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De acuerdo qel Supremo Consejo de Hacienda, y á
consecuencia de Real Resolucion , á consulta del mis-
mo de 3 ele Enero de este año, dirijo á V. SS. la ad-

" junta Real Cédula de S. M expedida en 26 de Ma-
yo último, con insercion del Reglamento de Ordenan-
zas que ha de observar esa Real Junta de Diezmos,
para que cuiden V. ss. de su puntual cumplimiento;
y á fin de que todos los interesados se instruyan co-
mo conviene de dicho Reglamento, ha acordado que
V. SS.· dispongan su impresion , y que se repartan
exemplares al Reverendo Obispo, al Venerable Dean
y Cabildo, al Administrador general de Rentas de la
Real Hacienda: al Tesorero, Contador y sus depen-
dientes, remitiéndome asimismo cincuenta exemplares

,para distribuirlos entre los Señores Ministros del pro-
pio Consejo ~ dirigiénd~los con cubierta al Señor Go-
bernador de él, como está mandado; y del mismo mo-
do se servirán V. S'S. darme aviso del recibo de la
.Real Cédula para noticia del mismo Supremo Tribu-
nal. Dios guarde á V. Ss. muchos años. Madrid 12 de
Junio de 1804-=Eugenio de Renovales.=Señores Vo-
cales de la Real Junta de Diezmos del Obispado de
Almería.
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EL REY.

Por quanto por mi Real Resolucion de veinte' y ocho
de Diciembre de mil ochocientos dos, tomada á con-
sulta de, mi Supremo Consejo de Hacienda de veinte y
siete de Julio del mismo año, tuve á bien establecer en
el Obispado de AlmeríaReal Junta de Diezmos para su
administracion y manejo, á la m,anera que se habia exe-
cutado en el Arzobispado de Granada: y Obispado de
Málaga; y mandar que precediendo por parte del Re-
verendo Obispo y del Venerable Dean y Cabildo el
nombramiento de sus respectivos Vocales, y convo-
cándose á los partícipes menores para que eligiesen quien
los representase, se verificase su reunion con la posible
brevedad, para tratar de la formacion del Reglamento,
así en lo que respectaba al cobro y beneficio de los Diez-
rnos , COlnoacerca de la planta de Oficinas de cuenta y
razon, dependientes y demas que se considerase ade-

, quado, teniendo para ello presentes los que se habian
dado á las Reales Juntas de Granada y Málag~, á fin
de que les sirviese de gobierno en quanto fuesen aplica-
bles á 'las particulares circunstancias de aquel Obispado,
y á las providencias acordadas con motivo de la visita
practicada por el Comisionado D. Benito Ramon de
Hermida; y executado que fuese, lo remitiese á la via

r

reservada de Hacienda para mi soberana aprobación. A
su conseqíiencia , habiendo formado y remitido la Junta
el expresado Reglamento, lo mandé pasar, con la repre-
sentacion con-que 10 acompaíió , al nominado mi Con-
sejo, para que en su vista, y teniendo presentes los re-
cursos que habian hecho varios interesados, que tam-
bien le mandé pasar, y oyendo el dictámen de mi Fis-
cal, me consultase lo que se le ofreciese y pareciese' so-
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bre SU aprobacion. Examinado por el Consejo el citado
Reglamento con la detención y cuidado que exigía su
importancia, y teniendo en consideración 10 expuesto
sobre él por mi Fiscal, me hizo presente, en consulta de
tres de Enero de este año, su dictámen con las modifica-
ciones y advertencias que estimó conducentes sobre al-:
gunos .de los capítulos del citado Reglamento. Y por
mi Real resaludan á ella vine en conformarme con su
dictárnen , y mandé se expidiese la Real Cédula corres-
pondiente, con insercion del Reglatuento para su. ob-
servancia, cuyo tenor es el siguiente.

REGLAMENTO DE ORDENANZAS
que ha deobseruar la Real Junta de Diez-
mos del Obispado de .Almeria , creada por
Real Orden de ueinte y ocho de Diciembre.
de mil ochocientosdos para la mejor admi-
nistracion, 'recaudaciony distribucion de io-
dos los Diezmos) sin distincion de partíci-
pes) y para la inspeccion y vigil4ncia sobre ,
las Fábricas mayor y generales) y demas
ramos que han estado á cargo del Juez Su-
perintendente de dichas Fábricas) cuyas fa~
cultades se han extinguido y' trasladado á
la misma Junta.

o·l.

Esta Real Junta, que ya se halla establecida, per-
manecerá para siempre compuesta, como 10 está, de
solos quatro Vocales: uno por parte y en representa-
cion .del Reverendo Obispo de AlmerÍa: otro por Ia
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del Venerable Dean y Cabildo de li Santa Iglesia Ca--
tedral: otro por la de la Real Hacienda; y el quarto por
la de los demas partícipes menores en Diezmos. Tendrá
además Secretario para autorizar sus acuerdos, ,y cum-
plir 10 que se prevendrá en el capítulo 3 r de sus res-'
pectivas obligaciones, las 'que en caso de legítimo im-
pedimenro desempeñará el quarto Vocal" ó la perso-
na á quien la Junta comisione..

El Reverendo Obispo despachará título de nom-
bramiento , firmado de 'su mano , sellado con.el de sus
armas, y refrendado por su Secretario de 'Cálnara" á fa..-
vor de la persona que' elija para 'representarle. en la
Junta'; la qual, lllego que haya' tomado la razon del tí-
tulo, qué devolverá al agraciado, y'prestado que sea
por este el juramento de cumplir bien y fielmente las
obligaciones de su encargo, procederá á darle posesión,
poniendo de ello testimonio en el libro de sus actas;
cuyas formalidades se observarán con el Subcolector
de Espolios, á quien corresponde ser Vocal represen-o
tante de la Dignidad en el tiempo de su vacante.

Para 'el nombramiento del Vocal del Venerable
Dean y Cabildo no debe observarse turno ó alterna-
tiva rigorosa de antigüedad entre ~us individuos; an-
tes bien, mirando al mas exácto desempefio de esta
comisión y comun utilidad de los partícipes, procede-
rá libremente á su votacion, siendo el elegido aquel
en quien se reunan mayor número de sufragios, con
tal que esta eleccion recayga siempre en persona 'del,
Cuerpo Capitular, y por ningurr caso fuera de él; Y
verificada que sea, despachará el correspondiente certi-
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ficado de su nombramiento ~ la que haya sido elegi-
da, para que 10 presente en la Junta, y pueda esta pro-
ceder á su posesion , que executará , previas las forma-
lidades y requisitos que quedan' establecidos en el ca-
pítulo anterior.

El Vocal representante por parte de la Real Ha-
cienda lo es por nombramiento de S. M. el Admí-
nistrador de Rentas Reales de Almería, á quien en
caso de legítimo impedimento substituirá el Contador
de las mismas; de cuyo Vocal no podrá variarse' sin
que antes conste á la Junta por' aviso que se le co-'
munique por la via reservada 'del Ministerio de Ha-
cienda. Para iguales casos de impedimento, y en es-
pecial de enfermedad ó larga ausencia en los demas
Vocales representantes de la Dignidad, Cabildo y par-
tícipes menores, podrán nombrarse personas que asi-
mismo les substituyan, observándose de parte de los
electores, para nombrarlas, y de la Junta para reci-
birlas y posesionarlas, quanto sobre este punto queda
ya establecido ,. y se ordena en los capítulos siguientes.

El empleo de quarto Vocal debe turnar por Vi-
carías; y para que todas disfruten esta preeminencia
con proporcion al número de pueblos de su distrito,
ha parecido conveniente su reunion para componer qua-
tro departamentos, entre los quales turne la eleccion
de dicho Vocal. El primero corresponde á la Vicaría
mayor: el segundo se declara debe pertenecer á la de
Vera: el tercero lo formarán las. Vicarías de Ve1ez y
Purchena; y el quarto la Vicaría de Seron y el Par-
tido de Tahál; y con respecto á estas Vicarías unidas
se cuidará que el nombramiento alterne en~re los par-

!
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tícipes de ambas, sin que por esto se prive á los V o~
cales de hacerlo en persona de otro Partido, ó de con-
finnar al mismo -que antes hubiese desempeñado este
encargo.

Baxo el nombre de partícipes menores, que de-
ben concurrir para la eleccion de quarto Vocal, se com-
prehenden todos los Beneficiados del Obispado, Sacris-
tanes propietarios, y demas personas que por derecho
propio disfrutan parte en Diezmos; los Superintenden-
tes ó Mayordomos de Fábricas mayor y menores; Ad-
ministradores de Hospitales con parte en Diezmos; y
los Apoderados de Señores temporales , cada qua1 en
su respectiva Vicaría; pero se excluye de poder ser
quarto Vocal á todo partícipe menor, que represente
derecho decimal ageno, como son 10.sSuperintenden-
tes ó Mayordomos de Fábricas, Administradores de
Hospitales, Apoderados de Señores temporales &c.
Tampoco podrán serlo los Sacristanes, atendida la
corta parte en Diezmos que respectivamente disfrutan.

I

La eleccion para la Vicaría mayor de Almería se
hará ante la Junta, y concurrirán á ella todos los par-
tícipes menores comprehendidos en su término, para
lo que. serán -citados -con anticipacion de quince dias.
Los que no' acudan por legítimo impedimento, que
deberán participar á la Junta, podrán remitir su voto
cerrado y en forma fehaciente á la misma Junta, ante
la qual los abrirá, numerará, y pondrá en el cántaro,
donde se recojan los demas votos, el Secretario, que
autorizará la eleccion; y el que sacare mas número,
prestado que sea el juramento que está prevenido en
el artÍculo 2.0, entrará desde luego á servir su empleo.

B
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Mas en el caso de salir empatada la eleccion, quedará
á arbitrio de la Junta' determinar en quien deba recaer.

Quando toque el turno á cada uno de los demas
departamentos segun, el órden que queda estableci-
do, deberán observarse las formalidades prevenidas
en el de Almería , sin otra diferencia que la de auto ...
rizar la elección el Notario mayor .respecrivo , en lu-
gar del Secretario de la Junta; y compitiendo á esta
la facultad de presidir la que se ha de celebrar para el
nombramiento de quartoV ocal en cada departamento,
comisionará p~ra ello á alguno 'de los Vocales, al Vi-
cario territorial, ó á otra persona; y los partícipes de-
berán concurrir dentro del término que la misma Jun-
ta prefixe, con apercibimiento de que pasado sin ve-
rificarse ~ se devolverá á esta el libre nombramiento;
observándose en caso de empate lo.mismo que se pre-
vino en el capítulo anterior. Luego que dicha eleccion
se verifique, y presentándose á la Junta la persona que
.haya sido elegida con el correspondiente testimonio, y
prestando el juramento de fidelidad, será admitido al
exercicio de quarto Vocal.'

Importando para perfeccionar la administracion de
los Diezmos, objeto principal de la Junta, el que- las
luces y conocimientos que se adquieran por sus 'indi-
viduos' en este interesante encargo, no solo se con-
serven y -sean permanentes en ella, sino' que también
se extiendan y propaguen con.' utilidad en el comun
de los' interesados, precaviendo al mismo tiempo los
inconvenientes 'que trae consigo la, perpetuidad. de es-
tos oficíos , se ordena: que Ias elecciones de los tres

I
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Vocales Eclesiásticos no se hagan todas á un tiempo,
sino que se executen por su órden respectivo una en
cada año; empezando desde luego el Reverendo Obis-
po á nombrar su representante en los últimos dias del
,pres,ente de. mil ochocientos quatro, para que tome
posesion en primero del próximo de 'mil ochocientos
,cinc.o; siguiendo luego el Venerable Dean.y Cabildo
en 'el nombramiento del suyo, baxo los términos mis-
mas, para_el de mil ochocientos seis; y despues la Vi-
caria que esté en turno hará su eleccion para 'el de
mil ochocientos siete: de forma que cada nombramiento
quede verificado antes de completar el trienio á que
corresponda: y mediante á que el actual quarto Vo-
cal Dr. D. Manuel Carretero, Beneficiado de la Par-
roquial de Santiago de .Almería , fue elegido p~r la con-
currencia de todas las Vicarías del Obispado, cuya prác-
tica ha de cesar en adelante, por deber solo hacer la
eleccion los partícipes del departamento que estuviese
en turno, empezará este por la Vicaría mayor. En con-
seqúencia de 10 dicho, cada una de estas elecciones du-
rará por espacio de tres años; á rnénos que en este tiem-
po sobrevengan ó conciban dichos partícipes algunas
.causas (que no tendrán necesidad. de expresarlas) para
variar sus Diputados i en cuyo, caso podrán sin pley-
tos ni discusiones revocar Iibrernente sus nombra-
mientas, 'y subrogarlos en otros hasta cumplir el trie-
nio; el qual fenecido, tendrán el Reverendo Obispo,
y Venerable Dean y Cabildo la facultad, de re.e1egir
Ó continuar dichos Diputados en todas las veces y ca-
sos de su respectiva ,nominacion.Las Vicarías podrán
en igual forma usar del derecho de variar; pero pará
executar 10 habrán de participar previamente á la Junta
su resolucion por recurso firmado de la mayor parte de
Jos Electores, para que pueda esta en .su virtud dar las
-providencias necesarias á formalizar la nueva elección.
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PREEMINENCIAS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA.

La Junta compuesta de los dichos quatro Vocales,
á quienes el REY ha concedido el tratamiento de Se-
ñorías, tendrá toda la autoridad y jurisdiccion necesa-

. ria para conocer, determinar y decidir en quantos asun-
tos ocurran de economía ó gobierno, y en todos los
contenciosos dependientes del objeto de su instituto,
con total inhibicion de los demas Jueces y Tribunales:
actuará por ante el Escribano que se nombrará, y ele-
girá Asesor, quando en ella no concurran dos Voca-
les habilitados para exercer jurisdiccion; pero en uno.
y otro caso podrán, los que no se confor.men con el
dictámen de aquel ó estos, sentar el suyo, para que en
los recursos de apelacion, que solo se admitirán para
el Consejo de Hacienda, pueda este Supremo Tribu-
nal resolver con mas conocimiento.

1 l.
'(

Celebrará la Junta sus acuerdos los miércoles y
sábados de cada semana, que podrá anteponer ó pos-
poner si fueren feriados; y ademas todas las extraor-
dinarias que sean necesarias, precediendo citacion para
estas del dia anterior, que firmará el Presidente: la hora
de dar principio á las Juntas será á las diez y media
de 'la mañana' en invierno, y en verano á las diez;
con 10 que se da lugar ¡á las demas ocupaciones de los
Vocales.r

12.

.A fin de cortar· y precaver las-dudas Ó dificulta-
des. que puedan ocurrir acerca de la precedencia y ór-
den de asientos, declara S. M., que si el Reverendo

¡
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Obispo nombrase por su representante á un individuo
del Cuerpo Capitular, del mismo modo que debe hacerlo
el Venerable Dean y Cabildo, presidirá la Junta el que
fuese mas digno por gerarquÍa ó antigüedad entre los
dos Capitulares que concurran, verificándose 10 mismo
en las vacantes con el representante de la Mitra; pero si
nombrasepor su Vocal á-otro que no sea-de dicho Cuer-
Fa; descenderá este, y ocupará el tercer asiento, que-,
dando en el segun.do por parte de la Real Hacienda el
Administrador de Rentas Reales que' es' ó fuese de
Almería. I "

Á las Juntas que se establecen en este Reglamento,
y á las demas que "precise citar para casos urgentes,. con"
currirán á 10 ménos tres "de'los Vocales para' formar
acuerdo; y por su falta, que procurarán todos evitar
con el mayor zelo y esmero, determinarán los que ha"
yalrcomparecido sobre 10 mas urgente por resolucion
provisional, y con sujeción á la que se torne en la pró-
xima Junta, notándose asi en el libro de acuerdos, con
expresiori -de los que votáron; observándose lo .mísrno
en todos.

Quando alguno de los Vocales no se conforme ton
lo resuelto, se notará simplernente , pidiéndolo -él mis-
mo ; pero habiendo discordia por igualdad de votos, se
pondrán .quatro -cédulas en cántaro, tres, con. la palabra
ooto, y.una en blanco; y el que sacase esta, quedará ex-

. cluido de votar en aquel negocio.-

15~
-.. J _, .'. --- ..- " '. ,- ."

.,Uno -de los V ocales visitará diariamente la:, Oficina,
como Superintendente de ella, para cuya ocupación es-

e



la
tablecerán turno, ó acordarán entre sí el que deba lle-
narla, segun sus quehaceres; procurando aliviarse recí~'
procan1ente en este trabajo. 'Tendrá una de 'las llaves
del arca de caudales; cuidará del buen 'órden ry~despa-
cho de la Oficina; y firmará todos los recibos de entrada
de dinero: de tal manera que no se deberán admitir es~
tos sin el recíbase con su finna, 6 la de otro de los Vo-
cales, obrando-en todo 10 demas confonne 'á los acuer-
dos de la -Junta. Y For lo perteneciente á salida de cau-
dales , todo libramiento se 'firmará por el Presidente y
uno de los Vocales, sin cuyo requisito no se pasará en
data al Tesorero.

I6.

El· Vocal que asista á la Oficina despachará todo 10
corriente que ocurra en ella: Si se presentase algun asun,
ro extraordinario y grave, que pida pronta determina-
cion, deberá ponerse de acuerdo con otro ó mas Voca-
les, segun 10 permita la ocasion; y si diese tiempo, soli-
citará que el Presidente cine á Junta extra-ordinaria den-
tro del dia para su decision; debiendo siempre dar parte
en b primera Junta ordinaria de las resoluciones' que
por sí solo hubiese tomado, que se sentarán en el libro
que al efecto se llevará sepa!a~o, Y autorizarán por el
Secretario, despues de rubricadas por el referido Vocal.
,Llevará también un qüadérno .de asuntos pendientes,
que se leerá á lo ménos una vez al mes en la Junta, para
precaver qualquiera olvido en tanta multitud de nego-:
cios. Todos los, individuos de la Oficina le estarán sub ..
ordinados; y si alguno faltase al cumpli1niento -de su
obligacion, ó no la llenase con l~ exactitud ,asistencia
y compostura, que corresponde, 10 amonestará prime-
ro; y si no se enmendase "~odará cuenta á la Junta, que lo
reprehenderá como es debido; y reincidiendo, 10 pri-
vará de empleo.

!
/
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I La Junta propondrá P?r esta primera vez á S. M.
personas á propósito para Secretario de ella, Contador
y demás dependientes de .la Oficina, Tesoreró , .Rope--
ro, Promotor-Fiscal ,.Es.cribano y Alguacil mayor, por
medio de una lista, en que. 'se expresarán -Ios sueldos
que deben goiari. Para, uno y otro. tendrá. presente el
mérito y suficiencia dejos empleados .acmalmente en la
Contaduría Decimal, y .loslsueldos que se les 'sefialáron
en la última visita; y obtenida la. Real aprobación, les
despachará -la J unta SUSI títulos con das prer.ogativas de
estiló, 'en que se incluirá la de quedar exentos, de toda
ca:rga concejil, COlTIOempleados pOJiS. M -.En.las sucesi- .
vas vacantes por muerteó separacion de algunos, nom-
brará la Junta, atendiendo para' ellascenso en. la Oficina
la aptitud, -aplicacion ~:antigüe0ad -de los Oficiales de
ella. DellTI'LSmO modo nombrará -Y despachará sus títu-

los á los Mayordomos ,ó.Adrriinistradores. de Partido,
Colectores, Fieles-Interventores , y demas personas que
se necesiten para la recoleccion y custodia de todos lQS
Diezmos del Obispado, á todos los quales podrá remo-
ver, teniendo justa causa, sin necesidad de expresarla;
cuyos .documentos , los recudimientos de' rentas, y qua-
Iesquiera otros que se despachen á nombre de -la Junta,
igualmente que susprovidencias , encabezará de esta for-
ma': NOS LOS VOCALES,DE LA REAL JUNTA.DE RENTAs. . .' '. .

DECÍMALESDÉL OBI~P4DOD.EALMpRfA&c.; y 'para ma-
yor autoridad usará desello , que llenará con las armas
Reales y las dé la Digp.idad Episcopal, y una inscrip-
cion que diga: REALJUNTA DE DIEZMOSDEL OBISPADO
DE ALMER;):A.

18...

La Junta cuidará de) perfeccionar la Administracion
en la.Masa comun de.Ios Diezmos, que sin distinción
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de partícipes- le está encargada, de la forma y modo que
estime conveniente, atendidas las circunstancias del
pais, .y quanto enseíieJa experiencia ser mas conforme
para dar' .al haber decimal todo el aumento de que sea
susceptible.>Z~lará sobre la buena y entera recaudación
de los Diezmos, -dando activas.providencias al efecto,
capaces de ievitar.Ios ...gfaYes.J~~Tjuicios.qile' se tocan so-
bre este :Pllnto, querdebe llamar su primera. atención:
dispondrá ·q;uelos [almacenes sean. proporcionados á los
dezmatorios, y qu~)tengan las ~separaciones y calidades
necesarias para la. conservación de las respectivas ciases
de frutos" ¿ro su custodia con toda segudaad'; precavien-
do los fraudes que porJvarlos medios pueden verificarse
én este m~Iiejo, corno manifiesta una icoírstante expe-
-riencia'; y .en,;cuyo-remedio la ] unta, en el corto tiempo
q'l"ielleva de ·su.establecimiento ,~ha dado acertadas pro-
videncias G0n utilidad y conocidas ventajas al comun de
partícipes '.enDiezrnos ; la que,' <conigual 'zelo y pulso
al que~ha'ácreditado , deberá.seguir hasta acabar de per-
feccionar 'este tan importante objeto de .su instituto.

, 19- (

I

Con relacion.á 10l expuesto-en el párrafo anterior,
¡y á las pruebas que en el año próximo pasado tiene he-
chas para .e~an1inar por sus resultas' el estado de las ren-
tas, y,conocer quáles deberán sujetarse á arrendarnien-
to , y quáles á administracion ; continuará en el mismo
método, para adoptar el que la práctica enseñe en cada
una mas' beneficioso á- los partícipes, disponiendo que
se hagan tazmías exactas en tiempo oportuno en los
dezmatorios que estime necesario, y con separacion de
los terrenos de Tercias y Novenos, donde los hubiese,
para que con la misma se hagan los arrendamientos , ó
recauden los frutos que se adrninistren , y puedan sin
confusion dividirse, entre los legltimos interesados.

(
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Teniendo en consideración la Junta las muchas y
graves dificultades que se tocan para beneficiar indistin-
tarnente todos los frutos que se recolectan, atendidas
las circunstancias del pais, y la no pequeña que se ofre-
ce para los repartimientos á los respectivos interesados,
á razon de lo que aquellos se han multiplicado por la
division de masas y dezmatorios, conforme á la execu-
toria ganada en contradictorio juicio por los Beneficia~
dos de este Obispado, y de lo dispuesto en la Real
Cédula de treinta de Abril del año pasado de mil' sete-
cientos noventa y uno, por la que S., M. fue .servido
mandar poner en execucion las providencias de la últi-
ma visita: la falta de fondos Fara anticipar á cuenta de
su haber á los p'artÍ~ipé;shasta .la venta, de grános, parte
principal de su subsistencia: que verificada aquella s~
habia de proceder al repartimiento que por la distin-
cion de Tercias y Navenas, 'y señalamiento de haber á
los Beneficiados, ocasionaria dilacion, aumentándose la
dificultad por la necesidad de repetir en: la misma forma
y modo el repartimiento de los rezagos Ó partidas que
quedasen por vender: la mucha prolixidad que envuel-
ve la operacion para executar la aplicacion legítima del
haber, vendiéndose en comun los de diferentes dezrne-
rías, y otros inconvenientes; generalmente se ordena,
que los principales frutos que se recolecten se repartan
en especie á las masas y partícipes áquieríes correspon-

.dan, quedando sin embargo habilitada la Junta para be-
nefi~iar1os en comun, quando por algunas particulares
círcunstancias estime que podrá resultar mayor ventaja
á los partícipes. Por lo que toca á Diezmos arrendables
dispondrá la Junta, adoptando lo acordado en esta par-
te para las de Granada y Málaga, el nombramiento de
uno Ó mas Colectores, que con las debidas seguridades
recauden su importe , é intervengan~ en e1 abono de

D
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fianzas que dieren los arrendadores , cuya aprobacion
hará en este caso la misma Junta, señalando esta á los
que' deban hacer dicha" recaudación un tanto por dento,
con-proporcion al que paguen los partícipes á·sus par-}
ticulares .apoderados , y encargando al Colector general,
Ó al.que 10· fuése del Partido dela capital , la cuenta de
cargo -Y data del.fondo para gastos COmunes, con el pa-
go -de ellos, quedando por conseqíiencla -separada de Ias
correspondientes=al ramo .deFábricas ; ·10 qual parece
muy conveniente para. evitar. confusión en 'Jos .fondos
que tienen diversos. destinos ..En los 'que "se administren,
siendo los frutos ·de consideracion., podrin repartirse en
especie; y si "la Junta :juzgase' beneficiar los "en' :coniun,
su pro dueto -líquido .se. pondrá ..en .las arcas .de,·Tesore.:..
rÍa,·ó permanecerá en poder -,del' Administrador,' hasta
su. repartimiento, segun se acuerde por 'la .misma Junta,

r \ ' .y sea. mas conveniente. " ; :;. : "'.
f •

2 r.

.Las Administraciones de las Rentas que-hayan de
sujetarse á este método j se encargarán por la 'Junta á
los Colectoresó .personas ·de· arraigo é integridad, (cort
la intervención de alguno de- los -partícipes del, respec~
tivo dezmatorio. J ' .. '~ -

.. '

A los hacimientos de.Rentas arrendables, que deben
siempre celebrarse en público', y presidirse por la Jun-
ta, asistirá el Contador, y se -autorizarán .por el Escri .;
bano, á, quien corresponde, formar los pliegos. en que
han 'de notarse las ·posturas·, pujas 'y remates, baxo las
condiciones de estilo ~y con la-precisa de hacerse él' pa-
gó en' metálico. al tiempo del vencimiento de los pla-
zas" quedando-porconsiguiente abolidos para' siempre
los prometidos: y si la Junta determinase variar algu-

.l
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na condicion que estimase, perjudicial, Ó' añadir otra
mas útil, mandará -notarla en el prontuario -de ellas, que
conanticipacion se publica-para· noticia de los postores.
Dicho Escribano, en vista de las relaciones que·presen-
ten los arrendadores de las fincas con que han de afian-
zar las Rentas, abonadas por las Justicias de su cuenta,'
cargo y riesgo, certificacion de libertad por el oficio de
hipotecas, y.co1U.tentade los respectivos ..Mayordomos,
procederá á extender las escrituras, cuyos originalesó
primeras ..copias , 'con la toma de razón correspondiente,
entregará á la Contaduría general para su custodia; y. á
su. conseqüenciaformará los recudimientos, que-deben
firmarse por la'] unta, para. que en su virtud puedan los
arrendadores proceder á, la cobranza; ClJ.yométodo de..
berá observarse con 10& excusados que se arrienden de
la Fábrica mayor ~

: Aunque en el aíioúltimo de mil ochocientoay tres
la Junta ha corrido-en la capital con todas las Rentas del
Obispado con éxito lTIUy favorable al interes comun de
los partícipes, tanto en los considerables ,~umentos· que
se han dado .á algunas, que exceden con muchas venta-
jas iá las de los siete últimos años que se tuvieron pre"-
sentes .al tiempo de los remates de cada una, quan to
por los conocimientos que ha tomado de los intolera-
bles abusos introducidos en algunos Partidos, con per-
juicio manifiesto de la Iglesia y del Real Erario, y so-
bre los que debe activar su remedio; sin embargo po-
drá, estimándolo conveniente, y para' evitar el que al-
gunos pretendientes de Rentas se r~traygan de venir á.la
capital para hacer sus posturas, disponer que por medio
de las personas á quienes comisione se hagan, en ·los
Partidos las de cada uno, con ,señalamiento de 'dia de-
terminado para el remate, que ha de celebrarse á pre"
sencia de la Junta; en cuyos casos' anticiparáelEscri-



Para evacuar lo dispuesto en los capítulos anterio-
res con mas conocimiento, y adquirir otros aun mas in-
teresantes á la Junta, dispondrá esta que uno de sus Va·
cales, acompañado del Escribano ú otro dependiente,
salga 10 mas pronto que pueda proporcionarse en forma
de visita ,.y la haga de todos los pueblos del Obispado,
informándose en cada uno del método de diezmar; si
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hano la formacion de pliegos, que deben remitirse á
dichos Partidos, á quien se devolverán con la nota de
las posturas}: pujas, autorizado todo por el Escribano
que en ellos hubiese actuado.

La Junta queda autorizada 'para disponer que los
afianzamientos de "lasRentas de los Partidos, que han de
hacer sus arrendadores con abonos de las respectivas
J usticias , tengan tambien los de los Mayordomos de
Iglesias; pues aunque, segun lo ordenado en la provi-
dencia octava -de la Real Cédula de visita, solo han de
.quedar estos responsables á las que les toquen en suerte
por las m~sasque administran , pondrán el mayor cui-
dado en averiguar la propiedad, bondad y cOlnpetellte
valor de las fincas libres que .han de obligar dichos ar-

o T

renda dores , para que se eviten los fraudes que sin este
escrupuloso exámenpudieran ocurrir , y queden los de-
mas interesados con la seguridad que deben fundar' en
esta tan importante diligencia. Adoptándose este méto-
do, formará el Escribano las guias para las fianzas y
escrituras, si estas se otorgasen en los mismos Parti-
dos; y luego que se. hallen corriente>, con los abonos
prevenidos, y toma de razon de las hipotecas, se darán
sus recudimientos á los citados arrendadores.
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hay en ello a1gun abuso que deba corregirse, y cómo
podrá hacerse: de los frutos que se comprehenden en
cada clase de los que se administran ó arriendan con
separacion: si convendrá hacer mayor division de estos
para facilitar con el menor. precio mas aumento en el
todo, por el que habrá en los pretendientes, y la forma
que sea mas á propósito para esta separacion: si ade-
mas será conveniente en los de ganados que se arrien-
den por cabezas executarlo por junto en cantidad de-
terminada, quedando á cargo del arrendador diezmar

. por sí mismo, y excusando la intervencion del Fiel,
qu~ 10 executa acaso con ménos utilidad de aquellos, y
aun con perjuicio de -los partícipes, por algunos abusos
que se han introducido, y de que es susceptible este sis-
terna. Averiguará la conducta de los colectores de gra-
nos y aceytes, y los defectos que pueda haber en 1á re-:
caudacion de estas especies, para remediarlos en las ins-
tru~ciones de' 16s misrnos , con todo lo demas que esti-
me conveniente la Junta, y comprehenderá en la ins-
truccion que al efecto entregue á dicho Vocal; la que
en vista del resultado de esta tan pro1ixa como útil dili-
gencia, que podrá repetirse en general, ó de algun Par-
tido ó Pueb.lo, siempre que lo juzgue necesario; y en-
tendida de las faltas que haya, acordará las providencias
que sean mas á propósito para reformarlas; y lo mismo.
de aquellas que por qua1quier concepto perjudiquen el
derecho de las Reales Tercias que corresponden á S. M.,
de las que, quando la necesidad lo exi]a, con las demas
noticias oportunas, se dará cuenta á la Superintendencia
general de la Real Hacienda, para que con su autoridad
se aplique mas pronta y eficazmente el remedio.

Para el fondo de gastos comunes se destinan los mi-
llares que han venido cargándose sobre las Rentas á ma-
ravedis , y de los quales una parte se daba al hacedo~

E
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mayor por derechos de hacimientos ; pero no siendo di-
cho fondo bastante, la Junta cargará igualmente con
justa proporcion sobre todas las Rentas aquellos que sean
absolutamente precisos é indispensables, con respec-
to á las obligaciones, pleytos, recursos y gravámenes
que es necesario sostener. Así será objeto de la primera
atencion en la Junta que la contribucion y los gastos
guarden perfecto equilibrio: y si se diese el caso de que
supercrezca el fondo, se aminorará la contribucion has-
ta el punto de igualdad en que ambos deben .conservar-
se; atendiendo tambien á que los partícipes actuales no
sufran gastos futuros; para todo 10 qual deberá llevarse
cuenta y razon muy circunstanciada.

27-
Todos los débitos que hayaó resulten en lo sucesi-

vo á favor de la masa de Diezmos, s~ cobrarán por la
Junta: esta cobranza podrá encargarse, á los Adminis--
tradores ó Mayordomos de Partido, para que la execu-
ten equitativamente y sin necesidad de acudir á diligen-
cias judiciales, que se evitarán 'quanto sea posible: y.
quando se haga forzoso recurrir á ellas para execucio-
nes ú otros pleytos á beneficio de la masa general de
Diezmos, se pagarán los gastos del fondo. comun, y la
Junta nombrará Procurador, al que con certificacion de
su nombramiento se tendrá por parte -legítima para el
seguiIniento de dichos pleytos y para el abono de los
respectivos' honorarios; mas el pago de estos, y los de-
rechos de Escribano, se diferirá en las exccuciones en
que por su naturaleza debe haber.condenacion de 'costas,
hasta que se exijan ó declare no haber lugar á ellas; pero
los pleytos sobre propiedad de Diezmos, ya sean entre.
partícipes del Obispado, ó con personas extrañas, se se-
guirán' á costa de los partlculares.Intcrcsados , en el modo I

que se previno en el capítulo; quarenta y seis de la 'Real
Cédula de visita. ...



En lugar de la contribucion de treinta al millar, que
de <tiempo inmemorial se cargaba sobre las rentas, gra-'
nos y aceytes de' ciertos Partidos, y que quedó abolida
por la providencia diez y siete de la última 'visita, se
impuso la de un tres por ciento en todos los granos, y
un dos en los aceytes de todo 71Obispado, que se eXIge
del acervo comun Decimal para el fondo de graneros,
cuya execucion se ordenó desde los frutos del año de
mil setecientos setenta y nueve, y cuyo valor en cada
uno por el' comun del quinquenio, girado con presencia
de las cuentas de este ramo por la Contaduría general en,
el de los años de"mil' setecientos noventa, y cinco hasta
mil setecientos noventa y nueve, importó quarenta y
un mil novecientos veinte y siete reales y tres décimos;
y en el de ochenta y nueve hasta noventa y tres, treinta
y quatro mil setecientos sesenta y nueve reales , un ma-
ravedi y tres décimos: con este conocimiento, y aten-
diendo al transcurso de años en que ha venido pagándo-
se dicha contribucion, mandará la Junta que se suspen-
da. Dispondrá qúe -por el Vocal que haya de visitar to ...
dos los pueblos -del Obispado se forme expediente con
separacion sobre la necesidad 'que haya de la construc-
cion de nuevos graneros y bodegas, de la ampliación y
reparación de los que exisren , con regulacion exacta de
los gastos necesarios al efecto; y en vista de lo que pro-
duzca dicho expediente, Ia]unta acordará que se -execu-
ten por de pronto las obras' mas necesárias, invirtiendo
en ellas las existencias del referido fondo, consistentes
en setenta y seis mil setecientos ochenta y nueve reales,
veinte y dos maravedis y dos tercios de otro en :dinero
efectivo., yquarenra y siete mil trescientos un reales y
seis maravedis de vellon, que se .adeudan por testo de
obligacion pendiente, y que obra en las mismas arcas de
Tesorería con los libros de entradas y salidas de cauda-

\
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Se extenderá la vigilancia y cuidado de la Junta al
Hospital mayor de esta ciudad, y demas del Obispado,
Fábrica mayor y generales; y para el mejor manejo de
estas dos masas, y aplícacion de sus fondos en la cons-.
truccion y reparacion de las Iglesias, su adorno y pre-
cisa decencia para el culto, se considera necesario un
Reglamento, que se formará á la posible brevedad, te-
niendo presente la Junta 10 decretado en la última Cé-
dula de visita y sus efectos; con lo que ha enseñado la
experiencia que debe mejorarse para conseguir dichos
fines, y el no ménos interesante de proporcionar , con-
servando ilesos los derechos de cada qual, la paz y
tranquilidad de ánimos, que para todo debe procurarse,
con especialidad en lo que mira al culto público: y ve-
rificado dicho Reglamento, se remitirá á S. M. para ob-
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les, y ademas las que acrescerán con los quatro mil dos-
cientos cincuenta reales, treinta y un maravedis, réditos
que anualmente se cobran de censo impuesto con capi-
tal del referido fondo sobre la Real Renta de Tabacos;
y al expresado fin procederá á hacer efectivas otras va-
rias cantidades que se deben á la misma masa, y que se-
gun liquidacion hecha por la misma Contaduría general,
importan sesenta y seis mil setecientos treinta y seisrea-
les y trece maravedis y medio; con cuya inversion, y
con la económica y arreglada que estima la Junta, hecha
en tiempo de los Jueces Superint\ndentes, con los quan-
tiosos fondos ya consumidos desde su establecimiento,
parece que podrán q~edar dichos almacenes en un estado
de regularidad; pero si aun así no resultase, y de todos
modos para su mantenimiento en lo sucesivo, la Junta
proveerá de remedio que no sea tan gravoso á los par-
tícipes, observando para el caso de qualquiera exáccion
todas las reglas que dicta la justicia y la equidad;
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tener su Real aprobacion. Entre tanto el Reverendo
Obispo podrá proveer y atender á las necesidades de las
Parroquias, librando sobre los efectos de la Ropería ge~
neral; y cuyos libramientos, con toma de razon de la
Contaduría , serán legítimos documentos de abono en
las cuentas del Ropero : y en todo 10 demas continuará
por ahora la 'Administracion unida de la masa de F ábri-
cas generales, y la intervencion de la mayor i cargo de
la Junta, como 10 estaban, y con las mismas facultades
que sobre estas y demas masas tenia el Juez protector
de ellas.

Los Vocales de la Junta gozarán indistintamente la
gr'atificacion anual de quatrocientos ducados cada uno,
los que se les satisfarán por quartas partes, y desde el
dia en que se verificó el establecimiento de dicha Junta,
del fondo destinado para gastos comunes; y de los mis-
mas, ínterin que S. M. no resuelva otra cosa, se paga.:.
rán los quinientos ducados que se ha dignado reservar

~
al último Juez protector D. Antonio Guaxardo en los
años que debe pe~cibirlos. ' :J

El Secretario de la Junta deberá ser un Eclesiástico
de conocida probidad, inteligencia en papeles, de buena
letra, y que no tenga mas residencia que ~Lv de asistir

I •

diariamente á la Oficina las horas que están señaladas:
sus ob1iaaciones serán custodiar en el 'Archivo las Reales

b . -
órdenes , cartas, libros, y quantos papeles correspondan
á la Junta, con mas los privilegios; títulos ; transaccio-
nes &c.; extender los acuerdos', -primero en minuta, y
trasladarlos despues a1libro en que deben constar; llevar
otro libro para dexar copiadas fielmente las cartas que
escriba por disposición de la Junta; y un tercer libro,

F
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que siempre tendrá baxo de llave, para escribir todas
las delaciones que se hagan sobre los fraudes q1,.lese co-
metan; dirigir todas las cartas-órdenes á los Adminis-
tradores, Fieles y demas empleados, para lo que se val-
drá del Oficial de la Contaduría que la Junta señale; y
para todas las demas que esta disponga, y no tengan co-
nexion con la Contaduría, podrá valerse del Escribano;
pasar al,GO).1tadÜJry dernas empleados las órdenes que
Je dé la Junta; extender y autorlzar los libramientos; y
últimamente tener copiado el acuerdo en su respectivo
libro, leyendo 10 determinado en la anterior al, princí ...
piar toda Junta, que rubricarán en el mismo acto los

I Vocales. Por enfermedad, ó legítimo impedimento del
Secretario , autorizará los acuerdos el quarto V ocal , y
en_su defecto la persona que por la misma Junta se de-.ternune.

,
\ PLAN DE LA OFIGINA ,DE DIEZMOS; FABRICAS', HOSPITA.:.. ,
'LES, Y DEMA,s RAMOS 'SUJETOS A LA SUPERINTENDENCIA

GENERAL Y SUS EMPLEADOS, CON ~XPRESION DE SUS RES-
,

PECTIVAS OBLIGACIONES.

Dependiendo necesariamente del zelo y actividad
de una Oficina bien or.ganizada, no solo que los asuntos
sujetos á su inspeccion se despachen con integridad y
pureza., sino tambien el que lleven la expedicion nece ...
saria , sin cuyo indispensable requisito, puede facilmcnre \
quedar reducida ~ un estado de confusion, que precisa-
mente habia de ocasionar por diferentes respectos perjui-
cios incalculables: y habiendo examinado la Junta que
sin embargq de las disposiciones dadas por la providen-
cia décima de la Real Cédula de visita, en que quedó
abolida para siempre la Oficina de direccion, y de las
esperanzas concebidas para el mejor gobierno de los ne-
gocios Deci1l1ales! y de las masas de F á~ricas , Beneficia.
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dos' y Hospitales; por el restablecimiento de la Conta-

, duda general de Iglesias, antigua y únicaOficina, y de-
mas prudentes medios que se tomáron, aumentándole
dependientes con arregladas consignaciones y horas dia-
rias de trabajos, de los nuevos aumentos de Oficiales, y
sueldos hechos en diferentes épocas por ·los Jueces Su-
perintendentes; la expresada Oficina se halla en un pas-
moso retraso soore la revision y glosa'de cuentas, del
que dimanan los graves perjuicios que se dexan inferir;
se procederá poi la misma J untaá examinar detenida-
mente las causas que hayan producido este manejo, par-a
evitar en la que nuevamente ha de establecerse que
ocurra semejante caso. Dará por de pronto todas' las
providencias que juzgue oportunas, bien señalando ho-
-ras extraordinarias -dc trabajo, ó bien eligiendo otros
medios capaces de extinguir en el menor tiempo. posi-
ble, y en la forma y modo .que corresponda para no
perjudicar las masas, los indicados retrasos de la Conta-
duría generaL Por ningun concepto admitirá excusa al-
guna en lo sucesivo, ni á los que manejen caudales pa-
ra dexar 'de rendir, ni á la Contaduría ele examinar to-
das las cuentas anuales; y procederá con el mayor -ri-
gor contra qua1quier dependiente que intente ó procure
hacer ilusoria esta tan justa y'arregLida providencia.

-La Contaduría de Diezmos, Fábricas y demás ma-
sas piadosas, que nuevamente se establece', deberá com-
ponerse de un Contador principal, un Oficial Contador
.segundo,. quatro Oficiales, dos Escribientes, Mayor:..
domo Tesorero general de' Fábricas, Ropero, y Por..
tero Alguacil mayor.

33·
. CONTADOR.

Será de su cargo, con respecto á Diezmos, formar
anualmente libros ,que rubricados y encabezados con
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las prevenciones que se tengan por oportunas , deberán
remitirse á los Colectores, Fieles Y: Administradores
de todo el Obispado i para que S€ Ileven en ellos for-
males asientos de todas la especies Decimales que se re-
cauden' ó administren; cuyos libros, devueltos que 'sean
á la Contaduríatgeneral en los tiempos que está preve-
nido Ó se prevenga .en IaÜrdenanza .de Colectores, que
debe fomaarse ,' los comprobará y liquidará segun las di-
ferentesclases. que comprehendan de Realengo ,. Seño-
río y T ercias , para deducir su ~'egÍtimohaber en .cada tér-
mirro parroquial á los respectivos participes interesados I

en él; 'pues aunque.algunos de"estos 10 tienen común en
varios , na así los Reneficiadbs.y Sacristanes, á. quienes
por razon de su quota les es peculiar y privativo "-eli ca-
da- dezrnatorio., ·Y· de consiguiente 'S€ hace fo-rzoso no-
tar por separado el producto de los, Diezmos, que en
cada uno de los dichos dezrnatorios se arrienden ó ad-
'ministren: los descuentos comunes, 'del abono hecho á
los Administradores , gastos de recaudacion , y; demas
que con acuerdo.dela Junta podrán hacerse en las Ren-
tas á maravedis , y en vista 'de las Iíquidas existencias
que resulten., .estampará cIos r~parrim.ientos " asegurán-
dese-antes dela ...exactit~d delos que-se hayan' trabajado
por los Oficiales. Cuidará· asimismo de que los Colec-
tores ~ó. Administradores Ileven 10's asientos con clari-
dad: prevendrá á la Junta de qua1quier falta.' qu~ en
ellos se advierta: yse les obligará á: notar en losreferi-
dos libros la's'di1ig~nciasde rernedicion , que irremisible-
mente deberán'íexecutarse. á presencia de las Justicias,
Interventores y dernas partícipes que ,quieran concurrir.
Finalmente , zelará que en -cada uno de los libros de
Administración se puntualicen los picos ó rezagos de
los frutos que queden ppr:. vender , para que luego al
punto que se les dé salida pueda hacerse el correspoll-
diente repartimiento.

, Llevará libros separados para la roma de razon del
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producto é inversion de cada uno de los diferentes des-
cuentos generales de gastos comunes; para hacer cargo y
comprobar los que iguahnente debe llevar el Mayordo-
mo Tesorero; y en los libramientos' que forme á favor
de los partícipes, expresará el total producto de los des-
cuentos que han sufrido, y la parte que haya correspon-
dido, con noticia' del todo que se reparte, para que que-

, den satisfechos Ó puedan reclamar el perjuicio q~le por
alguna equivocación involuntaria hayan sufrido.

F armará planes de los remates de todas las rentas
que se subasten en el último quinquenio, para que la
J unta los tenga presentes al tiempo de sus hacimientos:
inspeccionará los pliegos que se formen por el Escriba-
no, en que seanotan las posturas y pujas, para deshacer
las equivocaciones que se adviertan en su liquidacion.

Tendrá una de -las tres llaves de las arcas de depó-
sitos, y firmará con los otros Claveros las diligencias de
entradas y salidas de arqueos en los libros que se custo-
dian dentro de ellas , y deben servir de comprobante á
las que llevará el mismo Contador.

Extenderá las contratas de ventas -de frutos que ha-
ga la Junta, cuidando de que en ellas se individualicen
las condiciones" y avisará del tiempo en que venzan los
plazos. _

Custodiará los libros, papeles y ciernas documentos
correspondientes á su Oficina" con la separacion y cla-:
ridad necesaria para encontrarlos quando se necesiten.

Informará á la Junta de palabra ó por escrito, se-
gun se le mande, en los asu~tos relativos á su oficio.

N o librará certificado aiguno sin acuerdo de la Jun ...
ta; y por los que se despachen á los partícipes que con-
tribuyan para sus sueldos, ni por repartimiento ó revi..
sion de cuentas, percibirán los Contadores derechos al-
gunos; ylos que adeudasen otras personas extrañasen-o
trarán en el fondo de gastos comunes.

Examinará y glosará todas las cuentas que deben
G
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rendir los Mayordomos, Y' las que igualmente rendirá
el Tesorero general de las entradas y salidas en arcas de
los caudales pertenecientes á ellas, y las fianzas de to-.
dos los Colectores. y Fieles del Obispado ,llevandQ for-
mal toma de razon de las personas que se nombren , y tí-
tulos que se les despachen.

En fin de cada un afio presentará el estado general
de todos los Diezmos, con expresion -de' lo que se ha-o
ya repartido á cada masa ó partícipe en especie .ó ma-
ravedis, y de los descuentos que se hayan. hecho; y ge-
neralmente practicará todo lo dernas que -la experiencia
sucesiva acredite sea conveniente ordenar '. y no se opon-
ga á lo dispuesto en este Reglamento.
. . Para no hacer demasiado complicadas las,obligacio-
nes del Contador principal, y proporcionar el mejor
desempeño de los asuntos', dispondrá la Junta que, ha-
ciéndose desde luego separación de los pertenecientes á.
Fábricas, Hospitales y demas masas unidas, y con la
,calidad de por ahora ,y hasta que se forme y apruebe el
nuevo Reglalnento para el gobierno de ellas, se encar-
gu~ la cuenta y razon, y demas que corresponda al ma-
nejo de dichas masas , al Contador segundo, con Jos
Oficiales que pareciese mas oportuno de los mismos
'que vienen nombrados; pero quedando todos sujetos á
la direccion del Contador principal, para que asi haya
unifonnidad en todas las operaciones de la Contaduría,
se liquiden las cuentas: sin retraso , y ar.regle con mas
oportunidad el manejo general. de,Diezmos, dedicándo-
se á este objeto el Contador principal con los demas
Oficiales que se le destinen.

Conforme á esta disposicibn llevará dicho Conta-
dor segundo puntu~l razon del líquido haber Decimal
que haya correspondido á las-Fábricas y ciernas piadosas
masas, 'que pasará á los respectivos Mayordomos. To-
mará razon de quanro cobre y pague el del Partido de
Almería, relativo al fondo de dichas Fábricas y <lemas.
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ell.cargos: formará Jas cartas de pago á todos los que lo
hagan, porqualquier título que sea, á conseqüencia de
los cargarémes, que- por el dicho Mayordomo deberán
indispensablemente pasarse á la Contaduría general, so-
bre cuyo punto tendrá el1uayor zelo y vigilancia, por
Iasmuchas ventajas que ofrece este método de buena ad-
ministracion,.y la particularmente interesante de poder
acreditarse en pronto el estado, de la Mayordomía.

Tomará asimismo razon de todos los decretos ó
providencias que la Junta expida para las ventas de los
granos y efectos ó salidas al fiado, pertenecientes á F á-
bricas y demás que se administren; de los de obras y re-
paros que se hagan por todas las Mayordomías ; zelará
su puntual observancia, y dará cuenta de qualquiera
transgresion que advierta. _

Facilitará quantos informes se pidan sobre imposi-
ciones , reconocimientos, redenciones y. subrogaciones
de censos; uniendo las escrituras que se otorguen con'
motivo de alguna novedad á los documentos primordia-
les, .que deben archivarse en dicha Contaduría, llevan-
do en los libros de haciendas los formales asientos que
correspondan.

Dará cuenta oportunamente á la Junta de las ha-
ciendas que se enagenáron á censo vitalicio, y deben vol-
ver á las Fábricas, de los arrendamientos que se hayan
vencido, y de las haciendas que se adquieran por adju-
dicaciones en pago de débitos, ó por qualquier otro mo-
tivo, para que con su conocimiento puedan dictarse las
providencias que se tengan por convenientes.

Examinará las cuentas de las obras y reparos que se
manden hacer en-las Iglesias del Obispado ó sus hacien-
das, informando 10 que .resulte , y cantidad por que de-
ba despacharse libramiento '4 abono. Inspeccionará y
glosará las que rindan los Mayordomos de Iglesias en
todos los Partidos de los ramos de Fábricas, censos y
demas ; tomándose asimismo razon de los áum.el1:tosó

.,
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consignaciones particulares que se hagan á sus respecti-
vas Iglesias ó á sus Ministros. Llevará igual razon de
la entrada y salida de caudales 'que se hagan en las ar~
cas de Tesorería general, facilitando 'las cartas de pago,
y custodiando los cargarémes que dará dicho Mayordo-
mo; cuyas cuentas, como las de todos "los que adminís-
tran los piadosos caudales de las Fábricas mayor, gene-
rales, Hospitales y Expósitos, deberán quedar glosadas,
examinadas y liquidadas anualmente.

En el ramo, de Ropería general tomará razon de to-
dos los acopios que se hagan para cargo del Ropero, y
para su data, de todas las ropas., alhajas y dernas orna-
mentos que se entreguen á las Iglesias.

En el de F ábricamayor tomará asimismo razon de
todas las entradas y salidas de caudales; evacuará las li-
quidaciones de arqueos; revisará las cuentas de obras,
reparos y acopios, y la general que anualmente debe
rendir el Mayordomo de todas las Rentas de excusados,
censos, y haciendas, y demas que á, ella pertenece: se
observará, tanto coneste.Mayordomo , como con el de
Expósitos y Administrador del Hospital.mayor de esta
ciudad, quantas formalidades se previenen con elMa,..
yordomo de Fábricas generales en órden á las tomas de
razon de entradas y salidas de caudales, y á los carga-
rérnes que para aquellas deben darse;' y demas relativas
á la extension de cartas de pago, reconocimientos, re-
denciones y subrogaciones de censos; siendo de adver-
tir que con respecto al Hospital mayor debe exárninar
y liquidar mensualmente el gasto ordinario y extraordi .:
nario , á cuyo efecto se pasarán las relaciones y quader-
nos que 10 contengan, con la indicacion de estar la Real
Junta de su gobierno enterada de su manejo y consumo:
inspeccionará 'la cuenta general, que debe rendir dicho'
Administrador y los demas del Obispado, y que con
anticipaciori presentarán á sus juntas , .entendiéndose
que la aprobacio.n que prestan estas es sin perjuicio de
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la revision y adiciones de la Contaduría general, y de la
providencia difinitiva que sobre ella se dé por la Real

- Junta de Diezmos encargada en la Sup~rintendencia de
todas estas masas.

Respecto del Colegio Seminario llevará igualmente
toma dé razon de la entrada de caudales en poder de su
Administrador, librando las correspondientes cartas de
pago; y en quanto á la salida , el Reverendo Obispo
dictará las providencias que estime necesarias; previ-
niendo las formalidades con que deba practicarse la dis-
tribucion é inversion de sus c-auda1es, -Y que al mismo
tiempo que eviten toda mala versacion en los Admi-
nistradores, proporcione quanta claridad sea posible
para la revision y 'exámen de las cuentas.

Ultimamente zelará el Contador principal sobre la
asistencia de los empleados en)a Contaduría ; instruirá
á los Oficiales, y facilitará á 1.~_Junta quantas noticias
tenga de Ios derechos que se hallen perdidos por falta de
exámen y reconocimiento de los papeles del Archivo,
para que por esta se tomen los medios mas eficaces á
efecto de récobrarlos, y que las Iglesias no sufran por,

, mas tiempo los perjuicios que por el abandono sobre tan
importante objeto hayan ;padecido.

34·
OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES.

La Junta, con informe del Contador principal, re-
partirá los trabajos entre los Oficiales con la justa pto-
porción que convenga, teniendo presentes todas las cir-
cunstancias que puedan conducir para el acierto; y estos'
empleados prestarán los referidos trabajos en la forma,
y modo que se les ordene.

H
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OBLIGACIONES DEL MAYORDOMO TESORERO GENERAL

DE FABRICAS.

Este empleado recibirá todos los repartimientos de
los haberes Decimales qué corresponden á su mayordo-
mía, pará que los 'beneficie s'egun las órdenes que la J un-
ta le cornunique ; '1 tarnbien cobrará las rentas de abi-
ces, haciendas', censos y demas emolumentos que á di-
cha mayordomía pertenezcán , dando de todos los 'fru ...
tos y cantidades que reciba' sus respectivos cargarémes,
de que se tomará razon pór la Contaduría generál.

N o hará gasto alguno sin órden ó libramiento de la
Junta, de los quales se tornará razon, 10 mismo que de
las entradas; y pára qualquiera otro que ocurra en la cons-
truccion ó reparacion ü¿ Iglesias, acopió de maderas,
surtido de alhajas y demás, lo representará á la Junta;
para que teniéndolo esta por conveniente, ordeñe su
execucion con lainrervencion de persónas , ú en la for-
ina y modo qué segun las circunstancias estime mas ar-
reglado.

Las cantidades que entren en su poder, y no sean
necesarias para los gastos corrientes y comunes, con in-
clusion de los sueldos que sean del cargo de esta masa,

) sobre 10 que determinará la Junta, y los demas que de-
berá suplir con calidad -de reintegro por aquellas á quie-,
nes corresponda, se pondrán en las arcas de tres llaves,
como necesarias para conservar sin confusion Ios cau-
dales de las diferentes masas, segun ordenó la providen-
cia diez y ocho de la citada Real Cédula de visita, de
las quales tendrá una el Vocal de la Junta, que ya se ha
indicado, otra el Contador principal, y la tercera el
mismo Tesorero; dentro de cuyas arcas habrá. los libros'
necesarios, en que se sentarán las partidas de entrada y
salida ,. con exp~esion de dias, cantidades y proceden-
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das; sacándolas al' márgen; -cuyas diligencias se autori-
zarán y firmarán por los tres Claveros.

En firi de Abril de cada año', y con uno de hueco,
rendirá este Mayordomó las cuentas respectivas á su
mayordomía con todos 16s documentos necesarios para
su' justificacion; y no se le admitirán resultas sin qué
acredite haber prestado las diligericias indispensables pa-
ra su cobranza; y en primeros de Enero las de Tesore-
ría sin el hueco preciso á las primeras, á razon de dar
lúgar en aquellas al cobro, arrendamiento y beneficio
de frutos, siendo estas únicamente' reducidas á la entra-
da y salida de caudales. Finalmerire rendirá asimismo
la que con separacion debe tambien llevar de los' fondos-
para gastos comunes, cuyas cuentas exáminadas , cote-
jadas y glosadas por la Contaduría general, se devolve-
rán á la Junta para su aprobacion ; pero si por 'algun in-
cidente esta. se retardase, no podrá servirle de excusa
para dexar de presentar las' cuentas sigu}entes', respecto
lá que en ellas debe hacerse encargo ú abono del alcance
que en pro ó en contra le resulte en la antecedente, sin
perjuicio deJo que produ~ca su revision ; advirtiéndose
que' quanto 'sobre este particular, los de rendimientos
de cuenta~ á su debido tiempo, entrega de caudales en
arcas deT esorerÍa, beneficio de frutos baxo las inme-
diatas .órdenes de la Junta, y otras formalidades; que
para gastos y demás se ordenan á este Mayordomo, de-
berá entenderse con todos y cada uno de los respec-
tivos·Partidos.

-
OBLIGACION DEL ROPERO DE Ji'ABRICAS.

Ante todas' éosas formará este empleado, y pre-'
sentará á la Junta, un inventario de alhajas, ornamentos
y efectos que para los mismos esten destinados, y exis-
tan en su poder.
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N o entregará alhaja alguna sin la correspondiente

órden y debida toma de razon, y cuidará de la recorn-
posicion de ellas, y de los ornamentos que se hayan des-
graciado, siempre que la admitan y puedan executarse:

Luego que advierta que la Ropería va en alguna
decadencia; por resultas de la rprovision que debe fre-
qíientemente hacerse -álas Iglesias, lo representará á la,
Junta, para que tomando las providencias oportunas, se
mantenga -con el surtido necesario. Al efecto, y el no
ménos interesante, de que .quahto se compre y trabajé
sea de buena calidad, consistente, y tenga el decoro
correspondiente al debido culto, uno de los Vocales
visitará en cada trimestre la Ropería, con lo que se re-o
mediarán todos los defectos que se adviertan. r

En los. tres primeros meses de cada- año presentará
dicho Ropero la cuenta relativa al anterior, para que
examinada 'por la Contaduría 'general:, pueda proceder
la Junta á su aprobacion, no ocurriendo reparo ,que la
dificulte.

37·
OBLIGACIONES DEL MAYOR,DOMO DE FABRICA MAYOR:

.' '1' 1

El Mayordomo de esta Fábrica, que deberá siern..
pre nombrarse por los Coadministradores .de ella, y de
su cuenta y riesgo, .cuidará de recibir todas las libranzás
'que se despachen en favor de dicha masa, é igualmente
cobrará 'el' importe de los arrendamientos ó administra-
ciones de las casas excusadas, el de los abices, hacien-
das, censos y demas que á ella pertenezcan; de cuyas
cantidades, como de todas quantas reciba, dará los cor-
respondientes cargarémes, para que pueda tomarse ra-
zon por la Contaduría general.

No. se, le abonará gasto algl1no sin que preceda li-
bramiento ó decreto de los Coadministradores, que in-
tervendrá la Junta, ordenando la toma de razon , que es
la última que debe habilitar el gasto.
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N o deberá retener en su poder otras cantidades que

las que se graduen indispensables para los gastos COIUU-

nes y corrientes; y luego al punto que se verifique ha-
ber caudales sobrantes (10' qual podrá saberse por las
tomas dé razon ~que ha de llevar precisamente la Conta-
duría general, en. el-caso de que dicho .Mayordoill<:) no
dé lQSoportunos avisos}, se depositarán en el arca de
tres -llaves , que, se -conserva en las Oficinas de la Santa
Iglesia ·Cate~ra,l, y de las Ciueuna estará en poder del
Reverendo Obispo', otra _~n.el de -Iós .Comisarios del
Venerable Dean y J Cabildo". y la tercera la tendrá el
expresado Mayordomo. As-istirá el Contador .general
para los' arqueos de entrada y salida-de; caudales; y de
las diligencias que al efecto se practiquen se llevará
formal asiento en ~Jlibro, que debe custodiarse dentro
de la: misma arca, que se firmará 'p'ór Jos Cla veros y
Contador concurrentes al acto.,

Rendirá sus cuentas anualmente, con el hueco de
uno que queda prevenido para con el Mayordomo Te-
sorero general de Fábricas, y' que debe ser comun á to-
dos los que administren Yl beneficien frutos , COIUOT asi-
mismo el no ad~nitir en .resulta ~-;;tidad alguna sin

v,

acreditar con documento justificativo haber practicado
las diligencias necesarias para su cobre : se preseñtarán
.dichas cuentas á los Coadministradoresjy pasando des-
pues .á la inspeccion de la Contaduría general, con
presencia de l,? que- esta exponga, de las satisfacciones
dadas P9r el Mayordomo á los reparos que se ofrezcan,
y de quanto en razón de todo digan los Coadministra-
dores, proveerá-la Junta 10 que exija la justicia tocante
.á su aprobacion; pero si se retardase, 10 que siempre se
deberá evitaryno quedará por eso excusado para dexar

\ de rendir las sigui~ntes cuentas, como queda anterior-
- mente prevenido para con el citado Mayordomo Teso-

rero de F ábricas generales.
Habiendo enseñado la experiencia los considerables

1



34 I 1 . d 1retrasos que ocasionan a ~s pIa osas masas os JUICIOS
de cuentas en el conocimiento que .(Constantemente debe
tenerse del estado y Iíquido haber de aquellas, con otros
muchos y graves inconvenientes,' la Junta ¡irocilrará
evitarlos' quanto le sea posible; y FaT~ el caso de resul-
tar algunos cargos-á los Mayordomos ,~segun la glosa ó·
adiciones de la Contaduría genera:1i;se les pasarán ex-
tractos de ellos ~ ordenándoles qüe cn su vista- respon-·
dan brevemente; peroquando .se contemplase mas opor-
tuno por la complicación y dificultades de las dudas que
ocurran ,1 se les mandará; cOlnpareceli, y satisfarán por
sí mismos, ó expondrán .10 qUttconvenga en ,J~misma

"/ ~ '" / '. IContaduría', y en caso necesario a presencIa de la: Junta;
la que. oyendo: los 'descargos-que presten, podrá á su
conseqíiencia -determinar ,. excusando de este' modo , y
por medio de ladicha audiencia instrúctiva , los-incon-
venientes que ofrecen semejantes juicios.' .

j ,

38'· ,-
OBI..:IGACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL .HOSPIT AL

. MAYOR.
" .

Corresponde 'á'~steempleo, como á los de Fábrica
mayor- y. generales, dar cargarémes de' todas las' canti-
dades que entren en su poder, y que por qualquier tí-
tulo pertenezcan á dicho Hospital, para que á slf cense-
qiiencia se tome razón por; la Contaduría general, y se
-despachen las cartas dé pago que sirvan de abono á los

I . , •

interesados ; pres~ntará la cuenta mensual del gasto or-
dinario y extraordinario que haya ocurrido, visada por
el Capellarr Interventor , y con la aprobación de la Real
Junta de su gobierno; rendirá á esta sus cuentas arrua-
-les, que se pasarán á la Junta Decimal; y glosadas que
sean por la Contaduría, procederá, estando corrientes, á
'su aprobación; .YCon respecto á la economía y régimen
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que debe observarse en la referida casa, se cumplirá,
mterin S. M. no resuelva otra cosa, quanto previene el
Reglamento que la gobierna con aprobacion del Real y
Supremo Consejo de la Cámara. .,r",

('

, e r-

OBLIGACIONES DE- LOS MAYORDOMOS DE LOS HOSPITALES
r I . r r

DE VERA, VELEZ-BLANCO, VELEZ-RUBIO, MARIA,
. . ,

ALBOX, TIXOLA Y .TAHAL.

Todos-estos empleados llevarán libros' con' formal
asiento de los haberes Decimales que en cada un año' ha-
-yan correspondido á, sus, respectivos Hospitales , y de
todas las otras rentas que les pertenezcan: 16 llevarán
asimismo del gasto que se haya .hecho en los acopios -de
provisiones', á las que procederán con órden de-las Jun~
las de Caridad que se hallan establecidas , por cuyo me-
dio se remitirán á la Decirnal ; la que, precedidas las
correspondientes formalidades de revision y demas,
acordará su aprobacion; y se darán asimismo providen-
ciaspara organizar la Junta de Caridad que se estable-
ció en la ciudad de V era por la última visita; y entre

'tanto se nombrarán por- la Real de Diezmos personas
.que intervengan á los gastos que execute :el Mayórdo-
.mo de este Partido, como se viene practicando. '

Con arreglo á las providencias seis y diez y nueve
(de dicha visita, relativas á la administración de las ma-
sas pertenecientes á Hospitales y Expósitos, deberán
subsistir estas con señalamiento de rentas en cada uno
'de ellos, con la inversión única y privativa de todos 'los
caudales que pertenezcan á las referidas masas, en 10's
-objetos de hospitalidad; perO. en atencion á no' hallarse
aun aprobados'los Estatutos que se fonnáron con el fin
de dar solidez á sus establecimieritos, sobre los que hay
pedidos informes por el .Real y Supremo Consejo' de Ia
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Cámara, segnn manifiesta la expresada providenciá seis,
la Junta'ctüdará de promover el iarreglo de estas casas,
instruyéndose por q~lantos medios estime ,oportunos del
estado, gobierno y economía .,di ellas', de,los abusos
que se hayan introducido y deban corregirse, corno asi-
mismo de los arbitrios qu~ puedan. adoptarse, para que
como tan interesantes al bien 'de la humanidad , se pon-
gan en, ~uE.estado ..floreciente .. .I3--emedia!á:::pro~isj.o-ral-
mente lo~"pa~os que advierta, y ..;contiJ:?~lar~.pr9v:eyen-
do acerca de la lactacion de Jos .infantes cuyas madres
por efecto de su pobreza no puedan ocurrir á tan ur-
.gente necesidad: zelará sobremanera en órden á los' Ex-
pósitos, exárninando si vienen observándose 'las loables
prácticas que se hallen establecidas para su.mejor educa-,
cion, ó si: hay. algun .reprehensible abandono de' estas
'miserables personas, dignas de lamayor cornpasion ;_y
finalmente si se' observa 'lo que está prevenido con res-
-pecto á los 'incurables, ó que padezcan mal contagioso.

t. 4°·

OBLIGACIONES DEL MAYORDOMO DEL ~COLEGIO:.
SEMINARIO DE SAN INDALECIO,'

Este MayordOlno -debe rendir sus cuentas anuales
al Reverendo Obispo', á quien privativamente compete
"el gobierno" conocimiento y todo lo dernas que diga re-
.Jacio ri al Seminario', segun lo dispuesto por el-Santo
Concilio, de Trento, y encargos hechos á D. Fr. Ansel-
-mo Rodriguez, Obispo que fue de Alrnería , por Real
~CédLllade veinte y nueve de Abril de' mil setecientos
ochenta y tre~, cumplimentada en once de' Mayo del
.mismo año;' y á su conseqíiencia , y de la puntual.obser-
vancia de las formalidades que la expresada Real Cé-
dula previene para el buen manejo y distribucion de los
piadosos caudales de esta casa, 'deberán examinarse las- .

(
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referidas cuentas por la Contaduría general, y devol-
verse al Reverendo Obispo ó su Gobernador para la
aprobación.

41.

'OBLIGACIONES DEL PROMOTOR FISCAL.

Desempeñará todas las que determina la Real Cé-
dula de visita, interviniendo en los negocios judiciales
en que se trate del beneficio comun de las masas y de-
fensa de la jurisdiccion ; dará su dictámen sobre las cuen-
tas que rindan los Mayordomos, previa la inspeccion
de la Contaduría, y antes que por la Junta se proceda á
la aprobacion; promoverá los muchos y graves nego-
cios que se hallan pendientes, y en que interesa el Real
erario y dema~ partícipes en Di~zmos; y finalmente lle-
nará las demás funciones correspondientes á su oficio.

42.

OBLIGACIONES DEL ESCRIBANO.

_ Asistirá este empleado á la Junta siempre que tenga
que dar cuenta ó pretension de las partes que litiguen,
en 10 qua1procederá con la mayor exactitud, para evitar
retrasos en los asuntos judiciales que hayan de actuarse
por él mismo.

, Tambien asistirá á los remates de Diezmos arrenda-
bles para autorizarlos, COlTIO asimismo á la admision de
las pujas en los dias que se permiten, cuyos actos debe-
rán siempre celebrarse á 'presen~ia de la Junta: á los ex-
presados .fines formará 1Qs pliegos respectivos á cada
renta, y otorgará las escrituras, precedidas que sean to-
das las formalidades y condiciones que se estableciéron

\

en el capítulo '~2 para los afianzamientos. -
Percibirá derechos, con' arreglo á arancel,' por el

K
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actuado , otorgamiento de escrituras, y demas diligen-
cias que no sean de oficio, cuya calidad decidirá la Junta
en caso de duda.

43-
OBLIGACIONES DEL PORTERO Y ALGUACIL MAYOR.

Deberá asistir á la Junta y, Oficina todas las horas
. de ella, para executar las órdenes judiciales y ciernas que
se le prevenga ,y cuidará del aseo de las piezas baxo
-las órdenes inmediatas del Secretario y Contador prin-
cipal.

, -
PROVIDE-NCIAS GENERALES.

T odas los empleados en la Contaduría concurrirán
diariamente al despacho de los negocios de su cargo; y
no podrán ausentarse de la Oficina, ni faltar á sus res-
pectivas obligaciones, sin expresa licencia de la Junta:
las horas de asistencia serán de ocho á doce de la maña-
na en todo tiempo, y hasta que se retiren los Vocales
de la Junta en los dias que la haya; y por las tardes asis-
tirán dos horas, dando principio á las- dos y media en
los meses 'de N oviernbre , Diciembre, Enero y Febrero;
.á las tres en los de .Marao ~ Abril , Mayo y Octubre;
y en los restantes de J unio , Julio, Agosto y Setiembre
-á las quatro ;,exceptuando solamente las de aquellos dias
en que hay precepto de01r(Misa, y se permite el traba-
jo, en los quales Ía asistencia será únicamente por la
.maíiana , segun Y- COp1:Ó viene de costumbre ; y para evi-
tar toda distraccion no se permitirá entrar en la -Oíicina J

otras personas. que .las que tengan asuntos relativos á
ella: y advirtiendo la Junta que alguno de los emplea-
dos en la Contaduria, ú otros dependientes para el des-
pacho, de lo contencioso, y demas que se necesitan para
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el manejo de caudales puestos á su inspección, se mal-
versan, Ó' que por otros conceptos se estimen perjudi-
cia1es, los removerá, y pondrá en su lugar personas mas
á propósito para el desempeño de dichos encargos, sin
que por esto se admitan instancias ó recursos, no per-
mitiendo que estos empleados despachen comisión age-
na de su instituto, ni admitan encargos de asuntos que
dependan de la Oficina,' ni otros que les impidan des-
ernpehar sus respectivas obligaciones.

Se releva de esta asistencia diaria á la Oficina al Ma-
yordomo Tesorero general de Fábricas, para darle lugar
a1.desempeño de otras obligaciones que son anexas á su
empleo, y que exigen su atencion y asistencia personal
fuera de ella; pero de ningun 'modo podrá ausentarse de
,la ciudad sin expreso permiso de la Junta.

U1tilnamente, para evitar todo moti va de duda, se
previene que las Fábricas y dernas masas unidas 'deben
satisfacer los sueldos y gastos precisos para su direccion
y manejo, quedando á cargo del fondo de gastos comu-
nes aquellos otros que fuesen necesarios para las opera-
ciones del ramo de Diezmos, y á prorata en los que
pertenezcan á este, y á aquellas, sobre 10 qual hará la
Junta á su tiempo la division oportuna.

De qua1quiera novedad que haya de hacer la Junta
en 10 que queda dispuesto en este Reglámento, ha de
dar cuenta á S.. M. por la Secretaría de Estado y del
Despacho Universal de.la Real Hacienda antes de po-
-nerla en práctica, para obtener la Real aprobacion, ó
que 'se le preveng~ 10 que fuere del soberano agrado; á
cuyo Ministerio infqrmará el Administrador de Rentas,
V ocal de la Junta, de quanto se trate en ella, y contem-
ple digno de noticiarse á la Superioridad.
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INDIVIDUOS QUE HAN DE S'¡<:RVIR LOS .EMPLEOS Y DEMAS

\ DESTINOS ESTABLECIDOS EN ~STE REGLAMENTO, CON LAS

cONSIGN ACIONES y SUELDOS QUE DEBEN GOZAR.

EMPLEADOS. SUEli.DOS.
~--v----.J ,--~

- - rDon Josef Antonio GarcÍa, preSbí-}
Secretario de la / 1 Id d .. "Ci:\ -
Junta ; ~ tero, con e sue o e quimen- 0J 5 oo.

- L tos ducados anuales ..
fLicenciado Don Manuel Ximenez}

Promotor Fis- d M Iina - 1d d .
1 ~ e o lila con e e oscientos ®200.

ca · · l ducados ~J

¡(DonFrancisco Antonio Perez ,con)
el de cien ducados; y Diligen-
ciero para desempeñar las corni-- I siones que freqüentemente ocur~1

Escribano .. : .... \ ren , y á que el expresado no _® 100.

- pueda atender, Don Pedro F er-
nandez de Beloy, con la calidad.

I de habilitarse en la gracia que
S. M. le tiene hecha de Notario
de los Reynos : J

OFICINA GENERAL DE DIEZMOS, FABRICAS Y DEMAS

RAMOS UNIDOS A LA SUPERINTENDENCIA

DE LA JUNTA.

[Don Juan Cárlos GarcÍa con ell

'

suelda de mil ducados anuales, ,"
encargándole, ademas de las obli

e t d.) gaciones que se le señalan en es- f'on a or prm-,

cipal............. te Reglamento, la especial CQ- }I®OOO.



SUELDOS.
'--.......---J

mision de arreglar el Archivo,
reconociendo los títulos y pape- .
les, á fin de aclarar y averiguar
los derechos pertenecientes á las

I masas .ó partÍcipes cuyos dere-
1 chosse hallenolvidados¡5 con-j
l :~~~o;~::a:~~:~.~~.~:'~.~~~.~~:~:

OficialConta-}Don Pablo Juan de Soto Basante}
®800.dor 2.°......... con e! de ochocientos ducados .

Oficial1.° Don Antonio Iribarne con el de .
Oficial2.° ·.. Don J oaquin de Gualda con e! de..
Oficiar3.° Don Mariano Arjona con el de .
Oficial4.° Don Francisco Aranda con el de .
EscribienteL° DonPedro Giitierrez con el de. .

(Don J oaquin GarcÍa con el de cien-,

\
. to, con la calidad de por ahora,

reservando .Ios otros ciento qu~
se asignan á este empleo en 'fa-

. vor de Don Rafael Terrones; que
lo servia, Y' se le releva por no
ser su edad proporcionada á la ®200.
clase de trabajo que -sedebe pies-
tar; y la Junta, en consideracion
á 10 bien y fielmente que ha ser-
vida, le tendrá presen~e para'
destinarle en otra comision que
le sea'mas.análoga y compatible ..

Don Manuel Gomez F ernandez1

r
con el sueldo de ochocientos, y

M d siendo de su cuenta, cargo yayor omo. .
Tesorerode~ nesgo el Oficial Caxero, que. ®80o.
Fábricas..·....l por sí mismo nombrará, y pre-

. ~:~~::.~.~~..:.~~~~.~:~..~~..?~~.~

EMPLEADOS.
"---v---J

L

@600.
@5°0.
®400.
@35°'
@200.
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EMPLEADOS. SUELDOS.

'---v------.J '--y---'

R {
Don Manuel Gomez Moya, Pres-} 01

opero........... I \!l; 1OO.. bítero , con el de .

y para que el presente Reglamento, y quanto en
él se ordena tenga su puntual y debido cumplimien-
to, he resuelto expedir la presente mi Real Cédula,
por la qual mando á la Real 'Junta de Diezmos del
Obispado de Almería, y á, los Vocales que la compo-
nen, y á las demas personas á quienes en qualquiera
manera corresponda la execucion de dicho Reglamento,
concurran cada uno por su parte en 10 que le toca á
que tenga la mas exacta observancia, sin contravenir ni
permitir que se contravenga á 10 que en él seprescribe;
que así es mi voluntad se execute. Dada en Aranjuez á
veinte y seis de Mayo de mil 'ochocientos quatro. YO
EL REY. =Por mandado del Rey nuestro Sefior.zc
Eugenio de Renovales. =Hay tres rúbricas. =De ofi-
cio.=Hay ]lna rúbrica.=Cédula con insercion del Re-
glamento de Ordenanzas, que debe observar la Real

¡

Junta de Diezmos establecida en el. Obispado de Al-
Imena. ;

, - ...

Es' copla de los originales que por ahora quedan en
la Secretaría de -Ia Real.Junta de Diezmos de mi car ..
go.) á que me refiero. A/,mería veinte y seis de Octubre
de mil ochocientos quatro.

Josef Antonio García
Secretario.


