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L  Real Confejo de CaíHlla en orden de once de 
Marzo ultimo , comunicada por Don Manuel de 
Bezerra, Contador general de Propios ,  íue férvi
do reencargarme la Luición de capitales , y  atraf^

, - fos dé Cenfos , figuiendo lá alternativa del año
intermedio j declarada por refolucion de igual día del mes dé 
Oftubre del año próxime paíTado 5 a cuyo efcüo manda ■, que 
las jufticias municipales paífen noticia formal de los codales, 
que cada una tuvkfle en Arcas a los acrehedores Cenfaliftas  ̂ o 
fus leo-itimos Apoderados  ̂emplazándolos para que en el precito, 
termino de dos mefes , acudan con las juftificaciones corretpon- 
dientes a formalizar fus propoficlones , baxo las reglas citadas? 
con apercibimiento, de que cumplido , fe procederá a hacer de  ̂
pofito judicial del caudal fobranté por cuenta, y rieigo de los 
mifmos Cenfaliftas, y a d k  cortados defde el mifmo día los r ^  
ditos correfpondiences al capital  ̂b capitales a que alcanzaren. Y  
con fecha de 1 1 . del corriente mes de Abril  ̂ figuiendo el elpi^ 
ritu de las anteriores ordenes , y refolviendo^eiertas dudas, que 
fobre fu contexto fe me ofrecieron i, ha tenido a bien ultima- 
mente reproducir lo en aquellas mandado , en quanto a que te 
obferve el año intermedio alcernativo en ambos e ftao s de lui
ción de capitales, y de atraífos, aplicando a efte fin el Importe de 
la penfion de aquel año  ̂y los fobrantes de los anteriores, y de
clara ; Que efte fe enrienda un año fin otro, que es uno cobrar, 
y  otro luir , no obftante qualquier praftica encontrarlo , a me-! 
nos que dimane de pafto expreíTo de Concordia aprobada por 
el Real Confejo , b la Real Audiencia de efte Rcyno, pues en tal 
cafo deberá regir lo en ella prevenido por el tiempo , que prefer-! 
va la tal Concordia ,  quedando defpues nula, y fin ningún va
lor , y  en fu vigor , y  fuerza el ano de intermedio ; Que en k  
luición fean comprehendidos todos los créditos ,  que tengan la 
calidad de redimibles,  aunque pertenezcan a Obras F ia s , b ali
mentos •. Que los atraífos fe entiendan todos los que k  eftuvie- 
ren debiendo indiftintamente , y fin diferencia de tiempos dé 
qualquier calidad ,  que fean ; y  que todas las luiciones, ĉ ue le
hicieron en el año paífado de fefenta i íeis cen fobrantes de los 
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antecedentes anos, o en principios de efte con los remanentes del 
niífrao de fefenta y feís, fe habilitan por formales, adoptándolas 
por de las prevenidas en los Reglam entos, y Concordias por la 
exprefsion del ano intermedio , aunque no le executaron con el 
importe de la penfion.

Para mejor conocimiento de la mente del Real Gonfejo ( aun
que es bien manlfiefto fu concepto) j y para íii mas exa£to, y 
breve cumplimiento , fe advierte ; Que todos los Pueblos, que 
de un ano a ella parte no lian executado Luición alguna de qual- 
quier modo que fe a , b con los fobrantes íolo , b con ellos, y  el 
importe de la penfion de aquel aíío , deberá executarla en el cor
riente , con el produdo que en él correfponda a los Cenfaliílas, 
y  el fobrante de los antetioresj de fuerce, que fe verifique cobren 
una penfion defpues de la Luición ultim a, para que afsi fe cum
pla el ano de intermedio , que es un ano cobrar , y otro luir.

Comprehendida eña alternativa fera fácil fu oíiiervanda, por^ 
que fabiendo el año ultimo de la redención , y  que defpues de 
d ía  ha de cobrarfe una anualidad, para bolver al otro año a luir, 
no es regular fe ofrezca duda, Y  para que tampoco la haya en 
como , y  quandó deberá tener lugar la redención de atraíTos, fe 
tendrá entendido , que fi la poftrera , que fe hizo fue capitales, 
deberá fet la primera , que le figa de atraífos, y  por lo contrarío 
fi aquella fue de atraífos, efta de capitales,  alternando entre e f
ees dos 5 pero s i , ni de unos, ni o tros, deberá empezarfe por la 
de las principalidades : Entendiendofe afsi el áño de intermedio, 
prevenido por los Reglam entos, y  la Luición de atraífos, que 
manda la orden de 1 1 .  de Octubre del año proximé paíTado.

Para mas facilir r cite abto , que tanto encarga el Confejo , y 
para que los Cenfaliftas procedan á él, con conocimiento de los 
fondos, que exiften, deberá cada Junta paífar al Apoderado de 
aquellos un Teñimonio de los caudales aétualcs fobrantes,  y el 
refpeétivo á la penfion del año -, quedando con eílo cumplida k  
citación de dos Ceníaliítas , que previene dicha orden.

Las Juntas de Propios no difirirán la Luición con impertinen
tes dudas fobre la Identidad, y entidad de juítificaciones de par
te de los Cenfaliilas , porque ferán reíponfablcs aquellas de los 
perjuicios de eítos,  fi mas por v ic io ,  b torpeza,  que por zelo,
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y  buena fee las promovicíTe, debiéndolos convocar en el termi
no de dos mefes para dia determinado porCarteles,que fe fixarán 
en el mifmo Pueblo ,  los dos immedíatos, y Cabeza de Partido.

En los atraíTos rige la niifma Idea , aunque precedan de car
gos ordinarios, u otra efpecie de crédito , pues íiendo atraíTo, es 
compreliendido en la generalidad.

Baxo eñas reglas, íe procederá á la Luición á r ifa , b candela, 
rcmatandofe en el que hiciere mas útil propoficion a favor de los 
caudales públicos, cancclandofe las Eícricuras de los créditos, 
que queden redimidos , remitiendo a cfta Intendencia Teftimo- 
nio , que lo acredite , con exprefsion del Intereífado aótual, a cu
yo favor fe otorgo, el Efcrlbaiio, que la teftificb,fu fecha, y  prin
cipalidad , que comprchendia, conviniendo afsi efta diftmeion, 
para que de todo quede noticia fixa en la Contaduría principal, 
refpeóto de que no puede fiarfe con folo la cancelación de los 
Pueblos por el defculdo, y abandono con que obran , efpecial- 
mence en efte particular, y para evitarlo en lo pofsible , elEícrl- 
bano , que teftíficare la cancelación , deberá entregar al Ayunta
miento, y  Junta la Efcrlrura en publica forma para Ei refguardo.

En quanto a la Luición de atraíTos, deberán remitir también 
Teñiraonio de quales fean, con diftindon del numero de años, 
que comprehenden , y el Cenío, b Cenfos á que correfpondan. 
Zaragoza diez y nueve de M ayo de mil fetecientos fefenta y fíete.

El Vizconde de Valloria.




