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REAL CEDULA
DE SU MAGESTAD

DE 21. DE OCTUBRE DE 1785.

POR LA QUE SE SIRVE DECLARAR,

Que el conocimiento de nombramiento
de Repartidores de Reales Contribucio-
nes, ó de su exencion , se remita á los

Tribunales de su Real Hacien-
da en la forma que se

expresa.

EN MADRID:

POR DON ANTONIO DE SANCHA.



POR quanto se suscitó competencia deju-
. . risdiccion entre el Intendente de Valla-

dolid' y el Alcalde mayor de la Villa de
Rueda, sobre á qual de los dos correspondia el '
conocimiento del Expediente promovido, acer ..

) ca de si debia ,ó no , subsistir el nombramien-
to de Repartidor de Reales Contribuciones, he-
cho _por el Ayuntamiento de este Pueblo en
Don JosefLeandroPimentel, cuyo asunto, con'
Testimonio de lo ocurrido, lo representó el mis-
mo Intendente al Conde de Gausa, .qiie fue de
mi Consejo' de Estado', Gobernador de el de
Hacienda, y mi Secretario del Despacho Uni ...
versal deeUa, quien con mi Real Orden de nue-
ve de Agosto del aíióproximo pasado lo remi...
tió al Marqués de la Corona, Fiscal del propio
mi Consejo de Hacienda, para que concurriese
con .el de Castilla', que nombráse su Goberna-
dor interirio., á-cuyo fin se le comunicaba esta
resolucion s y con presencia de los Autos á él
dirigidos por dicho' Alcalde mayor, y del cita-
do Testimonio, me consultasen la providenci-a
que estimasen conveniente para cortarla: En su
.cónsecuencia se nombro porel Gobernador in-
terino de mi Consejo de Castilla á. su Fiscal
Don Antonio Cano' Manuel" ~y habiendo con-

fe..



ferenciado 2'Q'tlel .Marqués de la' Corona , no se
contorrnarbnen sus d[étálnen~s";'pof-to que con
referencia de todo se presentó por este Minis-
tro un Pedimento en mi Consejo de Hacienda,
paraquéhacicndomelo presente ~on ras ráz9:'::
Hes que expuso en 'apoyo de su parecervlas ,deL
trias que .estimáse conducentes ".,t;pbiese yo' á"
bien de declarar que rocaba elconocimiento 'de
los.rctcridos Autos .al Intendente: -de. 'Vallado-
lid, Y no 'al Alcalde mayQ1i. dela Villa-de Rue-
da :.:.y dadomecuenra de todo' el expresado.mi
Consejo, de' Hacienda en Sala de Justicia, (.oc'n
Consulta de ocho de Enero; de este presenté
<año; pQr .resolucion á clla, 'he resuelto ~que, 'el
conocimientodél. asunto de que' ha' dimanado
la, citada 'competencia ,.y de otros semejantesca-
'sos', que 'ocurran sobre .nombramiento d¿~Jie~
-panidores de 'Reales Contribucioncs-,: Ó de, ''-51;1
" •. t ., 1 Trib 1 de ·R 1-cxcncion; 'se remita a osr nbunatcsdc mi: ea,

.Hacicnda .; dando por fenecidos,.! Ios procedí-

.micntos dirigidos por el Jirzgado"di-lao, Iriten-
-dencia contra el- Alcalde mayor' de.R ueda ,~;,:y
.encargandose á esté .Inrendente ',' ey', á; todos -;16s
.demas, ptocedan-eri Iascompetcnciasxcorrioes-
-támandado , y consultenencaso 'de resistencia
.de las Justicias por-la misma vía' .de ~'Hacienda
rpara su castigo silo mereciesen, ~ .{ , ":
..-' Publicada eh. Consejo. pleno?, esta Real de-
:terminacion , acordó sucumplimiento, y .en. su
.vista expuso en:1~misma Sala de Jústicia'ini Fis-

cal



¡
cal Marqués dé la Corona ; qu-e"conviniendo se
hiciese notoria, .y comunicáse á los .Intenden-
tes, ,yJusticias .dcl.Rcyno, para evitar otras corn-
peteneras ,:que.pueden ocurrir frecuenteniente
sobre.el mismo asunto., -podiia el Consejo acor-
darse -forrríáse:, imprimiese, y'.expidieseJa Real
Ccdula. correspondiente de 'esta Real, resolu-
cion 'J ..y ':secomunicáse ~no solo: á los Intenden-
tes·','Y Subdelegados: del Reyno , sino tamhien
á las' }usticias.:Ordinarias de las' Capitales.para su
inteligencia.; y;d6bída observancia: Y visto to-
do 'en:.el expresado.mi .Consejotde Hacienda.',
en-Sala ..dc.lusticia ,:seiconforn1ó con.el antece ..
dente'di'él:imer1":'P.ór tanto/he tenido-por hiel).
exp-(tdir".esrimi Reat~¿dula\ por:la qr{aLman-
,dCl!áE:lós, Tkesidentes! y ~Gobeknadores, .de mis
~ol1süjos .;-Presiderrtes. y Oidores ~clemis Char»
,cilFe:rias;y"-Anl±ienc~as,r)Alcaldes y Alguaciles
derni. Casa;.v;:'Corte'--~;¡ú;lnsIntend\fntesf~"Súbd~1 J ,

legados de.Rentas; :eo~regidQJres~Gobernado-
res, Alcaldes mayores, y OrdiR~aírios;:y demas
.J. 'tf¡.~c<is'"···~M.:~11t$f:fOS\''J{ls~iéias.\i~p"\erseh\fs:'á:, "q'Liie;;~. \'" .,. . ,. ~ .. ,0\. \.
'h'eft()"q~~.,:~t~~q*·~r.qgl~~~:)!i,a~ri~~~~e'l~cu~p 1~~¡eri;~~'~
to de lo 'en ·esra'· rnl(] "ReJalC¿aúIi .contenido ;- J ~

ve~!'\J.~,'rete!.~hq~}11~,~~~1resolucion, y en los
casos que ocurran, la guarden, cumplan, y exe-
cuten , y hagan guardar, cumplir , y executar ,
sin contravenir á ella, ni permitir se contraven-
ga en manera alguna; que asi es mi voluntad se
execute , y que de esta mi Real Cedula se t0111e

ra-
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.razon en las Contadurias gener.ales de .Valóres,
y Distribución de mi Real Hacienda , y en la
principal de Rentas Provinciales del Reyno,
.Dada en San Lorenzo el Real á veinte y uno
de Octubre de mil setecientos ochenta y cin-
'co.::: .YO.EL RE1l.:::: Por mandado del Rey' nues-
-troSefior..::: Don PedroFcrmin de Indart.z; Se-
·ñalada de los Scfioresdel Consejo de Hacienda,
en Sala de Justicia.::: T omóse razon de la ..Ce-
dula de S.M. escrita en las tres hojas- con esta en

, las Contadurías genef,ales de Valores ~y Distri-
.bucion de la Real Hacienda. Madrid veinte y
,quatro de Octubre de .rnil setecientos ochenta
:y cinco.z; Don Leandro Borbon.~ Don '..An-
.tonio' Bustillo y: Pambley ...::::T omóse razón de
.la Cedula de SrM. que antecede enla Contada-
.ria principal de Rentas Provinciales del Rey no,
:que seadministran de cuenta de la Real Hacien ..
.da. Madrid veinte y ~quatrode Octubre de mil
.setecientos, ochenta ycinco.z; Don Manuel
;·LeonG<:>nzalez_:. ( r

E~copid de!a Real Ce.dl!lade S.)W. que :o..t:i"ginalquedae~ la
Secretarta del Conseiode Hacienda demi cargo. Madrid vein-
tej seis dé'0t!!t.bri,de mJIsetecientos.o.cheJ1ta'ycinco. . ~.. ~ . ~r - .... - -

r . Pcdr.o Fermin -de[nddrf.
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