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e}N"CARLO,S~
PQ~:'LA'G,RACIA DE DIOS,
.Réyde GaO;illa"de Leen ~de ~ragóh"
de las dos Sicilias , deJe!ufaleli , '/~e
Navarra , de Granada,' de ¡Toledo/de

'_ValelJdaj de Galicia, de MaU0.rcajQ.e
- Sevilla , de Cerdeña , de Cordova, de
~otcega , de Murcia ,1 de Jaen j Señor de Vizcaya ~,;yde
Melina, &c.::: A todos los Corregidores, e Intendentes
de.Exercito, y .Provincia :;Afsifl:ence , Govérhadores, Al-
caldes Mayores, y Ordinarios, y deJnas Jueces, Ju(ticias

J

Miniílros , y Petfon,as. -de todas las Ciudades J' Villas', ry
Lugares de efi:os.nuefl:rps Reynos .;y Sefiorios , el quien
lo contenido en eB:a 'nueítra Carea toca , 2> tocar pueda
en qualquier manera, y a cada-uno, y qualquier de V'QS

en yueítros Dugares , Diílriros ~ 'Y Jurifdicciones ; íalud,
Y graCia: Sabed, qu_e_col1)o-fie'mpre ha fido: uría , yla
mas principal coníideracíon de~ .nueflro ConCejo aten:'
d~r, a la mejor adrniniílfacion , y_ 4ifl:ribucion de los Pro-
pios", y Arbitrios ya concedidos j y nuevamente dados
para, {us urgetlcias a los Pueblos de efl:osnuefl:ros Rey-
1;19S, y que rus: productos fe convi,rtieíTen pre,cifalnente
en los hnes. pSlra que antes fueron exarninadoe, y ceíTaf-
fen cumplido fu defl:ind; en Confulta de veinte y cinco
de Mayo ,de mil Ictecicnros cincuenta y dos, recordada
en otra de tres de Diciembre de mil Ierecicntes cincuen-
ta, y quatro j' noticio aja Mageflad del Señor Rc;y Don
Fernando Sexto ,(q\;1e gqza. de Oios) mi" muy .caro , y;
amado Hermano , los. }nedios que hallo pOf' mas opor-
tunó? para confeguir lbs 'efeétos a-'que fe dírigran, no
Iiendo el que tenia menor lugar la fornlaCion de una
.Contadurja , donde (e ajuílaflen , y liquidaíTen las cuen-
ras die eltos dos Ramos" baxo de cierta Infl:rucdon , que
acompaíió a dichas Coníulras : Y en~erado ahora nueí-

A tra

r ' ,',,'



rRfiAL
(Decreta.

/

tra Real Períona de quantos particulares fe previnieron
en ellas, con [u inteligencia ha fido [ervido mandar ex....
pedir, y remitir al nuellro Coníejo el Real Decreto -' e
Inílruccion , que con fecbas de treinta de Julio próximo
paílado , y la que en el Capitulo once' de. efl:a fe cita de
tres de Feb-¡:er6 ,<le'mil íetecientos quaren~a~y cinco; di,
cen alsi: - "
• ' - Llevandoíc la atención de- ·túdos mis deívelos eL
alivio qué deíeo logrétl mis amados Vaílallos -'no ami ..
th"e:luedio -' n.icdiliget:lc;ia.;que-conduzca a conf~g!1irlos ..
<Efta idea .me ha hecho' reconocer, que la falú de Pro':':
tpios j que ~generalniel1te' tienen las-Ciudades -'Víllas, y~
'r.ug~res de eítos mis Reynos pa~a rus preciías dotacio-

I "n es " han obligado a folicitar en- todas fus urgencias, fa-
cultades para impone,r' [obre los Abaítos.; iotros Gene-
ras comerciables Ciertos derechos con' .titulo de ArbI-
trios , hypotecandolos a losCeníos , que~ fobre ellos fe
han tomado, para atender a la urgencia q''-;1elos moti-
yaba , y valiendoíe de otros medios , en gravi[sÍlno per-
juicio del Comun ,·con pretexto de neceísidades publi-
cas ; de modo ,que' ella efpecie de exacción grava, mas
que las contribuciones impueílas ~para-fofrener la Cau~
fa publica: -y aunque feme'j-antes conccísiones.Iolo de,
berían fubfiH:ir el tiempo' a que fe limit-aron, íi.fe in-
virtieílen fus .rendimicntcs en :10s precifos 'fines de, fu
deítino ; fe halla, que .P?r íucceísivas prórrogaciones f~
han hecho interminables , con el eípecioío titulo "de .

, haver confumido -' por falca de Propios -' parte de los
rniírnos productos en cargas indiípeníables de la Repu-
blica , con lo qual, y la falta de la mas pura adrniniílrn.,
cion , que .debe haver en los Caudales del COl11un , fe
han impoísibilirado los Pueblos en talconformidad, que
no les es. pt-lsible [aportar las annuales cargas con que
-dUn ligados; Y.aunque en todos _tiempos ha mereci-
-do particulariísirna atencion a 'mis gloriofos Predecdro.-
res un aílunto de tanta gravedad, de' que depende el
bien, o mal eiB,r de los Pueblos, y fe han d.ado las Pro-
videncias j.que fe han contemplado mas. utiles , y ven-
tajoías para el buen' govierno j direccion, y pura adrni-
niítracion de eítos Caudales publicas ,no han produci-
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do los buenos efeétos , que debian e[perar[e ). por no
haver tenido la entera obíervancia , que correípondia,
por las diverías manos que los han rnanejado , en que
he notado) que no ha havido toda 'aquella actividad, .
y. zelo del beneficio comun ,que debían haver mani-

, fefiado en dcíempeno de tan particular confianza. Y de~
[eando poner: remedio ~ die daño: 'He reíuelro , que
10"5 Propios, y Arbitrios, que gozan, y poíleen todos,
y cada- uno de los Pueblos de ellos mis Reynos ) corran
baxo la dirección 1de mi Confejo de Canilla ') a quien
hago el mas "particular encargo de :que tome conocÍ-
miento de los miírnos Propios, y Arbitrios, fus valo':"
res., y c:rgas ~ para que reg1a~0, a la ~nfirucci?n qUe ~.
acampana , firm~da del Marques Je Squilace , rm Secre r

'- tario de Efiado , y del Deípacho de .Hacienda , los diri.;
ja , govierne, y adminiílre } y torne las cuentas' de ellos" . r •

annualmente, pata que confiando' (u legitimo produc- -
'to , fe vea igualmente, que la inveríion ha fido en los
fines de fu deltino , fin extraviarlos el otros j que no les
fon correípondienres. Y quiero, que annualmente me

I de cuenta por la Via reíervada de Hacienda del efiado
de los Propios; y Arbitrios, fus valores, cargas, redencio-
nes que fe hayan hecho, y Arbitrios, que han ccílado, por
haveríe cumplido el termino de la conceísion , y no ha-
ver mas motivo para la continuacion de ellos, para en";
terarrne de. los efe6tos que produce ella Providencia.
y para que pueda deíempefiar eíla grave confianza ca-
rno correíponde "a mi R.eal Servicio, y al bien de mis'
Váít11l0S: He venido en crear en la Corte una Conta-
__duda General con titulo de Propios, y Arbitrios del Rey..:.
rro., para ,que por ella fe lleve la cuenta, y razon de
~llos ,conforn1e rarnbien a la miírna Infiruccion , y [e-
ña!lo un dos por ciento, que debe exigir[e 'del impor-
te- _de' todos los Propios, y Arbitrios, para la fatisfac-
don de rus [alarios , y los de los Contadores, y Oficia-
les, que debe haver también elijas Provincias; el q ual
mando que entre. de cuenta aparte en mi Theíoreria
:Gen~ral , con el fin de r que fi imporraíle mas que .los
',ih,difpen[ables íueldos ; que fe les [eñalan; pueda re:-
;c!ucirfe la exacción a menos de el dos por ciento: Y(
~. A 2. man-



t¡"nj/ruCCion, qut
manda S. M.
f)bJérva'l' ,pará
la admíniJlr á-
cion ,cuenta ,1
rezon de IOí
'Propio!,) Ar-
'bitrios del Rey-
ne,

, ,

mando ,qttedeCde primero de ~gofro I proximo' ce{fe la
cobranza de el quatr6 por ciento de Arbitrios, que fe
draba exigiendo. para 1 mi Real' Hacienda , de el' qual
hago defde luego gr,acia i mis Pueblosjy Vaít1llos. Ten-

\ ~rafe .~n~endido 'en, el, l~i[i~o Con~ejo~'pa~a [tt pU,ntua}
curnplimiento , y comurucara al miímo fin exemplares
ae elle Decrero jé Inítruccion 'i los .Miniíiros , y para":'
s= donde convenga, quedando expedidos 105 coü.ef-
pondienres al Coníejo de Hacienda ~ Y- :Superinterideil-:- .
era General de Rentas. En' San' Ildefonfo')a treinta de
julio ·de"l~il Ietecienros ,Y (~(énta.·Abpbi[po 'Govcr-
,nador del C.onfejo., .~" . ."" " .'.; " "
,I. El Confejo de tafiil1a)1 quien S.M. con6a el ~,o,-
vierno , y dirección ,de los Propios, y,Arbitrios de el'
Reyno , tomara todas 'las Providencias ',),que- eitimé con ..
venientcs , para que re adrriiniítren con ,la pureza qué
correíponde , y que' rus productos tengan.la converfion
que es debida., ,

1 l. -.' A eíte fin pedid Noticias individuales de los Pro ..;
pios ; qtle cada Pueblo, tiene ~l\ylos Arbitrios de que ura,
con expreísion de fi fon temporales ~o perpetubs, y fi fe
disfrutan' en, virtud de Facultades Regias, o por coníen,'
cimiento de los Ayuntamientos ; o Concejos ;' que valo ..
res, cargas, y obligaciones tiéneri, todo con entera dif~

, tincion unos de otros. .
.' Con' conocimiento del verdadero valor de los Pro-

111. pios , y dé las obligaciones, y cargas a que efHt~ afee':"
tes, reglara, y dot,ara las que ha de cumplir cada Pue-
blo ,; eíto es, feñalandú la cantidad a 'que debe ceíiiríe,
tanto en los gafios de la adrniniítracion de Juítida ) co-
mo en las Pieítas votivas , íalarios de Medico, Ciruja-
no , Maefiro ,de primeras Letras ;y demás obligacioi1es~
que fobre SI tenga,' 'procurando que la afsignacion [ea,
con reípecto al ¡valor de los Propios , y que íiempre
quede d,e ellos algun íobrante , que Iirva a redimir
rus Ceníos ,.li los tuviere ; y íi no , para aplicarle a de{l
sargar los Arbitrios. _

1 v. Siendo los Intendentes de Exerciro, y Provincia los
Sugetos a flulenes S. M. por (u integridad; 'y conoci,
miento tiene ~ado el cuidado de la Pclicia , y Govierno-

ri' y
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Y lo corrclpondiente ajos afluntos refpettivos ·a lQS ma ..
nejas de Hacienda, y Guerra, y. que_por rus propios oh ...
dos deben tener conocimiento del.cítado dk:; los Pue-
blos de Ius reípcétivas Provincias.'t: quiere s, M. qu~ le
t~ngan tambien de Ius Peopios "y Arbitrios :, yl que to-
n1en las Providencias) .que eílimen.juíias , .pal:a. que. flJ
adrniniílracion [ea conforme el las: intenciones .:de] Rey.)
llevando correlpondencia cal! larPorlona qq~ ~ elte h\1
deíline el Conlejo , para, carninari'con unifonflxidad e~l
las' diípoíicioncs que tornen ,. y adye-rtirles el.Ceriiejo lo
que eítimáre conducente. al acierto..", ' , .i i :

V. Sera del , (¡'lrgo de los Intendentes-hacer., qlu~ todas
las J\.lH:icias -de, cada Pueblo de los, de fu JtliKdi~cion
entiendan , que los Propios los han de manejar- .ccn en-
tera pureza) cortando rodo monipodio, y mala vería-
ciot1;de fus produ&os ; que los Ramos arrendablesle [a;-
quen annualrnente el publica [ubháf1acion ) y fe rema-
ten en el lnayor Poílór, fin que .en Jos arrendamientos' 1.

, .tengan parte, directa , ni ;:il1dire¿ramente, las·Juf1kias"
ni Ius Parientes j' y quelos-demás Rarnos.; que [ea preci-

. fo. adminlllrarlos, fe execute con r la lnayor..legalidad"
.y]~oQ..1a conveniente cuenta, y.ra~on" haciendo que los
rendimientos de unos, y otros entren en poder qel The-
fe:ire,fo:,Q Mayordomo de!P.~opios "la quien porjeíla ra-.~· 1
zon, Y la t:e(ponfabilidad de Caudales , fe l~I j1ponara
un quince' ,al millar. ,'. ¡~; 1';:'1.

VI. ,,,!~e annualraente han de formar [u Cuenta¿ hacien-
dofe Cargo del produétp,/(tl~ los Propios } cOl)üli~1incioI.1
de cada uno, y. Ia Data¡{é· ha de /jeducir .1.Libr4mien--.z
tos , _que han d.ede[pa~har las Ju!Hcias" con entero, arre-
gl..o:a)a dotación de gaJl:Qs"qu,c b.ag~ el Co~LejQ 'j(intet-
,~e~iQos por e:L~ontadGi.~), fi le hlfyier~ i Y' el1.:.[~l.Jefec-
to )...J p.or . el E[c.riv,ano ,/ ? Fiel de. Fec.~1osde ~cad_~.Pue-
plo;,_ a,1.quince .al; .tnill~r s¡:que debe abOI1~J(é., al Thé-
forero , y a los ganos :pr~ la adminillracicr, ) :qjU~p'_afl.
~e fer' los iódjfpenfables~.!r >, ,). '. )" b j,:; L' . ,.L -"r

VI L, j ••~,e efra~·~}.lentas .1t1s;han de;¡ remitir f?l(~nqrijz;l(ias,
en -d, termino p't'ed(o de,/u).l lnes,ld~r.pues dercumplido
el año, al Intendente re[pe&ivo, l-qqi,en las' hár~. pé!ífar
'~ la ~ontad~r~" para 'l~.cJrlas examine, ,t<;HP.,,<;;,{¡ y,-jf¡eco..

A l noz-



nozca s y eílando regladas', eilo' es, jufiiflcados los Car-
gas, y reducidas las Datas al ..reglamento hecho por'. el
Coníejo al quince al l11ill~rdel The[or.er~ ' y gallos ..~~
admíníflracíon ,las gloífara) y delpachara el correípon ....
diente finiquito" per-ofi halláre , que no vienen conrcr-
mes, pondrá un Ptiego a media margen de los repalfdsj

,que fe le -ofrezcan, y le remitid, a las miírnas JuH:icia:s' I

para que los fatisfagan; y no haciendolo en el precilo
termino de un mes "fe excluirán de la Cuenta las patti-
-das reparadas, y fe proceded por - el Intendente contra
las ]ufiicias haíla hacerlas efeaivas., fin adl~llitirlas In[!..
rancia [obre ellas, y todo fe ha de executar de oficio,
fin caular el menor g:afto al Pueblo ~pues por razon de
eíte extraordinariotr~bajo [e afsignaraal,Conrador, de
-el producto del dos .por ciento; la correípondiente ayu-
da de cofia, y lo milmo a l0S Oficia1es-que neceísite

. para deíernpenar efia confianza. '
·VIII. Fenecidas de uno, u otro-modo las Cuentas , dará el

Contador una Cerrihcacion 'del.Cargo , y Data por me-
nor de ellas, con fus reíultas , la que paílará el Inten-
dente al Conlejo , para queen.la Conraduria de la Corte
.haya toda la razon que víe "nece[site ¡paValos caíos que
ocurran. '\~

1 X.' Si el Coníe]o tuviere p'6r~ .converíientc pedir eílas
Cuentas para que las', revea" el Contador ~;las remitirán. r:

immediatamente originales los Intendentes,' quedando-
fe con noticia puntual de ellasr; para te11i~¡;!pre[entesfus· !
reíultas en las Cuenras Íucceisivas, ... -:"i.: ' . -', .

X; . Si ocurriere al. Pueblo alg~fl gafi~ extraordinario;
no 'le ha.d~ hacer fin. reprelentarlo al Intendente, quien
Iiernpre que reconozca que es- indi[penf<r?le, dara'.per.:-
-rniílo para execu tarle, no ~xcediendo d~ cien r~ah~sl;i pe:"
ro fi fuere de mavor cantidad , lo reprelentará "al!Con~
rejo , y eíperará fu re[oluc~~n , la qual comunicará ~~
Pueblo para que fe artegle la ella. ). . (.

X 1. Para el govierno " y adminiítracion ~de los: Ai:hhrios
-del Reyno , fe. expidió en ef año de milIoreciencos qua-
renta y cinco [u In{hu~don ,'yen los Pueblos que fe ha
procurado [u 'ob[er,y.ancia, ha ¡producido ,los efettos que
-Ie prometieron sy en H~ftaii~teUgel1ci~"quiere S. M. ql.Jc

. (' r ; con-·
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conforme a.-fu tenor' fe manejen , y adminiílren los Ar...
bitrios en. todo el Reyno , y que el Coníejo zele fobre·

- fu entero cumplimiento, y obíervancia.
XII." .Contorme la ella debe ha,V~_LJ~Ji}tascornpueítas del.

Superintendente", y dos RegidoreS' del 'AyuHtamiento,l
par~ que entiendan. en.Ia adminiílración " y. defpacho
de los Expedientes qqe: .corrcípondan a. los .Arbitrics ,_€11

las' Libranzas ,-que fe. expidan- a los Intereífados , yen' las,
'di[poficiones púa la mejor adminiílracion : :y recono-,
ciendo las ventajas, 'que .cfte methodo ha producido"
quiere S. M. que en ellas, y baxo de las .miímas reglas '
fe .trate , y govierne e~ .particular de los Propios ;' y que,
en los Pueblos en donde no las baya, fe eftable~<;an,:
'dando el Coníejo las' difpohciones , que te~ga por con-
venientes -r= que tos Cerregidores., o.Alcaldes Mayo-
res 'las preíidan , y en donde por la cortedad _d,elPue~lo
no los haya, fe compon.gan 'de los Alcaldes , y ~egido:..
re~ , y fi par,eáere del Procurador Sindico General, pre,
fidiendolas- ..el mas digno. . " '" '-. . ,"

XIII .. ' Eftas junt;ls- en donde no huviere Arbitrios , han de
tratar del.mejor régimen. , y" goviernp de los Propios; y
en donde huviere Arbitrios, de uno, y otro. "

XIV.--.. , Han de' examinar ·fi Jos Arbitrios ) q,l1~ mas gravan, '_
alPueblo , f~,pueden_.(ubrogar en otros mas- tolerables, 1,
repreíentarlo al Intendente , paJa~ que ft lº. cftima con-
veniente , 16 haga prclenteal Coníejo, quién conful~ara
a. s. M. por la Via de-Hacienda 10 que: ~enga por.conve-"
niente al alivio, y mejor efl:ar de los Pueblos, Y- CO~U7

nicará la reíolucionjque S. M. [e~firva romarj.al Inten-
dente , para que la haga íaber, a las Jun9s p~.ra [u .cum-
plirniento , de modoque 'al Pueblo no le t~·ngan de.col-
ca -un folo maravedí ellas fu.p,rbga.qiol}es , pues. toqo,¡[e
J1a de executar por 'providencias .g~vernati vas. ., "~.

XV.': Harán entender los Intendentes- a 10,S ll?ueblos ,. o
JUIltas que [~ ellablezcan en ellos.que .las Cq'et).~as,d~~~A.r-

- bitrios fe hande formar· s remitir " y tornar p.or el Co~-
tado\, en ·la rniíma €oFln~ que fe previene por lo que
toca a las de Propios. . ..'4 . . . ' . .

XVI. El.Con[~jo coníulrará al Rey por laJ:Via' de Hacien-
da J 'OlUO eft~ maadado , los Arbitrios de que neceísiren

A 4 -' los
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los- Pueblos fecrun [1:15 urgencias' , y. las prolir.ogacioné~)('de.
lbs y~ eoncedidos, cumplido el termino !de~:iaFaculi:a'dri
examinando prolijam~~1te el ~.ít~d~.,d,~lPueblo , y' ~a'.ne~
ceísidad , p~ra que Gn ,s:lla no connnue el-g~avalnea' de .: ,,\
los'Vaílallos. ~.', ,,:'; , ¡:, ' , r -

XVII. ( , Dar~ todas las df[p6fi~i(jnes,¡que, eflime convenien-
, t ¡ • 'r' . ' 1 dttst ipara qu~con nufgúñ pretexto le mvtercae: pr0 uc-

to Ide les Arbitrios en: otros fine's, que los de [u preci:fd
déftirio:, i-pára que~,con [U~[oQrantes [e - rédiman: 14r~ft~1
donde alcancen los ~eh.[ds irnpueílos [obre, ellos: ,1 pa.iól
libertar, por quan7ós: ft:f~di~s,~Hae la prudencia huma¡","
~á;..., ~ los Pueblos ae~1~ravall1ep :, qué' [tlfren~ iobre.los

.. 1[J'l"! ,_.¡,I, ,' .., ",,1,1' r.pnnclpa e;:¡¡a llnentOS,¡ (,"; , " ,l! -' ,"', r , ¡

XVIII. -·i:L En 'los~Yueblo~ en- donde los Propios ~t}i(j'alcancen. a;
cúbtir [us'~Jobligacio·ne5i,;._procurara el C0I1feJ'Q., .ccni.el

(. , .
fd~~'ant~.de;A~bii~ios- ~ comprarle algua,~n¡;Op.ibeqtiiva;.
lEú-É~-~ q'l,le:'~enga la¿d0r~tiol1 que ncceísita; ,de nródo,
qtIé~no [e[vc'a pFeci[aao' a valerte Je otr0S}'-m\dios~ qtIe
perjudiquen la libertad, y disírure: de los ¿cHllunés.la;los
\V-aíf;illos';,-.y~m-ientFa:s';no, haya.fondo [ufici€nt~' paia la.Irl
compra del 'P-Fopiof, fe ,[ttplir.a lo que fá'ke);~e; 10s'1h(:)~
pios con el [0brabt,e d~,lbs Arbirrios, ".:', ,JI.: , .' ~:) "'01

XIX,,~;' 'Para' qué ',el CoriH~~Q~tenga ',t?da -Ia noticia que; !?~_"\l,-
.(efsita de les2.Propio8 , YJArbitrios.del Reyno j ~ qUé 'las
~ii-el1,ta:s;at~l:'a~das~ y, lfa~Jque fe préfenteh e,n el 'e'?;~lo

, _Cü~ce[sivO',lfel'ronaen:j'g~oífC'n ,.1 fen~zca-n' fin-el menor
c'o'fretderldsq~¡üeblos~? fHá !v€n'id¿) "S. ·M~ ,eni que .fe1eni...
blezc;r en, e'na:· Corteq1lÍ'~' <bdl!1tathirlaiGeneral! de Propios;
-yl}\;Fbi&r-iGiFdel)ReY110,::J~fl1púefl¡a~'porahbm;:y hafia qüe
~~F'e~perie'nd~G'haga tóhocer las gentes q:ue. fe neéeísi-
t~ri)p~ra fUj,d'e[emp~ñ:0~,-ide',únC?fl't~dor Geh~r~l? y:od~ó
Oficiales ,; y ,p~r'a~lalfut!$fa~ccion'de fus lueldos, y los qú'e
han de tener los;Corif-@Gfés ; idos Ohciales.que [e-l1iah -
~e._ponet 16h:c~d~ Cdút-dd.utla de-Exercito, rProvincia;' \ <

'quiere S. M~Jque tlell.prddu6to :cle los Propios, y Arbi- ,
,triós fe ·exjjac un dos "P?r' GieQto]),:y~que érítre de cuen-
ta, aparte fn.;l"a-Theforéda Ceneral , para ~q1!i~'Himpdr-
raíle mas que los [alarios , [e reduzca la ',e:x:ácc'ibn/,a, cu-
brir falo el ga:fio'indi[pérÍfable, 'y que para ;d~fde primero-

, de .AgoHo proximo ceíle la cobranza d,el quatré rp'or cién-
to



., . . )
ro: ,de,Arbitrios , queJe, cobraba: ,p·at.a.~Ja,.t:t~jl-H~ciellda~

X X. ,~l ~.ontador ha de fet .de:graquélc.ion, hé}bil , ZelO.f0.i
y de ~credi!iada conducta , y. d~[enlp~ño ,,~yÍos pficiqJe~
fe ha de procurar que lean int~ligq:nt~s, ..Y '~XP.élrtoSel):
.etrfmap\ejp ",y..tQ,ma qe,~u~ntas', y,que lo, ~e.uga)flf.pcre--,~i·ri.-.:y
_d¡tado en l<1s Contadurias ,~el Rey, de. las qu~Je~ Je [aca-{
r.anaj elle hl!-,F~ra, qu-e.,ayuden 511Cqntadpr, f50lf1P <tóJ1¡j
viene al ptq1:1tOdeÍlp~í=ho; de qUéTuto ocurra, •.q!r>, t-r r

t. . • 'd" . '1.
X XL, ;' El: C011CejOpropondrá, ah Rey, pot la Yi,a ~qe,;ttaciétY ,

~ 19s Sugeto;s,~ que ,~dl~nle convenientes 1 Y~!<itl+--quie~1~§,
c~hcurFan las/ citadas circunltancias :para, ~~[en\lpé;ñC1~

/ eílos encargos, y los fueld9s que deberán ~~ig;L-1Iai)les"<F;~

e! c~l1cert9{d~ que no han de tener. ~~mC¡:}<~be¡1n9lUll1en....
to ,"t30rque 'tq:uanto ocurra [e ha d~-~~fpa~b....(ld~ ofjciJ:$J

XXII._f~:-,~fra S::;qn.tadurla [e'\-efrabltce·d. en,el_p~bcio q~~ ~
Hªl11an de la Reyna Madre, en una de b5()O~cinaf. d~!

, n:}i[IT~oCoujejo , y [e pa.Lfadp. de[d.~ lueg~, ~l' ella tod~§
.las Cuentas pendientes, yatraíladas de los Propios', rj'
.~r.bitrios d;el Reynoj.las quales pa{[ua. el Contador deL;
q~lu€go a tomar, y.fenecer, y de ,ítlS reíultas dara cuen .. ,
tajen el C011[e~o",y-tomará [urAcuerdo para dar el .6:-
niquiro , y qU.<1.{i h?y.i:ctlJe ~alcances , [e' proceda a hacf.lf"':
Jos excquibles , apllcapdolos' al.Iin de fu deífino. . o:

XXIlI.~ A ella, Contaduria ~ paílarán rodas las N"otic;ias,.q,ue
x!:mitan los Intendentes. ~e los Propios" y A!bitrios del,
Revno , fus valores, y, cargas, para que ~~r!~~cuenq.
-en el Couíejo, haga la; doracion , que fe prercr~pe en. el
Cgpimlo tercero de eíb., Inílruccion. ":1 .¡ •

XXIV. ~ .: Igtíalmente 1 fe p~ífaJa.n todas las Cuentas f, que f~
.pr,e[enten en el Coníejo , para [u t<?ma, y las examinara
~(}~J=ontador, p.ero no. dara el hniquiro Iin.dar cuenta ~~
Coriíejó de rus reíulras, y. tomar ..el. conveniente acuerdo.

XXV.',. " También fe archivaran en .dl~J todas las Certifica-
cienes , que dieren los Contadores de Exercito , y Pro-...
vincia, del qqrgo , y Data de las Cuentas que prelenten,

• Y.. 'tomen a.los Pueblos; para que cortíte , y pueda dar
.noricia al Coníejo del cJbdo detcdos , y Cq0~ uno .d~
los Propios, y Arbitrios del Reyno, .

XXVI. r El Contador entrara a rieípachar en la Sala Primera
. .depovie~no -del ConCejo todo lo -que ocurra refpe~iy.<?

j\ ). a
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~(Jos Pr~l~i~s , ~Arbitri~,s ,'o y,c~Í:~f~rme ~ las .~e[ol{1Cio-
hes que [é tornen , comUnIcara l.a,sPronden,c1as que fe
acuerden a los Intendébres :,pata fú oblervancia ~y dara
las demás ordenes -to~.r~[pún(nentes: a ellas. : f

XXVIt~7,; Et Coníejo , Gn ~mbarg~, de'dta Inícrüccion , f1'h~-
lláre que algüho; o algunó'5 de los Articules cornprehen«.
didos -en .ella , conviene variarlos 1 o aumentar otros]
para tonr~guir mas bien el fin 'dé qué los Propios'; 'y
Arbitrios {e manejen óon la pureza, e integridad: que' : - -r~

~l "!tey 4t{ea, y que los Pueb~'os gozel~ de"! alivio á qu'e
fé" dirige'; lo reprelcntará ~ S. M.' por la Via de Hacien ...
da) y efp'éJat~ fu Real' determinQtiól1J ',r ¿(,

XXVIII.. 'Para, que s. M. fe inílruya de' los'efeétos qU!f'pto.:.
duce efta ,Providencia:, quiere que el Conicjo le de cuen-
ta arínualmcnre P.ot la miírna Via ~e Hilc~él1~a. del-ella-
do de los Propios) y Arbitrios del Revno -' rus valores;
cargas, redenciones que fe hayan hecho, Y, Arbitrios que
~an ceífado ) por haverfe cumplid? el termino de la con-

, . ceísion, y no' haver n10tlVO paraAa',tontihuacion de ellos,
XXIX.·-' No 'obfbhte' todo lo expreíTado ~havÍ,endo enrendi-
. de S. M. que hay ,algunos Arbitrios eón preciío deíli-

rió á·la rágá del Servicio Ordinario , Ureñíiliós, y otra~
contribuciones ) y pábt teintegrar. a. la- Real Hacienda
~e 'varias fumas) qüe fupljo ~11diferentes partes para
Quarrcles ~Y. otras lurgendas de los Pueblos, y para la
paga de'lá.extraotdirí"aria contribución de-Decima , es fu
Real- voluntad, que ..de . toda efl:a erpetié de Arbitrios
cuiden privatival~1ente los Intendentes , baxo de las, or-
denes' del Süperintcbdente General de la Re~ál Hacien-
da , y que el Coriíejó no Cemezcle en ellos , haíta que
.~6r e\ milrno Superintendente fe le paíle' el correípon-
diente aviCa de efiar .,reintegrada la Real Hacienda. r

- . San Ildefon[o treinta de Julio de mil Ietecienros y
. . fe[enta ". El Marques de Squilace. '. , .. "
lnJltucCl~n, f Se ha de formar una Junta, compuefl:a del Supe-:::~4;~orlntet1deñte, y de das' Regidores de e\ Ayuntamiento,

'que fc:an de fu 1nayor fatisfacci.on, y conhanza, para qu~
entienda en la adminiilracion , y deípacho de los Expe ..
'dienres , que correfpondan a los Arbitrios, en q\1anto a.
tibra~ ,a los Incereíladcsen ellos la cantidad de íus Cr'e-

di-
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ditos , y acordar l~s ;4ir.p'OndoJe'shé6rterpo'mlh~nt~s-,;ál
lnay0;r valor, vy mejor ·retá'utlacio'n;', [con ateácion ,3, las

, , . I ' '"
reglas que fe ~ptbpbil~n '; 'pnes la, jurifd-l~don :Je~la -co....
branza hade tocar alSt'ipe·ril'l't~fü.1~e.fl~e:?'p~r '.retJ~fro pri-
-vacivo ruyo ) 'qlie'd:~llJdúiefpbnra151E' f:3, qúál-qul'era' ~mif ...
fio'n' ) que, en '~l!áfe e:xper.rinen'te--' ', v~rie{lil9fér pál'a, 1'9$
apremios dd ';Eft~ivai;lo).y lvnni~r~, d.e!,fúlnay0tl~6\Íl~á4...
za ) los qUáles folo han "?~~~xig~t..:JJo~,~tfeéhos1:i(;óri:.0pr6..
porción '~ fu's diligencias, d~'~los u-etluúres) 'Péft)L:n':da~ae
los Arbitrios, fir:o t'~en ~el.~aro."q~'e,~'ptáaiqil~~,álgun~s
en utilidad de -ellos ;, eh el .'qual fe lés fpagara-b.Lrú·s~ liet~""
chos , atreolados al Arancél. ~;') nf.í~ .,2 ,lb n ..' r '.:;,¡-¡

Para elta Intervención re hi Í1i5ifit~raa.a~l'Q::onta'dor /
de Rentas Reales de cada OáP~t~l;, -:I~ltq~,lé~h~,d~~actr
el Superintendente , qUe' con la :in~y§r-~~~e:~edri'~.fé'.le
e~tt.egllen Copias autorizadas de: .los rDEfp~~h?is:.·de las
Reales Facultades ) ,pata qu~· pot eUa~lé'ntiehd~ lá ~n~por...
rancia de fus derechos ;,y deltinos, Y7hO ptr.1:nita fe líbtt:
cantidad a~gtlha ~qü~ ~~ fLi~«~pat~ ~ll?s~,teri-lehd~ pii...
mero }::únfider,aclbrt a ,la mitad del, ptodUfr,6,> que fe ~~
'de teíervar p~ta el valimiento : ~dvirti.ep.d~?le>qu,e,"qb
qualquier defettó qUé fe expetini.é,n~~ " fe le hár~ t,ef...
pot1L1?le ~ la 'cáhtid'ad. que iht~rvinieí~e patá 6tr~ di\""
tinto hn ; qUé el que petmitei1. las Reales FacuJtades 'ry,
valimiento. . r ' ~

, , Bad:' 'el,Sl1pet~ritetide1\té.;q~é fin- p~rd~i ~léinp?'~fe
.entregue alConrador¡ po]: el E~ctivah6 ~e 1\-ytrJt~thiehlo.
to; ti Períonas qú~hayah'-cbttido "con la cüenrá , y'rá· ...
zon de los Arbitrios.; lérti:ffiúhio ,~oCertifi:Cáei'6~ de 10
que fe debe .1,ellos .; P~~ qu~ pet[bh~s, y fuétt~VOS,'.p~l(a.
que pueda eítimular i fu cÓbtanzá!)' y tafnbien de lo
qué fe debe haila ahora" ~ los .l~cteedo~es '~:"y fdefi!l1osl)
para que forrnelos Libros totre[p~ndien~~s' ~.Jt~{tl1etlta1,
y razón del cobro de los Arbirrios , y' éfl:adéf continúo
de Acreedores.y defti110s d~ ellos; pata p<?derlá: dar fieln'-
pre que fe 1~pida; y pedir al Superintendente proceda
a la cobranza.. ~ ' ~' .

Para que en. eíra Intervención haya puntual razon
del eltado de los Arbitrios; hará el Superintendente, que
fin la menor dilación fe' tomen. Cuentas ,3. los Depoíira-

nos,
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:!ios) qlfeüh~a, al"!:p~ihan. fi.<i<? ~J~;Je!¡los;Jde. las- qualesIe
2P'a d51'l?a{[1.~Co,t?i~ {d.t\jl¡;ori~~Jd.a"t!l ~<?p:~ador, IpaX:;t qu'e. fUI

_F.erd,~rJj~ie;~nJPo,--lP~A~al'S\lper:inp~ndeJ1Fe fe proceda exe-
_~qFi~a1l)~l}te~al .c~bi.~~ deJos alca:l}ces-"._que refuluafft:n
,:~p'~t.raL19k:ºq?.9G~jlt:jRJ·, y, er,Ja~or .deJqs Arbitrios ;.pa~
c.6~ qu~ fn;re;,Q'le!1íp:04.e;ld~1,qu~/:nuevam¿nte fe 'nombralf-
_fe " Y-.Jq,lW)fe, ac!-\d~b ó'..;4U~rip'uy.a.pO,r .1~.' ,r~ferida JUl<lta
_~ l~~ .Asr~~d9,r~s , Yo~eft,i~o.~,~eintegranclQ~'én, p.rime~lu-
~g#:!o: !q\f~ [~.~~hi~~,?tvalimiento, . ,t, J ':,'. i
lí; ,Ep. l,~.t;~feridadJy?-·t~ ha. de, dar el Contador cLrenta).d~
)Qs, ¡~~p.i~di~!1~:s.q:u2~l~pfrefidfen, i~fonItéi-pdo al JIÚftl10
tiempo-en ellos, para que cop )el1t~ro!.c9.1}-pcimierlt?pue-
:Aall rif.9ly¡~~fF,S1.l\<}RJficie'ngs:>Decretos de ilQ. ,que fe' acor-

- ]d:}ífé ,,'51lle,~.~:ie_fllbU~li.~'.e,n la Contadurja ,.'pa~a 10,sU:;-
.guj~n~e.s,Ipform~¿;¡.,,;!1He,.re,.otrezcan h<}~.~,\ al.Contador,
i~tqualha d~forln~t)r los Libramientos " ql~e fe n{~e1ya'n
4eCpa<;hit'r' ~ ,19S Aq~sgor~s,:y deftino~ ,'qiJ~ hall r9"e,!ir..:.
!p1~r 10s de la J4qt~ ;,}i d~ ellos 't: y pe; los Recibos , que
_~,ie[[en.l~s.Parres ¡"ha de toma,f la razón el Contador, pa-:-
,sfa qu~, fi~rnpr~ tsng~ cuen.t,'},.armada en.lo univeríal d~
, .}qs _Arlüft9~s,) y. 'J~)o. partip~lar de cada.Acreedor , y
~~~fl:ipg_., (~ ,) ,:i:!: ,:: ; _ ~" • , "", :.,. '

" ,,~"J ~arté! q1}é,:redºf.í~qs produ(tos ele l¿s-Arbitrios, nom ..
,p~a:r~1<1: ¡l¡l}fHa, cleJ~~CtUél1ta"y,tiefgo Depoíirario de ellos;a quien fe abonara un quince al millar \dd,p:roou¿rq
~~fe~i.~p',i" q,qé: entÉMr~..en [~ pgd,~r, y (e:1( nor'ificara no
.admita, ~jbl:a,n1i~h~o¡ algJ..lno , 'fue nQ_Je~:Jir1n'adü-,.4e 1.,1'0 S

MiQi~rps Jª~la ]PP,t4 .., Y tomada l~ ra~~n~po-i. el-Cónta-
90r; PPA~q,P~Un J~JtQs_req uiíitos,', -f~,pr,o~'ede(3.;~coritra .el
ra.la re;Íl}~egr~ci09'. ,'l.; ,1; , ,.';.' t -: .;', ' _ ~" .

c.. :_D~l~},l~erH~qe Jo_~:.Arbitfjos,le foqn~,l:a una Arca 'con
,qu4tr.o ll1aye~' la ~,ºª:queha qe, -tener sl~S,llperintet1den-
]e:., la pt;r~ ~l Dipl}~.4dp .masantiguo dela Junta ;'la ter-
~era;~J,,~optador , y Ja 'quarra .el Depoíitario, en la qual,
.con la- ~opcpl~re;nsi'~ :,ge todos, han de entrar menlual-
merite- los pro~u4os ~'e-losArbitrios , que, huvieffe reci-

, bido el Depoiitatio, baxado lo ,que en el djf~urfo del mes
rhuvie{f~" fa~isfecho ; con, Libramientos formales., dé que

, ~ha de, dar..r,azon~ el Contador , para que, fe encierre .el
,aud~},; .. que q~~~,~lfe, efeéti:\:,~; y Ueq1pr~ ~pe fe, otrezca
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facar .de la: Arca alguno para los' Acréedores, -deílino "y
valimiento, ha dé [er con 'ladicha concurrencia, dexan ..
dó fef\l.cado.uno , y otro , con: firma de los' Miniílros de
lal JUI1ta " y.Conrador., e}1.un Libro, que ha de pern1ane-
cer Iiempre dentro de la Arca.' 1 I ~,: r.. '

r '}~Si' los A.rbitrios, Q alguno de ellos. corrieílen por Ar-
r-endamiento , fubfifiiran, los' contratos por el. tiempo que
eíhivíeren .otorgados ;.y.ceílando ;) fe pondrán en Admi ..
niflracíon ,Cobre· las reglas que fe'-éxpreílan ; .y citando
ahora arrendados.hará el Superintendente fe. entregue al
Contador copia. de las Eícríturas de Arrendamiento , para
que haga,que'a fus plazos.y fin demora alguna,el Arren-
dador. entreg.ue. al Depoíicario la' cantidad de fu obliga-
d'Óa;C01l' Recibo, de que ha -de tomar la razon el Conta-
dor; 'para Cargú del Depoíirario, y Data del.Arrendatario,
'.' 1,Cdriiéi.do~;t'n Adminiílracion los Arbitrios'; fe ha de

. tener coníideracion, .ti el Pueblo es de acarréo.de Ías.ef-
peéies", 'Y gertetos [obre quc.eílán.impueílos ,~Q.fi es de
coíecha, ·Si es de acarreó; b' que. los: Coíecheros .encier ..
ran fuera '[us'(rutas, ydefpu~s de 'p'erfecclonadás las eí-
redes para fu venta, y COnfU;lTIOfon introducidas, 'los
EielesRegiflros., que' cuidan de:-tofnar razon.y regifirar
las .entradas " han, de fér: ·nbsi~.bradQs;y juramentados por
la Junta, aquienescori proporción .ál (alario';. que antes
huvieífen gozadoJ, y fin éxoeífo alguno,.:Ies'.fed-Ieñalado
porHa Junta 'e'!:'l'ue huvidfel?- de ;.t::ctL1Cr" ~ y fe: les pagad
meníualmenrd ,icon:Lihramientos', y Rccibosl-en la for-
marprevenida ,'.y eítos Fieles han.dei tener 0bligacioñ al .

. fid.·:del-mes· aQentrega~ en la Conraduria Relacion Jurada
déJla:cantída:d \aer'efpecies'':'Y' gene:rós ,~que fe huvieflen
introducido, ,€bn exprcísion de dias, partidas, y perlonas,
y de los derechos.de Arbitrios, que .deben exigir de ellas
al tiempo de, lasentradas, fin ninguna rnoracoria , cuyas
Relaciones han' de'perlnanecer en la Contaduría, yen- vh-
rud de'e~lasl-el:CQ'nta~or'ha:de dar ¡papel, p"ara"que el
Depolirario 'l,ed.oa los mencionados produ&ói ; dando
Cartas de Pago j de "que ha de tomar la razon:el Conta-
dor, el qualhs de examinar 'cítas Relaciones, y compro'~
~ar',.fiendo·:nete~ario, .pbi las de las Rentas Reales, por .
.{i contienen 'algu1}a ocukacion ,.y·fi efian confraude, o

ba-
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baxa cargados los -derechos ; que conceden-las Reales E~k-
cultades ;, y'en caío que 'fe encuentre , 2> fe ~e~perim~i1t~,-
que eltos: Fieles no' correíponden a la confianza, -<ltle dé-
ellos fe hace, Icrán depueílos " y- fe, procedérá. a ca,nigar~,
los con proporcion al deliro.. . "hJ;,:"·, --."1 '! .' ,

.; Si por. fer los Arbitrios de corto valor; ell:uvieífe en
praética , que' los ¡F:ieles~de la Adminiílracion .de las Re n-
tas Reales entiendan en el de. ellos.permanecerá .eíba ~pra'c"';
rica fobre las reglas 'del Capituló .anrccedericé ; y ~:;nn'0s,
y a otros Fieles fe 'les :n6tifi:caraJc9n graves;, penas ;':que
en el pelo, y r~giítr6 da Vino;YiÍ1agre~,i y'Azeyté,'y. de-.,
mas gen~ros fobre que efiLlv~eífen impuéitQs .10s.'ArJb.~~
trias, no hagan baxa :'alguria" y que tan fol,~meute:abo..;
nen 10 qU'e correípondc a la.:córambre,.fegun la. pxaé}:;i.~
que huviefle , refpe,,1ó 'de que la-baxa que. le. executa-en
las efpecies, cede, en utilidad' -de los Introduceores de
ellas , por-venderlas con la <::arga de 10s·AIb.'htios'J.) faúG
fl-ciendofos Jos, conttibuyentes , i'quedª~J'do(e< cqn-éllos
10.s, Vendedores; concurriendo rambien , que',.a los';mas
poderofos fe les difpe1'lfa, y aJlos:pobres±f.e~ les, _e.~igen
enteraménte. -:.. ~. '_. C";;{.J/ 1'1;' ',,(' 2::lb'-..'·

')' 'Si es: Pueblo de coíecha ,;o:.,que.,[~ encierran.deasro,
de la Capital, los; Prunos , ,a[sifiira, el.Conradorá los Afo~
ros, que en las Bodegas de.losCoíecheros fe .hicieren, y,
tornara rázo~ de} Aforo, qu.e a cáda p.1~0 .fe executaíle,
.con expreísion de valijas', y-cabida ~e cada una de. ellas;
.y ~efp\1es ,.h~del Superintendente; qu.e ei ~fcriva'nb ante
.qUle1i f~ hace el Aforo, le paífe Teltimonioj'para armar

. fu cuenta con cada.Coíechero ;.y 17ara:,eil:ablecerla,.de[d~
luego pédirá razon-a la Adminiílracion de-Millones. ,del
eltado aélual de los Afóros paílados , y al'l.PSCoíecheros
falo hade abonar el Contador .J conforme-á las .Coudi-
cienes del Reyno " en.Vino la quarta .parte ' por mermas,
_y,.defpe~dicios, y en"'ó"{:eyte un ochopoh ciento por .nier-
)nas, por efiar aísi difpuefio para la conrrrbucion de Mi ..
.llenes ; Entendiendoíe , que eíla baxaíe ha de praét}car
cm el caío de que no fe execúte al tierbpo ...de los Aforos;
pues haciendoíe entonces, ceíla :el motive-de hacerla el
~ontad,@~, porque fe,da.re,petirl~ ;.y liend~.la pJaak~·¡de
inrroducir en Mofto',y, Tinta e.ªa~. efpeclcs, le dl;aril;.cQ:
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los Afbros al pé[o , que de ellas fe hicieíle , con la baxa que
correíponde a la merma, fegun lo que en ello aétualmence
f~ hallaíle cítablecido.

_ En las Licencias que fe dieílen por la Adrniniílracion de
.Millones a los Coíecheros para vender por menor, fe ha de
tomar la razón por el Contador ; y no eítando en practica
por lo tocante a Millones) fe ha de, eítablecer por lo re[!..
pectivo a los Arbitrios; y luego que efie vendida la vaíija,
para que [e da la Licencia, ha de advertir- el Contador al
Superintendente, para que haga, que el tal Coíechero pon-:

,ga en el Depoíitario el importe de los Arbitrios" que hu-
,vidfe devengado con la eípecie vendida, para 'que por eíle
medio no ha ya ningun atraílo en eftos tributos, ni fe .uti- ,
lizen (como fucede) con- ellos los Coíecheros, haíia que ll-e-
gan a fenecer la cuenta de fu coíecha , paílado .un año de
.ella ; y en interin que no haya reintegrado \éfios derechos,
no fe le- ha de dar Licencia para vender otra valija; pero
fi eíhrviefle en practica entregar a los Pueílos del Publico
fllS Frutos los Coíecheros , por no permiriríeles la venta de
por menor en fus caías , fe obíervará eíta diípoíiciori , y
f~les abonará en los Aforos las porciones, q~le entregaífen
~ los Pueílos , porque entonces fe cobran en ellos; los dere ...
ches , los quales por los Abaílecedores , o T aberneros. y
Tenderos han de íer entregados meníualmente al Depofita~
rio, con Recibos , en la íorrna expreílada, I

De las Guias que re dieílen para extraher ' ~as efpecie~
Pª~~vender en otras partes, ha de toman la razon el Con-
tador', para abonarlo en [u Aforo al Cofedie-rto ; ,en inrdf: '
g~nda, de-que eílando en practica bolver Tóvnaguias 'de las
~efcargas, para evitar fraudes, [e .execntara .aísi ; porque de
'~19pra6l:i~arfe j Cuelen .Ios.Dueiios .de las ,~fpédes [acar las
Guias ~y quedaríecen "el gener'o ,'parfl, utilizar[e ,de la con;
tribucion ; pero G no eítuvieíle en' practica el' bolver' eilas;
Guias, por- ahvio de los 'Tragineros,:el Fiel <il¿LRegifl:ro por
'~onde [alieílen las eipecies , reconocerá ft -verdaderamente
lo -[on , yJa cantidad de ellas; de qu'e cornarála.razoa, -y al
fin del mes ptaífara a la Contaduria- Relación jurada de, Gs
partidas que han [alidó ,. con exprcísion de dias , y de que
Coíecheros , para que el Contador las abone en rus C;ou:e{2.
p.ondientes Aforos. " ~ ~, ,!~: '¡() ,
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, Sic:ndóuno de los: motivos con que -fe defraudan la's
Arbitrios} cl.Iiiponer., que de las partidas de V-ino aforadas
fe han perdido parte de dI,as, p~ra que [e baxe en los re[-
pectivos Aforos, para evitar eíte perjuicio ,.el Contador no

. -ha de hacer baxa alguna con eíte motivo a. ningun Coíe-
.chero, Gn que el que pretenda la baxa haya acudido al' Su-
.perintendente ,.y ale,' con reconocimiento fOfInal, -de ' efl:ar
perdido el Vino, lo haga derramar, fi no es que haya tran-
Jitado a Vinagre; en cuyo calo pueda uClr de ~1 el Go[e.-
-chero. pagando los tributos él que eltuviefle íujeta clta , e[,-
-pecie , reípecto h~verfeexperimel:tado, qY€.,defpue~ de ~e:..
claradas por perdidas algunas porcionesde V100, quédando.,
fe en poder de los Coíecheros ; ufan de ellas ~vendiendo[as
con alguna conveniencia' en' el precio , utilizandoíe por dle
medio de parte de los Arbitrios. 1, :. ,

I . Governada en eíta forma la cuenta', al fin de a.no li2
-quidará el, Contador a cada Coícchero la: de [u ~forojy en ..
,nregara. al Superintendente Relación de los alcances que re ...
fuhaíTen' contra cada uno, y los Arbitrios que les correí-
ponden , y en virtud de elta Relación, proceded. el Supef~
intendente (in la menor tolerancia a la reintegracion y-en-
tregoal Depeíirario, que 'ha,de dar rus re[peél:ivos Recibos,
y. tornar la .razon en la Contaduría , \ para abonarlo en 105

correípondientes Aforos;. pero fi Iucedieíle " que fenedde,;
el año, algun Coíechero no haya. coníumidotodas rus 'el-.
pécies, y\p~didre felejhagaRegiiho~ fe executará , y lo- que
reíultaíle tener.: exiítente "fe le abonara en fu Aforo,.y ¡¿nf!
gata-. en el dte1 año Jiguiente.. ',. '-~' . " ..1 ,

.s: enlas Carnes huvi:eíTe impueílos Arbitrios.; had, c,l
. Superintendente; que el Fid de.Romana, pr€Qlf~nÍence --~-en
fin de cada mes ponga' en ,.1a·'ContadurÍa Relación ..jtuads¡ 'Elo
las cabezas', y libras, que. fe huviéíTen romaneado. pár~. 'é1
AbaHo publico, y en virtud de, ,ellas el Contador' ha:-'de,Jli...
quidar los Arbitrios, 'qll.e Ie.huviéílen d'evengado~ csuo/ó' iní2,
pone por .d Caxa .de Carnicreda~~,Ab~Q:ec.edof, 0'~;b la}~i!0[i
que lo reciban ;r fe,ha de ~oner, de pron,to en 'poder del~,;Dé~
púGtario , de q~ien [e ,?a de tom~r Recibo) y ~&.' 'efie razóri
en la Contaduría "para fu cargo, y de[cargo"ide q111e'ril:a<te

·la entrega .. y Ü en lascabezas, que fe introducen por ma-
yor, hu vieífe cargado Ar birrio, los Fides-Reg.iihos. cuida raí)

. d~
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derobrar fu impone " p.aífando;'·ra,tbh .á la (¡;;Qnta¿utf{a): J
reinrczrandolo } como fe dexa exprellado ..

r Al Ef'tado Eddialtlcb re le dará [u Retaccioñ ) t911fQtt"
meá las Concordias, tIue 'elluvk{f¿n;. hechas .con el }.y 0.0
havíe ndolas.y -que por ello recepten-en losPueltos publicosl)
pata [abaxa de derechos en ellos , fe'liquidad. con 1.1'sCe-
dulas, que dieílen menlualmente 'pqt. el Contador , las.efpe~
cies coníumidas , 'lúe baxata el los de 'los ~ue(to's:'te[peaiYQ~ .
en que fe huvieíle hecho el coníinno, y íi- in.tt.od.lixettel.l~.af....
.glH'lOS de ellos gerietbS por maybt ) t'<?n~edula:~.jutadás~ en .
que fe verilique fer para ;~lconiumode dichos.Eclefiaílicos,
el Fiel-RegW:tó por donde fe.·haga .. la. entrada, I ha. deqa~
rneníualmente a la Contaduria Relación por menor de ella,
t:11tregáhlc1o . al i~iGho tiempo los Recibos; q.ue huvkJf~I].
dado los Ecleíialiicos., pata que. teniendo preíente la ,afslg"7"
nación el Contador ,.tJ.-O permita: re exceda de.ella en lo. tef-.
peai~o '~ cada uno,:y que eiiando reintegrada; pteVc;;rtga. '
de ello a los Puellos , y Regilhos j para que_ no fe defraude
la contribución, _"
: Al lin de (adames el Contador .ha de. hacer liquida-
don púntualde los valores, que producen los Arbirrios; y
bax~ndo la tefatc10ii.; íalarios ;,y,gallos caufados en. aqJlel
mes j lo que qU'edatre liquidó; fe ha de dividir por mitad,
etltreg,~1l1dúuna el Depoíitario de Arbitrios al del.Valimien-
to ; de quien ha de tecoget Carta de 1?a.go;y .to~tiat la tazón
en la.Contaduria , pára ..,atg~ de Uno -'y d~[c~rgo de otro,

. .y al íin de cada año fe'hª de executar el miírno ajultamien.,
to ,de; todo ·el' valor de ,a , reíaccion j Calados -' y ganas ~y
haciendo lami[trta diviíion, fe reinteg.rata. al Vallmiento 10
qne re faltaífe; y la otra mitad, no eítando eh d todo diftri ..
J)ulda entre los Acreedores , y deílinos de los Arbitrios, fe

. .coníumirá {in ni~1gul1a detencion en ellos; pagando. a los
Acreedores por fus antelaciones; C011 Libramientos de la
.mencionada jU'nta , ~ Intervencion de la Contaduria, cómo
va expreít1dú. : '. ..,'. .." \

Executado af~i10 referidó,fe fOi'tIiad, la cuenta al Depo-
, Iirario de Arbitrios ; )hácie'ndole catgo del 'prodúéto. entero
de ellos, y recibicndole en data lo difhibüido en [alai-Í'bs,

. gaitos, y Retaccion j. Págado a Íos deílinos j Acreedores, y Va-
Iimiento ~y ti reintegrado efte q~ed'lífe algun a~cance. con-

tra
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tra el Depofitatio ) fe dHl:ribúiri Hefde luego e-n el defempe-
ño de los Arbitrios, pugando los 'prir:cipales impueítos [obre
dlosl ;'de[pu~sde réin!reg(a'dós los' rediros ; y cumplidos los
deítinos s de forn1a ;que fio quede en el Depoíirario, ni Ar;
caslGaudal detenido) P?r1:[e'r en t>erjuicio de los Acreedoresl
y defrinos, cuyas Cuentas fe han detornar por la Junta, con
afsiH:enda del Cbntadóf,'Y\,>or ante' E[crjva'tlo ,por deberte
prerentar deípues en ~l:Qún[ejo -de Caítilla, par~ fu examen;
Y'>aprobacion, C01n<;> [(t ha:) executadolhaíl:a aqu~. '.

Los demás Arbírríes , que- eíluvicílen .impueílos [obre
Cacao , Chocolate, Azúcar, Papel ,"y otros qüálefqu'iera ge-
netos, [e han de poner cambien en Inrervenoion, governan~
dofe en ella con conli6I'e'ra'cion él. las',reglas, -que van exprcí-
[adas , para [u adrniniítraeion s: y cobranza , fatisE1c'ci'on 'de
A€reedores, defiinos,y Valimiento.a hnde que no' [e defrau-
den, y produzcan legitinl0s rus valores ~[obre qlle la Juntá
,~nableced. las reglas; que corre[pdndieífen al-eftado,y íitua-
cion del Pueblo en que [é cobren [elnejantes Arbitrios':

Segun los efeétos que produzca .eíta Providencia en el
zelo ,-y aplicacion del Contador } con la experiencia" [e le
proporcionad a [u tiempo la gratificacion correípondienre
a fL!.trabajo. EIl Pardo tres de Febrero de mil íerecientos
~tlarenta y cinco. El Marqués de la Eníenada,

y haviendofe publicado en el nueljro Coníejo en ocho
de efl:e mes el citado .Real Decreto) e Inílruccion, acordó [u
cumplimiento', y para que le tuvieíle [e libraíle eq~ Der-
pacho : Por el qual os mandamos a todos', y cada uno dé
vos en vu~flros Lugarés, Diílritos.y Jurifdi~dones, que Íue-
go que le recibais, veais el nominado Rea~ Decreto, expedí-
do por nueltraReal Períona el referido dia treinta de Julio
prpximo paílado, Inílruccioú que le acompaño de la propIa
fecha, firmada del Marques de Squilace , nueftro Secretario
de Efl:ado, y del Deípacho de la Real Hacienda, ~omo tam-
bien la otra Inílruccion de -tr~s de Febrero 'de mil [etecientos
quarenta y cinco, que lo efl:a ,del Marques de la Enlenada,
hallandoíe en el miírno Miniíterio , que va incorporado, y
conforme á lo que eíl:a reíuelro en uno, y otro, dirigido
todo a la mejor adminiílracion.y govierno de los Propios, y
Arbitrios de los Pueblos del Reyno, lo guar"deis, cumpláis, y
executeis, y hagais que fe guarde,--cumpla,y execute, Cegun,
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Y como fe halla prevenido en cada uno de los Capitulas que
cOlnprehenden, dando a. eíle Iin , por lo que a cada uno
~orre[ponda , las ordenes, y providencias, que tuviereis por
mas oportunas a [u execucion, y puntual obíervancia , que
a[si es nueítra voluntad, como que al traslado impreílc de
efia nueítra Carta, firmado de Don Jofeph Antonio de Yar-
za, nueílro Secretario, Eícrivano -de Cámara mas antiguo, y
de Govierno del nueílro Coníejo , fe le de la rniírna fe , y
credito , que a fu original. Dada en Madrid a diez y nue-
ve de Agofro de mi] íetecientos y fefenta. Diego, Obiípo
de Cartagena. Don Juan Curiél. Don Francilco de la Mata'
Linares .. Don Manuel, de Monroya. Don Franciíco de Sala-
zar y Aguero. Yo Don Jofeph Antonio de Yarza , Secreta-
rio del Rey nueílro Señor, y fu Efcrivano de Camara, la
hice eícrivir por fu mandado., con acuerdo de los' de fu
Coníejo. Regifrrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente de,
Chanciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.

Es Copia de la Pro'Vijion original, de que certifico.

'Don Jofeph A~tonio deYar~.




