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INSTRUCCION
Que el Reyno dexa en las Cortes, que se propusieron 
en 5 de Noviembre del año de 1 7 1 2, y  se disolvieron 
en 10 de Junio de 1 71 3,  á los Caballeros Diputados 

Comisarios de M illones, y  demas Ministros 
en ella contenidos:

F O R M A D A
De acuerdo , y  comision suya por los Señores D. Antonio 
de Chinchilla,!).Gerónimo Francisco deZarandona,D.Francisco 
Ignacio de Quesada y  Vera , el Marques del Palacio, D. Fer
nando de Lujan, y  el Marques de Vallecerrato , Caballeros 

Procuradores de Cortes por Granada, Murcia, Jaea 
Madrid, y  Guadalaxara.

Impresa el año de 1722 : y  reimpresa en el de 178 
Por DON joACHiN iBARRA, Impresor de Cámara de

>C H 1 ^ 7  ''" 7 7 *  licencias necesarias.
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Abiendo cesado el encabezamiento Exerdcioquehande
general de Alcabalas, y  dexado de Comisarios

 ̂ , 1 t 7̂  . de Millones, y Di-
estar a cuenta del Reyno el co- putados del Reyno.
bro, y  administración de este ser

vicio , cuya Superintendencia dexaba á sus Di
putados , disueltas las Cortes, instruida de mu
chas , y  varias órdenes; y  habiendo quedado 
por esta misma razón inútiles muchos Minis
tros , que el Reyno tenia , y  pagaba en su Di
putación para el despacho, y  manejo de este 
cargo ; y  consumiéndose ya en ellos ociosa
mente gran cantidad de salarios, fué servida la 
Magestad del Señor Carlos II. ( que está en 
gloria) de mandar se convirtiese el caudal 
de tan excusado gasto en beneficio de su Real 
Hacienda, que se hallaba sumamente empeña
da. Y  atendiendo al mismo tiempo su Real be
nignidad , a no quitar, ni derogarle al Reyno 
lo que fuese de estimación , y  honor suyo, de
terminó , que suprimida , en quanto á la admi
nistración de Alcabalas, sus Oficiales , y  de
pendientes , que en ella entendían, se reduxese 
la Diputación á la comision de Millones (agre
gada ya al Consejo de Hacienda pero que en 
ella, así incorporada, se mantuviese toda la re
presentación, autoridad , y  preeminencias que 
antes por sí separadamente tenia. Resolvió 
también S. M. que concedida que fuese la pro- 
rogacion de Millones, se hubiesen de mudar 
por suerte cada seis años los Diputados, y  Co
misarios de Millones, habiendo de tener de allí 
adelante unos mismos sugetos el cara£ter, y  
uso de ambos empleos; declarando su Real áni
mo por Cédula librada en Madrid á diez y  
ocho de Junio del año de mil seiscientos y  no
venta y  quatro 5 la,qual, así por las honrosas

A  ex-



Cédula deS.M .de 18 
de Junio de 1694 pa
ra que la representa
ción que antes resi
día en la Diputación, 
se m antenga, y  con
serve en los Com isa
rios de M illo n es; y  
forma que se ha de 
observar en cada 
prorogacion.

expresiones, como por los establecimientos de 
nueva planta que contiene, ha parecido justo 
ponerla aquí, y  es del tenor siguiente.

EL REY. Diputación de Alcabalas de el 
Reyno, que habéis asistido hasta ahora en con
formidad de la suerte que os tocó para ello: 
Sabed, que hallándose los efe£tos de mi Real 
Hacienda muy empeñados con las cargas pre
cisas de las públicas asistencias , y  tan minora
dos por la injuria de los tiempos, á vista de lo 
mucho que hay á que acudir para la defensa de 
estos Reynos, no permitiendo el estado de mis 
Vasallos se les grave con nuevas contribucio
nes. Y  siendo justo aliviar los referidos efedios 
de todas las cargas, que parece pueden excusar
se  ̂ he resuelto (por estas consideraciones, y  
otras, que he tenido presentes) se suprima, y  re
forme enteramente la Diputación de Alcabalas, 
y  los salarios que se pagan á sus Ministros, y  
dependientes, y  se apliquen á mi Real Hacien
da desde primero de Enero de este año los 
quince cuentos de maravedís anuales, que les 
están consignados: y  porque el mérito grande 
de estos Reynos, y  la particular estimación 
que de ellos hago, pide que su representación 
se mantenga , y  conserve como antes, no obs
tante la determinación que he tomado; mando, 
que la que antes residia en la Diputación de 
Alcabalas , se mantenga, y  conserve con todos 
sus honores, y  preeminencias, sin alguna li
mitación , en los quatro Procuradores, que hoy 
asisten, y  por tiempo asistieren en la Sala de 
Millones , sin que por esta causa puedan pre
tender aumento de salario , ni emolumentó al
guno sobre el que hoy gozan en la referida sa
la. Y  respeQo de no haber sorteado las Ciuda

des



des las suertes de Procuradores Comisarios de 
Millones desde las ultimas Cortes del año de 
mil seiscientos y  sesenta y  tres  ̂ he mandado 
también, que llegado el caso de prorogarse 
los Millones por las Ciudades, hayan de sor
tear los Comisarios que hubieren de servir du
rante el sexenio de la nueva prorogacion, ce
sando los actuales, y  entrando en su lugar aque
llos á quien tocare la suerte, executándose en 
la forma que se acostumbra quando se disuel
ven las Cortes  ̂ y  que en cada prorogacion se 
haga lo mismo, para que todas las Ciudades, 
y  sus Capitulares gocen de esta preeminencia, 
y  beneficio : y  para que en el todo tenga cum
plido efefto lo que llevo resuelto , os mando, 
que luego que recibáis esta mi Cédula, ceseis 
enteramente en el exercicio que hasta ahora ha- 
beis tenido como tales Diputados de Alcabalas, 
por quedar (como desde luego queda) suprimi
da , y  reformada la dicha Diputación, con to
dos los salarios de sus Ministros, y  dependien
tes, y  á beneficio de mi Real Hacienda los 
quince cuentos de maravedís, que en cada un 
año teníades de consignación para estos gastos; 
habiendo de conservarse (por los motivos que 
vienen expresados) la representación que antes 
residía en la Diputación , sin alguna limita
ción , en los quatro Procuradores Comisarios, 
que hoy asistís, y  por tiempo asistieren en la 
Sala de Millones, á que hoy se agrega, sin 
mas salario, ni emolumentos , que al presen
te gozan en la referida Sala. Y  así lo tendreis 
entendido para su puntual observancia, y  cum
plimiento. Fecha en Madrid á diez y  ocho 
de Junio de mil seiscientos y  noventa y  qua
tro. YO  EL REY. Por mandado del Rey nues-

A  2 tro



tro Señor, D. Eugenio de Marban y  Maella. 
A cuerdo del R e y n o , Y  habiendo el Rey nuestro Señor (Dios le
para el sorteo d é lo s  guarde) hecho la honra al Reyno de mandar 
Caballeros que ha- f  ■' t» i i • . 1
bian de servir en la luego por SU Real resolucion , participada al
Com ision de M illo- mismo Reyno en seis de Noviembre de el año 

j ie s  , y  D iputación , . , , , . .
'^dei R e y n o , durante l̂e mil setecientos y  doce , que se le hiciese sa*̂

el tiempo que falta- ber, y  previniese, como era de su Real agrado, 
ba de correr del se- 1 • t  t t» , 1
x é n io , que había de primer Junta que el Reyno celebrase
cum plir en fin de Ju- en las presentes Cortes, observára, y  pradicára 
ho de 17 16 , antecedentes, usando de su dere

cho en nombrar por suerte los Caballeros que 
habian de asistir en la Sala de Millones de su 
Consejo de Hacienda, cesando los que al pre
sente servían, porque hallándose el Reyno jun
to en Cortes, habia recaido en él la jurisdicción 
que les estaba conferida; y  aunque el Real per
miso se extendia á todo lo que en este punto 
solia el Reyno executar, como era el volver á 
nombrar otros que hubiesen de quedar sirvien
do despues de disueltas las Cortes, por haber 
entendido el Reyno de la misma Real Orden, 
que así lo expresaba, que sería muy breve la 
duración de ellas  ̂ y  considerado por ambas 
expresiones , que el haber explicado luego 
S. M. su Real ánimo de no detener al Reyno 
en el libre uso de su regalía, ni en dilatadas 
Cortes, solo era para que el Reyno, sin diferir 
esta providencia, la pudiese regular en esta su
posición en la forma mas conveniente : por 
tanto acordó el Reyno omitir la suerte para 
solo el corto tiempo de Cortes , y  echar una 
sola para desde luego, hasta fin del sexénio, 
quedando en su fuerza, y  vigor la observancia  ̂
y  estilo antiguo de sus regalías para en adelan
te. Y  habiendo salido en ella, y  hecho el jura
mento acostumbrado en el Reyno, quedan sir-

vien-



viendo los Señores D. Cristóbal Manso de Mon- 
roy , Caballero Procurador de Cortes por la 
Ciudad de Toro, y  es por la suerte del Señor 
D. Carlos de Ribera su compañero, á quien el 
Reyno hizo la gracia de transferirla al dicho su 
compañero: D. Fabricio Tizón , Capitular de 
Murcia , por la del Señor D. Francisco de Mo
lina Almela, Procurador de Cortes por aquella 
Ciudad, á quien también le dispensa el Reyno 
el paso de ella: D. Gaspar de Sotelo Galarza,
Procurador de Cortes por Zamora: D. Diego 
Luis de Arriaga, que lo es por Burgos, y  están 
para ausencias: el Señor D. Bartolomé Miguel 
de Escobar, que también lo es por León: y  pa
ra vacantes los Señores D. Antonio de Chinchi
lla , que lo es por Granada: D. Alonso de Ga- 
miz Zeron Torres y  Portugal, que lo es por 
Jaén; y  el Marques de el Palacio, que también 
lo es por Madrid. Y  en consideración de la in- Plaza aumentada por 
corporacion , y  unión de los Reynos de Ara- Coronas de Ara-

T7 7 • 1 1 i-. -11 T  ̂ gon,y Valencia,du-
gon 5 y  V alencia con los de Castilla, y  León, el rante el referido se- 

Rey nuestro Señor (Dios le guarde) fue servi- ’ y que
I I  - I . . 1  ̂ se ha de observar pa-

do de aumentar una plaza de exercicio, de for- ra en lo adelante, 

m a, que hoy sean nueve , cinco de exercicio,
«na de ausencias, y  tres supernumerarias, man
dando, que desde luego la sirviese el que salie
re por suerte echada entre los diez y  seis Pro
curadores de Cortes de las ocho Ciudades de 
aquellos Reynos , que tienen Voto en ellas; y  
que para en adelante se haya de echar entre las 
mismas, para que cada una de las dos Ciudades 
á quien toque la suerte, envie un sugeto, y  es
tos dos entren con los de las Ciudades, y  Villa 
de Castilla, y  León en el sorteo general de 
las nueve plazas, que al fin de cada sexenio se 
executare. Y en cumplimiento de la Real Or

den



Tiem po que han de 
servir los Comisa-, 
ríos , y  Diputados 
del R eyn o .

Asistencia que han 
de tener los D iputa
dos en la comision 
de M illones con los 
M inistros de S. M .

den de S. M. ( que Dios guarde) participada i  
el Reyno en veinte y  cinco de Noviembre del 
dicho año de mil setecientos y  doce, habiéndose 
echado la suerte , y  tocado al Señor D. Joseph 
de Funes, Procurador de Cortes por Tarazona, 
entró á servir dicha plaza  ̂ y  por razón de lo 
expresado, sirviendo antes para la dirección de 
la dependencia de Alcabalas gran parte de las 
instrucciones que el Reyno dexaba, ha sido 
forzoso, mudando su método , reducir todo el 
precepto, y  norma de las presentes á solo lo 
conveniente , y  preciso , para prevenir , y  re
glar la obligación, y  cargo, que en lo que to
ca al Reyno al presente tiene su Diputación, 
y  comision de Millones, executándolo en la 
forma siguiente.

Primeramente los dichos Caballeros Di
putados , y  los substitutos, que en su vacante 
entraren ,¡ han de continuar solo hasta el fin del 
presente sexénio, y  para el siguiente han de 
sucederles los que salieren en la suerte gene
ral; los quales también solo han de exercer 
hasta cumplirle, que es el término prefinido 
para todos los que en adelante fueren, según 
el nuevo establecimiento de la Real Orden ex
presada , sino es en caso que el Reyno se junte 
en Cortes, porque entonces han de cesar lue
g o , y  el Reyno ha de poner otros en su lu
gar , como ahora , y  siempre lo ha executado.

2 Que dichos Diputados, como Comisa
rios de Millones, con los Ministros de S. M. 
del Consejo de Hacienda, asistan en él en 
Sala de Millones en la forma que hoy se prac
tica , y  ha observado desde que se hizo la agre
gación de la comision á dicho Tribunal, en 
conformidad de lo resuelto por el Reyno en el

Acuer-



Acuerdo de veinte y  siete de Marzo de mil 
seiscientos y  cincuenta y  ocho , aceptado , y  
aprobado por el Rey , y  lo dispuesto por la 
Real Orden de siete de Abril de el mismo año.

3  Y  han de asistir á  la Sala todos los dias Que los Diputados 

de Consejo , y  los demas que sean necesarios, d^s^en^ia 

según la ocurrencia de negocios, para su breve comision de M iiio-

despacho; y  á  los que faltaren, se les ha de ̂ : 1 observar sí hicie-
multar en las propmas, y  luminarias que go- ren faltas, 

zan, aplicando lo que montaren las faltas á los 
que de los dichos Caballeros Comisarios se 
hubieren hallado en las Juntas, para que tan
to menos lleven, y  mas se les libre á los que 
no hubieren faltado.

4 Y  dichos Caballeros Comisarios , como Qué días se han de

Diputados de Reyno, harán su Tunta de Di- tener jun tas de D i-
• putacion , y  a que

putacion en la Sala del Consejo, que S. M. tie- h o r a s , y  dónde.

ne señalado, ó en la que en adelante señala
re , y  sea dos dias cada semana, y  mas si 
fuere necesario, por ofrecerse alguna cosa es
pecial , que urgentemente se deba tratar , y  
despachar luego; y  quando fuere Diputado al
gún Ministro de S. M. que en tales dias, ú ho
ras señaladas tenga precisión de asistir á su 
Consejo , ó Junta particular, podrán en tal ca
so mudar los que acordaren juntos en su Di
putación : y  por lo menos lo han de estar una 
hora, aunque digan no hay de qué tratar; y  en 
acabando de dar cuenta el Tesorero General, 
y  el Agente del Reyno de lo que tuvieren de 
qué darla , quede á voluntad de los dichos Di
putados el decir, que se vayan, para despachar 
lo demas que tuvieren que hacer ; ó que se es
tén hasta que se acabe la Junta : y  han de acu
dir á ella, sin faltar ningún dia, si no fuere por 
enfermedad , u otro justo impedimento; y  sino

asis-



asistieren los Contadores , lo apunten , y  se Ies 
multe , y  aplique lo que se les descuente á los 
que no han faltado de las propinas que tienen, 
en la misma forma que va dicho sobre la asis
tencia á la comision  ̂ y  si los Contadores Se
cretarios de la Diputación faltaren, lo anote, 
y  apunte para el mismo efeélo el Diputado 
mas antiguo.

Asiento que se ha de 5  Y  si Sucediere que algunos Regidores 
dar á los Regidores de las Ciudades, y  Villa de Voto en Cortes,
Voto'eícOTte?, ?n rengan á tratar en la dicha Diputación algún
caso de venir á tra^ negocio, les darán igual asiento , y  consecuti-
tar en la D iputación yamente al suyo , y  el mismo han de tener los 
de negocio tocante j  i  j

al R e y n o ; y  del que Contadores, Tesorero , y  Agente del Reyno,
tienen los C ontado- como también en los aáos públicos con el Rey- 
res , Tesorero , y  ^ ^
A gen te  del R eyn o . n o, y  Diputación, y  se les guarden , y  cum

plan sus preeminencias, como las usan, y  tie
nen posesion; porque el ánimo del Reyno es, 
que se les conserve en todo lo que por sus 
oficios les toca.

E l tiempo que pue- <5 y  ¿ dichos Caballeros Diputados se les
den hacer ausencia . ,  ̂ ^
de la C orte los D i-  permite que puedan estar ausentes de esta Cor-
putados del R eyn o; te tres meses en cada un año , y  esta ausencia
y  la orden que en ,  , t j* r   ̂ 1
esto se ha de tener. disfrutar las veces que quisieren ir

fuera de esta Corte ; porque estando en ella, 
no han de tomar por interpretación este tiem
po para gozarle en la vacación de no asistir 
á las Juntas de Comision, ó Diputación , ni 
tampoco el de dos años juntos, sino solamente 
tres meses, como va dicho, en cada uno, ex
cepto aquel á quien por particular gracia le hu
biere dispensado mas el Reyno junto en Cortes, 
á quien quando lo esté han de pedir licencia 
primero ; y  si no lo hicieren, han de perder 
el salario del tiempo que estuvieren ausentes; 
y  con condicion, de que-precisamente han de

que-



quedar siempre quatro, que esten hábiles para 
asistir; y  si alguno de los cinco no lo estuvie
re, antes de usar de dicha licencia han de avi
sar al que está para ausencias, para que asista, 
ó venga, si estuviere fuera de la Corte, y  han 
de aguardar á que llegue, el qual tendrá la 
obligación precisa de empezar á asistir, ó ve
nir á servir luego 5 y  si no lo executare por 
culpable omision, quede privado del goce de 
gages de todo aquel año entero; de suerte, que 
si hubiere cobrado algún tercio, ese menos se 
le libre, y  pague en el siguiente: y  el que sa
liere estando ya otro ausente, se le quite el 
salario del tiempo que lo estuviere, quando 
no quedaren quatro capaces de servir con el 
de ausencias , quien por cumplir el número 
preciso, puede suplir la ausencia de ambos; y  
se ha de poner en un libro, que tendrá el Se
cretario mas moderno, el dia que sale á usar 
de la licencia, y  certifique, que al tiempo que 
usa de ella , quedan los dichos quatro Caba
lleros sin impedimento de enfermedad, ni otro 
alguno; y  quando volvieren, ha de asentar el 
d ia , para que se vea si ha hecho mas ausencia 
que la de los tres meses, y  pierda , y  se le 
apunte el salario de los dias mas que la hu
biere hecho; y si alguno de los Caballeros que 
asisten en la Corte estuviere enfermo, de ma
nera que no pueda ir á la Junta, precediendo 
declaración de Médico de que lo está, sea bas
tante justificación para que no se le pene la 
falta de asistencia , mientras tuviere este im
pedimento.

7 Que los dichos Diputados, si dieren li-
‘  r  7 servar en caso de

cencía a alguno de los Contadores, que son dar licencia para ha-

Secretarios de la Diputación, para hacer ausen- ausencia de la
 ̂ Tw • C o rte  alguno de los

B cía, C o n -



Contadores d e lR e y - 
no.

Adm isión que se ha 
de hacer en caso de 
vacante de alguno de 
los Com isarios de 
M illones.

A  qué tiempos han 
de tener obligación 
los Secretarios á leer 
estas Instrucciones á 
los M inistros del 
R e y n o , para que las 
observen.

L o s Com isarios de 
M illones han de 
guardar la forma 
de la  administra-

cion.

l O

d a , no puedan usar de ella , sino fuere que
dando el otro Contador hábil para asistir  ̂ y  
que esto se entienda, no teniendo substituto 
que sirva en su lugar, porque en este caso se 
ha de entender este capítulo con é l , y  no con 
el propietario; pues asi substitutos, como pro
pietarios no teniéndolos, no han de hacer au
sencia , ni usar de la dicha licencia, sino fue
re quedando el otro sin impedimento para 
servir, so pena que pierda el salario del tiem
po que estuviere ausente , como también el 
del que lo estuviere mas que lo permitido 
por esta Instrucción.

8 Que los Caballeros Comisarios que que
dan , quando sucediere alguna vacante , han 
de admitir al nombrado, y  darle la posesion, 
jurando esta Instrucción; y  desde el dia que 
se la dieren le correrá el salario, y  emolu
mentos que á los demas.

9 Y  para que mejor se sepan, y  entien
dan las cosas que el Reyno dexa en esta Ins
trucción á sus Diputados, y  Ministros, se or
dena, que en la primera Diputación que se hi
ciere cada principio de año, la lean los Se
cretarios , y  asistan á oiría el Tesorero, y  Agen
te, para que todos la guarden, y  cumplan, y  
lo mismo harán entre año en dias que no 
tengan que despachar, y  precisamente ál fin 
de cada quatro meses; y  de haberlo así exe- 
cutado en la primera junta, den fé los Secre
tarios ; y  hasta tanto que esto esté hecho, y  
certificado, no se les libre el tercio liltimo del 
año pasado.

10 Y  dichos Caballeros Comisarios han 
de guardar , cumplir, y  executar inviolable
mente en todo, y  por todo la forma dada en

la



la administración, cobranza, y  paga de los ser- pon.y
’  7 y r  o  ]q5 servicios de M i-

vicios de Millones, en cumplimiento de sus nones. 

condiciones, según está dispuesto por los des
pachos generales de ellos, sin alterar, inter
pretar , ni innovar en cosa alguna.

11 Que las Cédulas, Provisiones, Cartas, Que se observe lo

V  demas despachos, se hagan, y  den en la for- que hasta
^ ^ , t 11 lorm a de
ma que hoy se observa, y  de ellos tomen la dar los despachos, 

razón los Contadores del Reyno.
I 2  Los Acuerdos, y  despachos que hicie- Que los Contadores 

ren, Cartas que recibieren, y  escribieren, v  to- Reyno p ra d i-
“ ^  quen lo mismo que

das las cosas, y  Autos, que ante los dichos Con- está prevenido por

tadores del Reyno se pidieren, y  decretaren de cLdaŝ Reaieŝ  ’to^ 

los servicios de Millones,en qualquier manera, cante al exerdcio

V  de los juros que están situados en ellos, se ha- e m p le o s, yuG Jô  Qfi SccrGüs nos
rán, y  darán en la forma, y  como por las Or- de la  Diputación. 

denanzas,y Cédulas Reales está dispuesto, las 
quales asimismo guardarán, y  cumplirán pun
tualmente para la buena administración, y  co
branza de dichos servicios, así en lo que toca 
á gobierno, como á justicia, y  para la distri
bución de lo que pertenece al exercicio de las 
Secretarías , Contadurías del Reyno, y  demas 
Ministros, y  Oficiales que tengan dependen
cia, y  cargo en la comision.

13 Hase de executar lo que la mayor par- Que se execute lo
te acordare; y  aunque haya sido alguno de vo- “̂ votoTacordwr 
to contrario, ha de ser obligado á firmar to
dos los despachos; y  porque en los géneros 
está dispuesto lo que se debe hacer en la dicha 
administración , cobranza , y  distribución de 
Millones, lo han de guardar en todo, y  por 
todo como allí se contiene, sin que se pueda 
contravenir á ninguna de las cosas allí dispues
tas , y  ordenadas, ni parte de ellas.

14 Que en los negocios que los dichos D iputados ten-
T> T\- obiigacioü de
i j  2 i-/ l"  sa-



saber el estado de 
los pleytos del R e y -  
no , y  orden que se 
ha de seguir.

Que si se contravi
niere á  las condicio
nes de M illon es, se 
solicite la observan
cia , y  cumplimiento 
de ellas.

E xercicio que han 
de tener los C om i
sarios del R eyn o  en 
la Sala de Millones, 
y  lo que han de ob
servar en caso de 
que se contravenga 
á  lo capitulado por 
el R e y n o , para que 
el A gente General 
salga á la deténsa.

Diputados hubieren de despachar en la Junta 
de Diputación, se esté también á lo que la ma
yor parte acordare; y  que uno de ellos, por 
meses, y  turno, comenzando desde el mas an
tiguo, tenga cuenta con saber lo que se hace 
en los pleytos, y  negocios del Reyno, para ha
cer relación de ello á los demas, quando se 
juntaren.

15 Y  porque és muy conveniente al ser
vicio de S. M. y  bien de estos Reynos, que 
las condiciones , y  súplicas concedidas por 
Reales Cédulas , que en estos servicios están 
puestas, se guarden, cumplan, y  executen, lo 
han de procurar con todo cuidado, y  eficaz ze- 
lo; y  si alguna se contraviniere, ó quebrantare, 
han de solicitar su cumplimiento de oficio , ó 
pedimento de parte, si la hubiere, general, y  
particularmente sobre su observancia, pidien
do, y  ganando las Cédulas, Provisiones, y  So
brecartas , que para su execucion fueren nece
sarias , haciendo en razón de ello todas las di
ligencias convenientes con S. M. y  sus Tri
bunales , y  Ministros, mandando al Agente, 
que á consejo de los Letrados del Reyno haga 
las que le tocare.

16 Y  porque con la forma que hoy tiene 
la administración de los Servicios, los Caba
lleros Comisarios, que por el Reyno la cuidan, 
han de tratar del cumplimiento de los contra
tos hechos por el Reyno en la Sala del Con
sejo de Hacienda; si en ella, por algunas causas, 
vieren no se ha executado lo capitulado por 
el Reyno, no obstante que por su parte no lo 
consientan, como les queda prevenido en esta 
Instrucción, y  que conviene por tanto acudir 
al Consejo en Sala de Mil y  Quinientas, para

que



que en ella se conozca del cumplimiento de las 
condiciones que se quebrantaren, y  que para 
salir á la defensa es necesario que el Agente 
del Reyno lo haga con acuerdo de los dichos 
Caballeros ; se juntarán para hacerlo en la Di
putación, y  allí, habido su acuerdo , harán el 
que convenga, para que el Agente del Reyno 
lo siga en justicia, con la dirección, y  parecer 
de los Abogados, y  se solicite eficazmente por 
todos aquellos medios, que parezca se cum
plan , y  guarden los capítulos de Millones, y  
las condiciones puestas en ellos.

17 Por quanto el Reyno tiene dispuesto Que no se dispensen, 

en una de las Condiciones generales, que de la muden las C ond ì-
. / I I  Clones de Millones,

observancia de los capítulos, despachos gene- por tocar solo al
rales, y  Condiciones de Millones, no ha de ha- R eyn o  junto en C or- 
, . . . .  . ,  . tes el poderlo hacer.
ber dispensación, ni declaración que los mude, 
ni que se pueda tratar de esto, sino es estan
do el Reyno junto en Cortes, se les encarga 
mucho su cumplimiento: y  que en caso que en 
el Consejo, ó en otra parte alguna se pida de
claración , ó interpretación, ó dispensación, se 
opongan, y  hagan el esfuerzo posible, sin dar 
á ello consentimiento tácito, ni expreso, para 
que no pueda tener efeéto lo que se preten- 
diere en contrario de las dichas Condiciones.
Y  porque en uno de los capítulos de la forma 
general de las Administraciones, se dispone, 
que el Reyno junto en Cortes, y  su Comision 
de Millones, puedan declarar lo que convinie
re para su mayor aumento, y  mejor adminis
tración; previene esta Instrucción, que las di
chas interpretaciones , y  declaraciones no se 
entiendan en contravención de las Condiciones, 
y  demas despachos generales, ni de ninguna 
de ellas, porque en esto no puede haber duda,

ni



ni es razón se admita en materia que está re
suelta por el Reyno, ni en cosa que mude la 
substancia de los servicios.

, j  . 1 8 Que por quanto se pueden ofrecer al-
L o  que se na de ha- /
cer para que al R e y -  gunas cosas tocantcs a lo general, y  particu- 
no se le m antenga ¡ardelRevno, de SUS preeminencias, y  prero-
en sus preeminen- . . . ,
d a s ,  y  prerogati- gativas,jurisdiccion,y conservacion de su au- 
vas. toridad en todas las que ocurren, de qualquier

calidad que sean, la Diputación suplique á S.M. 
se sirva de conservar al Reyno en la posesion 
de ellas; y  siendo necesario acudir al Consejo, 
y  litigar en justicia, pedida su licencia, se ha
ga, dando orden á el Agente, y  Procurador 
General del Reyno , para que lo execute, si
guiendo, y  defendiendo su derecho, conforme 
á las órdenes que se le dieren.

Que se contínde las 19 Porque á repetidas instancias, y  súpli-
S r r A k a b a l a s . ° '  ^echas por el Reyno en otras Cortes, sobre

que no se vendiesen Alcabalas con alza, y  ba*̂  
xa , y  jurisdicción, y  las vendidas se reinte
grasen á la Corona, volviendo el precio á sus 
dueños; y  que en caso que las vendidas hasta 
entonces, no hubiese con que pagar á los que 
las hubiesen comprado, se diesen por el tanto 
á los Lugares, está por Reales Ordenes man
dado, que no se vendan, y  concedido el dere
cho del tanteo, por ser negocio de tanta im
portancia , y  que conviene tanto al servicio de 
S. M. y  al beneficio público; se previene , y  
encarga, que para que así se observe en toda 
oportunidad que hallaren, insten siempre , y  
representen tan importante, y  justa pretensión 
del Reyno.

Que los Caballeros inconvenientes
Com isarios no pue- que pudieran resultar, de que los Caballeros 
dan tratar por s i , ni Comisarios tratasen - ó entendiesen por sí , ó
por interposita per-  ̂ r  7

so- por



por interpuestas personas en Rentas, y  Arren
damientos, siendo principales, ó partícipes, ó 
fiadores de ellos ; y  es tan grave el perjuicio 
que de esto se seguiría á el Real servicio de 
S. M. y  bien del R eyno, que aunque baste 
para quitarle todo el rezelo de él , la segura 
satisfacción , y  confianza, que de todos tiene 
el Reyno, nada menos que la que una precisa 
imposibilidad de experimentar tan intolerable 
daño, pudiera bastar á excusarle la obligación, 
y  cuidado de pensar en su remedio, sin que se 
pudiese hacer cargo á su prudente, y  zelosa 
providencia en la omision de prevenirle á su 
mas remota contingencia ; por tanto encargo 
sumamente, que no solo no se disimule, pero 
se tenga especial cuidado, y  zelo de saberlo; y  
si alguno llegare á entender alguna mezcla, ó 
inteligencia en este interé^y se le impone pre
cisa obligación, sobre^qué se‘le enínarga la con
ciencia, de que dé cuenta -á la Diputación; la 
quai trate luego de reparar el detrimento de 
tal coIusion, y  procure primero por sí corre
gir esta malicia, y  reducir al introducido en 
ella al mas puro proceder, y  entero cumpli
miento de su obligación; pero si no experi
mentare la enmienda por aquellos medios con 
que benignamente la hubiere solicitado , la 
pondrá en noticia de S. M, para que le prive 
del empleo , del qual desde luego, por lo que 
á sí toca, le dexa el Reyno excluido, y  que 
entre en el uscf, y  goce de su plaza el substi
tuto de ausencias, y  pase á servir estas el su
pernumerario á quien toquen.

21 Por otras Instrucciones se ha ordena
do , que un Caballero Diputado, ó de la Comi
sion de Millones j vaya á asistir á el Concejo de

la

sona en R entas , y  
Arrendam ientos ; y  
si lo  hicieren, lo  que 
se ha de pradticar.

Que un Caballero 
D iputado v a y a  á la 
M esta en la forma 
contenida en este ca
piculo.



la Mesta, para deshacer, y  excusar los yerros, 
y  agravios que se hacen á los pobres; y  porque 
algunas veces que se ha ido, no ha sido de efec
to , y  se ha hecho el gasto al Reyno, ahora 
también se ordena, y  previene por estas, que 
vaya uno de los Caballeros Diputados para di
cho fin, constándoles que es necesario, y  que 
hay cosas á que acudir, en beneficio de los po
bres ; y  al Caballero que fuere, se le den qua
tro ducados cada dia, de mas de su salario or
dinario, por todos los que constare haberse ocu
pado en esta dependencia, y  no se le d é , ni 
reciba otra cosa alguna.

Que se fenezcan los 2 2 Que dichos Caballeros Comisarios, en-
pieytos pendientes tgrados de los pleytos que hubiere pendientes, 
sobre las vidas de los , r  j  ' i  r  7
O ficios de C o n ta- asi del servido de Millones, y  sus condiciones,
d o res, T eso rero , y como otros qualesquiera tocantes al Reyno, y  
A gente del R e y n c, , » , . J f  J
para que s .  M . use ^̂ s que en adelante, se ofrecieren ,  procuren
de la facultad de se fenezcan con gran brevedad, haciendo para 
n o m b ra ren  una v i-  , ,
da de las que el R e y- las diligencias convenientes, y  ordenando
no le tiene concedí- al Agente general lo que debe executar. Y  por
íto rq íro  Oficios! no solo del Reyno, sino también del

servicio de S. M ., por el que le tiene hecho, 
y  S, M, aceptado de nombrar una vida en cada 
uno de los quatro Oficios de Contadores, Te
sorero, y  Agente, con especialidad se les en
carga sumamente, que soliciten con la mayor 
eficacia, que se declaren en Sala de Mil y  Qui
nientas por fenecidos, y  extinguidos varios li
tigios, y  derechos, que entre partes se dispu
tan en ella, sobre el valor, ó nulidad de nom
bramientos hechos en ausencia del Reyno, y  la 
duración, y  pertenencia de vidas por él dadas 
en las Cortes antecedentes, para que no ha
biendo existente alguna de las concedidas en 
ellas 5 y  que el Reyno en estas acordó confir

mar,



mar, si alguna hubiese , pueda constar luego 
jurídicamente, por el breve reconocimiento, y  
declaración sobre los litigios que pendian de 
dichos Oficios , la' legítima vacante de todos 
ellos, y  devolución de su libre provision al Rey- 
no, como S.M. ha mandado se execute sin la 
menor dilación; en que se manifiesta la gran 
justificación de S. M ., y  del Reyno en querer 
que preceda á sus execuciones esta legal ins
pección , para mas notoria, y  formal califica
ción del justo efe£to, y  desembarazado uso del 
dicho servicio, y  de la debida regalía , y  fa
cultad del Reyno, y  legítima capacidad para 
lo dispuesto por él de dichos Oficios ; y  para 
que esto se haga con la brevedad que S. M. 
ha mandado, y  el Reyno desea, por ser de su 
Real servicio, harán todas las diligencias po
sibles, y  eficaces instancias con sus Ministros, 
y  Fiscal, á quien tiene ordenado S. M. que sal
g a , y  asista á esta dependencia por si, y  por 
el derecho del Reyno, coadyuvándole.

2 2 Por las Instrucciones pasadas quedó Libros que ha de
1 A r j  i-u formar el Agente pa-

dispuesto, que el Agente formase dos ubros ¡os pleytos del 
de pleytos en quatro géneros: uno, en que el Reyno , y cuenta
Ti T  D
Reyno era reo: otro, en que era ador: otro de ¿stado. 
los que estaban sentenciados; y  el otro de los 
que por ser antiguos, y  de poca importancia, 
no se sabia bastante razón de ellos; de los qua- 
les, y  de los que despues se hubieren recibido, 
el dicho Agente diese relación jurada, y  la en
tregase á los Contadores del Reyno, para que 
se juntasen con él á concertar los dichos li
bros , y  en ellos se pusiesen los pleytos que hu
biese despues que se hiciesen, y  que se execu- 
tase lo mismo cada fin de año precisamente. Y  
porque es bien que se cumpla así, para que los

C Con-



Contadores tengan la razón que conviene de 
ios pleytos, para poder tomar cuenta de ellos 
al Agente, y  ver si pone el cuidado, y  diligen
cia en ellos, que es menester, y  es de su obli
gación ; se ordena á los dichos Diputados que 
hagan que dentro de un breve término el 
Agente dé siempre relación jurada de los pley
tos que se han ofrecido, demas de los que es
tén asentados en los libros referidos,y del es
tado que tienen, la qual se entregue á los di
chos Contadores, y  por ella, y  dichos libros 
se le pida cuenta de lo que hubiere hecho, y  
fuere haciendo en seguimiento de los pleytos; 
y  si no diere la dicha relación en el tiempo 
señalado, en ninguna manera se le libre, ni 
pague su salario, hasta executarlo; y  el Dipu
tado de Pleytos tenga la obligación, y  cuidado 
de tomarle dicha cuenta; y  los dichos libros 
de pleytos,en que se han de sentar también 
las dichas relaciones que diere el Agente , se 
guarden, y  tengan en el Archivo de la Dipu
tación.

Que el A gente gene- 24 Por ser muy conveniente que todo lo
p ie y to ^ ln  o í/ e ^ d e  Que hiciere el Agente del Reyno en sus pley-
la Diputación, tos sea con noticia, y  orden de los Caballeros

Diputados, se le dá en esta Instrucción de que 
no siga pleyto, ni le ponga de nuevo de nin-- 
guna forma , ni lo dexe , ni consienta sen
tencia , ni auto interlocutorio , ni suplique, 
ni apele de ello , si no fuere con orden de 
los Diputados; y  en los pleytos que siguie
re , ha de poner por escrito en su proceso 
la dicha orden, firmada de los Contadores Se
cretarios de la Diputación, ó de los Secreta
rios de la comision, si fueren tocantes al ser-< 
vicio de Millones; y  si contraviniere á esto,

los



Jos dichos Diputados le condenen en la pe
na que les pareciere , procediendo contra el 
dicho A gente: y  lo mismo hagan si preci
samente no diere cuenta en la Diputación 
de los dichos negocios ; y  los Contadores 
sienten en sus libros aquellos de que diere 
cuenta el Agente, y  de como ha executado lo 
contenido en este capítulo, para que se pueda 
pedir cuenta,y hacer cargo de ello á los di
chos Diputados.

2 5 Que los Caballeros Diputados , ó los A sistencia que han

dos de ellos; es á saber, el que en aquel mes fierorüVuTadofpr- 
tuviere cargo de los pleytos, y  el que en el si- ra la  vista de ios 
guíente le ha de tener, sirviendo todos cinco 
por esta orden, se han de hallar presentes á la gado, 
vista de los pleytos, que el Reyno tratare en 
los Tribunales Superiores  ̂ donde se le diere 
asiento  ̂y  el Agente, y  Abogado, que en él hu
biere alegado,no falten .de ninguna manera^y 
si faltaren,les penen los Diputados, conforme 
á la calidad de la dependencia á que han he- 
cho falta.

26 Por ser muy importante, que los Abo* L o  que ha de estar 

gados del Reyno acudan con particular cuida- gadoTdd Re^ 

do, y  puntualidad, asi en la Comision , como 
Junta de Diputación, al despacho, y  expedien
te que se ofreciere de pleytos de los servicios 
de Millones, y  de otro qualquier negocio, ó Ín
teres del Reyno, y  á la vista de ellos, y  á in
formar en derecho, y  en todo lo demas que 
fuere necesario; se les encarga mucho lo hagan 
con el cuidado, que de sus personas se confia, 
y  lo pida, y requiera la calidad de los pleytos; 
y  si no lo hicieren así, por cada vez que fal
taren en lo retérido los propietarios, habién-- 
dolos llamado, y  aqusado el Agente del Rey- 
 ̂ C 2  no.



no , y  precediendo certificación suya de la fal-* 
t a , los Caballeros Comisarios se la penarán, , 
descontándoles de su salario mil maravedís, 
ó mas, si les pareciere, según la calidad de la 
dependencia á que han faltado: y  para que no 
falte asistencia de Abogados á los pleytos del 
Reyno, y  que no se suspenda su despacho,en 
faltando los que el Reyno dexa nombrados, 
elegirán, y  nombrarán otros en su lugar, no 
con título de propiedad, sino interino, como 
se dirá en la Instrucción de provision de ofi-* 
cios.

Que se apele con pa- 2  7  Quc quando se diere alguna senten-
ía f t e  d e \ S r a X Y d e  parezca á la ma
las sentencias contra yor parte de sus Abogados que se debe su-
suitar̂ á°las* Ciuda-  ̂ Y Quinientas, lo hagan , sin espe
des. rar á consultarlo con las Ciudades, y  Villa de

Voto en Cortes, porque se excusen las costas, 
que antiguamente 1 se hacían en esto 5 lo qual 
se ha de entender en pleytos , y  dependen
cias regulares; porque en el que acaso se ofre
ciere, ó negocio,sin ser pleyto muy especial, 
que sea de nuevo particular ínteres del Rey- 
no, y  de gravísima importancia , en beneficio, 
ó perjuicio suyo, sin la menor dilación las han 
de dar cuenta, y  consultar para todo en su 
principio, y  prosecución; y  si en tales casos 
extraordinarios no cumplieren con tan justa, 
y  precisa obligación, se les hará riguroso car
go, gravándosele desde luego á sus conciencias 
de todos los daños , y  menoscabos que se le 
siguieren á el Reyno de todo lo executado, ó 
dexado de hacer sin noticia, y  consulta de las 
Ciudades, y  Villa, lo qual ha de ser por su 
cuenta, y  riesgo, para sanearlo, y  satisfacerlo 
de sus bienes j y  si el Reyno no tuviere mas

de



de dos Abogados, quando este caso de Mil y  
Quinientas se trate, no estando los dos con
formes, lo consultarán con otro, y  siempre se 
executará lo que los dos de los tres dixeren,to
mándolo por escrito firmado de sus nombres, 
y  fundándolo en derecho, y  lo guardarán con 
los demas papeles del Reyno ; y  para hacer la 
dicha suplicación se manda á su Tesorero ge
neral, que haga la fianza de las rail y  quinien
tas doblas  ̂porque para su seguridad, y  que no 
lastará, ni pagará cosa alguna , se obliga el 
Reyno por virtud de esta Instrucción á sacarle 
á paz, y  á salvo, indemne de dicha fianza.

2 8 Que si alguna persona, á quien toca- Que los Diputados
re algún acuerdo de los hechos en estas, lí AcuTrdo?d“ í¡scir- 
otras Cortes, acudiere á la Diputación, ú á la tes.

Comision en lo que fuere materia de Millo
nes con traslado autorizado de él , harán, y  
procurarán los dichos Diputados se execute 
como en él se contiene.

29 Y  porque se puede ofrecer, que en la Que los Secretarios 

Diputación, ó Comision tengan necesidad de
^ ’  1 1 M 1 Tfc Certiticaciones de

sacar algunos Acuerdos de los libros del Rey- ios acuerdos del 

no, ó informe,ó certificación de ellos, y  los en^ir^r^^
Secretarios de Cortes suelen dilatarlo, y  dar t a c io n ,y  Com ision 

excusas, de que se siguen inconvenientes; pa- deMüiones. 
ra excusarlo se ordena, que dichos Secretarios 
den traslado, ó razón de lo que ha resultado 
de estas , ü otras Cortes, y  lo demas tocante á 
sus oficios,sin poner excusa,ni dilación alguna.

30 De todas las consultas que el Reyno Que de todas las
ha hecho á S. M. en estas Cortes, de que tiene consultas hechas por

’  ^  el R e yn o  a o. M .
traslados el Secretario de ellas, y  de las reso- en estas C o r t e s , y  

luciones que hubiere, se ordena, que se haga las resoluciones
 ̂ O que hubiere, se haga

un libro particular, y  le tengan los Diputados, un lib ro , y  se ponga

y  guarden en el Archivo, para que el Reyno
ha- no.



halle existente, y  pronta su noticia , siempre 
que fuere menester; y  de las que estuvieren 
pendientes, sin haberse respondido á ellas, pro* 
curarán con todo cuidado su buen , y  breve 
despacho.

U n D ip u ta d o , y un « j Qyg escrituras, y  papeles to-
Secretano han de / , r .  / i a i •
tener dos llaves del cantes a el Reyno , esten en el Archivo que
A rch ivo  , donde se (¡ene SU Diputación, y  que haya dos llaves, y
guarden las escrítu-  ̂ i i i t i
r a s , y  papeles del ^  ha de tener el Diputado mas
R eyn o . antiguo, y  la otra uno de los Secretarios de:

ella , el mas antiguo; y  las que faltaren de 
asentar en el inventario que está hecho, se- 
asienten, y  pongan de nuevo ; y  si se hubiere 
de sacar alguna de las dichas escrituras para 
alg-un efedo , ha de ser con asistencia del di-: 
cho Diputado, y  Secretario; y  en el libro de> 
conocimiento, que ha de haber en el dicho Ar
chivo , firme el recibo la persona que le lleva-; 
r e , para que haya razón de ello, y  no se pier
d a; y  si fuere necesario mudar las llaves de él  ̂
lo harán los Diputados; y  porque las piezas 
en que se hacia la Diputación se desocuparon, 
y  al presente se hace en una de las salas deí 
Consejo, este Archivo ha de estar en casa de 
uno de los Contadores del Reyno, Secretarios 
de 1̂  Diputación, el mas antiguo.

Que dé cuenta el C a - 32 Que los ornamentos, y  recado de de-í
S L  qle°hubiere’  ’ Que hubiere, y  en adelante se hicie-
y  el Tesorero de la ren , se entreguen al Capellan, de lo qual se
So de^^cSter^' Contadores , para que.

■ dé cuenta de ello siempre que se le pida; y
asimismo se le hará al Tesorero de la plata 
para el servicio de las Cortes, y  alhajas del 
Reyno, y  de todas las otras cosas, que para su 
servicio hubiere, y  se hicieren de nuevo; y  el 
dicho Capellan, y  Tgsorero darán cuenta lue

go



go que se les pida de lo que cada uno tu
viere de esto á su cargo.

? -í Han de procurar los dichos Diputados Hanse de cobrar las
, • 1 1 deudas que al R eyn o

que se cobren todas, y  qualesquier deudas que se debieren, y  éntre

se deban al Reyno, y  que se entregue al Te- gar al Tesorero, 

sorero general de él lo que así se cobrare, de 
que los Contadores le han de hacer cargo; y  
para saber las deudas que son, y  quien las de
be, tendrán los Contadores memorial de ellas; 
eon apercibimiento, que si así no lo hicieren, 
y  por su culpa, y  negligencia se perdiere al
guna deuda, sea por cuenta de los Diputados, 
y  de sus bienes, y  luego en juntándose el 
Reyno , presentarán en él dicha relación , y  
memorial de deudas, para dar cuenta de lo que 
hubieren hecho. I

34 Porque la cobranza de lo que S.M . P o r cu ya  cu en ta , y

tiene habilitado, ó librare en adelante del cau- Jobfanza de iT q u e  

dal de los quince cuentos, que le fueron se- S. M. tiene habilita-

ñalados á el Reyno para sus gastos, ha de ser J  SrcLTaf de 
á riesgo del Tesorero general, también lo han los quince cuentos, 

de ser las personas que enviare á este fin, á las 
quales se manda, que no les dé mas salario sus gastos, 

que de quinientos maravedís al dia de los que 
caminaren, y  quatrocientos los que se ocupa
ren en las Ciudades, ó Villas donde fueren á 
cobrar; y  que estos se los pague con testimonio 
del dia que comenzaron la diligencia, y  de 
los que se ocuparon en ella, y  de las leguas 
que hubiere de aquí á la parte donde fueren; 
porque regulándolo á ocho leguas por dia, se 
les ha de pagar el camino á quinientos mara
vedís, y  la estancia á quatrocientos, y  los Con
tadores pasen en cuenta al Tesorero lo que así 
justificare haber pagado á los dichos Execu- 
tores, y  no de otra manera; y  los dichos Di-

pu-



Que los Caballeros 
Com isarios asistan 
en nombre del R e y -  
no á las fiestas pú
blicas en que con
curriere el Consejo 
R e a l ; y  forma que 
en esto se ha de ob
servar.

putados lo hagan guardar , y  cumplir asi, ea 
caso que sea necesario despachar alguno, quan
do las consignaciones no se pagaren en esta 
Corte, donde las solicitarán siempre, en cum-. 
plimiento de lo capitulado por el Reyno.

35 En las fiestas públicas, en que asis
tiere el Consejo Real, han de asistir los Caba
lleros Comisarios en nombre del Reyno, sin 
guardar entre sí antigüedad; y  si no hubiere 
bastantes ventanas con las que señalaren, pue
dan alquilar otras, y  en las que estuvieren los 
Caballeros Diputados, estén los Escribanos ma
yores de las Cortes , Contadores , Tesorero, 
A gen te,y  Capellan del Reyno; y  lo mismo 
se haga estando el Reyno junto, sin que pue
da estár otra persona alguna, aunque sea de
pendiente de Procurador de Cortes, ó Diputa
do, porque todos los demas Ministros , como 
son Substitutos , Abogados, Oficiales mayores 
de las Contadurías, Médicos, y  Cirujano, han 
de estár en las ventanas altas, que para esto 
se tomen; y  si faltare algún propietario de los 
Ministros que se sientan en las baxas con los 
Diputados, y  con el Reyno , estando en Cor
tes , se sentará el Substituto en lugar del pro
pietario: y  á cada uno de los Caballeros Di
putados , y  de los Ministros superiores del 
Reyno se les ha de dgr las propinas , y  lu
minarias, que hoy gozan, y  llevan, según las 
nóminas al presente arregladas, y  no otras 
extraordinarias: y  en el gasto del refresco, y  
toda la costa de dichas fiestas, se ha de gastar 
solo lo preciso, sin algún exceso, y  en la pro
porción que pareciere á los Comisarios de 
ellas, y  se ha de librar, y  pagar por mitad 
en ambas Tesorerías del Reyno, y  Millones,

y



y  tormr la- fázon por los Contadores. Y  se ad
vierte^ que íió ’asistiendo S. M. lia de estar la 
Diputación en las ventanas de la Panadería, 
consecutivamente al Consejo R eal, porque de 
esto está sacada Executoria del dicho Consejo, 
litigada con lá Villa de Madrid. ^

36 Ene cumplimiento del juramento , y  Fiestas, y  O ^ a v a n o , 

Voto, que el Reyno hizo en las Cortes dd que se han de hacer
 ̂ , en cada un ano, y  lo

ano de mu seiscientos veinte y  üno,de cele- que se ha de gastar» 

brar la Fiesta de la Pura, y  Limpia CONCEP**
CION DE NUESTRA SEÑORA su dia, ha
ciendo Odava en ella.todos los años, acordó, 
que se hiciese perpetuamente, y  se celebrase 
eiítel; Convento de la Concepción Francisca de 
esta Corte, por ser la advocación propia de es
ta Festividad-; y  habiéndolo así observado has
ta - aquí, y  debiéndolo cumplir inviolablemente, 
asistiendo el Reyno por sí estando en Cortes, 
como lo ha executado en las presentes, y  en 
su ausencia su Diputación , se la ordena, que 
celebre siempre dicha Fiesta en nombre del 
Reyno; y  en el dia siguiente á el último de 
la Oftava la del Glorioso Arcángel SAN MI
G U EL, como también la del PATROCINIO 
en su dia,' Com o. las ha hecho el Reyno en es
tas Cortes; y  en dicha Oéiava, y  Fiesta de 
San Miguel, no ha de pasar el gasto de mil y  
cien ducados; y  lo que excediere sea por cuen
ta de los Caballeros que lo libraron, y  Teso
rero que lo pagare ;y -e n  la del Patrocinio se 
gastarán hasta cien ducados, y  nada mas, de- 
baxo de la/misma pena.; y  ambos gastos se 
han de librar, y  pagar por mitad en las dos 
Terrerías del Reyno, y  Millones. Y  también 
se ordena, que se continúe la Fiesta que se 
ha estilado hacer en uno de los dias de la Oc- 
- ; D  ta-



Q ué salarios, y  gas
tos se han de librar 
en la Tesorería de la 
Com ision de M illo
nes.

Qué salarlos, y  gas
tos se han de librar 
en la Tesorería ge
neral del R eyn o.

tava de NUESTRA SEÑORA DE L A  SO
LEDAD , que se celebra en el Convento de 
la Viftoria, cuyo gasto no ha de exceder de 
cien ducadosso la misma pena, y  su importe 
se satisfaga en la misma conformidad que se 
ha hecho hasta aquí  ̂y  tendra'n lugar, y  asien
to en las dichas Fiestas, los mismos , y  en la 
misma forma que le tienen en los aSos pú
blicos en que asiste el Reyno estando junto 
en Cortes, y  no otro alguno.

37 Los Caballeros Diputados han de li
brar en el caudal, y  Tesorería de la Comision 
de Millones sus salarios, los del Fiscal, Se
cretarios , Relator, y  Ministros de ella , y  Ofi
ciales de las Secretarías , y  Contadurías, y  to
do lo demas que está mandado, ó se mandare 
por Reales Ordenes, y  Cédulas, que se dé , y  
pague por la Sala de Millones, y  también la 
mitad de los gastos señalados de las Fiestas pú
blicas, y  de Iglesia, y  las costas precisas de los 
pleytos, y  administración, y  gastos de feneci
mientos de cuentas de los Millones.

38 Y  dichos Caballeros Comisarios , co
mo Diputados del Reyno, han de librar en 
5U caudal, y  Tesorería la mitad de gastos de 
Fiestas, los de pleytos, y  cobranzas, y  el sa
lario extraordinario del que va á la Mesta ; el 
gasto de Rogativas que se hacen por el Reyno 
por los buenos sucesos de esta Monarquía, y  
el de los derechos de cuentas 5 y  asimismo se 
han de librar para sí, y  cada uno los doscien
tos y  catorce mil novecientos y  cincuenta ma
ravedís, que tienen, y  gozan en cada año, con
signados en dicho caudal, por las quatro pro
pinas , y  luminarias de San Isidro, San Juan, y  
Santa A na, y  Batalla Naval 5 y  según las nó-

mi-



minas arregladas, han de librar á los Minis
tros del Reyno los salarios, y  propinas ordi
narias que se siguen: á los dos Contadores ma
yores del Reyno, que son Secretarios de su 
Diputación, y  á cada uno,seiscientos y  quaren- 
ta mil novecientos y  cincuenta maravedís : los 
quinientos y  diez mil maravedís por salario, 
ochenta y  seis mil y  setecientos por las tres 
propinas, y  luminarias ordinarias, seis mil se
tecientos y  cincuenta por la Batalla Naval , y  
los treinta y  siete mil y  quinientos por los cien 
ducados de salario, que están señalados para 
el Oficial que cuida de los papeles del Reyno.

Al Tesorero general del Reyno quinientos 
quarenta y  tres mil quatrocientos y  cincuen
ta maravedís : los trescientos setenta y  cinco 
mil por salario , ochenta y  seis mil y  setecien
tos por las tres propinas, y  luminarias ordina
rias, seis mil setecientos y  cincuenta por la Ba-* 
talla Naval, y  los setenta y  cinco mil por los 
doscientos ducados que están señalados , los 
ciento para su Oficial de Libros, y  los otros 
ciento para su Caxero.

A l Agente, y  Procurador general del Rey- 
no quatrocientos sesenta y  ocho mil quatro
cientos y  cincuenta maravedís : los trescientos 
setenta y  cinco mil por su salario, y  los res
tantes por dichas propinas.

Al Capellan del Reyno cincuenta y  seis mil 
doscientos y  cincuenta maravedís por salario.

A l Oficial mayor de la Secretaría, y  Escri
banía mayor de Cortes, que está en exercicio, 
treinta y  siete mil y  quinientos maravedís.

A  los dos Oficiales mayores de las dos Con
tadurías del Reyno, doscientos ducados de sa
lario 5 a cien ducados á cada uno, sin perjuicio
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de su mas haber, que es la mitad de propinas  ̂
y  luminarias, para quando se desocupe dicha 
Tesorería de las consignaciones Reales carga
das en ella.

A  los dos Abogados mas antiguos del Rey- 
no treinta y  quatro mil maravedís, á diez y  sie
te mil á cada uno.

A l Portero propietario de la Diputación vein< 
te y  dos mil y  quinientos maravedís de salario.

A  los quatro Porteros de Cámara del Con
sejo Real de Castilla, que asisten á la Diputa
ción, veinte y  un mil maravedís: los siete mil 
y  quinientos á el de Estrados, y  los trece mil y  
quinientos á los otros tres, á quatro mil y  qui
nientos cada uno.

H an de firmar los 39 Todas las libranzas que se dieren en 
cinco D iputados las el Tesorero general del Reyno, han de ir fir-
ren̂ ên̂ eî Tesorĉ  ̂ n̂ adas de todos los cinco Diputados, ó de tres 
general del R eyn o; precisamente, y  han de tomar la razón losCon-
L"estando¿m̂ ^̂ ^̂  ̂ tadores del Reyno; y  si no firmaren mas que 
á lo menos de tres ]os tres, asiente en el libro de acuerdo la cau- 
Diputados. q ^ g  buho para no firmar, porque al tiempo

de la cuenta se entienda; y  si con la libranza 
-de un Diputado solo,ó dos,ó sin tomarse la 
razón por los Contadores, el Tesorero pagase 
alguna cosa, no se le reciba en cuenta, y  ade- 
juas pierda un tercio de su salario, y  se le des
cuente por dichos Contadores.

Q ue no se libren las 40 Y  porque puede suceder, que al fin
r 'a ? 'o rd ín w iL ™ ‘ dei ^an de servir los dichos Caba-
Último año del sexé- Ikros Diputados, resulten algunos cargos, que

 ̂ Y «atisfacer al Reyno , por no 
tas del T esorero por haber cumplido en el de sus oficios lo que se
los nuevos D iputa- ordenado, y  prevenido , ó por haber
dos que entraren. 7 / r  1

librado algunós maravedís contra lo limitado, 
ó prohibido en esta Instrucción , por lo qual

lo



lo deban pagar de sus bienes ; y  siendo así, 
no es justo que tengan cobrado lo que les está 
consignado en el caudal del Reyno, y  que pa
ra reintegrarle necesite de repetir lo que de 
él se les ha dado: por tanto se manda, que los 
dichos Caballeros Diputados no se libren en 
el último año de su sexénio los doscientos 
y  catorce mil novecientos y  cincuenta mara
vedís de las quatro propinas , y  luminarias 
ordinarias de San Isidro, San Juan, Santa Ana, 
y  Batalla N aval, que tienen , y  gozan al pre
sente , consignadas en el caudal del Reyno, y  
su Toserería; y  si se las libraren, y  no las hu
bieren cobrado, por el mismo hecho las pier
dan , y  no se les libren mas, aunque no resulte 
cargo alguno contra ellos, en pena de la con
travención intentada á esta orden que el Reyno 
les dexa; y  si su Tesorero se las hubiere ya 
pagado, no se le pasen en cuenta por los nue
vos Diputados que entren á servir; los quales 
solamente han de poder librar dichas propi
nas del último año, y  precisamente lo han de 
executar despues de vistas, y  reconocidas las 
cuentas del dicho Tesorero de todo el tiempo 
del sexénio, y  no resultando de ellas cargo 
alguno contra dichos Diputados, y  descontán
doles en la libranza de ellas, si alguno halla
ren que no llegue á su importe, la cantidad 
debida: y  si los nuevos Diputados no lo cum
plieren así , librándolo antes de ver dichas 
cuentas, ó no descontando lo que hallaren de 
cargo; ó si no alcanzando á satisfacerle la re
serva de dichas propinas , aunque no se las 
hayan librado, no hicieren las diligencias po
sibles , procediendo contra dichos Diputados 
para cobrar lo que mas deban de sus biene%

y



y  reintegrarlo á el caudal del R eyno; y  si 
también pasaren en cuenta al Tesorero lo que 
hubiere pagado contra las órdenes dadas en 
este capítulo, y  los demas que previenen lo 
que se ha de librar, y  pagar^ todo ha de ser 
cargo contra ellos, para que de su reserva, y  
en lo que mas importe de sus bienes , se lo 
hagan también satisfacer, y  pagar sus suce
sores , y  en esta forma unos á otros: y  para 
que por estos se les pueda hacer cargo , y  
conste siempre, si los que salieron, y  los nue
vos Diputados que entraren, han executado, 
y  cumplido lo dispuesto, y  ordenado en este 
capítulo , han de tener precisa obligación, y  
cuidado, pena de perder un tercio de su sa-* 
lario los Contadores del Reyno, de dar certi
ficación, y  relación jurada de ello á los nue
vos Diputados, que vengan á suceder á los 
aduales.

N o  puedan librar 4 í Y  se les previene, y  manda á dichos
gratificaciones, em - Caballeros, que no puedan librar , ni libren 
prestidos, ni ayud a i* i rr* i \
de c o s ta ; y  qué pe- dicho 1 esorero del Reyno, otra cosa algu
nas tienen haciendo na de propinas extraordinarias, gracias, y  em- 
io contrario» / • • j  jprestidos, ni gratificaciones, ni ayudas de cos

ta , ni con condicion de que se dá, si lo apro
bare el Reyno; porque si alguna persona pre- 
tendiere, que el Reyno le dé alguna gratifi
cación , ó ayuda de costa , por qualquier tra
bajo que por él tome, los dichos Diputados 
no se lo han delibrar, ni satisfacer, sino el 
Reyno, estando junto en Cortes; y  si para es
to sacaren Cédulas, ó Provisiones de S. M. su
plicarán de ellas, y  harán todas las diligen
cias que convengan , para que S. M. se sirva 
de mandarlas recoger, y  declarar por nulas; 
con apercibimiento, que lo que contra lo su

so-



sodicho libraren, lo pagarán los dichos Dipu
tados por sí, y  de sus bienes, y  hacienda lo 
que no bastare á reintegrarse del importe, y  
goce de propinas de un año, que se les ha de 
retener en el último, como se ha dicho , ni 
los Contadores tomen razón de ello, y  el di
cho Tesorero no lo cumpla, ni pague; y  si lo 
hicieren, pierdan un tercio de su salario, y  no 
se le libren los nuevos Diputados , en pena 
de su contravención: y  ademas de esta, no se 
le pase en cuenta á el Tesorero lo que no 
habiéndose satisfecho de dicha reserva, no se 
hubiere cobrado de dichos Diputados, y  sus 
bienes, antes de haberse ido; y  estándose, ó 
quedándose en la Corte, dentro de dos meses 
despues de hecho el cargo, y  vistas las cuen
tas  ̂y  esto, sin embargo de que dichos Dipu
tados apelen, y  supliquen de lo contenido en 
esta Instrucción, y  digan, y  aleguen causa por 
donde lo puedan hacer contra ella ; porque 
la intención, y  voluntad del Reyno e s , que 
los dichos Diputados no excedan de forma al
guna en librarse, ó librar, hacerse pagar , ó 
mandar pagar de su caudal mas que lo per
mitido, y  en el tiempo, y  modo ordenado por 
esta Instrucción, guardándola, y  cumpliéndola 
á la letra, y  sin interpretación, debaxo de las
penas en ella contenidas.

A  2  En quanto á  la provision de oficios se F orm a que se ha de
^  ^  , 1 , 1 T> observar en proveer

previene, que en faltando los que el Reyno ^̂ ¡̂03 
dexa nombrados , da facultad á su Diputa
ción para que nombre en ínterin Capellan,
A b o g a d o s , Procurador para pleytos, Porteros,
M é d i c o s , y  Cirujano, y  los despache sus títu
los, no en propiedad , sino interinos , expre
sando en ellos precisamente, para que así se

en-



entiendan la calidad, y  condidon de que los 
apruebe, y  confirme el Reyno junto en Cortes.

Lo que se ha de exe- 4 3  Y  por quanto el Reyno ha hecho el
tra^ros^dolcoñl  ̂ (Dios le guarde), y  le tiene
ta d o re s ,T e so re ro ,y aceptado, de la nominacion de una vida en
A gente. quatro oficios, de los dos Con

tadores , Secretarios de su Diputación , Teso
rero , y  Agente; y  acordó para despues de las 
que S. M. nombrare subdelegar facultad á las 
Ciudades, y  Villa de voto en Cortes, para que 
cada una en su nombre provea de las vacan
tes , que de dichos oficios fueren despues, y  
siempre sucediendo en todo el intermedio de 
Cortes, aquella que en su lugar le toque, y  
corresponda al numero que le señaló la suer
te , que para distribuirle el uso de esta provi
sión acordó el Reyno echar con obligación 
de nombrar' sugeto dentro de quatro meses 
despues de sabida la vacante que le ha toca
do, y  de qué el nombrado, dentro de noven
ta dias que lo haya sido, venga por s i ,ó  en
vie Teniente, que se le permite poner á servir 
el oficio; y  que si la Ciudad , ó nombrado por 
ella, no lo cumpliere así, pase la provision de 
la vacante á la que se le siga, y  goce por es
ta razón anticipada su opcion; y  porque ha
biéndose echado la suerte en la forma que. 
acordó el R eyno, tocaron las vacantes á las 
Ciudades, y  Villa por el orden siguiente : á 
Valencia primera, Calatayud segunda, Cuen
ca tercera, Zamora quarta. Murcia quinta, 
pranada sexta, Xaca séptima , Peníscola: ofta- 
ya , Galicia nueve, Jaén diez, Soria once, Va- 
lladolid doce, Madrid trece, Zaragoza cator
ce, León quince, Borja diez y  seis, Avila diez, 
y  siete, Toro diez y  ocho, Sevilla diez y  nue

ve,



v e , Extremadura veinte,Toledo veinte y  uno, 
Salamanca veinte y  dos, Falencia veinte y  tres, 
Guadalaxara veinte y  quatro, Tarazona veinte 
y  cinco, Burgos veinte y  seis, Fraga veinte y  
siete , Segovia veinte y  ocho, y  Córdoba vein
te y  nueve : Por tanto se previene, y  ordena á 
la Diputación, que avise, sin la menor dila*- 
cion, á cada Ciudad la vacante que le toque en 
qualquier oficio de los quatro que suceda,ha^ 
biéndosejde entender la primera en cada uno 
al tiempo que se consuma la vida que en él 
hubiere nombrado S. M ., según el dicho ser
vicio que el Reyno le ha hecho ; y  asimismo la 
que le volviere á tocar á cada una, por el tur
no que el Reyno acordó se fuese repitiendo en
tre ellas, si fuere tan dilatado el intermedio de 
Cortes, que diese espacio para poderse hacer; 
y  si el nombrado por la Ciudad sirviere el ofi
cio por Teniente, el qual muera, haga dexa- 
cion, ó esté incapaz de servirle por algún im
pedimento perpetuo, se avisará á la Ciudad, 
para que mande al propietario venga por sí, 
ó envie otro á servir el oficio ; y  en ambos ca
sos se enviará á pedir testimonio al Escriba-p* 
no de Ayuntamiento del dia en que se pre
sentó la carta de aviso de la vacante, y  del dia 
en que fuere nombrado el propietario, ó reque
rido por la Ciudad, para que viniese, ó pu
siese otro Teniente, para que constando así no 
haber cumplido la Ciudad en nombrar , ó el 
nombrado en venir, ó poner Teniente dentro 
de los términos señalados, se avise á la otra 
Ciudad que se siga, para que provea el oficio.

"La aprobación de esta instrucción qua- 
P renta y  tres, se suspendió por el Reyno, en 
« el Acuerdo que celebró en veinte y  siete de
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n Mayo del año de mil setecientos y  trece; y  
n para que sean notorios los motivos que oca- 
» sionaron su resolucion, se pone dicho Acuer* 
n do al fin de las instrucciones, porque de él 
5) resulta la validación de la que en su lugar 
« se mandó arreglar, según el Decreto de S. M. 
» que se incluye en dicha instrucción, la qual 
« va puesta la última de todas ellas con el
V número diez.”

I N S T R U C C I O N
Que el Reyno da á sus Contadores  ̂y Se

cretarios de su Diputación.

E l juram ento que I  TJRimgramente se ordena por el Reyno,
han de hacer de q u e  sus dos Contadores, Secretarios
g u a rd a r , y  cumplir i -rv. . ,  ^
lo mandado por el SU Diputación, luego que acepten sus on--
R e y n o  en estas ins- cios-para ser recibidos al uso-y exercicio de 
trucciones. n  i i . - j  i

ellos,hayan de jurar primero de guardar, y  
cumplir inviolablemente lo que el Reyno les 
ha dexado prevenido, y  mandado en estas ins
trucciones, sin contravenir en cosa alguna, ni 
parte de ella de quanto en ellas se ordena to
cante á su cargo, debaxo de las penas que se 
imponen.

L o s gages,propinas, 2 Que hayan, y  lleven los gages, y  pro-
y  derechos que de- p¡nas que Se ha dicho, y  todos los demas de
ben gozar por sus ^ ^
oficios. rechos, y  cosas que por sus oficios les toca,

según, y  en la forma que está declarado por 
la Real Cédula de diez de Mayo de mil seis
cientos cincuenta y  dos.

Que han de tener los 3 Q^e no han de ser obligados á tener 
O M a ie s  á  costa de Oficiales á su costa, sino á la de S. M ,, según,

y  como ahora los tienen señalados por S. M. 
H an de dar certifi- 4 Han de dar certificación de los recados,
Udad d e T s  p aje les' y  ^on mucha brevedad ; y  no cum-

plién-



pliéndolo , los Caballeros Diputados los conde
nen en las penas que les pareciere.

K Han de acudir , y  ocuparse en todas H an de guardar esta 
^ j -  1 f* • instrucción, y  la de

las cosas pertenecientes a los dichos oficios, ios Diputados en lo

que fueren del servicio del Reyno, en la for- les toca.

ma que por esta instrucción se les manda, y
por las que el Reyno dexa á sus Caballeros
Diputados; porque de ellas, lo que les tocare,
y  pudiere tocar, eso mismo les da el Reyno
por expresa, y  particular instrucción suya.

6 Por quanto se da á los dichos Contado- L o  que han de exer-

res títulos de Secretarios de la Diputación del como°SeSetaSŝ ^̂ ^̂  ̂
Reyno, se les manda, y  declara, que el uso, son de la  Diputación, 

y  exercicio, que como tales Secretarios han de 
tener, ha de ser de lo que se ofreciere en la 
dicha Diputación, de negocios que pertenez
can á el Reyno; y  solo en los servicios de 
Millones han de tratar, y  exercer el oficio de 
Contador en lo que tocare á cuentas, y  tomar 
la razón de lo que por el Reyno, o su Co
mision de Millones (en su ausencia) se les 
mandare.

7  Han de tener libros de cargos, en que
‘   ̂ 1 j  - de los c a rg o s , y  co-

los saquen a todas las personas que se le diC- misiones que se die-

re qualquier Comision, ó negocio, con instruc-
cion de que hayan de dar cuenta, ó recibo
de dinero, ú otras cosas, para tomársela, y  dar
de ello cuenta al Reyno quando se la pidan.

8 Han de tener libro, en que asienten , y  otro libro de los tl-
tomen razón de los títulos que se dieren á tuios que se dieren á

. 1 1 T> los Ministros del
qualesquier personas, y  Mimstros del Reyno, Reyno. 
en que tendrán cuenta con el salario que se 
les d a , y  desde quando, y  en quien se libra, 
y  pliego de las ausencias, y  faltas que hicie
ren , para descontárselas conforme á su ins
trucción.

E 2 Tam-



O tro  libro de con
ciertos, y  contratos.

O tro  libro de cargo, 
y  data de los m ara
vedís que entraren 
en poder del Tesore
ro  general.

H an de tom ar razón
de todas las libran^ 
zas.

Han de tom ar las 
cuentas del Tesorero.

L ibro  de lo  que se le 
debe ai R eyn o.

L o  que toca á cada 
C ontador de los 
Puertos acá , y  de 
los Puertos allá.

9 También tendrán otro libro de contra
tos , y  conciertos que se hicieren con quales- 
quier Ministros de S. M ., y  otras personas, 
en que tendrán cuenta, y  razón con lo que 
se les librare á cada uno.

10 Del mismo modo han de tener libro 
de cargo, y  data de los maravedís,que en qual
quier manera entraren , ó deben entrar en po
der del Tesorero general del Reyno de otra 
qualquier cosa de que se le deba hacer cargo.

11 También han de tomar la razón de las 
libranzas que se dieren en el Tesorero gene
ral del R eyno, y  de los despachos que se le 
entregaren para su cobranza , y  recibo de los 
que se le dieren.

12 Todas las veces que el Reyno junto 
en Cortes acordare se tomen cuentas á el di
cho Tesorero, han de tomarlas, y  asistir á es
to con los Caballeros Comisarios, que el Rey- 
no nombrare, y  las han de asentar en el libro, 
que para ello han de tener, y  el finiquito que 
de ellas se diere, y  el consentimiento que de 
ellas otorgare el Tesorero, y  tomar un tanto 
por mayor del dicho finiquito, y  asentarle en 
los libros del Reyno, y  hacer cargo al dicho 
Tesorero del Reyno del alcance que se le hi
ciere.

13 Y  han de tener otro libro , en que 
asienten las deudas, que en qualquier manera 
se debieren al Reyno, y  las diligencias que 
en ellas se hacen , y  las que se cobran, y  á 
quien se entregan, haciéndole cargo de ello.

14 Y  para que puedan despachar todas 
las cosas que se ofrecieren á los dichos Oficios, 
y  en entrambos haya la cuenta, razón, y  cor
respondencia que conviene á los despachos de

Mi-



Millones, como de otros qualesquiéra que to
caren á el Reyno, y  se hubieren de hacer en 
qualquier manera, por qualesquier cosas, y  ne
gocios que toquen á esta parte de los Puertos, 
se hagan en el Oficio mas antiguo, y  los de 
Puertos allende en el mas moderno, tomando 
despues la razón en ambos de ellos, guar
dando en esto lo dispuesto por las Ordenan
zas de la Comision de Millones.

1 5  Han de acordar á  los Caballeros Dipu- H an de acordar á los

tados tomen cuenta á el Agente de b  que SC '^ ^Lytof qle 
hace en los pleytos^ y  que cada fin de año dé tuviere e l R eyn o. 

relación jurada del estado en que están; y  le 
han de tomar cuenta pasada por los Diputa
dos de lo que hubiere recibido para gastos, ó 
él hubiere hecho; y  no se le libre su salario 
del tercio postrero hasta que lo haya execu
tado , ni la ocupacion de qualquier negocio á 
que saliere en nombre del Reyno , y  con 
acuerdo de los Diputados, así á la Mesta , co
mo á otra parte, hasta que haga lo mismo.

1 6  Han de hacer cargo al Tesorero de los hacer cargo 
, 1 1 -  1 1 a l Tesorero de los

despachos que se le dieren para cobrar los despachos que se le

quince cuentos, y  al pie de cada uno de ellos entregaren para la
^  • t 1 11 cobranza de losquin-
asentar las hbranzas, que en virtud de ellos se cuentos de mara- 

dan,y sobre qué personas, y  á qué plazos. vedis.

17 Han de hacer las nóminas, y  libran- H an de hacer las nó-

zas cada año de lo que tienen consignado los >7 libranzas
^  1 1 r  1 T» de ios D ip utados, y

Caballeros Diputados en el caudal del Reyno, demas Ministros de

y  de los salarios de los demas Ministros, y  Ofi- salario cada ano. 

ciales suyos, de las quales tomen traslado pa
ra asentar en los libros, y  las asienten en la 
relación de la data del dicho Tesorero, y  lo 
mismo han de hacer de todas las demas libran
zas que dieren los dichos Diputados.

1 8 Han de asentar los memoriales de to- asentar los
, memoriales de las

das deu-



deudas que se deben das las deudas que se deban al Reyno , y  por 
al R eyn o . , ^  - i  j

que personas, y  a que plazos, y  adonde están 
las escrituras, y  hacer cargo á dicho Tesorero 
para que las cobre , caidos los plazos.

H an de estar presen- ip  Se han de hallar presentes á todas las
í r s d e i o S i i u t í d o T ,  Jî ntas que hicieren los dichos Diputados, co- 
com o Secretarios. mo Secretarios que son de la dicha Diputación.
Hanse de leer e n e a -  20 En Cada Junta Ordinaria leerán lo
da Junta lo acorda- acordado en la ultima, para que se vea si está 
do en la ultima, _. ,  ̂ i , i .

cumplido 9 y  no estándolo, se advierta, para 
que se haga , para lo qual escribirán en el 
libro de acuerdos en cada Junta lo que se 
acordare.

H an de apuntar las . 2 1 Las feltas que hicieren los dichos Ca
laítas , y  ausencias , , n/r- • • /  ̂
de los D ip u ta d o s ,y oalleros, y  los otros Ministros en no ir a las
Ministros. dichas Juntas, y  otras , por no hacer lo que

mas les tocare de lo que tengan obligación, 
conforme á su instrucción, se las anotarán á 
cada uno en el pliego de ausencia , que con 
ella han de tener, para descontárselas del go
ce de propinas, ó salarios,quando se lo libra-

■ ren; y  quando alguno tomare alguna licencia 
de. las que se les permite para ir fuera de la 

' Corte, ó estuviere enfermo, han de tener en
el mismo pliego razón del dia de la enfer
medad, y  del de la ausencia, y  vuelta de ella; 
para lo qual se han de presentar ante uno de 
los dichos Secretarios, que certifiquen de ello, 
para que si usó mas ausencia de la permitida, 
se Ies descuente el tiempo de la demasía del 
goce de propinas, ó salarios en sus libranzas; 
y  si en esto tuvieren descuido, ha de ser por 
su cuenta, y  cargo.

H an de escribir los . 2 2  Todas las veces que los dichos Caba-
dos^que eV v^ r?^  lleros Diputados acuerden escribir á las Ciu- 
D ip u ta d o s ,y  en q u é dades,  y  Villa de voto en Cortes sobre algu-
forma. na



na de las cosas, que en esta instrucción se les 
encarga lo llagan, ó tuvieren por conveniente, 
y  necesario executarlo, lo han de hacer es
cribir en la substancia que acordaren dichos 
Caballeros: habiendo ordenado, firmado, y  re
frendado las Cartas, las remitirán por el cor
reo con certificación , si fuere necesario; y  
quando vengan sus respuestas, han de sentar 
en ellas en qué Junta se ven, y  lo que se res
ponde; de todo lo, qual ha de quedar traslado 
en los libros del Reyno.

23 Quando se ofrezca alguna cosa espe- H an de avisar á los
• 1 1 1 1  1 1  1. D iputados quando

cial, que se deba despachar luego, y  hacer por k e z c a  hacer Jun-

eso Junta extraordinaria, lo avisarán á los Ca* ta extraordinaria, 

balleros Diputados con los Porteros.
24 Por lo mucho que importa la asisten- Que no hagan ausen

cia de los dichos Contadores, y  Secretarios en *̂ 3̂. de esta Corte.

esta Corte, ó de sus Tenientes, no han de ha*̂  
cer ausencia sin ocasion muy forzosa, y  sin 
licencia de los Caballeros Diputados, que se la 
han de poder dar por cincuenta dias en cada 
un año , y  no mas; y  si excedieren de eUa, 
pierdan todo el tiempo de la dicha licencia, 
y  un tercio mas de su salario: y  quando es
tuvieren enfermos el uno de los dichos Con-f* 
tadores, ó el que sirviese en su lugar , sirva 
el oficio del impedido el otro que se hallare 
presente; y  el despacho que le tocare hagan 
«US Oficiales del ausente, ó impedido, y  asien
ten en los libros, rubricando al pie de él, pa
ra que con esto lo firme por el otro, ponien
do en donde se ha de tomar la razón r Tomó 
Ja razón el Contador del Reyno; y  en la re
frendata : Refrendé en la forma ordinaria. Y  se 
declara, que si los dias que da punto el Con
sejo , se incluyeren en los dichos cincuenta, se

han



H an de seguir el or
den que se ha tenido 
en los libros del 
R e y n o ; y  si convi
niere innovar algo, 
den primero cuenta.

han de contar , porque len unos, ni en otros 
no han de ser mas de los dichos cincuenta 
dias, y  no han de poder tomar en un año los 
cincuenta dias de otro, aunque no hayan go
zado de ello.
 ̂ 25 Han de continuar , y  seguir el orden 
que hasta ahora ha habido en los libros del 
Reyno ; y  pareciendo á entrambos de confor- 
Tnidad innovar algo para su mejor forma, si lo 
hicieren, sea dando cuenta al Reyno, si estu
viere junto en Cortes, ó á su Diputación en su 
auseñcia; y  en asiento, y  firma ha de preferir 
el Contador mas antiguo á el otro, y  ambos 
Contadores Secretarios de la Diputación á el 
Tesorero, y  el Tesorero á el Agente.
' 26 En el capítulo de la instrucción que 
se ha dado á los Caballeros Diputados, se tra
ta del asiento que los Contadores., Tesorero, 
y  Agente han de tener en la Diputación, el 
qual se observará , guardándole sus títulos, 
preeminencias , posesion , uso, y  costumbre 
que tienen, y  se les ha guardado , sin que se 
pueda ir contra ello; y  si se contraviniere, se 
Heve por el Agente del Reyno al Consejo en 
Sala de Mil y  Quinientas, para que se les haga 
guardar, porque el ánimo del Reyno es, que 
se les conserve en todas sus preeminencias, 
como hasta aquí.
’ 27 Han de tener un libro á parte de lo 
ique los Caballeros Diputados , como Comisa- 

sarios , libraren en ^os, libraren en Millones para sus salarios, y
de los gastos, y  costas de esta administración, 
iiaciendo cargo de ellos al Tesorero de la Jun
ta , para lo que entra en su poder.

Y  en esta forma los Contadores del Rey
uno cumplirán en todo, como por su obligación

les

É l  asiento de los 
CohtadóreS , T eso
rero , y  A gente en la 
D iputación del R ey-
210.

H an de tener libro 
de lo que los Dipu
tados , com o C om i-

M illones para sala- 
r io s , y  gastos



les toca , lo prevenido, y  ordenado por esta 
instrucción.

Lo que ha de hacer el Tesorero general 
del Reyno.

I de los maravedís que de pedi-
mentó de los Diputados, ó del Rey- 
no, se libraren á su Tesorero, envie á 

costa del Reyno á cobrar las libranzas que de 
ellos se le dieren de las personas, ó Concejos 
donde se libraren, con personas de su satisfac
ción , pues ha de ser á su riesgo; á los qua- 
les no pueda dar de salario cada dia mas de 
quinientos maravedís de los que caminare, y  
quatrocientos los que se ocupare en hacer la 
diligencia en los Lugares donde fuere, regu
lando los dias de camino á ocho leguas cada 
uno: y  á este respefto libren los dichos Dipu
tados el salario á los tales Cobradores, para 
que el dicho Tesorero se lo pague; y  por de
sear el Reyno se excusen estas costas , y  sa
larios, encarga á los Caballeros Diputados, que 
procuren siempre concertar con los Tesore
ros, ó Receptores, lí Arrendadores, donde es
tén consignados los quince cuentos , ó parte 
•de ellos, para que lo paguen en esta Corte, 
como por Real Orden está concedido al Reyno; 
y  en caso de haber de pagarse alguna cantidad, 
sea dándoles el menos premio que se pudiere; 
con lo qual no será menester enviarlo á co
brar : y  no por esto sea visto alterar cosa al
guna en lo dispuesto en la instrucción de Di
putados cerca del uso, y  exercicio del oficio 
de Tesorero.

2 También se le manda al dicho Teso-
F re-

H a  de enviar el T e
sorero á costa del 
R e y n o  á cobrar las 
consignaciones que 
tiene para sus gas
tos y  el salario que 
se ha dar.

H a de firm ar los 
traslados que que

da-



daren en los libros 
de las consignacio
nes.

Que entregue á los 
Contadores las li
branzas que se die
ren en virtud de los 
pedimentos.

H a de pagar las li
b ran zas, tomándose 
la razón de ellas.

rero,que todos los pedimentos, y  maravedís 
que se le hubieren de entregar para cobrar 
qualquier cantidad, firme como los recibe en 
los traslados que quedan en los libros del 
R eyno, para que en ningún tiempo pueda 
decir,que no se le entregaron, y  que no se 
le ha de hacer cargo de ellos , debaxo ,de la 
pena de que los dias que dilatare el firmarlo, 
como le sea avisado por los Contadores del 
Reyno, se le descuente de su salario.

3 También se le ordena, que en despa
chándose las libranzas, que en virtud de los 
dichos pedimentos se le dieren, las entregue 
á los Contadores del Reyno, para que tomen 
la razoñ de ellas, y  se sepa lo que se libra en 
cuenta de los tales pedimentos, y  en qué par
tes , y  á qué plazos ; y  lo mismo haga de 
qualquier sobrecarta que se le diere de algu
na de las tales libranzas, para que se entienda 
las costas que con ellas se dan, y  el salario 
que se manda que cobre cada dia , para que 
conforme á ello se haga la cuenta con la per
sona que fuere á la tal cobranza, debaxo de la 
pena de que los Diputados le descuenten de 
su salario cien ducados, si no lo hiciere.

4 También el dicho Tesorero ha de pa
gar, no estando el Reyno junto en Cortes, to
das las libranzas, que sobre él dieren los di
chos Diputados , refrendadas de uno de los 
Secretarios de la Diputación, y  tomada la ra
zón por ellos, como Contadores del Reyno; y  
sin esto, en ninguna manera las ha de pa
gar el dicho Tesorero, ni recibírsela en cuenta, 
como tampoco las que fueren mql dadas, con
traviniendo á lo que está acordado en la ins
trucción de los dichos Dipvtados.

Ha



5  Ha de dar cada fin de año cuenta de cuenta
- 1 1 * 1 1  t . cada año de los gas-
los gastos que hubiere hecho en qualquier ma- tos hechos por el

ñera por el Reyno, y  sacar libranza de ello; y  Reyno, y final de 

no lo haciendo, pasado el mes de Enero inme- 
diato, ha de perder los dichos gastos; y  estan
do el Reyno junto en Cortes ha de dar cuenta 
de su cargo, y  data cada fin de año; y  siem
pre que la Diputación le pida cuenta, ó tan
teo, ó relación jurada, la ha de dar, debaxo 
de las penas que le pusieren, y  final de ,dos 
en dos anos, conforme á su título, ó al Reyno 
estando junto, ó la Diputación: y  el Tesorero 
general del Reyno , en conformidad de lo que 
le dexa prevenido, y  ordenado en esta ins  ̂
truccion, cumplirá en todo lo que por ella se 
manda con la puntualidad, y  cuidado qiie es 
de su obligación.

Lo que ha de hacer  ̂ y es á cargo del 
Agente del Reyno.

I  T 7 L  Agente del Reyno asistirá á todos E l A gen te  ha de 

. r l i  los pleytos que el Reyno tiene , po- ddReyn!^^^^ 

niendo en ellos la solicitud, cuidado, y  di
ligencia que fuere necesaria, sobre lo qual se 
le encarga la conciencia.

2 Se ordena, y  manda á el Agente del dar cuenta
Tk t i -  1- • 1 1 1 cada semana de los
Reyno, que los días ordinarios de los que los negocios, y  hallarse

dichos Diputados se juntaren, vaya á su Dipu-  ̂ ordinaria
 ̂ • n '  1 j /  .  1 t  ̂ de cada m e s , y  dar

tacion, y  alh les de cuenta, y  razón del esta- cuenta dei estado de

do en que estuvieren los negocios, y  pleytos los pleytos. 

del Reyno , para que si ellos vieren que con
viene , y  es menester hacer alguna diligencia, 
por sus personas lo hagan; y  que en la pri« 
mer Junta ordinaria de Diputación de cada 
mes 5 habiendo acabado de dar cuenta de lo

F 2 que



H a de dar cuenta 
cada fin de año de 
lo  que hubiere reci
bido para gastos de 
pleytos.

C ad a dia ha de dar 
cuenta al Com isario 
de pleytos del esta
do que tienen.

que aquel dia ha hecho, y  hay que hacer,la 
dé el dicho Agente de los pleytos, y  expe
dientes del Reyno, y  el estado en que cada 
uno está, y  se acuerde lo que convendrá ha
cer en cada uno, y  se ponga en él , y  quien 
lo ha de executar; y  el dia primero de Dipu
tación del mes siguiente, quando se vuelva á 
hacer lo mismo, se vea si se ha hecho, y  cum
plido lo que quedó acordado en la Junta pa
sada , y  lo que mas convendrá hacer: y  el di
cho Agente, acabado lo que toca á pleytos, se 
vaya, para que los dichos Diputados hagan lo 
que mas toca á sus oficios: y  si el Caballero 
Diputado de los pleytos le enviare á llamar, 
para que él dé cuenta de lo que ha hecho, y  
debe hacer en ellos, lo hará puntualmente; y  
que si algún dia dexare de hacerlo, ó de ir 
á la Diputación, se le descuente un dia de sa
lario quando se lo libraren.

3 También el dicho Agente dará cuenta 
á los Diputados cada fin de año del dinero 
que hubiere recibido, y  recibiere para gastos 
de pleytos; y  que esta sea obligado á darla an
tes que se le libre el tercio postrero de cada 
año; y  asimismo la dé de lo que hubiere gas
tado en cada Concejo de la Mesta, á que fue
re, luego que venga; y  hasta haberlo hecho, y  
dado relación de lo que se ha hecho en ella, 
no se le ha de librar lo que se le dá por lo que 
en esto se ocupa.

4 Ha de asistir también con particular cui
dado á el despacho de los pleytos de Millones, 
y  cada dia ha de acudir á el Comisario de pley
tos en la comision, y  darle cuenta del estado 
que tienen, y  si hay alguna novedad, y  si se 
ha notificado algún auto, ó nueva demanda,

pa-



para que en todo se acuda como convenga; y  
ha de guardar, y  cumplir los capítulos, y  ór
denes puestos, tocantes á su oficio , y  obliga
ción en la instrucción de los Caballeros Dipu
tados, Comisarios de Millones, sobre materia, 
y  dependencia de. ellos, debaxo de las penas 
que se les ponen, y  pusieren.

5 Y  disueltas las Cortes dentro de un bre- Disueltas las C ortes, 

ve termina , el que le señalaren t e  & b a -
lleros Diputados, ha de dar relación jurada de hubiere, 

todos los pleytos, que asi en la Diputación, co
mo en la comision hubiere , despues que se 
dió la última, para que se asienten en los li
bros de ambas Juntas, y  los Diputados cum
plan por uno, y  otro cargo lo contenido en 
su instrucción; y  no ha de poner nueva de
manda , ni responder á las que de nuevo se 
pusieren, sino fuere dando cuenta primero en 
la Diputación, ó comision , conforme donde 
toque, guardando en todo lo que está preve- 
nido por el capítulo de los Caballeros Dipu
tados, que trata de este punto, como si aquí 
fuera inserto.

6 Por pleytos , ni negocios que se ofrez- jsfo reciba nada por 

can á las Ciudades, y  Villa de voto en Cortes, solicitud de ios

ni otras algunas Ciudades, Villas, ó Lugares íLTciJda" 
de estos .Reynos, que saliere á ellos, por ha- lías, y Lugares de 

bérselo mandado el Reyno, ó sus Diputados 
en la Diputación, ó Comision de Millones, no 
reciba cosa alguna por acudir á su solicitud, 
direíí:a,ni indirectamente, por s i , ni por in
terpuesta persona; pues el hacer esto es obli
gación de su oficio, y  así lo cumplirá, deba
xo de la pena de volver con el doblo lo que 
recibiere , y que el Reyno provea su oficio; 
y  en ios pleytos á que saliere, ha de poner

el



el acuerdo que se hiciere en esta razón , en 
la Diputación , y  en la Comision de Millones;

■ pues sin los dichos acuerdos, no ha de po
der salir á ninguno, como queda acordado en 
las instrucciones de los Diputados, y  debaxo 
de las penas contenidas en los capítulos que 
tratan de esto.

, C ad a  mes presenta-  ̂ En fin de cada mes llevará á la Di-
ir  cüentaSs^^ga"- putacion la cuenta de lo que en él se ha gas- 
tos hechos, en los tado en los derechos de Secretarios, Relato-

libren , y  paguen con puntualidad ; y  con 
Cartas de pago presentará la dicha cuenta en 
la Contaduría del Reyno , para que allí se to
me la razón de todo, y  se vea como se cum
ple lo contenido en este capítulo.

E l A gente ha de 8 Y  por la regla de todos los de esta
ireSfinrucdÓ Í instrucción, y  la de los Diputados, que ha- 
y  en la de los D ipü- blan de SU cargo , cumplirá en todo el de
Snte á síoLio oficio el Agente general del Reyno con

la vigilancia, y  aplicación que pide la obli
gación de su empleo.

Que esta instrucción 9 Y  esta instruccion , en la forma que va
DiputfdoT Coiía- expresada , acordó el Reyno la observen , y  
ríos de M illones por executen los Caballeros Diputados , Comisa-
d d  Reyno°"se¿Tta- Millones del Reyno , y  demas Minis-
rios de su D iputa- tros en ella contenidos , y  todos los que su- 
v̂ nciâ ^̂  ̂ obscr- cedieren en sus empleos , y  oficios , y  la ha

de entregar D. Joseph Ciprian del Valle ,■ Se
cretario de S. M. que sirve en las presentes 
Cortes el oficio de una de las dos Escribanías 
mayores de ellas, á los Contadores del Rey- 
no , Secretarios de su Diputación, para que 
la hagan saber , y  notifiquen á los Caballeros 
Diputados , para que la guarden 5 y  cumplan, 
y  hagan guardar j y  cumplir.

El



El dia veinte y  siete de Mayo del año Aprobación de estas 

de mil setecientos y  trece se acabaron de ver 
en el Reyno las instrucciones que ha de de- 
xar á su Diputación , y  Ministros , para su 
buen gobierno , durante el hueco de las Cor
tes ; y  quedaron aprobadas todas ellas, ex
cepto la quarenta y  tres, que trata sobre la 
providencia tomada por el Reyno , en quan
to á vacantes de oficios, y  su provision, que 
esta quedó suspensa hasta que S. M. (Dios le 
guarde) se sirva tomar resolucion , en vista 
de la Consulta acordada por el Reyno este 
mismo dia. — D. Joseph Ciprian del Valle.

10 Y  por quanto habiendo visto el Rey- D eclaración de ha- 

no las instrucciones antecedentes , que de su í a r ^ e f L ^ í S o ^ í J  

orden se arreglaron por los señores D. Anto- de estas instruccio- 

nio de Chinchilla, D. Francisco Ignacio de "5®
„  J  1 °  S'ones de vacantes
(Quesada , el Marques del Palacio , y  D. Fer- de oficios.

nando de Lujan, Caballeros Procuradores de 
Cortes por Granada, Jaén, y  Madrid , por 
su acuerdo de veinte y  siete de Mayo de es
te año aprobó todas las instrucciones referi
das , excepto la quarenta y  tres, que trata so
bre la providencia tomada por el Reyno en 
quanto á vacantes de oficios, y  su provision, 
que esta quedó suspensa , hasta que S. M. (Dios 
le guarde) se sirviese tomar resolucion, en 
vista de cierta Consulta acordada por el Rey- 
no en el mismo dia veinte y  siete de Ma
yo ; y  aunque por otro acuerdo de nueve 
de este mes de Junio resolvió el Reyno, en
tre otras cosas, que los señores D. Gerónimo 
Francisco Zarandona , el Marques del Palacio,
D. Fernando de Lujan, y  el Marques de Va- 
Jlecerrato , Caballeros Procuradores de Cortes 
por Murcia, Madrid , y  Guadalaxara , se 5u-

pli-



pilcase á S. M. fuese servido dignarse de to
mar resolución , en vista de la Consulta acor
dada por el Reyno en el citado dia veinte y  
siete de M ayo, que está con fecha de veinte 
y  nueve del mismo mes, en razón de la pro
videncia que habia tomado el Reyno en quan
to á vacantes de oficios , y  acuerdo que so
bre ello habia hecho en treinta de Enero de 
este dicho año, dando el Reyno sus veces á 
dichos Caballeros , para que en vista de la 
resolución que S. M. fuese servido tomar , pu
diesen arreglar la instrucción , según , y  co
mo correspondiese á lo que S. M, mandase; 
y  la que asi hiciesen dichos señores Ministros 
Comisarios, Procuradores daba el Reyno por 
aprobada , mandando se observase , y  guar
dase ; y  que dichos Caballeros la hiciesen im
primir , con todas las demas que se habian 
formado, para que se diesen tantos de ellas á 
todos los Ministros que las debiesen tener, y  
á las Ciudades, y  Villa de Voto en Cortes, 
á quienes se hiciese saber por dichos Caballe
ros la resolución de S. M. sobre el acuerdo 
del citado dia treinta de Enero , en que se 
hizo el sorteo de las futuras provisiones de 
los oficios de Agente general del Reyno , Te
sorero general, y  Contadores del Reyno , y  
su Diputación , para despues de consumida la 
una vida en cada oficio , con que el mismo 
Reyno ha servido á S. M, á fin de que se ha
llen las Ciudades , y  Villa de voto en Cor
tes con noticia de si ha de subsistir, ó no 
el uso de la provision de su suerte, según la 
que le hubiere tocado, por no haber llegado 
el caso de que S. M. tomase resolución en 
esta materia. Y  hallándose el Reyno con la

no-



noticia de que S. M. (Dios le' guarde) habia 
resuelto el disolver las Cortes el dia diez de 
dicho mes de Junio, considerando ser preciso el 
dexar dada providencia en lo tocante al pun
to de vacantes de oficios, teniendo presente 
una orden de S. M. (Dios le guarde) que se 
publicó en el Reyno en el citado dia veinte 
y  siete de Mayo de este año , y  su tenor es 
como se sigue:

El Rey (Dios le guarde) en Decreto de 
veinte y  quatro de este mes se ha servido de 
mandar lo siguiente: ^

En Decreto de trece del corriente par-* D ecreto  de S .M . en 

ticipé á la Junta de Asistentes de Cortes mi ?¡o\eSoreiRly- 
resolucion , de admitir al Reyno el servicio no de una vida en

que me habia hecho de los oficios de Procu- oficio de las dos 
^   ̂ Contadurías d elR ey-
rador, y  Agente general, y  Tesorero de el n o .  Secretarías de

por una vida mas , cortándose los- pleytos pen- D ip u tació n , T e -  
\  ^ ^ so re n a , y  A gencia,
dientes sobre ellos ; y  al mi^no tiempo la
previne habia mandado al Consejo, que para 
en adelante se estableciese 'con claridad lo 
que se debería hacer en las vacantes de ofi
cios , que ocurran en el hueco de Cortes, por 
lo que convenia evitar disputas l, y  litigios 
entre Diputación , y  Ciudades ; en cuya con- 
seqüencia he resuelto ahora , que los nombra
mientos interinos de estos dos oficios , Y de 
ios demas, cuya provision tocare á el Reyno  ̂
se hagan por la Diputación en las vacantes 
que sucedieren en el intermedio de unas Cor
tes á otras, u de una á otra Diputación ; que 
el Reyno en los poderes, é instrucción que 
dexare i  sus Diputados, ponga por cláusula 
precisa esta facultad ; de la qual, por lo to
cante á los dos referidos oficios, podrá usar, 
si fenecieren las mercedes que Yo hiciere de

G  ellos



Q ue la D iputación 
no dé futuras de los 
oficios del R e y n o ; y  
en las vacantes que 
hubiere se hagan las 
provisiones en el ín
terin que se junten 
Cortes.

ellos con las vidas de los provistos, porque 
estos se han de mantener, y  no han de cesar, 
aunque haya Cortes generales, hasta fenecer
se las vidas; y  asimismo que el Reyno en los 
referidos poderes , é instrucción declare, que 
sus Diputados no puedan hacer dichos nom
bramientos de por vida, sino solo provisional
mente, y  en el ínterin que se juntan otras 
Cortes ̂  y  que de ningún modo puedan nom
brar, y  dar futuras para dichos oficios. Ten- 
dráse entendido en la Junta de Asistentes de 
Cortes, y  se lo participará á el Reyno junto 
en Cortes, para que lo execute así  ̂ de cuya 
resolución participo á V. S. para su puntual 
cumplimiento, y  observancia. Dios guarde á 
V. S. muchos años como deseo. Madrid vein
te y  seis de Mayo de mil setecientos y  trece. 
Don Francisco de Quincoces. A  el Reyno jun
to en Cortes se pasó á formar la instrucción 
siguiente en el mismo dia nueve de Junio, en 
que se nos dió la comision , y  subsistían las 
Cortes, arreglada á dicho Real Orden por no
sotros los dichos Don Gerónimo Francisco Za- 
randona, el Marques del Palacio, Don Fer
nando Lujan, y  el Marques de Vallecerrato, 
en virtud de la comision que para ello se 
nos ha dado por el Reyno, la qual dicha 
instrucción es en la forma , y  manera si
guiente.

Para evitar las controversias, que en ade
lante se pueden ofrecer con el motivo de las 
vacantes de oficios, que son de provision del 
Reyno , se previene, y  ordena , que si suce
diere el caso de qualquier vacante , durante 
el intermedio de unas Cortes á otras, ú de una 
á otra Diputación, pueda la dicha Diputación

nom-



nombrar la persona que tuviere por conve
niente, y  le pareciere mas á propósito, para 
que use, y  exerza el oficio que vacare en el Ín
terin , y  hasta tanto que se juntan otras Cortes, 
con ta l, que la dicha Diputación no pueda ha
cer los dichos nombramientos de por vida, 
sino solo provisionalmente , y  en el ínterin 
que se juntan otras Cortes ; y  que de ningún 
modo puedan nombrar, y  dar futuras para di
chos oficios, porque el nombramiento, ó nom
bramientos que hiciere, ha de ser interino, co
mo va referido ; y  se declara, que aunque su
ceda el caso de juntarse otras Cortes genera
les , no han de cesar las personas que S. M. 
nombrare , para el uso de los dos oficios de 
Tesorero, Agente, y  Procurador general del 
Reyno,con que el mismo Reyno ha servido 
á S. M ., como también en las dos Contadu
rías , y  Secretarios de la Diputación , luego que 
se hayan visto los derechos de las partes, se
gún el acuerdo del Reyno, para que los pro
vistos en ellos, los sirvan por una vida en ca
da uno ; y  solo en caso de haber fallecido los 
que S. M. hubiese nombrado, para que gocen 
la una vida con qüe el Reyno ha servido á 
S. M. en cada oficio, no han de ser subsisten
tes los nombramientos de la Diputación , ni 
Comision, mas que durante el hueco de Cortes; 
pues habiéndolas, han de poder remover , y  
quitar,con causa,ó sin ella, como deben , y  
pueden, por ser única regalía del Reyno el 
mantener, ó no, esta providencia ; y  así lo or
denamos , y  mandamos, y  que se observe, guar
de, cumpla, y  execute,como todas las demas 
que quedan dadas. Don Gerónimo Francisco 
de Zarandona. El Marques del Palacio, Don Fer-
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nando de Lujan y  Silva. El Marques de Va-̂ ' 
llecerrato.

Es copia de las instrucciones que dexó el 
Reyno a su Diputación^y Ministros , para su 
buen gobierno, durante el hueco de las Corteŝ  
que se propusieron en cinco de Noviembre del 
año pasado de mil setecientos y  doce ̂  y  se di-- 
solvieron en diez de Junio del siguiente de mil 
setecientos y  trece ^y de la aprobación que en 
ellas se refiere*̂  las quales se hallan sentadas 
en uno de los libros de dichas Cortes, que por 
ahora paran en mi poder, de que certifico yo 
Don Joseph Cyprian del Valle, Secretario del 
Rey nuestro Señor ̂  y  su Escribano de Cámara 
de los que residen en el Consejo; y  para que 
conste lo firmé en Madrid á nueve dias del mes 
de Febrero de mil setecientos y  diez y  ocho 
años.

Concuerda esta copia impresa con la instrucción origin 
nal ̂  que está sentada en el libro segundo de Acuerdos del 
Reyno junto en Cortes  ̂y  últimas que sê  propusieron en cin-̂  
co de Noviembre de mil setecientos y  doce ̂  y  se disolvie  ̂
ron en diez de Junio de mil setecientos y  trece ; cuyo 
exemplar se entrega á cada uno de los Caballeros Dipu  ̂
tados del Reyno ̂  y  demas Ministros de su Diputación con
tenidos en ella, al ingreso de sus respeSíivos empleos, que 
juran su observancia  ̂y  cumplimiento: de que certifico ĉo
mo Contador mayor del Reyno, y  Secretario de su DipU'- 
tacion.zz Marques de Inicio.



A D I C I O N  ”
De diferentes Reales resoluciones declarado* 
nes del Supremo Consejo de la Cámara , que 
para la mejor inteligencia de la precedente 
instrucción, que dió á su Diputación el Reyna 
junto en las Cortes que se propusieron en cin  ̂
co de Noviembre del año de mil setecientos y  
doce  ̂y  se disolvieron en diez de Julio de mil 
setecientos y  trece , ha tenido por indispetn
sable la a£íual por Acuerdo de seis de Sep̂  ̂ A cuerdo de k  D i-  

1 1 . ,  putacion del R eyn o
tiemore de mil setecientos setenta y  quatrô  con consentimiento

con consentimiento del mayor número de Ciu~̂  del m ayor número
J  J  T T . , ,  1 ^  . de Ciudades, y  V illa
aaaes^y y illa de voto en Cortes , mandar tn  ̂ de vo to  en C ortes

seriar en esta nueva reimpresión de la ya reimpresión
. , . , . / , , -  , de la in stru cción , y

Citada instrucción [de que se han jinalizaaa adición de docu-

ios exemplares) ^ y  es la que rige ̂  y  baxo cu*' m en eo s, no inciu- 
I- • . / / , 1  yéndose varios, que

ya disposición se ha gobernado, y  gobierna la comprehenden en

Diputación en representación de los. referidos las Escrituras de Mi-

Reynos no incluyéndose en esta adición por sedun^^^^^

estar en el quaderno de las Escrituras de Mi-̂
llones á los folios 20^ ^y 20% êl Acuerdo bê
cho por el Reyno en veinte y  siete de Marzo
de mil seiscientos cincuenta y  ocho, consintiera
do, que la Comision de Millones se uniese con
el Consejo de Hacienda  ̂formándose en..él Sala
separada para los asuntos de Millones ; ni la
Real Cédula de treinta de Mayo del mismo
año, expedida en aprobación del citado con-̂
sentimiento, que en las mismas Escrituras conŝ
ta al folio 209; ni la consulta hecha á S , Mi
por la Diputación en veinte de Noviembre de
mil setecientos y  trece ̂  sobre la manutención de
sus Ministros en el Consejo de Hacienda; ni la
resolucion tomada á ella , por comprehenderse
uno ^y otro en las mismas Escrituras á los fo--
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Itos 2 1 o hasta 215 m elta; por lo que los do-- 
cumentos , que aquí se insertan son los 

siguientes.

pRimeramente una Real Cédula de S. M. 
su fecha en San Lorenzo á tres de Ju

lio de mil setecientos diez y  ocho, en que fué 
servido formar una nueva planta del Consejo 
de Hacienda, uniendo las Salas, y  Oficinas de 
él para la mejor administración , cuenta , y  
razón de las Rentas Reales, y  servicios de 
Millones,fácil, y  breve despacho de las par-, 
tes,tanto en beneficio de la Real Hacienda, 
como del Común; y  en la que se prescriben 
las demas reglas que con este motivo se ha
blan de observar, cuyo tenor es el siguiente. 

R eal Cédula de 3 de EL REY. Gobernador, y  los de mi Con-
Juiio de 1718, que de Hacienda: sabed que la necesidad , v  
incluye la planta del . - 1 , . 1 /
Consejo de H acien- repetidas urgenaas del sistema presente de la 
da. Monarquía instan á la mas exáda prudente

economía en la distribución de los medios, y  
mayor cuidado én la mejor administración, y  
recaudación de todas mis rentas, y  haberes, 
de que se compone mi Real Hacienda, con 
oportunas providencias , en que no se debe 
cesar en el estado que hoy se reconoce , sin 
cuyo fundamento no se pueden continuar los. 
proyeélos, y  obras empezadas; y  como en el 
nuevo método de arrendamientos, y  forma de 
distribución, y  últimamente en el modo de 
excusar muchos instrumentos para dar las cuen
tas finales, se han evitado las confiisiones que 
se padecían, de calidad que se pueden excusar 
la diversidad de Ministros, y  Salas, de que se 
componia ese Consejo de Hacienda , convi
niendo poner este, y  la Contaduría mayor en

una



una disposición correspondiente á la armonía,- 
con, que (mediante las nuevas reglas) se ha de 
manejar la administración, y  recaudación, bus
cando siempre el mas breve éxito, y  decisión 
de todos los expedientes, y  el alivio de mis 
vasallos: Por orden mia, expedida en Balsain 
á quince de Junio próximo pasado, he resuel
to , que á la Sala de Gobierno de ese Consejo 
de Hacienda se agreguen , y  queden en ella 
incorporadas la de Justicia, Millones, y  el Tri
bunal de Cuentas ̂  y  para la expedición, así 
en lo general de sus dependencias, como en 
lo particular, y  respedive de cada una, se ha 
de componer esta Sala del Gobernador, seis 
Ministros de Capa y  Espada, seis Togados,dos 
Fiscales, un Secretario, y  dos Contadores ge
nerales de Hacienda, quedando resumida ra la 
Secretaría de Gobierno la de Millones, 'y con
siguientemente la Contaduría general de Millo
nes en las Oficinas de dichos dos Contadores gene-̂  
rales  ̂pero con la diferencia, de que han de 
concurrir por lo que mira á las dependencias 
de Millones los dias señalados , ó que pare
ciere al Gobernador conveniente señalarles  ̂
los Procuradores de Cortes por lo que deben 
en su expedición intervenir^ en cuya consti
tución cesan los motivos con que los Asocia
dos de Hacienda Consejeros de Castilla con
currían con precisión por las tardes  ̂ y  co
mo de la obligación del Tribunal que estaba 
incorporado con la Comunidad de Contadores, 
y  á su vista, era zelar sobre sus operaciones, y  
puntualidad en el cumplimiento de aquella 
obligación ; á cuyo fin estaba dispuesto que 
asistiese un Ministro del Tribunal con nombre 
de Semanero, todos los dias en la Contaduría

ma-



mayor, conviniendo dar para esto igual pro-' 
videncia; y  para que lo perteneciente á esta 
clase tenga fácil, y  breve despacho : He venido 
en que haya un Contador general Fiscal de 
Cuentas en la misma forma que los de Ha
cienda por cabeza de la Contaduría mayor,que 
se habrá de llamar Contador general de Cuen
tas ; cuyo empleo quiero , y  es mi voluntad 
recaiga siempre en persona que haya sido 
Contador de la mayor experiencia, y  no en 
otro, á cuyo fin se me han de proponer por 
el Consqo en ocasion de vacante, en la for
ma regular los que de esta clase hallare por 
mas á propósito, teniendo su despacho en la 
Contaduría, con el asiento, y  honores en el 
Consejo para los casos en que se necesite, y  
sea preciso concurrir; el qual deberá zelar el 
cumplimiento de la obligación de los Conta
dores; cuyo número, goces, y  destinación se 
expresará en su lugar.

El Gobernador ha de ser el Marques de 
Campoflorido: los Ministros de Capa y  Espada, 
y  Togados el Conde Moriana, Don Antonio de 
la Vega Calo, Don Francisco de Ocio,Don Juan 
Francisco Faxardo, Don Joseph Alonso de Pá
ramo, Don Juan Perez de la Puente, Don Juan 
deRiaño, Don Antonio Romualdo de Lara, 
Don Baltasar de Acevedo, Don Sebastian de 
Eusa Torre-Blanca, Don Francisco de Arria* 
za, y  Don Francisco de Apérregui : los dos Fis
cales Don Lorenzo de Medina, y  Don Fran
cisco de Melgar : el Secretario Don Francisco 
Diaz Roman, quien para la expedición, y  co
nocimiento de lo que toca á dependencias de 
Millones elegirá dos de los Oficiales mas inte
ligentes de los que se componia esta Secretaría,

que



que los incorporará en la suya con los suel
dos que gozaren.

Los dos Contadores generales de Hacien
da serán los aftuales Don Lorenzo de las Ve
neras, y  Don Antonio López Salces ; y  estos 
tendrán en cada una de sus Oficinas tres Ofi
ciales, y  un Escribiente de aumento para la 
agregación de Millones, escogiéndolos de la Ofi
cina que se extingue, con los mismos sueldos 
que tuvieren los elegidos. El Contador general 
de Cuentas será Don Julián Gutiérrez Maestre, 
aftual Fiscal del Tribunal. Todos los Ministros 
hasta aquí expresados tendrán los mismos go-« 
ces con que se hallan , y  el Contador Fiscal 
de la Contaduría mayor el de treinta y  seis mil 
reales al año ; y  porque estos dos Contado
res generales tendrán mucho manejo, podrán, 
en caso de enfermedad, ó ausencia, despachar 
en el Consejo , y  firmar por lo respedivo á 
cada uno sus Oficiales mayores.

Los Contadores de la Contaduría Mayor, 
que han de quedar establecidos por regla ge
neral, serán solo quarenta y  cinco; á saber, 
los quince de Resultas, ó Provinciales , que 
gozarán de sueldo doce mil reales al año: otros 
quince serán de Título, y  gozarán ocho mil 
reales de sueldo cada uno; y  los quince dC: 
Nombramiento,que gozarán quatro mil y  ocho
cientos reales de vellón al año, con privación 
de tener otro empleo, ni sueldo, ni asistir,, 
pública, ni secretamente á hombre de nego
cios , ni por Contador de ningún Estado, ni 
casas de Grandes, teniendo unos, y  otros las 
mismas facultades que hasta aquí; los quales; 
van nombrados por relación á parte. El Go
bernador tendrá la dirección del Consejo, au-
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toridad , y  facultades que hasta ahora ha exer- 
cido, y  no se opusieren á esta constitución, 
y  nuevas instrucciones.

Los Ministros Togados concurrirán á lo 
gubernativo, y  los de Capa y  Espada á lo de 
justicia , con la diferencia de que estos solo 
por lo que toca á los negocios de ella han de 
poder dar diftamen instrudivo sobre el he
cho , porque la decisión se ha de formar por 
los votos de los Togados, como sean bastan
tes , conforme á las leyes, y  ordenanzas, para 
hacer sentencia, aunque inferiores en nume
ro á los de Capa y Espada; siendo también fa
cultativo al Presidente, ó Gobernador, quando 
haya muchos expedientes de justicia , y  que 
no se puedan dar curso á un mismo tiempo 
que lo de gobierno , el separar Ministro de 
una, y  otra clase en Sala á parte, para que en 
ella se dé expedición: de suerte, que no re
ciban el menor perjuicio, ni atraso las partes 
interesadas , tanto por la mañana , como las 
tres tardes , que está dispuesto cada semana 
para los pleytos de esta calidad , y  los que 
tocan á Millones: con declaración de que la 
calidad de las dependencias no debe estar al 
arbitrio del Gobernador ; pues de su natura
leza , y  términos en que se hayan deducido, 
ó venido al Consejo, se reconocerá si son de 
justicia, ó de mero gobierno, y  de que esta 
separación de Ministros ha de ser sin perjui
cio del despacho general, y  de oficio de go
bierno, á que han de concurrir todos los pre
sentes, empezándose por él siempre en la pri
mera hora.

Quedando, como queda, unido, é incor
porado en una sola Sala el Consejo., y  Conta-
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duríá Mayor de Hacienda; mando, que los Mi
nistros que ahora son, y  en adelante fueren, 
tanto de Capa y  Espada, como Togados , se 
sienten , asi en la tabla del Consejo, como en 
todos los demas ados que tuvieren, guardan
do la antigüedad de sus juramentos, conside
rándose como un solo cuerpo: de suerte , que 
siempre prefiera el mas antiguo, sea de Capa 
y  Espada, ó sea Togado; y  por lo que mira á 
los Procuradores de Cortes, guardará el mismo 
orden que hasta aquí en la forma de concur-. 
f ir , y  sentarse.

El cargo del expresado Contador Fiscal 
en el gobierno de la Comunidad de Conta
dores , será zelar sobre su trabajo, y  opera
ciones, visitar, y  reconocer las mesas, y  lo que 
se adelanta en las cuentas, con el qual podrán 
los Contadores comunicar las dudas que se les 
ofrecieren ; y  en las que se necesite de de
cisión del Consejo dar cuenta en é l , concur
riendo él para la mas clara expedición en los 
casos que conviniere para la determinación, 
respefto de que por la misma , como antes 
se pradicaba, harán recurso las partes en lo 
que les tocare.

Las cuentas se deberán presentar en la 
Contaduría general de Cuentas, en las quales 
pondrá el Contador general Fiscal los dias de 
la presentación, y  las verá, y  adicionará este, 
como lo hacia el Fiscal, pidiendo sobre ellas, 
y  sus finiquitos lo que convenga al derecho 
de mi Real Hacienda; y  despues las reparti-i 
rá , y  destinará á la mesa, ó Contadores que las 
■hayan de tomar, según la calidad de cada una, 
dándose por los mismos Contadores los fini  ̂
quitosdespues de haberme dado cuenta dd
■ i H a  es



estado de ellas: y  también ha de ver el re
ferido Contador general todo género de infor-i 
mes que se hicieren por los Contadores, así 
de finiquitos, como otros qualesquiera, en los 
quales ha de poner su aprobación, añadiendo 
su parecer en aquellos que se le ofrezca que 
prevenir para el mayor resguardo de mi Real 
Hacienda; y  todo lo que despues de estas cir-> 
cunstancias sea necesario de vista Fiscal, lo ha 
de executar, y  despachar uno de los del Con
sejo.

En el caso de ausencia, ó enfermedad del 
sobredicho Contador general , nombrará el 
Presidente, ó Gobernador uno de los Conta
dores , el que tenga por mas á propósito pa
ra que le substituya, en la misma forma que 
está prevenido, y  pradicado en las ausencias, 
y  enfermedades del Fiscal del Tribunal; si
guiéndose en todo lo demas, que aquí no se 
expresa, las Ordenanzas establecidas, ó estilos 
que hubiere, y  no se opongan á la aftual prác
tica de las nuevas instrucciones, que he tenido 
por bien mandar formar.

Declarando asimismo, que los quince ex
presados Contadores de Resultas de los de la 
Comunidad de la Contaduría mayor serán igua« 
les, y  alternarán con los de las Provincias en 
la conformidad que se expresa en decretos , é 
instrucciones separados, que se quedan con
cluyendo.

Los treinta Contadores de Título de nom
bramiento pasarán según sus méritos á los em
pleos de Resultas, y  Provinciales, ya para ser
vir en la Contaduría Mayor, ó ya para exer
cer en las Provincias los empleos de Contado
res Provinciales que establezco en ellas 5 y

los



los que hayán de ser en el presente nombra
dos , resolveré según los tuviere por á propó
sito : bien entendido , que los Contadores de 
Título han de ascender á la clase de Resultas, 
ó Provinciales, y  los de Nombramiento á la 
de Título por sus antigüedades en las vacantes.

La asistencia de la Oficina será por la ma
ñana á las horas que ahora se estilan, y  tres tOf 
das las tardes.

De los demas Contadores se nombrarán 
diez y  seis para trabajar en las cuentas atra
sadas , y  cumplidas hasta fin de mil setecien-* 
tos y  trece , según las reglas que para esto se 
les darán; y  los referidos Contadores queda
rán con los goces que hoy tienen, y  subin-̂  
trarán en las vacantes que hubiere en los qua
renta y  cinco del numero que queda estable
cido, y  se irán extinguiendo según subintra-* 
ren : y  estos los elegireis vos el Gobernador 
de Hacienda entre todos los que quedan ; pe
ro mientras no hubiere materiales de cuentas 
actuales , esto e s , las causadas- desde mil se
tecientos y  trece en adelante , para ocupar los 
quarenta y  cinco del número, trabajarán tam
bién estos en las atrasadas : y  os encargo tam
bién á vos el Gobernador de Hacienda, que 
os dediquéis con vuestra mayor aplicación i  
evacuar , transigir, liquidar , y  concluir en 
qualquiera forma que sea todas las cuentas atra* 
sadas ; porque estoy informado de que en es
to ha habido grande descuido, comunicando 
con el Consejo los medios, y  modos, como 
los acuerdos que sobre ellos se tomaren con 
los interesados.

Y  en una relación firmada de D. Miguel 
Fernandez Duran, que acompaña .la citada mi

Real



Real Orden, fui servido nombrar los Contado
res , que han de componer el numero fixo de 
la Contaduría M ayor; y  asimismo los diez y  
seis, que se han de mantener para las cuentas 
atrasadas hasta fin del año de mil setecientos 
y  trece, con la distinción de clases, y  goces 
que quedan explicados : declarando, que mi 
Real intención e s , que desde luego sean efec
tivos , y  útiles todos los quarenta y  cinco  ̂ y  
que no tengan otro empleo , ni incumbencia: 
y  comprehendiéndose algunos sugetos, que tie-̂  
nen ocupacion distinta en Secretarías, y  otras 
Oficinas, mandé , que luego que se publicase 
esta Resolución se les pasase aviso (como se 
les ha pasado) para que respondiesen luego 
qual quieren servir, con calidad de que res
pondan á los tres dias precisamente; porque 
no executándolo en ellos, se darán por vacan
tes los empleos f  esto es 5 en todo lo que mira 
á los Contadores que están en la Corte ; por
que á los que se hallan fuera, se les ha de pres
cribir el tiempo necesario para responder con 
el mismo correo en que recibieren las órdenes, 
y  no mas : si eligieren los de la Contaduría 
M ayor, quedarán en ella, como va prevenido; 
pero si no eligieren, les quedará solo la pro
piedad del empleo, y  nada de sueldo, y  en
trará á ocupar su lugar interinamente con to
do el goce el Contador , ó Contadores mas 
antiguos de los que van puestos en la clase 
de Título para los de Resultas, y  á la clase de 
Título entrará el mas antiguo de los que van 
puestos en la de Nombramiento , y  en esta los 
mas antiguos de los exclusos.

Como sobran Contadores de Resultas, y  
vienen puestos en la clase de Título, conser

va-



varán en ella los honores de Resultas, y  los 
de Título en la de Nombramiento conserva
rán la que tuvieren ; y  esto mientras vivan los 
actuales : en inteligencia de que despues de 
formada la Contaduría Mayor en esta forma, 
que se hará luego, se pondrá en mis Reales 
manos relación de los que quedan sin exerci
cio alguno, y  sus goces, para emplearlos en 
otras ocupaciones que vacarán, y  se crearán 
á proporcion de su habilidad dentro , y  fuera 
de la Corte.

Y  los Contadores separados para las cuen
tas atrasadas, se extinguirán como irán va
cando ; y  estos se irán reemplazando por su 
antigüedad , así en las vacantes que hubiere 
en las tres clases, como asimismo en el lugar 
de aquellos que eligieren servir los otros em
pleos que los tuvieren duplicados.

Como una de las vejaciones, que pade
cen muchos de los Lugares, es la paga de sus 
distintas contribuciones en diversas Cabezas de 
Partidos , ó Provincias , de que les resultan 
muchas costas , unas por las duplicadas vere
das , que se les despachan, otras por la con-̂  
currencia de varios Executores, que no se pue
den evitar por la diversa parte de que cada 
uno es despachado ; encargo á vos el dicho 
Gobernador de Hacienda , que toméis á vues
tro cargo el reducir la satisfacción de todos 
los tributos de los Lugares, que se hallan en 
este caso , á una sola Bolsa , ó Cabeza de Par
tido , ó Provincia , poniendo vuestro mayor 
cuidado en la brevedad, aumentando los ar
rendamientos de unas Provincias lo que se les 
disminuyere de otras, á que se han de baxar 
los aumentos, por las segregaciones , y  agre
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gaciones que haréis , poniéndoos de acuerdo 
con los Arrendadores ; y  procurando , que las 
satisfacciones sean en los Lugares , ó Cabezas 
de Partidos mas cercanos á los contribuyentes, 
comunicaréis en el dicho Consejo las dudas que 
se ofrecieren , y  dexareis precisamente salva
da la parte que toca al cabimiento de Juros, 
porque no se les haga perjuicio.

Y  para el mejor cumplimiento de todo, 
y  la uniformidad , cuenta , y  razón , y  el me
nos oneroso recobro de mi Real Hacienda, se 
tendrán presentes luego que se haya conclui
do, y  Yo las mandáre remitir al Consejo, así 
por los Contadores mayores, como por los de
mas de esta Comunidad, las instrucciones que 
se darán en esta providencia á los Intenden
tes , Contadores, y  Tesoreros Provinciales, co
mo al Tesorero general, y  Contadores de la 
Intervención de mi Tesorería general; en cu
ya correspondencia de unos , y  otros se afian
zan los expresados fines: y  si para ellos mis
mos estimaseis vos el Gobernador , y  el Con
sejo , y  las mismas Contadurías, que conven
gan otras prevenciones, me los presentará, 
fiando del zelo , y  aplicación de todos con
currirán á que se establezcan debidamente mis 
resoluciones, y  designios: cuya disposición , y  
orden se publicó en ese dicho mi Consejo , y 
he tenido por bien se expida la presente; por 
la qual os mando deis los despachos, órde
nes , y  providencias correspondientes al mas 
puntual cumplimiento de todo lo referido , se
gún , y  como queda expresado lo tengo re
suelto ; que así es mi voluntad : y  que de 
esta mi Cédula se tome la razón en los li
bros de la dicha mi Contaduría Mayor de

Cuen-



Cuentas, y  por los Contadores que tienen la 
general de mi Real Hacienda. Dada en S. Lo
renzo el Real del Escorial á tres de Julio de 
mil setecientos diez y  ocho. YO  EL RE Y .—
Por mandado del Rey nuestro señor, D. Fran
cisco Diaz Román.

En conseqüencia de lo que se prevenia 
por S. M. en la antecedente Real Cédula, tu
vo por conveniente la Diputación del Reyno 
hacer presente á S. M. las dudas, y  reparos 
que se la ofrecían en la práctica , y  obser
vancia de algunos de los capítulos que se pres
criben en ella, como lo executó por medio 
de la representación siguiente.

SEÑOR. La Diputación de estos Reynos, D . Joseph de Funes, 

que en su ausencia los representa , en cum- 
plimiento de su precisa obligación , y  con el d . Manuel de U gar- 

mayor rendimiento puesta á los Reales pies de ^
V. M. dice : Que con el motivo de la nueva teras. 

planta, que V. M. mandó establecer en el Con
sejo de Hacienda por Decreto de primero de 
Mayo de mil setecientos diez y  siete, queda
ron suprimidas las dos Contadurías propias D udas propuestas á

de los Reynos , y  agregadas á la general de cion'de^Rey°rso- 
Millones, que V. M. mandó formar, que obe- bre la anterior plan- 

decido por los Comisarios que concurrieron en 
la Sala de Millones , por el Reyno se hizo 
presente á V. M. en Consulta de doce de Oc*- 
tubre de é l , quanto tuvo por conveniente so
bre este punto.

Por el de diez y  ocho de Junio de este 
año, pubücado en el Consejo en veinte y  ocho 
de é l , es V. M. servido mandar agregar la Sa
la de Millones á la de Gobierno de Hacien
da , compuesta de doce Ministros, seis de Ca
pa 5 y  Espada, y  seis Togados , y  que á las
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dependencias de Millones, concurran los Co
misarios del Reyno los dias señalados, por 
lo que deben intervenir en su expedición, los 
quales son cinco, y  que la Contaduría gene
ral de Millones, compuesta por el Decreto ci
tado de las dos propias de los Reynos, se in
corpore en las generales de Rentas Reales ; y  
aunque los Comisarios, que se hallaron á su pu
blicación , entendieron quedar los Reynos des
pojados , y  desposeídos totalmente de quanto 
les pertenece por contratos, capitulaciones, 
juramentos , y  Reales palabras, tuvieron por 
conveniente al mayor servicio de V. M. y  
rendimiento de los mismos Reynos obede
cer ciegamente, reservando su derecho á esta 
reverente representación , que por grave se 
hace indispensable.

SEÑOR. Entre los particulares servicios 
que han hecho, y  concedido á V. M. y  sus 
Reales antecesores , son los veinte y  quatro 
millones , ocho mil soldados , nuevos impues
tos de carnes, y  tres millones, y  las Rentas 
generales, que siendo temporales se prorogan 
por las Ciudades de voto en Cortes sucesiva
mente por seis años , excusando por este me
dio su convocacion; cuya privativa adminis
tración de cuenta del Reyno tuvo principio 
en el año de mil seiscientos y  uno, por lo 
que hasta él se habian concedido, formando 
comision de Millones con todos aquellos Mi
nistros que le parecieron convenientes, encar
gando á sus dos Contadores la cuenta, y  ra
zón de ellos, y  despachando en nombre del 
Reyno quanto tocaba á su recaudación.

En el año de mil seiscientos treinta y  dos 
convino la Magestad del Señor D. Felipe IV.

en



en que esta coínisioh de Millones fuese Junta 
formada en el Consejo de Castilla , compues-̂ - 
ta de dos Ministros de é l , uno de Hacienda, 
quatro Comisarios del Reyno, y  un Fiscal; cû  
ya forma se observó hasta el de mil seisciert- 
tos treinta y  nueve , que reconociendo S. M. 
y  el Reyno quanto convenia su mayar autOr 
ridad , por Decreto de diez de Enero de éi 
fué servido mandar, que con los citados quatró 
Comisarios del Reyno entrasen otros quatro 
Ministros de S. M. los tres del Consejo de 
Castilla, y  uno del de Hacienda, quedando 
para en adelante con igualdad de votos S. M. 
y  el Reyno , en fuerza de lo condicionado; y  
que tuviese tal representación, y. autoridad, 
que no pendiese de otro Tribunal, fenecien
do las causas en todas instancias, y  sin ape
lación con las Reales palabras, que dice:

" Con que ademas de la satisfacción uni- 
« versal, que doy á mis vasallos , el Reyno , y  

su Comision consigue lugar , y  grado de Tri-- 
5? bunal Supremo.”

Siendo correspondiente á la justificación 
con que S. M. deseaba honrar á los Reynos  ̂
que con tanto amor le servian.

En ocho de Marzo de mil seiscientos qua- 
.renta y  siete mandó S. M. que esta Junta pa
usase al Consejo de Hacienda  ̂ y  que el Presi  ̂
dente , y  tres Ministros de él con los quatro 
.Comisarios del Reyno despachasen las cosas 
■pertenecientes á gobierno , y  gracia, y  en 
las de justicia concurriesen los tres mas anti
guos del Tribunal de Oidores con el Presidente, 
<lexando á su elección la asistencia de los Co
misarios.

Reconociendo, el Reyno quan opuesta era
I2  es-



esta resolución á lo capitulado con S. M. y  
que sin su consentimiento no se podia sepa
rar del Consejo de Castilla, usando de la con
dición de que en qualquier manera , ó circuns
tancia que se alteren en todo , ó en parte los 
capítulos de Millones, tenga el Reyno el re
curso en justicia á la Sala de Mil y  Quinien
tas , pidió se le oyese en ella ; y  por autos de 
Vista , y  Revista obtuvo la restitución al Con
sejo de Castilla , adonde volvió, y  continuó 
Jiasta el ano de mil seiscientos cincuenta y  
ocho, en que S. M. tuvo por preciso mino
rar , y  reformar algunos gastos, y  Ministros; 
y  que esta Comision baxase al Consejo de Ha
cienda , para que debaxo de un gobierno se 
evitasen la diversidad de Administradores, y  
otros motivos que en Decreto se sirvió dar al 
R eyno, para que prestase su consentimiento; 
que habiendo reconocido con la atención, y  
reflexión que los Reynos proceden en quanto 
es del mayor, servicio de V. M. y  beneficio co
mún , por acuerdo de veinte y  siete de Mar- 
zo  prestó su consentimiento , dispensando los 
capítulos de Millones, y  otro qualquier dere
cho 5 debaxo de las condiciones de que en el 
referido Consejo de Hacienda se formase una 
Sala separada, y  diferente de las demas, pa
ra las materias de Millones, y  Servicios, que 
se administraban por la dicha comision , con 
la misma autoridad , preeminencia , y  jurisdic
ción suprema que tienen las demas Salas de 
aquel Consejo ; y  S. M. le tiene concedida , sin 
alterar, ni innovar en cosa alguna, concur
riendo con los quatro Comisarios del Reyno 
el Presidente de aquel Consejo , y  tres Minis
tros 3 los que S. M. nombrare, previniendo los
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asientos, y  lugares que deben ocupar por am
bas representaciones de V. M. y  el Reyno, y  
las reglas para los negocios de justicia, y  con 
la expresa condicion de que las dos Contadu
rías del Reyno , y  el Agente general de él han 
de quedar con el mismo exercicio que tenian, 
y  según las órdenes que se les diere, conforme 
á las instrucciones; y  que los demas Ministros 
que á S. M. le pareciere no son necesarios, 
quede á su Real disposición el dar la forma 
que tuviere por mas conveniente : y  en quan
to á la distribución del caudal de Millones, 
que se administra por la Sala, no pueda ha
cerse por el Consejo de Hacienda, por quedar 
inhibido como los demas Tribunales; y  sola
mente se ha de hacer por Ordenes de S. M. y  
Despachos de la Secretaría de la Sala de Mi- 
•llones; y  debaxo de estas condiciones, y  de 
todas las demas puestas en el quaderno de 
ellos, presta su consentimiento , y  en qual- 
quiera caso que se quebranten ha de tener el 
Reyno el recurso que le toca por sus contra
tos á la Sala de Mil y  Quinientas; cuyo acuer
do se pasó á manos de S* M. en Consulta del 
mismo dia, y  en nueve de Abril fué servido 
.responder al Reyno con el Decreto siguiente: 

"Admito al Reyno el acuerdo que aquí 
‘ii remite en la forma, y  con las condiciones, 
« y  calidades que en él se contienen; y  le doy
V las gracias por el amor, y  zelo que en esto 
« ha mostrado por lo que es tan de mi servicio, 

y  beneficio común.”
En observancia de estas disposiciones, se 

ha mantenido la Sala de Millones con la in
dependencia , y  absoluta jurisdicción que la 
€stá concedida para todo lo perteneciente á

ellos,



ellos, con tan recíproca igualdad , que ha
biendo V. M. mandado concurra un Comisario 
por los Reynos de Aragón , y  Valencia , se 
acrecentó otro Ministro de V. M. para evitar 
el agravio de la desigualdad.

En el ano pasado de mil setecientos y  trece 
en la planta que V. M. mandó observar á los 
Consejos, dispone que la Sala de Millones se 
componga de dos Presidentes, seis Consejeros 
Togados , dos de Capa , y  Espada con los Co  ̂
misarios del Reyno , Fiscal general, Abogado 
general, y  Secretario en Xefe  ̂ que recono
ciendo esta Diputación quan contrario era á 
lo pactado convencionalmente con V. M. y  el 
Reyno , suplicó á V. M. le mantuviese baxo de 
sus contratos, y  con el número igual de los 
Ministros , y  votos, que estaba dispuesto : y  
enterado V. M. de esta instancia, se sirvió man
darlo así por Decreto de veinte y  nueve de 
Enero de mil setecientos y  catorce.

Aunque esta Diputación pudiera hacer lar
ga nota de lo prevenido en este punto en to
dos los capítulos, y  condiciones de Millones, 
desde los primeros servicios que el Reyno con
cedió , lo excusa por notorios, y  dilatados ; pe
ro no omite el acuerdo que el Reyno hizo en 
el año de mil seiscientos quarenta y  nueve, 
prorogando el servicio de veinte y  quatro Mi
llones , que consta en su quaderno al folio 
condicion 7 ,  para que todo quede privativa- 
;nente en todas instancias á la Comision del 
Reyno de la administración de Millones con 
los Ministros nombrados por S. M. é inhibi
dos todos los demas : y  al mismo folio , condi
ción 9 , despues de declarar en los fines que 
se ha de emplear este. servicio, dice se ad-
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ministren, distribuya, y  pague por su Comision 
de Millones : de suerte que jamas se pueda 
alterar por ninguna causa grave, ó gravísima; 
y  que pues el Reyno hace lo que puede en 
servicio de V. M. goce el fruto que deba , gas
tándolo por su mano.

En las condiciones 3 , y  4 del quinto gé
nero , folio 5 8 , hizo el Reyno la misma preven
ción de ser la calidad principal con que se 
concede el servicio, la de su administración 
privativa, y  distribución en los fines que con-̂  
tiene el tercer género; y  que todas las condi
ciones puestas por S. M. ha de dar su f e , y  
palabra R eal, con obligación en conciencia 
de que las guardará, y  cumplirá.; y  en caso 
que en qualquiera de ellas se contravenga  ̂sea 
en sí ninguno el servicio, pare, y  ctsQ ipso 
facto , como si no se hubiera concedido , y  que 
S. M. no pueda pedirlo, ni llevarlo en con  ̂
ciencia: y  en aprobación de todo se despa
charon Cédulas firmadas de S. M. en el año de 
mil seiscientos cincuenta , admitiendo el ser
vicio con la obligación de que guardará al 
Reyno sus condiciones, quedando obligado en 
conciencia á su cumplimiento , como de ella 
consta. Es hecho constante, que las proroga
ciones que las Ciudades hacen á V. M. cada 
seis años , van baxo de las reglas, y  condicio-  ̂
nes con que los Reynos concedieron estos ser
vicios , y  V. M. las admite así.

Con tantas prendas de seguridad se han 
mantenido los Reynos sin faltar por su parte, 
ni en parte á lo condicionado; por cuya cir
cunstancia , y  el fiel de justicia, que en V. M. 
resplandece, no se persuaden pueda ser su 
Real animo, que por los sobredichos Decre
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tos del año de mil setecientos quince, y  mil 
setecientos diez y  ocho padezca el despojo, 
no solo de sus dos Contadurías , sí que se 
haya transcendido á declarar ( sin oírlos ), 
que las Secretarías de esta Diputación, que 
también, como propios oficios, estaban unidos á 
ellas , quedan incorporadas en la Contaduría 
general de V. M .: paso en que la Diputación 
verdaderamente no encuentra el motivo , sien
do oficios separados totalmente de administra
ción , y  rentas, entendiendo solo en lo peculiar 
de sus acuerdos, y  representación del Reyno, 
así como , y  sin mas diferencia que los Secre
tarios de otro algún particular vasallo de V. M. 
sin que para su nominación , ni títulos haya 
intervenido otro que los mismos Reynos; y  que 
con esta circunstancia se hallen despojados de 
sus propios Archivos, en que paran sus acuer
dos , y  papeles, quedando los Reynos, su Di* 
putacion , y  Ciudades sin fuerza en todos sus 
contratos, sin la separación de Sala para su 
privativa administración, sin propios Ministros, 
sin libros , y  papeles, y  sin régimen , ni go
bierno ; siendo únicamente lo que le queda 
cinco Comisarios , que han de asistir al Conse
jo de Hacienda, con doce Ministros de V. M. 
en que no se puede verificar la igualdad de 
votos , y  solo servirán de testigos de sus justi
ficaciones , sin que de esto pueda resultar, ni 
mediar el servicio de V. M. como se reconoce 
en el mismo hecho ; en cuyo caso, si algo les 
hubiera quedado á los Reynos, lo ofrecieran á 
sus Reales pies; pero hallándose favorecidos, 
y  amparados de todos los Reales predecesores 
de V. M. en la observancia de sus privilegios, 
y  honores adquiridos á costa .de tan relevados,
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y  particulares servicios, afianzados por contra*̂  
tos , juramentos , Cédulas, y  Reales palabras, 
que van citadas, y  tan presentes tuvo en su 
Real Testamento la Católica Magestad del Se
ñor Carlos Segundo, en que pide á V. M. su 
benignidad para estos Reynos.: haciendo me
moria de su fidelidad , y  servicios, no en
cuentran , por mas que exáminan , haberlo des
merecido , si continuado su perpetua obedien
cia en el glorioso Reynado de V. M. haber 
servido en quanto les ha permitido sus fuerzas 
¡sn repetidas prorogaciones de. los servicios de 
Millones, concesiones de naturaleza, y  otras, que 
constan en sus Archivos , y  en el Consejo de la 
Cámara , por cuya mano se han. dirigido las 
órdenes , como Protector de los Reynos; por 
cuya fidelidad, y  amor es mas sensible verse 
separados de la Real benignidad de V.M., unien
do sus propias dependencias , tan separadas de 
las generales, y  justas reglas, que V. M. se ha 
servido dar para el gobierno de sus Consejos, 
y  Real Hacienda. Y  lo mas sensible, Señor, es, 
que habiendo esta Diputación, con la reveren
cia que debe , hecho presente á V, M. en Con
sulta sus justos motivos para que se le conser
vasen sus Contadurías, no solo no ha merecido 
respuesta ( que la piedad de V. M. no niega al 
mas inferior vasallo) ,  sí tiene entendido , que 
ios papeles antiguos de ellas se han llevado con 
los demas de las Contadurías de V. M. á sus 
Reales Archivos de Simancas , sin que los Rey- 
nos hayan intervenido en cosa tan propia, ni 
aun merecido un leve aviso: á que se acrece  ̂
que aun en las Consultas hechas por el Conse
jo de la Cámara , favoreciendo á los Capitula
res de las Ciudades , que han concurrido con
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mas particularidad al Real Servicio de V. M. en 
las prorogaciones de Millones , como lo tienen 
de estilo, padezcan la misma desgracia en la 
suspensión,

SEÑOR. Si en vista de tan justos motivos 
fuere servido V. M. mandar que la Sala de Mi
llones , Contadurías del Reyno , y  Secretarías 
de su Diputación , por independiente se man
tenga , y  conserve en la misma forma que es
taba antes de las novedades , y  conforme á lo 
capitulado , y  dispuesto , será una de las mayo
res honras, que estos Reynos hayan recibido, 
y  aliento para las Ciudades que los componen; 
y  no mereciendo la reverente súplica esta Di
putación á V, M ,, le conceda su licencia para 
usar del recurso de ponerlo en justicia, y  Sala 
de Mil y  quinientas del Consejo de Castilla, 
capitulado , concedido , y  practicado , como 
se expresa , y  de dar cuenta á las Ciudades de 
voto en Cortes , para que enteradas del cum
plimiento de la obligación de sus Diputados, 
no se les haga cargo alguno. V. M. mandará 
lo que sea mas de su Real servicio.

Y  enterado S. M. de todo quanto le expu
so la referida Diputación por la citada ante
cedente representación , por Real Decreto dé 
dos de Septiembre de mil setecientos diez y  
ocho , comunicado á la misma Diputación por 
D. Luis de Mirabal, Gobernador del R eal, y  
Supremo Consejo de Castilla, fué servido re-» 
solver lo siguiente;

El Rey  ̂ Dios le guarde, en Decreto de 
dos del corriente se ha servido resolver lo si
guiente :

Resolución de S. M . Con motivo de la última planta, dada en 
sobre las anteriores - i t t - j  .
dudas. 1̂ Consejo de Hacienda , uniendo las Salas, y

Ofi-



y s
Oficinas de e l , para la mejor administración, 
cuenta, y  razón de mis Rentas Reales, y  Ser
vicios de Millones, fácil, y  breve despacho en 
las dependencias de oficio, y  partes, tanto en 
beneficio de mi Real Hacienda ., como del Co
mún ; me ha hecho presente la ^Diputación de 
estos Reynos algunas; dudas , ó reparos, que en 
la prádica de estas providencias.se le ofrecen; 
y  siendo mi ánimo atender i  lel Reyno >en 
todo lo que no se oponga á los fines que han 
obligado á este establecimiento; he resuelto, 
que los dos dias que están señalados cada se
mana, y  los demas que en conformidad de lo 
últimamente acordado se tuviere Sala de Go
bierno de Millones , hayan de concurrir el 
Gobernador, ó Ministro que por su ausencia 
debiere presidir el Consejo, y  quatro Ministros 
de é l, que ha de elegir el Gobernador con los 
cinco Comisarios de los Reynos, para que de 
esta suerte haya igualdad de votos,. que es 
como está capitulado en las Condiciones.-de 
Millones; lo qual se ha de pradicar , ĵuntán- 
dose el Consejo pleno en la Sala de Gobier  ̂
no de é l , como hoy se hace , y  separando 
antes de sentarse la Sala de Justicia con to
dos los demas Ministros que concurrieren, á 
reserva de que en las materias graves, que se 
ofrezcan mixtas con las de Rentas Reales, y  
que para su determinación considere necesa
rio el Gobernador la concurrencia de Conse
jo pleno, se ha de tener este en la confor
midad que anteriormente se pradicaba. Y  por 
quanto los dos Contadores que habia del Rey- 
no, han sido siempre Secretarios de la Dipu
tación, y  en diferentes Cortes se les ha con
cedido la facultad de nombrar Teniente con
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la aprobación de la Diputación , respedo de 
que estos Contadores han cesado en su exer
cicio con motivo de la agregación hecha de la 
cuenta, y  razón á los dos Contadores genera
les. de Hacienda, habiéndoles quedado á los 
propietarios él goce que tenían 5 y  siendo pre
ciso tenga Secretarios la Diputación para la 
correspondencia con las Provincias, y  proras 
gaciones de los servicios por los sexénios , y  
demas que se ofrezcan^ vengo en que el Con
tador propietario mas antiguo sirva la Secre
taría de la Diputación, y  el que se sigue sus 
ausencias,y enfermedades: y  en caso de que 
recaigan las propiedades de estos oficios en 
viudas,menores, ó personas que no la puedan 
exercer, podrán usar de la facultad de nom
brar Teniente á su costa de ambos, propo
niéndole á la Diputación , y  precediendo su 
aprobación; y  en defefto de no executarlo,que 
ia misma Diputación me le proponga , y  el 
sueldo que ha de gozar, el qual se ha de ba- 
-xar del que está señalado á los propietarios, 
respedo de que últimamente he venido en se
ñalar á los Comisarios, y  demas Ministros sub
alternos de Millones seis cuentos, ochocien
tos y  veinte mil doscientos y  sesenta y  quatro 
maravedís, que es lo que se ha considerado 
preciso para sus salarios, y  gastos de fiestas en 
cada un año desde primero de Julio del pre
sente, en lugar de lo que antecedentemente 
Ies estaba consignado: y  mando que por el Te
sorero general se entregue sin demora, ni di
lación alguna en dos pagas, de seis en seis me
ses en contado, ó en carta de pago (entrada 
por salida en la renta que le pareciese) al Co
misario que está nombrado , ó se nombrare

por



por el Consejo para la percepción, y  distri-* 
bucion de este caudal,dando su recibo de lo 
que correspondiere á cada paga á el Tesorero 
general, y  á el mismo tiempo relación de la 
distribución, con tal que en el año no exceda 
de la cantidad expresada, sin que tenga obli
gación á dar mas cuenta, ni que por este mo
tivo resulte cargo alguno al Comisario, ó Di
putado que lo percibiere, por quedar del suyo 
el satisfacerlo á los interesados que lo hayan 
de haber. Tendráse entendido en la Cámara 
para su inteligencia, y  en la de que he man
dado prevenir de esta resolución al Consejo 
de Hacienda , y  al Tesorero general para su 
cumplimiento.

Lo que participo á V. S. para' que lo ha
ga saber á la Diputación de estos Reynos, i  
fin que se halle enterada de la resolución de 
S. M. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid, y  Septiembre cinco de mil setecientos 
diez y  ocho.— Don Luis de Mirabal.z: Señor 
Don Joseph de Funes.

Junta la Diputación del Reyno el dia vein
te y  cinco de Septiembre de mil setecientos 
sesenta y  nueve, compuesta de los Señores 
Don Francisco González deGuiral,Don Juan 
de Cervera, y  Don Manuel de Bocalan, Caba- P laza de Com isario 

lleros Comisarios de Millones, y  Diputados de p u t^ o '° d d  'rs^o, 
los Reynos, se hizo presente en ella un aviso creada por lo perte- 

comunicado por el Señor Don Pedro Martinez ¿ade^'^L* i o t o ^ '^  

de la Mata, Secretario del Consejo de Hacien- C ortes del Princi-

da en Sala de Millones, noticiando á la Dipu- S y n íd ? M lifo r c a ^  

tacion se habia S. M. servido de crear nueva- por Decreto de 2 de 
mente una plaza de Comisario de Millones, febrero de 1767. 
y  Diputado del Reyno por lo perteneciente al 
Principado de Cataluña, y  Reyno de Mallorca,

cu-



cuyo tenor á la letra es como se sigue:
< Por Real Orden de dos de este mes, co

municada al Consejo de Hacienda en Sala de 
Millones por el Ilustrísimo Señor Don Miguel 
de Múzquiz, se sirve prevenir lo siguiente: La 
Ciudad de Barcelona, por s i, y  en nombre de. 
las demas Ciudades de voto en Cortes del Prin
cipado de Cataluña, y  Reyno de Mallorca ha 
solicitado que el Rey se dignase crear una 
nueva plaza en la Sala de Millones del Con
sejo de Hacienda, para que concurran al sor
teo de ella las mismas Ciudades de voto en 
Cortes de Cataluña, y  Mallorca, así como en el 
año de mil setecientos y  doce se concedió igual 
gracia para los Reynos de Aragón, y  Valen
cia, atendiendo á que la calidad de voto en 
Cortes las constituye parte del Reyno, y  que 
aunque no concurren al pago del impuesto 
de Millones, como las Ciudades de Castilla, 
pagan otros con distintos nombres, que vienen 
á ser equivalentes: S.M. condescendiendo con 
esta instancia por las razones en que se fun
da, y  por lo que el Principado de Cataluña, y  
Reyno de Mallorca se esmeran en hacerse 
cada dia mas dignos de sus Reales piedades; 
ha venido á consulta de la Cámara de diez de 
Noviembre del año próximo pasado, en que 
se cree la referida plaza en la Sala de Millo
nes para las Ciudades de voto en Cortes de 
Cataluña, y  Mallorca en los mismos términos 
que la que se concedió para las de Aragón, y  
Valencia. Y  de orden de S. M. lo participo á 
V. S. para que haciéndolo presente al Consejo 
de Hacienda en Sala de Millones, admita en él 
al nuevo Diputado que se aumenta, y  dispon
ga lo demas que le toque para el cumplimien

to



tb de esta gracia; y  habiéndose publicado esta 
Real resolución en el expresado Consejo de 
Hacienda en Sala de Millones, y  acordado su 
cumplimiento, lo participo á V. S. para que 
conste en la Diputación del Reyno. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid nueve de Fe
brero de mil setecientos sesenta y  siete.z: Don ’ 
Pedro Martínez de la Mata.i= Señor Vizconde : 
de San Jorge.

En el año de mil setecientos y  setenta por Establecim iento de 
, — , _  1 n  Tt/r 1 1 Unica C ontribu-

dos Reales Decretos de S. M. de quatro de c io n , cuya instruc-

Tulio del mismo, y  instrucción dada á  su con- cion comunicada a l 
. . . j  t • Consejo de H acien-

tmuacion, comunicados uno, y  otro al Consejo con D ecreto dé 4
de Hacienda en Sala de Unica Contribución pa-* de Julio de 177 0 , no

i_ . 1- • se inserta por estar
ra su execucion, observancia, y  cumplimiento, originales impresos

fué servido S. M. prescribir, y  dar las reglas de ella sobre la  ta

que se habian de observar en lo sucesivo pa- Consejo, 

ra la extinción de las Rentas Provinciales, y  ‘ 
demas ramos de las veinte y  dos Provincias 
que componen los Reynos de Castilla, y  de 
León, subrogando su importe en una sola con
tribución ; los quales no se insertan en este . - 
aditamento por estar originales en la tabla 
del referido Consejo, y  Sala de Unica Contri
bución; pero vistos en la Diputación del Rey- 
no los mencionados Reales Decretos, Instruc
ción, y  Breve Apostólico, que precedió para 
ello , y  teniendo présentela instrucción, que 
el Reyno dexó á la referida Diputación en 
las Cortes que se disolvieron en diez de Julio 
de mil setecientos y  trece, acordó se diese a 
S. M. por medio de una represencion las mas 
reverentes gracias por los alivios que su Real 
piedad se servia dispensar á sus vasallos en el 
Qitado establecimiento de una sola contribu
ción , y  al mismo tiempo se hiciese presente á

S.



S. M. quanto tuviere por conveniente sobre al¿ 
gunas dudas, que se la ofrecían en la obser
vancia de algunos de los capítulos de los ci
tados Reales Decretos, y  Instrucción, como lo 
executó en diez y  ocho de Septiembre del mis
mo ano en los términos siguientes:

^ Pabme- SEÑOR. La Diputación, que representa en
D .^FranciscoG onza- Corte la autoridad de los poderosos Reynos 

lez, de G uirai. (Je V. M. por s í , y  en nombre de ellos , con
D . Toseph Xim enez i i i • ■ . t . ,

de Zenarbe. dcDido respeto, propio de su veneración, ha-
D . Francisco N o v e ll ce presente á V. M. comprehende que su Real
D.^Manue" B ocalan Católico amor á beneficio de sus vasallos corn- 

M a n riq u ed eL ara . pite con la incomparable fidelidad de estos, 
deseando aliviarlos por el medio de extinguir 
en las veinte y  dos Provincias de los Reynos 
de Castilla , y  de León las rentas, y  ramos 
que se expresan en sus Reales Decretos, y  Ins- 

G racias que dió la  truccion de quatro del mes de Julio pasado de 
Diputación a S. M .  ̂ prescriben las reglas que
por la anterior pro- % i
videncia ; y dudas deben observarse para el establecimiento de
que expuso sobre a l- contribucion, cuyo cumplimiento, v
gunos de sus capitu- . . t t Íiít
los, execucion se sirve V. M. encargar al Consejo

de Hacienda en Sala de Unica Contribucion, 
compuesta de nueve Ministros nombrados por 
V. M. para que juntos con los de la Diputa
ción del Reyno , que ha de continuar su exer
cicio en ella , con todos sus honores, prero- 
gativas, y  funciones , que le están concedi
das , conozca privativamente de todo lo con
cerniente al citado establecimiento de la Uni
ca Contribucion.

Vistos en la Diputación los citados Reales 
Decretos, Instrucción, y  Breve Apostólico, que 
en eUa se cita , acordó se remitiesen con las 
instrucciones del Reyno á sus Abogados, para 
que hechos cargo de todo j informasen en esta
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materia lo que hallasen en justicia , y  concien- 
;CÍa ser de la obligación de la misma Diputa
ción , para no omitir de su parte diligencia, que 
.pudiese conducir al mas pronto cumplimiento 
¿ e  los piadosos deseos de V. M ., cuyo interés, 
y  los del Reyno son tan unos, que quien atiene- 
de á los de V. M. mira por el Reyno, y  quien 
cuida de la substancia, y  conservación de este, 
administra, y  aumenta por la misma razoñ el 
Erario de V. M.

De lo que expusieron los mencionados Abor 
•gados en su informe , y  de lo que entendió la 
Diputación, acordó asimismo se hiciese á V. M, 
una sincera demostración , en que manifestan
do su gratitud , fuese verdadero testimonio de 
la propia obligación con que se halla iropul-r 
sada de las antiguas súplicas, é instancias del 
niismo Reyno junto en Cortes al SeñoilRey 
D. Felipe IV .; pues habiendo sido la primerá 
f>roposicion de parte de aquella. Magestad al 
Reyno, que el medio.universal. de su alivio se- 
fía reducir las contribuciones de que ahora se 
trata á Uíia sola , por ser sumamente gravosas 
las que continuamente sufría: á que recono  ̂
ciendo el Reyno esta honra, correspondió agra-̂  
decido, suplicando á S, M. se sirviese ordenar
lo conveniente, para que se reflexionase este 
punto con la mayor atención, y  como lo pe
dia la gravedad del asunto, para que de este 
modo no. fuese el Reyno responsable á la no
vedad , y  salvar el escrúpulo de no correspon'» 
der á los piadosos fines de S. M.

Pero y a , Señor, que todo se halla perfec-: 
donado á instancia del amor paternal de V. M. 
la Diputación del Reyno se postra á sus Reales 
pies .con el mas humilde rendimiento , tribu-i
< L  tan-



tando á V. M. las mas respetuosas gracias , por 
haber logrado lo que siglo, y  medio hace ha 
sido el objeto de los Monarcas , y  del Reyno.

Mas como las altas , é impenetrables pro
videncias del Altísimo , aunque imperceptibles 
á la humana inteligencia, abren la puerta á 
las prudentes consideraciones admitidas baxo de 
la piedad, y  fé humana, permítase á la Dipu-̂  
tacion del Reyno , que las crea como destino 
al felicísimo reynado de V. M. para que sea 
una de las piedras mas preciosas, que adornen 
con su esmalte la diadema, que ciñen sus Rea
les sienes, y  que se reservó para la actual Di
putación hacer esta pública declamación en 
nombre de todo el Reyno, y  principalmente 
de las veinte y  dos Provincias de que se com
ponen los felicísimos de Castilla, y  de León.

Nadie es mas interesado que el Reyno en 
los alivios que V. M. desea dispensarle  ̂ pero 
como su zelo es superior al mayor ze lo , no 
puede perder de vista la Diputación, como á 
quien incumbe principalmente ocurrir á las 
cargas comunes de la Corona, y  las que per
tenecen á su conservacion, autoridad, y  respe
to , aquella sabia resolución de señalar V. M. el 
dia en que deba empezar el nuevo establecimien
to reservado, hasta que el nuevo Tribunal, que 
se ha dignado crear, le informe de hallarse 
todo prevenido, y  arreglado para su execucion.

Y  aun por eso no permitió V. M. dexasen 
de concurrir con los sabios , prudentes, y  ze- 
losos Ministros , que se ha dignado V. M, nom
brar , ios Diputados del Reyno; porque si bien, 
como queda dicho, los intereses de V.M. son los 
del Reyno, motivo por que estos asuntos se go
bernaban en lo antiguo en el Supremo Conse
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H
jo de las Cortes, qüe esfiablecieron la DipuEa- 
cion del Reyno para la mejor administración 
de los servicios de Millones, con la suprema 
autoridad , y  jurisdicción que habia de exer
cer en todas instancias, haciendo que sus Icr- 
y e s , usos , y  costumbres se guardasen como 
Leyes de la Recopilación, empeñando como 
Rey , padre, y  legitimo administrador su fe, 
y  palabra Real en su observancia.

Todas las declaraciones que se han digiuí 
do hacer los gloriosos predecesores de V. M; 
á la Diputación del Reyno , y  sus respectivas. 
Salas, no han sido en consideración á los Mi
nistros con quienes han substanciado , y  deter« 
minado sus causas , ni con respecto á los Tri^ 
bunales adonde se ha establecido ; sino con res* 
pecto á la autoridad del Reyno, y  su Dipu
tación , de que son claro testimonio las pala
bras del Real Decreto de diez de Enero del 
año de mil seiscientos treinta y  nueve , en el 
que mandó la Magestad del Señor D. Felipe IV¿ 
que sus Ministros se agregasen á la Comision  ̂
y  Diputación del Reyno  ̂ y  concluye con las 
cláusulas siguientes: "Con que ademas de la 
« satisfacción universal, que se dá á mis vasa- 
« líos , el Reyno , y  su Comision consiguen lu- 
« gar , y  grado de Tribunal Supremo , que es 
w la mayor honra, y  gracia que le puedo
11 hacer.”

En el supremo Real Decreto de V. M. pa* 
ra el referido establecimiento de la Unica Con* 
tribucion, se hace mención de todas estas 
prerogativas  ̂ pero las siguientes palabras por 
la particular distinción de que solo tenga voto 
el Diputado en los negocios que, ocurrieren 
pertenecientes á su Provincia, Ciudad , ó Rey-
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no que represente : aquella palabra ío/ofexclu-f 
ye , y  destruye las antecedentes regálía ŝí, y  la 
misma unión que entre sí tienen los Diputados, 
porque no representan por sí solos las Pro
vincias , Reynos, ni Ciudades, sino á los Rey- 
nos todos, y  principalmente á las veinte y  dos 
Provincias de Castilla, y  de León.

Estos son , Señor, los inconvenientes que 
la Diputación sucintamente hace presente á 
V. M. sin otros muchos , que son consiguien
tes , y  que ha de causar aquella palabra so/o, 
si V, M. con el amor paternal, que tiene ma
nifestado, no declara en favor del Reyno lo 
mismo que sus gloriosos predecesores han he
cho en semejantes dudas, quando por falta de 
noticia, ó con otra equivocación, se han expe
dido algunas órdenes, ó Decretos de qualquiera 
modo opuestos, ó no conformes á alguna,ó al
gunas reglas, condiciones convenidas, ó reco
piladas en las Escrituras de Millones, luego 
que el Reyno junto en Cortes , ó en su caso 
la Diputación, lo ha representado ; logrando 
de la soberana Real clemencia, y  justificación 
de sus Magestades la correspondiente reforma, 
de que sobre la tabla del Consejo se hallan es
tampados muchos benignos Reales Decretos, 
en comprobacion de esto mismo, y  en,favor 
del Reyno , que no recuerda por no hacer 
prolixa esta representación. "

No espera menos la Diputación  ̂ quando 
tiene dadas repetidas muestras de su amor, y  
cariño, considerando sin duda., que sû  mérito 
es de tanto bulto, que por las Reales influen
cias que ha recibido, y  recibe de sus Monar
cas , nadie puede ofender su elevado caracter  ̂
ni profanar lo mas sagrado de.la R eal, y S u -
■ ■■ pre-



prèma aütoi-idad de V.M . que resplandece er? 
el Reyno , y  su Diputación : por eso nacieron 
á un mismo tiempo el Rey , -y el Reyno : si el 
primero para exercer su autoridad soberana 
como cabeza : el segundo para obedecer , y  sa
crificar sus v i d a s y  haciendas ; y  las Cortes- 
para Supremo Consejo , donde se ordenasen, ŷ  
confiriesen los negocios de mas altura, como 
conducentes á la conservacion de ambos : de 
modo , que de este compuesto se fabricó la Co
rona. Con este principio, y  continuada costum
bre empezó el Reyno á dar repetidas muestras 
de su amor , y  obligación , socorriendo las ne-̂  
cesidades del Estado en la hora que sus Mo
narcas las insinuaban en congreso, y  convo- 
cacion de Cortes.

Es la union de tanta fuerza , que aunque 
se componga de partes distantes, pierden estas 
su dominación , vistiéndose de la naturaleza de 
aquella. Son las Cortes, Señor, las que coope
ran , como partes principalesá la investidura 
de sus Monarcas , y  declaran el derecho á los 
Príncipes, y  las que imponen obligación a í va
sallo de la observancia de las Leyes promulga
das en ellas, sin que la parte tenga derecho á 
llamar Leyes suyas , sino Leyes del Reyno 
promulgadas en Cortes.

Substituyese la Diputación en lugar de 
ellas: compónese aquella, por lo respectivo á 
Castilla, y  Leon, de quatro individuos, sin de-* 
nominación de la Provincia, sino con respefto 
al todo de los Reynos de Castilla, y  dé Leon  ̂
y  de invertirse este orden , es-loJ mismo q̂ue 
querer dar mas fuerza á la parte que al todo: 
que ceda lo principal á lo accesorio , y  - que 
el accidente sea mas que la substancia*-, que
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es control toda regla. Y  para fevitar. las dudas, 
que pueden ofrecerse al tiempo de yotarse al
gún negocio en la mencionada Sala de Unica 
Contribución:

Suplica la Diputación á V. M. por s í , por 
su obligación, y  en nombre del Reyno, que 
atendidas las circunstancias, que lleva expues
tas, se sirva declarar (si fuere de su Real agra
do) que la expresión puesta por restricción 
en el mencionado Real Decreto de V. M. de 
que solo tengan voto los Diputados del Reyno 
en los negocios que se trataren, y  ocurrieren 
en dicha Sala de Unica pertenecientes á las 
Ciudades, Provincias, ó Reynos que represen
ten , no sea limitada, sino absoluta  ̂ y  que la 
referida literal expresión del Reyno que re
presente, debe ser extensiva á todos los casos, 
y  negocios tocantes á los Reynos de que se 
compone su Diputación ; y  que se mantenga á 
esta en su nombre con los propios honores, 
y  regalías que le han sido inherentes desde su 
creación, y  se le han continuado despues con 
mayores ampliaciones por contratos onero
sos , y  Reales Cédulas de aprobación, que han 
intervenido para ello ; esperando la Diputa
ción de la clemencia de V. M. le sea grata, y  
acepta esta humilde representación,que la pro
mueve el zelo á la mayor exáltacion de su 
Real Corona, y  la impulsa la estrecha obligación 
de su ser, para que en inteligencia de todo se 
digne V. M. (Heno de religiosa piedad) deli
berar lo que sea mas de su Real agrado, que 
es lo que únicamente apetece la Diputación. 
Madrid diez y  ocho de Septiembre de mil se
tecientos y  setenta.

Y  en inteligencia de quanto expuso la Di
pu-



putacion del Reyno en la antecedente repre
sentación , se sirvió S. M. resolver lo siguien
te : " Sin mas exámen, que ver esta solicitud,
11 he concedido á todos los Diputados del Rey- 
V n o, que asistan á la Sala de Unica Contri- 
w bucion, el voto que desean, extensivo á las 

Provincias donde se haya de establecer, por 
w el grande aprecio, y  singular amor, y  con- 
« fianza que me deben el Reyno, y  su Dipu- 
« tacion, bien persuadido, de que lejos de di- 
« latar el despacho de los negocios, contribui
ti rán siempre con cuidado á abreviarlo. Así 
n lo he mandado.”

Y  habiéndose publicado en la Diputación 
del Reyno la referida piadosa Real resolucion, 
que S. M. se habia dignado tomar á la citada 
representación; y  teniendo presente el grande 
aprecio, y  singular amor con que su paternal 
piedad distingue al Reyno, y  su Diputación: 
acordó en la que celebró en seis de Odubre 
del propio año de mil setecientos y  setenta se 
cumpliese lo que S. M. mandaba , y  que se 
diese aviso de esta Real resolucion á las Ciu
dades, y  Villa de voto en Cortes, para que lo 
tuviesen entendido, como se executó por me
dio de las cartas circulares, que se las escribió 
por la misma Diputación, con inclusión de la 
citada Real resolucion.

En primero de Enero del año de mil se
tecientos sesenta y  tres fué S. M. servido au
mentar los sueldos á todos los Ministros que 
componían sus Tribunales de dentro, y  fuera 
de la Corte ; y  no habiendo sido comprehen- 
didos en esta gracia general los Caballeros 
Diputados del Reyno, recurrieron á S. M. por 
medio de una representación, que hicieron en

tre-

Resolucion de S. M. 
concediendo á todos 
los Caballeros D i
putados , que asistan 
á la Sala de Unica 
Contribucion, el vo
to extensivo á las 
Provincias donde se 
haya de establecer: 
de que se dió aviso 
á las Ciudades , y  
Villa de voto en 
Cortes.



Reglamento para lo 
sucesivo de los suel
dos de los Caballe
ros Diputados , in
dividuos , y  depen
dientes del Reyno: 
y  reglas para el 
manejo de sus cau
dales , según com- 
prehende la Real 
Cédula de 12 de 
Enero de 1773.

trece de Enero de mil setecientos sesenta y  
seis, solicitando, que en atención á la gracia 
que se les habia dispensado á todos los Mir 
nistros de los referidos Tribunales en el ci-̂  
tado aumento de sueldos, se sirviese S. M. aû  
mentar á los Caballeros Diputados del Reyno  ̂
individuos , y  dependientes de su Diputación  ̂
aquel que fuese mas de su Real agrado sobre 
el que aftualmentc gozaban , respecto de no 
ser de menor calidad estos, que los demas Mi* 
nistros de S. M .: Y  en su vista fué servido re
mitir esta instancia al Consejo de su Real Cá
mara, para que le expusiese lo que tuviese, 
y  hallase por mas conveniente en dicha so
licitud ; y  habiéndose conformado S. M. con 
todas las providencias que en este asunto ha
bia tomado la misma Real Cámara, se execu- 
tó por esta el reglamento de sueldos, que en 
lo sucesivo habian de gozar los citados Caba
lleros Diputados del Reyno, individuos, y  de-- 
pendientes de la referida Diputación, prescri
biendo en él las demas reglas que habian 
de observarse en adelante en el manejo , y  
distribución de los caudales de la Tesorería de 
la misma Diputación, con los demas particu
lares que comprehende el citado Reglamento, 
y  Real Cédula siguiente.

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey^ 
de Castilla, de Léon,de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Grana
da, de Toledo, de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña , de Cór
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes de Algeciras , de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales , y  
Occidentales , Islas, y  Tierra .firme del mar
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•Océano, Archiduque de Austria , Duque de 
Borgoña, de Brabante , y  Milán, Conde de 
:Abspurg, de Flandes, Tirol, y  Barcelona, Se- 
■ñor de Vizcaya, y  de Molina , &c. Por quanto 
•por resolución mia,á consulta del mi Consejo 
¡de la Cámara, de diez y  ocho de Febrero del 
^ño pasado de mil setecientos setenta y  uno, 
.en que me expuso lo que se la ofrecía, sobre 
■la representación que la remití, con fecha de 
nueve de Oñubre de mil setecientos sesenta 
y  siete , y  me hicieron los Diputados de los 
Reynos de Castilla, León , y  Aragón , solici
tando aumento de sueldo, acompañada de una 
consulta, que sobre este particular me hizo la 
Junta de Juros, tuve por bien de mandar,que 
el referido mi Consejo executase el arreglo, 
que proponía, conformándome con su pare
cer , y  que á proporcíon de lo que contribu
yesen los Reynos de Castilla, y  León, se re
partiesen dos séptimas partes, una á los Rey- 
nos de Aragón, y  Valencia, y  otra al Princi
pado de Cataluña , debiendo á este fin contri
buir los Pueblos de las Ciudades que compre- 
henden , y  gozan del voto en Cortes, con el 
privilegio de tener un Diputado con los de 
Castilla, y  de León, y  que la citada quota la 
arreglase el Consejo, como su efeéliva contri
bución  ̂y  habiéndose estimado así, y  tenido 
efetto con respefto á las Reales contribucio
nes, se repartió por ellas á el Reyno de Ara
gón veinte y  cinco mil setecientos treinta y  
cinco reales, y  diez y  siete maravedís; ál de 
Valencia quarenta y  dos mil seiscientos no
venta y  tres reales, y  dos maravedís: al Prin-. 
cipado de Cataluña sesenta y  seis mil y  tres
cientos. reales, y  veinte y  ocho .maravedís 5 y
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á el Reyno de Mallorca dos mil ciento vein
te y  siete reales, y  quince maravedís: previ
niéndose que todas estas cantidades entrasen 
en la Tesorería del Reyno , sujetas á las mis
mas reglas, que las de Castilla, y  León; j  que 
se completase del caudal total, o masa común 
á los siete Diputados de los Reynos, por ahora, 
hasta quarenta mil reales de vellón al año á 
cada uno por mesadas, inclusas propinas or
dinarias de fiestas, sin ofensa en la distribu
ción de los referidos caudales , y  arreglo de 
sueldos fixos de la instrucción que dexó el 
Reyno á su Diputación, estando junto en Cor
tes el año de mil setecientos y  trece , para 
que en ningún modo sea responsable el men
cionado caudal, como no lo es el de sus dota
ciones fixas; en cuya conseqüencia, la de ha
berse verificado la existencia de la referida 
contribucion de las nominadas Provincias; hé- 
chose liquidación formal por los dos Conta
dores del Reyno del fondo aftual que des
pues de la citada mi Real resolucion entra en 
su Tesorería ; oida la expresada Diputación 
instrudivamente sobre quanto la ocurría pa
ra el reglamento de sus sueldos , y  de los 
dependientes del Reyno, sus Abogados, y  de
mas subalternos, con lo que sobre todo expu
so el mi Fiscal; he venido en hacer el Re
glamento en la forma, y  con las calidades 
siguientes.

I.
Cada Caballero Diputado del Reyno, de 

los siete que componen la referida mi Dipu
tación, ha de percibir en cada un año, desde 
el dia once de Marzo del citado de mil se
tecientos setenta y  uno, quarenta mil reales

ve-



vellón, y  deberán percibir otros quatro mil¡ 
reales mas cada uno anualmente desde el dia 
en que se redima un censo, que tiene contra 
sí la Diputación, de doscientos cincuenta mil 
reales; lo que debe executarse con el caudal 
sobrante de la consignación del Reyno, dán
dose cuenta al referido mi Consejo de la Cá
mara de haberse executado la citada reden
ción; en cuyo caso entrarán al goce de sus 
respetivos aumentos de sueldo, que aquí se 
les asignarán,los Contadores, Secretarios, Te
sorero, Procurador general, Asesores, Cape
llan , y  demas individuos.

II.
A  cada uno de los dos oficios de Conta

dor mayor del Reyno, y  Secretario, que se 
exercen con el nombre de mas, y  menos an
tiguo , se aumentan cinco mil reales anuales, 
para que de este modo, y  con los diez y  ocho 
mil ochocientos cincuenta y  un reales, y  diez 
y  seis maravedís , que les están consignados, 
tenga cada uno veinte y  tres mil ochocientos 
cincuenta y  un reales, y  diez y  seis maravedís 
por la Tesorería del Reyno; sin incluir en esto 
los once mil novecientos noventa y  siete rea
les , y  veinte y  ocho maravedís, que cada uno 
de los Contadores percibe en mi Tesorería 
mayor, y  sin hacer novedad en los siete mil 
y  quinientos reales, que Dona María Josepha 
Manrique goza por via de pensión, y  conce
sión mia, sobre el total haber del oficio que 
exerce Don Antonio de la V ega, que deberá 
satisfacer á esta interesada: á cada Oficial ma-̂ * 
yor de dichas Contadurías, que hasta aquí solo 
tenian consignados tres mil ochocientos cin
cuenta y  un reales anuales, y  diez y  seis ma-
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ravedis, se les aumentarán dos mil y  doscien
tos , para que de este modo cada uno de ellos 
tenga la íixa dotacion de seis mil y  cincuen
ta y  un reales, y  diez y  seis maravedís, y  cada 
una de lias Contadurías treinta y  cinco mil 
ochocientos quarenta y  nueve reales, y  diez 
y  seis maravedís en las dos Tesorerías, la ge
neral mia , y  la del Reyno, con la precisa obli
gación de formar, y  mantener siempre for
malizado un índice de todos los papeles de 
la Diputación del Reyno,en que se resuma to
do lo substancial de ellos, coordinándolo debi
damente, para que se encuentren con facilidad 
quando sean necesarios, y  para que la Diputa
ción esté siempre enterada de ellos, para to
dos los casos que ocurran á los Diputados, así 
en calidad de tales, como en la de Ministros 
del Consejo de Hacienda, y  para que dichas 
Contadurías puedan franquear al Procurador 
general del Reyno todas las noticias, y  pape
les que necesite para desempeñar su encargo, 
cuidando la Diputación de que tenga efefto es
ta coordinacion de papeles, y  la formacion 
del índice de ellos, para el gobierno de di
chas Oficinas, y  de su Archivo.

m.
El Tesorero general del Reyno tiene se

ñalados quince mil novecientos ochenta y  tres 
reales, y  veinte y  ocho maravedís de vellón 
anuales, inclusos doscientos ducados para un 
Oficial de Libros, y  Caxero. Y  por quanto es 
corto el sueldo, y  no correspondiente á su ca- 
rafter, cuyo trabajo será también mayor en 
lo sucesivo por la recaudación de los cauda
les con que contribuyen los quatro Reynos 
de la Corona de Aragón, por la,corresponden

cia



cia que para este efefto ha de tener con los 
Intendentes, y  Tesoreros de las Provincias,por 
el mayor riesgo que se le puede ocasionar en 
quiebras , y  reducción de moneda, y  ha de 
ser mayor la gratificación, ó salario que haya 
de dar en lo sucesivo á su Oficial de Libros, 
y.Caxero; se le aumentan diez y  nueve mil 
ochocientos sesenta yj.cinco reales, y  diez y  
seis maravedís, paran que de este modo per
ciba treinta y  cinco mil ochocientos quarenta 
y  nueve reales, y  diez maravedís de sueldo 
fixo en lo sucesivo , y  por la Tesorería del 
Reyno, con condicion que ha de dar siempre 
fianzas á satisfacción de la Diputación, y  ha de 
mantener de su cuenta al Caxero, y  al Oficial 
tenedor de Libros.

IV.
A l Procurador general, que percibe veinte 

y  dos mil reales por mi Tesorería mayor, le 
están señalados trece mil setecientos setenta 
y  siete reales, y  treinta y  dos maravedís en la 
Tesorería del Reyno; se le aumentan cinco mil, 
para que de este modo perciba diez y  ocho 
mil setecientos setenta y  siete reales, y  trein
ta y  dos maravedís de sueldo fixo por su Te
sorería , por ser así conveniente por la grande 
importancia, y  utilidad de este empleo, y  por 
el gran beneficio que resulta al Público de su 
cabal desempeño.

V.
A l Capellan mayor del Reyno le están 

consignados en cada un año por su Tesorería 
mil seiscientos cincuenta y  quatro reales, y  
catorce maravedís; y  porque esta dotacion no 
es competente, se le aumentan quinientos qua
renta y  seis reales , y  veinte maravedís., para

que



que de este modo componga dos mil y  dos-> 
cientos reales de sueldo,, ó consignación con 
la que queda congrua esta Capellanía,

A  cada uno de los dos Abogados-del Rey- 
no les están señalados únicamente quinientos 
reales de vellón de sueldo; y  siendo este tan 
desproporcionado para que sirvan con utilidad 
á la*’Diputación, se le aumentan cinco mil y  
quinientos reales á cada uno, para que de este 
modo compongan seis mil reales de sueldo fi
xo, con tal que dichos dos Abogados asistan á 
la Diputación en sus Juntas particulares una 
vez á la semana para dar su diétamen en lo 
que ocurra, imponiéndose para esto en los pa
peles del Reyno, á fin de estar instruidos de 
sus derechos. Condiciones de Millones, y  de
mas tocante á la causa publica, dando también 
los diftámenes que se le pidieren por la Di
putación en las dudas, y  casos que ocurran á 
los Diputados, á fin de que en nada falte ins
truccion, y  la causa publica se promueva de
bidamente , auxiliando también con sus diftá- 
menes, escritos, y  alegatos al Procurador ge
neral en las defensas que ocurran contra la 
Mesta en rompimientos de tierras, fomento de 
Agricultura , observancia de sus Condiciones 
de Millones, y  especialmente de la quarenta 
y  cinco, que no se hagan nuevas fundaciones 
de Conventos, y  su reducción , y  minoración  ̂
ayudando también en los expedientes de 
amortización, y  en todo lo demas tocante al 
oficio de Procurador general del Reyno, el que 
les avisará distribuyéndoles los asuntos; pero 
sin llevar otros derechos que los seis mil rea
les del honorario que les va señalado.

A l Portero de Estrados de la Diputación., 
- p que



que goza de salario , y  propinas mil y  sesenta 
y  un reales, y  veinte y  seis maravedís al año, 
se le aumenta hasta el de doscientos y  cincuen
ta ducados anuales.

VI.
A l Portero de Estrados del mi Consejo 

Real de Castilla, que goza doscientos y  vein
te reales, y  veinte maravedís de vellón , se 
le aumenta otra tanta cantidad: y  á cada uno 
de los tres Porteros del mismo Consejo, que 
asisten á la Diputación por el salario de cien
to treinta y  dos reales , y  doce maravedís anua
les , se les aumenta otra tanta cantidad.

VIL
A l Diputado que asiste á las Juntas , que 

celebra el Concejo de la Mesta, se le da por la 
Tesorería del Reyno una ayuda de costa de 
quinientos cincuenta y  un reales, y  diez y  seis 
maravedís de vellón ; pero atendida la utilidad 
del exácto cumplimiento de esta comision , se 
le aumenta dicha ayuda de costa hasta cien du
cados , con la obligación de que este Diputa
do haya de cumplir con la asistencia á que es
tá obligado á dichas Juntas , así celebrándose 
en Madrid , como fuera de é l ; y  dando razón 
á la Diputación, y  al Procurador general del 
Reyno de lo que pasa en las Juntas referidas 
de Mesta, informándose entre año de lo que va
ya ocurriendo en estos asuntos, para excitar la 
atención de la Diputación, y  para que sea 
fructuosa, y  útil la asistencia del Comisario 
del Reyno á las Juntas de Mesta.

VIIL
Igualmente se aumentan quatro mil reales 

mas anuales para las fiestas votivas de Iglesia 
á que asiste la Diputación en nombre del Rey-
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n o , por el mayor precio que ha tomado la 
cera.

IX.
No se hace aumento alguno en los gastos 

de la fiesta extraordinaria de Iglesia, que ce
lebra la Diputación en solemnidad de la Trans- 
verberacion del Corazon de Santa Teresa de Je
sús , ni tampoco se innova en los seis mil dos
cientos y  cincuenta reales, que anualmente sa
tisface la Tesorería del Reyno por los réditos 
del dicho censo, de doscientos cincuenta mil 
reales de principal, con que están gravadas sus 
consignaciones, en virtud de facultad Real, co
mo igualmente los gastos de las ayudas de cos
ta que se libren en virtud de Reales Cédulas 
cada sexénio por la nueva prorogacion de Mi
llones al Presidente del mi Consejo de Castilla, 
Secretario del Despacho de Hacienda, Minis
tros de mi Consejo de la Cámara , Secretarios 
de ellas, y  demas comprehendidos en la an
tigua consignación fixa ; y  solo se previene la 
importancia de la redención del expresado 
censo,

X.
No se abonará cantidad alguna que se cau

se en el fenecimiento de las cuentas del Teso
rero general del R eyno, pues estas se deben 
tomar de oficio , y  darse anualmente por el re
ferido Tesorero en el mes de Enero de ca
da año.

XL
Baxo de. este reglamento de salarios, y  

gastos propuestos, y  según la liquidación he
cha de los caudales de la Tesorería del Reyno, 
resulta todavía , y  por ahora un sobrante de 
setenta y  ocho mil seiscientos cincuenta y  seis
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reales, y  veinte y  ocho maravedís anuales pa
ra el desempeño del mencionado censo, y  pa
ra los gastos inciertos de pleytos , fiestas Rea
les , rogativas, y  otros que puedan ocurrir; 
y  para custodia de dicha cantidad se estable
cerá una arca de tres llaves, en la qual en
tren todos los caudales sobrantes pertenecien
tes á la Diputación : una de cuyas llaves de-» 
berá tener el Diputado mas antiguo, otra el 
Contador Secretario mas antiguo, y  otra el Te
sorero general del R eyno, sin perjuicio todo 
esto de la responsabilidad de este, que le va 
encargada; y  juntos intervendrán en la intro
ducción , saca, y  conservacion de dichos cau
dales sobrantes , para evitar toda contingen
cia. Y  conformándome en todo, y  por todo 
con el referido Reglamento en la forma que va 
inserto , lo apruebo en todo, y  por todo , y  
quiero , y  es mi voluntad , que se esté, y  pa
se por el tenor de é l , y  tenga el debido , y  
puntual cumplimiento, con quantas fuerzas, cláu« 
sulas, y  firmezas sean necesarias, las quales 
doy aquí por insertas. Y  mando á los del mi 
Consejo,  y  á la referida mi Diputación de los 
Reynos guarden , cumplan , y  executen según, 
y  como en él se contiene , y  declara , sin per
mitir en manera alguna su alteración en todo, 
ni en parte: que así es mi voluntad , no obstan
te qualesquier L eyes, Pragmáticas , Ordenan
zas anteriores, Despachos , Condiciones de Mi
llones , Instrucciones de Corte , y  quanto ha
ya , y  pueda haber en contrario, con las qua.* 
Ies para este caso dispenso , y  derogo , dexan- 
dolas en su fuerza , y  vigor para en lo demas 
adelante ; que así es mi voluntad. Dada en el 
Pardo i  doce de Enero de mil setecientos se-
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■tenta y  tres. Y O  EL REY. ~  El Conde de 
Aranda. =  D. Andres de Maraver y  Vera.:z 
■D. Pedro Rodriguez Campománes. z: Yo D. Jo
seph Ignacio de Goyeneche , Secretario del 
•Rey nuestro Señor, le hice escribir por su man
dado. =: Registrado, D. Nicolas Verdugo. =  Te
niente de Canciller mayor , D. Nicolas Ver
dugo.

Y  habiéndose dado cuenta de la citada 
•Real Cédula , y  Reglamento antecedente en la 
■Diputación, del Reyno celebrada en quince de 
Enero del propio año, acordó se cumpliese , y  
guardase quanto S. M. mandaba en ella, y  que 
para su observancia, y  cumplimiento se pasase 
copia de todo al Tesorero general del Rey- 
no para su inteligencia en la parte que le to
caba.

En doce de Mayo del año de mil setecien
tos setenta y  tres la Diputación del Reyno, 
habiendo llegado á su noticia la piadosa, y  be
nigna Real resolución , que S. M. se habia dig
nado tomar á favor de los Caballeros Diputa
dos del R eyno, en. vista de la Consulta que hi
zo á S. M. el Consejo de su Real Cámara en el 
año de mil setecientos y  setenta , con motivo 
de haber hecho presente en ella el mérito de 
los Caballeros Diputados , executado en el se- 
•xénio que espiraba en aquel año 5 y  que no se 
le habia comunicado por el Secretario de la 
referida Real Cámara la citada resolución, y  
estar careciendo de un documento tan honorí
fico , y  favorable á todo el cuerpo de la Di
putación , acordó, y  dió comision al Señor Don 
Pedro Manuel Saenz de Pedroso , Caballero 
Procurador general del R eyno, para que á 
nombre de la propia Diputación acudiese á la
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rèferida Real Cámara , solicitando se le diese 
por la Secretaría de ella una Certificación con 
inclusion de la Real resolucion de S. M. ; y  
habiéndolo executado en el referido dia doce de 
Mayo del propio año, por Decreto que prove
yó en trece del mismo, mandó se diese la cita
da Certificación de lo que constare , y  fuere de 
dar , que su tenor es como se sigue:

D. Ventura de S. Juan , Caballero Procu
rador general del Orden de Calatrava , Señor 
de la Villa de Murillo , del Consejo de S. M. su 
Secretario , de la Real Junta de Facultades de 
Viudedades, y  Oficial Mayor de la Secretaría 
de la Cámara d6 Gracia , y  Justicia , y  Estado 
de Castilla: Certifico, que entre las Consultas de 
la expresada Secretaría del año pasado de mil se
tecientos y  setenta hay una original, su fecha 
siete de Marzo de dicho año á favor de la Di
putación del Reyno , con dictamen de que 
S. M. atendiese á los individuos que servían en 
el sexénio que iba á espirar, en atención á sus 
méritos, á la qual resolvió S. M. lo siguiente:
" He mandado que se tengan presentes para Real resolucion pa-
« empleos proporcionados á sus servicios, cir- ĉateiiefórDfpu^
« cunstancias, y  talentos , y  la Cámara me los tadosenempieospro- 

« propondrá también para Corregimientos. ” Y
para que conste , y  en virtud del Decreto an- cías , y  talentos , y
tecedente de los Señores de la Cámara , doy la Cámara los

, . j  proponga para C o r-
presente en Madrid a veinte y  siete de Mayo regimientos, 

de mil setecientos setenta y  tres.“ D. Ventura 
de S* Juan.

En tres de Septiembre de mil setecientos 
setenta y  tres , junta la Diputación en este dia, 
compuesta de los Señores D. Garcia Giraldo 
Alvarez de Toledo, D. Ignacio Ramiro, el Mar
ques de Santa Cruz de Aguirre, D. Juan de Le-
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ceta, D, Francisco Sobrino, y  D. Joseph de 
Oliveras, Caballeros Diputados de los Reynos, 
despues de haber tratado, y  conferido larga
mente sobre los asuntos que ocurrieron en ella, 
acordó, que el Caballero Procurador general 
del Reyno solicitase por la Secretaría del Con
sejo de Hacienda en Sala de Millones se le die
se una Certificación de la resolución tomada por 
S. M. á la Consulta, que el mismo Consejo diri
gió á sus Reales manos , con motivo del recur
so que hizo el Comercio Marítimo de la Ciudad 
de Málaga , en que mandó el Rey (entre otras 
cosas) se le admitiese la súplica que interpuso, 
por lo conveniente que era á la Diputación el 
tener esta noticia para su gobierno en lo su
cesivo ; y  habiendo puesto en execucion el re
ferido Caballero Procurador general del Rey- 
no lo prevenido en el citado acuerdo, se le 
dió por D. Ignacio Marcoleta, Oficial mayor de 
dicha Secretaría, la Certificación siguiente:

Sobre que siempre D. Ignacio de Marcoleta, Caballero del Or-
que un Caballero Di- , j  o .  ̂  ̂ ^  ^
putado tenga que ha- dcn de Santiago , del Consejo de S. M. su Se—
car voto particular, cretario , y  Oficial Mayor de la Secretaría del 
y  necesite los autos, • • t tt • i i r.  ̂ , »-r . ^  
se los entregue el Consejo de Hacienda en la Sala de Unica Con-
Consejo,seincorpo- tríbucion por lo tocante á Millones, y  Real
suka,7 's°e“  ¡espon. Tabaco del R eyno: Certifico, que á
da en la misma, se- Consulta del Consejo de Hacienda en Sala de 
naks.*"’*̂” Tribu- Unica Contribucion, en Justicia de Millones de

veinte y  quatro de Mayo de mil setecientos se
tenta y  tres, sobre una instancia del Comer
cio de Málaga, se sirvió S. M. resolver entre 
otros particulares lo siguiente: " Siempre que 
p un Diputado de Millones tenga que hacer vo- 
w to particular, y  para ello necesite los autos, 
« es mi voluntad que se los entregue el Conse- 
M j o , se incorpore su voto en la Consulta , y

« se



« se le responda en la misma , según se estila 
en todos los Tribunales: ” Y  de acuerdo del 

propio Consejo de Hacienda por Millones, de 
catorce de este mes, á pedimento del Caballe
ro Procurador general del Reyno D. Pedro Ma
nuel Saenz de Pedroso , doy esta Certificación 
en Madrid á diez y  siete de Julio de mil sete
cientos setenta y cinco. =  D. Ignacio Marcoleta.

Teniendo presente la Diputación del Rey- 
no las muchas gracias, y  honras con que la pie
dad del Rey ha atendido , y  distingue al Rey- 
n o , y  su Diputación , que le representa , y  en 
especial las que ha recibido de S. M. la actual 
Diputación, acordó en la celebrada en diez y  Acuerdo de la Dipu- 

nueve de Agosto de mil setecientos setenta y  í^ento“ “ ía° a"- 
quatro se avisase á todas las Ciudades, y  Villa dades de voto en Cor- 

de voto en Cortes, haciéndolas presente lo mu- ^ d (í 

cho que convendría pasasen dos de los Caballé- Diputados en ios

ros Diputados en nombre del Reyno todos los días de
. . , i - r *  / M ' o n / r  besamanos a tribu-

pnncipales días de Besamanos,  a tributar a S. M. tar á S. M, en nom-

V  Serenísimos Príncipes nuestros Señores los Reyno ios
, 1 » - i  1 . 1 »•/ debidos obsequios; á

mas rendidos , y  debidos obsequios; y  hablen- cuyo acto se dió
dolo executado, y  dado su consentimiento el Principio en 25 de 

, 1 1 1  • , Agosto de 1 7 7 5 , a-
mayor numero de ellas, puso en execucion la compañando la Con-

referida Diputación lo acordado , con el plausi- suita que se inserta, 
ble motivo de los dias de la Serenísima Señora 
Princesa de Asturias, y  Serenísimo Señor In
fante D. Luis, por medio de dos de sus Dipu
tados , que comisionó para este fin, los que en 
nombre del Reyno ofrecieron á S. M. y  Alte
zas Reales los mas debidos rendimientos, por 
medio de la representación siguiente:

SEÑOR. Nunca mas gloriosos los fidelísi- Ignacio Ramiro 

mos Reynos de V. M. ni su Diputación, que yEsm ir.
, . 1 E l Marques de Santa
los representa, que quando promueve, y  acuer- cru z de Aguirre.

da restableciendo aquellas antiquadas ocasiones D. Juan de Leceta.

re-



D. Francisco Sobri- repetidas de hallarse á los Reales pies de V. M. 
no. 1 ^  .

D. Joseph de Olive- los que como en su propio centro , since
ras y  de Garbo- j-qs , y  fieles, y  con los mayores respetos viven.

Para acercarse á esta felicidad, en que res
piran violentos en dexar de executar lo mas 
debido , acordó la Diputación , que en todos 
los dias de Besamanos pasen dos de sus indi
viduos á tributar á V. M. y  Serenísimos Prín
cipes nuestros Señores los mas rendidos, y  de
bidos obsequios en nombre de los leales Rey- 
nos de V. M .; y  para que no le faltase aquella 
circunstancia, siempre firme (y nunca dudable) 
lo notició la Diputación al principal cuerpo 
de las Ciudades que los componen en los de 
Castilla , León , Andalucía, Aragón , Cataluña, 
Valencia , y  Mallorca , quienes aprobándolo, 
manifiestan en sus respuestas aquel espíritu de 
su fidelidad, al fin del reverente objeto en que 
cifran , y  tenemos cifradas nuestras felicidades,

Y  cumpliendo la actual Diputación con es
tas precisas, é indispensables obligaciones, sen
tadas en sus libros de acuerdos para perpetua 
memoria , y  que siempre conste , da principio 
á sus nuevos rendimientos á V. M. y  Serenísi
mos Príncipes nuestros Señores con el -motivo 
plausible que ofrece el presente dia de S. Luis, 
habiendo comisionado para ello á sus Caballe
ros Diputados D. Francisco Sobrino , y  D. Jo
seph de Oliveras y  de Carbonell  ̂ en cuyos, 
términos espera la Diputación de los Reynos, 
que V. M. se digne admitir benigno este ren
dimiento : en que recibirá merced el Reyno, 
y  su Diputación , que le representa. Madrid 
veinte y  tres de Agosto de mil setecientos se
tenta y  cinco.

A  cuyas sinceras, y  debidas expresiones,
que



que la referida Diputación tributó á S. M. por 
medio de la antecedente representación, se sir
vió resolver lo siguiente: Débenme toda grati
tud los obsequios de mis Reynos.

Y  habiéndose dado cuenta de la referida 
Real resolución en la Diputación celebrada en 
once de Septiembre del propio año de mil se
tecientos setenta y  cinco , acordó se archivase, 
y  que se agregase á la nueva reimpresión, y  
pusiese por adición de la antecedente ins
trucción.

En el año de mil setecientos setenta y  
cinco, en vista de una instancia que los mis
mos Caballeros Diputados hicieron á S. M. con 
motivo de haber faltado á la ceremonia de vi
sitarlos con esquelas al tiempo de tomar po
sion de sus empleos quatro de los Ministros de 
S. M. y  del referido Consejo, fué servido ex
pedir una Real Cédula con varias declaracio
nes , que se expresan en ella á favor de la re
ferida Diputación del Reyno, que á la letra es 
como se sigue:

EL REY. Gobernador, y  los del mi Con- Real Cédula, en que
seio de Hacienda : Sabed , que la Diputación s. M. se guar-

de á los Caballeros
de estos Reynos me ha representado , que en Diputados dei R ey- 

todos tiempos 5 siempre que los Ministros de ese  ̂ y
rr« , 1 . 1  1 tinción que á los de-
Tribunal han tomado posesion de sus plazas, ^ 35  Ministros ael

han practicado la ceremonia de visitar, igual- Consejo de Hacíen-

mente que á los demas, á los Diputados del señí
R eyno, como Comisionados de Millones, y  Mi- res Ministros , que

nistros , que igualmente son en el mismo Con- ®” ‘'de“v5 tarioTa¡ 
sejo. Que sin embargo de esta práctica, á posesionarse en sus 

quien la costumbre ha dado fuerza de ley, execu-

ha experimentado la novedad, de que los qua
tro Ministros, que últimamente han entrado en 
ese Consejo, no los han visitado : y  aunque al

prin-



principio creyó fuese por inadvertencia , ha 
hallado despues que se ha hecho con particu
lar estudio ; por lo que, y  por el sonrojo que 
padecen en que se Ies falte á esta ceremonia, 
y  en que no se les pase recado por el Consejo, 
quando están enfermos por medio de los Por
teros , como ha sido, y  es costumbre con todos 
los Ministros de é l , cuyo caracter logran, como 
está declarado en la planta del mismo Conse
jo : me suplicaron fuese servido mandar, que 
D. Leandro de Borbon , D. Patricio Martinez 
de Bustos, D. Juan Joseph de Eulate, y  D. An
tonio Ventura de Taranco , no obstante haber 
tomado posesion de sus empleos, cumplan con 
la ceremonia de visitar á los Diputados del 
R eyno, y  Comisarios de Millones, como estos 
lo executan á su ingreso : y  que en lo sucesivo 
se les guarde esta ceremonia, como á los de
mas Ministros, cuyo caracter, v o z , y  voto tie
nen. Sobre lo qual, y  teniendo presente lo que 
en razón de ello expuso mi Consejo de la Cá
mara por resolución mia á Consulta suya de 
siete de Junio próximo pasado de este año, he 
venido en declarar, y  por la presente declaro, 
que los Diputados de Millones son acreedores 
á que se les guarde el honor, y  distinción que 
á los demas Ministros del Consejo de Hacien
da ; y  que por lo mismo , y  respecto á que 
D. Leandro de Borbon, D, Antonio Taranco, 
D. Patricio Martinez Bustos, y  D. Juan Joseph 
de Eulate, omitieron la ceremonia de visitar 
con esquela á los Diputados del Reyno al tiem
po de posesionarse en sus respectivas plazas, 
mandé que lo practicasen ahora, como lo han 
hecho : Y  á vos os mando, que ahora, y  en 
todos tiempos guardéis , y  hagais que se guar

den



den á los dichos Diputados del R eyno, que al 
presente son , y  en adelante fueren, todas las 
preeminencias , prerogativas , ceremonias, y  
demas distinciones que disfrutan los demas Con
sejeros  ̂que así es mi voluntad. Fecha en S. Il
defonso á ocho de Agosto de mil setecientos 
setenta y  cinco.” YO  EL R E Y.— Por manda
do del Rey nuestro, D. Joseph Ignacio de Go- 
yeneche.

Junta la Diputación del Reyno en diez y  
ocho de Enero de mil setecientos setenta y  sie
te , compuesta de los Señores D. Garcia Giral
do Alvarez de Toledo , D. Ignacio Ramiro y 
Esmir , D. Juan de Leceta , D. Joseph de Oli
veras y  de Carbonell, y  D. Manuel de Medi
na , Caballeros Diputados de los Reynos , se 
hizo presente en ella un aviso comunicado al 
Señor Marques de Inicio , como Secretario mas 
antiguo de la misma Diputación , por el Señor 
D. Antonio Ventura de Taranco, Secretario 
del Consejo de Hacienda en Sala de Unica Con
tribucion, participando se habia S.M. servido se
ñalar las dos Salas de Gobierno, y  Unica Contri
bucion del referido Consejo , para que en ellas 
celebrasen sus Juntas en los dias establecidos las 
dos nuevas Salas, que S. M. habia tenido á bien 
formar últimamente , compuestas de los Mi
nistros de Capa, y  Espada, y  Togados, que 
formaban la Junta general de Comercio, y  Mo
neda , y que las Juntas del Tabaco, y  la Dipu
tación del Reyno tuviesen las suyas en la Sala 
de Justicia del referido Consejo de Hacienda  ̂
cuyo tenor á la letra del citado aviso, es como 
se sigue.

El Señor D. Miguel de Müzquiz en Pa- Manda S. M. que en

pel de ocho de este mes ha participado al ?? sucesivo , así la 
^ Junta del Tabaco,

O Con- co-



,como la Diputación Consejo de orden de S. M. lo siguiente:
•b^n s^^Junm Por Decreto de este dia , que ha tenido el
Sala de Justicia del á bien expedir. V  dirigir á la Tunta re
consejo de Hacien- i j  • n/r j  u - i

'd a , respecto de de- «eral de Comercio , y  Moneda, se ha servido
-ber ocupar la Junta S. M. mandar, que de los Ministros que la
'n e S X r d e G o b ^ r -  Componen, se formen dos Salas, una de Go-
no, y  Unica, por la bierno con los de Capa , y  Espada, y  otra de
nueva formacion de t • •» rr j  '
de dos Salas, que se Justicia con los Togados, para que a un tiem-
le ha dado, ínterin p o , y  sin que los negocios contenciosos em-̂  
cosâ  ̂ baracen los gubernativos de su principal insti

tuto , entienda , y  despache cada una los que 
se la señalan con la brevedad que tanto convie
ne en las graves materias fiadas al zelo de la 
Junta. Para que las dos Salas de ella celebren 
las suyas en los dias establecidos, destina el 
Rey las piezas que sirven á las de Gobierno, 
y  Unica Contribucion de su Consejo de Hacien
da , entendiéndose despues de las horas de pre
cisa asistencia de este , y  mientras no se dispo
ne otra cosa, respecto de que las dos tienen 
comunicación interior, y  entrada separada pa
ra el uso que corresponde , y  de que la Junta 
del Tabaco, y  las que se ofrezcan á los Dipu
tados de los Reynos, que ocupaban la Sala de 
Unica, pueden trasladarse cómodamente á la de 
Justicia del propio Consejo 5 al qual lo partici
po todo de orden de S. M. por medio de V. E. 
para que en esta inteligencia disponga su cum
plimiento en la parte que le toca , y  pase los 
avisos que convengan á la citada Junta del Ta
baco , y  á la Diputación de los Reynos: Y  ha
biéndose publicado en Consejo pleno , y  acor
dado se cumpla lo que S. M. manda, lo aviso á 
V. S. para que la Diputación de los Reynos se 
halle con noticia de esta Real deliberación. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid tre

ce



ce de Enero de mil setecientos setenta y  siete. 
D. Antonio Ventura de Taranco.— Señor Mar
ques de Inicio.

En cuya virtud, y  teniendo presente la 
referida Diputación quanto se prevenia por 
S. M. en la citada antecedente Real Orden, 
acordó se cumpliese en la parte que la toca
ba quanto S. M. se sirve mandar en ella , y 
que se diese el correspondiente aviso al cita
do Señor D. Antonio Ventura de Taranco, 
para que lo hiciese presente al referido Con
sejo de Hacienda, como se executó por el pro
pio Señor Marques de Inicio en veinte y  uno 
de Enero de dicho año de mil setecientos se
tenta y  siete.

En diez y  siete de Febrero de mil sete
cientos setenta y  siete junta la Diputación del 
R eyno, compuesta de los Señores D. García 
Giraldo, D. Ignacio Ramiro, el Marques de 
Santa Cruz de Aguirre, D. Juan de Leceta, 
D. Francisco Sobrino , D. Joseph de Olive
ras , y  D. Manuel de Medina , se dió cuenta 
de un memorial del Señor D. Manuel Angel 
Ruiz Mazmela , Caballero profeso del Orden 
de Santiago, Regidor perpetuo de la Ciudad 
de Guadalaxara, Capitan de la primera Com
pañía del séptimo Batallón de Marina, y  Co
mandante de la Partida, que de los expresados 
Batallones existia de recluta en esta Corte, á 
quien en el sorteo general, executado por la 
propia Diputación el dia catorce de Febrero 
de mil setecientos setenta y  siete, por lo per
teneciente á las Coronas de Castilla, y  Leon, 
habia tocado la segunda suerte de exercicio 
de Diputado de los Reynos, para servir en la 
Comision de Millones, durante el sexenio, que
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dió principio en primero de Agosto de mil se
tecientos setenta y  seis, y  finalizará en fin de 
Julio de mil setecientos ochenta y  dos, por el 
que solicitaba se le señalase dia para jurar, y  
tomar posesion del referido empleo ; cuya ins
tancia vista en la referida Diputación,se tra
tó , y  conferenció largamente sobre si el ci
tado Señor Don Manuel de Mazmela, debia 
presentarse en la Diputación con el uniforme 
propio de su clase, ó con el vestido negro, 
que es costumbre, según, y  como S. M. lo tenia 
mandado por su Real Orden de diez y  nueve 
de Diciembre de mil setecientos setenta y  doŝ  
■en cuya conseqüencia, y  para proceder con 
el mayor acierto en un asunto peregrino á la 
Diputación, acordó se hiciese presente á S. M. 
esta instancia con referencia de la citada 
Real Orden, para que en su vista se sirviese 
resolver lo que tuviere por conveniente. Pero 
habiendo el referido Señor Mazmela presenta
do otro memorial en la Junta que se celebró por 
los mismos Señores que la antecedente, el diez 
y  nueve de dicho mes de Febrero, allanándose 
á tomar posesion del empleo de Diputado, guar
dando ceremonia en todo , y  presentándose 
con vestido negro para este , y  demas a£tos 
<jue ocurriesen en la Diputación, se suspendió 
la consulta acordada , y  señaló para el jura
mento , y  posesion el veinte y  uno del propio 
mes de Febrero.

Y  hallándose ya en posesion el referido 
Señor Don Manuel Angel Ruiz Mazmela de 
la comision de tal Diputado del Reyno, pre
sentó en la Diputación una copia de la reso
lucion que S.M. habia sido servido tomar en 
primero de Abril de mil setecientos setenta y

sie-



siete , á solicitud suya , en la instancia que ha
bia hecho sobre si debería asistir al Consejo 
con su uniforme de Oficial de Marina, cuyo te
nor es el siguiente:

El Señor D. Miguel de Múzquiz en Pa
pel de primero de este mes ha participado al 
Consejo de orden de S.M. lo siguiente:

Habiendo solicitado el Teniente de Navio 
de la Real Armada D. Manuel Angel Rui¿> 
de Mazmela, á quien, como Regidor perpetua 
de la Ciudad de Guadalaxara, le tocó la suer
te de Diputado de los Reynos, el que se le 
conceda, que así en la Diputación de ellcís, 
como en el Consejo de Hacienda, se le reciba 
á todas las funciones, que como Ministro de El Rey manda se 
estos Tribunales le pertenezcan, con el uni- duSe 30 de 
forme correspondiente á su empleo: ha resuel- de i775,enquepre-
to el Rey, que se le cumpla su Real Cédula de ^es”de^su^]¿aÍ£x^^^
treinta de Mayo de mil setecientos setenta y  cito , y  Armada,

cinco, en que previene, que los Oficiales de Cuerpos de Mihciâ s,
K X ^  1 Estados mayores de

su Real Exercito, y  Armada, Cuerpo de Mili^ Plazas, y de quai-
cias ,  Estados mayores de Plazas  ̂ y  d e  qual- ®tra calidad,

. 1 . 1 1  ♦ 1 tuvieren empleo
quiera otra calidad, que tuvieren empleo Po- PoJítíco en ios Tri-
lítico en los Tribunales, ó Ayuntamientos,sean ^̂ f̂ aies, ó Ayunta-

, . . , / i , n ‘ 1 mientos, sean admi-
admitidos a todos los actos, y  funciones de su tidos á todos ios ac-
estatuto correspondientes á sus respectivos en- tos, y funciones de 

1 . su estatuto, corres-
cargos con el uniforme propio de su clase: y  pendientesá sus res-

de su Real Orden lo pongo á V. E. para que pectivos encargos 

por el Consejo de Hacienda se disponga su p“  S  
cumplimiento en la parte que le toca.

Y  publicada en Consejo pleno esta Real 
determinación, la participo á Vmd. para que 
haciéndolo presente á la Sala de Millones, la 
conste para su inteligencia. Dios guarde á Vm. 
muchos años. Madrid ocho de Abril de mil se
tecientos setenta.y siete.— D. Antonio Ven-

tu-



tura de Taranco. “  Señor D. Fernando de 
Senra.

Cuya Real Orden , según parece de la 
copia , se publicó en la Sala de Millones , hoy 
de Unica Contribucion, en nueve de Abril de 
mil setecientos setenta y  siete , y  se acordó: 
cúmplase lo que S. M. manda.

Habiéndose juntado la referida Diputación 
del Reyno en el dia diez y  ocho de Julio de 
mil setecientos setenta y  siete , á la que con
currieron los Señores D. Manuel Angel Ruiz 
Mazmela, D. Felipe Antonio de Salamanca, 
D. Joseph Ximenez de Cenarbe , D. Alonso 
Zambranos, D. Manuel Espinosa , y  D. Vi
cente Nieto,Caballeros Diputados de los Rey- 
nos, el referido Señor D. Manuel de Espino
sa , Caballero Diputado por el Principado de 
Cataluña, y  Reyno de Mallorca, hizo presen
te una copia de cierta Real Orden de S.M. de 
veinte y  nueve de Junio de mil setecientos se
tenta y  siete, comunicada por el Barón de la 
Linde, Contador deExército , y  del referido 
Principado, al Comisario de Guerra D. Joseph 
Ruiz de Porras, que su tenor es el siguiente.

Muy Señor mió : El Excelentísimo Señor 
Conde de Riela, con fecha de veinte y  nueve 
del pasado me dice lo siguiente:

E l R ey  declara,que "El Rey manda que á D. Manuel Espino 
á D̂ anueî Espmo- „ , Teniente agregado al Estado mayor de
iiones, por el Prin- ” la Plaza de Tortosa , se le abone su sueldo
cipado de Cataluña, gfi el tiempo que esté sirviendo la plaza de
y  Reyno de Mallor- ,
c a ,  se le abone el ”  Diputado de Millones, que le cupo en suer-
sueldo que go7.a,co- „  te, por cse Principado ,  y  Reyno de Mallor-
IDO Teniente agre- ■»
gado á la Plaz.a de ”
Tortosa, durante el En la Diputacion celebrada el dia veinte
comision!^  ̂ y  nucvc de Agosto de mil setecientos setenta

y



y  siete,á la que asistieron los Señares D.Ma
nuel Angel Ruiz Mazmela, D.Felipe Antonio 
■de Salamanca , D. Joseph Ximenez de Cenar- 
be , D. Manuel Espinosa  ̂ y  D. Vicente Nieto, 
se trató en ella, que respecto de hallarse nom
brados los dos Señores, que debian pasar ál 
Real Sitio de S. Ildefonso i  cumplimentar á 
Su Magestad, y  Altezas Reales luego que se ve
rificase el feliz parto de la Serenísima Princ^ 
sa nuestra Señora, convendría que la referida 
Diputación del Reyno hiciese presente su fi
delidad , y  amor en obsequio de S. M. y  su 
augusta Real sucesión , á fin de. que dos de 
isus individuos en calidad de testigos, y  Di
putados del Reyno, asistiesen á el acto de ma
nifestar á la Corte la Real Persona, que diese 
á luz S. A. y  que para esto parecía muy pro* 
pío solicitar de S.M . su Real agrado, y  be
nevolencia , antes que se verificase el feliz su-» 
ceso  ̂a cuyo fin acordó hacer la representa
ción siguiente:

SEÑOR. La Diputación del Reyno, pos
trada á los pies del Trono, y  llena de aquellos 
sentimientos de amor, y  de fidelidad, que en 
todos tiempos ha manifestado á V, M. y  á su 
augusta Real familia, expone, que siendo sü 
representación tan grata, y  distinguida por 
un efecto de la soberana piedad de V.M. ha
biendo dispensado á sus Ciudades, y  Reynos 
juntos en Cortes las mas recomendables re
galías, y  mercedes, y  aun á la misma Diputa
ción, y  sus individuos la de que estos rindan
i  V. M. sus respetos los dias de gran gala, y  
de besamanos, en reconocimiento de su amor̂  
^umision, y  gratitud , ha creído, que celebran
do el Reyno mas que todos el feliz, y  grande

Señores,
D. Manuel Angel 

Ruiz Mazmela.
D. Felipe Antonio de 

Salamanca y  Mo
reda.

D. Joseph Ximenez 
de Cenarbe.

D.Manuel Espinosa.
D. Vicente Nieto.

SU-



suceso que se espera del próximo parto de la 
Princesa nuestra Señora, debe dar unas se
ñales nada equívocas de su fidelidad , y  amor 
en obsequio de V. M. y  de su augusta suce
sión , mostrándolas con la asistencia de dos 
de sus individuos, en calidad de testigos, y  
Diputados del Reyno á el afto de manifestar 
á la Corte la Real Persona,que salga á luz pa
ra consuelo,y alivio del Reyno; pero como 
para mostrar este rendimiento, con que debe 
contribuir la Diputación, sea muy propio de 
su veneración, y  respeto solicitar de V. M. su 
Real agrado, y  benevolencia:

Suplica á V. M. rendidamente se digne 
dispensar al Reyno la particular honra de que 
asista por medio de dos de sus Diputados, 
como testigos, á el acto de manifestar á la Cor
te la Real Persona, que se espera dé á luz fe
lizmente la Princesa nuestra Señora , y  en los 
sucesos iguales que en adelante se ofrezcan; 
lo que espera la Diputación de la gran benig
nidad que ha experimentado siempre de V. M. 
Madrid veinte y  nueve de Agosto de mil se
tecientos setenta y  siete.

Esta representación tuvo la favorable re
solucion que se comprehende en la siguiente 
orden, comunicada por Papel del Excelentísi
mo Señor D. Manuel de Roda, Secretario de 
Estado, y  del Despacho Universal de Gracia, y 
Justicia.

S.M. concede la es- Habiendo dado cuenta al Rey de la repre-
peciai gracia de que gentadon de V. S. de veinte y  nueve del pró- 
dos Diputados del •' ^
R eyno, como testi- ximo mes pasado,enque solicita que S. M. se
gos, asistan a el acto ¿{ane concederle la honra de asistir por me- 
de maniiestar a la i-v* i •
Corte la Real Per- dio de dos de SUS Diputados , como testigos,
sona,que dé á luz la ^1 feliz parto, que próximamente se espera de 
Princesa nuestra Se- í  / x  ̂ a

ño- la
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la Princesa nuestra Señora, y  eh los demas quê  ñora, y  á los demás

, ,  /• L -J  o  que en adelante se
en adelante- se onezcan : na venido o. JVl« para ofrezcan de esta na-' 
manifestar el aprecio, y  amor que le merecen turaleza. 

sus fieles Reynos, en conceder á  V. S. la espe-, 
eial gracia, que solicita, de asistir por medio 
de dos de sus Diputados, como testigos, á  el fe
liz parto de la Princesa nuestra Señora, y  á 

los demas que se ofrezcan. Lo que participo á

V. S. de orden de S. M. para su inteligencia, 
y  á  fin de que asista por medio de dos de sus 
Diputados en el quarto de la Princesa nuestra 
Señora el dia de su feliz parto .para ser tes- 

• tigo de é l , y  concurra quando en qualquiera 
forma se le avisare de que se acerque la ho
ra tan deseada. Dios guarde á  V. S. muchos 
años como deseo. S. Ildefonso nueve de Septiem
bre de mil setecientos setenta y  siete-nD.Ma', 
nuel de Roda.= A  la Diputacion del Reyno.

Y  vista la referida Real determinación en 
la Diputacion celebrada el dia diez de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y  siete, á 
que asistieron los Señores D. Manuel Angel 
Ruiz Mazmela, D. Felipe Antonio de Sala
manca, y  D. Joseph Ximenez de Cenarbe, acor» 
dó se cumpliese lo que S. M. mandaba , y  
original se archivase, y  comunicase á  todas las 
Ciudades, y  Villa de voto en Cortes, para que 
lo tuviesen entendido, como se executó por las 
cartas circulares que se las escribió con fe
cha de treinta del citado mes de Septiembre  ̂
é igualmente se diese al referido Excelentísimo 
Señor D. Manuel de Roda, por medio del Se-? 
ñor Decano, las mas expresivas gracias por el 
favor que la Diputacion habia merecido á 
S. E. en este negocio.

En la Diputacion celebrada en veinte y
P dos



dos de Septiembre de mil setecientos setenta 
y  siete , á la que concurrieron los Señores 
D. Manuel Angel Ruiz Mazmela , D. Felipe 
Antonio de Salamanca, y  D. Manuel de Espi
nosa, Caballeros Diputados del Reyno, se pu
blicó la Real resolución de S. M. tomada á 
consulta que la Diputación habia hecho en 
quince del propio mes, sobre tributar á S. M. 
los justos, y  debidos parabienes con motivo 
de haber dado á luz felizmente la Serenísima 
Princesa de Asturias nuestra Señora una ro
busta Infanta, cuya Real resolución es la si
guiente :

Resolución de S. M. - "Débenme toda gratitud las expresiones
n « de mis Reynos.”que se cita. *

En esta misma Diputación los Señores 
D. Manuel Angel Ruiz Mazmela, y  D. Felipe 
Antonio de Salamanca, comisionados para asis
tir en calidad de Diputados del Reyno, como 
testigos en su representación,al parto déla Se
renísima Princesa nuestra Señora, á conseqüen-í_ 
cía de la gracia concedida por S. M. al Reyno 
para este caso, y  los sucesivos que ocurrieren; 
dieron cuenta habian pasado al Real Sitio de 
S. Ildefonso, con motivo de haberse verificado 
el feliz parto en el dia once del citado mes 
de Septiembre , á evacuar la comision con
cedida por la propia Diputación; y  que en su 
conseqüencia habian asistido á todos los ados, 
y  ceremonias acostumbradas, acompañados del 
Señor D.Manuel de Espinosa, adual Diputa
do por el Principado de Cataluña, y  Reyno 
de Mallorca, que se hallaba en el referido 
Real Sitio, comisionado también por la mis
ma Diputación , habiendo merecido en esta 

, ocasion, que las Reales Personas les dispensa
sen



sen el que besasen la mano en acción de gra
cias , con lo qual quedó en posesion el Rey- 
n o , y  se puso en noticia del publico por me
dio de la Gazeta de veinte y  tres de dicho mes 
de Septiembre, cuyo capitulo á la letra es el 
siguiente:

" Para dar el Rey un nuevo testimonio del 
w aprecio que le merecen sus fidelísimos Rey- 
57 nos, se sirvió declarar por resolución de nue- 
« ve del corriente, que en el inmediato par- 
r to de la Princesa nuestra Señora , y  en igua- 
H les casos sucesivos , disfrutarían la honra es- 
w pecial de asistir en calidad de testigos por 
« medio de algunos de sus Diputados ; cuya 
w gracia se verificó desde luego , concurriendo 
« el único de los Diputados, que á la sazón se 
« hallaba en el Real Sitio de S. Ildefonso.”

Enterada la Diputacion del Reyno de todo 
quanto va expuesto, teniendo presente las mu* 
chas honras, y  gracias que habia merecido á 
la piedad de S. M. en haberla dispensado , que 
por medio de dos de sus Diputados , como 
testigos en nombre del Reyno , asistiesen al 
feliz parto de la Serenísima Princesa nuestra 
Señora, y  á los demas que se ofrecieren en 
lo sucesivo 5 acordó en la celebrada el dia vein
te y  siete de Octubre se diese á S. M. las mas 
reverentes gracias , manifestando el reconoci
miento de sus fidelísimos Reynos, como lo hi
zo en ocho de Noviembre de mil setecientos se
tenta y  siete por medio de la representación 
siguiente.

SEÑOR. La Diputacion de estos Reynos, 
que en su nombre reside en la Corte, con el 
respeto , y  veneración que debe, hace presen
te á V. M. que habiendo participado en carta

P 2 cir-
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La Diputación del 
Reyno tributa á S.M. 
las mas reverentes 
gracias por la honra 
que le ha dispensado 
en la antecedente 
gracia.

Resolucion de S. M, 
á la antecedente re
presentación.

S. M. á conseqüencia 
de la gracia concedi
da al Reyno en 9 de 
Septiembre de 1777, 
avisa para que dos 
de sus Diputados asis< 
tan en el quarto de 
la Princesa nuestra 
Señora el dia de su 
feliz parto para ser 
testigos de él.

circular á todas sus Ciudades, y  Villa de voto 
en Cortes la especial gracia, que V. M. se dig
nó dispensarles de que por medio de dos de sus 
Diputados, como testigos, asistiesen al feliz 
parto de la Princesa nuestra Señora, y  á los 
demas que en adelante se ofrezcan ; ha llega
do el caso de contestar las Ciudades, mani
festando su constante fidelidad , y  amor en ob
sequio de V. M. que tanto se ha dignado hon
rar siempre á sus fidelísimos Reynos, y  nue
vamente con esta especial gracia que les ha 
concedido ; en cuya atención faltaría la Dipu
tación por s í , y  en nombre de ellos , si no ma
nifestase á V. M. su reconocimiento por medio 
de esta reverente representación , esperando 
de la benignidad de V. M. tenga á bien su 
rendido obsequio, que tributa á sus Reales pies 
en fuerza de su amor, y  fidelidad. Madrid 8 de 
Noviembre de mil setecientos setenta y  siete.

A  cuya representación se dignó S. M. to
mar la resolucion siguiente : " Quedo enterá
is do , y  débenme toda gratitud las expresiones 
» de mis Reynos.”

Y  últimamente por Real Orden, que el 
Excelentísimo Señor D. Manuel de Roda co
municó á la Diputación del Reyno en aviso de 
26 de Diciembre de mil setecientos setenta y  
ocho, se dignó S. M. mandar lo siguiente:

El Rey por favorecer, y  manifestar el 
amor , y  aprecio que le merecen sus fieles 
Reynos, ha resuelto, que V. S. asista por me
dio de dos de sus Diputados en el quarto de 
la Princesa nuestra Señora el dia de su feliz 
parto para ser testigo de él : y  de orden de 
S. M. lo prevengo á V. S. para que lo tenga 
entendido , y  concurra quando en qualquiera

for-



forma se le avisare de que se acerque la ho
ra tan deseada. Dios guarde á V, S. muchos 
años como deseo. Palacio veinte y  seis de 
Diciembre de mil setecientos setenta y  ocho. 
D. Manuel de Roda. =  Señora Diputación del 
Reyno.

Y  publicada la referida Real Orden en la 
Diputación celebrada el dia 8 de Enero de 
mil setecientos setenta y  nueve, se acordó: cúm
plase lo que S. M. manda ; y  prevéngase á los 
Señores D. Joseph Ximenez de Cenarbe, y  
D. Miguel Obarrio Montenegro, Comisionados 
para este acto por acuerdo de diez y  siete 
de Diciembre de mil setecientos setenta y  ocho, 
estén prontos á la asistencia en calidad de tes
tigos al parto de S. A. luego que se les avise 
de la Corte, según estilo: como con efecto die
ron cuenta dichos Señores en la Diputación de 
diez y  ocho de Enero de mil setecientos se
tenta y  nueve haberla evacuado en todas sus 
partes , quedando el Reyno en posesion de la 
honrosa , y  distinguida gracia que S. M. le tie
ne concedida en la asistencia á estos plausibles, 
y  distinguidos actos.

En la Diputación celebrada en cinco de 
Junio de mil setecientos y  ochenta, compuesta 
de los Señores D. Manuel Angel Ruiz Mazme
la , D. Joseph Ximenez de Cenarbe , D. Miguel 
Obarrio Montenegro, D. Manuel Espinosa de 
los Monteros , D. Vicente Nieto de las Viñas, 
y  D. Juan Antonio Escudero , Caballeros Dipu
tados de los Reynos, se hizo presente una Cer
tificación dada en diez de Abril de mil sete
cientos y  ochenta por D. Manuel Becerra, Con
tador general de Propios, y  Arbitrios del Rey- 
no , en la que se inserta la providencia, que

el



D . Manuel Becerra, 
Contador generai de 
Propios, y  Arbitrios 
del R eyn o , certifica 
la providencia dada 
por el Consejo sobre 
que á los Regidores 
que estuviesen em
pleados en la comi
sion de Millones , se 
les tenga presente en 
susrespectivosAyun* 
tamientos para todos 
los emolumentos, y  
regalías que les cor
respondan como Re
gidores de sus Ciu
dades.

el Real, y  Supremo Consejo de Castilla fué ser
vido tomar en la instancia que introduxo en el 
referido Consejo el Señor D. Garcia Giraldo Al- 
varez de Toledo, Regidor Decano de la Ciudad 
de Falencia, siendo Diputado de los Reynos, sô  
bre que á los Regidores que estuviesen emplea
dos en dicha comision, se les tuviese presente en 
sus respectivos Ayuntamientos, para todos los 
emolumentos, y  regalías que les correspondían 
como tales Regidores de sus Ciudades ; en cu*̂  
ya conseqüencia, enterada la Diputación lo con
veniente que sería en lo sucesivo tan favora
ble providencia, acordó se insertase dicha Cer
tificación , cuyo tenor es en la forma siguiente.

D. Manuel Becerra, Contador de Resultas 
en el Tribunal de la Contaduría Mayor de 
S. M. de la Suprema Junta de Sanidad del Rey- 
n o , y  general de todos los Propios, y  Arbi
trios de él ; Certifico, que el Consejo en vis
ta de instancia hecha por D. Garcia Giraldo 
Alvarez de Toledo, Regidor Decano de la Ciu
dad de Falencia, como Diputado de los Rey- 
nos , y  Comisario de Millones en Sala de Uni
ca Contribución, con motivo de no haberle in
cluido la Ciudad en el repartimiento de balco-̂  
nes, que habia hecho para la fiesta de toros 
celebrada en ella en el año de mil setecientos 
setenta y  tres, acordó entre otras cosas , que 
se tenga presente , y  contribuya á los Dipu
tados del Reyno , que residen en esta Corte, 
con todos los emolumentos, y  regalías que les 
correspondan como Regidores de sus respec
tivas Ciudades ; y  que por la Contaduría Ge
neral de mi cargo se advirtiese circularmen
te á todos los Intendentes, como se executó 
con fecha de diez y  ocho de Enero de mil se

te-



tecientos setenta y  quatro , según mas exten
samente consta , y  parece de los papeles, y  
expedientes , que existen en ella , y  señalada
mente de aviso de dicha resolución , que se me 
pasó por la Escribanía de Gobierno del Con
sejo del cargo de D. Antonio Martínez Salazar 
en ocho del propio mes de Enero , y  año de 
mil setecientos setenta y  quatro, de que certi
fico. Y  en cumplimiento de lo acordado por̂  
el Consejo en veinte y  seis de Febrero próxi
mo pasado del presente, á instancia de D. Jo
seph Ximenez de Cenarbe , Diputado de los 
Reynos , á nombre , y  en virtud de comision 
conferida por la Diputacion general, doy la 
presente en Madrid á diez de Abril de mil se-* 
tecientos y  ochenta. D. Manuel Becerra.

Igualmente hizo presente en la misma Di
putacion , y  acordó se insertase en esta nueva 
edición otra Certificación dada en doce de Abril 
de mil setecientos y  ochenta por D. Anto
nio Martinez Salazar , Escribano de Cámara 
mas antiguo , y  de Gobierno del Consejo , en 
la que también se inserta una Real Provision, 
mandada despachar por el referido Consejo i  
la Ciudad de Valladolid en doce de Enero de 
mil setecientos setenta y  uno , sobre que dicha 
Ciudad procediese al sorteo de Diputado de 
Millones , que estaba para executarse, inclu
yendo en él á los Señores D. Pedro Manuel 
Saenz de Pedroso , y  á D. Manuel Bocalan , y  
también á los.demas Capitulares, que se halla
sen ausentes en servicio de S. M. ó con permi
so , ó comision de la referida Ciudad, con 
otros particulares que comprehende la citada 
Certificación , que su tenor á la letra es como 
se sigue.

D.



D. Antonio Martinez Salazar , del Consejo 
de S. M. su Secretario , Contador de Resultas, 
y  Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Go
bierno del Consejo : Certifico , que ante los Se
ñores de él se presentó la petición , cuyo te- 

Peticion. ñor es como se sigue : M. P. S. Andres Majan 
y  Moreno en nombre, y  en virtud de poder,

D. Antonio Marti- presento, de D. Pedro Manuel Saenz de Pe- 
nezSalazar, Escriba- droso, Procurador general de los Reynos, á voz
antiguo^^y^de Go- Diputación general de ellos, ante V. A.
bierno del Consejo, digo , que á instancia de mi parte, y  de Don
inserta en esta (en- Manuel Bocalan - Comisario de Millones, se li
tre otras cosas que , / -n -n / ^  i 
certifica) una Real bro Real Provision a la Ciudad de Valladolid
Provision mandada ¿{^2, y  ¿ q  Mayo de setecientos seten- 
despachar por el pro- , / i- i t - .  i
pió Consejo á la Ciu- ta , que sobrecarto en diez de Enero de mil
dad de Vaiiadoiid en setecientos setenta y  uno , por la que se pre-12 de f̂ nero de i £ i j ' l  ̂ u
para que procediese  ̂ dicha Ciudad procediese al sorteo de
al sorteo de Diputa- la Diputación de Millones con arreglo á las 
do de Millones, que - j  •  ̂ j   ̂ i
estaba para executar- Providencias tomadas anteriormente, mcluyen-
s e , incluyendo en é\ do en el referido sorteo á dicho D. Manuel Bo-
dro ManuefsaMẑ d¡ ^alan , y  á mi parte, como su Procurador ge- 
Pedroso, y  D. Ma- neral de los Reynos en esta Corte , como tam-
bkñátofdmLcT'  ̂ lo® Capitulares de dicha Ciudad,
pituiares que se halla- que se hallasen ausentes en servicio de S. M.;
sen ausentes en ser- y  necesitando la Diputación de los Reynos, re- 
v icJO  de S. M. O con •' ^ í
permiso, ó comision presentada por su Procurador general, mi par- 
de la referida Ciudad. tener una copia de dicha providencia pa

ra los fines que la convengan: Por tanto á V. A. 
suplico se sirva mandar se me dé Certifica
ción , con inserción de las referidas providen
cias de diez y  siete de Mayo de setecientos 
setenta , y  diez de Enero de mil setecientos 
setenta y  uno : en que mi parte recibirá mer
ced, con justicia, &c. =  Andres Majan y  More
no.”  Y vista por los Señores del Consejo , por 
Decreto de nueve de Marzo de este año, man-

da-



daron dar al expresado D. Pedro Saenz de Pe
droso la Certificación que pedia de lo que cons
tare , y  fuere de d ar: en cuyo cumplimiento 
asimismo certifico, que con fecha de cinco de 
Marzo de mil setecientos setenta remitió al 
Consejo la Ciudad de Valladolid una Represen
tación , que su tenor es como se sigue:

SEÑOR. La Ciudad de Valladolid, la mas leal. Representación, 

y  rendida gustosamente á sus Monarcas, con to
do respeto expone á V. A. que con motivo del 
sorteo de Diputado de Millones, que está para 
hacerse, y  solicitar varios Regidores ausentes, y  
empleados se les tenga presentes, y  en la mis
ma forma que los que están establecidos en es
ta Ciudad, y  asistiendo á todos , ó los mas 
Ayuntamientos, así ordinarios, como extraor
dinarios del año, é igualmente al desempeño 
de los encargos, y  comisiones que se les co
meten : recurre á V. A. haciendo ver , que por 
acuerdo establecido por su Ayuntamiento en 
el dia veinte y  dos de Noviembre del año 
próximo pasado , precedido llamamiento an-̂  
te dkm , á fin de declarar qué Capitulares de
bían comprehenderse en el sorteo de Millones, 
á que concurrieron diversos de los que se com  ̂
pone , y  con presencia de dos Provisiones ex
pedidas por vuestro R eal, y  Supremo Conse
jo , y  Cédula de S. M. su fecha veinte y  ocho 
de Abril de mil setecientos sesenta y  ocho, pa
ra que no se incluyan en ninguna de las co
misiones de turno , suelte, y  bolillas á los Car 
pitulares que no asistan la mayor parte del 
año á los Ayuntamientos, y  no tuviesen casa 
abierta ; se resolvió se hiciese á V. A. repre
sentación , y  consulta , para que se sirviese dis
poner en su vista lo que tuviese por conve-
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niente, y  qüe esta resolución sirviese de re
gla fixa en todas las ocasiones que ocurran. 
Así lo hace , Señor , no pudiendo ponderar 
quantos son los inconvenientes que han resul
tado de que se hayan hecho repartimientos de 
comisiones, y  encargos á quienes de los Ca
pitulares ni asisten como deben á los Ayun
tamientos , ni están con otra atención, que á 
los particulares gobiernos de sus casas, y  ha
ciendas ; lo que ha ocasionado muchas veces, 
porque no pierdan el curso los negocios, to
marlos á su cargo aquellos á quien no corres
pondieron , y  sin algún antecedente pasar á 
darlos desempeño ; que tal vez es equívoco, y  
desarreglado , sin arbitrio de quien le ha diri
gido. Añádese á esto, Señor, el desconsuelo de 
los Capitulares asistentes , al ver que no obstan
te su continua concurrencia á su esmero en 
alivio del público, su puntualidad al desem
peño de tantos gravámenes inseparables de sus 
empleos , y  que al presente se han acrecido 
con las diversas juntas, que se han creado por 
S. M. y  que deben á su protección las asis
tan , y  compongan, no les ahvien los compa
ñeros , y  que solo lleguen á serlo quando pue
den resultarles algunos provechos de su asis
tencia ; no siendo menos notable el que ha
biendo acaecido en estos casos algún resenti
miento justo de parte de los Regidores asisten
tes , respecto de aquellos que no lo son, bien 
sea por voluntariedad, ó por ser incompati
ble con la residencia de sus empleos, ú otras 
causas impedientes, y  estar establecidos aquí, 
y  que no tienen conexíon que sufrague dexar 
de servir al público , han logrado con todo, á 
pesar de oposiciones, y  protestas justas , pa

lian-



liando motivos , y  pretextando circunstancias, 
ganar despachos para que se les comprehenda 
en comisiones, y  sorteos, como se ha hecho, 
y  pudiera hacer palpable á V. A. Valladolid, 
particularizando algún caso , si no temiera abu
sar de la menesterosa atención del Consejo. 
Tampoco puede omitir , Señor , que habiéndo
se librado Real Provision acordada de S. M. 
y  del vuestro Real Consejo en ocho de Abril 
de mil setecientos sesenta y  ocho, y  sirvién
dose mandar en ella no se admitan en los res
pectivos Ayuntamientos al uso, y  exercicio de 
Regidor otras personas, que los dueños pro
pietarios de ellos, prohibiendo lo executen los 
que no lo fueren , ó intenten por arrenda
miento , ü otro modo de los reprobados en
trar en su exercicio, baxo las penas conteni
das en la Ley R eal, inserta en dicha Real Pro
vision : no ignora la Ciudad , que D. Manuel 
Bocalan , Diputado de Millones, lo está dis
frutando por haber entrado al oficio de Regi
dor en uno correspondiente al mayorazgo de 
D. Joseph de Vozmediano , y  Balmaseda , que 
lo es en la Villa de Madrid  ̂ y  no es esto lo 
mas notable , sino que habiendo conseguido D. 
Pedro Saenz de Pedroso la Procuración del 
R eyno, y  siéndole incompatible con el empleo 
de Diputado de Millones, habiéndole tocado 
la suerte , tuvo á su arbitrio hacer esta gracia, 
y  cederla en el expresado D. Manuel Bocalan, 
contra todas las precauciones, á su parecer jus
tas , tomadas por este Ayuntamiento, á fin de 
la mayor equidad, y  justicia , á que son acree
dores los Capitulares, que hasta ahora no han 
logrado estos alivios, que no era irregular hubie
ran cabido á alguno de los que han sido , y  son
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continuos al desempeño de sus empleos: y  con 
todo el enunciado D. Pedro tiene pendiente la 
pretensión de que se le habilite en el presente 
.sorteo, como lo pudo conseguir en el pasado 
por Real Cédula que ganó para ello , y  obe
deció la Ciudad, como era debido. Todo esto 
es quanto reverentemente representa Vallado- 
lid á V. A. á quien suplica se digne mandar 
declarar, no se comprehendan en comision, 
suerte, ó turno mas que á los Regidores per
petuos, y  propietarios, que no tengan empleos 
incompatibles para la asistencia, y  que esta la 
tengan la mayor parte del año á los Ayunta
mientos, y  se verifique por testimonios de los 
Escribanos de é l , en la forma que los que 
acompañan á esta humilde propuesta : Que 
igualmente se entienda esta prohibición con 
aquellos Regidores, que aunque viven en Va- 
lladolid, se han substraído i  la asistencia, y  
negádose á evacuar las comisiones que se les 
han repartido, insinuando á los Porteros, no 
se molesten en llamarles, según se ha expues
to en el mismo Ayuntamiento; cuyos indivi
duos rendidamente ruegan al Cielo prospere 
á V. A. en el mayor esplendor para el servi
cio de ambas Magestades. Valladolid de nues
tro Ayuntamiento cinco de Marzo de mil se
tecientos y  setenta.— Angel de Bustamante.— 
Francisco González de Villegas, iz Rafael de 
Robredo.=; Por acuerdo de la muy Noble,y Leal 
Ciudad de Valladolid, Manuel Alaguero.— Y  
vista por los Señores del Consejo la referida 
Representación, con lo expuesto en el asunto 
por el Señor Fiscal, por auto que proveyeron 
en quatro de Mayo del mismo año, mandaron, 
que la Ciudad de Valladolid procediese á el

sor-



sortéo de la Diputación de Millones con ar
reglo á las providencias tomadas anterior
mente , incluyendo en él á D. Pedro Saenz de 
Pedroso, y  D. Manuel Bocalan, como también 
á los demas Capitulares, que se hallasen ausen
tes en servicio de S. M ., ó con permiso , ó 
comision de dicha Ciudad, si no hubiesen con
sumido su turno;; debiendo excluir á aquellos 
que voluntariamente, y  por su conveniencia, 
é interés, no mantengan su residencia en la 
Ciudad , ó no hayan servido á el Común, ni 
asistido á las tres partes de Ayuntamientos ce
lebrados en el año en conformidad de lo dis
puesto por la Ley del Reyno ̂  para lo qual se 
libró el correspondiente despacho en diez y  
siete del mismo mes. Despues de lo qual, 
y  con fecha de veinte y  quatro de Julio del 
mismo año, se hizo al Consejo por D. Pe
dro Saenz de Pedroso, Procurador general de 
los Reynos, y  D. Manuel Bocalan , Comisa
rios de Millones, la Representación siguiente.
M. P. S. D. Pedro Manuel Saenz de Pedroso, Representación. 

Procurador general de los Reynos, y  D.Manuel 
Bocalan Manrique de Lara, Comisario de Mi
llones en esta Sala del Consejo de Hacienda, y  
ambos Regidores de la Ciudad de Valladolid, 
ante V. A. por el recurso , que mas conforme 
á derecho sea, y  al nuestro , parecemos , y  
decimos, que con motivo de las suertes de Mi
llones para el futuro sexénio, varios Capitu
lares de aquella Ciudad hicieron representa
ción á V. A. sobre que se declarase quienes ha
bían de entrar en dicho sorteo, siendo su in
tención excluir de él á los suplicantes con 
frívolos pretextos ̂  y  habiendo oído en su ra
zón á el Señor Fiscal, fué V. A. servido man-
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dar con voces expresas, que á D. Pedro Saenz 
de Pedroso , y  á D. Manuel Bocalan , se les 
incluyese en dicho sorteo, como así resulta de 
vuestra Real Provision de diez y  siete de Ma
yo de este año  ̂ la que hecha saber, y  publi
cada en su Ayuntamiento , acordaron en el 
que celebraron en veinte y  cinco de Junio 
próximo pasado de este año la exclusión del 
sorteo á los suplicantes, contra dicha vuestra 
Real Provision, deduciendo dudas contra la 
regalía de los oficios de aquella Ciudad , y  
contra la práftica hasta ahora observada, ha
ciendo por este medio ilusoria la superior re
solución , y  excusándose por este despreciable 
arbitrio del condigno castigo , de que se han 
hecho acreedores los de voto contrario, por 
ser ya tres declaraciones las que tienen los 
suplicantes á su favor de V. A. en el asunto  ̂
y  mediante que aun en caso de que hubie
ra duda en vuestra Real resolución, no de
biera la Ciudad por sí sola, ni sus Capitu
lares resolverla, sin exponerla á la considera
ción de la Superioridad, donde dimana , y  á 
quien corresponde por derecho su declaración: 
por todo lo qual á V. A. pedimos, y  suplica
mos , que antes que la Ciudad proceda á el 
referido sorteo, con desprecio de lo anterior, 
y  últimamente mandado porV. A .ye n  perjuicio 
de los suplicantes, se sirva mandar librar vues
tra Real Provision en forma , para que la Ciu
dad remita original la citada ultima Real Pro
vision de diez y  siete de Mayo de este año, 
y  lo en su vista acordado por ella en su Ayun
tamiento de veinte y  cinco de Junio, con ex
presión de los votos particulares de cada uno 
de los Capitulares que le compusieron , para:

que



que en vista de todo, y  la audiencia instruc
tiva de los que representan , se sirva V. A. 
resolver lo que hallase por mas conveniente: 
en que recibirán merced.=: D. Pedro Manuel 
Saenz de Pedroso y  Ximeno.“  D. Manuel. Bo
calan Manrique de Lara.“  Y  vuelto á ver por 
los Señores del Consejo, con lo informado por 
la citada Ciudad de Valladolid , y  lo expues
to posteriormente por dichos D. Pedro Saenz 
de Pedroso , y  D. Manuel Bocalan , por auto 
que proveyeron en nueve de Enero de mil 
setecientos setenta y  uno, mandaron que di
cha Ciudad, sin embargo de lo que proponia 
en su informe, procediese al sorteo de la Di-,, 
putacion de Millones, como estaba mandada 
en auto de quatro de Mayo del ano anterior, 
y  despacho librado en su virtud en diez y  sie
te del mismo, incluyendo en él á D. Pedro 
Saenz de Pedroso , y  á D. Manuel Bocalan; 
para lo qual se librase el despacho corres
pondiente, como se executó en doce del pro
pio mes de Enero. Y  para que conste, en vir
tud de lo mandado por los Señores del Con
sejo en. el referido decreto de nueve de 
Marzo próximo pasado, lo firmo en Madrid 
á doce de Abril de mil setecientos y  ochen
ta, z: D. Antonio Martinez Salazar.

En la Diputación celebrada el dia ocho 
de Agosto del año próximo pasado dió co
mision á los Señores D. Pedro Manuel Saenz 
de Pedroso, Procurador general del Reyno, y  
al Señor Marques de Inicio, Contador mayor 
del Reyno , y Secretario mas antiguo de él, 
para que soliciten del Juez de Imprentas la 
licencia correspondiente para la reimpresión 
de la instruccion, que el Reyno junto en Cor
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tes dexó á su Diputación quando se disolvie
ron estas en el año pasado de mil setecien
tos y  trece : agregando á esta la adición de 
diferentes Decretos de S. M. Cédulas Reales, 
y. declaraciones de la Cámara para mayor 
inteligencia, y  gobierno de la misma Diputa
ción, que aquí van insertas.

Como todo consta de los documentos origínales, que 
paran en el archivo de la Diputación del Reyno y  de que 
certifico yo D. Luis Joseph Quixaday Quiñones  ̂ Marques 
de Inicio , Conde de Revolledo, del Consejo de S. M . , Con
tador mayor mas antiguo de los Reynos de Castilla  ̂ Leon̂  
Aragón^ Valencia^ Cataluña^y Mallorca^y Secretario de 
su Diputación en esta Corte ̂  á conseqüencia de su citado 
acuerdo de seis de Septiembre del año pasado de mil se  ̂
tecientos setenta y  quatro, y  consentimiento del mayor nú̂  
mero de las Ciudades, y  Villa de los expresados Reynoŝ  
para noticiaré instrucción de los Caballeros sus Diputa- 
dos, y  que puedan desempeñar sus comisiones- con pleno 
conocimiento de causa, y  observar en lo sucesivo quanto 
contienen los referidos documentos en todas sus partes. 
Madrid siete de Enero de mil setecientos ochenta y  doszz

c; Marques de Inicio.


