
ORDENANZA
PARA LA  FORMACION

DE  L O S  A U T O S
DE VISITAS Y PADRONES,

¥  TASAS DE TRIBUTARIOS DE N. %

H E C H A

POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

C O N D E  D E  R E V I L L A  G I G E D p
SU P E R IN T E N D E N T E  SU B D E LE G A D O  

D E  R E A L  H A C IE N D A  D E  E L L A ,

EN CUMPLIMIENTO

D el Artículo 134. de la Real Ordenanza
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Instrucción á que se han de arreglar los Comisiona
dos jueces de Matrículas de Tributarios, en las que 
formen en las Provincias de N. E<

ART, r.
Que Tos Subdelegados 
dé Justicia asistan á 
la formación, de M a
tricula como Partes/

T f
j L JLj

ART. 2.
Tiombramiento de ju e
ces comisionados pa 
tu ¡as Matrículas/

Abiéndose tocado graves inconvenientes eri que los 
: Gobernadores, Corregidores y Subdelegados de Inténden^ 
tes, encargadas por su oficio de\ la recaudación de Tributos^ 
asistan como Jueces a la Cuenta y Visita personal de íribm  
tarios, formando ellos mismos los Padrones por* donde sé 
les ba de hacer cárgo  ̂se íes inhibe de so conocimiento^ y rio 
tendrán de aquí adelante mas intervención en este'asunto, 
que la.que les compete como partes, ( i ) á cuyo efeíto^ y el 
de dar noticias ¿ beneficio del Fisco, corrió prácticos én sus 
respectivos territorios, deberán asistir, personalmente*ó pof- 
inedio de formales Apoderados, si estuvieren legítimamente' 
impedidos^.(2) intimándoles ei Comisionado para la Matriz 
cula está obligación* por diligencia quey firmarán con él Io$ 
Justicias territoriales* para que eétos no tengan que recla
mar después sobre las Cuentas, como" tíjí vez ha sucedido, y  
faciliten los auxilios .conducentes á la mas breve y exáéta 
numeración. :

Los Intendentes pueden encargar estás visitas, ó nu* 
fneradones, á personas de su mayor confianza: .£3) los nom
brarán por Despacho* coirio se praéticá* y por todos dere
chos pagará el nombrado. en la Escribanía de la Intenden
cia dos. pesos y eí. papel, que deberá ser del sello primero* 
(4) y tomarse razón en las Gaxas principales respetivas,' 1

(1) Acuerdo de la Junta Superior de Real Hacienda de 4 de Di
ciembre de 1789. (2) Art. 5. dé las Advertencias" que formó ei SeT 

; ñor Áreehe en r8 de Jupio de 177 5, y se mandan tener presentes en el 
Art. 134.: de íá Real Ordenanza dé Intendentes.“ Acuerdo-de la Jun
ta Superior de 17 de Agosto de 1790. ‘ (3) Art. 133. de la Real Or
denanza de 4 de Diciembre de 1786: (4) Ley 18/ Títv 23. LiE8.- 
áe laL Recopilación de Indias.'



a.

ART.
Qí¿£d 'eh- Qomtsiúnüáú 
phU f / jtrtf e, j ' npt'ffi- 
y'/r í f  Vi/
¿S’ ukíí'Iegddoi affuan̂  
4/t? etf papei t/i? 0/zW«J*j  fonpanda Jos Pd-* 
'drones eft ?f cóp&Rtíg 
htánd calidad*

ART. 4.
Oí.t se rcr-w&v /íiítV- 
prm ds &:¿sk¿s calí- 
¿Lides. y j'í? certifique 
ro srr rtecíSítriü* ■

para el descuento^ la Media Anata al tiempo de satisü 
cer al Comisionado el resto de su salario, después de.lau, 
sación y  aprobación de la Cuenta, quedando por este m.. 
dio eximidos de afianzar (como antes) e l pago dq este Real 
derecho; (5) pero cdhsultanció á la mas perleVflâ fóf-ínaeiorj 
arreglado método, y material disposición cíe ;‘la Cuenta, j 
á que no se les infiere ningún gravamen á los Comisiona
dos, siendo de conocida providad y buena conduéla, presen
tarán con Sugeto ídoneo ante los intendentes la ácostum- 
brádá fianza de Juzgadoy sefitefi&ia&o, y  Gujdarírr estos Mi- 

I nistros de acompañar á  sus Despachos todos quantos doro- 
mentes se les haii- Tenutidó' p o r lá  Junta Superior de Real 
Hacienda conducentes al asunta  ̂ 4 "1

" Luego que el Comisionado llegue i  la Cabecera del 
Partido á que vá destinadoy hará saber iu Comisión al Jus* 
ticía, para su Vecbnóeimiéntó y pase', poniendo razón, al pie 
de su Despacho, á cuya-continuación seguirán todas las di
ligencias prév endónales', extendiéndolas en papel de Gficb 
ó del sello quarto, y lo mismo-quanta se aéluare: en losé 
mas'Pueblos y L Lugares del distrito, (6)̂  k distinción de k 
Padrones, que debén formarse por separado en cada parager 
y  extenderse en papel común de la mejor calidad, segtmse 
ha acostumbrado y está dispuesto por Auto Acordado de la 
Real Audiencia. (7) - ■ '

En muchos Pueblos y Haciendas no se necesita Intér
prete, porque los Indios entienden el idioma Español; pero en 
btró& es indispensable* Se certificará siempre este particular 
por el Justicia ó Subdelegado. Se procederá,siendo nécesarío, 
(8) á sü nombramiento por el Comisionado, que elegirá un 
Sugeto perito en el idioma, ímparciai :y de buena nota, (9] 
por lo que contribuye al arreglo de la ,Cuenta, prefiriendo 
en igualdad de calidades y suficiencia el qué sepa firman;

($} Auto del exppguido Juagado de Media -Apara; d e 39 de 
de *7 ^4* —  Circular de 7 de Agosto de 179c. (6) ■ Red Provuior 
impfésa Cáp.1 8 . (7) Auto Aeór,dedo:de

.. x(8) Acuerden deja ]unta;Süpmorde^R^ Í^Cíeóda ¿e73^51“- 
ji.Iío de 1790, y 25 de Febrero de - ({A Art. 12, de las Aívee 

teceias ¿el Señor A rd ch efeW T H t; ^ñ Ley i. c e la d la



, AKT. 5.
ïQue. asista..el Escri
bano sin derechas seis 

'leguas en contorno de 
su residencié,y lo tes
tante se a&úe ante 
.Testigos. '

ART. 6. ■
Que se publique por 
Bando la nueva Caen* 
ta, convocando à to
dos los Tribut arios.

Asistirá á Ja Matrícula y autorizará las diligencias el 
Escribano publico de cada Partido, de oficio, y sin percibir 
derechos, ni con título de gratificación, por ser asuntos de 
Reales intereses, (10) entendiéndose en el lugar de su re
sidencia y seis leguas en contorno; y en lo restante  ̂ podrá 
aéluar'el Comisionado como Juez Receptor, con testigos de 
asistencia, (T 1) no habiendo en el distrito que visita; otrb 
Escribano Real: Que si tuviere su morada en diverso Pueblo:

¡ que el Escribano publico, aftuará en él, y las seis leguas én 
¡ contorno, como sé ha dicho de este, y con la misma prohi
bición de percibir derechos b salarios.

Una de las primeras diligencias será publicar por 
Bando la nueva Cuenta qué vá á formarse, no solo en la 
Cabecera principal del Partido, sirio en las demas de los 
Curatos que comprehenda, (1 a) en el idioma castellano y 
el de los Indios á quienes se dirige esta intimación, convo
cándolos, y á los Negros y Mulatos y otras Castas de todas 
edades y sexos, para que se' empadronen y déri noticia de 
los que se hallaren fuera de Jos Pueblos, prohibiendo salga 
del territorio por ningún pretexto el que rio hubiere sidb 
matriculado y  visitado personalmente, é imponiendo ocho 
dias de Cárcel á los que se ocultaren ó maliciosamente de
moraren el cumplimiento de esta indispensable obligación, 
para el qual se hará expresión en el Bando de la modera
ción con que en esta parte son atendidos los Indios, como 
se mantienen en paz y en justicia,,y están exentos de otras 
contribuciones, preferidas sus causas, y miradas con la: ma
yor atención,, conforme á las Leyes y-Cédulas, (13} , /'

Se dará á entender á los Indios él que ni por las Re
servas se les han de llevar derechos algunos,, aunque volun
tariamente í  los ofrezcan con título de gratificación 11 -otro,

: (14) ni se les fiad de recibír comidas, dádivas ó presentes

; (ro) Ley 30. Tít. B.Líb. 5., de Indias, ( i i )  Real Provision im
presa Cap. 3 ,^  Auto Acordado de 22 ele junio de 1674. (12) Auto
Acordado de 6 de Diciembre de 1784* (13) ‘ Real Provision impresa

■ Cap. '2Í—  Advertencias, del Señor Áféche Artículos 1 y 2 .~  Aciierdo 
de la Junta Superior de 17 de Agosto de 179b' . ( z4) Real Provision 
impresa Cap. 11. <



4*
en

ART. 7.
Notificarán ai Justi* 
da para que exhiba 
los Libros y  papeles 
dé su gobierno pura 
la cobranza.

ART. 8.
'Qué los Gobernadores 
y  Alcaldes exhiban 
sus respetivos Testi
monios*

ART. 9.
Que los Dueños ó M a
yordomos de Hacien-r 
das presenten listas 
juradas y  los Libros 
d$ su gobierno, ri; . ;

ninguna especie ó en dinero* (15) Publicado^! Bandti 
se pondrá Copia de él en las diligencias prevencionaies a; 
la Cabecera principal, y en esta y las demas de Jos C üf;  ̂
del distrito, Certificación de hallarse promulgado, firmad 
del Comisionado y dei Justicia, (¿ó)

Los Justicias deben tener razón puntual del importe 
de los Tributos de su cargo, con distinción de clases, Cabe, 
ceras y Partidos, ya sea por las Liquidaciones interinas que’ 
les hayan remitido los Ministros principales de las Caxas 
respetivas, (17) ya por los Testimonios que les deban dar 
los Comisionados del Padrón de Mulatos, Negros-y Vagos. 
(18) Estos documentos contribuirán también á evitar frau
des y ocultaciones de los contribuyentes* y á la mayor 
exáélitud de la numeración. Notificará al Subdelegado ó 
Justicia los exhiba, y otras qualesquier listas, apuntes, pa
peles ó libros por donde se gobierne para ia cobranza, ju
rando no tener ni saber de otros, ni de mas Tributarios que 
los contenidos en ellos, sentándolo por diligencia.

Se notificará á los Gobernadores, Alcaldes y dentó 
Ministros de la República de Naturales de cada Pueblo, ex
híban el Testimonio de sus respetivos Padrones, que los 
haya dexado el Comisario de la Cuenta anterior, (19) y de> 
mas papeles y Listas por donde se estuvieren gobernando 
para el cobro de Tributos, de que son los primeros exádlo- 
res, y de haberse así efedluado, se pondrá Certificación fir
mada por el Comisionado, el Justicia ó su Podatario, y d 
Escribano ó Testigos que asistieren. {20)

Igual notificación se hará á los Dueños, Poseedores, 
Administradores d Mayordomos de Haciendas, Ranchos, 
Minas, Obrages, Ingenios, Trapiches, ú otras Oficinas y Ca
sas de Campo, para que exhiban listas juradas de t-pdos los 
Sirvientes, Arrendatarios, Arrimados y1 Vagos, con expre
sión de su calidad y estado, hijos, parientes y familiares,

0 $) Cap. 3I-. (16) Cap. 2. (17) Acuerdo de ía Junta Supe
rior de 1 1 de Mayo de 90, (18) Acuerdo de la misma Junta de 9 
de Noviembre de 90. (19) Acuerdos de la Jimtq Superior 4  ̂
Agosto y 9 de Noviembre de 1790. (20): Real Provisión impre^
Cap. 4. \ '



y
hombres y mugeres, y  las respetivas edades de todos,, para' 
que en su vista, y de lo que constare de los Libros de go
bierno de dichas Haciendas (que se les pedirán, y presenta
rán sin excusa) se averigüen los Tributarios que deban ma
tricularse, (21) y el Justicia pueda examinar y conocer los 
que deban reducirse á los Pueblos sin grave daño de las La
bores ó Minas, por los inconvenientes que resultan, espe
cialmente á los Indios, de vivir fuera de sus reducciones sin 
dotrina ni sujeción, y  tal vez esclavizados y subyugados de 
los que usurpan la Jurisdicción Real, cuyas diligencias se, 
certificarán en la forma prevenida en el Artículo anterior, : 

Rogará y encargará el Comisionado á los respectivosART, i©. !

á^fos Curas Párrocos y Ministros de Dodlrina del Partido le demües-
esten los Libros
trroquia y Pa- 
,y asistan á la 
fon ¡a* .

tren los Libros de Bautismos, Casamientos y Entierros* que 
deberán tener arreglados, y en método claro y específico* 
de modo que. manifiesten el numero de bautizados, con ex
presión de su.S Padres y  de su calidad, y en la misma con
formidad el de los casados, y el de los que hayan fallecido 
desde el dia que se concluyó el Padrón de la ültima Cuen
ta anterior, expresando si estos eran Casados, Solteros ó 
Párvulos, y los Pueblos, Barrios, Haciendas y  Lugares de 

. donde fueron Originarios, ó tenían residencia  ̂ y  en caso de 
que dichos Libros carezcan de esta importante especifica
ción y método, rogará á los mismos Curas, Vicarios ó Mi
nistros, que en -lo succesivo los arreglen con especial cuida
do, (22) como que "en ello se interesa el servicio del Rey, 
el bien publico, y  el desempeño de su obligación parroquial* 
Finalmente, les rogará y encargará manifiesten también las 
Listas y Padrones que tengan para el gobierno espiritual y 
económico de sus Feligresías en razón del cumplimiento de 
los preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia, y que asistan : 
precisamente á la Cuenta para facilitarla, y persuadir á los 
Indios y demas ía obligación de fio faltar á la puntualidad" 
y  al fin del Padrón de cada Curato, certificando, en la for
ma prevenida, haberse cumplido todo esto, como también

(21) Real Provisión Cap. 5.:= Acuerdo de la Junta Superior de 17 
de Agosto de 90. (22) Man da miento de Gobierno de ¿3 de Febre
ro de 1715* - 1



6.

ART. i i .
Que se haga cotejo de 
las Listas, 'Memorias 

y  Libros, y se anoten 
igs diferencias.

ART. 12.
Que los Gobernado*- 
res, Oficiales de, Re
pública ,y Dueños de 
'Hacienda^ asistan á 
la Cuenta, y  pongan 
de manifiesto' todos 
los Tributarios*

1

lo que en punto á la asistencia dél Párroco hubiere1 ocurrí 
do para los efeótos que convengan. (23) 1 i

El Comisionado, con presencia de todos los referido;I 
documentos y del Padrón original de la última Cuenta, (qu5Í 
se le entregará) procederá á hacer un prolijo y puntual eos 
tejo de unos con otros, (24} comparando las listas y me-[. 
morías entre sí mismas, después con el Padrón original, y 
éste con su. testimonio, si ocurriere duda de su identidad. 
Anotará las diferencias que encontrare, formará cálculo de 
los muertos por las partidas de entierros posteriores á la ul
tima Cuenta, por las de Casamientos de los Tributarios en
teros que de nuevo resulten, y por,las de Bautismos de los 
que deben reservarse entrar de nuevo á tributar, ó colocar
se en la clase de próximos. Hará un Estado ó Nota de to
dos los Pueblos, Haciendas, Ranchos y demas parages ma
triculados en ia anterior numeración: averiguará si queda
ron algunos por empadronarse, ó se han poblado de nuevi] 
para añadidos. Procurará en fin adquirir la mas perfeéta] 
cabal instrucción para praéticar lo que convenga, evitar du
plicaciones de partidas, y remover todo fraude ú ocultación 
de Tributarios.

Practicado el cotejo, y asignado el dia en que hade 
comenzarse la Matrícula, notificará el Comisionado á los 
Indios Gobernadores, Alcaldes y Oficiales de República, y 
Recaudadores de Tributos, asistan á la formación de sus 
respectivas Cabeceras y Reducciones, y pongan de mani
fiesto, sin fraude ni ocultación, (pena del interés Real de 
quatro meses de Cárcel en la de la respectiva Capital, y: 
demas que corresponda según los casos) todos los Tributa
rios con sus tamilias que habitaren en los ¡Pueblos, Barriuv 
.Labores, Ingenios,trapiches, Obfages, Casas de Campo, y 
"Otros qualesquiera Parages y Oficinas que se com prebenda 
en el Partido, (2 5) imponiendo á los Dueños de Haciendas 
y personas referidas la pena de doscientos pesos de multa*

\ (23) Real Provision impresa Cap. 6.:=: Autos Acordados de 10 
Febrero de 1620, 7 de Septiembre de 1639, y jo  de .Octubre de 17̂  
^ A cuerdo de la Junta Superior de 17 de Agosto de 90. (24) ^ 
Provision impresa Cap, 7. ‘ (25)" Real Provision impresa Cap. 8.
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■ / .r 7*
para que manifiesten á sus Sirvientes, Jornaleros, Gañanes,
Arrendatarios, Terrasgueros, Arrimados ó Vagos, aperci
biéndoles con la de ser privados de todo Indio de servicio, 
y  expulsión de quantos vivan en las Haciendas y demas Ju

agares de su pertenencia, siempre que se advierta ocultación 
ií omisión en cumplir cón lo mandado, y de prisión y "des-' 

. t¡erro veinte y  cinco leguas en contorno, á los Mayordo
mos ó Administradores que no pudieren pagar la' multa. 
Todo lo qual se verificará en el mismo hecho de advertir 
fraude ó retardo en cumplir este precepto, sin excepción 
de personas ni clases,' por mas caredierizadas que sean quan- 

: - tas los ocupen y no los manifiestén; y si fueren Eclesiásti
cas,; les- rogará y encargará; la misma obligación, y de no 
cumplirla lo. pondrá por | diligencia para los efedtos que

¡ |  . A R E  13. -
<e se haga campa-

|pí'£T ¿i los (jue se'hn- 
fíthren en párages has- 

una legua de (iis- 
iUncia.

| l  ART. 14.; :
se pongan al prin- 

¥0 pio del Padrón de 
$fpda Cabecera  ̂ Pite- 
W°'ó- éV uía las "le

vas que se expresan?
m
I
¡mse
Ép.

convengan* 1 : ■ .
Estando presentes los Tributarios, reconocerá el Co- 

- misionado si convienen con los Padrones,» Listas, Memorias 
ó Libros, ,y resultando faltar algunos, averiguará su para*- 
dero, dando providénda para que sean traídos á su presen
cia, si se hallaren  ̂dentro del recinto del Pueblo ó parage 
que vá á matricularse; pero si el motivo fuere de enferme^ 
-dad, ó estuvieren trabajando á distancia de mas de una le
gua, se informad el Comisionado con toda certidumbre de 
sus nombres, edades, estados, naturaleza y domicilio, y si 

| fueren Casados; ios de sus mugeres é hijos, para empadro
narlos con toda claridad y distinción donde corresponde.,^)

Baxo de éstas reglas y advertencias se procederá á 
formar el Padrón, poniendo al principio de cada Cabecera 
y Pueblo, el Curato Podrina á que péhenece, las leguas 
que dista del que acaba de matricularse,-y én la Capital del 
Partido, las que ;diste de la de la Intendencia respetiva, 
(có) si es Cabecera de Gobierno ó de Curato: si es agre
g a d o s sujeto á tal Cabecera: si recauda el Tributo de los 
Indios el Gobernador ó Alcalde, y este lo entrega á aquel, 
ó inmediatamente al Subdelegado de Justicia. (27) Expre- -

' 1 ■. ■- - ■■5 í- 'i
i

c®

(*) Real Provisión impresa Cap. 3. (26) Acuerdo de Ta lunfa
Superior de ,28 de Mayo de 1790. ■ (27) - Formulario de la Cmuadu-
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8.

pTi»' <■„

AKT. ig./
Sumario de Ies Libv.o-s 
Parroquiales que se 
ha de poner también 
al principio del Pa
drón* [

saní también en el mismo lugar Ja qiioía que se paga 
el Tributo, Servicio Real ysmedíos.i reales en h  ■ CíihecérL. 
Pueblo de que se va á tratar, sus Barrios, Haciendas, ¡{a¡/ 
chos, Ingenios, Estancias, Molinos.-y, Qbragés anexos, yj* 
especies en que contribuyen- (£ 8):™Se pondrá también 3 
principio del Padrón de cada Cabecera de Curato, tesuniejh 
de lo que resultare de los Libros Parroquiales en quánto alí:
ninnerò de Bauuzadps y  Muertos, Adultos y Párvulo '̂do.

ÁRT. r<$.
Que se forme el Pa
drón con distinción de 
Curatos y  Pueblos* .

: ART. 17,
Que se lisien las fa 
tui lias [con expresión 

■ de ■ las 'edades 'de toé
dos. ' C ' ■ '

de el dia que se concluyó la Cuenta -.anterior, dividida dic:r v 
razón en qiiatro clases  ̂ (29) y  ;no podiendo ; ponerse csít:, 
resumen en el Ladrón de cada Cabecera por el: modoe: ; 
que se administren algunos' Curatos, bastará que al fin dril 
la Matrícula se exprese el resultado de todos los Libros, (iíri 
yidido en das quatrer clases que contenga la suma total ¿y 
ellas, aunque sean muchos los Curatos, porque esta provi- : 
dencía solo se dirige i  formar un prudente juicio de las di
ferencias que se noten entre1 la anterior y subseqüente j\iv 
tríenla, para las resoluciones que convengan, (30)

Para poner el Padrón en un modo claro y perceró 
ble, dispondrá e l ; Comisionado dividirlo,por Cunaos ó G¡ 
beceras, y cada una en Pueblos y Barrios, Quadrillas óPri 
cialídades, según fuere costumbre, agregando á cada Pueblo y 

: lás Haciendas, Ranchos y demás garages que le sean aue- J 
xós, con distinción, particularizando á cada uno con el sLj 
brenombre que tenga para: evitar confusiones, no debiendo 

.omitir la denominación de ninguna Piuca, aun quando i 4. 
tiempo de la Cuenta no resida en ella gente de calidad cor: 
tribuyeme, por servirse de Españoles, ó con la de-otroŝ  
‘Pueblos, lo qual explicará por medio de una Nota á,eomC| 
auacion,formandoQuaderno separado para cáda:Curató.(3f| 

C ada1 familia debe formar partida; separada i 3 -) ^  |
contenga el nombre del Tributario, y si iLere casado, el de.%
la nlLiger, su calidad ó hijos, y sus edades, que deben nvere 
guarsc coa la puntualidad posible, respecto de los ñiños y|

¡ría general de Tributos de 30 de Diciembre do 1-90. .(^1) bey rf f  
Tú. 5, Lib. 6. :(29)- Formulario citado. ' (30)-:: OT̂ r<JV-íííióñ". í11' ■-̂F
presa Cap, y  3* ■ (3.1) . .Formulario citado de ,1a Coniadiina gerv-rri * y 
Tributos. (3a) Formulario citado. : .... . ! ■



AKT. ift,
\Ojià\ i"se ordenen Tos 
[ Padrones en ¡a fa f  tita 
' que se declara* .. / /.

ART. ir?. ;
Qjte se fomiten i*cidro* 
res separados de Jos 
Tributarios que s\e \l\%* 
presan. .

. ■ ■ t , 9 * '
próximos á . tributar, de los Casados, Viudos y Solteros de
ambos sexos, para que se conozca a su, tiempo, quando lle
guen á la edad de reservarse ó empezar á tributar, y logren 
este alivio los Jueces en las sucesivas Cuentas, poj: medio 
del trabajo y esmero que se dedique enjas primeras.'

Se formará el Padrón entre dos márgenes, Como se 
pradlica, y se dividirá cada ;uno en las ;coIunnÍ]]as 'distinguí- 

idas en el formulario de la Contaduría general de Tributos 
de 30 de Diciembre de 90, y  se advertirá que por Caci
ques se entienden también sus:hijos primogénitos, y no lo$ 
demas: (33) por' Reservados, Jos que. piden reserva en la 
aétual Matrícula, y la/han obtenido en las anteriores:-,ppr 

/Ausentes en, lo absoluto, los que lo están por diez, a ños* y  
/cuyo paradero se ignora: por Viudas, aquellas cuyos mari*
■ dos han fallecido, y  Jas que los tienen ausentes sin Csperan- 
: za de que vuelvan: por Solteras, las que pasan de trece años 
y nunca se han casado, sean ó. no doncellas, mozas ó vie
jas: po,r Njños, Jos que.no han cumplido trece años, sean 
hombres ó mugeres: por Casados.de edad, los que tienen 
diez y Ocho años cumpjidosf y por próximos á tributar, los 
Varones que pasen de catorce años,y .no lleguen á diez y  
ocho. — E l Comisionado formará Padrones separados de Va* 
gos, en que solo ha de incluir los que notoriamente lo fue
ren, reservándose la calificación á su prudencia, después de 
examinarlos y tomar las noticias conducentes. De este mo
do ei Subdelegado de Justicia podrá cobrarles en q.üalqúie- 
ra parage de su Jurisdicción, y. hará el entero con arregló 
a! Padrón, dando, ademas relación jurada en que exprese 
con claridad lo que dexare de cobrar y lo que cobrase de 
otros no matriculados: (34) de Indios laboríos donde los ha
ya, (3 5) adviniéndoles la libertad que tienen de irse, a otras 
Haciendas ó á los pueblos,'aunque deban quaíquiera canti
dad, y provenga dejos suplementos, ó: presta riles más privi
legiados, que no podrán pasar de cinco pesos* á menos qua

(33) T ey i,3. Tít. 5. Lib. 6. (34) / Are 72, de la Ordenanza de 
¡ibnLos aprobada en RealCédída de S d^ jáb o d e 1770- (35) Kt\alT  i ihn ios aprobada 

Provision impresa Cap. 17. .7. .
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b d :: no sea para la paga de Tributos, o para sus necesidades do-

; ■ i. ' ' mesticé gravisímás.; &crgditánoose cotíCertideación de'los
■ Justicias respetivos; (36) y. por ultimo, Padrón de Negros 
, y Mulatos, con expresión tíel ejercicio, ocupación, oficio 6' 

N granjeria que tuvieren, el nombre de su muger sí és casa-
. "■  do, y ^  calidad,'(37} por importar esta noticia; para; descu-:

rr . 1; ■ '  ■ , bnr los ociosos y vagabundos, y  que los Jueces puedan pc>
' 1 ner remedio en observada de Leyes, (38  ̂ baxb siis ;v -

y- : : i r ' ñas si no procuran que se dediquen á ondos, o"sirvan í
3 Amos que puedan' responder de 'Ips Tributos,: y  castigar á ■

■ 3 ;losiucorregibles/(3p) . . : 3 y. >:
. -;ÁRT. 24.; ' ' Pata:'listar en ios Padrones a;fo3';Tnbm'ários ausenta,

Qnt nó se txrguttfir ■ ^ r ie n e  averim%t el lugar de su-destiño- '.términos éd que' 
^ ' assssrzes des que *z', ^
h¿rt de regresarsê  - se hayan ■ trasladado' á él, :,y, el tiempo de ■ su ausencia. Les' 

c ' Gobernadores, Alcaldes y Recaudadores de Tributos dan
■ por ausentes los qué han salido ¿ diligencias, o -cuyo para-

! dero saben;-destinan ■ por tadas partes exactor es, y cobran, 
’ los Tributos basta en largas distas das.; defraudando por este 
medio i  la Real Hacknda. Loé:Comisionados si les consta
re este fraudé* do omitirán diligencia que pueda cocí re 

" . ' . p ■ buir i  desterrarle, siendo una de ellas la de rogar y encar
gar á los Curas ó sus Vicarios que por su parte concurran 
á este objeto, cómo punto en qt¿e ; Igualmente' se interesa su 
obligación y  el aumentó dé sus Feligresías. (40]' ■

Disponen las Leyes que los Indios vivan en sus res
petivas Reducciones; que no haya en ellas Indio de otro 

g  zbmuUi c&fwvx Pueblo:, que los Jueces de cada Partido no les den licencia
¿  ¿os 'j&evss-* e - .T ■ , ,  „ ■1 ,  ,  . .para ausentarse,'y que se recojan los que se aun-eren busca

■ (41) Entiéndese -esto de los que se retiran ¿ ios .montes y
, . sierras, ó andan vagando de un logará otro sin racicaciofl

ni civilidad, con perjuicio  ̂propio y de la Real Hacienda,'

t AIUV21; 
Újdertts. bm¡ de ser t, 
nido? por ausentes cr,

'Arbcglos.-'V̂  í i  yira éri^Baridbáe.gsñáiíbs ^42. bty A rza  
^3(37) 3Íd¿V]Pír^ U yes ¿el

.Tít, 4. Lihyy, 'de, Indias.— Acordado de .-ri dé Abril d é t  ri-2*( \ /'V.a---- ...... r>.~» i- ■' O .i,-1*“-. -J- ■ 'L ̂ \C9) OrdeaaíiEagd d éG o b ism gd exó  de Abril .dé é& í éa
ri Án. 14 de ri'feal Provisitm’imnre^rri.ATíl- tg8 ¿fe- la ReágOrde- 
■ ^ya^e 4,'Se Í>id&ribré dé oStu  ̂ ¿éy 6. T r  ^  Ijjbi ActRéil 
PravisioD ':'-(4Í)--.i;ÍAy '̂.i2riS'.y í't¿  3. L égL ea
que se Impoaeo graves penas. ' * f .  v



i r .
; y/: por ía dificultad de cobrar los'TríbútqsL Los ausentes dé es-

‘ : ' : t;i oiast se1'deben solicitar por todos medios y arbitrios, y
ser reducidos a sus Pueblos, (42] y si no son conocidos, ó 

1 llevan mas de diez años de ausentes sin saber su paradero, 
no se hará mención de ellos en la Matrícula, (43) 

:iART.-2?ír . . ■ ; En quanto á los que usando de-la libertad que ies
■ De los ausentes raat- j  1 t / \ . , . , 1
vados \en:1 aíras''Pae~ con^ e la L ey [44) se trasladen de su voluntad de unos á
bíos ólHaciQndas. ■ , otros lugares donde logren, las mismaá o mayores comodi-

; dades que en los de su origen, 6 hayan vivido mas de dos
, I | r años en las Haciendas que por tanto deben tener por su

|: í ; | , Reducción, (4 5) siempre que a parezca que están a v e c in d a -
i | : dos en otros Pueblos con ánimo de vivir y morir allí, que

emelíos se han casado y radicado, que están matriculados,
' y'.vjiveii.-cun reconocimiento á los. Doctrineros de aquel Par*

■■■ e tido y sujeción á su Gobernador, solo será del cargo délos
1 : Comisionados dar el correspondiente aviso á ía Intendencia,
■ ; y esta al Subdelegado del Partido dé la residencia del Trí-

■ 1 : botaría y Contaduría principal de Real Hacienda que le ha
' de hacer el cargo, omitiéndose la nota de ausente en el Pa-

dron deí Lugar del origen debTributario que há de coníri-
- d 1 ■; huir en otra pariey (46) pero al fin de la Matricúla se pon-

. drá por separado lista-de estos, y Copia de los Oficios al
Intendente respeátiVa para el ¡fin’arriba dteho.

Ningún Indio debe tributar hasta tener &\ez y ocho
a ñ os, a u n q u e s e h ?: ya Casado’ j a ates, n i reser va rse h asta!! egar
a los cincuenta. (47) Para averiguar iascedades con puntúa“
Ikiad, reconócela ei Ceniisionado los Libros de Bautismos,
y si en ellos no 'ser encontrate alguna pan ida por ser el Trb
hutario oriundo dé otro PúeblOgo por haberse ^mudado el
nombre, (como tal vez sucede) por Omisión en sentarle, tí
otro motivó, deberá gobernarse por lo que mostrare el as-'

. . . .  ,. ! - M U  1 ' j-. 1 . ¡ . r! ’v-í r .  . 1 ' ' . - , m  ' ' r - J  ■>' J, ' ¡ '
: . , . ^ 4 0  ií. j ‘ -  .../!

ART. 23. .
T)e las Reservas $07' 
edad.

J ; (42) ; Ley 2. Til. 9. Lib. 6.L;i\eal Provisión impresa Cap. o.^Ari-
. to AcorLicid de 12 cic Ni ni de j (43) • Acuerdos de Li Juma
' Superior de z6 ge Qetubre dé y ,9 cié Agosto de 90 — Circular

de 9 de Noviembre de 90. .(44): . bey 12. Tic t. Ub. 6. (45) Ley
1 mí • i’ ! 1J *1 V ,/ ‘ '.•.A.ívVk'íi "'Â /tv/loLl/xOi A ÓO ' ie'T̂ VviS r A 1 ;

r r. J pU J-l EL 4_a. ijVCíli VCVi; J Y 1 ‘,0 YNr
Ordenativa .dé 4 de; Diciembre de 1780.
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ART* 24*
J)e las Resei'Vúf pffi 
enfermedad* '

|iápifm
P;SÍ®E'' ií'üS
IsíStól

pe¿lo, é informes de personas fidedignas; 1(4 8.) .y asi deeidirí 
los que deban empezar á tributar ó ponerse con'-notad; 
reservados, sin inferirles el menor agravio ni defraudar á ij 
Real Hacienda, procediendo con buena fe y justificación.

Si la reserva se p r e t e n d e  por e n f e r m e d a d  manifiesta, 
queda á la prudencia del Comisionado determinar si la me
rece el paciente; y ú  es oculta, en este ¡caso d isp o n d rá  U \ 
haga constar como parezca mas seguro¡ y iácil, dje mudo 
que conste si es perpetua ó temporal, y le impide el traba
jar pata ganar su subsistencia y „lo necesario para pagar ■ el 
Tributo. Si al fin formare juicio de que merece la reserva 
el pretendiente, le anotará en la Matrícula con p u n tu a l ex-: 
presión de la causa, le dará boleta firmada de su mano y deb 
Escribano ó Testigos de asistencia, explicando en ella el folio' 
á que corresponde en la Cuenta la partida del asiento del ln- 

: dividuo reservado. Si las quiere dar impresas, ni con este mo
tivo, ni por las diligencias que para ellas se practiquen, ni 
por el reconocimiento-do las Cuentas anteriores ha de lle
var derechos algunos, ni permitir los lleven el In té rp re te  y;

. demas que asistieren á la Matrícula, aunque1 sea con título; 
de voluntaria gratificación, ó en cosas comestibles, baxo la 
pena de restituir lo que hubieren percibido, perdimiento de 

: , todo el salario devengado en la Comisión, y privación de 
; obtener otra: siendo de advertir que á los así reservados se 

ha de hacer entender que la boleta sólo les sirve de . res- 
f  > , guardo ínterin se aprueba la Cuenta por la J un ta  Superior,

de Real Hacienda, á que1 toca calificar estas relevaciones, 
(49) Y aprobada, la partida de su asiento és 3a que debe re 

■ -'r gir y  buscarse en las sucesivas numeraciones, sin molestar-,
■ ; - ■ ss i- fes qub consten reservados, aunque hayan perdido las 

: ■ cb boletas, ni obligarlos á que recíban otras nuevas.
T) ,  T  ^  A  conséqüenda de la facultad privativa de la junta
calidad, se™as' ^  Superior de Real Hacienda para conocer ó declarar exentos 
: V f  i ■ p del Tributo á los Caziques y ^gábijqs primogénitos,: Mesti*

(4?) Real Provisión impresa Cap. j 1. (49) Ri;ai Rróvibtm ¡M-
4 £resa Cap. 1 1. ±: Art. 136. ele lá ReaR Ordenanza de 4 de Diciembre 
p de 1786,:^ Acuerdo de la Junta Superior de l ebrero cié it .93'



ART, 26. . ]■  : 1
T’c /di' Ìieservos. per , 
oficio, ■■ ■ ' 1

zos, hijos de Español e ìndia, Castizos ó Españoles, no la 
tendrán los Cómisiopados para estas declaraciones, aun
que los interesados estén en posesión de no pagar Tributo, 
ó no hayan sido antes empadronados; porque así en este 
caso, como en el de que el Fisco esté en posesión de perci- 

: birle, deben: matricularse con la expresión correspondiente, 
y  notificarles ocurran ai Intendente de la Provincia, para 
que con citación del Promotor Fiscal de Real Hacienda sé 
ponga Certificación de lo que constare en las dos últimas, 
Cuentas, se mande recibir la ínforrhacioft que qfreciererh 
por su parte para justificar que son Caziques o hijos primo- 

.génitoé de ellos (50) Mestizos; Castizos ó Españoles, y otra, 
de oficio, por medio y con intervención de los Gobernado
res, Alcaldes y Oficiales de República de lo$ Pueblos don-, 
de hayan nacido los pretendientes, debiendo concurrir á es
tas pruebas ,(de ruego y encargo) los Curas y Ministros de 
Doélrina, poniendo de manifiesto los Libros de Casamien
tos y Bautismos  ̂ para que certificadas las partidas que dé 
uno y otro se encuentren? con informe jurado del Cura 
Párroco, y del Comisionado de la Matrícula, que lo será 
también para, estas diligencias, Jas remita al respectivo in
tendente, quieri dará vista ai Promotor Fiscal, y con diéla- 
men del Asesor determinará, executando su resolución con 
da calidad de por ahora y k  de remitir sin dilación el Expe
diente original á la Junta Superior, para que oido el Fiscal, 
de Real Hacienda, acuerde lo que considere justo: bien en- 

-tendido, que el Comisionado para la Matrícula, o el que Ja 
fuere oara instruir estas instancias, las formalizará con s£-1 * 1 s 1 |
paracíon y  la debida claridad, sin llevar á las partes dere~ 
choS algunos, sino soiaipente d  costo dd papel y lo esente^ 
que anotará al margen, (51) ;

Para las Reservas o exenciones de los Indios, Tributa- ; 
tíos por razón de oficio o cargó de Gobernadores y Alcal- ;

I

A1 -
. (c¡o) Ley i 3. Tin 5. Lib. ó. =  Real Provisión impresa Cap. 13.rr*
Ordenanza de 4 de Diciembre de 86.-Art. 137. (51} Real Proyisioií
impresa Cap. 12.— Amo Acordado de 25 de Junio de r?p^— Acuer
do d cla ju n tá  Süperior de 2ode Septiembre de ¿ ¿'9 ̂
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"  ART. í 7.
Que no están exentos 

. de Tributo los alista
dos en Milicias Ürba- 

' ms, y que la exención.- 
de Cuerpos ̂ Provincia
les se entiende con las 
limitaciones que se 
presan.

des de sus Pueblos, mientras se emplean en estos destín 
no se hará . diligencia alguna, (5a)' su notoriedad suple por 
la justificación, y con noticia de los Individuos que ios sir
van, deberán anotarse en Jas Matrículas, expresándose los 
Oficios en la colunnilln que les corresponde. (53)

S. M. fia declarado que solo deben ser exentos de pa- . 
gar Tributó los alistados en Cuerpos ¡Provinciales, y no en i 
los Urbanos ó Compañías sueltas, como: son las de todo el ! 
Reyno, á excepción de los Regimientos de Infantería de ; 
México, Villa de Córdova, Tlaxcálá, Toluca y Oaxaca, los 
de Caballería ligera: de Querétaro,: Dragones- de , Puebla, y 
i Legiones del Príncipe y San Carlos. (54) Conseqiiente á 
estas Reales declaraciones, procederá el Comisionado á em
padronar á todo Miliciano que no goze la exención expre
sada, advirtiendo que aun en los Cuerpos Provinciales solo 
han de tener este privilegio ios Tributarios que se hallen en 
aélual servicio, ó lo hayan hecho por tiempo de doce años 
cumplidos, y no: sus hijos, que han de matricularse para que 
paguen quando les corresponda, con expresión de sus eda- i 
deá, estados y demas circunstancias. ’Serán también matri
culados los Criados y familias domésticas de los Oficiales 
así de Milicias como de Tropa' Veterana, si fueren de con- 1 
dicion tributaria, no eximiéndoles del :pago sus relaciones 
con los Individuos exentos, qüandq pnrá disminuir esta exen
ción aun en los Cuerpos a que esta; concedida, no deben 
admitirse en ellos Tributarios casados sino en d e fd o  de 
solteros, ni estos, á no ser q'ue no .se encuentren otros de 
clase diferente y el reemplazo sea urgente. ($.$) La . Con¡-
pania de Pardos dé Veracruz, y la1 de Morenos libres, como
formadas en calidad de Proviaciales, ;goza u ia misma exen
ción en ig nales té r mi nos. Ta m bien el - C  ú é r po;- d e L  anee tos

(52) Ley -2o. Tít. 5.' Lib;: Arr.'j37.d 'e Í3- .Ordenanza de 4 de
■ Diciembre de Í786I (53) Formulario1,de 1 aSCoíi utduirid .de;t’¡iLutos 

de 30 de Diciembre de 1790* (^4) Heale.a Ord'enos de 3 de 'Qiciem-
t  bre de 1781,;; 8 de Mayó .y y 4,;de'Á&o$td de 378 2.^  Aró 139. de _ia 

Ordenanza de 4 de Diciembre de 1786. " (c-p). ¿ Decreto' deLSnpenpf 
;- Gobierno-de 28 de .Abrir de 17.81. aprobado en Leal ■ Orden ue 5 de 

Diciembre del mismo año. e
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ART. 28.
Que los Operarios de 
Minas paguen"el Tri
buto.

1^.
de aquella Plaza conforme á Reales Ordenes; y desde ?,ho~ 
ra ân de gozar quantos Pardos libres se alisten en el 
nuevo Batallón fixo mandado formar en. dicha Ciudad por 
esta Capitanía General; sirviendo de regíalos artículos 4 : 
y  6 del Bando publicado al cfe¿tó en 11 de Mayo def prer 
sente año. Y  en quanto a los Milicianos Pardos de la PrcU 

: víncia de Tabasco, y á los Indios flecheros fronterizos i  pá- 
; fages enemigos, tomo que1 están en continuo exercicío, 
quedan reservados por ahora y hasta que S. M. declare el 
goce ó exclusión d e : privilegios; de tales individuos  ̂ pero 
siempre se han de matricular todos con esta nota y en la 
misma conformidad que queda prevenido.

Los Operarios de Minas ó Haciendas de Metales tie
nen mayor proporción en lo general para ganar el diario 
sustento, y pagar el Tributo,-por los* hiayores jornales y 
partidos queaienen, y está resuelto después de'mucfíá disr 
cus ion;- que no deben gozar exención alguna aunque* sean 
forzados' en eMaborío de ellas. (5 6) 11 - *'■ ^

29.
;; % Sucesivamente ha ido concediéndo la piedad del Rey

n 7 . n/r - libertad de esta contribución á íás Indias Mulatas y demas
Que las mugenes es- - , ' ^
tan exentas deVTn- Castas sujetas,-sean- Viudas, Doncellas o-Solteras, lo mismo
'hutor : ; que á las 'Casadas con ausentes, reservados ó exentos, y en

■ — fin indistinta y generalmente-á todas lás Mugeres de qual-
1' i : quiéra-edad/calidad ó estado; (57) de nianera que ninguna

muger Doncella, Soltera,* Viuda o  Casada, India, Mulata ó 
de otra casta sujeta al Tributo debe pagarlo, ni aun graduar
se por medio Tributaria; pero sin embargo han de agentar
se en las colü ranillas correspondientes á la clase de reser
vados, (58) sin que por ello peguen cosa alguna al Comísío-

■ ' - $ ' ' -  ' __________________________________________________
; ($6) Leyes 9, 10 y  13. T il 5. Lib. 6.=R eal Orden de 15 de Agos- 

' to de 1784. “ Aro 138 de la Ordenanza de 4 de Diciembre de 1786,
(37) ' Ley T9- TítJ 5. Lib. 6. =  Reales Cédulas de 13 de Septiembre, 

de 1754, ti de-Diciembre de 56, 4 de Noviembre de 58, 15 de Junio."
■ de 7 0  y 4 dé OS ubre de 85,-A'ru 10 de la Real Provision.zzAuto Acor- 
•j: dado en 16 de Marzo ¡dé 8 r inserto; en; Decretó; impreso; del Superior; 

Gobierno de 1 de Septiembre de 1789. zr Acuerdos de la Juma Superior ;. |
de 1 de Diciembre de 89 y  20 de Septiembre de 9 r. ^ C ircular de 15- ; |

:r .de; Septiembre de 92. =  Art- 137 de la Ordenanza de g de Diciembre r 
- de 36. “ Formularia de la’ Gontaduría general del Ramo de 30 de Di- ,

::• ciembrede 90, (y8) Real Provisión impresa Cap. 10.7: Acuerdos de :
/ la Junta Superior de 19 de Enero de 90, 20 de Septiembre y 8 de No

viembre-de 91*. i. , : . v . ;



nado ni á otra persona; bien entendido que han de.nume
rarse como Tributarios enteros á 1 los Casados, estén ó:  ̂
presentes sus Mugeres-,. supuesta; la obligación á seguir el 
Pueblo de los Maridos como personadas de ellos. (59) 

ÁRf. 36. Colocados los Tributarios y demás personas por gUa.
& ue se form e sumario ¿  eara&eres en sus respetivas columnillas, se saca-

Matrícula,. : rán las sumas de cada margen con el mayor cuidado y aten-;
clon, sin agregar las unas á las otras: se pondrá al fin cíela 

í ; i 1 " Matrícula un sumario general, no expresando el parcial de 1  v ■ ; 1 ■ . cada Pueblo ó Curato, sino el de todasTas clases, (6o) ni ha-
r. \ ; i c i e n d o  rebajas de Tributarios en cada reducción con título

: ■ de Alcaldes &c. pues esto y la liquidación y resumen con
la expresión del sumario parcial de cada Cabecera para el 

i:. cotejo de la Matrícula con la anterior, se reserva á la Con-
, , taduría general de Retasas. (61) : ■ :

ART. 31, Debiendo comenzar la cobranza de la Contribución
Testimonios que ba dé , . , , ,  , - , , , ,* , *
spcar el Comisionad o con Arreglo a las nuevas Matriculas desde la recua de ellas,
dé ¡ú Matrícula, (62) acabado el Padrón, de cada Cabecera de gobierno su-'

: ; 1 cara testimonio el Comisionado para entregar al Goberna
dor y Oficíales de República autorizado del Eseribán’a del 
Partido,ó en su defecto del Comisionado y Testigos,'para 
que por él se gobiernen los Indios exátRores mientras se,

1 : : aprueba la Cuenta, llevando por estos testimonios al respec j
: , i : to de medio real por foxa de veinte renglones plana y sie

te partes renglón: un peso por el corregido de cada cíen 
foxas, y ei costo del papel, y nada mas, con ningún pretexto, 
motivo ni denominador^ á cuyo respeélo también darán; áj 

; los Subdelegados de Justicia, el de los Padrones de Muía- 
l r tos vagos y radicados en Haciendas, Ranchos &c. que no 

son del cargo délos Gobernadores Indios, pudiendo dichos 
Subdelegados excusarse de este gasto, si tuvieren por.su,fi-; 

'y -i; >: ; dente la noticia de la suma que deben enterar, 6 los apuu-

(í>9) . Ley 7. Tic. 1. Lib. 6. zz Acuerdo de-la Junta Suponoi1 de 
7 9 de Agosto de 9 1.“ Circular.de 15 de Septiembre de 92^0 virtud de

' ■ / : ° frp Acuerdo dé la misma Junta de 4 de dicho mes. (60) Real Pf°r r
\ ,7 Vision impresa Cap. 19. zz Formulario de la Contaduría general de I

Tributos de 30 de Diciembre de 9c. (61) Art. 136 de la Real Oíd¿- l
; lianza de 4 <}e Diciembre .de B6. zz Acuerdos de la Junta Superior de \

/ B de Noviembre de 91 y 14 dé Abril de §av ' (62) Art. 133- de la
.■ ReaLOrdenanza de 4 de Diciembre, de 1786. zz Acuerdos de la Junta

Superior de 11 de Mayo y 9 de Noyiembre de 1790. i



' tes que ellos podrán tomar de la misma Cuénta, sin poder 
: alegar el deferto de dichos Testimonios para no verificar los

: ; V enteros completamente. (6 3 )-Los Comisionados sacarán.ai
fin otro Testimonio-íntegro: de la Matrícula del Partido, y 

; ' r s pagarán al Escribano de la Contaduría general de Tributos
.-y1-" que lo hade autorizar, un peso por el cotejo con la original

i y corregido de :cada cien foxak, ,(64)'asiendo del cargo del
■ f y  mismo Fdscribano la igualación del Testimonio con la Ma-' 

y, v ' trícula original, agregándole iqsáíltimasafiliaciones''deliqui-: 
! - ; y  y  dacion^aprobacion-&c. cuyo costo pagará la Real Hacien- 

í ; : , da, regulándose después por el Jasado^ Entendidos los Cor
f; misionados de que no se les admitirá .la Matrícula original

ray^ sin presentar al mismo tiempo la còpia testimoniada que ha 
y -  y: y  de remitirse,á las respefiívas Intendencias con las constan- 

: r ; v cias necesarias, (65) - y " ’ : ^y
ART. 32.: Pára que puedan remediarse los agravios que padecen

^gradiol^in^ :\los" ¿ e ' e n c a r g a  á los,Comisionados averigüen extrajo-. 
los Indios ente Citen- dicialmerite ¿si en la-anterior. Cuenta.se:les cobraron dere- 
,ta mit?riot\'¿y. tíewpoi chos por las reservas? ¿Sí en: el tiempo corrido después de
que haya corrido. , r  t . y. , - 9 c- u

., 1 ¡ j. : y  ; y ella han pagado alguna de sus tasas, y a quien? ¿Si se ha com-
:-::y,.u <y- pelido á las Viudas á pagar por sus Maridos, á los: hijos por 

los Padres, á los hermanos por ios hermanos, y a los pre- 
: y ■: V. sentes y vivos por los ausentes y  muertos? ¿Sí se ha Cobra- 

: : do ¿ los próximos algún tiempo, antes de cumplir los diez y
: - ocho años, ó á los reservados y mugeres? Y  finalmente, ¿si

y : con pretexto de la cobranza: han/sufridoinjustas vejaciones?
: Y  poniendo en la Cuenta razón certificada de haberse prac-

- -r . ricado esta diligencia, (66) se informará:con verdad, separa- 
y  cion y reserva al Intendente respetivo lo que de ella resul

te, para que en observancia, délas Leyes (óy) tome provi--. 
■■ ■ ■ ■ ., i dencia. ■ ■ : y- '.'y. y

A^T ' . El Justicia territorial no:ha detener mas intervención
Que se de traslada al en la Cuenta, que la que le competa como parte, según se

dicho en el artículo primero de' esta Instrucción, 'y.por
'-venta y se remita, y  1 ;

y  y  \ Art. 73, 74 y 75 de la Odenanza dé Tribiuos de 8 de julio de 
: J7V o .=  Acuerdo de la junta Superior d e . 8 de Noviembre de 91. 

y ! (64) Acuerdo de la Junta Superior de 9 de Noviembre de 1790. 
-■ (6%) Acuerdo de la Juma Superior de 14 de Junio de. 1793.

(65) Real provision impresa Cap. 22. (67) Leyes 15, *9, 49 Y 
: siguientes tit. 5- Eib. 6*



issto corresponde se Io dé traslado de la Matricula, fenecida 
Iqtie sea, para que si tuviere que reclamar lo haga déntro de 
tercero dia: si Hiciere ralgun reparo regular y justo, ó máhj.;
festare algún error de cálculo, procederá el Comisionado í 
su enmienda y reforma en los seis dias siguientes: de modo 
Tiiie todo quede evacuado en el término de nueve dias, los 

-mismos que se conceden pará poner en limpio-lo que fah j 
étare de la Cuenta, ordenaría, ajustarla, y  liquidarla, (68) Si se i 
.alegaren puntos que necesiten prolija discusión, se proveerá j 
jal escrito del Justicia, que ocurra á. la Intendencia á que to- i 
' que, para que así no se: entorpezca ni vuelva contencioso el ' 
curso de la Matrícula, que jurada por el Comisionado re- | 

■: mitirá sin dilación al Intendente^ baso Ja pena de doscientos 
..pesos y responsabilidad á los .perjuicios que se sigan í k 
i Real Hacienda, ó á los contribuyentes de retardarse el co-:
: bro: (<Sp) y  con este objeto los ¡Intendentes eivsus Despa
chos señalarán el término competente (70) con considera
ción al mas ó menos necesario, para cada Partido, dentro 

-del qual debe/concluirse sin .prorogarlo, amo intervenir ti-** ‘ * ,' 1 } \ \ j Jt *' y *
gente, y  justificada causa, declarándose nulo y de ningún va
lor quanto Be‘hiciere después de pasado el término señalado 
y  su próroga en caso de haberla.

E l Comisionado gozará el salario de tres pesos cada 
día de los que se ocupe en formar, la Matrícula, arreglarla y: 
ponerla en estado de remitirse, contados desde el etique 
haga saber su comisión al Subdelegado del Partido donde 
vaya (conforme al artículo tercero, .de.,esta Instrucción) has*, 
ta el en..que la fenezca,, y ponga la Cuenta en disposición 
de remitirse á la Intendencia; respectiva, computados estos 
días.por treinta y cinco, partidas de Tributarios enteros por 
día, y al respecto de seis leguas ea  cada . uno de: las que ca
mine en; el rednto de bu visita, y las que haya de ida-y vuel
ca desde la Capital de la Intendencia de donde dimane su- 
Comisión á la Cabecera del Partido donde se dirija, 
cuya constancia deben apuntarse como previene el artículo

; (63) Real Provisión impresa Cap. 3. (69) Real Provisión inipre-
sa Cap. i.3* (70) Acuerdo deja Judia Superior de 0 de Noviembre
de 1790. J • r  ■



t\  ■ ! * ' catorce: también se le abonarán los días que ocupen1 le
; : traslado al Justicia y demas explicado en el artículo ante

rior, y en quanto á lo que , escriban, solo han de llevar á 
i ■ ■ ■ ,-■ ■ . medio real por cada hoja del numero de renglones y panes 

i . ya prevenido en el articulo treinta y uno, con mas el impon 
: ; i ; te del papel sellado y común de que constare el proceso

- A7 1). Y los Planes que incluya se regulará un pesó de, 
-cada.uno, siendo pliego enterov y quat.ro reales si solo con- 

!■ :/; . ; ;; t; tuvieren medio,cuyo aumento se háye^en consideración al
, ^(mas..plrolijotrabajVd.e dichos flanes*

ART. 3$, ; L a  .mitad de la suma que resulta del cómputo expli-
®a4 ° i'se 'pagará,al,Coniisiohado .por, la Heal Hacienda q pro- 

Hacienda. ■' > rata con los Encomenderos,:dQnde los hubiere, ó por ella so- 
^ l a  no habiéndolos;. pero el Estado Marquesado del ’Valle, 

/  ,■ ;L : ha de pagar por lo. tocante á los Partidos donde cobra los
, ¡iv,.;; Tributos como se practica. A cuenta de esta parte de su sala- 

— ; rio le^oará socorrer el justicia respectivo con la mitad de
y : yi, lo que se liquide debe pagar el Erario, según las circunsran-'
, v , cías y resultas del sgmano genqrai de ^Tributarios dirigido á

i 11 : ;. . - y -  ; este fin, deque trata; elpartículo treinta. (7c) Esta anticipa^
, ;  ̂ , v.: , cion.se.pasará ;eq databa! Justicia en.los Tributos de su ear- 

/' go.con r e c q u  ̂ .pt.o^gqe -el Comisionado ante Escribano, 
si lq hubiere en, ejL Partido, p, en su^defeéto ante el mismo . 

/Justicia con Testigos áe asistencia, quedando ademas otro 
Recibo igualen ql proceso deja Matricula- (73) Lo restan- 

: / . . . te hasta completar ja mitadvcorrespondiente á la Real Ha- 
; . : cíenda, se pagará, en las Casas _principales de la Provincia á

1 ; que toque la Cuenta, por orden del Exmo. Señor Virrey,!
. , ; después de aprobada la tasación desalados en la Junta Su^

, perior. ^ .......
ART. 36. , La otra mitad del salario del Comisionado debería sa-

Jn tís îcersfr de las ^ rcas de Comunidad cíe; los Pueblos; pero.
' ; en consideración á sus cortos fondos en lo general, á que

: suelen tener aplicación mas urgente, y por otras causas, es-
; . tá determinado de mucho tiempo á esta, parte, se compense

í  J (71) Real Provision impresa Cap. 20.' (72)^ Real Provision imr 
presa Cap. 19 y a Acuerdos de la Junta Superior; de 23 de Julio-17 

! j A .  de Agosto y 9 dé Noviembre.de 1790. (73) Acuerdo citado de la ;
Junta Superior de 17 de Agosto de 90» ■ ' ¡



con un fea! que debe contribuir el Tributario entero y 
■ * dio real tadà mèdio Tributano, que es lo que .únieamen̂

1 ha de percibir de los ludios . efConiisibnado, .(74) y ^  
por titulo de comidas, v^gages, gastos de camino, obseqû1 gratificación ó costumbre, aunque v v ó lu  otaria mente se le 
ofrezca, debiendo pagar á precios justos y 'corrientes.i-los

; " - r Indios el servicio, avíos, comestibles, y qúalesquiera otra c<>
; $a que les pidan asi ellos cómo los Intérpretes y sus cria

dos, baxo la pena de restituir con- el quatro tanto loque 
. ■ ' ' admitieran ó no pagaren,. (75) y  la de inhabilidad p e r p e t u a

, ; f 1 : para ser ocupados .de nuevo en 'estas ni en otras algunas
¡ : ; 1 comisiones ni empleos de' Real 'Hacienda ó dg .Tostieia. . ;

A£T . : ; De aouella Contribución de los Indios dará eí Comí-
Salaria dü

; ? Suficientes, por deberse elegir entre los vecinos del Partido
con las calidades prevenidas en el artículo quarto, justifican* 
dolo con Recibo firmada por el Intérprete u otro á su ruego, 
si él no siipieré, ante Escribano y  por su falta ante el Justi
cia con Testigos, expresando la cantidad y dias á que cor
responda. El cómputo de estos sé hará á razón de treinta y 
cinco partidas por dia, sin excluir las de Negros y Mulato?, 
Cotnprehéndiéndose asimismo las legfias que anduviere en el

n:j( , 1 , ' ,
intfrpre- Alonado al Interprete seis reales diarios, que se contemplali

centro de la Jurisdicción1 al respeéio de seis por día, y nada 
percibirá de la Real Hacienda: por tanto queda exento de 

’ Media-anata y  obligado á asistir á toda'la Cuenta, firman-,
; do por sí ó por otro, tío sabiendo, las diligencias quede to-; 

quen; (75 ) y el Tasador hará la regulación, de lo que k ‘ 
corresponda á este respeélo, para que cotejado con ei Recibo \ 
que hubiere en ios Autós, sea reintegrado de la diferencia,! 
reteniéndose al Comisionado de sus salarios lo que le hubie
re dado de méños, siendo de cuenta de ios Interesados lasa- 

1 tisfaccion dé los derechos del Tasador, cada uno ea la parte 
que le toque según su respectivo Arancel,

: (74) Real Provision impresa Cap. a r . n  Autos Acordafiös .fie/11 .
■ '■  d.e Mayo de i6io^ 13 fie lyiaizo de 163(5 V 7 do Septiembre,de, 1639'j 

k——tS.’*■ - 7 -M-Sindamientds de Gobiernolde 23 de pebrero de 171- *̂  ̂ (7 )̂
\\ ]77 ' v 7^  3 Y Tit. 29. Lib, % “ Ley >3 .Tit 5, Lib. 6. Autos Acorda- 

dados de 19 de Enero. y 12 de Julio de 1736'.— Real Provision impre- 
: 7 !; sa Cap. i t . (76), Acuerdo de la Junta Superior de 17 de Agosco dc

. *79°- ■ - ’ l; ■ . ■ -£ :



¡; A R T.3B.: ^
| Xo que debe acre di- 
%‘i'cir el Comisionado 
|  pata el pago de su 
I, Salario*

U -

ART. 39.
Se''manifiesta la de- 

[ ce sida d '$ motivos de 
esta Instrucción, y  se 

■ previene y  encarga su 
puntual observancia*

; Para ser pagados los Comisionados y acreditar su con
duéla y mérito en éstaslmportantes comisiones, deben ajus
tarse puntual y exádtatoente á ésta Instrucción, y acredi
tarlo asi con Certificaciones juradas de los Subdelegados de 
Justicia, Curas Ó.Ministros de Do&rjna del distrito qüe visi
ten: (77) como también que no han llevado derechos ni 
gratificaciones por las Reservas, conforme al artículo Veinte 
y quatro, que: dexaron á los Gobernadores y Oficiales de 
República los, Testimonios que previene el treinta y uno al 
respecto de la qüota que señala, y que pi por título de gas
tos de Víages, gratificación, costumbre ini otro alguno han 
tófUado de Vos.Indios dinero, vagages,^comestibles ni otra 
cosa, sino p ián d oles sus' justos príqeids en tabla y mano 
propia, conformé al anieblo treinta y seis. Justificarán tam
bién en la forma que dispone .el tx eiut a y siete, haber paga
do el salariorespeétivo al intérpreie^ y finalmente no per
mitirán los Intendentes se leá pague antes de haber puesto 
en las Escribanías de: sus empleos eltestímonio que'corres- 
ponde Completo, bien escrito y corregido {78) insertándose 
esta advertencia en los Libramientos que se expidan.

Con el recomendable objeto de que el ramo de Tribu
tos de esta Nueva'España^ que es; un derecho dé Patrimo
nio Real, y el mas antiguo con que lô  Vasallos de calidad 
tributaria contribuyen justamente á S* JVL en debido reco- 1 
nochniento á su Soberanía, tenga los aumentos que visible
mente necesita respeéto de su, aélual estado, y consultando 
á los dos atendibles finés de afianzare! interés Real sin per
judicar á los Causantes, se han diétado en todos tiempos re
glas tan útiles como oportunas que aseguren su perpetuidad:  ̂
y proporcionen el debido cobro de sus justos valores; pero i 

; á pesar de ellas, del desvelo de este Superior Gobierno, de 
la vigilancia de los Reales Acuerdos y zelo de sus Fiscales, - i 

. se toca el extremo opuesto de su inobservancia per los C o 
misionados en la formación de Matrículas y tasas de Tributa- j 
ríos; pues debiendo, corresponder reconocidos á la grande

■ ;____ • ~ _____ ■ 1 '____ . .U '4— ¿—  1 t 1 •L—-— 1 , * j.

. ( 7 7 )  Real Provisión impresa Cap. 11 y 12. zz Acuerdo d e la ju n n  ;
Superior de 17 de Agostp de 1790. zz Circular de 15 de Septiembre ; 
de 792/ (78) Acuerdo de la Junta Superior de 9 de Noviembre ^ 7 
de 1790, ■ ■ , ' ' yV



confianza que de ellos se lince psfá estas importantísimas co 
misiones, se nota el desarreglo, fiaíta déimptoaq y  eonfusiq.

: nesrcon que las hacen; sin atender, á k s t  graves resultas 
originan, posponiendo el servicio del Rey y la causa Publica 

: á'Sií particular interés y comodidades, personales,: así pues, 
' para eVitar:dn lo succesivo los abusos y yerros que hast$ 

ahora se han advertido,' se deformado esta Instrucción para 
qué los Comisarios; Subdelegados dedo^,;Intendentes, se ar
reglen en todo á 1q prevenido en él la, y  te n gan u n doeumen* 
lo que los instruya y dínja' en; estas, . ¡operaciones,. Para ex- 
tenderla se han tenido-presentes las ^Reales Qedenes y ,Cé
dulas qué tratan de: la materia, los Autos acordados de esta 
Real Audiencia, las providencias dictadas por k  Junta Su
perior de Reai Hacienda,, ios pedimentos Fiscales, Poímu- 
laxios de la  Contaduría general del Ramo, y otras superio
res1 determinaciones relativas á establecer un método gene
ral y  subsistente que em lo  futuro/asegure el éxito de, tan 
importante; asuntó, conforme á lo determinado es el artícu
lo  ciento treinta y  quátra de la Real Ordenanza de 4 de Di- 
crembre de 1786, se han diékdo las reglas que contiene k  
xo el número de treinta y ocho artículos,

‘ ' En ellos éeiia dicho quanto corresponde 2 los Intea- 
dentes, á ios Justicias Subdelegados, á los Comisionados 
Jueces de Matrícula é intérpretes, á los Gobernadores, Al-caí des y  Oficiales de. República, á lo s , Individuos contribuyentes, á los Curas,: sus Vicarios, y  Ministros de Doírrína, A  estos se les exhorta, ruega y: encarga que conforme i la fidelidad tan anexa á el sagradicaraéfer que los distingue* contribuyan con;su apostólico zelo y prudentes amonesta tioaes á auxiliar en quanto les toque el justo objeto a que todo, termina; y los Intendentes aplicarán su zelo5 úuegfi-, dad y eficacia al CUmpitmieuto de quanía queda explicado, sin permitir lamias leve; contravención, ói admitir;-instancias:.' que lo embaracen; y guando ios casos lo pidan hamo exe- ; culac las penas prevenidas, á cuyo fio después -de ;esámka- da y aprobada esta líistrueCionj se / iuíprimjdt y  series circu- 1, Ja r^  SU; ipuntuak observancia: en tendiéndose; todo iute ,̂
tin y hasta taotofqüe dada cuenta 3 i Sb M .; lá confirma ó 

A éterM n a;^  Soberano % rado, f  :.b I f  ! ^


