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1 . DON MANUEL DUQUE DE ESTRADA , CONDE

de la Vega de Sella, Gentil-Hombre de Cámara de S. M. su Mayordo-
"?nO ".'d~'semana;' Caballero de la distinguida Orden de Cárlos 111, Int en-

. dente Honorario \de Exército •propietario de esta Provincia ,J Corregi-
Jo;' de su Cal/itaZ , (:re.
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prios y Arbitrios por los años necesarios para cubrí r la quota repartida 31
Pueblo, pero con lacondicion de que elarrendatario anticipe en moneda
.merálica el todo de su, arriendo.

J '

IrI. Irn puestos sobre Abastos: vent!ls, de fincas pertenecientes á Pro-
pios, Arbitrios y cornunes: rO.n~pimientos de Dehesas, y Baldios ; corri-
das de Toros; y facultad para cercar y cerrar, las tierras de particulares.
son los arbitrios que'caso de proponerse deberán consultarse al Consejo
para su aprobación. . '

IV. Convenidos en el arbit.-)o .,P arbitrios, 10 harán presente 00 e'l 1,

preciso término de otros tres. dias á~,esta Intendencia ~~para que con su
aprobación se pueda Llevar ~ efecro , Ó reI1¡litirse para ,su concesión ~ ~l
Consejo po.rd conducto ,] .en los términos que tiene mandado:

V. Si no hubiese arbitr-ios que eleg;r ó no, cubriesen el todo de la
quota procederá la Justicia á repartir el todo , ó la parte qlre falte entre
los vecinos del Pueblo. , y los forasteros qpe en su término y jurisdiccion
posean bienes 'o .ren tas ~ . proporción de .los q 1Ie. sean ; rratcs, y grange-
rias de cada uno, y sin excepción de. pe.rsonq alguna mas que los jornale-
ros, pobres de -solerpnidad , Ministros I superiores. Militares, y" depen-
dientes de la Real Hacienda : pero teniendo entendido ~~le esta excepción
es solo por las. rentas que go~en como tales , pues en el caso de que ten-
gan haciendas , tratos, ó grang~fía~ deberán contribuir á proporcion en el
repartimiento q ue la, J usticia executará en el 'preciso término de ocho
días, en la inteligencia de que pasados éstos sin haberse verificado se en-
viará comisionado qqe 10 execure á su costa. f" ,

VI. Formadoel repartjmiento se fijarán edictos. citando ~ los veci-
nos qlle ,,qqieran verle, por espacio de' tres dias , para que si alguno se
siente perjudicado pueda acudir á la Intendencia á reclamar su agravio. .'

VIL. La cobranza de este Subsidio la harán las Justicias' en términos
de poda poner el total irnporre en los dos plazos ~igqientes? que serán fin
de Septiembre , y fin de Diciembre de este presente año. .

VIII. Las Jusricias de cada Pueblo .podrán valerse de l~s caudales
que se hallen P3XO su jurisdicción p~fa pagar su cupo, con la calidad
de reintegrarlos conforme 105 vayan produciendo los arbitrios, Ó el
repartimiento? á fin de que puedan de este modo hacer su~ pagos mas fá-
cilrnenre , ya de el todode su qnota desde luego. ó ya de¡ importe de
cada plazo en el di", -de su vencimiento .

IX. Las Justicias de los Pueblos serán. responsables de las omisiones
que se experimenren • teniendo entendido ql1~ no han de percibir can,ti-

. dad a.Jguna por cobranza y conduccion de este Subsidio ~pues quando ras
part iculares circunstancias exijan alguna remuneracion , se dará por la
Real Hacienda á los que la pidieren , lo qué se estime correspondiente.

X. Para este Epbsidio extraordinarjn han de concurrir los ecJesiásti-,
cos lo mismo que Jos ¡egQs,; bien entendido , que sc les ha de habonar en
la quoti! que les quepa por repartimiento , las cantidades que acrediten ha-
ber satisfe~}10ppr los otros Subsidiesordinarios y extraordinªrips con que
contribuyen. en virtud de brevesPontifieios " de C;lIyas partidas remiti-
d n las Jusricias testimonios ~ ~s~~ Incendencía .r~ra los fines que S. M.
tiene resueltos. '



XI. Los COlÜ,e'f,d.~d<;>resele todas Ias Ordenes Militares, inclusa la de
San Juan, y sus B,ayU?,s, han de contribuir á prorrata de sus haveres á el
pago de este Subsidio pOF ~a,sl1lisfl?-a,spzon~s que versan para no eX'lmir
de él á los eclesiásticos.

~II. Corno en 'estq Provincia hay muchos Pueblos que no contribu,
yen á e~ Rey con sus alcavalas , se les carg~ lo correspondiente por este
Subsidio, habiendo beneficiado ~ los Pu'eblos de la Provinci.a sueldo á li-
bra, segun ~l Consejo tiene dispú,~st~? y poresta razoná los 'qu~ se hu lían

, \ 1-. ' •

en ésre ' ~~sq se c~n1,~nl~a 'jn s,eparaclO~ .el cupo correspondÍ~n_te á las
alea valas.
, 'Xltr. ' , Por razon de Consulado quiere S. ~. se hag~ reparto de dísrÍn-

ra cantidad entre Ios comerciantes sujetos á la Jur isdiccion Consular , y
corno esto, puede producir alguna dL~dase aqv~orte, que tale~. son 10,5 inte-
resados en las negociaci~.ne§ de in~rc;.dL#, Ó, extraccion que Se hac\~n
pO,r los pl.lertO,s de mar o secos~.de gene~9s o efectos que adeudan dere~hos
en las Aduanas ~ ya sean vecinos de los mismos Puertos ·,.ó de Pueblos in.
teriores'~ ó hieq vivan ~l~ ~asa~ de ~a~po ~ por cuya razon no los corn-
prehenderán las Jusricias en el que executen , sino es tinicamente por el
resto de sus tratos ~haciendas y' grangerías.'. ' .'." - .
- '.Tod« lo Cf,lfal hago.. lre sente á V rns. "esperandQ de su notorio amor 1 zeta
al Real ,)Str'1Jiciq río perderán m,ed~Q11~fatiga. alg~l1a h,asta qu~ se ,,!eri/ique
pI puntual cu;inplirnk,nto de qt:éll1tO les queda prevenido ,pues en otro caso
me 'Veré en 'la sensible precision (le tener qz(e' tomar las. 'p'(o'Vitie1J,cÍ,(1s con du-,,?~~¡lt:!!í:j,,0,,!--indoleilcia es(:=: ~er'Vtcio./Sala"'.", a- \

El Conde de la Vega,'. +-«
.c::::::..,..----- I

Por mandado de su Señoría.

• ..
Alex~ndr9 ae Quervedo .


