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y NVEVAS ORDENANZAS
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Para la Caroara de la Sumaria, Efcriuania do:: Racion» Caxa militar, y
Can ordinaria,N ueua fituacion de rentas, y Tierras a{jgnadas
para ellas, y la forma, que fe ha de guardar en los pagamentos, cobranc;as, quentas, yeferitu'
ras del Reyno de N apoles.
,
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HECHAS,
t-?I1AND¡/.DAS GVARDAR POR EL ILVS'ÍRISSIMO,
y Exce/entiJi. Señor Don Pedro Fertlandez de CqJlrQ ,Conde de Lemos,y deAndrade,
.)11. arques de Sarria, Co nde de V/Ua/ua ,Comendador de la Zarfa de la Orden
de .A /cantara, Gentilhombre de la Camara del rR..!y nuefiro ~d¡or,
Vifirrey,Lugarte1/iente,y Capitan General det Reyno de N apo/e¡,

Con acuerdo del Conjejo Colalmll •
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L1uRr. & Magn. Viro Collarera!. & Conlil. Reg. /ide!. dileélirs;
Hluiendofe hecho de nueilra orden muchas dil igencias para aue'
riguar el eilado, en que fe hallaua el Real patrimonio deík Reyno;
-'
fiendo comun opinion , que faltaua por exito fuperante el inrroyto L/¡". 1 ,("". """ v.
al tiempo de nueilra llegada, cerca de V~N~M~Il~L~O~N~Y~S1:.!E~Y~S~J:.....""_·__________
CIENTOS MIL DVCADOS AL AÑO, lo qual conftaua por los
bilaoyos em51ados a lu Mageltad,y confignados en nueliro poder•
_...,.~!~=:::~ y hauiendo llegado anuellra noticia, que andauan errados de al.
gunos aún aella parre;mádamos hazer nueuas,y extraordinarias diligencias,có las qua- r'
Jes fe aueriguo,q 105 dichos yerros,affi en el inrroyro,como en el exito importauao al añ() ! . 'fl .:¡
/"2 ~ v.-', ft,¡y
OCHOCIENTOS SETENTA Y QVATRO MIL, SEYSClENTOS y VEYN E fUar.
C1
~. v
,.
DVC DOS,como ca o por e v tlm() I any(),que IZO e a Reg.Cam.a os 15·de lunio t}úJ fk¡/"" '1'"¡1
> ~/Lproxlmé palado delle pref~~te año,dóde fe efpecilicoen que_c~íillian partida P?r partida,
/' .( '
. ..., • # . 1Ycanudad:e1 qual fe emblo a fu Magefiad. y luego,que enredlmos,q\le el deblto era meÚ ¡ e j .<eM", a.p 11-"
"1',.....
aor,y que podia tener remedio,hiz¡imos tratar muchos,y nueuos expediétes para fuplirle,
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ncepruando el no poñer nÍleuas impoliciones, ni vender juros,como fe folian por lo pafado;pues fe hallauan Jos pueblos tan cáfados,y alcaot~dcs, que apenas podian cumplIr
có los peros ordinarios: yel patrimonio tá ex haullo,y emp' ñado,que no le quedaua lenr ,ta libre. Y d:fpues de muchos difcurfos,abras:amos dos,que nos han fido propuenos por
parte del I{cyoo en el vltimo Pulameoco. El voo el baxamiemo de los juros ya vendidos
;.Iquitar, y en vida,y aextinguir; que por la gran fAlta, que ha hauido en el patrimonio,
ha fi do [.)rS: Jfo mis ameccfTores defordenar much~s vezes las fim aciones de a /guno! ,
valicndo fe del dinero, que iua cayendo en manos de Perccpwres, y Arrendad01es, que
diaua ¡Ílgnddo,y \'eodid;> paniculares, para fuplir las necefidades fors:ofas de los pagam eoros de la gent: de guerra,y gracia: con lo qual halle tan def.tcredirados los dichos
)uros,que no obltanre,que elta uan vendidos a pretios alros de 8.9.10. t 2. Y 13 .por cien[O, voa gran pal te no te nian ueuzcioo , y otra padecia por lo dlCOO, y afsi no podian (er
pagados de fus tercias: y con la confufion, y defcrcdiro, en que fe hallaua la renta, para
<:ouralla, dexauan buena pute en m~I1OS dlfLrentes : y quando fe querian deshJZer del
prindpal,y vcndcrlo,pua remediar fus necefidades,o pur ali gurar parte de lo que ya te"
niao por pel'gro¡;), perdían d quarro, yel tcrcio. y reniend" el exempl", que la buena
memori~ del t{cy nudlro Señor PheIipe fegúdo,{jendole pedido en las Corres de Madrid
)'1 mlfmo en el ~ño de 1563.10 otorgo, Y hI ZO Premat ;Cl, que ay fe o Herua en ¡oda Caltilla. y IJ Santidad dd Papa Clemente vIIr. el añ~ de I 592.h !ZO lo prPprio eo todo el
dlado Ec/eGaaico,que oy (e obferua. y la bueoa memOrIa del Conde de Lem as gouernaodo elle Reyno,i!.zo.1o m¡[mJ en Igs(uros depor'V!da, que ellauan a veyn:c,baxando)0, a 1'¡'. Y con/iJerando ,que derte expediente refulraua a las m¡(mas panes beneficio,
)0 acera<ll-1s,red.lcien:!o a fie:e por ciento Ins JUros de alquitar, y a diez los depor vida.
ya c¡¡(iogu;r,pur hJ~larre cali tanta camidJd ven¿ida l1ueue,y diez por ciemo alqui(3r,COOlOa 12.y á 13.i vida:con lo qual viene .i quedar proporcIOnado del dlado en que
fe hallau3 ,precio juílo, y el mayor, que fe p/arica en ltalla , Efjnñl, y roda la Europa.
Del qual aJu!lamicnto v",e{:,I'óid" 1:: puntu.didad de c"brarfe las terClas,y el me/nrarfe
ti priacipal: PU(S adonde fe ["Iia vender con tamo dañ.) p~r b parado, el dia de oy, que
fIla con repuracion , corre ya en la pl¡¡~l coo la mitad menos, y con e{peran~a de que en
breue riempo JC veodera al igual fin mngen daño, pues coo die expediente fe ha mejorado el pnncip,l,y las tercia~,yrefultado DOCIENTOS y SESENTA MIL DVCADOS DE REN1A AL AÑO eo be ne fici o de tu Magertad.
Yo,) bartando erto para fupl:r a la falt~, acetamo~ el otro fegund.) expediente, yes ,que
llendo ya llegado el termino de hazer la nucua r,umer'¡Clon de los fu egas dene Rcyno,
que toca a fu MageHad el beneficio de rodo el augumenro , que huuieren cre{cido cada
quinze ~ ñJs:fi bien eno fuele :¡crefcétar a las renras Reales cien ro y rreyma mil ducados,
_(como fe ha villa en la vltima numeracion)al etlcuérro fu Magellad gatlaua medio milloR
de oro en los CómifTJriosdc ella,y en otros glllos,que h azil en mas de ocho,o diez añ os,
que fuele durar la Iiquidacion: y los pueblos depor {j glf!auan, y expendian m).s de orro
millnn de oro,tamo eo gallos ordinarios, y extraordina¡ ios,como en defordencs, y frau•• des, que fe hazen ,y fllaodo el Reyno rao dertruydo,les fuera la vltima dellruycion:oos
hauemos contentado, por las cau(as dlChas,de acord.r,y ¡¡anfigir con el Reyno en el dicho Parlamento prorrog~ndo erta tlumelacioo por ctros quinze años,como fe hizo en la
forma,y modo, que fe lXCCUtO el añ:l de 157 j. Ycoo que pagarTen 2 oo.m.d utados mas,
que vin o il importar todo 3oo.m. ducados al año por tiempo de quatro años. Yaunque
eUa era deuda de juflicia,y que con elle acuerdo quedauan auemajados los pueblos;coníiderando, que no lo podian cumplir hallaodofe en efhdo rao neceíil1do como fe ha di.
• cho, y queriendo ayudarlos, para que pud¡erfen no folamente pagar en les quatro años
los dichos 300. m. ducados al año, pero continuarlos algunos mas, fi fu MJgefb d Jos
huuiere meoerter,para que no vEga adefordenarfe la nueua afignacion,y firuacion general , de que adelante re haze mencion, y caer en las quiebras pafadas , ohlig<odo a los
~ ireeyes a peuu: Ilueuos dOllatiuos,o impoficicnes:les hauemos có,edi¿o para. tal ~feél:o,
el be"

a

a

a

a

a

)25
tI beneficio del bax!miento de 105 juros; que hauian vendido {obre rus Vniuerlidade, a
particulares iI precios altos, que gozen ,y fe rcduzgan como los de la Con e a raz oo de
flere por ciento, lo qual ha importado cerca de QVATItO CIENTOS MIL DVCADOS AL AÑO, y hauemos mandado defagrauar a las Tierras impotentes, veyme mi!
{Jegos, y mas le hauemos quitado la cfpefa, y daño, que huian con la multitud de Ce'·
miffarios, que plgauan de ordinlrio , que importaua mas de vn mi/Ion de oro al uio
e<l daño dcHos, como adclame fe dira •
A las quales des partidas de a¡¡menen hemos acrecentado otros CIENTO r OCHENT A.
MIL D\"CADOS DE RENTA AL AÑO en las partidas contenidasen el .lrimo bllamio hecho por clfa Regia Came ra a los 1 5.de I unio pafado, que tanto ha imporrad" 1"
renta de las traras,que fe venden en bendidode (u Mage!hd, que no fe fdia por 1) p'; .. do óy los acrecentamientos de los Ellallos del Aduana ,de Napoles; nueuo impucllo cid
olio,y de la fal,que ,on mucho trahajo,y deilup f~ han a{egJrado.y aumérad,,: y de Fífcales,que fe han redimirlo, y extinguido: que todas las dichas patudas juntas hlO í'l1pOlcado S E T E e [E N T O S" r Q.V A R E N T A M [L D V CAD O:) DE
AV M E N T O D E RENTA AL ANO en beneficio de fu Magefiad,refulradc. de
lasdich , s COfH, corno C<lOna por el dicho vlrimobil~n~J hecho por e(fJ Regía Ca nara
a 15.de luni(l. Y to do cllo fe ha hecho fin poner ningun~ n<leJa impoficion,antes hemos
quitado dos,'1l'e tenian en (ugecion,y trabajo a los pueblos. La vna de la fal de Abruzo,
dexaodo en fu libertad a los que quilie(fen yr acomprarlJ: reuocando el eíblo,quc fe renia e'1 contrari",cnn gran daiiJ, y efcandalo de los vafa!los, y c.)o obligar a los Arrendadores a dar:al Adu:ina de l~s pecoras b falnecefaria por la mirad del cOlr,un precIo. Y la
otra hauer quitado el nueu ,) impuelb de! Clrlino por li bra de exitura de la leda; con que
fe ha afigurado,que efia arte no venga a peligrar, odcshaurfe, como fe temia. Y fe bUueroo redo efio de mancta,como fab"ys,que la lJaz"nda de (u Mageflad no perdio,anres
crecio de aquello, cn que efiauan rus rentas al tiempo de mi !legada.
Con los qualesflucimlol y quare'lta mil duradol de aummlo de rmt..¡.y (on /01 OC09 timtol
~T .
fltmta y quatro mil fl)S mr.to y 'Ufynte al afJO del",s ,rroru difc"biertol, hemos ajuua.--Y;
do, y igualado todo lo que fa ltJua a elle Regio parrimonio para fuplir a los Alsignatarios de lufiieia, Miltcia, Gracia, PrOUl(iones de miniílms,y Otros gallos ordinarics,y extraordinarios arbitrados en IOdos los bíJa n ~os pl(fld~s , y C'lO venp i l :" y viene a {nbrar
halla Oy por el inrroyto fuperante al cxiro cIENTO y VEYNTE Y OCHO M[L SETECIENTOS Y NOVENTA Y QY AIRO DVCADOS, no oblláre,que en e/ dieblJ
,
"Itimobilanp no conlhua mas que de V:EYNI~ MIL N9V~C;:lEN lOS X ~E. TENTA Y CINCO DVCADOS, que los teílances cielllo y'jiett mil o.o,úmJol y duz:.
,
y nueue confiílen en las partidas figuicntes.
:
QVEARNTA rOCHO MIL DVCADOS para laefpefa,y {ucldo de_ qll,~rogaleras mas. •.
que fe córauan en el dicho bilanc¡o en el exito,y nU!'!'1cro de veyme y vna:de las qua/e. de:
algunos años a e!la p¿rre,no ay armadas mas q diez y licte, por falra de E{c1au us,y BueJlas vollas,y con aparencia de durar algunos:pues el ellilo,que fe renia por lo paITado en
traer numero de muchas, y con pocos remeros, tiendo mal armadas, en las ocaÍlones no
eran de feruicio,y en el gallo de dañoóy hluiendofe refvrpdo, y dado!es los remeros,que
;ufiatJ'~l1te han menefier, con parecer del Marques de Sanca Cruz, y de nudho Confejo
Colateral,han venido a quedar habiles para el feruicio,y fe ahorran por agora Jos dicho.
ql44rmta y ocho mil duo. ,!l atlq e'.!trecanco, gue no ay mas gente .ge reml?para ~rlIl.allas.
y para quando la buuiere, fe dexanlttuadr¡s los dichos 48.m.duc.en las primeras vacan.
'.
cias afsi de los 74. m. 917. vacables, que fe pagan por la Cax3 milirar, como de los
710.00., j o.vacables,que fe pagan fuera della,y efian aplicados a la dicha Caxa militar,
-(como adelance fe vera) a{si como fueren vacando, y cxtinguiendofe: de que ay ya algu.
t , ;
nas partidas vacas, y otras para extinguirfc dentro de pocos me{rs.
Mas CINCO MIL r Q.VINIEN ros DVCADOS, que fe ponian en el exito del dicho
bilao~~ por el pagamen O del Tribunal de C¡mllañ¡, y de Fratc:sjurado¡ de Salerno: 13s
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quales dos partidas ha muchos años; que fe pagauan por Theroreria ; y Perceprores ;.,
agora por nuellra orden fe han defcargado, y agregado a la impolicion del Barrachel del
ReYI'o a quien !Oca.
Mas TREYNTA y SIETE MIL Y QVINIENTOS DVCADOS , que fe auans:ail de las
partidas puellas en exito en el dicho Brlaos;o,a los Entretenidos, Plaps muertas, y Pe nfionarios de que fe ha tenido noticia [ec muertos, omudados aotras partes, y dados de
balla por fueldos doblados, no hauiendo de gozar mas que vno.
Mas SEYS MIL DVCADOS,que fe incluyan en los Iredentol mrt de los Penlionarios de
la partida del Condellable Colona,que fue yerro,liendo merced con pef0,para tener vna
Cópañia de hombres de armas;la qual fe affigna en los reliduos de los diez mil duc,.dol
que aua npban en los juros de alquitar , por no. hauet p.recido los dudbs hana
agora.
Mas SIETE MIL DVCADOS en la partida del exiro de las Prouitiones de Mininros donde fe agrego ella fuma, la qual fe paga a vn Mininro por ganas fecretos, y extraordinarios,que iua incluyda ,y fe paga enlos rin'lue1Jla mil ducadoJ , que enan limados por
gaaos fec ret os,y extraordinarios, con que ven ia a (er duplicada.
Mas DOS MI L r QY INIENTOS DVCADOS AL AÑO del beneficio de la moneda
que te bate en la Regia Zeca,que roca a fu Magellad.
y orros MJ L TRE.CIENTOS DI EZ y N VEV E DVCADOS, que fe hallaron mas en
los bienes c XIT ~crdlnario s de Tierra de La bor. Con la qual vienen aquedar los dichos
CIE NTO VIOYNIE r OCHO MIL SEfE CIENTOS NvVENrA Y QVAfRO
D VCADOS I~ L AÑO defobra.
y porque el dic ho Igu alamien ro,y auanzo fe vidfe, y tocarre con el(peri ~n p; mandamos
que prefenta(en todos los Allignatarios fus recados, y e(cripcuras,para qu e ju(bfica(en
{us {rediros,JI como 10s p"lTeyan en ene Reyno , alli por conce!li (' n y veotas de los Reyes,y Vi rreyes plfados, ta nco en feudo y en perperuo,como al quitar, 2> Juros vendidos
a viday a extinguir en qu in ze añas, y (obre el donariu o, io genele, y alli los que tenian
{¡ruaticnes particulares fobre Tlcrns d,[ Rr;<n o,y Ar'édarnlcnt"<, y ott as rentas,como
de [os que qued.u.· n Je fue ra por falear lu gar para liruarIPs. y acudiendo todos fe ha
verificado la .m~yo r pme de l· . yerros il.cJoydos en los OCHO CIEN ros Y SETENTA YQVATRO MILSE:.YS CIEN ros y VEYN f E AL Ai': v de que arriba fe
ha he cho menc ioo,y fe hallo que la mayor parte de los dlCn -s AfTigna tarios ellauan dií
. . ·vididos por todo el Reyoo en peq ueñas fumas, en diferentes Tierras, por gl) zar de vnl
.... ft"". j e•.), """: facultad ue fe les daua de poder embiar a cada vna dellas de prr pria autoridad feys
.J .
. k~'JP amI ari os a 3n·) a COI ? , año e os ue 0$ con a arips. y como e/lauan d'ui~.
.
I osen pequ Cllls pl rp as. e an a a o algunas vezes en vnl propria Tierra VEYN~ h" Ú1tl r.. 'TE y TREY NTA COMISA RIOS IVNTOS EN VN DiA,Y EN rRE f::LLOS VNO,
~
POR VN ACREEDoR DE DOS REALES. De lo q~al ha refultado la delhuycion.
, ~
y ImpOtenCia de muchas TIerras, no curandofe dello los dich os AfTignatarios, porque
enauan en poffelioo, de que quand o dexauan vna Tierra dellruyda,!es era liciro pedir
orra,y fe les oeorgaua,tanw por el vfo, que teni an, como por las negOCiaciones, que hazian. Con el qua[ e{l '¡o han reducido la mayor parte del Reyno a vo enado mirerable 1
hauiendofe aueriguado,que los pagamentos,y gallos,que haz ian muchas Tierras có los
~~
. u.}J' Comifarios,imporrau5 mas de lo principal,que pagau~ a fu Magetlad,y 'Í todo el Reyno
•
vema a pa ar mas de VN MILLON DE ORO AL ANO or la dicha (aufa.r querrédo
/
'(>f/
~ reme lar o como canu eora, auren o recon oCl o os contra c;>s, que e 3n hech o con
~. _ / .1. Jos Señ ores Vi rreyes nuellros predecelTores de alienaciones,) ventas de juros,tiíro alquiL '#f úW~J/IW tar,como a vida,y a ext inguir; no hauemos bailado, que ayan vrndido {d~ a [ádo Tierras
, ~ 1
partlcuJares,li no en general fobre Fircales,quatro granos,y donatiuos de roda el Reynoo
1/
,
Por lo qual urdenam)s, que en la di cha litulCian nueua,que fe hazia de todos los AfIi.
gnaeados de cada Prouincia diu idid.:ls en diuerfas Tierras fe vniefen en vna ,y que alos
-:v arones, que poffeyan remas diuididas en todo el Reyno fe les affignalfen en las fuyas
proprias,

f,

Id

rroprias, con la qual vienen los Arsignatario$ ,y las l'ierras arecibir vn beneficio vni.
vedal ,con muchas comodidades que huen los Varones arus varal/os por 00 perde.
JI )s; y los palCicularcs viendo jumos (us crediros, J COI1 poca e(peranp de pa(arfe de

voa parte aotra como fe (olia bazer, les conuendra con(eruar,y a yudJr Jos Pueblo!:lns
qua les có Jú 'Í auázan de cerca de MILLON, y MED[O DE Ül{O, 'Í ba importado al
año en (u beneficio el baxamiéto delos Juros, el/lincion de Comi(arios,(como ad el:íre Í!
dira) y deduc ió de los VeynlC mil fuegos,podran faci[méle pagar alos Afsignlla rios de
ju{licla ,ya la Corre. r para el elfeéto, y execucion dello , hau emos ord~nado con la
v/tima Prematica hecha i 2 7.de Hebrero de{le prefeme añry,que no pueda yr ~ nlOguna
Tierra por todos 101 Arsignalarios,que ay fon, y en adelante fueren, mlS que vn Conli·
Cario tres vezes al allo; con que queda a(egurado, para que en lo venidero no (uceda (e·
mejame daño. r lendreys panicillar cuy dado de la ob(eruancia deila dicha Premalica.
En la qual ram bien (e os ha ordenado, que no (e de(paehe Prouilion ninguna de palfage
de vna en aIra Tierra, lin exprelfa ordenacion nudlta, para que no venga a re(ulrar lo
que por !J pafado.
y para p)der conG3'1ar mas fadlmeme los dicbosAffignararios,y reconocer (us e[criruras,
fe blllo,que el e!lilo anliguo, que fe renia en elfe Trtbunal en la razon del Palrimonio, y
dar, y lO,nar las quemas del, era confufo. De lo qual han nacid o lOnaS la quiebras ,y
yerros,que fe ban bailado en los B l lan~ J s .y las nectlidades, y aprieros en qu e fe hIn vilos Stñ Jres Virreyes parad os, que viendofeen tales elhechuras, para efla confufion
les fue fJrr"fo echar mano de expediente lan dañ )(0, como bl fid ) el vender rentas al
quirar,a vida,y 1 eXlinguir ,bazi ndú pUlidos de"a uentajad.)s có imerefes excefiuos:po.
niendo rcrcias en capital,con que holn aumentad) la deuda.y bl venido al e{lado en que
Jo bemos ballad0; con tan p:>ca e(p~ ranra de remedio,que ¡¡ ellos fuera n defeng.ñ Idos
dc{la verdad, de que el debilo en o",cha parte no era tanlO : y fe hallaran [epa radas las
marerias, y aplicadas cada cofa pUl IU elf:éto,fin que las vnas pud ielfen embaraylC, ni
cJnfundi r las otra ';] fi las q uen'as fuel an men')s,y mas claras,] ajuflldas; h:cb.tran de
ver,que podian pafar,] pagar I~ gente de guerra, y de ,ufbcia,fin ecbar ma,o a vender,
ni en alenar. De lo qual ha relulrado IOdo el dafi". y hauiendo reconocido de donde
nacía, nos rdoluimus a atlJarlo, como re ha dicho ,con 110 vender, oi enlgenar Juros,ni
rentas. y con los expedientes arrtba declaraoos, be.nos parado dvs añ )s de nue{lro go·
uierno, y van pIra tres, corrtendo los pagamentos de la geme de guerra,y d-: ,u flici a, y
con alguna ventaja de lo que (r fJlia,] hauemos redimido algunos juros,refliruyendo el
capita l . Lo mlfm ~ es de creer, que bizleran miS antecefores,fi hUUleran ha IladJ, o dad o(eles la mifma claridad. Yquericndo remediar lo vno.y loolra, hemos ordenado con
villele drJos diez de MlyJ delle , ñ ) 16!l. que el Libro, que en elfe T. ibun 11 fe lIam!
del Patrimonio, lel1lendo los elf~[()s contrarios, pues (ola mente era libro d ~ [0, c "gos
de las venta!, y enajenaciones de ren las,que hazian los Reyes,y Virreyes fobre el Patrio
monio, donde fe notalla ccnfufamemc,Gn que de I(JI cuerpos de las remas Rea les,n i cn{as tOCanle! al beneficio del Regla Pllrimonio huuierr~ L,br,), ni quemas armldas. Y
quandn querian romar 11 quenrade MlOi(hos pecuniariol,Perceprores,o Arrendadores
en erre Tribunal,en lugar de comprobar el introyto con el Libro dd Patrimonio,o qllen.
fa armada con ellos,o con cada Tierra,o arrendamiemo,no la teniendo,tomauan 1.15 aotecedemes,que hauian preremado las parres,que eflluan comprobdlS con el cedulario
en algunas partidas, y por ellas iuan liqu ida ndo por cada T,er ra 13 .14. Y 15 q'lcmll ,
y otros tanlOS paglmemos,q uc bJZian por diuerras impoficinnes y C.IlI ' l '.C ,),l IJ '1,111 fe
venia a alarg¡r la e(criptura, y lo mi(mo la liquidaci un de las q'Jentas, caufando dafi~,y
conf"fi0n a las l'ierras:y dto en e(b,com, en las de mas partidas de exiro,pod la hau er
engañ) manifie{lo.affi en el inrfoyto menguand0,] creciend o,como en [os ex;tos,por mil
cau(as, y incidenres, que caJa dia re ofrecian, y por plfTajes,que (e folian bazer de Tle:ras ,y arrendamienros en Olros, quedando alguna vez ambos en pie: y otras vacancias
de rcma a vida,y a extioguir, que por falta de las panes no fe notauan en tiempo, como
B
fe ha

no

-
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re ha vino por la experiécia de los errores hallado!; y la multitud de quétas;qtie jiórrRc
tibIo ami gua [e hauian de liquidar en elfe Tribunal: que venian a imporrar al año cerca
de T R E Y N T A MIL Q V E N T A S D E TI E R R A S DEL R E Y N O
S O L A M E N TE, y tiendo impotibJe , quedauan muchos alíos arraladas , y
confuias, de lo qual nacian todos los errores de los dichos BiIant~$. Y para reme·
diarlo en lo venidero , fe os ordeno con el dicho villete , que fe formare vn Li.
bro del PJrrimonio en doze volumines de cada vna de las doze Prouincias delle Reyllo.
donde fe armafe quenta TIerra por Tierra, yell cada Ylla fe puliefe en el debito todo lo
que rentaua a fu Mageitad, y.porque impoficiones, y caufas, y fe faliefe defpues con vna
fuma fola de rodas ellas: y quando fe tomare quema al Mini(tro de aquella (lwuincia.
fuefe vna fola quenta por cada Tierra, [urna" pagamento: con que fe venia a quitar 1&
mulritud dellas, facilirar la efcriprura,ydefagrauar a los pobres vafallos, que no fabian,
ni podian leoa raotas quemas [eparadas, de que refulrauao muchas vezes duplicados
pagamenros,dc mas del norable daño,y gaito,que recibian con l(ls Comifatios,que cada
mes, J dos,iuan por las dichas impoílciones fp.paradas. Por lo qual mandamos apartar
las Tierras, que qued.lIllibres en beneficio de la Regia Corte,de las que quedauln aiIi·
gnadas a los I\fligoararios.Y hauiédo tomado las mayores,(c ha venido a rerumir de lJ'
mi/ nOU!CimIOI yflY' 'líerrtlf,en que confille el Reyno a 'luinimf41 fltenta Y dal, de que
fe ban de liquidar iolaméte orras eátas quetas,donde antes folian (er TREYN r A M[L,
Y elto en la furma, y modo,que feos ha ordenado, y caneas mas quentas fueren cayendo
a la Cone,por las vacácias,y deuoluciones. De las qua les quinienra, fitmt4 y dal 'Tierral fe ban aplicado cerca de la miead, que fon las p~queñas,a las impoílclOoCS exrraordinarias del ¡{eyno, y vienen a quedar baila 'rtcimtaJ, las mayores, y mejorci para 11
Corte. y porque en el tomae las dichas quemas. hauia tambien orra confufion, yera,
que fe computaua IJ e[critura , y corria la Era por Indiciones de : 5.en I 5.Jñ lS. y defpues boluia; la qual quenea no entendian muchos platicos,quanto y mas los ignorantes,
de que fe (eguian pleytos, y fraudes; de mas de fer contraria a lo que fe platica en otros
Reynos; y para euirar eito, y conformarnos con la comun, fe ordeno con la Premattca, y
nueitro villete aparte, que fe cóputafe de primero de Henero por todo Deciembre, y que
al encuentro de la quema armada de cada Tierra fe ayan deponer los peCos, que e{lan
cargldvs CobreUas, y las caufas: y todo lo que fe cobrare,y pagltc, fea en qUfOr3 de vna
fola fuma, y vna [ola quenta , aiildiendo,y diminuyendo en l/lrroito,y exito rodo lo que
cada dia fuere fucediend) con las mudanps de los Aflignaearios, y orras caufas.
BJUiendo bll/adlJ tambien vn eitilo confufo en que podia hauer fraude, y fahaua la cIaredad que conuenia en los adohos de los Barones,y Tierras que pagan por razon de reruicio, y reconocimiento de rentas feudales,talf¡ ordinaria, J extraordinaria, poniendofe
la fuma por mayor en muchos Condados, Baronias, y Ellados que abrapn diuerfo numero de Tierras,que foliendo defmembrarfe, acrecentarfe con nueuas compras,y ven.
tas,caufauan confuílon, y fe podian hazer fraudes oyerros. Y para euiearlos mandamos
repattir por menor lo que toca i cada T,erra por la dicha caufa, y ponerlo al pie del in·
troito della,para que todo fea vna quéta,y fe pueda aflignar,y cobrar,y paraque en qual.
quiera dueño en quien venga acaer con el eiempo la dicha Tierra vaya {dillada con el
dIcho pefo.
y porque entre las quemas que hauia en las dichas Tierras feparadas,hauia las impolido.
nes extraordinarias que el Reyno ha concedido por beneficio vniuerfal fuyo, como fon
para acomodar los caminos, y los Laños:el pagamento del Barrachel de Campatl3,que
ay dlUidido en todas las Prouincias para la (eguridad del/as: y brato de la jullicia:y pa·
ra pagar la guardias de las Torres,y las fabricas dellas que fe hazé para la ~uardia,y pa.
ra los pagamienros de los PreÍldios fixos por no alojar la Infameria Efpafi lla: las qua.
les impoficiones comprehendian todas las Tierras del Reyno. Y fiendo gran confufion.
y daño aili para los Vaifallos como para los fines para que fueron conccdidas,hauemo$
mandado vnirlas dolndoJes Tierras reparadas parte en cada Prouincia en poco numero
propor•
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proporcionadamente al pero que tienen por fas dichas cauras ; de todo lo qual fe tenga
razon , y quema en los dichos doze libros de Patrimonio de las doze Prouincias,que
nucuamente hemos mandado hazer , y otro libro general de Arrendamientos, y de mas
remas, y vn libro mayor,que con abreuiadura(por deue,y ha de hauer)refuma todos los
dfcétos del Patrimonio aRi dedebito, como de credito, llamando la hoja de! menor dóde efiara efiendido el particular. Los qua les libros le vayá cenouádo de tres en tCtS años
con los nueuos incidétes, que iran baxádo, y creciendo. Y para que elfa Regia Camara
no tenga la efcufa que POt lo pafado,de que los errores de los Bilanros rcfulrauan de no
lener noticia de las cofas que pafauan por la Efcriuania de racion,y por la Thefcreria lo
del donatiuo en genere: ordenamos con villcrc de 24 de MarrOdefle aÚJ, que los Racionales defieTnbunal inreruengan en todas las Muefiras,y paglmentos de la gente de
guerra,y cóferué las lillas de las dichas Muefiras;y ala Efwulnia de r¡ció que les embie
los aRiemos nueuos cada Sabado: y que de todo ello torne la raza n la Rueda de quentas
nueuamente diputada por nO$ en elf: Tribunal, donde los PreÍldemes de Ca pacana có
vno de,Toga hayan de afsillir ala liqoidació dellas, Íln embaraprfe en los pleytos,quedando mas tiempo en la otra Rueda á los PreÍldcntes de Toga para expedir las caufas •
narando cada vno folamente de fu profefsion,Íln impedirfe los vn os alos otros: y de tOdo fe ha de tcner,y armar quenra en la dicha Rueda de quEtas no falo de los libros de las
Prouincias,Arrendamiemos,y Patrimonio, pero de toda la gecte de guerra, cofas ordinarias,y extraordinarias en la forma, y modo que fe os ha ordenado con el viIJete de ro.
de Mayo pafado.Y para facilitarlo mas, y coitar los fraodes que fe hazian en los pagamentos de la Inflnteria Erpañ.ola, y galeras, quedando los pies de (¡(las de los Capitanes muchos Gíbs fin cerrarfe,y lo mifmo las quentas de Patrones de galeras: por la qua!
caufa tábien era dificil, y cali infinita la liquidacion de las ccdulas de Theforeros,eflando oy las quemas de ello de 30. y 40. años abiertas con mucha quiebra del Patrimonio: y para remediarlo hauemos ordenado con el dicho vilIerte, que no fe pueda hlzer
pagamento ninguno en la forma patada con mandat<'s abierros, de que refu!tJU3 todo
el daño, Ílno con mandato, y llbraop cerrada i cada Compal'iia,Ga!era,y Caltillo con
rus Otficiales,con la cantidad julla de lo que ha impGrtado el pagamento conforme la
vi tima muelha,con lo qual fe facilita, abrcuia la quenta, y eUltan los fraudes grandes,
que podian hazerfe •
.Y pua faciiitar aRi mi(mo las quemas de Arrendadores,que interpoladamenrc,y con deÍlgoio pagauaa los Affignatarios,que queriá (de que ha r.:{ultado mucho da¡"i" al credito
de la Corte, y a las partes, de mas de que no (e podian liquidar las quentas con facilidad) lo hauemos remediado dando ordenes,que los dichos Arrendadores (can obligados apJgar con mandatos generales afus plac¡:os : y que las partes hallen efcritos fus
creditos en los Blncos publicos de las (urnas, que han de hauer, lin que fea n traba)ados,como por lo pafado,lo qual hareys obferuar inoiolablemenrr.
y porque t.. mbien he hallado, que por efiila tenian elfa Regia Camara ,nue(lro Confejo
Colateral, y algunas vezes por Efcriptorio,a cargo,e! tomar, y hazer tornar las quemas
de los introytos, y exitos, que tocauan alas Vniuerlidades del Iteyno, y de apremiar a
Jos incerdados en ellas, lo qual de mas de ocupar mucho tiempo, (que defpues venia a
faltar pa ra las de mas cofas,que tocauan al feruicio de fu Magefiad), nacian otros mu~hos incóumienres,caufados de los Comifarios,que embiauan atcmar las dichas quentas :pues d~ mas de los falarios,y cofias,que fe hazian pagar, quedaua a fu arbitrio abfoluer,cubrir,y molefiar,a quien querían por medios illicilOs , y por vna milma quema
fe folia abrir, y cerrar los. que efiauan acabados , que [oda refultaua en daño de las
Vniuerlidades. y {jendo ellas el principal caudal del Patrimonio, para que fe ayan de
con(er~ar en lo venidero, parecio conueniente encomendar ello aperfonas graues,que
~t!endan afolo efio; hauemos creado nueuamence vna Diputacion de Titulados, y Varones del Reyno con vn Reg~re de Cácelleria para que tomen los expedientes que conuengan con confulta de- fu EXI\c1enZ;ia. alli en 1:1 adlllinillracion de las gauellas, y rentas
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de las dichas Vniuerlidades, tOmÓ en el defempcño de las deudas: y en hazer tomar, y
liquidar las quemas; declarar,abfoluer, y condenar las dudas; hazer alcances,ÍlgniticalOrias,y conden~ciones,como mas juRamente les pareciere: y dar remedio a las Tierras
impotentes con los modos,y maneras,que conuendra. Y que q uádo alguna paree fe agralliare,aya el Regente,que affinira en la dicha dipuracion,de referir lA caufa en Colateral.
y có la feparaclOn, y affignamienro,y con la vlrima Prema¡ica de ¡7.de Hebrero pafado,
ordenamos,que en cada Tierra fe aflignen vemas feparadas a los pagamemos,que fe ha- '
ZCn a fu Magellad, y a otros Affignatarios, y Acreedores, lin que fe gane dinero ninguno, ni fe pueda aplicar a otra cofa¡ con lo qu al feran menos las quenras, y embaras:os de
las dichas Vniuedidades. y en conformidad dello,de oyen adelante dareys orden, que
c{f¡ Regia Camara no fe entremeta en coCa ninguna tocante a las dichas quemas, ames
reuoque luego las Comifiones dadas para ellas, que lo mifmo fe obferuara por nuenro
Colareral,y Efcritorio.
,Y como haueys entendido por 11 vllÍola r~folueion,que hauemos tomado de hazerfenecer
las quentas,y pagamentos de toda la gente de guena,y los de graeia,y que tanto a ellos,
como a los de julticia , que cmpiepn a correr con la nueua liruadon defde primero de
Henero pafado en adelante, quedan las quemas mas claras , y para no confundirfe con
las cofas atrafadas: y có el expedleote,quc t(¡mames en aceptar las renuncias,que voluntariamente hizieron los Entretenidos, Auenr3Jados,PJ. ps muerras, Penlionarios, y Callalleria,de todo lo que fe les deu ia por lo palado halla tio de lunio de 16 ( t.có pagarles
feys pagas por rodo Deciébre liguiente, que baila agora las que fe han acetado importan
mas de VN MIlLON DE ORO en benefiCIOde fu Magellad,y renunciádJ los que fal·
tan, importala cerca deono MEDIO MJLLON DE ORO, que tanto mas faeil feea
el ajunar las quemas de las de mas deudas vieJas, y arrafadas de Junicia , como fe os ha
oedenado,para que fe tome alguo expediente,porque no vengan con el tiempo a confundir lo hecho. y dIe expedienre de las feys pagas con renuncia de lo pafado, aceramos
por dos caufas, La vna por la gran ne(elidad en que bailamos elle Patrimonio, impofibilitado de pod~r cumplir con ella carga. y la otra con el exemplo,que haui3,de hauer·
fe hecho otras veleS en elle Reyoo con .la CaualJeria en tiempo, que lo gouemauan los
Señores Principe de OranJe, y Doquede Afeala, y aprobado defpues por fu Magenad.
y para fadlirar las quent3s de h gente de guerra,y gracia,y cofas exrraordinarias,que han
lDenen~r cOO1unicacion vnida entre las Caxas Md,tar,y OrdlOaria,y la Efcriuania de racion: para ajullar los focoros victos, gratis, afeances,pagameOlos, pa/fages, y otras muchas dudas, que cada dia fe .:ffrecen emre ellos ufiicios por cofas pafadas, pre(entes, y
por venir; y para quitar las defcomodidades que los foldados, y negociantes recibian ,
eRando efh;s ofticios aparrados en lugares dilfcrentes,y reOlotos:y tambien fuera de ma-,
no por la beeuedad con que queriamos {aber,y entender el e/lado de muchas cofas: y para facilitar hauemos ordenado,que los ofticios de Efcriuan ia de racion, y Caxa Ordinaria,fe reriren en el Palacio viejo cerca de nuenra perfona, donde ya relide la dicha Can
Militar, con la qual e(fe Tribunal de quemas tendra mas facilidad de pedir, y aju(lar las
efcrituras que huuiere meneller para obferuancia de lo que fe le ha ordenado en conformidad de las inllwciones.
y l13uiendofe cxecutado por nuellra orden todo lo contenido, dando (¡macion en Tierras,
y arrendamientos :1 todos los Affignararios que las [enian , y tambien a todos los que
e(lauao lin ella por falta de no hauella : y queriendo haur lu mifmo con la gente de Mi.
licia, Gracia, Mininros , y otras cofas ordinarias, y extraordinarias, que tie~e fobre 51
elte Reyno, para que con el tiempo no fe buelua a ccnfundir ,y defordeoar lo hecho.
:luemos apanado todas la fumas nece(farias para los dichos pefos, y liruado en las Tier.
ras,Arrendamienros, y otras rentas: y vna parte dellos quedan liruados en la Caxa Ordinaria, como vereys adelante, rn la qual hauemos dlignado DOCIENTOS Y Qy ARENTA YQ.VATROMlLCIENTOQVARENTA y SEYS DVCADOS ALANO,
que: cmpie~an correr defde primero de: Henero pafado defie año en adelante en lu
reoras,

a

renru; yln~royros, y con los pelos conrenido~ en ella, y CIENTO, y QV ARENT A
MIL DVCADOS en b Aduana de Foja, los pagamentos de los c¡uales, por ellos principios han de correr, y librarle con libranps generales defpachadas por la Efcriuania
de racion,y di cogidas ala dicha Caxa ordmaria, y Aduana de Foja. Y por que enrre Jos Allignatarios útuados {obre las dichas dos partidas ellan inc/uydos d~
,;mlor Úm¡Utnla y I~tr mtl fiYJ ámloJ J r;nt¡umta durador de Penlionarios de gracia , los c¡uales ( affi como lueren vacando) los hemos aplicado a la Caxa Mi.
litar, fundada con el dicho parecer , donde ha de entrar toda la fituacion de la
- gente de guerra, gracia, y cofas ordinarias, y extraordinarias, affi del Reyno , como peros de Ellado, guerra, y gouierno: la qual haya de refidir,como fe ha dicho, en
Palacio cerca de nueftra per[ona,con las ordenes, y inltruciones, que para fu gouierno
le hauemos dado: fin que le aya de quedar peCo fu Magefiad de nueuo falario ,prouifion,ni gallos de ningun miniílro della, pues {e han de pagar de los fue Idos que fe folian
dar alos Perceptores por la co brá~a de las impoficiones,exrraordinarias del ReynO;3 la
qual Caxa Militar hauemos d(.rado en quinimlor 1ft/era J dOI Tlems.dc la$dr' ze Provincias delle Reyno, abaxo declaradas,(ó rétas c¡ue importan VN MILLON CIENTO
QY ARENTA Y CINCO M[L QVINIENTOS SESENTA Y OCH0 DVCADOS.
que empiepn a correr defde prtmero dI' Henero de elle año en addance en benefiCIO de
la dicha Caxa Militar. Y donde fe folian por la tal cobranp pagar alos Perceptores vno
medio, dos or ciento hauiendolos uitado, puello en lus lL'oares RaCionalesotras er onas ue e an c' mentado oc me loor clenco: e viene á ganar cerca de
lE
T M
'-'
e renta,de mas e quitar la opprelion, c¡ue ha%oian los Perceptore~ a las Tierras: ya la quiebra que de ordinario dauan á la hu.end,
de (u Magellad,comprando los o/licios, y pagandolos defpues ~Ó el dinero Regio, (, con
tomarlo a ¡neereCes; cad que en vida, (, en muerte fe venia deCcubrir el daño: andando
por ella caufa ficmple alcanrldos gopndo, y difimulando las cobran~as.
Mas QY ARENTA MIL. DVCA OO~ AL AÑo [obre las Tierras faldas dd Aduana de
Foja, que empie~an acorrer detde el dicho dilo: aplicando por elle añJ el refiduo que
quedo de lo pafado,por la qUIebra que ha hauido.
Mas TREYNTA y CINCO MIL DVC ADOS Cobre los rélieuospor muerte de los Varom:s del Reyno, defde dicho prtmero de Henero, y todo lo corrido de lo pa{ado,que ella
por cobra de.
Mas VEYNTE y TRES MIL DVCA DOS AL AÑO robre la Duana ele Napoles.
Mas QVINZE MIL QVINIENTOS y QVINZE DVCADOS AL AÑo {obre los arré·
damiemos de los Prtfidios de Tofcana.
Mas TRES MIL DVCADOS [obre la venta de potros c¡ue {e venden, y defpues fe cargan,
y retienen en los pagamentos de los Hombres de armas,y Cauallos ligeros.
Mas DOS M[L DVCADOS AL AÑO de la vcntade diuerfas ropas viejas de 115 Galeras,y Ararapnal.
Mas MIL y YEYNTE Y CINCO DVCADOS AL AÑo labre las deberas del Maton
de cuerdas de herba¡es, y fe no de Tierra de La boro
'Mas TRES MIL DVCADOS AL AÑO los dos mil Cobre el arrendamiento del nueuo impucllo del olio,y los mil robre las Aduanas de Pul/a.
y otros DOCIEKTOS SESENTA y CINCO MIL SEYS CIENTOS y DIEZ robre 10$
arrendamientos de la Sal.
Qoe juntas todas las dichu partidas haz en la fuma de vn MILLON QYINIENTOS
TREYNTA y TRES M[L SETECIENTOS y DIEZ y OCHO DVCADOS AL
ANO promptos,libres,y frácos de vcnra,y enagcnaciúnes,c¡ue ban de eorrar en la dicha
Caxa Militar: es a Caber VN MILLON DOCIENTOS SESENTA y OCHO MIL
CIENTO Y OCHO DVCADOS,defde primero de Henero parado,y los rellances DVCADOS DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEYS CIENTOS y DIEZ de la.
Sal,defde primero de Setiemb¡e defie año:los quales fe affignan,y han de leluir para [0$
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clfeétos adelante declaradoi;

Mas fe alfig nan a la dicha Caxa Militar Jos DOCIENTOS CINQYENT A y TRES MIL
SEYS CIENTOS y CINQYENTA DVCADOS arriba dIchos, que oy fe van pagando por la Calla ordinaria, y Aduana de Foja, alos penfionarios, que en vida gOfan por
gracia de fu Magcfiad ;los quales affi cOlllofueren vacando, fe han de yr aplicandll la
dicha Caxa Mili raro
Mas fe affignan,y aplicá a la dicha CaxaMilitar CIENTO y SESSENTA MIL DVCA~
DOS DE RENTA AL AÑO. que defde primero de Henero pafado en adelante fe han
limado [obre los Arrendamientos de la Seda; Dehefas de Calabria; Nueuo impuello del
Azeyte: Aduanas de Pulla: Naypes:Zeca;Plap mayor; y Cabritos, a diuerfos Entreteni·
dos, J Pen60narios; los quales fe van pagando por agora por libranps generales de la
Efcriuania de racion,fobre los dichos Arrendamientos, tomando la razon la Rueda de
quen~as ddra Regia Camara(como fabeys)y am como fueren vacando,o extinguiendofc:
por arras caufas,fc aplican a la dicha Caxa Mllitar,para que los vaya cobrando.
Mas fe dota, y aplica a la dicha Caxa Militar TRECIENTOS Y SEYS MIL y QVINIENTOS DVCADOS AL ANO de rentas, queefian vendidos lY amgnados fobre
diuerfas Tierras,y Arrendamientos de juros depor vida,y a extinguir: los quales am ca'
mo fueren vacando,o extinguiendofe, los ha de yr cobC31~do la dicha Caxa Militar.
Que viene a importar rodo el caudal , y dotacion de la dicha Caxa Militar DOS MILLONES DOCIENTOS CINQYENTA y TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA
y-oCHO DVCAOOS""M-RENTA *t. ANO, de los quales(tomd"ella dicho)es el
",¡Uon,quinie11l0s /Terma jTrefmil ftncttm d¡ -diez)'lfrh07ltlra?lOJ prontol-;-y los ftufimtos wy11le mil áento y cjnljumta de Entretenidos,Penlionarios,Plafas muereas, ten·
tas depor·vida,y a exringuir vacables cn beneficio de la Regia Corre. De las quales {u.
mas, defpues de complido con todes los pefos, entran ay con auanzo las dichas Caxas
Militar,y ordinaria de ciento r veynte J oebo milfttteimtol nouenta y qua"o duelldol, y
algunas partidas,quc ya. ella o vacas,y van vacando, y extinguiendofe de losfitecientol
y wynre mil ciento y cwquenta vacables, que fe pagan fuera de la Calla Militar, coma
de losfttenta y qua/ro mIl 1JOU( cientol y diez y jirte vacables , que fe pagan por ella,que
lo vno , y lo otro ha de (eruir para el ddempeño de cerca de DOS MILLONES DE
ORO (u elfOS , que fe arbitra deuerfe 0"1 a diuerfos Amgnatarios de Iullicia, Grada»
Milicia, y otras cofas ordinarias, y extraordinarias, de que fe hizo mencion en el vltima
lIilan~o de t 5.de lunio pa rado,que fe han de yr extinguiendo con dichos auanzos, nuelIas renuncias,y reíiduos,que fe deuen por e! Reyno,y con otros expedientes, que fe van
tomando : )' no banalldo, fe ,oarraporna con el principal de algunas rentas, de las que
van vacando; y defpues de pagada, y extinta ella deuda, fe han de yr haziendo depofitos a los Amgnatarios :tlquitar:y raoto los fruélos de lo que fe afrancare,como el auáza
con que O} fe entra en las dichas Caxas Militar, y Ordinaria,con el aumento,que huuicre por las vacancias de los dichosftrecientoJ y 'Joumta y cin(o mil fiftnta y jiete vacables,como qualquiera Otro aumento, ban de yr ficmpre en multiplicacion, para yr fiempre haziendo los depofiros para el defempt¡lo, de que eiTa Regia Camara ha de tener
quenta,y ra~on armada al encuentro de la Caxa Militar. y affi para efio, como para las
firuaciones, )' mandatos nombrareys cada año Comifario al tiempo de las de mas promociones, para que podamos eligir los que nos parecieren. y los tales ayan de tener"
dar quelllta cada mes en Colateral de! efiado de aquello,que efiuuiere a fu cargo,procu.
randa, que las cobranps fcan iguales al tiempo de los pagamenros, pues las rentas en
que fe han ficuado, fe las confignamos libres las mejores, y mas feguras,que ay oyen el
Reyno: y lo que podra conturballos, que es los Conlignararios de ¡unida,y Gracia,quedan todos fimados en otras rentas, fin que los vnos puedan impedir, ni dar ernbara~o a
los Otros.Y fi algunas deltas rentas con el tiempo por algun incidente, o nueua caufa vi· ·
niefen a dimioucion,o quedar en reliduo, les quedan los cuerpos del auanzo, y el de las
impoficiones del Reyno ) de que fe haz.e mc,!,ion adelante, J 105 aUlIlemos, que pueden
hazerfc

a

I
k

I
/

t

•

}llzerfeen las renus Reales para fuplir a la diminucion) que pueden baur algunas deUas: y los expedientes, que tomara la Diputacion del Reyo o para defagraua r las Tierras
impotentes, y hazerJas (uertes,y capaces para acudir a los pagamentos ordma rios , COIl
las quales cofas no puede dejar de conferuarfe, durar, y paliu adelante: r quando fucediere cafo eontrario,tocara al dicho Comifario [rJlietta r el remedio en nudlea prefencia,
J de nuellro Confejo Colateral, para tomar el expediente , que conuendra , a fin de que
voa obra nueu3,tan grande, y tan feñalada,oo venga apadecer,ni poderfe culpar al Camifario ,de que cayo por falca fuya. y porque de ordinario fu cede defagrauar muchas
Tierras por razon de Camaras releruadas que fe hazen de nueu o, Portulanias, y Zecea,
por yr faliendo nucuos dueñ os,los quales fe folian agregar alas de mas Tierras del Rfyno por el ellilo pafado que tenia e(fa Regla Camara , con que venia a defordenarfe la
efcricura , y 11 refulcar mucho ddí" los Pueblos, y eonfufion a los Affignararios, que
quedauan defcubiertos ; y quenendo remediarlo entre las otras diligencias que fe han
hecho por nuellra orden fe ha hallado que en las impofieiones extraordinarias del Reyno fobran\ada añJ mas de NOVENTA MIL DVCADOS que no fe gallauan,los quales quedauan en manos de Perceptores, Y de Tierras impotentes, y los Minillros de fu
Magellad fe feruian deUos para otros elfeétos.Y no obílanre,que hauemos affigo ado tOda la fuma por entero en las Tierras del Reyno confo rme 11 u"racion, hemos o ~de n ado.
que emre todo en la Caxa Mdit1f, y que por ella fe pague, Y gafle en virtud de nuellros
mandatos, y libranps de la ECcriuania de racion , y t <, do lo que fobrare que por lo menos fe ellima en OCHEN rA MIL DVCADOS AL AÑO fe haya de aplicar abenelifi'cio de los dichos Pueblos del Reyno,en ella forma. Affi como fueren haziendofc nuelJas Camaras releruadas, y comparefciendo los dueñ os de Portulanias,y Zeca que ellan
~fIignadas a Conlignatarios fe les haya de rellituyr <{el del dicho auanzo el principal, y
fiendo Tierra de la Corte re(catar otra tanra fuma de particulares Aflignatarios, y apli o
caJla en lugar de la que faltare por la dicha caufa. y hauieodo alguna TIerra impotente
entre numeradon , y numeracion defagrauarla con redemir parte de los Affigoatarios
(on el dicho auan~o. quedando fiempre eorera la propricdad,para fUl'lir a los nueuos
incidentes que pueden venir alasdichas impofidones extraordinarias.
'J bs partidaslque fe han fituado en la dicha Caxa Militar fobre el miDan quimiento t,eynla y Iref 'mi ftteCienlol diez. J ocho ducadol al ar10 • prontJs, que empiepn :l correr a fu
benefi,io,~s a faber el miOQn cunto quarmta y cinco .",¡ qui,tiento,fitmia y ocho ducadol
. {obre; !1~ I'juinientosfitenta y dOI '['urras abaxo declaradas,defde primero de Hene. ro pro~ime pafado en adelante:y los áent~ veynte y dOI mil quinientoI y qua: .
renta ducado~ en Arrendaqlientos, y otras rentas, dcfde primero de
Henero fufo dic~o: y los 4oGitn~OJ fifinta y cinGo miljeYHien_
- IO~ y diez,. cumplim~nto {obre ¡os Arrendamientos ...
. de 1& Sal, que eq¡piepn correr defde primero
de Setiembre defle año de 16 u.
.
- -(00 las 1i~uientes.
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SITVA~

-

•

SI TV ACIONES~
las 'IIeynte y¡¡ere Compa';;as de Infanln';¡J EIPiltiola, lJuefo M ageRad I;en~
al prefinte en en. 'R.ey"o,y P"/idios de 'Toflana,tanto por el pagamento de /al
pagas ordinarias de ~ " Idados, y Officialu mayores, y menores, como de la Ventaja,tle Entretenidos ,co queJirur m la dicha 1nfanteria, TR ECIENTOS MIL
.
DVCADOS AL AÑO,esafober278485.ducadosfobre'TierrasdelasProlJintias a baxo du/aradas : Qtros ducados 8ooo.fobre l,u 'Tierras faldas del Aduana de la~
Pecoras,por la Panatica, porfiruiClO de /adicha Infanteria en tiempo de emba,~aúo1J.: y los otrss ducatlos J 5 ~ I 5. en eloArrendamit1Jlo de los PreJi:
"
Ii/es de Tofoana, tlonde fi cobran,y pagan porfiru;ci. del"
Infanuria, que "Di reJide. los quales duradol
:176485. enan jiluados en lal Prouincias, y Tíerras infraforiptas.

Sl~~~

1 N F A N TER 1 A.,
~--

El primero numero .fi¡lnijica DUCddos , ,1 figundo Tarines,
l· tercero Granos.
"'~771;,.10

TIERRA DE LABOR:
.Au"¡a,,rafo/u

$a«.

lIJl6.J.u

C ap«a y (ajales
C.co,uf'
I

Sar".
T,.amunti

~f)lI.4·17

19.3.10

No/a,yrafolu
Se/Ja,,' t eja/es

9>95 . 1. J
1 Jf6.0. tJ
6J.l·4

Y n[1. d.Caftrt"

TIERRA Di BARI •

td.."".rdle
10.0 . •
C",'J/I/I"'" nouiter num,,;¡do 6.1.15
Dj¡mJiu ¡;llIla/arios
1 ¡~7.4' u

.

314"· ..·1 ..

CONDADO DE MOLlS.
:>568.1. ,
6'4. 0 • >1-

,/II.o,on.

/

Al/amura

6)18 .0.16

Bilonl.
Andria
Monopo!;
'l',,¡ifo

H44·J.0

6H'.

l. ,

Ltrb,
Martinll

Ceg/ie

PRINCIPATO CITRA;

(

Cana
Cdgiano

Gif uni,ftis caja/ti
'l.¿;'C,rd fiprana
.... uce'. ¡pera in DI~
1'" urerafotana di /j 'Pagan;
~ ;:.j,ulrin'

lSal".n.

.

•

1>.04. 1• 7
1114·$·11
49J9.J. s
1 6 4 1 ••• ,
1 J 6.J . :t

~711.1.11U7J4·I. 1-

$81'.J . 4

11601.1.11-

lSJ5JoJ.l:t
3911.1. ,

TIERRA DE OTRANTO~

~885.4.16

Campobax._
7ft",;a

J

p87." 1
IOH.J. 6
¡¡oJ.I. J

,7.

1• ,.
,¡65040 8
6H·4· +

~65

PR1NCIPATO VLTRA;
Ariano
Cepa/un;

CaRdo de /i Frllnrj
CaRel u'/lre
(¡a/il,.;
Grola minard4

86J5.1. J
1049.1. 1
601+1'

860+ 1o

~916.0.

198}.0. 0_

16 0 58.0.1 I

•

-_..

JI.76.1. ,

IJl049-40 ...

J9660J

J6 05 8.0.tt

Grfualdo
.M MI,¡al<onl
l'aturno

'5818 '.

1994. l . 6
1499.1. 8
''14 8 •0 • 1 5
200 0 00

BASILICATA.
lJfdji
Muro
Potmza
Rwdo
SI/gl/ano
Y/g/ano
Ymifa

3 >17.0. IZ
3898.,. [6
5 3J4 0 .11
'946.) .16
33 66 . 3 01 9
27_.4. 1 245 7." 5
'

CALABRIA VLTRA,
Arm.,
G" Ja.y Cafa"s
/,,11.11. t: /(OIJ

,:~: .•yJQ
,J!'i ~,r,ua
Sal' G/Gr~io y

lHj1·3·JI

n88 .2. o
5 880.0. J +
923j·4· 1 5
JjO.O. °
875 . 0 . 1 7

T aUfma y C..falu
'Ttrr.z noua
T' OPf4
NuaJ¡'o
Nicot,ra
Fl'anc,'¡'a,
Oppido
palma
R/I¡io
S anta Gata
S mopoli
SertJlnara

J.

1

66JO,,-',19

8308.:. 5
2.5 J -f·4 ·19
511j .J.IO
7 1 9.1.16
48.0. o
4P',), [
'778.0. 4
3000 .0. o
4)4404- 9
, 8°5 .0. ' 9
5° 1 7.2.[9

Sorla!J(}

:2.1 0, J.

S an/o1 Cbl'fJiina
Stdo
Sanlo Pielro dd lfol4
DIUU:Ji1I feudatarlO S

,6.,. 7
J3 34·0.17
2 J l .1 9
779. '.[)

7

3~

7988) .•. j

T itrl'tls jald.JI dd Aduana
de Pecora¡.
8000.0. o
A rrmdammtos de los Prefíaios dc Toji.'ana.
J55 1j.o. o

Cafa/u d,
.M"mua, y Polljiem
7188.3 !5
'j81 8.2 . !

19660¡.1 , 1

300000

,

D

CAV A·

1

e

A V l-\. L L E R 1 A' ~

,A! fl han Jiñalado otro! CI E'lo('I'O SESEN'I'A
'['RES 1M! L ¡;¿yA~
'('¡'~
' ~'~ f~ 'TJ:(OCI ~N'I'OS elN f¿VElIf..'I'/i r N V Ev E DVCADOS VN 'TARI'l{
%il~'~ { "I~ ' TSEnGRJ1NOS.ALAl\Op:zraelp:lfl,ammtoded¡czy}éy!Com~l~'t!/ v.i pañ/(u de Gemcdarma; y qua!ro de Cauallo! L'grrol, off p~ ra lodo el
.fi! ~i 1).', ~; luddo, come para el alojamemo enltro, que}é lu pague todo junto, al
~.
. ~ tiempo y quando fi/u daran foA ptlgM , por qUitar la o,ajion de vendertO! por el tercio menOf, c()mo I~lia¡¡ en daito ddJo! , y efcrupulo de quien tor
compraua ,' T fl hunjituado 101 ClENTO CIN§<l'ENTA r '1X!:EVE MIL OCHO
CIENTOS TVN D VCADO, VN 1ARl'llé,T SETS GRdNOS en'I'ierraJ ti
haxo declaradM. r SErs el EN'I'os C I Nf~J! éNTA T OCHO /obre 1M DehifM del
Mafon.T 10i otroi TRES Mi L/obre la (ltnta de pOlrol de la Real 'J\t1fa, ti tifobtr.

r

ftiif '{:Y.:'!!C-"':'>':1

(eh

,

ABRVZO CITRA.
Antier/a
Atejfa
Ag"oflf
lJuchianito
Caflillo d. Sangro
Cunta de ehú',

(

1 ,4 8,3.: 0
>749·,·17
3443.'· >
].1 ILI.18

CaramalJUO

'0 :703 · J
537.0. 1
37 10. 3. 8

L ,Rnt:ial1o
M M"'P' 110

551 8 .0,17
731.1.14

Palena

1+4 ".1.1 1

Púe,,'"/o
G1fo mOTIe, odoriji~
·I{J1cra ;/ aO. flura.
RoU/fondoli
Su/mona

'0,8.1.17
54 8 .4.11
J 3°7.2 . r+
, ,,88·t· 7
1 23;.0.19

Sonia Buon"
Vr/ogna
DJlmfos findatarioJ

10 33.3. 1 8
585.0. 9
1065.3. 1 4

CALABRlA CITRA.
M 011.1 S. Luti4

I17 o . l • 1
1 66 3.', 5

P i da<t

3 81 7. 0 • S

Ruuito
Rojfa,y Palud;
Sed/ano
'l00ano
S •• zano pirrol.

1.2.19.1. 9

M elijfa

'ft(fono

)
/

t

idorano
'It!"da
Du"r/os feudatarioJ

86°5 . 1. I
45'60.15
50 02 .3 . 1 S

4546.1. 1 6
109°·1. 11

1 6 48.0.1 8
100 4. 0 .16
38:/. l ••

CALABRIA VLTRA.
1.(a·~ri4

7141 O.

M if3no
Val/e/onga
Nicotera .

43 8¡.

~

l.

4

2. 8,) ,;,. o.

I

l7i~,0·'5

17'79.'. 1

TIERRA DEOTRENTO.
Crg/ie
C á/da",ta
Gro!t!glie

G.¡'poli
}-f'¡jiu. i
M4fzfra
N~rda

438.0. 5
729! . J, 14

5"5·1.'8
18 75.0. 17
8 0 9 0 , 4. 7
903·,.L~

S~li(be

5 06 7·1.1j
1 76+ o

D/U:r/os feudata,ioJ

>04°'¡.1e>
31110.0.18

TIERRA DE BARI.
Bari
Sar/ua

Conuerfano
Modu na
~arata

Ruuo
Vifeeg/ia
'Terlt~

Sr

9 60 5+ 9
1964.0. 1
657¡,2.9
6'34·0. 4
57'+ 5
6! 70. :. lo
7 8 39 . ,. >
10 .. .4. 8

O B R 8 las d.btfls del
.111a~o mT"rr"",Labor 658.0. O

fobn la vmta de pairos
que fi ,oftgna a la m zfma Caual/"ia de I!L.J
Real raza

3000.0.

Q

4 0 H ."· S
3 ¡e7.0. o

73+1.0. 5

CASTI.

) ?I

e A ST

1L L

o

s~

fl hanjiluado ,troJ SETENTA .:MIL OCHOCIE'?{TOS r VET NT'E
TClNCO DVCADOS.AL AÑO para elpagamrn/oddos Cafllllos,ajJi de./1.'-..
Ciudad, co",o de lodo el Reyno, y PnJidio de Peji;ara en ¡as Prouinú a: , y 'fu
r.uJiguimlu.

As

~~~~
~~~~

TIERRA DE LABOR.

Caflillo!

7'ierrtU

<Q~~ «;¡o.

Se afsignan en
[as 'rierrtU
9486

Callel Nooo
Torre de Santo Vincente 80
Ca1tel de Sant elmo
5758
Caltel del Qua
J í 71-

jiguientes.

S OM

1H

Mart ll~., o

4715 . ]. 1

M aifoiubrmfos
L aferta
Captla

C"ciano
Cilrro

16 39 6

" ". S

Soma
1 !>l6. , . 4
p ú dzmone. á. A life ' 949·]· 5
, 0 c~ .].I '
1 60 4 . 4 . 10
86' . 1.1 4

84 1 . 4 5
11 J . I. 1

.]

Caflillo de Capua

~ 4 1,

Caítíllo de Baya

"951.

Cafli1lo de ICcla

J44°

Caflillo de Gaeta

3.9 10

CapU4

24 19

'''19

P kfol
Caf ll:l

1936 ]. 8
1 01 5. 1 .1>

'9P

CapU4

JH!l

1440

Ga' til

Sejla

81].0.17
086
3
+ 3

]91 0

'55+

'554

ABRVZO V L T R A.
Callillo de Aquila

~rs+

Canillo de Ciuitella del
Tronto

379~

e

Ciuittlla
Campoli

.147.1·7
1648.3. o

379i

996.3. 6
10 14. 1'¡ 4

'011

A P 1 T 1 N ATA·

Caflillo de Viefli

"011

Caflillo de Manfredonia'
•

Aquíla

J

9~6

37974

VieJli
Vi,o
M anfmioma

199 6
37974,

TIERRA

TIERRA DE OTRENTO~

CaftilloJ

37974
17 16 Se aflignan en
1754
[as TierrM
10 36 Jiguientes •

Callillode Brindili
Callillo de la Isla
Callillo del Fuerte
Callillo de Leche
Torre de S.Cataldo

148z.
317

Callillo de Otrento

175 6

CalliJlo de Galipoli
Callillo de Tc:ranro

TitrrtU
17974
479 •. 0 . 5
17 1 1+15

Brindiji
C.g/u

65 0'

l.rrb,

:7"

'799

Ol"nt~

L"he

116 9.0.15
1 86 .4. 5

175~

1612.

Ga/ipo/;

161>

1611.

1197

Taranta

'197

lIn

:>70

• ' 7"

TI E R R A DE BAR l·
Callil10 de Barleta

1~7°

Callillo de Trani

12.0

Barle:a
Trani

1:'0

110

'06'

Callillo de Bari

10 66

B~r;

.066

Callillo de Monopoli

16n

Monopol;

J671

...

167 1

"~.

CALABRIA V L T R A.
I

Callillo de Cotron

1856

Cotron,

1856

185 6

-.
lo.

CALABRIA C 1 T R A:

o<
~

Amant,a

CalliIlo del Amantea
CallilIo de Co[enza

12.0

ABR V Z O

)

,
l.

Altomontt

e 1T

R A.

Pifca",
V aRo Aymon,
Ciullti ti, Chm;

Prefidio de Pe[cara

1:0

2. 1. 9

4044.4. o
5580·4·1{

1

CALE.

¡.-

-

y-

..-oC -400 • •- .-

••

-

--=--

hO

G A I-J E R A
~.s~~

~. ~~'~

.Alfo han jiluado olrOl dO(¡"OI/OI y 1u~lrg mil du;adOl d~ rmla al a;10 pa ,
ra el pagammto d~ la gmle d~ cabo,y remo, y de mal gajJOl de ¡.a dltz y
jie" Gal~ral,queoy eRan armadal(caJculando la Capitana ,y Patrona por
vna y m~d/ll )alemo lal olral quatro,porcumplimmto de /,:a ve]"te y vna.
queje fujleron m el B ,/anzo ,há algu1Jol anol qu~ 1JOjirue" por falta d~ geno
/( de rem'),y eR:", deformadal ¡in h:Jz~r gaRo ninguno; y primero, 'lu~ la¡
ay.>, p.:tforan algunOl ai/ol. 1:.11 qu~ vienm aahorrarfe 101 dichOI
ARhNTA TOCHO
MIL DVCA'Do>,yentret;¡nloje/ejilum de[de /u~goolrol CINf<!::E'lX:JA T 'TRES
¡Ji I L DVCA UO) "cumpltmmto de 2 i 7·mil para .Auen/ajadol" E1/Iretmrdol, qu~fL
hA liaron ~n la vltima ",u1f r <1; II/ cluyen.1o I:JI r"cionu, y entrrten;mmtol nuruoI de /01 hi¡ol
de 101 S~ñ .r(J Cond~ d~ 'R.,//Jueule,y Duque¡ d~ A/burquerqu~,y Stjla. LOl qua/ti aJii como
futre" vacando, je aptrc:", ti la d,,·h .• Coxa Mi/itar. LOl qua/o DOCI f.NTOS T f<.VA·
1 RO MIL DVC A DO .,fi han jilua do,Iol 172. mil,fobrdal Prolli1Jc;al, y 'lírrrlll ahaxD
tlulara d<JJ ; J 101 32: "",i/ [ob,'e lal 'T1C~ral faldas del c/lduiJnt~ 4, Foja,por JiJ P"naIÍCiJ...J
p.:ra fi' U'C'O de 14i d"h,lJ [f,.11t ral ." ti afober.

!'<!'

CAP1TlNAT ~,

,6HO·4.14

J. 1
Jo. 7

A/h"."iJ
B.j'¡'rc

lG4~ ·

B fCC:2ri

1792 l.

erre< maggiort

I j 7 l. 3·

CtltnZ4

"9 1

J2

eafltlumq di /i [rbiiJui
Deli, ¡ 10
(j IIJ'';' on,
¡fióII,II"
/.!anfredor¡ia
j,! aebia
Al ol1ten/~ro
S.. r: lo ;'1. , eo d, la 01014

r:

S l}.~t .1

AgtltfJ

S .. nlo Nl&!Jl'ldl.

n Glulz:mo
.1 c'J.f~ra

P , lcora"a
1/ {fO
Vrnifro
Voltorino
D lIl(ifo~ [rudal. riol

j

J.

7.

a

0 • 14

7

I~n.j·

176 .... I

It6},1, 1

265 '.3. 18

11~8 . 1. . 1~

105 2 .1.10

999. 0 .'8

18 84 . 3. 1 0
.?16. I. 1
1J

lo •

.1. 1 1

]0 2;. 3· 1
840·3· •
869.0. o

¡P · 3· l
'P5';"g
'7 6 47,3,1 ,

134°.3. 8

4 8 14.),18
,C6j.J.18

M,".". [n{trior,

:lJ RIo l.

,

3379.p.1}
~8].1.

i

1 0 48.3.18

H73·

1• 14

1>18·1·IJ
119°.2..6

11'5·1. 4

'3'5.', 1
'33 1.0.• 3
'7'7 · 1. 1

'[110

Vlgianq
Mtlji
Diutrfolfeuda,ariof

¿fer;
B;fiñano
?umpanO
Corigliano
Caji,oulllari

'Hó.".10
.1.

Lauria
t.atmllo

2614·1.1 9

6448.1. 9
)$6'4. 1 7

o

CAl,ABRIA CXTRA.

~044·j· >:
454 •. 1 • 1 1

499

3 8 597. 1.10

J7~'7.1.

.615·4.10

q

'19 •• 0. 7

pJ,~rno

67·4. l i

1.54~·1.

»68.j . ,8

¡¡o'Otlria
Vig,ant/{o
Sa>1to ehiri,.
Tramlllol"
Grolola

1í>9j.1, 9

~

1095.}·19

111 ontepe/ufo
p ' trapert o!"
f'ap4i dt r •

17'6 . 1.14

'1'7·j·

+07J·J . 'J

~ASILICATAt

1

144 7."

~R~NClPATO CITRA.
Amalft
Gafltl{ufeill,
Dlano
Ebob
MonttJano
Montuoro
101 a7ji,onouo
~,f onttcorumo
PaauJ4

+

Pa/~

Ja/tI
Tramune¡
¡"aurino
Suign¡"lo
PIUt ifo! fefJáaeario!

4

3'99,.0, ,6

.65l0+ 1 4
;7H7·¡,Q

4041.3. 1 +
4JRJ ••• 1

-

,04l ·0 •• j
6¡87. 0 , 1
3l80,). r
~C¡437 · 3'¡+

(0141'.1.1

E

COftll.

.

r.H7t.r.

--

I

Cofmi.4
Cajlano
.Pi"me fmUo
PujCaldo
M "rt01'ano. y CaPltl
M e/ita, y Crtpif;to
M ormaño
"P,trapaula
P .. trajitt a

10715. '·9
41 43+ 6
4 688 .4. 1 )

zo51·)· J

8+4.0.11
1116·3.1
1881. •• 1>.
10'3·J· 4
J 101.0. 7
1598.¡.8
Sa r a,"mtJ
M angom,y Santo E.fi,uano 10¡8.1.14

Sl"Ii.J. s

PRINCIPATO VLTRA.

i

.Apict
¿{Itauilla
Ponttlandolfo
Roua Santo Antoni.
Santa Aga:a de li Gol;
Ga~ío M arco del, Cauot;
Siito Gio1'gio d, 1.. M olinara
Sailto Angelo Lombardo
Tb<ora
Vitu/ano San/a eroGl

,87.0. 1
145J.3· 4
1>67 •• • Il!
161 7.0 .1>
lilO ,O. 6

132 0,1.

o

z I6 7· 4· 7
16¡5 ." 6
1 7I ~.1.19

1277·4. 4

14859.0017

Soore Ji,rras faldas dtla Aduana d,
P oj • •

,
(

.

•

-1

4f:5·" 1
1149 .4 /1 7
~'39·

) .1 7
3898 ••. U
68 5'.4. 1 '
)119. 1 • 9
Z7 0 9.J. 4
16 8 4+ 1
Z5 16 .•• 10
lóp.l. 7

363l! ••• 6
1106.1. 1 J

888.J.I+
19'),), I
19J9.1 . !S
1081 ••. 19

1535.0:1>
lo87·0.1J
17 6 J · 3· "
10 48.114

l o IJ···l+
137J · " S
1875 . 1. 7
93 .1. ,
'

188 .J.I)

JII41 ·)·r'

CALABRIA CITRA•

• 04°00

Ma,·toT4IJo,y Cafalts
Mota S.L,,,;a

109 , . 1. 1
61.4·19

"
~e

;untosfon 101 dhf¡oJ.

'57°00

~q(;»<et»

,

"01. >..,Cil»m,(;>e>

j
;

)

Atri
Ciuita Santo Angel,
Campol,
Tberamo
A quiJ..
Amatrire
L,omjJa
Ammoli
Lueo!o .
M ontaíJa de Rojit,
Monterml,
Marigliano
Ocre
P"ganica
Rocea de mtlr.o
Seu",ola
T agliaro",:.o
'I7 aft"0
Ce/ano
Ayell"
CoeuUo
Vcb.
Fixlna
N .,,"Ii
Dúmfos fludatar ioJ

J1000

T lo: cin'lumta í' trn mil dU",dol al
afi1 par:: la paga,y ?Miorus d, los E n tretenido!) JI Auet3jados di las duhal
Galeras,fi banfituaio en las Proum'
<141, J T IfrrM figuJentes.

I

'-04000

ABRVZO VL'rRA;

lOH7.).14

Por que la ProuiJiofl de ltl PUla/ica de/la! G"ler4J (Iato ,por la geu de Cauo,
y Remo,y 'I{ariones, romo po,' el vino de IOJ So!d"doJ,q"e fe emba,·caP!)c s I~
fofl ancia,y principal gajJo deRcljitulZ cio n : y ji,e/m mueb"J veZeJ los pruios
de lo! granoJ úllera rfe e>I toda [ta/ia ,y fuera della ; y ha bauido año queJ~
hall cóprado ti ITe¡ ducado> el 'J'úbano,y puedefo fed~r,que muy facilme:e aeó.
fez , a m /0 vemdero,poy hauey muchos .,;;os,que duya di" AbllndatJcia,y (od.
de freze , oeatorze carli"u el '["umba"o podría venir ti j;'llar ti eRa jituaCI01LJ;
haueys
tener particular cuydadodefeparar vl1afoma cierta,que '10 haya de fl rulr para mas
que la compra, y prouijiun de la d,cha Panalica ,haziendo Jümp re pro¡¡>jion en PuUa para dos
itriO! nauegtido: e/ vno par.l N apoles queeJ el corrieme.y dexado "'.fajado e/ otro en la! jo/M de
Pufla,dondefl puede cóflruar años;y yrlo dtido" renouar.JiJue-e memJler.r muchM vezCJ 110 te1Jiendo nece/fidad,y eopradolo 101 principIO! de la ric.lta apyteioJ d"lca de 5.6'7'y 8.carlines,
de m aJ de afianzar eu lo quefe v:J co,;fomiendofi puede indujJriar ,y tornar" vmdtr con benejicio, /0 que fe va guardando,] d<.fjurJ renouando ti menor precio: tomando exemplo del huen
JiICejo que hd Iwido la fiparaeion de holJiu,que hemo! hecho t1l la h:Jzienda de la C'lIdad d~
'JI!..apolrI;/acando docit1l toJ mil ducados para la compra de grallo para ProlliJion deUa,con lit....
qual bemos pafodo 101 dOJ ",ños,y van para trtl de 'ludlro gouieYllo,con abu'ldancia.y quietud,
h:luio!do ganado otros DOCI ENTOS MIL DVCADOS ,donde allttJ fe hazian ,ti,as ?erJidM,
q'ud.l cau/adQ el empeño etl que ayfo haU" !adicb" Ciudad de onu ,n ILLONES r A.J EDIO

a

DE

DE

ono q'ie la t¡~nen il1lp/'l'ibilitada de cumplir conful cargal;y ohligaei01lel.'l/o objJal1u liL

,'er'/';";:' quelcdimol ,1. el tNTo VtTNTE

T TRES ,11 /L DVCA DOS de renta,p" l. I
DOC/ ¡. ¡ ·,OS ,Ji / L de prlne!p,,!, 'JI/ele j:tC.Jmol de vrla vez por la dIcha c~u¡:' . L.J 'l"":
rmla ,ro·,·: o r.'¡I(JI,rtj~ lto d(I,~r ,le exp,d" ,1le de l., vwdi:ura,quc (jitl poner C.:.heUal ,ti I nJprji.
IiIng /JI/a) júa,,;os, ,'e io que
partaderOI P.1g.1uan mt!Ja"(I de tmderol , por ,"YM
11,aI/OI vm dlan (i part.T eRo h,zimol con reduCirlo ti menos numero, b.>xalldolel e/ precIo de lo
iJuc ./bü",¡ p"gar por la duh"v ndllura, y aplH'al1doti bnufiáo de la CIudad lo de mal . Q ue ten undo 'ti 01 r! (fIydado,y dando la; ordmel,que ca1luiene ti 101 tiempol debidol, h.:z tendo la prout/ioI/ po r dOI a;¡OI jiu tiempol .' y vetldlendo lo que [obra, y tornando conuertirlo en la dieha Pall aliea COll el beneficIO queje y r •• "eclbimdo,tilJiendolo jiemprefiparado,firuira pariL>
fuplir al da Jio''lue podra ca ufor /01 ariol de Careflia. T tanto mal fi afigurara efla prout/ion.y
pral/ febo, y fi auantaj ara eRa jilO,mo'l, 'luando fi pondra Cll effitto la f.lbrica de los harIJa!
de¡r.. Panalica por qufta de la C,rte,en el /1tartlf"nal,com? tenemol deflina do, d.de fi euitar;;
muchal fraudtl.'fi mejorara el Vluocho,y fi alligur .. ra la ca cantidlld,jiTJ 'luefi alldt mendifIIndu fDn P"rlilariol ron tantal defauenlajal, y quiebral •

"'1

i."

a

a

a

AT AR AZ AN A

L~

Alfi han jitu.doQV. ". M lI. DVCA DOS ALA7X.P paraelgaRo m fahrica de Galeras d:/ "," 'ay 'f J ' el el fU/Hr {as,DOS ..:JvlI L del/ol d., 1" 9fJe proeed:
I
dela Vmta de titu"r!" ,"p., v '!~J .lel di.h., Alara,!anal ,y ¡al TREZE ..:M.iL
. . jóbrelas Prouinflal,y 'ÍNrraJ mf'afiriptaJ .

111
'-."

.

I

81>3.2 . 4

TIERRA DE BARI.
.Altamura
Btton:o
T"lifO

17 5"3· 5
4 6 , 6 . 2,IIJ
2-0I .O.I+

TIERRA DE OTRANTO.

"t11NCIPATO VLTRA•
L,ur.j
M O." '"1'tJ

NtI[<o
Patierno

J6 ~1.0. 0

J OI 9· [·7
1I 78.1.6
l oJ7·4,3

r Jobre la venta de di«"}al ropas
",újal del diGho Alarapnal.

2.00 0

lj OGO

•

EMBA_

E M B A X A D O R E s~

rJ

.'jj7J AJfihanjiluado ¡¿..vAREN'!'A.:MIL DVCtlDOS AL .AÑO pal'a la paga del61

~:J~
[.V~

a

Embaxadores de /:(oma,Vmeeia,} Gmoua,Aeane(l, que fi p'mfila :iu Sa11lidad, T
para e/ Cambio,fobre /al 'linral de la P,ollmeia inj,afiTIIla.

CAPITINArA.
Afiol;

3 6 74.', J
1676. JoII

( ' a~dda

~1J1··0.17

Strra Capríola
Sanjiuitro

110701.

San A-l artino
San Glo.RotunJo

Fogi..
+7 0 9.', 1
c.;oglloniji
~ ¡ H J. 1. 1)
Lucera
3777
Mo .. te Sanlo Angtlo
2655+ 6
Jiojito
1081.4. 6
San Barl%mto ¡ngl/ldo .61'·3 · 1 J

Troya
Torre M ayo7'

J.,.

r

3'60.1.14

100 7.4. J
2.3J O. 1.10

+41'·3· 4
145J+ B
11 0 5. 1 • ,

'I b(rmo¡~

S""t .. liga/a

:010,0. [ [

•

+0000

F O R T 1F1e A
I

M

.Alfihanjituado'J'RErN'!'A ..MIL DVCADOS.AL .A?{O para el gafio dt la Fqmjicacion del Rryno,t.1 'lIJa/u fi ha~ filialado en 1M Prouine/tu,} Turras jigu/e11lu.
.

T 1E R R A DEL A BaR.
Roca Guglítlma

iOO

"

Calan",aro
Mifuraca

o. o

. 0. 1 S

TIER~A

+

,

J4 06 1 )
17 88 . 1 • l f

Patze"no

261).1 . . .

l

P,tra ,l1.ala

1000. l.

Gtn~:}n(J

Laurent:.an.

3° 6 •0 . 3
9H+ +

1 100 .... J •

DE OTRANTO.

Ginoj..
HolJun;

~

e

B A SIL 1 ATA.
Abrí,!..
G'J!"úllo

J8Jo .o. )

San/o
Lormzo
.
.

e A L A B R 1 A e IT R A!
Amanlta
Ahomonte

r6QJo.o.tr

e A L ABR 1A V LT R A!

3°39.4. 11
J)88.1.9

Curro
.'l1'.f!a Lubrmjil
Sora

)

e 1 o N~

T~ERRA

lo 106.0. J",

I l..3. o
117 1•0 • 1 )

98".... 9

nI; BARI.

Monop./j

377'.4.1 1

A¡tamuT~

17j7.l.U:~

HIO.I.

r

30000.0.

o

4J7o.p6
160Jo.0.11

CORREOS.

eo

RRE

o

s~

"
m

'Alfihanldialado7JlEZ y SETS ..:M/LDVCADot; ,fJa,alapagaddolCo'rtOr
mayom ( f a¡ahe" DOZE M JL para e/ de Napola,Y ¡¿VATRO M LLpara ti de
R.maJobre lal Proujnci"l,y TierraljiguienttJ.

ABltVZO VL TRA.
1199.J·

Al.nno
M on lo,;o
P;antll"
A.J!ergi,

5

19p · l.l~

1l89· 1 . 1 &
1091..0. 21

1017 . 0.1 t

Ariflbio

1955+ 9

Au!,.z:.a1t~

I~Jl.r.IJ

B.'gno
Cagnano
Fagnano

1151. 1 • l

I

Fantucb;4
Gariano d, Va/l,
Call, JJllo
G/u"a Nou"
Fo"tlla
GU.lrdia HUma1l4
M acchi" del Conle
COfl/ragu.,ra

tu3.~.

7

9 8,. 1. 7
~8.2. 9
6 .0. o
4. J. 1 4
104. 0 . 10

J85·0.1>
61L.1. 18
16000

H>-i· 1I

<Al fi h"" fl;"a lado DOS ..:MiL SETECIEw:!0S TRETNTA r SErS DVe A D o S .A L .A 'l{ o P"N' la p"ga de las fragatas del Reyroo,mlaJ T/errfU,
.. y PrOuifJe/M jigrút>Zus.

l\1

TIERRA DE OTRENTO.

TIERRA DE BARl.
g 16.0.

.I/umu,,,

11"0 . 0.

o

o

~~~ ~.~g,.3}{~~~'t~3' ,'it..
~ .¡;.ii~,4 lil.¡;i~hit'<,:tl~ .;!Wis)@'"

Al fihanjituado trqnta mil doeimlo! cillquenta y flYI du,;adol po, firuieio de
/01 jnfraflritos pelrlldo! , y ohra!: e! a¡"h". De /a Polur,ra,jiete mil ducadol. Por el
de/ Sal/lre, diez mil ducados. Por e/ de lal Armal ,jt}f m/I noutcjen/os y freze . r
por /a ob,a de las H errerias de SI//o, [os otrol fiys millre"entos quarenl .. y t,es, lo! qua/ti ji
hanfiña/.'¡o, (J jaber.

M

a

POL VO R
B A S 1 Ll e ATA.
L&gonigro
Marjiro v,f:rt

: ! 68.o.t r

1 >jo.0.10

Mone, Mi/o",
1.Ilu,IIq

A~
20S0.0,1"
J~lI.J.

9

S A L l.

7°00

S ,A LIT R

E~

TIERRA DE BARI.
diez mil duradol.

7°0.
10000

A R M A
1151.0. 8

CajJelfral'U'

lfoJ.O.16

18J4.J. r

Chitljano
CAla de Albo"
Nufio

PRINCIPATO VLTRA.
Ceruinara

s~
Jl81.1.14
1>)5.1. 1

HERRERIAS DE STI LO:
CALABRIA VLTRA.
Stilo

fiy" mil Iruientol fquarmta y Ires duradol.
fJ.!!e todol ¡url/ol bautJ la fuma d,

~ ,1kJ~.~~,~~~.&mm~J,~Jh"~¿",4,¿.,,.it1~·~J~.!bJ~,~~~

~;S'i~~~:"~~~~~~~~~~!~,:!~$~'Y;$!~~~$!~~
" " V..K, ..... ~ x.~' XZ z;.:z -~z X"zX'z x~'" ',' '2' xz:x Z ....~ ~ X'·x
~"-@..*~ -<!J<~ <V<~ t!1lj <!J<~ <V<~~ i!J<~~ <!J.1t9- (!Jo~ ~4!l yr~- l!I, ~-<!.!I~--(!}I
:W~~ Ai fi hanfiria/ado DOCI ENTOS OCHENTA

(
1

,
I
J

1/

V'l{ if.1TL ¡;¿VATRO
~~~ ~ UEN'JOS 5ESENTArClNCO 'JJVCADOj,gOSTnRINE5, Y DIEZ
,
~
~ Y'7'(VEVE GRANOS DE RENTA •./IL.A,\O paralap'g",ddoIPre'
:, • ",~' ~ pdlVi jiXOI, EjJradal,Lanol ,Guardta ,y Fabr¡ c" de To )'rrI. Todo lo qual d, ay
Ir- ·'00L\;;. !} "dtla,," '1 1/u,flra voluntad.qul fi pague, preadmte nl/rjlro mandollo, y 1,·
bra"za de la I:.jcrluanta de ra,',on,73arachelo,y CllrM/arlOS de Campafla:d' /01
qu,qle¡ fi riferua lada /a cantidad, que no jc g"flart, por,1O jér /lece/uTla, y fi !mdra 'lumia ti
far :e en la dicha Caxa,aJ!i de los 2 &41 l. dl/cadol de 101 La;,ol, inelula 1" "11la, que Itniatl-J
ni T,err.Js ,como de los 44 ¡ 40' 2. 9.d, laI Eflradas, y affi mi(mo de los 122606. de 101 Prtjidiol
jiXOI: y 'jlo por h:JUtrfe hecho de l/11if1ra ordtn T a1lleo ¡f, alg:J~os a 60S aejJ .. p.;¡rtt, y h~Uado ,
'lIJe auanz .. n en lal e/ichal ImpojiClotleJ eXlraordinaria¡ m:u de 900 oo. ¿ucadol al año, 101
qlJaleI fi gaflauan, y apf¡cau:m dtjfirenuI ejfitol.r jimda ej}" haZltnd.. p:.,t, del Rey"o,
cont ,di d" p;¡ra los dichos ,jfilOI, y 710 obflanu, 'lile hauemos dex.,de, bbrf,y affigl1ada por ollero
10.-1:. ,. dleh./ (uma de co"cejion hecha, Jiemprt fi vetldran a aua"z"r al atia 80000. duca .
dOI , que 1, que fuert,fi conjcru:Jra en la C.. xa ,}l,lilar parajúplt1' ti 1M lIecejidadts del 7{!y'
n1) cuyo t i .
,
porq'" fuele mI/y de ordin"rio haz.erfe nUfuaS CamarM rejcruadas" y paree," tlueu ' s dutño!
de 1M Por(ulama4, y ZecCl, y todo lo qu, venia a importar iflo, fi [olia agreg"r a 1M de
mM T ifrrM del Uey '' ",
dúio de los pu,blos , cO>llJolab/, co,¡fujion d, 1" ,jcntura, y 'luUJI<U,
pun la haZfe1Jda dejú ,J1 agcJIlld hauia d, quedarJiemprt por la mtjma camidad,q'Jtfu' ojj"'e ·
cid.. para l/u dlch.u 1"poji~iO'leJ, y caufM , Vlnie1J do ti faltar IIq,ltU"1 fumu a 101 conjig/lala.
,'j'II fe dt[ord:n" u. /0 huho, y para '·tI1udtar,jc aparta la dICha canlldad, para que d'j}ues de
júplir a los primerol effital para que fue cO/Jced,do,todo lo que auanzare,jirua p"ra yr redlmien '
do lo'

a

)

r

r

a

a

,
¿'! lo pri"eip.1Ide lo! .Affignatar;O', que erluuieren jituado, flbre tala Tierra;; que fueren de!
ngr.".. d:u por 1,,-, dichM cau/M,y jiendo 1M jituadM a 1.. Corte para ej}.l CaX.l M ilitar,fo h.l
df red Imir o/rü ¡anta flma de particulareJ .AffignM~rio!, y aplical/" en lugClr de la que fal1:" e ?", Id dieh" C"ti?; y fe h.ln de l' cOf/firt/"nJo , y g,,::rd~IJ.iJ todo! lo! auanzo! de 1.1 dichol
21: \ 4 5. z. 19. p,ra el dicho e/fito , y jifibra re eOIl el tiempo cola de eonji'1uacioll ,ftruirIJ, y ft
6
aplICar" ti defograuar!tu Tierrt'Á imporente!, a quim J.,ltarrn fuegol mtre numeraeion , y nu·
meraelo". Y para/upllr ü lo! nueuol inciden/el,que pueden 'Umir a 1M drchM Impojicione! ex'
traord/ll;:rrt'Á. p¡¡dimd~ fe, , que fe aummte mt'Á el num~ro de la Inf·meeri. , con lo qu,,¡ flria
meneJ1er toao lo que au.nza en 101 Prrjidio! jixol,y podiendo crecer 1M efJe!,u de 1M EjiradM
con b.lzerJe arre¡¿¡ de nueuo,y la de 101 Lafiol, con algunol nueuol expedienta por lo qua! el d"IN
auanzo ha ¿~j}arji~mpre m pie para dicho e/fito .jin totarft,ni flruirft del p.. ra 011'01: lo! q"alu
fe h"n flii"lado m 1M ProuinciM,y '[¡trrM abaxo declaradM.

PRESIDIOS F 1 X O
A

s'

luan Geronimo Sallllal Proueedor, y Conforuador General de lo; Prlldiol jiXOf
del Reyno ,para 'Ui{lo,y m,,¡¡letlimetl1q deUof.
¡8joO

CALABRIA VLTRA.

)765

0

4°0

A t rel Compaiija¡,qu, en¡¡ de
Prefidio en dICha P rouin·
fUI calcul'l-IaJ dOJ dc¡Ial
por el año entero, y la otr"
por jiete mifil ,
mil

y fe /8 jiruall (n

I

T 1E R R A DE. L A B O R.
Sorrento

La Piano
Arpmo

'563.

143 6 .3.

t"z.:

duradol.

l

1

1 1.

1 JOoo

Sa laria de Officialef

>95l·Q·10

37°
1337°

Se le,jituan en
Cotron

TIERRA DEOTRENTO.

19'4. lo 1

Hll.+. 7

T" op!a

3 173 -4. 6

Rija/u

1370.0. G

Boat/Co

TIE!\R /\ DELAl30R.

TIERRA DE OTRENTO•

.A q"atra Compani41 , que

A

efl.ln d~ Prelidio en efla...-.
ProumC1:l calculadaJ por

CO'llpaÍ1;aI que if.an

dICha Pro-

calculadaJ la dOl
por año entao,y la otr a por
fiete meJEl.
13° 00
Sa/arlol de OJJiciales
370
ftmCltl,

rOI.Y otral OJjiciales.
Sommaf Cafa"l

tnl

de Prefidio en ¡"

jiete m'j's del año impo,'
tan
1'000
Por falariod e MunicioneSe ItI jitllan en
Arimzo y Cafalel

500

Se le/ji/uan.

S7891· I S
«í710.1.

1;;7 0

'71 I 4· r 9
o ••

Matsra

S.

44"~

Cafalnumo

4Jl3 . 1 • 6
1866.1·1J

/VJlx[Jñ,e

Sa/Jebe

PRINC¡PA TO CITRA.

Prouin,ia de 'Prlncipato
C;t,a,calc.¡/adal como a,.·

A (ru Compañial , q/lt eRan
de Prdi.110 en 13 dicha Pro

Cau ..

4 1 37+ o
165,·1.8
1)9·4,·1>

I

c,Jlculadal laJ dO$

por año entero,y /a vnapor

..

cialo.
Se In jiluan tn.

uinci~

6000

Salario de M on;lorol ,y O/Ji.-

Gifuni ValplollO
Capoafd,

1337 0

TIERRA DE BARI,

A ¡al a04 CQT1Jpai!ial,que if.á.
Je Prefidio en ,[la dICha
rlba

1317 0

fiet. mefos.

Salarla oe OJJiciales.

Se le,jituan m
Molfetta
@.:!tarata.

13°00

---37 0

4 U l.1.16

9146.3. 4
13170

B¡ISg.pS

ABRVZO CITRA.
17760

°

Lté] man uptlo
Po/""o
Pr"za
Pitr~bundanl'

P,eraferracza
Roca San 1UDn
~cttrnD

r ormo

V::I. Varea
yr furO
b' ,lIa Cup"'o

V,I/" Santo Ca/u;
y,lIa R anetJ
Vtll.. cafa C"ndid,//,.
Vd/a Alfonjina
V ¡lIa TOrrtUfCCbitl

V,II •• Torregmtil,
V tI/a fonte dtl r rocco
Vrlla Sa,,'o Romer;
V tl/.1 ScoN;o(a
V Ula P,tra Coflar.tintt
VtlJa Slan",zo
V ill•• S al1/o Polina"
V,lIa SMllo L';'';
Villa d'Vg"o
V"Ia Noua
Vil/a Sar.:o SpirilO
V illa Valignt",o
PenternIJ
'Petroro
Scbiau;
'I'Or7larucio

5 3$.1. ~
17°. 0 .!,

Ho.o.J
'417'" 1
100.1 .. 1
530.!. o

,

5 1).0.
6&.).1'
3>7'3·'4
11'·4,'9
41 °,0, 19
170·3·'7
IH .1. o
13 7·4· '0

S,a'¡ZtuJO

'I zifji
T ó¡one
Torre de Taglio
Vtrrucbia
Vtlla dom i
V ,iI~ colle morifibi
V ,lIa p~tar,uh,o

:19. 0 • 1 9

7 6 .'.17
904-

•

,+.1.'4
404- 8
5 l . J. 7
(41·j·,6
80.4. 1
¡.4· 6
4 9 . 1. 1
J O.!+
I J. ,. 7
9·1., J
1·0.1+
7 ,+7 . '1.. 1
77)04- 1
7'6.1.1 1
797·,·10

I
<
~

<

"

Farm ~ /a

¡ "fula
lHa/cufo
)I,010nl'galtitro
putr.1 camd,
Scor:u::no

MaNr;
/.J eea de Oru ,'o
Petr;ila de cocolí
Pejeo roebiano
R oyo
Rocea di Cerr,.
Slaffali
Torna ;n parl,
Vil/ajeaui
M,ano
NotareJebo
Poggio V mbri"io
Caporera"o
Caf¡'lrnle
Cafa" Samo N,..icola
CoII, V,ceb,o
Ftudo de Canzano
Faragone
F orca di Va/l,
F ano Adr;ano
Po,."lIo de ptÍl~
Frunti
Guardia human ..

4 °· ·4· '"
1 84.0. O
94. 0 . 16
TÚr/'a marica mon tañ~
T-~1',a mOricl11UJ 'I1C'Zana
49+ 5
1 J 9· 3. J
'I'erra mo,'; cona Yno"conf
'i ú rr'a maricone 1nt.Jgnaudla 1590496., . 18
'f,ura moricomJala V lila
106.0.15
Ü 'I'lI rnorúone dtl C onll
71. 1.1>
Vrlla Ver"";

r

V'¡I.. Sa" la Maria Apiei.mo 2,0.4. 10
995.1. 11
1'ortarr:lo
CiZmpa:1.Q

1

1/

C,¡¡,ptttra
C úpradoJló
emit .. di Arrtino
el/lita Aquana

P'llj

Poyo P ¡ernt,,4
Pumza

C~niftro

L a Pagilarll
M antt<hl o

•

)
,
I

Santo Pajeo
'lipa/oni
Rocea Santa Maria
T urafJ(}
L aformiJ
CeJe
LupratJtca

Sant H omtrfr

85 J. 7
J 3'.4. 10
4 09· 1. 1
JJ J.J .16
67 •. 0 • 11
571 . 0 . 10
66<¡-.0.J
~69·

6;1)7 ..... l j

11,88&·3.15

1 6 5. ) • 4
4')·lJ.!J

44·10'0
861.1.10
41j.!.

•

¡I •. O. +
1 613 . 1

,14

559 .•• 11
+'6.J. 4
4 76 '4. ?
,11.0. &
117 . 1. o
,.a.j.l[

jI.L19
1!4. 0 ,19

6'5 o. '1-

For"ila

178 .4. O
5 6 9. 1 . t
79 6 .4,'7
61> . 1 [7
'5 1 , 7
5 0 9., . 14

~

7j·"u
117·' , ,

Afrb'
B tjign a

R QtUI' (

6l0,1.la

•

7 :r.8 .:l,11

Groya
VUlndo/i

gua.¡ . 11

545 ·4·

SuenilrO

(; 11' o) IfJ

ABRVZOVLTR,~.

B ,l/MIII
Carropo/i

P~ala

p,t.anii($
P oyo poponiflo
Poyo de Vall,
Poyo P,/¡pplI
Pa:urllo
R ocea SonIa SI,jan,
Rocea ilbrllti
R oc", d, botti
S,opplito
San Rendato
Sa n /a M aril<

9617·0 r J
4'0.0.!9
3 ¡&.).

594·1.19
914-4- 1 <>
9 80•0 •
g
S9J·I.
6
'147. 0 .
341.'· 1
HO.J.
35 6 . 0 •
~8··4·1 (

a

•..

)49 . [. 1
¡18.1.10
j06.J. 7
78 o 1 (
39 0 . 0 . 18
78. 0 • i>
¡r oJ . 4
316 , lo
,64 J. 8
,8j.1.17

,

199.2.·10

Lj.!8
llJ · j·10
174·,·10
,06 ,4' 6
.89·J· J
l. t (

16+ 1

6 .•• 15
6 .0. O
14 8+ 17
.6.'.18
131.9. o
&'4' 6
19.1. O
~77·1· 7
1\6.4. 11
196. l· 4
100. 0 . 1 1
19> .•. 16
.8s 11.0.

~

11"7 01 .4' ..

B A SIL 1C A T A;
Pt/raper/ofo

. CAPITINATA.
Cirignol..

99/.0.1,

+

,A((rtn%(j

~ ' 01·0 .1

Ca/ulllo

&"1/.1.1 ,

JII606.0. "

E S T R A D l\
ABRVZO ClT!{A.
Rora (pina/Uttl
V//lap.//forno
Vd/" rtano

'So . •• 17
66. '.11

V¡¡¡~/umouiroli

" 0 . 18
~ ,. 9

VI/la f u"a bOtln}jnll

'"

V tila tontl ebitlra
V/II" S anl. SlIue!lr;
V ¡I/,. Santa Maria" m4r,
V'//4 Cot'//~4

1" e

V iII,. 'Ttg/io
V /¡¡~ p,/ruro
Vil/a ari,U;
ViII, Va.'lo 'ne •• /i
Vil/a iat~~ro
~
Btlmontl
Lrto proptpalenll
Orlon, ae M a~':1
P /CR;,O !trl'ato

R .pa Tiuatm ..
Tuji".
Torr;,,¡¡a
PeIlO,a".
S.lIt
Taran,4

p./umbar.

~
<
9

8~ v

111. 0

7
"7·) ','
' j •.I

.

n ·l

:

J
J \ . •. 14
u ••. 17
7 81 ·t· 1I
75/.1· +
96¡.4.1'
78j·t· •
6 '9. 1. (6
9>0.0.15
714. 1 .11
,8 .4

1406.0. 1 '

804. 1• 1

1077···1>

11I· 0 • 5

ABRVZO VLTRA.
c.fltl V mbio "bafl
Canl,,,n*
Ltlttl
Morro
Monllbtllo

M%,ano
SaMo Eg;aj,
Snnto Vilo
Tolfeuia
V ,/la San/a M aria IOII.,lIiJ
Vi/ol;

J' t}lt.
1',11.. mortClnlJ
V iJ/4 ,0/11 Cor umo

598. J. 1
579.1.17

658.1.11

s~
10/°4. 1• 17
6617 .•. 16
79 J 1 ~

¡ri",. d, Cbiar;n,
Canr./w
Ciu,tarta/,
Ca,~ig/¡ont dtICon',
co//,Itrato
Ca{Je/V,ub;oa,T,Iglilltot:.o
CdU M II

1n: ,010, o
VillafonargIJ
<P,t/tlro
}'"y. S 'nl' Mari..
Pefo- Sor.fontJto

P"yoV,ano
Pny,SJnGioan,
'Pet"lIa bgliatotf.'
p"ito
Roc.¡ra nift
R (ciolo
Rendenar"
Stiffi
Sa~to Vittorin.
Sambuto
S~"IO Na/ogliIJ
Sanlo Donato
:r"rar.o
lO¡04. 1!IJ
V i/./ S.lnto A"g,l.
_.
,i:arampoloP.o
_
il/a SantaG,u.ft4
l//lIa Conta
Goriano jittO
Gag/iano

76> 0.1(

'9Y . l·,8
68¡.+. J

177.0.1+
98.0.6
ht.f.IO

7/+'+' +
J.J. +
,89." 11
6t80 . u
6>+.0 . •
J06 . /."

1014· 1+
37 0 .4. 48 0 4+'6
86. " "
H,· I. ll
JI 0''1 . 11
,,~.O.IO

iO.". a
3l a./ . 1 9
559 . •. I J
J90.0. 9
J71.0.1,
JO/ . I,IO>
6J9.1.6

9·.1.16

) 6.).19
74 6 • 0 • 16

'j7+ 8
864.0. r

JJal%.drtJna
Coile Ar me//IJ

7° 1• 0 .13
I

Calle longo
Morrea
Ortucebio

95 S .• ,11
•• ~.1..1 J
9 08 . 0 • 1
ti 19· 4· 7
806 1.14
2j8,t. 16

88! .•.
17·J·I>

San/o lona

4 Q 5·4· 1 l/

504 l· 5

La"lo
S;o/tOTl

+1+
478.1.

1"+

37 8 ·•. rr
56 ,1.13

• . 1.17

Santo Sebajlian.

691./. 1

1371.4. 1$
10H·'· 9

-

G

.681> .••

1

37116.3. 18

.\

CALABRIA VLTRA ~

PRINCIPATO VLTRA.
101).!. 1
4 14. $. ,

Mo~ttt"rd,

.Ariano
Diuer!os fiudajarioJ

.•••

Melilo

~Op

Poli<ajir~

3 1 "9.1 ••

J8$.0.13

20'3 ·"· ,

39 1 ¡9+1

LAN N O

s~

TIERRA DE LABOR.

IP4,·,.·IS
p6.1.

jJ

11 )0.1. "

Oppido
ROf,a

CONDAD0 DE MOLIS.

.,

. . ~r a pi,~"antJ

COnflJ

7&)''¡ ' 6

7qo. J.

G ual'ac Z4no

O

73 9(.1. 6
14$ 0.3. 8
~91'¡. J
11 J. O. 9
4 10.1.1 0

tuufoJ ftudJ!a~i(1l

117Bl.I.'

Bt\SlLlCATA.
~1'1 I.J.

AllOa
.Ji/ban"

.An::.i
I

<

C',UO

•

116.0. 6

147.1. ti

Moyo
Matnnti

J7o .•• 19
17°. 1 • 16

"7.0. 8
4°·4· g

Maffaflufa

]1~ .;.1 0

Irlont< rilene;

Monle ,or..,
Ojiigl,ano

'jj·4·14
'97 . ). 8
8¡. l. '6
~$5 ·" ')

169·~·4·16

Orlodon;,o

+

Omigna1lo

¡81°·4·

jJ

1087. 1 .'7
13°$.4. ,

'$9.0. 1
1770. 19
61+ J

1l" irml;
Luji.· .•
Mtlito
Santo 'Pietro d, Stafal;

1894+

111$.).19

Ji.lgb.
C.. ",,04'"
M'glioni,.

lo.1.10

PtUNCIPATO CifRA .
Forn t/Ii

,. bailo

761.0. 1
19)." J

Imperial,

8~O. ::..1-}

747 ' )' 9

,J. f
,.- 1/ é , .J

177 .... 1 )

U667·4·1 S

• 0l4. ~ ·1 0
1) 6 8.2.14

e!'

AbriD/a
<:aftillo infirior,

Z[·4.J~

pallanofobran~

8. 1.1'
).¡ 1 1

'Pug/rft

'I.,rl vrjjya

~h.o.14
~Q.C.

Montana",

-

•

o
1494·t. "

18.p J..O.J o

)

,
I

TI8 RRA DE LABOR.

J

..., . . . J,. .Tnrl'es, quefon tnJ¡J
':

.l

PrOu in Cla.

.,. ) •.:, .: ;(J,f

•

C;auallaros.

J 17~
zoo

PRINCIPATO CITRA.
TorrlS numtro 86.
CauallaroJ
Situ"rJoltlf

;. In ftuan ",

Saürno

67°8
600

71 01

.. .
I "

~.'

,1

~ASILICATA:

.,

1

. HO

IHS

'For"l numero leS
Calla/aros

"'4
Situados ttI
Lagonigro

400

116 ..

If4S

Stfil1l4n en

CALABRIA CITRA.

114 1

Bar;

~65>

To"o numero H.

CAPITINATA.

LtOO

Calla//o s

¡ ss>
Sitllados en
'Pau ta
p./urno

Torre, num"o a S
Calla/arol

31P.O.19
>99+ 1

4>1>

Torr" numero 54.
Callalla1'os

noo
)71>

Situadu en

-

To,.ru numtro g
S ejilllan
Lantiana

51

1

TIERRA DE OTRENTO.
1:.00

•

~o64

Se {¡1t/iJn t.
Ca",!'ie
Cupe,lin.
G.nof¡¡

6 ....

,' ...

lIS

ABR VZJ VL TRA;
Ton'fj numero 6
N a ay Calla/arOI.

.864

TO;'r" numero 8S
(. a::a¡aros

sIOO

N" ay Calla/a'OI.

,
>367.'1. 1
5H·l·1O

B,.,:¡t1Co
Mtfurat.

Si'lIadol '"
LII,h"a

AJR no CITRA.

~786.~.

M7 J/J

1910
1j0
alOO

J!S~

CALABRIA VLTRA.

1

)} 7
S9$7'

TIERRA DE MRI ~

10 14

Torrll """'lrO 1 J.
Caltai/aros
.\

'1 078.

.'

,.:¡
,

4 611

s, ji,uaneD
e .rrOjOIl

·9 ~9.t.11

4 68

344 16

' 774-· 3· 7
S33 ~ · 4·16

-

806~

'957 6

•

FABRICA DE TORRES~
BASILlCATA.

ABRVZO CITRA.

Mig/ioniro
EctrafofiJ

Eran,.ud/a

TIERRA DE OTRENTO.

PRINCIPATO CITRA •
Blláno

CAL ABR 1A V LT R A.

PRINCIPATO VLTRA.
14>3 .4 Ir
5g 9S· 0 • 1 9

---

-.

."'A¡

Mtfur,wJ
10000

BAR.A·

-

BAR A
TIERRA DELABOR.

'96~

Ca[trl a

PRINCIPATO CITRA.
Capacill
1 1 °'.1. J
906.,. S
S anz(j
19 I.J·IO
S anlo Púl,O d, S,afati
Santo M~"gO pimon" Sal.,,,i 7o.1.IS
6+ 8
Ca!i¡//o amare d, la bru,,,
.8.). ,
Titrradura Cafalt
J> . t. 18
L'¡"(j Cafal,
18.1.1+
CMona Cafalt
10).1."
SplO Cafal,
H.1. a
~'8"(/t"
,'8).0. 11
SaJ!ano
lot8.1. 'J
LaurinO

JltI·4· 1 4
1 ¡08.0. ti

e A L AB R I A C lT R A.

,

Tt"anOllll

I4H+

Longobu«~

>118 .1. 9

146.". J

37'0

A ",," dol,tI
M'¡,lo

16o) . ). f

191>·1.1&
1111

l'J,a

3; .)

ABR'v lO ClTRA.
C.if</i
P ,'rahunda,.r,
G'i]o rrop' F ,1m"
¡'fo, u O" Q,tjio
Vrfo:"a

1188.'.1'
66·4· 7

IJ9 0 . 0 ...
686. l. 6

1 88 . 1• 4

17'·

PRINCIPATO VLTRA.
,.49 . 1• 16

M onltfuf<olo

114'·1· "

10'" d, Mo""fu[rolo

+JH

TIERRA DE OrRE~TO.
Ma{fJfa
Hojlu¡oj

~

CALABRIA VL TRA.

TIERRA DE BARI.
Trnni
B Il'ltt/J

SI, ..
Am.nt,,,

CAPITINATA.
Pro,i"/J
Y"'ifrQ

e H E L o~

,,,7·0. 6

Il'...

18

Nou, VIII. d"f¡,aQrdinA'Y )75 .0. o
Apl&:
1571.1.16

3 '16
¡O''

•

MQntA ti Ba,arb,lo

-1 J1~

14°0

H69>

>l)J6

Tribunal de Campana.
PnI CIPATO VLTRA.
CONDADO DE MOLIS.
ABRVZO CITRA.

Solefrll
Lucito
Gal1ibattfoJ
Vitlortto
y lila Santa Ma,i,
l'oJ!ac".
R oaa moria
y,l/a ,.napana
y ,l/. ma~g,ugll4

611+ 5
47J'+"9
689 .0. S
6".1. o
le7·4· ,

58 .•.•

'HJ,··1l
4169'

,

Lallju41nfobrtditbal Si'ua,i~"tI ha"", !afuma d. !Ol diehol docimlol o,bmla, fln mi! ,/"a/"
(1Illlos [t/tnl. J ,into durados dOI T4r;T/tS J duz)' muu' {ranos: In dJa fo,ma •
La d, Prtjidios.f.XOI
¡ ,.606.0. o
'La d.IM BjI,adas
H 14°.1. ,
Lad,lo,L.ños
.8411.0.10
La d, la Gu.,dia d. rO,rtl 344.6.0. G
L.a d, la ¡O'abrlCa di 'fQ,rtS I GOOO . O. o
La dtl Baraeh"o" t,;·
buna/ d, Campaña
.p 6'91.0. o

SVELDO

.

"

SVELDO DE SV EXCELENClf~
~~f¿~~~~~

~~~~':ij~~';)

M

As fl ban jitua:lo en la dicha Caxa Militar las !igndir .torias di RdlUios,j'ob", las r¡uallS ji
aJ/ignan v'yn:. y n"eu, mily jiluimlos ducados por 'lumIa de mlfue/do •

1 N

M

G E

1 E ROS.

As f, !ituan tres mil duradol al ana para "futldo de todos/os [ngmieros del R:yno,[ohre/as
dirbasjignijicatori3J de 'IVlculOs.

¡OOO

D E C E R 1 M O N 1 A S.

M A S T RE

M

N

>9700

As (e fln.lan cimto y quarmta y 'lllltro ducado} .1/ ano[obre las dicbas jign&ftatorias de R,.
Ieu/os,para elfu"~o de Mafln d. «remonias.

14+

P.oR T EROS DE MAZA, Y DE CADEN A.
Asflflíu/d~

'lu.lrenta y dos durados al año [obre/as dirbasjignijicatorias de
fluido de los Porteros de M afa,y Cadena.
.
M ReI",ws,para"'lllatrocimto!

44'

ALGA YDE, VICTO, Y VESTIDO DE LOS
Efclauos del Parque.

M

Asflflña/~n (e/<cientos y orb,ta

d:uaJos al aÓQ {obre la! dirha! jignijic.toria! de Releui.!; tI
faber,los 180,par:> el jucldo del Altayde del PoJr'lue: y los 60o.p..ra // 180,// ,¡¡idos, y otras
,ojásfi"ra los Efelauo! del duba Par'lue.
ti

PLAZAS

780

M V E R T A S.

A!fl afli~fftln para la paga ddas Plazas mU!rta!, <uy",e y vn mil nOUtrienlOS y dit:z:. y fiet,
1855°.
N apoltI;dos milfa.
el
¡6 7
I o.j.d,1 alfitto del
Ma~n de 'Dura de Labor.

cado! al a ÍlO,II ¡abe,
[obre los veynte y IN! m/I del Aduana de
Mbre dunUfU'
impueflo del Olio: m"[obre la! Adua¡,.! de P"lIa.y
fobre los

GVARDIA

M

>1917

ALEMANA.

Asfl aJ/igna por la paga de fagua.dia ..Alemana quatro mil r¡uinienlos quarenla y rinro duo
cadosy ,re! tarinesfobre la d"ba Aduana de N apolo.

4SH·

J

A S S 1 G N ATA R'l O S, L 1 M O ~ N A S, Y S A LAR lOS
de Officiales [obre la Sal.

M

Asfl affigná die:z:. y ocho mily docientos ducado! p.ra diuerfo! COjignata.rio!.y Lugarll pios.
yá, ma!l:m1.na •• y Prourjiunes de OlJiriaüs,fobre ti arrmd.m¡mto de la Sal.

18.00

GASTOS SECRETOS.
A! ¡. afsit n• n rinquen/a mil dura:Jo! , paM el ,~.nJ de rora, (erretas ,y extraordinariJ! . los
'lualo¡' !i,uan In la, vara'zciaJ qu, 1_ han apltrado d la dICha Caxa Militar y entret.,nIJ¡.
yranfupliendo de los '474 ¡ o.ducados , 'lue quedan lIbre! fra,uos, y no alimados afofa ninguna,
J. los arrt"damimtos de/a Sal.
.

M

AV O 1E N

e

50000

1 A S.

Asfl afligna" veynt, yvn mily q"mimIJ! '¡UC .. dH para el falario d, la! orho AudienriAJ dtl
Rey"",,, afaber:Jalario de Gou,madorny Aud,toro,Aduogádo! F,!: ..leJ, Procurad"~<I Fi.
fea/o,Cap,lIa ,y otros M~ntfJro! m<noro( excepto el B ¡rJ~h"o de C;ampa,oa el qual e[la affignado
,¡ paru) lo! r¡ua/tI fljitud[obre d¡rh,ZI ·vacanClas ,y entretato fl y"" / pgi¡jo de lo! d"bos 2,.,4 ¡ o.
duradol d,laSal.

M

A R T 1 L L E ROS.

l\. ,f Asfl a.J1ign,1n para la Fundirían de Artilleria, y fue/do del Capitan Gm ..al, y Artillero! d,
lV1. dlafly! ",:1 pmienlO! r¡uar""a y 'fuatro duralÍo!:o a[ab" los 4000 para fu"dlflon de el/a,
Ji
Y ¡os
1497>8, ¡

..

I~

_ ,

f

I

e

{J

N T 1N V

o

S.

l" 1 A, fe aflig,,,,; Jilz; y ocho milY)'1 cimlol)' cinqumla ducadol al año.', pa,a tljutldo>}' paga de
.J~'}1. Jos '''rn GrH¡ tJnIt~ J, tn dUfo el tilojamientu: 101 qualu flJituanjobrl Jal vacancial: ¡ eneretJnfojl J,a" pag alllao d"dubo dmaod, la Sal.

GtlLERAS

DE S A V L I.

T\ ¡f A, fe "./litnan qUI':'Z;& mi! ducada, al año,d 101 Hijor d, Bendindo Souli po, qum,a de /al dOI
.L ,,'1.. Gal",ar, '1"' tune 'n apeneo '" la ifquadra de Gmoua en Jirumo de Su Magtjiad,lolljuales
/, ji tl/a" [obrr dlCbas V Manflas, y entretanto fe Jra" pagando del dubo dinero de la Sal.

ISOOO

ARCABVZEROS A Gil V A LLO DE D.ANT.O DE MENDOZA.
Alfe '.J1i.R'"'' para la pag a,)'[urlJo d, l a Com!'. ñi. de Arcabu:(trOJ a Cauallo de O. Anto"io d, M ",daza tr" mil trUI< U QI y fifin /a du •.• dol • los 'l"alff fe ji/uan [obr, l>Js Vacan<"fiLI. )' mtre/antofe yran pagando del ",,'110 ¡j"" ro d, la S al,v/jupra.

A"

l\'.1.

EXACTION
~

DE MINISTROS.

Ir .Asfe '!IJignan qualro miiy quinimto, dllc.do l al año por la exoélion torante ti lo, Mi"iflrol

.\ Vi

p""mario, de la, Prouincial del".'Vyno flb re las vacanClas ,)' enlreta ntofe Iran [up/iendo.

" . Mpor ta n lalji,t. partida¡ v/timal a/fignadal m las varandas • yen defeto [obre la Sal. tiento
1"1 quales v aca •.ciaJ( como en/Mereyl )bay ay c.ydas
dlg urJ.JJ fumas,y otras mayores v acan d~ntro de pocos mefis, qutfon atJpart.do,quefi lxtinguu
,opital , y tercias en 15. años dd tln"po dd Señor Cond, d, Ollua"s: que ejlol juntos eon 101
'1 ,8794. ducados, que auanzan ay m I"s dicbas Caxas Militar. y Ordmarta , dcfjJtlts d, bIJsur c"mplido tOdOI 101 p'/u' ordmancs, y extrao.dinarIOS. vie", aya qutdar Izb" todo ti tuerpo drl arrendamiento dt /a Sal, 'fue Importa '474 lO. al año. para yr [ouorriendo.i la cantiJad de 101 dlchol 110610. de/al di<bas jiele pa- tidas. quehuuitr, vacado.y tÍ los cuerpos,
'I !" dimin"ye"n . y rejiduol, que no fe cobrar",.
las otral efj¡efas ,que pueden Jobrtu.,'¡r por nueUOS inesd"'les. A los qua/ti tambienJuplirlJ,)' ayudara t.do lo 'IUt fe fuer, aum"'tando , afti dt las partidas de I<s /t lteuntos y '<Jlyn,e mil d"cadol dt Yental de por vidIJ
"pbcados ti <jla Caxa M tlltar, 'fu~ yran v~cand o.como de los tuerpos, que yran aumentando.aft;
por razon de ymta,como de] dtfi",peño,y[ruttos.que lo vno,)' lo Otro ba de feruir ,tanto para
[u¡/ir" lo que faltqfe , como para "dlmir las partidas en burgenfotICo , que ejian
"limadas del Regio Patrimunio.de lo qualtodo fe ha de ten ,rquenla" ComiJ!ario d parte, y hauyfe relacion de quatro en qUIJ'
mefls m Collateral afti d, lal vacantiaJ, y depojitOI,
,amo de 101 'ejiduos ,y faltas,y lo mifrno de los cue,.pos.que ban aumen'ado, y los que han diminuydo,y 'Iue dan en rejiduo pa,a tomarfi
el ifpediente y rifo/ucion, qUt conlIenga . r m elta t onformidatJ
bau'fe los Bilanfol nu,uos ajufladamentt,1
darjt de todo qUin
la , y noticia
.juMag•
.flad•.

1 'O'yn te mil y jérl cú tllOS y v'ynte ducados.De

r..

I

J J60

,,0

4100

•

IlInh. J

SITVACION
DELA CAXA ORDINARIA~
.,y~~«»«:»

Introito de los Cuerpos de la dicha Caxa .
I Tr~t!S, Cinquenta y quarro mil (eys cientos nouenta y dos ducados.
5469~
" Oflicios vendIbles. Renunci as. y Ampliaciones,Serenta mil duc.
70000
1 I:fcadencias de feud~s,y ot<0S cuerpos,Cinquenta mil ducados.
'0000
+ Arrendamiento de la ~ed. de TIerra de Labor,Ocho mil dutados.
8000
1 Aduana de Napoles, Siete mil y quinientos ducados.
7'00
(; Adua na de Foja, Cineo mil du : ados.
5000
7 Affitto del Protomedico,ocho mil y trecientos ducados.
8Joo
8 Tauern. de Ils carceles de Vicaria,Mil y vey nte ducados.
1010
9 Proueneos de VICaria,Veynte y tres mil ducados.
~JOOO
lo Bie nes ex: ra" rdinari os , freze:u1l quatroclentos treynt] yquatro ducados.
IJ4H
11 Yotros Dos m il y quinIentos ducados ,q ue (e ,fiiman los derechos, que tocan a (u Magefiad por la l.ecadura de la monda: qoe fi bien, ell os años parados hao importado liete
y ocho mIl ducados, porg'" podrian diminuvr, fe poneo
U y otros Setecientos ducados .l añ, del .ffi¡eo de las Yeruas del M2~on de Tierra de Laoor,para pagarlos a 10i del Colattral,y otros Mml(lros,a quien toca.
700

~etodosCon

Exito.
Sobre los quales 144 '46.ducados fe feñalan los peCos liguiente ••
Los {eys Oflicios del Reyno, los cinco de'ellos a dUC"'9fl.d año,y vno a 3340:attéco
que el otro que ago ra riene el Duque de Bouino ella .ffigoado en Tierras
14190
los feys Regentes de C~ncel.na,induros los del ConCejo de Italia, y el Regente luan
FranCI(CO de Ponte, 5, cretarto. l'oreeros,Heno, H¡chas, y arras cofas.
9ho
A los Prdide ote, y Coofejeros de Capu"oa.
16.00
Al Luga rrenientr, Pr.fi'emes, RaCIonal es, y otros Ofliciales della Camara.
143
Las qua/tI qua ero pareidaJ montan 5469' Y fe afiignan (obre las Tratas.
~469'
A los Confejeros de Colareral de Capa con . p ' ra ~inze, que al preCente gozan fue Ido,
fe a/Egn.n nueue mil ducados eo ellamaoera,
Sobre I,s 70000. duro dtl ru"po d, Ojjirios vmdiblll, 'R..!"unrias ,y ..4rnplialioms. 6105
TtJUU'fi4 de lal tar~tI(s de VIrar;".
1010
Sobre BlmlS ,xtra.,dinarios.
1675
90 0 0
A diuerfos I'enfionarios 1 [J691.
Los qtlalo fl afiitnan fobrt las V mtaJ,Rmtlncias,y
11j 6 95
..4mpliarionn d, OjjiriOJ,y Efiadmcias.
A los Cantores de la Regia Capilla de Palacio,y otros ga(l os de ella 300b.duc. Los quaItlfl afiignan tn la S,da de Tierra d, Labor.
8000
Al quiler de las cara s de los Regentes en Corte.
1100
Dmerfas rrouifiones, y gallos por feruicío del Con rejo del talia
.600
Secr<tarto de la Z,fra de fu Excelencia
.00
8000
Leétores de los Efiudios publicos
4000
LaJ qualtl 4.partldaJ mótií soco.dur.!fe afiigniífobre tl..4fjitto dd Protom,diro.
Capicanes de lufiicia 8400. L?s qu~/,sfe afiig1Jan '" 10J Bun's ,Xlraordmar/oJ.
&400
Caualleri~a de la Mldaleoa ,y Ra~a de Pulla 1 ~o oo , duc.
Los qualrs le a(slg oao:~obre
,la Aduana de NapQles,Siec< mil y qui ni entos due. al año. \)c los qual es la dICha Ca~.,
y la Regia Camara de la ~ umaria hao de tener panicular qurnra , de que los tr<s mil de
clJos elle n cobrados a tiempo;, qu e fe puedan pl gltcad. a ño a l pcrce ptorde TIerra de
Labor,pa ra que al tiempo. que fe fucJe, y ac oftumbrJ , fe den a las Vniuerlida des de Capua, Auerfa,y lus calales para!a compra d, can Ca Ceuadd, por feruicío de la dIc ha Caualleri za a la Voz: de manen que no f< puedan quejH, de que no fe les aya acud ,do con
elledinero a tiempo:lo pena al que fe delcvydare, de que pagara los daños,que a la Coro
re, (,. las dich~s Vniucrlid.des , y fus Calales fe \es caufartn por e(le dcftuydo, de mas
de otras a arbitrio de (u ExcelenCIa
7100
Sobre l. Aduana de Foja
5000
Sobre la Zecadura de la mbneda
'500
15000
Sal~rios de Officiales de Vicaria .(si Crimina les ,como Ciuiles. y otros gallos de ella,que
fe afsignan robre el cuerpo de Prouentos de Vicaria diez y reys 11111.
160no

A
A

'o

03'7 37

Sueldo del E:(criuano de Racion,y fusOJliciales.
%900
De los de la Thdoreria.
'000
Relojero.
Troal¡>ctas Relles.
Rey de Armas.
Montero Mayor.
200
G ondola, y Bergantin de fu Exceleaciz.
'so
C.fa de la Guardia Alemana.
'7 0
C.f. de! Capita n de la dieh1 Guardia.
120
Papel, y lIbros para el Efcritorio, Sumaria,Efcriuania, Theforeria,y Caxa Militar,y de mas
Officios.
3000
Las qua/es lo.partidas mota 9559.dur, y fe af¡ignií mios 1m (u:rpos figu ¡,tu.
En los Prouentos de Virarla.
7000
Bn Bimo extrardinarios.
'359
En ajJitto del Protomediro.
aoo
965'
Salario de diuerfas Faluga. mil duc.lOoo.Los quales l' af¡igná m los Bi."es (xtraorá.
1000
P.ra la Yerua, Heno,1I zucar. y domas cofas •. q fe dan alos Confejeros de Colatcral,duc.700.
r fiaf¡ignanfobre los debfjas del Mazan de Tierra áe Labor.
700
Mas fe .duiene, que los tres mil ducados del Azuear quedan en la dicha Aduana de Napoles.
'Hl .. 6
por donde fe pagan con orden de b Caman •
Los otros tres mil de l'rouifiones do. Maltros Portulanos,f~ ad'lieree,q los dos mil fe pagá del
lus (.Jmorum, qlle entra en poder de ellos,y los mil fe les pagan en las Aduanas de Pulla
con orden de la dICha Ca mara.
Tambien fe aplican a la dIcha Caxa ordinaria todas la Signilicatorias,que la Regia Camara
h~ defpachado, y delpachare por qualquier cauCa, con que no incluyan en ellas lo que pero
uemade las rencas,y-e'uerpos ficu .!Jos en la Caxa Militar dtfde prtmero de Henero 1612.
en adelance; Ils quales quando fed ~ fp achar en, hIn de entrar en la dicha Caxa Militar las
que penenecieren :1 eUa : con las quales Significaterias fe yra fupliendo a ella Cau de algunos cuerpos arriba aOign.dos,cn los quales puede hauer diminucion .
Porcante en execueion de quanto amba ella ordenado,y elbblecido,os ordenamos,y manda~
mos,que lo obfcrueys,y mádeys obferuar,y guardar,haziendo regillrar la preCente en libro
:1 parte eo la Rueda de quentas,para que en todo tiempo fe tenga memoria, y obferuancia
della,y no fe pueda allegar ignorancia: d:ido orden a todos los Miniltros de elfe Tribun.l,q
tenga queoca con lo que a cada vno tecare en conformidad de lo fufodicho,y defpach.ndo
tambien las ordenes necefarias a los Regentes las Prouincias. Arrendadores, o\duana de
pecaras, Aduana de Napol,s , y P<ccepror de SignilicaroriJs para las d" Rele.
uios, y oeras arriba dichas, que paguen. y hagan entrar en l. dieha Caxa Militar el dicho
M l L L O N Q V 1 N J E N r O S T R E Y N T A Y T R E S MIL S E TE C I E NT O S D [E Z y OC H O D V C. efi,éliu os,es a faber los 1268 lc8. defde primero de
Hcnero l 612.de rodos los cuerpos arriba declarados: y los otros 261610. dd arrendamiento de la Sal, defde primero de Sletembre del dicho año en adelante a los tiempos,que
por la nueua premaeica, y por fus .flitos, y arrendamientos ella n obligados. Y qne a fu
tiempo,como fueren vacando los oeros 7,0Ijo.de que cambien fe ha dotado la dICha Caxa
Militar, fe defpachen las ordenes necelarias para hazerlos entrar en ella, para los effetos
arriba d,chos:con defpachar oldeo al Racional lardan ¡Morete, que al prefenee gouterna
la dicha C.xa,que vaya cobrandolos a los tiempos dichos, y pagandolos en Napoles, y
dando ordenes en las Prouincias con mandaeos,y hbra"~as,de que fe, ya comado l. tazon
en la Rueda de queneas,lo de cada ficuacion por feruicio de la mi[roa : [egun las inllrueiones que fe le han dado al dicho lordan Moreco, las quales habra de guardar inuiolahleméte,dandole facultad,que pueda temar i qui dinero de qualquier perfooa, fin ¿aÍlo, para. focorer la dicha Caxa, y hazerlo pagaren las Prouincias.
y porque de mas d~ la dicha fituacion de la Cau Mihear, fe ha hecho la de la Caxa Ordinatia, como arflba va declarado, os ordenamos tambien, que para la cobranp de los cuerpos de la fituacion, y obferuancia della, cengays cambien, y hagJy s eener l. quenta,que fe
dtue,y defpacheys las ordenes necefarias. Hecho en Napoles A 15 .de Odubre año 16 u.
I

EL CONDE DE L'EMOS.
Vidit Confiandus Regens.
Vidit Monteya Regeos.
V idit Tapia Regcos.

Salazar Secretarius.

Vidi. De CaneUee Regens.
Vidit MontaluD Regeos.

111 Negotiorum Cam:ra: •. fol.l •
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