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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Decreto. No obstante que los Intendentes de
Valencia deben conocer y proceder privativamente
en todo lo perteneciente al Real Patrimonio de
aquel reyno, en la misma forma, que lo executaba
el Bayle General, con arreglo à las nuevas leyes y
ordenanzas, conservando siempre aquellas
regalìas antiguas ...

[Madrid? : s.n., 1760].
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O obfl:ante5que los Intendentes de Va
lencia deben conocer, y proceder pri
vativamente en todo lo perteneciente 
al Real Patrimonio de aquel Rey no, 
en la miíma forma, que lo executaba 
elBayleGeneral,con arreglo alas nue

vas Leyes, y Ordenanzas, confervando ííempre aque
llas Regalías antiguas, autoridad, y facultad del Bayle 
General, que han recaído en los Intendentes por ex-
preílas Reíbluciones de mi Auguftiísimo Padre 5 con 
el tranfcurfo del tiempo, y la variedad de los muchos 
Negocios, que ocurren en aquel Reyno, íe ha dado 
motivo al defcaecimiento, y algunas ufurpaciones de 
mis Reales Derechos,por nohaverfe cuidado debida
mente de íu buena adminiílracion, y toma de Quen-
ías, ni hecho de tiempo en tiempo los Cabrebes, y 
Apeos, que fe requieren, y por haverfe intrometido 
en eftos Negocios aquella Audiencia,admitiendo inf 
rancias, y deteniendo el curfo de las Caufas con com-
petencias3íin poder los Intendentes adelantarlas,fene-
cerlas5y remediar los abuíbs, que íe reconocen en al
gunos cafos,que fe me han reprefentado,efpecialmen-
te en las Baylias de Moneada,Viar, y Alcira, con per
juicio de mi Real Hacienda: Siendo, pues, importan
te, que los Intendentes reftauren, y conferven, afsi las 
Regalías, como los Derechos,y Rentas del Real Patri
monio de Valencia, fin que fe lo impida aquella Au
diencia,^ fe mezcle en fu conocimiento,por eftár in
hibida de él: He refuelto, que la mifma Audiencia 
remita luego, y fin dilación, á la Intendencia de aquel 

Rey-



Reynojbs Autos originales de todos los Expedientes, 
y Caufas en que fe trate de interefes del Real Patrimo
nio, y Rentas Reales, y que en adelante fe abftenga de 
conocer de Caufas36 Expedientes de efta naturaleza, y 
mando5que el Intendente nombre Sugetos de integri
dad, é inteligencia, para hacer formal Cabrebe de las 
Tierras,y demás Alhajas cenfidas en todos los Pueblos 
de las Baylias, íin referva de alguno, repitiendo efta 
operación de diez en diez años, ó quando fe confide-
raífe conveniente, y diíponga, que en la Contaduría 
principal fe tomen á los Adminiftradores de las Baylias 
puntualmente fus Quentas, fin dar lugar á que fe obf 
curezcan5por motivo alguno,las Regalías,y Derechos, 
que pertenecen al Real Patrimonio. Y citando infor
mado de que no folo la Audiencia de Valencia, fino 
todos los demás Tribunales delReyno, fe ingieren 
frequentemente en Negocios de Rentas, y Derechos 
Reales, con diverfos pretextos, embarazando la con-
clufion de las Caufas , y la Recaudación de los Habe
res Reales, quando por la Ordenanza de Intendentes 
del año de mil íetecientos diez y ocho, repetida en 
el de mil fetecientos quarenta y nueve, y por otras 
Reales diípoficiones, fe confiere a ellos Miniftros ef-
pecial autoridad, y jurifdiccion, afsipropria, como 
delegada, para conocer privativamente de todos los 
Ramos, y Derechos de mi Real Hacienda, y fus inci
dencias : Es afsimifmo mi voluntad,que los referidos 
Tribunales Ordinarios paííen luego todos los Expe
dientes, que tuvieren relativos á Tercias, y Diezmos 
Reales,Bienes Alodiales,Burfales,y demás Ramos de 
contribuciones,y Derechos Reales,á las Intendencias, 
y Juzgados de Rentas, para que procedan á fubftan-
ciarlos,y determinarlos privativamente^ con apelacio

nes 



nes á mi Confejo de Hacienda, conforme k Derecho, 
y que en lo fuccefsivo fe abftengan de conocer de eílas 
materias, y efcufen competencias; porque teniendo ex
periencia de que el empeño de ellas, no folamente tur
ba el orden de mi fervicio, y de la adminiftracion de 
Jufticia, fino que ocupa a los Miniftros el tiempo, que 
debieran emplear en promover aquellos aífuntos, que 
correfponden á fu refpediva jurifdiccion, y autoridad, 
útiles | mi fervicio, y al Público, manifeftare mi indig
nación, y los efedos de mi defagrado, á los que no fe 
contengan en los limites de cada una, é introduzcan fe-
mejantes inconvenientes, y embarazos. Tendreislo en
tendido^ cuidaréis de fu obfervancia en el Confejo de 
Hacienda, y en los demás Juzgados de Rentas: Haréis 
imprimir efte Decreto, lo palfaréis a todos los Tribuna
les de dentro, y fuera de la Corte, para que fe incor
pore con fus Ordenanzas, teniendofe por un Articulo 
de ellas, y fe haga faber á fus Fifcales al tiempo de to
mar poífefsion de fus empleos, y me daréis cuenta de lo 
que fobre fu tenor fuere ocurriendo, efpecialmente en 
Valencia. ^ Señalado de la Real mano de fu Mageílad 
en Aranjuéz á diez de Junio de mil fetecientos y fe-
fenta. ^ A l Marqués de Squilace. 
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