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DON A~DRES TRIGUERO DE DUENAS•
.' .Eícribano lTIayor del Secreto, y Gobierno

de~,eíl:aCiudad de Toledo, fu Intendencia, y. Pro-
viíicia, !Xc... .~
·CE RTI F 1ca :Que por Reales Ordenes de

. S. M. comunicadas a ella Intendéncia por
el Illmo, Señor Don Miguel de Muzquiz, fu Se-
cretario , y-del Deípacho Univeríal de Hacíeoda,
fus fechas 28~de Febrero, y 18. de Marzo pafados
del prefente aÍio, en las que. fe manda : Que a
coníecuencia de lo reíuelto ppr S.M. que en Caf...
tilla la Nueva íubíiíla la Capitanía General , y
Pl~z~d.e Afln4~;.d.~...M~dxi4:Jr-·...9u~~.e!~gafi9 de
'Ui~-; 1!-}24;~-c.Q~~,~:~~li.af~d}:tm-'"~.;,~~~~
pa.fe reparta entre ·lo~Pueblos de dicha Capitania
General, que no contribuyen a~Quarteles iy que
gyrada la cuenta de lo que puede importar di•
cha íubminiílracion ,y 10 que a cada Provincia
de las comprehendidas en ella correfponde íatis-
facer, ha tocado a ella de Toledo por el preíenre
año de i 768. la cantidad de ~29IJ34l. Reales de
vellon , que fe han de repartir entre dichos Pue-
blos ,-con arreglo a las utilidades, y fondos de'
cada uno, en {u Poblacion, y Termino, con -de-:
duccion de- 10s. que correíponden a, el, Efiado .
Ecleliaílieo , los de Propios; y Arbitrios t que no'
deben Iufrir ~fta carga, ni los Militares, Minif-
t:1US~dé Rentas, los ·del Santo Oficio de la Inqui-

, íicion, Jornaleros , y'Pobres de íolernnidad.: en-
tendiendofe 'eílas excepciones , parar los Ecleíiaí-'
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ricos Seculares, falo en la' pa e' de íus Rentas
Patrin10niales ,y Bcneficiales ; y con los Regula ...
res en la de fus bienes 'adquiridos 'antes qel Con-
cordato del año ·paJado de ,17J 7: : C9n los Milita-
res-, Dependientes de -Renta's; e Iriquiíion , pqra-
n1t;l1te porIus fqeldos:de:'ta:les L y con los [orna-

. ler os , por fu íimple íalario': pero fi rodos •.o al-
,¡I.'~J(__ guno de ellos tubieíen otras Haciendas, .tratost

1. n-\. 'comercios-, Q. graflgerlas, han "de concurrir para
eíle pago, a proporción de las que Iean , corno
rQS demás Vecinos, quedando· íolo la .cxcepcion
en rus íueldos , o {alario~., Y .las Manos Muertas.
deben contribuir por ·{us bienes adquiridos del-
Eues de. dicho Concordato ; y eílas , y los Ecle-
tjaHl~os Seculares "p0~ fus..tratos, negociaciones,
~ grang~r1~s,; y que ':.ademas: de la -cantidad ~que
corrcípónda Iatisfacer cada Pueblo, fe reparta un
~Qto .•-qu.e h.~n--d~Uev~r las -Jutlici:a-s

\?..or íu .cobranza ;y' conduccion , mediante a ha-
'ferfe l\l"colJ.f¡~t¡lza,~y[pago .a~tiempode las. Con-
tribuciones-Reqles; ye ,PO\( JQs Tercios del ano;
e..on c~yas calidadeg-Ie hizo ~e;l.repartimienro -de
t~s, dichos )'299343~ Reales ;por· la: Contadurta
Eri.l1cipal dé .eíla Intendencia ,teniendo preíentes
los Libros de.la.Unica'Real Contribucion , dónde
¿6nfran dichas utilidades .v-fondos , y. los correí-
E?P9ientes.a .dich~s ~(en)pt0s, par~· fu deduc-
<;J,Ol), cuyo, Repartimiento, 'por otra Real Orden
de ,~il1~9,4e.~:~r~f~Pfem.es~,}fe íirvió: S. M. apro- -:
.b~, Y ·BQf,el, ha tocado ~¿ ~a.A.~/·~l~. ~
~~~ la ;ca~Eid~·~de !l1Aíi~e~~-

S~7- \" ~.v.~~~~;~ ~~~nfqrrne 'a fusfon-
_~.~.1-~ QQS', y d~dqcclon~s, Ios qtlejf~ han:de repartir,

J-~}::= con .~as~el uno ·po~ci.ell:tQ"i.para rus Juílicias , y'
_ pa-
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pagar por T-ercios en 'la Theforerra de Rentas
Provinciales de ella Ciudad: Y tiendo ya paíado
el de fin de Abril, fe Iatisfaran .los dos , en el que
cumplirá .tin de Agoflo ; y el ultimo, fin de Di-
ciembre de eíle .ano , fin demora alguna, me-
diante a que eltos caudales han de Iervir para la
Iatisfaccion de Uteníilios de la Tropa de dicha
Plaza de Arrnas , y de la que Iubminiílra la Pro-
vincia aja Real Brigada de Caravineros, y Regí-
rniento de eavallcría de Borbon : y para el pago
de las fubminiflracioncs, que hagan a eílos Cuer-
pos los Pueblos de eíla Provincia, deberán rus
Juílicias preícntar en ella Intendencia, de feis en
feis meíes , los recibos, y documentos de la Paja,
Camas, Leña, Carbón, Luz, y demás U teníilios,
que les hayan Iubminiílrado , con Tcílimonio de
los precios, que tubieron al tiempo' de fus entre-

--gas-, cuyos impórres fe [atlsfaJan por, eíla Thefo-
rcria a la períona, que con poder baítante acuda
a [u cobranza; y lo miírno fe executara por las
íuhminiílraciones de Pan, Cevada , y Paja, que
fe íubminifircn a las Tropas tranfeuntes , con
preíentacion de los recibos del Cabo de la Parti-
da , que expréle el Regimiento, copia de fus Pa-

. fa-Portes, y T eílimonio de precios, para fu liqui-
._---:- cion por dicha Contadurra principal de Inten-

dencia.· . - '. . .
Asl re[ulta de las CItadas Realc~,~.- --

'R e" artitniento: y para fu obferyancla t de man-
dat~ del Señor Intendente General ~e. cíla Pro-

. . 'doy la prciente en Toledo. a veinte de
Vll1Cla, " h
Junio de nli~ Ietecientos Ieíenta y oc o. '

findr.es Triguero
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