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En observancia de 10 resuelto ~ltima~ente po",~. M. d consul:
.ta del Constgo Supremo en su Real Cédula de 29de Mayó último,
' sobre queetz los aSUn~osde Propios y .Arbitrios del Reyno solo
deberdn regir y observarse las Ordenes é Instrucciones de aquel
Superior Tribunal, JI- "fl:ootras quepuedan. comunicarseps» otros
conductos, cesando 'desde luego .la 0kserv-anc'iade Ia Instru:ccion
adiccionaflie 16 de Nd,~iembre"de,i786, de que se remite d rrns.

, un exempl'ar"ilnp!,-,esoporeste'Caballero Corrégid~p, que acompa-
:.;ñad éstas: (es prevengo que~ert,'Cúmplimientode lo mandado en el

.. capitulo· IY'de ellá tmigan sin dilaciori á -est a Capitallntegros
, tod(Js'los.~;aadales\'1ue:porsfJb1'antesde -'s11,sP-:opios y Arbitrios

hubiere exi'!Stentesen.arcas de 'tres llaves; ya sea' en dinero, 6 en
. .vales Reales, 6 que por difetto de arca existieren en los Mayor-

.domos, '6,en otra Persona, trasportándolos los de Justicia sin cos-
ie~alguno á esta Intendenciá; donde se les dirigird para su entre-
ga'y dep6si/d,. baao ''el'competente resguardo; en inteligencia de
'lúe~heprevenido d esta eontaduría principal resirJenciecon rnu- '
cho cuidado-estas entregas, cot~fando:¡os caudales 'que J7n1s.tra ..

, ccerencon [(;\res-ultantede cuentas últilnamente pres?ntaCjas, y de-
mas noticias que en ella existen, y me avise de las diferencias que
,advirtiere, y que si!7 ms, no10 efectuaren en el preciso término de
doce dias contados.de;sd¿el de 'la entrega de ésta, 'de.pacharé Per-
sana que dcosta de los de Justicia, Junta, y Escribanos, 6 Fieles
de Fechos,lo haga cumplir, teniendo 77ms. entendido quepor es-
pacio de ocho años, y'al tiempo de la'presentacion de sus cuentas
de ,Propios; 'que deberá ser enfin de Febrero, han' de traer á la

-Capital los caudales sobrantes que resultaren cubiertas las car-
gas y obligaciones de su respectivo Regla1nento, para que sirvan
al}in que S. M. los destina conforme al cap1túlo III de dicha

.'Real Cédula, sin que J7ms. puedan darles otra aplicacion ni des..
tino, por necesario y urgente que sea, sin que preceda el supe-

- rior.permiso del Consejo, porque no serdn admisibles sin este
'requisito qualesquiera gastos extra de los señalados.

Como hay varios Pueblos en esta Provincia, cuyos principa.
lesproductos y rentas consisten engranos, vino, y otras especies
.de que aun podrd tal vez perman,ecerparte de ellas S~1}.venderse,_
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prevengo á sus Jústicias procuren por todos lo~ mediosposibles
darles pronta salida á los precios corrientes en. el p'resente mes,

- :par ser uno de los que llamai~ mayores para Su.!JJeJ.1,faj.osaventa,
_.y traer igualmente á esta Capital sitidilacion sus importes; con
,testini012.io_delnúmero de fa'negas y eani aras vendidas, yexpre-
sien de precios á que se. hubieren despac.hadQ, '-..

. ~... \ UnQ de los puntos -mas -recomendades en dic~:á Real Cédula"

. y.p.osteriPr't;Jj:Ordene.~del Con'sej~ que ~e.·recibido.,es/ la pronta
..cobranza r!é [os débitos de. plá:zQ vencido. que existieren en pri-
.1Jieros-?/\'seg~tndos,.c_otJtribuye'!t€.~,tantas. peces par mí recorda-

''.~da sin f-rutó ,algu'no,:pues 'Po:sei,das.algunas' Justicias de un va-
. 120. temor d~~i'ndis.!potie'f'secon los \Deu,dif<res; ·6 p~rfines particu-

7qres, ljisi1J1U/OS y coiidescenden~i·as, .mas perjudiciales que bene-
, ficiosa:¡<pflPa ello.s,.pu.es quan'tQ mayoreSC)son sus, descubiertos,
.. -tanto mas dific~tes su.pdgo. ,; '?j' de c01;!siguiente cierta su ruina,

.J?ara arrancar de. una ve~ esta. dahos« raíz que los respetos hu-
.manos han vici.ado",me encarga aquel Supremo Tribunal procu-
re for todQ,s10:s.medias hacerlos ~fecf;¡ivo's sin retraso: á este fin~
'J¡-.a1'!tesque me sea forz:óso usar. de, los que preciséf.mente han de
t-raer disgusto á. los D~udores,':I á las 'inobservantes Justicias,
prevengo á éstas' que sin pérdida de tiempo; y sin acepcion de
Personas ; cobren·todoslos débitos de primeros 'y segundos con-
tri~uyenles, cuyos plázos estén ya oencidos, tray~ndo desde lue-
go susimportes á esta Capital i coma parte que.son de los mis-
mos fondos sobrantes, en la inteligencia de que' así de estos, co-
mo de los nuevos é¡¿bitos contraidos,. que aun no tuvieren plazos
determinados, rile'han de remitir rms. inmediatam ..ente testimo-
nio en relacion que los acredite, con distincion de primeros y se-
gundos contribuyentes, sus nombres y apellidos, .cantidadcs des-
cubiertas, años de que proceden, y la"circuilstancia de si es pu-
diente éimposibilitado cada Deudor, para que en su vista pue-
dan dar se las mas oportunas providencias conforme á las nue-

, -uas -estrechas Reales Ordenes que rigen en el dia.'
Aunque por la Real Instruccion de 30 de Julio de 1760 es-

tá prevenido que los sobrantes' de 'Propios y Arbitrios de los
Pueblos' se aplicasen á la redencion de los capitales de censos que
contra si tuviesen los Propios, me encarga ahora el Suprema.
Consejo en resolucion de ~2 del corriente? hagC:ly'o entender d



las Justicias, y Juntas municipales de Propios y Arbitrios de
los Pueblos de esta Provincia, suspendan por ahora, y hasta
nueva providencia las redenciones de dichos Capitales, por de-

o berse aplicar integros todos los sobrantes á la extincion de los
rales Reales, como S. M. manda, lo que así observarán J7ms.
inviolablemente ..

Acabo de recibir Orden del Consejo defecha de 15 del cor-
riente, en que me previene haga yo saber á las Juntas de Propios
de los Pueblos de esta Provincia, que si les ocurriese necesidad
de practicar alguna obra 6 reparo para la conseroacion de los
edificios, 6 de otras fincas pertenecientes á aquellos efectos, ha-
gan directamente sus recursos á esta Intendencia, sin practicar
per si otra diligencia alguna de reconocimientos, tasaciones de

cJ&r¡::t; Maestros, ni otras, sino solamente el dar cuenta de la obra 6 re-
(/!w;tntt& .~¡fl't7Pparo que ocurre ~ .esta Intendencia, para que en s~ vist~, y to-
PthIIU71;l /{ !474I7t1~mando:yo las ""'?" que meparezcan oportu,nas a cerciorarme

• o ¿ti tf;h¡t~ 1tff11!f.11J de las circunstancias y razones de congruencla que puedan me-
#1 t1tlt rHtf'tdJ;tJ1 #J, diar.para s:" eaecucion, pueda darse el curso correspondiente á
Iftt¡tf1¡J ~J1~/íJ Wl f1~sus instancias.e»: ÍJ¡t#1t ~ . Espero del zelo de los Corregidores, y Alcaldes mayores de

n· H haP! Pillas Cabezas de Partido, y de las mismas Justicias ordinarias que
'rtJt!t J1 VIW '! I • !d¡mt df ~M' procuraran por su parte hacer todos los esfuerzos posibles a que

qt1'UC 1;~~~t11;:~ tenga el debido y mas exdcto cumplimiento quanto S. M. manda,
lJ11tHlftJ tJ[/lTj'M u/u .. . l l. J d: L b J PL1' 117 ., , /1.. prlncpa mente apronta entrega ae cau a es so rantes ae ro-

1ft(,. ¡)(;t?!rt71t1rJtt. if ~ - . Capi 1 1 I 1 177J l .
~(1/' / ~¡!tjJ plOS en esta . aplta , como se encarga en e capztulo r ae a ct-
~~!f::;::Jd¡J.ktada Real Cédula, que sin embargo de remitirse por mano de es,
h4Wt! ft PII/¡th9 te Caballero Corregidor, como queda dicho, y el Real Consejo
rJitt/M ~u'/rRrtl1 1'14_previene, deberá ser admitida sin duda, y cumplimentarse por
t1t1ttU ?U1-rr". todos ~omo si fúer~ dirigida por est~ Intende~cia. .
d'ÍJft¡'ffI~ dJ1~ tUI D,lOS guarde a rms. muchos anos. Segooia tJ), de JU!J10

1tJ tm1? !'tíutÚ¡; /.'v#. de 179z. / ))/"
#Jlltfdlflt@ltttn' Aj1?J, Don Juan de Silva / {//

Y Pantoja, (71. //1
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~eñol'es Justicia y Junta de Propios del 7(}::f~
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