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Real ,..:y~St1ptc1Vn!, ~Gonrüjo de' Canilla, poe
~ ~·R,(tdl~·Rcíelucion ~:':quc (t nre p~nrti~ipo el Señor D'
Manífel, Bez'\~1:"+I1JG:0IltGdoÍ-'GeO'er·~t por ,S. M.' de' Pro-'
prios, y¡ A:rbi~ni(jts..del.Reyno, y ,de, la ~Reat Junta, de
Sªnida:d" de el';' -:cn:~vifoj cié' 'ocho :deEnero del corricn-
~ :aÍ1o" re ha Iervido deterrni nar; que' en 'el fupudl:(),~
de quevcn.: el Puéblo, adonde aya Corregidor, ó Al~
calde Mayor, 'fe entiendan nornbtados por ílís oficios,
corno Presidentes: <de las \Juntas de Proprios, y. Arbi!
trios, fe 'proceda a: Ia forrnacion de ellas en -la forma;
v modo íizuience, ...' ' . . i, - · '
J ::::J

, En los Pueblos.donde fe hagan annualrnenre las Elec-
ciones de JuO:i:cias,y no huvietle diílirrcion de' Efbdos, fe
han de componer las citad-as" Juritas del .Alcalde lilas
antiguo: del Regidor Decano, y el Procurador Syn:.
dico Ceneral : y en donde 'huvie{fe la referida di!:
tincion, 're deben componer, vn afio del Alcalde del
Eflado Noblc: del Regidor. rilas antiguo, del General,
y Procurador Syndico: y en el figúieht~ año del Alcal-
de del Eft ido General: del ,Regidor mas antiguo dd de
Hijos-dalgo, y Procurador Syndico, alternando Iucceísi-
vamente en efta torma, y arsifl:iendo en vno, y otro
caro el Eícribano de el Concejo ~ o Fiel de Fechas;
cntendiendoíe todo lo referido pór lo té[peé1:ivo a los
Pueblos J en los que no aya jutl:o motivo de alterar
eíla Providencia pOlr mala vcríacion de Caudales, par ..
cialidades, u otras razones, que periuadan fer conve-
niente hacer novedad, pues en tales caíos deberé yo,
tomando feguras noticias .íobre todo, reprcíenrarlo
al ConCejo, y proponer otros dei los que jl:1zgue mas
a propoíito , aunque no' íean Capitulares.

Mediante lo referido, y que es inditpeníable ha-
verte de dar entero cumplimiento a eíla Regia Dcrer-
minacion , pr~VeIlgQ ,a V. formen luego Ia, citada
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Junta, remitiendome Teñimonio de quedar pucfla eri.
practica, con nominaéion de los Individuos:, de 'que Ce
cornponga , y oircunflancias J"que,<:o~ctirre.ñ eh' cada
vno, verificandofc. eftamiíina diligencia :áhnualmentd:
en '10 fuccefsivo , [egun 'previene "la~lcxpreííada Regia
Diípoficion, de modo, que no fe experimente el atraf-
fo" quc.haíla aora, en materia, tan recorncndable- pue~
.ni lo contenido: fo~r~c'cfte aílumpto. -.al 'Capitulo do-
zc de la- Real' Inilruccion , IobrcProprios , y' A'rbi..,l
tríos delRcyno, dé "treinta de Julio de rnilferecienros y'
[~[enta';i ni .10 expueíto, por-mi a fu confequencia. :a el
quartó. deJmi. Deípachoiformadoen veinte Iy ocho de:
Octubre de mil ícrccientos Icíenta y vno, -han fiélo (~
cjentes, ¡para, -arendcrlas Juíficlas de los rhas de-los Pue-
blos, 'de cfbe Revnado la obligacion ,en que ..fe conf-

, tituycn; por circunftancias .dc tan íuperior graduacion,
faltando p0r ella deíidia. a lo formal de las ,~entas' de
titos cfcétos , y: recados, con qucdcbcn juítificarlar ,
deídc el )tño paílado de mil íetecienros Icíenra y vno,
pe que ya tenian orden,de lo que debian ohíervarporla
citada Real' Inítruccion .dc -treinta de.Jtilia de (ni! (etc-
cientos lf (e[~nta; p"uesalgunas de las .que.de ·cae tiempo
fe, han .preíenrado en -la Contaduria Principal de efle
Exercitoj-Ie hallan conel detecto de' carecer de la con ...·

¡

currcncia de -la JÚqta. ,
;, , " En-Orden del-citado Real, y Supremo ConCejo do
Caítilla;' que me comunicó clmiíino Se60rD. 'Manuel
Bezerra, en. aviíodc ocho de Junio de mil Ierccienros [c-

, fenray dos, fe ha íervido reíolver aísimi ímo, .obligue a
todos los Pueblos moroíos de cíte .Reynado, a que pre~
.fenrcn en la referida Contaduria Principal las Q.!entas,
,y'Tej1inlonios del valor, y' Cargas de -íus Proprios, y
Arbitrios, cn.Ía forma prevenida en los repetidos Deípa ..
ahos, expedidos: a,eíle intento, y .cntrezuen en la The-
.íoreria de eílc Exercitoel importe del .dos por ciento,
~que l~_~CQrEe(P.0Jn-dc.,.delos efectos de Proprios, yArbi~;iJ
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tries-del- tiempo, en que fe' hallen .en deícubierto; vno,'.
y 'otro defde primero de AgoH0 de -milícrccienros y fe...
(enta. en. adelante -'.enel: preciío termino de ocho dias,
y .que'.llo -cumplicndo' con -lBS¡ .refcridos sres. parricula-.
t~s~de prctenracion 9~ QQ.e,ri~a$j~.Teílirnonios s . y farif-'
fa~c10n. del dos por ciento r; :hf:lg~ .cornparccer ante mi.
~ vno de los Diputados de la lupita., o Regidot del Ayun..;:
~amient():, junramcnte con el Efcribano ,dé- Cabildo de
€,t-dettniendolos encjta Ciudad; haíla.qucden entero,
cumplimiento a lo referido, dandofe cuenta-por mi im-
mediatamenre dé todo lo que ocurrajíobre eíte 'aílump-.
to, al citado .Regio 'Tribunal., pata que ,tanle, la .provi •.
dencia mas conveniente, de cuva olaíle 'de apremio vfa'-=

. re, cambien para con los Pueblos, q_uehaíta aora no .han.
preíencado en la citada Contaduria Principallos refti~.
-monios, q~l~previene el Capitulotercero del cxprcílado
l)efpachode veinte y ocho deOétubrc, <;id valor de Ra-
mos 'pertenecientes ~ Rentas Provinciales, y ·10 repart·i-··
QO al \Tecindario para el; completo de íiis .reípeétivos En-
cabezamientos. ' .. " .' .' I .

• , '>< • ¡ .. ...

, , A el~Vcredero -'que conducecíla Orden -'mandarán
v. fe le de Tcílimonio por el Eícribano deCabildo, o
Fiel de Feches, en que conílc averla recibido, y que
quedan inteligenciados e~ll~s dos Reales Rclolucioncs
iníertas, para cumplirlas en todas Ius partes, y remitirme
el DócU111Cnto-, quepido, luego que efie (orillada la Jun-
ta, que deberá ícr con la lnayor brevedad; en cuyo Tef-.
tirnonio .,que forzoíamcntc ha de' traer el citado 'Verede-
ro -' fe hará cambien conílar, fi eífe Pueblo. goz.a actual-
merite algun Arbitrio para elServicio de Milicias, en vir-
tud de Real facultad -'citando la (echa de ella, Eícribania
de Camara.por donde fe defpachó, y tiempo.que prefine"
y cxprcílando afsimiíino, fi la concefsion es falo derer-
minada para los gaitas de la citada Milicia -' ° fi es igu~il-
mente para atender a otros 6nes-, y cn efle caío fe dirá
por rnenct.quáles (011) como rambieníiklcl produéto del
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Arbitrio -,.·que 'eón Réal (a:cultalfév(e pára'Milicias.le con ..·.
tríbuy'ca ouósgaítos)auhque la miíinafaculrad no lo per-'
mita; vquando 1:0 fe .goze Arbit:rio 'con facultad Regiá:
para cíle.Servicio -' te 11lánifeftara ;,.;de:que tondos, oefectos,
·re íatisfaccn Ioscoftosj.que motiva; y ~e eíla Ordenjque.
'óxpido por Vereda, fIn mas coílo, que el 'que pertenece al
Defpatho dcUccniilios.para el reípeétivo Repartimiento
dcvn año deíde primero de Abril del de la fecha.halla 'fin
de Marzo 'del íucccísi V<á' de mil fetecientos Ieienra y
Itrés).donde va 'agregada, ha de tornar Razón el Sr ..O .Luis
de U rtufaÚ1tégui ;'Cáballeró del 'Orden de 'Calatrava .Con-
tador Principal-de ene' Excrciro .dc Andalucia, y de los
Proprios, y Arbitrios de,_dl:e Revnado; ton- prevención ...
que porcada dia-,'cn que fe detenga elVeredero, para re- .
coger el Te~imonio-, en que .conflc quedar inteligencia-
ciados de las' dos Ordenes iníertas s Y'del particular de los
Arbitrios de Milicias, fe le han de Iatisfaccr doze reales de
vellon, advirtiendo, que eíla detención, en lo poísible, no

, fe extienda ~ mas tiempo, que el del dia de la prcíen»
tacion de eite Dcípacho, por 10 que en fu-brevedad fe in-
tereíla el Real Servicio, y bien común, Sevilla, de
Junio de 1761..
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D. Rambn de, Lsrumbe,
, ' \ '

Tornó la Razón,

D. Luis- de UrtufaujJegui.
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