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El  Confejo , en viña del Expediente Tufeitado 
fobre e! Arriendo de los Propios , y Arbitrios 

de la Villa de Calaceyte para defde primero de N o
viembre del preíente año , que me dirigió V. S. con 
Carta de veinte de Marzo próximo , por el qual re- 
fulta fer tres los Pliegos prefentados : uno por Juan 
Bapciña Serrano, Vecino, y Labrador de dicha Villa, 
con diferentes condiciones, y entre ellas, la de pagar 
por cada uno de tres años la cantidad de tres mil y 
quinientas libras para los Propios , quedando de fu 
cuenta la fatisfaccion de las conduelas de Medico, 
Cirujano , Boticario , Albeytar, y Maeftro de prime
ras Letras , pero fin expreíTar fu importe : otro por 
d  adlual Arrendador de los citados Propios Francif- 
co Perez y Tcrrer , ofreciendo igualmente la mifma 
cantidad de tres mil y quinientas libras por cada uno 
de los dichos tres años, y dexando á beneficio de los 
Vecinos cinco Almudes de Accytuna de los nueve 
que percibía por cada melada , cobrando folamentc 
las quatro reftanres ; y el otro , que pofteriormentc 
fe prefentó a V. S. por Carlos Arnal, ofreciendo tres 
mil y feifeientas libras, y también la rebaxa de qua- 
íro Almudes de Aceytuna. Y  teniendo prefente lo 
que en razón de los dos primeros, expone la Junta 
de Propios , Diputados , y  Perfonero del Común de 
la referida Villa de Calaceyte, proponiendo por mas 
Util el de! expreíTado Francifeo Perez; y lo que V.S, 
informó en viña de todos , manifeftando , que las 
Pofturas deben hacerfe a dinero de contado ; y que
de fus fundos,fe deben dotar defpues aquellas cargas,
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ü obligaciones, que tüvIcíTc  ̂ bien el Confejo , y  
que alcance á todos univcrfalméntc fu beneficio, co
mo fucederá en la dotación de dichos Sirvientes , en 
que todos fon intereífádos , fiendo Tolo en la mode
ración de las moliendas los Cófecheros , y que la 
determinación de dicho Expediente puede ferVir de 
regla para todos los Pueblos de eíTe Reyno > que fe 
ballaíTen libre de Cénfos , como fucede á Calaceyte; 
Y haviendo oído fobre todo al Señor Fifeal ; Se ha 
férvido declarar, que los Arrendamientos de los Ra
mos de Propios , y Arbitrios de los Pueblos , deben 
hacerfe por fu entero valor a favor de ellos , y para 
entrar en fus Arcas > fin admitir Pliego j ni Poñura, 
que dernicmbrc parte alguna > a titulo de pagar con 
ella algunds falarios, 6 cargas del Común, ni con el 
de beneficiá'r k fus Vccinos> ó Cofecheros por el me
dio de fcbaxá de los derechos , que les pertenezcan 
con juftos títulos , y  deban contribuir con arreglo 
a ellos; y tú eftc concepto fe ha férvido defeftimar 
los Pliegos dados por Francifeo Perez y Terrer > y 
Carlos Árrial *, y  manda , que folo fe admita el de 
Juan Baptifta Serrano^ con la precifa calidad, dé que 
aumente á las tres mil y quinientas libras, que oüt- 
ce por cada año dé los tres indicados > el importe de 
las dotaciones, que fe obliga á pagar al Medico> Ci
rujano > Mácfiro de Niños, Boticario , y Albeytar, 
coníidcrandofe todo por valor de los Ramos dcl Ar
rendamiento , y pertenecientes á los Propios, y Ar
bitrios , y rccaudandofe por Id Junta de ellos, y car- 
gándofe de fus importes en fus cuentas; y que fobre 
cfte concepto , y con la diftlncion de cada Ramo , y 
fu precio > fe íübhañc dicho Pliego , ó Poftura en la
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mirrm Villa , y demás partes , que convenga por el 
termino ordinario, y fe remate en el que la mejoraf- 
fe en mayor cantidad á favor de los Propios * y Ar
bitrios, y con las Fianzas corrcfpondientcs,a fatisfac- 
cion de la Jufticia , y Junta ; y en defeiílo de mayor 
Poftor,fc verifique el remate en el referido Juan Bap- 
tifta Serrano por la cantidad indicada j con indufiort 
dcl importe de los falarios de dichos Conducidos, y 
fe de cuenta al Confejo > con Teftimonio dcl retnace 
para fu aprobación , y otro de las dotaciones de los 
expreíTados Sirvientes del Común de la Villa , cou 
minifcftacion del importé de la de cada uno en par
ticular , informandofe V. S* fobre ellas lo que fe ¡c 
ofreciere , y pareciere , para que en fu vifta > y la db 
las cantidades en que fe remataíTcn dichos Ramos> fb 
doten las que fe eftimaíTeñ juftáSé

Participólo á V. S. todo de órdert del Confejo 
para fu inteligencia  ̂ y  difpónga fu puntual cumpli
miento , expidiendo al mifmo fin las que correfpon- 
dan. Dios guarde á V, S. muchos años* Madrid 7, 
de Mayo dd 1770- Don Manuel Bezerrá.;^; Señoí 
Vizconde db Valloriá<




