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·;~aIngiANDO·t;:R~.e~,~Cj~~~~"I~s m~di~s, .,
. Orden. faciliten el: ef\:abted,miento·. de: ~1}ac[Qla' _C0Jlt,ri!Qucion,

20 ~7J~ ~ eq.uivalen~,e.a ~as. Rentas. Proviaciales ), pw: aff.e.g·~·rar:el,
~17G.:> -11')~yor alivio. a Ü,JS VaíI'allos ), CGlD, la, equidad., que íu.

.Mageílad apetece, fpr(mo VQa . J!uIa!a en! lal Secretaria .del

..'Deípacho de- mi carg~h compueíia de, ,M,il1iíl.rp~ de la
'mayor graduacion,). zele , yl ex·p;~rjencia.). para", que! exa ..·:
minando todo -lo- ~b>¡ado' ~nl(iA~~afíumpro , propufieííe \
a fu Mageílad lo que tuvieífe por tonveniente;' y a Gen..
fulta de ella: J\l ha dig~Qd:O. rc[olV-er~:1 ~e; los. Pue,l51os
dejas vei~te~'y des Brovincias de. los' RÜJ¡nos~de. Caflilla,
y-de Leon ~\ execnten- la .Cornprcbacionv.y Confronta ..
don. de: las .Opeoaciones. Fr'aél:ic.ad.as~por: Decreto del di~z'
de; O_&.ubre de, jnil- fetecientos. qpaorant-at·Y' rrueve ,; con
aRe~Q á.la "In{lnuccion-, que ha mandado ¡e.xpadir~: y,
pairo;, a,: V'.,_s.ó.~ 6.:G ,;.:dc que acompañandola ~0n'lo~U:~i"J
bros G}u~[e, previenen eJl. ella ; cuyde.en, eff,a. de-fu pon:
tual. cumplimienro. C9n I~ mas, pofsible:. brevedad ; y. ;1:11
mifríl.o fim· quiere,,[u'lv1ag9í1:ad, -qae ..o.b>f-e.~Y;e!V. S( la í<i.rr~·¡
Inílhrccion H que. taQ:a,bI~n! acoll1pañQ;~ en-que, declara
las, R.eglas~,que'. ha~de. ~b[a~var::,..y.' eJf.a Cenraduria. ,! r afsil
en, la Rcm.era:, aq los: referidos! In{lruw;encos. , f cómo en!
las kiqpip~<li~n~s:, qP~..ha.~d~~fQrtinar>.ev.a~uacl~ .la Com-
probacion pór: los, Pueblos. Siendo Iu Real, intencion, <qu.e~
f~ [upIa. PQ~ la).RcalJíI~cie:Iildll1eJ dill.er:o,o.e.ceífi\JliÍo pasa.la¡
Conducionsde.ilos LibIos.:); c,emo" fe adv,h::f.t:e en: laInf-,
teuccion ; he eamunicade Orden: a la. l'heforC'rla' Gene-
rsl, de: la. Guerra,. p~1r~,.que:expida, la) €prrefponclie-ntes,:-
~t.q,ue Ce:,\enf~CJ~ue. a ·v.e- s. el·que;{p.idier,e: ,eQ) ttíf~ Pr0VJi'Ll"'!

, Qi.ao .e nI Vif1:ud~.de"fU&.lLjbramienti0s,. y,. :cuxdara mU11f1.ª,r~1
tiQUlarm~ote~)l de} qU~..[Glo':J~ .. ga.fte.l el' qpc¡ fea Fre~if(,)~
.ttata'lu{0 (eJ¡t,;~(IUB~t\Q~~n;t'Odai 'laJ ·at:CJlQiQ1l Jicbida' ~(q.U()
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no fe grave el Erario con ,lo fuperfluo :Lo ql1e de Or'; ,
den' del Rey participo a V. S. para fu inteligencia, y pun ../
tual cumplimiento, a cuyo fin paíTara V~S. cfla Reíolu-
cion ,'y Exemplares de las Inftrucciones iá la ,,'Contad u-
ria , pa ra que le tenga en la 'parte que la toca; y a[si de ;
fu recibo, cómode averlo 'v. S..le~ecutado i yo todo lo',
demás que ocurra) darác quenta a ,la' mifma Junta, pOI: ~

mano .de Don Franciíco de Cuellar, fu,' Secretario , con '!

Voto. 'Dios guarde. él, V~S. muchosafios, Madrid, vein;.·
te de Diciembre de mil, ferecienros Iefenra ::' El Mar- ¡

q\les :de Squilace :::' Señor D. Ramón de Larurnbe .. 1" ';'; t

AUTO. EN l~ Ciudad de.Sevilla , a veinte ~y. nueve-de Di.:
ciembre de -mil .íerecicntos feíenta ; ElScfior pon' Ramón'.
de Iíarumbe, Caballero. del Orden de Santiago, del Con- :
fejo< de S; M,ag. Intendente -Ceneral del, Exercito .de An-»
dalucia ,;Afsiíl:~nte dC=Jella 'Ciudad ~ y :;.Superfritcndente t j

~ G:ener~t\de. Rentas .Reales de fu Provincia: Dixo ') h~rr.e..."I"

ceh>ldo,'Re~l .Orden., comunicada por- el E~cdentirsimG~J'
Señor !\1arquesde Squilace , Secretario de ,Eaado', 'y del':
I1)e[pachoVn:iverfal' de ..'Hacienda , con' fecha :de veinte»
de' 'elle!mes,' previniendcle haver reíuclro d:;Rey -( Diosn'
l~ ,gúatde ), fe .confronren, y, comprueben .cn todosIos r:
Pueblos tlel Reyno las-Diligencias,: y Bxarnerrde fu con«.
fi~enGia', 'praé1:Ic:adas .en. fuerza. de; Reai Decteto. de diez .
dei-Octubre .de mil fereciencosquarenta y ,nUeve:; ~:cuya.
Orden' acompañan dos Inílrucciones impreílas de igualc~ "
fecha , Certificadas por el Señor, D~ -Francifco de Cuellar;'
del Confejo de .S', Mag~ Secretario, con Voto >enJ,la Real')
Junta de Vnica-Contribécionv-la'vnav.que prcícribe las
Reglas que han de obfervarfe por las Intendeuciasde.Prc- I

viacia en la. cirada Comprobacion-, y la .otra ~ I relativa;'¡a' .
di'chos 'Pueblos, advircieódoles-cnfus ArciculQs"~' el me-«
thbdo'con que' debe executarfe, a preíenciadelos Dupti~:'i
:~á~~~',de, ~!b~os~1,refpueíla~::,geft1~fa,,!eS~qu:etfeJJes ¡ha,a ~cel
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ren1itir~"a 6n-de que dedicandofe luego con-la correfpon-
diente aplicación, finalicen brevemente eíle aílurnpro; YI
para .que tenga . efeéto : MANDo fe ;ponga ,la referida ..
Orden por Cabeza de eíie Auto, y parlen al Muy/,
Yluílre .. Cabildo J :Regimiento de efla 'Ciudad, po~ ma-.
no - dél Señor Conde de $M,ejorada', fu V~int~,.y qua-- . "..

. rro , y Procurador Mayor, las refpectivas Copias de ' r .

Libros, Refpueflas del Exarnen , y..otra de' dicha Real ':
. Orden, que con' ella providencia fe imprima y ram ... ,~.
bien vn ,Exemphu deIa ,Intlrucci'on) que habla ton ~ '.
los Pueblos ,': par~: que córi puntual arreglo a fus Ar-
ticulos ',- evacue '~la Confconracion.; I q uc fu Mageftad \_
manda: Y a las demás Ciudades, Villas,', y, LU,gares., \._
de la Provincia, fe .dirijan por, 'lereda los Documen ..,
tos de la propria claíle, que les comprehenden al mif ..
mo efeél:o , lo que cumplan baxo el apercebimienro,
que las mencionadas Inftrucciones .contienen, de que
en cafo .de no 'puntualizaclo en el precifo .rerrnino de
tres meres" pa(fara Perfona inteligente a ello, a coíla
de las Juí.l:icias. EntendiendoCe las Veredas de la Con ..,
ducion , -con los Alcaldes, Regidores, o aqueHas, que
en qualquier manera exerzan la Juri[diccion, fiendo
los Verederos, Períonas de feguridad, que lleven re [04'
guardados los Papeles en Cajones, y vayan íacisfe..
chos de quenta de la Real Hacienda, fin que puedan,
pedi-r) ni recebir de los Pueblos, cantidad, ni gratifi ..,
cacion alguna, pena de refliruirla con el quarro tan-
to, los que recojan Recivo de 10.s precitados Docu ..
mentos , con expreísion del. dia, 'j hora de fu ene re-
ga, y de no haver pedido, ni dadofeles dinero, Q
urati6cado de otra fuerte, en lo que las Ju(ticias no
les detendrán mas .que lo preciío , ni con pretexto al-
guno fe cxcuíarán a la adrniísion , íicndo de [u quen-
ra los daños, que de la detención fe figan ; y en
cfte cafcel Y:~f~~~ro lo ponga por ',Diligencia) C011,
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la prerén~ia; y,',Hrll:1'á de dos' t~_ltjg?S~':.Para t~)(rO lo,
qual la Copia' de' efle Proveldo , firmada del ,jafraf.."
crípro- Secretario .del Rey, ',firva de formal ¡Qrd¿;n:
Afsi lo' m an de, :,'' (y' firm0 '~ 'POR Ramón de La,.'
rumbe' '::: -D~'Luis Jacobo' Velazquez '••;...•.••. ~......

, Corr~/pon¡¡ccon la -Re~l Or4e11, y Auto Or,ig,inal,

tre&;í;~~~~~jfclª~u~tej~~%t~;io··~~~t~:;
nuep-ra .$~1Jgr~yl!;[crz!J.qno 'f11flJ'0r de Mt!/one.r,de elle
,Rty.f1f1dQ~,T pa,r(J-,f~,p;foflo. qf:l~ft m4n4a? ,d~yla pr.e-
[ent« en, Se~iJta.4- /jote de, Enero de -mil fotct¡iflnt(JJ'
'Jefenta , :t¡)~ añas •. - '"
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