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L Señor Don Manuel Bezerra j Contador General de

____ Propios , y Arbitrios , me previene de orden del Real
Confejo^y en fecha de 27. de Noviembre ulcimojo íiguientc.

El Confejo ha rdüclto^ que V- S. prevenga a las Jufti- 
cías , y Juntas Municipales de Propios  ̂ y Arbitrios de 
todas las Ciudades, Villas j y Lugares, que coniprchen- 
de eíTa Provincia ( quando íc preíente ocafíon de alguna 
Vereda , ó por el Correo , dc^manera  ̂ que no fe Ies cau- 
fe gafto alguno) y no huvicíTen cumplido como debian 
con lo que cfta mandado por orden de 27. de Septiem
bre dcl año próximo paíTado de 17Ó 5. en razón de que 
hicieífen conflk h.allarfe eílablecidas las Juntas Munici' 
pales j y i^rcas de tres llaves ,  que preferibe la Real ínf- 
truccion de 30. de Julio de 1760 . y que fi en el precifo, 
y  perentorio termino de quince dias no rcmicicíTen a cíTa 
Contaduría Principal los corrcfpondientes Teftimonios, 
que acrediten uno , y otro , fe deípacbará a fu cofta , y  
de los refpcdivos Eíiribanos de fus Ayuntamientos mari- 
comunadamente perfona de fatisfaccion  ̂ con comifsJoii 
en forma para que lo haga executar; y que al rnifmo 
tiempo encargue V. S. no folo á las que fe hallaren en ef- 
tc cafo  ̂ fino á las de los demás Pueblos, fin embargo de 
que hayan cumplido con la remifsion de dichos Teílimo- 
nios , difpongan rcfpedtivamente  ̂ que el Eferibano  ̂ ó 
Fiel de Fechos de fu Ayuntamiento ponga fiempre Tefli- 
moniojY certifique á continuación de las Cuentasde cada 
ano > que el caudal que por ellas rcfulte á favor de los 
fondos públicos, fe halla puedo , real, y verdaderamen
te en el Arca de tres llaves, y que lo fírmen ios que com
pongan la Junta como eftá prevenido por los Formula
rios imprcíTos de los números i .  y a .  en inteligencia de 
que fi refuIcaíTc lo contrario , no folamente feran rcfpon- 
fables unos j y otros mancomunadamente con fus bienes

pro-



propios, fino que fe Ies caftigara fevcfamentc  ̂ y  fegun 
lo pida fu inaljcia, ó defeuido y que baxo la mifma pe
na , certifique igaalmcnce que los Propios , y Arbitrios 
(fi los huvieilc) de d ca] Pueblo, no han tenido mas va
lor , que el que fe confidera en las Cuentas del Depofita- 
rio , ni los Arrendadores, a cuyo cargo huvieflen diado, 
han contribuido con adealas , ni gratificaciones algunas, 
ni la Jufticia fe ha valido de otros Arbitrios , ni medios, 
ni ufado de rcpaitimientos para gaftos dd Común, ni pa
ra otros fines mas que los que le confideran en el Regla
mento , y permiten por la Inílruccion de Millones del 
ano de 17 2 5 . expreílando dicho Eferibano, o F id  de Fe
chos íi fe han hecho, ó no algunas cortas de Leña,u otros 
Arboles en los M ontes,y DeheíTas, que les pertenezcan, 
y fi fu produdo fe incluye como debe (aunque fea muy 
corto) en el cargo de dichas Cuentas , firmando la Jufti- 
cia, y  Junta día declaración , y  que V. S. encargue par- 
ticulanncncé á efl'a Contaduría cuide de que no haya en 
dio la menor falca, y que en el cafo de no verificarfe en 
algún modo , lo haga prefente aV- S. para quedando 
cuenta al Confejo fe pueda tomar la providencia , que 
convenga.

Cuya Rcfolucion tendrán entendida todos los Pueblos
de eílc Reyno para fu obfervancia , y cumplimiento en 
todas las partes, que comprchende muy particularmente 
en la remiísion de los Teftimonios, que acrediten hallar- 
fe dlablccidas las Juntas Municipales, y  Arcas de tres lla
ves , que preferibe la Real Inílruccion de 30. de Julio de 

y íe pidieron por orden del mifmo Real Coníejo 
en 27. de Septiembre del próximo paííado de 17Ó5. exe- 
cucandolo por mano de los Cavaileros Corregidores prc- 
cifatnence. Zaragoza 2. de Deciembre de
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El Vizconde de Vailoria.






