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CoPia.de:'\'E:" N :i'{i~tede' Junio paífado de ene Año; temitio
Cariii~4i~'" a el Coníejo Don Jofeph Ventura', del Barco,
Orden; '.. Contador d: e~a Superintendenci~, dos Teftimo;:

t:lIOS ,en que coníló .ce las repreíenraciones hechas a
Si2 ~ ,V.·S. en vifla de la RCfolucio.n.del Coníejo, de treinta

! 'de Marzo, fobre Ia Corrección de abuíos de Recau-
(WJ Sl2..,()~dadores) 'en las R~laciones de Valores de Rentas, i

gaftos de '¡\nliniftra-cion, en que fe le encontraba. no- .
cable, omifsion , y perjuicio a la Real Hazienda ,. y. de
lo reíuelro. por. V~·S•.en que 'mando, quedandofe por
parte de- la Recaudación las Relaciones de Valores po~
rnenor, con arreglo a la citada Orden, y en la con':
-formidad , que expreflaba el' Adminiílrador general de

. .la Recaudacion , declaro V.' S. por cumplido , y. que
'DO fe debia intervenir en la citada Contaduria , los Lj~
bramientos , y pagos, que fe. hicieíferi , .como fe .pre-
tendia por: él expreílado Contador; .y,.a 'el mifmo tiem-
'po, pufo prefenre , que para liquidar los lexirimos Va~

. lores ,'Cofias, y Salarios, que fe cauíaílen , tenia par
.preciío ;'Ile~ar laquenta , y razón de :los Valores por
-mayor, :.1' 'menor de cada Renta, .Y dé- los pagos que
fe hicieílen; Libramientos, que fe' dcípachaflen a los
~iniftros ,.~ydemás Dependientes de la Recaudación,

· inrervinicndolostanrcs de entregarfe a las Partes ; y afio
Iimifmo expuío , qu~· aunque la Orden habla. general~
mente con 'los Recaudadores de Rentas Reales, V_.S.
en el Auto-, Cobre' ponerle -en éxecución , vnicamente

, la 'mandó-notificar 'a el Adminiftr.adbr de las Provin-
· ciales , por :10 quc1 fe le ofrecía la duda de fi deberla
, ~'n~~~de(fc':igualmente co~:lo$·.~~la~~alinas,.Carga.do~·
· ;'.J'. \ . ~egal1a~
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R egalia "y derl1~rsagreg~das; por concurrir én ellas los
proprios motivos , que en las, Provinliales ;- yhavien-
dore vilto en el Coníejo, junto con los Señores de la
Sala de Millones) teniendo prcfence, lo 'que dixeron
;ló~'Senares Fiícales, én Decreto de; ocho deeHépr'eC¿'ij:"
.te níes t Acordaron , que- la citada ,Orden,. folo debe
entcnderfe, para ,que los Contadores de Rentas' Rea ..
les, y ,i\1alones; en conformidad de las "calidades"; y, '
coiduciónes de.Iús Tirulos"; tomen. razon' de ,los En~
cabezarnicntosv y 'de las. Relaciones de Valores; "que por

'111ayor) y 111enOr eílán o~ligados -a .dár annualmentc Los-
, -Recaudadorcs , conforme fuconN,·ato.; .y fe declaro

-fer ,coLnpreheriílva: en,' la citada .Orden, 105,- i\rrenda-
-rrrientos de Salinas, Y- d-e otras. .qualefquieraRentas,:y
derechos pertenecientes a la Rcal-Hazienda .. - A .el

..mifmo. tiempo, -fe vio ··otra Reprefcntacicn , hecha por

.Don Jofeph Cabezón y ~Sefse" Corregidor de, la Ciu-

.dad de. Carrnoaa en que. íéle. ofrecían ,igeales dudas,
que a el -Contadorde e-íTa Superinteadenciaj.Jolicitan-
do) fe '_declarafle-, lo 'qué~ havia de execucar ,; en cuya
inft<l:0FÍa fe Acórdq)~ lo' ,quequeda:exprdfado por la
.Refclucion anrecedenre; Y' los dos ,:Acorda~os', fe .pa~:~
.tic~pan.elle dia, aísi a .el ~<?orregidor\1e Carmona , co-
-:nl~ ~:" Don Jofepli Ventura del B:/:1fCO; y para: que Y"~.
fe halle enterado de,,;cllos·;'Iosponemos-en- f~ noticia,
para eu puntual. obfervancia : Dios goarcte: ~ v.S~
muchos años, adrid doze de. JuliQde milfetezientosy
treinta v cinco :--- Don Bartholome Barban de Caflro.... .# ~ ~ . ~

. or in~ifpoficion: del Señor Contador general de Vi~
Iores ; .Don Joachin Fernandez de ApodaC3,-- Señor
:Don R.odrigo Gaya Íero: i _ '." ,. ~

·SEviH~)J~ulio~diezy, ocho dcruil feteziellco's y :tr~i~~'
- ra y CUleo -- Ell:a _O'rden) [(7 guard~,,: .~cuQ.1plal
execute en ~od~ ? J PQ~lodo~,~Qn19e~:cUa ~epre,

'~a,enei

Decreto.
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viene; y para fu puntual cumplimiento fe haga íab~~
fu contenido a las Perfon as quecornprehende , yvna
Copia por impreílo fe remira a cada vno de los Sub-
delegados de dl:e Reynado , para que la hagan obfer-
var en fu [urifdiccion ~- Cavallero •. - - . -_--.--i

Concuerdaefte Trsslsdo , CO)'J la Orden, y Decreto, puefto .
a fu- #Jargen, qtte Orig/nal queda en efta Efcrjq)anta
de la Superintendencia general, y Rentas Reales, del:
cargo de D. Di~go Vexnrsno , por quien al pre(énte de~
pacho los n.egociof de fu Oficio. .Sevill«, Julio diez: l
ocho demil [et(c/e'n~ol treint» J cinco, . ...
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