REAL CEDULA
DE SU MAGEST AD,
,Y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QYAL SE MANDA OBSERVAR

EL REAL DECRETO INSERTO
DE DOCE DE MAYO DE MIL SETECIENTOS

EN

QUE SE

SESENTA Y DOS,

DECLARA

rOCAR AL CONSEJO EL CONOCI.MIENTO
DE LOS PROPIOS,

r

ARBITRIOS DEL

RErNO~

CON LAS DECLARACIONES 9-UE CONTIENE,

:Año

REIMPRESSA EN SANTIAGO:
Enla Oficina de SebaJlian Montero y Frayz, Imprdfor de
dicha Ciudad, y por mandado dd Real Acuerdo.
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DON

CARLOS,

POR LA GRACIA

DE

DIOS,

REY DE

Canilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias • de ]<irufalén, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cordov3, de Corcega, de Murcia,
de Jaén, de los Algar bes, de AIgecira, de Gibraltar, de las hlas de
Canarias, de las Indi3s Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierrafirme dd Mar Oceano, Archiduque de Au(hia, Duque de Borgoña,
de Brabante, y de Milán, Conde de Abfpu rg, de Flandes , TÍ! ól.
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Malina, &c. A los del mi
Confejo, Prefidcnte, y Oydores de las mis Audiencias, y Chancille1
rías, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, y COHe; ¿¡ todos los Corre 1
gidores, AEiílenre, Govcrnadores, Alcaldes mayores, y ordinarios,
y Otros Jueces, y Juílicias, Miniflros, y Perfollas, qualefquier de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de efios mis Rcynos, a(si los
de Realengo, corno los de Señorío, Abadcngo , y Ordenes, que aho~
1;1 fon, como a los que ferán de aqui adelanrc, y a cada uno, y.
qualquier de vos en vuefhos Lugarcs, y Jurisdiciones, y demás Pcrfonas á quicnes toque en qualqLlier manera lo contenido en efl:a mi
Ccdu/a: SABED, que en doce de Mayo del año palTado de mil {cte.
cientos {denta y dos fuí {ervido expedir, y rcmitir al mi Confejo el
q)e. Real Decre[Q gue {e figue: " Atendiendo :11 beneficio de mis PlIeaeto. " blos , y ValT.llos en la bucna adrniniClracion, cuenta, y lazan de
,,/lIS fondos comunes, tuve por conveniente mandar pOl Dccrcro de
" treinta de Julio del año palIaQo de mil lcrecienros y {denra, que
"los Propios , y Arbitrios de todos los Pueblos de cfl:os mis Rey1
"nos corriclTen bajo la mano, y direceion de mi Confejo de Cafl:i ...
" I1a , y que tomando conocimiento de flls lamos, y valores, car..
" gas, y obligaciones, los arregl~{fe, y adminillralTe coofol me i I.t.
"Real Infhllccion , que le dirigí: y hólviendo el Confcjo • de reful"ta de fus exarnenes. y arregiamentos , palTado a o1is manos un
"Ellado de lo adelantado en d primcr año, gue hace dcrnoflrable
"la imponancia, (olidez ) y utilidad de cHe ellablecimiemo, haden 1
"dome ver lo que embarazan, para que el logro fea univerfal , las
competenCIas de los ConCejos de Ordenes. y Hacicllda. 'i la com.
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.. plicaciol1 de otros Tribunales, y Jurirdicioncs, que por diferenres
>J titulos , y caufas turbaban el conocimÍcnto de Propios, y Albitrios en
muchos Pu eblos; enterado de las caufas, que harta aqui ha havido
para cfbs fegregaciones, y efpecialmcnrc de los fundamentos que
me expre(fó el COl1 fcjo de Ordenes, en Con(ultas de veinte de
oau bre de mil [eteciemos y {denta, fiete de Mayo, y q umo de
J' Julio de mil [etecientos [e[enta y uno ,
y vcÍnte de Malzo del
,. prefente, [olleniendo [u cOQodmiento en los Pueblos de [u Te rri>J torio; y los que me expuCo el ConCejo
de Hacienda en Conful.. tas de trece de Oaubre de [etecientos fdenta, y veinte y ocho
"de Enew de Cetecientos edenta y uno, fundando fu jlHifdicion
.. en los paél:os pudios por los mifmos Pueblos en las reglas de
" Faél:olÍa, (que fu pone fe la conceden privativamente), y en otras
>J Reales difpoficiones, feglln los varios
cafos en qlle entend'ia : he
" reconocido, que <omo quiera que ellos Confcjos hana aq ui hayan
>, conocido, y podido conocer de algunos Propios, y Arbitrios, que
.. p('nden en ellos el bien de mis Pu eblos; fll ddembarazo, y ali •
•' vio. el qlle paguCll en lo pcfsible fus Cenfos, y deudas> el liber.
"tarles para {jempre (en quanto a eae pallicular ) de Perquiras, y ReJ' fidencia& , c:l facilitarles en rus ahogos albiuios OpOltllIlOS, fin Di,. putacionC's, ni gaf1:os; el prefervarles de Pleytos, y Concurros, en
"que encadenados los Pu eblós, y fus Acreedores, padecen igualJ' mente, y fin~lmente la uniformidad de las providencias, y de una
>' míf rna Col1t~duría, (jn mas collo que el del dos por ciento, y to"dos los demás objetos, qne me havia reprefentado anteriormente el
" Confejo de CaClilla en Confulca de catorce de Julio del año proxí.
J' mo pa(fado; han movido mi Real animo a que mire la ullivelÍa_
"lidad de él como una principalifsima importancia del Eltado, á que
"deben ceder las demás reglas • difpoficiones > y praél:icas ante ~
" riores; pues no fe há hallado con ellas, ni fe e(pera hallar pru " denremence eae con junco de: beneficios; en cfl:a inteligencia, y con), fiando, q ue mi Confejo de Callilla continuará en fu encargo
"con todo el celo que metece un a(funto de eaa gravedad, y que
"yá me há manife!iado: quiero, y es mi Real voluntad, que el
"Confcjo de Oldenes ce(fe en el conocimiento que haya tenido, y tel'l"ga de los Propios, y Arbitrios de algunos Pueblos del Te-rrüorio
"de las qllJtro Ord"nes Milic~I"S, y del que pretcode tener en
" todos, como derivado de mi Real Pedona, a(Si como han CdT.ldo
,. l~s ChancilIelÍas, l Audie¡¡cia~ de cftc~ mis Reynos en los Pue .,
~
~'. bias
"
"
"
"

"pIos de fus diGriros, par.l que toelos fe entiendan comprchcn "didos en el encargo general , que hice al ConCejo de Caí.
"rilla por el r.feriJo Decreto de treina de julio de (crecientos fe.
" Centa j pero quedando al Confejo de Ordenes, como 11:1 queda"do i las Chandllerías el conocimiento de los Concurfos que fe
bailaren pendienres en él, hafra la Sentencia de gradllacioñ, y
"dcfpues de ella de los Acreedores que nuevamente falgan pidicn~
"do preferencia, <> anteIacioll de fus Crediros, fin mezclarle por
dio en la aétual adminiflracion, y dillribl1cion de los fondos j plJe¡
"para dle fin quedan levantados dichos Concuríos, como tambiell
., que fi ocurrieren algunos cafos , en ql1e fe dé cuenta al cirado
"Con rejo de Ordenes, <> tenga noticia de que no fe ohfcrvan por
"las refpeétivas jumas, q(le debe haver en cada Pueblo, las realas
"prevenidas en la exprelTada Real lnflruccion en alguno de "los
"comprehendidos en fu Terrirorio, fe pa(fe luego por medio de fu
"Filcal la noticia correfpondiente al de mi Confcjo de Caftilla, y,
" por elle al de Ordenes, fi relultáre que algunas de las Jl1llicias que
" nombra, <> me confulta, no cumplen con la buena admilli!lra.
"cion de julliciJ, para que fe come la providencia que convenga•.
"Q:le el Confejo de Hacienda conozca privativamente de los Pro ...
" pios, y Arbitrios de aql1e1los l'loIcblos, en que mi Real Hacienda
"cilá fin cubrirle de los Capirales, del precio en que fe les ven~
" dieron algunas Alhajas de la Corona, <> que tenga interes poGti..,
., vo en ellos por Crediros a fu fdvor, a que fean relponfables; pe ...
"ro luego que fe hayan cubierto did~os Capitales, <> Crediros. pa[..
"fe el conocimiento al Conlejo de Canilla, Q.ue tambien recenga el
"Confejo de Hacienda fu conocimiento. en aquellos Propios. '/¡
" Arbitrios, donde fe le atribuyó en fuerza de paéto,
condicio[1
" propuefta expre(famente por los mifmos Pueblos, quando fe ofre~
"cicron a la compra de Alhajas ii la Corona. <> quando pidie ...
"rOtl la f.1cultad para tomar Cenfos, <> imponer Arbirrios para {Il
" pago, que quiero fe les oblerve rcligiofamente a dichos Pueblos.
" mientras por allanamiento voluntario no fe leparen de' ene paéto.
" (que podrán renunciar a fu arbitril), .en cuyo cafo fe trasladará.
"el conocimiento al ConCejo de Caftilla. como dcide: luego quiero
"fe traslade el de los Propios, y Arbitrios, cuyo conocimiento fe
" fujna al Conlcjo de Haciend.l, en fuerza de reglas de Faétoría.
" refoluciones , o praética del mifmo Confejo , <> por ~o difpofiti"YO de las Reales Facultades. <> De(padlos ~
p:or otras Reale~
.
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Ordenes
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que con ella pme doy por dangadas; y que el

COl\O·

cimiento refcrvado a los Intendentes de Exerdto, y Provincia en
» el CJpitulo veinte y nueve de la Real Illfirucdon, con dcpcndkn" cia del Supelintcndente GeneCJI de mi Re.11 Hacienda fe mantcn_
" gJ; c:on la plevencioll, de que cubiertos los atraCos, o alcallers
» de los Pucblos, para cuyo pago flleron concedidos los Atbitrio$,
"debe p~íTar al Confcjo de Callilb , fucra de los cafos , y riempos
., que van exceptuados: en rodas los demás há de ler ptivativo dd
» Confrjo de Caflilla el govierno, y conocimiento de los Propios,
" y Arbitrios en todos los Pueblos de cfl:os mis RC'ynos, como le
"corrdponde por Leyes fundamentales de fu cllablecirniento, y con
"arreglo
la cÍcada Inlbuccion, proponiendome él falo los Arbi» tr ios que d1imárc ncccffarios, y ce{raildo ab{olutarnente bs AdOli,. ni{trac.ionos jlldicialc:s I o particulares de los Propios, y Arbitriús.
" COllcurbdos,
fin concur{ar I bs reglas que para f., govierno {e
" huvicrtn dado por orros Tribunales, o Salas dd mi{mo ConCejo,
" a cxcepcion de la primcrJ de Govierno de el, y aún los Decrctos
" Reales I que en ellos affuntos (e huvi,ffen expedido: re{ervando de
» ella regla los Propios, y Arbj¡¡jos de Lerida, llue quicIO fe ma"ocjen conforme ultim~mcnte tengo mandado, y los de la Provio"cia de Guipuzco3, que fe han de govcrnar C0ll10 halla aqui, em.,
"biando al ConCejo las Cll~ntás de éllos, en la forma que lo rer~
"go refuclto; y ram bien los dellinados 31 fervicio de Milicias, que
"fe manejan por olla nllno I conforme a mis Reales RdolucÍonc$.
" y mando, lIue ddele ahora le paerco por los Con{cjos de Orde., Iles ) y HacienJa al de Canilla las Cuentas de Propios, y Arbitrios
"de los años de [denta, y {crenta -y uno, que hayan venido a.
" ellos, y no {e bailan pre[ervadas en cfl:e Decreto con las gradlla" ciones I y antecedentes neceffarios para fu inllfllccion. Tendra(e en"rendido en t'l ConCejo para fu cumplimiento; en inteligencia de
"qlle al mi{mo fin he l"xpedido los correfpondiemes
los ConfeSeñalado de la Real Mano de
-., jos de Ordenes I y Hacienda.
"S. 1'1'1.. En Aranjuez, :i doce de Mayo de mil {erecientos fefen"ra y dos. Al Obi(po Governador del Confejo ... Cuyo Real DeClcto fe publicó en el mi ConCejo en veinte y dos del expreffado
mes de Mayo, y fe comunicó :i Jos Intendentes del Reyno en
veinre y ocho del propio me~. Y para que lo di{puello en él venga indiviJlIalmeme á nodcÍl de todos , y tenga la debida obser_
YJncia ~ por Auto-acordado del mí Confeio de ~eíntc y. uno de c[»
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entre otras caras, para facilitar fu cu mplimiento, y evi~
l!I¡¡."'W" tar dudas, fe acordó expedir dh mi Cedula : Por la qual os mando , que luego que la recibais, vcais el Real r::ccrero, que vá in{erro. expedido por mí en doce de Mayo del ano palrado de mil
fececientos refenta y dos , y le guardcis, y cUl11plais en todo, y
por todo, como en el fe conriene, conociendo cada uno de vos
t'n lo que rdpeétivamente os toca perreneciente a Propi os, y Arbitrias, y remitiendo al mi Confejo lo que le eflá re fe¡ vado en él:
Qle alsi es mi voluntad; y gue al tr~slado irnpre[fo de ella mi
Cedula, firmado de Don Antonio Maninez SalazJr , mi Secretario,
Contador de RcCult;¡s, y Efcrivano de Camara mas antiguo, y de
Govierno del mi Confejo, fe le dé la mifma fce, y cred ito que a fa
original. Dada en San Lorenzo a treinta y uno de OCtubre de mil
fcrecientos [erenta y uno.:::: YO EL REY. Yo Don J ofeph Ig nac io
de Goy eneche, Secrerario del Rey nudho Señor , le hice ercrivir,
por fu mandado.:::: El Conde de ArandJ. Don J ofeph de Concreras.,
Don Jolrph Fauítino Pctez de Hita. Don Malluel de Azpilgucta. D.
Luis Uniés y Cruzar. ~gij1ri1do. Don Nicol:ís Verd ugo. T miellte de
Cal/tiller MaJor: Don Nicolás Verdugo. Es Copia de fu original de,
que cc¡¡ifico. Don Antonio Martincz Salazar.
te .mes
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CARTA ORDEN.

D

E orden del Con{ejo dirijo á V. S. el Exemplar adjunto de
la Real Cedula de S. M. , por l¡¡ que fe manda ob(ervar el
Real Decreto, que lleva infecro de doce de Mayo de mil [etI:cien~
toS felema y dos, en el gual fe declara tocar al Confcjo el conoci~
miento de los Propios, y Arbitrios del Reyno con las Declaraciones"
que contiene, a fin de que haciendoIo V. S. prefcnre en el Acuerd~
de e[fe Superior Tribunal, di(ponga fu cumplimiento, y la comu~
nique a los Pueblos de fu Partido, en la forma acoHumbrada , y de
fu Recibo me dará V. S. ¡¡viCo para trasladarlo á la Superior nací ..
cia del Confejo. :::: Dios guarde i V. S. muchos anos, Madrid. '/,
Noviembre crcce de mil lerecicotos ferenta y uno. :::: Don Antonio Martinez Salazar. :::: Señor Regente de la Real Audiencia de.
la Coruña .

¡

:AUTO DEL REAL ACUERDO.
Uardere, y cumplafe la Real Cedula de S. M. ( Dios le g llarde) que fe ¡emite por la Carta Orden anrecedeme; Icimprimare uno, y otro, á cuyo fin le didja un Exemplar a la Ciudad de Santiago. pa ra que:, fegun en ouas le e[[á p, evenido , diC.
póng3 d icha ¡eimprefsion, acordalJdo con las mas Capicales. y h::cho a cada una 1.: embie los correCpondientes Exemplares, para
que los comuniquen a las Juaicias de la comprel~enfion, y al SeílOr Regente Ce: remitan cinquenta imprelfos para el govierno d e
la Audiencia. Acuerdo del Lunes veinte: y cinco de Nov iembr e: de
m il {crecientos fetema y uno : eHando {u Excelencia, los Señores
D on Gonzalo Enriquez. Regente. :::: Don BJllholomé Valldor. ::::
Don Pedro de la Pueme. :::: Don Pedro Burríel. Don Marcos Argaiz. :::: Don Gregario Portero. y Don Jofeph Somoza. :::: Y lo
ieñaló el Señor Don Bartholomé: :::: Efta r!Jbricado. :::: Coddido.
Es Copia de la Carta Orden, y Real Auto de Acuerdo, a élla
dado, de que Cercifico, y firmo. Coruña. Diciembre feis de mil

G

{crecientos lcrenta 'i

Ull0,

::::

Jofeph Benito Coddido.

