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E L  Hxcmo. Sr. Secretorio de Estado y  del Despacho de Hacien
da  , se ha servido dirigirm e el Real Decreto é Instrucción que sigue.

El R e y  nuestro Señor se ha servido dirigirme el Real Decreto si
guiente :

Con objeto de que los negocios de Propios y Árl)ltrios del Reino 
se despachasen con la rapidéz y conocimiento que pide su importan

c ia , y de que el patrimonio común de los Pueblos consiguiese el ar
reglo y  aumento que puede recibir de una vigilante y metódica ad
ministración, tuve á bien crear por mi Real Decreto de tres de A.bril 
de mil ochocientos veinte y cuatro una Dirección, que desembaraza
da de otras atencn)nes se ocupase solamente de las peculiares del ra
m o, encargando al propio tiempo que se formase, y se me propusie
se la Instrucción ó Reglamento de su organización general que la 
acertada ejecución de esta providencia hiciese necesario para asegurar 
en lo posible la mejora del régimen administrativo de dicho ramo, 
y  habiéndose verificado asi, he venido en aprobar y mandar que se 

observe la Instrucción siguiente:

INSTRUCCION

PA R A  E L  ARREGLO  D E LA ADM INISTRACION, Y  DE L A  CUENTA

Y  RAZON GENERAL DE LOS PROPIOS Y  ARBITRIO S DEL REINO.

D I S P O S I C I O N E S  P R E L I M I N A R E S .

Ar t ic u l o  p r im e r o .

E l gobierno de los Propios y Arbitrios del Reino estará en lo su
cesivo á cargo de una Dirección general en conformidad de lo dis
puesto en el Real Decreto de tres de Abril de mil ochocientos veinte 
y  cuatro, la cual constará de un Director general con su Secretaría, y 

de una Contaduría general.
A r t ic u l o  2?

Estas Oficinas tendrán el número de Empleados que sea absoluta
mente preciso para el despacho de los asuntos de su respectiva atribu*- 

cion.
A r t i c u l o  3?

Habrá también un Archivo, que será común á dichas Oficinas.



A r t ic u l o  4?

Igualmente habrá un Pagador encargado de satisfacer los sueldos y 

gastos de estas Oficinas generales, y de recibir los fondos que se des
tinen al misnio fin por el Director general.

A r t i c u l o  5?

La Dirección tenilrá un Abogado-Consultor, cuyo dictamen oirá en 
los casos en que se versen puntos de derecho ó materias forenses.

A r t ic u l o  6?

Para el gobierno de los Propios y Arbitrios en las Provincias ha
brá en ellas Subdelegados, que serán los Intendentes, Contadores prin
cipales, Tesoreros y Visitadores.

A r t ic u l o  7?

La Administración inmediata de estos ramos continuará en los Pue
blos á cargo de sus respectivos Ayuntamientos y Juntas, según se dis
pone en la Instrucción de treinta de Jalio  de mil setecientos y sesenta.

A r t ic u l o  8?

Las atribuciones de cada uno de los Empleados y  dependencias que 

quedan mdicadas, las relaciones que han de tener entre sí, y el modo 
de llenar sus respectivos encargos, se señalarán en esta Instrucción.

CAPITU LO  PRIMERO.

D E L  D I R E C T O R  G E N E R A L .

A r t ic u l o  p r im e r o .

E l Director general es la autoridad superior directiva y guberna
tiva de la admmistracion de los Propios y Arbitrios del Reino, y á 

quien corresponde cuidar de que sus productos se inviertan exacta
mente en ios objetos á que están destinados, todo con subordinación 

é inmediata dependencia de la Secretaría del Despacho de Hacienda.

A r t ic u l o  a?

Es tamfien e r  conducto por donde el Mlnistéfiú se ha de entender



con todos los Gefes y  encargados de su gobierno, á excepción de los 
casos en que tenga por conveniente pedirles directamente algunos in
formes ó noticias.

A r t i c u l o  3?

Oirá el dictamen de la Contaduría general en todos los casos que 
se designarán en esta Instrucción, y  en los demás que lo exijan la mejor 

instrucción de ios expedientes, y el acierto en las deliberaciones.

A r t ic u l o  4?

El Director general de Propios gozará el mismo sueldo, honores y 

consideraciones de que gozan los Directores generales de Kentas.

A r t i c u l o  5?

En sus vacantes, ausencias y enfermedades, será sustituido por el 

Contador general.
A r t ic u l o  6?

La autoridad, facultades y obligaciones del Director general son:

I? Cumplir y cuidar de que los Gefes y Empleados en los ramos 
de su dependencia cumplan exactamente con sus respectivas obligacio
nes.

a? Circular prontamente los Reales Decretos, Ordenes, Instruccio*? 
nes y Reglamentos que se expidan para el gobierno de los Propios y 

Arbitrios del Reino.
3f Promover por todos los medios que esten á su alcance el aut 

mentó de sus valores, la mejora de sus 6ncas y de su administración^ 
asi como la reducción de sus cargas ó gravámenes; proponiendo al Mi
nisterio las reformas y medidas que estime oportunas para conseguir 

estos objetos.
Examinar el número y  clase de los predios rústicos y  urbanos 

que en cada Pueblo correspondan á los Propios, exigiendo de los 
Ayuntamientos, por medio de los respectivos Subdelegados, testimo
nios en que resulte con toda claridad y distinción su clase, estado ac* 
tual, extensión ó cabida, valor en venta y renta, uso á que están 

aplicados y mejoras de que sean susceptibles.
5? Recoger iguales noticias de los censos que haya en favor de los 

Propios, asi como de cualquiera derecho que les pertenezca.
6? Exigir relaciones legalmente autorizadas de los débitos que exis

tan en favor del ram o, expresando en ellas su origen, cantidad, nom^ 
bre y vecindad del deudor, y de las diligencias que se hubiesen prac-̂ * 

ticado para su cobranza. Del mismo modo se expresará guales corresi-



ponden á primeros contribuyentes, y  cuales á segundos, haciendo la 
oportuna clasificación de los que son cobrables, de los de difícil co
bro, y de los fallidos i y manifestando los fundamentos que tengan los 
Ayuntamientos para creerlo asi.

' ft Tomar conocimiento de los arbitrios concedidos á los Pueblos, y 
que se hallen "vigentes, exigiendo de los Ayuntamientos copia testimo
niada de las órdenes de su concesion, con las demas noticias que es
time, para enterarse de sus productos é inversión, y hacer que cesen 
inmediatamente los que se exijan sin la competente autorización, y los 
que teniéndola sea pasado el tiempo por que se concedieron, impo

niendo en uno y otro caso á los Ayuntamientos y Juntas las multas 
que considere justas y correspondientes á tal exceso.

8? Cuidar de que se renueven y rectifiquen los apeos, deslindes 
y  amojonamientos de las fincas pertenecientes á estos ramos, dispo
niendo se les reintegre en la posesion de las que resultare estar usur
padas en el todo ó en parte.

9? .Disponer el nuevo reconocimiento de los censos, asi perpetuos 
como al quitar que existan en favor de los citados Propios.

10. Examinar el estado de los arrendamientos de sus fincas, dispo
niendo se hagan ó formalicen de nuevo todos los que estuviesen cum
plidos ó sin otorgar solemnemente, y  cuidando de que se aseguren con 
fianzas bajo de responsabilidad personal de los individuos del Ayunta
miento y Juntas, y de que se exprese por condicion, que todos los 
riesgos han de ser de cuenta del que recibe el arrendamiento, y nunca 
de los Propios.

1 1 .  Hacer que se pongan en arrendamiento con las circunstancias 

expresadas todas las fincas pertenecientes á estos ramos, sin permitir 
se pongan en administración, á excepción de los casos en que no haya 

quien las arriende por su justo precio.
No se comprenden en esta disposición los edificios que estuviesen 

destinados á usos públicos, con los cuales no se hará novedad.

12 . Disponer que en los mismos términos se pongan en arriendo 
los arbitrios concedidos ó que se concedan á los Pueblos en que no 
haya establecida administración, ó se establezca por cuenta de la Real 
Hacienda, por Rentas Provinciales ó derechos de puertas^ pues en es

tos casos se administrarán por los Empleados de elia, y se entregarán 
puntualmente sus productos con descuento del cuatro por ciento de 

administración á los Ayuntamientos para que los custodien en la arca 
de tres llaves, á fin de darles la aplicación á que esten destinados.

1 3 . Reconocer los Reglamentos vigentes en que se determinan los 

gastos que pueden hacer los Ayuntamientos de los caudales de Pro
pios y Arbitrios, e invalidar, prèvio informe de la Contaduría general, 
todos los que no esten consignados para objetos de necesidad ó de uti

lidad com ún, pasando cada tres meses al Ministerio estado de las eco-



' nomías cjue produzcan las disposiciones tomadas en esta parte.

14 . Impedir que los Ayuntamientos y Juntas graven dichos fondos, 
concediendo jubilaciones' á los Empleados ó sirvientes asalariados de los 
Pueblos, señalando pensiones á las viudas ó pupilos de los mismos, ni 
con ningún otro motivo.

1 5. Enterarse del número, calidad é importe de los censos que se 
hallen impuestos sobre Jos Propios y Arbitrios, del objeto de su impo
sición y estado que tenga el pago de réditos, igualmente que el de las 
demas obligaciones, tomando cuantas disposiciones convengan para que 
aquel se haga con puntualidad, y para que se rediman los capitales de 
los censos con cuanta brevedad sea posible.

16 . Formar un expediente general y los particulares que conven
gan, en averiguación de las fincas de Propios que se hubiesen ven
dido sin la competente facultad desde el año de mil ochocientos ocho 
en adelante, proponiendo la confirmación de las ventas que se hubie

sen hecho hasta fin de Diciembre de mil ochocientos crece, siempre que 
resulte no hubo en ellas mas defecto que la falta de la licencia cor
respondiente , y que sus productos se invirtieron en objetos del Real 
Servicio, y la nulidad de las de todas las que carezcan de estos requi
sitos , ó que se hubiesen ejecutado desde primero de Enero de mil 
ochocientos catorce en adelante.

17 . Procurar (jue se active todo lo posible la renovación de los 
Reglamentos existentes de los Pueblos, respecto á que por las varia
ciones que han sufrido los valores, no pueden servir de una base 
cierta aquellos documentos.

i 3 . Adoptar los medios que considere mas convenientes para que 
se. forme el correspondiente patrimonio á los Pueblos que por no te
nerle se hallan sin reglamentar.

19 . Aprobar, prèvio informe y dictamen del Contador general, los 
gastos ordinarios y los extraordinarios que puedan ocurrir en las Ofi
cinas de las Provincias, asi como las obras y reparos.de los edificios 
y demas propiedades de estos ramos, cuando su importe no exceda 
de diez mil reales, consultando'al Ministerio para la Real aprobación 
los que suban á mayor cantidad, y  debiendo en ambos casos hallarse’ 
justificada plenamente la necesidad.

ao. Pedir directamente á las Autoridades civiles, eclesiásticas y  otras 

cualesquiera las noticias é informes que convengan para el mejor ser
vicio en los objetos de su atribución.

2.1. Señalar las cantidades con que deben afianzar su responsabili
dad los Empleados que manejen caudales de estos ramos, y aprobar 
las fianzas presentadas por aquellos, prèvio informe del Contador ge
neral y Asesor.

22. Librar contra el Pagador de las Oficinas generales el importe



mensual de ens sueldos y gastos, con intervención de la Contaduría 

general.
23 . Resolver con conocimiento é informe'de la Contaduría general 

todos los asuntos relativos á dotaciones de sirvientes de ios Pueblos, 
y cumplimiento de cargas consignadas en sus Reglamentos cuando se 
promoviere duda sobre ellas, los de habilitación de censos, medios ele 
legitimarlos y de acreditar su pertenencia; los en que se trate del be
neficio de las fincas y efectos que estuvieren en administración á falta 
de arrendador, y los expedientes que se promuevan sobre permiso para 
costear de los fondos comunes el seguimiento de pleitos de conocido 
Ínteres á los Propios, en el caso de no alcanzar lo señalado en los Re
glamentos para gastos extraordinarios y eventuales.

24. Determinar en la misma forma sobre los expedientes de mal
versación de caudales, haciendo que inmediatam.'ute sean reintegrados 
los Propios y Arbitrios de las cantidades que se adeuden en su favor.

2$. Consultar con iguales requisitos al Ministerio los correspon
dientes á perdones, rebajas, esperas ó transaciones para el pago de di
chas cantidades ú otras adeudadas, ó los que se refieran á la conti
nuación, cesación ó subrogación de aibitrios, tomando en caso nece
sario providencias provisionales, para que mientras recae resolución 

de S. M. no se interrumpa la administración de estos ramos, ni se les 
perjudique en manera alguna; los que versen sobre concesion de fa
cultades para dotar de nuevos propios á algunos Pueblos, imposición 
de arbitrios ú otros establecimientos productivos en favor de sus obli
gaciones municipales: los de enagenaciones, permutas, ó concesion per
petua de fincas con canon ó sin él, y los demas en que se trate de es

tablecer cualquiera gravámen ó carga extraordinaria, temporal ó per
manente, aunque su objeto sea de utilidad común.

26. Comunicar á la Contaduría general todas las resoluciones que 
tomare ó diere en los asuntos que digan relación con sus atribucio
nes, á fin de que en todo tiempo consten en ella para los efectos con
venientes.

27. Tomar conocimiento exacto del número, clase y  circunstancia»
de los Empleados efectivos, cesantes y jubilados de estos ramos, for
mando un libro en que con método y claridad se exprese la edad, 
destino actual y anteriores, sueldo, talento, idoneidad, aplicación, con

ducta, estado y robustez de cada uno, y en el cual se dejará el claro 
suficiente para anotar los ascensos sucesivos, méritos, correcciones y 
demas que merezca consideración.

28. Cuidar de que a dichos Empleados se les guarden las honras 
■y distmciones que les correspondan, y que se observe entre ellos la 

subordinación gradual, corrigiendo gubernativamente las faltas que co
metieren en el desempeño de sus obligaciones respectivas.

29. Proponer á S. M. sugetos idóneos que reúnan las circunstan-



cías prevenidas en Keales órdenes para servir Jos empleos-de Oficiales 
y , Subalternos, de la Secretaría de la Dirección general, asi como para 
el de Arcliivero, Oficiales y Subalternos del Archivo., y Pagador de 
las Oficinas generales.

El nombramiento de Contador general se hará por S. M. á pro
puesta del Ministerio.

. 3o. Dar curso á las propuestas originales que le pase el Contador 
general para los empleos de Oficiales y Subalternos de su dependen

cia , infurmaudo lo que estimare conveniente en apoyo ó variación 
de ellas.

3 i. Rectificar y dar igualmente curso á las propuestas que dirijan 
los Subdelegados para Contadores principales, OficiaIes"y Subalternos 
de sus Oficinas respectivas, y para Visitadores y demas empleos que 
exijan Real nombramiento^ oyendo previamente el dictamen del Con
tador general, en los casos de tratarse de destinos de contabilidad.

3a. Cuidar de que los Empleados efectivos ó promovidos se pre
senten á servir sus destinos en el término que se les señale en la cre
dencial, quedando sin efecto su nombramiento en el hecho de no ve
rificarlo,. á menos que no hubiere causa legífima que se lo impidiere. ;

33 . Suspender por sí de empleo y sueldos á los Empleados de su 

inmediata Dependencia, del Archivo, y  Pagador de las Oficinas gene
rales, y oyendo el dictámen del Contador general, á todos los deraas, 
para cuyo nombramiento se requiera esta circunstancia., siempre que 
unos y otros dieren lugar á ello, procediendo gubernativamente, y 
dando cuenta al Ministerio con el expediente justificativo para la re

solución de S. M.
34. Proponer en igual conformidad la separación absoluta de am

bas clases de Empleados que por su criminal conducta ó por su cali
ficada ineptitud dieren motivo á semejante disposición^ sin perjuicio de 
las demas penas en que incurran los primeros por sus excesos, y cuya 
aplicación corresponda á los Tribunales de Justicia.

35 . Proponer á S. M. en los mismos términos y bajo las propias 
limitaciones la jubilación de dichos Empleados, cuando por sü avan
zada edad ó alguna enfermedad habitual se hallen absolutamente im
posibilitados de continuar en el servicio  ̂ acompañando asimismo el ex
pediente original de comprobacion.

36 . Proponer con iguales formalidades y restricciones la traslación 

de Empleados de un destino á otro, ó de una á otra Provincia, cuan
do por alguna circunstancia particular convenga asi al mejor servicio^ 
pero si la traslación fuere sin variar de clase y sueldo, podrá acor
darla por sí, de conformidad en su caso con el Contador general.

37. Conceder á dichos Empleados licencias temporales que no ex*- 
cedan del término de dos meses, para pasar con justo motivo á cual
quier punto de la Península é Islas adyacentes, con exclusión de la



Corte; pues las que se solicitaren para venir á ella, para salir fuera 
del Reino, ó por mas tiempo que el que queda señalado, han de coa- 

gultarse al Ministerio para la resolución de S. M.

A r t ic u l o  7 ?

Formará v variará, según lo exijan las circunstancias) el Reglamen

to para el gobierno interior de su Secretaria y Archivo.

CAPITULO II.

D E  L A  C O N T A D U R I A  G E N E R A L .

A r t ic u l o  1 ?

La Contaduría general es la Autoridad superior en todo lo relati
vo á la contabilidad, fiscalización é intervención de la administración, 
recaudación é inversión de los fondos de Propios y Arbitrios, bajo la 
dependencia del Director general, sin perjuicio de dirigirse inmedia
tamente ai Ministerio en los casos que se señalarán en esta Instruc
ción; y  de exigir directamente de los Contadores principales de las 
Provincias los documentos y noticias que convengan al desempeño de 

sus atribuciones.
A r t ic u l o  a?

Es asimismo el centro en que han de reunirse todas las noticias de 
las fincas, derechos y pertenencias de estos ramos, y de los valores ó 
productos que rindieren; igualmente que de lus diferentes obligacio
nes y cargas á que estuvieren sujetos.

A r t i c u lo  3?

El Contador general gozará el sueldo, honores y consideraciones 
de Intendente de Provincia de primera clase.

A r t ic u l o  4?

Su autoridad, facultades y obligaciones son:

Cumplir por sí y cuidar de que todos los Empleados en la Con. 
taduría general cumplan con sus respectivas obligaciones.

2,̂  Promover por todos los medios que esten á su alcance el au
mento y prosperidad de los Propios y Arbitrios, excitando al efecto el 
zelo del Director general.

3? Llevar cuenta, formal por Provincias, y con la debida separa-



cion <3e ambos ramos, de todos sus rendimientos y  de las cargas que 

pesaren sobre ellos.
4? Llevarla asimismo con igual separación de las cantidades que 

por contingentes y mitad de sobrantes se entreguen á la Real Caja de 

Amortización, ó algún otro establecimiento público ó particular como 

partícipe en ellos.
5? Tomar razón de los títulos y credenciales que se expidan para 

el nombramiento de Empleados en todas las dependencias de Propios 
y Arbitrios, sin cuyo requisito á ninguno se pondrá en posesion de 
su destino.

6? Adquirir un conocimiento exacto de todas las fincas de Propios 
y de las que se hubiesen enagenado, causa y precio de su egresión; é_ 
igualmente de la clase, naturaleza y existencia de los Arbitrios, moti
vo de su concesion, y  si esta fue temporal ó perpetua; proponiendo 
al Director general lo que considere oportuno para el fomento de loŝ  
expresados rarnos, y cesación de cualquiera perjuicio que resultare o 

pueda resultar contra ellos.
<7? Practicar los repartimientos entre Provincias de las contribu

ciones que por cualquiera calatpidad pública, ú otra necesidad urgen
te, hubiere que cargar sobre los fondos municipales.

8? Examinar y  rectificar los que formen las Contadurías piincipa- 
les de Provincia para la subdivisión de los cupos entre los Pueblos de 
cada una, procediendo con la brevedad correspondiente, a fin de que 

no se dilate la recaudación.
9 ^  Exigir de las mismas Contadurías los estados y noticias conve

nientes, á dicho objeto, y demas relativos al mejor desempeño de sus 
atribuciones, circulando las órdenes y modelos necesarios para que, 

aquellos documentos se formen y remitan con la debida uniformidad, 

y método.
10 . Pasar el mes de Junio de cada año al Director general, para 

que este lo haga al Ministerio, estados en que con la debida distin
ción y claridad se manifieste el de dichos fondos, sus valores, cargas, 

pago de ellas, y líquido sobrante que resulte.
1 1 .  Formar ademas cada cuatro meses tres estados, que pasará al 

Director general para que este lo haga al Ministerio, Dirección gene
ral de Rentas y Contaduría general de Valores, y en los cuales conste 
el producto del contingente, lo invertido en sueldos de Empleados y 
oastos de Oficinas, y lo ingresado en la Real Caja de Amortización.

12.  Exigir todas las noticias necesarias para la rectificación de los 
Reglamentos existentes, y para formarlos nuevos á los Pueblos que ca

recen de ellos.
1 3 . Extender é intervenirlos libramientos que acuerde el Direc

tor general para el pago de los sueldos y gastos de las Oficinas gene

rales, igualmente que las libranzas que se expidieren contra las de-



JO
pendencias de las* Provincias y  á f a v o r  del Pagador de aquellas, ¡nter- 

T Ín ie n d o  también eu el g ir o  ó  negociación que se haga de dichas li
branzas.

14 . Exam inar, fiscalizar y dar su dictamen para que el Director 
general determine acerca de los gastos extraordinarios que pudieren 
ocurrir en las Oficinas de las Provincias y  en los Pueblos cuando su 
importe no exceda de diez mil reales, ejerciendo iguales funciones con 
los que por exceder de aquella cantidad debe consultar la Dirección 
á la Real aprobación de S. M ., cuidando en ambos casos que se justi
fique plenamente la necesidad.

1 5 . Expedir, prèvio dècreto del Director general, toda clase de cer
tificaciones que deban darse, con inserción ó referencia á documentos 
pertenecientes á la Contaduría general.

16. Asistir á los arqueos mensuales y de fin de año de la Pagadu
ría de las Oficinas generales, y examinar y censurar la cuenta anual 

del Pagador, feneciéndola con la aprobación del Director general cuan*» 
do la hallase conforme.

17 .  Cuidar d eq u e los Empleados que deban dar fianzas para ase
gurar su responsabilidad, las presenten en la cantidad y tiempo que 
señalare el Director general.

18 . Vigilar que se verifique con la mayor puntualidad la presenta

ción de cuentas anuales por los Ayuntamientos y Juntas de Propios 
en las Oficinas de las Provincias, y que examinadas por estas en los 
términos y épocas señaladas en la Instrucción de treinta de Julio de 
mil setecientos sesenta, formen y remitan los resúmenes de ellas á la 
Contaduría general para su examen y fenecimiento, prèvia la aproba
ción del Director general, devolviéndolos en caso de no estar arregla
dos con cl correspondiente pliego de reparos para su rectificación.

Si la experiencia acreditase la demasiada continuación de estos de

fectos de parte de las expresadas Contadurías, propondrá al Director 

general los medios de evitarlos, hasta con suspensión de empico y suel
do del individuo o individuos causantes, por el tiempo que se estime 
conveniente.

19* Examinar y fenecer con iguales formalidades las cuentas que 
anualmente deben dar los Tesoreros de Provincia por los caudales de 
Propios que entren en su poder.

so. Cuidar de que a los Empleados de su dependencia se les guar
den las honras y distinciones que les son debidas, y de que entre ellos 

se observe la subordinación gradual, corrigiendo gubernativamente las 
faifas que cometieren en el desempeño de sus respectivas obligaciones, 
y solicitando por conducto del Director general la separación de los 

que la mereciesen, con remisión del expediente justificativo que ha de 
dirigirse al Ministerio para la resolución de S. M.

2 1 . Proponer sugetos aptos y que reúnan las circunstancias pre-



1 1
venidas én Eéales órdenes, para servirlos empleos de Oficiales y Su
balternos de la Contaduría general, y exponer su dictamen en las pro
puestas que para los empleos de contabilidad de las Oficinas de Pro

vincia remitan los Subdelegados, y  le serán pasadas con aquel objeto 
por el Director general.

aa. Si el Contador general advirtiere qne algunas de las determi

naciones del Director general está en oposicion con lo prevenido en 
las Reales Ordenes, Decretos ó Instrucciones vigentes, se lo manifes
tará por escrito para la conveniente rectificación; pero si esta no se 
verificare, cumplirá lo mandado, y  lo hará presente al Secretario del 
Despacho de Hacienda para la resolución de S. M.

A r t i c u l o  5?

Formará y variará según lo tenga por conveniente el Reglamento 

que haya de regir para el gobierno interior de la Contaduría general, 
dando cuenta al Director general para su conocimiento.

A r t ic u l o  6?

Habrá en dicha Oficina xin negociado general, en el cual se han 
de reunir y  redactar los resultados délos trabajos de todos los demas, 
para llevar bajo nn punto de vista el estado de todas sus operaciones, 
formándose por el mismo los de valores y cargas de que queda hecha 
mención.

A r t ic u l o  7 ?

S e establecerá igualmente un negociado con el competente número 
de Oficiales y Subalternos para el desempeño del reconocimiento de re
súmenes de cuentas atrasadas, cuya operacion servirla de notable em
barazo al servicio corriente, y  en perjuicio de la puntualidad con que 
este debe verificarse.

A r t ic u l o  8?

En los casos de vacante, ausencia ó enfermedad del Contador gene- 
 ̂ ra l, le sustituirá el Oficial m ayor, y á falta de este el que fuere mas 

antiguo siguiendo el orden de escala.

CAPITULO  III,

I- .'-í \
D E L  PAGADOIi D E  Z A S  O FÍC IN A S G E N 'E R JL E S ,

A r t ic u l o  p r im e r o .

Las obligaciones del Pagador de las Oficinas genlerales son í’



1? Kecibir, negociar y  cobrar las libranzas que expida el Director 
general contra las dependencias de las Provincias, dando cargareme de 

su importe á la Contaduría general.
a? Pagar los libramientos que igualmente expida el mismo Direc

tor, intervenidos por la Contaduría general, por sueldos y gastos de 

las Oficinas generales.
3  ̂ Llevar cuenta y razón de todos los caudales que entren y salgan 

de su poder, cargándose ó abonándose ademas los beneficios ó danos 
que experimentaren las libranzas negociadas.

4? Hacer arqueos mensuales y uno general en fin de año, con asis

tencia del Director y Contador general, encerrando los caudales exis
tentes en arca de tres llaves, de las cuales tendrá una cada uno de 
aquellos Gefes y otra el Pagador.

5? Afianzar el manejo de los intereses que han de estar á su cuidado 
en la cantidad y términos que designe el Director general.

6? Kendir en los veinte primeros dias de cada año la cuenta del 

anterior, justificando su data con los libramientos originales satisfechos, 
y  cargándose de todas las cantidades de que hubiere dado cargareme á 
la Contaduría general, con cuyos documentos y asientos de interven
ción han de ser comprobadas.

A r t ic u l o  a?

El Pagador nombrará por su cuenta persona de su confianza que 
le sirva de Cajero en el caso de necesitarle, y en los de sus ausencias 
y  enfermedades elegirá asimismo quien le sustituya, haciéndolo inte
rinamente el Director, de acuerdo con el Contador general, cuando 
aquel destino se hallare vacante hasta que S. M. tenga á bien proveerle.

CAPITULO IV.

D E L  A R C H I V O  G E N E R A L .

A r t ic u l o  p r im e r o .

En el Archivo general se reunirán y colocarán metódicamente todos 
los libros, papeles y  documentos correspondientes á la Dirección y 
Contaduría general, facilitándose á estas Oficinas los que necesitaren 
para el despacho de los negocios corrientes por medio de papeletas que 
firmarán los Oficiales mayores respectivos.

A r t ic u l o  a ?

En él habr3 el numero de Empleados que Se considere preciso, y
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el orden de sus trabajos se determinará en el Reglamento interior que 
formará el Archivero, y aprobará el Director, oyendo al Contador 
general.

CAPITULO V.

D E  L O S  S U B D E L E G A D O S .

A r t ic u l o  p r im e r o .

Los Intendentes, corao Subdelegados de la Dirección general, son 
en sus respectivas Provincias la antoridad superior en todo lo relativo 
al gobierno, administración, recaudación, distribución, conservación y 
fomento de los Propios y Arbitrios, y los Gefes de los Empleados en 
todo lo corcerniente al desempeño de sus obligaciones.

A r t ic u l o  2?

Son también el conducto por donde se entenderá la Dirección ge
neral con k s  dependencias de Propios y Arbitrios de las Provincias en 
todos los asuntos gubernativos y generales.

A r t i c u l o  3?

Los Gefes y Empleados de las Oficinas de las Provincias, los Ayun
tamientos y Juntas de Propios, y los Visitadores que se establezcan, 
dependerán de la Dirección general y Contaduría general en su casOj 
y reconocerán como autoridad subdelegada de aquella á los Intenden
tes, prestándoles las noticias é informes que les pidieren.

A r t ic u l o  4?

Podrán dichos Subdelegados visitar los Pueblos de su respectiva 
Provincia, y  examinar en ellos el manejo de los fondos de Propios y 
Arbitrios, dictando las providencias interinas que estimasen oportunas, 
de las cuales, con remisión del expediente formado, darán conocimien
to á la Dirección general para su aprobación, ó para que tome las 
medidas que roas convengan.

A r t ic u l o  S?

Reunirán en Junta al Contador y Visitador de estos ramos, siem

pre que lo tuvieren por conveniente, para mejor deliberar en los 
asuntos importantes de ellos.



A r t ic u l o  6?

En ]as vacantes, ausencias y  enfermedades de los Intendentes seráa 

sustituidos por los Contadores principales, y á falta de estos por los 
Contadores de Rentas d élas Provincias respectivas, recayendo la sus
titución cuando faltaren unos y otros en los Asesores de las mismas 

Intendencias.
A r t ic u l o  7?

La autoridad, facultades y obligaciones de los Intendentes como Sub
delegados de Propios y Arbitrios son:

I? Cumplir y hacer que todos los Empleados y Encargados de la 
administración, recaudación y distribución de estos ramos en sus respec
tivas Provincias, cumplan exactamente con sus obligaciones.

2^ Comunicar á quien corresponda los Reales Decretos, Ordenes, 
Instrucciones y Reglamentos, asi como las demas providencias que por 
la Dirección general se les dirigieren, cuidando de su puntual obser
vancia.

3f  Promover el aumento y prosperidad de los Propios y Arbitrios, 
removiendo cualquier obstáculo que se opusiere á ello, y dando cuen
ta á la Dirección general cuando no bastasen sus providencias á con
seguirlo.

4  ̂ Tomar noticias circunstanciadas de las fincas y  derechos que 
pertene25can á los Propios, y  de su valor en venta y renta, marcán

dose en las rústicas su cabida, calirlad, sitio y linJeros por medio de 
la competente diligencia de deslinde y amojonamiento, y  manifestán
dose en las urbanas su estado de servidumbre; si son ó no arbitradas, 
como hornos, molinos, posadas y tiendas, que por gozar de la priva
tiva producen mayor renta; si solo sirven para usos municipales ó pú
blicos, como casas consistoriales, cárceles, cuarteles, carnicerías ú otras 
semejantes; ó si siendo casas habitables, corrales, pozos de nieve ú  otras 
de esta clase solo producen el respectivo alquiler.

5? Averiguar cuales y cuantos son los arbitrios de cualquiera clase 
que en el dia disfrutan los- Pueblos para sus atenciones comunes; si son 
temporales ó perpetuos; cual fué el objeto, y  cuando tuvo principio su 
imposicifeon, y la autoridad con que se perciben.

6? Enterarse de los censos, recompensas y cargas que tuvieren en 
su favor, ó contra las fincas y demas derechos pertenecientes á los Pro
pios y Arbitrios de cada Pueblo, estado en (jue se halle su pago ó co
branza, y la legitimidad del título en que se funden unas y otras.

.Apurar el verdadero estado de los créditos que tuvieren á su 
favor Jos mencionados ramos contra primeros y segundos contribuyen

tes, y los que de ambas clases deban ser considerados como enterar 

mente fallidos; proponiendo a la Dirección general, según el resultado



de estas observaciones y las prevenidas en los tres números preceden
tes, cuanto considere conveniente al mayor beneficio y mejor conser
vación de sus fincas, derechos y caudales, usando empero los Subdele
gados de su autoridad para reintegrar á los Propios de los predios ó 
derechos que de cualquiera clase se hallaren despojados injustamente.

Para cumplir con lo dispuesto en esta y anteriores prevenciones, 
los mismos Subdelegados se valdrán de los Visitadores, cuyas opera
ciones auxiliarán por cuantos medios estén á su alcance, obligándoles 
al exacto y puntual desempeño de las atribuciones que se les señalan 

en esta Instrucción.
Aprobar todos los repartimientos, tallas ó derramas que se con

cedan á los pueblos en cantidad determinada, para ocurrir á alguna 

de sus obligaciones municipales, cuidando de que su exacción se veri
fique bajo todas las reglas de equidad.

9  ̂ Expedir los apremios y ejecuciones para la cobranza de los dér 
bitos que resulten en primeros y segundos contribuyentes, procediendo 
en esta parte con sujeción á las instrucciones y leyes vigentes.

10 . Providenciar lo necesario para que las cuentas de Propios y 
Arbitrios se presenten en la forma y épocas prefijadas en la Instrucción 
de treinta de Julio de mil setecientos sesenta.

1 1 .  Pedir directamente á las Autoridades civiles, eclesiásticas y cual

quiera otras , las noticias ó informes que necesitaren para el mejor des
empeño de sus atribuciones.

la . Conceder el correspondiente permiso á los Pueblos para inver
tir hasta la cantidad de mil reales en los gastos de obras, reparos y 
otros urgentes que puedan ocurrir, cuando no alcance lo señalado en 
el Reglamento para los extraordinarios y eventuales; dando cuenta á 
la Dirección general con el expediente respectivo para los efectos que

convenga.
1 3 . En los casos en que por cualquiera accidente imprevisto fuere 

indispensable reparar alguna ó algunas fincas de Propios, ó evitar al 
común otro daño, que se haria mayor con la suspensión de aquella 
medida, podrán por s i, con conocimiento y dictamen de la Contadu

ría , disponer que se inviertan de los fondos de dichos ramos las can-̂  

tidades que se consideren precisas para ocurrir inmediatamente al re
medio, mientras que la Dirección general, en vista del expediente que 
á la mayor brevedad se,la remitirá, toma las providencias que juzgare 

oportunas.
14 . Librar cofi las debidas formalidades contra los fondos de estos 

ramos existentes en la Tesorería de Rentas de su respectiva Provincia, 

las cantidades que sean precisas para el pago de sueldos de los Emplea
dos de Propios en ella, y para los gastos ordinarios y  extraordinarios 

que tuviesen la competente aprobación.
1 5. Cuidar de que los negocios se despachen con actividad por los



Ayuntamientos, Juntas, Oficinas y ciernas Dependencias de Propios, á 
fin de que no padezca el servicio, y  á los interesados se les eviten

molestias.
i6 . Asistir, cuando se lo permitan sus ocupaciones, á los arqueos 

mensuales y de fin de ano que lian de practicarse en la Tesorería de 

Rentas de la Provincia de los caudales que haya en ella por contin
gentes y mitad de sobrantes de Propios; y remitir los estados de sus 

resultas á la Dirección general.
i'7. Cuidar de que á los Empleados de las dependencias de estos 

ramos se les guarden las honras y exenciones que les están concedidas, 

ó que en lo sucesivo se les concedieren.
18 . Tomar conocimiento exacto de los que hay en su respectiva 

Provincia de las clases de efectivos, cesantes y jubilados: recoger las 
hojas de servicio, en donde se expresará y justificará la edad, estado, 

destino actual y los anteriores, asi como el sueldo que disfruta cada 
uno; poner en ellas, oyendo al Contador principal, las notas califica
tivas de su conducta, aptitud, aplicación y robustez; y quedándose 

con las copias correspondientes, pasar las originales á la Dirección ge

neral. En las de los cesantes y jubilados se manifestarán ademas las 
causas de su cesación ó jubilación, y si reúnen ó no las circunstancias 
precisas para volver al servicio.

19 . Formar por el resultado de dichas hojas y sus notas un libro 
en que sucesivame¿ite se continuará los ascensos, servicios particulares 
que hiciere cada individuo ó correcciones que sufriere, pasando en 
fin de año á la Dirección general una relación comprensiva de las va
riaciones ocurridas en él.

20. Mantener la subordinación gradual entre los Empleados, corri
giendo gubernativamente las faltas que cometieren en el cumplimien
to de sus deberes.

2 1 .  Proponer por sí para los empleos de Contadores principales y 
Visitadores, y dar curso á las propuestas que hagan los primeros para 
las plazas de Oficiales y Subalternos de sus Oficinas, poniendo en ellas 
su conformidad, ó haciendo las observaciones que les parecieren con
venientes para el mejor acierto en los nombramientos.

aa. Conceder licencia por el término de un mes para dentro de la 
misma Provincia á los Empleados que la pidieren con justo motivo, 
dando curso con su informe á las que se soliciten para fuera de ella 
ó por mas tiempo.

a 3 . Suspender de empleo y sueldo á dichos Empleados, prèvia au
diencia de su inmediato G efe, siempre que mediaren justas causas para 
ello , dando cuenta á la Dirección general con remisión del expedien
te justificativo de aquellas, para que determine por sí ó consulte lo 
que creyese conveniente.

2'4* Proponer con arreglo á Reales órdenes la jubilación de los



Empleados que por su avanzada edad ó dolencias habituales se hallen 
imposibilitados de continuar en el servicio.

A r t ic u l o  8?

Los Subdelegados manejarán y  resolverán gubernativamente, según 
las faculrades que les quedan señaladas, todos los asuntos de Propios 

y Arbitrios, sin permitir qae lleguen á hacerse contenciosos; pero 
cuando no sean suficientes las medidas de aquella clase procederán ju
dicialmente, determinándolos en primera instancia, prèvio dictámen de 
su Asesor con la apelación al Consejo Supremo de Hacienda, confor
me á lo prevenido en el Real Decreto de tres de Abril de mil ocho
cientos veinte y cuatro.

A r t ic u l o  9?

De todas las providencias judiciales que dictaren darán cuenta á la 
Dirección general, haciendo lo mismo de las que en apelación pro

nunciare el Consejo Supremo de Hacienda.

CAPITULO VI.

D E  L O S  C O N T A D O J I E S  P R I N C I P A L E S .

A r t ic u l o  p r im e r o .

Los Contadores principales tendrán en sus respectivas Provincias el 
doble cai’acter de Gefes de la contabilidad é intervención de los Pro
pios y Arbitrios, y de Secretarios de los Subdelegados en todo la  cor- 
cerniente á .la parte gubernativa y directiva de los mismos ramoa.

A r t ic u l o  2?

Las facultades y  obligaciones de los Contadores como Gefes de con

tabilidad son:
1? Cumplir y hacer que todos los Empleados de su dependencia 

cumplan con sus particulares obligaciones, sin permitir la menor con

descendencia ni disimulo.
2? Excitar el zelo de los Subdelegados en beneficio y  mayor pros

peridad de los Propios y Aibitrios.
S? Tomar conocimimto de las fincas, derechos y pertenencias de 

estos ramos, asi como de sus productos, cargas y obligaciones natura
les, examinando y proponiendo á los Subdelegados las medidas que 
puedan adoptarse en aumento de sus utilidades y rendimientos.

4? Examinar el número de Pueblos que en sus respectivas Provin-



cías carecieren de Reglamento particular para ocurrir á sus gastos mu
nicipales, extendiendo relacioD certificada de los que se hallen en este 
caso, con expresión de la causa, estado y vecindario del Pueblo, y 
medios de que hasta ahora se hubiere válido para cubrir sus obliga
ciones en esta parte; y  cuyo documento pasarán al Subdelegado, á fin 

de que por este sea remitido á lá Dirección general.
5? Instruirse muy particularmente de la situación de cada Pueblo 

respecto á su vecindario, clases de que se compone, y  riqueza terri
torial é industrial que posee; manifestando al Subdelegado las faltas 
que observare en las noticias dadas por el Visitador, á fin de que se 
corrijan ó amplien.

6? Hacer los repartimientos entre los Pueblos de la Provincia de 

las contribuciones que por cualquiera necesidad urgente hubieren de 
cargarse sobre los fondos municipales, pasándolos al Subdelegado, para 
que por este se remitan á la Dirección general.

7? Examinar y  rectificar los que despues de aprobados hicieren los 
Ayuntamientos para atender á sus obligaciones procomunales.

8? Llevar cuenta formal de los valores y cargas señaladas en los 
Reglamentos particulares de cada Pueblo; igualmente que del importe 
de los contingentes y mitad de sobrantes con que contribuyen, y de
ben ingresar en las Tesorerías de Rentas de las Provincias, arreglán
dose para lo primero á los formularios y  disposiciones comuaicadas, ó 
que en lo sucesivo se comunicaren.

9^ Cuidar de que los productos en granos y otros frutos proce
dentes de los arrendamientos de las fincas de Propios se vendan en 

los tiempos oportunos, y con la debida justificación, para evitar todo 
perjuicio á sus valores.

10 . Asistir á los arqueos que mensualmente y en fin de año han 

de hacerse de los caudales existentes en la Tesorería por contingentes 
y mitad de sobrantes, formalizándolos en el libro que á este fin debe 
haber en el arca de caudales, de que tendrá una llave, y formando 
el estado de sus resultas, que ha de remitirse á la Dirección general, 
por conducto del Subdelegado.

1 1 .  Manifestar al mismo el estado que tenga la entrega de dichos 
fondos en Tesorería; igualmente que la presentación de cuentas atra
sadas y corrientes de los pueblos; procurando se estreche á los moro
sos bajo las penas señaladas en la Instrucción de treinta de Julio de 
nail setecientos sesenta.

la .  Examinar y reparar dichas cuentas, formando los resúmenes 
que han de remitirse sin el menor retraso á la Contaduría general, asi 

eomo los estados generales de valores, cargas y demas que igualmente 
han de dirigirse cada año á aquella Oficina, arreglados á los formula
rlos y modelos que estuvieren señalados ó se señalaren.

i 5 . Exigir y.exam inar la cuenta anual que debe d a re i Tesorero



por los Caudales de Propios que entren su poder, remitiéndola 
euaiido estuviere arreglada á la Contaduría geueral para su fenecí«, 
jniento.

14 . Hacer presente á dicho Subdelegado fl. estado de la cobranza 
de débitos que existan en primeros y segundos contribuyentes, y la de 
alcances y partidas excluidas en las cueptas, excitando su zelo para 
que aquella se active, asi como para que se realicen á su debido tiempo 
los pagos de los valores corrientes.

1 5. Expedir las certificaciones de débitos para el despacho de apre
mios y ejecucipnes contra los deudores morosos, y tomar razón de es
tos mismos despachos, asi como de las veredas que con cualquier ob
jeto relativo á los expresados ramos se expidieren.

16. Expedir igualmente, sin otro estipendio que el coste del papel, 
las certificaciones que á instancia de parce ó  de oficio mandaren dar 

los Subdelegados, con inserción p referencia á noticias q documentos 
que existieren en las Oficinas de su cargo.

17 . Tomar razón de las libranzas expedidas por la Dirección gene
ral contra las existencias de Propios en su respectiva Provincia, sin cu
yo requisito no podrán ser satisfechas por el Tesorero.

18 . Formar é intervenir las nóminas de sueldos de los Empleados, 
y  los libramientos de gastos ordinarios y extraordinarios^ acompañando 
á estos últimos copia certificada de la orden ó decreto de su aproba-^ 
cion.

Si los Subdelegados mandasen expedir algún libramiento por suel

dos ó gastos que no estén competentemente aprobados, suspenderán st| 
cumplimiento los Contadores, y les expondrán por escrito las razones 

que hubiere para no verificarlo; mas si á pesar de ellas insistiesen los 
primeros en que se cumpla su determinación bajo su responsabilidad, 
la cumplirán é intervendrán los segundos, dando parte con remisión 
de las contestaciones que hubiesen mediado á la Contaduría general 
para qiie por ella se dé conocimiento á la Dirección, y  esta tome las 
providencias que convengan.

19. Evacuar todos los informes que se les pidieren por los Subde

legados, y darles las noticias que para el mejor servicio y  utilidad de 

les referidos ramos les exigieren.
20. Corregir gobernativamente á los Empleados de su dependencia 

que faltaren al cumplimiento de sus deberes,, dando parte al Subdele
gado con justificación de las faltas que mereciesen suspensión ó sepa
ración de empleo, para que proceda según sus facuhades á lo que hu

biere lugar.
a i .  Dar curso con su parecer á las instancias de los mismos Em

pleados en solicitud de licencias temporales ó de jubilación, cuando 
por su avanzada edad ó enfermedades habituales se hallen imposibilita

dos de continuar en el servicio.
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aa. Formar y clirigír al Subclelegaclo las propuestas para las plazas 

que vacaren en su 0 6 clna y fueren de aí>solnEa necesidad, eligiendo 
para su desempeño sugetos aptos y beneméritos que reúnan las cir

cunstancias prescritas en Reales órdenes.

I A r t i c u lo  3?

0
Los Contadores principales en sus vacantes, ausencias y  enferme

dades, serán sustituidos por los Oficiales mayores, á falta de estos por 

los segundos, y  asi sacesivamente por el orden de escala.

A r t ic u l o  4?

En todo lo corcerniente á asuntos de contabilidad, obedecerán las 
órdenes que directamente les diere el Contador general; y en la mis
ma forma le facilitarán los estados y demas noticias que les pidiere 

para el mejor y mas pronto desempeño desús atribuciones.

A r t i c u l o  5?

Los Contadores como Secretarios de los Subdelegados acordarán 
con estos todos los asuntos gubernativos, extendiendo las órdenes é 

informes y cualquiera otra providencia acordada, y conservando con 
la debida separación todos los documentos correspondientes á esta clase, 
para que no se confundan con los relativos á contabilidad.

CAPITULO V IL

1 X>E L O S  T E S O R E R O S .  

i:. A r t ic u l o  p r im e r o .

~ Los Tesoreros de Rentas lo serán al mismo tiempo en cada Pro- 

■vincia de los caudales de Propios, que por contingentes, mitad de so
brantes y por cualquiera otro concepto se destinen á la Real Caja de 
Aiiiortizacion, establecimientos ú objetos públicos del Estado, y al-pago 

de sueldos y gastos de los Empleados y Oficinas de estos ramos.

I. A r t ic u l o  2?

Llevarán cuenta y razón de la entrada y salida de dichos fondos, 
y  harán en presencia de los Subdelegados y Contadores un arqueo en 
cada mes y otro en fin de ano, custodiando las cantidades existentes 
en ,arca de tres llaves.'qne habrá para este fin, y de que serán clave
ros aquellos Gefes y el Tesorero.



A r t i c u l o  3?

No recibirán cantidad alguna sin dar cargareme á la Contaduría y 
carta de pago al contribuyente, intervenida por aquella Oficina.

A r t i c u l o  4?

Tampoco podrá bacer ningún pago sin que preceda la presentación 
de libramiento expedido por el Subdelegado, con la intervención de 
la Contaduría y recibo que el interesado ba de poner al pie de aquel 

documeuto.
A r t i c u l o  5?

Para el pago de las libranzas que expida la Dlreeoion general, ha 

de preceder el pagúese del Subdelegado y toma de razón de la Con
taduría.

A r t ic u l o  6?

Los Tesoreros rendirán cuenta anual en los veinte primeros dias 
del mes de Enero de cada año, ju-^ti6cando la data de ella con los li
bramientos y libranzas originales que hubieren satisfecho; y presentán

dola á la Contaduría para su examen y comprobación, se dirigirá por 
esta á la general del ramo, para que si la hallare arreglada y confor

me se finiquite, con la aprobación del Director general.

CAPITULO VIII.

D E  L O S  V I S I T A D O R E S ,

A r t ic u l o  p r im e r o .

En cada Provincia habrá un Visitador de Propios y Arbitrios á las 

inmediatas órdenes del Subdelegado.

A r t ic u l o  2?

El objeto de estos Empleado» es impedir toda malversación ó per

juicio á los Propios y Arbitrios, y celar sobre la exacta observancia de 
las reglas adoptadas ó qne se adopten para su gobierno y administra
ción. La naturaleza de este encargo hace indispensable qne las perso
nas nombradas para desempeñarle, r e ú n a n  las circunstancias de cono

cida probidad, aplicación, laboriosidad y mucha instrucción en todo 

lo relativo á dichos ramos.



A r t i c u l o  3?

Sus facultades y obligaciones son:
Visitar todos los Pueblos de la Provincia por el orden qne se

ñalare el Subdelegado, examinando en cada uno si por el Ayunta

miento ó Junta de Propios y  Arbitrios se observan con exactitud las 
reglas establecidas para la administración de estos ramos é inversión 
de sus productos.

3? Tomar noticias exactas y circunstanciadas del vecindario y cla
ses de que se compone la jurisdicción de cada Ayuntamiento ó Junta, 
asi como de sus producciones naturales é industriales.

3? Exigir copia testimoniada de sus Reglamentos particulares, y 

tomar conocimiento, en donde no los hubiere, de los medios ó recur
sos con que se atiende á las necesidades y gastos municipales.

4? Averiguar si en los Reglamentos están comprendidas todas las 

fincas y pertenencias de Propios, formando expediente acerca de las 
que resultaren usurpadas en el todo ó en parte.

5? Formar relaciones estadísticas y particulares de dicho ramo, ex
presando en ellas la clase, origen, estado y circunstancias de cada 
finca, asi comf> las mejoras de que sea susceptible, uso á que está 
aplicada, sus productos y cargas, establecimientos ó personas á quie
nes se pagan estas, y  con qué título, proponiendo al Sulxlelegado los 
apeos ó deslindes que convenga hacer.

6? Tomar conocimiento del número, clase y  demas circunstancias 
de los Arbitrios que se exigen, y de sus productos y obligaciones, sa
cando copias de las órdenes de su concesion, y  anotando, si no las 
hubiere, el motivo de su establecimiento.

7? Examinar el estado que tenga la presentación de cuentas atra
sadas y corrientes; igualmente que el número, clase y cantidad de los 
débitos que haya en favor de los Propios y Arbitrios, y si están en 
primeros ó segundos contribuyentes, procurando averiguar la situación 

de estos para distinguir de aquellos los que son cobrables, de difícil 
cobro é incobrables. Iguales noticias tomará de los créditos que hu

biere contra los expresados ramos, y de las causas que entorpezcan 
®a pago.

8? Investigar oficial y aun extrajudicialmente si las cantidades de 
qne los Ayuntamientos 6 Juntas se datan en sus cuentas han sido en 

efecto invertidas y pagadas en los obietos y á las personas á quienes se 
refieren; y si los cargos constan de las mismas partidas recibidas de 
k)s deudores, arrendadores, administradores ó inquilinos, cuyos reci
bos ó cartas de pago originales podrá exigir el Visitador para hacet 
la oportuna comprobación.

9? Examinar la legitimidad de los gastos aprobados para obras pú-



bllcas u otros objetos de utilidad común, .asi como los Invertidos en la 
conservación ó mejora de las fincas de Propios.

ID, Reconocer todos los libros y documentos que tengan relación 
cou dichos ramos, sin que los Ayuntamientos puedan excusarse de 
presentárselos, asi como tampoco de facilitar las demas noticias que 
los Visitadores pidieren para el mejor desempeño de su encargo

I I .  Pedir con el mismo objeto los informes, noticias y auxilios que 
necesitaren á las Autoridades civiles, eclesiásticas y otras cualesquiera, 
que también deberán facilitárselas.

12.. Asistir cuando lo creyese conveniente; ó.cuando el Subdelega
do se lo prevenga; á los remates que se celebren en los Pueblos par^ 
hacer arriendos de fincas de. Propios u otros de Arbitrios , ocupando 
en estos casos el asiento inmediata á la derecha del Presidente , con 
facultad de hacer'las observaciones que juzgaré oportauas, y de sus
pender el acto si notare falta de cumplimiento á las .formalidades pre
venidas por las leyes y  órdenes, ó aígun dolo ó fraude en perjuicio 

de los intereses de los expresados ramos, dando inmediatamente parte 
al Subdelegado para su determinación,

A r t ic u l o  4?

Del resultado de cada vhita formará eT Visitador un expediente que 
ha de remitir al Subdelegado, y en el cual se han de presentar de
talladamente, y  con la mayor claridad, los extremosquc en Jas ante
riores obligaciones quedan señalados, y los demas que puedan contri

buir al mas exacto conocimiento del estado.de los Propios y. Arbitrios 
de los Pueblos.

A r t i c u l o  5?

Cuando por la vasta extensión de una Provincia no pueda un solo 
Visitador atender á las visitas de^todos los Pueblos dé ella con la fre
cuencia y esmero que exige este im|Dortar4te servicio^ el SiTbdelegaditf 
propondrá el establecimiento de otro de aquellos Empleados, manifes
tando las causas que justifiquen la necesidad de esta medida.

Ar t ic u l o  6?

En el concepto de que lae visitas deben Ser contÍDuas, los S u b 
delegados podrán habilitar para hacerlas en las vncantfes, atisencias y 
enfermedades de los Visitadores, á los Empleados»sin ejercicio que 
hubiere en sus respectivas Provincias, siempre que merezcan su con
fianza y tengan la aptitud correspondiente; ye n  el caso de no haberlos 
de esta clase, destinarán para las visitas urgentes á uno de los 

Empleados efectivos de las Oficinas de Propios q^e reúna las eircuns- 

tancias indicadas.



CAPITULO IX .

D E  L O S  á Y V  N T  A M  I  E N  T  O S.

A r t ic u l o  p r im e r o .

A los Ayuntamientos corresponde la aclministracion ele los Propios 

y  Arbitrios, igualmente que la recaudación é inversión de sus produc
tos, con entera sujeción á los Reales Decretos, Instrucciones y Ordenes 
que rijan en la matetia, y á los Reglamenios particulares aprobados 

para cada Pueblo.
A r t ic u l o  a?

Para hacer mas fácil y expedito el desempeño de aquel encargo, 
continuarán en él las Juntas establecidas por Keales Instrucciones de 

tres de Febrero de mil setecientos cuarenta y cinco y treinta de Julio 
de mil setecientos sesenta, entendiéndose solo en representación de los 
mismos Ayuntamientos de que hacen parte, y á quienes han de dar 
mensualmente conocimiento de todas sus operaciones, y  presentar ea 

fin de año la cuenta para su examen y aprobación.

A r t i c u lo  3?

Obedecerán las órdenes que les fueren comunicadas por los Inten
dentes Subdelegados de Propios y Arbitrios, facilitándoles, asi como á 

los Visitadores, cuantos documenios y noticias pidieren relativos á estos 

ramos.
A r t i c u lo  4?

Los Ayuntamientos serán responsables mancomunadamente de la 
legítima inversión de los productos de Propios y Arbitrios, igualmente 

que de la buena conservación de las fincas que les pertenezcan.

A r t i c u l o  5?

Será de su cargo cuidar con particnlar esmero de la mejora de 
dichas fincas, y dó hacer reintegrar á los Propios las que se les hu

biere usurpado.
,  i A r t i c u lo  6?

En ningún tiempo y  bajo ningún pretexto podrán establecer por 

sí arbitrios, ni exigir adehalas que graven al vecindario de los Pue
blos, arrendadores y personas transeúntes, pues los que ncccsiten para



cu b iir  sns atenciones municipales, han de solicitarlos por conducto del 
Subdelegado con justificación de la necesidad.

A r t ic u l o  7? .

Será de su cuenta la cobranza de todos los débitos que tuvieren á 
su favor los expresados ramos, y  la de sus productos corrientes, pre

sentando en las Tesorerías de las Provincias las cantidades que deban, 
ingresar en ellas por contingentes, mitad de sobrantes, y por cual-, 
quiera otro concepto que se halle designado ó desií2;nare p.ira atender á 
establecimientos generales ú  objetos públicos del Estado.

A r t i c u l o  3?

Cuidarán de que los sobrantes que hayan de quedar en su poder# 
se destinen á la redención de capitales de censos con que estuvieren 
gravados los Propios y Arbitrios, haciendo la conveniente propuesta 
por conducto del Subdelegado, para que asi se acuerde por la Dirección 
general.

A r t ic u l o  9?

A excepción de las fincas destinadas á usos públicos, todas las de

mas se pondrán en arrendamiento, y solamente podrán ponerse en ad
ministración cuando no se presentare an*endador que ofrezca su justo 

precio.
A r t ic u l o  10.

Los arriendos deberán hacerse á todo r i e s g o e x t e n d e r á n  á dos, 
cuatro ó seis años según convenga y lo determiue el Süfitlelegado oyendo 

á la Contaduría.
A r t ic u l o  i  i .

De todos los remates que se celebraren se remitirá testimonio al 

Subdelegado para su conocimiento y demas efectos oportunos.

A r t ic u l o  i  a.

Los Arrendadores y Administradores afianzarán á satisfacción de los 

Ayuntamientos, en el concepto de que estos han de responder de las 

faltas de aquellos.
A r t i c u lo  i 3.

Los mismos Ayuntamientos nombrarán, bajo su responsabilidad, un



Depositario de los caoclales ele Propios y Arbitrios, á cuyo cuidado es
tará el pago de los librauiientos expedidos por la‘ Junta.

A r t ic u l o  14*

En el modo y  tiempo de formar y presentar las cuentas anuales» 
y  en cuanto no se oponga á esta Instrucción, se arreglarán los Aynn- 
tamientos y Jnntas á lo prevenido en la de treinta de Julio ck mil se
tecientos sesenta, y demás órdenes comunicadas ó cjae se comunicaren.

Tendreislo entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para 
su cumplimiento r r  Está rubricado de la Real mano. zu E n  S. Lorenzo 
á trece de Octubre de mil ochocientos veinte y ocho. =  A D. Luis Ló

pez Ballesteros.
Lo comunico á V. de Real orden para su inteligencia y  cumpli

miento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid ly  de Octubre de 
i 8a8 . =  Luis López Ballesteros.

Lo traslado á V. S. para  sa inteligencia, y  efectos correspondieu“  
tes con inclusión de seis exemplarcs mas de la  misma Instrucción, para  

que se sirva disponer se reimpriman los necesarios^ y  los distribuya á 
los Pueblos de esa Provincia, y  demas á quien c o r r e s p o n d a . D i o s  
guarde á  V. S. muchos años. M adrid  14  de Noviembre de 1828. =  
Niceto de Larreta.z=.Sr. Intendente de la Provincia de Murcia,
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