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tfifí I G N A C I O ESTEBAN 
de Higareda^Eseribano de Cámara 
del Rey nuestro Señor/y de Go
bierno del Consejo: 

E R T I F I C O , que habiéndose mandado por 
Auto-acordado del Consejo de treinta de Ju
lio de mil setecientos sesenta y dos, que los 
Administradores de Concursos y Secuestros 

presentasen annualmente las Cuentas respectivas de los 
Estados, Mayorazgos , y demás Rentas de que estu-
biesen encargados, con recados legidmos de justifica
ción por medio de las Escribanías de Cámara , donde 
estaba radicado el negocio 3 por D.Marcos Moreno de 
Águilar, Contador del Consejo, se hizo cierta Represen-
tacion á él, pretendiendo, que para que tubiese el cum
plimiento debido el Auío-acordado,que queda citado, se 
le dispénsase la gracia de que fuese liquidando las Cuen
tas, que ocurrieren, y que por las Escribanías de Cáma
ra se le diese relación de todos los Concursos vSecues-
tros, que pendían en ellas: cuya instancia vista por el 
Consejo, con lo expuesto por el Señor Fiscal 5 por De
creto que proveyeron en quince de Mayo del año pró
ximo , cometieron por ahora a el Don Marcos More
no de Aguilar la liquidación de las Cuentas de Secues
tros, que expuso en su Representación , mandando, 
que los Escribanos de Cámara del Consejo diesen las 
Certificaciones que pedia, las quales, quedándose con 
copia certificada de ellas, pasasen las originales al Se-



ñor Fiscal , informando el Don Marcos Moreno en 
razón de los derechos que debería percibir por las l i 
quidaciones que hiciese •: y habiéndose dado los avisos 
correspondientes a las Escribanías de Camara,y á el ci
tado Contador, y evacuadose por unos y otros lo que 
se les mandó, se pasó al Señor Fiscal este Expediente, 
por quien en su vista se propuso al Consejo en res
puesta de quince de Julio del mismo año próximo, en
tre otras cosas,cierto Reglamento, para que en ade
lante se observase y guardase en la forma de presentar, 
substanciar, y liquidar las Cuentas de Concursos y Se
cuestros por el Contador nombrado, y los que le suc-
cedieren, reducido a diez Capitulos $ el tenor de los 
quales dice asi: 

E C r Jis^/£ JM E -AT JTO. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

QUE los Administradores hayan de presentar las 
Cuentas dentro del termino prefinido por el 

•^ Auto-acordado en la Escribanía de Cámara* 
donde esté radicada la Tenuta ó Concurso, y por ella 
se ha de decretar la remisión al Cpntador de dichas 
Cuentas, con sus recados de justificación , haciendo 
presente la Escribanía de Cámara si hai alcance confe
sado, para que sobre él pueda el Consejo tomar pro
videncia desde luego , á fin de que se ponga en la De
positaría General, si no hai parte, ó persona que deba 
recibirlo. 

I I . 
Que el Contador,remitidas que sean las Cuentas, 

en lo que no deberá haber demora de parte del Oficio 
de 



2 
de Cámara, las reconocerá con toda exadkud y bre
vedad, pondrá su pliego de reparos, y le comunicara 
al Administrador , quien debe fatisfacer ^ a .ellos qn el 
termino preciso de un mes , presentando los recados 
justificativos, que fe echen de menos, y cpn lo que ex
pusiere , y Documentos que prefente, ha de pasar a l i 
quidar y fenecer las Cuentas el Contador, excluyendo 
todas las partidas ilegitimas, y íufpendiendo las dudo-fas. 

I I I . 
Que para proceder a exigir el alcance que resulte 

déla liquidación, si se consiente ó ventilan dichas par
tidas, en caso de ser dudosas, pasará con las Cuentas 
y Documentos el Contador una Representación al Con
sejo, con expresión de las partidas del cargo, ó valor 
entero del Estado secuestrado, ó bienes concursados? 
y lo mismo hará de las partidas de data por clases, 
especificando las suspendidas ó excluidas, y razones 
en que lo funde , para que pueda decidirse con toda 
conouuiicntQ, oídas las Partes. 

' • l ^ - . ^ . 
r Que de este fenecimiento se les dará traslado á los 

Interesados,y se les oirá en el asunto conforme áDe-
i-echa, y á la naturaleza de las mismas partidas. 

v., : u m 
Que de la Egecutoria que recayga se pasará una 

Certificación al Contador, como ya queda expresado, 
para que con arreglo á lo determinado en justicia por 
el Consejo, glose y fenezca las Cuentas, y dé al Ad« 
íxiinistrador el finiquito. 

Que 



• 1 • vi. ; 
Que el Administrador deberá satisfacer los justos 

derechos con la distinción que va propuesta al Con
tador 3 bien entendido, que si la Cuenta viene arregla
da, y sin fraude, los derechos deben ser de cargo del 
Estado, Mayorazgo,ó Concurso5 pero si al contrario 
la Cuenta produce sospecha en la conduóta del Admi
nistrador, debe este satisfacerles , sin poderles repetir 
contra las Rentas de los efedosque administre. 

! y n . r » . 

Que las Cuentas después de evacuados los Recursos, 
se coloquen en la Contaduría originalmente, para que 
con facilidad tenga el Contador á mano las noticias 
necesarias para subministrar las que el Consejo pidie
re : lo que deberá hacer sin llevar derechos algunos, 
y al mismo tiempo podran servir estas Cuentas para 
examinar como vienen evacuadas las resultas en las 
succesivas. 

V I I I . 
Que el Contador no ha de poder dar Certifícadon 

alguna sin Decreto especial del Consejo /comunicado 
por la Escribanía de Cámara donde esté radicado el 
negocio principal. 

1 X . 

Que el Contador, ni otra qualesquierPersona, que 
le ayude en estas liquidaciones, no ha de admitir aga* 
sajos, ni propinas de las Partes, debiendo estar ateni
do a los derechos que contenga el Arancel, ó arregla 
que se forme: el qual se deberá poner en la Conta-



duna manifiesto a todos, y debe constar también en 
las Escribanías de Cámara del Consejo para los Recur
sos que se ofrezcan5 y entretanto que se forma, per
cibirá los derechos conforme al estilo que haya ha
bido, 
rv, "„ i i ib ^úp c tñ myS\ . .irntor^i i£ o m . 

Si sobre las materias generales de esta Contaduría 
tubiere que hacer presente el Contador al Consejo, lo 
deberá egecutar precisamente por la Escribanía de Cá
mara de Gobierno, por la qual se le comunicará la pro
videncia 5 y todas las que vayan recayendo, las colo
cará el Contador en su clase respetiva, para arreglar
se á ellas, y tenerlas á la vista en iguales casos. 

Y visto el citado Reglamento por el Consejo en 
Sala de Mil y Quinientas, por Auto que proveyeron 
en dos de Septiembre del citado aíio próximo, entre 
otras cosas , aprobaron por áhora,y coii respedoá los 
Secuestros de Mayorazgos ,y Concursos pendientes en 
la misma Sala , el Reglamento que propoma el Señor 
Fiscal, con exclusión del Capitulo seis, cuyo conteni
do reservaron á lo que determinase el Consejo en los 
casos que ocurriesen : de cuya providencia se comuni
caron los avisos convenientes á las Escribanías de Cá
mara, y á el nominado Contador, por quien en Repre
sentación de veinte y seis del mismo mes de Septiem
bre se expuso á el Consejo en Sala de Justicia, hallar
se pendiente en ella varios Concursos formados á los 
Estados de Osuna, Benavente y otros ̂ solicitando se le 
cometiese también la liquidación de estas Cuentas $ y 
el Consejo en su vista, y de los demás antecedentes, que 
quedan citados, por Auto de veinte y ocho de Mayo 
de este año,cometió por ahora á efreferido D.Mar
cos Moreno de Aguilar la liquidación de las Cuentas 
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de Concursos pendientes en la citada Sala de Justicia, 
en que no estuviese nombrado Contador 3 y aproba
ron el Reglamento propuesto por el Señor Fiscal, coni
forme a lo mandado por la Sala de Mil y Quinientas 
en d referido Auto de dos de Septiembre del aíio pn> 
ximo antecedente, y con tal, que dicho Don Marcos 
llevase por razón de sus derechos quarenta reales de 
vellón por cada uno de los dias que se ocupase en las 
liquidaciones, trabajando seis horas precisas > y que ai 
pie de ellas; certificase con juramento la cantidad que 
recibía, y los dias a que correspondía por dicha regu-
lacion de seis horas de trabajo cada uno. 

De cuyas Providencias y Reglamento se expidió 
Certificación en treinta de Junio de mil setecientos ser 
sema y quatrOj la qual se comunicó al Contador que 
entonces era Don Marcos Moreno de Aguila^ y a las 
Éscribanias de Cámara del Consejo , para la respeéliva 
inteligencia y cumplimiento en la parte que les corres^ 
pondia. 

Después de lo qual, por parte del mismoi D.Mar
cos Moreno se hizo al Consejo la Representación, qué 
dice asi: , 

(Representa- M . P. S. Don Marcos MEprejio de Aguilar, Con-
ckiu tador del Consejo, con la mayor veneración, hago 

presente i que considerando el Consejo en Sala de Jus
ticia, y Mi l y Quinientas lo importante que seria al Pu
blico tuviese pronta egecucion y cumplimiento lo re
suelto en su Auto acordado de treinta de Julio de mil 
setecientos sesenta y dos, para que los Administradores 
de Concursos y Secuestros de Estados y Mayorazgos 
presentasen en él annualmente las Cuentas de sus res
petivas Administraciones , con recados legítimos de 
justificación, y exigiese y asegurase los alcances, y no 
permitiese continuasen por mas tiempo en utilizarse 

de 



de sus rentas, con perjuicio notable de los Interesadoss 
mandó pasar el Expediente formado en su razón al 
Señor Fiscal, por quien haciéndose cargo, que asi co
mo el establecer las Leyes es una consecuencia de los 
desordenes experimentados en el curso de los negocios, 
la egecucion es uno de los puntos mas esenciales, co
mo que de ella pende todo el vigor de la misma Ley, 
y para que en esta se verificase eficaz y conforme al espi-
ritu de su decisión, contemplaba indispensable se obser
vase y guardase en adelante, en la forma de presentar, 
substanciar, y liquidar las referidas Cuentas, el Reglamen
to que propuso , é incluye la Certificación que presen tos 
que visto por el Consejo en dichas Salas, le aprobaron 
por asegurarse con tan acertadas reglas el beneficio del 
Publico, (de que en el dia haiya experiencia) y cortar de 
raíz los abusos que hasta ahora se han experimentado 
en el manejo, y mala versación de caudales 5 y habiendo 
merecido al proprio tiempo á la piedad del Gonsejo, que 
bajo de ellas me cometiese , y nombrase por el tiempo 
de su voluntad Contador para egecutar las expresadas 
liquidaciones, que aótualmente estoy pradicando, con la 
formación de Libros correspondientes, á tener con pun
tualidad todas las noticias, que pida y necesite el Consejo, 
a poder dar todas las providencias que convengan para 
su mejor gobiernos y comprehendiendo también el re
ferido Auto-acordado quanto conviene á evitar iguales 
perjuicios, que se notan en las Obras pias, de que es Pro-
tedor, sobre que se ha formado Expediente en esta Sala, 
que se halla en poder del Relator Don Juan Lobo, para 
dar cuenta, y en donde en virtud de Auto tengo repre
sentado el deplorable estado en que se hallan , y por el 
Señor Fiscal expuesto las reglas mas oportunas , que sin 
duda aseguraran su mejor gobierno. No siendo este 
asunto de menor consideración, que el de Concursos y 

Se-



Secuestros, pues depende de él la mejor dirección y apli-
cadon, que debe haber de unos fondos públicos, que es-
tan destinados por los Fundadores 3 bajo la suprema po
testad del Consejo, para curación de Pobres 5 crianza , y 
educación de Expósitos^ Huérfanas, casamiento de Don
cellas pobres, recogimiento de vagantes, locos, c impedi
dos: caudales ^ que bien administrados , hacen el fondo 
mas precioso de la República 3 pero no obstante se regis
tra, que de ordinario se erigen los Patronos y Administra
dores por falca de autoridad, que vele en su conduda, en 
arbitros absolutos de su manejo, por falta de una provi
dencia establecida , para tomar con regularidad estas 
Cuentas,y dar las providencias convenientes sobre su ma
nejo y distribución 3 y para que esta tenga efeéto con la 
puntualidad que pide la necesidad, me ha parecido con
veniente ponerlo en noticia del Consejo 3 y al mismo 
tiempo suplico , que habiendo por presentada dicha Cer
tificación , se junte al Expediente , y tenga presente 3 y en 
su vista se sirva, por lo proveído en Salas de Justicia,y 
Mil y Quinientas, cometerme por punto general , y por 
via de comisión particular, durante la voluntad del Con
sejo , la liquidación y toma de las Cuentas de todas las 
Obras pias deque es Protedor^ y Señores Ministros, en 
confirmación y aprobación del que me esta hecho de las 
de Concursos y Secuestros de que habla el Auto-acorda
do de treinta de Julio de mil setecientos sesenta y dos, 
bajo las reglas y circunstancias propuestas por el Señor 
Fiscal, y consultarlo a S. M . si fuere necesario, para que 
merezca su Real aprobación, que en ello recibiré especial 
gracia. Madrid veinte de Septiembre de mil setecientos 
sesenta y quatro. Marcos Moreno de Aguilar. Y vista por 
los Señores del Consejo en Sala primera de Gobierno la 
citada Representación, con los antecedentes del asunto, 
proveyeron el Auto del tenor siguiente. 

Por 



{epresenta 
cion. 

3> 

J U T O . „ Por lo proveído en las Salas de Mil y Quinientas, 
Saores de Go~ .) y Justicia , se encarga a D. Marcos Moreno de Agui-
yemoprmera. ^ ^ i ^ - j ^ - ^ ¿e Qientas de Memorias, que están 

El^qiReÍC "baj0 la Protección del Consejo, ó Señores Ministros, 
p.josephApa- „ bajo las mismas reglas, y derechos por ahora, y para 
pon Migué! de » fij^ estos últimos en consecuencia de lo que dice el 
Nava. ^ ?, Señor Fiscáljinforme el Tasador General, teniendo pre-

^MonTenuevo.6 >> sente 1° que se percibe en las Escribanías de Cámara 
pon Francisco j? por razón de tiras, y hecho, buel va al Señor Fiscal so

bre este particular, sin retardación de lo anteceden
te. Madrid diez y ocho de Mayo de mil setecientos 
sesenta y cinco. Lic. Lobo. Y ahora por Don Ma

nuel Navarro se ha dado al Consejo la Representación 
del tenor siguiente. 

M . P. S. Don Manuel Navarro, Secretario y Con
tador por S. M . del Monte Pío del Ministerio, y Con
tador interino de Gastos de Justicia , Concursos y Se
cuestros del Consejo, con la mas profunda veneración, 
hago presente hallarme sirviendo dichas Contadurías 
por el espacio de cerca de un año , desde la dilatada 
enfermedad del difunto Contador mi antecesor Don 
Marcos Moreno de Aguilar, desempeñándolas en este 
tiempo con la mayor puntualidad y aplicación, como 
se evidencia en todo quanto ha ocurrido 5 y habiendo 
notado, que el asunto de que se compone la última 
de Concursos y Secuestros, se halla absolutamente ol
vidado por los respectivos Administradores de los Es
tados y Mayorazgos, que anualmente están secuestra
dos en el Consejo, pues hasta ahora no han pasado á 
esta Contaduría las Cuentas y recados de justificación 
correspondientes al año de mil setecientos sesenta y 
cinco, y algunos ni aun las del sesenta y quátro, para 
su liquidación: siendo asi, que lo deben hacer en ca
da uno, según lo prevenido por el Consejo en su Auto-

acor-



A U T O . 
Señores de Go
bierno primera. 

Su Excelencia. 
Colon. 
Curiél. 
Zepeda. 
Castilla. 
Baños» 

acordado de treinta de Julio de mil setecientos sesen
ta y dos, de cuya demora pueden resultar graves per
juicios á los Interesados 3 por lo que me ha parecido 
oportuno hacerlo presente a la singular coniprehen-
sion de V* A. para su pronto remedio 5 y para que pue
da continuar en vigilar asunto tan importante á la bue
na administración de Justicia: Suplico rendidamente a 
la dignación de V. A. se sirva concederme en propie
dad la citada Contaduría de Concursos y Secuestroŝ  
y agregar a esta la nueva comisión de llevar razón 
puntual del precio de Granos, que mensualmente llevo 
de todas las Provincias del Reyno ? de la que particu
larmente me hallo encargado por el Señor Fiscal de 
orden del Consejo, por cuyo trabajo espero 5 que la 
piedad deV. A. me recompense con el sueldo que sea 
mas de su agrado : gracia que espero merecer de la 
benignidad de V. A. Manuel Navarro. Y vista por los 
Señores del Consejo la citada Representación 5 y lo ex
puesto por el Señor Fiscal > sobre la instancia que se 
propone en ella, proveyeron en primero de este mes 
el Auto del tenor siguiente. 

>Jf Se nombra a Don Manuel Navarro para que 
„ sirva por comisión la Contaduría de Secuestros , Con-
>3 cursos, y Obras pias dd Consejo l llevando los mis

mos derechos y emolumentos5 que su antecesor, con 
arreglo a el Auto-acordado, y Reglamento formado 
por el Señor Fiscal, y aprobado por el Consejo, que 
impreso va por cabeza de este Expediente, en el 
qual se ponga la Certificación del Amo, en que se 
encárelo al Don Marcos Moreno el Ramo de Obras 
pias, como lo dice el Señor Fiscal , también se le 

„ encarga la formación : de Planes mensuales y semes
tres del precio de los Granos en todo el Reyno^ 
bajo de la dirección del Señor Fiscal, y se le con-

ce* 

n 

n 

•ka 



5) 
» 

5> 

cede licencia a dicho Navarro para que pueda im
primirlos, repartiendo a su Excelencia, y á cada uno 
de los Señores Ministros, y Fiscales de el Consejo, 
los egemplares correspondientes, y poniendo otro en 
cada Sala, y en las Escribanías de Gobierno de Cas
tilla y Aragón , pueda vender los restantes al Pu
blico , quedando á su beneficio el produéto que 

„ rindieren en remuneración de este trabajo 5 y para 
„ la impresión de los primeros se le libre por via de 
?, ayuda de costa de Gastos de Justicia cincuenta pe

sos de a quince reales por una vez , á cuyo efedro 
se pase el aviso correspondiente al Señor Superinten
dente de Penas de Cámaras y de este Auto se pon
gan las Certificaciones impresas correspondientes, pa
ra que se tenga presente en las Oficinas donde to
que. Madrid y Julio primero de mil setecientos se
senta y seis. Lic. Cortés. 

T para que conste, doy esta Certificación en Madrid 
a cinco de Julio de mil setecientos sesenta j seis. 

*Don Ignacio de Higareda. 

3 ) 

3> 
3> 
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