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o n c l u y e n d o s e
los Arrendamientos de Ren
tas Provinciales en fin de 
Diciembre de efte año, y en 
ocafion , que he mandado 
fe examine el medio , que 
facilite á mis VaíTallos el ali

vio , que les haga en lo fucceísivo tolerables, 
y fuaves eítas contribuciones s no pudiendo 
por lo mifmo prefinirle tiempo, ni condicio
nes regulares para nuevos Aísientos, finia con
tingencia de cortarlos ; y teniendo prefentes 
los efectos de la novedad , que producirían 
muchos recurfos , y gallos inútiles , con otras 
confideraciones dignas de mi Real atención, 
dirigidas á confervarlos : He refuelto, que las 
expreílldas Rentas Provinciales arrendadas le 
adminiftren de cuenta de mi Real Hacienda 
por los Directores de las que lo ellán actual
mente , con las miímas formalidades, y reglas, 
que baxo de vuellras Ordenes tengo manda
do , y fe obfervan; pagandofe el legitimo ha
ber á los Junítas por el pie de Valores del ul
timo Aísiento , viniendo guítoío en que el 
Erario carezca, y lupia temporalmente el in-
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grcílb de Iüs .Meladas anticipadas, y coriien- 
tes, porque mis Vaífallos no lean maltrata
dos' : y icffcc ínfimo fin , y teniendo prefen- 
tes los crecidos galios, que motivan los nue
vos Encabezamientos, Adminiftraciones, Ar
reglos, y Recuríos, que aniquilan los Pueblos, 
aun antes de concluirle > no pudiendo tam
poco íeñalarfe tiempo para los ajuíles, halla 
ver los efedtos del mencionado nuevo exa
men ; Mando, que por ahora íe haga íaber a 
todos los Pueblos de las Provincias arrendadas, 
y adminiítradas, que es mi Real voluntad, que 
paguen lo miímo en que han ella do Encabe
zados , con las ínfimas calidades, y condicio
nes , de que hayan otorgado Eícri turas, ü Obli- 
gacionnes, fin necesidad de ratificarlas, por
que las doy por fubfiítentcs, y como fi de nue- j 
vo lo executaran, anotándole en las Contada- ] 
lias, y Eícrivanias lo conveniente, y paliándole j
deíde luego á la Dirección las Relaciones Ge- j 
nerales de Valores, para fu inteligencia, y go- 
vierno. Y fi en algún Pueblo fe hallare un nue- i  
vo vifible motivo julio, que pida alguna aten- j 
cion, quiero que le repreí'ente por vueítra ma
no en derechura, con juftificacion que lo acre
dite , fin embiar Comiífarios, Agentes, ni Per- 
fonas, que directa, o mdirediamente los moti
ven , ni pretexten galios ; ( porque no íerán 
oidos) y a fu tiempo fe les harit íaber lo que Yo 
tuviere por bien conceder, ó negar ( fin que 
fe les caufe alguno ) por medio de los Super
intendentes , Corregidores , 6 Adminiíirado-
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res de las reípeítivas Provincias, ô Partidos de 
fu fituacion : Y para íu cumplimiento os conce
do las miímas Facultades, que os tengo dadas, 
como Superintendente General de la Real Ha
cienda : y pondréis, y quitareis los Miniftros, 
y Dependientes que convengan, con caula, o 
fin ella, feñalandolos los íueldos que os parez
can , conociendo de las Caufas , y vueftros Sub
delegados enprimera inítancia, y otorgando las 
apelaciones à la Sala de Juílicia de miConfejo 
de Hacienda. Tendreislo entendido afsi en la 
parte que os toca , y paífareis Copia de elle 
Decreto à los Tribunales correípondientes. 
Señalado de la mano de fu Mageftad. En Buen- 
Retiro à once de Oétubre de mil fetecientos 
quarenta y nueve-, Al Marques de la Enfenada.

D E  O R D EN  D E  SU M A G ESTA D .

J Se hallará en la Imprenta, y Librería de Manuel 
Fernandez,en laCabaBaxa : y el Decreto para que fe 
averigüen los Efeétos, en que puede fundarfe una fola 
Contiibucion , para el mayor alivio de fus Vaífallos, 
en lugar de las que componen las Rentas Provinciales : y 
también la Nueva Ordenanza de 13.de Octubre de 1749. 
para el reftablecimiento , è Inítruccion de Intendentes 
de Provincias j y Exercitos,


