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P ^ K j ^  e l  K J S P ^ ^ T l M m ^ T O ,  T  C O ^ K ji^^ ^  
Zji del Itt í̂Hfio de la Contrihncion , dos por ácnto de ella 5 jy Üte^Jílios de Cahtaŝ  

,-XrdTíí) '¿^ceyte  ̂ y Paja y el equin^dente de la ejimcion del Bflanco del L^guardien* 
| e , qtie fk Mag. manda hacer en efie año de mil fetecientos y  fenfema en todos ios 
Pueblos del R jyn o  de zAragon.

T [^ L  Rey ( que Dios guarde ) por Real Orden , expedida por el Señor Marqué de Ef- 
quilace , Secretario de Eííado , y del Defpacho Univerfal de Hacienda , y Supe

rintendente General de la Real Hacienda en 30. de Noviembre dei año próximo pallado 
de mil íetecientos cinquema y nueve , ha rduelto , que en efte preícnte año de mii íe- 
tedentos y íeíenta fe repartan en efte Reyno quinientos mil Efcudos de Vellón , pox equi
valente de las Rentas provinciales, Alcavalas , Cientos, Millones , Servicio Ordinano> 
y  Extraordinario , y demas , que eftan eftablecidos en Caftilla.

Y fubfiftiendo la Orden de S.M. de feis de Enero de mil fetecientos diez y nueve, para 
que fe aumente a la Contribución diez mil Efcudos de Vellón, que importa el dos por 
ciento de ella, que fe conlideró para en parte del gafto que ocaíiona la providencia dada 
por el veneficio univerfal del eftabledmiento de los Recaudadores en las Cabezas de los-. 
Partidos, y evitar el que todos los Pueblos de eñe Reyno conduzgan hafta efta Gíiidadr 
los Caudales de débitos Reales, fe aumentan a la Goatribudon los expreílados diez mil 
Efcudos de Vellón. í

Aísimifmo eftá refuelto por la referida Real Orden de 30̂  de Noviembre de mil fetecten- 
^ s  cinquenta y nueve participada por dicho Señor Marqués de EfquÜace, le repartan c» 
todos los Pueblos de efte Reyno , con las mifmas regias que la contribución , qumieníios 
orice mil y fetenta y dos Reales,y treinta y dos Maravedís de Vellón, que importa ei Utr 
^ i o  de Camas, Leña, ó Carbón,Aceyte,y Paja, para las Tropas que lubfiftan en efte |¡ 
fió , para que fiendo'univerfal en todos lorPueblor, í í í  ífirpre'cífQ
y  entrando el produdo en la Theforeria General de él y fe fatisfaga por ella en la Icroá 
que S.M. ha arreglado, lo que por los referidos Utenlilios de Camas, Leña,Carbón,Acey
te, y Paja han de haver las Tropas,y en la citada fuma de los quinientos once mil y ícíea- 
ta y dos Reales, y treinta y dos Maravedís de Vellón van comprebendidos el uno por cien
to de la recaudación de efta cantidad , y el gafto, que ocaíiona la cuenta, y razón de efta 
dependencia, conforme a las Ordenes de S.M, expedidas por el Excelentiísímo Señor Don 
Jofeph Patino en veinte y ocho de 06lubre de mil íetecientos veinte y fíete, y veinte de 
Diciembre de mil fetecientos veinte y ocho.

y  fubfíftiendo también el Red Decreto de 19. de ]ullode I74fí.y las ordenes comuní»- 
cadas por el Real Confejo de Hacienda ,en Sala de Millones de 17 . de Agoñó del citado 
año 1746. y 14^ de Marzo de 1747. para que fe repartan en efte Reyno anualmente qua*. 
tro Millones , novecientos noventa y dos mil Maravedís, que valen ciento quareíitá y feis 
mil ochocientos veinte y tres Reales, y diez y ocho maravedís de Vellón , por el equíva-. 
lente de la eftincion del Eftanco del Aguardiente , fe reparten en efte año de íyóoibaxo 
las mifmas reglas, que la Contribución,

Para evitar la confufíon,que pudieran caufaren eí Repartimiento los quebrados de 
ravedis fe ha tenido por conveniente aumentar alRepáriimiento de Contribución, y Uterti 
fíiios diez mil ciento noventa y fíete Reales, y veinte y dos Maravedís de vellón, por re- 
partirfe Igual cantidad de menos en el Repartimiento de dos por ciento, y equivalente det 
Aguardiente.

quatro Partidas referidas componen la fuma de quinientos fetenta y cinco jnil fete- 
_^entos ochenta y nueve. Efcudos, feis Reales, y diez y feis Max»vedh de VeHon, ^para 
que VíPíios los Pueblos de efte Reyoo fea notorio la regla que fe ^  de praílicar en la 
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La Real voluntad de S.M. es, que !o que a cada Pueblo fe le ha repartido, fegun prorra
teo general dcl fondo que fe imperné ,'y va fenalado en las Relaciones íeparadas, con los 
nombres de los Fueblcsde cada Partido,fe execute por las jufíicias, Alcaldes, Regidores, 
a'ítuales de cada imo juÜiíicadarr.ente, a proporción de las Rentas, Caudales , Haciendas, 
Tratos, Comercios, G'rañgerias de los Vecinos, como también fobre aquellos fondos de  ̂
Tierras, que de Forafteros efluvieren fítuados en el termino, ó Territorio do cada Pueblo, 
formándole en cada uno Cataflro individual de todas las Haciendas, Tratos,Comercios,y 
Crangerias de los Vecinos, y cargándole á cada uno lo que juftifícadamente le correfpon-; 
diere,y que dicho Cataftro lo hagan patente á todos los que lo quiíicren ver,para recono^ 
cer U partida , que a cada uno fe le carga, fegun íe previene en la Ordenanza de catorce 
de Febrero de mil fetedentos veinte y quatro, uníveríalmente íe ha de obfervar.

Pero íi las Jufíicias, Alcaldes, y Regidores, faltando áfu primera obligación , y al efpe- 
cial encargo, que S.M. íe ha dignado fiar á fu cuidado, no obfer varen enefle Repartimien
to la Jufiida difiribuiiva que deben; es fu Real animo, que los que fe hallaren agraviados 
recurran ante mi á eña Superintendencia para que tomando las certificaciones, y noticias, 
que fueren menefterde qualquiera Pueblo, fe den las mas preciías providencias, para que 
fe haga con la equidad que fe requiere efíe Repartimiento, en el quaí fe deben confíderar 
cada dos Viudas,y Pupilos por un Vecino, á excepción de aquellas, y aquellos, que tengant 
grueílos de bienes,yReDtas,Tratos,yComerdos,Indufírias,yGanados á los qualcs fe deberá» 
repartir á la proporción que á los demás Vecinos,y á los Jornaleros que tienen haciendas,© 
tratos, á la proporción de uno, y otro; pero á los que no lo tienen , ni trato alguno , no fe 
les deberá repartir, ni á los Pobres de folemnidad , por fer unos, y otros de igual fuerte.

Siempre que qualquiera Ciudad, Villa, ó Lugar tuviere motivo para arreglar de nuevo 
aquel Cataflro, porque fe govierna para repartir la Contribución entre fus Vecinos, meló 
hará preíente, para que fi lo tuviere por jufío, fe le apruebe, y prevenga aquellas reglas, 

dcbe,rán obíervaríe para que fe forme con la equidad, que conviene, para evitar, que*, 
jas, y  recurfos, debiendoíe tener entendido , que de qualquiera duda, b defavencía, quq .̂- 
huviere fobre c f repaTttmíeDtOjypagO‘de4a-Contribucion,íe me deberá dar cucnta.por las 
cxpreííadas Ciudades, Villas, y Lugares, 6 por qualquiera Vecino, que fe confidere agra
viado , para que fin que fe caufen gaftos, pueda tomarfe la providencia correfpondiente, y 
prohibirle abíolutamente , que fobre ninguno de ellos puntos, ni fus incidentes, fe pueda 
comifsionar para que vengan aquiá feguir los Síndicos Procuradores , ni á ningún otrp 
Apoderado,ni Diputado, que no fea precediendo orden mía para ello en cafo extraordi
nario , que obligue á llegar efte.

Reípeélo de que han de pagar los Pueblos la cantidad, que queda mencionada por ra-i 
zon de Utenlilios, de Camas, Leña, Aceyte,y Paja, es la voluntad de S.M. queden exemp- 
tos de dar alas Tropas cofa alguna á titulo de Utenlilios, Ropa , Cubierto, Leña, Paja,y 
Muebles, ni con otro motivo alguno; y fi algún OficiaI,ó Soldado pidiere,,b tomare algu
na cofa, previene S.M. ferá caftigado rigurofamente, y íerá de cuenta de la Real Hacienda 
proveer á las Tropas todos los géneros enunciados para fu alojamiento, fin que los Pueblo? 
concurran en cola alguna ; bien entendido , que deberá darfe alojamiento éfe¿^ivo, y  
regular eh'las Caías de los Vecinos por una noche, ó dos á los Oficiales de las Tropas fin 
hacerles pagar nada por razón de alquiler quando marchen ios Regimientos, Compañías, 
b Defíacaírieíitoí.

Sí llegare el cafo , que por precifíon dcl Real Servicio, convenga alojarfe algún Cuerr 
po de Tropas de Infantería,Cavaileria,y Dragones en Quarteles,6 que por falta de ellos lea 
heceíTario difíribuir los Soldados en las Cafas de los Vecinos,fe.pagará de .cuenta de S.M. 
por efía Theforeria el importe de las Camas, Leña, Aceyte, y Paja , que fe mandáre fub- 
«iiniftrar,á los pfécios quefe convinieren con los Aífcntiftas,á cuyo perjuicio ha d,?.f^r el 
cxcelfode lo que importaren mas de lo que tienen convenido en fus AfsÍcntos, én cafp qu^ 
no tenga prompta providenc/a de fu cuenta , de cuyos géneros f  ufamíniftrados deberá^" 
dar Recibos los Sargentos Síáyor'es,¿ Ayjfldantes de los Cuerpos, para en fu.yiíla bonífi^

car



car fü importe a los Pueblos, como eflá arreglado, íJendo del cargo de los Stbdelerados 
deeíta Superintendencia vigilar,que los exprcñados Recibos los den los Sargentos ^3avo. 
res, Ayudantes, ó  Comandantes de los Quarteles meníualmentc, para que íin que medie
dilación, fe pueda dar a los Pueblos íatisfaccion , ó abono de fu impone en cuerna de to 
do-cite Repartimiento*

Y  por quanto ha refuelto S.M. quitar el Uteníilio, que gozaban los Oficiales de los Ef- 
tados Mayores de Plazas, los agregadosá ellas,y de los Regimientos,y fiendo iufio,Que 
reípe^o deque han de pagar de í adinero el importe de el alquiler de ias Caías, de las Ca 
mas,y demas cofas que neceísitan,íe obíerve en los precios la moderación que conviene 
para que fe logre la reciproca íatisfaccion á los Vecinos-, y los Oficiales^ fe previene, oue 
en el cafo de que ocurra algún embarazo, ó dificultad en eñe punto, ocurran á los Subde- 
Iegados,o Subftitutos de efta Superintendencia,para que íoliciten el medio-mas proporcio- 
nado para evitar los exccíTos, y quexas, k cuyo fín lq les dará Jas ordenes conv^enienus.

La contribución fe funda únicamente en compenfacion de Alcavalas, Ciemos, y MiijÁ 
nes, y demas Derechos Reales, que fe exigen en Caftilla, y no fe han impuefto en Aragón-' 
el dos^por ciento figue la mifma naturaleza,y el importe de Utenfilios, Camas,Lena,Aeev- '
tej.y Paja, manda S.M. que fe imponga baxo las mifmas reglas, y fi como á feméíame ím* 
puefto no concurneíle la Nobleza,y demás Exemptos,íeria carga pefada al EítadoGenerak 
es también fuReal intención ayuden á eílos fines ambas clailes,á proporción de fus haveres 
y  íin perjuicio de las exempeiones, y Privilegios de Nobleza, y Exemptos, fin que fe en
tienda por ello quedar vulnerada , ni que pueda íervir de conícquencia para coníervarle 
fus Prerrogativas, no dudando de fu zeio,y amor al Real Servicio, concurran mas puntual 
al reípecto de fus Rentas,y Caudales, dando exemploá los demás, para que fe haaa la co-

peceísita., y manda 4 previniendo , que el Keparroi, 
que fe hkieíle a los Nobles, ha de fer fepapado, fin mezclar-fe cqn ¡el Effado General, por- /

t  ínteligenda de que á los Exemptos fe Íes guarden > .  ̂ -
los P ^ iíc g io s j que ^J^ÍJ^gJiencxpn^^edidov^jmiiend^luic'üti 'Aiu/JiTffenitrgrecíívo dé*" 
¡Tropas ep los « io s  prevenidos por Reales Ordenes, ea' cuyo Repartimiento fe comprehea.  ̂ ■ 
den iDs Caval eros de las Ordenes Militares de Santiago, Calatíava, Alcántara, v Monte- 
fa, en virtud dé Real Orden de S. M. de trece de Oftubre del año paflado de miííeKciea- 
tos vemte y fíete, participada por ei Excelentiísimo Señor Dop Jolépñ Patino, por la aua.
fé íirve mandar fe les reparta , y cobre lo que les correfponde, baxo las realas que vant 
exprefladas. . ^

Todo el importe dé elle Repartimieuto fe debe pagar en docemefadas,aI refpeíto de lo 
que cada Lugar debe pagar al mes; y es la Voluntad de S. M. que las Juflicias exec uten 
puntualmente la cobranzsj y que de np hacer la pág^ de cada melada quince dias dcfpues 
de havene cumplido , fe Ies apremié a las Jtifticias omifias con exécucion Militar-

Y  porque la experiencia ha manifeílado, que en eña parte tienen omifsion las Tuñicias, 
y  demas Perfonas a cuyo cargo eftá la cobranza de la Contribución, y que no fe exccutan 
con tiempo por contemplaciones, y otros fines particulares de los dd Govierno;y que de 
ello fe ha íeguido , y figue el perjuicio , de que las Partidas que van á la cobranza hacen 
con fu demora algunas veces tanto gaño como el que deben,y aunque fe alojen en Cafas 
de los Jufticias , y Regidores en conformidad de las citadas Reales Ordenes , dcfpues re
parten eftos dichos gaftos entre fus Vednos, fin diñincion alguna,cargando lo niiímo á
los que han pagado con puntualidad, que á los morofos, contra toda razón , fiouiendofc 
de eñe delorden a los Pueblos los daños, que fe dexan confiderar,y que fe evitarían fi los 
del Govierno cumplieran exadamente con fu obligación* Y  defeando remediar tan perni- 
ciofo abufo, fe previene á dichas Juñidas, y Regidores, que de aqui en adelante, no fola*
mente ha*^de pagar el gafto,é importe del íeñalamiento, que Ileváren las Partidas de apre-A
mío , gno que fe han de alojar preciíamenteen fus Cafas, y no en las de ningún otro V ^  
ciño por ningún pretexto , ni motivo , fin que fe pueda por cña razón repartir, ni cargar 
cantidad alguna a los Pueblos,ní á fus Individuos, ni eftos aámítirla en las cnentas que die

ren,



r -. r r-'i cíe los aue lo hicieren , ü contraviniaen en cfVa diípofiuüii, íerau feveraiyc.^. 
t r L ; l g d Í ,  para que de efla fora.a procurca ks juítreias amrphr con lo que-es de íu

“ S ' l o - q u a l  fe ha de P « a i . r  dÍ

f L u ¿ r s ‘ d e 'e ÍT e y n o  lernas a q u Ie L  efta Ordenanza Perteneciere

S l l k p u b í k T r 'c o n  L  tormaüdade. Loftu’Lradas,inmediatamente en lasCabezasde 
os P a n it s fy  los Pueblos de ellos, para que fea “ «or.o , y m n,

gunoTueda a í e ^  ignorancia. Zaragoza a primero de Enero de nul íeteaentos y fefenta.

REPARflM IEUro DB LOS , 7 , o 7 ^ .  ESCUDOS, 6. REALES , 7 i6 . MARAVEDIS
de relien , en los Partidos figmentes.

\ Contribución
rartidos )( Vecinos, l al mes.

UtenfiUos 
al mes*

2. por 100. 
al mes.

Aguardiente | Total de Contrib. \\ 
al mes. | Uten. a. por loo. V 

j y Agnard. al aAo. \

Zaragoza
Aícahiz
Huefea
Barbaítro
Daroca
.Calatayud
'.Teruel
CincoTlIlas
jAca ■—
Benavarre
Borja
J'arazofta
Albarraciu

8 joó 
7075 
x8io 
4 3 3 Í
44^^
37 9 4
4 3 4 $
1&62

»559
J30 5
1057
09 2$

7744í *'̂ 8
6$94>.i i
26192.12.
4 0 4 17 .17
41844.00
3f 373-*6
4 0 5 10 .2 $
1736 0 .14
l 7G ¿a k -£¡A ^
23858.31
12167.07 
09854.33
08652.08

8 0 6 1.2 4
6864.33
Z737.02
4 2 0 7 .17
4356.00
3682.14
4 2 17 .0 7
1807.08

2483.25
13WS6.2I
1025.31
0900.24

1465.26 
1248.06 
0497.2^2 
0765 00 
0792.00
0669.18
0766.26 
0328.20 
0321.30 
045 1.20 
0230,10
0186.18
0163.26

2198.22
1872.09
0746.16
1 14 7 .17
I 188 .00
1004.10 
1150 .05
049^.30
0442-AB
0677^13
0343‘ M
0 27 9 .27
0245.22

1070008,08 
9 1 1 168.28 
363282.12
558450.00
578160.00 ; 
488756,1^ 
559738.08: ■■ 
239869.14 
234974- ? ^ '
32965944
i68ii4|j|Ü4
1 3 6 1 6 ^ 6
11954^X^8

44696 416714-16 4 3 3 8 r .i4  7887-18 1 1831 . 10
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