
REAL CEDULA
DE S. M.

r SEÑORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE MANDA VOLVER
. al Consejo la direccion, gobierno y administracion de

los Propios del Reyno, con las facultades y jurisdic-
cion que antes exercia en 10 contencioso y gubernativo,
.y se restablece la Contaduría general de este ramo,

con lo demás que se expresa.

ANO
•

:M.ADRID EN LA IMPRENTA REA:{".
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. de Jerusalen , de Navarra , dé Granád~;::de Toledov-de 'Va-
lencia, de Galioia , de Mallorca , de Menorca, de Sevilla,
de Cerdefia, de Córdoba, de::,C@tcega;'dé Murcia, de Jaen,
de, los Algarbes, a.le'Algecísas i de 'Gi'loraltar, de las Islas
de Canarias , de las Indias Orientales <'y. Occidentales, 'Is1as_
y Tierra-firme del 'liJar Océano; Archiduque de Austria; -c

Duque de Borgoña,. de B-rabante y de Mílan , Conde de
Abspurg, de F1ándes~ Tirol Y' Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Molina &~:-'Alos' del' mi Oonsejo, Presidentes, Regert.-
tes y Oidores de mis.Audienclas y Chancillerías, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los Córregidó¡és,
Asistente, Intendentes , Gobennadores, Alcaldés' maybres
y ordinarios de todas las Ciudades, Villas' y Lugares de es-

.tos mis Reynos, 'tanto á los qúe .ahora.sen corno á los que
fiierén de aquí adelante, y á, todas' las -demas personas, á
quienes lo contenido en esta, mi Cédula: toca ó tocar pueda
en qualquier manera, SABED:' Que continuando el mi Con-
sejo en proponerme quat1to pueda conducir al bien de mis
pueblos, y al adelantamiento de los ramos de pública pros-
peridad, de que está encargado por' los Señores Reyes mis
antecesores en diversos tiempos; y en que le he confirmado
por mi Real decreto de veinte y siete de' Mayo de este año;
y siendo. uno de los que mas influyen en la felicidad de los
Pueblos, de las Provincias, y aun de.toda la Monarquía, el
gobierno de los .Propios del Reyno z se dedicó al exámen
de este importantísimo negocio; y corrmotivo de varias-res,
presentaciones que se le hicieron acerca' de, la existencia de
los papeles de la Contaduría ~general de' esta dependencia,
enagenaciones de fincas .que se habian hecho durante la do ..
minacion enemiga, y otros puntos, las mandó pasar á mis

j"

.,



f

.ca ~ -

Fiscales con los antecedentes. Estos, para martif~r ·la ..ne- ~\ t: 7-
ce~idad d~.que se ~ev/o~vies~ ~xPlíci_ta y termin.~a' -o:,; ente al' <:-. ,t :.-:¡ /
rru Consejo la antlqUls1111ae inmemorial auton ·co~ que. ' f¡
desde los tiempos mas re1not~s de la Monarquí 'habia pre- ". '; ~~~
sidido al manejo, gobier~ó:;~?~!eccion, y; dJ.:~~-ih~cion d~'- . /~' .,~
los Propios y Arbitrios del~'U_~-1-lici~i:,9;ii'/re ag~on de Ias, ....<:,··· • /

. .~ ;'~~,¡t-.. • .•. r- - - -". 1:-
antiguas resoluciones en Cortes~l~fflJ~l'~:.~.e·; _.>, ·~T;:~·>'1os.,. .-';'/ '
escritos que lo acreditaban.j .. de Iaatferaeión qUB' S'li~& en .
el' afio" de mil- setecientos cincuenta y dos con m~i,~"ª~.· ~ .'

. haber puesto· el- Señor D. Fernando VI á cargo de D. Pe-
dro Diaz de Mendoza el manejo y direccion de dicho ra~

.mo ; enérgica' consulta qlie~ á su conseqüencía hizo el-jni ~
Consejo , y Re~a~.;r~s.QJU;ciq!'u4ádaIP r,,~lt.§~;J,p.",.~á~~q>,f.~II,
mi 'augusto Abuelo, .en el \ap.9--tde"rñit f§efecient,9~s§~se:i?t~~
declarando que todos los Pr~~19s~ deJ;J~~1l.noJpbiMl~~0r,:,
rer baxo la inspeccion del rn'k<CQl1sej<l»,(~n¡:,qrgan5l.ote~;rpll'y' .' _.
particularmente' q ue tornase c~;nqcillJi~·n1:."Q-de ~lr9_~';nQe;sus
.valores y cargas, v. que con fa-Fr:e-glq'~áJª instrucclon ~t1e -se
le dirigía los gobernase y admlnisrrase , tomando J!3;$,cueJn-
tas anualmente, para que conocido su h;gÍtimo .producto,
se viera igualmente, 'si l~ im..ve'psj{)"nhabia si,do-_epLJQS,fines
de su destino, sin extraviatlos 1Lo"tfo,S':que,PQ 1~~.eran cor-,
respondientes. Refirieron en seguida Ios'progresos. q'LJehabia
tenido el ramo baxo la dircocion.delmiConse]o en.los vein-
'te y cinco años que mediaron desde el de sesenta al ochenta
y cinco, habiendo hecho ver al .Reyy al Reyno en consulta
de siete de Noviembre de mill.setecientos -ochenta y.seis
que el 'fruto de sus trabajos h~biasi90 el de designar Ias ver-
,daderas fincas, efectos y rentas de los Propios y Arbitrios:
el de sistematizar su buen régimen, administracion y co-
branza sin extravíos ni depredaciones . el de distinguir las
cargas verdaderas de las voluntarias: -el de cortar los abu-
sos de gastos indebidos: el 'de' haber formado regIanientos

.para doce mil quinientos' veinte y seis.pueblos , y _propor-
cionado por medio de estas reglas y rigorosa economía cre-
cidas sumas en beneficios, ahorros y existencias , que corn-
ponian la cantidad -de trescientos ochenta y un millones
treinta y ocho mil quatrocientos y un -reales con veinte y
dos maravedis, sin. comprehender el importe de los gas-
tos ordinarios y extraordinarios señalados á los pueblos en
sus respectivos reglamentos. Y despues de hacer mencion
de las demas vicisitudes que' ocurrieron hasta que en el
año de ochocientos tres volvió elConsejo. á recobrar toda
su autoridad en este punto, continuando en ella hasta el de
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mil ochocientos ocho, en que scbrevjaíeron las cala '. -;
des públicas que han afligido al Reynff.'r.con.du' er . ':~,:''1
dictái:nen de que se restableciese la autorid.a{~k'"e mi Con-
sejo en los expresados ra1110Sen todo el lleno 'de 'sus antí-
guas y características funciones; y asimismo la Co~tadpáa ,'~. :
gen~ral con el sistema y reglas fixas , que erilen diese e/'~ ",~~;;~~~"'::~,r~~~\:::~',......,¡,"'§Il';~

manejo y despacho de estos negqcios" como lo hacia eil~~l- • 0" ... , • ~l"

cho afio, Y; visto por el mi 'Consejo, que se conformó en to-" _\"!'.-:".,

do con 'ló-expuesto y pedido por mis Eiscalesvrric hizo pre-
sente en consulta de doce de este mes su parecer' de que
"era necesaria, Y: inuy. conveniente se hiciese entender al
Reyno'quese Ie habian devuelto el conocimiento y facul-
tades que:tenia. anteriormente .sabre los .Propios y, Arbitrios
de los pueblos.; 1-1 q.ue (se,habiae-desapróbado to,cl:asd-as,no-
vedades"¡hechas; en: mi ausenciade estos R€y!floS acerca de
la dirección , ,meínejo. é inversión 'dellproducto .derestos ra-
mos.; !y ¡por. .mi Real resohrcionéconforrneré-su dieta.nien ·:lié
tenidóá -bien.ideolasat, ·C01.'l1'€V declarox-ínnlcsi Iós ~eeretos~
de .las rG30rtesJlamadas exnaordinarias-yclas+ortliharias Ter-
lativos ~á:estos 'puntos ; y-mando: que" sin,émbárgo.neJeHós
y de .lasrdemas, providencias que ;se han dado.por las, autoa
ridades: qme.'se .lran sucedido dúra-rite mi.cauiividad ~~netvá'
al mi Consejo la direccion , gobierno y adminisiraciomrde
los Propios del.Reyno con ar1ieglo,:á~a<instnlccicr~\-de.~ein-
ta de Julio de mil setecientos sesenta, y demas decretos y

. órdenes posteriores, y con la [urisdiccion y facultades que
exercia en el año de mil ochocientos ocho, asi en 10 eco-
n.~mico y gube,~pa~'v~1c~lno en lo contencioso, restable-
clepdQs~ .la .Ce>nta~u'pa general, aunque compuesta por
ahora de solo los Oficiales que subsisten hábiles, y nom-
brándose únicamente el Contador; debiendo el mi Conse-
jo exponerme mas adelante si encontrase alguna cosa digna
de reforma, y mas provechosa para felicidad de los pue-
blos , y que exija variacion en las reglas con que se gober-
naban estos ran10S. '

Publicada en el mi Consejo pleno la citada mi Real de-
terminacion, acordó su cumplimiento, y para ello expedir
esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos y á cada uno
de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, la veais,
guardeis, cumplais y executeis , y hagais guardar, cumplir
y executar en la parte que os corresponda, sin contravenir-
la, permitir ni dar lugar á que se contravenga en manera
alguna: que asi es mi voluntad; y que al trasladó impreso
de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolomé Muñoz de
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