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D O ^ l t i N A C I O - É 
de Higareda, Escribano de Cámara 
del Rey nuestro Señor mas antiguo^ 
y de Gobierno del Consejo: 

CErtifico 5 que aviendose mandado por 
Auto-acordado del Consejo de treinta 

<le Julio de mil setecientos sesenta y dos, que 
los Administradores de Concursos ? y Secues
tros presentasen anualmente las cuentas res
petivas de los Estados 5 Mayorazgos , y de
más Rentas, de que estuviesen encargados, 
con recados legitimos de justificación por 
medio de las Escribanías de Cámara, donde 
estaba radicado el negocio 5 por Don Marcos 
Moreno de Aguilár, Contador del Consejo, 
fe hizo cierta representación á él, pretendien
do , que para que tuviese el cumplimiento de
bido el Auto-acordado , que queda citado, se 
le dispensase la gracia,de que fuese liquidando 
las cuentas que ocurriesen, y que por las Es
cribanías de Cámara se le diese relación de to
dos los Concursos, y Secuestros, que pendían 
en ellas: Cuya Instancia vista por el Consejo, 
con lo expuesto por el Señor Fiscal, por De
creto que proveyeron en quince de Mayo del 

A año 



año próximo y cometieron por aora a el Don 
Marcos Moreno de Aguilar la liquidación de 
las cuentas de Secuestros 5 que expuso en su 
Representación5. mandando 5 que los Escriba
nos de Cámara del Consejo diesen las Certi
ficaciones que pedia 5 las quales , quedándose 
con copia certificada de ellas 5 pasasen las ori
ginales al Señor Fiscal 5 informando el Don 
Marcos Moreno en razón de los derechos 
que debería percibir por las liquidaciones que 
hiciese > y aviendose dado los avisos corres
pondientes a las Escribanías de Cámara, y á 
el citado Contador y y evacuadose por unos, 
y otro lo que se les mandó 5 se paso al Señor 
Fiscal este Expediente 5 por quien en su vista 
se propuso al Consejo en respuesta de quince 
de Julio del mismo año próximo, entre otras 
cosas 5 cierto Reglamento, para que en adelan
te se observase, y guardase en la forma de pre
sentar , substanciar, y liquidar las cuentas de 
Concursos,y Secuestros por el Contador nom
brado, y los que le sucediesen, reducido a 
diez Capítulos , el tenor de los quales dice 

tibtób i-Loop sop c pb£Í>loa^ol0A lo obirl 

REGLAMENTO. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

QUE los Administradores ayan de presen-
- tar las cuentas dentro del termino pre

finido por el Auto-acordado en la Escribanía 
de 



2 
ele Cámara 9 donde efté radicada laTenuta 5 6 
Concurso, y por ella se ha de decretar la re
misión al Contador de dichas cuentas con sus 
recados de justificación, haciendo presente la 
Escribanía de Cámara si ay alcance confesado, 
para que sobre él pueda el Consejo tomar pro
videncia desde luego, a fin de que se ponga 
en la Depositarla-General 5 si no ay Parte 5 ó 
Persona que deba recibirlo. 

rsl. I I . loaoi 
Que el Contador 5 remitidas que sean las 

cuentas 5 en lo que no deberá aver demora 
de parte del Oficio de Cámara 5 las reconoce
rá con toda exaditud 5 y brevedad, pondrá 
su pliego de reparos 5 y le comunicará al Ad
ministrador 5 quien debe satisfacer á ellos en 
el termino preciso de un mes 5 presentando los 
recados justificativos , que se echen de me
nos , y con lo que expusiere, y documentos 
que presente, ha de pasar á liquidar 5 y fene
cer las cuentas el Contador 5 excluyendo to
das las partidas ilegitimas 5 y suspendiendo las 
dudosas. 

I I I . 
Que para proceder á exigir el alcance que 

resulte de la liquidación 5 si se consiente 5 o 
ventilan dichas partidas 3 en caso de ser du
dosas 5 pasará con las Cuentas 5 y Documentos 
el Contador una representación al Consejo, 
coa expresión cic las partidas del cargo 5 ó va-
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lor entéro del Estado secuestrado 5 ó bienes 
concursados > y lo mismo hará de las partidas 
de data por clases 5 especificando las suspen
didas 5 ó excluidas 9 y razones en que lo funde, 
para que pueda decidirse con todo conoci
miento 5 oídas las Partes. 

h I V . ..• n i 
Que de este fenecimiento se les dará tras

lado á los Interesados 5 y se les oirá en el asun
to conforme á Derecho, y á la naturaleza de 
las mismas partidas. 
tnmz ^ \ ' ± V. " ,. 

Que de la Executoria que recaiga 5 se pa
sará una Certificación al Contador, como ya 
queda expresado, para que con arreglo á lo 
determinado en justicia por el Consejo, glo
se , y fenezca las cuentas, y dé al Administra
dor el finiquito. 

V I . 
Que el Administrador deberá satisfacer 

los justos derechos con la distinción que va 
propuesta al Contadora bien entendido, que si 
la cuenta viene arreglada, y sin fraude, los de
rechos deben ser de cargo del Estado 5 Mayo
razgo 5 ó Concurso 5 pero si al contrario la 
cuenta produce sospecha en la conduda del 
Administrador 9 debe este satisfacerles 5 sin 
poderles repetir contra las Rentas de los efec
tos que administre, 

V I L 
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V I L l 

Que las cuentas después de evacuados los 
Recursos 5 se coloquen en la Contaduría ori
ginalmente , para que con facilidad tenga el 
Contador a mano las noticias necesarias v para 
subministrar las que el Consejo pidiere: lo que 
deberá hacer sin llevar derechos algunos, y al 
mismo tiempo podrán servir estas cuentas pa
ra examinar como vienen evacuadas las resul
tas en las sucesivas. 

V I H 
Que el Contador no ha de poder dar Cer

tificación alguna sin Decreto especial del Con
sejo , comunicado por la Escribanía de Cáma
ra 5 donde este radicado el negocio principal 

I X . 
Que el Contador, ni otra qualesquier Per

sona 5 que le ayude en estas liquidaciones 5 no 
ha de admitir agasajos 5 ni propinas de las Par
tes 5 debiendo estar atenido álos derechos que 
contenga el Arancel, ó arreglo que se forme: 
el qual se deberá poner en la Contaduría ma
nifiesto á todos, y debe constar también en las 
Escribanías de Cámara del Consejo ? para los 
Recursos que se ofrezcan 5 y entre tanto que se 
forma, percibirá los derechos conforme al es
tilo que aya ávido. 
loq pi mío:, c uhz 'lX*sb o^-M : ribo 

Si sobre las materias generales de esta Con
taduría tuviere que hacer presente el Conta

dor 



clor al Consejo, lo deberá egecutar precisa
mente por la Escribanía de Cámara de Go
bierno, por la qual se le comunicará la provi
dencia 5 y todas las que vayan recayendo ? las 
colocará el Contador en su clase rcspeétíva* 
para arreglarse á ellas 5 y tenerlas á la vista en 
iguales casos. 

Y visto el citado Reglamento por el Con
sejo en Sala de M i l y Quinientas , por Auto 
que proveyeron en dos de Septiembre del ci
tado año próximo 5 entre otras cofas, aproba
ron por aora 5 y con respeólo á los Secuestros 
de Mayorazgos, y Concursos pendientes en la 
misma Sala 5 el Reglamento que proponía el 
Señor Fiscal 5 con exclusión del Capitulo seis* 
cuyo contenido reservaron á lo que determi
nase el Consejo en los casos que ocurriesen: 
de cuya providencia se comunicaron los avisos 
convenientes á las Escribanías de Cámara 5 y 
á el nominado Contador: por quien en repre
sentación de veinte y seis del mismo mes de 
Septiembre se expuso á el Consejo en Sala de 
Justicia 5 hallarse pendiente en ella varios Con
cursos formados á los Estados de Osuna 5 Be-
navente, y otros, solicitando fe le cometiese 
también la liquidación de estas cuentas $ y el 
Consejo en su vista 5 y de los demás anteceden
tes 3 que quedan citados, por Auto de veinte 
y ocho de Mayo de este año, cometió por 
aora á el referido Don Marcos Moreno de 
Aguilár la liquidación de las cuentas de Con-

cor-



4 
cursos pendientes en la citada Sala de Justicia, 
en que no estuviese nombrado Contador 5 y 
aprobaron el Reglamento propuesto por el 
Señor Fiscal 5 conforme á lo mandado .por • la 
Sala de M i l y Quinientas en el referido Auto 
de dos de Septiembre del año próximo ante
cedente $ y con tal , que dicho Don Marcos 
llevase por razón de sus derechos quarenta rea
les de vellón, por cada uno de los dias que se 
ocupase en las liquidaciones, trabajando seis 
horas precisas 5 y que al pie de ellas certificase 
con juramento la cantidad que recibía, y los 
dias a que correspondía por dicha regulación 
de seis horas de trabajo cada uno. 

Y para que conste 5 doy esta Certificacioa 
en Madrid á treinta de Junio de mil setecien^ 
tos sesenta y quatro. 
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