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ALFABÉTICO Y CRONOLÓGICO

POR ORDEN DE MATERIAS
DE LAS INSTRUCCIONES, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, 

PRAGMATICAS , Y DEMAS ^REALES RESOLUCIONES
NO RECOPILADAS

Q U E H A N  D E  O BSERVAR SE 

P A R A  L A  A D M IN IS T R A C IO N  DE JU S T IC IA  

Y  GOBIERNO EN LOS PUEBLOS DEL REYNO.
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P O R  E L  Dr . D. S E V E R O  A G U I R R E ,
A B O G  J  n o  D E  l o s  R E A L E S  C O N S E J O S  ,  T  D E L  C O L E G IO
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*

T E R C E R A  I M P R E S I O N .

CORREGIDA Y  AUMENTADA EN SUS RESPECTIVOS LUGARES CON LAS 
REALES CEDULAS Y  ORDENES EXPEDIDAS EN LOS ANOS DE I 7Q Í, 

I 7 9 6 ,  I 7 9 7  Y  OTRAS MUCHAS DE LOS ANTERIORES,

P O R  D O N  J O S E P H  G A R R I G A ,
ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CORTE.

T O M O  I I .

C O N  P R I V I L E G I O .

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.
POR D. PEDRO JU LIAN  PE R E YR A, IMPRESOR DE CAMARA DE S. M.

a s o  d e  1799.

Se hallará en la Librería de D . Valentín Francés , frente de las 
¿radas de San Felipe el Real.
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PRONTUARIO
A L F A B É T I C O  Y  C R O N O L Ó G I C O

DE LAS PRAGMÁTICAS
Y DEMAS REALES RESOLUCIONES

NO RECOPILADAS.

RAS. Se restablecen en la Real Arma
d a , y  se manda á. los Tribunales y Justicias del Rey- 
no sentencien al servicio de ellas á los reos que lo 
merecieren, como se practicaba antiguamente. Real
Cédula de 1 6  de Febrera d e ............ .. ......... .. *78í *

■ G A L E R A S  Se destinan á ellas los reos de gra? 
vedad, los escaladores de cárceles o presidios. Real
orden de ay de Enero d e .............  - ■ • : ................... V 87*

G A L E R A S . En las condenas a esta fatiga se expre
sará que los reos hayan de emplearse también en la de 
bombas, en los casos en que las circunstancias hicieren 
necesario el uso de ellas. Real orden de 21 de Mayo de 1787.

G A N A D O S . Para que los Ganaderos de Mesta 
que tenían los suyos en los confines de Portugal no 
fuesen denunciados, presos, ni multados en los ca
sos que huyendo del enemigo entrasen o se acogie
sen en pastos no comunes , - de Propios o de par
ticulares , con tal que pagasen á prorata el tiempo 
que estuviesen o pastasen, al respecto de lo que anual
mente producian, en atención á las fugas que. causan 
las guerras, sin proceder de malicia, se expidió Real
•Cédula en g de Octubre de ............ ...................... . 1762*

G A N A D O S . E n el Auto acordado 2 tír. 14 lib. 3 
se halla el establecimiento para que una Provisión ordi
naria despachada por el Consejo prohibiendo la entrada
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2 G A  Prontuario de las Reales 
de los ganados mayores y menores en viñas y  oliva
res en qualquier tiem po, en adelante solo se despa
chase, y entendiese en quantó al ganado cabrío, y qué 
1 >s ganados de lana pudiesen entrar en las viñas y  
olivares en los Pueblos donde hubiere tai costumbre, 
después de alzado el fruto; sin embargo, en la Condi
ción ¡6 del quarto género del servicio de millones se 
acordó' la prohibición absoluta para que en ningún 
tiempo pudiesen entrar los ganados, aun después de 
haber cogido el fruto, en viñas y  olivares; por lo 
que se expidió real Cédula circular con inserción de 
la dicha Condición en 18 de Julio de 1750. Poste
riormente mandó el R ey en real Provisión de 13 de 
Abril de 1779, que la citada Condición 16 se guardase 
como Ley por punto general, sin embargo de lo pre
venido en el citado Auto acordado: con este motivo 
representaron varios Pueblos de Aragón el perjuicio 
que sentían así los particulares, como los Propios, á 
cuyo beneficio estaban aplicados en muchos Pueblos 
sirviendo de pastos para los ganados del abasto; y  cer
ciorado el Consejo por informe del Intendente de que 
era tan general el perjuicio en todo el R eyno, y que 
los abastecedores de los abastos reclamaban la resci
sión de sus contratos, acordó que en Aragón, sin em
bargo de la citada Cédula, se observase en cada Pue
blo la práctica que hubiese habido antes de su pu
blicación en quanto á aprovechar los pastos de viñas 
y olivares. Acuerdo del Supremo Consejo de Castilla de 
9 de Noviembre de 79. Se expidió por punto gene
ral, y  con calidad de por ahora igual. Real Cédula
de 8 de Mayo d e .............................. ............. ............... 178

G A N A D O  Cabrío. A  fin de evitar los perjuicios 
que ocasionan al fomento de las arboledas, sin impe
dir su conservación tan útil por los auxilios de le
che , sebo, pieles &c. se manda observar puntualmen
te lo prevenido en el cap. 16  Auto 1 tít. 7  lib. 7 de 
la Recopilación, y  en el 21 de la Ordenanza de Mon
tes, encargando á los Corregidores de cada Partido«
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Justicias y  Jueces de Montes el señalamiento de pa- 
rages en que no pueda entrar tal ganado, con respon
sabilidad de los daños caso de contravención. Real
Cédula de 27 de Mayo d e .............................................. 179 j,

G A N A D O S . Véase Canal de Aragón.
G E N E R O S . Para evitar los perjuicios ocasionados 

por la suplantación de los extrangeros por nacionales, 
se manda observar puntualmente el artículo 27 del 
Reglamento del comercio, por el qual se previene que 
los que cargan manufacturas españolas para Indias, 
presenten en las Aduanas de los puertos habilitados des
pachos de los Administradores reales de los Pueblos en 
que esten establecidas las Fábricas: cuya marca deben 
llevar las piezas de los texidos con expresión de su ca
lidad y  tiro ; pero en los efectos, que por su diversa 
calidad no admitan estas señales, se presentarán cer
tificaciones juradas de los Fabricantes o vendedores, 
para que en virtud de ellas puedan librar sus despa
chos los Administradores de los respectivos lugares, 
cominando con las penas del artículo 18 del Regla
mento al que falsificase los documentos. R eal orden 
comunicada por la Junta general de Comercio en 6  de
Febrero d e ..................................................... ............... .. 1779.

G E N E R O S . N o se permita á los Extrangeros ni 
naturales venderlos por las casas, huertas ni cam
pos , ni en otra parte fuera de tiendas y casas de co
mercio, y  fixen su domicilio para ello en el preciso 
término de un mes de la publicación de esta real Cé
dula , cuyo término pasado, se les trate como á va
gos á los que la contravinieren. Real Cédala de
de M arzo d e ....................  ............................................ *783*

G E N E R O S . Se prohíbe la entrada en el Reyno de 
los de nueva invención, y  se mandan detener en las 
Aduanas los no especificados en los aranceles, dando 
cuenta los Administradores de los que se presenten, y 
enviando muestras á los Directores generales de Rentas, 
para que por medio del Superintendente general se 
envíen á nuestros Fabricantes, proponiéndoles premios

A  2



4 G E  Prontuario de las Reales 
para que los imiten. Real orden de 21 de Julio de . .  . 1791* 

G EN ERO S. Ninguna Comunidad ñi casa de Mi
sericordia, sea de la clase que sea, goce en adelante 
exención alguna de derechos con respeto á géneros* 
extrangeros, excepto en aquellas herramientas, uten
silios y demas efectos que necesiten para las Fábri
cas que tengan establecidas, y  cuya libre introduc-' 
cion está concedida por punto general para todas las 
Fábricas del Reyno. Véase Religiones. Real orden de
2 j de Setiembre d e ........ . . . . . . . . . . . . . .   ............. *795•

-GENEROS. Véase Comerciantes, Contrabandos y  
Contribución. ■ ’ -
f GENEROS. ( R ea l orden l i t e r a l) * ^

*w Conformándose * el Rey con lo que V . SS. pro
ponen para resolver la duda del Administrador dé 
Provinciales de Cádiz sobre el pago de los derechos 
de Alcabalas y  Cientos en las ventas de los géneros y  
efectos seqíiesrrados á los Ingleses con motivo de la 
presente guerra, se ha dignado S. M. declarar que los 
dichos efectos, sean extrangeros ó  nacionales, seqiies- 
trados á los Ingleses en las actuales circunstancias, pa
guen en sus ventas en lo interior de las Provincias de 
Castilla y León los derechos de-Alcabalas y  Cientos 
como si los vendiesen sus mismos dueños.”

"Q ue en los Puertos habilitados de las mismas 
Provincias dé Castilla y León paguen los dichos géi 
ñeros,'siendo extrangeros, el 10 por 100 de Alca
balas y cientos, sea la venta por mayor o por me
nor; y siendo nacionales, inclusos los homenages de 
casa, se cobrarán'‘em-dichos1 Puertos las Alcabalas y  

‘ Cientos segim la - -práctica -que se observe en cada 
uno de ellos. L a  participo a V . SS. de Real orden 
para qué dispongan su curftplítnientó.*’ Real orden 
tomunicada á la Dirección general con fecha de 14
He Mayo d e ......... .. ... . - . \ # „ „, *797*

G IG A N T O N E S jy> danzas. No la£ haya en ade
lante en Iglesia algüná j&rroquial , catedral ni regu
lar , ni tampoco en las Procesiones ni deitias funcio-
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nes eclesiásticas. Real Cédula de 2 1 de Julio d e . .  * j 

G IT A N O S . Para reducirlos á vida c iv il, o ex
terminarlos se observará lo siguiente:

I. Se declara que los que se llaman, y  dicen G ita
nos no lo son por origen , ni por naturaleza ,mi pro* 
vienen de raíz infecta. .

II. Por ello se manda que no usen de la lengua, 
trage y vida vagante de que han usado hasta de pre
sente, baxo las penas que se dirán.
- III. Se prohíbe baxo las penas de las injurias ver
bales o reales llamarles Gitanos o Castellanos nuevos.
- IV.' 'Para olvido de estas voces injuriosas se tilda
rán y borrarán de oficio á instancia de quien las seña
lare en quantos documento* se hubieren puesto.
- V . Los- que abandonaren tal método de vida , tra
ge o lengua serán admitwkjs á-qualésqtnera oficios o 
destinos, yen  qualesquiera Gremios o Comunidades, 
sin que se les oponga en juicio ni fuera contradicción 
con. este pretexto.

V I. ' Á  los que contradijeren o rehusaren su admi
sión se les multará por primera vez 'en  io- ducados, 
en 20 pof la segunda y  en 40 por la tefcera; y  si aun 
durase la repugnancia se les privará de exercer el ofi
cio por algún tiempo a arbitrio del J u ez, y  con pro
porción á la resistencia^

VII. Se eoncedé' él término -dé 90 dias, para que 
los vagamundos d é  esta , ó  qtialquier clase se retiren 
á los Pueblos que eligieren para su dom icilio, y  apli
quen á ofició ú ocupación honesta, á excepción de 
la Corte y  Sitios reales.¡

VIII. A  los notados* de*este género de vida no bas
tará emplearse en la ocupación de esquiladóres, ni en* 
el tráfico de mercados y  ferias, ni podrán ser posade
ros , ni venteros en despoblado , aunque sí podrán 
ser mesoneros dentro de los Pueblos, siempre que no 
hubiese indicios fundados de ser delinqüentes ó re
ceptadores. • * '

IX. Pasados los 90 dias procederán las Justicias en
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esta forma : á los que hubieren dexado el trage, len
gua , nombre, unión y modales gitanos , y  fixado su 
domicilio, pero sin aplicarse á oficio ú ocupación, aun
que no sea mas de la de jornaleros o peones de obras, 
«e Ies considerará como vagos , y  serán aprehendidos 
y destinados como tales , sin distinción de los demas 
vasallos.

X. A los que en lo sucesivo cometieren delitos 
domiciliados ya y  aplicados á oficio, se les procesará 
y  apresará como á los demas reos de iguales críme
nes sin variedad alguna.

XI. A  los que no hubieren dexado el trage, len
gua y modales, y á los que aparentando vestir y  
hablar como los demas vasallos, continuaren saliendo 
á vagar , aunque sea á pretexto de mercados y fe
rias, se les aprehenderá por las Justicias, procesán
doles.

XII. Pasarán dichas Justicias listas á los Corregi
dores con testimonio de lo que resulte contra los apre
hendidos , y  estos darán cuenta con su dictamen á la 
Sala del Crimen del territorio.

XIII. La Sala en vista de lo resultivo , y  de estar 
verificada la contravención, mandará sin figura de jui
cio sellar en las espaldas á los contraventores con un 
pequeño hierro ardiente con las armas de Castilla.

XIV. Si la Sala se apartase del dictámen del Cor
regidor , dará cuenta con uno y  otro al Consejo.

XV. Esta pena del Sello por ahora, y  por la pri
mera contravención es conmutación de la piedad real, 
pues se le había consultado la de m uerte, y  las le
yes del Reyno prevenían se le cortasen las orejas á 
esta clase de gentes.

XVL Se exceptúan de la pena los niños y  jove
nes de ambos sexos que no excedan de 16 años.

XVII. Estos aunque sean hijos de familias serán 
apartados de la de su padre si fuere vago, y  se des
tinaran a aprender oficio, o se les colocará en Hos
picios ó  Casas de enseñanza.
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XVIII. Cuidarán de ello las Juntas y  Diputaciones 

de Caridad.
XIX. Formará el Consejo una Instrucción con ex

tensión al recogimiento en Hospicios de esta clase de 
vagos.

XX. Verificado el Sello de los Gitanos inobedien
tes se les notificará y apercibirá para la reincidencia 
la pena de m uerte, que se executará con solo el re
conocimiento del Sello, y  la prueba de haber vuelto 
á su vida anterior.

XXI. La Sala del Crimen con las listas de los C or
regidores pasará la suya al Consejo; este á la Secre
taría de Guerra y  Justicia, y  de esta quando con
venga á la primera de Estado.

XXII. Las Justicias se avisarán y  auxiliarán recí
procamente para la persecución de estos vagos.

XXIII. E l Corregidor del Partido podrá providen
ciar sobre este particular de. la persecución aun en las 
Villas eximidas y  de Señorío, qüe deberán obedecer 
sus órdenes en estos casos.

XXIV. Los avisos y  órdenes que se expidan so
bre ello para la unión de vecinos y  Tropa se harán 
á costa de los Propios, y  Arbitrios prorateados entre 
los Pueblos de cada Partido.. " . ;

X X V. Subsistirán las providencias para que los C a
pitanes Generales de Provincia hagan que la Tropa 
persiga á los Contrabandistas y facinerosos , y  las pe
nas impuestas á los que la resistieren- .

XXVI. A  las Justicias omisas en la execucion de 
esta ley por, la primera vez se les suspenderá de oficio 
por el tiempo que les faltare para cumplir : en la se
gunda quedarán inhábiles por seis años : y  en la ter
cera perpetuamente, notándose así. en; los libros de 
Ayuntamiento.. : . c ¡ r
. XXVII. A l vecino que denunciare y  probare la 
omisión se le podrá prorogar por un año en los ofi
cios de Ayuntam iento, ó eximirlo por o tro , y  dq 
cargas concegiles si le acomodare mas la exención»
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XXVIII. Por cada omisión denunciada y  probada,

á mas de la suspensión , se exigirá á las Justicias man-j 
comunadas la multa'de 200 ducados, aplicados por 
terceras partes á la Cámara , Denunciador y  Juez, : 
que lo ha de ser el Corregidor del Partido , y sien-, 
do este el omiso, el Intendente como Delegado del 
Consejo , á quien dará cuenta sin perjuicio de seguir
la causa con las apelaciones á la Sala del Crimen del 
territorio. ¡ . ( <

XXIX. Para evitar estas omisiones se leerá esta 
Pragmática ei»;el’ primer Ayuntamiento de cada mes, 
poniendo testimonio de ello el Escribano en los li
bros capitulares j .yjsi esto se omitiere ;, se exigirá de; 
la Justicia, individuos de Ayuntamiento y  Escribano 
mancomunadamente la multa del capítulo anterior y  
con igual aplicación.

XXX. A  los; auxiliadores de estos vagos y  delin- 
qtientes, ademas de las 'penas según la calidad del au
xilio y excesos, sedes exigirán 200,ducados por la 
primera v e z , doble por la segunda y 1 hasta i@ p o r  
la tercera con igual aplicación.

XXXI. Los que no pudieren pagar la multa serán
destinados á tres ajaos de presidio: por la segunda vez 
seis y por la tercera diez.1 ” • ’ . . ; I

XXXII. Aunque los; auxiliadores fueren de fuero
secular privilegiado, la Justicia ordinaria procederá 
contra sus b̂ienes para la exacción de la m ulta, dan
do cuenta á S. M. si por falta de bienes se hubiese de. 
imponer la de'presidio. •'

XXXIII. Si fuesen Eclesiásticos seculares d regu
lares , se pasará la información dél‘ nüdo hecho á la 
Sala del Crimen , y- esta resultando ptiíéba , exigirá 
las multas de las temporalidades, 'haciéndolo presen
te al Consejo para que tome por s í ,•<<$>'Consulte 'al 
Rey la providencia eOotidmfica lfasta-el extrañamiento.

XXXÍV. Todo se' entenderá sm perfuicio d eios 
derechos de asilo*

XXXV* Se concede indulto á los Gitanos y
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l^quiepp ptxps -dgu^ iim rp^ ^ ^ i^ St de sus delito» y 

¡excesos anteriores, aunque seandft cÓntraaando y de
serción, si dentro del tormino señalado, íixan su do- 
ipicílío, y  toman .qjipia como : se ha 4 ^ ^  . - .
i j':2^XV^/ j ír05'. aeser'tpres seidign'.,^ presepfír ¿en
tró  .df 1 ;térmim> éfi sus,respp^uvóst í^r^ps, ;  5.
J:.rXjXXyj(Í.': Los CpntjTa^ndístiss^te^lqs Jntenden- 
jtes y Jueces de sus causas., , , . ,,..
, XXXVIII. Los cjemas reos ante'los Jueces de sus 
¡capsas y; del terrifprio Roride tiíuryn. su domj^ilio que 
hó les m okst^an con prísiqtt n^xjtrq. proce^lñiipjntó.

XXXIX. Se formátád'^ttjs á,! que. seí dará ¿guai 
curso que a las de. ios inobediente»;/ ;. . -

XL¡, Se exceptúan dé.l Indulto -los delitos de lesa 
. Magésratidlyina o humana f, je s , de jioqiicidio oo ca
sual,¿i ,fjéc(ió en gróppi, hurto violenta, .o

'en.'lugar sagrado-ly:].denfias. «^.j^fyifcio de . parte que 
.no, se,dé. jk|r-satis^chsí..,i , ,
'' X L l. Remitirán los Corregidores al Consejo testi
monio,de-la publicación de.esta Pragmática: y en las 

^Escribanías, se, formaráiy‘ ::planes;que'.pa?aráLn í  la..'Se« 
.crfetárialde- Gra,ciá,y' fcû ucipv'r  ̂ ‘ ' .J 
¿ XXIÍr . E i Coff^M ÍW :'í^ d ó s ‘ ñ.
_fecuerdp a las Justicias de su Partido.

XLÍII. ’^ c a r ó á ^  JÌ., sd|Gon§ejo la vigilancia, y  
^  t ^ r ^ a ^ y ia r ^ is t ^ ó r é ^  áJos.'Éueblps en que se
.noté desfi^p? /. V ’V ;)n:n> ■ }']■ ' Y .  .
,, ,.X LX ^; q w .^ p ro ced afá  su aplicación sin
suspenderla1 ni-^í^íaíla^ formando ? si le parece al 
mismo Consejo, ía instrucción o,instrucciones sepa
radas pap el modo de proceder* P ra g m á tic a  Sanción
de 1$ Je Se[tl^nbre Je , * .................  ............ 1783*

G lt A N O S . La inobservancia de Iqs artículos des- 
. de el 24 al.39 inclusive de la Pragmática de Gira
dnos, relativos á preservar á los vasallos de los insul
tos que experimentan en los caminos , dio motivo á 
qué se, reencargase estrechamente su cumplimiento, 
y que se auxiliase á la Tropa que se destina en todo 

4 Tomo IL  B

, ;,. /  . -, y . ¡ ■ _
noventa dias hará
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el Reyno á la persecución de malhechores. R eal Ce- 
dula de 24 de Junio d e . . . .  . .  i . ' . . . .  . . . . . . . . . . .  1784.

G IT  ANOS. Con el fin de contener sus desórdenes 
se expidió la Pragmática del año de 83 ; pero-viendo 
S. M. tjue en vdrios Pueblos se andaba, coñ flojedad 
é indolencia eré la 'execucion de siis disposiciones!, jr 
de consiguiente'qne no se lograba el objeto de la tran
quilidad pública, mandó prevenir á las Jusricías guar- ~ 
den y cumplan lo prevenido en ella y  cada uno de 
sus capítulos, sin’ dar lugar1 á nuevo' recuerdo 0 a lá 
•providencia del artículo 43 de- aquella Pragmática.
Real Cédula de 1 de M a fzod p . . . . .  . .  . . . .  1787.

G ITAN O S. Con éíñri de; atender á lá pública Se
guridad , y á evitar los desórdépes que una vida er
rante debe ocasionar en los que-temerosos del ri- 
’gor de la justicíá' pór'lói delitos que han cometido, 
viven prófugos- de sús domicilios ,  se declaran corri- 
prehendidos en el indulto que contiene ‘él capítulo" 33 
de la Real Pragmática de 19 de Setiembre ,dé 1783» 
según y  como en ella se expresa -sobre Gitanos, pues 
aunque esta parece habdr sido fe meóte d efe  Magos
tad del Señor Cárlos ,in ','óó’ me -asrentendida mi e je 
cutada por las justicias, limitando £u inteligencia í  
los llamados Gitanos, río obstante que expresamen
te se extendía su Real clemencia, spqualesquiera otros 
delinqüentes vagantes que han‘ perturbado" fe-tran
quilidad pública, sip exceptuar contratferídiSjtás' n i  de
sertores , qué deberán también^ pré®cntarse , y ‘obte
ner el indulto con arreglo a l ó s ' ¿ápítulós 36 y  37, 
y excluyendo solo á los reos del capítulo 48 de" la 
referida Real Pragmática. {Aunque ya se ha cumplido 
té término para la presentación dé los reos, y pbr lo 
mismo no puede dudarse que fue 'temporal, ha pareci
do sin embargo que debía insertarse por contener las 
declaraciones que se ad-cierten á los capítulos insertos en 
la anterior. ) Real Cédula de o de Marzo de . . . .  . . 17OÍ.

G O BER N A D O R ES. Siempre que exerzan simul
táneamente la jurisdicción ordinaria y  militar , y  cons-
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tare en alguna causaren que conozcan la qualidad 
atributiva de alguna, de ellas, deben seguirla con es
te respecto, aunque la hubiesen principiado por otro 
diverso. Real orden de ¿  de Abril de ..... .................... 1782.

G R A C IA S , al sacar. Servicio pecuniario que ha 
de pagarse por los privilegios de hidalguía y noble- 
z a , dispensaciones, de ley y  demas mercedes que se 
espiden por la ¡Cámara coa aqu,el nombre. Se aumen
tan ■ los qqe antes se pagaban , y  se mandan pagar con 
arreglo a la siguiente tarifa.

1.. Por la .facultad de-fundar mayorazgos quatro-
cientos ducados de vellofi* . ,

II. • P90 el. suplemento, de edad para Escribanos, 
Procuradores , Médicos, Cirujanos, Boticarios y otros 
de esta clase , quarenta ducados ppr cada año.

111.. Por igual suplemento para las Regidurías en 
I3S Ciudades de voto en Cortes ciento ■ y  cincuenta 
ducado^: y  en las que no. lo son se seguirá como án- 
$es. la .regulación, al arbitrio del Superintendente de es
tas Gracias , ejecutándose lo mismo en ios otros ofi
cios de.República,

IV . -IgualrSupíemento para un, menor que solicita
en, eLCopsejo,;la veá¡a,.<|e administrar por sí, ciento 
veinte,dpcgdc^;ppr ano--  ̂ .

V . Suplemento de confirmador^ de privilegios á 
alguna V illa ©¡Lugar, Comuqidad o particular , omi
tid^ ̂ por, algupos ; Señqrcs R e y e s , c¡ep ducados por ca-
^MVynadp. r ,, ■ ,! , <• ■ ■
-.’.VI. ^Dispensación de las leyes ;á que están sujetos 

los oficios renunciables por, haberse descuidado al
gún poseedor en cumplir alguno de sus requisitos, se 
justifica primero el valor del oficio , y  siendo el he
redero el. que la pide , se regula por, su tercera parte, 
y  solo por los días de su vida. 
ü VII?, La ifacultad perpetua de nombrar Tenientes 
que le- sirvan , la quarta parte.

VIII. E l suplemento en un oficio rer.un fiable de 
no haber vivido el renunciante ios veinte dias de la

B a
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ley , despiles cié Ia:fetha;;áe la-réñurfciá, o déjrto'Há-i 
berla presentádp en'- la Gárríara5 dentío dé treinta di 
persona á cuyo favoLsé hizo5, '<áe ‘régülifi 
te del valor del oficio. c . . ‘ ' >!i

IX. Licencia fiara firmar cor estampilla y duscxen-
. .  - * *  -1 - t  I . K

tos ducados. ............. f ; ! - v'* # ^
X. Para serv5r ̂ oficios días 

de la vida dp kíié' poseedores
en Corteé V dentó y  cincuenta' ducadb$7erí:líl$ qbíe tió 
lo son ciento, y  en las Villas y Lugares : párrituIátéS 
s¿sentaV¿incuénta y'quarenta - dúdalos % ■ á propor
ción y, arbitrio del Superintendente; 1 - í- - 
1 'XV Súpleniénték^^h f̂oide p&dŶ ñó c^ociéos 
para J ser Escríbanos, -doscientas 'cHitados* -rj" : -  : í

XII. Las exenciones de pirísdidcídii á los; Lugares 
así realengos como de*' Señorío qtfe se haten Villas^ 
siete mil quinientos 'maravedís p6t'*ve£inó;de los?qup 
resulrá tener el LugárYsegtiiV ̂ f'í'éciiW atib caJfe bíra-ü 
" Xlir. Para la lícetiria0de t|uel%m pUrtitíllár^puetíd 

cerrar y acotar algún c o r t i j o  rierras" propias Suyaí 
o de sus Mayorazgos, preceden inform&cíóoes oyeír* 
do ‘ a los’ interésáddé^^h^^étí^^'dpfcíT^fejmientíos,

_  '.J___ J.U.' ».V ' ; - 1 _ ‘ -í

la tierra.
XIV. Licencia á una ípuger para que sin embar

go de pasar á segundas nupcias pueda continuaran là 
tutela del hijo o Jnjos que le quedaron dèi primer 
‘fjiátrimpnio , trescientos ducadóifi: y  se aumentare- 
gun1 la calidad dé las personas y  bieiies: !i ' !>I

XV. Naturaleza de estos Reynos ordinaria , sola
mente para honras y oficios, exceptuando loque pro
híben las condiciones de millones, trescientos ducados'.

XVI. . Licencia á una rnugér para mantenérabier- 
ta una Borica , regentándola mancebo aprobado, en 
Ciudad de voto en Cortes, ciento y veinte ducados, 
en las particulares ciento , y  en las demas Villas y  L u 
gares á proporción hasta ochenta ducados.
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'/® V n.' :LégMrtiadori cié urf’ hijo- par* heredar y  
go¿ar <jue 'suCpad<reS' la hübiferon sblreros,'
tíeritó y - ?cirtcuehta'ducados. ■
' X V Iir. Licencias para servir oficios de Ayunta
mientos , 'sin embargo de ser Mercaderes, en Ciudad- 
trescientos ducados, y  en Villa doscientos. - • - •
• XíXi Licencias para ser1 Regidores y  Escribanos: 
en Villas-y Lugares, ciento y  cincuenta ducados las 
de mayor población, y cienro las de menor. *
' XX. Licencia para fabricar molinos y otros edi
ficios, á ciento y cincuenta ducados y á mil quinien
tos reales. . • ; - j ; .

X X iv ■ Licencia á un Regidor para que él y los que: 
le -sucedan- en este oficio puedan elegir y  ser elegidos 
por Alcades el año que les toque por suerte, con tai; 
que en él no tengan mas que un voto, según la Villa 
¿  Lugar , en los de mayor población ciento’ cincuenta- 
ducados, y en los demás desde sesenta á ciento.
' !XXII.‘ Licencia para: servir un oficio de Regidor 

’ dé una Ciudad , sin embargo de serio en otra, no se 
conceda. •
' XXIII. Licencia para ¡ examinarse de Escribanos 
fuera, sin venjr á hacerló!en el Consejo, no siendo 
la distancia mas de cincuenta leguas, den ducados, 
y  pasando-de élh:, ciento y  veinte.. 
r XXIV. Licencias para Médicos, Cirujanos y  Boti
carios, excusándoles venir al Profómedicato, y dando 
este comisión para que los examinen en sus respec* 
fivos Partidos, Cincuenta ducados.

XXV. : Legitimaciones exrraordijnariás para gozar y
heredar lá nobleza de sus padres á hijos de Caba
ñeros profesos de las Ordenes y  casados, y Otros de 
Clérigos, mil y cien ducados: otras á hijos habidos, 
siendo sus padres casados en mugeres solteras, nove
cientos ducados. - ‘

XXVI. Licencias '  los provistos en empleos para 
jurar fuera, cincuenta ducados.

XXVII. Licencia á un Receptor del número de la'
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C orte, ChanciUerlás, o Audiencias para q u e , .sin em
bargo de no. haber exercido el oficio Ióís diez y seta 
años que debe para devengar la Notaría de Reynos, y, 
aunque le dbxe i  pueda continuar en exercer de Escri
bano, veinte, ducados por cada año de ios que le falten.

XXVIII. Licencia á un Clérigo para exercer la
facultad dé Abogado en las causas puramente civiles, 
siempre que la Cámara estime proponer esta 'gracia* 
cien ducados. S

XXIX. Dispensación á una muger de la edad que 
le falte para los veinte y cinco años, que „debe tener 
para ser tutora y curadora de los hijos que le queda- 
ron de su difunto marido, cien ducados por añp.
, XXX. Licencia para fabricar ,un horno de cocer 

pan, ciento y  veinte ducados.
XXXI. Licencia á un Regidor de que él y  sus su

cesores en el oficio puedan entrar en el Ayuntamiento 
con espadín, trescientos ducados. . .

XXXII. La facultad á las Villas eximidas para que 
sus Alcaldes se residencien unos á otros, y  álos demas 
oficiales de Justicia, eximiéndoles de la residencia de 
los Corregidores de, su Partido, se regula á trescientos 
ducados, qpatrocientos y  quinientos, según rsu mayor 
Ó menor población. Esfasgracias, se . deberán; excusar. -

XXXIII. Dispensa á un Abogado ,de los qgatro años 
de práctica, después que sé graduó de Bachiller, para 
recibirse de Abogado, veinte ducados. Se excusen«esfasi 
dispensas.

XXXIV. La gracia de que pueda-;gózar un vínculo 
su poseedor ¡sin' la precisa residencia personal en el Ju
gar que. pide su .fundación, doscientos; ducados. -?
_ XXXV. ’ Los Privilegios de Hidalguía ¿ quarenta 
tnil reales..........
- XXXVI. f La declaración, de Hidalguía y  Nobleza 
de sangre, con proporción á la justificación, que se, 
presente., veinte.y  Cinco mil reales, trein ta 'm il'y  
quarenta mil, según lqs entronques con lps -que tu« 
vieron el verdadero goce.
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• XXXVIL Otras varias gracias se proponen por ía 
Cámara de menor conseqüencia, como son dispensa
ciones de leyes, ampliaciones de calidades de oficios, 

'aumentó-de algunas armas á los escudos de ellas y  
otras á este tenor, en las quales no>se puede dar re
gla fixa , porque la estimación ha de caer conforme 
las personas que la piden , y  á la Ciudad, V illa o 
Lugar.

XXXVIII. En los Reynos de la Corona de Ara
gón, Valencia y  Mallorca, por los privilegios de No
bleza i quarenta mil reales.

" XXXIX. Por el de Hidalguía, quarenta mil reales.
Por Caballero, veinte y cinco mil reales. Por Ciuda
dano, veinte mil reales.
* X L. Quando un Ciudadano pasa á Caballero sirve
’cori cinco mil tóales. Quando un Caballero pasa á 
Noble sirve con-quince mil. Estos servicios son ade
mas de las medias anatas , derechos de expedición 
de los privilegios con que contribuyan á la Real Ha
cienda , y  las limosnas al hospital de Aragón i Real 
Cédula • de g  de ‘Junio de ............................ 1773

¡ Si -se- extraña el que no se encuentren en este Pron
tuario los otros -.Aranceles y Tarifas de derechos, de
be advertirse, que por lo común son mas generales, 
que deben estar expuestos á la vista en donde quiera 
que se cobran ; y que este, cuya noticia puede inte
nsar en todo el Reyíio, convenia alargarlo, omitiendo 
aquellos.

G R A C IA S  al sacar. Adición al art. XXII. de la 
tarifa o real Cédula de 3 de Junio de 1773 inserta 
baxo aquella palabra. =

E n  los casos de dispensación de comparecencia 
se debe cometer él eximen á la Chancillería ó  Au- 

‘ diencia respectiva, y  no á Ministro alguno en par
ticular, según Acuerdo de Id real Cámara de ¿  de 
Julio de . .  . . ................................... . . . . . . .  1 . . . .  7.-1769

Otra. Los Escribanos-deí Reyno de Mallorcá no 
pagan servicio alguno por la dispensa de comparecéis-
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xia;; á las- que* las solicitan.*' se fes -despachan '%*£atis 
por eí Consejo^ y  solo pagan los 200 ducados por 

la Notaría de Reynos, y fe Medferanata acostémbrai- 
da al.tiempo;.de'expedirles id^título, por¿tejaerlo agí 
mandado! 4: consulta del Consejo,eny fiefitJLesGf
Ilición de t¿  de Junio de - -. . , - - - - xr • • * * * J 7%1

.  Adiciqd d lA R R  X X IV \  - de l# misma.zzz.$iernpre 
que tuviere á bien S. M. conceder dispensación pata 
que los JProfesore$ de Medicina, Círpgía y Farmacia 
sean examinados fuera de la Coree, por no poder cpm- 
parecer en el Protomedicato, el Consejo de la Garrie
ra en las reales Cédulas en que comunique á este T ri
bunal la real dispensación, sin señalar sugeto por quien 
deba hacerse el examen, ni prevenir el lugar á que 
deben-concurrir los, examinandos, ha de dar facultad 
absoluta y priyadyá al mrsjno Protgmedicato para 
que por sí ¿lija y nombre _ Ipj sugetos de concepto 
y de su mayor satisfacción que hubiese en las Provin
cias donde Residieren los Pretendientes, o en otras 
inmediatas, desquites hágate los exámeqes con arreglo 
á.las instrucciones ,qife fes diere. Real -&rden. de 1$

*■de Setiembre dev , .. y . > . . .  , v. . > , , .  f . . .  . v . . .  1760, 
• Adición al A  i l T  X X V I *  de lu^nisma Cédula. Por 
.real Resolución publicada en la Cámara á 21 de Octu- 
ibre de 1785 tuvoA  bien S. M- mandar dexasen de coq- 
multársele gracias de Hidalguía,si,no(concurren mérfeqs 
personales , que.se .especificarán coa toda(idfetfeicÍGn ep 
la consulta, hechos por los Pretendientes en el reql 

íSeryicio ó 'beneficio- publico,^capaces de recompensar 
i.el perjuicio que cause al estado llano la exénciqn* del 
nuevo Hidalgo; habiéndose antes dignado S. M. Resol- 

x-Ver á consulta-de la Cámara de 25 de-Mayo efe a 761,
-que sobre los asuntos defesta'natufaleza no admita el 
‘Consejo, recursos algqtios. Resolución de J£ de Octubre de 1785* 

GRANOS. El conocimiento de sus causas sea pri
vativo de los Intendentes, sin que Audiencias ni Chan

cillarías lo puedan impedir. Real Cédula de9 de Qctii- 
brê  de #. #. .  r *, ,.. .,. * .................. 1761.
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G R A N O S . Se habían omitido de intento, y  por 

no desviarme del objeto de la obra, las dos Reales 
Resoluciones que subsiguen á esta Nota : pero habien
do visto que se transcribe la primera en el tomo 13 
del Teatro de la Legislación baxo la palabra Exac
ción del 1Subsidio , sin hacerse mención alguna de la se
gunda que la dexa sin efecto, me ha parecido de
ber prevenir á los Lectores con la letra de ambas dis
posiciones para la mayor seguridad en los casos que 
ocurran. Téngase también presente la Ley lih, $ 
tit. de la Recop. (que es la Pragmática de 26 de 
A bril de 1761 ) en que se deroga la tasa de granos y  
permite su comercio ; la Real Provisión de 30 de O c
tubre de 1765 inserta en las Remisiones de dicho tit, 
y  lib, , por la qual se prescriben las reglas necesarias 
para el cumplimiento de dicha Pragmática; y los 
Artículos IV- y V . de la Real Cédula de 16 de Julio 
de 1790, incluida en este Prontuario á la palabra 
Granos.

G R A N O S . D . Carlos &c. Sabed * Que deseando 
el nuestro Consejo que el Cuerpo de Labradores de 
estos nuestros Reyncte* experimentase todos los ali
vios que pudiese fomentarles , y  que en los años es
tériles ó  de mediana cosecha no viniese á una total 
decadencia, por lo mucho que importa su conser
vación y  adelantamientos á la causa pública, ha to
mado en distintos tiempos varias providencias, así 
para que no sean vexadas ni molestadas las personas 
de los individuos del mismo C uerpo, como el modo 
y  forma con que deben pagar los arrendamientos de 
las tierras que cultivan; y  especialmente en 30 de 
Julio de 1708, dispuso y  ordeno el Auto acorda
do 8 tit. 25 lib. 5  de la novísima Recopilación , cu
yo  tenor dice así. *> Obsérvese puntualmente en ro- 
» do y  por todo la ley 28 tír. 21 lib. 4 de la Recop.

y  con especialidad d  capítulo en que se manda á 
»»favor de los Labradores, que el pan que se les pres
tí tare entre año para sembrar, o para otras necesida- 

Tomo IL  C
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„  des, no sean obligados á volverlo en la misma es- 
»> pecíe, y cumpliesen con pagarlo en,.dinero a la tasa, 
,»si no es que al tiempo de la paga ellps- de.su volun- 
,» tad escojan pagarlo en pan. Y  declaramos, que lo 
»> mismo se ha de entender en quanto al trigo o cebada 
«que debiesen pagar por arrendamiento de las tierras 
» o por otro qualquier título , causa y razón, y se dé 
» Provisión para que se observen todas las Leyes pro- 
»> mulgadas á favor de los Labradores, insertando en 
t> ella el expresado capítulo, y declarando compré
is henderse en él otra qualquiera obligación de gua
iñ o s  que tengan hecha dichos: Labrado res; para cii<- 
»»yo electo se libren los despachos necesarios á todos 
»»los Lugares, aunque sean de Señorío y  Abadengo, 
>» y de haberlo executádo remitan las Justicias testi- 
»> monio.” Y  para que lo contenido en el Auto acor
dado que queda inserto renga su puntual observan
cia, y los individuos Labradores logren, ¡el. beneficio 
que en él se les concede de pagar los arrendamientos 
dé las tierras que labran y cultivan, en especie de 
granos o dinero reducido á la tasa, aunque proceda 
de otra qualquier causa la deuda, como esté obligado 
á pagarla en pan, se acordó expedir-estainuestra Car
ta ; por la qual os mandamos, que. luego qúe'lá  re
cibáis veáis el Auto acordado que,'va ingerto, y  le 
guardéis, cumpláis y execureis, y  hagais guardar, 
cumplir y executar en rodo y por todo, según y  
como en él se contiene , previene y manda , dando, las 
órdenes y providencias correspondientes, á fin de que 
por las Justicias y  las Partes interesadas no> se¡ alegue 
ignorancia de su contenido:, ni dé ocasión á que por 
falta de esta inteligencia se hagan vejaciones nt mo
lestias á los: Labradores para ahorrar á estos gástoS, 
recursos y -tropelías que les imposibilite, no sola
mente: sys adelantamientos, sino es <sti permanencia 
en el exercicio; de siis labores, que así es nuesrra 
voluntad : -.y ¡ que al, traslado impreso de esta nues
tra Carta,, .firmado de Don Ignacio-Esteban,de Iga-
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reda, nuestro Escribano de Cámara mas antiguo,  y  
de Gobierno del nuestro Consejo , se le dé la misma 
fe y  crédito que á su original. Dada en la Villa de 
Madrid á 2<5 dias del mes de Marzo de 1764. —  Diegor 
Obispo de Cartagena. Don Juan Martin de Gamío.
Don Joseph Moreno. Don Luis de Valle Salazar.
D on Pedro R ic  y Exea. Y o  Don Ignacio Esteban 
de Igareda, Escribano de Cámara del R ey  nuestro 
Señor , la hice escribir por su mandado., con acuer
do de los de su Consejo. Registrada. Don Nicolás 
Verdugo: Teniente de Canciller m ayor: D on Nicolás 
Verdugo. =  Es copia de la Real Provisión original;
de que certifico. “  Don Ignacio de Igareda.............. 1764.
' G R A N O S . Pueden los Alcaldes ordinarios eri caso 
urgente hacer que los vecinos de su jurisdicción mani
fiesten los granos y  géneros necesarios para el abasto 
ptíblico, y  que den relación de lo que necesitan para 
el surtido de su ano para providenciar lo que conven
ga. Se ha practicado Cambien en otros Reynos este 
Acuerdo de la Real Audiencia de > Aragón de 3 1  de

¿/í * * * r « t 1 » f f 4 * 9 « I ̂ 6 *̂
G R A N O S . „ La'Santa Iglesia de Córdoba, cómo 

Administrador de varios Cortijos y  Tierras suyas pro
pias , ha representado al Consejo los perjuicios que se 
le seguían, de tener efecto la Provision acordada por 
■ él en 26 de Marzo dé este año , con inserción del 
A u to  de 30 de Julio de 1708-, en razón de que los 
Labradores cumpliesen pagando al precio de la tasa 
sus arrendamientos de tierras -y otras obligaciones 
■ en granos, que se -comunicó á V . S. con un exem
plar impreso del mismo despacho, en carta de 31 del 
propio mes de Marzo , exponiendo entre otros per
juicios el de ía desproporción que resultaba de que 
no teniendo los Labradores arrendatarios tasa para 
la venta de los granos, recayga todo el daño á los 
Dueños que tenían y  ue percibir en,dinero á la tasa 
sus arrendamientos, quedando los Labradores con el 
ventajoso beneficio de venderlo á los precios subidos

C 2
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que hoy corrían, estancando entre ellos este género, 
y precisando á los Dueños á comprarles del fruto de 
sus tierras lo necesario ¡ a su consumo con grave de* 
trimento de sus intereses.

E l Consejo teniendo presentes todas las razones 
propuestas por la referida Santa Iglesia, y  otras ins
tancias de igual naturaleza, hechas por diferentes 
particulares Dueños de Tierras, y  que el citado A uto 
de 30 de Julio de 1708 , por otro acordado del C on 
sejo pleno dé 20 de Noviembre de 1754 ( * ) ,  se man* 
do no tuviese fuerza de acuerdo sino para aquel año, 
y en otros en que se estimase lo mismo por especia
les motivos, habiendo oido á los Señores Fiscales, ha 
acordado se recoja la citada Provisión de 26 de M arzo 
de este año, para que no se use de ella en manera 
alguna ¡ y á fin de q u e, con la mayor brevedad me 
devuelva V . S. el exemplar impresó que de ella le 
acompañé, y  proceda á que no tenga uso alguno en los 
Pueblos de su Corregimiento, se lo participo de or
den del Consejo, dándome en el ínterin .aviso del re
cibo, de esta para pasarle á. su .noticia. Dios guarde 
á V. S. muchos años como deseo. Madrid 23 de Ju
lio de 1764. ~  Ignacio de Igareda. re: Señor Don N . .1

G RAN O S. Sin embargo de lo preven ido en IaPrag-- 
mática de t i  de Julia',, y'Cédula de 30 de Octubre de 
65 inserta en la Recop. 'Ley, l §  lib. ¿  tit, 2¿ y sus remi
siones , se advirtió'alguna inobservancia; por lo que 
se mando , que dentro de ocho dias de la publicación 
de esta Real Cédula todos los comerciantes de granos, 
y  los que pretendiesen serlo . presenten al Corregidor 
sus libros para que se folien y rubriquen por. él Es
cribano de Ayuntamiento j y  pasado dicho término se 
declaren los granos de los que no lo hubieren externa
do por de comiso, con aplicación la mitad al Denuncia-

v ’  : , i  ,

(*) En elj mismo tónio 13 del Teatro de Jatcgísíacíon se ín— 
nerta <ste Auto acordado'que yo omito considerando es bostas-*

ia insinuación que aquí se hace de
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rdof , ’ y  lu otra mitad al Juez que lo sentenciare : se 
encarga igualmente no permitan las Justicias fixar ce- 
dulas de precios, sin distinción de personas. Real Ce-

\ditla de 20 de Agosto d e .............. C;............... 1768.
' G R A N O S. Los Comerciantes de estos iranios no es- 
'-tán obligados á tener libro de asiento para su comercio 
ultramarino,á excepción del caso en que se introducen 
en las Provincias interiores del R eyno, por haber exce

dido  en los mercados inmediatos ei precio señalado pa- 
*ra la extracción. Real Provisión de 3 de Agosto d e 41771* 

G R A N O S . Enterado el Consejo de que algunos 
-Pueblos para su surtimiento se han separado del es
píritu , y  aun literal contexto de la Pragmática en 
‘que se establece el libre comercio  ̂ y  ordenes posre- 
iriores , manda se arreglen las Justicias á dicha Real 
Pragmática, á la Provisión acordada tocante á la po
licía interior de granos de 30 de Octubre de 65 , y  
á la de 20 de Agosto de <58 sobre el manejo de Jos 
Corregidores en quanto á matrículas de Comerciantes.
-Carta circular del Consejo de 1 3  de Mayo d e .............. 1780*

G R A N O S ¿ Aunque en el año de 69 se prohibid su 
-extracción fuera del Keyno , habiendo cesado las cau
sas de esta prohibición , se permite nuevamente con 
-arreglo á la Cédula de libertad de comercio. Real C/-
rdula de 22 de ^Febrero de . . ............ . , ...................... .. *783.

G R A N O S . Los que los manejan en estos Reynos, 
,aunquet'Sean de diezm os, lleven los libros de asien
to  donde resulten las entradas y salidas. No se re
puten por copiales los que son de puro comercio, ni 
sean Colectores de diezmos los Comerciantes ; y  sí se 
mezclasen en el comercio ; se! les recoja el título. No 
abusen los Colectores dé lás Escrituras que les con
fian los Cabildos, vendiendo como de diezmos los gra
nos de puro comercio. Real Cedida de 1 de Febrero de M í 

g r a n o s . Se prohíbe su extracción por el mar en 
los Puertos del Océar Real Provisión de 14  de Agos
to de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. . . . . . . . .  . . . . .  -1787.

G R A N O S. Para evitar dudas déla inteligencia de
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-lo prevenido en la Real orden antecedente sobre Su 
extracción, se declara ser su prohibición con la cali
dad de por ahora y mientras subsista el precio que 
actualmente, tienen los granos en las Provincias de 
Castilla y  Pueblos inmediatos á los Puertos, y  con 

.las adiciones y  declaraciones siguientes: Siempre que 
los Asentistas del Exército o Armada necesiten pa
ra el surtimiento hacer alguna extracción, lo repre
sentarán al Consejo para obtener la providencia' cor
respondiente. Lo mismo executarán los Pueblos que 
necesiten para su surtimiento extraer granos por aque
llos Puertos, mientras el precio no permita la extraer 
cion según la Pragmática de 11 de Julio de 65 , pre
sentando acuerdo del Ayuntam iento, y  precedente 
¿justificación, de necesidad recibida: ante la Justicia del 
-Pueblo con citación del- Procurador. Síndico, y  Per- 
* sonero: todo lo qual se hará de oficio y sin dere
chos, y  también 'las guias que en tales casos debe
rán sacarse en el Puerto del embarque, afianzando 
la tornaguía del Puerto, de España .adonde, van des
tinados. Baxando'los:‘ptecios.iseguii el-arreglo con

tenido en la citada Reál Pragmática , así en líos Puer
tos del Mediterráneo, como en los del Océano y  
Fronteras, la extracción quedará libre según sus dis
posiciones y declaraciones. E l Consejo cuidará de to

rnar noticias por los Corregidores y  Alcaldes. mayo
res de los precios corrientes para evitar todo'.¡abuso,

-y abrir ó  cerrar la extracción qliando ■ convenga; y  
¡haciéndose por comerciantes. habrán de tener libros 
y  almacenes conocidos , cuidando con responsabili- 
tdad las Justicias de que asi do cumplan , y  castigan
do con arreglo á la Real: Pragmática: y  Cédulas,su
cesivas á los contraventores. En todo caso que se 
solicitaren licencias para la extracción , si hubiere 
.motivos para su denegación, se dará cuenta á S. M.,
-y no se llevarán derechos algunos. Real Promisión
de j 8 de, Setiembre de .............................  • • • \ ........... r787*

G R AN O S. No puedan fixarse .carteles llamando
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Véndedores'á precia fix b , y  señalando en los mismos 
y, contra los particulares o : Comunidades que los fixa* 
ren, se proceda imponiéndoles la penas establecidas 
por las leyes. Real Prcevision de 18  de Setiembre de. . .  1 

G R A N O S . Para facilitar el surtimiento de ellos en 
la Corte y  resto del R eyn o, evitar abusos , y  contrar 
venciones r ise manda observar lo siguiente: . :
• I. Sei observe ea todo Ja Pragmática de i i  de Ju* 
lio  de 1765 , y  ordenes sucesivas.

II. N o se permita fixar ! cédulas ni papeles seña
lando precios á los granos.con pretexto de acopiarlos, 
aunque* tengami, licencia y libios para e llo , asientos, 
provisianesy.nL; otra¡ contrata á  obligación ; baxo la 
pena dé quatto.años de presidio, que se impondrán 
irremisiblemente.................................

III. No se permitan atravesadores de los granos
que se*'lletan i á los . mercados, y  se zele por las .Jus
ticias y  Ayuntamientos ¡deque se tengan á vista pu
blica, y  bàita pasadas las boras señaladas .no puedan 
comprar dos. tratantes, ‘quienes para Hacerlo aun en
tonces deberán tener .libros y  .las demas circuí stan- 
cisp prevenidas » haciende constar en testimònio á las 
respectivqsJustrcias.de.los mercados donde hiciesen las 
compras!, en que también sé exprese el parage que 
tenga el almacén. - ,
•. IV . . E l tratante deberá reportar testimonio del Es- 
críband cks Ayuntam iento, ¡.en. que se especifique el 
o d m ero d e  fanegas -y precio- Á- que ha comprado. Se 
declararán por de comiso los granos qué: contra lo disr 
puesto.'en estos capítulos i compraren los comerciantes, 
con.aplicación en la dorma ordinaria. ■

V . Tendrán los tales comerciantes Almacenes pú- 
biicosi'CÓn: rtítúloi: que i lo anuncie ; estarán abiertos 
para é l que quiera.entrar á: comprar , ‘ sin llevar mas 
precio, que- el corriente en el último mercado. Es
ta declaración comprehende también á los Arrendado
res de diezmos, ten. as reales, Maestrazgos y otras 
rentas dominicales consistentes en granos, sin causar-
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les extorsión las Justicias, y  observándose lo dispuesto
en el art. 6 de la Provision de 30 de Octubre de 6 5 .'

VI. Se formalizará causa á los que tuviesen grano 
en otros depósitos que no sean los Almacenes públi
cos , se procederá contra ellos con arreglo á derecho, 
é impondrán las penas de usurarios y  logreros.

VII. Se prohíbe por un año la extracción .baxo de 
responsabilidad: baxo la misma se observe la prohi
bición expresa en la Pragmática de 65, para que ningu
na Compañía, Gremio o' Cofradía trafique en granos.

VIII. No se deben comprchender en tal prohibi
ción aquellas Compañías ,i Gremios o Cuerpos que con 
Real permiso ó  del Consejo introduxeren granos, de 
fuera del Reyno para suplir la escasez. Real Provision
de 22 de Julio d e ..............................................................  1789.

G RAN O S. En atenaon a no haberse establecido 
Almacenes públicos con las formalidades. proscriptas* 
ó porque no haya rales comerciantes o porque es
tos hacen clandestinamente semejantes tráficos , y  efi 
qualquiera de los dos casos se falta á la mente de 
las Leyes y Pragmáticas, declara S* M .:

L Cesen desde ahora dichos comerciantes, que 
almacenan los granos, paja y semillas, para rete*- 
nerlos, é impedir su libre circulación: se renuevan 
contra ellos las prohibiciones en las Leyes antiguas 
del Reyno y Autos acordados ; entendiéndose lo 
mismo con los atravesadores, y  que fixan Cédulas 
para llamar los cosecheros, y revender clandestina? 
mente estos frutos de primera necesidad. En su con-* 
seqüencia quedará sin efecto la concesión permitida en 
esta parte por el artículo 3 de la Pragmática de ix  
de Julio de 1765* *

IL La declaración y  providencia del capítulo an
tecedente no ha de impedir la libre circulación de los 
granos establecida por Las L ey es,: para abastecer sin 
impedimento alguno, y  para llevar los cosecheros, 
tragineros y  dueños de granos á los Mercados el trigo, 
paja, cebada y  demas semillas, como también para los
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Pdsirós y panaderías, o particulares de las Ciudades, 
Villas y  Lugares del R e y n o , que lo necesitan para su 
propio consumo, siembras, ganados y  demas usos do
mésticos , o que se hayan de invertir en el panadeo, 
porque el comercio prohibido quiere su Magestad se, 
ciña tínicamente á la reventa, estanco y monopolio. :

III. N o se han de comprehender en dichas pro-' 
hibicíones los granos que se hallan introducidos de 
fuera de España, o que se introduxeren en adelante 
en tiempos calamitosos, o en las Provincias marítimas, 
cuyas cosechas no son suficientes á su consumo ordi
nario, ni puedan surtirse del interior, pues esta dase de 
granos no se puede traer sino por medio del comercio.

IV . La Ley 14  tit. 2¿ lib. ¿  de la Recop. que man-,
da que en ciertas Provincias no se pueda dar. trigo ni 
cebada al fiado > ni vendido, reservando el vendedor, 
o el que lo presto .en sí la obligación de cobrarlo en 
1.a misma especie o en dinero, se extiende á tpdas 
las demas de estos R ey nos y  Señoríos. . ;

V . A  beneficio de los Labradores y Cosecheros 
que entre año toman dineros o géneros apreciados; 
de Mercaderes o prestadores, declara S. M._ deber 
quedar reducida la acción de estos á .percibir sus cré
ditos en dinero con la prorata del interes de -seis? 
por ciento al año, si fuere comerciante el prestador, 
baxo la pena de nulidad de lo que se hiciere en con-, 
trario, y  la prohibición de renunciar los labradores, 
aunque sean en contratos o convenciones privadas, 
lo prevenido en esta disposición, y  de que Escribano 
alguno pueda, pena de suspensión de oficio, exten
der Escritura opuesta á esta L ey  y  disposición, ha
ciéndolo así observar los Jueces en las instancias que 
vinieren ante ellos, y  aun procediendo de oficio con
tra los Mercaderes o  prestadores que usaren estos 
medios reprobados,

V I. Sean y  se tengan por nulos todos y qualcs- 
quicra contratos, convenciones ó. pactos que se hi
cieren.en $u contravención» con extensión á los peni

Tomo II , D
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dientes sin acción en los contratantes para reclamar 

' su observancia. Se observe sin distinción de personas 
esta real Cédula de 18 de Julio d e ............................1790.

G R AN O S. A  fin de evitar competencias sobre el 
conocimiento de las causas en contravención á la an
terior , resuelve S. M.: Que sin perjuicio de las particu
lares prevenciones hechas á las Justicias para su cum
plimiento, cuiden los Intendentes de que no se veri
fique la mas mínima infracción de ella en las Provin
cias de su cargo, procediendo contra los contravento
res; para lo qual les confiere la jurisdicción compe
tente, sin derogar por esto la Ordinaria: Que el cono
cimiento de tales causas pertenece al Intendente si por 
su diligencia y actividad se descubre su contravención, 
y  se toman en seguida las primeras providencias; así 
como pertenecerá á la Justicia ordinaria, si es laque 
primero procede en el asunto: Que las apelaciones que 
se introduzcan de las sentencias y  providencias de 
los Intendentes, se admitan para las Audiencias y  
Chancillerías respectivas sin dependencia de los T  ribu- 
nales de Hacienda. Real Cédula de 26 de Octubre de 1700.

G RAN O S. En todas las Capitales y  Pueblos del 
Reyno de Galicia se observe la medida de A vila , tan
to para las ventas y compras de roda especie de gra
nos y semillas, como para las pagas de rentas á los 
dueños de ellas. Real Promisión de 16  de Abril de 1792.

G R A N O S. Se permite á los Puertos del Rey- 
no comerciarlos fuera de é l , con la libertad de de
rechos y formalidades establecidas en las reales or
denes, que no se insertan por no ser del objeto de 
esta obra. Real orden de 21 de Julio d e ................  I793-

G R A N O S. Los Gobernadores de todos los Puer
tos de la Península y Administradores de sus Adua
nas no permitan por ahora y  hasta nueva providen
cia se haga extracción alguna de granos, harina y  
aceyte: y esta resolución se comunique (como se ha 
hecho) á la Dirección general de sus rentas reales. 
Circular del Consejo de 22 de Setiembre de.............I797-
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G R A N O S. Se permite la extraccioa por mar de 

los granos , harinas y  aceytes para otros Puertos de 
la Península, afianzando competentemente los ex
tractores por todo su importe hasta presentar la tor
naguía. Real orden de 16  de Octubre d e .................itOt.

G R E M IO S. La real Cédula de 18 de Noviem 
bre de 1796, por la qual se concede á los cinco Gre
mios mayores de Madrid privilegio exclusivo por 
tiempo de ocho años para transportar á estos Reynos 
de los Puertos de Marruecos los granos y  demás fru
tos que produce aquel pais en la forma que se expresa 
en los doce capítulos que comprehende, no pertenece 
|1 objeto de este Prontuario.

H
H E R ID O S. Antes de dar cuenta í  las Justicias de

ben curar los Cirujanos á los que lo estuvieren de ma
no violenta o de casualidad, que les llamen, o va
yan á su casa o á otra aplicando los remedios de 
primera intención, y  después avisarán inmediatamen
te á la que corresponda, baxo la pena por primera 
vez de veinte ducados; quarenta por la segunda con 
quatro años de destierro; y  sesenta por la tercera con 
seis de presidio. Auto del Consejo de 1 de Agosto de 1/66.

H E R R A M IE N T A S . Véase Géneros.
H ILO S de lino y  cáñamo, czz ( R ed orden li

teral j . ~
”  A  consulta de la Junta general de Comercio 

y  Moneda , y  con el loable objeto de cortar las 
dudas que se han ofrecido hasta aquí acerca de los 
términos en que se dei>e entender la exención de 
derechos de Alcabalas y  Cientos que se hallar dis
pensada á los hilos de Uno y  cáñamo del Reyno 
en los Reglamentos de Rentas provinciales de 14 
y  26 de Diciembre de 1785 ; y  atendiendo tam
bién á evitar los perjuicios, que causan á unes va-

D a
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salios' las distinciones y singularidad con que se 
trata á otros que están dedicados á unas mismas 
maniobras, ha venido S. M. en declarar que los 
hilos de lino i que fabriquen Don Joseph Antonio 
de Azcárate, y  todos los demas vasallos de las Pro
vincias de Castilla y  León -por sí o por medio 
de otras personas á quienes paguen' la labor del 
h ilo , y las demas necesarias hasta ponerlos en la 
perfección que se requiera para darlos salida , han 
de ser' libres de los derechos de Alcabalas y Cien
tos en las ventas de ellos que executen; pero con-? 
forme al espíriru de las Declaraciones de 27 de Abril 
de i/8r,  y 16 de Junio de 1786 (relativas la pri-* 
mera á texidos de lana, y  la segunda á curtidos, 
sombreros y papel) únicamente han de gozar la 
referida exención de los derechos de Alcabalas y 
Cientos del hilo los que por sí, ó  por medio de 
otras personas estén dedicados á su maniobra,' en 
las ventas que hagan en sus propias casas ; y  si 
tuviesen fábrica form al, en las que executen al pie 
de estas , o en los almacenes que tengan en el 
Pueblo de la Fábrica, y  en el de su vecindad o 
residencia, con tal;que no haya en ellos otros hi
los que los fabricados por su cuenta; pues en ca
so de mezclarlos, se les exigirá de todos el 2 por 
roo del mismo modo que de los que vendan en 
ferias o qualquiera otro parage. Que la misma re
gla de libertad y.; exención de derechos por la pri
mera venta se ha de observar también á favor del 
Fabricante de hilos, aunque este sea Mercader de 
tienda pública, con tal que no tenga en ella mas 
hilos que los fabricados por. su cuenta: pero que 
sí comerciare en otros, y  •Jos vendiere en la pro
pia tienda, se le ha de cobrar por todos el 2 por 
100, para no dar ocasión á fraudes con su indis
tinto despacho , al modo que por la misma razón 
de precaverlos, se exigirá igual 2 por, xoo de los 
que se expongan á la venta pública en tiendas y



Resoluciones no recopiladas. HI 29 
casas cié Mercaderes y  Tratantes por los Fabrican
te s , aunque se figure que allí se hace á su nom
bre y  por su cuenta , pues la mezcla de unos y  
otros los confundiría é impedida distinguir lo exén- 
to de lo que no lo es : de suerte que para disfru
tar el Fabricante ( sea o' no de este preciso exer- 
cicio )  de la franquicia absoluta de Alcabalas y  
Cientos , ha de proporcionar la venta de sus hilos 
de forma que manifieste con sinceridad ser prime
ra en los términos explicados. Asimismo quiere el 
R e y  que esta exención declarada al hilo de lino se 
extienda también al de cáñamo y estopa, que sea á 
proposito para invertirle en texidos de lien zo , res
pecto á que el de estas clases sirve entre otros usos 
para camisas y  sábanas de los Labradores ménos aco
modados , y  otras muchas personas del Reyno. Y  
que debiendo rener toda su debida observancia es
ta soberana Declaración por lo que conviene a la 
industria y  circulación interior de los hilos, ha re
suelto asimismo S. M. que la ciudad de León ce
se en la posesión de precisar á que en diez leguas 
en contorno, quince dias antes, y  quince dias des
pués de las tres ferias y  dos mercados , ningún 
vecino de ella ni forastero pueda salir á comprar
los fuera; y  que lo mismo practique qualquiera 
otro Pueblo de las Provincias de Castilla y León 
que se halle en posesión de tan perjudicial restric
ción de la venta de los hilos en determinado si
tio. L o  que participo á V . SS. de Real orden pa
ra su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
les toca. ”  Real orden comunicada por el Ministerio 
de Hacienda ú la Dirección general en i ¿  de A bril 
d e .............................. ................... .. 1797.

H O M IC ID A S . N o gozan del derecho de Asilo los 
de ánimo deliberado. E l Clérigo de primera Tonsura 
sin Beneficio eclesiástico, aunque guarde las reglas de 
tal instituto, si coim ¡ere dos homicidios de aquella es* 
pecie, pierde los privilegios-del Fuero y-Cánda * y



3 o HO Prontuario de las Reales
se sujeta al brazo seglar. El de Menores también sin 
Beneficio, pero que no observa lo prescrito en el Con
cilio de Trento, tampoco goza en tales causas del 
Fuero, y no puede reclamarle su Ordinario. La de
claración de si el reo antes del homicidio observo 
o no las condiciones del Concilio, pertenece al Obis
po ú Ordinario del Lugar, sin que por esto se le 
impida al Juez lego el asegurarlo y retenerlo á nom
bre de la Iglesia, Breve de 14 de Noviembre de . . . 1737.

HOM ICIDAS. No gozan del derecho de asilo los 
de ánimo deliberado, ni los asesinos o salteadores, 
de caminos, aun en el caso de un solo y  simple in
sulto, con tal que se siga de él la muerte o mutila
ción de miembros del insultado ; ni tampoco como 
criminosos de lesa Magestad los que maquinan cons
piraciones dirigidas á privar á S. M. de sus dominios 
en rodo o en parte, Es el art. 2 del Concordato entre 
la Corte de Roma y la de España de 26 de Setiembre 
de 1 7 3 7 , y Breve con la fecha del antecedente, man
dado cumplir por Real Cédula de 12 de Mayo de 174 1 .
Lo demas que contiene acerca de que no valgan las Igle
sias frias y otras , está fuera de dudas con lo dis
puesto sobre la Reducción de A silos ,en el Breve y  
Cédula inserta baxo aquella palabra............................ T74T-

H OM ICIDAS, En conseqiíencia de la ultima Bula 
pontificia, que quita totalmente la calidad de alevo
sía, para eximir de la inmunidad eclesiástica á los 
delinquientes de aquel deliro, no se permitirá en ta
les causas á la Curia eclesiástica tomar conocimien
to de las excepciones de ebriedad, locura, provoca
ción ni otros simulados pretextos, por haber dexado 
su Santidad reducida su inspección al reconocimiento 
de los Autos que se le presentaren por el Juez seglar,, 
para ver si de ellos resultan indicios suficientes á la 
prisión , y franquear desde luego la extracción, ba
xo la caución regular, y  levantando absolutamente es
ta, siempre que lleguen al grado de poderse en vir
tud de ellos dar tormento al reo, sin mas caución que
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la de restituirle á la Iglesia'todas las veces que an
te el mismo Juez seglar probare en su defensa haber 
executado la muerte por pura casualidad , ó  en tér
minos rigurosos de defensa de la propia vida, hacien
do fuerza en ebtnodo, siempre que el conocimiento de 
la Curia eclesiástica se extienda á  otra cosa , pu
diéndola hacer también en conocer y proceder por 
falta de la calidad atributiva de jurisdicción , quando 
el homicidio conste por notorio. Se presentará ante los 
Jueces eclesiásticos en caso de necesidad copia de 
esta Carta orden para que esté mas patente la fuer
za que hacen en no arreglarse á los Decretos pon
tificios del caso. (  V . Asilos. )  Orden de 3  de Agos
to de ....................................................................................1750.

H O M IC ID A S , y demas reos militares que se refu- 
giaren á Sagrado. Inmediatamente que sean extraídos 
con la caución de no ofender, se les forme sumaria, 
y  se remita al Consejo de la Guerra para que pro
videncie su destino, ó  que se pida la consignación 
formal de sus personas, o se forme la competencia 
con la jurisdicción eclesiástica sobre el goce de inmu
nidad, en cuyo artículo se les encarga á los respectivos 
Jueces y  Prelados eclesiásticos el mas pronto despa
cho. Real orden circular de 7  de Octubre d e ...........r775*

H O M IC ID A S , y demas reos militares ausentes. 
Quando sea menester llamarlos por edictos, se fixarán 
estos en los parages mas públicos, como no sea en las 
puertas de las Iglesias, ni en todo el ámbito á que se ex
tiende la inmunidad. Real Resolución á consulta del Con
sejo de Indias de 12 de Junio d e ................................. 1776.

H O M IC ID A S , y demas reos militares refugiados á 
Sagrado. Sin embargo de la antecedente, se les for
men procesos, y sean sentenciados por los Consejos or
dinarios de sus Cuerpos en los casos, que no obstante 
el goce de inmunidad se hallare que el delito del reo 
refugiado tiene á su contra pena expresa en las Reales 
Ordenanzas ó  Resoluc >nes, con prevención de que 
sí la asignada al delito del reo refugiado fuere la de
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presidio , se les destine á él baxó la calidad de des-' 
terrados en deposito por ocho ó  nueve años quando 
mas, conforme á la Real Resolución de 'i 8 de Ene
ro de este año. Real orden circular á los Capitanes Ge-
nerales é Inspectores de 18  de Setiembre d e ...............x

H O M IC ID A S, y demas reos militares refugiados iz, 
Sagrado. Se manda guardar la Real urden de y de. 
Octubre de yg en Cataluña en Reales órdenes de 14 de 
Diciembre de y p ,y  x 8 de Marzo de 80 i y en Aragón en 
Real Resolución de lo  de Julio de 88, y orden de 12 de
Mafzo Je......................... ... ............ >............... 1

H OM ICIDAS y demas reos militares refugiados ,á. 
Sagrado. (Real orden literal.') „Enterado .el' R ey de 
que por prevenirse en el Artículo 121 tit. 10 trata-, 
do H de las Ordenanzas del Exército, que para nin
guno de los delitos .explicados en aquel título pueda 
servir de excusa la embriaguez, no se ha oído esta 
excepción en algunos Consejos de Guerra á los reos que 
teniendo Iglesia y seguido el Artículo'de inmunidad,’ 
han sido consignados baxo la caución de estilo, que se 
llama segunda; ha resuelto en 9 del corriente y  á 
consulta de este Supremo Consejo de la Guerra, que 
en semejantes casos Se oiga á los reos la excepción de 
embriaguez , sin embargo de lo prevenido en dicho 
Artículo 121 , que deberá guardarse á la letra en 
rodos los demas, y  en los que seguido el Artículo 
inmunidad estén los reos consignados libremente: cu
ya Real Resolución pongo en noticia de V . E. de 
acuerdo del Consejo para su cumplimiento en el dis
trito de su mando.” Dios guarde á V . E. muchos
años (*). Madrid 26 de Febrero de.............................1

H O M ICID IO . Con motivo de lo ocurrido en la 
captura de dos reos de este delito, que á titulo de pa
rentesco lograban sú asilo en los vecinos, se nianda: que, 
en iguales lances se adopte el medio de que prendidos,

(*) Parece ser contraria a la Real orden de t de Agosto 
de 1750. 5 5
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y  presentados por tales parientes, logren el alivio de 
que la pena no sea denigrativa, á no ser que después de 
su prisión cometan fuga ú otro deliro, y se tenga por 
conveniente lo contrario. Real Cédula de 21 de Se
tiembre d e .................* .............................. .̂........... .. 1779#

H O M IC ID IO . Formada competencia entre el Cor
regidor de la V illa  de Allariz, y  el Coronel del R egi
miento Provincial de Monterey sobre complicidad de 
dos individuos de este en cierta muerte alevosa, y en
terado S. M. declara, que no siendo el delito de alevo
sía de desafuero , el conocimiento de esta causa cor
responde al Coronel. Real orden [de 14  de Febrero de 1788*

HOSPICIOS. Concede el R ey á los de S. Fernan
do y  Madrid varios arbitrios para su manutención. Se 
regulará el importe de la ofrenda de todos los que mue
ren en la C orte, y sin disminución de lo que se paga 3 
la Iglesia., se cobrará el cinco por ciento respecto á 
ella , y  de todos aquellos que por ser Parroquianos 
dezmeros no pagan ofrenda, como si no lo fuesen.Con 
igual destino pagarán todos los vecinos habirantes en 
Madrid, aunque sean forasteros sin distinción de per
sonas un real de vellón mensual por cada caballería 
que tengan de su uso propio, no de las que tuvieren pa
ra alquilar, trabajar o traficar, siendo de cargo de los 
Alcaldes de Barrio el alistamiento de caballerías y co
branza del tanto. Real orden de de Febrero de 1770.

H O S P IC IO S , Casas de Misericordia ó Caridad,
Sin embargo de lo dispuesto en la Cédula de 11 de 
Enero de 84 baxo la palabra Fagos, se continuaba des- 
tinando los delinqiientes á los Hospicios, acaso por no 
estar erigidas las Casas de Corrección, en cuyas cir
cunstancias se mando en real orden de 30 de Abril del 
mismo año se cumpliese con su tenor en tod o , y por 
todo. Ultimamente á representación de las Juntas de 
Hospicios acordo S. M. que ni por via de corrección 
o castigo, ni de otro modo se destinen personas vicio
sas o delinqiientes á elios. ( F .  Presidiosé) Reatar. en 
de 20 de Noviembre d e . . . .  ............................................1788.

Tomo IL E
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H U E R F A N O S / Menores. N o se mezclarán en la 

división de sus bienes los Contadores de Oficio, llama-* 
dos Contadores de cuentas y particiones , á pretexto de 
las faculta Jes concedidas en los títulos de su empleo,' 
siempre que haya Partidores nombrados en el testa
mento del padre para dividir la herencia entre sus h i
jos. Real Promisión de 4 de Noviembre d e ........... .... .. 1791.

' . r

1

ILE G IT IM ID A D . No sirva de impedimento par» 
exercer las arres y oficios: se derogan en esta parte 
qualesquiera leyes , estatutos y costumbres contra
rias , subsistiendo lo prevenido en las mismas leyes en 
quanto á los empleados en Jueces y Escribanos. Real 
Cédula de 2 de Setiembre de . . . .  ......... *784.

IN C E N D IA R IO S. N o  se destinen a los Presidios 
de los Arsenales; y si alguno se remitiese á ellos por 
tal delito, el Comandante General dará cuenta al R ey 
por la via reservada. Real Promisión de 2 3  de F e 
brero d e ..................................................................... 1772.

IN C E N D IA R IO S. Expedida la antecedente se 
dudo si debian reputarse tales solo los que incendian 
montes, dehesas o mieses, o si lo eran también aque
llos que ponian fuego á casa particular, edificio públi
co o prisión para procurarse la fuga, ó con qualquier 
otro motivo. S. M. declaro deberse comprehender á 
todo incendiario , sea de la clase que fuese el incendio 
por que se le haya procesado, y así en qualquier caso 
no mereciendo la pena capital , se les impondrá la
correspondiente. Real orden de 10 de Abril d e ......... i77<.

IN D U L T O . Véase Gitanos.
IN D U L T O S .—  Aunque la piedad de nuestros So

beranos , y su paternal amor á los vasallos, los ha con
cedido , así generales como particulares, en distintos 
tiempos y con diversos motivos, y  de ellos se han ex
pedido las correspondientes Reales Cédulas, como su
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uso fuese temporal, y limitado á término preciso , en 
que debían presentarse los reos indultados, ha debido 
omitirse su inserción en esra Obra, = :

IN G L A T E R R A - Después de referirse los justos 
motivos de resentimiento y desavenencia entre la Cor
te Británica y  la de España, declara S. M. Católica la 
guerra al R ey  de Inglaterra , á sus Reynos y subditos, 
mandando comunicar las ordenes conducentes á la de
fensa de los vasallos españoles , y  ofensa del enemi
go. Real Decreto de ¿  de Octubre mandado cumplir
por Real Cedida de 7  del mismo d e ......... ...................1

IN G L A T E R R A , “  Se inserta literal la Real Cé
dula expedida por el Consejo de Hacienda en 2$ de 
Noviembre de 179 6  para la salida de los Ingleses y  
prohibición de Comercio con aquella Potencia

El R ey, Superintendente general de mi Real Ha
cienda : Sabed: Que en Decreto señalado de mi real 
mano de 16 de este mes, expedido á mi Consejo de Ha
cienda, tuve á bien resolver lo siguiente:

Por mi Real Decreto de cinco de Octubre último, 
y  en atención á las justas y  urgentes causas que com- 
prehende, resolví y  mandé que desde luego se pu
blicase' la guerra contra la Inglaterra : y  consiguiente 
á ello , mando ahora que salgan de mis Dominios los 
naturales de los de aquella Potencia, á excepción de los 
que estuvieren conaturalizados, y  de los que estén 
ocupados en oficios mecánicos , como no se hallen en 
Puertos o Fronteras. Prohíbo á mis vasallos el comer
cio con los del R ey de Inglaterra y sus Estados, como 
también que los súbditos de aquellos Reynos ten
gan trato y  negociación con los mips. Prohíbo igual
mente la introducción en todos mis Dominios de los 
baxeles , manufacturas , frutos , bacalaos y otros pes
cados secos , salados y salpresados, y los demas gé
neros de los del R ey de Inglaterra. En esta prohi
bición que ha de ser absoluta y real, que ponga vi
cio é impedimento c 1 las mismas cosas, frutos, ma
nufacturas y  demas producciones de los Domkdos de

E  2
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Inglaterra , se han de entender coínprehendidós los5 
frutos, manufacturas y  todo género, que aunque fa
bricado o criado en mis Dominios, o en los de Poten-' 
cias de Amigos, Aliados ó Neutrales , hayan sido te
ñidos , blanqueados,aderezados ó beneficiados de otro' 
modo en los del Rey de Inglaterra , y también los que‘ 
hubieren parado en sus Puertos , y le hayan contri
buido con derechos. E l comercio de los géneros no 
comprehendidos en esta prohibición que practicaren 
mis vasallos y los de las Potencias con quienes tengo: 
paz , ha de continuar con toda la franqueza que per-, 
mitán las precauciones que estorben la introducción 
de efectos ingleses. Mando que los Comerciantes que 
tengan en su poder mercaderías, frutos , pescados y  
demas géneros ingleses, los manifiesten dentro de, 
quince dias, contados desde el de la publicación de 
esta Cédula, á los Ministros que nombrare mi Su
perintendente general de Ja Real Hacienda. Declaro 
por incursos en la pena de comiso á los que no se ma
nifiesten en este término. Concedo el de seis meses 
para la venta de quanto resulte de estos registros. Es 
mi voluntad que loque al fin de ellos existiere en po
der de Comerciantes se ponga en las Aduanas; y  don
de no la hubiere, en las Casas de Ayuntamiento, 
para que por las personas que disputare mi Super
intendente general; de Rentas, ctiya gratificación ha 
de sufrir el producto de los mismos efectos, se pro
ceda á su venta por menor , y  no á traficantes, á be
neficio de sus dueños, sin exceder en los precios á los 
que hubiesen sido corrientes en tiempo de plena paz. 
Exceptuó de la precisión de la venta a los géneros in
gleses introducidos antes de esta prohibición , que al 
fin de los seis meses existan en Cádiz en poder de los 
Comerciantes vasallos míos , cargadores á América, 
en la parte de que quieran hacer remesas á aquellos 

'Dominios. Establezco para esta clase de efectos la 
regla de que formándose facturas de su cantidad y  
calidad, se sellen por los Dependientes de la Aduana
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con el márchamo de e lla , los fardos, caxones y  de- 
mas cabos , y se pongan sin mezcla de otros efec
tos en los almacenes que determínen el Gobernador 
como Subdelegado de Rentas de la misma Ciudad , y  
el Administrador general de la Aduana de ella ; con 
la calidad de que este ha de tener una llave de ellos* 
y  una relación de los-efectos que contengan , y  ha de 
concurrir con rigurosa intervención que evite todo 
fraude al tiempo que se destinen para su embarco á 
Am érica, en los Registros que Y o  determinare se
gún el tiltimo Reglamento. Permito que dentro del tér
mino de los seis meses prefinidos para la venta de 
efectos ingleses, se puedan conducir á Cádiz tí otro 
de los Puertos habilitados desde otros pueblos de estos 
Reynos , los que los dueños quieran remitir á Am éri
ca, con la calidad de que se transporten con los des
pachos que justifiquen su legítima entrada antes de la 
publicación de esra Cédula, y de que en los referidos 
Puertos se almacenen con la intervención y sobrellave 
citada. Impongo la pena de comiso á rodas las mer
caderías , frutos y géneros procedentes de Inglaterra 
comprehendidos en está prohibición que se introduz
can en mis D om inios, y á Jas embarcaciones, carrua*- 
ges y bagages , lo que se prevendrá en Ordenanza 
separada. A  los introductores de efectos ingleses, á 
los que dieren favor y  ayuda para su entrada , y á los 
Comerciantes o qualesqttiera personas residentes o 
transeúntes en estos Dominios que los hubieren recibi
do , O sean tenedores de ellos , constando del delito 
por probanzas regulares , y calificándose su proce
der de mala fe con ciencia de ser efectos ingleses, y  
su entrada ilícita, Ies impongo la pena de ocho años 
de presidio, y la de perdimiento de todos sus bienes 
con aplicación á mi Real Fisco. A  los denunciadores 
de qualesquiera géneros de los comprehendidos en esta 
prohibición, les concedo la mirad de todo su pro
ducto sin descuento a'guno, que se les entregará luego 
que se declare el comiso difinitivamente. Y  mando
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que así en el modo en que deben estimarse los de
nunciadores , como para el repartimiento del resto 
de todas las aprehensiones de esta clase, se observe 
puntualmente lo mandado para las de moneda en Real 
Instrucción de 23 de Julio de 1768. Mando que todas 
las lonjas , casas y tiendas de Mercaderes y  Tra
tantes sean visitadas por los Ministros que diputare 
el Superintendente general de mi Real Hacienda, á 
lo menos de quatro en quatro meses, pasados los. 
seis concedidos para la venta de los introducidos án- 
tes de la prohibición : y que los efectos ingleses que 
se encuentren y sus tenedores sufran las penas que. 
llevo impuestas. En los casos en que los interesados en 
los géneros denunciados o aprehendidos funden su 
defensa en no ser de los prohibidos, se les prevendrá 

- nombren un perito, y también se elegirá otro por 
parte de mi Real Hacienda, los quales con juramento 
que Ies tomará el Juez, baxo la pena de traidores, que 
les impongo no haciendo bien y fielmente su oficio, 
declararán de que fábrica ó  cria son los efectos que se 
les manifiesten; y conformándose en ser de las de Do- 
minios de Inglaterra, se darán desde luego por per
didos. Estando los dos discordes, nombrará el Juez 
otro tercero, que será juramentado baxo de la misma 
pena: y en lo que este se conforme servirá de regla 
para la declaración del comiso o de libertad, sin ad- 
mirir mas defensa ni probanza. Mando no se admiran 
en las Aduanas de estos Dominios, pasados los tres 
primeros meses desde la publicación de esta Cédula, 
mercaderías ni géneros algunos de los que se pre
tendan introducir por procedentes de los Estados y  
Potencias con quienes conservo p a z, sin la justifica
ción que los separe de la sospecha de ser de Ingla
terra. Esta calificación ha de constar de Certifica
ciones de los Magistrados o de los Inspectores de F á
bricas de las Ciudades y Puertos de donde salieren, 
■ en que se exprese la calidad y  cantidad de géneros, 
■ su fábrica o' cria, y  que no han recibido beneficio al-
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guno en los Dominios del R ey de Inglaterra» ni le han 
contribuido con derechos ; cuyas Certificaciones han 
de venir con el atestado del Cónsul de España, si le 
hubiere, en que manifieste ser expedidas por los Ma
gistrados de aquel Puerto, y  haberse asegurado de su 
certeza y  efectivo embarco para su conducción á estos 
Reynos. Con estos documentos se procederá en las: 
Aduanas al ex&cto reconocimiento y  comprobación 
con los géneros, y  resultando que conforman en su 
calidad, se executará el pronto despacho con el buen 
tratamiento que corresponde; pero si en el regis
tro se encontraren mercaderías o géneros ingleses, se 
procederá á su comiso, d si la similitud de las manu
facturas ó géneros de aquellos Dominios con los de 
otras Fábricas de Potencias amigas , produxere duda 
grave de que con aquellos instrumentos verdaderos o 
falsos se intentan introducir efectos ingleses, se de-* 
tendrán en la Aduana-, y  se dará cuenta á mi Superin
tendente general de Rentas para la justificación o pro
videncia que fuere de mí Real voluntad. Confiero á 
D on Pedro Varela , en calidad de Superintendente 
general de mi Real Hacienda, comisión privativa con 
todas las facultades que se requieren para el cumpli
miento de todo lo expresado , y para que expida las 
instrucciones, ordenes y providencias que tuviere por 
convenientes para evitar este contrabando, cono
ciendo en primera instancia por sí y  sus Subdelega
dos de las causas y  materias judiciales que ocurran con 
las apelaciones al Consejo de Hacienda en Sala de Jus
ticia, á excepción de los contrabandos de armas , mu
niciones y  pertrechos estimados por de guerra en los 
Tratados de Paz, porque su conocimiento en lo conten
cioso compete al Consejo de Guerra, y  á los Juzgados 
militares. Y  mando que en los casos que ocurran y no 
se hallen prevenidos en este D ecreto, se observen las 
leyes de estos Reynos y las Cédulas é Instrucciones del 
contrabando expedidas anteriormente en semejantes 
ocasiones con qualquieia de las Potencias extrangeras.
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Tendráse entendido en el Consejo de Hacienda , y  ex
pedirá luego la Cédula correspondiente . En San Lo-' 
renzo el Real, á diez y  seis de Noviembre de mil se
tecientos noventa y seis. —  Don Joseph de Godoy.

Y  publicado en el expresado mi Consejo , acordó 
su cumplimiento, y que para ello se expidiese la pre
sente mi Real Cédula; por la qual mando que salgan 
de mis Dominios los naturales.de los de Inglaterra, á 
excepción de los que estuvieren conaturalizados, y  
de los que estén ocupados en oficios mecánicos , como 
no se hallen en Puertos o' Fronteras; y  cometo á vos 
privativamente como á Superintendente general de m i 
Real H aciendaque deis: las ordenes y  providencias 
conducentes á la prohibición de cómercio con la Ingla
terra , según y en la forma que se previene en el refe
rido mi real Decreto que queda inserto; y  en su con- 
seqiiencia haréis que todos los Ministros y demas 
personas á quienes toque o tocar pueda su contenido* 
le observen, guarden y  cumplan inviolablemente sin 
contradicción alguna ; que así es mi voluntad se exe
cute : y que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de mi Secretario infrascrito, se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original, habiéndose pri
mero tomado razón de ella en las Contadurías gene-! 
rales de Valores, y Distribución de mi Real Hacien
da. Dada en S. Lorenzo á 25 de Noviembre de 1 7 9 6 ."  
Y O  E L R E Y .—  Por mandado del-R ey nuestro Se
ñor. —  Don Pedro Fermín de Indart. —  Señalada de 
Jos Señores del Consejo de Hacienda. —  Tomdse ra
zón de la Cédula de S. M. escrita en las ocho hojas 
con esta en las Contadurías^ génerales de Valores y  
Distribución de la Real Hacienda. Madrid y Noviem
bre 26 de 1796. Por ocupación del Señor Contador, 
de Valores. —  Antonio Galvez. —  Don Pedro Martí
nez de la Mata. • r ,

Es copia de sú original, de que certifico. =  D . Pedro 
Fermín de Indart............................................................ I:

IN MU N I DAD. V  éase Asilos y Homicidios. >
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( IN Q U ISIC IO N . Las Chancillerías, Audiencias y  
Corregidores donde la hubiere no consentirán que aquel 
Tribunal publique los Bandos o Pregones para que nin
guna persona sea osada á maltratar á sus reos ; pues 
en su caso lo deben mandar hacer por sí lirismos, pre
cedido ayiso del Santo Oficio de tenerlo así acordado,1 
expresando á Ja ejecución el Real nombre de S. M.
Real Resolución comunicada en 21 de Agosto d e ..........1

IN T E N D E N C IA S . Quando estaban unidas á los 
Corregimientos se gobernaban por la Instrucción que 
comprehende 146 capítulos , de los quales los 40 pri
meros prescriben las reglas que han de observarse en 
lo respectivo á Justicia y Policía, y  todas se hallan 
hoy refundidas en la de Corregidores , donde pueden 
verse: los 30 siguientes en lo tocante á la Real Hacien
da , de cuyo ramo se halla expuesto y declarado pos
teriormente lo bastante á nuestra idea en las palabras 
Abintestafo , Contrabandos , Contribución , Correos, 
Exentos , Rentas Reales , Rentas de Tabaco , y  otras; 
y  los restantes Capítulos tratan de lo respectivo á 
Guerra, de que también se han resumido en este Pron
tuario las necesarias á la instrucción de los Profesores.

Los Capítulos V . V I. IX. X. XIII. XXIII. X L  V. L . 
LXXXVIII. y  LXXXIX. que se hallan en él citados 
expresamente, o contienen Resoluciones que no se han 
repetido posteriormente, disponen :

V . Que los Jueces de Capa y  Espada se asesoren con
sus Alcaldes mayores , y  no se puedan recusar , pero 
sí pedir se Ies dé un Acompañado, como si fuera Juez 
ordinario. Véase A S E S O R E S , y el cap. II . de la Ins
trucción de 17  de Diciembre de 60. V .Contrabandos, i

V I. Que presidan los Ayuntamientos de la Capital; 
e¡n su defecto el Teniente dé lo C iv il;.e n  el de esta 
el de lo criminal; y  á falta de todos estos el Regido» 
Decauo, o . quien se halle con especial privilegio.

IX., y X  Que procuren mantener los pueblos en 
paz , cortando parcial lades , y  que las Justicias con
curran á lo mismo, y  al breve despacho.de los pley-

Tomo II . F
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tos/amonestándoles para su cumplimiento , y qiie no
bastando, den cuenta al Tribunal donde toque»

XIII. Que en las visitas que hacen los Corregido
res en los Pueblos de su distrito una vez en cada trie
nio , no se les grave, ni á sus Propios con derechos 
excesivos, comidas, ni otros gastos injustos. •

XXIII. Que en los Pueblos á propo'sitp se fomenten 
Fábricas de paños y demas artes.

X L V. Que no despachen Executores sino en los ca
sos muy precisos, guardando á los Labradores sus pri
vilegios y  meses de moratoria, y  entonces con mo
derados salarios y. término, y  un solo ministro para 
toda clase de débitos; de forma que á un tiempo se 
exijan estos con ménos daño de los deudores.

L . Que si la cobranza no se hiciese por verdadera 
imposibilidad en los deudores, y  no por omisión de 
las Justicias, despachen los Intendentes persona de sa
tisfacción á la averiguación y  sumaria justificación, á 
fin de que hallando ser cierta, pueda consultar lo que 
convenga según lo que resultare. (Véase para estos dos 
Capítulos la palabra Rentas Reales. ).

LXXXVIII. En los repartimientos de bagages á  
carniages procuren el, mayor alivio dé los Pueblos, 
prescribiendo á los Corregidores y Justicias las reglas 
y alternativa que deben guardar entre los vecinos de 
qualquier estado o.calidad quesean , sin reservar nin
guna , pena de ser multados y  castigados no execrán
dolo así, y de indemnizar el perjuicio a su costa, á los 
interesados.

LXXXIX. Hagan que los Asentistas paguen pun
tualmente á los Bagageroso Carruageros el precio que 
se arreglare en los transportes, y  las costas y gastos en 
caso de detención. Si hubiere ajustes voluntarios pa
ra la conducción, entonces estarán unos y  otros á ellos.
Instrucción de 1 3  de Octubre d e .......................... ........ i

IN T E N D E N C IA S . Las causas que hubiere en 
sus Juzgados sobre partición de bienes , tí otros dere- 
chos.de Ínteres particular entre partes, siempre que
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el Real Fisco no tenga actual interes o' crédito , se re
mitan á las Justicias ordinarias y Audiencias respecti
vas. Real Cédula de /y de Setiembre d e ........................I7 S4t

IN T E N D E N C IA S . =  Sin embargo de que mi in
tención jamas ha sido el abultar esta obra con Aran
celes y Formularios para la formación de cuentas, y. 
con otros documentos que podrían ser inútiles o im
pertinentes áalgunos délos compradores, mucho mas 
debiendo estar los primeros á la vista del Público en 
todos los respectivos Oficios , he creído que el Aran
cel que rige en los Juzgados de las Intendencias, ya 
por su escasez, ya por otras razones, no se halla en 
el'mismo caso. Por lo que se inserta á continuación.^

IN T E N D E N C IA S . Real Cédula de S. M .en  que 
se insertan y aprueban los Aranceles de los Derechos 
que se deben percibir en los Juzgados de las Inten
dencias y  Subdelegaciones de todo género de Rentas 
reales, Comercio y  Moneda, y de todas las demas Co
misiones y  Subdelegaciones que dimanan de la rvia de 
Hacienda en estos Rey nos, á excepción únicamente de 
la Corona de Aragón, de los Juzgados de la Corte y  
de las Capitales de Sevilla y C ádiz, para donde se han 
formado Aranceles particulares.

JUEZ Y ASESOR.

D e qualquier Auto sencillo un real de vellón al‘ 
Juez y  dos al Asesor.

D e Auto de Providencia o Interlocutorio en vista 
o artículo, dos reales al Juez y  seis al Asesor.

L a Sentencia o Auto definitivo, quatro al Juez; y  
no pasando de cinqüenta hojas, diez y  seis al Asesor? 
y  pasando, ocho reales mas por cada veinte y cinco 
hojas que excedan, pagados siempre entre todas las; 
Partes, o por la condenada en costas, sin que se cau-’ 
sen mas derechos porque el negocio tenga suma di
ficultad o importancia.

D e fin A uto de habilitación, aprobación ó  de
F z
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interponer la autoridad Judicial, quatro al Juez y  
quatro al Asesor.

De la asistencia y  aprobación de un remate de 
Renta , F inca, Bienes raíces o muebles que pasen 
de mil reales, diez y seis al Juez; rematándose en 
menos, doce: y si la aprobación fuere con acuerdo 
de Asesor , percibirá este en qualquier caso seis reales.

Por una Requisitoria tí Suplicatoria, Despacho, 
Exhorto, Título, Nombramiento, Libramiento y  Man
damiento de qualquier naturaleza, entidad y  voltí- 
men que sean, dos reales, á excepción del Manda
miento de soltura, que causará solo un real.

Por el cumplimiento de qualquier Requisitoria, 
Exórto o Despacho, dos reales; y  al Asesor, si in
terviniere , quatro, no pasando de quatro hojas; y  
pasando, á medio real mas por hoja al Asesor, hasta 
llegar en todo á diez y  seis reales, sin que pueda 
pasar de esta cantidad, aunque excedan en mucho las 
hojas.

De la toma de juramento á un Testigo, á un L i
tigante tí á un Reo, asistiendo verdaderamente al exá-. 
m en, posición, declaración , confesión tí careo, qua-. 
tro reales, no pasando .la extensión de. dos hojas; y  
pasando , á real mas por hoja de las que excedan ; y  
el Asesor , si interviniere, percibirá lo mismo.

Si fuere solo ratificación de Testigo, no causará 
sino la mitad de. derechos.

De la asistencia y  autorización de Almonedas, 
Inventarios, Justiprecios ,' Embargos, Compulsas y  
otras diligencias semejantes, quatro reales, no exce
diendo su extensión de quatro hojas; y si excedie
re, se hará la regulación por Dietas, considerando 
al Juez por cada una de las que verdaderamente em
pleare, veinte y  quatro reales, regulando la Dieta 
en ocho horas, verdaderamente ocupadas; y  no lle
gando á Dieta, percibirá á proporción de las horas 
que ocupare.

D e cada Dieta causada fuera de la Capital d é la
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Residencia, pero dentro de su térm ino, percibirá 
cuarenta reales, y  lo -mismo fuera del término, si 
pernoctase en la Capital; mas si pernoctase fuera del 
térm ino, percibirá sesenta reales ; y  en qualquier ca
so de estos que vaya Asesor, percibirá este la quar- 
ta parte ménos.

Siempre que el Juez fuese Letrado, se excusarán 
los derechos de Asesor, y solo percibirá los de Juez; 
pero si fueren mayores los de Asesor, podrá percibir 
estos en lugar de los del Juez.

E l Juez ni el Asesor no causarán derechos en ne
gocios de pobres de solemnidad, ni en los. de oficio, 
ni en los de Fiscales, mientras no haya otra Parte 
condenada en ‘todas las costas.

Si en este Arancel se omitiesen algunos puntos 
respectivos 3 los derechos de Jueces o de Asesores, ó  
estuvieren dudosos , ya sea ;en los' Juzgados de - los 
Intendentes.o de los Subdelegados <ju'Jas.Provincias 
y  Partidos , los consultarán al Consejo los lntenden- 
tes con su dictámen y  el de. sus Asesores, para que 
se arreglen y  íixen como conviene.. .

■ ESCRIBANO,' ’

D e un Auto sencillo, incluyendo, como siempre, 
la presentación del Pedimento con documentos ó sin 
ellos, dos reales. ■

D e Auto de Providencia y  de A uto intérlocutorio 
en vista o' Artículo, quarío reales.’ :

D e sentencia o' Auto definitivo, ocho reales.
D e la Vista para sentencia o Auto definitivo, in

cluyendo la relación y  aun el memorial, si le  hi
ciere , medio real por hoja entre todas las Partes: 
si la Vista fuese para Artículo o Auto Interlocutor 
ñ o , no tendrá mas derechos que los que le correspon
dan por el Auto.
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NOTA.

En los Juzgados donde no estuviere recibida h  
práctica de que los Escribanos hagan relación de los 
Pleytos para Sentencia, no percibirán los derechos 
señalados por.la V ista, y donde estuviere recibida, 
percibirán únicamente los de la V ista , no los de Í4
Sentencia. # ;

De la publicación de la Sentencia, dos reales. .1 
- De hacer Saber Auto d Sentencia, á cada parte 
dos reales.; _ ;

De la asistencia y Auto de aprobación á un rema-* 
te de Renta, Finca, efectos d  bienes que se vendan 
en mas de mil reales, treinta reales por todos sus de
rechos , con inclusión de todos los pregones} vendién
dose en menos, veinte reales.

De una Requisitoria o S u p le to r ia , Despacho; 
Exhorto o' Mandamiento ocho reales, no excediendo 
de tres hojas ;.y excediendo, á dos reales mas por ho
ja de las que excedieren, Fasta llegar en todo á veinte 
reales, y aquí arriba, á real por hoja: Si fuese el 
Mandamiento de soltura, nunca percibirá mas de dos 
reales. Y  se previene que siempre que en este Aran
cel se hablare dé hojas, debeü tener las dos planas, 
y  en cada una los renglones, y partes que dispone i í  
L ey; pero en llegando á la última .hoja, se tendrá 
por completa siempre qu e. ■ se hubiese empezado la 
segunda plana; y  no habiéndose empezado, solo se 
considerará por media hoja para los derechos.

De un Título o nombramiento, el importe del 
salario de un dia que tuviere el nombrado, y  si n’o  
tuviere salario, de -lo que el. Juez regulare que le cor
responde al dia por emolumentos.

D e Libramiento que no exceda de mil y  quinien
tos reales, con inclusión del Auto, doce reales; y  ex
cediendo, un medio por ciento mas de lo que impor
tare el exceso, con que nunca pueda pasar todo de



R esoluciones no recopiladas. IN  47 
sesenta’ reales: Si para el Libramiento se recibiese 
fianza, serán los derechos dobles, y  nada mas se re
cibirá por ella.

Del cumplimiento de qualquier Requisitoria, E x- 
hórto o Despacho, quatro reales.

D el eximen de un: Testigo en sumario ó  plenario, 
de una posición, o  de una declaración, confesión o  
careo de un Litigante o de un R e o , seis reales, no 
excediendo de dos hojas; y  excediendo, á dos rea
les mas por hoja de las que excedan. - 
; Si fuere solo Ratificación de Testigos, no causará 
sino la mitad de derechos.

D e la asistencia y  legalización á Inventarios, A l
monedas, Embargos, Justiprecios y  otras diligencias 
Semejantes, ocho reales, no excediendo su extensión 
de quatro hojas; y excediendo, cobrará por Dieta, regu
lada cada una por ocho horas íntegras, legítimamente 
ocupadas; y  no habiendo consumido:una Dieta, lo que 
corresponda á proporción de las horas empleadas.

De cada Dieta causada dentro de la Ciudad, ín* 
tegra y  legítimamente, percibirá diez y  ocho reales.

De la causada fuera de la Ciudad, dentro o fue
ra de su térm ino, pernoctando é l 1 Escribano en la 
C iudad, veinte y  quatro reales.

De la que causare actuando y  pernoctando fuera 
del término, treinta reales.

Si á estas diligencias no fuese el Escribano princi
pal del Juzgado, sino, algún otro de comisiones y  
diligencias, se le regulara siempre la Dieta en una 
quarta parte ménos. Y  se previene que ninguna cuenta 
de Dietas puede valer mientras no esté puesta y  ju
rada por el Escribano á continuación de su trabajo, y  
con el apruibase del Juez, sin que esto cause nuevos 
derechos á Jas Partes. ¡ •

D e una Posesión dentro de la Ciudad, diez rea
les ; fuera de la Ciudad y  dentro del térm ino, el 
importe de una Die' 1: Si sale del térm ino, las D ie
tas que justamente^ emplee.
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• De una Traba1 de exécúcion y  deposito y lo mis
mo en todo lo que va dispuesto de una Posesión.

D e qualquier diligencia común, tres reales; y  si 
es extraordinaria, lo que regulare el Juez.

De los Testimonios o Certificaciones, siendo reJ 
lacio na Jo, tres reales por hoja: si es inserto, dos.
, De las Compulsas de A utos, un real por hoja ; y  
quandose mandan remitir originales, la mitad. ,

De una Caución Juratoria, quatro reales.
De una Fianza carcelera, veinte reales. ;

' De una Fianza de .estar á derecho, no habiendo 
cantidad señalada, treinta reales. , ;

Lo "mismo si lia hubiere y  no pasase de cien pesos.
Si pasare, ocho reales mas por cada cien pesos 

que pasen, con calidad de que por la fianza mayor- 
no pueda llevar mas. de ochenta reales, aunque se fun-. 
de en qué va de su cuenta y riesgo, y  que de otro 
modo no quiere recibirla. ; ;

De la fianza de la Ley de T oledo, de la de Sanea-? 
miento y Acreedor de mejor derecho, una quarta par
te ménosque lo regulado en la fianza de estará derechos 
- De las Escrituras é Instrumentos Judiciales de 

Vientas  ̂ Arrendamientos, Finiquitos, Recudimien
tos y otras, percibirá .lo que por Arancel real corres-» 
pondiese á los Escribanos de número de la Capital 
d éla  Provincia, . •,

En todos los detnas plintos omitidos en este Aran
cel , regirá también el de Tós Escribanos del número 
de la Capital de la Provincia, si en é l estuvieren ex-, 
presos, y  en lo que no lo estuvieren . consultarán los. 
Intendentes al Consejo con su dictamen y  el de sus. 
Asesores, y  lo mismo en los puntos que quedaren du
dosos. . . ,. ; • .

Silos puntos omitidos ó dudosos son en los Juz-, 
gados dé las Súbdélegaciones, oirán antes los Intenden
tes á los mismos Subdelegados, y  estos desde luego, 
por mano de los. Intendentes .podrán y deberán pro
poner todos los puntos peculiares omitidos que nece*
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siteiji expresarse y, fixarse , informándola práctica que 
haya en quanto á ellos, y  la regla que convendrá po
nerse, para que nada quede incierto., ni al arbitrio de
los Escribanos.

L o  mismo sucederá si en la Intendencia o Subdele
gados es hubiese Escribanías de Sacas., oi de algunos 
ramos particulares, no comprehen.didos en este Aran
c e l, que deberán consultarse, al Consejo, según y como 
va dispuesto por los demas puntos omitidos.,, añadien
do la noticia del salario que tengan estos oficios, y  
si son tmageiiados.

N o percibirán los Escribanos derechos de las cau
sas de pobres , ni dj$ to que actuaren de oficia, ni í  
instancia; dél. F isco, mientras no haya otra parte con
denada en costas, ni harán que una, parte pague poc 
la otra, ni los presentes por los ausentes, ni podrán 
pxlgir cosa alguna por razan de Escribientes ,  porque 
deben ser siempre de su cuenta.
. ' . Se arreglarán en todo á este Arancel, pena de res
tituir el exceso que percibieren , con el quatro tanto 
mas por la primera vez i por la segunda la misma 
pega., y  suspensión, de oficio por dos años„, y  priva
ción perpetua por la tercera, coa las demás penas, que 
corresponden pof leyes, reales.

Pondrán , sin usar de la palabra gratis , tos recibos 
de sus 'derechos al pie de los Instrumentos,  Despa
chos , Compulsas y .demas Documentos, atpie de las 
Informaciones y  Probanzas , y  de las Vistas y  Sen
tencias en difinitiya ; y pofelmiUMO. hecho de omitir 
el poner recibo, incurran en las mismas penas im
puestas á los que se excedan en tos derechos.

PROMOTOR X T  ABOGADO FISCAL.

: Qyando haya condenación de costas percibirá do 
qada Pedimento de substanciar quatro reales.

D e cada Pedimento ú Alegato, como no sea de Bien 
Probado, .cinco real« por hoja de letra regular i yi 

Tomo II . G
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siendo Alegato de Bien Probado, ocho por hoja.

derechos de un  comisionado  l e t r a d o . ;

Se le regularán siempre las Dietas como van re
guladas para quando salgan los Asesores de los Intenr 
dentes ó Subdelegados, con las mismas distinciones 
de quando salen y pernoctan tí n o , fuera de la C iu
dad y del término.

derechos d e l  a l g u a c il  o r d in a r io .

De citar á un testigo , dos reales.
De una prisión, quatro í y  si el trabajo tí el ries

go pidiese mas , lo regulará el Juez.
De asistir á la traba de una execucion , tí una po* 

sesión o diligencia semejante dentro de la Ciudad, 
quatro reales.

De asistir á las diligencias de Inventarios y  A l
monedas , por cada día que verdaderamente ocuparé 
dentro de la Ciudad, ocho reales.

De quedar por Guarda de bienes de dia y  noche 
en la Ciudad, doce reales. ■ >

De quedarse por Guarda de la persona dia y  noJ 
c h e , veinte reales.

De cada Dieta que cause fuera de la Ciudad , pero 
pernoctando eo ella, doce reales , y  si pernocta fuera*' 
diez y  seis. ■ ¡ ■ .

a l g u a c il  m a y o r . • '
’  ■ - .  . ,  • '  '  J

Donde por Despacho competente de la Superiorf-t 
dad estén arreglados sus derechos, no se hará no
vedad : donde no estuvieren arreglados, percibirá 
una mitad mas de los que van señalados á los Algua
ciles ordinarios j pero ni estos y ni el mayor podrán 
percibir derechos en ningún negocio ni causa de ofieió< 
tí á instancia Fiscal, ni de pobre de solemnidad, mien
tras no haya otra parte condenada cfí costas.
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Quando haya condenación de costas, atendiendo 
á que estos Empleados tienen sus salarios, y  á otras 
consideraciones, se les regularán sus trabajos y D ie
tas en la mitad de lo que se han regulado para los 
Escribanos principales de los Juzgados.

CONTADURIAS,

Continuarán sin novedad en los derechos que ten
gan por establecimiento, o por aranceles ú órdenes 
de la Superioridad. Donde todo falte, y  solo se pro
ceda por estilo, sea ó no cierto ó inconstante, se- ins
truirán los Intendentes del que fuere, y  oyendo á los 
Contadores, consultarán al Consejo el reglamento que 
consideren equitativo y  oportuno, abrazando todos 
los casos, y  expresando el sueldo señalado á la Con
taduría , y  si es o no enagenada de la Corona.”  Real
Cédula y Arancel de 22 de Mayo de . . . . .   ................ r 76¡

IN T E N D E N C IA S . (Orden literal. )  Aunque la 
tasación de los derechos en las causas y negocios de la 
Real Hacienda deban nivelarse por el último Real 
Arancel formado por el Consejo de Hacienda , distin
to é independiente del que se ha dado por el Consejo 
de Castilla á los Juzgados ordinarios , procede confor
me á las Leyes del R eyno, se formalice la tasación por 
el Tasador General en los Pueblos en que le hubiere, 
cuya regla , ademas de hallarse adoptada en la prácti
ca , tiene por objeto evitar la exacción de derechos 
procesales indebidos, y  todo motivo de queja ó recur
so en las Partes. En este supuesto prevengo á V. S. cuide 
de que en ese Juzgado de Rentas se practique indistin
tamente la tasación de costas por el Tasador General 
en las causas y  negocios de la Real Hacienda, tenien
do presente el citado úl i mo Arancel del Consejo de 
Hacienda. Dios guarde á V .S . muchos años. Madrid 14
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de Julio de 1778.=M igueldeM uzquiz. == Señor D. N. 1;

IN T E N D E N T E S. En los negocios de Justicia, 
Economía, Policía y Gobierno comprehendidos en los 
40 primeros Capítulos de'aquella Instrucción , á excep
ción del 23, conocen con .la calidad de Corregidores, y 
en solo el "distrito de estos, sin mezcla del concepto de 
Intendentes; y  en su cdnseqüencia las apelaciones y  re
cursos de tales negocios se otorgarán para las Audien» 
cías y Chancillerías que corresponde. Las facultades 
que el Capítulo 9 da;á los Intendentes fuera del distri
to Je su Corregimiento en algunos Pueblos de su Pro
vincia, sean puramente económicas y  gubernativas, 
dando cuenta á aquellos Tribunales con justificación, 
caso de no bastar requirimienros.. Real Cédula de y
de Mayo d e . ............................. .. ........................... .. 1;

IN T E N D E N T E S. Conozcan privativamente de 
las causas relativas á Tercias y Diezmos reales, bie
nes alodiales, bursales y  demas ramos de Contri
buciones y Derechos reales, con las apelaciones al 
Consejo de Hacienda : absteniéndose los Tribunales 
ordinarios de su conocimiento, y  excusando compe
tencias , baxo la pena dfe incurrir en el Real des
agrado. Real Decreta de JO de Junio de............ . . .  1

IN T E N D E N TE S. ( Real Decreto literal. ) Con 
motivo de haberse expedido por la Cámara la real 
Resolución que la comuniqué , de que en Valencia, 
Málaga , Granada , Córdoba, Zaragoza y Barcelona 
se esrableciese entre sus respective» Alcaldes mayores 
la igualdad en el repartimiento de negocios que se 
observa en Madrid, Cádiz y otras partes, de modo 
que los de lo criminal tuviesen conocimiento promis
cuo con los1 de lo civil, quedando al que fuere mas 
antiguo la adeala de la Asesoría de da Intendencia, 
que había estado anexa hasra entonces á das Varas ci
viles: se me ha representado lo arriesgado que está 
mi real Servicio, dexando á la: suerte y variación de 
los Alcaldes mayores la confianza , de los graves y  de
licados negocios que penden -.de las Intendencias, y re-
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(quieren nó solo que sea el Asesor un hombre escogi
do, sino de la satisfacción del Intendente ; fuera de 
jque se altera en algún modo por esta Resolución el 
Artículo V . de la Ordenanza de Intendentes de io  
de Octubre de 1748,7 señaladamente la real Cédula de 
zy  de Diciembre de 1760 en que mandé que siempre 
que los Intendentes tuviesen motivo para no asesorar
se con los Alcaldes mayores en las causas de Rentas, 
propusiesen al Superintendente general sugeto de su 
satisfacción con quien hacerlo* Y  siendo mi ánimo 
que no se dé lugar á que por esta providencia, n i 
otra alguna se embarace á los Intendentes y  Subde-> 
legados de Rentas el uso libre de la jurisdicción de 
ellas, para que puedan responder de la parre tan prin
cipal que tienen en su mejor administración: he ve
nido ahora en declarar que quando los Intendentes 
y  Subdelegados, no solo de l#s referidas ¿Capitales, 
sino de todo el Reyno »consideren conveniente á los 
negocios y  derechos de la Real Hacienda asesorarse 
con el Alcalde mayor mas moderno, con algún M i
nistro de Audiencia y Chancillería, ó con algún L e
trado de su mayor satisfacción, lo puedan executar, 
precediendo precisamente en qualquiera de estos xa^ 
sos la aprobación del Superintendente general., sin 
estar obligados á entender ni observar de otra for-r 
ma la mencionada disposición de que la Asesoría de 
Rentas sea privativa del Alcalde mayor mas antigua- 
Así lo tendrá entendido la Cámara, y lo comunicará 
á los Alcaldes mayores respectivos , para que se ha
llen en su inteligencia y  se excusen sus recursos. Se
ñalado de ,1a Real mano de S, M. En el Pardo 2 
10 de Marzo de 1764- A l Obispo Gobernador del 
Consejo Es copia del Decreto original que S- M* 
se ha servido expedir. E l Pardo i í de Marzo de
J764.ZZ El Marques de Squilace.. ................ .. 1

INTE-N D E N T E S. ,, Todos los del Reyno deben 
dar las fianzas que poi repetidas Reales ordenes están 
acordadas para servir las Intendencias de su cargo,**
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Orden-del Consejo de Hadenda-.de 1 7  de Setiem bre de -n jfa

IN T E N D E N T E S. (L a  de esta fecha inserta baxo 
la palabra Corregimientos, se expone con sus motivos en 
estos términos): Habiendo reconocido el Consejó pleno 
la confusión, deso'rden y  perjuicios que se seguían en 
la administración de justicia y  gobierno de los Pueblos 
del, Reyno por causa de hallarse unidos los Corregi
mientos é Intendencias, los hizo presentes á S. M ., y. 
en su conseqüencia se sirvió' mandar seseparen en to- 
do el Reyno: Que los Corregidores, exerzan en su Part 
tido las facultades de Justicia y Policía que las leyes les 
conceden, y que se entiendan con ellos las queda Ins
trucción de'Intendentes prescribe en estos ramos, con 
sujeción á los Tribunales superiores territoriales, y  
al Consejo respectivamente , según la distinción de ca
sos : Que los Intendentes se circunscriban y  ciñan álos 
ramos de Hacienda y Guerra, con las facultades y sub
ordinación respectiva en lo contencioso á los Tribu
nales superiores respectivos, y  en lo gubernativo á la , 
via reservada, para que de esta suerte se eviten aque
llos perjuicios, nadie impida al otro el uso de sus fa
cultades, y  cada uno sepa de lo que es responsable.
R ea l Cédula de 1 3  de N oviem bre d e . . .  i ........... 1766.

IN V E N T A R IO S. A  fin deque no se dividan las 
causas, la jurisdicción militar que conozca del de al
gún individuo suyo muerto con testamento, o sin él* 
conocerá también de los bienes que gozare, y  le perte
necieren en qualquier otro parage que el de donde fa
llezca, bien sean adquiridos , o patrimoniales, siendo 
libres; porque si fuesen de mayorazgo , se deberá co
nocer sobre la sucesión en los Tribunales que señalen 
las leyes del Reyno, según la diversidad de juicios.
R ea l Decreto de s g  de M a rzo  d e .............................I7<2.

IN V E N T A R IO S. Siempre que fallezca algún indi
viduo del fuero de Guerra con testamento ó  sin él, 
procederá en defecto de Auditor ó  Gobernador de la 
Plaza, Comandante del cuerpo, ó Xefe militar al reco
gimiento de papeles del difunto", apertura de testamen-
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to é inventario de sus bienes la Justicia Real ordina
ria , como comisionada del-Tribunal militar de la Pro
vincia o Departamento de Marina, adonde remitirá 
originales el testamento y  diligencias de inventario 
para su aprobación y  providencia en justicia, con las 
apelaciones al Consejo de Guerra o al de Indias , si el 
difunto fuese empleado en las Américas, individuo de- 
aquella Tropa fixa, ó  de sus Milicias Provinciales. Real 
Cédula de 1 8 de Octubre de . .  ............................ .. 1776.

IN V E N T A R IO S . Con motivo de la testamentaría 
de un Militar sesuscitó competencia entre el Juzgado 
militar de la Plaza* de Madrid, j  uno de los Tenientes 
de Villa, por cuya providencia se remitieron las diligen- 
cías al Juzgado de Provincia de la Chancillería de Va- 
lladolid, quando se disputaba sobre el conocimiento de 
los Autos por las desmejoras de ciertos mayorazgos: y 

'' á consulta del Supremo Consejo de la Guerra, S. M. re* 
solvio, qüe continuando el Juzgado de Provincia de Va- 
lladolid'ertel conocimiento de lo Correspondiente á la 
posesión y pertenencia de lo s  mayorazgos, pase el jui— 
ció de testamentaría, partición y  demas concerniente 
á estos puntos ¿ lo s  T  ribuhales militares y. donde dedur 
oirán Ios iñteresados y  acreedores sus derechos , y  en» 
tre  (ellos el que tuv iere el mayorazgo o mayorazgos por 
sus desmejoras. Real Decreto de 8 de Octubre de . .  . .  1784.

IN V E N T A R IO S . La liquidación, partición y  ad
judicación á lps interesados , y  entre ellos ál mayoraz
go fundado en* el testamento de un M ilitar, pues hasta 

b\ ‘Verificarlas no hay bienes que se puedan llamar de ma
yorazgo, tocan a la jurisdicción de la Guerra , como 
también las demandas de nulidad de inventario puestas 
por ocultación de bienes ú otro motivo. Este fue el 
dicfámen del Supremo Consejo de Castilla , con al 
qual se conformó S. -M.* en competencia suscitada so
bre el conocimiento ! de las incidencias de la testa
mentaría de Doña Antonia de Sevilla, muger del Coi- 
ronel Don Manuel Centurión: según la Real orden 
de 6 de Noviembre tic ■  t f ■ « É t ■  * • t I -1 r  t t < * * * 788.
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JARCIAS. Véase: Fabricar..
JE RUS A LE N . Decían. S.. M¿ haber sida y-serdes 

su Real Patronato c  iniraediaü» protección la¡ obra páa> 
de sus Santos Lugares, con toda» sus. casasGom/icofiosc 
y Templos. Que esta y sus, Ministros gozan; los pri-i 
vilegios concedidos. í  las Iglesias del Patronato dte la 
Corona. Que coma en estas-tenga; el conocimiento el» 
Consejo, de & Cámara: Para, el gobierno de ¿star obra; 
piase dan varias reglas,que. no. se; insertan-.por ®o ser 
de nuestro asunto. Real CéJuL, í¿elj,dc Diciembre de 1772.

JESUITAS. Coma pueden, suceder á sus parientes. 
k>s Ex-Jesuítas: vease en- la palabra Coadjutores la.
P e a l Cédula de 22 de Enero de . . . . . . . .  ...,., : .  ..1784,

JESUITAS. z z  Las disposiciones Reales;relativas 3 
si extrañamiento.». .destitf©s, ©aneja, de! sus- caudales 
ocupados, & c, na se han ©sentó,. ya- por ser; Jal mas 
de ellas; temporales , y no de nuestro-principal asunto* 
y  ; ya tamhien pon haberse hecho colección, dentada» 
dfas poco .después de- su, :expedición. Sin entbargoi; no 
se p miren en sus respeetivos lugares: lasque-Se katijuxt 
-gado, precisas al intento, z z  V é'UícJempordlidad^s.

JESUITAS. Véase Coadjutores'.
JO R N A LE R O S. Se les, da. libertad, paira., que ajus

ten sus- salarios con los dueños de-.las,-¿ierras» Real 
■ Rnrvismn de 39- de Noviembre - de . . ». .;é. , . . . j i 767.
< J UEGOS. Los TribunaJes y< Magistrados den cuen
ta al Rey cada tres meses; de, lo que observaren en las 
Jurisdicciones relativo á la contravención de las Prag
máticas de este ramo. Real Cédula de 8 de Abril de . , ‘1 786. 
- - JUEGOS. La Cámara comunique por Cédula al 
•Virey y Consejo de Navarra la Pragmática dp 6 dé 
Octubre de 71 inserta eti la Recop. sobre los prohibi
dos , para que se guarde puntualmeute en aquel Rey- 
no. Real Decreto de 1 6  de,Noviembre d e , ,  , .> .1785.
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JU ECES y  demas M in istres. Dediqúense muy * es

pecialmente al cumplimiento de sus obligaciones en Ia> 
recta y buena administración de justicia , datido cur
so a las dependencias de sü cargo, y conteniéndose ea-~ 
da uno en lo que* pertenece á su respectivo empleo.!
R e a l Cédula de £Q de Diciembre d e ........... .......... . . .  rySS.

JU ECES de Alzadas. Véase Recursos.
JU E Z de A rribadas. Véase Tribunal de la Contra- 

tacion. > ,
JÜ E C E S Conservadores. Véase Causas.
J U N T A  de R aldíos. Habiéndose suprimido en £ de 

Junio de 1741, declara S. M. ser nulas é insubsisten
tes, como opuestas á su Real mente, todas las enagena- 
ciones, adjudicaciones á la Real Cámara o particula
res , y  las transacciones qtíe se-hubieren hecho en los 
Baldíos que en el año 1737 disfrutaban los Pueblos,,
Real Resolución de 1 8  de Octubre d é .............. .. 1747*

J U N T A  de Comercio y  Moneda. Conoce de las cau
sas que miran á las reglas del tráfico , comercio y  or
denanzas de maniobras. También conoce de las causas 
procedentes del comercia de los cinco Gremios mayo
res. No puede conocer en las de los Gremios menores.
Los Tenientes de Madrid son los Subdelegados para 
el conocimiento de tales causas. R e a l Cédula de 1 7  de
Febrero d e ................................. ............................. .̂ . . 1762.

J U N T A  general de Comercio y  M oneda. I. Le per
tenece el conocimiento económico y  gubernativo de 
estos objetos en la misma forma que á la Sala de G o
bierno del Consejo antes de esta erección.

II. Con este respecto entiende en el examen de las 
Ordenanzas de estos cuerpos, renovaciones de fábricas 
y  proyectos de extensión del comercio, con facul
tades de dispensar las gracias que exija la necesidad*

III. Se extienden sus providencias no solo á los 
Gremios mayores , sino á los demas.

IV . Debe comunicar las Ordenanzas que son ge
nerales al Consejo, para ue haga su publicación en 
forma de ley.

Tomo I L H
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V . Usa-de la jurisdicción ordinaria para conocer de 

estos objetos.
VI. Fuera de estos casos no ha de' embarazar á Ias¡ 

Justicias ordinarias el conocimiento d,e las causas cor^ 
tenciosas entre partes , aunque sea;.,entre fabricantes 
y por contratos, con apelaciones al Tribunal compe
tente del territorio.

VII. Las Ordenanzas que miran al gobierno de los 
Colegios o Gremios, y  buena gubernacton del Pueblo 
en que se hallen , y  lo demas que no sea relativo á 
la perfección de las artes, maniobras y  comercios que
da á cargo del Consejo.

VIII. Sin embargo en los Pueblos donde haya Con
sulado, o se establezca de nuevo, sus Jueces deben co
nocer las causas de Mercader á Mercader relativas á 
su tráfico. r

IX. Con estas declaraciones cesan todos los fueros 
é inhibiciones concedidas á los individuos de qualquier 
cuerpo de comercio , á excepción de los Gremios ma
yores de Madrid en los negocios que por sus Ordenan
zas están sujetos d la Junta, y  esto; de Mercader á 
Mercader.

X. Arregle la Junta las Ordenanzas expedidas por
su via á esta declaración.

XI. . SÍ .ocurrieren competencias, los Jueces y  T ri
bunales entre quienes se exciten, las representen al 
Consejo y  á la Junta. Real Cédula de 24 de Junio de 1770,

JU N TA de Obras y Bosques. I. Se extingue con 
todas sus oficinas, empleos y  dependientes, conser
vando á los actuales durante su v id a, o hasta su pro
moción á otros sus empleos.

II. Los negocios económicos y  gubernativos de los 
Reales Alcázares, Palacios, Sitios y  Casas de cam
po , caza mayor y  menor, pesca y otras pertenen
cias quedan á la inmediata dirección del R e y  para 
manejarlos por la Secretaría primera de Estado con 
inhibición absoluta de qualquier otro Tribunal o -Mi
nistro i de consiguiente en manos del primer Secreta-
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rio de Estado se harán los juramentos que antes .ha
cían los Xefes en la Junta. • r r

III. Los Alcaydes, Gobernadores é Intendentes de 
dichos Palacios , Alcázares Sitios Reales y  Casas de 
campo continúen con la jurisdicción ordinaria y  de
legada que han exercido hasta ahora. Las apelaciones 
de sus sentencias irán á la Sala de Justicia del Con
sejo , en la que se conocerá todo lo contencioso pen
diente , y  que se suscitare en adelante, con Audien
cia Fiscal baxo las mismas reglas , que hasta aquí la 
Junta, incluso el 'Sitio de San Ildefonso, que no ha 
tenido Tribunal de apelación señalado. Se destinará 
uno de los Escribanos de Cámara del Consejo, para 
que por él vayan todas las causas de este ramo.

IV . Ha de subsistir el Juzgado ordinario de obras 
y  bosques en los mismos términos en que le sirviéron 
íós últimos Jueces, quedando esta jurisdicción por co
misión del Decano de la Sala de Alcaldes de Casa y  
Corte por razón del Decanato, y  anexa á él con el 
goce de 60 reales anuales de ayuda de costa sobre la 
Tesorería. En este estado se ha de conocer de las mis
mas causas y  negocios que hasta aq u í, ante un Escri
bano de Provincia, sin mas salarios que sus derechos, 
otorgando apelaciones al Consejo y  Sala que corres
pondan , y  quedan suprimidos los empleos de Promo
tor-Fiscal y  Alguacil del Juzgado, supliendo por aquel 
en las causas de oficio el Agente Fiscal de la Sala, 
y  por este qualquíer de los Alguaciles de ella sin otro 
salario que sus derechos.

V . Las cuentas de los Sitios Reales irán á la Se
cretaría de Estado, y  de allí á la Contaduría mayor 
para finalizarlas.

VI. También se suprimirá el nombre de la Veedu
ría y  Contaduría de Alcázar de M adrid; pero por 
ahora subsistirá esta Oficina con el título de Veedu* ■ 
ría y  Contaduría de la Casa del campo, con los mis
mos encargos que hasta aquí. Real Cédula de 24 de 
Noviembre d e................ * ........... .. .................... ........ 1768.

H a
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JU N T A  de Obras y Bosques, Süs AlcaydéS, 'Go

bernadores, Intendentes, A s a r e s ,  Veedores y de-, 
mas á quienes toca elexercicip dé.Su jurisdicción, des
pués de la supresión de la Junta , que formaren cau
sas por cazar en los bosques vedados, denuncias de 
cortas de árboles, o entradas de ganados en los Rea
les Bosques y Sitios, visiras de subalternos de ellos, 
y de los Reales Alcázares^ otras qualesquiera en asun
tos de Obras y Bosques, procedan sumariamente con 
audiencia de los reos, consultándolas al Consejo con
su sentencia., para sin nueva audiencia fenecerlas por 
el mismo proceso, y evitar dilaciones, no mediando 
un grave motivo o vicio en su substanciación dig
no de corregirse. En las causas de cortas de árboles 
harán executiva su sentencia , sin perjuicio de la ape
lación , que solo se admitirá constando haber paga
do ó depositado las multas y  condenaciones impues
tas. Provisión de 28 de Abril de . . . 1 7 6 9 .

J U N T A R  Obras y Bosques. Eos-gastos que ocur
ran en este Juzgado, se costeen del producto de dichas 
penas y  condenaciones, y  su importe se ponga en la 
Receptoría de Penas de Cámara , para que el Con
sejo con la correspondiente cuehta y  razón pueda ir 
librando sobre este caudal para los demas gastos que 
ocurran en este negociado; y quando no le hubiese* 
se haga sobre las penas de Cámara, con calidad de 
reintegro de las que produxere el mismo. Peal R e
solución de 2 jd e  Mayo d e .................................... .... . 1769,

JU N TA , que erige el R ey en las Capitales de Pro
vincia, compuesta del Intendente, el Contador y un 
Regidor que nombra el Ayuntamiento, un Ciudada
no inteligente que nombra la Sociedad, donde la hay, 
y  donde n o , el Corregidor y  el Administrador Gene
ral de Rentas : deberán tener una conferencia cada
semana, y  oyendo al Síndico, quando lo tuvieren póf 
conveniente , examinarán , si conviene hacer alguna 
variación, subrogación o diminución en la contribu
ción , combinando el beneficio de los. yapados y  obU-
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gaclones de la Corona. También tratarán de los me
dios de establecer dos fondos , uno para el socorro de 
los Labradores, y otro para el de los Fabricantes y 
Artistas. Real Decreto de ¿  de Abril de . .  . . .  . 1780.

J U N T A S , y qualesquiera otras Congregaciones 
ó Cofradías. A  representación del Obispo de Ciudad- 
Rodrigo hecha al Consejo , y  de lo que expuso en 
él su Presidente , el Conde de Aranda , en punto á 
Hermandades y  Cofradías en el R eyno, su multitud 
y  abusos, se consulto á S. M. en 25 de Junio de 
1783 sobre:

Que convendría , á imitación de la Junta general 
de Caridad y  Diputaciones de Barrio de Madrid , eri-, 
gir otras en las Ciudades, Cabezas de Arzobispados 
y  otros Pueblos.

Que lo mismo podía hacerse en los territorios 
exentos, poniéndose en los Despachos que se libra
sen un. exemplar de dicho establecimiento para su 
arreglo.

Que todas las que se erigiesen , fuesen arregladas 
á las leyes del R e y n o , y  á las que prohíben some
terse los legos á la Jurisdicción eclesiástica en co
sas profanas, cuyas penas se renuevan por las i r  
y  1 3  tit. 1 lib. 4 de la Recop. y precedida licencia da 
S. M.

Que reduciéndose todas las del Reyno á cinco 
clases , á saber : Cofradías de Gremios : Cofradías 
sin aprobación civil ni eclesiástica: Cofradías apro
badas por ambas autoridades: Cofradías erigidas coa 
la eclesiástica solamente : y  Cofradías Sacramentales, 
era fácil reducirlas o extinguirlas según convenga baxo 
las siguientes reglas:

Q ue-la primera que ha de gobernar, la materia 
es que S. M. se sirva.mandar „según lo dispuesto 
en la ley 4 ¡tit. 14  lib. 8 de la Recopil. que todas las 
Cofradías de Oficiales'o Gremios se extingan con en
cargo á las Juntas de Caridad que se erijan en las Ca
bezas, de Obispado , ó  de Partidos o Provincias, las
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conmuten o substituyan en Montes píos, y  acopios 
de materias para las artes y oficios , que faciliten las 
manufacturas y trabajos á los artesanos , fomentando 

” r la-industria popular. ”
,,Q ue las Cofradías erigidas sin autoridad real ni 

eclesiástica queden también abolidas, por defecto dé 
autoridad legítima en su fundación , según lo pre
venido en la Ley 3  del mismo tii.y lib . destinando sir 
fondo ó  caudal al propio objeto qué el de las gre
miales.”

„  Que las aprobadas por la Jurisdicción real y 
etlésiásticá Sobre materias o cosas espirituales o pia
dosas , puéden subsistir, reformando los excesos, gas* 
tos superfluos y cualquiera otro desorden, y  prescri
biendo nuevas Ordenanzas que se remitan al Consejo, 
para su examen y aprobación.”

„  Que las Sacramentales subsistan también po? 
el sagrado objeto de su instituto , y  necesidad de 
auxiliar á las Parroquias, con tal que si no se ha
llaren aprobadas por las Jurisdicciones real y  ecle
siástica se' aprueben arreglándose antes las Ordenan
zas convenientes con aprobación del Consejo, tras
ladándolas todas , y  fixándolas en las Iglesias parro
quiales.”

„  Y últimamente , que las Cofradías que se ha
llen actualmente toleradas con sola la autoridad del 
Ordinario aunque , atendido el literal contexto de 
la Ley 3  tit. 1 lib. 18  de la Recopilación se debían 
declarar abolidas por no haber intervenido el R.e2l 
asenso en su erección , con todo será bien come
terlas al nuevo examen de las Juntas de Caridad, 
para que procuren reunirlas á las Sacramentales de 
Parroquias, destinando al socorro de los pobres el 
caudal o fondo de las que se deban suprimir. ”

Que para obviar contravenciones en adelante, 
renovando la observancia de las' Leyes del Reyno 
en esta parte , se prohibiese por punto general la erec
ción de Cofradías, Congregaciones ó . Hermandades,
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sin preceder la aprobación real y eclesiástica, estre
chando á las Justicias baxo de penas suficientes á 
contener todo exceso 6 inobservancia , expidiendo 
para todo la Real Cédula y Circulares correspon? 
dientes.

Conforme S. M. con lo manifestado en esta Con
sulta , encargo se hiciese el nuevo exSmen de las 
Cofradías erigidas sin real autoridad , suspendiendo 
interinamente sus Juntas,* y que se seqüestrasen sus 
bienes hasta Ver si era conveniente suprimirlas , con
mutarlas o h abilitarlasy. que el Consejo dispusiese 
^ue la formación de Juntas de Caridad se arreglase 
a su Real orden de 9 de Julio de 1783 ( que mas 
abaxo se inserta) ¡ quedando subsistentes las estable
cidas conforme á ella, cuya disposición en la parte 
que es general, hablando del producto del indulro 
de comer carne ciertos dias de la Quaresma del año 
de 1782, y demas puntos que toca v dice así;

j^Donde no se haya hecho particular concesión 
en todo d en parte de esta limosna; se dé por aho_- 
ra y hasta que S..M. comunique á V. S. I. (  el Comi
sario general de Cruzada) sus Intenciones por me
dio de un Reglam ento, á los Hospicios o Casas dfc 
Misericordia donde las hubiere , y donde no á las 
Juntas o Diputaciones de Caridad, y e n  su defecto 
á las Sociedades patrióticas, para que lo empleen en 
sus respectivos piadosos institutos , y  que donde fal
tare todo esto se forme interinamente una Junta de 
Caridad en la Capital del Obispado t compuesta del 
Juez ordinario , un Diputado eclesiástico que des
tine el Obispo, un Regidor que nombre el Ayun
tam iento, y un vecino honrado que nombre ú\cho 
Juez , los quales distribuyan la limosna en verdade
ros pobres, prefiriendo los enfermos y  vergonzantes: 
bien entendido que en estas Juntas no ha de h* ber 
precedencia como en las Sociedades económicas, de
biendo sentarse y firmar como llegaren y ocurrieren, 
pues para exercitar u  caridad todos deben concurrir
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sin mas objeto que el amor al próximo , ni mas re
presentación que la de Christianos. ”  ( * )  D e estas 
providencias, publicadas en el Consejo en 1-7 de Mar- 
zo de 84-se libro Certificación en ¿  de-Febrero de 'Í786.

JU N TAS provinciales, que se erigen en las Capita
les, Puertos de mar ¡y  demas Pueblos donde conven
ga para el gobierno inmediato de los Resguardos. =3 
En los Capítulos de su Instrucción son á nuestra idea 
los siguientes. ’• . j

III. La Junta pedirá informe reservádó á las Jus
ticias y sugetos imparciales, para averiguar la conduc
ta de los Ministros de la Ronda , procediendo se
gún ellos á las reprehensiones o castigos competentes.

XXV. Los Dependientes de Resguardo no irán á 
hacer embargos, ratificaciones - &c. fuera de sus des- 
tinos , sino que para eílo se dará comisión á las Jus
ticias. ~  Los demas capítulos comprehenden las obli
gaciones y  facultades de la Junta para con los Depen
dientes y sus empleos, y  las de aquellos muy parti
cularmente. Real Decreto de 22 de Agosto de. ' . . . .  .A787. 

JUNTA de Comisiones suprimida. Vécese Sentenciasí 
JU N TA  Suprema de Estado , erigida ademas del 

Consejo de Estado, y  á semejanza de la que se cele
braba verbalmente, compuesta de los Secretarios de 
Estado, y  del Despacho Universal, y  en casos de gra-, 
vedad de los demas Ministros de aquel Consejo, tí 
de otros que nombrase S. M. Será dicha Junta or
dinaria y perpetua una vez á lo menos en la semana. 
Entenderá en los negocios, que causen regla general

(*) Y a anteriormente se habla m andado en orden d el C o n 
sejo de 10 de Enero de 1 7 7 0  , -que la A udien cia  de B arcelon a 
diese las suyas para que en to d o  aquel Principado se recogiesen  
por m edio de los C orregidores las Ordenanzas d e  las C o n g re -

faciones, Herm andades y  C ofradías que hubiese sin la a p r o -  
acion del C on sejo  , prohibiendo sus juntas y  actos ínterin  la  

ob tu viesen , baxo las penas de las L L . g y  4 tit. 14 ¡ib. 8 de 
la Recop., acudiendo para ello  al d ich o  Suprem o C o ú se jo . Es* 
colana de Arrieta tom. 1 cap. 32, ,
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en, qualquiera de los ramos de las siete Secretarías de 

- Estado, y  del Despacha.UniversaL ya formando nue  ̂
vos establecimientos de gobierno, ya reformándose 
los antiguos. Los Secretarios lleven listas de los ne
gocios pendientes en su Departamento, de que pue
da resultar regla general* Se lleven las competencias 
entre las mismas Secretarías, Consejos, Juntas supre- 
mas y Tribunales no decididas en Junta de Compe
tencias. Dese cuenta al R ey del parecer de la Junta 
por el Secretario o Secretarios, á quienes correspon
da el negocio de que se trate , á no ser que S. M ; 
mande otra cosa , o  la Junta por mayor brevedad,; 
ú otro motivo encargue á otro Secretario el despacho* 
de algún expediente* Se remitirá á la Junta por lo 
tocante al Estado el examen de los principales nego
cios que ocurran en las Cortes extrangeras sobre guer
ra , paz, iúim za9 neutralidad, garantía, comercio p  
otros graves. Por laque hace á Gracia y  Justicia tratará 
de lo conveniente al gobierno y distribución de los 
Tribunales y felicidad de los vasallos. En lo de Guer
ra y  Marina de la mejoría de tropas y  baxeles, eco
nomía en sus gastos, y  reformación de sus abusos. Cui
dará de la prosperidad y gobierno de los vasallos de 
Indias, igualmente que de los de esta Monarquía* Tra
te del pago de las deudas de la Corona, á cuyo tin 
los Secretarios de la Real Hacienda de España formen 
los estados de productos y cargas de ambos dominios 
en cada año. Hará las propuestas de empleos, que ha
yan de tener mandos pertenecientes á distintos depar
tamentos , con exposición de las personas beneméritas 
y  proporcionadas, para que con dictamen de ht Jun
ta se dé cuenta al R ey para el nombramiento ó reso
lución conveniente. Cuidará de los adelantamientos y 
ventajas del Comercio , su extensión y mejoría en 
todos los dominios de España, guardando buena fe 
con todas las Naciones , cumpliendo los tratados y  
pactos con la igualdad justicia que exigen los de
rechos natural y  de gentes. Real Decreto de 8 de Ju- 

Tomo IL  I
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¡jo de 8y Se suprimió esta Junta Suprema erfj.Sf}, y¡
se restableció en Real. Decreto, de 2 8 de Febrero .d e . .  1792.

JU NTAS provinciales. En fin de cada mes se ce
lebre en las Capitales de Provincia o Partido una 
Junta provincial compuesta de los Intendentes ; Ad* 
ministradores de Rentas-, C o n ta d o re s .Abogados y  
Procuradores de la Real Hacienda,-en que debetfcu» 
tarse de los débitos y  alcances á su  favor, causas'de 
que provengan, ramos á que pertenezcan y  del es-" 
tado délas instancias judiciales, acordando, las pro-j 
videncias activas y eficaces para promover su ■ cobro y  
extinción , con todo lo demas oportuno y  necesario, 
remitiéndose á la Superintendencia general todos, los 
meses las listas de los débitos y acuerdos que se cele
bren en dichas Juntas. Real Decreto de 8 de Junio de 1792.

JU N T A  de facultades de Viudedades. Véase Secre~ 
tarta. . i . 1 :

JU N T A  de Represalias. VéaseExtrüngeros.
JU N T A  de la Caballería. Véase Veterinaria»

L A B R A D O R E S . Véase Deudas civiles, Propios
y  Arbitrios artículo Arriendo y  reparto de sus ramos, 
y  la palabra Tierras.

L A D R O N E S 7 Contrabandistas. Para contener los 
excesos, que las quadrillas de estos cometen, se man
da á los Capitanes Generales destinen en sus respec
tivas Provincias tropa de su mando con xefés de cono
cido valor para su persecución, ofreciendo á los 
Oficiales que se distingan en este servicio atenderles, 
como si lo executaren en guerra viva , y  á la tropa la

. f

K A L E N D A R IO  general. Véase Libros.
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parte de' los comisos que aprehendieren, y  gratifi- 
cacion acostumbrada , con particular encargo de pres
tar auxilio á las Justicias y  Resguardo de Rentas, 
que lo pidan para la prisión de malhechores. Orde
nes expedidas en 2$ de Setiembre de 8 1 , y  repetidas en 
el de . .................: .................................. -........................ 1782.

L A D R O N E S  y Contrabandistas.' Comunícase á 
los Comandantes Generales y Justicias del Reyno 
quanto debe observar la tropa que el R ey quie
re se destine por dichos Comandantes Generales en 
cada Provincia á su persecución. Esta Instrucción, que 
comprehende treinta y  ocho artículos, expresa con la 
mayor claridad quanto conduce efl el asunto ; pero 
aquí solo se notarán los que juzgamos útiles á la 
instrucción de un Profesor, y  son los siguientes:

I. Quando con la tropa nombrada por el Capitán 
General concurran Ministros de justicia o de res
guardo, ha de comandar la acción el Comandante- 
de. tropa, y  los demas como auxiliares obedezcan 
sus ordenes.

VIII. Se repite lo prevenido en la Real Cédula 
de 1783 inserta baxo la palabra Resistencia.

X. Quando la Justicia ordinaria o de Rentas juz
gase. por inocentes las personas aprehendidas por la 
tropa destinada á este fin , no proceda á su soltura, 
sin dar aviso al Comandante General de Provincia, 
para que la tropa que los arresto vea si tiene que pe
dir contra ellos , o encuentra inconveniente en su li
bertad, y  si lo hallare , lo expondrá al mismo T ri
bunal y  al R ey  por la via reservada de la Guerra.

XI. Quando alguna Partida destinada á esta per
secución , tuviese necesidad de pasar de una Provincia 
á otra en seguimiento de los malhechores, el C a
pitán o Comandante General, y  las Justicias de las 
Provincias donde entren, les presten los auxilios, y  
faciliten los alojamientos necesarios, como si fuesen 
de aquel distrito ; p "o así la Partida, como los reos 
que aprehendiere, y  quanto les ocupare, dependen

I2
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siempre del Capitaneo Comandante General que d ía  
la comisión , y de consiguiente conducirán líos reos, 
aunque los hubiesen cogido en otro territorio á su 
disposición, para formar el proceso en el Tribunal 
que corresponda.

XXVIIL Se. aplican á las. Partidas, de tropa que 
aprehendan por si solas contrabando de tabaco, las 
dos terceras partes del comiso; y si procedieren por 
denuncia , una de dos terceras partes.

XXIX. Se les aplican también los bagages. y car- 
rtiages en que se conducia el contrabando aprehenso en 
despoblado. *  ̂ -j

XXX; Se señala á la tropa que prenda contraban
distas, o bien con el cuerpo del delito, 6 que de otra 
modo resulte serlo, 266 reales vellón por cada uno.

XXXI. Quando los dependientes del Resguardo con
curran con la tropa á la aprehensión del fraude, las 
partes del comiso y gratificación se dividan entre to- 
dos. Instrucción de 29 de Junio de . . . V. .. .  ̂ . . . .  * 1784*

L A D R O N E S  y Contrabandistas. Se recuerda la 
observancia de la instrucción y ordenes relativas á 
su persecución, y  los cap. X X Ii, X X IIf; X X lV y  XX V 
de la Pragmática de Gitanos, que hablan sobre lo mis
mo. Real orden de 2p de Junio d e ............................ ..  178&

L A D R O N E S  y Contrabandistas. Los comisiona
dos en persecución de estos especifiquen las circunstan
cias ocurridas en la aprehensión de fraudes al tiempo 
de hacer los depósitos. Real orden de 24 de Enero de 1790* 

L A D R O N E S. Véase Gitanos, Delinquientes, M al
hechores y Vagos.

L A D R O N E S  y Contrabandistas. Véase Malhecho- 
Yes y Robos.

LA N A S. Subsista la contribución en la extracción 
de ellas por equivalente de la-Renta del Servicio y  
“Montazgo que se suprime. En su conseqiiencia pue
dan libremente transitar los ganados por todos los 
Puertos reales acostumbrados, y demas parages que 
convenga a los ganaderos, sin detenerlos ni pedirles
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derechos algunos, así por el Real Erario, como por 
!Íós cuerpos o particulares á quienes estuviesen ena- 
•genados tales ramos; pues á estos se les deberá pa- 
•gar de la Real Hacienda el tanto líquido que justi
ficasen en las Contadurías generales de Valores y Dis
tribución haberles producido en un quinquenio. Real
Cédula de 7 de Junio d e . . .  . .................................... *7SS-

v L A N A S . Cese el registro , contra-registro y de
mas formalidades prescriptas en la Instrucción del año 
.de 49, y  obsérvese el Reglamento siguiente:
* L En lo interior del Reyno se podrá traficar, be
neficiar y  conducir la lana sin guias ni testimonio, 
c II. Quedan subsistentes las guías, y obligaciones 
de corresponsiva acercándose á las ocho leguas de 
la frontera de tierra, y  quarro de mar y ríos na
vegables.

III. En Castilla se den las guías por los Adminis
tradores de Rentas provinciales de los Partidos en que 
están los lavaderos, si la distancia lo permite, y  en 
su defecto por las personas que se destinaren. En 
las Provincias de la Corona de Aragón por los A d 
ministradores de Salinas, Tabaco ó de otra Renta* 
teniendo unos y otros un libro en que asienten las 
que se dieren , para proceder á la averiguación de 
que la lana llegó á la Aduana á que se dirigió, y  
haber satisfecho los correspondientes derechos.

IV . Las lanas que se conduzcan al territorio de 
la demarcación de aquellas ocho y quatro leguas res
pectivas , se dirigirán á las Aduanas habilitadas para 
la salida, y practicar la comprobación de guias con 
el numera de sacas y marcas, poniéndose en ellas 
la conformidad; y si su despacho no fuese al paso 
ó tránsito , y  se pusiese la lana en almacenes, ha de 
ser con intervención de las Aduanas , haeta que se 
verifique el peso y  adeudo en derechos.

V . Las lanas que se conduzcan en la referida de
marcación, aun á lavaderos, Administraciones ó Fá
bricas en ella, llevarán su guia precisamente por tíem^
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po fixo, y con obligación de corresponsiva.

VI. La lana de un Puerto á otro, llevará su gula 
con firma ú obligación de abono para la correspon
siva , que no se dará sin verificar ántes el desembarco 
de la obtenida.

VII. Las guias de conducir lanas por tierra o por 
mar expresaran la clase y procedencia de ellas.

VIII. En las Administraciones y Oficinas en don
de se dan las guias, se formará un libro foliado y  
rubricado por el Administrador, en que se extienda 
la obligación de la tornaguía, que firmará el inte
resado, y en su defecto el Fiador o Factor; y vuel
ta la tornaguía, se cancelará la obligación anotándolo 
al margen.

IX. Pasado el término prefixo para la tornaguía 
sin haberla presentado, se avisará á la Dirección de 
Rentas, para con su orden pedir lo correspondiente 
á la culpa; y  caso de presumirse fraudulenta extrac
ción , proceder á lo que haya lugar.

X. Solo se extraerán del Reyno las lanas por los 
Puertos de Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, V a
lencia, Barcelona, Santander y  Bilbao: y  por tierra 
por Badajoz, Zamora, Orduña, V itoria, Balmaseda, 
Logroño, Agreda, Zaragoza , Frescano y Bossost; 
pero las que se extraigan por Vitoria, Orduña, Bal
maseda , Santander y Bilbao se han de adeudar y pa
gar los derechos en las Administraciones de Burgos, 
como hasta aquí, y  con arreglo al Real decreto de 
16  de Marzo de 63.

XI. A l peso , reconocimiento y  adeudo asistirá el 
Administrador general con el Contador, Vistas y  A l- 
cayde, procurando evitar toda equivocación y  con la 
mayor exactitud.

XII. No se darán corridos, y  por razón de tara 
se baxará del peso toral un seis y  quarto por ciento. -

XIII. Los derechos de extracción con inclusión de 
los de Almirantazgo, y  del impuesto para las Escue
las de hilaza son: cada arroba de lana Segoviana y  Cas-
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tallaría sucia' o lavada, 66 reales y  28 nirs.: ótra 
tal de; Andalucía, Extremadura, Huesear del Reyno 
de Granada, Albarracin, Zaragoza, Daroca y  T e
ruel 66 reales y  17 mrs. vellón: la de Valencia 40 
reales y 16 mrs.: la de Benasque, Barrabes, Canta- 
nesa , V ielsa, Puiroles , Gistain y  de Cataluña 32 
reales y  13 mrs. vellón: entendiéndose igual pago 
de los añinos lavados ó  en sucio, bien que de estos 
iíltimos se rebaxará un 25 por ciento del importe de 
sus derechos.

XIV; En Cataluña á distancia de ocho leguas de 
la raya de Francia continííe la práctica de manifestar 
en las Aduanas y  Administraciones mas inmediatas, 
y  dar por los ganaderos ó  dueños el descargo legí
timo de los ganados y lanas que se crian.

X V . Subsista la prohibición de extraer del Reyno 
lanas burdas y  ordinarias. Real Cédula de 22 de 
A bril d e .................................¿ ................ .......................i 789

L A N G O S T A . Los considerables daños que oca
siona en las tierras, ha hecho que se mirase con la 
mayor seriedad el medio de su extinción, y  para 
ello se dio la Instrucción comprehendida en los si
guientes artículos.

I. Las Justicias tomarán anualmente noticia de los 
Pastores , Labradores , Guardas de montes y  otros 
prácticos de si han observado señas de langosta, para 
poner en práctica los remedios que se dirán.

II. Desova y  semina la langosta adulta, y  antes 
de morir, hincando y  enterrando su aguijón y  cuer
po hasta las alas en las dehesas, montes y  tierras in
cultas ásperas, y  en las laderas que miran al Orien
t e , dexando formado un canuto que suele encerrar 
treinta, qnarenta o cincuenta huevecillos, según lo 
mas ó menos fértil del terreno: hace esta seminación 
por el Agosto, se fermenta y  nace por las primave^ 
ras y  verano.

III. Para conocer ¿os sitios donde aovan las lan* 
gostas, se han de poner peritos en el estío que ob-
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serven los vuelos, revuelos, mánsioties y  posadas qUe 
hacen para esta obra: en el invierno las aves, y se-* 
saladamente los grajos y tordos los señalan concur
riendo á estos sitios á picar y comer el canuto. ;

IV, E l tiempo oportuno de extinguir el canuto; 
es el otoño é invierno, en que con las aguas está 
blanda la tierra.

V- El primer modo de la extinción es romper y  
arar los sitios donde están los canutos con las oreje-: 
ras del arado baxas con dos rejas juntas, y los sürcos: 
unidos, y también con rastrillo: con ló que se $aoa de 
su lugar el canuto y quebranta , y  el que queda ente
ro, lo seca y destruye la inclemencia del tiem po; pero 
se previene que no se han de sembrar las dehesas que 
se rompan.

VI. E l segundo es la aplicación de los ganados 
de cerda á los sirios plagados desde el otoño, porqué 
hozando , y  revolviendo la tierra se comen el canu
to, i  que son aficionados, y  les engorda mucho por 
lo xugoso y  mantecoso que es: si llueve, si se ablan
da .la tierra y este ganado tiene cercana el agua, 
consigue mejor, efecto. ,

VIL El tercero mas costoso y  prolixo es el uso 
de azadón, azada, barrapala de hierro y  madera, y  
qualquier otro instrumento con que se levanta la por
ción de tierra precisa para sacar el canuto: se llamará 
mas o ménos gente según la mayor o menor abun
dancia de langosta , ajustando por celemines o por 
jornal, con la obligación de dar cierto número d$ 
ellos al dia, y  que no exceda de un real hasta dos 
el celemín en canuto , proporcionando que saquen 
un jornal moderado los que trabajen, teniendo una 
persona de satisfacción que vaya sentando en un 
libro el número de celemines , las personas que 
los entregan , y  los maravedises que se satisfa
cen , firmando el Fiel de fechos y alguno de los 
Alcaldes.

VIII, Será conveniente haya zanjas abiertas don-
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de se eche el canuto recogido, se quebrante muy bien 
y  cubra de tierra*

IX. Desde que empieza anacer, y siendo del ta
maño de un mosquito ri mosca, no toma vu elo , ni 
tiene otro movimiento que el de bullir. En este es
tado se extingue con todo género de ganados, es
trechándolos con violencia á que den vueltas y  re
vueltas hasta destruirlas con el mucho pisarlas.

X. Es de grande utilidad para aniquilarlas y  con
sumirlas el poner y  encender fuego sobre estas mos
cas , teniendo precaución de que no se comunique á 
los montes.

XI. También es muy á proposito el uso de sue
las de cuero, cáñamo, esparto y correas anchas ata
das al extremo de un palo, el matojo o azote to
mado de adelfas, salado, retamones y lo que ofrez
ca el terreno , formando los trabajadores un círculo 
que coja la parte posible de la mancha, y  estrechán
dose, la irán exambrando hasta el centro, donde la 
golpearán y azotarán con íos instrumentos que lle
van, quemándola después, o enterrándola para que 
no reviva: el precio á que se suele pagar el celemín 
del mosquito , es medio o un real.

XII. En el estado de adulta, y  desde que comien
za á saltar, son también conducentes los medios has
ta aquí referidos; pues aunque el pisarla y trillarla

. los ganados no es fácil en el hueco del día por su 
continuo saltar, pueden producir sus efectos en la 
madrugada, noches de luna y estaciones en que por 
el fresco y lluvia suele estar entorpecida , parada y  
acobardada , y  en estos tiempos hace prodigiosos efec
tos el ganado de cerda.

XIII. Fuera de dichos medios hay el que llaman 
Buytron, que regularmente se forma de lienzo basto, 
y  es de tres figuras: La primera ded os, tres o mas 
varas en quadro con una rotura en el centro redon
da como de una tercia á ella se cose un costal o 
talega, y  elevando los dos extremos de é l , y  con

Tomo II . K
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los otros dos haciendo falda en el suelo, se va ojean
do y  careando hasta que se pega y  enxambra: tomán
dole luego de los extremos se introduce en el costal 
ó  talega, cuyo fondo deberá estar no cosido, sino 
atado, para que desatándole, se pueda vaciar y  en
terrar con mas prontitud, y  en esta maniobra se sue
len emplear seis ú ocho personas.

XIV. La segunda hechura del Buytron es quasi 
de la misma forma, con la diferencia de tener dos 
varas o algo menos de largo, y media de ancho, que 
se ha de manejar por dos solas personas , para lo que 
se atará á los dos extremos largos de un lado un pa
lo de vara, y  tomándole por el cabo con una ma
no , dexándole baxo y  frisando en el suelo, y  con la 
otra los dos extremos elevados formando la figura 
de una cuna ladeada, se ha de andar á un tiem
po con paso apresurado por encima de las manchas 
de la langosta, y  al salto o vuelo se va encerrando 
en la talega.

XV. La tercera hechura es la de un saco ancho 
de boca, qué se maneja por una sola persona; éh 
dicha boca se ajustará un arco de mimbre u otra 
madera flexible de una vara o cinco quartas de lar
go y media de ancho, y el fondo de otra vara, pen
diente de él una manga de cavida de dos celemines; 
á la boca se ha de atravesar un palo sesgado como 
de vara y  media de largo, que tomándolo por el 
cabo, y  pasado rápida y  velozmente por las man
chas , al salto o' vuelo se coge en la misma con
formidad.

XVI. De estos artificios se usará aun después que 
la langosta llegue al grado de volar, en las estacio
nes y  noches claras y  de Luna ; por las tardes des
pués de puesto el S o l, en las que no lo puedan ha- 
qer hasta que sale y  las calienta.

XVII. E l medio mas singular, eficaz y  menos cos
toso es el de las piaras y  ganados de cerda , especial
mente si se experimentan lluvias, rocíos o nublados,
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con que se aterra, acobarda y  dexa pisar.

XVIII. Para enterrar la langosta se abrirán en los. 
sitios donde se recoge, y  á distancia de los Pueblos, 
zanjas y fosos correspondientes , precaviendo que des
pida fétidos olores, por ser ofensivos á la salud pú
blica-

XIX. Reconocida la plaga del canuto por peritos, 
y  recibidas sus declaraciones juradas, en que no solo 
se expresará la plaga, sino la extensión del terreno 
que coge ; las Justicias ordinarias pueden de su pro
pia autoridad dar en el tiempo oportuno de otoño 
é invierno las providencias correspondientes para que 
se aren los sitios; pero dando inmediatamente cuen
ta al Consejo , y  no pasando á sembrar jamas dichos 
sitios.

XX. y XXI. Los gastos hechos en extinguir la lan
gosta han de satisfacerse de todo el caudal existente 
en los Propios del Pueblo donde se manifieste. N o 
habiendo caudal de Propios se tomará del que hu
biere sobrante de Arbitrios. Si no hubiere fondo ni 
de Propios ni Arbitrios, tomará la Justicia los cau
dales de los Depósitos con autoridad propia en los 
que estén hechos de su orden, y  solicitando la de 
los Jueces eclesiásticos en los que estuviesen á su dis
posición, otorgando en uno y  otro caso cartas de 
pago con calidad de reintegro.

XXII. Faltando los recursos dichos , lo represen
tarán las Justicias al Consejo, y  este al R e y , para 
que su piedad se sirva dispensar los socorros, ínte
rin se hacen los repartimientos.

XXIII. E l Mayordomo de Propios, siendo perso
na de satisfacción y  desempeño, y  no siéndolo, la 
persona que destinen las Justicias, tendrá un libro en 
que reciba por asiento los celemines de langosta que 
se recojan, y  personas que los entregan, cuyo li
bro le ha de servir de cargo: Tendrá otro en que 
lleve la cuenta de los caudales que recibe y  paga, 
autorizando con su firma y presencia estas diligen*
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cías alguno de los Regidores, o el Procurador ge
neral.

XXIV.  Estos dos libros serán los documentos le-; 
gítimos para formar la cuenta de los gastos y  cau
dales.que se han de reintegrar, cuya cuenta se remi-, 
tira al Consejo con los recados justificativos para su' 
reconocimiento y  aprobación.

XXV.  Se reintegrará todo caudal tomado de A r 
bitrios, Depósitos ó Empréstitos, pero no el de Pro
pios , cuyos destinos son las urgencias comunes.

XXVI. Aprobada la cuenta y liquidados los cau
dales que se han de repartir, si la plaga de la lan
gosta hubiese sido en corta cantidad, los gastos de 
poca consideración y en un solo Lugar, deberá re
partirse todo lo suplido entre los interesados en diez
m os, hacendados y vecinos de aquel'solo Lugar, sin 
exceptuar Eclesiástico, Comunidad, R elig ión , E n
comienda ni otra persona por privilegiada que sea, se
gún se previene en el Auto acord. 23 tít. 9 lib. 3 Rec. 
cargando la décima del caudal que se ha de repar
tir, á los interesados en diezmos, y  las otras nue
ve partes á los hacendados, con respecto á la mayor, 
o menor porción de hacienda; y á los demas veci
nos según los Reglamentos de los Tributos reales.

XXVII. Si la plaga hubiese sido excesiva aun en 
un solo Lugar, o hubiese alcanzado á varios, se de
berá hacer el, repartimiento según mandare el C on
sejo por Provincia, ya por no aniquilar el Lugar y  
los vecinos, ya por ser común el beneficio que ha 
de verificarse en todos, mirando la alternativa suce
sión de los tiempos.

. XXVIII. Considerando el repartimiento de Pro
vincia, se remitirá-razón del importe á la Capital i esta 
hara los. cupos correspondientes á cada Lugar,-y la 
Justicia verificará los repartimientos entre los vecinos 
y hacendados como expresa el capítulo 26.

XXIX. .L as Justicias délos Lugares y  términos don
de se experimenta la plaga, lo representarán todo,
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animando á los que trabajen, y  observando los pro
cedimientos de los que manejan caudales.

XXX. Escribirán al R . Obispo de la Diócesis y  
demás Prelados eclesiásticos seculares y  regulares, pa
ra que siendo: común la utilidad, contribuyan al re
medio de la aflicción.

XXXI. Si los Eclesiásticos no pagasen los repar
timientos , las Justicias los repartirán exhortos , lo 
noticiarán al R . Obispo , y  no siendo bastante, lo 
representarán al Consejo.. *

Se inserta en seguida de esta Instrucción la Carta 
orden expedida, por el Consejo con motivo de la pla
ga general de langosta del año de 55 en distintos 
Pueblos de Sevilla * Córdoba y Jaén : se encarga que 
la tengan presente las Justicias, y que se entienda sin 
perjuicio de los particulares contratos entre los due-> 
ños y  arrendatarios , advirtiendo, que podrá variar
se lo en ella prevenido , según variasen las circunstan
cias. Se previno en ella , que el repartimiento de los 
gastos ocasionados en aquella extinción debía execn- 
tarse entre las Ciudades , Villas y  Poblaciones en 
que hubiese estado descubierta la langosta» en las que 
hubiere en el inrermedia* y en las de tres leguas de' 
circunferencia ; que cada Pueblo remita á la Conta
duría de la Intendencia relación formal y justificada 
de los gastos causad os » incluyendo como tales los jor
nales hechos por carga concejil, sin regular estipen
dio alguno' ni gratificación? á las Justicias y Escri
banos por su ásistencia : Que de todas estas certifica
ciones se forme un cuerpo, para venir en conoci
miento del total que ha de repartirse, y  se haga el 
reparto por la Contaduría, según las reglas que ob
serva en otros semejantes :. Que hecho se remita á 
las respectivas Justicias certificación de lo que en sus 
Pueblos deben ex ig ir: Que para ello sacarán todo el 
sobrante de Propios y Arbitrios, pagadas las cargas 
de Justicia anuales y  gritos inexcusables, aunque se 
hallen seqüestrados o intervenidos por qualquier Juez,
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y el resto se cargará la décima parte á los partícipes 
de los diezmos sin distinción, y  las nueve restantes 
se dividirán en tres partes, dos que se cargarán á 
los hacendados y ganaderos, bien que si son foraste
ros , contribuirán con la una sola parte: y  la otra ter-: 
cera se cargará á los vecinos Menestrales, Comer-: 
ciantes y que vivan de qualquier industria, exclu
yendo siempre los pobres, y procurando la mayor 
igualdad; Del importe de este repartimiento se rein
tegrará lo gastado de caudales de S, M. o de otros de
pósitos : Los Lugares, cuyos gastos no lleguen á la 
cuenta del repartimiento, reintegrarán á aquellos que 
los hayan hecho excesivos el tanto que les correspon
de pagar.

Se inserta d continuación el Auto acordado del 
Consejo, que aquí se omite por hallarse en el tomo 
de ellos al 23 tír. 9 lib. 3.

Habiendo ocurrido otra plaga muy considerable* 
de langosta en el año de 83 en las Provincias de T o 
ledo , la Mancha, Extremadura y  Partido de Tala- 
vera, y representándolo las Justicias al Consejo, uni
dos los expedientes de los años anteriores, despache» 
un Comisionado, dio las ordenes correspondientes pa
ra la extinción , y  mando se formase una Instrucción 
adicional á la que llevamos notada, para que en ade
lante se arreglasen á una y otra las Justicias, y  esta 
Adición comprehende los artículos siguientes.

I. Las Justicias de los Pueblos en que se descubrie
re ovación o seminación de langosta, harán arar los 
terrenos infestados, con distinción entre los de domi
nio particular y baldíos de los Pueblos, con facultad 
de que unos y otros puedan sembrar estos terrenos 
infestados por una o dos cosechas, pagando en los de 
dominio particular el terrazgo á los dueños, y en  lo 
Concejil repartiéndose entre los vecinos conforme á 
las reglas comunes baxo de un cánon moderado,

IL Como puede acontecer que no quieran ó  no 
puedan sembrar, o admitir en reparto estas tierras



Resoluciones no recopiladas. L A  79 
en todo ó en parte, las Justicias de los Pueblos, o 
Comisionados que enviare el Consejo á la extinción 
de langosta, tendrán facultad para suplir, donde no 
alcanzare la actividad y  diligencia de los dueños o 
Pueblos.

III. En los sitios o parages donde la langosta se 
puede extinguir con la introducción de cerdos, no se 
deberá om itir, cuidando de que solo hocen la por
ción infestada, y  no el resto de la dehesa tí pasto* 
como lo solian hacer en perjuicio de los dueños y  
arrendatarios.

IV. Si la langosta estuviere avivada, se ha de pre
ferir el método de hacer zanjas, hácía las quales se 
barra, enterrándola en profundidad, que á juicio de 
los prácticos no pueda fermentar.

V . Los gastos de la extinción de langosta aova
da en baldíos corresponde á los Pueblos por reparti
miento ; pero en las Dehesas de particulares o C o
munidades la costearán los dueños.

VI. Si en el terreno infestado de langosta hubiese 
Poblaciones de distintas Provincias tí Partidos, los 
Intendentes, Comisionados tí Justicias procederán de 
acuerdo por medio de oficios claros y  atentos, y  sin 
suscitar disputas tí competencias.

VII. Cuidarán los Jueces referidos con cargo de 
responsabilidad de los perjuicios, de que no se fin
jan tí abulten infestaciones de langosta, por los da
ños que resultan.

VIII. Interesando la actividad de estas operacio
nes antes de fermentar y  desovar la langosta, pro
cederán las Justicias con citación de los interesados 
que pudiesen ser habidos, de plano y  sin admitir ma
liciosas y  afectadas dilaciones.

IX. D e toda operación executada á este fin remi
tirán las Justicias tí Comisionados informe circunstan
ciado , y  las cuentas justificadas con los respectivos 
repartos ya de los Pue’ los, ya de dueños paticulares.

E n la Primavera del año de 79 hubo también una
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considerable plaga de langosta en varios Pueblos de la 
jurisdicción del Asistente de , Sevilla. Rezelando este 
Magistrado que la plaga en el año siguiente sería 
mucho m ayor, porque con los anticipados calores se 
había conducido la langosta á los baldíos: para evi
tar su reproducción no solo dirigid los mas estre
chos encargos á las Justicias ¡de los Pueblos donde la 
plaga estaba descubierta, sino que circulo á todos los 
de la Provincia una orden con varias prevenciones 
que aprobo el Consejo, y mando igualmente comu
nicar á todas las Provincias, y son las siguientes:

I. Aseguradas las Justicias- de los parages donde 
ha desovado la langosta á beneficio de qualquier re
conocimiento , formará cada una en su jurisdicción 
una relación de todos los pares de labranza pertenecien
tes a su v e c in d a r io in c lu s ió n  de cortijos y ca
seríos # y sin excluir á per$on  ̂ alguna por privile
giada que sea.i ■ '  ̂ -.v.. .« <

íí. Con este conocimiento, y  el de la extensión 
de las manchas’ del canuto , luego que, se humedezca 
la corteza de la tierra con las primeras aguas , se hará 
una prudente distribución de arados, y  dirigirán al 
terreno, para que.con dos rejas y  orejeras baxas uni
dos estrechamente los su Icos se saque el canuto en
terrado de los serios de la tierra, y quede expuesto 
á las intemperies &c.

III. Ha« de. concurrir precisamente á estas opera
ciones un individuo de Ayuntamiento, procurando 
entre, sí roda igualdad en ei gravamen.

IV. Se repetirá esta operación hasta que por de
claraciones juradas de personas inteligentes se asegu
re la total extinción : y  en los terrenos donde no pue
de hacerse uso del arado, sé echará mano de las ha
dadas é instrumentos del cap. 7  de la Instrucción.
• V . jEn uno y  otro caso, y  con arreglo á la mis
ma se aplicarán y  mantendrán en los terrenos mo
vidos los ganados de cerda que haya en el Pueblo; 
si fuere preciso mayor número, lo pedirán las Justi-



Resoluciones no recopiladas. L A  81 
cías á íes inmediatos , donde también se obligará á 
los dueños sin distinción á facilitar este auxilio , dan
do cuenta á la Superioridad de la denegación o retar
dación de un servicio tan importante,

V L Si fuere tal la abundancia de canuto o se
milla que no pueda extinguirse por los medios ex
presados, fixarán las Justicias carteles, mandando con
currir los jornaleros pobres, mugeres y  muchachos, 
señalándoles un premio modico por cada celemín, y 
enterrándola en profundas zanjas con arreglo á la Ins- 
-truccion, =  La antecedente Real Instrucción , su adi- 
-cion, declaración y  ampliación se dirigieron por el 
'Supremo Consejo en ordenes de 27 de Noviembre de 
82 , y  7 de Mayo de 8 3 , y  el Real acuerdo de Ara
gón resolvió imprimirla a costa de los Pueblos, y  r¿- 
tnitir á cada uno un exemplar que se inserte en los

¿libros capitulares, en t 6  de Mayo de . . . ............... 1783.
fv L A N Z A S , Los Grandes y  Títulos de estosReynos 
fcn equivalencia de este servicio deben contribuir con 
-tres mil seiscientos reales vellón anuales, consignan
d o  en las Rentas Reales si las tuviesen , o en las su
yas propias parte cierta en donde pueda cobrar la 
Real Hacienda*, sin ser necesario pedirles cosa algu
na. Enterado el R ey de los atrasos que la Real Ha
cienda tenia en esta parte de derechos, mando se 
precise á los que poseyeren Grandezas y Títulos, y  

-no gozasen relevación de este servicio de lanzas, ni las 
-tuvieren consignadas para su anual contribución, á 
'-que executen dicho señalamiento , no expidiéndose 
Carta de sucesión á los que hayan de entrar en ella,

* hasta que hagan constar con certificación de la Con
taduría general de Valores haber Cumplido con tal 
consigna. Que los que las tuvieren consignadas en 

-Juros hagan constar su calidad , cabimiento y  per- 
: tenencia. Que tampoco se expida Cédula en virtud de 
gracia ó merced del R ey de Grandeza o Título , sin 
que el agraciado hag. constar de la consignación de 
finca o renta equivalente á cubrir tal contribución. 

Tomo I I ,  L
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Que se formalice la consigna en la Subdelegación ge
neral de Lanzas y  Medias-Anatas.

N O TA. Aunque lo preceptivo de esta Real Cédu
la parece que habla solamente con los Grandes y T í
tulos de Castilla , ha acordado la Cámara que se pon
ga aquí esta nota, de que debe entenderse igual
mente con los Títulos de la Corona de Aragón, á 
fin de que con ningún pretexto ni duda dexe de te
ner su puntual cumplimiento en esta parte. Real P ro
misión de 17 de Diciembre d e ........................................i

L A N Z A S  y Medias-Anatas. ( Real Decreto .lite
ral.') „  Deseando acudir á los crecidos gastos que ocar 
»>sionan las presentes hostilidades sin gravamen de 
»> mis amados vasallos , ademas de los medios que os 
t» he mandado poner en práctica, vengo en franquear 
>» la redención de Lanzas y Medias-Anatas de los T í-  
»> fulos de estos dominios y  de los de América con 
»* sus islas adyacentes , sirviendo los interesados con 
vías cantidades prefixadas. Tendreíslo entendido, y  
» comunicareis las órdenes respectivas á su cumpli- 
v miento. En Aranjqez á io de Mayo de 1797. A  Don 
»»Pedro Varela.”  ;

L A N Z A S. Véase Medias-Anatas.
L A T O N . Véase Fábricas.
L E T R A S  aceptadas. Son executivas como instru

mento piíblico, y en defecto del aceptante la paga
rá executivamente el que la endosó á favor del tene
dor , y  en falta de este el que la hubiese endosa
do antes, hasta él que giró por su orden, sin que 
sobre este punto se admitan dudas, opiniones ni con- 
trovesias; y  que el tenedor de la letra tampoco ten- 
ga necesidad de hacer excusión quando lqs prime
ros aceptantes hubiesen hecho concurso , ó por qual- 
quier ocurrencia se hallase difícil Ja paga , pues bas
ta certificación del impedimento para concurrir todos 
los demas obligados al pago. Real Pragmática de 17  de
Julio d e ......................................................... .. 1

L E T R A S  de cambio. Véase Vales Reales. .
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L E Y  ó Providencia general -nueva. No debe creer

se ni usarse no estando intimada o publicada por * 
Pragmática , C édula, Provisión &c. Se denunciará 
al que pusiere en exeaicioii de autoridad propia al
guna ley no publicada en la forma dicha, y las Jus
ticias ordinarias procederán contra él castigándole co
mo reo de Estado que se declara. Auto acordado
de j  de Abril d e ......................................... . ........... . 1767*

LIBAN ES. Véase Esparto.
LIB R E A S. No se usen en ellas galones de oro o 

plata en las vueltas de las casacas, ni alamares en los 
hombros de oro, plata, hilo o estambre para evitar 
la confusión y  equivocación con las distintas clases 
de Militares en quienes corresponden estas divisas. 
Añade lo demas que la siguiente esta Real Cédula
de 17  de Setiembre de........... ........................................ 1779.

L IB R E A S. I. Los Cocheros, Lacayos, Volantes, 
Cazadores y  demas gentes de librea con qualquier 
nombre llevarán unar señal de franja que les distin
ga , aunque solo sea en el collarín y  vuelta.
* II. Estas franjas no podrán ser de oro ni plata, 
ni entretexido de seda , h ilo , estambre, flores ú otra 
qualquier mezcla con oro o plata , á excepción de los 
sombreros.

IIL y IV. N o puedan llevar galones estrechos ni 
charreteras que pudieran equivocarlos con los Oficia
les de tropa o Sargentos.

V . Tampoco podrán llevar alamares de qualquier 
género que sean. Se manda que si en lo sucesivo hu
biere uniforme de tropas á cuya semejanza se trai
ga adorno en las libreas, se quite de estas inmedia
tamente , subrogando otros distintos. La pena de los 
contraventores en qualquiera de estas parres será per
der la librea los dueños de ellas por la primera vez, 
y  se haga mayor demostración en la segunda, según 
la calidad y circunstancias del contraventor*

VI. Ultimamente, ninguno de dichos criados dé 
librea pueda usar sables , cuchillos ni otro género de

L z
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armas, pena de seis años de presidio á los nobles, y  
los mismos de arsenales á los plebeyos- Real Cédula 
de x j  de Abril de . ........................... * ........................... 1790*

LIBROS. Baxo las penas contenidas en las Leyes, 
y  con arreglo á lo prevenido y mandado en ellas y  
en los Autos acordados y otras reales ordenes en 
que se recomienda el cuidado y diligencia con que 
deben zelarse las impresiones y  ventas de libros y  
papeles que se hacen en estos Rey nos , y  las que se 
introducen de fuera de ellos, se .observen Jos capí
tulos siguientes- I '

I. Ningún impresor pueda imprimir lib ro , me
morial ií otro papel suelto , de qualquier calidad y  
tamaño , aunque sea de pocos renglones , sin que le 
conste y tenga licencia déi Consejo para ello, o del 
Señor Juez privativo y .Superintendente general de 
Imprentas, pena de dos mil ducados y seis añoi de 
destierro- „ Declaración del Consejo. En la disposición 
de este artículo se entiendan exceptuadas las esquelas 
para convites y otros semejantes. ” ■

II. Sin embargo de lá referida ; licencia , no/ pa- 
sen á la impresión o reimpresión sin qúé xe les er>? 
tregüe el .original .queden el. Consejo‘se hubiere pre-> 
sentado, visto y examinado, sin que por su Escri
bano de Cámara y de .Gobierno se Eslíen rubricadas 
cada plana y  hoja de la obra, y  al fin; de ella ex
prese el referido Escribano el número. y  cuenta de 
las hojas, y  lo haya firmado de.su nombre , y  ru-

, bricado y señalado las enmiendas que en el referido 
original hubiere, salvándolas al fin, arreglándose el 
impresor al dicho original así corregido y sin exce
der en cosa a l g u n a y  executadarrla .impresión^e¿ 
obligado el que imprimiere á traer al Consejo el ori
ginal que se le dio con uno o dos volúmenes de los 
impresos, para que se vea y  entienda si están con
formes con su original; y lo mismo se entienda con 
los libros que impresos una vez o ipas con dichas, l i
cencias se volvieron i  reimprimir, lo , que no pueda
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hacerse ( aun durando el tiempo del privilegio si
10 hubiese )  sin nueva Ucencia , y sin que el libro 
de donde se hubiere de hacer sea visto, rubricado y  
señalado en la manera y forma que dicha es en las 
obras y libros nuevos, sopeña al que imprimiere, 
diere a imprimir ó  vendiere libro ó papel impreso 
á reimpreso en otra manera de perdimiento de bie
nes y destierro perpetuo de estos Reynos.

III. Habla de la tasa y Correctores, que ya están 
abolidos generalmente
1 IV . ,,B iy  el principio de cada libro que así se 
imprimiere *d reimprimiere, se ponga la licencia, tasa 
y  privilegio' (si le hubiere ) , y el nombre del autor 
y  del impresor , y  lugar donde se imprimid o reim
prim id; con fecha y data verdadera del tiempo de 
la 5 impresión, sin mudarla ni anticiparla , ni suponer 
nombres, ni hacer otros fraudes , ni usar de trazas 
y  cautelas contra lo contenido en este capítulo baxo 
de la misma pena de perdimiento de bienes y  des
tierro perpetuo de estos Reynos, y demás conteni
das en las leyes. Y  el librero, mercader de, libros ó  
enquaderñador que divulgare, vendiere d enquader- 
liare libro o papel impreso en otra forma que la pro
venida , incurra en pena de cincuenta mil maravedís 
por la primera vez, y  destierro de estos Reynos por 
¿los años , y  por la segunda se duplique esta pena, y 
por la tercera pierda y  se le confisquen todos sus bie
nes , y  el destierro sea perpetuo/*
- V . „  Si los libros tí papeles que se imprimieren d 
•reímpfimieren sin la referida licencia fuesen de ma
teria de doctrina de Sagrada Escritura y de cosas 
^concernientes á la Religión de nuestra Santa Fe Ca
tólica , se entienda la pena de.muerte y  perdimien
to de bienes , y  que los tales libros y  obras sean 
publicamente quemadas: y  en la misma pena incur
ra el que imprimiere n reimprimiere, vendiere o tu
viere en su poder., o entrase en estos Reynos libro
11 obra impresa ü por imprimir de las que están ve-
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dadas y prohibidas por el Santo Oficio de la Inqui
sición , en qualquier lengua, y  de qualquier calidad 
y  materia que el tal libro tí obra sea ”  Declaración á  
este Capítulo. „ La pena en él contenida solo debe te
ner lugar en el caso de que los contraventores pro- 
cedan con depravada intención , y  como fautores y  
auxiliadores de los hereges; pero no justificada esta 
malicia, sea solo la pena de seis años de presidio y  
doscientos ducados de multa.”

VI. „C o n  arreglo al último Decreto de S. M. de 
12 de Diciembre de 1749, ningún impresor pueda 
imprimir informaciones ri papeles en derecho, ma
nifiestos y defensas legales ni otros semejantes , sin 
que presentado antes el original al Consejo o T ri
bunal en que esté pendiente el negocio dé que tra
ta , y  examinado por él, se conceda á su continua
ción la licencia necesaria para im prim irle, de la que 
se ha de dar certificación á la parre para entregarla 
al impresor, pena de doscientos ducados y  privación 
perpetua de oficio á los impresores que executáron 
la impresión de los referidos papeles, por pequeños 
que sean, sin qtíe antes les hayan entregado la cer
tificación con la licencia arriba expresada, y  en la 
misma multa incurra el autor y demas personas que 
soliciten la impresión y  concurran á formar los pa
peles, para .cuya .justificación será bástantela prueba 
privilegiada.”

VII. y VIII. Hablan del Corrector y tasas, y  que 
en estas no solo se exprese el precio de cada pliego, 
sino el monto y precio á que se ha de vender el libro.

IX. No puedan imprimirse bulas, gracias, per
dones , indulgencias ni jubileos sin que preceda la 
forma dada en la L ey  12 tit. 10 dellib. 1 de la R e 
copilación.

X. En las reimpresiones que se hagan de carti
llas para enseñar niños, Flos Sanctorum , constitu
ciones sinodales , artes de gramática , vocabularios y  
otros libros de latinidad no siendo obras nuevas, sino
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de las que ya otra'vez están impresas en estos Rey- 
nos, aunque se puedan reimprimir sin presentarse 
en el Consejo , ni preceder su licencia, sin embar
go no se reimpriman sin licencia de los Prelados y  
Ordinarios en sus distritos y diócesis; y  las licencias 
que así se diesen se pongan en los principios de ca
da libro : sopeña de perdimiento de bienes y  . destier
ro perpetuo del Reyno al que de otra manera lo hi
ciere, o imprimiere o vendiere.

XI. . L o  mismo executen los impresores con las
licencias que diere el Señor Inquisidor General y  los 
del Consejo de la Santa y General Inquision por Jo 
perteneciente a* las cosas tocantes al Sanro Oficio ; y  
las que diere el Señor Comisario General de la San
ta Cruzada por lo perteneciente á bulas y  demas co
sas tocantes á aquel Consejo, poniéndolas al princi
pio del libro* r;

XII. „T odas las impresiones de libros , gazetas 
y  qualesquiera otras se hagan en papel fino semejante 
al de las fábricas de Capelladas, y  de ningún modo 
en papel ordinario, que comunmente se llama de im

prenta , baxo de la pena de perdimiento de las obras 
y  de cincuenta ducados á los que contravinieren por 
la primera vez , y  de otras ma's graves á esta pro

porción por las reincidencias.”
XIII. „Asimismo ningún librero o tratante en li

bros, ni otra alguna persona pueda vender ó meter 
ven estos Reynos libros ni obras compuesras por los 
naturales de estos R eyn os, impresos fuera de ellos 
sin especial licencia de S. M. sopeña de muerte y de 

■ perdimiento de bienes,”  Declaración á este Capítulo.
Se entienda en libros de romance impresos fiiera del 

-R eyno, y  que la pena de muerte que impone la ley 
íse conmute en quatro años de presidio , y  se aumen
t e  conforme la contumacia.
. XIV. —  Habla de la tasa de libros extrangeros, y  
dice la Declaración, que aunque conforme con la ley 29 
del tit. 7 lib. 1 R ec.no se practicase por ahora, suspen-
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«tiendo S. M. la observancia de la l e y , y  quedando 
¡solo en su fuerza y vigor para el caso en que reco- 
-nocie'ndose exceso y abuso en los precios tenga el Con
sejo por conveniente su práctica, zz:

XV. „Tam poco puedan vender libros escritos por 
cxtrangeros de primera impresión , y  por naturales de 
segunda fuera del Reyno r sin preceder las diligen
cias prevenidas por las leyes cerca de esto, : baxo la 
misma pena."

XVI. „Ningún impresor, librero o tratante en 
libros, natural o exrrarigero de estos R eynos, se ex
cuse ni ponga embarazo ni dilación en que sus casas 
sean visitadas por el Superintendente de Imprentas 
-o sus Subdelegados, con pretexto de privilegio de 
fuero, por no deberse entender ni valerles en lo to- 
-cante á sus oficios." Declaración. „  Excepto los casos 
en que los impresores manifiesten orden superior pa

ira embarazar las visitaside qué trata/’ :> ¡ ..
XVII. „L o s  libreros de esta C orte y  tratantes en 

libros no puedan comprar por junto para revender 
librería- alguna de qualquiera facultad que haya que
dado por fallecimiento de la persona que la tenia hasta 
"pasados cincuenta dias de su muerte, pena de doscien- 
-tos ducados.”

XVIII. No se puedan reimprimir, ni meter , ni 
vender en estos Reynos misales , diurnales, pon
tificales, manuales * breviarios en latin ni en roman
ce , ni otro algún libro de coro impresos fuera de 
estos Reynos, aunque lo estén en el de Navarra, 
sin que primero se traigan al Consejo , y  se examí
nen por las personas á quien dicho Consejo lo come
tiere , y  se les dé licencia firmada del Real nom
bre de S. M, para que en ellos no pueda haber nin
gún vicio contra lo ordenado por su Santidad : y  si 
los impresores, libreros ú otras qualesquier personas 
de qualquier calidad que sean, contravinieren á ello, 
incurran en pena de perdimiento de bienes y  des
tierro perpetuo del Reyno : y  las Justicias ordina-
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rías donde no hubiere Subdelegados de Imprentas* 
embarguen los tales libros, y no consientan venderá 
los, ni usar de ellos, y  procedan contra los que lo 
contrario hicieren , sopeña de privación perpetua de 
sus oficios , y  ,de cincuenta mil maravedís por cada 
v e z , y so la dicha pena, dichas Justicias, envíen re
lación al Consejo, o al Superintendente de Imprentas, 
dentro de veinte dias de los libros que así hallaren.

XIX. Todos los referidos capítulos se entiendan 
no solo con los Reynos de la Corona de Castilla, 
sino igualmente con los de la Corona de Aragón.
Sigue expresando las personas que en esta debian ha
cer la corrección y tasa. Declaración. Este capítulo se 
entienda conforme al Auto acordado [es el 2¿>) que 
trata en su asunto.

“ Este Auto del Señor Juez de Imprentas dado á 
22 de Noviembre de 1752* después de varias ocar^ 
rancias é informes , fue consultado á S. M. por el 
Consejo , con algunas notas y  las declaraciones que 
anteceden, y  habiéndolo aprobado el R ey, se publico 
en Consejo pleno en 27 de Julio de 1754 , según to
do resulta de Certificación de Don Joseph Antonio de
Yanca , dada en Madrid d 12 de Agosto de................I754*

LIBR O S. Cese la tasa de ellos á excepción de los 
que se usan en las Escuelas de primeras letras, y los 
de devociones, que quedan sujetos á la que el Consejo
les pusiere. Real orden de 14  de Setiembre d e ............1762,

LIBROS. Sus Autores pueden venderlos en la ca
sa o tienda de su satisfacción , aunque no sea librería.
Real Provisión de 1 de Octubre de . .  . .. ............. . . .  1762*

LIBR O S. Queda abolido el oficio de Corrector 
General de Imprentas. No se conceda privilegio ex
clusivo á ninguna Comunidad secular o regular, ce
sando los que hubiere. Cese igualmente el Portero, 
del Consejo destinado á la comisión de Imprentas en 
la casa de privilegios y licencias, dexando á qualquier 
'particular la libertad de. solicitar por sí d por sus Agen
tes las que necesiten. N o lleven derechos en lo su- 
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cesivo los Censores nombrados por el Consejo ; y  se 
les dará un exemplar del libro que censuren para dis
tinción de su mérito: no se impriman las aprobacio
nes ó censuras , á no ser di rrtaciones conducentes. 
Real orden de 22 de Marzo de.........1763,

LIBROS. Los que se imprimieren b réimprimie- 
ren en España , no puedan introducirse en adelante 
de impresión extrangera, como ni tampoco en Indias. 
Real orden de 20 de Noviembre d e ............................ 1763.

LIBROS. Los privilegios concedidos á los Auto
res para su impresión no se extinguen por su muerte, 
sino que pasan á los herederos , no siendo Comuni
dad o mano muerta ; pero deberán acudir dichos he
rederos á solicitar su continuación. Real orden de 20 
de Octubre d e .............  . . . . . . .  1754.

LIBROS. Ningún particular privilegiado,Cuerpo 
o Comunidad pueda esrablecer Imprentas ni en Con
ventos, ni en otros lugares inmunes, o sus inmedia
ciones , y  las que lo estuvieren , se vendan , arrien
den ó pongan-en lugares distantes , cuidando á mas 
de esto los Corregidores , . que de ninguna de ellas 
sean Regentes Religiosos, Eclesiásticos ni otros pri- 

' vilegiados, sino es que corran á cargo y  responsabi
lidad de los Legos sujetos á la jurisdicción real or
dinaria- Circular de 1 6 de Mayo de............................. i7<$í.

LIBROS. E l Tribunal de la Inquisición oiga á los 
Aurores católicos conocidos por sus Ierras y fama an
tes de prohibir sus obras , y  no siendo nacionales, o 
habiendo fallecido, nombre defensor que sea persona 
publica,.y de ciencia conocida. N o publicara edicto 
alguno de prohibición sin presentarlo a! R ey , y espe
rar su licencia. No dará curso á Breves d Despachos 
de la Corte de Roma , aun tocantes á prohibición de 
libros sin licencia del Rey „ y parte del Consejo“  Es
tá Jnsert a mas largamente en la Recopilación etta Real 
Cédula de 16  de Uñero de 1762  , declarada en la de 16  
de Jimio de........................V .........................................

LIBRO S. Se declara haber cesado todos los par-
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ticulares Subdelegadas de las Imprentas en el R ey no, y 
se encarga á los Presidentes y Regentes de Audien-* 
cias , y á los Corregidores de Partido, que como Sub
delegados que son Natos del Consejo, entiendan y pro
cedan en el cumplimiento de las providencias relativas 
¿impresiones de libros y papeles. No se permita la 
impresiono reimpresión, ni que se introduzca impre- 

- *0 Juera del Reyno Breve o Rescripto alguno de la 
Curia Romana, ni Letras de los Generales ú otros Su
periores regulares sin preceder el pase y  licencia del 
Consejo, a quien darán cuenta de las causas que se 
formaren por su contravención. Real Cédula de 8 de
Julio de>̂ . ............................ .......................................... 1769*

LIBR O S. Sus impresiones se hagan sin añadir co
sa alguna al original presentado en el Consejo , baxo 
las penas á los Autores é Impresores correspondien
tes al exceso. Real Promisión de 19 de Junio de. . . . .  1770.

L IB R O S ó papeles. Los Corregidores, Audiencias 
y  Chancillerías no darán licencia para la impresión 
de los que directa o indirectamente traten de potes
tad eclesiástica y secular, ó puntos de Gobierno , y  
remitirán á los que la solicitan al Consejo. R ed  Pro
misión de 22 de Junio d e .............................................. 1770.

L IB R O S /  licencias para su impresión. Cúmplase 
lo prevenido en los cap. 2 y 4 ¿e la Ley 24 tit. 7  
lib. z de la Recop. y  en el Auto acordado i j d e l  mismo 
título y  libro: y  en su conseqüencia :

I. Los Prelados y  Ordinarios eclesiásticos no den 
' licencia para la impresión de papeles o libros que no 

sean los permitidos en dicha L ey 24, y  que ya estuvie
ren impresos. No usen de la expresión imprimatur, si
no en los de esta clase.

IL Las demas licencias para impresión de libros 
ó papeles se pedirán sola y precisamente al Consejo, 
o Jueces reales respectivos , quienes tratando de co
sas sagradas las remitirán al Ordinario eclesiástico, 
para que ponga su licencia por escrito, sin usar ex
presión alguna jurisdiccional o de autoridad.

M2
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IIL También pueden presentar dichos libros o p 

peles de .cosas sagradas antes á dichos Ordinarios , y  
con la censura de estos en la forma propuesta acudic 
el interesado á solicitar la licencia al Consejo o Juez 
real. . . ...

IV, Hágase saber í  los Impresores esta disposicioit 
para que la cumplan, y se arreglen á ¿lia en las irrr-i
presiones. Real Cédula de 20. de Abril de . * ............ .. v*

LIB R O S, y licencias para su impresión. La Cédula 
del año de 73 produxo dudas y  recursos, que exámina^ 
dos dieron motivo á la resolución siguiente;, se cum* 
pía, y  observe la L e y  y  Auto acordado citados erí 
aquella Cédula , y. en su .execucioa los. Ordinarios 
eclesiásticos exáminen, y aprueben y  den licencia, por 
lo que á sí toca , para la impresión de los libros sagra
dos contenidos en la ses. 4 del Tridentinode edil, et usd 
sacr.dibr. Pero no podrán imprimirse sin que primero* 
se presenten al Consejo , para que no hallando incon
veniente, lo mande a s í, observando con los libros ex* 
ceptuados en las Leyes , lo que en ellas se previene.
Real Cédula de 1 de Febrero d e ................................... v

LIBROS. Se prohíbe'absolutamente la introduo- 
, clon en el Reyno -de todos los encuadernados fuera de 
é l, á excepción de todos los que vengan-en papel o 
á la nística, y de las enquadernaciones antiguas de mar 
imscritos y de.libros impresos hasta el principio de 
este siglo , con término de seis meses para la intrO't 
duccion de los que.ya estén pedidos. Real Cédula de 2
de Jttfípo de . . . . .  ..........• * i '

LIBROS. Se revalidan las Ordenes de 62, 63 y 64 
însertas en esta Cédula) con las declaraciones siguientes*

I. La Real Biblioteca, las Academias, Líniversx- 
dadés y  Sociedades reales gocen privilegio para das 
obras escritas por sus Individuos en común d en  parti
cular, El que tuviere la Real Biblioteca y  demas 
cuerpos dichos, para reimprimir obras de Autores di
funtos o extraños, solo será privativo y prohibitivo 
quando las reimpriman cotejadas con manuscritos,
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ádiciénadas o adornadas con notas ú observaciones» 
y  aun en estas circunstanciassi algún Litetato par
ticular ilustrase al mismo Autor con cotejos, notas 
ú  adiciones diferentes , y  quisiere publicarle» se le 
permitirá que lo execute: tampoco se impedirán ad¿- 
ciones correctas de estas mismas obras con el texto so
ló  f y  ¿n los mismos rérmíños serán tratadas la Real 
Biblioteca, Academias y  Sociedades, quartda . hagah 
•imprimir algún lib ro , según se halla ya publicado, 
pues no gozará privilegio exclusivo, . aunque lo me
joren en puntuación y-ortografía*.;a.

1L Estos cuerpos Iiterariosgozan privilegio T-pu!- 
blicando obra manuscrita de Autor ya difimto, ó  C o 
lección de ellas, aunque se incluyan cosas que ya es
tán publicadas. •. -

III. Si hubiese espirado; el privilegio concedidoiá 
■ algún Autor , y  no acudiese dehtro de un aña siguien- 
jteél ó-sus-herederos pidiendo la proroga ; se conce
derá licencia para reimprimir el libro al que la solicita
re ; y lo mismo se executará, si el que ha obtenido la 
•proroga no usase-de ella dentro de un término pro
porcionado, que señalará el Consejo. v  ■ i 
- IV. Eivlás licencias que se concedan para, impri
mir por una vez alguna obra, no siendo al mismo Au
tor i, se pondrá un término'limitado por el Consejo, 
dentro del qual ha-de hacerse la i impresión, y. pasado 
sin habérla hecho se-eonoederá-al que la ¡solicite, 
i. V.. .Si uicO' hubiere ’dbtenido licenciaparci impri
mir algún libro en tamaño y  fonna determinada , y  
la pidiere otro para hácer nueva edición en tamaño 
-y letra diferente, -se le concederá también. Real Cé
dula de pde-Julio-de .■ .v i  w . . . . ;  . i. . . . i . e .ii
s . .  .LIB R O S impresos en N aw rfrdj'En  la L e y  io¡de 
las •: dirimasr Cortes generales de aqueh Reynb'sé orde
no que fuese libre la introducción y *venta dé ellos efi 
las otras Provincias, fuera de aquellas á quienes estu
viese concedido prh .legio exclusivo por el R ey 6  
Consejo de Castilla f con reserva en la misma L ey de
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comunicar S. M. la Instrucción conveniente para la uni
formidad y  mejor inteligencia. Como este estableci
miento no se ponia en práctica, por no haberse co
municado las o'rdenes correspondientes , ni mandado 
arreglar la Instrucción, represento aquel R e y n o , y 
'Consiguió la siguiente: t

I. Será libre la introducción de: las impresiones dé 
Navarra hechas hasta aquí con las licencias necesarias.

II. Del mismo modo correrán en Navarra los li
bros impresos en Castilla y Aragón.

III. Esta libertad se extenderá á los que en adelan
t e  se imprimieren, y  en ninguna tabla ni Aduana pa
garan derechos ni aun á título de reconocimiento.

IV. El Consejo de Navarra en la concesión de li
cencias observará las Leyes, Cédulas, Autos acorda
dos, y  estilos qué sé observan én el de Castilla.

V. No permitirá la impresión o  reimpresión, cu
ya licencia se haya negado en el Consejo de Castilla, 
d e que se dará aviso por el Fiscal.

VI. Se observará en aquel Consejo lo mandado en 
la última Cédula acerca de las licencias de los Ordina
rios eclesiásticos.

VII. Nombrará desde luego Censores para la re
visión de las obras.

VIII. Los reparos de estas se comunicarán á los 
A u tores, para que los satisfagan o' corrijan,

IX. Si la obra está impresa.en Castilla tí Aragón 
■ con privilegio exclusivo, el Consejo de Navarra no
■ permitirá la reimpresión.

X. Los Fiscales de ambos Consejos tendrán1 mutua

Lbuena correspondencia, y  se preferirá en estos T rí
llales, el despacho de.las licencias de impresiones á 

otros negocios. Real Cédula de 2 3  de Octubre de. . . .  1783.
LIBRO S. No se puedan vender los .que vienen .de 

fuera del Reyno , sin obrener para ello licencia del 
■ Consejo, para cuya obtención se .presentará un exem- 
<plar, y éntre tanto estarán detenidos en las Aduanas 
d el Reyno. Obtenida la licencia del Consejo para una
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obra, si después se quisieren introducir'otras remesas, 
bastará exhibir aquella á los comisionados del Consejo 
en los Pueblos de entrada con un exemplar para su co
tejo , baxo las penas impuestas en la Ley 2 3  tit. <j li
tro I  de la- Recop. , cuya puntual observancia se -man
da. Real Cédula de I  de Julia de: . . . ..................... . . 1

LIBR O S. I. Pueda la Compañía de Impresores y  
Libreros del Reyno poner y  tener Imprenta propia pa
ra imprimir todas las clases de libros, quadernos, pliér 
ge s y hojas sueltas pertenecientes-al R ezo éclesiás? 
tico.

II. Sin embargo de que haya de ser este su princi
pal destino, podrá reimprimir en ella, precedidas las 
licencias ordinarias, y  sinprivilegio exclusivo, qualesr 
quier libros latinos de facultad, ó escritos en lenguas 
extrañas, que vienen impresos de fuera del Reynq: 
como igualmente qualquier obra voluminosa en len
gua castellana, que no acostumbran' reimprimir por 
su cuenta los Impresores, Libreros ú otras personas 
particulares.
; III. N o podrá hacer la primera impresión de nin
guna obra , por grande o pequeña que sea , con lo que 
quedan excluidos los papeles sueltos , memoriales &c. 
Tampoco podrá reimprimir los libros comunes de 
fácil despacho.

. IV . .E l  Comisaria general de. Cruzada nombre 
personas inteligentes para la corrección de las reim- 

- ■ presiones, del. R ezo , .  haciéndolas responsables de. las 
erratas indisculpables é intolerables^ Real Cédula de 
2 5 de Noviembre de, . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i

■ ; . LIBR O S. Habiéndose representado lospetjuiciós
que se experimentaron en la execucion.de la, Cédula 
d e <2 .de. Junio de 7 8 ,.en que se prohíbe la introducción 
de los enquadernados fuera del R e y n o , se declara : ha
ber de entenderse esta prohibición xon los que vengan 
de surtido, y  en mas niímero que de? un exemplar ,* y  

" que asimismo á las cc tprehendides ’en ella no se Ies 
quite la enquadernacion hasta llegar ál destinó, y  á pre-



0  L I Prontuario de las R ed is  ' 
senda del dueño d comisionado, despues de reconocí-, 
dos en la forma acostumbrada, á fin de que no se mal
traten los exetnplares. Real Cédula de 2 7 de Mayo de 1790,
• n L IB R O S , papeles impresos ó manuscritos, y otros 
deiqualquier clase que se mandan recoger á mano Real 
como ofensivos á las Regalías, escandalosos, y que 
perturban la tranquilidad pública, á saber:

i LO S papeles anónimos impugnando o defendien
do; las obras del Cardenal Norris. Real Decreto de 18  
dé Diciembre de ..................... . . . . . . . . . . . .  .i..........1748.

L A  obra intitulada : Incommoda Probabilissimh 
Real Cédula de 2 3  de Mayo de......... .................... 1767.

LO S Pronósticos , romances de ciegos, y  coplas de 
ajusticiados. Real Cédula de 21 de Julio d e................. 1 7 6 7 .

U N Monitorio expedido por la Corte de Roma 
contra-elMinisterio de Parma, y toda Bula , papel, 1er 
tra o despacho ofensivo de las Regalías. Real Provi.■* 
sion de 16  de Marzo de ................................................ 1768.

;<UN Breve expedido por la Curia Romana en 12 
de Julio de 69 á favor de los Regulares expulsos , y  
empieza Coelestmm. Real Cédula de de Agosto d e . . 1769.

T O D A  Estampa alusiva á la expulsion ó regreso 
de los Jesuítas. Real Provision de 3 de Octubre de . .  . 1769.

D ISCU R SO  intitulado Puntos de Disciplina ecle
siástica , su autor Don Francisco Alba , Presbítero.
Real Provision de 22 de Junio de...................................1770.
•;¡ H ISTO R IA  imparcial de los Ex-Jesuitas en Fran
cés. Real Provision de 2 o de Junio de . . . . . . . . . . . .  1772.
• C A R T A S , o representaciones con el título de la 
Verdad desnuda, por Don Francisco Alba, Presbítero.
Real Provision de 30 de Junio d e.................................. 177a,
r„; -El-' libro que-se supone impreso en Amsterdan in
titulado Letera de Vescobo di N . itr  Francia al. Cardi- 
ndli N : inRoma, traducida del Francés. Real Provision
de ¡ig  de Marzo d e...................................... ................*777*
v , É l Intitulado Año 14 4 0 , con la data de su im 
presión en Londres. Real Cédula de 17  de Marzo de 1778.

¿MEMORIA Católica da presentarse à sua SanfHá.
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Real Provisión de j  de Agosto déY ............................. 1781.

E l libro intitulado de la Banque d ’ Espagne ditte 
de Saint Charles par le Conte de Mirabeau. Real Pro
visión de 9  de Julio d e ..................................................... 17 85.

Segunda Memoria Católica, en tres tomos y  par
tes- Real Provisión de 28 de Marzo d e . . .............. 17 89-

D O S  libros titulados La Frunce libre, y Des 
D roits, et Devoirs de T Homme. Circular del Con
sejo de 14  de Diciembre d e ...........  ............................ 1789-

Los libros , papeles, estampas, caxas , abanicos, 
qu aderaos y  otras cosas que representen las revolu
ciones ocurridas en Francia. Real orden de 1 de Ene
ro d e . ......................... ........................... ........... .. 175)0.

E l Correo de París Número ¿4. Circular de ¿  de 
Enero d e .......................................................................... 175)0.

C A R T A  del Caballero Villegas, Consejero en el 
Supremo Consejo de Brabante, haciendo en él las ve

nces de Canciller. Real Provisión de 2$ de Setiembre de 1790.
Un papel titulado Catecismo francés para la gen-, 

te del Campo. Circular del 2 de Octubre d e .................. 1790.
Diario de Física de París, correspondiente al ano 

de 1790, en dos tomos y  los que en adelante se publi
casen de dicha obra. Se impone á los introductores de 
ella y  semejantes sin licencia de S. M. la pena del co
miso y  de doscientos ducados por primera vez, qua- 
t’rocientos por la segunda, y  de quatro años de.presi
dio por la tercera. Real Cédula de 9 de Diciembre de J791.

LIB R O S y  papeles .&c. A  fin dé evitar los perjui
cios que se seguirían al Comercio y  á los interesados 
de la detención en las Aduanas de los que fueren cor
rientes, se declara:

I. Todas las brochuras o papeles impresos o ma
nuscritos que traten de las revoluciones y nueva Cons
titución de Francia desde su principio, llegando á las 

'.Aduanas se remitan directamente por los Administra
dores ai Ministerio de Estado.

II. Los abanicos, caxas, cintas y  maniobras que 
tengan alusión á los r^smos asuntos, se remitan al de

Tomo II . N
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¡Hacienda, para que se quiten las alusiones antes de.
entregarlos á sus dueños.

III. Los libros en lengua francesa con destino á
Madrid se remitan á los Directores generales de R en
tas, los que avisarán su llegada al Gobernador del 
Consejo, para que haciéndolos reconocer, mande dar; 
el pase á los corrientes y retener los sediciosos, que 
deberán remitirse al Ministerio de Estado por los di
chos Directores.

IV. De los que vengan para lo interior, o para los
mismos Pueblos ó  Puertos se pasará la lista al Minis
tro o persona nombrada por el Gobernador del Con-/ 
sejo , para que se execute lo mismo que.se previene, 
para, Madrid. Real Cédula de 22 de Agosto d e .......... 1792.

LIBR O S y papeles sediciosos. Sin embargo de las 
prevenciones de la Real Cédula de 22 de Agosto de 
este año , enterado S. M. de un papel de! Inquisidor 

¡ general exponiendo los inconvenientes que resultarían 
de la introducción de dichos papeles., resolvió :
! I. La Aduana detenga todo envió de libros o pa
peles sueltos.

II. Haya dos Revisores; uno R eal, y  otro Com i
sario de la Inquisición.

III. La Aduana participe al Real los fardos o líos 
■ que lleguen.

IV . E l Real señale hora, y  avise atotro para abrir
los fardos á presencia de uno ó dos de sus principales, 
y  hacer la lista triple -, firmada de los asistentes; una 
para el R eal, otra para el de la Inquisición y  la otra 
para conocimiento de la Aduana.

V. Los Revisores separen las obras por materias 
■ de Historia, Artes & c. para que corran y  pasen á quien 
-corresponda.

V i. Para el rem an en teá  vista de los Edictos y  
Expurgatorios, se separen solo las obras y  Autores, o 
Anónimos que nombren, encargándose de ello por su 
parte el Comisario de la Inquisición, y  dexando re
cibo específico en poder del Real.
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■ VII. D e todo lo demas se forme otra lista doble 

firmada de ambos , reteniendo cada uno la suya, y  
quedando esta porción dudosa baxo la mano del Real 
en la Aduana hasta que disponga sobre ella por orden 
de S. M.

VIII. E l Real dé cuenta á S. M. remitiendo las lis
tas originales, quedándose con copia para su gobierno 
y  facilidad de executar las ordenes que recibiere.

IX. Si de la lista general y  parte no entregada á la
Inquisición le resultare razón de sospechar sobre algu
nos , lo haga presente á S. M. por la via de Estado, 
y  aguarde la resolución. Real Cédula de 2 1 de N o
viembre de........................................................................ 1792,

Se prohíben dos papeles en francés , titulado el uno 
E l Monitor, y el otro A vis aux Espagnols par Cón
dorcet, impreso en París en la Imprenta de la Gazeta 
Nacional. Real orden de 14  de Diciembre de . . . . . .  1792.

Igualmente el papel intitulado Manifiesto de S- M- 
el Emperador de Marruecos Muléy Solimán. Orden del
Consejo de 20 de Agosto d e ........... .............................I793-

LIBR O S. Se prohíben y  mandan recoger los exem- 
plares de un escrito impresó en Ecija con el título: 
Disertación Crítico-Teológica, en la que en obsequio de 
timbas Magestades se promueven los debidos cultos del 
Sagrado Corazón de Jesús, se refuta el imaginariopro- 
babilismo &c. Real orden comunicada al Consejo, y
publicada en él con fecha de 10 de Febrero d é ..........I795-

LIB R O S. Se prohíbe no solo la venta de los Tra- 
tados de la Paz ajustada con la Francia que no se hayan 
impreso en la Real Imprenta de Madrid , sino también 
su reimpresión, y  la de qualesquiera otros papeles tí 
obras que se manden imprimir de orden de S. M. á no 
preceder sü Real consentimiento. Se impone á los con
traventores la multa de 500 ducados por la primera 
v e z , i@ por la segunda y  privación de oficio por la 
tercera, que se exigirán y executarán sin la menor re
misión é indulgencia. Real Cédala de 20 de Noviem-
ire d e ............................................... .............................  *795*

N z
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LIBROS. Para el mayor complemento de la Colec

ción de obras que formarán la Biblioteca de la Cáte
dra de Clínica o Medicina práctica que se ha de abrir 
en el Hospital general de Madrid , ha resuelto al mis
mo tiempo S. M. que se exija de los Autores de quanto 
se imprima en sus Reales Dominios un exemplar de sus 
escritos con destino s ella, poniéndose en la Escriba
nía de Gobierno del Consejo que corresponda, ademas 
de los que por punto general están mandados entregar, 
y observándose en ello las formalidades dispuestas pa
ra con estos. R ea l orden de 2 8  de Octubre circulada en 
1.2 de JOiLiefnbr e de •**••*•

LIBROS. .La formación del Kalendario general de 
estos Reynos corra á cargo del Real Observatorio as
tronómico de Madrid desde el ano de 1797 para do
tar con su producto los individuos que se han de em
plear en é l  Circular de 12  de D iciem bre d e .......... 179y

LIBROS. En conformidad de la gracia y  conce
sión hecha por S. M. al Real Observatorio astronómi
co para la impresión del Kalendario, y atendida la re
presentación formada por los interesados á quienes se 
halla cedido este privilegio, de haberse remitido des
de Cádiz y otros Puertos á los de Indias porciones 
de exemplares impresos, y  que lo mismo se verifica
ba en Navarra con el del año próximo de 97, el que 
no solo se vendia en aquel Reyno, sino que lo introdu
cían en las Provincias inmediatas á pesar de las Reso
luciones comunicadas anteriormente ( insertas V . Li~  
bros'') con perjuicio no solo de ellos, sino también del 
mismo privilegio , se prohibe „  que ningún Cuerpo,
?? Comunidad ó Persona de qualquier clase ó condi- 

don que sea, pueda imprimir ni vender el Kalenda- 
*> rio en todos los Reynos y Señoríos de S. M. si no fue- 

re encargada y por cuenta del Real Observatorio,
?} ó  de los Arrendadores que ahora son , y  en adelante 
a  fueren de este privilegio; y asimismo se prohibe el 
9) que se reimprima en qualquier obra ó papel pilblico 

que. no sea en la Guia de Forasteros, la qual queda
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tt excluida y  exceptuada ; á los contraventores se les
» imponga la pena de perdimiento de la impresión 
>} por la primera vez : por la segunda el mismo per- 
» dimiento y 500 ducados de multa , y  por la terce- 
» ra las mismas penas con la privación de oficio,
:. » No se permita el paso ni embarque del Kalenda- 
99 rio á ninguna persona que no acredite antes la ficen- 
99 cia del Real Observatorio astronómico. ó de los ac- 
99 tuales arrendadores por el riempo de los cinco años 
>*de que han hecho la contrata, y en lo sucesivo de los 
99 que lo fueren 7 R e a l Cédula de 18  de N oviem bre de *796,
: L IC E N C IA S , Véase Sorteo. I

LIN O S y  Cáñam os. Se declara su entrada de Rey- 
nos extrangeros libre de todos derechos, y también 
los utensilios y máquinas propias para el hilado de es
tas palmeras materias. R e a l Cédula de 6  de A b r il de 1775.

L IN O S /  Cáñam os. Los del Reyno se declaran li
bres del derecho de alcabalas y  cientos en las Provin
cias de Castilla en rodas sus ventas, quedando sujetos 
al pago de ellos los extrangeros. Por la exención de las 
referidas materias primeras del Reyno no se hará abo
no alguno á los Pueblos que se hallen encabezados por 
Rentas Provinciales, pues si algunos se sinrieren justa
mente perjudicados, deberán acudir á la Dirección pa
ra que proceda á nuevos encabezamientos, según el 
actual estado. R e a l Cédula de 9  de N oviem bre de . ,  * 1786* 

LIN O S y Cáñamos, Los que vengan del extrange^ 
ro á emplearse en fábricas del Reyno son libres de de
rechos, R ea l D ecreto de 29 de M a rzo  de .......................1792*

L O B O S , zorros y  animales dañinos. Reglamento 
que se manda guardar para su exterminio.

I. En todos los Pueblos en cuyos términos y  ter
ritorios constare abrigarse y mantenerse lobos , se haé 
rán todos los anos dos batidas ó monterías: una de 
las quales se executará en el mes de Enero , y  la otra 
desde mediados de Setiembre hasta fin ,de Octubre*
Si las circunstancia^ del clima pidiesen alguna varia
ción en esto, se representará al Consejo.
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II. Estas'cacerías se harán por todos los Lugares

del Partido en un mismo dia y  hora á la disposición 
de las Justicias, con acuerdo de los Corregidores y  
Alcaldes Mayores de los Partidos, á fin de que ojean
do y batiendo á un mismo tiempo los vecinos de cada 
Pueblo todo su territorio y  jurisdicción, se logre la 
matanza y  exterminio de lobos. ¡

III. El gasto de estas batidas se reducirá á las pre
cisas municiones de pólvora y  balas, y á un refresco 
de pan, queso y vino que se ha de dar á los concur
rentes ; á cuyo efecto harán las Justicias respectivas 
la regulación con la debida economía, remitiéndola 
á la aprobación del Intendente antes de las batidas de 
cada año.

IV. El coste de estas batidas ó monterías se ha de 
proratear á proporción de las cabezas de ganado es
tante y  trashumante que pastaren en los términos 
donde se hacen, y  de las yeguadas , vacadas y  mule
tadas que hubiese en ellos : bien entendido , que los 
dueños de los ganados estantes nada contribuirán para 
este gasto siendo vecinos ó comuneros de los Pueblos 
por quienes responderán los caudales de Propios y A r
bitrios , en cuyas cuentas se abonará á los Mayordo
mos , como se expresará.

V . Los Ganaderos transeúntes, ya sean de verano 
o de invierno, pagarán la parte de los gastos que les 
corresponda en la respectiva estación, sin qué sobre 
esto se admita otra excusa ni reclamación que de 
agravio en el prorateo, cuidando los Corregidores, 
Gobernadores y Alcaldes Mayores de los Partidos 
de que no se les perjudique en el reparto ni exácion, 
y  que esta se ciña únicamente á lo prevenido en el 
artículo 3.

V I. Los Corregidores, Alcaldes Mayores y  Cabe
zas de los Partidos no dispensarán que queden en ellos 
la piel, cabeza y  manos de los lobos y  zorros que 
se mataren o cogieren en tales cacerías, para evitar 
el fraude de los que en nombre de loberos andan va-
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gtieando y  pidiendo limosna por los Lugares.
• . .VIL L a Justicia Cabeza de Partido hará vender 
estas pieles , convirtiendo su importe en los Pueblos 
á beneficio del menor repartimiento.
- VIII. Las Justicias harán pagar cada año al que hu
biere cogido, muerto y presentare , por cada lobo 
quatro ducados, ocho por cada lo b a , doce si fuere 
cogida encamada, y  dos por cada lobezno , diez rea
les por cada zorro o zorra, y  quatro por cada uno 
de los hijuelos , cuyas cantidades se pagarán de los 
caudales públicos, y  la p ie l, cabeza y  manos de ta
les fieras quedarán en mano de las Justicias.

IX. Las gratificaciones expresadas se entregarán 
sin descuento alguno , ni aun á título de derechos de 
Juez ó  Escribano , que deben practicar de oficio las 
diligencias necesarias.
■ X. E n las Escribanías de Ayuntamiento de las Ca
bezas de Partido habrá un libro foliado, y  rubricadas 
sus hojas por el Corregidor ú Alcalde Mayor , en que 
se anotará con distinción el importe de los premios, 
coste de las batidas o monterías, y  cantidades que 
abonasen los dueños de ganados trashumantes.

. XI. Se custodiarán asimismo en dichas Escribanías 
los recibos que los premiados deberán dar con inter
vención de las Justicias y  Junta de Propios, y  se to- 

■ mará razón también en el libro de los resguardos que 
las Justicias den á los Ganaderos trashumantes por las 
cantidades con que han contribuido.

XII. E l testimonio que con relación al libro y  asien
tos librará el Escribano al Mayordomo de Propios, le 
servirá de justificación y  abono en sus cuentas.

XIII. A  mas de la práctica de estos medios conti
nuarán en echar cebos y  formar callejos en los para- 
ges por donde suelen transitar tales fieras , con la de
bida precaución , y  avisando las Justicias á los Gana
deros y  Pastores del término.

XIV. En los términos y  montes inmediatos á las 
Ventas con Peña-Aguilera y  demas que el R ey señale*
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no se harán tales monterías y batidas , pofque con 
las que S. M. acostumbra hacer sin costo de los Pue
blos se logra mas cumplidamente el efecto.

XV* Declara S. M. que en Asturias y  otras Provin
cias donde se hallan ya establecidas estas monterías y  
premios no debe hacerse novedad ; pero encarga m uy 
particularmente que no haya omisión en asunto tan
importante. R ea l Cédula de 27 de Enero d e .............. .. 1788*

L O B O S , zorros y  animales dañinos* Habiendo acre
ditado la experiencia el poco o ningún fruto que pro-» 
dudan las batidas mandadas en la Cédula de 27 de Ene
ro de 88, sirviendo solo para diversión y  recreo de los 
que se empleaban en ellas, y  consumiendo crecidas 
cantidades de los caudales públicos , se mandan cesar 
dichas batidas o monterías , y  que en lo sucesivo se 
pague por las Justicias premio doble á las personas que 
presenten lobos , lobas y  demas animales nocivos: es
to es, por cada lobo 8 ducados, 16 por cada loba, 24 
si fuere cogida en camada y quatro por cada lobezno,
20 rs. por cada zorro o zorra, y ocho por cada una 
de los hijuelos ; cuyas cantidades se satisfagan sin de
tención, y se abonen en las cuentas de caudales pú-,
blicos. R ea l Cédula de 3  de Febrero de • *..........*.. 1795*

L O T E R IA . Se estableció su Real Juego en .Ma-[ 
drid, hipotecando S. M* en seguridad de su fondo e l 
Real Erario en R e a l D ecreto de 30  de Setiembre d e . 1763, 

L O T E R IA . Se observe invariablemente con sus 
Administradores lo mismo que se practica con los em  ̂
pleados en las demas Rentas Reales. R e a l orden de 3  de 
A gosto d e . . . . . ........................................................ , •. 1773.

L O T E R IA S  extrangeras. Se prohíbe su estableci-i 
miento en estos Reynos , y  encargad los Intendentes, 
Gobernadores y  Justicias el cuidado en este particu
lar , y  en que no se reciban o beneficien pública d  
secretamente vilietes para ellas, baxo la pena por una 
y  otro delito de quinientos ducados á cada uno por 
primera vez con la aplicación ordinaria, doble por la 
segunda, y  por la tercera quatro años de presidio á
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mas de los mil ducados de multa. Circular de 2 3  de
Agosto de ........................................................................ 1774.

L O T E R IA S  extrmgeras. Se repite á los Corre
gidores el encargo de la antecedente , que den cuenta 
al Consejo de qualquier novedad en el asunto, y  que 
hagan saber por edicto aquellas penas. Circular de 12
de Abril de....................  : .................................................. *7* 3-

L O Z A . Vease Fabricas.
L U C T U O S A . Véase Tropa de Milicias.
L U T O S . Véase Propios artículo Gastos.

M
M A E S T R A N Z A * Habiendo acudido la de Valen* 

cía á solicitar las gracias, de que gozaban las de Gra
nada y Sevilla, declaro S. M . , que el Juez Protector 
de ella sea su Capitán General, y  Asesor un Ministro 
togado de aquella Audiencia á su elección; Que los 
Maestrantes gocen el fuero'pasivo en las causas crimina- 
les con apelación á la Sala del Crim en, y obligación de 
consultar las sentencias en que pueda resultar pena cor
poral aflictiva , entendiéndose el dicho fuero solo para 
los Maestrantes que tuvieren domicilio en la Ciudad 
de Valencia, y  no para los que residieren en otra parte. 
También el Picador, Herrador , Carpintero y demas 
Dependientes precisos y asalariados gozarán este fue* 
ro en los delitos cometidos en servicio de la Maestran
za: en lo civil solo puede conocer el Juez Protector 
de los pleytos, que proceden de acción personal con
tra los Maestrantes en los casos en que no haya lu
gar al de C o rte ; pero siendo actores, han de ir adon* 
de corresponda: Que tampoco tengan fuero en los jui
cios dobles, aunque comiencen por voluntaria jurisdic
ción, ni en los concursos de acreedores, cesión de bie
nes, pleytos de esperas: Que en los casos no exceptúa* 
dos otorgue el Protect ; las apelaciones para la Audien
cia: Que el fuero concedido á los Maestrantes se en- 

Tomo IL O
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tiende concedido á sus mugeres : Que las competencias 
de jurisdicción se decídan por el Regente y  Decano 
de la Audiencia, con asistencia del Asesor ó  Subde
legado : Que en los demas casos no comprehendidos 
en estas declaraciones gocen las mismas prerogativas y 
preeminencias que los Maestrantes de Sevilla y Gra
nada. Real Cédula de $ de Marzo d e ............................ 1760,

M A E S T R A N Z A . Se aprueban las Ordenanzas pa 
ra la de Valencia, con la calidad de que se tengan por 
suprimidos los artículos que en algún modo no sean 
conformes á la anterior del año de 60 , y  que se en
tendiese esto mismo con las de Sevilla y Granada, 
cuyas exenciones debían arreglarse á aquella Cédula 
del año de 60 en qualesquiera otras declaraciones que 
pudieran haber precedido. Real Cédula de 2 j  de D i
ciembre d e ........................................................................ 177$.

M A E S T R A N Z A . Habiendo ocurrido competen
cia por los procedimientos de los Alcaldes de Granada 
contra un individuo de aquella entre la Sala del C ri
men é Intendente, informado el R ey declaró : que el 
fuero de los Maestrantes debia limitarse á lo conteni
do en la Cédula del año de 60 en qualquiera de las 
Maestranzas, como estaba mandado en la de 7 5 , man
dando se insertase uno y  otro Decreto, como se hizo, 
en Real Cédula de 4  de Marzo de.................. ............... 1784.

M A E ST R O S de Bayle. Véase Comedias.
M A E ST R O S de Coches. Los aprobados en qual

quiera Ciudad que quieran pasar á establecerse en la 
Corte tí otra, sean nacionales ó  extrangeros , deben in
corporarse en el gremio, y permitírseles el uso de este 
oficio, presentando la carta original de exàmen , y  con
tribuyendo con las cargas y  derramas que les corres
pondan á corldcimiento de las Justicias, para quitar 
fraude en los Veedores. Los Oficiales, que pasado el 
aprendizage se presenten á examen de aquel arte , rió 
tendrán precisión de executar por sí mismos las piezas 
que se les señalen por los Veedores, bastará saberlas 
dibuxar con las medidas y  proporciones correspon*
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dientes , y  dirigir y  mandar su execucion ; y por el 
contrario no se tendrá por bastante para la aprobación, 
el que el examinando sepa hacer las piezas, si no sa- 
be figurarlas en dibuxo proporcionadamente ', y  dar ira
zón á las preguntas y  réplicas que le hicieren los Exa
minadores. zr: Otro extremo relativo á Artesanos ex
tranjeros va inserto baxo esta palabra. zrz Real Cédula
de j o  de Abril d e ...........................................................1772

M A E S T R O S  de primeras letras. Los que hayan 
de ser admitidos, tengan las calidades siguientes:

I. Han de presentar certificación del Ordinario 
eclesiástico del eximen de Doctrina christiana.

II. También una información de tres testigos de su 
limpieza de linage, vida y  costumbres que se recibirá 
en el Pueblo del domicilio, y  con citación del Síndiéó- 
Personero ante la Justicia , que pondrá su informe ^ 
continuación.

ni. Estando conformes estos documentos, uno- & 
dos Comisarios del Ayuntamiento del Pueblo donde; 
está la Escuela, le examinarán de leer, escribir y  con
tar á presencia de los Examinadores o Veedores.

IV . .Con testimonio en relación de todo se acude 
al Consejo para obtener el título.

V . Por el acto de eximen no se llevará derechos, 
y  la Justicia regulará los del Escribano por el testi
monio* no excediendo de ¿o rs. vn.

V I. Con estas calidades gozarán los privilegios con
cedidos en la Cédula de 13 de Junio de.1758, que son 
los siguientes:

I. Gozarán todas las exenciones concedidas por le
yes del.Reyno á los que exercen artes liberales, con tal’ 
que cumplan también por su parte conforme á de
recho.

III. En su conseqüenc'a tendrán la exención de 
Quintas , Levas, Sorteos, Cargas concejiles y  Oficios 
públicos, de que están eximidos los que profesan fa
cultad mayor.

XV. N o pueden ser presos por causa civil.
O 2
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VIII. Las Maestras de ninas deberán también ser 

examinadas de Doctrina, y  la Justicia informarse de 
de su vida y  costumbres.

IX. Ni Maestros ni Maestras podrán enseñar á ni
ños de ambos sexos,

X. El pequeño Catecismo que ha de enseñarse, lo
señalará el Ordinario de la Diócesis, Desterrando de 
las Escuelas , los libros de Historias frías, ó devocio
nes indiscretas, se enseñará á leer por el Compendio 
histórico de la Religión de Pinthon , Catecismo de 
F leu ri, y algún Compendio de la Historia de la na
ción , que señale el Corregidor de la Cabeza del Par
tido* Real Provisión de n  de Julio d e ........................1771

M A LH E C H O R E S. Se recuerda á los Corregidores^ 
Alcaldes mayores y Justicias ordinarias ■, su primiti
va esencial obligación en conservar la quietud y tran
quilidad piíblica , y limpiar sus tierras y  distritos de* 
malhechores, y que á este fin deben tomar las medidas 
y providencias convenientes según los casos y sus cir
cunstancias , valiéndose de los medios que establecen1 
las leyes i y  de los que arbitraren proporcionados á las 
ocurrencias. Se encarga muy particularmente la obser
vancia de las reglas prevenidas en los Artículos XXII,; 
? X IU , X X IV , XXX, XXXI, XXXII y  XXXIII de la 
Pragmática de Gitanos, f  Real Instrucción de 1784^ 
á las quales y demás establecidas para remedio de este 
daño, pueden los Corregidores y  Justicias añadir en 
determinados y ciertos casos la formación de partidas 
de gente armada , con destino á la persecución y  apre-- 
hefision de las quadrillas de malhechores de que se les 
den noticias ciertas hallarse en su jurisdicción y  territo-; 
rio * pagando á dicha gente el jornal correspondiente por > 
el tiempo que se empleen de los caudales de Propios, 1 
prestándose unas á otras recíprocamente el auxilio que 
necesiten, y pidiendo también en sus casos el correspon-* 
diente á Jos Capitanes Generales, Comandantes., Xefes y  j 
Comisionados milirares mas inmediatos; pues según lás  ̂
ordenes dfe S..M. con que se hallan , y : se leslhan óo-



Resoluciones no recopiladas* M A  109 
íriunícado nuevamente, les suministrarán el que per
mítan las circunstancias, poniéndose con ellos de acuer
do igualmente que con los Intendentes y  Subdelega
dos de la Real Hacienda por lo respectivo á sus depen
dientes y Rondas, que tódos las distribuirán según 
los encargos con que se hallan , y  acudirán á los para- 
ges que convenga hasta conseguir el fin de exterminar 
los contrabandistas y facinerosos , y  procediendo la 
Tropa y  las Justicias con la debida armonía, como 
es de esperar por el mejor servicio del R ey y del Pu
blico , se conseguirá el fin, sin otros medios extra
ordinarios mas de los ya establecidos con la mayor 
previsión en las leyes y providencias generales* Carta- 
Orden del Consejo circulada á los Corregidores, que 
la comunicarán á las Justicias de su distrito , y  que
darán responsables por falra de vigilancia en su cum
plimiento ; en inteligencia de que al concluir la Yara 
deberán acreditar en la Secretaría de la Cámara el des
empeño de este encargo para que se les promueva;' 
y  'que se premiará á todas las personas y Justiciad quer 
se distingan;en este servicio, y castigará á los que:
lo  abandonen : en 2 0 1 de N oviem bre d e ............. -. 17

M A L H E C H O R E S, ,,E n  sodeD iciem bredeiyp^ 
comuniqué de orden del Consejo á las Audiencias y  
Chancille rías del Reyno la Real Resolución de S. MJ 
tornada á consulta del Consejo de 26 de Noviembref 
del mismo, por la que se sirvió mandar, que en la 
persecuciónarresto y castigo de toda clase dé Mal
hechores , que tanto infestaban el Principado de Cata
luña y  denlas Provincias del R eyn o , debía proce-J 
derse por respectivas Salas del Crimen y  demás1 
Justicias Como hallasen por mas conveniente^ sin que* 
les sirviese de obstáculo que quálquiera de los reos 
gózase de algún fuero, que debía perderle por el mero 
hecho de incurrir en semejante clase de delito , sin que 
se* formasen'ni excitasen competencias en el partí-1 
cular. " ' • : ' "■ ? ■ / '

* A  su conseqüeneia, y  en 24 de Abril del año pro* -
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ximo de 1794, hizo al Consejo una representación la 
Sala del Crimen de la Real Audiencia de Barcelona, 
exponiendo que las Reales ordenes de 12 de Junio de 
1793 , la de 24 de Octubre del m ism o, y  la Real re-, 
solución citada de 2.6 de Noviembre no la dexaban 
duda de que S. M. deseaba el auriiento de su exército;, 
al paso que el Consejo, habia compre hendido la nece
sidad del castigo mas eficaz y  pronto de todo Malhe
chor , aunque fuese Desertor; pero freqüentemente 
se hallaba la Sala en la precisión de decidir de la suerte 
de un reo á quien no habia podido justificársele ple
namente la resistencia á las Justicias, el porte de ar
mas prohibidas, su complicidad en un robo, o su sos
pechosa vagancia en compañía de otros Vandidos ó 
Salteadores convictos; pero que, excepcipnaba o ale
gaba ser Desertor de algún cuerpo del E xército: que 
en este caso, y  siempre que contra el reo no resultase' 
de la causa formada por el Juez ordinario, delito por
que hubiera de imponérsele pena de m uerte, creería, 
la Sala obrar conforme á derecho , remitiendo el reo 
al Xefe militar, según la Real orden de 5 de Mayo de 

.1773 , que disponía conociese la jurisdicción á quieas 
correspondía imponer la mayor pena; pero que la 
Real Cédula de 6 de Mayo de 1785 prevenía en quan- 
to á Desertores, que siempre que las Justicias ordi-.' 
darías procediesen contra ellos por delitos de rqbos,' 
ú otros, no los reclamasen sus Cuerpos, ni de tuviesen 1 
su entrega a ios Jueces que conociesen de tales causas, 
hasta que estas se determinasen difinitivamente ; en 
cuyo caso, y  en el de purificarse de las sospechas o  
indicios del delito porque se les hubiese procesado, 
quedaba expedita la jurisdicción militar para proce-: 
der por la deserción , que aunque de las anteriores' 
Reales disposiciones era derogativa la Real Cédula (  es 
la fecha del Decreto ') de 9 de Pebrero , que concedió 
fuero militar activo y  pasivo, restringiéndose esta ai 
parecer por la Real Resolución de 26 de Noviembre no 
podían aquellos Ministros dexar de consultar. Jgs dudas
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que la práctica les sugería por la freqüencia con que 
los Malhechores circulaban del exército á las cárce
les , y  de esras al exército , particularmente los Deser
tores de la Compañía de Indultados, llamada del Ara
gonés , y  por lo mismo se veian en la precisión de 
proponer las dudas que les ocurrían reducidas á dos, la 
primera si era conforme á la mente del Legislador el 
que un Malhechor Desertor en mano de la Justicia 
ordinaria no haya de merecer castigo por su deserción, 
esto es, si con privarle S. M. del fuero le releva de 
aquella determinada pena en que incurrió' por su de
serción : y  la segunda-, que si- del delito de deserción 
habia de conocer la Sala del Crimen , y  que pena im
pondría á los Desertores que no mereciesen por otra 

- causa la de muerte.
Enterado el Consejo de todo, y  de lo expuesto por 

el Señor F isca l, ha acordado se diga á la referida Sala 
del Crimen en contestación á las dudas que propone 
(  como lo hago con esta fecha), que por la citada Real 
Resolución de S. M. á consulta del de 26 de Noviem
bre del año pasado de 1793 , de que va hecha men
ción , no queda relevado de la pena de deserción el 
que la cometa o se halle preso por otro qualquíer de
lito , no mereciendo este por sí solo la pena de muer
te { y que siendo otra menor la que merezca por dicho 
su delito posterior á la deserción , conozcan de él las 
Justicias ordinarias, y  concluida y  determinada su 
causa, y  con testimonio de ella se entregue al Juez 
militar para qué conozca y  castigue el de la deser
ción con arreglo á lo prevenido en Real Cédula de 
6 de Mayo de 1785, y  que las Salas del Crimen y  
Justicias del Reyno reclamen los reos de gravedad 
que resulten dé las causas en que entiendan por de
litos cometidos por aquellos después de su deserción, 
sin embargo de que se hayan vuelto á incorporar en 
la Compañía dé Indultados llamada del Aragonés, ó  
en. qualquiera otro Cuerpo de donde hubiesen de
sertado. ..
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L o  que participo á V. S. de orden del Consejo, £ 

efecto de que lo haga presente en la Sala del Crimen 
de esa Real Chancillería para su inteligencia y go~ 
bierno en los casos que la ocurran , y  para que al mis
mo fin la comunique á los Corregidores y  Justicias 
de su departamento , y  en el ínterin me dará V . S. 
aviso del recibo de esta para ponerlo en noticia del 
Consejo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid y  Ene* 
ro 19 de 1795. = D o n  Manuel Antonio de Sant.ste- 
ban. ~  Señor Presidente de la Real Chancillería de
Valladolid.” ........................................... .......................... i'

M A L H E C H O R E S y  Contrabandistas. Se repite 
de orden del Consejo la puntual execucion de la 
Circular inserta de 20 de Noviembre de 1793 , (V é a 
se el artículo penúltimo )  expedida para su apre
hensión y castigo, „  con el mas estrecho encar- 
»> go á los Corregidores, Audiencias y  Chancille- 
» rías, para que tenga cumplido efecto, poniéndo- 
»5 se de acuerdo en las providencias que estimen del 
»»caso con los Xefes y  Comisionados militares mas 
»> inmediatos , como S. M. lo tiene resuelto; en in- 
» teligencía de que merecerá su Real desagrado qual- 
» quiera omisión que en esto se note. ”  Circular de
22 de Noviembre d e ................................ ....................... i*

M A L H E C H O R E S. Véase Robos y Reos, 
M A L L O R C A . „  Los Nobles de este Reyno que 

poseen bienes del Real Patrimonio concedidos de re
sultas de la conquista, practican el reconocimiento ó  
cabrebacion ante el Intendente, como subrogado en 
el empleo de Bayle General, y  conoce de todo lo per
teneciente á este punto y  sus incidencias, por versar el 
ínteres inmediato del Real Patrimonio : los poseedores 
que han hecho establecimientos de aquellos terrenos 3 
favor de particulares, les obligan á practicar cabrebe, 
y  según estilo obtenían para ello Despacho de la Inten
dencia ; pero habiéndose librado á instancia de í) .  Jay- 
me Juan Villalonga, resistieron el cumplimiento varios
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enfiteutas en la Villa de Benisalen, y se excito compe
tencia de jurisdicción con aquella Real Audiencia, so
bre que represento el Intendente á la Real Persona y  
al Consejo de Hacienda. Enterado S. M. de todo, se 
sirvió declarar, que arreglándose el Intendente en el 
exercicio de su jurisdicción á las Leyes y Reales Ins
trucciones , se limite al conocimiento de aquellas cau
sas en que la Real Hacienda tenga interes inmediato y 
propio, sin mezclarse en las de cabrebaciones que in
tenten hacer los particulares arrendatarios o subenfiteu- 
tas en favor de los Magnates feudatarios de la Corona.
La Audiencia , antes de librar despacho alguno para" 
este género de cabrebaciones particulares que soliciten 
los Magnates , obligue á los Magnates mismos y de
mas dueños y poseedores de fincas infeudadas á la Co
rona, á que presente testimonio de la cabrebacion que 
ellos hayan hecho en favor de la Real Persona por 
el Tribunal de la Intendencia á quien corresponde, 
sin cuya previa calidad no pueda dicha Audiencia 
conceder el despacho que solicita.” R ea l Cédula de
1  de Julio de .................................. ................... .. 1787*

MANDAS. Se renueva y confirma el A u to  acor
dado til. 1 0  llb. ¿  de la Recop. en que se dan por 
nulas las que se hacen en la enfermedad de que uno 
muere á su Confesor, sea Clérigo d Religioso, á su 
Iglesia o Religión, á sus deudos o parientes : se de* 
clara el instrumento nulo , é impone pena de priva
ción de oficio al Escribano que lo recibiere. R e a l
Cédula de 1 8  de A gosto d e .................................. 1771,

MANDAS y  herencias dexadas á  los Confesores.
Se renueva la publicación del Auto acordado y Cé
dula anterior , imponiendo la pena al Escribano con
traventor de 200 ducados y dos anos de privación 
de oficio ; doble multa por la segunda vez , y 20 du
cados de multa á cada uno de los testigos ? y aplica
ción ordinaria. R e a l Cédula de Jtyde Febrero d e . .  . I7S3- 

MARINA. 1=: ríe .enido muchas veces a la ma
no la Ordenanza general de la Real Arinada , é 

Tomo 1L  P
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igualmente el extracto mandado hacer por S. M. 
del título de Ministros destinados en las Provincias 
á exercer la jurisdicción de Marina , con el fin de que 
desde luego se pusiese en práctica todo lo conte
nido en é l í n t e r i n  se publicaba el tomo que com- 
prehende los asuntos relativos al Ministerio gene
ral de la misma. Mas. nunca me he determinado 
á darles lugar en este Prontuario , no tanto por evi
tar el que creciese su volíímen extraordinariamen
te j como era precisoquanto por no variar eí plan 
de la O bra, que en los puntos y materias tocan
tes á los Cuerpos militares del Exército y Marina 
de todas clases solo debe comprehender las Rea
les Resoluciones no recopiladas hasta ahora, cuya 
noticia sea indispensable por otra parte á las Jus
ticias y  Profesores. Pero viendo que ni el Señor Co
lon los inserta en sus Juzgados militares nuevamen
te reimpresos y  adicionados, ni el Autor del Tea
tro de la Legislación universal hace mención al
guna de ellas en las palabras M arina , Marineros, 
Matriculados, Militares , Armada y  otras en que 
debiera haberlas colocado cumpliendo con la uni
versalidad de su objeto,* y  atendida ademas la uti-, 
lidad de las citadas Ordenanzas, especialmente la 
de x? de Enero de 1751 , que es el Extracto del 
título III. trat. 10 de las Generales de la Real Ar
m ada, creo que no será fuera de proposito el dar 
tina ligera idea y  noticia del contenido. de esta úl
tima.—

En los XXV. primeros artículos de la citada Or- • 
denanza de Marinería se señala la división de la 
Costa marítima en los tres Departamentos del Fer
rol , Cádiz y  Cartagena , la subdivisión de estos 
en Partidos, y  hasta donde deban extenderse: Que 
en cada Cabeza de Partido haya de residir un M i
nistro de Marina „con la Jurisdicción política y  eco*
»> nomica que está declarada á su .-Ministerio sobre 
«todas las materias pertenecientes á ella, sujeto úni-
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« ca é inmediatamente al Intendente de su Depar- 
» tamento , á quien cada uno representa en su res- 
« pectiva Provincia, y  cuyas mismas funciones de- 
*j be exercer por subordinación: w Que calidades 
deben tener los que los Intendentes hayan de pro
poner á S. M. para tales empleos, y  tiempo que 
han de durar en ellos : Que al lado de cada uno 
resida un Oficial supernumerario de lá Contaduría, 
o un Contador de N a v io ; y si por la extensión de 
la Provincia ú otras circunstancias necesitare de al
gún o tro , se le destine en calidad de su Subde
legado , estableciendo su residencia en los Lugares 
de mas consideración , á arbitrio y  propuesta del 
Intendente respectivo: Que estos Subdelegados exer» 
zan la jurisdicción de Marina en lo perteneciente 
á su Juzgado ,,á  las ordenes del Ministro de la Pro- 
« vincia, y  sin intervención de las Justicias ordinarias, 
« las quales nó deberán por pretexto alguno mezclar-; 
«se en las cosas, ni con los Individuos de Marina, á 
« reserva de los casos que ya están prevenidos, o en 
« adelante se prevengan en estas Ordenanzas: “  Que 
gozen el fuero de Marina en toda su extensión, y el 
sueldo señalado por S. M. ; en cuya virtud y  la 
de que se han de tener presentes sus méritos para 
premiarlos , „n o  deberán exigir la menor contri- 
« bucion de la gente matriculada, fabricantes ú otros 
» que tengan conexión con la Marina, ni utilizarse 
«en el producto de montes ú otras cosas , cuya 
* * inspección esté á su cargo; pena de perdición de 
9> sus empleos, y  de quedar inhábiles de obtener otro 
« alguno, y  aun de mayor castigo , según lo requie- 
« ran las circunstancias. “  No se interesarán „  directa 
« o  indirectamente en especie alguna de comercio 
«de M ar, de los que se executen á los Puertos, 
« o  desde los Puertos de su residencia, pena de con-, 
«fiscacion de todos sus intereses. A  cada Subdele- 
«gado se señalarán los términos de su jurisdicción, 
«incluyendo ademas del Pueblo de su residencia,

P *
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« aquellos Lugares que por su poca entidad no nece- 
« sitaren de particular Subdelegado; sirviendo en ellos 
» de tales á las ordenes de aquellos Diputados, Pro- 
« hombres, Hermanos mayores o Mayordomos del Gre- 
« mío de los Mareantes matriculados, que siempre han 
« de formar Cuerpo separado para su gobierno y con- 
« servacion de sus privilegios. ” Ultimamente se esta
blece el modo de formar y hacer saber los despachos 
de nombramientos de Subdelegados * los documentos 
que han de entregárseles para el mejor desempeño de 
sus empleos; ía forma de tomar sus posesiones, inven
tarios de las listas de matrículas , papeles y  efectos, 
y  los que se formalizan á continuación para tomar 
la cuenta que deben dar de su paradero o aplicación, 
y  para descargo del antecesor, en la que ha de to
márseles en el Departamento de la Capital; oyendo 
desde luego las quejas que se presentaren contra el 
relevado, á fin de procurar á los quejosos la satis
facción correspondiente, ánires que se ausente, o dar 
cuenta al Intendente del Departamento quando la ma
teria sea de gravedad.

"L os principales encargos de la comisión de un 
«Ministro de* Marina [d ice a  la  letra el artículo 2 6  
»que es el que1 llena completamente nuestra ‘id ea ) son 
*>el gobierno, conocimiento, cuenta y razón de la 
» gente de mar matriculada : de las Maestranzas de 
** Carpinteros' de Ribera y Calafates: de las embar
cacion es que hubiere en la extensión de su Parti- 
«do: la administración de justicia á todos estos, y  
«sobre negocio y contratos marítimos : el cuidado 
« del plantío y conservación de los montes destína- 
« dos á la cria de árboles de construcción: sus cor- 
« tas, labras y conducciones, con todo lo anexo á 
«esta materia: el fomento de da siembra y cultivo 
«de los cáñamos: la inspección sobre las fábricas 

de Jarcias, Lonas, Betunes y  otros géneros esta- 
*« blecidos en su Provincia para servicio de la Ar- 
Minada: la limpieza y seguridad de los Puertos, Mué-
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Mlles, Linternas, Balizas & c.; la habilitación délas 
m Embarcaciones, Fletamentos o Embargos de ellas 
m para mi servicio : las compras y  remesas de los 
m géneros propios para uso de los Arsenales : la Pes- 
m c a , las Arribadas, los Naufragios , las Presas y lo 
» demas que por menor se irá previniendo-”

Por el orden prescrito en el antecedente A rtí
culo se van recorriendo en los siguientes , y  expli
cando menudamente cada una de las materias hasta 
el Artículo 200 que es el último de la expresada 
Ordenanza , conforme á lo qual no vale el fuero de 
Marina á los matriculados que lo gozan por delitos 
cometidos o deudas contraídas ántes de haberse alis
tado.

Artículo 98. En los asuntos „sobre contratos o 
fletamentos de m ar, de los pleytos que resulten en
tre los Cargadores propietarios de las embarcacio
nes y  patrones, han de ser Jueces en primera ins
tancia los Ministros y  Subdelegados de Marina, con 
el parecer de sus Asesores : pero no en las causas o 
pretensiones de los interesados entre s í , sobre parti
ción de ganancias , ú otros asuntos que resulten 
del comercio, y  no tengan por su principal objeto 
el de la navegación, quando los interesados no sean 
matriculados ; pues las de los que lo hieren , de 
qualquiera especie que sean , tocan al Juzgado de 
Marina , ante cuyo Ministro han de presentarse to
das las quejas o pretensiones contra sus dependientes 
para que se satisfagan en justicia.”

n o . „H a de pertenecer al Juzgado de Marina eí 
conocimiento de los delitos de qualquiera especie que 
se cometieren en alta m ar, en las Costas ó  en los 
Puertos , á bordo de las Embarcaciones mayores o 
menores que en ellos hubiere , á reserva de las cau
sas de contrabando : de suerte que con otro qualquie* 
ra título ninguno podrá exercer acto alguno de ju
risdicción en la m ar, y  sobre cosas acaecidas en la 
mar : pero resultando reos algunos que sean depen*
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dientes de otras jurisdicciones, el Juez de Marina 
los entregará con la sumaria que hubiere hecho, á 
la que corresponda; como el delito no sea de los 
exceptuados que previenen las Ordenanzas , en cuyos 
casos se seguirá la causa por Marina , hasta la execu- 
cion de la sentencia.”

149. „Conocerán privativamente (los Ministros 
de Marina } , y  con inhibición de las Audiencias o 
Jueces , que hasta ahora han intervenido en estas 
materias , de las diferencias que resultaren de las 
Juntas o Congregaciones de estos Cuerpos , para las 
elecciones , o para hacer guardar , corregir o alterar 
Jos Estatutos, concurriendo prudentemente á que se 
mantengan en unión y concordia: y  quando tuvie
ren justo motivo de rezelar que los empeños de las 
parcialidades puedan alterar la armonía de estos Cuer
pos , presidirán personalmente las Juntas , y  cortarán 
en sus principios los inconvenientes que de lo con
trario podrían resultar.”

152. =  „L o s  Ministros en quanto sea adaptable á 
las circunstancias de las causas , sin detrimento de la 
justicia, procedan por la via sumaria económica (de 

juicios verbales)  , y  sin formalidad de juicio.”
153. „  En las causas que no convenga determi

narse con juicios verbales , por requerir su gravedad 
el honor é interes de las Partes, que en el curso 
de ellas se guarde el método contencioso , con que 
se substancian los Procesos , mandarán los Minis
tros recibir auténtica y  formalmente informaciones 
sobre ellas, para resolver en justicia, con presen
cia de pruebas y  alegatos : Sin embargo , es mi vo
luntad que ántes que las causas lleguen á empe
ñarse en la necesidad de seguirse por términos lega
les , procuren los Ministros serenarlas y  desvane
cerlas , concurriendo con quanto estuviere de su par
te , á que no prevalezcan las enemistades y  dis
cordias.”

, 54i determinar en justicia los pleytos y
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demas asuntos pertenecientes al Juzgado de Marina 
habrá en cada cabeza de Partido un Letrado, á quien 
por despacho mió expedido á consulta del Intenden
te del Departamento, se dará título de Auditor dé 
Marina de todo é l ; y  en calidad dé Asesor de stt 
Ministro , se empleará en substanciar todas las cau
sas de oficio o contenciosas , civiles y  criminales, 
hasta ponerlas , según reglas de Derecho , en- tér
minos de sentencia ; y con stt parecer legal, con cita
ción de lás Ordenanzas , Decretos y  Ordenes* parti
culares en que se funde, entregará los Autos al Minis
tro , él qual determinará según entendiere proceder 
de justicia , sin ceñirse precisamente al parecer del 
Asesor , quando no le conciba arreglado á ella , ó  al 
espíritu de las Ordenanzas. ”  Véase la Real orden de 
3 1  de Marzo de 779 5 , que abaxo se copia*

169. „  Los Intendentes, como Xefes políticos de 
todo su Departamento-, podrán abocar á sí todas las 
causas en que estuvieren entendiendo los Ministros 
de Provincia , los quales deberán remitirles los A u 
tos o Procesos en el estado en que se hallaren, 
siempre que se los pidan* Y  si en causas contencio
sas, después de dada la sentencia por el Ministro, 

;se sintiere agraviada de ella alguna de las Parres, 
podrá interponer su apelación para ante el Intenden
te , á cuya práctica no se opondrá el M inistro, an
tes se anticipará á darle todas las lüces necesarias , y  
aun remitirle los Autos : Y  si no quedare aun satis
fecha de la decisión del Intendente , podrá por ulti
mo recurso apelar á mi consejo de la Guerra*”

170. „ E l  Consejo de la G uerra, envista d élo s 
Autos, determinará en justicia,confirmando, amplian
d o , restringiendo, o anulando la sentencia dada por 
el Intendente: Y  si antes de pronunciar la suya* 
necesitare de nuevas informaciones, ha de valerse 
precisamente para ellas del mismo Intendente ó Xe- 
fe que inmediatamc ite haya entendido en la causa» 
y  no de sus Asesores ni otros: Y  en caso de tener
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fundamenta para lo contrario, por ser notoria la 
parcialidad o injusta la conducta del X efe, no de
berá el Consejo proceder contra él directamente, si
no consultarme , á fin de que Y o  mande dar la pro
videncia correspondiente. ”

■ -171. „ E n  todas las causas y  casos no prevenidos 
en las Ordenanzas de Marina, o no explicados en las 
ordenes particulares, que según las ocurrencias se 
. hubieren comunicado para que sirvan de regla ge
neral , se gobernarán los Ministros y  sus Asesores 
por las Leyes y  Ordenanzas del Reyno, y  las M u
nicipales según loable costumbre de cada País , así 
en materias civiles como criminales, observando la 
práctica prevenida de que los Asesores, en los pa
receres que dieren, expresen las Ordenanzas o L e 
yes en que los fundaren, y las razones de congruen
cia con los casos que se ventilan (*). Real Ordenan
za de 1  de Enero d e ................................. .......................1751

M ARINA* N o puedan ningunos Jueces, Audien
cias ni Chancillarías proceder en las causas de los 
súbditos de Marina en el instante que estos les pasen 
sus oficios, á que deberán contestar con testimonia 
de la culpa que resulte contra los reos* Real orden de
14 de Mayo de........... . ............. . . . . . . ......................I7 7 I

M A R IN A . Todos sus individuos Subalternos desde

(*) D e la primera parte de las O rdenanzas de la Arm ada na- 
▼ ál, en que se recopilan todas las R eales R eso lu cion es e x p e 
didas antes y  después de las de 1 7 4 8 , que eran las que goberna
ban en la M a rin a , se hizo de orden de S. M* una nueva im 
presión en su Im prenta R e a l , y  se despachó la correspondien
te  R eal C éd u la  que las com prehende en 8 de M arzo  de 17 9 3 . 
C o m o  de las mismas a p are ce , se está form ando la segunda parte 
q ue debe abrazar entre otros asuntos los que tratan en la O r 
denanza de M arinería arriba inserta. E n tre tanto que se verifi
ca  , y  porque es regular se extiendan á otros dos tom os en fo 
lio  com o los de la prim era p a r te , con los que serán quatro, 
á mas de que rige por ahora la segunda de las O rdenanzas an
tig u a s, espero que no se tendrá por im portuna la inserción de 
la  de M arinería.
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la clase de Comisarios de Provincia inclusive abaxo, 
que sirven sus empleos con Real nombramiento, de
claren sobre la cruz de su espada en todas las causas 
y  negocios que ocurran en los Juzgados militares, po
líticos y civiles donde deban ser examinados: y en 
los asuntos pertenecientes al empleo, encargo o destino 
particular que tienen, no tengan mas obligación que 
la de responder por certificaciones aquello que les 
conste, en los mismos términos que lo hacen sobre 
liquidaciones, abonos y  otros puntos de su privativa 
instrucción. (Véase Declaraciones.') Real Cédula de 7
de Diciembre d e ........................................................... 1791.

M A R IN A . Los que se alistaren voluntariamente 
á su servicio durante la guerra en clase de Marineros, 
gozarán por diez años la libertad del Sorteo de quintas 
para el reemplazo del Exército y  Milicias, y  por su 
fallecimiento antes de cumplirse, la gocen sus hijos: 
también el derecho exclusivo de la pesca, por los mis
mos diez años, y  las demas exenciones y  privilegios 
concedidos á los matriculados. Se socorrerá mensual
mente á sus familias con la mitad de su sueldo, o la 
parte del que dexen asignada mientras estén en cam
paña : Caso de inutilizarse en el servicio se les conce
derán inválidos, y  la mitad del sueldo que cada uno 
disfrute, á las viudas, padres ó  hijos de los que mu
rieren en campaña. Para la mas puntual observancia 
de este Decreto las Justicias exhorten á sus súbditos á 
tan importante servicio: formen listas de los que se 
presenten: y  las remitan al Ministro de la Provincia 
de Marina mas inmediata, que recogerá esta gente, 
dándole el prest de dos reales diarios y  el destino 
correspondiente. Real Decreto de 8 de Agosto y Real
Cédula de 10 del mismo d e ............................................I794»

M A R IN A . ~  Real orden literal en declaración del 
Artículo l¿ 4  de la Ordenanza de Matrícula, y sobre 
la armonía que debe haber en la substanciación de las 
causas entre los Intendc ‘es y Comandantes generales y  

sus respectivos Auditores. z s  
Tomo II . Q
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**A  consulta del Consejo de G uerra, sobre pre

tender el Auditor de Guerra de este Departamento 
Don Joseph de Vila y Cea, que el Intendente que 
fue de él Don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava fir
mase los Autos, difinitivos sin presentársele antes 
minuta de ellos, y enterarle de sus fundamentos; 
ha resuelto el R e y , que tanto los autos remitidos 
directamente á esta via reservada, como los diri
gidos á aquel Tribunal, se devuelvan á esa Inten
dencia , para que pasándolos al Auditor, proceda 
en ellos según su naturaleza y  estado á lo que ha
ya lugar: en la inteligencia de que todas las mul
tas que se impusieren en causas de fraude por apre
hensión de tabaco, ú otro género o especie de con
trabando , se han de aplicar á la Real Hacienda , 
y  poner sus importes íntegramente á disposición de 
los Administradores de sus Reales rentas: Que V . S. 
y  los demas se arreglen á lo dispuesto por punto 
general en el Real Decreto de 22 de Agosto de 1793, 
y  Cédula de 22 de Setiembre siguiente, no obs
tante el . artículo 154 de la Ordenanza de Matrícu
la y  posteriores Reales ordenes, pues no han de 
poder nombrar , ni valerse de Asesor distinto del 
que S. M. les haya señalado , y  nombrase en ade
lante; cuyas providencias y  sentencias difinitivas las 
deben firmar, sin quedarles otro arbitrio que el de 
que puedan suspender el acuerdo o sentencia, si 
en algún caso creyeren tener razones para no con
formarse con el dictámen, y  consultar á la supe
rioridad, con expresión de ellas y  remisión de los 
autos : Que los Auditores de todos los Departamen
tos , ios de Exército en campaña y  de Provincia 
deben admitir en su Audiencia todas las instancias 
legales o de justicia , entender en la substanciación 
hasta la providencia o sentencia difinitiva, las qua- 
les han de encabezar en nombre del Intendente ó  
Comandante general, á quienes deben enterar de 
todo lo que ocurra, pasarles o dexarles minuta de
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dichas providencias o sentencias difinitivas; y  que 
unos y  otros procedan de acuerdo, para láf pron
ta administración de justicia : en el concepto de 
que la jurisdicción es omnímoda é indivisible en el 
Tribunal que componen ambos. Todo lo qual co
munico á V. S¿; de orden de S. M. para su inteli
gencia y  cumplimiento, y  que por el Consejo de 
Guerra se devolverán á esa Intendencia los autos 
que se le han remitido directamente para el fin que 
queda expresado i siendo también la voluntad de 
S. M. que V. S. circule esta Real Resolución á los 
Ministros de Marina dé la comprehénsion de ese 
Departamento , ai de la Havanay y  á los demas- 
de Marina en América para su observancia en láf 
parte que les toca; pues por lo respectivo á mul
tas que se impongan por causas de contrabando, 
paso hoy aviso al Señor Ministro de Hacienda, pa
ra que le conste á los [efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Aránjuéz 31 dfe Már- 
zo de 1795- — Valdes. r=z Señor Don Francisco Gor- 
rio la .................................................. ................................ 1795.

M A R IN A . Los Ministros de la jurisdicción real 
ordinaria ert las Provincias'y Ciudades marítimas no' 
se opongan en manera alguna á las disposiciones que 
los Visitadores de los Puertos de las Provincias y  Sub  ̂
delegaciones de Marina necesitaren tomar con su acuer
do o de sus Agentes subalternos, para perseguir, apre
hender y  depositar en las cárceles ñ otros parages 
seguros á los desertores dé Marina, haciendo á este fin 
las Levas qué juzguen convenientes para su logro, sino* 
que ántes bien, procediendo con la buena armón id 
que corresponde, para que se haga el servicio del R ey,

'’’'les faciliten, según lo exijan las ocasiones, los auxi
lios qüe necesitaren para el cumplimiento de su encar
go, á cuyo éfecto harán constar los Oficiales nombra
dos la autenticidad de su comisión con la orden del 
Capiran general de su Departamento. Circular de 2 /  
de Abril d e ...................................................................... *795*Q2
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M A R IN A . »* Enterado el R ey de lo  consultado 

»por el Consejo (de Guerra )  en pleno ( sobre tres 
»» casos ocurridos en el Arsenal de la Carraca en Cádiz, 
» /  en el de Cartagena, que antecedentemente se relacio- 
» nan en esta real Resolución') y  de la declaración que 
»> por punto general propone , con presencia de las 
»> Resoluciones y Artículos de Ordenanzas de Marina, 
»»Guardias españolas y Arsenales y  el Exército, no 
»> menos que de los fundamentos de los Ministros que 
»»formaron voto particular, y  de lo expuesto por el 
»> Señor Valdes en su representación de 28 de Octubre 
»»último en apoyo del dictamen de la Consulta, se 
»»digno S. M. resolver y  declarar por punto general 
»»de Conformidad de su Supremo Consejo de Estado.

I, »> Que corresponden y han debido corresponder 
»»sola y precisamente al conocimiento de la Marina 
»> todos aquellos delitos que tienen forzosa conexión 
»»con el régimen, seguridad y  gobierno de los Na- 
»> víos y Arsenales; los robos de qualesquiera efectos' 
»»del R ey que se hallen en ellos, y  las faltas de ser-; 
»»vicio de la Tropa empleada; pero no los robos de 
»dinero, alhajas o efectos de particulares, y  todos 
»> aquellos delitos que solo tienen relación con la buena' 
»»disciplina, gobierno y  manejo interior de la Tropa; 
»> de tierra, empleada en Arsenales ó embarcada, co- 
«Bio se propone en la consulta.”

rrE n los otros tres Artículos siguientes se decide 
sobre el conocimiento de las respectivas causas ocur
ridas, con arreglo á la distinción de casos y delitos 
comprehendida en el anterior. zzReal Resolución del 
Consejo de Estado de 1 3  de Noviembre, comunicada en 
1 7  al de Guerra, y circulada por este en 21 del mis
mo de............................. ...................... ..............................

M A R IN A . ( Real Decreto literal.) „Atendiendo 
al fomento, progresos y  solidez que debe prometer
se la Marina de tener á su cabeza un Capitán ge
neral propietario, que reuniendo á sus funciones las 
relativas al empleo de Director é Inspector general
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tenga el mando en Xefe de todo el Cuerpo de ella 
con uniforme sistema y disciplina, siendo Subdele
gados suyos los Capitanes generales de los Depar
tamentos de C ád iz, Ferrol y Cartagena, quienes sin 
perjuicio de las facultades peculiares de su instituto, 
le han de estar subordinados en los puntos que depen
dan de su superior decisión, baxo el concepto de que 
así como en lo sucesivo el Director general deberá 
ser por la naturaleza de su encargo Inspector gene
ral de Marina, así los Capitanes generales de D e
partamento lo deberán ser también particulares del 
de su destino con dependencia de este primer Xefe 
de ella; y  satisfecho de la notoria instrucción, ze- 
lo y  prudencia que el Teniente general de mi Real 
Armada Don Antonio de Arce ha adquirido en los 
Sesenta años de sus distinguidos servicios, y  tiene 
acreditado en el acertado desempeño del gobierno 
del Departamento del F errol, he sido servido pro
moverlo á la referida dignidad con precisa residen
cia en M adrid, y condecorarlo con el carácter de 
Consejero nato del Supremo de la Guerra , nombran
do para sucederle en el encargo que dexa al Tenien
te general Don Félix de Tejada, por conceptuarlo 
revestido de las qualidades que deben concurrir en 
un Xefe de Departamento. Tendráse entendido en mi 
Consejo Supremo de la Guerra, como adición á la 
Real Cédula (de 4 de Noviembre de 1773, que for
ma el Auto 35 lib. 6 tít. 4 de los Acordados') de 
su actual planta. =  Rubricado de la Real mano. =  
En Mérida á 13 de Enero de 1796. = :  A  D on Jo- 
seph Antonio de Borja. ” — Real Decreto de 13 de
Enero d e .................... ......................................................1

M A R IN E R O S. N o  se comprehendan en las Levas 
como á vagos álos que estén matriculados, o de qual- 
quier modo sirvan en los Buques de guerra d Corsa
rios. Real Cédula de 13 de Febrero de...................... 1

M A SC A R A S. Ninguna persona use este disfraz en 
tiempo alguno del año, pena de treinta dias de cárcel,
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srl noble quatro años de presidio, y  al plebeyo de; 
astillero: incurra asimismo en la multa de 1000 du
cados de vellón toda persona que se justifique haber 
danzado o estado en alguna casa con máscara o dis
fraz : la misma cantidad se saque al dueño o inqui
lino de la casa donde se hubiese baylado en tal for
ma. N o sea necesaria la aprehensión real, y  baste la 
información para exigir la m ulta, y  proceder á lo 
demas que haya lugar contra los no exentos; por 
lo tocante á los exentos , se dé cuenta al R ey después 
de exigida la m ulta. para cuya execucion no gozan- 
fuero : siendo mugeres las que usen el disfraz, se sa
que la multa de sus bienes, y  no teniéndolos , dé los 
del marido: se entienda la multa con qualquier que 
alquile casa o quarto en que haya tales bayles, aun-» 
que alegue no haber sabido era para este fin : pueda» 
los Ministros del Crimen allanar qualquier casa de 
persona exenta para este reconocimiento, y apremiar- 
como convenga á los criados y familia para que de
pongan la verdad. Si se encontrare coche con más
cara tí disfraces, tenga el dueño la propia pena. To- 
das las penas se apliquen á la Cámara y  gastos de 
Justicia por mitad. N o  se admitan otros recursos7 
que los que puedan hacerse á la Magestad. Bandos
d^....................................................................... 6 7 ,7 3  y  1774

M A T R IM O N IO . Determinó S. M. que la Prag
mática Sanción de 23 de Marzo de 17 76 , estable
cida para los Dominios de España , se comunicase á 
los de Indias ; pero con las limitaciones siguientes: 1 

I. Que mediante las dificultades que pueden ocur
rir para que algunos habitantes de aquellos Dominios 
hayan de obtener el permiso de sus padres, abue
los , parientes, tutores y  curadores,. no se entien
da dicha Pragmática con los Mulatos , N egros, C o
yetes é individuos de castas y  razas semejantes, teni-1 
dos y reputados públicamente por tales, exceptuan
do á los que de ellos sirvan de Oficiales en las M i
licias , o se distingan de los demás por su reputa-
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ción, buenas operaciones y  servicios , porque estos 
se comprehenderán en ella.

II. Que todos los demas habitantes en las Indias 
estén obligados á la observancia de lo prevenido en 
ella; pero en quanto á los Indios tributarios , el con? 
sejo o permiso que hayan de obtener sea de sus par 
dres, si son conocidos, y pronta y  fácilmente pue
da obtenerse de ellos: y  en su defecto de sus res
pectivos Curas o Doctrineros, sin que perciban de
rechos , para cuyo fin los habilita S. M. y  pone en lu
gar de padres.

III. Que los Indios Caciques por su nobleza se 
consideren en la clase de Españoles distinguidos pa
ra todo lo prevenido en la Real Pragmática.

IV . Que los Españoles Europeos y  los de otras 
naciones transeúntes , cuyos padres, abuelos &c. re
sidan en otros Reynos distantes, por cuya causa no 
puedan fácilmente pedir el consejo o consentimien
to , pidan uno y  otro , según corresponda , á la Jus
ticia o Juez del distrito en que se hallen y hubie
se señalado la Audiencia de é l ,  sin que lleven de
rechos.

V . Que executen lo mismo los demas naturales de 
las Indias, o los que , aunque no lo sean , tengan sus 
padres, abuelos & c. en ellas, pero á tanta distan
cia , ó  en tales parages, que sea difícil obtener su con
sejo o licencia, o con muy notable retardación.

VI. A l fin referido en los dos anteriores artícu
los se da facultad á las Audiencias para que reglen los 
casos en que deba obtenerse el consejo o licencia de 
las Justicias del distrito, sin la necesidad de ocurrir 
á los padres, y  demas que previene la Pragmática; 
y  también para que nombren respectivamente en ca
da distrito de los de su jurisdicción las Justicias ó Juer 
ces que hayan de dar el consejo, o prestar el con
sentimiento y  licencia.

V IL  Que el Jue._ en primera instancia sea el que 
en el distrito señalase la Audiencia, y  esta para la
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segunda, sin que en estos juicios se lleven derechos
mas que el coste del papel y de lo escrito-

VIII. Que á estos fines forme cada Audiencia una 
Instrucción de lo que parezca conveniente establecer 
en su distrito, que remitirán al Consejo de las Indias 
para la aprobación.

IX. Y  liltimamente, que para observancia de di
cha Real Pragmática y  esta Cédula, executen los 
Arzobispos y Obispos lo contenido en el artícu
lo XVIII de la primera , y  manden á sus Provisores 
y  súbditos no den licencia para que se.casen los hN 
jos de familias y  menores de edad, hasta que se les 
haga constar la de los padres , abuelos, parientes, 
tutores, curadores ó  de las Justicias. Real Cédula
de 7 de Abril d e ................................................................ 1778

M A T R IM O N IO . Las causas de los que contraen 
segundo, viviendo la primera m uger, se declaran ser 
del conocimiento privativo de las Justicias reales y
militares. Real Cédula de 5  de Febrero d e ................

M A T R IM O N IO . Carta Orden que á la letra di
ce a s í: „ Se ha examinado en el Consejo la repre
sentación que Vmd. hizo al Señor Conde Presiden
te con fecha de 9 de Setiembre del año próximo 
pasado , en que dio cuenta de haberle pasado el D e
cano 'del Tribunal de la Inquisición de esa Ciudad 
un oficio verbal para que con disimulo y reserva pu
siese preso en la cárcel Real á N .: :: lo que Vm d. exe- 
cuio, y después tuvo noticia que viviendo la primera 
muger se habia casado con o tra , lo que confeso el 
re o , y  reconoció unas cartas que le halláron escritas 
desde Barcelona, tres á nombre de F ? , y  otra al de 
C ? ::::  , en cuyas cartas se hacia expresión de algu
nos pasages de superstición. Y  teniendo presente este 
Supremo Tribunal quanto Vmd. representa, lo que re
sulta del testimonio que rem itid, y  lo expuesto sobre 
todo por el Señor Fiscal, ha resuelto que Vmd. con
tinúe dicha causa por el delito de poligamia, substan
ciándola y  determinándola conforme á derecho, y
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que si de las confesiones y  declaraciones del reb re-í 
sultase que el haberse casado segunda vez, viviendo 
la primera m uger, ha sido en desprecio del Sacra
mento del Matrimonio, en este caso le imponga Vm d; 
por su parte la pena temporal al reo , y dar cuenta é  
la Inquisición para que proceda como tuviere pop 
conveniente en quanto al caso de f e , cuyo conoci
miento le corresponde. Por si resultaren -ciertas las 
enunciativas del delito de hechicería de que tratan 
las cartas que parece hay eri autos, los continuara 
Vmd. en esta parte con separación de lo principal; 
pues en tal caso los remitirá á la Inquisición, y  si 
esta pidiere el reo para imponerle alguna peniten
cia condigna , entregarle baxo de la caución ordinaria 
de que se le restituirá impuesta que sea dicha pe
nitencia con la seguridad correspondiente. Y  de or
den del Consejo participo á Vmd. esta Resolución pa
ra su cumplimiento , dándome aviso del recibo.para 
trasladarlo á su superior noticia. Dios guarde á Vmd. 
muchos años. Madrid y Febrero 5 de 1773. —  Don 
Antonio Martínez Salazar. =  Señor D on Francisco 
R u iz  Al bor noz . ' r e . . . . . . : . . . ____ __ .1773.

M A T R IM O N IO . E l conocimiento de las causas de 
los Soldados sobre esponsales y  palabra de matrimo
nio toca al Vicario eclesiástico castrense, y  lo mismo 
las de qualquiera individuo del Exercito o Armada.

Véase Oficiales. ) Real Cédula de 28 de Noviembre de 1775.
. M A T R IM O N IO . Para cortar el abuso de los que 

contraen con desigualdad los hijos de familias, tur
bando así el orden del Estado, y  ocasionando discor
dias , se manda:

I. Los hijos é hijas de familias menores de veinte 
y  cinco años deban para celebrar el contrato de es
ponsales pedir y  obtener el consejo y  consentimien
to de su padre ; ' en su defecto de la madre: y á falta 
de ambos de los abuelos por ambas líneas respecti
vamente, y  no teniendo.us, de los parientes, mas cer
canos mayores de edad , no interesados o aspiran-

Totno II . R
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tes, al tal matrimonió.;, y  no habiéndolos capaces de 
darle, de los tutores tí curadores: bien entendido, 
que prestado por los parientes, tutores d curadores, 
deberán executarlo con aprobación del Juez r.eal , si 
no; fuese interesada; y  Siéndolo.con la del Corregidor, 
o Alcalde mayor realengo mas;cercano. ; l ,
• ' II. Esta obligación comprehende desde las mas 
altas clases del Estado hasta los mas comunes del 
Pueblo.

III. Sx llegase á celebrarse el matrimonio sin el 
referido consentimiento, por el mero hecho así los con
trayentes , como los hijos y descendientes de tal ma
trimonio queden inhábiles , y  privados de los efectos 
civiles,, como son: el derecho á pedir dotes tí legí
timas , y  de suceder:, como herederos: forzosos y  ne
cesarios en.los bienes libres, que pudieran correspon
derles por herencia de sus padres tí abuelos ; á cuyo 
respeto y  obediencia, faltáron contra lo dispuesto en 
esta Pragmática ; ‘y se declara por justa causa de ex- 
heredacion esta contravención o ingratitud, para que 
no puedan pedir en juicio ,  t í  alegar, de inoficioso . t í  

'^ nulo  el .testamenta de sus padres, trascendientes » que* 
dando estos! en e ilib ré . arbitrio y facultad de dispo
ner de los bienes á su v o lü n ta d , sin mas obligación 
que la de los precisos y  correspondientes alimentos. 

.IW  , Se i declara aái mismo ,  quedan privados del go- 
O •. v ce y  sucesión respectiva^ de . víndilps>;, patronatos,' y  

derechos1 perpetuos de: la famáliá' <pié' pdsfeyereti' tí á 
que tuvieren 1 dérechóide suceder, "y .así,ellos como 
sus descendientes sean, y, se entiendan postergados ed 
en el tírden de los llamamientos, de modo que pasando 
ahsigniénte ea grado1!, ett qüien.éd se verifique igual 
contravención., no ¡pueden suceder hasta Ü.extincioo 
de. las’ líneas de. los’ descendientes del fundador o per? 
ion as en cuya cabeza se instituyeron los vínculos ' o 
-mayorazgos. Véase el Real Decreto de 1790.
-• Y . tríü. e l contraventor fuese e l último de los des
cendientes , ¡pasará la sucesión á.. los-transversalesse-
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gah el orden de sus llamamientos,.sin que puedan su
ceder los que contravinieren , y  sus descendientes !de 
aquel matrimonio, sino en último lugar, y  quandó se 
hallen extinguidas las líneas de los transversales'; bien 
que por esta declaración no se priva á los contraven* 
tores de los alimentos correspondientes, .
■ VI. Los mayores de veinte y cinco años cumplen 
con pedir el consejo paterno; pero si dexaren de pe* 
dirle, incurran en las mismas penas, así én quanto á 
bienes libres,como vinculados.
• V II. Para evitar e l abuso, y  exceso de ios padres, 

que por intereses particulares resisten' matrimonios 
justos de sus. hijos.

VIII. Se declara , que los padres ,.abuelos, deudos 
tutores y  curadores en sus respectivos casos deben 
prestar precisamente su consentimiento , si no tuvie
ren justa causa para negarlo, como lo seria si el tal 
matrimonio ofendiese gravemente al honor dé la fe* 
m ilia, y  perjudicase al Estado. 1
- IX. Y  así contra el irracional disenso debe haber 
y  .iadmitirse libremente recurso sumario á  la Justicia 
real ordinaria j el qual se ha de. determinar y. resolver 
en el preciso término de ocho dias; y  por recurso 
en el Consejo, Chancilleria o Audiencia en el peren
torio de treinta , sin revista, alzada , ni otro recurso, 
finalizándose con uii solo A uto, hora confirme tí re* 
yoque la; providencia del inferior.
: X.; Solo se puede -dar certificación del Auto favo
rable d adverso, noi de las excepciones propuestas por 
ias partes. E l proceso sea extrajudicial o informativo, 
y  óigase á las partes á puerta cerrada , ya sea por es
crito o verbalmente. Se declaran incursos en priva* 
don  de oficio los Jueces o Escribanos que, diesen 
tí mandaren dar copia simple o certificada de los pro
cesos formados sobre suplir el irracional disenso; de
biendo quedar los tales procesos custodiados en archi
vos secretos y  separados, de modo que por ningu* 
na persona puedan reconocerse ni registrarse. No se

R a  *
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de segunda certificación del Auto sin expresa (Jrden
del Consejo. '

XI. Continúen los Infantes y  Grandes dando cuen
ta al R ey de ios matrimonios, que intenten celebrar 
ellos , sus hijos é inmediatos sucesores, para la apro-* 
bacion de S. M . , y  si se casasen sin Real permiso, 
queden ellos y  sus descendientes por este mero he
cho inhábiles á gozar los títulos , honores y bienes 
dimanados de la Corona. La Cámara no despachará 
á los Grandes Cédula de sucesión, siendo casados, 
sin que primero hagan constar de los consentimientos 
paterna y regio.

XII. En los graves casos en que sea preciso que
se contraiga el matrimonio con .persona desigual, si 
esto sucede en los que están obligados á obtener el 
Real permiso, se reserva S. M. para sí y los Reyes 
sus sucesores el concederlo ; pero: queda subsistente 
é invariable lo dispuesto en esta Pragmática: en quan- 
to á los efectos civiles, emciiiyd virtud el que casase 
con notable desigualdad, quedará privado de los títu
los , honores y  prerogativas que le conceden las 
L e y e s l o s  descendientes de este matrimonio no su
cederán en las dignidades, honores, vínculos ó  bienes 
dimanados de la Corona , los que deberán recaer en 
las personas á quiénes en su defecto corresponda la 
sucesión ; tampoco podrán usar de los apellidos y  ar
mas de la casa, de cuya sucesión quedan privados, 
tomando precisamente el apellido o armas del padre 
ó  madre que ha causado la notable desigualdad ; con
cediendo que puedan suceder en los biétíes libres y  
alimentos, y  así se expresará en el permiso y  partida 
de casamientos. . „
* XEII,. 'Los.llamados á las Grandezas,' aunque séa 
en grados distintos , y  los títulos deben pedir á mas 
del consentirán en to paterno el Real permiso en la Cá
mara , en lo que se procederá informativamente, y  
con la preferencia que piden tales recursos.
' X IV . Los Consejeros y  Ministros togados de to-
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dos los Tribunales del R eyno, que se casaren estando 
provistos en Plazas, observarán la costumbre y  lo  
dispuesto en quanto á pedir la licencia al Presiden
te o Gobernador del Consejo, á mas de lo prevenido 
en. esta Pragmática.
1 X V .. Los Militares observarán lo prevenido en las 

n Reales órdenes en razón de la licencia , y  también lo 
'mandado en esta Pragmática, baxo las mismas jpenas.

: XVI. Se encarga á los Ordinarios eclesiásticos 
pongan el mayor cuidado y  vigilancia en la admisión 
de los esponsales y  demandas, á que na preceda el 
consentimiento* J. ; . . . . .
- XVII. Observen los mismos inviolablemente, sus 
Provisores y  Vicarios lo dispuesto en el Concilio de 
Xrento acerca de las proclamas, excusando su volun
taria dispensación.
i XVIII, Encarga S. M. á los Reverendísimos A r
zobispos,-Obispos y  Oficiales eclesiásticos'promuevan 
y-concurran al cumplimiento de esta Pragmática, que 
se les dirigió con Cédula del mismo dia.
- XIX. En razon.de ella, y  de las prevenciones que
en su.conseqüencia hicieren los Prelados, puedan las 
partes uSarde los recursós competentes. Pragmática 
Sanción de 2 3 de Marzo de. . . . . . . .   ....................... ...  1

M A T R IM O N IO . Todo Sargento o Cabo de las 
tropas de Mar y  Tierra y Milicias regladas que fuere 
demandado; en juicio sobre esponsales , y saliere con- 

' vencido de la obligación de casarse, se le haga cum
plirla ; pero en el mismo hecho de la sentencia que 
diere el respectivo Juez eclesiástico, comunicándola 
por copia auténtica ai Coronel ó Comandante de quien 
dependa el r e o , quede depuesto de la Gineta ó la 
Esquadra , y condenado á servir ocho años de Sol
dado en sti propia Compañía ; y  desando en su fuerza 
todo lo demas que contiene la Real orden de 28 de 
Noviembre de 75 , T’ pertenece al Exército y Arma
da , declara S, M. por lo que mira á los Cuerpos de 
M ilicias, que sin embárgo de que en ella se atribuyó
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el concepto d e ju e z  <pastrense'i, para proceder eh - lá* 
■ causas de esta naturaleza ¡ coirespondíenres a-susón* 
dividuos; es su Real ánimo que ¡conozcan los Ordl* 
enanos Diocesanos mientras los Regimientos perma
nezcan en sus Provincias , observándose' cumplida-* 
mente el Breve Apostolice 'bemgmtatis. - Real, iSuden 
'‘de i  § de de * .  v « ¿  ̂ j  i ' v - n ' ,  q 777

M A T R IM O N IO S , y sus dispensas. I. Si en la jusv 
tificacion -que ha de hacerse ante los Ordinarios de 
la narrativa que se expone en el tenor de las Letras 
apostólicas , se hallare que- los impetrantes están en 
grado de parentesco mas remoto al tronco qué el dis
pensado , se llevarán á efecto sin hacer- niievo recur
so i  la Santa Sede; pero estañ o  se'entenderá as", 
quando concurra otro impedimento mas del expresado 
en la dispensa. Por exemplo: quando eivwna concedi
da de tercer grado simple se haliareque obsta orro 

•también de 4? con 3? , que provenga del- troncó: Co
mún ; pues en tales casos se" ha de recurrir de nuevp 
á la Sede apostólica : y  para que esto no suceda con 

'freqüencra, se expresarán en los atetados de las ¡Cu
fias episcopales, dados para impetrar dispensas in 
forma pauperum, con toda distinción los grados de pa
rentesco con que estuvieren enlazados los suplicantes.

IX. Los suplicantes pobres, que para conseguir las 
dispensas de incesto cometido , ó  comunicación qué 
induzca infamia, por cuyas causas en. los casos de 
impedimentos de parentesco en grado mas próximo 
era necesario Hasta ahora fuesen á Rom a, ó  hiciesen 
constar que no lo podían hacer sin riesgo de su vida, 
bastará que en lo sucesivo presenten un atestado de 
pobreza expedido por el Ordinario, para excusar su 
comparescencia personal. Quando en las Letras apos
tólicas de estas y  otras dispensas expedidas in fo r
ma pauperum, se diere potestad de diferir el cumpli
miento de la penitencia servil, para después de con
traer el matrimonio, se concede también la de con
mutar la enunciada penitencia en obras pías, con -tal



Rasbln&ontl m  tfmpHodds. M A  ¿3$ 
gufMiO'seala rde dan.i^o«ja?iiiEsta&fecaltadc» se^con- 
tederán ¿  los .O bcsfK ^ & sus Oficiales, 'pata ¡qué aista 
dé ellas ;■  pero siemprehato áe imponerílaiípenirencia 
pdbilica ,.!.qiié todos han <k cumplir, antes; de.eoritraer 
d  'jruttrmtóniotei i •- , on:'.:'.,. r~: ?:.t
jjí ÍJd. '.u£a la* dispaosas «pie.se' iMpéttátr.sio causa 
expresa', se hará ia rebáxi de lós derecho® qué ,de? 

~bian pagar por.tarifa, coa arreglo á la nota firmada pior 
el Pródatário.. -J’. u ' i • ’ ’ ’’ 1
\ IV.: PoreLO ficio de;Penitenciaría se'pueden, con* 
ceder: dispensas« o t  'ácnbbs fueros ppt 'lo; rCspeeuLva á 
naitiimbnios cpntTaidm.de bdena fe r ignorando el. im
pedimento. contal que las súplicas se presenten en 14 
Dataría , para, remitirlas á dicha. Penitenciaría : pero 
solo se dispensarán en ella los impedimentos delquar- 
fc> grado siínpté, tí quatto mixto con tercer©vConaur- 
ri^ndo á inas de Id bupná fe.; con que se cohtratctí el 
ípatrirtionfó, el haberse sepííado los contrayentes, y  
abstenido entre sí de copula desde que 'supieron el 
impedimento. Ultimamente todo lo demas concer
niente á expedición de las . dispensas matrimoniales 
queda «en i© yigofi > -bbservándose b  susodicho no obst 
tante ^úalcsquiera otras Gonstrtucitínes apostólicas, 
ést-ilo y  costumbres inmeriíoriales que quedan dero
gados en estamparte. £Véase. Dispensas.) Breve de su 
Smtidod.'de-, ■ »$}& Jidiptiwndado, atmjrtir fo r  Real Ce- 
dlda de t i  d e 'M a r z & d e r .-ií¿; v.; ¿ . . . ¿«i
- • -MA'PRIM0^ÍIG),.i'JCiaafldo7^'contraiga entre dos 
tíefstífiás lásr qúe Üfiá'íteí M d itáry ; la otta no, it  
fia de ̂ eíebrhr cptì ásistenciá'dél CapéUari y  del P^rro- 
eq>; y si contrayinieré ; algún. Parroco en casar alguna 
por sí,^solp  ̂.éi :Vícasio: general, ayisará por. la Via 
reservada -dé'estd éxceso'para! proceder cóntra el ®ue 
lo COtHetiere': Y  rftatídtí 'S/ M. que los Oficiales que 
ttímt^^seh' ífiáfnmofiidsin'la Jconcürfeficia delr Páf- 
t'oóó’ castrense,, ééafi pipr solo este fiecho privados 

su empleo » aun' je tengan Real licencia para ca
sarse: Y que los barguntosij Cabof ..Soldados y Tanv
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bores incurrán por semejante exceso en fes penas e$n 
tableadas contra los de subclase, que se casan sin el 
correspondiente permiso* Cuya Resolución mando 
S. M. se observase en los Dominios de América éüt? 
las Filipinas (1). :=  És el último de los extremosr q i^  
comprehende h ittia l orden (insecto en ioi demas , en la 
palabra Capellanes del Exércdo y Armada de 11 de
Noviembre d e ........... .. * ..........178

M A T R IM O N IO . La Real Audiendia de México 
en cumplirqiento de lo prevenido en Ja Cédula de 7  
de Abril de 1778;, formo la Instrucción siguiente : >

I. Que mereciendo los mestízos hijos de EspaSo-i 
Ies é India, y  al contrarío, y  ios castizos distin
guirse de las otras razas, como Ip hacen por varias

( 1 )  E p e l  §* 20 d e l B reve  d e  su S ^ tk la d ,e s p e d id o  en t t  
de Octubre de. 179$) por e l qual se p roraga por otrps. siete ahoa 
e l V icariato  general de los R eales E xércítos y  A rm a d a , con las 
facultades que le están con ced id as, y  demás que co n tie n e , ál quat 
se dio pase en el C on sejo  en a j  de Febrero de 1796" > secón-« 
tiene lo mismo : y  á la letra dice a s í:

» Adem as de e s to , mandamos q u e  los d ich o s Sacerdotes q u e  
t» nom brare'por Subdelegados su yqs e l  C a p o la n  m a y o r , al ins- 
w tante que. llegueq  á los parages adonde se hallaren lo$ dichos 
» Sold ad os y  E x é rc ito s , y a  sea de a sien to , y a  de p a s o , hayan  
« de exhibir á los Párrocos de los mismos páráges las L etras Tes*
» tim oniales, así de sus O rd e n e s , com o d e su nom bram iento, y  
»  de las facultades que les hayan sido 'con cedidas en  virtu d  d e  las 
»presentes para exercer d ich o  ministerio .; en .vista d e  las- qualcs 
»T estim on iales no les impidan los ^enünCÍadcte Párrocos que ce- 
» lebren M isa en sus Iglesia^, y  que en virtud  ̂ de dichas faculta*
»  des adminístren los Sacram entos, aunque sean los Parroquiales»
» Y  si aconteciere que se h áya  de contraer m atrimonio entré 
» p erso n a s, una de las quales sea M ilita r , ó  p erten ezca  á dichoá 
» E x é r c ito s , y  que con m otivo ¡deestán en aquel parageT a tró- 
» p a ,  resida allí con  e lla , y  la otra sea „sdbdita del'Curia P árroco  
» d e  aquel parage* en ta lc a s o n i  é l C u ra  P árroco sin ínter ven

a c i ó n  de dicho S a ce rd o te , ' n i; este ’ sin intervención d el C u ra  
» Párroco , asistirá á la celebración  del d ich o  m atrim onio, ni 
» d a rá  la bendición  n u p cia l, sino que han de asistir árobos /uá- 
» to s , y  llevar por partes iguales los em olum entos dé la estola 
» que se acostum bréis percibir lícitam ente^" • - ■
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consideraciones Jas Leves y la común estimación : 
se les declaraba sujetos á las formalidades y penas que 
prescribe la Real Pragmática de 23 de Marzo de
*776 -

II, Que se encargase á los Prelados ordenasen á 
los Curas que si algún Indio quisiese contraer Ma
trimonio con persona de las castas de Mulatos, N e
gros y demas de semejantes razas, les expliquen á 
estos y sus padres los perjuicios que les resultan de 
tales enlaces, á mas de quedar su descendencia in
capaz de obtener los oficios honrosos de República; 
respecto á que solo pueden servirlos los que son 
Indios puros.

III, Que siendo fácil la comunicación en Nueva 
España por los Correos semanales, soliciten los que 
quieren contraer Matrimonio el consentimiento o 
consejo de sus;Padres, Abuelos, Parientes, Tuto
res &c. quando estos se hallen en aquellos Reynos; 
pero si en Provincias ultramarinas, bastará pidan uno 
tí otro á la Justicia del distrito en que se hallen,

IV , Q ue por lo respectivo á los Jovenes de los 
Colegios o Estudios, cuyos padres ó deudos se ha
llen en Lugares distantes, y  los tienen al cuidado de 
los Rectores o de algún corresponsal ; se encargue 
á los Rectores, que sabiendo o sospechando que al
guno intenta contraer Matrimonio, lo noticien á sus 
padres o personas á cuyo cargo estén, y al mismo 
tiempo al Juez territorial,

V , Que siempre que los interesados se quejen de 
no haber tenido respuesta de los padres &c. escri
ban las Justicias interpelando por ellos á quien cor
responda , y  pasado aquel tiempo que según las dis
tancias regulen bastante para responder, sin estre
charlo ni prolongarlo demasiado, podrán prestar su 
licencia; y  teniendo motivo para negarla, deberán 
hacerlo saber secretamente al interesado , para que 
desista o formalice su r curso.

V I, Que sean Jueces en primera instancia los G o-
Tomo 1L  S
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bernadores, Corregidores y  Alcaldes mayores en sus
distritos.

VII. Que los recursos de que trata el Artículo IX 
de la Pragmática se resuelvan en los mismos térmi
nos en la Audiencia de México , señalando la Justi
cia á los interesados el competente tiempo para que 
usen de su derecho.

VIII. Que no debiéndose llevar mas derechos que 
los del papel y  escrito, en el caso de no tener los 
interesados con que pagarlos, no por eso dexen los 
Jueces de admitir los recursos, y de providenciar; 
y  no pudiendo costear el porte de los expedientes, 
los remitan de oficio, y  se les vuelvan despachados, 
baxo la pena de quinientos pesos á las Justicias y  Es
cribanos que fuesen omisos.

■ IX. Que los Jueces tengan en los archivos un ca- 
xon cerrado aparte para estos expedientes, ye en la 
Real Audiencia se guarden en una dé las alacenas se
cretas los que merezcan este cuidado, y  los demas 
en el secreto de los Oficios de Cámara.

Posteriormente consulto la citada Real Audiencia 
si los Europeos para poderse casar habían de presen
tar la licencia Con que pasaron á aquellos R!eynos; y 
visto todo ert él Consejó de las Indias , aprobo & M. 
el mencionado Reglamento con las modificaciones si
guientes :

Que al Capítulo V se añada que en el caso que 
comprehende sea obligación de la Justicia escribir de 
oficio á la del Pueblo donde resida la persona que 
haya de prestar su consentimiento para el Matrimo
nio , á fin de que se instruya formalmente de si el 
interesado la pidió o n o , y  si se le denegó; previ
niéndole que en este caso proponga en el Tribunal 
exhortante las causas del disenso.

Que en lugar del Capítulo V II del Reglamento se 
incorpore el X del que formo la Audiencia de Chi
le, reducido á que en quanto al tiempo que ha de 
durar la primera instancia sea de ocho días, si las
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partes estuvieren erigía!propia Ciudad, Villa o L u 
gar donde reside el Jiiéz, o en el distrito de cinco 
leguas: y  que estándof fuera dé é l ,  sobre los ocho 
dias se les señale uno mas por cada seis leguas de 
distancia que haya desde su residencia á la del Juez 
á quien deben * recurrid, contados desde el día de la- 
denegación de los padres , de la que sacarán te$ti-< 
monto para que el Juez conozca sí es pasado o nó 
el término: quedando al arbitrio de la Real Audien
cia la multa que de quinientos pesos se imponía al 
Juez de primera instancia que no la concluyere en 
íbs ocho días.

Que el conocimiento ;de las causas de que trata 
el Capítulo V I sea igualmente de las Justicias ordi
narias de los Pueblos donde haya Gobernadores, Cor
regidores y  Alcaldes mayores; y  que en el caso de 
parcialidad del Juez, lo sea el mas inmediato y  no 
la Real Audiencia: y  últimamente, - que la falta de 
Ucencia para pasar á aquellos R eynos, no obste para 
la de contraer Matrimonio. Real Cédula de I j  de Afc-
*viembre de . ...................................................... ........... .... 1

M A T R IM O N IO , Siempre que qualquier hijo ó  
hija de familias intentare contraerle r y quedase exe- 
cutoriado el justo y  racional disenso del padre, v i
viendo este , y  permaneciendo en é l , no pueda la 
madre instituir heredero al tal hijo o hija inobedien
te , ni hacerle donación alguna. Real Cédula de 26
de Mayo de . . . . . . .  ........................... .. 1

M A T R IM O N IO . Los hijos de familias, aunque 
sean mayores de veinte y cinco años de edad, deben 
pedir y  obtener el consejo paterno, y  por su dene
gación el suplemento judicial prevenido en la Prag
mática, y baxo las penas establecidas en eUa. Real
Cédula de 3 1  de Mayo d e .............. . ............. 1

M A T R IM O N IO . Habiendo consultado el Gober- 
" nador de Yucatán á la Audiencia de México para su 

resolución dos dudas ; Primera : Si el juicio sumario 
sobre el disenso de los padres á los Matrimonios de

S 2
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los hijos, quando estos eran Militares , debía seguir
se ante el Juez real o el m ilitar.. Segundar Si'por 
la distancia de aquellos Rey nos á estos -podría su-: 
plirse á los Militares el consejo paterno por el mis-, 
mo Juez que conociese en la causa; y reservando es-, 
te Tribunal la decisión á la Real Persona , después*; 
de haber oido á los Consejos de Guerra? é Indias, de-, 
claro S. M. á la primera;: que el Juicio sobre el di
senso pertenece á la Jurisdicción ordinaria, y  las 
apelaciones á la Audiencia del distrito, aun quando 
no solo eLhijo sea M ilitar, sino también su ¡padre. 
A  la segunda: que el suplemento del. permiso del 
padre corresponde al Xefe' militar inmediato del.que 
lo solicita, como cosa económica, quedando siem
pre reservado al Juez real la facultad de suplir aquel 
consentimiento, en caso de que el referido Xefe se 
abstenga de ello , y  también salvos sus recursos al 
hijo, quando se le niegue injustamente- Y  mandó 
se observase: que todos los Militares que tuviesen sus 
padres o parientes en aquellos Dom inios, deben es
tar sujetos sobre la concesión o disenso paterno á las 
reglas de la Pragmática de 23.de Marzo de 1776, 
como lo están en estos Reynos; pero pidiendo los 
Oficiales el real permiso, y  obteniendo los Sargen
tos, Cabos y Soldados el de sus Xefes, prevenido en 
la Ordenanza: Que todos los Oficiales que querien
do casarse en América tengan sus padres en Euro
pa, deben solicitar de estos, el consentimiento , en 
lo qual no se sigue dilación, respecto á que para ob
tener la licencia deben enviar todos los papeles al 
Consejo de Guerra por la vía de Indias: Y  que me
díante suele haber en América muchos Soldados, C a
bos y Sargentos españoles y  extrangeros que desean 
casarse y establecerse en aquellos Dom inios, lo que 
es sumamente conveniente al Estado , y  como los de 
estas clases no tienen necesidad de recurrir á S. M. 
por la licencia; para quitar las dificultades que pu
diera haber de que estos hombres obtengan el con-
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sentimiento d consejo paterno, ya por ia distancia, 
como por los crecidos gastos, ignorándose muchas 
veces la residencia de los padres , se guarde en In
dias la misma regla que en España con varios indi
viduos Flamencos o Suizos: esto es , que se tomen 
algunas declaraciones sumariamente de los que conoz
can al Soldado, Cabo o Sargento sobre las dificulta
des que se ofrecen para obtener el consentimiento 
d consejo paterno : y  que en virtud de esta infor
mación * que ha de ser militarmente y sin gasto al
guno , pueda el Xefe del Cuerpo , Batallón o R e
gimiento suplir el consentimiento o consejo, y  dar
le después la licencia para que contraiga su matri
monio. Real orden de 10 de Julio d e ......... . .............1783.

M A T R IM O N IO . No pueden contraerle ni ligar
se para él con esponsales los Colegiales de Colegios 
que están baxo la inmediata protección del Rey , sin 
consentimiento de S. M. Real Decreto de 2 3  de Octu
bre d e ................... .. . .................................................... j783-

M A T R IM O N IO , Los criados que abusando de la 
confianza de las casas seducen á las hijas para contraer 
matrimonio con ellas , sean castigados por el tenor 
de las leyes que tratan de esta materia, que se re
nuevan por Circular que ha de dirigirse. Real D e
creto de 20 de Enero de . ...............................................1784*

M A T R IM O N IO . Encarga el R ey á los Obispos, 
que á imitación del Arcipreste de Ager, manden pre
dicar en sus Diócesis , que pecan mortalmenre los 
hijos de familias que lo contraen sin el consenti
miento paterno. Real Cédula de J j  de Junio d e . .  . 1784.

M A T R IM O N IO . Se extiende la providencia dada 
para los Colegiales de Colegio baxo la Real protec
ción á los individuos de uno y  otrdsexó que estén 
en Colegios", Casas de enseñanza o Universidades eri
gidas con autoridad R eal, con sola la diferencia de 
que estos solo necesitan el consentimiento paterno o 
de las personas que c 1 su defecto deben darle. Real 
Cédula de 3 1 de Agosto d e ..................... .................... 1784.
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M ATRIM O N IO * No puedan contraerle ni ligarse 

con esponsales los alumnos de Universidades , Semi-, 
liarlos conciliares y Colegios sin obtener á mas del 
consentimiento paterno las licencias respectivas si
guientes : los de los Seminarios Conciliares , de los 
Arzobispos y Obispos: los de las Universidades, de 
los Ministros del Consejo encargados de su dirección, 
á quienes remitirán las súplicas por mano de sus Pre
ceptores y con sus informes : y los de los demas 
Colegios o Casas de enseñanza , de los Ministros 
Protectores o del Gobernador del Consejo-..Real Cé
dula de 28 de Octubre de . - .......................... . . . . . . .  1

M ATR IM O N IO - No se proceda por los Eclesiás-í 
eos á las extracciones , manifestaciones y depósitos 
voluntarios de las hijas de familia sin noticia, y  vo
luntad de sus padres y tutores en los respectivos ca
sos : ni se consientan otros procedimientos, hasta que 
en las respectivas Curias se presenten las licencias y 
asensos, o declaraciones de irracional disenso. Real
Cédula de 1 de Febrero de......................................... .. 1

M A TR IM O N IO S, Los Barones están comprehan
didos en la Pragmática de 76 , como los demas T í
tulos , y así la Cámara les expedirá las licencias d C é
dulas para sus casamieiitos en los casos que fueren de
conceder. Real orden de 10 de Marzjo d e . .  - ............1

M A T R IM O N IO . Los Sargentos de Marina y de
mas individuos de la Armada condecorados con la gra- 
duacion de Oficiales soliciten la licencia Real para ca
sarse, baxo las reglas de la Ordenanza del año de 60, y  
Reglamento del Monte Pió militar. Todos los indivi
duos de la Armada que tengan graduación y  sueldo 
de Oficial sufran los competentes descuentos y  de
tenciones á favor del Monte Pío. Real Decreto de 2 j
de Agosto de ..................................... . - . . . - . - . . . i .  1

MATRIMONIOS.Habiéndose quejado una madre 
de familias de un deposito hecho por Juez eclesiástico 
para reducir á matrimonio los esponsales de su hija, 
se declara, que quando los tales depósitos se hacen
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por opresión y  para explorar la libertad , ha de de
cretarlos el Juez que respectivamente deba conocer; 
y  de consiguiente si fuere sobre ser racional o irra
cional el disenso, el Juez R e a l, y si sobre esponsales, 
después de evacuado el juicio instructivo de disenso, 
el Eclesiástico , valiéndose del auxilio seglar* Real
Cédula de 23  de Octubre d e ....................... ................... *785.

M ATR IM O N IO * Siempre que resistan el de un 
Oficial de Tropa sus padres ó parientes , se arreglará 
ante la Justicia ordinaria el juicio de la Pragmática, 
y  declarado irracional el disenso, no se le negará la 
Real licencia para efectuarle, aunque sea con perso
na de las expresadas en el Reglamento* En los de
mas casos en que no se verifique el disenso se procede
rá para la concesión ó denegación de la licencia por la 
Cédula de 18 de Marzo de 83, y Reglamento del Mon
te. Real orden circular de 12 de Diciembre de  ............1 y 86*

M ATRIM ONIOS* N o se admiran demandas para 
ellos en virtud de esponsales contra Oficiales de Exér- 
cito o Armada o Soldados sin la licencia de S. M. 
y  el consentimiento paterno ó declaración de irracú> 
nal disenso. Real Decreto de 28 de Julio de * * * *. . * 1787.

M A T R IM O N IO . Los depósitos que hubieren de 
hacerse para explorar la voluntad de los que han con
traído esponsales, se executen por el Juez ordinario 
con arreglo á la Real Cédula de 23 de Octubre de 85, 
cuya determinación se guarde por via de regla. Real
6raen de 12 de Octubre de ■ *•*- . . . *  ......................... 1787*

M A T R IM O N IO . Se declara que entendiéndose la 
Real orden de no admitir demandas solo para el ex
presa caso que la m otivó: en los demas tengan rigu
rosa observancia, como el medio mas eficaz de cor
tar los excesos que se han manifestado* Real orden de
26 dé Febrero d e .................................... .. *...................1788-

M A T R IM O N IO . En 8 de Setiembre de 1766 con1 
motivo de una competencia ocurrida entre el Tribunal 
de la Inquisición y la Justicia ordinaria de la Ciudad 
de Santa F e , nuevo Reyno de Granada , acerca del
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conocimiento del delito de la poligamia , se expidió 
Cédula declarando ser privativo de aquel, sin em
bargo que por Decreto de 18 de Febrero de 1754, y  
Real Cédula de 19 de Marzo del mismo año, era el 
conocimiento de mixto fuero: y en 5 de Febrero de 
1770 se expidió Real Cédula á consulta del Consejo de 
Castilla, declarando pertenecer á las Justicias reales con, 
arreglo á las Leyes del Reyno el conocimiento de 
semejantes delitos : con cuya noticia ocurriéron al 
Consejo de las Indias sus Fiscales, exponiendo lo 
conveniente que seria extenderla á los Dominios de 
Indias, como lo consulto en 2 de Marzo de 1770. 
Posteriormente en vista de lo representado por la 
Real Audiencia de Quito sobre el doble matrimo
nio de N . , hizo el referido Consejo de Indias re
cuerdo de dicha consulta en otra de 8 de Julio 
de 1785 , y  en su conseqüencia le mando S. M. en 3 
de Abril de 86 expusiese su dictamen sobre el orden 
que debería observarse en el conocimiento de dicho 
delito; y evacuádolo en 10 de Marzo último, resolvió 
S. M. para evitar competencias entre las jurisdiccio
nes real, eclesiástica y  del Santo Oficio , se obser-, 
vasen las regías siguientes : que las Justicias reales 
conozcan privativamente del delito del matrimo
nio doble ó poligamia conforme á las Leyes 16  tí
tulo 18 Partida .7 , y la 5 , 6  y 7 tít. 1 lib. ¿  Recop.. 
de Cast. Que resultando mala creencia acerca del Sa-t 
cramento, ya seaporque.eropieceá conocer el Tribunal) 
de la Inquisición, ó  porque aparezca del proceso que 
forme la Justicia ordinaria, se entregará el reo al T ri
bunal del Santo Oficio, por el que sentenciado y casti
gado de mala creencia con las penas correctorias y  
penitenciales, se remitirá á la Justicia real para que 
execute las aflictivas, y  le imponga ademas las que 
mereciere según Leyes del Reyno. Que no apare
ciendo de los autos del Juez real indicios de mala 
creencia, no dará parte al Tribunal de la Inquisición, 
y  determinará la causa. Que aunque de la formada.



Resoluciones no recopiladas. M A 145
por la Justicia real no aparezcan indicios de mala 
creencia , no por eso estará impedido el Tribunal del 
Santo Oficio de hacer por sí las averiguaciones corres
pondientes acerca de este punto, y  sí encontrase moti
vo en sus sumarias para continuar el proceso, pasará 
oficio al Juez real para que le remita el reo , en cuyo 
caso se observará lo mismo que queda dicho quando 
del proceso del Juez real aparezcan indicios de mala 
creencia: Que en el caso de tener el Santo Oficio o sus 
Comisarios noticia antes que el Juez real que al
guno celebro matrimonio doble, podrán asegurar su 
persona , y  pasaría ai Juez real , ó avisarle para 
que por sí le prenda, y  formalice el proceso: Que si 
indiciado alguno de falsa creencia fuese absuelto por el 
Santo Oficio , tendrá este Tribunal obligación de re
mitir testimonio de la sentencia al Juez real , para 
que la una á los autos que él hubiere formado, y 
evitar la difamación al reo, dando á este, aunque no 
lo pida, testimonio de la sentencia: Que á los Jueces 
reales que entendiesen en este delito, no es necesario 
para adquirir las pruebas, pedir certificaciones &e., que 
den cuenta á la Audiencia, ni al Santo Oficio, ó Comi
sario del distrito; pues esto lo podrán hacer, hallándo
se los testigos tí documentos en el territorio de su ju
risdicción por sí mismos, usando de las facultades or
dinarias ; y  quando no lo estuviesen , se valdrán de 
exhortos ó suplicatorias correspondientes según se prac
tica en los demas pleytos ordinarios, y  no dando cum
plimiento , acudir á la Real Audiencia para que esta 
los auxilie con Real Provisión: Que si el reo dixese de 
nulidad del primer matrimonio o de los antecedentes 
al que motivo su prisión, se le oirá por el Juez or
dinario eclesiástico, pero sin entorpecerse el conoci
miento del Juez real en su proceso, ni el del Santo 
Oficio en quanto á la falsa creencia , permaneciendo 
el reo en la cárcel real, porque aunque se declare 
nulo el primero o arr medentes matrimonios al porque 
se le prendió , incurrió el reo por el hecho solo de 
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casarse con la segunda, antes que la Iglesia declarase 
la nulidad en la pena de aleve , y  perdimiento de la 
mitad de sus bienes según la L . 6  de Castilla citada. 
Asimismo que en el caso de conocer el Santo Oficio 
por sí o por su Comisario por indicios, presuncio
nes o conjeturas legales de mala creencia, no solo le 
entregue el Juez real testimonio de lo concerniente, 
sino que igualmente le remita el reo para la substan
ciación y determinación de la causa que sobre este 
punto le corresponde , sin que el Real execute la 
suya hasta que esté practicada aquella. Y  para que 
el reo quede competentemente castigado, resolvió fi
nalmente S. M. que el Santo Oficio le imponga las 
penas puramente correctorias, penitenciales y  medi
cinales : y  la Justicia real las otras mas graves , como 
vergüenza piíblica , azotes, presidio , galeras y  de
mas. Real Cédula de i  O de Agosto.............................. i

M A T R IM O N IO . Pidan tínicamente los hijos á sus 
respectivos padres , tutores y  curadores el consenti
miento, y  solo estos introduzcan las instancias so
bre irracional disenso. N o se admitan en los Tribu
nales eclesiásticos demandas en virtud de esponsales 
contraídos sin el consentimiento parerno, ni con ellas 
se opongan impedimentos. Real Cédula de 1 8 de Se
tiembre de......................................................................... i

M A T R IM O N IO . Entendiéndose la anterior de j 8 
de Setiembre para las otras clases del Estado, se ob
serven por lo que respeta á los individuos del Exérci- 
to y Armada la Real orden de 26 de Febrero de 88, 
y  las en ella insertas, que previenen se admitan las 
demandas en los Tribunales castrenses, sin que sea ne
cesario que las partes presenten el consentimiento pa
terno , y  quedan sujetos los que celebren sus matri
monios por sentencia de estos á las penas prescriptas.
Real orden de 3 1  de Uñero d e ....................................... v

M A T R IM O N IO . N o se admitan recursos de es
ponsales contra los Reclutas del E xército , y  estos 
cumplan los años de su empeño en los Regimientos
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que hubiesen sentado plaza, sin perjuicio de que las 
partes interesadas puedan usar de su derecho ante el 
Eclesiástico respectivo. Real orden de 1$ de Enero de 1700.

M A T R IM O N IO . Don Pedro de Exea, vecino de 
Torca contraxo su matrimonio con Doña María de los 
Dolores Molina en 21 de Julio de 1780 sin preceder 
el consejo ni noticia de los padres de esta. E l Corre
gidor la declaro incursa en las penas de la Pragmáti
ca : la Chancillería de Granada confirmó esta senten
cia , y  también la aprobó el Consejo. D. Pedro acudió 
aí Soberano con la solicitud de que se declarase no 
comprehender á su muger las dichas penas, con cuyo 
motivo expidió S. M. un Decreto, en que después de 
la referencia de estos antecedentes, dice : „  He refle- 
#> xionado la dureza y repugnancia que trae consigo el 
*» que por la inconsideración , ó contravención tal vez 
»»inadvertida de una determinada persona, se castigue 
*> á toda una generación futura que pueda derivarse 
n de ella , por la qual claman los vínculos de la na- 
» turaleza, resultando ademas los visibles inconvenien- 
»* tes que de ello pueden originarse en las substitucio- 
« nes y  llamamientos á vínculos , patronatos y  otras 
»»fundaciones semejantes , en los que , como en el ca- 
»»so presente, se invertiría todo el orden prescripto 
»> por los fundadores; y  teniendo presente que la men- 
»»cionada Real Pragmática , y todas las demás Leyes 
>* no obligan ni deben obligar sino después de su so- 
y¡ lemne publicación; porque regularmente, como en 
» este caso no son retroactivas , sino dispositivas para 
» lo venidero, y  que por lo mismo no puede dicha 
»»Pragmática obrar en los actos y disposiciones anre- 
» riores á su promulgación , ni destruir las disposicio- 
m nes legales, y  las voluntades manifestadas en sus 11a- 
» mamientos por los fundadores de vínculos y  mayo- 
» razgus en quanto al orden de suceder dispuesto por 
»> ellos mismos, como autorizados para estos actos por la 
y> legislación que les .do esta facultad. Conformándome 
»> con el parecer de mi Suprema Junta de Estado, he

T  2
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« venido en declarar, como declaro el cap. IV  de la 
97  citada Real Pragmática sobre este propio concepto,
>9 así en el caso de D . Pedro Exea y Doña María de los 
99 Dolores, su m uger, en que ha de quedar sin efecto lo 
» determinado por el Consejo y por el Corregidor de v 
99 Lorca , como en todos los demas de esta naturaleza;
« pero entendiéndose tínicamente por lo tocante á los 
99 vínculos, patronatos y mayorazgos fundados ya 
79 por personas particulares con autoridad de las Leyes 
99 ó  facultad Real, y ántes déla publicación de la Prág- 
99  m ítica, mas no con los que están fundados por la 
99  Corona, o con bienes dimanados de ella , ni con 
99  aquellos que los particulares fundaren en adelante*
99 Y  teniendo también presente que en el cap. III de la 
99 propia Pragmática se dispone, que así los que contra*
99  xeren matrimonio sin dicho consentimiento o conse- 
97 jo, comosus hijos y descendientes que provinieren de 
99 tal matrimonio, queden privados de todos los efectos 
97  civiles gue pudieran pertenecerles por razón de do- 
99 te, legítima y derecho de sucesión en los bienes libres,
99  como herederos forzosos de sus padres o abuelos ; de*
99 claro y mando asimismo, conformándome igualmen- 
99 te con el dictamen de dicha Junta de Estado, que se 
99 enrienda y deba entender en adelante dicho cap, III 
99 en el caso de que los padres o abuelos, sin cuyo con- 
» sentimiento contraxéron el matrimonio,o le celebrá- 
99 ron contra el racional disenso de estos, los exhereda- 
99 ren o privaren expresamente de la sucesión o dere- 
99 cho á pedir dichos derechos civiles o bienes libres, 
«por no haber pedido el consentimiento para con- 
99 traer el matrimonio, o por haberle contraido contra 
99 el disenso racional: de modo , que no bastará lo 
« dispuesto en la Pragmática para que queden priva- 
99 dos de los referidos efectos civiles , si no interviene 
99 también la exheredacion o privación de los efectos 
99 civiles , declarada expresamente por los padres o 
«abuelos, como pena de haber faltado á un respeto 
99 tan debido. ”  Real Decreto de 26 de Diciembre de 1790.
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M A T R IM O N IO ^  Real Cedida literal?) Don Carlos 

&c. « sabed, que «dé* resultas dé h^iéf declarado á Fa- 
« vo r de la Jurfódiceidri ordinaria cierta eonipétencia 
«promovida entre el Alcalde mayor de Cádiz y  el 
« Intendente de Marina de aquel Departamento sobre 
« conocimiento de una demanda de disenso para con- 
«traer matrimonio, puesta á un individuo de Marina 
«ante dicho Alcalde mayor, se recurrid á mi Real 
« Persona por el Consejo de Guerra reclamando dicha 
« resolución, apoyado en la literal disposición de mi 
« Real Decreto de 9 de Febrero de 1793, y  preten- 
« diendo que no se hiciese novedad en el conocimien- 
« to que suponía corresponder á la Jurisdicción mi- 
« litar en todos los casos en que por razón del irra* 
«cional disenso en los contratos matrimoniales sean 
«demandados sus súbditos. Enterado Yo de rodos los 
« fundamentos propuestos por el Consejo de Guerra; 
« tejiendo presente lo informado por el Asesor Conde 
« de San Christobal, lo mandado en el capítulo quince 
« y  otros de la Real Pragmática de 23 de Marzo de 
« 1776, y  lo representado por D . Antonio Yaldes

(*) Las reflexiones d e  su representación que m erecieron 
á S. M . m u y particular consideración ( según la R eal R e so 
lución de S. M . en el Suprem o C on sejo  de Estado de 8 del 
mismo mes de N o v iem b re  de 1795 , de la qual se formó ect i  
R e a l C éd ula , por c u y o  m otivo , y  ser idéntica su decisión 
no se in serta) se reducen  » á que .habiéndose exceptuado en 
» a q u el R e a l D e c re to  ( de 9  de Febrero de los Juicios
» d e  M ay o razg o s y  Particiones de h eren cias, reservándolos á 
» lo s  Jüzgad os o rd in ario s, no pudo ser otra la causa que la 
» de no privar á los M ilitares d el derech o  que tienen com o v a 
s a l l o s  d el R e y  á que sus causas d é  esta naturaleza sean exá— 
»m inadas y  juzgadas co n  Ja circunspección que prescriben las 
» L e y e s ,  para no perjudicar ni confundir sus reg a lía s, y  m e - 
» n o s  dividir los ju icios, haciéndolos mas largos y  costosos, l i -  
» rigando com o es freqiiente individuos de ambos fu e r o s , cu
jí y  os fundam entos aun era ' mas poderosos en los casos de ir- 
»racional d isen so , respecto de que si las excepcion es de los 
» R e a le s  D ecretos de 9 de F eb rero  conspiraron justam ente á
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»».siendo mi Secretario de Estado, y  del Despacho de 
»»Marina; y  conformándome con el.uniforme dictá- 
»»men de mi Consejo de Estado, he venido en decla- 
»> rar : que ni la expresada demanda , ni la materia 
»»ofrecen una duda fundada para interrumpir su co- 
»> nocí miento á la Jurisdicción ordinaria: que el Real 
»> ánimo en la expedición de la Pragmática de 23 de 
»> Marzo de 1776, fue eomprehender indistintamente á 
»los Militares en las reglas que establece, del mismo 
»»modo que á todos los demas vasallos: que los Reales 
»»Decretos de 9 de Febrero de 1793» aunque no ex- 
»»ceptuan ni separan específicamente este punto del 
»»fuero militar, lo hacen virtualmente en la cláusula 
»»que excluye de sus Juzgados los bienes de Mayo- 
>» razgos y  particiones de herencias, en cuyos juicios 
»»solo se trata de los. intereses pecuniarios, quando en 
»> los otros se ventila el punto mas apreciable, que 
»»es el honor de las familias: y  finalmente que pre- 
» viniéndose así por punto general, se evite toda 
»> disputa y  competencia en lo sucesivo &c, ”  Real 
Cédula de 20 de Noviembre d e .............. .................... 1

M A T R IM O N IO . Véase Correos.
M A Y O R A Z G O S . A  fin de evitarlos perjuicios que 

se siguen á los legítimos interesados de que los A d 
ministradores que se nombran por qualquier Sala pa
ra los Estados y  Mayorazgos, ínterin se siguen y  de
terminan los juicios de tenuta, y  de que los Adm i
nistradores de Concursos pendientes en el Consejo, y  
los que tienen á su cargo la cobranza de Obras pías, 
de que son Protectores los Señores del mismo Con-

» evitar á los M ilitares to d o  perjuicio en  sus haciendas y  b ie -  
» n e s , era d e  creer co n  superioridad d e ra z ó n ,  que S. M . te n -  
»»dria en m ayor consideración su honor y  el d e  sus familias, 
» d e  c u y o  d elicad o p u n to , y  sus go ces ó  actos d e  posesión 
» d e  su hidalguía se trata quando ocurren  m otivos com o el que- 
» ha dado m argen á este e x p e d ie n te , sin que jamas se hayan  
»disputado estos conocim ientos á los T ribun ales ordinarios y  
» ChanciHerías d el R e y n o .“
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se jo, no den anualmente las cuentas del producto de 
sus fincas; se manda las presenten en la Escribanía de 
Cámara, donde estuvieren radicados los negocios, en 
cada un año, dentro de dos meses de como haya fe
necido , para que reconocidas con citación de partes, 
y  liquidadas por el Contador que el Consejo! nom
brare, se ponga el caudal resultante en las Arcas de 
3a Depositaría general, y  se providencie lo conve
niente. Los Escribanos de Cám ara, á mas de pre
venirlo así en los Despachos de nombramiento de es
tos Administradores, darán cuenta al Consejo y  Sala 
donde tocase, si cumplidos ios dos meses no lo hu
biesen executado , para que se tome contra ellos la 
condigna providencia, á cuyo fin sentarán en un li
bro los seqüestros que se manden poner, las Obras 
pías que correspondan por sus Oficinas, y los Con
cursos que se formasen por ellas , notando el dia en 
que se presentan las cuentas, para ver si se cumple 
<í no; y  si en el curso de su aprobación advirtiesen 
alguna demora o cosa digna de notar, lo harán pre
sente al Consejo. L o  mismo se practicará en las Chan- 
clllerías y Audiencias, poniéndose en cada una Arca 
de tres llaves en parage seguro, á elección de sus Pre
sidentes y  Regentes, quedándose estos con una llave, 
con otra el Secretario de Acuerdo, y la otra el D e
positario, si lo hubiere con tirulo real, y  en su de
fecto el Administrador de los bienes concursados, se- 
qüestrados o administrados judicialmente. Dichos Pre
sidentes ó Regentes antes de cesar en sus empleos dis
pondrán que se reconozca la A rca, se cuente el cau
dal exísrente, y  que se ponga por diligencia lo que 
resultare , formando en su razón un resumido expe
diente. Auto acordado de ¿o  de Julio de .................1763.

M A Y O R A Z G O S , /  sus Depósitos. Donde hubiere 
Depositarios con Oficio propio enagenado de la C o
rona , pondrán los Depósitos de esta clase en parage 
público y  seguro en Arca de tres llaves, de las 
quales guardará la una, y  entregará la otra al Corre-
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gidor o Alcalde mayor, y  la tercera al Personero 
sin perjuicio de sus derechos: y  vacando alguno dé 
estos dos empleos, se entregará al que los sirva hasta 
que entre sucesor, á quien se pasará su llave con re
cuento de interéses. Donde no haya tales Depositarios 
estos Depósitos se custodiarán también con separación 
en Arca de tres llaves, guardando la una el Corregi
dor o Alcalde, otra el Depositario de Propios, y  otra 
el Personero; y  entonces se exigirá el uno por ciento 
de las cantidades que salgan con Decreto de Juez com
petente, y  de su importe la mitad se distribuirá entre 
los tres Claveros, con la otra mitad se satisfarán los 
gastos de Depositaría, y  si hubiere remanente entrará 
en el caudal de Propios. Las costas que se devengaren 
para verificar los reintegros que han de hacer los po
seedores de Vínculos, las pagarán estos con arreglo á
Arancel. Real Cédula ■ de go de Mayo d e .................i

M A Y O R A Z G O S . Teniendo presente la Cámara lo 
acordado por punto general para que en todas las C é
dulas de obligación de redimir censos impuestos o que 
se impusieren sobre Vínculos y  Mayorazgos, se ponga 
la cláusula de que para evitar las perjudiciales omi
siones que en estos casos suele haber, baxo la pena 
de aoo ducados al Escribano ante quien se otorgare 
la escritura de obligación de redimir, y  á los que su
cedieren en su oficio, que en cada un año al cum
plirse los plazos, den cuenta al Juez comisionado de 
si se ha puesto ó  no en el Arca de tres llaves o D e
posito la correspondiente cantidad: y  que los mismos 
Jueces den cuenta á la Cámara en cada un año, de 
si se ha hecho o no el correspondiente Deposito: acor- 
do igualmente que las Secretarías de la Cámara for
masen relación todos los anos de las obligaciones de 
redimir que estuviesen sin cumplirse, con separación 
de los que hubiese avisado el Juez, y  de los que no 
hayan cumplido con esta obligación: y  que en las pri
meras Camaras de cada ano se de cuenta puntual 
para tomar la correspondiente providencia. (Véase la
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Cédula de 30 de Mayo de 76 , yda circular de 20 de 
Febrero de 93 V* Mayorazgos ). Acuerdo de Id C¿ímaA
ra de jo  de Agosto de_ ................. ..  1777.

M A Y O R A Z G O S , No se puedan fundar, aunque* 
sea por via de agregación o mejora de tercio y  quin-: 
t o , o por los que no tengan herederos forzosos, ni pro-i 
hibir perpetuamente la enagenacion de los bienes sin: 
preceder licencia del R e y , que se concederá, solo en* 
el caso de exceder él mayorazgo de tres mil ducados 
de renta, y  concurriendo á mas la calidad de la fa
m ilia,su distinción y disponiendo que estas dotacio
nes, perpetuas se sitúen principalmente sobre efectos de* 
rédito fixo , como censos, juros, efectos de V illa, ac
ciones de Banco o semejantes; de modo que quede* 
libre la circulación de los bienes estables , para evitar* 
su pérdida y Aeterioracion , y  solo se permita lo con
trario enf alguna parte muy necesaria, o de mucha 
utilidad pública. . Se declaran nulas , de ningún valor 
tai efecto las vinculaciones, mejoras y  prohibiciones 
de enageriar que en adelante se hicieren sin Real fa
cultad, y  con derecho á los parientes inmediatos del 
fundador o testador para reclamarías y  suceder libre
mente , con,derogación;de qualesquíera leyes en con
trarío. Real orden de 28 de Abril mandada guardar en
Real Cédula de 14 de Mayo d e ............  .......................i789-

M A Y O R A Z G O S . A  los poseedores de los unidos 
que acudiesen á la Cámara á pedir división entre sus 
hijos con el objeto de dotarlos o casarlos , se remi
tirán á ía Real Persona , que la concederá siempre 
que en ios Grandes le quede líquida al primogénito 
la renta de cien mil ducados : en los Títulos de qua- 
renta á cincuenta m i l : en los particulares de veinte 
m i l ; y  acordada esta división por el R e y , no se ad
mitirá la introducción de pleyto alguno sobre ella ea 
los Tribunales, y  solo queda expedito el recurso a 
la Real Persona por las causas de obrepción o subrep
ción acerca del valor legítimo de las rentas. Real or
den de 28 de A bril d e ........... .... *........................... . 1780-

Tomo 1L  VV
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M A Y O R A Z G O S . En la de esta fecha se pidió una 

lista de las cantidades existentes eii la arca de depó
sitos pujlícos de las Capitales que tenían la obliga
ción de capitales imponibles pertenecientes á mayo
razgos , vínculos, capellanías y  obras pías; y otra 
de los que habiendo obtenido Cédulas por la Cáma
ra para gravar los mayorazgos d vínculos , con la. 
calidad de» entregar cada año cierta parte de la'renta; 
para redimirlos de este gravamen , habían dexado de 
cumplir esta obligación , y  lo que cada uno estuvie
re debiendo de ella. Carta circular del Consejo de 20 
de Febrero de . . -í . .  . * . .  . . . . . 1792,

: M A Y O R A Z G O S . De resultas de la Real Cédula 
de 14 de Mayo de 178956 hizo instancia en el Con
sejo de la Cámara por los herederos' de cierto testa
dor, reducida á que se declarase si era válida o nu
la la fundación de un vínculo patronatodfe legos qué 
del tercio y quinto de^sus bienes otorgo^pbr su testa
mento de fro da Julio de: 1785, baXo^cuya dispósádoti: 
falleció en el año de 1793 j en el supuesto de haberse 
expedido en el intermedio la citada R eal Cédula en 
que se prohibieron las :fundaciones de vínculos 7 cuyo 
rédito no llegase á 3© ducados anuales, como suce-í 
dia con el mencionado. Examinado este punto en la* 
Cámara , y  consultado su parecer á S. M ., conforme & 
él se ha servido declarar, que la expresada vinculación 
no está comprehendida en la prohibición de la citada 
Cédula, como hecha con anterioridad á ella;y al mis
mo tiempo resolvió que esta declaración se entienda 
por regla general, á fin de evitar en adelante dudas 
y  recursos de igual naturaleza. (Véase la Real Cédula 
de 24 de Agosto de este mismo año inserta á la pala
bra vales Reales, dentro de la quai se halla también 
extractada. jR ea l Cédula de g  de Julio de. . . . . . . . . .  1795*

M A Y O R A Z G O S . Véase Depósitos é Inventarios* 
M ED IAS A N A T A S . ,,Los agraciados por S. M. 

en empleos de máyór dotación que la que antes 
tenían en su primer destino, paguen la Media anata
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respectiva solamente al sueldo qpe, auménten con el 
nuevo empleo que les confiera, y  no se exija este 
derecho á los que habiéndolo ya pagado una vez por 
su primer destino, pasan después á servir con el pro-, 
pío é igual sueldo en qualquiera otro empleó (*)/*> 
Real .Decreto de 2$ de Uñero de . >..... . . . . . . . . . . . .  .. 1777.

M ED IAS A N A T A S ; No pueden darse la posesión 
á los Grandes y Títulos de estos R ey nos de los respeo 
tivos Señoríos y  rentas de los mayorazgos á que es
tén anexas las dignidades, sin que hagan primero cons
tar por certificación de la Contaduría General de V a
lores de la Real Hadenda haber satisfecho las Medias 
anatas que adeudaren, ó la liberrad de este dere
cho , ó espera para su pago en sus casos : sin cuyo 
requisito se estimen nulas tales posesiones. Los Jueces 
que contravinieren, sean apremiados á la satisfacción 
de las Medias anaras causadas* y  no satisfechas por su 
omisión. En las Secretarías,, de la Cámara y  Consejo 
de Ordenes no se admita memorial con pretensión de 
Corregidores , Gobernadores, Alcaldes mayores , sin 
que hagan, constar por la misma Contaduría de V a
lores que .no les resulta cargo por haber concurrido 
á la mas puntual execucion de esta orden. Real Cé
dula de 17  de Diciembre de.................................. 1787.

M EDIAS A N A T A S. =z (  Real orden literal). ~
„  Excelentísimo Señor : siendo las Baronías un 

Título que sin duda alguna comunica honor á los

(* ) » D e sd e  la publicación de esta benéfica resolución han 
disfrutado y  disfrutan ¡a relevación de la M edia anata en ¡a. 
fo r te  correspondiente todos los que han servido y  sirven los 
em pleos de adm inistración de justicia , á excepción  de los C o r
regidores y  A lcald es m ayores que la p a g a n , y  se les exige siem
pre que son positivos y  ascendidos sin consideración á que ha
y a n  tenido o tengan mas ó menos sueldo , com o se hacia ííntes 
a e  dicha R eal resolución , no pudiéndose com prehender los m o
tivos que se hayan tenido i\ira semejante d iferen cia .t4 Arriet¿t3 
Practica del Cornejo, cap. , en donde puede verse tan&  
bien la sirle del citado D ecreto,

V *
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que le adquieren, y  los distingue de los demas su-¡ 
getos particulares; y previniéndose en el cap. 66 de< 
las reglas con que se administra el derecho de la 
Media anata, se cobre esta por lo honorífico de; 
quálquiera puesto , plaza ú oficio qbe se concede* 
se ha. servido el R ey resolver, que'todos, los qué. 
disfrutan Baronías ocurran en las vacantes. á las Se
cretarías de la Cámara á sacar la correspondien
te carta de sucesión, satisfaciendo por la que fuese 
en línea cincuenta ducados de Media anata y-cien
to por las transversales : y  que si alguno quisiese 
redimir este derecho perpetuamente, pague seis su* 
cesiones de esta última clase, que importan seiscien
tos ducados : mandando al mismo tiempo, que no 
adquiriendo tal documento , no puedan usar de la 
nominación de Barony baxo las penas que se les de
berá imponer. L o  que participo á V . E. de orden de 
S. M. para inteligencia del Consejo y Cámara -, y  su 
cumplimiento en la parte que le toque. Dios guar
de- á V . E. muchos años. San Lorenzo 19 de Octu
bre de 1797- ^  Marques de las Hormazas, nz Se
ñor Obispo Gobernador del Consejo y  Cámara  ̂”  . .  Í7 9 7 ,

M ED IAS L A N Z A S . Véase Encomiendas.
M E D IC A M E N T O S  ó específicos que se descubrie

ren. A  fin de que el secreto de ellos no perezca , ni 
el inventor caiga en la desconfianza de manifestarlo á 
facultativos que lo aprovechen á su.perjuicio, se ha
rá por el mismo autor la manifestación, entregando 
en un pliego que se cierre á su presencia, y  la de un 
Ministro del Consejo , el análisis y  composición de 
su medicamento , cuyo pliego se colocará en el archi
vo , con la obligación de guardar secreto su conteni
do durante la vida del autor,  y diez años después 
que concede el Rey á favor de sus herederos. Las ex
periencias para la calificación de la bondad de tales 
específicos se hagan sol.» nente con aquellos enfermos 
que quisieren. tomarlos, con prohibición expresa de 
ejecutarlo en otra forma, aunque sea en hospitales.
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Para dar una positiva aprobación de qualquier medica
mento , y recompensarlo con pensión o en otra forma, 
se han de manifestar los simples o drogas á los facul-, 
tativos para su aprobación o reprobación. Real Cédula
de 20 de Mayo d e .........................................................* . 1788,
1 M ED ICAM EN TO S simples ó compuestos. Siempre 

que ocurra la tasación de los que en adelante se des
pacharen en las Eotícas (fuera de las cinco leguas del 
rastro de la C o rte), las Justicias ordinarias respecti
vas puedan nombrar peritos Boticarios que las execu- 
ten por las reglas , precios y notas de la nueva tarifa 
de este dia que ha de observarse, sin que haya lugar 
otro recurso que el de agravio notorio. Se prohíbe á 
los Médicos y Cirujanos , Comerciantes y  Drogueros 
la tasa publica y secreta de las recetas, baxo las pe
nas de las Leyes y Decretos reales; y que estostíltimos 
vendan por menor tales medicamentos, y de ningurt 
modo los compuestos , baxo iguales penas. Despacho 
del Tribunal del Troto Medícate por lo perteneciente d  
Farmacia de 1 1  de Febrero * y Real Promisión auxb 
Hat cria de los Señores del Consejo de 9 de Agosto de 175)0, 

M ED ICAM EN TOS ó específicos. Sin embargo de 
lo prevenido en la Real Cédula de 1778 se ha mandado 
en posterior Real Resolución , que no se permita ex
penderlos, sin que se obtenga primero el pase y apro
bación de ellos en el Real Proto-Medicato, adonde 
deberán acudir los interesados. Se ha creado con este 
motivo el empleo de Inspector de tales medicamen
tos o específicos. Real orden d e .................................. 1792*

M EDICINA P R A C T IC A  ó Clínica. „D esde el 
año de 1799 no se admira á eximen , ni se reva
lide de Médico á ninguno que no presentare el cor
respondiente certificado de haber tenido sus dos años 
de práctica en las Cátedras de Medicina práctica de 
M adrid, en la de Valencia , o en qualquier otra 
que á imitación de la de Madrid, como la de Va
lencia , se estableciese wu adelante con el Real permi
so en alguna Ciudad del R eyno.”  Real Resolución
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comunicada en 2 j  de Setiembre al Real Proto-Medi- 
cato , y por este á los del Rey no en 18  de Octubre si
miente d e ...........................................................................

M E D IC IN A  Práctica. Véase Clínica. 7'
M ED ICO S , Cirujanos y Boticarios. Los que exer- 

cieren estas profesiones sin el examen que previenen 
las leyes, incurran por la primera vez en la pena de 
quinientos ducados, y  destierro del lugar donde asis
tieren , y  diez leguas en contorno: por la segunda de 
dos mil ducados y destierro de la Provincia: y  por 
la tercera de otros dos mil ducados, y  seis años de 
presidio de Africa, aplicándose dichas penas á la Cá
mara , Proro-Medicato y Denunciador. En. las mis
mas penas pecuniarias, y  con igual aplicación, y en 
las demas expresadas incurran las Justicias que los ad
mitieren en sus Pueblos sin aquellos requisitos. Real
Cédula de 22 de Noviembre de. . . ..........................1737.

M E D IC O S , Cirujanos, Boticarios y Albeytares.
No exerzan sus oficios sin estar aprobados , ni los 
primeros se firmen Doctores sin serlo de alguna Uni
versidad, pena de cincuenta ducados, y  la de cin
cuenta libras jaquesas en Aragón, en la que también 
incurren las Justicias que lo permítan. Reales órdenes
repetidas en 12 de Octubre de ....................................... 1757.

M ED ICO S. Den cuenta á las Justicias luego que 
se verifique la muerte de alguno de enfermedad con
tagiosa , baxo la pena por primera vez de treinta dias 
de cárcel, y  por la segunda quatro años de presidio. 
Dado el aviso, las Justicias harán quemar los muebles 
de ropa y madera en que se pega él contagio, es
pecialmente las que uso el difunto , y  pieza en que 
murió , que deberá hacerse picar , y  aun mudar los 
ladrillos de su piso. Ordenanza con la Adicimal de 23  
de Junio de ¿2  comunicada en 28 de Febrero, de . . . . .  176 

M E D ICO S. Véase.Cirujanos y  Colegio Médico. 
M ED ID A S. Véase Granos.
M E M O R IA L E S y recursos. N o se admitan sin 

firma ni fecha, observándoselo contenido en la L . 64
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M E N D IG O S Por Real orden de 18 de Noviem
bre de 77 se mandan recoger en Madrid y los Sitios, 
destinando los imposibilitados y niños á los Hospicios, 
los demás como vagos á las armas, según las Orde
nanzas de levas , y  que el Consejo promueva este re
cogimiento o establecimiento de Hospicios en las Ciu
dades , como lo hizo en su Auto acordado, previnien
do las reglas de Policía , que debían observarse para 
el recogimiento de mendigos en Madrid y sus inme
diaciones. Y  por otro se mandan erigir en la Corte 
las Diputaciones de Barrio y  de Parroquia en los L u 
gares de la jurisdicción para el socorro de los jor
naleros desocupados, y enfermos convalecientes, con 
la instrucción de lo que estas Diputaciones deben prac
ticar y va inserta en la palabra Diputaciones de Bar
rio. Autos de 3  y  1 3  de M a rzo  de ..................... . * 1778*

M ESTA. El Repartidor no admita ní reparta ne
gocios algunos de recursos que se introduzcan en el 
Consejo y  Sala de M il y  Quinientas para gozar de 
los privilegios de M esta, sin que por certificación ó 
nota puesta por el Procurador general del Concejo 
de ella se haga constar que el interesado es hermano 
del mismo Concejo. Auto del Consejo de 1 3 de Marzo de 1753.

MESTA* Los ganados de la Cabaña real de 
Castilla y León gozan en las yerbas y  pastos de los 
Lugares y territorio dé la Ciudad y Comunidad de 
Albarracin del mismo derecho de posesión, privi
legios , exenciones y  demas derechos que gozan los 
ganados de dicha Comunidad en los pastos, herba- 
ges, dehesas y  demas sitios de Castilla y  L e ó n , y  
la misma igualdad , posesión y  participación de pri
vilegios que la Cabaña real de Castilla en qualesquie- 
ra otros Lugares , cuyos ganados estuviesen incorpo
rados á ella , o  que gocen en Castilla de los privile
gios concedidos á la misma Cabaña. Real Cédula de ¿  
de Junio d e ................... . . . . . . . ................ ................. 1755-

M ESTA . Para el gobierno de las dos Audiencias,
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que han de despacharse en adelante compuestas efe 
Alcalde Mayor-entregador, Procurador Fiscal, Es
cribano, un Alguacil y un Escribiente, y  el modo 
jde precederse en la toma de residencias , se observa
rán por via de Instrucción los capítulos siguientes;

L Fenecida la Junta general se entregarán los des
pachos al Entregador o su Apoderado con expresión 
del dia en que ha de empezar las residencias,

II, En los respectivos Pueblos, Cabezas de Parti
do tomará dicho Entregador el cumplimiento de su 
justicia, y  por carta de oficio al Corregidor de ella da
rá cuenta de su comisión*

IIL E l Procurador Fiscal reconocerá las cañadas, 
y  cordeles del tránsito de los ganados, y  caso de ad
vertir ocupación o rompimiento , lo hará presente 
por pedimento, nombrará dos apeadores , y  pedirá 
se cite á los Pueblos que comprehendan dichas ca
ñadas , para que por medio de un Comisario que 
nombre el Ayuntamiento de cada uno con poder le
gítimo , y  otros dos apeadores salga al principio de 
la cañada de su respectivo término, á cuyo fin el En
tregador librará despacho señalando la hora. No con
curriendo el Comisario, se procederá de oficio á fe 
medida , sin perjuicio de poder reclamar los Pueblos- 
el que se les cause en 1a Superioridad: bien enten
dido , que si la Justicia o Alcaldes quisiesen asistir á 
este reconocimiento personalmente con su Escribano, 
lo podrán hacen

IV , L o  que se hallare ocupado o roturado de fe 
cañada se amojonará, y dexará libre para el paso y  
aprovechamiento de los ganados , castigando á los que 
lo hubieren hecho con arreglo á la L e y , á cuyo efec
to los mandará comparecer el Entregador , y  substan
ciará 1a causa brevemente. Las Justicias cuidarán con
tener de antemano semejantes excesos.

V , Los salarios de los dos apeadores se pagarán de 
las condenaciones.

VI, Concluida la medición, el Procurador Fiscal
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denunciará los excesos de que ha de conocer el En- 
fregador, y  se hayan cometido en los Pueblos de trán
sito.

VII. Se substanciarán brevemente, librándose des
pacho á petición del Procurador, para que por sí 
o poder bastante comparezcan los culpados á exponer 
y  justificar dentro de tres dias perentorios lo que les 
convenga, y  hecha la defensa, se providenciará lo 
que pidiere el caso, sin perjuicio de usar de su dere
cho los denunciados en recurso competente como cau
sa de reincidencia.

VIII. Si la Justicia o Concejo hubieren autoriza
do la infracción, se les citará para que por medio del 
Procurador Síndico, ú otro con poder bastante com
parezcan á dicho fin , y en caso de haber mérito pa
ra la condenación, se prevendrá en la sentencia que 
ha de exigirse de los bienes de los Concejales con
traventores mancomunadamente, y  nunca délos Pro
pios , ni por repartimientos voluntarios, bajto la pena 
de restitución y  suspensión de sus oficios.

IX. En quanto á rompimientos de alguna conside
ración, y  plantíos de viñas hechos sin fáculrad en 
dehesas y pastos comunes, en caso de no estar pre
venida la causa por las Justicias ordinarias, se hará 
la denuncia, y  se seguirán los trámites expresados en 
el art. 6: Y  en quanto á acotamientos de pastos co
munes se procederá según la L ey del Reyno y Con
dición de Millones, sin mezclarse en los que los 
Pueblos hiciesen entre sí sin perjuicio de la Caba
ña real.

X. Si se hubieren hecho con facultad o por cos
tumbre , lo examinará de plano el Entregador, y  
oyendo á los denunciados , absolverá d condenará 
según lo que resulte.

XI. hasta el XIV. Especifican las obligaciones 
del Entregador, y  que siendo recusado se acompa
ñe con el Juez de Larras Realengo mas cercano, y  
siéndolo el Escribano, le nombre por acompañado

Tomo II. X
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al de Ayuntamiento ó Número del Pueblo en que 
exista la A u d ien cia J a  que nunca ,se exentará en 
los meses de recolección de frutos o sementera. D e
berá acompañar al despacho de comisión esta Instruc
ción de 10 de Octubre de ................................. ... . . .  1781

. M ESTA . Los treinta y seis Pueblos del Partido 
y; Jurisdicción de Bejar , y  sus ganados lanares, câ  
bríos y vacunos gocen  ̂de todos los privilegios con
cedidos á los de las Sierras de Segovia, León, Soria 
y Cuenca, y se les guarden y hagan guardar y cum
plir del mismo modo y sin distinción alguna en to- 

_dos los Pueblos de estos Reynos, creándose y  po
niéndose en dicho Partido un Alcalde de Quadrilia, 
con la misma jurisdicción y facultades que tienen los 
establecidos en las referidas quatro Sierras, Real Re
solución d consulta del Consejo publicada en I I  de No
viembre d e ............ .......................................................... 1791

M ESTA. E l Concejo de Mesta general de estos Rey- 
no represento al Supremo Consejo de Castilla los per
juicios que entre otros experimentaban los ganados de 
la Real cabaña por la inobservancia de las Leyes del 
Rey no y Privilegios de los Señores Don Alonso X y XI, 
confirmados por los Señores Don Juan el II, Don Enri
que I V , y los Señores Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel (:sus fechas á 26 de Mayo de 1489, 20 
de Marzo de 1482,20 de Marzo de 1454, 20 de Ma
yo de 1462, y  15 de Noviembre de 1478) para que 
anduviesen salvos y  seguros por los baldíos y comu
nes , paciendo I3S yerbas y  bebiendo las aguas, no ha-* 
ciendo daños en panes, viñas, huertas, prados de gua
daña, ni en dehesas auténticas ni coteadas ; y  que si 
lo hiciesen en alguna de ellas, lo abonen á justa ta
sación de dos hombres buenos que se nombren: y  pa
ra que las cañadas y  cordeles se hallen abiertas y  cor
rientes, sin que por pretexto alguno se ocupen, ni 
precisar á los ganados á que vayan por ellas, como 
no sea quando caminen por entre las ciradas cinco 
cosas; lo qual se previene y  dispone también por la
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Ley 19 tít. 18 Partida 3; y  por los capp. 22 y 29 de 
la 4 , tír. 14 lib. 3 de la Recop.; en cuya recompensa, 
y  por la defensa y amparo que se les dispensa, pagan 
los derechos de extracción de las Lanas al extrange- 
ro , subrogados en lugar del servicio de Montazgo. En
terado el Consejo de esta solicitud, y de lo informa
do por el Ministro Presidente de la Mesta, con lo 
expuesto por el Fiscal de S. M. por su Auto de 22 
de Setiembre próximo mando se guarden y  observen 
á los ganados trashumantes del honrado Concejo de 
la Mesta los privilegios que les corresponden; y que 
en su conseqiiencia no se les impida el libre paso y  
pasto en sus marchas en los baldíos y  comunes del 
Reyno, con tal de que no se detengan en ellos, y  
guarden las cinco cosas vedadas: y en el caso de ha
cer daño en alguna de ellas, lo paguen á justa tasa
ción, sin exigirles pena alguna de Ordenanza; dan
do las Justicias las ordenes que convengan para el 
cumplimiento de esta providencia ; sin permitir su 
contravención en manera alguna pena de la Merced 
real, y de go@ mrs, para la Cámara &c. Real Pro
visión de 4 de Octubre de 1794 mandada imprimir por 
Auto de i j  de Marzo d e ............ .......................... . \

M ESTA, Real Cédula de S- M , y Señores del Con
sejo , por la qtial se subroga en los Corregidores y A l
caldes mayores del Reyno, en concepto de Subdelega- 
dos del Presidente del honrado Concejo de la Mesta, 
las funciones , jurisdicción y facultades que antes exer- 
cían ios Alcaldes mayores Entregadores de Mesías y  
Cañadas en los términos que se expresan en la Ins
trucción inserta.

Don Carlos &c. Sabed: Que con el objeto de am
parar y  defender á los ganados trashumantes de la- 
Real cabaña en los pasos , pastos, cañadas y demas 
aprovechamientos que requiere su conservación, y  Ies- 
dispensan las Leyes, mantenerles libres y desembaraza
dos en su subida á Ix cierras y baxada á los extremos, 
castigar á los contraventores, y reponer qualquier no-

X2
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vedad contraria á sus privilegios, se estableció una 
Jurisdicción privativa , y  nombraron para exercerla 
quatro Jueces con el título de Alcaldes mayores En- 
tregadores de Mesta y cañadas, que por escala y . 
con hueco de uno, dos o' tres y aun siete años visitasen 
los Partidos, y  residenciasen á los Pueblos en de
fensa de dicha Real cabaña; pero la calidad suma
ria de sus juicios, la necesidad de reconocer los tér
minos y  terrenos para averiguar el estado de las caña
das , pasos, cordeles, abrevaderos y  demas aprove
chamientos , el corto término de su comisión y estan
cia en los Pueblos de cuyas circunstancias no se hallaban 
instruidos, y finalmente el interés y  malicia de los mis
mos Pueblos y  particulares en ocultar ú obscurecer 
las contravenciones, y  la proporción de volver á sus 
excesos concluido el tiempo crítico de las residencias, 
fueron sin duda las causas principales de los defectos 
que se empezaron á notar en las Audiencias, y  que 
con el tiempo declinaron en la clase de abusos y desor
denes intolerables ; y  por lo mismo desviándose estos 
Jueces del cumplimiento de su instituto, ó  dando una 
errada inteligencia á los principios fundamentales de 
su jurisdicción, la fueron extendiendo unos con el mal 
exemplo de los otros á cosas agenas de su ministe
rio ó inútiles, formando causas generales y  en gran 
número, con el título de ordinarias, ocasionando gra
ves y repetidos perjuicios á mis Pueblos y  vasallos, 
con citaciones voluntarias, costas y  exacciones inde
bidas, equivocando los delitos y  su castigo, proce
diendo por una práctica ó  estilo abusivo que produ
j o  el descrédito y  aun el odio general de estas A u
diencias ; y  en fin executándolo todo con la mayor 
obscuridad y  precipitación, y  con la idea de aparentar 
el exacto desempeño de su comisión, como si este se 
cifrase en la multitud de causas que formaban sin ob
jeto, sin necesidad y  sin resultar beneficio alguno á 
la Real cabaña. Estos defectos y perjuicios motivaron 
las quejas generales de mis Pueblos y vasallos contra
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los Lintregadores y Audiencias : m  certeza y  notorie
dad na ..pudo ménos de reconocerla en sus juntas el 
honrado < Concejo de la Mesta , quien excitado del 
zelo y vigilancia de sus Presidentes, y conducido de 
la mejor buena fe r procuro su remedio en diversos 
tiempos , y , á propuesta suya y  de sus Presidentes 
se formaron y  expidieron por mis gloriosos predece
sores con aprobación del mi Consejo, yarias instruc
ciones y  providencias dirigidas á encargar estrecha
mente la mayor exactitud y arreglo á evirar perjui
cios, á simplificar los procesos de las residencias, á 
suprimir causas arbitrarias y formulas inútiles, esta
bleciendo reglas ciertas para la substanciación y exa
men de las que fuese preciso formar, y á reducir el nú
mero de Audiencias, de Entregadores y de Subalternos. 
Nada de esto ha bastado á reformar los abusos, ni á 
reprimir los excesos, antes por el conrrarioha manifes
tado la experiencia la dificultad de organizar la juris
dicción de los Entregadores, y de contener sus procedi
mientos en los límites justos á que les circunscriben las 
Leyes é Instrucciones , pues aunque se ha aplicado el 
remedia oportuno luego que se ha ido conociendo la 
causa de los abusos, su insuficiencia y la repetición 
de ios desordenes , indican naturalmente que el mal 
está en la raíz. Todas estas consideraciones las tuvo 
presente el Concejo de la Mesta en la Junta general que 
se .celebró :en la Villa de Legantes en el mes de Octu
bre de 9t¿l:^tc€tentoS;.23Qventa--y dos, y presidio el 
Marques*de Roda, Decano del mi Consejo y Cámara, 
y  con conocimiento de; las dificultades que seadver- 
tian para llenar los deseos de la Comunidad, se au
torizo una comisión compuesta de quatro hermanos 
ganaderos, uno por cada Partido, á fiji de que con 
asistencia del Fiscal del Concejo viesen el medio y  
modo de allanarlas, arreglando las Audiencias y sus 
dependientes, en términos que se lograse el fin de su 
creación, evitando la ménos molestia posible á los 
Pueblos* En su cumplimiento reduxeron los Suba!-
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temos de cada una de Jas Audiencias á solo el Pro¿ 
curador, Fiscal y  Escribano con-la circunstancia de 
elegirse baxo las reglas'tjüé prescriben en lugar de la 
suerte con que hasta aquí se habían hecho, dexarído 
el nombramiento de Ministros o Alguaciles, á cargo dé 
los Entregadores, que debe recaer en un vecina gana
dero de los Pueblos - donde se sitúen , y  á los Escri
banos el de los Oficiales escribientes aporque tínica
mente sirven para ayudarles, formando al mismo 
tiempo la Instrucción que estimaron conveniente, di
rigida á evitar la formación de algunas causas, y  la 
arbitrariedad, ambigüedad y  confusión de otras, re
duciendo las Audiencias de los Alcaldes mayores En
tregadores de Mesta al estado de precisión que pre
vienen las Leyes y condiciones de Millones, y exige el 
bien de los Pueblos , castigando solo los verdaderos 
excesos, lo qual hecho todo presente en la Junta gene
ral que se celebro' en Abril de mil setecientos noventa 
y tres, y  examinado con la detención y escrupulo
sidad debida, mereció su aprobación; y  á fin de que 
tuviera la del mi Consejo, como era justo, se presen
tó á él en 31 de Julio de aquel año por el Procurador 
general del mismo Concejo de la Mesta, solicitando se 
sirviera estimarlo así, y  que para,su puntual execu- 
cion y  observancia se expidiese con su insércion el 
despacho correspondiente. Vista por el mi Consejo 
esta solicitud, la Instrucción acompañada con ella, y  
lo que dixo en su inteligencia-el mi Fiscal, estimó 
oportuno que.el citado Marques de Roda, como Pre
sidente que entonces era del Concejo de la Mesta, le 
informase lo que se le ofreciera acerca del nuevo ar
reglo que se proponía, tomando á este fin las noticias 
que juzgase convenientes, y  oyendo á quien le pare
ciera correspondiente , lo qual executó así con fecha 
de 8 de Abril de 1794, exponiendo entre otros parti
culares hallaba muy arreglados y  dignos de aproba
ción los capítulos contenidos en dicha Instrucción; y  
al mismo tiempo propuso al mi Consejo lo convenien-
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te que seria poner en los Corregidoresiy . Alcaldes ma
yores de letras la jurisdiccionque exerciarr los Entre- 
gadores, en concepto de Subdelegados de los Presi
dentes del honrado Concejo de la Mesta, á cuyo fin 
había dispuesto el reglamento provisional que acom
pañaba y  deberían observar aquellos , asegurando 
que este medio no era nuevo, pues en el año de 178S  
fue adoptado por'¡el mismo Concejo como el mas dril, 
é interesante; que no se solicito su aprobación por es
perar la decisión del expediente que se seguía ento'n- 
ces en el mi Consejo entre la Provincia de Extrema
dura y la Mesta,; y  qüe habiéndose verificado esta 
por medio de mi Real Decreto expedido en 28 de 
Abril de 1793 habian cesado los motivos que en aquel 
tiempo podían embarazarlo. Examinado este asunto 
por el mi Consejo con la atención y cuidado que 
exige su gravedad, y  teniendo presentes todas Jas 
consideraciones expuestas por el citado Marques de 
Roda, y  por el Procurador general del Reyno en sus 
respectivos informes, y  después de haber oido el dic
tamen del mí Fiscal D . Juan Antonio Pastor, arregló 
la Instrucción que le pareció conveniente, así para 
conseguir el fin del amparo y  defensa de la Real ca
baña , como para cortar los abusos, excesos y perjui
cios que habian producido los Alcaldes mayores En- 
tregadores y sus Audiencias, acomodando al pensa
miento del dia la última formada por los Comisiona
dos del honrado Concejo, y  haciendo otras preven
ciones y  advertencias . muy beneficiosas al público, 
y  sin daño de la R eal, cabaña, especialmente sobre 
que no se causen molestias ni vexacion a mis vasa
llos en los tiempos de recolección y sementera; cu
ya Instrucción la pasó á mis Reales manos en con
sulta de 30 de Setiembre de. J79f» proponiéndo
me al mismo tiempor quanto ’creyó oportuno sobre 
el particular: y  por miReabrpsolución tomada á di
cha consulta, conforme ni parecer del mi Consejo, que 
fue publicada en é l , y  acordado su cumplimiento'
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en veinte y  cinco, de Noviembre del m ism o, tuve 
á bien aprobar la citada Instrucción , y  su tenor 
es el siguiente.

Instrucción que deberán observar los Corregidores y 
Alcaldes mayores de letras del Reyno , como Subde
legados del Presidente del honrado Concejo de. la Mesta, 
y subrogados en las funciones , jurisdicción y facultades 

que antes exercian los Alcaldes mayores Pntregadores 
de Mesías y Cañadas.

, I. Los Corregidores de letras y  Alcades mayo
res realengos de Ordenes de las Provincias por don
de acostumbran pasar y pastar los ganados de la 
Real cabaña de Merinas , cada uno en el territorio de 
su jurisdicción, y  los de las Villas eximidas, y  de 
Abadengo que estuviesen dentro de él, ó  con mayor 
inmediación , desempeñarán la comisión dada á los 
Alcaldes mayores Entregadores y  sus Audiencias por 
las Leyes del Reyno y de Mesta, considerándoles co
mo unos Subdelegados subalternos del Presidente de 
Mesta: y las Justicias y vecinos de los Pueblos re
feridos acudirán á sus llamamientos, y  cumplirán sus 
ordenes, sin embargo de qualesquiera exenciones que 
tuviesen, pues en quanto á esto no han de tener 
efecto hasta que otra cosa se mande.

II. En cada una de estas Subdelegaciones nom
brará el Concejo á un Ganadero trashumante de ins
trucción é inteligencia en la materia, de conocida 
probidad y  de algún arraigo, esto e s ,  que téngalo 
menos 500 cabezas de ganado suyas propias, y  en 
su defecto á qualquiera otro Ganadero, según parézca 
al Concejo mas conveniente y  oportuno, con respecto 
á las circunstancias de cada Partido. Este Ganadero 
exercerá el oficio de Procurador Fiscal, y  represen
tará el honrado Concejo del mismo modo que en las 
Audiencias, haciéndose estos nombramientos por el 
tiempo y  con la formalidad que se señale en las Jun-
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tas generales. E l Escribano y  Alguacil serán los del 
Juzgado ordinario , á nombramiento del mismo Con
cejo , despachando á unos y  otros su título formal. 
Y  tanto el Escribano y  A lguacil, como el Subdele
gado y  Procurador Fiscal, trabajarán por ahora con 
solo los derechos del arancel del Juzgado ordinario. 
En las ausencias de qualquiera de los subalternos de 
la Subdelegacion nombrados por el honrado Concejo, 
podrán substituir el exercido de su empleo por eí 
término de 20 dias lo mas, y pasados se dará cuen
ta al Presidente por el Subdelegado para que acuer
de lo que le parezca; y en los casos de enfermedad 
les nombrará substituto el Subdelegado solo durante 
ella; pero si de resultas quedase imposibilitado de ser
vir su empleo, lo hará presente al Presidente para 
que resuelva lo que estime mas conveniente.

III. No habiéndose practicado todavía el recono
cimiento y apeo de todas las dehesas y  pastos ptíblí- 
cos del Reyno , que se mando en Real Pragmática 
de 4 de Marzo de 1733, se executará incontinenti por 
los Subdelegados y Justicias respectivas en los terri
torios de esta comisión » baxo de las ordenes del Pre
sidente de Mesta, y  reglas que prescribiere para la 
mayor facilidad, claridad y extensión de esta visita de 
términos á beneficio de la causa común de Labrado
res y Ganaderos, dando cuenta al Presidente de quan- 
to resulte y se adelante , á fin de que este pueda po
nerlo en noticia de S. M. y  del Consejo.

IV , Por estas diligencias constará á cada Subde
legado el estado de su Partido, y  cuidará de que se 
conserve sin exceso. En el entretanto conocerá asi
mismo de toda contravención á lo mandado en la ma
teria , y en ámbos tiempos administrará justicia con 
la mayor brevedad, y  según la calidad del negocio, 
á los pastores , dueños de ganados y demas que se que
jen, remitiendo al Presidente de Mesta una vez al año, 
que será para el Concejo le primavera , testimonio en 
relación de quanto hubiere practicado en el anterior.

Tomo IL  Y
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V . Los Procuradores Fiscales zelarán siempre el 

cumplimiento de esta Instrucción, acudiendo al Sub
delegado con quantas contravenciones entendieron. 
Saldrán á lo ménos una vez en cada año á reconocer 
si los pastos, pasos, cañadas, cordeles, descansade
ros y abrevaderos se hallan o no libres y desemba
razados para el tránsito de los ganados, extendién
dose á qualquiera exceso de esta comisión. Y  pro
tegerán la defensa de los dueños de ganados y pas
tores que acudan con justa queja , especialmente al 
tiempo de la trashumacion de los ganados , para que 
no sean detenidos , ni se les exija lo indebido ; pudien- 
do también los propios dueños de ganados y pasto
res representar al Presidente de Mesta sobre qual
quiera novedad que advirtieren en la observancia de 
sus privilegios, y de lo prevenido en esta Instruc
ción.

V L Considerados los Corregidores y  Alcaldes ma
yores como unos Subdelegados inferiores en esta ma
teria, estarán sujetos al Presidente de Mesta, como 
inmediato superior, para ante quien admitirán las 
apelaciones de derecho : y  de las providencias del Pre- 
sidente se acudirá al Consejo en Sala de M il y  QuL 
nientas, donde con la sentencia que se diese se cau
sará executoria, según se mando también en la mis
ma Pragmática del año de 1733 en los pleytos de am
paro y despojo de posesión. . , . .

VII. En atención á que en las leyes del Reyno y  
de Mesta, Instrucciones , Reales Decretos,Cédulas y 
Ordenes de S. M. se hallan todas las reglas , baxo de 
las quales se debe manejar la comisión de los Jueces 
de Mestas y  cañadas, se omite el repetirlas en esta 
Instrucción: y  los Corregidores y  Alcaldes mayores 
con sus subalternos las guardarán y  harán guardar, 
sin otra novedad que la precisa para desempeñarle 
conforme á esta Instrucción, cuidando de notar quan- 
to hallaren que convenga variar de su observancia, 
dando cuenta al Presidente de M esta, y  que si este lo
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considera conveniente y  digno de atención, pueda 
proponerlo al Consejo , á fin de que con la Real apro
bación se acuerde la variación o reforma mas útil y  
acomodada. Consiguientemente todas las demas noti
cias que necesitaren y  pidieren para dirigir arregla
damente sus procedimientos, se les franquearán por 
los oficios de Mesta con orden del Presidente , á fin 
de que se hallen mas instruidos y  enterados de sus 
obligaciones , sin que puedan alegar excusa alguna.

VIII. Si de resultas del reconocimiento de pastos, 
pasos , cañadas , cordeles , descansaderos y  abrevade
ros , que según lo mandado en el capítulo quinto de
berá executarse anualmente en cada Subdelegacion por 
el Procurador Fiscal respectivo, hubiese este de de
nunciar alguna contravención o exceso , lo executa- 
rá por pedimento formal con la expresión y en los 
términos que se dirá en el capítulo quince, ofreciendo 
desde luego la debida información de testigos Gana
deros, y  en su defecto de los mas instruidos en las 
cosas del campo que puedan dar razón clara é indi
vidual del sitio ó sitios donde principian las caña
das , cordeles, pastos , pasos, descansaderos y abre
vaderos , y  especificar los términos y  terrenos de su 
situación , y  de consiguiente determinar y  declarar 
los rompimientos, acotamientos, cercados , ocupa
ciones , exacciones y  demas en que consista la con
travención ó el exceso.

IX. Con presencia de esta información pasará el 
Subdelegado en persona al reconocimiento y medida 
de las cañadas, cordeles, pasos, pastos, descansade
ros , abrevaderos y  terrenos que sea necesario para 
la comprobación de la denuncia , á cuyo fin el Procu
rador Fiscal nombrará dos apeadores, y  se citará á 
los reos o Pueblo o Pueblos contra quienes se dirija 
aquella, con señalamiento de dia y hora, y la cali
dad de que por su parte nombren otros tantos peri
tos. Previas estas dilig'acias, y  hechas con toda for
malidad la citación o citaciones necesarias, si los reos

Y a
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no nombrasen peritos lo hará de oficio el Subdele-, 
gado ( y  de un tercero en caso de discordia) , y  se 
procederá por todos al reconocimiento, abriendo laí 
cañada ó  cordel donde sea necesario, por encontrar
se ocupado el sitio donde debía haberle, o renovando 
los mojones é hitos, si estuviese corriente; para lo 
qual llevará el Procurador Fiscal la soga o cuerda 
necesaria, debiendo tener entendido que la extensión 
de la cañada ha de ser de 90 varas, la del cordel 45, 
y 25 la de la vereda.

X. Concluida esta diligencia se dará traslado al 
Procurador,. y nc ofreciéndosele reparo, la aprobará 
el Subdelegado quanto ha lugar en derecho, conde
nando á todos á que estén por é l , y  lo guarden in
violablemente , baso la multa de 50 ducados , y  ha
ciendo responsables á las Justicias de la mas ligera 
contravención , y  para ello se les dará de oficio tes
timonio de la relativa á cada Pueblo, con la preven
ción de que Jo coloquen en el archivo ó  donde cus
todien los demas papeles, á fin de que lo tengan á 
la vista , zelen y cuiden de toda transgresión.

XI. L o  que se hallare sembrado dentro de las ca
ñadas o cordeles y pasos, lo hará pacer de los gana
dos, según está prevenido por leyes , siempre que an
tes de cogerse el fruto hayan de pasar por allí los 
de la Real .cabaña en su trashumacion; pero si pu
diese executarse la recolección antes de este paso pre
ciso , podrá en tal caso suspenderse aquella diligencia, 
bien que deberá comunicarse al autor o autores con 
las mayores penas para que no continúen labrando, 
y  encargarse á la Justicia del Pueblo cuide de avisar 
al Subdelegado si se contraviniese á lo referido.

XII. Para castigar á los que hayan roto ú ocupa
do las cañadas y  cordeles, mandará el Subdelegado 
se ponga el correspondiente testimonio de lo que re
sulte del apeo o diligencias prevenidas en los capí
tulos anteriores, con especificación del número de 
fanegas, los nombres de los autores, y  sitio donde re-
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;sulte hecho el rompimiento, procurando;reunir baxo 
u n  contexto todas aquellas intrusiones ú  ocupaciones 
que estén á una linde y  dentro de un mismo sido o 
parage, sin embargo de que sean varios los culpados: 
y  también podrán reunirse baxo un contexto las que 
haya hecho un mismo isugeta, aunque en distintos 
sitios; y  comunicado-traslado al Procurador Fiscal, 
corpo también de ?lasque este exponga y  ,pida á los 
iculpadós citándolos en forma y con toda; expresión  ̂
3e dará ásu tiempo la sentencia que corresponda, im
poniéndoles la multa o pena á que se hayan hecho 
acreedores conforme á la ley.

XIII. Pero si acerca de la dirección de la cañada, 
cordel o paso ocurriese alguna duda que no sea fá
cil allanar en ei acto del reconocimiento , oirá el Sub
delegado sobre ello al Procurador Fiscal y  demas inr 
teresados breve y  sumariamente , y con la calidad de 
que presenten los documentos y pruebas que tengan, 
y con vista de todo tomará la providencia que con
venga en justicia , excusando en quanto pueda con
sultar sobre dudas que puede y  debe resolver por sí 
conforme á derecho , sin perjuicio del que competa 
á  los interesados en su caso.

X IV. Siempre que fuese la Justicia , el Ayunta
miento o el Concejo el que hubiesee^dutorizado la inr 
fracción , se íes citará para que por medio del Pro
curador Síndico o de otra persona con poder bastante, 
comparezcan á responder á la denuncia, y  en el caso 
de haber méritos para imponerles alguna condena
ción , será con la calidad de que la exijan de los bie^ 
nes de los concejales culpados, y  en manera alguna 
de los caudales públicos , ni por repartimiento , aun
que sea voluntario; en inteligencia de que no debe 
confundirse semejante circunstancia con h  del disi
mulo , tolerancia o cosa semejante , en cuyo caso se 
ha de seguir la causa orecisamente con los culpados 
en particular , sin emb^go de que siendo muchos pue
da entenderse con el Apoderado que nombren, ha-
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riendo la debida prevenciónen la sentencia de que 

^cobren t de,cada uñó • la parte quedes corresponda por 
razón de multas y i costas* L í 1, >r,

X V. Los Procuradores Fiscales deben concebir sus 
pedimentos de denuncia riv términos» ckrps >y precisos 
con expresión individual; de los. excesassuscircuns
tancias, y  los:* nombres de; í Itís dhfractones¡, huyendo 
dé toda geperaíidad , confusión; y :  ambigüedad y los 
quales se han de insertar precisamente á  la letra eu 
los despachos citatoriosv con loá autos de admisión, 
para que las partes ¡vengan mejor instruidas dé la ver
dad y  calidades de los excesos , sepan el motivo por 
que 'se. les convoca, y  puedan desde luego;prevenirse 
para la defensa conforme á derecho , sin largas ni di* 
laciones., desvaneciendo el cargo que les resulte, o 
confesándole de plano, si fuere cierto, y no tuviesen 
disculpa justa o ra^on fundada que oponer, compro- 
metiéndose á la pena que se les imponga : bien que 
se cuidará que estos F allanamientos no se hagan de 
pura solemnidad, á instancia o persuasión de los de
pendientes de la Subdelegacion , quienes les dexarán 
ohrar con libertad en las defensas , para que usen de 
su derecho como Ies convenga , sin mezclarse directa 
ni indirectamente; sobre lo qual se hace el mas estre
cho encargo áuiost- Subdelegados. . <
- XVT. Por lo mismo debe el Subdelegado recibir 
por sí las declaraciones de los testigos, sin cometer
las al Escribano : no se les ha de hacer pregunta al
guna general, sino que únicamente han de ser exami
nados al tenor de la denuncia, y  jamas permitirá que 
firmen en blanco, cuidando de que concluidas aque
llas se les lean antes de firmarlas ; acerca de lo qual 
se hace el mas estrecho encargo al Subdelegado, y  de 
lo contrario se procederá á lo que haya lugar.

XVII. Las denuncias se substanciarán breve y  su* 
mariamente , limitando los términos mas o menos, 
á medida de los excesos , su calidad y  prueba de do
cumentos d testigos que haya que hacerse por los in-
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terésádds, paralo qual, y  álfin^de na perder eiítien>- 
po intítilmente , se prescribirá en los despachos cita* 
¡torios el término preciso y perentorio de ocho dias, 
tdentro del qual comparezca.á decir de su derecho, 
baxo el apercibimiento de que ep su defecto se librará 
^segundo ánsu costa ; y sh con todo no compareciese, 
iprocederá á la substanciación de la causa en rebeldía, 
Justificando el exceso por medio >de los testigos fide
dignos que* presente el Procurador Fiscal; y  en el 
(Caso de resultarlo en forma, se impondrá la pena á 
que se hayan: hecho acreedores conforme á la ley, 
consultando la causa con eb Presidente en el caso que 
no les sea fácil hacer efectiva la condenación.

XVIII. Las condenaciones deberán ser arregladas 
á los excesos, y  sin perder de vísta las circunstan
cias que puedan influir para ei> mas o menos rigor: 
45e huirá de toda arbitrariedad como odiosa, y  en 
todas las causas en qufc las haya mandará el Sub
delegado en los autos difinitivos o sentencias que por 
el Escribano se dé á les reos o Apoderado del Pueblo 
d  Pueblos testimonia expresivo del exceso o excesos 
por que se les castiga , para que lo entregue á las 
ijusticíasyá fin de que se. hallen enteradas y  cuiden 
del remedio en lo sucesivo: y en el caso que haya 
algún irezelo de que no se entregue por el ínteres de 
los reos o Apoderados del Pueblo ó Pueblos, o por 
*ser la parte la que se ha personado en el juicio, se 
remitirá en derechura .por el Escribano de la Sub- 
delegacion , dando fe en la misma causa de haber
lo practicado así: de lo qual cuidarán también el 
Subdelegado y  el Procurador Fiscal, entendidos que 
de lo contrario serán unos y otros responsables al per
juicio que de ello pueda resultar á la causa pííblica 
y  á la Real cabaña-

XIX, Si se comprobase que el delito fuese de rein
cidencia , se impondrá al reo ri reos con este cono
cimiento, y  á proporción la pena que corresponda; 
pero si castigados por tercera vez continuasen, sin
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-embargo en desprecio de las providencias del Subde* 
legado , acreditando esta contumacia y  tenacidad, se 
consultará la causa con el Presidente de Mesta , á fin 
.de que se sirva providenciar lo conveniente á que se 
consiga el remedio rparaj lo sucesivo. : ;

XX. La tasación de costas se hará con arreglo al 
.arancel del Juzgado ordinario y  de la misma forma 
■ que en las causas de este , sin exceder en manera 
alguna, baxo la pena del quatro tanto , poniendo con 
toda individualidad en cada causa las que se regulen 
al Subdelegado , Procurador F isca l, Escribano , Al
guacil y  demas á quien corresponda.

XXL En los rompimientos que se encontraren y se 
denunciasen por el Procurador Fiscal, bien sea en de
hesas de Concejos o particulares, bien en pastos co
munes ri baldíos . procurará averiguar la licencia, per
miso ri facultad con que se han executado, como 
también el tiempo ri antigüedad que tienen , haciendo 
que los interesados presenten originales los documen
tos o' instrumentos que para ello tengan : de los qua- 
les se pondrá ei correspondiente testimonio en la cau- 
<sa que en su razón se forme.

XXII. Si se hubiese hecho con. la debida facultad 
¡del Consejo , cuyo supremo Tribunal puede solo dar
las , se informará de si es absoluta ri tem poral: y  en 
este caso si se halla Jo no cumplido el tiempo ¡ por
que en ¿stándolo debe recoger la original, y  castigar 
e l exceso conforme á la le y , apercibiendo á los cul
pados sobre que se abstengan para lo sucesivo : y  no 
lo estando , hará asimismo el correspondiente acerca 
deque pasado el tiempo de la concesión no continúen 
en la labor, baxo la pena ordinaria de la le y , y  las de
mas á que den lugar por su inobediencia.

XXIII. Si llevase el rompimiento mas de diez años 
de antigüedad, deberá el Subdelegado informarse 
•muy por menor del mas ri menos perjuicio que 
puede causar á la Real cabana en su trashumacion, 
porque si fuere en cañada, cordel, vereda, paso,
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descansadero y  abrevadero debe poner el debido re
medio , castigándole como es justo; pero si fuese en 
otros sitios baldíos o comunes, distantes de aquellos, 
O que por su maleza o montuosidad se han dedica
do algunos á descuajarlos, rozarlos y limpiarlos á su 
costa , se abstendrá de conocer sobre ellas,

XXIV. En todos los demas procederá con el ma
yor rigor á la imposición de la pena, conforme á 
la cavidad o número de fanegas y  su calidad , que 
deberá apurarse en forma , cuidando y zelando so
bre que se logre el remedio de los que castigue , y  
de que no se hagan otros de nuevo, sin admitir en 
esta materia el menor disimulo ni tolerancia por 
el desorden general que se experimenta, con perjuicio 
de los ganados de todas clases , y aun de la agricul
tura misma; en razón de lo qual se hace á los Sub
delegados el mas estrecho encargo , y de que se les 
tratará con todo el rigor que permitan las leyes.
' XXV. Si en algunos de estos casos se impidiese 
o estorbase el conocimiento- por las Justicias ordina
rias de los Pueblos respectivos, i. pretexto de tener
le prevenido, se enterará de si es o' no cierto , pa
sando para ello el oficio correspondiente al Juez mis
mo que conozca, y formando en caso necesario la 
debida competencia conforme á derecho; para lo qual 
deberá tener entendido el Subdelegado que con arre
glo al capítulo 31 de la Ley 4 tit. 14 lib. 5  de la Re- 
cop. el conocimiento de rompimientos en dehesas au
tenticas de pasto y  en cañadas reales le es privativo, 
sin embargo de qualquiera prevención de las Justi
cias ordinarias, é igualmente procurará tener á la vista* 
el Real Decreto de 30 de Diciembre de 174Í}, y Real 
Provisión que para su execucion se libró en el de 49/

XXVI.t Quando fueren varios los comprehendidos 
en este exceso, siempre q u e d  rompimiento sea en 
un mismo sitio y  i  una linde, podrá comprehender 
á todos en una sola c^usa, según se ha dicho hablan
do de los executados en cañada ; pero siendo en dis* 
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tintos sitios, deben serlo también las causas; y asi 
de estos como de los demas de que no conozca por 
su calidad, deberá traerse una relación circunstanciaT 
da de quantos hubiere en cada Subdelegacion para el 
fin y objeto que se previene en el citado Real De
creto y Provisión.

XXVII. Con el mismo discernimiento y  previsión 
deben los Subdelegados proceder en los acotamien
tos. No debe conocer de los executados con la de
bida facultad del Consejo, á quien únicamente cor
responde también concederlas, ni de los que los Pue
blos hicieren entre sí para su conservación sin per
juicio del paso y pasto, y  común aprovechamiento 
de los ganados de la Real cabaña, según se previe
ne en el capítulo 29 de dicha ley recopilada. Tam
poco de los que de mucho tiempo á esta parte tie
nen los Pueblos destinados para los ganados de la 
labor con el nombre de dehesas boyales, ni para los 
de la carnicería o del abasto, conocidos con él de 
cotos carniceros.

XXVIII. D el mismo, modo no conocerán tampo
co de aquellos acotamientos que por costumbre en 
el concepto, de Arbitrios perpetuados tienen muchos 
Pueblos, y  como tales su producto se aplica, ó  á 
los caudales públicos de Propios comprehendiéndolos 
como tales en el reglamento que tienen aprobado por 
la superioridad del Consejo, ó al pago de Reales con
tribuciones , en cuyo caso se hallan regularmente los 
entrepanes y  rastrojeras , respecto á las quales mN 
lita también la poderosa razón de ser preciso el aco
tamiento por cierto tiempo para la mejor conserva
ción de. los sembrados , :y la seguridad de las mie- 
ses, hasta llevarlas- á  la hera ; siendo. :adema$ dig
no de la mayor consideración que en la Extrema
dura y en las demas Provincias donde los ganados 
trashumantes pastan de invierno es ninguno el per-i 
juicio que les. irrogan estos, acotamientos, y  que en 
las sierras se destinan para agostadero de estos mis-
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mos ganados: tínico auxilio que tienen hasta tíiti- 
mo de Agosto o primero de Setiembre que empren
den su marcha, para cuyo tiempo cesa generalmente 
el acotamiento de las rastrojeras.

XXIX. En los de viña y  olivares, alzado el fru
to , procurará informarse con toda individualidad de 
la legitimidad y  autoridad con que se hacen , tenien
do presente lo prevenido últimamente por la Orden 
circular de 8 de Mayo de 1780 , en que sin embar
go de lo dispuesto en la Real Cédula de 13 de A bril 
de 1779 > se mando que no se impida la entrada de 
los ganados en las viñas y olivares siempre que por 
costumbre lo hayan hecho; de suerte que haciéndo
se constar que entran los de los vecinos y comuneros 
libremente , o que no se hallan acotados con la de
bida autoridad, no puede prohibirse la entrada á los 
trashumantes, siendo todo lo contrario exceso ó  con* 
travencion que debe castigarse por el Subdelegado con
forme á su comisión.

XXX. En los hechos á virtud del permiso o fa
cultad que concede la Real Cédula de 15 de .Junio 
de 1788, para que los dueños particulares de tier
ras puedan cerrarlas o cercarlas para i plantíos de 
olivares o viñas con arbolado, o huertas de horta
liza con árboles frutales, se deberá averiguar en toda 
forma por medio de uñ reconocimiento en caso ne
cesario la calidad de las tierras» esto e s s i  son d 
no á proposito para los plantíos á que las destinan; 
como también la clase de estos, si se cuida de su 
conservación y  fomento > y si efectivamente se ha* 
lian o ño plantados todos ó la mayor parte ; como 
también el tiempo que hace se cercaron y dio prin  ̂
cipio a la pláñración V  todo con d  fin de evitar los 
abusos de que á-pretexto de un ligero édrtírii plan* 
tío se prohíba la entrada á los ganados trashumantes 
para aprovecharlos los dueños o los Pueblos con los 
suyos. Asimismo se cuidará de que no se hagan es* 
tos Cercados con p ré te lo  algunp en las cañadas, cora
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deles, veredas, descansaderos y abrevaderos por los
perjuicios que de precisión han de resultar ala Real
cabaña.

XXXI. La misma Real Cédula prohíbe la entra
da en los tallares á beneficio de la cría de árboles 
silvestres por espacio de veinte años , ampliando has
ta este tiempo los seis que prescribia la de 7 de D i
ciembre de 1748 ; pero como quiera que sin embar
go de ello se sabe que ios Pueblos no tratan de guar
dar por tan lárgo tiempo sus tallares de los ganados 
lanares, ó por la larga experiencia que tienen de 
que no causan perjuicio , pasados seis ú ocho años 
o por otro motivo , deberá estarse á la vista de lo 
que executen los vecinos con sus ganados lanares, 
para que en el caso que entren estos á pastar líci
tamente , esto es, por habérsele dispensado judicial
mente el tiempo de acotamiento que falte al pres- 
cripto en la citada Real Cédula por alguna justa cau
sa , lo hagan también los trashumantes libremente; 
siguiendo unos y otros igual suerte. Observando cons
tantemente esta regla no se verán los trashuman
tes expuestos á denuncias, que de otro modo serian 
justas si la introducción de ganados que hiciesen los 
vecinos fuese fraudulenta, ignorada 6 disimulada poí 
las Justicias.

XXXII. Tomará el Subdelegado el debido conoci
miento de las imposiciones y exacciones nuevas, que 
con tanta freqüencia y á cada paso se hacen á los 
ganados de la Real cañada en sus tránsitos ó  caña
das con los nombres de P o rta zg o s, Pontazgos, R o 
da , Asadura , Castillería , Guarda y  otros semejan
tes, precisando á los llevadores, sean de la clase que 
sean , á que presenten originales los títulos ó  privi
legios , y los aranceles aprobados en virtud de los 
q uales se hace la cobranza; y en el caso de no pre
sentarlos dentro del término que le prescríba, o que

unque los produzcan no sean legítimos,los condenará 
que cesen en ella, y les castigará CQnforfne $;laley.
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; XXXIII. Pero si fuese antigua, y  de las que el 
Concejo tiene la debida noticia , según resulta de la 
relación inserta en la Real Provisión llamada de Cas- 
tillería , o porque ha seguido pleyto y  le ha per
dido , o l e  hay pendiente todavía, se informará solo 
del exceso que hubiese en la quota para remediarle y  
castigarle conforme á derecho; á excepción del ca  ̂
so de pleyto pendiente, en el que deberá solo traer
se puntual noticia de la novedad o del exceso, á fin 
de que sirva de gobierno en su defensa. Y  para que 
pueda desempeñarse mejor este importante punto, se 
entregará á cada Procurador Fiscal una relación cir
cunstanciada de las resultas favorables o adversas que 
tengan qualesquiera de estos litigios.

XXXI Y. Es asimismo de la inspección del Subde
legado cuidar de que á los ganados trashumantes 
que entren en algunas de las cosas vedadas no se leŝ  
lleve ni exija pena de ordenanza aunque esté apro
bada por el Consejo, ni otra ajguna, sino solo el 
daño á justa tasación de peritos, con arreglo á lo 
prevenido por las leyes del R eyn o , acerca de lo qual 
$e le hace el mas estrecho encargo para que no per
mita el mas ligero disimula , castigando con todo ri
gor qualquiera infracción de que tenga noricia , y  
averigüe, con el justo fin de desterrar los abusos y 
desordenes que de algún tiempo á'esta parte se ad
vierten con perjuicio de lb$; ganados y  de los pasto
res que los custodian en tantas detenciones, vexacio- 
nes y molestias como se les causan con este motivo. 
Y  se encarga muy particularmente al Procurador Fis
cal promueva por su parte la exácta observancia de 
este capítulo.

XXXY. Consiguiente á esto  conocerá el Subdele-1 
gado de >1qs agravios hechos á los Ganaderos, pro
cediendo con el debido discernimiento que dictan las 
leyes , y  castigando á los autores é infractores con
forme, a ellas, teniendo asimismo presente la parti
cular atención >que .nerece este punto por los irre-
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parables perjuicios que resultan á la Real ¿abaña ea
común y  en particular de la mas ligera tolerancia.

XXXVI. Para que nada sé oculte á la diligencia
y  actividad de los Subdelegados, y  queden los exce
sos castigados y  remediados según corresponde, to
marán los Procuradores Fiscales las noticias necesa
rias de. los Alcaldes de quadrilla que haya en las Sub
delegaciones respectivas : y  estos tendrán el debido 
cuidado de dárselas puntualmente , en inteligencia 
que de lo contrario serán responsables a las resultase 
conforme se previene en la instrucción que á este finí 
les esté legítimamente dada. -

XXXVII. Deberán los Subdelegados reconocer á 
estos Alcaldes sus respectivos títulos , para ver si son 
legítimos , ó si se hallan , cumplidos , y e n e l  caso de 
estarlo hará á la quadrilla que. nombre otro dentro 
del preciso término que le señale. Se informará de 
si ha tomado residencia á su antecesor de las causas 
que hubiere formado, y  tuviese pendientes , y  de los1 
repartimientos que hubiese hecho entre los Ganade
ros sin la debida autoridad; todo lo qual se practicar^ 
de oficio , y  sin llevarles derechos algunos, por ésta- 
razón , á no ser que haya: necesidad de proceder con
tra ellos por alguno de estos motivos.

XXXVIII En los casos de recusación del Subde
legado o de alguno de los subalternos de la Subde
legaron usarán las partes de su derecho con arreglo 
á iá  ley. . , .

XXXIX. Los gastos de oficio que ocasionaren las 
causas y expedientes qne quedan insinuados en esta 
Instrucción se sacarán del fondo de condenaciones, 
pero las tendrá presentes el Subdelegado para que 
en el casó que la Ilaya de costas :se.eiijañ de los 
interesados las que hayan motivado por’ sf;>'cuidando‘ 
de no cargar a unos las que correspondan a otros: 
y  la Contaduría tendrá particular cuidado de que no 
se adapten gastos que no sean de admitir* como-tam-’ 
bien de proratear entre ios. interesados dos que sentí'
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legítimos, dando cuenta en caso necesario alPresiden- 
te para que resuelva lo que mas convenga. • .

XL. En desempeño de los estrechos encargos que 
hacen las leyes del Reyno y providencias generales, 
tendrán los Subdelegados el mayor cuidado de que no 
se moleste á los labradores en los meses de recolec
ción y de sementera de granos y  frutos , y  de que no 
se contravenga ni perjudique en la 'cosa mas mínima 
n quanto previenen las leyes 41 tit. 6. lib. 3 ; 2$, 
26 y  28 tit. 21 lib. 4 y otras de la Recop. que expre
san las prerogativas d privilegios de los labradores, 
ni á la condición octava de las súplicas sobre las del 
quinto género de las escrituras de Millones para la 
observancia de los que contiene la citada ley 25 ; te
niendo asimismo presente los Subdelegados de la Pro
vincia de-Extremadura quanto se previene en el Real 
Decreto de 28 de A bril de 1793; pues esta Instrucción 
se ha de observar , y  . t ener Cumplido efecto sin perjui
cio de lo que se manda pór dicho Real Decreto.

X LI. Será de cuenta y riesgo de los Procuradores 
Fiscales remitir á la Tesorería del Concejo los cauda
les que correspondan á cada Subdelegacion : lo que 
executarán anualmente, ,y siempre en los dos prime
ros meses -del año por lo correspondiente al anterior, 
dirigiendo en defecto de caudales testimonio que lo acre
d ite,.á  fin de. que se haga presente á las Juntas gene
rales del honrado Concejo; y se les abonará el quatro 
por ciento solo dedo que efectivamente entreguen. 
Y  ■ si omitiesen: ó  se descuidasen en el cumplimiento 
de, este capítulo se procederá contra ellos á lo que 
haya lugar.

XLII. Todas las demas reglas que puedan darse, 
y  deban observar los Subdelegados y dependientes de 
Mesta,- se hallán especificadas con toda claridad y  ex
presión i -no solo en las leyes del. Reyno y  coadicio-, 
nes de Millones , sí también en los acuerdos de la C o
munidad insertos en >s quadernos de leyes, provi
dencias de los. Presidentes aprobadas por S. M. y por.
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el Consejo y demas que tratan de la materia; cuyos 
acuerdos y providencias se han de observar en quanto 
sea acomodable á la variación que ahora se executa. 
Por lo mismo se omite otra mayor explicación, pe
ro en qualquiera duda fundada que tuviesen Iós Sub
delegados sobre el espíritu y  literal inteligencia de al
guno o algunos de los capítulos de la Instrucción , la 
propondrán al Presidente, y  este la disolverá según 
sus facultades, o la hará presente en la Junta general, 
si lo considera preciso o conveniente.

XLIÍI. Y  si en lo sucesivo se viere que conviene 
explicar, modificar o aumentar algunas reglas á las que 
contiene esta Instrucción , se executará precisamente 
por el Consejo á consulta con S. M ., á cuyo fin se en
carga al Presidente de Mesta que proponga al Consejo 
quanto le dicte su experiencia y conocimiento prácti
co en el asunto , o se acuerde con igual objeto en las 
Juntas generales, acompañando certificación bastante 
de sus conferencias y  acuerdos, y  exponiendo el Pre
sidente los fundamentos ó  motivos que haya para ello. 
Y  para que lo contenido en esta Instrucción tenga su 
puntual y debida observancia, se acordcí igualmente 
por el mi Consejo expedir esta Cédula. Por la qual os 
mando á todos, y  á cada uno de vos en vuestros res
pectivos lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis la 
Instrucción que queda inserta, y la guardéis, cumpláis 
y  executeis , haciéndola observar puntualmente, según 
y  como se contiene en cada uno-de sus capítulos, sin 
perjuicio de lo mandado en mi Real Decreto de veinte 
y  ocho de Abril de mil setecientos noventa y  tres, 
cuidando de que no se contravenga en manera alguna, 
dando para su execucion las providencias mas eficaces 
y  oportunas : que así es mi voluntad; y  que al trasla
do impreso de esta mi Cédula,-firmado de Don Bar
tolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano 
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, 
se le dé la misma fe y  crédito que á su original. Dada 
en Sao Ildefonso á 29 de Agosto de iyy<5. Y O  E L
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"R E Y ,= Y o  Don Sebastian Piñuela, Secretario del R ey 
nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado.— Fe
lipe , Obispo de Salamanca. — Don Andrés Isunza.:rz 
Don Juan Antonio Pastor.“ El Conde del Pinar.:rcDon 
Benito Puente. Registrado: Don Joseph Alegre.rrrTe- 
mente de Canciller m ayor, Don Joseph Alegre.

Es copia de su original , de que certifico. —  Don
Bartolomé M u ñ o z................................ ........................179

M ILICIAN O S. Véase Tropa de Milicias. 
M IL IT A R E S. Sobre los medios y modo de di

rigir sus Recursos, Véase Tropa.
M IL L O N E S. Véase Vino, 'vinagre & c,
M INAS de Alcohol. En el Privilegio concedido 

á Don Juan Antonio Esteban, y  prorogado por la 
presente por treinta años en su hijo Don Matías, 
para que ningún otro haga excavación en las des
cubiertas en lo interior y  faldas del Pirineo de la 
parte de Aragón , son de notar los capítulos si
guientes :

I. Que el referido Don Matías pueda traer de Do* 
minios extrangeros las personas necesarias para las ma
nufacturas y  adelantamientos de dichas Minas, bien 
que si estos profesaren distinta Religión que la Ca
tólica, no podrán exceder el número de doce, en 
cuyo caso se les impedirá el uso de su secta , como 
sea en público, porque se evite el escándalo.

II. Que pueda asimismo surtirse, de los géneros 
estancados del Reyno por su justo precio, y  que en 
iguales circunstancias se le franqueen los comestibles 
para sí y  sus obreros. Real Provisión de 26 de Junio
de ............................ : • -*'* ----- ..................... *776*

M INAS de Antimonio. Se declama exento de dere
chos reales el que se saque de las de España para 
fuera del Reyno , y  de los municipales el que se tra
ficare de Pueblo á Pueblo, o de Puerto á Puerto de 
estos Dominios, vendiéndolo en ellos, ya sea para el 
consumo, ya para qu  ̂ quaiquier Comerciante natu
ral ó extrangero pueda extraerle de su cuenta y  riesgo. 
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Real Resolución comunicada en jo  de Junio de

M INISTROS de la Sala primera de Gobierno d d : 
Consejo, Los Autos acordados 14 y 48 tít. 4 lib. 2 de\ 
la Recop. previenen la correspondencia*, que estos em 
calidad de Superintendentes de los Partidos respecti4 
vos han de tener para velar sobre lá conducta de la* 
Justicia, saber si hay desordenes dignos de remedio, . 
é instruirse en quanto pueda conducir á mejorar el es
tado de los Pueblos. Se hallaba interrumpida esta cor* 
respondencia, y faltaba al Consejo esre modo de en
terarse radicalmente del estado del Reyno; por ella 
se manda restablecer, y que cada uno escriba á los Cor
regidores de su distrito, para que le informen del es
tado de los Pueblos de su Partido , y  señaladamente’ 
sobre los particulares que se refieren en la Instruc
ción de Corregidores, encargándoles, que en cada Re^ 
presentación solo comprehendan un 2sunto , y  que> 
dirijan su correspondencia por mano del Señor Fiscal./
Se concede libertad á qualquier Pueblo ó  particular de 
representar por manos de dicho Superintendente /So
bre quanto contribuya al bien público. Acuerdo deí
Cornejo de 26 de Febrero de . . .  . ........................... . *767*

M IN ISTRO S de Audiencia. Sus mugeres, tenién-, 
dola el Capitán general, y estando en disposición de. 
recibirlas, asistan á casa del mismo á la celebridad de, 
los dias del Rey v Principes, Reales órdenes de 12 de>.
Junio de ¿ j ,  y  9 ..de. Febrero de . - ................* . L 1782,

M IN ISTRO S Togados, Xefes ó. Cabezas de De* 
partamentos como Intendentes, Corregidores y suge- 
tos de igual clase; no pueda procederse á su prisión 
n̂i arresto, sin noticia .deb Rey. Real. Promisión de iy i 
de Diciembre de. . . .  n  . .  v.. 178a.

M IN ISTRO S de los Cornejos y Tribunales deProrein  ̂
cia.Con el fin de remover las dudas que ocurrían acer
ca de si los que estaban separados desús plazas, o ju
bilados de ellas , podían sin vicio de nulidad votar los 
pleytos que dexaron vistos ántes, de su separación o 
jubilación; y  deseando evitar los perjuicios que sufres.
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fas partes de la dilación que con este motivo se causa 
en determinar los pleytos y negocios en que* ocurre 
esta circunstancia, se declara »que los Ministros de los 
*} Consejos y demas Tribunales á quienes S. M. haya 
»separado de sus empleos, no deberán votar en los 
» pleytos que hayan visto antes de su separación; pero 
» deberán dar su voto aquellos á quienes S. M. conceda 
»jubilación, como descanso merecido de sus tarcas, si 
» se hallaren en disposición de hacerlo.”  Se agregue á 
las Ordenanzas de sus respectivos Tribunaks para su 
observancia esta Real Cédula de 25 de Febrero de . .  r/95.

M IN ISTRO S Extranjeros. Véase Embaxadores.
M O N E D A . Las esféricas de oro o plata labrada 

desde el afio de 28 en adelante con laurel o cordonci
llo al canto recíbanse en el Comercio sin pesar y por 
su valor íntegro ; pero las expresadas monedas que 
se reconociere no tener en su circunferencia íntegro el 
laufel o cordoncillo, o estar cercenadas en qualquier 
forma, no se admitan, piérdalas el Portador o Cam
biador, dése cuenta á la Justicia, y proceda á hacer 
causa contra los que soliciten expenderlas, participan
do lo resultivo con justificación á la Junta de Comer
cio y Moneda. Las demas monedas que no tuvieren el 
laurel o cordoncillo, y  estéa labradas á martillo en 
qualquier forma,.se pesarán, y  hará el descuento de 
las faltas. Real Cédula de p de Diciembre d e ...........  1748.

M O N E D A  en dinerillos de Aragón. Sus papeletas 
de quatro escudos sean solo de ramillos o cruzados 
sin mezcla de otra moneda, pena de 25 escudos para 
la Cámara, Denunciador y  gastos de Justicia por 
primera v e z , y  doble por la segunda. Reales órdenes 
de la Real Junta de Comercio y Moneda publicadas 
en Zaragoza en Bandos de 15  de Noviembre de ¿ 6  
y  i  de Setiembre d e .....................................................1762.

M O N E D A . Enterado S. M. de haberse introdu
cido en Sevilla el perjudicial abuso y negociación in
justa de pagar el vellón en esportillas cosidas de á 50 
reales en ochavos, y ueá 100 en quartos, dando de mé-
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nos los pagadores en las primeras 8 quartos, y  i<5 en 
las segundas por el coste de la esportilla, ademas de 
las freqüentes faltas que se experimentan con esta 
práctica porque no se cuenta el dinero, y  no se ve
rifican los pagos en la cierta buena fe que deben, tuvo 
á bien mandar „  que los pagos que se hagan en vellón, 
sean contándole a su satisfacción el que lo recibe, y 
sin hacerle mas descuento en cada esportilla que el 
de 4 maravedís que es su justo valor en el caso de que 
le convenga llevársela, porque no se le ha de pre
cisar á esto, como se ha hecho hasta aquí, si no le 
acomoda al pagado.” Real orden dirigida al Asisten-
te de aquella Ciudad de 26 de Mayo d e .................1765

M O N ED A. Para impedir la extracción del oro 
y  plata de estos Reynos, se formo la Ordenanza que 
comprehende los siguientes artículos.

I. Se mandan guardar y observar la Cédula de 17 
de Diciembre de 60 y otras anteriores (insertas Y . Coa- 
trabandos )  variándose solo en dos casos con arreglo 
á esta Instrucción.

II. Declarado el comiso de alguna cantidad, bien 
sea por aprehensión real ó  por justificaciones corres
pondientes, se entregará al Denunciador la tercera 
parte íntegra y sin descuento alguno: y se conside- 
ra por Denunciador el que diere aviso, aunque sea 
Dependiente de Rentas, guardándose en todo exac
tamente el secreto.

III. E l Denunciador deberá dirigirse en las Capi
tales al Administrador de la Aduana, y  fuera de ellas 
al Comandante, Teniente o al que mande el Res-* 
guardo, y con sola justificación de estos de habeF 
intervenido Denunciador , se le ha de entregar la 
tercera parte señalada, y  de su mano la recibirá el 
mismo- En el Auto de Oficio se expresará la Denun-1 
c ia , y  suprimirá el nombre. 1 . .

IV. Deducida la, tercera parte del Denunciador^ 
el líquido restante, inclusas multas y  condenación, se 
dividirá en quatro partes; una para los aprehensores,
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y  tres con la aplicación de la citada Instrucción del
áño^de.-óo. * ' ■■ ■ -

Y . La quarta parte de los a prehensores se div i cfirá 
erttfe'el Comandante- y  Ministros eñ esta forma : si el 
Comandante asiste personalmente á la aprehensión  ̂
tendrá parte como tres Ministros: no concurriendo, 
tendrá como uno de ellos ; y en este caso el que co
mande la acción tendrá parte como tres Ministros.

V I. En las aprehensiones por casos eventuales se 
dividirá la cantidad en quatro partes: en la quarta, 
que toca á los aprehensores, el Comandante si se ha
llare , cobrará como dos Ministros, si no se hallare, 
como uno , y  como dos el que comande la acción.
- V II . iEn las'aprehensiones que-se hicieren en los 
Registros de las.puertas, la parte de los aprehensores 
se dividirá' con igualdad entre los dependientes des
tinados á aquella puerta que se hallaren personalmente 
en la execucion', sin exceso alguno al que comande, 
y  el Guarda ' mayor o principal del Resguardo de la 
'Pqblacioii. rebibirá igual cantidad que cada uno de los 
Ministros. !

VIII. N o excediendo los aprehensores de tres, el 
Gúarda mayor o Comandante recibirá la debida á 
los aprehensores ; pero excediendo de tres ya se hará 
la división con- igualdad.
- IX. Si las Justicias de los Pueblos o vecinos par
ticulares en las fronteras hicieren alguna aprehensión 
de dinero que iba á extraerse, asegurando la cantidad 
y  entregando aireo con la sumaria err las cárceles de 
la Subdelegácion mas inmediata , han:de percibir las 
dos íntegras terceras partes del todo de la aprehensión, 
y  la tercera parte restante se dividirá según el espíri
tu de la disposición del año de 60 , á excepción de la 
parte del aprehensor, que ya queda recompensada.

X. . ‘ S ilas personas contenidas en el anterior artícu
lo no aprehendieren al reo con la plata ú oro que iba 
á extraer, solo percibirán la tercera parte íntegra, y  
la restante cantidad se u atribuirá del mismo modo por
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Ja; Cédula de <>q , aunque reducidas á tres partes las 
que debían ser quatro, por estar ya excluida, la del 
denunciador. .>;'T ’:vT : ; ;" y? r :• r .

XI Si-las Justicias procediere^ pctr ayisdt de «spia 
d denunciador , se entenderán con él para recompen
sarle de la asignación que se les hace, .
. XII. E n  el repartimiento de embarcaciones * co
ches , carruages.y bagages que por, conducir dinero se 
decía ren también de comiso, se observará lo preve
nido en la Real Cédula de 22 de Julio de 6 1 , inserta á 
la } >a labra Contrabandos, aplicando á los aprehensores, 
aun habiendo denunciación, lo que en ella se concede,

XIII. Se hará constar fen los autos por recibo de 
los interesados, excepto el denunciador, sécreto, ha
ber recibido cada uno la parte que le corresponde, jr 
la del denunciador se justificará, como dicho está, coa 
la certificación del Administrador o Comandante,

XIV-. Se prohíbe á los dependientes toda clase de 
concordias para hacerse partícipes de tos comisos.

XV. Descubierto el verdadero dueño del dinero que 
se iba á extraer, á quien se impondrán las penas de la 
Instrucción de 6 1, el Juez ante quien corrío la justifi
cación percibirá la mitad del importe de las multas 
que impone la misma Instrucción , adviniendo que si 
el Juez es lego partirá igualmente con el Asesor. ;

XVI. Los Jueces no tendrán arbitrio para dispen
sar en parte alguna de las penas, de la Instrucción, 
porque sobre ser esto del Real desagrado, serán res
ponsables á tos perjuicios.

■ XVII. A l que se aprehendiere disponiendo la ex
tracción ó executándola, se recluirá en las cárceles sin 
comunicación , nt permitirle otro alimento o asisten
cias que las generales de los presos, apremiándole por 
medios extraordinarios, dilatados y  rigurosos hasta 
que se justifique el verdadero dueño, auxiliador o 
encubridor.

XVIII. Se manda con mas particular encargo, que 
á los que resulten dueños o auxiliadores de. tal diñe-
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r o , se tes ponga en la cárcel pública si» distinción de 
personas,’ y  se les trate con el rigor prevenido en el 
antecedente capítulo. ,
• XXX.; Las .dudais que ocurrieren sobre el modo :de; 

-hacer las aplicaciones, de .los’ comisos, se consultarán 
en los casos prácticos con los Directores generales de 
Rentas ,■  quienes en caso de duda declararán de mejor 
derecho á los que más hubieren arriesgado su vida y  
conveniencias.- , : , ,
- XXi .Los Directores atenderán como particular 

mérito ¡para las promociones de los dependientes á los 
que se esmerasen en estas aprehensiones: y al que pro
porcionare alguna de mucha consideración, desde lue
go se le ascenderá, aunque sea en calidad de super
numerario^, hasta verificarse vacante. ¡
; XXI.; Si resultase reo de este delito algún depen

diente , desde luego se le depondrá de oficio, con in
hibición. perpetua de obtener, otro en Rentas, y  por 
primera vez se le destinará diez años, al presidio de 
Africa. Real Cédula.de 22 de Julio d é ..................  - - 1768.

M O N E D A  falsa. E l conocimiento de este delito- 
toca á la. Jüsticia ordinaria con apelación en Madrid y  
su rastro á la Sala de Alcaldes , y  en las demas Pro
vincias . á las Chancillerías y  Audiencias t siendo a 
cargo de estas remitir á la Junta General de Comercia 
y  Moneda el.cuerpo del delito, instrumentos y maj  
teriales. Pragmática de 2Q de Agosto d e . .  .̂ . . . . .  * * 1771.

M O N E D A  falsa- Se encarga á los Tribunales y 
Justicias del Reyno procedan al descubrimiento jr 
castigo de este delito. Real Cédula de %6 de Noruiem- 
bre d e ................ . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 7 7 2 .

M O N E D A . Se recojan y  extingan absolutamente 
de cuenta de la Real Hacienda por su valor extríase* 
co todas las monedas antiguas de plata (á  excepción 
de los Reales colunarios, que correrán como en lo» 
demas R ey nos ) y y  de vellón, que como peculiares 
han corrido hasta ah ra en las islas Canarias: y  ear 
adelante solo se usen y  corran en ellas ? así las de
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oro, plata y vellón que sé labran en las casas t e  M 01 
neda de España, como las nacionales de oro y plata! 
de las Indias, dándoles sin diferencia el mismo valor,; 
y  nombre que tienen en esta península. Pragmática 
Sanción de 20 de Abril 4 t . . v . . . . .  . ; . . ,  : ■ . . . . .  . í* 

M O N E D A . Las seisenas, tresenas y  dineros Va-¿ 
lencianos corran únicamente en el Reyno de .Valen--* 
cia. Se prohíbe su uso , expendicion y admisión á co« > 
mercío en todos los Pueblos y Señoríos de los demas> 
dominios de $. M .' baxo la pena de nulidad del con
trato en que intervenga esra moneda, y  perdimiento: 
de ella y del tres tanto aplicado a la  Cámara, Juez- 
y  Denunciador por iguales partes, ademas de las arbi
trarias que correspondan á las circunstancias del delito, 
Se^encarga á las Justicias la vigilancia en el cumplí-: 
miento de las leyes sobre falsificación, expendicion 
é introducción de moneda ilegítima y su castigo. Real
Cédula de 29 de Julio de .*..............................................*777*

M O N E D A . „ N o  habiendo sido suficientes las’ 
reiteradas providencias acordadas antes de ahora 
para embarazar el contrabando de moneda en su 
extracción á dominios extraños , especialmente eí 
que se hacia por el Señorío de Vizcaya y  demas 
Provincias exentas, de que no solo se originaba al 
Estado el mayor perjuicio, sí también dimanaba en 
mucha parte la decadencia del comercio de las mis
mas Provincias contra los verdaderos intereses dé 
sus naturales , tuvo á bien S. M. mandar : que in
terinamente , y  hasta que acordara las providen
cias oportunas para establecer el debido arreglo en 
el transporte y tráfico interior de la moneda den
tro de las Provincias de Vizcaya , Guipúzcoa y Ala
va , evitándose las furtivas extracciones para do
minios extraños que se habían estado executando 
contra las justas intenciones de las mismas Pro
vincias y  de sus respectivos Diputados generales, 
no se dieran guias ni despachos algunos en las 
Aduanas de Madrid, Cádiz y  demas del Reyno pa-
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r*a conducir moneda por mar o tierra á ías referí^ 
das tres Provincias exentas: Que los viajantes ar
rieros y demas personas pudieran llevar consigo sin 
guia ni despacho , por todos los Pueblos de Casri^ 
lía , el dinero necesario á su preciso gasto y demas 
fines lícitos, que separasen la fundada sospecha de 
su destino á la extracción : Que en las Aduanas de 
Vitoria , Orduña y Balmaseda , y  demas estableci
das en la frontera de Castilla , solo se permitiera la 
entrada con registro á las referidas Provincias del 
dinero que pudieran necesitar los viajantes y tra
ficantes para su gasto regular y otras urgencias, no 
interviniendo motivo que hiciera rezelar su destino 
á Dominios extraños : Que á los arrieros y demas 
personas dedicadas al tráfico , o á las que pasasen 
de Castilla á la compra de algunos efectos ;á di
chas Provincias , permitieran los Administradores el 
paso libre del dinero que necesitasen, no solo pa
ra el gasto de posadas y  demas urgencias , sí tam
bién para la paga de algunos cortos efectos, con tal 
que no excediese en cada ocasión dicho permiso de 
la cantidad de dos mil reales vellón , estando á la 
mira de que por medio de división de personas, re
petición de viages, o por otros artificios, no se abu
sara de una facultad, que solo era dirigida á no em* 
barazar el tráfico y  comunicación con fines y objetos 
lícitos entre los vasallos de S. M -: Que los Adminis
tradores llevasen asientos de las cantidades de dinero 
que en qualquiera de los casos permitidos pasaran á 
dichas Provincias, dando las correspondientes guias 
á los Conductores , sin obligación de tornaguías: 
Que qualquiera de las tres Provincias , o los natu
rales residentes en ellas , que por herencias , socor
ros , cobro del importe de sus frutos remitidos 3 
Castilla , ú otro justo título tuviesen necesidad de 
pasar á las mismas Provincias mayores cantidades 
de dinero que las e presadas » hubiesen de acudir 
á la Real Persona por la vía de Hacienda á solici- 

Tomo II. Bb
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tar el correspondiente permiso: Que todo él dine-t 
ro que pasara, o se intentase pasar á dichas tres 
Provincias sin los requisitos expresados, incurriera 
en la pena de com iso: Que no comprehendiera es
ta pena á los que con buena fe acudiesen á qual- 
quiera Aduana á registrar mayor cantidad de diñe-, 
ro que las permitidas , ya fuese por equivocación,' 
d  por ignorancia de la prohibición, ni se les obli
gara á mas que á volver á Castilla el exceso: Que 
también se exceptuaran del comiso y  de todo pro
cedimiento judicial las cantidades corras que se en
contraran á los vecinos de los Pueblos rayanos ú 
otros viandantes en quienes prudentemente se gra
duara que la falta del registro solo procedía , o  de 
la ignorancia, d de la distancia á la Aduana, o de 
alguna de las demas causas que no influyesen ai con
cepto de que pudieran conducirse con solo él ob- 
feto de su [extracción á Dominios [extraños: Y  que 
los dependientes de las Aduanas y  de los Resguar
dos procedieran de buena fe con los Viandantes, ad
virtiéndoles la obligación del registro, y  dirigién
dolos á la Aduana, usando de medios equitativos 
para evitar delitos, y  no fomentarlos con cautelas, 
disimulos ó descuidos, " Se inserta en los términos an
tecedentes en la Real Cedida de i ¿  de Julio, de que 
abaxo se hace mención, esta Real orden de ¿  de M a- 
yd de 780

M O N E D A . Ningún Administrador ni Tesorero 
de Rentas sujete al peso las de oto de cara o cordon
cillo , y se esté al capítulo X V I de la Pragmática de 
a? de Mayo de 72 (inserta en la Ley 26 lib. ¿  tit. ¡ti') , 
á no ser que haya fundada sospecha de hadarse alte
rado ó disminuido su peso. Real orden de 6  de N o
viembre d e ......... ......... .. ................... , ...........................1782

M O N E D A  de oro y plata. Para impedir el con-» 
trabando que se hace en su extracción por los Puertos 
y Fronteras del R eyn o, se manda:

I. Que ninguno pueda sacar de los Puertos y  Pía-
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zas de Comercio de las Fronteras moneda de oro ó  
plata sin guia o despacho del Administrador de la 
Aduana , o  en su defecto de los Subdelegados o Jue
ces del contrabando , fixando el término para la con
traguia , y  expresando la cantidad, pueblo y persona 
á que se dirige.

II. Se exceptúan los traglneros y traficantes cono
cidos por tales , que podran sacar hasta óoo reales sin 
dicha formalidad,

III. Las cantidades que excedan de 20$ reales ve
llón , y  se conduzcan á los Puerros y  Plazas de Co
mercio de las Costas y  F ron terash an  de acompa
ñarse con guia en la misma forma , quedando libre la 
conducción de unos á otros Pueblos de lo interior 
del Reyno.
: IV. En los Puertos y  Plazas de comercio, ni en 
otro Pueblo alguno no se dará guia para transportar 
dinero á Pueblos situados dentro de dos leguas de la 
costa de m ar, y  quatro de la Frontera de tierra, aun 
guando lleve destino y dirección á vasallos de estos 
R ey nos, demarcando este contorno los Subdelega* 
dos y  Jueces de contrabando.

V . Como en estas demarcaciones quedarán pobla
ciones de corto comercio , á fin de no impedir el trá
fico y circulación, se permite á los arrieros y trafi
cantes llevar consigo á dichos Pueblos rayanos la can
tidad de 2$ rs. en oro o plata menuda, y á los co
merciantes de conocido tráfico de los mismos Pue
ble« 20$) en sola especie de oro , y  alguna plata me
nuda con guia de los Administradores, y en su de
fecto de las Justicias.

VI. Quando los regnícolas rayanos necesitasen 
transportar á sus Pueblos mayor suma de dinero cjue 
les pertenezca por herencia, ú otros tirulos , solicita 
rán el permiso en la Dirección general de Renras, que 
lo concederá con limitación á la moneda de o ro , y de 
ningún modo á la de l̂ata.

V IL  Los viageros podrán llevar las moderadas can1*
Bb2
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tidades que regulen los Administradores según su ca
lidad , o ruta y dirección.

VIII. A  reserva de lo especificado en los anterio
res artículos se prohíbe el transporte de mayores su
mas , dentro de las dos leguas de la costa de mar , y  
quatro de la de tierra.

IX. En su conseqüencia se declaran por incursas 
en pena de comiso todas las cantidades de exceso á 
las permitidas, extendiéndose á las caballerías o car- 
ruages en que se transportasen , con multa á mas de 
500 pesos al contraventor, y las otras corporales se
ñaladas en las leyes del Reyno-

X. Ademas de lo prevenido en los anteriores ar-í 
tículos (se hallan extractados en dicha Cédula inserta

» baxo la palabra M oneda) se ha de observar lo esra~ 
v blecido en los de la Instrucción de 33 de Diciembre 

de 1760, en quanto al transporte de moneda por mat> 
Puerto i  Puerto en embarcaciones españolas so- 

» bre las precisas formalidades de su manifiesto, la guía 
» d despacho con que deberá conducirse, y calidades 
nde las responsivasy de las obligaciones que han de 

preceder para su cumplimiento.”  < ' ■
-- XI. „  Que en su conseqüencia se ha de observar la 
« prohibición del transporte por m ar, aun de unos 
« Puertos á otros de la Península del oro y  plata en 
« masa y labrado sin mi expresa Real Hcencia.,, ;

XII. „  Que á los Capitanes y Patrones de embarca* 
ciones españolas solo ha de permitirse sacar por mar

** el dinero procedente de los frutos y géneros, que hu- 
» hieren vendido o de los fletes, precediendo su mani  ̂

fiesto en las Aduanas, y  acompañándole con la guia, 
¿vque franquearán los Administradores, con .obligación 
^previa de tornaguía que justifique el paradero del 
j^tlinero del Puerto de éstos Dominios á que se con-? 
*>duxeren.”

XIII. »? Que asimismo se ha de permitir sacar á 
*>lo$ Capitanes o Patrones de embarcaciones español 
97 las las cantidades * que manifestaren con 'destinó á



Jieíolüciones n& ret opiladas.' MÓ \cyj
>1 otros Puertos de estos 'Reynos , y  con el objeto de 
»> emplearlas en géneros y frutos -que fueren á com- 
»> piar á ellos, con la precisa formalidad de guia; y  
»»obligación de manifestar con ella el dinero en l;t 
»» Aduana^ del Puerto á que le destinen y arribare la 
*» embarcación1!, y- la de acreditar con ella los géneros 
« y  frutos :en cuya compra se hubiere invertido la 
« cantidad de dinero así conducida, y  la de volver 
«responsiva del Administrador de la Aduana, y  enf 
«su defecto deb'Subdelegado ó  Juez de contrabando, 
tren1 qué'.cón‘ toda disrincíoiv exprése haberse-en ella1 
»>registrado la misma cantidad y  'éS^eéié-güíada. 'y  
« hedióse constar- err ella su inyer«i(>n íeh< la ébmpra 
«de géneros y  frutos' équivaléntes‘4 ; tq ta lid & d i’7"

XIV..  ̂Qiie ert éstas precisas circunstancias y  -no 
»»en, ott|a .forma se* igualmente5 pé'rrhitKlaL la-saéa de 
« moneda por m ar; :éOfi"rdésfeitié 'íkótrbsTPííértóS^dé 
« estos ReyftOs á los' comcrfckíntés - 'páSa'gerbs ¿rodos 
«íqualesqrtierd siendo naturales y  vasallos deíhis D b- 
»»-minios.’* • ■ ' ,; ■ > ■ >;1 ' •- • '• r - ’ - -
c-.iXV.'i wQife ta^bíén^eperrtütá-á los Patrones^o Gá- 
»»pitanes de embarcaciones españolas-para’' oí1 usa di? 
«¿tlás f  dcúrtit' á 'Sfis fiéGeádádés-eVéiiiuales sacar la 
»cantidad modérad*:dé:;díbérd; qiTé S e g itft- é l  hiHhertf 
«de las tripulaciones; y distancias regularé prudente- 
« mente e l Administrador -de la Aduana del Puerto dé
«que salieren conrlar<gíña cOríespéSdiéntépy dexañdcr 
»» hecha; ©Wigaciófr -̂dé volver tespdftsíva4 en fustifida- 
»»ciotrHáel ^parádéro-b ^dcbíAarnb'dél dinero así ék- 
« t raido.”  ■ ; ’ /  '  ̂ ‘

XVI. ;„Q u e  con los Capitanes de embarcaciones 
»«de comercio extráttgeriéi se observe en mis Puertos 
»í.la ¡liirtinatíím Cotí- que :pbt>el arrícu!© XII de dichX 
«Instrucción dé 13 de Diciembre de ■ 1760 se procurd 
í» evitar v que;'con repetición1 de atros’ pudieran pasar* 
« á bordo;'coflsidefable suma de dinero en pequeñas 
»»porciones; y'que ei. su; conseqiiencia no les sea per-' 
»» miriderá: dichos Capitanes sdcar en sus bolsillos nr é
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« cantidad que la de cinco pesos en oro o;'plata fne- 
»».nuda al regresar á sus buques;, pero, con la precisa 
,, calidad de manifestarlos al Cabo o Dependiente del 
»¡¿Resguardo que estuviese en el mismo Puerto: y  aun- 
«que es de esperar no abusen de^ste.permiso los Ca- 
».»pitanes de embarcaciones de , comercio, extrangeras, 
»» con todo zelaráa los Administradores por medio de 
»»los Dependientes del ¡Resguardo para ocurrir en 
«tiempo á que con repetición de freqüentes entra- 
«das y  salida§i voluntarias, tio.se multipliquen las 
« pxtraccipncgá que,aunque dé cortas cantidades pue« 
«den llegarláqomponer sumas considerables.'’ ■
¡ .X V  i „¡Quéjaos; permisos que .se franquean en los 

»»artículos anteriofes á los Capitanes de embarcación 
»»nes- españolas y á los comerciantes ú otros, pasageros 
»>„.naturales y  yasallqs.de'CStQS, Póminiospara quepue* 
»»dan sacar.' pqr¡ mar giiidifíero necesario-:á sus'precisas 
»>,urgencias, y. alcomercio que.intentén hacer, de Puer- 
»> to á Puerto, sean y se limiten á solas las especies de 
»»moneda de oro o plata menuda, prohibiéndose ab- 
».^solutamente la saca por.mar, de. pesos fuertes con 
«iguia ó  sin ella,,?. ... /, ; .. . ■

XVIII. „  Que. aunque, con la limitación á dichas 
»»especies de oro y plata menuda', solo ha de poder 
»> hacerse la. saca de dinero permitida en los prece- 
>> dentes artículos, por los Puertos y  Aduanas habi- 
»>litadas para, e l:com ercio, y  con dest.ino únicamen- 
»» te para los Puertos y  Aduanas de igual clase, adap- 
»»tando sus Administradores Jas precauciones mas opor- 
»»tunas, para que en la salida y  embarco no. se ex- 
>> ceda del dinero que exprese la gu ia , y  quedar 
»»cerciorados de ser la misma cantidad que compre- 
»»henda esta la que epo ella -se manifestare á su ar- 
«ribo al Puerto de su .destino, incurriendo en la 
»»pena de comiso todo, el que se intentare sacar por 
»»otros parages, o se aprehendiere al salir por los Puer- 
*» tos habilitados sin dichas, formalidades de man i fies- 
»»to, guia y  obligación de tornaguía, conjo,; asiinis-
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» mo fa cantidad que se encontraré dfe’-níénOS'éflly- 
>a Aduana del Puerto á q tie  lfegaTe,y.enque'debá< 
»»verificarse su manifiesto y  diferencia.” Reíd Cédii-' 
la de i£  de Julio ’de . . . . . . . . . . . .  I . . . .  1784.

XIX. Si en las tornaguías, que hail de volverse con 
arreglo á lo prevenido eh los artículos antecedentes,- 
se .verificase falsedad , no solo* se comisarán las can
tidades, sino que se impondrá ' la pena d é b  anos de 
presidio de Africa al qué hiciere ó  ¡ cooperare á esta 
falsedad. Si esta se comprobase por noticias reserva
das  ̂ sé entregará -al -Denunciador Secreto la tercera 
parre integri del-dirierO»déí!comiso. ' *  ̂ > •;v:v.

XX: > LOS' Adminisfradófés, Jueces del febhtraBan- 
do y Escribanos tío- llevarán derechos -potf las expe
diciones de guias , obligaciones de contraguias , y  pre- 
fentacidn, ni-por dtro título;*’ - - > -t '• . - ,

ti XXL- Por la -presentación de tomaguiaOo se obli
gará á dár fianzas formales', bastará qifo4os r Admi- 
«istfadtífré? , SubdelegáÜoáxy démàs' Jùeces se* asegu
ren prudentemente coa papeles, de obligación de perso
nas de conocido abono.

XXII. Eás Justicias dé las Gestas y  Fropter« se 
dedicarán Con' todo èsnièro -á inquirir y  aprehender 
los conti^bandoí de'rfiofiédatreferidos. :

XXIII. Se les apéFcibé cort la péna dé privación
de oficio’ á 'los ortiisos en el cumplimiento de estas 
Providencias, y  -para - estimularles con él interés que 
reportarán de las aprehertsiodeiy se mandan'comuni
car y observar las art feul t i s--  d e1 iá Real
Cédula de 22 dé Julio ‘dé- 68 ;"que vati insertos en 
la antecedènte y pbr cüyo motivo se omiten. Real Cé
dula de - de‘ 'Julio de 1^84

, M O N E D A . En vista de laS representaddnes que 
hicieron el Gobernador de Cádiz y. Administrador 
general de su Aduana , por da escasea de moneda 
de oro y  plata menuda’ que sé experimentaba en 
ámbas partes, S. M se sirvió mandar : que respec
to de, poder resultar en otros .Puertos. la escasez, se
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amplíen en esté caso.lps_,j^r misos para la conducción, 
dé'monedas, qye-segmi eb artículo V  dé la Cedül» 
de' 15 dé Julio, de ¡éste año* débia hacerse en oro y  

-plata menu.da á los pesos fuertes, para no embarazar, 
el tráfico y  comercio lícito de los naturales de, estos 
Rey nos. .Real orden .comunicada 'á  los ^Directores. de-. 
Rentas [en y 6  de Setiembre de . . . . . . . . . . . . , ; 1784.

M O N E D A . Para la que necesiten para Sus gastos, 
ordinarios.los Comandantes de buques, no se requiere 
licencia, y s í, que antes de embarcarla se tomé .razón 
dé ella en la Aduana j; pero para, los gas tos, extraer-, 
dinarios se pasará a.viso..ppr el Ai misterio de: Marinai 
al-de-; flacienda, R ed  órden;..de-,¡j¡: de ..Enero de i , 1 7 8 6 ,  

M O N E D A . Modérase ,1a'precisión dei qué ;sea oró
y  plata menuda lacantidad que pueden llevar los via-i 
geros y traficantes conforme. á la Instrucción, Real, 
orden de -23-de Enero ,d§->. • > *.?.* .¡» • • • v • 1786.
... AíONED^- ±s.Real Cédala,de S,^M ..de'6de Ju-, 

lio de 1786.; .por, laque .se,: Akfflv.fárQgar pw é ahora 
la-ide i¿. de Julio de-1784, en que s.e prescribían va*, 
rías reglas para evitar las extracciones clandestinas de 
dinero, .que se hadan á Reynos extraños desde las P ro
vincias. exentas-, alindando se. observe l<i Real ordeh 
de £ de Mayo d<bJl?Ji<b., • Wt.iti&t# >d&\$m:'fwdf:c<m 
ducirse \á.ellas, según se- expresabais:. -y . '

Eli- R E Y . „P o r quantocon el fin de impedir la 
extracción, de moneda que se hacia d é contrabando á 
dominios extraños, pqr eE Señorío de Vizcaya y  de
mas Provincias exentas con.rperjuieio.del Estado y  
decadencia del, comercio; dé..ellas-contra: los verdade
ros intereses de sus naturales , < sus justas intenciones 
y  de sus respectivos Diputados generales, mandé por 
mi Real orden de 5 de Mayo de 1780,, que ínterin 
y  hasta, que acordara. láS providencias oportunas para 
establecer el debido arreglo en el transporte y tráfico 
interior de la. moneda de las Provincias de Vizcaya; 
Guipúzcoa y  A lava , evitando las furtivas extraccio
nes , no se dieran, .guias ni despachos algunos en las
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aduanas de Madrid , Cádiz y demás del Reyno para 
conducir moneda por mar ó tierra í  las referidas tres 
Provincias exentas , y  entre otras providencias se pre> 
vino el dinero que los viajantes , arrieros y demas per> 
sonas pudiesen llevar consigo sin guía ni despacho por 
-todos los Pueblos de Castilla , y  las precauciones que 
se habían de observar en las aduanas de Vitoria, Ór- 
duña, Balmaseda y demas establecidas á las fronteras 
de Castilla : y  habiéndome representado después los 
Directores, generales de Rentas lo que estimaron con
veniente , para que explicándose mas las reglas que 
debían observarse, se evitasen perjuicios á los vian
dantes de buena fe , y  no se hicieran dudosos los 
procedimientos y las legítimas aprehensiones , tuve 
á bien mandar por otra de 18 de Setiembre de 1781 
se observase en todas sus partes la anterior, y que 
en su execucion y  con la misma calidad de por aho
ra, no se permitiera á los arrieros , viajantes ni otra 
persona alguna transportar desde las Provincias de 
Castilla á las exentas por mar o tierra cantidades de 
moneda que excedieran á las permitidas en la referida 
mi Real resolución , y  á este fin y el que con ella 
consiguiera el comercio de mis vasallos en unas y  
otras Provincias la. circulación y mátuo fomento que 
necesitaba , solo se permitiera á los arrieros y via
jantes de su clase llevar consigo hasta la cantidad de 
dos mil reales de vellón en plata ú oro, y á los co
merciantes de conocido tráfico la de veinte mil rea
les de vellón en sola la especie de oro , con tal de 
que unos y  orros caminasen via recta á alguna de las 
aduanas de Cantabria, y  cumplieran en qualquiera de 
ellas con el manifiesto de la moneda que conduxeran: 
que siempre que con las justas causas especificadas 
en la citada mi Real orden de 5 de Mayo de 1780 
necesitasen los naturales de dichas Provincias condu
cir á ellas mayores cantidades con exceso á las per
mitidas , deberían acudir á la Superintendencia ge
neral de mi Real HacieXida o á la Dirección gene- 
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-ral de Rentas , y  declaré incurrían en la pena de co
miso las cantidades que en otros términos se intro- 
duxeran o intentaran pasar á las tres Provincias, y 
que debían imponerse á los contraventores las demas 
establecidas por leyes de estos Reynos , Reales Cé
dulas é Instrucciones contra los extractores de mone
da : y  con motivo de que en contravención de esr 
tas providencias se introduxéron en dichas Provin
cias exéntas considerables sumas de dinero en mone
das de oro y plata, sin haberlo podido impedir las 
partidas del Resguardo por la distancia que hay des
de la línea donde están situadas á las aduanas de Can
tabria , notándose mayor exceso en la introducción 
á las mismas Provincias desde la ’ Ciudad de Logro
ño , por otra mi Real orden de 8 de Julio de 1784, 
vine en resolver para la mas puntual execucion de 
las expresadas de 5 de Mayo de 1780 , y  18 de Se
tiembre de 178 1, se hiciese por los Intendentes y 
Subdelegados respectivos , de acuerdo con los Ad
ministradores genérales de las aduanas, una demarca
ción de los Pueblos situados en las quatro leguas de 
los confínes de mis Reynos de Castilla y  Aragón á 
los del de Navarra y Provincias exentas, los que de
berán señalarse en la misma demarcación , remitién
dola á la Dirección general de Rentas, para que pre
cedido su reconocimiento se insertase y  publicase en 
el edicto que había de fixarse en los mismos confines 
para hacer en ellos notoria esta mi Real resolución. 
Que á reserva de la moneda que en conformidad de 
las nominadas Reales ordenes podía introducirse en 
las tres Provincias exéntas no habia de poderse dar 
guia en los puertos y  plazas de comercio, ni en los 
demas Pueblos del Reyno para transportar moneda 
á los de Castilla y  Aragón, situados en las quatro 
leguas de la frontera de las Provincias exéntas y  Rey- 
no de Navarra, que habían de señalarse en su de
marcación. Que habiendo de quedar comprehendidas 
en ella algunas poblaciones de corto comercio en que
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Se introducían y  extraían frutos' y J efectos' comercia
bles, con esta consideración y  la de no impedir el 
tráfico entre dichas poblaciones y las demas de es
tos Reynos, había de permitirse á los arrieros y tra
ficantes que pudiesen llevar á ellas la cantidad' d¡e dos 
tníl reales de vellón en oro y plata menuda , y  á los 
comerciantes de conocido tráfico la de veinte mil rea
les en sola la especie de oro , con la precisa calidad 
de que unos y  otros hubiesen de manifestar dichas 
cantidades en la aduana o administración del Pue
blo de donde las extraxesen , y  sacar guia con obli
gación de responsiva, con otras circunstancias, ex
ceptuándose de ellas las cortas cantidades que po
dría producir el tráfico diario y  menudo de los Pue
blos situados dentro de las quatro leguas con los de
mas de la parte de acá de Castilla y  Aragón, no ex
cediendo el transporte de seiscientos reales de vellón.' 
Que en el caso de pertenecer á vecinos de los mis
mos Pueblos comprehendidos dentro de las quatro le
guas de la frontera de las Provincias exentas y  Reyno 
de Navarra mayores cantidades de dinero por heren
cias ú otras justas causas, no habían de poder trans
portarlas á ellos sin pasaporte o permiso de la Direc
ción general de R entas, por la que se concedería 
con limitación á sola la moneda de o ro , y de nin
gún modo á ía de plata. Que-á excepción de las can
tidades especificadas fuese y Se entendiese prohibido 
el tráfico y transporte de moneda en mayores su
mas á los pueblos de mis Reynos de Castilla y Ara
gón situados en las quatro leguas de su frontera con 
el de Navarra y  Provincias exentas, é incurriesen en 
la- pena de comiso las cantidades que se aprehendie
sen con,exceso_á. las permitidas, ó  que se transpor
tasen sin guia ,6  despacho que acreditase su proce
dencia y destiño , extendiéndose todas estas provi
dencia^ á 1q§ transportas de moneda por tierra en la 
comprehensíoQide las quatro Villas del Bastón de La- 
redo y  demas pueblos confinantes con el Señorío de
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V izcaya,, en los que ademas de la prohibición es-, 
tableada por mis Reales ordenes de 5 de Mayo de: 
1780 , y de Setiembre de 1781, concurría la con
travención á lo prevenido por mi Real Cédula de 4 
de Julio de 1767, por laque se fixd en una de lasadua- 
ñas de. Cantabria el manifiesto y  registro del dinero 
que se internase en las tres Provincias exentas : y  
mandé , que haciéndose presente esta mi Real reso
lución en mi Consejo fie Hacienda, dispusiera se for
mase Cédula con inserción de la misma Real ordenlr 
y  de las de 5 de, Mayo de 1780 , y  18 de Setiembre: 
de 1781 (como lo hizo en 15 de Julio de 1784 *), 
la que se comunico á los Intendentes y Subdelega
dos de Rentas, á los Jueces del contrabando de Bilbao 
y San Sebastian , y á los Corregidores del Señorío de 
Vizcaya y- Provincia de Guipúzcoa encargando á 
irnos y otros su observancia. Y  . ahora por otra mí 
Real orden de 2 de; este presente mes , comunica
da al mismo Consejo de Hacienda por D  Pedro de Le- 
rena, de mi Consejo de Estado , Gobernador del re
ferido de Hacienda * mi Secretario del Pespacho ;uni- , 
versal, y Superintendente general e lla , previne 
había entendido que desde ;las Provincias exentas se 
extraen considerables cantidades de dinero á domi
nios extrañps, porque abusando del .permiso que se 
concedió en la ckadaRgal orden; de-18.de Setiembre de. 
?7$i , para que los,co,merciantes/de conocido tráfi
co pudiesen llevar la cantidad de veinte mil reales, 
se han introducido en ellas con aquel destino creci
das sumas, ya por medio de la división de perso
nas y haber topiado muchos el nombre de tales co
merciantes^ y  ya ppr¿la/epeticipQ d# y&ges¿siguiéni

{* ) , De esta misma feqha hay otra Real t e a  ola (Jk tirita de 
la qué se deroga") inserta baxo esta misma palabra M oneda , por 
la quabsé prescriben las reglas que se han dé observar en las 
costas de mar y  fronteras de tierra del Reyno, £ara Mnifitódif la 
extracción efe" moheda¿ dé 0/0 y  piara á 1 iáctdúnticiftf  ̂5
quaíes reglas, eitio m  rigorosa observancia nq ei;;rjb y  \L j‘í
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dose de esto graves perjuicios al Estado y á mi Real 
Hacienda; y que pidiendo esta materia nuevo regla* 
mentó para contenerlos, habia resuelto en este concep
to que mientras se forma con la equidad posible y  
atención á los vasallos de las tres Provincias, se guarde, 
por ahora la nominada Real orden de 5 de Mayo 
de 1780 que trata del dinero que puede conducirse 
á las Provincias , baxo de las formalidades que ex* 
presa, y que los dos mil reales que permite pasar á: 
los arrieros y demas personas dedicadas al tráfico, d 
á las que fueren de Castilla , hayan de ser en plata, 
y solo su tercera parte, y  la mitad quando mas en 
oro: y mandé que el Consejo expidiese inmediatamente 
esta Cédula que haría circular y  publicar con deroga
ción por ahora de la de 15 de Julio de 1784, en in
teligencia de que se comunicaba la misma resolución 
á los Directores de Rentas, á fin de que hiciesen obser
var la de 5 de Mayo de 1780 según queda prevenido. 
Por tanto , publicada en Consejo pleno la expresada m i 
Real resolución , he tenido por bien expedir esta mi 
Real Cédula , por la qual derogo la nominada de 15 
de Julio de 1784, por ser mi voluntad quede sin efec
to por ahora en todas sus partes, á excepción de la  
respectivo á la explicada mi Real orden de 5 de Mayo 
de 1780, la qual queda en su fuerza y vigor con ar
reglo á lo prevenido en la, de 2 de este mes : y  man
do á los Intendentes y  Subdelegados de Rentas , á los 
Jueces del contrabando de Bilbao y San Sebastian , á 
los Corregidores del Señorío de Vizcaya y Provin
cia de Guipúzcoa , á los Administradores de mis Ren
tas , y  á todos los Dependientes o Ministros á quie
nes: toque oí tocar pugda su cumplimiento , vean las 
citadas mis ¿os Reales ordenes, y  las guarden y  cum-r 
plan, y  hagan guardar * cumplir y  executar en todo 
y  por todo, sin ir:ni permitir que se vaya contra su 
tenor, haciéndolas notorias por bandos o edictos pa
ra que nq pueda alegarse ignorancia : . que ¡así es m i 
voluntad se execute ; y  que de esta mi Realr .Cé4ul í
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se tome la razon en los libros de mi Contaduría ma
yor de Cuentas , en las generales de Valores y Dis
tribución de mi Real Hacienda, y  en las de la D i
rección general del Reyno. Dada en Aranjuez á 6 
de Julio de 1786. =  Y O  E L  R E Y . = P o r  mandado 
del Rey nuestro Señor. D. Pedro Fermín de Indart.' 
Rubricada de los Señores del Consejo de Hacienda. =3 
Tomose razón de la Cédula de S. M. escrita en las 
seis hojas antecedentes en las Contadurías generales 
de Valores y  Distribución de la Real Hacienda. Ma
drid 8 de Julio de 1786. —  D. Leandro Borbon.
D . Antonio Bustillo y Pambley. ~  Tomose razón de 
la Real Cédula precedente en los libros de la Conta
duría mayor de Cuentas de S. M. como por ella se 
previene. Madrid 8 de Julio de 1786. =  D . Joseph 
Sigler de Arce. =  D. Antonio Ramos. “  Tomose razón 
de la Real Cédula antecedente en las Contadurías prin
cipales de Rentas Generales y  Provinciales del Reyno 
que se administran de cuenta de la Real Hacienda. 
Madrid 8 de Julio de 1786. ~ P o r  indisposición del 
Señor Contador. =  Manuel de Elizaizin. r z  Por el Se
ñor Contador, ™  Mateo Guerra. “  Es copia de la Ce- 
dula de S¿ M . que original queda en la Secretaría del 
Consejo de Hacienda de mi cargo. Madrid ocho de Julio 
de mil setecientos ochenta y seis. “  Pedro Fermín de
Indart............ ...................................................................1

M O N E D A . ~  ( Real orden literal.j —  ,,Con mo
tivo de haberse observado la variedad con que se en
tendía en las Subdelegaciones y Administraciones de 
Rentas el artículo X V  de la Real Cédula expedida 
en 23 de Julio de 1768 sobre la aplicación de la mi
tad de la multa impuesta á los dueños del dinero que 
se intente extraer del R eyn o, representáron los D i
rectores generales de Rentas quan títil seria una de
claración que evitase toda duda : y habiendo dado 
cuenta al R ey , se ha dignado declarar por punto ge
neral , conformándose con el dictamen de los Direc
tores : jque en conformidad del citado artículo X V  de
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da Real Cédula de 23 de Julio de 1768 siempre que 
se averigüe qual sea el verdadero dueño del dinero 
que se va á extraer , se aplique la mitad del importe 
de las multas que impone la Real Instrucción de 22 
de Julio de 1761 al Juez á cuyo cargo corra la justi
ficación en que se hace esta averiguación y  descubri
miento , y  al Asesor que intervenga en la tal justifica
ción : y  que en el caso de que la averiguación del 
dueño resulte en el plenario, ó  en virtud de alguna 
diligencia que se mande practicar en algún auto de 
substanciación, sea la mitad de la multa con arre
glo á dicho artículo X V  para el Juez y  Asesor que 

•acordasen la diligencia en que resulte el descubrimien
to , de modo que la aplicación de la mitad de la multa 
haya de mirarse en todo caso como premio de la di
ligencia y  actividad de quien descubre quien sea el 
dueño del dinero, según previene el citado artículo. 
L o  que de su Real orden participo á V . E. para go
bierno del Consejo. Dios guarde á V . E. muchos anos. 
E l Pardo 19 de Enero de 1787. Pedro de Lerena. =
Señor Gobernador deí Consejo de Hacienda. ” .........1

M O N E D A . Para su extracción a las Provincias de 
Navarra, G uipúzcoa, Alava y  Vizcaya por mar o 
.tierra se ordena,.  que siempre que se haya. de pa
sar alguna cantidad ( á excepción de Ib preciso á los 
viandantes y  dos mil reales , á los tragineros) ,  se exi
girá el quatro por ciento de indulto, y  que sea con 
el correspondiente despacho. En los casos particula
res se dé ;cuenta á S. M. Real Cédttla de 2 de Octu
bre de'.............. . . . . . ................ * . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

M O N E D A . Se proroga el curso de los veintenes 
de oro del cuño antiguo por dos años mas que de
berán concluir en. 27 de Marzo de 1798 para que du
rante ellos pueda cada uno . acudir á trocar los que 
tenga en las .Caxás Reales y  Casas de moneda , en 
inteligencia de que pasado el término no se admiti
rán ni trocarán sino por su valor intrínseco. Real 
Cédttla de 29 de Forero de....................................... - i .
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*. \ M O N E D  A.=La Pragmatica de 17 de Julio de 1779 
•para et Aumento de la de oro ai valor que hoy tie
nile:,la de 21 de Marzo de 1786 para. la extinción 
ò e  los escuditos de veinte y un reales y  quartillo 
-dentro de dos años, y fabricación de otros nuevos : 
-y las Reales Cédulas que'en prorogacion de aquel 
término se han seguido , dexan de insertarse en es- 

)te Prontuario , por ser unas y otras bien sabidas de - to
ldos. = :
' M O N TE S y plantíos de las inmediaciones de Puer
tos de mar, Instrucción que ha de guardarse para su 
conservación y aumento,

I. Los Intendentes de Marina de los Departamen
tos de Cádiz , Ferrol y Cartagena tendrán el cuida
do , y  la jurisdicción privativa y  prohibitiva, que 
antes tenían los Jueces de montes del Rey no , exer- 

. citándola cada uno en sus distritos por sí y  sus De- 
4 legados; *

IL Publicada esta Ordenanza mandará cada uno 
en su distrito reconocer los montes que en él hubie
se , valiéndose para esta comisión de los Ministros de 

f Marina establecidos en los principales Puertos. Estos 
Visitadores formarán individuales relaciones de cada 
uno de los montes, su perrenencia, latitud, situación, 
mimerò y calidad de árboles , y  sus clases divididas en 
nuevos ¿ crecidos y viejos,

IIL ' Anotará los terrenos baldíos, su extensión, ca
lidad*, distancia de la costa , facilidad 0 dificultad de 
abrir carriles hacia ella, y  árboles que en ellos podrán 
prosperar, providenciando por sí y  desde luego el 
plantío en los montes mas ¿tiles y  cercanos, y espe
rando en los demas las disposiciones de la Corte.

IV . Comò en la extensión de cada monte pueda 
haber dudas nacidas dê  actuales litigios , el Visitador 
arreglará ia relación al estado actual de posesión ; aun
que puedan también admitir alguna justificación , y 
mediante ella mojonar sin perjuicio del derecho de las 
partes.. .........* . . . . ....... . ...
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V . El Visitador, con la nota de los vecinos, que 

le entregará la Justicia , mandará á todos sin distin-. 
cion de personas y calidades, ni excepción de fueros, 
plantar tres árboles de la calidad que el mismo Visita-; 
dor señale, exceptuadas las viudas que no tengan en 
su compañía hijo, que no pase de edad de diez y ocho 
años.

V I. L a  economía de hacer los plantíos, y  distri
bución de su gravamen quedará al arbitrio de las Jus
ticias, para que eximiendo á las viudas pobres y veci-, 
nos imposibilitados, carguen á los de .'mayor posibili
dad, hasta completare!correspondiente número á to
do el vecindario.

VII. En cada Lugar se señalará un sitio para vive
ro , que se labrará desde el mes de Setiembre , y en el 
de Enero estando la tierra en sazón se pondrán bello
tas de robles robustos , evitando la entrada de ganados 
que puedan roer el tallo.

VIII. Se cuidará de cute los viveros no crien male-L
za , y  arrancar la que criasen , empero no la yerba d 
grama.

IX. A  los tres años se limpiarán la primera v e z , y  
después cada año T hasta trasplantarlos ; se trasplanta
rán en teniendo el grueso de tres pulgadas o quatro 
en circunferencia , y  la altura de tres varas y media o 
quatro, previniendo sea étí el creciente de la luna des
de mediado de Diciembre hasta mediado de Febrero, 
y colocándolos en la misma postura natural quetenian 
en el vivero.

X. La distancia de árbol á árbol se regulará según 
la bondad de cada terreno.

XI. La fosa tendrá como una vara de profundidad, 
y  ha de ser espaciosa, abrigando con tierra al árbol á 
lo mas alto que se pueda.

XII. En los montes que pasten ganados, cada árbol 
se atará á una estaca, para qué no le muevan los vien
tos , y  se rodeará con espinos, zarzas ú otra cosa que 
desvie los ganados.

To)no II. D d
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XIII. En las tierras mejores y  rmb inmediatas á los

embarcaderosrse plantarán robles: de lá mejor calidad,', 
y  al trasplantarlos se cortará cada árbol un. pie de la 
punta : y á los tres años de trasplantados se les arri
marán' dos tí tres pies de tierra. 1 u ;r —  ̂ r . o

XIV. No érígrosarido los árboles á proporción de
su altura, se les hará en los troncos- una raya dere
cha de alto * en baxo , que penetre sutilmente la cor
teza, y si se empezaren á secar , se podarán , dándoles 
el corte porfío vferde. - 1

■ XV. Los ¡Ministros de Marina en cada Provin
cia: despacharán : Contra-Maestres de construcción o 
personas inteligentes en la fábrica de báseles, para que 
exáminen si se cuidan como conviene , y  ariende á 
que se guien con la vuelta o tortura natural que con
venga. : • - •• -- -

>XVI. Las.podas, en donde convenga hacerse , se 
executarán en los menguantes de luna de los meses 
de Noviembre , Diciembre, Eneró y Febrero , tiran
do los cortes hacia arriba , para que el agua no se in
troduzca entre la corteza y  tronco.

XVIL Los Intendentes dispondrán , qiiándo den 
licencia p̂ara las podas ¡y cortas ,-que pase un- inteli
gente en la fábrica de baxeles, para que haga se dexe 
horca, guia y  pendón en las ramas robustas, y  mas 
proporcionadas ácada uno-de los^míeitibros-de la cons- 
trucciori, señalando lo$: par&ges por donde han de ha
cerse los cortes, y quitandóte^iiias principales á los 
robles que manifiesten quedarse achaparrados ¡, pata que 
lleven la fuerza las demas ramas.'

XVIII. Los robles derechos que puedan servir para 
vahos , quillas , sobrequillas , codastes1/yugos y tabla
zón , han de beneficiarse cortando las puntas de la 
guia principal, no menos baxa que desde diez*ádo
ce pies,

XIX. Se embarazará y  castigará el corte y destro
ce de árboles de manera que se sequen, y  no puedan 
servir sino para rebollos, fábrica de carbón o leña &c.,
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y de los excesos eft esta parte serán responsables las 
Justicias que no den autor; :r

XX, Ningún átbol ha dé cortarse por el pie sin 
los requisitos que se dirán adelante, ó  sin que conste 
por testimonio de Escribano su inutilidad por hallar
se seco, hueco, o de qualquier modo incapaz para 
servir, * J •' ! '' ' ’ ’ ■ •

XXI; Eais lenas que produzcan las podas de mon
tes comunes, concejiles y  ireakngos se repartirán á 
los vecinos del Lugar de la jurisdicción con propor
ción de la familia de cada urux y  quando no hubiere 
podas se permitirá el corte de rebollos y  monte baxo,; 
cuidando no queden incapaces los árboles de producir 
nuevas tainas. <

XXII. La leña de las podas, sobrante después del 
reparto hecho arios vecinos para su consumo , se ven
derá á lás ? personas que la hayan de consumir en car
bón i con preferencia á -los Asentistas de artillería , y  
pertrechos para; el Servició.

XXIII. Si los Lugares quisieren excederse en ei
precio de la venta de las leñas , los Intendentes , y  en 
sil nombre ripŝ  Comisarios de Partido lo moderarán, 
combinando la utilidad de los * Pueblos y la de las 
fabricas.  ̂ * J
* XXIV. Los Intendentes de Marina permitirán las 

podas de montes con tal proporción, que ninguna her
rería o fábrica pare por falta de leña.

XXV. E l caudal que saquen los Pueblos de la ven
ta de leña* se depositará con conocimiento de los In
tendentes o Comisarios con destino á plantíos comu
nes o paga de gravámenes concejiles.

XXVI. La bellota y hoja de árboles comunes se 
partirá entre los vecinos del Lugar , y lo mismo en 
los Realengos, sin contribución alguna , con arreglo 
á las constituciones y costumbres de cada L turar, enjr w

quanto no sean de mas preferencia ni distinción para 
unos que para otros.
- XXVII. Mandarán los Intendentes de Marina abo-

D d a
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nar en los Lugares , en eivya: jurisdicción se corten aiv 
boles para la construcción, un real vellón por cada co* 
do cúbico de madera que se sacare de los. robles de 
sus términos, midiéndose después de desbastado, y 
en la disposición en que ha de ser conducido á los 
riberos, _ w

XXVIII. Igual abono harán los Asentistas que cor
taren en virtud de facultad Real , :y los; particulares que 
tuviesen permiso para fabricar uaxeles % pagarán du
plicada cantidad , y  no sacarán de los montes mas de 
la madera'precisa á la construcción , dexaodo á bene-, 
ficio.despueblo el ramage y leña menuda que se .‘des*. 
ú n tÚ  como leña producida de podas, - ;

XXIX. Por cada haya , alcornoque, carrasca , en
cina , álamo blanco o negro, se pagarán quatro reales 
vellón, tanto en los que se cortan por cuenta de la 
Real Hacienda, como por la de Asentistas, y  los par
ticulares doble precio ^dexando, también á beneficio 
de los Pueblos la leña menuda y ramage. ¡

XXX. El particular ó comunidad que necesite ma
dera para reparación o fábrica de casas , hará su peti
ción por escrito al Subdelegado con expresión de la
que necesita, y  el fin .,

XXXI. E l Subdelegado remitirá esta instancia á la 
Justicia del Lugar , para que informe con justifica
ción sobre lo expuesto, y  el parage en que puede hacer
se el corte. Constando de la necesidad se dará la licen
cia para la corta , reservando los árboles mas próxi
mos á los embarcaderos, y con la condición de que 
se obligue el vecino á plantar, y dar presos de dos 
hojas tres árboles por cada uno que cortare , á mas de 
los que como vecino tiene obligación de plantar.

XXXII. Si en la jurisdicción del Lugar no hubie
re las maderas que el vecino necesita, y  las pidiere de 
otro, el Subdelegado remitirá á aquella Justicia la ins
tancia , y  se le dará la licencia de cortar, plantando 
en aquel Pueblo donde corte tres árboles por cada 
uno que cortare, y pagando tre$4ucados de vellón por
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cada árbol de los cortados, y el dinero que produz
can estas permisiones, tendrá el mismo destino que el 
de la leña vendida de las podas.

XXXIII. Los montes de particulares estarán suje
tos á la regla general de no poderse cortar árboles sin 
permiso del Intendente ó Subdelegado , siendo pro
pios para la construcción, y marcados como tales por 
los Visitadores, con la obligación, aun en caso de li
cencia , de reemplazar los cortes con nuevos plantíos* 
Si se necesitase de los montes particulares para pro
vision de astilleros y arsenales, serán preferidos los 
dueños , si quisieren tomar á su cargo el asiento de 
la conducción de maderas, y  no entrando en ella, se 
les pagarán las maderas por los precios establecidos, 
quándo vaya de cuenta del R ey o por asiento ; pe
ro los particulares que tuvieren permiso de cortar, han 
de convenir los precios con los dueños , á cuyo be
neficio quedarán siempre las podas , con la facultad 
de disponer de los árboles inútiles, cuidando de sus 
montes, según las reglas establecidas en esta Orde
nanza.

XXXIV* Las licencias se darán por escrito sin de
rechos á continuación de los informes, y obrarán en 
poder de las justicias ó dueños de los montes, para 
satisfacer á los cargos que se les hiciese.

XXXV. En todos los Lugares quedará la razón de 
los árboles de servicio , notando al márgen los que se 
cortan, por quien y con que facultad: los Visitadores 
rubricarán estos libros en todas sus hojas, con nota en 
la última que exprese su número*

XXXVL Este libro ó libros pasará de una en otra 
Justicia , recogiendo la que lo entrega testimonio para 
su resguardo, presentándose estos testimonios en visi
ta , y  conservándose.

XXXVII* Los Ministros de las Provincias tendrán 
iguales libros , entregando copia al Subdelegado de 
lo perteneciente al Tugar en que está establecido, pa
sando noticia exacta de todo á la Contaduría del De-
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parlamento en la primera visita , y  remitiéndola estos 
al Secretario del Despacho de Marina.

XXXVIII. Los Ministros de las Provincias de dos 
en dos años harán la visita de montes: y  en el inter
medio puede el Intendente mandar hacer visitas ex
traordinarias, sin señalar salario por este trabajo, no 
precediendo licencia de S. M.

XXXIX. Tampoco los Ministros de Marina goza
rán por la comisión de las visitas ordinarias otro suelda 
que el de sus empleos, ni los Pueblos les franquearán 
otra cosa que habitación en el tiempo de la visita.

XL. Cada Visitador llevará un Alguacil y  Escri
bano , nombrados por el Intendente : se formarán ex
pedientes separados por Juntas, Concejos o Merinda- 
des,que han de remitirse originales para la aprobación 
de inultas ; pero después se enquadernarán en un re
gistro con distinción de años.

XLI. Los salarios de Alguacil y  Escribano se saca
rán de las multas impuestas á los vecinos por las faltas 
que se noten, y contravenciones á los artículos de es
ta Ordenanza.

XLIL Las cantidades que importen las multas se 
exigirán, sin facultades en el Inrendenre para indul
tarlas; pero ex&minando antes de imponerlas quanto 
convenga , remitiendo los autos á S. M. por mano 
del Secretario de Marina para la aprobación o des
aprobación de las multas, sin exigirlas hasta que se ve
rificase.

XLIII. Se dará cuenta mediante testimonio al In
rendenre del caudal resultivo de muirás, para que so¿ 
bre él haga el señalamiento de salarios de Alguacil y  
Escribano; y el restante se remitirá á la Tesorería de 
Marina, pasando por la Secretaría noticia del pro
ducto.

X LIV . Si en la visita de algún Partido no resul
taren multas, de que sacar los salarios, los Intenden
tes podrán aplicar las de otros Partidos, no excusando 
las visitas de dos en dos anos , aunque se hayan de
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pagar sus gastos del caudal de la Real Hacienda.

X LV . En las causas que se hicieren de oficio, ú  
í  querella de parte, los Visitadores procederán suma
riamente , prendiendo á los reos , y  tomándoles sus 
confesiones , recibiendo la causa á prueba con tér
mino competente, sentenciando con dictámen de Ase
sor ,. otorgando las apelaciones para ante el Inten
dente del Departamento , de cuya sentencia solo ha
brá recurso á S. M. por la Secretaría del Despacho 
de Marina.

X LV I. Todas las noches notará el Escribano en 
registros foliados y rubricados por el Visitador lo re- 
sultivo de la visita de aquel dia , con expresión del 
monte d montes, linderos, calidad, número de ár
boles , pertenencia y  distancia de los rios navegables.

X LVII. Los Visitadores no harán mas detención 
concluida la visita , que la precisa á notificar los autos 
de ella, quedando al cargo de las Justicias el cobro 
de las multas, obtenida la aprobación.

X LVIIL Podrá el Visitador con acuerdo de la Jus
ticia y aprobación del Intendente señalar guarda o 
guardas zeladores de los montes con el salario ccmpe- 
tente que satisfará la Justicia , que también ha de dar
les todo favor y auxilio.

XLIX. N o permitirá el Intendente la extraccicn 
de maderas á dominios extrangefos sin expresa or
den del R e y ,  extendiéndose la prohibición á todo 
género de árboles , aunque sean frutales y  de cul
tivo.

L . E l Asentista que hubiese de conducir maderas 
por*mar, llevará guia del Subdelegado del Puerto 
donde la embarca, con toda expresión, trayendo tor
naguía del Contador del astillero ó arsenal donde 
desembarcare.

LI. N i los Asentistas de pólvora, ni otro alguno 
tampoco tendrá derecho á solicitar cortes en montes 
destinados al servid' de Marina; y aun obtenida la 
facultad Real que ha de presentarse al Intendente,
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este podrá proponer al Rey los inconvenientes que 
hayan de resultar. Pero tíltimámente no habiéndolos, 
cortará los árboles que señalare el Ministro de Mari
na del Partido.

LII. Para evitar competencia de jurisdicción se de
claran pertenecer al Intendente del Departamento del 
Ferrol todos los montes de la costa de Galicia des
de la desembocadura del Miño hasta la raya de Astu
rias, en que se comprehenden las Provincias de Tuy, 
Santiago, Coruña, Betanzos y Mondoñedo, en las 
quales se cuentan 729 dehesas y  cotos Reales sepa
rados de los montes comunes de los Pueblos y F e
ligresías que componen la referida Provincia en la 
forma siguiente:

LUI. En ia Provincia de Tuyse comprehenden las 
jurisdicciones de la Puente de San Payo, Villanueva 
de Redondela, V igo, Valle de Fragoso, Bouzas, Ba
yona, Valle de M iner, Villa de Guarda, Tomiño, 
Coto, Pinar de Barrantes, Ciudad de T u y , Portiño, 
Santantuño, y Sotomayor con 123 dehesas y cotos 
reales. En la Provincia de Santiago las de Malpica, 
Alens, Señena, Benianzo, Corcubion, Alfoz de Mu
ros, Bayona, Sierra, Foxas, Ouros, Villa de Noya, 
Rianjo, Cordeyro, Partido de Pazos, Coros de Les- 
trobe, Rodro, Padrón, Quinta, Dubro, Bea, los Ba
ños, Caldas , Peñaflor, Villanueva de Arosa, Carril, 
Trabanca , Saudesierra, Sobran, Coto de Loenza, C o
to de Usodatorre, Santo Tomé Domar, Fefiñanes, Lan
zado , Elgrobe, Pontevedra y  Cangas con 301.

LIV . En la de la Coruña se comprehenden las ju
risdicciones de Cayon, Bergantiños, Folgoso, Mes- 
sia, Ciudad de Coruña, Miraflores, Regueyra y  Pru- 
zos con 131. En la de Betanzos la Ciudad de este nom- 
bre, Puente Deume , Neda , Frasancos, y San Satur
nino con 102. En la de Mondoñedo el Condado de 
Santa María, G aldo, Portozelo, San Ciprian, N o
yes, Valle de O ro, Castro de O ro , Llórente, San 
Martin de Mondoñedo, Villacesar, San Cosme de Bar-
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Kfyfos, Rlv^tteoij Sante,; Valle ;de( I^ renz^ a y V i- 
llanueva de Lprenzana con 70.  ̂ .

L V . Los de las Feligresías , en cuyo territorio 
-están: Jas dehesas-y, ootos ffeferidos, tendrán obliga' 
cion d$ poblarÍQs de ¡nuevo, d l̂ jnisma ipodo que los 
plantíos de sus Mqnte^ comunes, poblando primera
mente las de cotos. Reales por la mayor proximidad 
i  los riberos.

L V I. Para la mas pronta cría de los árboles de 
estos terrenos obligará elt Intendente á los vecinos á 
sacar árboles no solo de los riberos, sino también í  
trasplantar de los Montes comunes los nuevos que sean 
de buena calidad ; pero todo el beneficio que produz
can en fruto, hoja y  lena, se ha de dividir también 
entre los vecinos de los Lugares que cuiden su plan
tío , como dividen el de los Mpntes comunes.

LVII. Como en el Reyno de Galicia hay Pueblos 
no muy apartados de la costa sin Dehesas reales, el 
Intendente del Departamento del Ferrol señalará una 
en cada Pueblo permitiéndolo la situación y  extensión 
de sus términos, y eligiendo el de mas comoda y 
fácil conducción de madera; lo constituirá tal Dehe
sa real, y  formará registros con toda distinción de 
las que se aumentaren, y  los pasará á la Contaduría 
del Departamento.

L V IIL  E l cuidado y conservación de las Dehe
sas reales ha de ser de las Justicias ordinarias baxo las 
ordenes del Intendente y sus Subdelegados en las res
pectivas jurisdicciones con responsabilidad á los cargos 
de visita, del mismo modo y baxo las mismas reglas 
que de los Montes comunes.

LIX. Los de Comunidades o particulares en di
chas Provincias se conservarán y cuidarán baxo las 
mismas reglas, obligando los Intendentes á los dueños 
á llenar los vacíos de árboles con toda brevedad, y 
á que gasten lo ménos la 3? parte de la utilidad que 
tuvieren en los Montes

LX. No podrán veauer la madera de sus M ontó á
Tomo I L  Ee
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los particulares para uso alguno sin licencia deí In
tendente o Ministro de Marina, que deberá darla, 
'no haciendo falta al Real servicio.

LX I. E l Principado de Asturias, que por el cón- 
ñn de Galicia empieza por el Concejo' de Castropoí, 
y  comprehende e n é l  los de Quaña, Navia, Luarca, 
Právia , Abiles, Gozon, Carreño, G ijon,:Villaviciosa, 
Colunga, Carabia, Rivadesella, y  Llanes tiene en los 
mas Lugares de sus jurisdicciones pindales reales,
2' ue son lo mismo que las Dehesas y cotos reales de 

ralicia, y  plantíos reservados para el Real servicio: 
de cuyo aumento y conservación cuidará también el 
Intendente del Ferrol y  sus Subdelegados.

LX1I. Se señalan los parages y Pueblos en que 
se han de criar robles.

LXIII. Se previenen los que se han de poner de 
hayas.

LXI V. Señálase la extensión del Departamento del
Ferrol.

LX V . Se señalan lós Montes pertenecientes al Se
ñorío de Vizcaya. ; '

LXVI. Jurisdicciones del mismo Departamento en 
el Reyno de Navarra.

LX V II. En el Departamento de Cádiz se com- 
prehenden los Montes de Andalucía, y respecto de 
que en la tierra llana del Reyno de Sevilla no hay 
otros árboles útiles para la Marina que pinos y ála
mos , cuya cria y  aumento debe promoverse en las 
riberas del rio Guadalquivir: se manda que las Justi
cias ordinarias de los términos por donde discurre 
este rio desde Villanueva de Ubeda hasta San Lú- 
car de Barrameda, y  los dueños de las haciendas cu
yas márgenes baña por ámbas bandas, las planten de 
pinos y  álamos.

LXVIIÍ. L o  mismo deberá executarse en los Mon
tes inmediatos al mismo rio de las Ciudades de An- 
dujar, Córdoba, Sevilla, San L ú car ; y  por su cer
canía al mar Xerez de la Frontera, Condado de Nie-
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£>la, Marquesado de Ayatíionte, Coto de Oñana  ̂ C hi
flaría y Puerto R ea l , ocupando con .plantíos, déjála  ̂
mos toda la tierra baldía, y  sembrando cpn .piñones 
todos los claros; cuidando de esto con particularidad 
el Intendente de Marina, de Cádiz.

LXIX. Cuidará el mismo Intendente de los plan
tíos de roble, alcornoque ̂  encinas y  tarrascas en las 
jurisdicciones de Medina Sidonia, Puerto ¡Real, AXi 
cala de los Gazules, Ximena y otros,

LXX. Todas las maderas de pino que se necesi
ten en el Arsenal de la Carraca , se baxarán de, los 
Montes de Segura por et rio Guadalquivir ¿ mandan
do que todas las partes de los dichos Montes que 
tienen sus vertientes á aquel rio y  al Guadalimar, se 
cuiden y  visiten con particular cuidado,

LX X 1. Y  porque la falta de población en aquellas 
sierras puede ser rnotiyo de no saberse losdelinqiien- 
tes que, talasen los Montea, el Intendente t de Cá
diz ocurrid á este inconveniente por los medios mas 
oportunos. ,

LXXIL : E l Intendente de Cádiz llevará á efecto 
la disposición íde* Jas cierras; de agua. ....
. ■ LXXIII;. jSé encarga aj mismo la repoblación de 
los Montes de Segura. / u-. , : * - ;
. LXX^V. Da Conservación. de estps Montes por la 
vertiente del rio Segura, que,desemboca por Guar- 
damar en el Mediterráneo ^.pertenece al Intendente 
del Departamento de Cartagena, valiéndose de sus 
maderas y  tablazones para sus Arsenales, haciendo 
su conducción por aquel rio, y procurando la fábri
ca de tablazones en sierras de agua.

LX X V. Se señalan las jurisdicciones que pertene
cen á este Departamento en el Reyno de Granada, 
y el número de árboles que han de fomentarse.

LXXVI. Jurisdicciones pertenecientes al mismo 
Departamento en el Reyro de Valencia con igual pre
vención en quanto á la qualidad y tanto de árboles 

LXXVII. E l Intendente de Cartagena hará que se
Ee2
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llenen los huecos en los pinares de Tortera, y que 
en tiempo oportuno’ sé'sahgffcn-los palos que han de 
cortarse para los Básteles.; . ' - ' i ;  . ■ ;í.

L X X V III.. Se permita á ’ los vecinos de Tortosa 
continuar en la fábrica de < pez y  alquitrán : zelando 
que con este motivo no se írocen ni desmochen los 
pinos, y  precediendo licencia, que exprese el parage 
cn» que cada Fabricante haya de tener su horno.

LXXIX. Los Intendentes de los tres ’Departamen
tos nombrados enviarán sus Visitadores, y  arreglarán 
las demas Cosas al pie de esta Ordenanza también en 
aquellos Pueblos, de que no sea ha hecho expresa 
mención en ella, y  de los- que puedan sacarse 'cómo
damente maderas para los Arsenales. Ordenanza de ' j i
de Enero d e ...............v . . . .  i . . . 1748,

M O N TES. Interesándose gravemente’la causa pú
blica, en la conservación de' Mbntes' y aumento de 
plantíós, y  advirtiéndo elG otílernó rtó ser bastantes 
las órdenes y  Autos acordados^hasta ’entonces ex
pedidos , mandó el Soberano formar y  comunicar 
á las Justicias la Instrucción y Reglamento de treinta 
y  nueve artículos, cuyo conUepttì es-el siguiente-:*
; d. ( Se'hac^‘ el' encsrgo’dd lá;^XeCtJcten detesta O r

denanza á los Corregidores. !ij j -  ‘ í i
: II. 1 LáS'Villas1 ̂ exentas y  d'é’ '8eñoríé ó  Àbadèn- 
gò no serán extetas èli- esta- parte, sino que el Corre
gidor inmediatoJcÓnriütriGará! 'á las Justicias !y  A y  un-* 
famientp las órdenes. Esta providencia se' entienda 
también con los'Cor regidor es; y  Alcaldes mayores dé 
hS óMfenes militares, con inclusión de la de S. Juan," 
que en ello procederán como comisionados del Conse
jo , y  con sujeción á sus órdenes. N o se incluye en es
ta providencia el cuidado de los montes, bosques 
ó dehesas , cuya conservación se halla encargada por 
Cédulas reales á otros Ministros particulares.

III. Cada Pueblo remitirá á su Corregidor puntual 
noticia de su vecindario con inclusión de las Casas 
de campo, Granjas, Quintas ó Alquerías, sin excep-
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tuar otras personas que las que no tuvieren casa abier
ta, tierras propias, hijos y  criados, y los mendigos 
inútiles para el trabajo. f

IV. También remitirán las Ordenanzas que tu
vieren sobre este punto, o el testimonio de no te
nerlas; y  los Corregidores las uniformarán todas á esta,
- V. Nombrarán los CorregidoreSi expertos, que re-' 
conociendo los términos declaren* los parages á pro
posito para nuevos plantíos d siembras , con distin
ción de los montes Reales, comunes o de particulares.

V i. Donde no hubiere disposición para hacer nue
vos plantíos se sembrará bellota o piñón.

VIL Formada la consideración del estado de ca
da Pueblo, se prevendrá y mandará á las Justicias 
el número de árboles, su calidad , estaciones y pa
rages en donde se han de plantar: señalando cinco 
por lo menos á cada vecino de qualquier estado, 
calidad o condición; o mas si se sembrare bellota 
d piñón.

VIII. Los plantíos se harán en los Montes blancos, 
o en tierras baldías , dexando expeditos los pasos de 
ganados , cañadas o abrevaderos , mandando prohibir 
por Bando público la entrada de ganados en los pa
rages nuevamente-plantadosV sembrados de bellota, 
piñón &c. , baxo la pena de diez reses menores por 
cada ciento , y mil maravedís por cada buey o vaca 
que se aprehendiere en dichos sembrados o plantíos 
en los primeros seis años, ique se consideran precisos 
para la cria de los árboles.
’ ’ 1X¿ L o s  plantíos h'art de hacerse desde mediado 
de Diciembre hasta mediado de Febrero, cuidando 
de ellos las Justicias, y de remitir por todo el Mar
zo á los Corregidores el testimonio del cumplimien
to í coft apercibimiento de executarlos dobles á costa 
de los Alcaldes, Regidores y  Escribanos , y  de lo 
demas á que haya lugar en derecho.

X. Dentro de ios mismos dos meses y  en los dias 
que las Justicias señalaren , se limpiarán los árboles
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mayares y  menores de la roza y  matas baxas, sin 
limpiar ni rozar, la tierra en donde se hicieren los 
plantíos o sembrados.

XI. Antes de hacer los nuevos plantíos o sem
brados se preparará y  dispondrá la tierra; y el ve
cino que no pudiere concurrir personalmente á uno 
y  otro, enviará quien lo execute á sus expensas, pro
cediendo la Justicia sin dilación contra los omisos.

XII. Los Corregidores tomarán noticias fidedignas 
particulares , que no conviniendo con lo que expresen 
los testimonios remitidos por la Justicia r darán cuenta 
al Ministro del Consejo encargado de este ramo.

XIII. Recogidos todos los testimonios formará ca
da Corregidor úna relación comprehensiva de todo 
lo obrado en sus Partidos, y  la dirigirá al mismo 
Ministro encargado dentro del mes de Abril: y  con 
el mismo tendrán su correspondencia para represen
tar quanto tuvieren por conveniente.

X IV . — Conveniencias que resultan á los vecinos 
de plantar y conservar los árboles en tierras baldías, 
aunque sean propias del R e y , por el beneficio de los 
pastos^ abrigo de ganados, y  abasto de leña y car-r 
bon.cz

XV. Los Corregidores harán á las Justicias las
prevenciones siguientes: ;

XVÍ. Que cuiden de la conservación de los Mon-> 
tes, sin permitir talar ni decepar sin Real licencia; 
permitiendo á los vecinos para proveerse de leña, cor-i 
tar la rama dexando horca y  pendón, ,

XVIL L a  pena dd los que arrancasen pie de ár
bol sin licencia por escrito de la Justicia, que solo 
la dará en quanto haya necesidad, será por la pri
mera vez de veinte mil maravedís; por la segunda 
doblada, y  por la tercera veinte y cinco ducados, y  
quarro campañas : pudiéndose conmutar en los que no 
tengan bienes, en trabajar el tiempo que la Justicia 
les señale en desbrozar y  componer árboles viejos y  
nuevos.
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XVIII. Para evitar los daños de las podas se harán 

en adelante á presencia de los Zeladores, que la Jus
ticia destinare, desde mediado de Diciembre á me
diado de Febrero, dexando la mejor pica y  guia que 
el árbol tuviere: y  las Justicias quedarán responsa
bles á los excesos que disimularen.

XIX. Quando las Justicias dieren licencia para 
cortar uno tí otro pie de árbol por contemplarlo 
así rítíl , será con la precisa condición de reponer 
tres por cada uno que se cortare, á satisfacción de 
los Zeladores.

XX- A  ningún particular ni Comunidad se per
mitirá acotar, cerrar ni apropiarse tierra en los Mon
tes baldíos d despoblados, baxo la pena de reponer
lo en el antiguo estado, y de diez ducados por fa
nega, aplicados, tercera parte íntegra al Denuncia
dor, y las orras dos divididas en tres, una al Juez, 
otra á la Cámara , y otra á gastos de plantíos.

XXL Se prohíbe la entrada de ganado cabrío en. 
los sembrados o plantíos nuevos , pera por la pri
mera vez de pagar el daño á justa tasación , y de 
perder de cada diez reses una, con la aplicación del 
capítulo anrecedente; y si reincidieren, se les pro
hibirá para siempre el tener tal especie de ganados.

XXII. Se prohíbe todo nuevo rompimiento sin fa
cultad real, pena de diez ducados por la fanega con 
la aplicación antecedente, y de pagar el daño. Aun 
obtenida esta licencia no se executará quema alguna 
sin retirar la leña á medio quarto de legua por lo 
menos de los M ontes, amontonándola en trozos y  
divisiones, y cubriéndola de tierra para que se con
suma sin hacer llama; procediendo con la misma pre
caución en las quemas de tierra abierta, aunque para 
ellas no se necesite de facultad real. Para la quema 
de rastrojos inmediatos á Montes nuevos o viejos en 
los tiempos permitidos echarán rayas, y guardarán 
las reglas establecidas, baxo la responsabilidad del da
ño y  demas penas expresadas.
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; XXIII.; Se prohíbe »chamuscar todo género dev ár
boles , y el que lós/Serfános tí Pastores quemen el 
pasto seco con el objeto ;de que la tierra brote coa 
mas ; fertilidad: y  se procederá á la prisión y  embar
go de bienes de los culpados, en; tales quervas, que 
deberán reparar el daño , pagar m il; maravedís por 
cada pie de árbol, y  quedar privados del aprove
chamiento de los pastos de aquellos Montes y dehe
sas por tiempo de seis años, . \ ■

XXIY. Se notificará á los. dueños particulares de 
Montes blancos o esquinados los replanten en fá par
te que los expertos declaren conveniente, cpn aperci
bimiento de executarlo el Pueblo, quedando su apro
vechamiento á beneficio común; y  que en quanto á 
cortas y talas observen las Leyes del Reyno.

XXV. E l Concejo y Justicia de cada Pueblo al
tiempo del nombramiento de Oficios nombrará tam
bién Guardas de los Montes y  campo, según la ex
tension de sus terrenos ; y estos con el título de Ze- 
ladores cuidarán de su conservación, denunciando á 
la Justicia ordinaria á quantos faltaren á esta Ins
trucción. *

XXVI. A  los referidos Zeladores se les exime de 
toda carga concejil, alojamientos, quintas y levas, se 
les permite el uso de toda arma que llegue á la me
dida, se les manda dar favor y ayuda, se les apli
ca la, tercera parte de las penas y  denuncias que hi
cieren: si esto no bastare, se les situará en los Pro
pios la ayuda de costa competente: si algún Pueblo 
no tuviere Propios, repartirá este gasto y  el de plan
tíos entre sus vecinos. ,

XXVIL La declaración de estos Zeladores, que 
han jurado sus oficios, basta para executar las penas 
con la aprehensión real, y  en falta de esta con un 
solo testigo que la coadyuve, dando razón de su 
dicho.

XXVIII. No hallándose reo del daño, lo pagará 
(siesta denunciado) el primero que se aprehendiere
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cortando , : talando.,, quemando ó  introdücíendo gana
dos , no dando autor cierto del daño antecedente, y  
si no tuviere de que pagar, sufrirá la pena de pri
sión ó  destierro; .. . ¡ -

XXIX. Justificándose á algún Zelador ó Alcalde, 
de la Hermandad iraude, tolerancia o  cohecho pa
gará los daños, y  se destinará quatro años á los pre
sidios de Africa irremisiblemente.

XXX. Cuidarán también , los Zeladores de que no; 
se arranquen las raíces de encinas o robles (cuyas cor
tezas aprovechan para: los curtidos),, y este exceso sé.- 
castigará con las penas de las cortas , talas o quemas.

XXXI. Cuidarán los Corregidores íjue no abusen 
las Justicias en dar por su propia autoridad licencia 
para cortar, árboles de p ie , permitiendo solo uno tí 
otro en caso de necesidad, y castigándose con seve
ridad el exceso en estamparte de la Justicia.

XXXII. Las causas que sobre esto se movieren, no
excediendo de veinte ducados, las ha de juzgar la Jus-. 
ticia ordinaria de cada Puebla, y si exceden esta can-' 
tidad , dará cuenta con . justificación al Corregidor del - 
-Partido para que proceda. formalmente, otorgando 
apelaciones para el Consejo, y  no para otro Tribu
nal , llevando libro de cuenta y  razón en que se asien
ten las condenas. , .

XXXIII. Los Jueces queino dieren cuenta a los 
Corregidores. Cabezas.de Partido de las causas gra
ves que les tocan, serán tratados como reos princi
pales del delito, y  se procederá contra ellos á la exe- 
cucion de penas y daños sin excusa.

XXXIV. Cada año remitirán las Justicias al Cor
regidor , y  este al Ministro encargado , testimonios 
de las penas y  condenaciones respectivas.

XXXV. Ademas de las penas extraordinarias y  cor
porales que se impondrán según la gravedad, será la 
ordinaria mil maravedís por cada pie de árbol que
mado , cortado ó  a aneado en contravención de esta 
Ordenanza.

Tom II. F f
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XXXVI* A  los Corregidores,que. se:distinguieren, 

y  esmeraren en esta confianza y se Ies tendrá presen
tes para adelantarles y-ascenderles , y  mas á los que 
se esmerasen en la formación de alamedas ,  semille-: 
ros , plantíos comunes & c.‘ '  ̂ i . ,

XXXVIL Pero si puntualmente no cumplen! esta 
Instrucción en todas sus partes, y  dentro del Abril 
de cada año no remiten los testimonios y relacio
nes que se mandan , se Ies privará de la tercera parte 
de sueldo, se les hará particular cargo en la resi
dencia » y no se les consultará jamas para otro empleos 

XXXVIII- Se despacharán por el R ey las visitas 
convenientes, á fin de cerciorarse del modo con que 
se ha procedido en virtud de esta Ordenanza,

; XXXIX, Los i Corregidores remitirán en cada año 
una copia de la Ordenanza á* las Justicias por el cor
reo lí otro conductor sin vereda ; executando esto y  
demas encargado en ella por sí , sus Escribanos y  Mi
nistros. sin cobrar derechos. Mandarán asimismo in
sertar esta Ordenanza en los libros capitulares, y  pu
blicarla todos los años en Concejo pleno. Instruc
ción de 7  de Diciembre d e . . . . . . .............. ............. 1748.

M O N TES. Se extiende la Ordenanza á los de due
ños particulares en qnanto á la imposición de penas 
establecidas, sin embargo de qualquíer convención - 
o  concordia en contrario.. Real resolución de 18  de 
Octubre de ...................... ................................................ 1763.

M O N TES. =  Nótese lo siguiente. —  En la Real 
Cédula de 1 de Enero de 1751 (  de que arriba que
da hecha mención en la palabra Marina )  acordo 
S. M. que en cada cabeza'de partido se pusiese un 
Ministro de Marina , el qual exerciese la jurisdicción 
política y económica que estaba declarada á su: mi
nisterio , con sujeción tínica é inmediatamente al In
tendente de la Provincia: y  que ademas de este M i
nistro , quando la extensión del departamento que se 
le señalase por abundancia de materiales o entidad de 
su comercio, necesitase para su cuidado de' mas su-
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;getos se destinasen de los Oficiales de Contaduría 
runo o masque estableciesen su residencia eñ lds Pue
blos de mayor vecindario, con la calí dad-dé Subde
legados del Ministro de la Provincia, á los que prefi- 
x ó  S. M. las facultades y  funciones respectivas á éstos 
empleos. ‘ ^

Con fecha de 18 dé Mayo del propio ano de 1751 
ŝe expidió la nueva adición á la Ordenanza de 31 dé 
Enero de 1748 * por la qual se declaro en su capí
tulo primero que desde aquel dia en adelante queda
sen separados todos los Subdelegados de montes del 
'departamento de Marina de los encargos de esta Im
portancia , y  todas sus obligaciones al cuidado de las 
Justicias que deberian elegir guardas zeladores, con 
aprobación de los Ministros de Provincia, permitien
do á estos que solo pudiesen nombrar en los Pueblos 
en donde hubiese montes de consideraciónen lugar 
de los Subdelegados, unos sugetos que en calidad de 
zeladores estuviesen í  la vista de las providencias y  
operaciones de las Justicias para representarlas opor
tunamente.

Aunque los montes del Partido de Alcaraz que
daron sujetos á la jurisdicción ordinaria y  dirección 
del Señor Ministro1 dél Consejo encargado de la con* 
servacion de montes fuera de las veinte y cinco le
guas de la Corte , se agregaron después por Real 
orden de 10 de Octubre de 1751 á la dirección y ju
risdicción del ramo de Marina.

Don Juan Domingo de Medina, Intendente de 
Marina en el departamento de Cartagena , solicito la 
extensión de este á los montes de Teruel, Albarra- 
cin y  otros Lugares de sus cercanías , motivando la 
facilidad de abrir carriles y  conducir las maderas a 
los astilleros por el rio Guadalaviar ; pero S. M. en 
Réal orden de 25 de Noviembre de 1768 se sirvió re
solver que sin agregar á la Marina la jurisdicción de 
los referidos montes (que solo serviría de causar qües- 
tiones y competencias j , se-aplicasen y  marcasen para

F f a
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él arsenal iodos los árboles* ^.pimpollos útiles queje 
Jiabiai  ̂ rccodocidó por elcSuhdelegada de Mordía, 
jCüya superior determinación nada añadid sobre ló 
prevenido en el capítulo 39 de la Ordenanza de 1748, 
ni sobre lo que se digno S, M. resolver á consulta 
del Consejo de 25 de Agosto de 17/3 para ,que um
versalmente se extendiese: a todosdos montes del R ey- 
,no el tbo de los árboles que se. reconocieren titiles 
2I servicio de la Armada , precedida orden particu
lar de S* M* —

M O N TES, Aunque por los denunciados y  que
josos se interpongan recursos <í apelaciones de las 
sentencias , y  determinaciones de ios Corregidores y  
Justicias no las admitan, ni remitan al Consejo los 
„autos que sobre ello hagan, sin que primero paguen 
o depositen en persona lega, llana y abonada las pe
nas y condenaciones que les impusieren, para que de 
esta forma tengan curso , y no queden sin castigo los 
delinqüentes; Decreto del-Consejo de 19 de Setiembre 
de 1JS5 » comunicada en orden de 3 de Octubre de. 17S5 * 
cuyo contexto se repitió en otra comunicada á las Escri
banías de Cámara del Consejo en 8 de Febrero de . . . ,  1769,

M ONTES,; Conformé al Auto acordado 21 tit. 19 
lib* 2 de la R.ecop. los Escribanos de Cámara dél Con
sejo no reciban proceso alguno que venga en grado 
de apelación de las causas de montes y otras en que 
haya condenación para k  Cámara de S. M, y gastos 
de Justicia , sin que certifique en ellos el Señor Fis
cal que ha tomado la razón teniendo 4 éste efecto 
dichos Escribanos un libro en r que asienten los pley- 
tos de este género. Orden cominkada en <7 de M a
yo de . , . .  ¿ . .... , ,  . . . .  ¿ v ; 1774»

M O N TE S. En los desordenes qne/se cometieren 
en ellos con motivo de cortas sift) k  eor-respondienté 

.licencia , destrozo de árboles /Incendio y otros/que
dan los reos desaforados, y  se castigarán por la ju
risdicción á quien pertenezcan Jos montes, con arre  ̂
glo al art* 1 de la Ordenanza. riReales órdenes de 22.
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de Diciembre de 6 5 , /  17  de A b ril, y ¿  de Agosto de 1784. 
, ' M O ín TES. En las cortas y  entresacas de ellos no 
se permitirán quemar las encinas, robles, alcornoques 
y  otros árboles, cuyas cortezas sean útiles y á pro
pósito para las tenerías, sin separar primero dichas 
cortezas, desnudando los troncos y las ramas luego 
que se hayan cortado los árboles , ajustando con se
paración la leña v corteza, vendiendo estas á dichas 
tenerías á beneficio de los propios ó dueños particu
lares que lo fueren de ellos; y de ningún modo se 
permita descortezar los que quedaren en pie , baxo 
las penas establecidas en las Ordenanzas* Real Cédula 
de 2 de Mar?/) de . * 1785.

, M ONTES* .Los dependientes de Renras no están 
obligados al plantío de árboles que prescribe para los 
demas vecinos al capítulo 5 de la Ordenanza de Ma
rina de 31 de Enero de 48, como no tengan tomada 
.vecindad en el Pueblo donde sirven los empleos, o  
bienes raíces suyos ó de sus mugeres , en cuyo caso 
deben hacerlo como los otros. Real Resolución despa
chada por el Ministerio de Marina de 18 de Abril de 1787.
; M O N TE S. Sus causas. .Veast  Fuero militar y  de 
marina. ' .

M O N T E S /  plantíos. Luego que lleguen á las 
Escribanías de Cámara qualesquiera procesos sobre 
montes, se pasen inmediatamente al Promotor Fis
cal de las causas y  negocios de este ramo, para que 
examíne lo.respectivo al deposito d fianza de las con
denaciones impuestas á los reos, y pida en su vista |o 
que estime conducente á su mayor seguridad , y  de
vueltos por el mismo á las respectivas Escribanías, 
se dé curso á sus pedimentos, y no presentando al
gunos, se lleven sin retardación al Agente Fiscal a  
quien pertenezca con la coi respondiente certificación 
de las multas como estaba mandado , y  se hacia anual
mente , y se vuelvan á pasar al mismo Promotor 
después que las parte hayan hecho sus alegatos y  de- 
fensas por escritos, estén conclusos los procesosx  o
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en caso de qüe pasados los términos no comparezcan 

'á tomarlos, para que promueva la substanciación, 
curso y determinación. Decreto del Consejo de 6 de M a
yo de ....... .............. .............-............................................. 1788.

M O N TE S. Se declara á los Guardas Zeladores de
los de Marina da exención de cargas concejiles con* 
cedida á los dedos otros montes del Reyno por el ar
tículo 26 de la . Ordenanza, y que mientras sirvan 
dichos oficios no puedan ser nombrados para los de 
República; con la prevención de que en los casos que 
ocurran sobre su observanciahaya de conocer la ju- ' 
risdiccion Real ordinaria, sin intervención alguna dé 
la de Marina , para evitar por- este medio competen
cias. Peal Cédula de 1  de Agosto d e ........... ................. *792.

M O N TES y plantíos. En cumplimiento de la or
den del Consejo comunicada á la Conservaduría ge
neral con fecha de 12 del corriente se mandan guardar 
puntualmente los V I I , XII, XIX, X X , XX X I, XXXIV, 
XXXVI y  XXXVII de la Ordenanza. Carta orden de 
2 3  de Noviembre d e .......................................................1752.

M O N TES píos de Ministros, Abogados, Milita
res , empleados en Rentas ■, cuerpo de Pilotos y  otros 
muchos , no se insertan sus Reglamentos por no hacer 
al fin de esta obra.

M O N T E S y plantíos. Para la formación que debe 
hacerse de una nueva Ordenanza por la Junta de M i
nistros nombrada de Real orden para ello , se pídié—

•ron varios informes á las Sociedades y  otros cuerpos 
del Reyno en orden de 9 de Enero-de  ....................... *794-

M O N T E S y plantíos. (Carta orden literal.j „  A l 
. >» propio tiempo que V . S. me dirija los planes anua- 
»»les del estado de los montes de esa Subdelegacion y  
»  Partido, que deberá ser precisamente en todo el mes 
»> de Abril de cada año (según está mandado repetida- 
« mente) , me remitirá V. S. una relación circunstan- 
»> ciada de las cantidades de maravedises, que con af- 

"»reglo á lo dispuesto por el cap. XX de la Real Orde- 
>> nanza de. montes de 12 de Diciembre de 1748 se
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« hayan aplicado en todo.el añor anterior'para'gastos 
« de plantíos , y  su ihversion ó existencia;* y;párá que 
« esta determinación tenga la mas puntual y  debida 
« observancia , comunicará V . S. á las Justicias de los 
« Pueblos de su Partido las ordenes convenientes;  ̂ * 

Dios guarde á V- S, muchos años. Madrid 12 de 
Enero de 17 9 6 ,=  E l Conde de Isla. =  Señor Corre
gidor de N ....................... ............................................ 17

M O N TE S y  plantíos ( Carta orden literal de la 
Snbdelegación general de todos los del R eyno.) ,, Siendo 
la estación actual hasta mediado Febrero inmediato 
la mas propia para fomentar la cria, conservación y  
aumento de los montes, plantíos y  siembras de bellota 
o piñón de buena calidad en los sitios rasos, claros, 
despoblados y húmedos, y  también para guiar , lim
piar y olivar los árboles mayores y  menores que lo 
necesiten , y hacer nuevos plantíos de aquellas espe
cies de árboles que sean mas análogas á cada terreno, 
como está mandado por la Real Ordenanza de mon
tes de 12 de Diciembre de 1748, y posteriores órde^ 
nes de esta Conservaduría general de mi cargo ; y  no 
dudando Yo que el zelo de V* lo tendrá muy presen
te , como asunto de los mas importantes al Real ser
vicio , causa pública, y  al bien común del Estado, es
pero que haciendo V . entender esta obligación á las 
Justicias de los Pueblos de esa Subdelegacion , y  la 
necesidad de cumplirlo con el mayor arreglo y  exacti
tud , disponga que así lo executen, y  que le remitan 
á V. en todo el mes de Marzo testimonio (firmado de 
la Justicia ) , por el que acrediten sin ficción alguna 
lo que adelantasen en este importante ram o, para que 
en su vista , y  después de haber tomado Y . las noti
cias reservadas y  extrajudiciales que acerca de su certe
za previene el capítulo XII de la propia Real Orde
nanza , pueda Y . remitirme en el de A b ril, y  sin re
traso alguno, el plan anual en la forma acostumbrada, 
extendido en papel Se'Tdó de Oficio , incluyendo en 
él precisamente por abecedario todos los Pueblos por
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menor y  con sus nombres,, que estén sujetos á es* 
Subdelegacion de montes y firmada de V . y del Escri
bano de ella, para con i vista de todo poder formar 
Yo  con seguridad / claridad , y en tiempo oportuno 
el general que debo pasar á S. M. y  al Real Consejo. :

También prevendrá V . á las mismas Justicias, 
con estrechos apercibimientos, que, al propio tiempo 
le remitan las dos partes de condenaciones que hayan 
correspondido en todo el año último a la Real Cáma
ra , y á los gastos de plantíos en las causas de menor 
quantía , o por juicios verbales que hayan ocurrido, 
y de que únicamente deben conocer según lo dispues
to por el capítulo XXXII de la misma Real Ordenan
za , y testimonio que justifique lo referido , también 
firmado por las Justicias.

Por si en esta Subdelegaron y  Pueblos de su Par
tido no se hace la distribución de todas las condena
ciones procedentes de la misma Real Ordenanza con 
arreglo al capítulo XX prevengo á V . que de cada 
una de ellas se aplica, y  entrega la tercera parte ínte
gra al denunciador : del resto se hacen tres partes igua
les, la una para el Juez , otra para el Real Fisco (  que 
se remite por V . á la Contaduría general de penas de 
Cámara en esta C o rte ) , y la otra cuya aplicación es 
para gastos de plantíos, se tendrá por V. en seguro de
posito en esa Capital á mi disposición , é incluirá en 
octava casilla del plan anual para darla el destino que 
previene el enunciado capítulo X X , sin que se junte de 
modo alguno al caudal de Propios, ni á otros fondos 
por no corresponder á ellos su aplicación, ni tampoco 
á los dueños de montes y arbolados.por quedar com
petentemente remunerados con el importe del daño 
que debe exigirse ademas de la pena, según se manda 
por el capítulo XXII de la misma Real Ordenanza; y 
si en alguna causa no hubiese delator legítimo, ni es
timado por ta l, se aplica también á la Real Cámara la 
parte de condenación que aquel debia percibir.

Por lo respectivo á la concesión de licencias para,
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cortas, talas, descepos, entresacas y  demas, se arre
glará V. y las Justicias de los Pueblos de ese partido 
a los capítulos X V I, XIX , XXXI y XXXVI de la ex
plicada Real Ordenanza , y á la orden circular impre- 
presa de 23 de Noviembre de 1792; y las pretensio
nes que para dichas operaciones ocurran en toda esa 
Subdelegacion , las instruirá V. con reconocimiento y  
declaraciones de peritos, y  poniendo su informe á 
continuación las entregará á las partes para que las 
presenten en la Secretaría de esta Conservaduría gene
ral , y proveer en su vista lo que convenga*

Para consultarme qualquiera duda que así á V :  
como á las Justicias les ocurra en la prosecución de al* 
gunos autos de denuncias tí otros qualesquiera, no 
se me remitirán estos, y  sí únicamente testimonio en 
relación sucinta del particular que contengan, o un 
Oficio que me instruya del suceso, pues la judicatura 
que el R ey tiene puesra á mi cuidado es limitada á lo 
económico y gubernativo de los montes, plantíos y  
sementeras, cortas, limpias, entresacas y demas que 
se dirige á su conservación y  aumento , bien que pro
cediendo en todo con arreglo á la citada Real Orde
nanza y  posteriores ordenes y no puede haber necesi
dad de dichas consultas , pues siempre debe oírse á las 
partes interesadas en ellas, y  admitirles las apelacio
nes que interpongan de las sentencias que se diesen 
para el Real y  Supremo Consejo de Castilla.

Hágalo así V , entender á las Justicias de los 
Pueblos que comprehende esa Subdelegacion de su 
cargo para el mas puntual cumplimiento: y si no le 
remitiesen dichas condenaciones y testimonios en el 
tiempo señalado , las estrechará V . en uso de sus 
facultades á que lo executen , Conminándolas y  exi
giéndolas en su caso las multas que estime convenien
tes , sin perjuicio de darme aviso de ello para proce
der á lo demas que haya lugar ; de cuya forma podrá 
V . dirigirme el plan nial en todo el mes de Abril 
sin retraso alguno, el que servirá de contestación a 

Tomo //. G g
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esta orden-, y  porxonslgnienfe exeus¡ará;;V; : hacerle»
ahora. -■ * t d r ' - . < •

Dios guarde á V . muchos-años. Madrid 31 de 
Octubre de 1796. El Conde.de Isla :! Señor Corregi
dor Subdelegado de montes; detN./*^ . *. .> . ..

M O N TE S /  plantíos, PoreTmtráKo consumo de 
la madera de álamo negro en ¡las-Maestranzas dé7 A r
tillería de España, y la grande escasez que:hay de. 
ella, y para evitar su compra en los Reynos/exiiran^ 
geros , .manda S. M. promover ;la ,Si£mbrít'y l̂antío^- 
de los referidos;’ árboles ;*en los parages . mas á' pro-; 
pdsitor dc la Península’, y  :sobre^todo en dos deme
diaros á las- costas1 de mar. iReaV órdeh d i' 2'Q_de> No*-, 
njiembre de J j g j  ,. comunicada en 6. de Diciembre si
guiente á da-. Sub delegación de montes jy plantíos ? y cir- 
culada .por esta\con Jos correspondientes. * . . 1797

l̂M O ^ ^ E S .'V 4a&e;J?í)rf7¿h r̂;;:r v  ;■
. MONIXE..PIO. JWS&frm i, 'establecido-m  20 de A b r il 

de 6 1 . Se confirma el cap. II, arr. XI de su. Regla
mento* que aplica k  é l mismo las herencias de los 
Militares y detnas jándmdufi&. que gozan de é l, y 
mueren; iabintestafo , sin tener parientes <|ue. deban he
redarlos v éxceptOí JLoŝ bienes, Tendales  ̂y  otros que 
por vinculados deben recaer en beneficio de la Real 
Corona;. R ea l. orden.de de M a rzo de .. P *.,.* 1783*

MÓSTRENCGS, Véase Abintestato* : 
MULTAS;; Dedoee articule® qpeíse teomprehen* 

den en la Real1 Cédula de esta fecl/a sobre: elVmodo 
de imponerlas lós Tribunales militares, <y su aplica
ción por denuncias de caballerías, hacen al intento 
los siguientes.

I. Quando se imponga la pena por lás Justicias 
O Subdelegados , se distribuirá por terceras partes en
tre el Fisco, Juez y Denunciador; pero no haciéndolo 
estas, y verificándose por providencia del Consejo, 
cederán las dos partes al Fisco, y la otra al Denun
ciador.

II. Las que se impusieren por faltas de oficio, inor-
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dlnacion de proceso y y. otros motivos distintos de los 
expresados en Reales ordenes, se aplicarán del todo 
al Fisco. R e a lC é d u ta d e  8 de Julio d e , . .......'........ *774*

MULT AS. Quando los Prelados por sí o sus Pár
rocos. excíten* sixzelo.para evitar los pecados públicos 
de legos, no las exijan , ya porque no bastan á conte- 
ner.estos delitos v como pof ^o corrésponderlés esta 
facultad. R e d  Cédula de i p  de N oviem bre de 7/ ( in*
serta V. Obispas) repetida m  20 de Febrero d e ....... T777-
v MULTAS. £a declaración de las dudas ocurri

das sobre la execucion , aplicación y distribución que 
debía hacerse! ed álgimps Juzgados conforme á la an
tecedente de/qi ynse. ¿observarán las. resoluciones si- ‘ 
guientes:
; L Las multas que las Justicias imponen á los pes

cadores matriculados por exceso en la postura ó fal- * 
tade pesa, no solo se deben aplicaral Real Fisco de 
guerra, sino que su exacción pertenece á la Justicia 
ordinaria. . -

II. Las denuncias de pesca que hicieren los ma
triculados , o los sin esre requisito admitidos en em
barcación de vasallos de S. M, se aplicarán por terce
ras partes al Fisto , Juez y Denunciador.

TIL ; El Guarda de montes percibirá respecto de 
su corto sueldo las multas de dos, tres ó  quarro rea* 
les que exigen á los leñadores por carga de leña que 
extraen, o de pinas quebradas; pero siendo el deliro 
de mayor gravedad ; se conmensurará la nena con el 
daño causado, y aplicará precisamente al Real Fisco, 
con las demas prevenciones y apercibimientos que cor
respondan.

IV. Las multas que los Ministros de Marina exi
gen á los Capitanes de libre comercio á la América 
en la visita de Polizones, se aplicarán como hasta 
aquí.

V. Las Justicias conocerán de las cortas de árboles 
en las dehesas destinada al pasto de yeguas dentro 
de las catorce leguas al mar , aplicando el producto de

Gg 2
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las condenaciones la parte correspondiente al Fisco da
la caballería. . : r e .  ’ . , .

VI. Las condenaciones por incendios y  otras mal
versaciones de los montes se dividirán por quartas 
partes, una al Juez; si.procediere de.oficio, otra aL 
rondo de aprovechamientos cop arreglo á los artícu-, 
los X L I y  XLIH de la Ordenanza de 48, o al due-; 
fio , quando e l daño ó exceso se cortiete en los de 
particulares , y las otras dos restantes al R ealFis-: 
co de guerra , señalando la una al denunciador , si lo 
hubo. . : 1  " f

VIL - Las penas impuestas por daño hechoénlos, 
árboles pertenecen ai Fisco de*guerra, bien ¡estén mar-: 
cados, bien no. ;

VIH. Las Justicias aplicarán al mismo su parte de 
condenaciones , no obstante los conciertos' y  ajustes» 
que haya con la Real Hacienda por las que se aplican 
a penas de Cámara , ; debiendo ocurrir al Tribunal 
competente en caso de sentir perjuicio por esta tran-  ̂
saccion-

IX, Subsista en todo la Real Resolución de 29 de
Agosto de 75- ;

X. A  las Justicias sujetas á los Ministros de las
Provincias de Marina que no remitan en cada ,qha- 
drimestre los documentos, depositando el producto 
resultante en el sugeto destinado, se les impondrá la 
multa de cincuenta ducados mancomunados con el 
Escribano ; previniéndoles que su conocimiento en 
las materias de montes es en calidad de Subdelegados, 
y  con subordinación á los Ministros principales de 
Marina o de Provincia, Declaración del Consejo de 
la Guerra de 28 de Agosto de ...................

M U LT A S. Véase Penas de Cámara,
M U L T A S en causas de contrabandos. Véase Fuero 

y Marina.
M U R M U R A C IO N . Se observen las L L . 3  tit. 4, 

y la ix  tit. 26 lib. 8 de la Recop. que imponen las 
correspondientes penas á los que ofendieren con sus
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lenguas á las Reales Personas, Estado y  Gobierno.
Real Cédula de 1 8 de Setiembre d e .........  . ............... I766.

M U SELIN AS. Se alza la prohibición de su entra-' 
da y  uso , no siendo pintadas: admítase este género 
al comercio como los demas extrangeros con el pago de 
derechos baxo las reglas que se formen por el Super
intendente de la Real Hacienda, y se indulta á to
dos los que contraviniendo á la anterior prohibición 
hayan introducido muselinas, con tal que las mani
fiesten y paguen los derechos correspondientes. Prag
mática Sanción de g de Setiembre d e ................. .. 1789,

M U SELIN AS. Se renueva la prohibición de la Prag
mática de 24 de Junio de 70 ( inserta en la Recopila
ción) , reintegrando á la Compañía de Filipinas en el 
privilegio exclusivo que se la concedió en la Cédula 
de su erección para conducir, introducir y  expender 
por mayor en estos Reynos las muselinas y  demas 
texidos de algodón , y  otros del Asia , declarando ex
presamente prohibidos, como lo estaban, los efectos' 
de las mismas clases que no vengan registrados en na
vios de la misma Compañía , y concediendo á los par
ticulares sesenta dias de término para que puedan in
troducir las muselinas superiores al precio de treinta 
reales la vara que tengan encargadas , y  vengan por 
mar : treinta dias para lasque por el propio anterior 
encargo deban venir por tierra, y  dos años para el des
pacho de unas y otras, y  de las existencias que tengan. 
Estos plazos empiecen á contarse desde el dia inmedia
to á la publicación de esta ley ; y  sea siempre libre la 
venta de muselinas que compren á la Compañía, así 
como la de qualesquiera otros efectos de la misma. 
Pragmática Sanción de 22 de Setiembre publicada en 
Madrid en 1  de Octubre d e .........................................1793«.

N
N O B L E Z A . „  N o -c opone á los abolidos fueros 

» que había en el Reyno de Valencia , se estimen y
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»  tengan por Hidalgos á los Generosos , Caballeros |
« Nobles y Ciudadanos de inmemorialque antes deí:
« establecimiento del nuevo gobierno fuéron reputa
dos , y estuvieron y sus ascendientes respecti vaiuen-̂
« te á los de sangre y solar conocido en la posesión de. 
«tales , é igual personalmente á los que en virtud de,
« privilegios, y  que se Concedieron á las ciudades de!
*5 Valencia Alicante y San Felipe fuéron insaculados,
« y tuvieron y gozan oficios honoríficos , y con la li- 
« miración de participar de los efectos tínicamente pre- 
« finidos por las leyes de estos Reynos de Castilla , sin 
« extensión á hijos ilegítimos o espurios, y. sin per- 
« juicio del Real Patrimonio, y ló que está mandado 
« observar en lo tocante á contribución para quarteles 
« y demas del Real servicio en dicho Reyno de Va- 
«lencía, Y por lo que toca á los Ciudadanos que no, 
«■son.de inmemorial, cesen las preeminencias que por 
«fuero obrenian , y se hayan y reputen sin distinción 
«de nobleza/' R ea l Cédula de 1 4  de'A gosto d e . . .. . 1724, 

NOBLEZA. „ Las Justicias ordinarias de este Rey-, 
no ( Aragón ) pongan en los padrones que les están 
pandados hacer en lista separada de los hombres de 
condición á los Hijosdalgo, y asienten por tales á los, 
que ptíbfica y notoriamente estuvieren reputados en, 
esta calidad, y á los. que tuvieren executorias o fir
mas titulares proveídas en virtud de ellas , y á los 
que tuvieren firmas posesorias ganadas en sus personas: 
y en qualquier caso de duda que ocurriere sobre si 
son o no Hijosdalgo * no los puedan empadronar co
mo tales sin que primero den cuenta al Fiscal de $ M. 
informándole de los motivos que tienen para la dicha 
duda : y que los que pretendieron ser Hijosdalgo en 
virtud de firmas mere posesorias ganadas por sus pa
dres y abuelos, deban acudir á esta Real Audiencia 
á probar la continuación de la posesión en sus per
sonas.” A u to  del R ea l Acuerdo de A ragón de 2 6  de
Set'embre de . - ..................................................... I/57p

NOBLEZA. Las Señoras de esta clase avisadas o\
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convidadas por las de los Capitanes Generales á cele
brar las noches de los dias y  años del R ey y  Reyna 
asistan , no teniendo legítimo motivo , con el que se 
han de excusar con dichos General o Generala. Real
orden de 28 de Agosto d e .............. ............................... r753*

N O B L E Z A  „L o s  Señores Regente y Oidores de 
esta Real Audiencia expresados al margen, á petición 
hecha en voz por el Fiscal de S. M. acordaron y man
daron ; que para la mas expedita administración de 
justicia los que en lo  sucesivo hicieren recursos al Reah 
Acuerdo sobre goce de Infanzonía , o entablaren de
mandas sobre el mismo en las Salas de Justicia', pre*- 
senten con los escritos que. dieren al intento árbol ge-; 
nealogico que manifieste sus inclusiones, sin cuyo re
quisito no se admitan : y que para su cumplimiento 
se entere de este proveído al Colegio de Abogados, 
y  se haga saber á los Escribanos de Cámara y  Procu
radores de esta Audiencia.” Auto del Real Acuerdo de
Aragón de 1 de Febrero d e , .......................... 1796*

N O B L E Z A . „  Los Señores Regente y Oidores de 
esta Real Audiencia expresados al margen , en vista 
de que de algún tiempo á esta parte se introducen en 
las Salas de Justicia de la misma por los Ayuntamien
tos de algunos Pueblos del Reyno demandas directas 
de Infanzonía , pretendiendo que á los vecinos conrra 
quienes las ponen  ̂ se les declare por del estado gene
ral y signo servicio, lo que en ninguna manera cor
responde, por quanto o bien deben compelerlos en el 
Real Acuerdo á que presenten sus títulos, y  según 
ellos se les declare interinamente el estado de que de
ben gozar, con arreglo al auto y  providencia gene
ral de 26 de Setiembre de 1737 , 6 bien provocarlos 
en justicia á que prueben pertenecer al estado á que 
aspiran , evitando así los Ayuntamientos el quedar 
precisados á una prueba que con dificultad han de 
poder d ar, guando el derecho les concede que pue
dan exnrir la contraria le quien funda su pretensión 
en un privilegio que nunca se presume ; por canto, y
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á fin de precaver los inconvenientes que esta 'práctica, 
podría ocasionar, y  entre ellos, y como mas princi
pal , el de que á su favor quedase en la clase de Infan
zón el que realmente no lo fuese , precisamente por
que el Ayuntamiento que se presento á demandar no 
diese prueba de su acción, acaso con colusión y pre
varicato : oido en voz el Fiscal de S. M, acordaron y< 
mandaron se pase orden al Colegio de Abogados de 
esta ciudad, á fin de que los recursos y demandas que 
con patrocinio de sus individuos se introduzcan en 
esta materia por los Ayuntamientos, dueños tempo
rales de los Pueblos ú otros interesados, Jos arreglen 
conforme al auto general de 26- de Setiembre dé 37, 
del que se pasará certificación si aspiraren á una pro
videncia interina de estado , o conforme á la práctica 
de antiguo observada en este R e y n o , tanto en el 
abolido, como en el actual gobierno , de provocar 
por el remedio y  via llamada de jactancia á los que 
pretendan ser tenidos por Nobles é Infanzones, á que. 
comparezcan á introducir demanda y hacer prueba 
de su ingenuidad dentro del término que el Tribunal 
les señale, si quieren compelerlos en justicia : en el 
concepto de que no serán admitidos los recursos que 
en otra forma se introduzcan, y  se acordará lo demas 
que corresponda*99 Auto del Real Acuerdo de Aragón
de de Abril de ... ................... 1796,

N O B LE ZA * Véase Gracias al sacar*
N O T A R IO S  mayores de los Tribunales eclesiásti

cos. La gracia del jia t  de Notaría de Reynos, que 
se les concedió por el art* III de la Pragmática de 1770 
( inserta en la ley 49 tit. 25 lib. 4 de la Recop. )  no es 
obligatoria, sino voluntaría páralos que quieran sa
carla, (  Véase Gracias al sacar. ) Real orden comunica
da en circular de 28 de Enero de .................................1778.
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O BISPO S, y demos Jueces eclesiásticas♦ Los deb 
Reyno de Valencia deben implorar el auxilio del bra-* 
zo  seglar en todo género de causas de que tengan fa
cultad de conocer entre legos, siempre que hayan de 
proceder á la captura de sus personas, embargo ot 
seqüesrro de sus bienes, debiéndoselo dar los Jueces 
reales con la mayor exactitud y presteza, como y 
quando con derecho deben, con arreglo á las Leyes 
del R ey no. Real Cédula de 2 4  de Abril de . * * , . .  xy6  

OBISPOS, y demos Prelados eclesiásticos. Gomo 
han de representar y proceder en los casos que le¿ 
correspondan. Encarga el R ey lo 
. I. Que solo usen de censuras conforme á lo esta
blecido por el Concilio de Trento, y  si algún Juez real 
diese motivo de queja en esta parte, deberán represen
tar al Consejo por mano de sus Fiscales, y  caso de 
no ponerse remedio por este, puedan dirigirla inme
diatamente por la via reservada del Despacho uni
versal, para providenciar lo mas oportuno.

II. Que si en las causas decimales por la mala 
inteligencia y  abusos de las Justicias reales se expe
rimentase algún desorden sobre su conocimiento, lo 
expongan individualmente al Consejo, como lo han 
hecho otras Iglesias, para con arreglo á los anteceden
tes determinar con la debida seriedad.

III. Que sus Provisores, Visitadores y  Vicarios 
generales se arreglen ajas Leyes del Rey no, sin con- 
nmdir lo espiritual con lo temporal en quanto á visi
tas de Cofradías, Hospitales, Obras pías y  últimas 
voluntades, mediante que en ellas nada se perjudican 
las disposiciones conciliares; y  si ocurriese duda, den 
Cuenta al Consejo, quien por medio de sus Fiscales 
providenciará el mas pronto despacho, para que que
den expeditas ambas jurisdicciones.

IV. Que cuiden zelosamente así en el fuero Peni-
romo JL Hh



24 % GB Prontuario dedas Reales \ 
ten dal, como por medio de amonestaciones y de las 
penas espirituales con arreglo á Derecho por sí y 
por sus Párrocos , el que se eviten qualesquiera peca
dos públicos ¿diegos : y  no bastando á. reprimirlos las 
que! establécieseiL, den cuenta á las Justicias realeŝ  
para5 que;estas les impongan en*su fuero externo y 
criminal; las; penas aprevenidas por Leyes del Reyno; 
excTt ândci igualmente; el que ios Párrocos exijan muir 
tas  ̂ ya^pbrqiie aso-son suficientes, como por no com
petirles:* semejante facultad: y que hallando omisión 
en ellás:¿/den cuenta al Consejo para su remedio..Real 

^Cédula, de igEd# Norvî mhre de . . .  . * . * - , • i  ... 1771,
, i OBISPOS/, yvpersotias ieclesiásticas ,* que poK razón 
dei SUS7 dignidades rtengán q’urisdiccion tem poral, la 
exerzan por medio de, Jueces seculares o Escribanos 
reales C sin proceder por ¡censuras con arregló á la 
L ey  8 tír. 3 lib. 1 de ia Recop. ,. y  Jos,tales,Jueces 
seculares queden sujeto  ̂ a la residencia. .RealiPrcm- 
sion de': 22, dé' Octubre d é . . . k - .  . . 1771

i O BISPO S, y demos. Prelados* Eclesiásticos sécula- 
res,y regulares. Observen, sobre las apelaciones, in
hibiciones dispepsadonesí &c. las disposiciones del 
Santo Concilio d e ’*Xtent0v Jos Concor dar oi con el 
Nuncio* :apóstolicó ¿y:-Billast pontificias*, con lo preve
nido en las¡ Leyes del Réyno vdé modo qiíe cada Obis
po y  Ordinario tenga libres y expeditas sus faculta- 
de&iy, jurisdicción, ordinaria en sus súbditos. Encarga 
el Consejo á los mlismos Prelados eclesiásticos no o lv i
den ¿eí precepto del Concilio dé Trento en quar.to á la 
corrección de sus súbditos ántes de castigarlos; y quan- 
do se vean/en da hecesidad de hacerlo , sea sin vulne  ̂
rar el decoro y estimación que debe conservarse á 
los. Mfpisrros del Santuario, Les previene, que intere
sen; su zelo en no admitir en la Milicia eclesiástica á 
los que carezcan de las prendas de*tan alto Ministerio* 
Circular / dirigida por & Consejo A los Prelados eckr 
snísiicos en 26 de Noviembre de 67, repetida y cotnu~ 
nicada también A las Audiencias y ChancilleríaS e n . . .  1778*
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O B ISPO S, y  demos PretaMS^diócesÚnót. Sin per

juicio de dar cuenta á la Cam arade las Vacántés de 
Beneficios rurales , seqüesíren y deposíten los frutosde 
las que vayan oCúrriendd, darído r prd^ideñéiá1'paía 
que coft el prodüctó da cada una'se repáréri d reedifi
quen las Iglesias, proveyéndolas de Ministro que sír
va á los Feligreses del territorio* Asimismo quando 
den cuenta, informarán del estado en que se halla 
la Iglesia de aquel despoblado, si hay esperanza dé 
repoblarlo, y : si hay Labradores o Caseríos á quienes 
áe pueda asistir, diciéndoles Misa, explicándoles la 
Doctrina, y administrándoles los Sacramentos. Real 
orden de 19 de Mayo de 80, circulada en 19 de D i
ciembre ¿i los Prelados de Castilla, /  posteriormente á
loSi de Ja1 Gerona de Aragón............................Y . 1780.

OBISPOS, y demos Prelados eclesiásticos* Les en
carga la Cámara que atiendan con particularidad á 
verificar en el menos tiempo posible la erección y  
dotación de Curatos; la imposición de residencia á los 
Beneficios que deban tenerla, estrechando á su cum
plimiento á los Beneficiados á la reposición de rurales 
á su antigua parroquialidad: á que no queden Bene
ficios incongruos , sino que con ellos se doten los re
sidenciales , y  estos se afecten con gravámenes que 
conduzcan á facilitar la asistencia espiritual á los Fie
les y aumentar el culto. Ultimamente se dé exScto 
cumplimiento á las Circulares del Soberano de 6 8 ,6 9  
y 70, y demas expedidas sobre esta materia, distin
guiendo y  separando para la mas fácil expedición las 
Diócesis por Arciprestazgos, Vicarias ó Partidos. Cir
cular de 1 1  de Diciembre "de\* . .............. .. . ¿ i ySu

O BR AS pías i Véase Mayorazgos.
O BR AS publicas. Siempre que en los Pueblos se 

haga algún repartimiento para el reparo de Puentes, 
Calzadas &c. y se excluyan los exentos, deben ser 
compreheftdidos en es*' clase los individuos de Mili
cias. Declaración1 del Consejo de la Guerra d e ........... 1772.

OBRAS* $ retablos que hayan de hacerse en las
H h¿
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Iglesias , ^ diríjan los diseños á una de las Academias 
de San Fernando en Madrid o de San Carlos en Va
lencia para su aprobación. C ircu la r.d e 2.3 dirigida á  
los Prelados en -ag - de. N oviem bre d e . . . . . . . . . . . .  X777

; O B R  AS púbi \icas de construcción de puentes, rê  
paracion y  otras, ya se costeen de los caudales pú
blicos , ya de cuenta de los Pueblos, no se admitirá 
á sus posturas y  remates á el, o los facultativos que 
las hubieren regulado, y  tasado, jurando los Postores 
y rematantes que no tienen aquellos parte directa o 
indirecta en dichas obras, baxo las penas de nulidad 
del remate, privación de oficio en los Maestros, y 
de no ser admitidos á tales contratos los contraven
tores. R ea l Cé¿iula de 1 7  de Junio de ......... . .........1786,

O BR AS ó edificios. Se prohibe á todo Comercian
te la construcción y uso de Almacenes en las Casas 
de Campo, y en  las inmediaciones al mar. R eales or
denes de 2 1  de Jim io de 1 7 5 1 ,7 6  de Setiembre de . 1756,

O F IC IA L E S  de Ju sticia , y  otros públicos. Si los 
Cabildos ü otros tuvieren derecho á su nominación en 
los Lugares de la Obispalía sede vacante, deben acudir 
á la Cámara á solicitar la investidura con los instru
mentos justificativos, para que se declare con cono
cimiento de causa. No cesen ni sean removidos sin ella 
los de duración añal o trienal aunque fallezca el Prela
do que les nombro, o suceda otro nuevo, respecto 
á la nominación del Cabildo. R e a l orden de 1 3  de 
Febrero , comunicada en 1 8  de N oviem bre d e .......1772.

O F IC IA L E S  de Tropa , Inspectores y Ayudantes 
generales; sus funciones y  facultades se hallan com- 

- prehendidas en Ordenanza particular del año........... 1761.
O F IC IA L E S  de Tropa. N o se dirijan contra ellos 

y en solicitud del cumplimiento de la palabra de ma
trimonio recursos á la Real Persona , y  estas instancias 
decídanse en justicia ante el Juez que corresponda; 
bien que resultando legítima la obligación, será depues
to el Oficial de su empleo, á cuyo efecto el Juez que,, 
hubiese determinado la causa, pasará copia legalizada
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de la sentencia al Patriarca, que dará cuenta al R ey 
por la via reservada.. (  Véase Matrimonio.^ Real Pro*
visión de 8 de Setiembre de . . . .  .................... ............... 1774.
- O F IC IA L E S de. Tropa, que gozan empleo político 
en Tribunales y Ayuntamientos : sean admitidos á las 
funciones de sus Estatutos- con el uniforme propio de 
su clase , y se les reintegre en los emolumentos que 
hubiesen dexado de percibir* por la resistencia de los 
Cuerpos á , admitirles así. Real Cédula de go de Mayo 
de 1775  , y Real orden de, g i  de Marzo d e ............. 1777,

O F IC IA L E S de Tropa , y demas individuos del 
Exército con inclusión de los cuerpos de la Casa Real: 
no presten auxilios á personas particulares , aunque 
sean Ministros de Cortes.extrangeras sin intervención 
de Magistrados ú orden del Rey , exceptuados los ca- , 
sos inopinados y executivos en que hay precisión de 
atajar desordenes , y  contener algún insulto, confor
me á lo dispuesto en el arr. 24 rir. 10 trat. 8 de las 
Ordenanzas militares. ( Véase Auxilio. )  Real Cedida 
de 2¿ de Abril de , 1784.

O F IC IA L E S  de Tropa. Enterado el R ey de la in
observancia de las ordenes en que se manda, que los 
Oficiales hasta la clase de Brigadieres no usen otros 
vestidos que los uniformes de sus respectivos Cuerpos, 
decreto que los Xefes militares, suspendan de su em
pleo á qualquiera, que debiendo traer uniforme, use 
otro vestido^ aun fuera dé las funciones del servicio, 
dando cuenta á S. M. por la Secretaría de Guerra; pre
viniendo , que aun quando por lluvias, fríos o mar
chas tengan precisión de usar sobretodos, ha de ser 
con la divisa de su graduación en hombros ó vueltas, 
sin dexar de tener debaxo el uniforme, quedando to
do el que no lo observe desaforado , y  sujeto á la ju
risdicción Real ordinaria en qualquier caso en que se 
le encuentre sin el uniforme ni divisa. Real Cédula de 
I<y de Abril d e ................................................................ 1785.

O F IC ÍA L E S  de Tripa. No deben usar de bastón 
en los actos de Ayuntamientos, y mucho menos del
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porta-espada. (Véase úfalos de República^ Real orden
de 24 de Diciembre de . .  ................- - . 178"

, O F IC IA L E S  de.Trepa. „  Todo Oficial retirado 
n que tomé el oficio de R egidqr, d otraque na sfeá-pu- 
9$ rímente: militar v; pierda,« leí ‘-fuero., no solo para las 
«causas y  ocurrencias relativas á semejantes encar- 
« gos, sí también para las de otra qualquiera especie,
« exceptuando unicamenfelos delitos militares que co- 
« metiesen * si llegásfetx a festar^empleados en servició 
« militar.”  Así sé decidió, eír efConsejo de Estado de 
i<5L de. Octubre d e . c i e r t a ,  competencia ocurrida 
entre el Teniente ;de R ey :de Zaragoza , y  el Real 
Acuerdo, de Aragón , - resolviendo, al mismo tiempo 
S. M. que el Consejo de Gaerrayervquanto á la exten
sión* de desafuero**'consultase áddmaVtfr ibreívedad las 
personas á quienes deba ceñirse con indebida expre
sión de casos, y oficiosy empleos o destinos-políticos. 
Real Resolución de j o  de Noviembre de* . . . . . . . . . .  1795,

O F IC IA L E S de Tropa. (  Real Decreto ■literal j  
„  En. 1?. de Agosto, de 176^ mi Augusto Padre 'y Se*

> ñor, por su Real Decreta dirigido al Consejo de las
» Indias , tuvo por conveniente abolir la práctica que
> se observaba en él de obligar á los Oficiales milita-
> res a jurar sin. espada los empleos que en aquellos 
»dominios de América les, había conferido ; y  hallán- 
»dome enterado de que en mi Consejo Real se óbser- 
» va la misma práctica con los agraciados .pacadestinos 
9en España é Islas adyacentes, quiero ’que sin embar- 
»go de qualquiera L e y , Ordenanza , Decreto ó de- 
»terminación que lo prevenga, en lo sucesivo todo 
f Oficial m ilitar, de qualquiera graduación que sea,
» jure con espada el empleo que Y o  le confiera. Ten- 
»dráse entendido en mi Consejo y Cámara para su 
» cumplimiento. Se ñal ado  de la Real mano de S. M . 

en. S. Lorejizo á 3  de Octubre de iy\pó. A l Obispo Go
bernador del Consejo. . . . . .  . . . . . .  . . ................... .. 17Ó9.

O F IC IO  de hipotecas. A fin de que haya en ellos 
úna razón general de todos los censos y  gravámenes
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paró lascguridad de ,-lds poseedoreii.de; ideales raíces,
se manda: -s ■ •
•i .i» Qde de ía$ Escrilbcas! é Hipotecas qué se dicen 
dé donaciones piadosas, '.debe tomarse: razon en el Ofi
cio y Contaduría de hipotecas de la cabeza del Partí-* 
dd ♦ donde estámsitas las alhajas gravadas, satisfaden- 
do' los dérechosiá costa ¡dejas mismas hipotecas y  do
naciones piadósds« 1’ -(ic'.i1! ■: i. •. i:
n U ..N oédhÉendo Escriróraini reconocimiento for
mal pon otra del■ censo, . nó tiene lugar el registro. 1

III. Este se hará en los Oficios destinados en las 
cabezas particulares, daLEactidór;' adonde esráií situadas
la$j mismas hipótecas.L; ; :

! IV . n Eos Tribíuialés sáe Inquisición en sus distritos 
por sus Comisarios , en lo que mira á los censos ¡del 
Fisco;.*,lo executen-Igualmente.., i
L V . L o  misma loa Pueblos por sus Justicias respec- 
tivas v sin gastqs , ydandociieñ taal Consejo de qqaL 
qtaiet ínordsidad.Q desorden.'.':. • í- í - ' : ,  : ; '  ' ci 
-'¡.Vil .•’iTatntáeiíUos^Cüerposiy Comunidades tegu- 

lares. ......... . .........  . . . . .  v * . -  .. -
- > VIL Se eDearga á los Prelados precisen á los C o
lectores-al regis t r o . , '  • v “ . •;
- VIII. Se prárogi'. ¡por tres años mas el término de 

■ la Pragmática insertasen lá Recop. Real Cédula de JO
de Marzo de . .  ;v .  . .177 8 .

O F IC IO  de hipotecas. D e  lá Pragmática y  C é
dula anterior.sehizo recuerdo, prorogandó el término 
por dos años ,> y  mandando reunirá aquella lassiguien* 
tes disposiciones, y se aviso á las Justicias de.este Real
¡Decreto de 14 de F.ébr.ero d'e„ . . . . ............... . —  L ¿13785.
, O F IC IO S /  artes. Véase Artesanos. , ^

. O FICIO S públicos* X  .Los arrendamientos de los 
seqiiestrados en el Reyno .de Sevilla y. Granada cesen 
como contrarios ai derecho. - r  ̂ .
, ; IX Las Justicias y Ayuntamiento nombren suge^ 
tos que los sirvan, cagando del fondo de Propios y  
Arbitrios á la Real Hacienda el tanto con que coa-
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tribuían los arrendatarios , ^ -los dexen sin u so, si así
conviene.

III. ' Los sugetos nombrados por los Pueblos acu
dan á obtener los títulos a la Cámara apagando la 
Media anata y derechos acostumbrados.

IV . S i se presentaren én qu'alquier tiempo propie
tarios con título legítimo para servir los Oficios, sean 
preferidos, cesando á los Pueblos la obligación de pa
gar la quota de arrendamiento •, < contribuyendo con 
ella los propietarios, si lo hubieren adquirido con es
te gravamen.

V . Obsérvese lo mismo con los que estén sin ar
rendarse , arreglando los Intendentes la quota que de* 
ba pagarse quando nó conste dé anteriores arrenda
mientos. . '

VI. SÍ hubiese Pueblos en donde convenga ser
vir algunos Oficios, y  no hubiese fondos para pagar el 
importé , o por otros títulos convenga su arriendo, sé 
formarán relaciones duplicadas , y  remitirán al Con
sejo de Hacienda por .mano úc- sus Fiscales. Real Cé
dula de 27 de Noviembre d g ...........  ........................ .. *78 3
• . O FICIO S de República* Se insertan las Reales dis

posiciones relativas á ellos en dos clases: E n la 1? las
de su ' establecimiento , elección, obligaciones y  faculta
des de los que los obtienen : E n  la 2. las que eximen 4  '

• unos, £ inhabilitan a otros para servirlos. .
* O FICIO S de República. Las elecciones de Oficia

les de justicia y  gobierno, que no se contradixerenpor 
excepciones legales que padezcan , se lleven precisa-: 
mente á efecto en el dia primero de cada un año, y  
en las que precede proposición , la hagan los Pueblos 
con un mes de anticipación, y  remitan puntualmente. 
Circular de 3 1  de Marzo de........... ................................ 1761

O FIC IO S di? República, de Síndico Procurador ge
neral. En los Pueblos realengos, y de dueños tempora
les (excepto las capitales y  cabezas de Partido ) ,  
donde haya Lumineros de Parroquias, o Mayordomos 
de Cofradías, estos harán la propuesta de Síndico
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Procurador general en personas duplicadas ; en donde 
no hubiere Lumineros, Mayordomos o Mayorales de 
Cofradías,' esta propuesta se hará por el Ayuntamien-. 
to con asistencia de los Oficiales que lo hubiesen sido 
en el año antecedente : y en donde hubiere costum
bre de hacer la propuesra al dueño de la jurisdicción, 
se continue baxo esta rey. la. Real orden comunicada en 
ijdeO ctubreide. . . . . .  i:. . . . ------. . . . . . . . .  . . . . .  1762.

O F IC IO S de ¡República , de ¡Diputados y Persone- 
ra del Común. Deseando el Rey que en la materia de - 
Abastos se instruya todo el Pueblo de su gobierno, 
ordena por punto general : Que en todos aquellos cu
yo vecindario llegue ,á dos mil vecinos, se nombren 
por Parroquias 0 barrios ,anualmenté quatro Diputa
dos del Común , los quales tengan voto en Ayun
tamiento quando. se trate de estas materias : Y si el 
Pueblo no llegare á ral vecindario, los Diputados ser 
rán dos. Se nombrarájtambien. un Síndico Personero 
del publico , que tendrá asiento en el Ayuntamiento 
después delrSíndico Procurador, y  pedirá y  propondrá 
todo lo que al público convenga* Si en las providencias 
de Abastos .hubiese discordias entreoíos Regidores y  
Diputados del Común , acudirán á la Chancille™ o 
Audiencias del territorio',: que'decidirá en estas ma* 
terias, y en la de elección de los mismos Oficios en 
el acuerdó gubernativamente, sin dilaciones ni cos
tas. r :  Es parte del inserto baxo la palabra Asonadas 
este Auto acordado de 5  de Mayo de............................. 1766,

O FIC IO S de República, de Diputados y Personero.
Con arreglo á lo prevenido por el Auto acordado ante- 
dente se comunicó por el Consejo la siguiente Ins
trucción :

I. Se executará la elección por todo el Pueblo di
vidido en Parroquias ó barrios, entrando con voto 
activo todos los Seculares y contribuyentes.

II. Si no hubiere mas que una Parroquia, se nom
brarán 24 Comisarios El ctores de la misma clase, pre
sidiendo la Justicia el Concejo abierto, en que se ha-

Tomo IL  I i
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gan estos nombramientos , y  no puede conferirse esta 
facultad á menor número: Si el Pueblo tuviere mas de 
una Parroquia, en cada una se nombrarán 12 Comisarios*

IIL Los Comisarios Electores se juntarán en las 
Gasas Consistoriales y  presididos de la Justicia pro
cederán á la elección de Diputados del Común y Per- 
sonero á pluralidad de votos, * .

IV. Por consiguiente ni el Ayuntamiento por sí 
solo , ni otro Cuerpo podrá entrometerse én esta elec
ción , aun quando en los demas oficios de la Repú
blica se observe otra práctica.

V. Estos actos pasarán ante Escribano del Ayun
tamiento , y  los notará en libro particular*

VI. En estas Juntas así de Concejo como de elec
ción se guardará moderación é imparcialidad.

VII. A l dia siguiente de la elección acudirán á 
prestar el juramento de haberse bien en su oficio, y sin 
otro requisito empezarán los electos á exercer sus 
cargos*

VIII. La elección no podrá recaer en individuo 
de Ayuntamiento, ni en quien tenga parentesco con 
alguno de ellos dentro del quarro grado, ni en el deu
dor del Com ún, ni en el que haya exercido los años 
anteriores Oficio de República, y  no haya cumpli
do el hueco de dos años.

IX. Estos empleos igualmente los podrá obtener 
el noble que el plebeyo : y  á cada uno en su clase le 
servirá de distinción y m érito, y  podrán alegarse co
mo actos positivos.

X. Tendrán asiento á las dos bandas después de 
los Regidores los Diputados, siguiendo á estos el Pro
curador Síndico y el Personero.

XI. Podrán concurrir con el cuerpo de Ayunta
miento á qualquier función.

XII. Tendrán igual tratamiento en todos los actos 
de Comunidad que los demas de Ayuntamiento.

XIII. Los Diputados y Personero serán también 
admitidos á las Juntas de Pósitos , y  todas las de Abas-
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tos, los Diputados coa v o to , y  el Personero á pro
mover las pretensiones que conviniese- E l Escribano 
de Ayuntamiento dará testimonio al Personero en pa
pel de oficio, y  sin derechos dentro de 24 horas de 
qualquier reclamación „0 protesta tocante á Abastos, 
baxo la multa o suspensión de oficio al omiso- (Véase 
Pósitos. )

XIV. No estarán obligados los Diputados á salirse 
de Ayuntamiento , aun quando se traten otras mate
rias que las de Abastos, en que deben intervenir.

XV. Se encarga muy particularmente el cumpli
miento del Auto acordado que motivo esta Ins
trucción.

XVI. Solo habrá lugar á la nominación de Dipu
tados y Personero donde haya Ayuntamiento. Instruc
ción de 26 de Junio de ............. ............................ ..... 1

O FICIO S de República. I. Los Diputados puedan 
examinar las medidas, víveres y precios como los 
Regidores, dando cuenta á la Justicia para que reme
die los perjuicios que la propusieren, y  no haciéndo
lo , tengan acción á pedir testimonio para con él in
troducir sus quejas en la Superioridad; pero no pue
dan cotejar por sí las medidas y  géneros por ser esto 
peculiar de los Fieles, permitiéndoseles instar y pre
senciar esta diligencia.

II. N o pueda nombrarse Procurador Síndico á nin
gún Regidor.

III- No haya en los Diputados acción de recono
cer los libros de Propios, Reales Cédulas para su im
posición , aplicación y destino , y  supresión de lo que 
sin facultad se halla cargado; pero sí en el Personero, 
y para pedir lo que juzgue conveniente.

IV. Tratándose en el Ayuntamiento asunto en que 
los Regidores , parientes o familiares interesen , de
ban salirse, instándolo los Diputados ó  Personeros.

V. Haciéndose repartos al Común para langos
tas &c. puedan ver la ‘ustificacion, mas no acordar.

V L No puedan los Diputados reconocer y revis-
li 2
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tar fábricas hechas de dinero de Propios  ̂pero .si por; 
medio del Personero, pues aquellos son para abastos 
no mas. ,

VIL Pueden pretender se forme libro de hacienda 
para tomar conocim ientoy tener -regla segura en los 
repartimientos que to¿am á S. M. ; ,

VIIL No tienen los Diputados ni el Personero co
nocimiento en repartos de paja , utensilios & c ., pero 
deben zelar se paguen por los Asentistas á los Pueblos,> 
según las contratas hechas con 5* M--

IX. L o  mismo que los Regidores cuiden de la lim
pieza del matadero y carnicerías, pero por; medio det 
Personero de las calles y edificios ruinosos y demas 
obras públicas.

X. E l arreglo de ferias '̂ merdados &c. es propio 
de los - R egid o resp ero  los Diputados y  Personeros 
deben cuidar no se impida ádos forasteros la venta, 
siendo beneficiosa al Común.

XI. No es lícita la extinción del oficio de Pana
deros, antes e$ útil el que se fomente conforme á 
la Real Instrucción de 30 de OctubreJde 65 f y  qué 
los Diputados y Personero fomenten la Real Pragmá
tica de 1 r de Julio, y el líbre comercio de granos , y 
Panaderos , que es el modo de que abunde.

Todo lo dicho se observe por regla general, de 
manera que el Diputado del Común en quanto á 
abasto y su policía se tenga por un Regidor. Resollé 
clon del Consejo comunicada en fecha de 8 de Agosto de 1766.

O FICIO S de República. Los de Diputados y  Per- 
soneros del Común son dignos y  honoríficos ; y  aun
que no requieren distinción de estados, no deben dar
se á personas infames , ni hay inconveniente en que 
el primer Diputado sea plebeyo, y  el último noble, 
y  el que la Personería recaiga en un Grande de Espa
ña , y la Diputación en un artesano , pues la preferen
cia de asientos no alterará las qualidades de los sugetos. 
Vemos que donde hay mitad de oficios , preside el 
Alcalde plebeyo al Regidor noble, y  al Sindico de
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este estado el Regidor de aquel; atendiendo a lo 
qual se desprecio la excusa que propuso Don An
tonio Valearcel, vecino de Alicante, quando se le nom
bro Personero por el Común de dicha Ciudad > y  se 
escribid Carta circular á los Reales Acuerdos para que 
no se admitiesen semejantes excusas, y la que se diri
gid á la Real Audiencia de Valencia , fue con fecha de
de Agosto d e ...................* ....................................... .. 1 766.

O FICIO S de República.. Los Diputados y Persas 
ñero deben concluir los suyos en Diciembre. Drf/a-t 
ración del Consejo de 16  de Setiembre de . . . . . . .  . . . .  1 -66.

O FICIO S de República. Los Reales Acuerdos han 
de regular las costas de los subalternos en los re
cursos sobre elección y prerogativas de dichos ofi
cios, según su calidad; y las de instancias que pro
muevan los Diputados y Personemos , estimándose be
neficiosas , no turbativas al Común , reguladas, se pa
guen de Propios y Arbitrios, dando certificación que 
sirva de data legítima en las cuentas de la Provin
cia , según se previene por Carta Orden de 16  de Se
tiembre de ........... .......................................... .......... . . .  1766-

O FICIO S de República. Los Diputados y Persone- 
ros no se mezclen por motivo alguno en el manejo 
de Rentas Reales ; pues si hubieren de hacer algún 
recurso para que se. reparen los agravios que noten; 
lo deberán dirigir al Ministerio , Tribunalesy Juz? 
gados de Hacienda establecidos en las Cédulas. Real
Decreto de 26 de Enero d e . . .  . ............. . . . . . . . . .  1767*

O FICIO S de República, de Diputados y Personero- 
Decisión de dudas sobre su elección y subrogación.

L Respecto á que no manejan caudales públicos 
que los haga responsables, y  no ser conveniente hacer 
odiosos sus oficios , dificultándoles los de Justicia , se 
declara por punto general, que con solo un año de 
hueco pueden ser electos para quatquier oficio de 
Justicia ; pero para la Diputación o Personería se han 
de guardar los dos.años que* previene la Instrucción.

II. Por ausencia o enfermedad de alguno de los DI-
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putados o Personero servirá su oficio interinamente 
y  en propiedad en caso de muerte ia persona que en 
las elecciones de aquel año hubiere tenido mas votos 
después del nombrado para el oficio de que se tratare: 
bien que en quanto á los Diputados , respecto haber 
de ser dos o quatro, quando la ausencia de alguno no 
exceda de treinta dias , suplirá él o los que quedaren.

III. E l enlace de parentesco que se prohíbe res
pecto á los Diputados , Síndico Personero y Oficiales 
de Justicia, debe entenderse con los Alcaldes y de
mas Capitulares que entran : y para obviar recursos 
en todos los Pueblos se procederá á las elecciones de 
Justicia antes de las de Diputados y Síndico.

IV, No solo procede hacer la elección de Síndico
Personero quando está perpetuado el oficio de Pro
curador Síndico del Común, sino también en el caso 
de elegirle y proponerle el Ayuntamiento. Real Cé
dula de i ¿  de Noviembre d e ........................................... 1767

O FICIO S de República. Los Alcaldes de la Her
mandad no deben preferir á los Regidores ni á los D i
putados del Com ún, respecto á tener la jurisdicción 
pedánea é inferior dependiente de la de los Alcaldes 
ordinarios. Auto del Consejo de 2 de Diciembre de. . .  . i j ój  

OFICIO S de República. Como los Diputados tie
nen voto en la Junta de Propios : véase este artículo 
en la palabra Propios*

O FICIO S de República. No se permita regente 
oficio de Justicia o del Común á ningún Adminis
trador, dependiente o paniaguado de los Monasterios, 
haciendo cesar los que actualmente se hallaren en es
tos oficios en todos los Pueblos donde residan tales 
Administradores o dependientes. Resolución del Con
sejo comunicada a la Chancülería de Vdladolid ( con 
prevención de que así lo executen las demos Audien
cias y  Chandllerías del Reyno )  en g l  de Marzjo de. 1768 

O FIC IO S de República. Sobre el nombramiento 
de los Repartidores de Reales contribuciones. Véase 
Contribución,
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- O FIC IO S de República , de Diputados y Per sonero.

Se consultaron al Consejo varias dudas en razón del 
nombramiento y otros particulares, sobre que se acor- 
do' lo siguiente:

I- Todo vecino de casa abierta, aunque sea pobre, 
puede concurrir al nombramiento de Comisarios elec
tores.

II. Los hijos de familias pueden ser Diputados y  
Personeros, con tal de que no vivan en compañía de 
sus padres concejales,

III. Estos empleos deben recaer indistintamente 
en los sugetos que voten los Electores.

IV. Pueden ser Electores los hijos actuales de los 
Capitulares , siendo casados y viviendo separadamente*

V. E l nombramiento de Electores se votará de 
palabra.

VI. Presidirá las elecciones el Alcalde mayor y
los ordinarios. Circular de 20 de Abril d e ................ 1768*

O FICIO S de República. Los Diputados del Común 
duren dos años en los suyos, mudándose anualmente 
dos donde hubiere quatro , y  uno donde dos* Real
Cédula de g i  de Panero d e ............................................. 1769*

O FIC IO S de República. Los Diputados del Común 
alternen entre sí por meses , y  exerzan las mismas 
facultades que*e 1 Regidor Capitular que use el oficio 
de Almotacén , zelando la observancia de las leyes de 
almotacenía, y que se evite todo fraude, á cuyo fin 
el Ayuntamiento les señalará Alguacil que los auxi
lie en la misma forma que se practique con el R e
gidor de mes. Circul ar de JO ae Abril de................1769*

O FICIO S de República. Los Diputados y Perso- 
nero del Común tengan voto como los Regidores del 
Ayuntamiento en la exáccion de peras, suspensión, 
privación y nombramiento de Oficiales que mane
jan los caudales comunes o de abantos , de que el pú
blico se provee, y tienen conexión y  dependencia 
con los mismos. Circular Je í ¿  de Noviembre de. . . .  1769* 

O FICIO S de República. Instrucción del modo con
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que se han de hacer las .propuestas de Alcaldes y Re
gidores en los Lugares en que su elección pertenece; 
al: Real Acuerdo de Aragón,

I. Luego que las Justicias reciban orden para ha
cer las proposiciones acordarán dia con el Ayunta
miento.

II. Si ocurriese algún motivo justo podrá diferirse 
el dia señalado , como si sucediere breve ausencia o 
indisposición de un Capitular; pero sin retardar de
masiadamente el cumplimiento de la orden.

III. Sin embargo del señalamiento de dia se avi
sará veinte y  quatro horas antes de él á los compo
nentes Ayuntamiento, con expresión del motivo del 
llamamiento: y  en donde hubiere Aldeas que hayan! 
de concurrir , se anticipará quarenta y  ocho horas 
el aviso.

IV. N o se avisará á los Diputados del Com ún, pe
ro sí al Síndico Procurador y Personero.

V- Congregado el Ayuntamiento en Sus sálase hará 
relación el llamador de la convocátoria, dando fe de 
ello e l Escribano.

' .  VI. Se empezará la votación por el empleo de 
Alcalde primero, siguiendo en los demas hasta que 
en í todos queden propuestas personas duplicadas á 
pluralidad de votos. '

VIL No se permitirá el que cada particular pro
ponga para su respectivo empleo.

VIII. No se expresarán en el testimonio de pro
puesta los votos singulares, aunque lo pidan los in
teresados; bien que se pondrá por nota en el libro, y  
si pidieren testimonio se les alargará con separación 
pagándole. También se admitirán protestas de los Sín
dicos Procuradores, librando testimonio de ellas de 
oficio ; pero no se incluirán en el testimonio de pro
puesta.

IX. Los recursos y  representaciones que se hicie
ren sobre las propuestas se harán en recurso j'udlclal 
al Acuerdo por mano del Excelentísimo Señor Pre-
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sidente , Señor Regente o Fiscal civil.

X. En el testimonio de propuesta se expresaran 
los nombres de los componentes Ayuntamiento, fir
mando en el libro los que sepan escribir por s í , y  
por los que no sepan.

XI. Quando en defecto de personas hábiles se pro
pusiesen personas con parentesco, no solo se expre- 
sará el grado, sino la calidad , para obviar las equi
vocaciones procedidas de la ignorancia en esta parte.

XII. Expresarán asimismo quando propusieren per
sonas con parentesco ú otra excepción, que lo exe-̂  
cutan por el detecto de personas hábiles: dirán el ve
cindario del Pueblo , certificando de todo el Escri
bano ; en el concepto de que si se verificase lo con
trario se castigará á los Ayuntamientos.
■ XIII. Si el Alcalde ú otro empleado en el gobier
no se nombra por el dueño temporal, se expresará 
en el testimonio esta circunstancia , y  quien sea el Se
ñor, añadiendo el nombre del Apoderado y su resi
dencia , si este entendiese en el nombramiento.

XIV. No propondrán los Ayuntamientos á los em
pleados en las Rentas Reales para los Oficios de Dipu
tados del Común y  Personero, aun quando ellos no 
se excusen , y  en quanto á los demas empleos ú ofi
cios de República evitarán lo posible proponer estos 
sugetos ; en su caso expresarán el oficio que tienen 
en Rentas.

XV. Las excepciones de parentesco son hasta el, 
quarto grado Inclusive de consanguinidad , y  tercero 
de afinidad con el Ayuntamiento antecedente y  en
tre sí. E l hueco prevenido por las leyes de tres años 
para un mismo empleo, y  dos para distinto, previ
niendo que en los Lugares de corto vecindario quê  
solo hay mitad de oficios, basta el hueco de dos años: 
para un empleo, y el de uno para distinto.

XVI. En los Pueblos donde el dueño temporal 
tiene libre elección de Alcaldes, se le dirigirá por el 
Ayuntamiento lista de los propuestos para los demas

Tomo IL  K k
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oficios : igual lista se pasará á los Mayordomos de 
aquellas Cofradías, á que corresponde proponer Síndi
co , á fin de que unos y otros eviten nombrar en A l
calde persona propuesta para otro oficio: fuera de esto 
se guardará el mayor sigilo en las propuestas.
■, XVII. Executado lo referido se remitirá el testi

monio de la propuesta al Corregidor del Partido, pa
ra que vea si está arreglado á esta Instrucción : no lo 
estando lo devolverá ; pero viniendo en forma , lo re
mitirá al Acuerdo, notando en el informe al pie de 
la propuesta las excepciones que advirtiere en los pro
puestos.

XVIIL E l Corregidor notará en dicho informe con 
claridad y distinción lo que entendiere en el asunto, 
previas noticias de personas imparciales y  verídicas.

XIX. Por haberse advertido que algunos Ayunta
mientos proponen personas de excepción con una so
la hábil, para precisar así á la .elección del que quie
ren, se encarga á los Corregidores que poniendo rô  
do cuidado en indagar las personas Eábiles en tales 
Pueblos, las expresen en el informe,

XX. En los Pueblos que están divididos los ofi
cios entre los Hidalgos y  estado general, en falta de 
Infanzones hábiles se propondrán del estado llano por 
via de deposito ; y  en donde no haya esta división, 
serán particularmente los Hidalgos atendidos en las 
propuestas. Auto acordado del Real Acuerdo de Ara- 

gon denoAe Febrera de ¿ ......... ................................. 17
O FICIO S de República. I y II. Noticioso d  Real 

Acuerdo de Aragón de que contra lo prevenido en la 
Real orden del año de 62, en quanto á las proposicio
nes de Síndico Procurador general las execuraban al
gunos Ayuntamientos en los Pueblos donde había C o
fradías , Mayordomos y Lumineros, mando que di
chas proposiciones se hiciesen en lo sucesivo con arre
glo á la Instrucción siguiente:

III. En los Lugares donde haya Lumineros o Ma
yordomos de Parroquia que lleguen al número de
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tres * harán la proposición de Síndico presididos de 
la Justicia.

IV. Donde no los haya o no lleguen á este núme
ro harán la propuesta los Presidentes de Cofradías, ya 
Se llamen Priores, Presidentes o de qualquier modo, 
asistiendo el Mayordomo de Parroquia que hubiese*

V. Si entre unos y otros no llegaren á tres, asis
tan á la proposición con el Ayuntamiento actual y 
pasado.

VI. En estas concurrencias no tenga voto el Alcal
de , y hágase la proposición en dos personas á plurali
dad de votos, y  en caso de empate lo expresarán al 
Acuerdo.

VIL En las Cofradías que hubiere muchos Priores 
tí Mayordomos asistirá solo uno, y será el que presi
de todos los actos.

VIIL Pero si este fuese Eclesiástico secular o re
gular no puede asistir, y  le sucederá el secular in
mediato á quien en su defecto toque la presidencia*

IX* Si en la lista que el Ayuntamiento presenta 
de las personas propuestas para los otros oficios ha
llaren alguna de particular utilidad para el encargo 
de Síndico, informarán aquellos á quienes toca pro
poner de las circunstancias particulares al Acuerdo.

X. Estas juntas se han de celebrar en las casas 
de Ayuntamiento, si puede ser en el mismo dia que 
se haya celebrado aquel, y  lo que se resolviere se 
notará en los libros de Ayuntamiento en la forma 
prevenida para las proposiciones de los otros cargos, 
dirigiéndolas todas á un tiempo al Corregidor,

XI. Si el Alcalde tuviere la calidad de cabeza de 
Cofradía, podrá asistir á votar, y  entonces la presi
dencia toca al inmediato exerciente jurisdicción.

XII. Los Corregidores no remitirán al Acuerdo las 
propuestas que no vayan arregladas á esta Instrucción.

XIII. A  ningún dueño temporal, ni otra persona 
alguna se permitirá ±a elección de Síndico sin especial 
privilegio dei Rey.

K k  2
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* -XIV- Se insertará en los libros Capítuláres'deca* 
da Pueblo esta Insrruccion, y el Escribano o Fiel 
Fechos la leerá á los vocales al tiempo de exqcutar 
las propuestas. Auto del Real Acuerdo  ̂ de xq de Fe* 
brero de - - . . .  . . .  . . ,

O FICIO S de República. No se precise á los M ili
tares á admitirlos contra su voluntad en perjuicio de 
las exenciones que les están concedidas por las O r
denanzas y posteriores Reales Declaraciones, aun quan- 
do sean de los mas distinguidos y honoríficos. Reales 
órdenes de 2y  de Julio de 67, y  1 6  de Mar%o de . . .  . 1774* 

O FICIO S de República. Tengan voz activa y pa
siva en su elección y propuesta los matriculados en 
el servicio de la Real armada, con tal que durante 
el servicio actual de los oficios para que fueren elegid 
dos, quede suspenso el fuero de marina. Real Cédula
de 1 2  de Abril d e .............. ..  . t . 1788.

O FICIO S de República. „  El Consejo de las Orde
nes entienda en virtud de comisión de S, M. única y 
privativamente en rodos los asuntos relativos á eleccio
nes de Justicia en los Pueblos de su territorio que es
tén situados endos distritos de las diócesis de Toledo y 
Cuenca, y  mas inmediatos á la Corte que á los Tri-, 
banales provinciales ; y  las Chancillerias y Audiencias 
conozcan también única y privativamente de todos los 
recursos y pleytos que se suscitaren sobre elecciones, 
de Justicia en todos los demas .Pueblos deTmismo ter
ritorio de las Ordenes militares, sin que el;Consejo de 
estas se pueda mezclar en ellos á tratar de semejante 
materia directa ni indirectamente á título de preven
ción ni con otro alguno/* En lo demás se guarde el 
Auto acord. 9 tit. 1 lib. 4 de da Recop. (  Véase Compe
tencias). Real Cédula de. 23 dé Agosto d e ................ 1793.

* O FICIO S de República. No pueden los Boticarios 
tener los que requieren asistencia personal, aunque 
sean honoríficos t ni aceptarlos, (á menos que durante 
¿I oficio pongan en su botica Mancebo examinado y  
aprobado para su despacho. Tampoco pueden teneij
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- tr^to , ocupación ni comercio que les divierta la asis

tencia de sus boticas. Es parte de la inserta baxo la 
palabra Exentos esta Real Cédula de 26 de Setietn
brjs d e ......................... . . . . . . . . . . . ............... •.  1750*

. OFICIOS de República, Los Regidores no puedan;
. ser alectos Procuradores generales de sus. Ciudades, 

Villas'y-Lugares. Carta orden del Consejo de 9  de
Agosto d e ......... ,....................................... .. —  1766*

O FICIO S de República, de Diputados j  Personero 
del Común. No los sirvan los empleados en Rentas. Reak
Decreto de ¿  de Febrero de . ................................ . 1768.

O FICIO S de República. Conforme á la ley 8 tit. 3 
lib. 7 dé la Recop. y  su pena , los Corregidores y  
Justicias no admitan para el de Regidores á otros* 
que los propietarios* prohibiéndose lo executen los que, 
no lo fueren, o intenten por arrendamiento ú ,otra 
modo de los reprobados. Real Proruisionde 28 de.
Abril de . . . . . . . . .............. ................................. . 176R

O FICIO S de República. Los empleados en Rentas 
no puedan ser elegidos para ellos, ni servirlos, aun
guando Rieran elegidos por no haberse excusado. Real
orden de, 1 1  de Octubre de....... ...................................1771.

O FICIO S de República. Sc^n exentos de servirlos 
Jos empleados en el Ministerio de Marina  ̂ Real Cé
dula de 3 de Marzo de . . . ..... ................................I773*

O FIC IO S de República. No los exime á los que los 
exerceñ de sus cargos y obligaciones el servir otro 
empleo en qualquier ramo del Real servicio, sino que 
en esta parte se consideran iguales á los demas de 
Ayuntamiento; y  de consiguiente no gozarán en quan- 
to á este Oficio del Fuero privilegiado. Real Cédula de
7  de Marzo de * ............ . ......................................... .. 1784*

O FICIO S de República. No se pueda elegir para 
ellos á ningún empleado en el servicio de Correos y  
Estafeta: y se les advierta por la Superintendencia para 
que no los admitan. Rea! orden de de Octubre de 1786* 
. O FICIO S de República. Los anteriores Decretos de 
exención se mandan.cumplir y guardar en Real Cédttr.



¿6'i ÓF Prontuario de las Reales
la -de 4 de Noviembre de ........................................... ,-gg

OFICIO S de República. No pueden obtenerlos los 
que se hayan ocupado en el contrabando, y no acre
diten haberle dexado pasados tres años. Se inserte en 
los libros Capitulares esta Real Cedida de u j de Ma
yo de ................................................ .............................. 1790,

O FIC IO S enagenados de la Corona. (Literal.) „  La 
Cámara ha reparado la frequencia con que de algún 
tiempo á esta parte se padecen descuidos, simula
ciones y otros defectos en el modo de extenderse 
las renuncias de los Oficios enagenados de la Coro
na , ya baxo la calidad de una sola renunciación, ya 
sujetos á la calidad de renunciables con términos se
ñalados para renunciarlos, y posesionarse de ellos; 
y  ha excitado todo esto su atención á examinar el 
motivo en que podía consistir el olvido de las reglas 
prescritas sobre estos puntos.

>> Para cortar dichos abusos mando instruir expe
diente con audiencia del Señor Fiscal; y  formaliza
do por la Secretaría de Gracia y  Justicia y  Estado 
de Castilla que está á mí cargó, con varios exempla- 
res y  noticias, se vio y  examino con la debida me
ditación en la Cámara de 14 de Noviembre de este 
año, y  conformándose con lo que había expuesto 
el Señor Fiscal, ha acordado lo siguiente:

»»Comuniqúense ordenes circulares á los Presiden
tes y Regentes de las Chancillerías y  Audiencias, 
y á los Corregidores y  Alcaldes mayores del Reyno, 
en las quales se inserten los capítulos de la Instruc
ción que gobierna en la Secretaría, relativos á lo 
que pueda corresponder al despacho de los Oficios 
públicos enagenados de la Corona: á los casos en 
que puedan traspasarlos sus poseedores; y  á los en 
que se declaran devueltos é incorporados á la misma 
Corona: previniéndose en las órdenes que se de
ben distinguir los Oficios enagenados por juro de he- = 
redad con facultad de disponer de ellos los posee
dores á su voluntad, de los puramente renunciables;
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bien !*$£ ton la Calidad de tina pola rétíunciacion, o 

» bien - qye estén Sujetos, á Jos términos ,d# 20 dias 
»naturales de supervivencia del renunciante, conta- 
»dos desde el dia de la fecha de la renuncia; de ga 
» dias para recurrirse á la Cámara por nuevo título, 
» contados también desde la misma fecha; y  de 60 
»dias para tomar posesión después de expedido el tí-t 
» tulo» contados igualmente desde la data de el. Que 
» el poseedor de Oficio renunciable, sea de una tí otra 
»calidad, ha de hacer su renuncia en persona hábil y 
» capaz de servirlo por s í ; y  esta ha de sacar el título en 
»su cabeza, y tomar posesión en los términos y ba- 
» xo de las reglas ya referidas. Que toda renuncia de- 
» be ser jurada, asegurando el renunciante que es sim- 
»9 p ie , y para ella no han intervenido dádivas, pro- 
» mesas, ventas, ni arrendamientos, ni tampoco las 
» recibirá ni otorgará en lo sucesivo tales contratos 
»por sí ni por otra persona; y el mismo juramento*. 
» prestará igualmente y en el propio acto la persona 
*9 en quien se renunciare el Oficio, en la forma que le 
»y corresponde por su parte. Que los .Acuerdos de las. 
99 Chancillerías y Audiencias para la habilitación de 
» los pretendientes á examen en los Oficios de Recep- 
»tores y Escribanos antes de venir á obtener títulos 
»de ellos por la Cámara, y las Salas de Justicia del 
99}Consejo R eal, y  de las mismas Chancillerías y Au- 
»diencias , en los juicios de retención que se ofrezcan, 
» 0  con qualquier otro motivo; y los Corregidores y  
»Alcaldes mayores en su caso procedan con la mayor 
»escrupulosidad á Ja averiguación de los fraudes, 
»abusos, escrituras y  contratos simulados, que aca-. 
99 so puedan cometerse y  otorgarse en las renuncias, 
99 dando cuenta á la Cámara de lo que resulte. Y  que 
99 no debe detener á los Tribunales y  Jueces para pro- 
» ceder conforme á las reglas insinuadas, lo dispuesto 
»en los Autos acordados, g 4  fít. 1 tib. 3  y 23  
99 del tít. 2 , ni las P ro . deudas del Consejo reai que 
» señalan el arrendamiento que deben pagar sus Escri-
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«baños de Cámara, y ló í  jde Provincia y Número de 
« esta Corte, por ser de cásoi particulares que no tie- 
« nen trascendencia a los no expresados en los mis
am os Autos y  Providencias*

; «L os capítulos de la Instrucción que previene el 
« Acuerdo antecedente de la Cámara, son en esta for- 
« ma. Todos los Títulos de Oficios perpetuos enagena- 
« dos de la Corona han de despacharse justificando la 
«pertenencia: entendiéndose para ello que si el Ofi- 
«ció estuviere ya agregado á algún mayorazgo, lo 
«qual constará' del último títu lo , será bastante que 
« el pretehdiente presente con el mismo títu lo, testi- 
« thonio dé la posesión que se le hubiere dado del ma- 
«yorazgó y  su fe de bautismo, con los demas do
cu m en to s de estilo, según la clase del Oficio; pero 
«siendo nueva la agregación, se ha de presentar el 
«título original del último poseedor, y  en su defec
t o  una copia del Sello Real de la Corte* o del Real 
«archivo de Simancas un testimonio de haber suce
dí dído en el mayorazgo á que se agregare el Oficio, 
« y  de haberse dado al pretendiente la posesión de él 
«judicialmente; y la fe de bautismo en que se acre
d i t e ,  como por regla general debe constar para to- 
« d o género dé Oficios, no solo que tiene 25 años 
« cumplidos de edad, (excepto para los de Veinti- 
«quatros, Jurados y Regidores, pues para estos bas- 
«tan 18 anos cumplidos), sí también su legitimidad 
« y  naturaleza de estos Reynos.

« Para los Oficios libres que no son de mayorazgo 
« se justificará la pertenencia por cláusulas de herede* 
«ros y adjudicaciones, renunciaciones o ventas, pre- 
«sentando el pretendiente el tirulo original de su an- 
« tecesor; testimonio de la cabeza , cláusula de here- 
« deros y  pie del testamento, baxo del qual hubiere 
« fallecido ; y  otro testimonio de la adjudicación que 
«se hiciere del Oficio si hubiere recaido en dos o mas 
« herederos, con expresión de la cantidad en que se 
«adjudicare, ó la escritura de venta si fuere adqui-
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» rido por este medio; y si fuere por renuncia, vendrá 
» declarado en ella que»es graciosa, sin intervenir vén
e ta  ni contrato, porque así debe constar, especial- 
» mente en los Oficios que están sujetos al derecho 
» de la Media anata, presentándose ademas la fe de 
» bautismo,

>» Si el Oficio recayere en algún menor o muger 
» en virtud de la perpetuidad de él podrá la muger, 
» pasando de 25 años ; y  no teniéndolos , su Tutor y 
» Curador, nombrar persona que lo sirva en el ínterin 
»que ella toma estado, á la qual persona se despa- 
»chará Cédula de ínterin; y el Tutor y Curador del 
» menor podrá hacer el mismo nombramiento en el 
»ínterin que este tiene edad para servir el Oficio: 
» constando por testimonio, en ambos casos , estar 
» discernido el cargo de tal Curador.

» Aunque está prevenido que todos los Oficios per- 
» petuos puedan pasarse en virtud de venta ó renuncia 
» de unas personas á otras, se entiende no siendo de 
» mayorazgo ; porque si lo fuesen no podrá el po- 
» seedor de ellos renunciarlos ni venderlos sin que 
*1 preceda Real licencia.

» En todo género de Oficio renunciable con tér- 
mino señalado, luego que la parte saque el título de 

» la Secretaría , tendrá obligación de presentarse con 
» é l en el respectivo Ayuntamiento dentro de60 dias, 
» contados desde el de la data del título ; y  en lie- 
» gando el caso de nuevo sucesor deberá este presen- 
» tarse en la Secretaría con la renuncia que á su favor 
» se hubiere hecho del Oficio dentro de 30 dias, con- 
» tados desde la fecha de ella, y con fe de vida del 
» renunciante , en que conste vivid 20 dias naturales, 
»después que lo renuncio.

» Si faltase alguno de estos requisitos se perderá 
» el Oficio enteramente , y  recaerá en el patrimonio 
» R eal; en cuya inteligencia , luego que lleguen á la 
» Secretaría los instrumentos de qualquiera de estos 
» Oficios , la primera diligencia será poner la presen-
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; « tacion de ellos al reverso de la misma renuncia* 

99 para que conste que no se ha pasado v d que ya es 
«transcurrido. el término, cuidando mucho de execu» 
«tarlo puntualmente por el perjuicio que se seguirá á 

: « las partes si por esta sola omisión o descuido se per- 
« diese el Oficio, no habiendo pasado el término de 

; « su presentación eü dicha Secretaría* ?
«Después se reconocerá la fecha de la posesión 

« que se dio en el Ayuntamiento al último poseedor, 
79 y se cotejará con la del título para reconocer si se 

-« presento dentro de los óo dias. de la L e y ; y no ha- 
»y hiendo en esto defecto, ni en la fe de vida del re- 

; » nunciante 20 dias después de la fecha de la renuncia 
99 que hiciere, se despachará el título al pretendiente 
99 arreglado al anterior, precediendo presentar la fe 
99 de bautismo , y  los demas documentos regulares se- 
99 gun la clase del Oficio.

«Por ío perteneciente á los Oficios renunciables 
«de las Islas de Canarias se seguirá la misma regla 
99 que con los de la Península, con la diferencia de que 
« e l término para presentarse con ellos en aquellos 
«Ayuntamientos f y  con las renuncias en la Secreta- 
«ría:, en lugar de los expresados .30 y 6o-dias de 
« término, serán 6 meses. Y  por Id tocante á los Ofi- 
99 cios de Escribanos de las mismas Islas que pertene- 
« cen en virtud de privilegio á la Audiencia de ellas, 
99 donde se justifican los términos , y  la misma Au- 
f* diencia hace consulta pidiendo aprobación de la elec- 
« cion que ha hecho de qualquíer, Escribano, deberá 
«presentar la parte dicha consulta en esta Secreta- 
« ría dentro de 6 meses , y  no habiendo en esto- de- 
«fecto se le despachará su título arreglado al an- 
« terior,

99 Hay otro género de Oficios que se distinguen con 
« la voz de una sola renunciación, y por esta calidad 
99 no son perpetuos; pero tienen obligación los po* 
99 seedores de ellos á dexarios renunciados en vida , d 
«ai tiempo de la fin y muerte, por testamento ó en
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«otra qualquiera manara ; de forma que Ja.sucesioa 
» ea estos Oficios precisamente debe ser por? yia de re- 
«nuncia , y  no por la de venta, herencia o adjudica- 
«cion ; de tai suerte , que si faltase la expresada cir- ~
« cunstancia de renuncia quedará perdido el Oficio 5 é 
« incorporado en el patrimonio ReaL

« Todo lo qual participo á V . de tírden de la mis- 
« ma Cámara para que en : : :  se tenga entendido pa- 
« ra los fines y. objetos referidos, y á fin de que se 
«cumpla en todas sus partes á beneficio de los Rea- 
« les intereses y del público:; disponiendo V . se noti-,
« fique á todos los Escribanos de esa :: : y  su Partido,
« para que en el otorgamiento de semejantes Escritu- 
« ras se arreglen á su tenor; y  que esta orden se colo- 
« que original en el archivo de esa ; : :  para que síem- 
« pre conste: remitiendo V . por mi mano con la bre- 
« vedad posible testimonio que acredite uno y otro,
« para ponerlo en noticia de la Cámara* Dios guarde á 
« Y* muchos años” Madrid 22 de Diciembre de . . .  1795* 

O FICIO S de Repiíhlica* Véase Abogados, Correos 
y Oficiales de Tropa*

O FICIO S ae República. (  Real arden literal; )
*> Excelentísimo Señor: En papel de 8 de este mes 

me dice el Señor Príncipe de la Paz lo siguiente:
Con esta fecha comunico á los Directores genera
les de Rentas Id siguiente: He dado cuenta al Rey 
de la representación de V . SS. de 27 de Abril últi
m o , en que manifiestan, que habiendo sido nom
brado por insaculación el Oficial segundo de las fá
bricas de salitre de Tembleque Don Manuel del 
Alamo Gamero por Regidor de aquella Villa , la: 
Justicia se ha opuesto diciendo * que es incompatible 
con el destino que exercé, con cuyo motivo son 
V , SS. de dictamen se aclare este punto, y que se 
declare generalmente, que no son incompatibles los 
empleos honoríficos de República con los destinos 
que tienen los dependientes de la Real Hacienda*
S. M. se ha enterado de todo , y se ha servido

L I2
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resolverque-:I>ofí^Mánuel :dcí Aláiftó Gamero sir- ' 
va dich# empleo de Regidor de la Villa de Tem
bleque j mediante- á * que las funciones de su destí- * 
no no le impidért desempeñarle exactamente, y que < 
por las ciroñiíStá¿Ciá$ de su persoriá nó -hallan V. SS. ' 
reparo en ello; y ai mismo tiempo ha venido S. M. enJt 
declarar qüe él servicio en Rentas no obsta para 
que sus dependientes puedan ser nombrados á los' 
empleos honoríficos de República , que por su estado * 
y  circunstancias puedan obtener ; pero que no los * 
deban admitir ni servir sin dar cuenta al Señor Su
perintendente general por medio de V. SS, , y es
perar su resolución. Lo que participo á V . E. de or
den de S. M. , á fin de que se tenga entendido en 
el Consejo para sü cumplimiento en la parte que 
le toca. ■ Dios guarde á V.- E. muchos años. Aran- 
juez 18 de Junio de 1797. ”  Eugenio de Llaguno.zz 
Señor Gobernador del Consejo. Cumplimentada en 22
del mismo d e .......................................... ■ ............ .. . . . .  1797.

O FICIO S enagenados de la Corona. ~  Real Reso
lución literal para el modo de aerificar la incorporación 
a la Corona de los que salieron de ella por precio, con 
lo demas que se expresa. ~

El Señor Príncipe de la Paz en papel de veinte 
y quatro de Junio próximo pasado participo al Con
sejo de Hacienda de orden de S. M. lo siguiente:

>?La freqüencia con que es molestada la aten
ción de S. M. con repetidos recursos sobre incor
poración de los Oficios enagenados de la Corona, 
y la verosimilitud de que se repitan por los due
ños y tenientes, quando mandados incorporar á ins
tancia de otras personas traten de solicitar la pre
ferencia , obligo i  S. M. á mandar á los Fiscales dej 
¿se Consejo que meditasen estos males, y propusie
sen el medio que juzgasen oportuno á fin de evi
tar perjuicios y  quejas en las concesiones de dicha 
gracia de incorporación; y  estos Ministros lo harv 
executado a sí, exponiendo en apoyo de este úitil y
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ventajoso pensamiento muchas y muy convenientes 
reflexiones propias de su zelo é instrucción, y en
tre otras que los tenientes tanto por el concepto 
en que se hallan de ser vitalicio el uso y exercício 
del Oficio que sirven, como por el respeto y  mira
miento que en general tienen de no perjudicar á los 
dueños de quienes recibieron el favor de su nom
bramiento , jamas podrá esperarse que promuevan 
las incorporaciones de esta clase * á menos que no 
tengan anticipada noticia de que á instancia de otros 
terceros se van á promover : que esta y otras di
ficultades que especifican mas por menor, son cau
sa de que se dexen de promover unas incorporacio
nes , que á la verdad conviene se fomenten para 
que sin desembolso de la Real Hacienda vuelvan 
á sil centro los Oficios enagenados , y  se logren las 
ventajas de la causa publica que S. M. ha tenido 
siempre en consideración , estableciéndose á este fin 
una regla general que excusando la molestia de los 
recursos ponga estas cosas en el orden mas sencillo 
de equidad y  de justicia. La que notoriamente tie
nen en sí estas incorporaciones , y  la prevención que 
se hace en los títulos de la Cámara desde la reso
lución á la consulta de veinte y seis de Setiembre de 
mil setecientos noventa y dos de que se entien
dan los títulos mientras aquellas no se verifican por 
la Real Hacienda , o se tantean por los Pueblos los 
Oficios , podian dispertar á los tenientes para no 
dexarse prevenir por otros en la solicitud de la in
corporación con la calidad de servirlos por sus dias, 
y  mas quando el desembolso no iguala muchas veces 
á lo que suelen pagar por arrendamiento anual; pe
ro sin embargo son pocos los tenientes que se ade
lantan á excitar la incorporación de los Oficios que 
sirven para asegurar por este medio el exercicio de 
de ellos por su vida , y son muchos los que después 
de acordada la incorporación á instancia de otros ter
ceros recurren solicitando la preferencia.
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Por todas estas razones, que ha estimado S. M. 

muy propias de la acreditada inteligencia y zelo de 
los expresados Fiscales, conformándose con su dic
tamen , se ha servido mandar que los Oficios ena
jenados por precio se incorporen sin desembolso 
de la Corona quando se allana el precio de su egre
sión , con sola la calidad de servirse por los dias 
del que lo solicita así ; y á fin de que establecida 
una regla general se excuse la repetición de recur
sos , y  se promuevan estas incorporaciones tan re
comendadas en las leyes del Rey no, con la expe
dición y brevedad que pide su naturaleza , dispon
ga el Consejo de Hacienda se expida orden a los 
Intendentes del R eyn o , para que haciéndola circu
lar á los Pueblos de sus respectivas Provincias, en
tiendan los tenientes de los Oficios enagenados por 
precio, que si dentro del término preciso de dos 
meses contados desde que .se publique esta resolu
ción , no acudiesen al Consejo de Hacienda o á sus 
Fiscales á solicitar en los términos referidos la in
corporación de dichos Oficios, se dará curso á Jas 
instancias que hicieren qualesquiera otras personas, 
sin que puedan los tenientes reclamar en modo al
guno la preferencia con ningún pretexto ni motivo, 
y  que en la misma orden se prevenga igualmente 
que tampoco serán oidos los dueños sobre preferen
cia para servir por sí los Oficios teniendo efecto la 
incorporación sin desembolso de la Real Hacienda, 
si no proponen este medio en el término preciso de 
de un mes desde que se les hubiere hecho saber el 
despacho para la presentación de los títulos.

De orden de S. M. lo participo á Y . E. para que 
haciéndolo presente al Consejo de Hacienda disponga 
su cumplimiento”

Publicada en pleno esta Real resolución , y  dá- 
dose el correspondiente aviso á la Sala de Justicia,, 
ha acordado esta , conformándose con los Señores, 
Fiscales, se comunique á los Intendentes del Reyno,.
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para que haciéndola circular (com o en la misma se 
previene)  á los Pueblos de sus respectivas Provia- 
-cías, dispongan se publique en cada uno de ellos, 
exigiendo de las respectivas Justicias el correspon
diente testimonio de haberse así executado, para 
evitar por este medio las disputas y recursos que de 
otra forma pueden rezelarse sobre la puntual execu- 
cion de lo que en la propia Real orden se previene: 
todo lo qual participo á V. S. para su inteligencia y 
puntual cumplimiento por lo tocante á esa Provincia, 
’dándome aviso del recibo de esta para noticia del Con
sejo.

Dios guarde á V* S. muchos años. Madrid.-„>i„ 
de Julio de Pedro Fermín de Indart....................*797*

O R D E N A N Z A S , Deseando el Consejo evitar to
da equivocación á los Pueblos, y que los despachos 
de aprobación se expidan con la claridad que se prac
tico por costumbre inveterada , mando que desde en
tonces en adelante , determinadas qualesquiera Orde
nanzas de Ciudades, Pueblos o Gremios , si se re
solviesen enmendar o limitar algunas , las formen de 
nuevo los Relatores, según lo determinado, sin ex
cusa ni dilación, y  hecho se entreguen en la Escri- 
bánía de Camára á quien corresponda, para que por 
ella se forme el despacho de aprobación, sin incluir 
las enmendadas o restringidas , sino que en su lugar 
ŝe pongan las extendidas por el Relator , exclu

yendo enteramente las no aprobadas. Auto del Consejo 
en Sala de Justicia de 3 de Febrero de * *................. .. 1748.

O R D E N A N Z A S . En las que en lo sucesivo for
men los Pueblos para su mejor administración y go
bierno , de qualquier calidad que sean , sin excepción 
de las de Gremios , se ponga y entienda la aprobación 
que de ellas se conceda , con la aplicación de las pe
nas que en sus capítulos se señalen á la Real Cámara 
en la parte que le corresponda: y por lo que mira á 
las Ordenanzas que y- están aprobadas por el Consejo, 
se hagan quatro partes de ellas, aplicando la una á
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los mismos efectos de penas de Cámara. Orden del
Consejo de 4 de Octubre de............................................................ . .  17 4 8 .

O R D E N  A N Z A S  municipales. En todos los Pue
blos del Reyno debe haberlas de su gobierno econó
mico y político con las instrucciones y penas corres
pondientes á la conservación de sus campos, montes, 
derechos, huertas, riegos, cosas del común , como 
edificios públicos , cárceles, carnicerías, fuentes, hor
nos , tiendas , mesones , tabernas y  demas que no es 
fácil expresar. Circular últimamente expedida en 18  de
Octubre de ........................................................................^SÍ-

O R D E N A N Z A S . „  Las ordenes generales comu
nicadas para su formación se entiendan solamente 
para los Pueblos en donde hubiere Corregidor ó 
Alcalde mayor realengo , aunque sean Militares , sin 
que las Aldeas tengan precisión de hacer particula
res Ordenanzas ; y se hagan por los Corregidores 
con acuerdo de sus Alcaldes mayores, y  después se 
Leven á sus Ayuntamientos para que añadan o pon
gan los reparos que tuvieren por convenientes, con 
citación del Síndico Procurador general, y  hecho se 
remitan á las respectivas Audiencias, para que oyen
do al Fiscal las remitan con su informe al Consejo; y 
todo lo que se executase en este asunto, así por ios 
Corregidores y  Alcaldes mayores y  los Ayuntamien
tos , y  por las Audiencias y  sus subalternos , y  en el 
Consejo, sea de oficio y  sin gasto alguno de los Pue
blos , ni de sus Propios, ni por repartimiento, ni sea 
de su cargo la solicitud de su expedición , y  sí de los 
Señores Fiscales los recuerdos, para que en la forma 
referida lo cumplan, y  para que se evacúen los in
formes , y  en el Consejo su resolución. ”  Decreto del
Consejo de p de Marzo d e ............................................ .. 1756,

O R D E N A N Z A S . Véase Tropa.
O R D E N E S  Militares. Véase Encomiendas , Pre

bendas y rentas de la Religión de San Juan.
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P
P A D R E S de seis hijos varones. Gozarán las exén- 

ciones personales que les están concedidas en la ley úlL 
tii. 1 lib. $ de la Recop. únicamente viviendo en Cas-, 
tilla , y  de ningún modo en Cataluña ni en otra Pro
vincia, donde se gobiernen por fueros , y práctica di-, 
versa. El conocimiento sobre quien debe disfrutar las 
exenciones, de que gozan en dicho Principado los Pa
dres de doce hijos, toca á la Audiencia, y  suexecu- 
cion al Juzgado de la Intendencia. Real Cedida de 27, 
de Agosto de.............. .................................................... 1782.

PAJA. Véase Tropa.
PA LO M A S. Experimentándose graves perjuicios 

de la prohibición absoluta de tirarlas á distancia de 
una legua al rededor del palomar , según el tenor de la 
ley 7 lib. 7  tit. 8 de la Recop. se mandan observar las 
reglas siguientes:

I. Los dueños de palomares tendrán obligación de 
cerrarlos y  poner redes en los meses de Octubre , No
viembre , Junio, Julio y  Agosto, sin que las Justicias 
puedan ampliar o reducir este término.

II. En dichas dos temporadas se podrá tirar á las 
palomas á qualquiera distancia, en qualquier sitio , y 
por qualquiera persona, con tal que siendo dentro 
de la distancia del tiro, se haga á espalda vuelta del 
palomar.

III. Los dueños de los palomares ademas de per
der las palomas , pagarán el daño que hicieren á justa 
tasación, y  medio real de vellón de multa por ca
da una, con agravación de la pena caso de reinciden
cia hasta perder el palomar, y  otras á arbitrio del 
Consejo.

IV* Fuera de dichas temporadas subsista en su 
fuerza y vigor la citada ley.

V . Se derogan las c mas oVdenes Contrarías a esta 
Pragmática, y las Ordenanzas particulares de ios Pue- 

Tomo IL  Mm
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blos, debiendo ser cargo de residencia en las Justi
cias qualquier tolerancia ú omisión* Pragmática San
ción de 1 6 de Setiembre de..................................... . . . . i

P A P E L  S E L L A D O . Se inserta á la letra la Real 
Cédula de S. M . y Señores del Consejo , por la qual 
se manda guardar y cumplir la Instrucción inserta en 
que se prescriben las reglas que han de observarse en 
el uso del papel sellado y su precio.

Don Carlos &c. Sabed : Que desde que se decla
ro la guerra , y  aun desde que se creyó inevitable á 
vista del mal semblante que presentaban las cosas de 
Francia , se empezó á manifestar el amor y  fidelidad 
de mis vasallos com demostraciones tan claras que* 
no pudieron dexar de fortalecer é inflamar mi Real 
ánimo para hacerla con el vigor que exigía la nece
sidad , no menos que el carácter y  poder de la nación. 
Las personas de todas clases se distinguiéron con do
nativos proporcionados á sus facultades : los Cuer
pos y los Pueblos con auxilios quantiosos ; y  hasta el 
primer Tribunal delReyno ofreció proporcionar y dis
currir medios con que subvenir á los gastos que debiam 
originarse. Mas como estos eran grandes y  executivos, 
fue necesario recurrir desde luego á préstamos, y des
pués á creación de Vales, no siendo posible ni con
forme á mis paternales deseos intentar exigir de pron
to por medio de recargo de contribuciones ó nue
vos impuestos las enormes sumas que los aprestos mi- 
íirares requieren en estos tiempos. Tales medios son 
á la verdad los mismos de que se han valido las de- 
mas naciones envueltas en esta guerra , necesaria á ro
das para repeler los injustos ataques y  perversos in
tentos de la Francia ; pero aunque efectivos y  útiles 
hasta cierto punto, no dexan de ser mas ó menos 
gravosos, según los intereses ó réditos que devengan; 
y si no se toman prontas medidas para acrecentar con 
proporción á su importe las rentas regulares del Esta
do, se pierde el crédito que facilita aquellos fecursos, 
y  el mismo Estado se debilita y  agrava con atrasos
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anuales, que alterando el buen orden de su adminis
tración interior entorpecen también el curso favorable 
y  productivo de las empresas útiles y  comercios. E l 
acrecentamiento que exige el rédito de los fondos ex
traordinarios gastados en el año pasado, y  preparados 
ya para el presente, asciende á cincuenta millones de 
reales : y  siendo preciso y  urgente proporcionarle sin 
pérdida de tiem po, se han discurrido por mi Minis
terio de Hacienda diferentes arbitrios para conseguir 
en parte el intento, ya con prudentes economías y  
reformas en el gobierno de algunas rentas, ya con 
la mejora de otras, y  ya en fin con algún aumento 
en aquellos ramos que ménos alcanzan al vasallo po
bre é industrioso. Todos estos medios se han exami
nado con séria atención en mi Consejo de Estado, y  
algunos se han adoptado , previos los informes y  no
ticias convenientes. Uno de ellos ha sido el aumento 
de precio de papel sellado en España y  las Indias ; la 
renovación y  rigurosa observancia de las Pragmáti
cas y  Reglamentos que prescriben su uso, y  la exten
sión á algunos casos no comprehendídos, sobre cuyos 
puntos se formo expediente en que informaron per
sonas condecoradas é instruidas, y  consulto la Junta 
de Represalias, compuesta de Ministros de mi Conse
jo R ea l, y  de los de Indias y Hacienda : y visto ro
do en el de Estado celebrado en quatro de Abril úl
tim o, pareció uniformemente que el aumento de esta 
renta, adoptado también por el Señor Don Felipe 
Q uinto, mi augusto A buelo, en ocasión harto urgen
te , aunque acaso no tanto como la actual, era uno de 
aquellos arbitrios de que se debia echar mano como 
nada gravoso al pobre ni al vasallo tranquilo que no li
tiga, En cuya conseqüencia, conformándome con su 
dictamen , y  entré tanto que por mi Consejo Real se 
discurren y proponen otros medios proporcionados y  
correspondientes, como se lo recomiendo y espero de 
su ilustración y zelo , por mi Real Decreto y orden 
que he tenido á bien dirigirle, con fechas en Aranjuez

Mm a
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á veinte y cinco y  veinte y ocho de Junio últim o, he 
resuelto aumentar el precio del papel sellado desde 
primero de Enero del año próximo de mil setecien
tos noventa y cinco en los términos que expresa la 
Instrucción que acompaña, y  que inviolablemente se 
observen las reglas en ella prescritas para su usor en 
todos los casos y  cosas que por menor refiere , sin ha
cerse novedad en él hasta el citado dia. Y  el tenor 
de dicha Instrucción es como se sigue.

Real Instrucción para el mejor y mas uniforme gobierno 
de la Renta del Papel sellado, arreglada dr las leyes 
44 y 4 5 , 4 6 , 4/ y 48 del lib. 4 tit. de la Re~ 
copilacion, á los Reales Decretos de i/ g o  y 1763-> y 
á lo últimamente resuelto por 5- M . en su Consejo de 
Estado de 4 de Abril de 1794*

I. (1)  No se ha de hacer ni escribir ninguna es
critura ni instrumento público, ni otros despachos que 
se mencionarán después, si no fuese en papel sellado 
con quatro sellos dispuestos al objeto , con la diver
sidad , forma y  calidades que se contienen en las re
feridas leyes, sin que por esto sea visto derogar las 
demas solemnidades que de derecho se requieren en 
dichos instrumentos para su validación , porque se 
añade esta nueva solemnidad del sello por forma subs
tancial, para que sin ella no puedan tener efecto ni 
valor alguno.

II. Desde ahora se declaran írritas y nulas todas 
las escrituras y  despachos que no tengan la expresada 
solemnidad , y  en ningún tiempo haran fe , ni podrán 
presentarse en juicio ni fuera de é l , ni dar título 6 
derecho alguno á las partes; antes por el mismo he
cho perderán el que puedan tener con el interes, can
tidades y sumas sobre que se hubiesen otorgado, y  
fuera de esto incurrirán las parres por la primera

(1) Ley 44  y  4 5 d el lib . 4  tit . 25 de la Recopilación*
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vez en la pena de doscientos ducados ¿ por Asegunda 
en la de quinientos, aplicados por tercias partes ; C á
mara, Juez y Denunciador: y  creciendo la.rebeldía 
hasta la tercera, ademas de dichas penas y  oirás pe
cuniarias , se usará de las corporales según el arbi
trio judicial.  ̂ -
. III. ( 1 )  Ningún Ministro de los Consejos ¿Ghanci- 
llerías, Audiencias, ni alguno de los demas Jaeces o 
Justicias de estos Reynos podrá admitir petición , de
manda, requisitoria , contrato tí otro acto ptíblico, 
de qualquiera calidad que sea, si no fuere escrito en 
papel sellado con el sello que le corresponda, con
forme á las leyes 44 y  45 tit. 25 lib, 4. de la Recopi
lación , y  posteriores Reales ordenes ; y si se presen
taren algunos papeles, traslados o compulsados , de
berá dar fe el Escribano de que los originales y  pro
tocolos quedan escritos en papel sellado conforme al 
tenor de las dichas leyes , y no dando la dicha fe no 
se admitirán ni recibirán en los juicios , y  se repele
rán de ellos; y  los Abogados y Procuradores caigan 
é incurran en pena de privación de sus oficios por el 
mismo hecho que hicieren o presentaren petición en 
papel que no sea sellado; y  ademas de esto los unos 
y  los otros incurran en las demas penas en que con
forme á la calidad del negocio pudieren y debieren 
ser condenados, las quales no se les puedan minorar 

- por ningún Juez ni Justicia.
IV . Tampoco se admitirán ni presentarán en

adelante consulta , memorial o representación alguna 
no estando escrita en papel sellado, y  la que con 
efecto se presentase se devolverá al que la haya he
cho , previniéndole la razón por que no se usa de 
ella, pudiendo solamente venir en papel común las

( x) Ley 4 7  d e l mismo út* y  lib . y  Cédula de 7  de A b ril 
de 1 7 3 7 .

(2) R ea l Pragm dtli - de T7 de Enero de 17 4 4  , foL 1 7 ,
Que no se admita &c.  y con mas ampliación en el §. Memo

riales de la ley 4 5 tic, z^ lib - 4 *
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cartas de guia, y observándose todo exactamente por 
los Cpnsejos y Tribunales de la Corte , Juntas forma
das ;á diferentes fines, Chancillerías y Audiencias de 
estos Reynos, y Capitanes generales, como Presidentes 
de ellas , en todo aquello que no sea militar, sin dis
tinción de Ministros, por deber ser en papel del se-* 
lio qüárto , como está prevenido en dichas leyes, so
bre que también han de cuidar muy particularmente 
los. Secretarios por cuyas manos corre su admisión, 
sin reserva de persona alguna, y en que han de que
dar, como quedan incluidos los Presidentes, Regentes, 
Gobernadores , Superintendentes , Alcaldes mayores, 
Ciudades, Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos, Uni
versidades y  otras Comunidades y personas particula
res , v aun los Secretarios del Despacho de Esta
do ( i ) ,  no admitiendo los Ministros o Secretarios, y 
qualesquiera Xefes de departamentos los memoriales 
o pretensiones de empleos o gracias de qualquiera 
clase (aunque sean personas empleadas) en otro pa
pel que el del sello quarto ; y  en todas las certifi
caciones que á instancia de parte diesen las Secre
tarías o Contadurías, se usará igualmente del mis
mo sello, continuando en papel com ún, como hasra 
aquí, los asuntos de oficio en que no se trate de pre
tensiones ni gracias.

V . (2) Los Jueces, Solicitadores, Procuradores 
y  Escribanos que admitiesen, presentasen o hiciesen 
dichas escrituras, incurrirán en las referidas penas pe
cuniarias , y  de privación perpetua de sus oficios, 
añadiendo á los Escribanos las que por derecho están 
impuestas á los falsarios.

VI. Todos estos tendrán obligación baxolas mis
mas penas de dar cuenta álas Justicias que deban cono
cer de estas causas , de qualesquiera instrumentos que

(1) R eal Decreto de S . M . en su Consejo de E stado de 4  de
A b ril de 17$4.

(2) Ley 44  citada .
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sin esta solemnidad llegasen á sus ¡manos o  á su no
ticia , para que en ellas puedan proceder conforme á ' 
derecho.

VII. Si alguna de las partes interesadas que no sea 
Juez ni Escribano, Procurador o Solicitador-, lo des*- 
cubriese antes qiie venga á noticia de dichas Justicias, 
se la remitirá la pena , y solo se procederá contra los 
demas culpados, no siendo necesario en este delito 
denunciador alguno para el procedimiento de oficio^ 
y á fin de evitar que sé imposibilite lá probanza en 
un delito que puede cometerse en secreto , se de-r 
ciará que se haya de tener por legítima la de tres tes
tigos singulares en la forma y. manera que está dis
puesto por las leyes para la averiguación de los so
bornos. -

VIII. Si alguno falsease los dichos sellos, abrién
dolos o imprimiéndolos contra lo dispuesto en las le
yes , incurrirá ipso fado en todas las penas impues
tas á los falseadores de moneda, y  asimismo en las 
declaradas para los que la meten falsa de vellón en 
estos Reynos , conforme á lo dispuesto ipor las leyes 
40 y 41 tit. 18 lib. 6 de la Recopilación , y  con la 
calidad de la probanza referida.

IX. ( 1 )  Se formarán quatro diferencias de sellos, 
m ayor, segundo , tercero y  quarto con letras que lo 
declaren a sí, y  con las Reales armas, o con la em 
presa que en cada año ó  al tiempo de su impresión 
pareciere correspondiente.

X. (2) Gon el fin de evitar por medio de la va
riedad de señales y caracteres de dichos sellos la fa
cilidad de imitarlos , y  asegurar mas su legalidad, 
valdrán los pliegos sellados con ellos por el año pa
ra que se formáron solamente, y  no m as; impri
miéndose otros para el siguiente con diferentes ca
racteres y señales: en la inteligencia de que ninguna

(1) La Ley 4  í del -ismo tit. y  lib .
( 2) L ey  4 &  J A  mismo tit. j  lib.
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persona ’de qualquier estado o calidad que sea podrá 

"im prim ir, abrir , vender ni fabricar los dichos plie
gos sellados si no fuere la que se diputare á este fin, 
y  las personas» que los vendiesen, falseasen o fabrica
sen, o fuesen; cómplices én el, delito , incurrirán en 
las mismas penas impuestas á los falseadores de mo
neda y metedores de vellón, haciéndose la averi
guación con probanzas privilegiadas conforme á las 
leyes.* ,

X L m ( i )  N o estando dada en el establecimiento 
primitivo del papel,sellado, ni en las Cédulas expedi
das posteriormente la facultad de rubricar papel blan
co ni de un sello para que sirva por otro , con título 
d pretexto de falta ( pues esta nunca puede verifi
carse en las Capitales , ni en los Pueblos de sus res-; 
pecéivbs Partidos ) ho podrán usar de ésta licencia o 
tolerancia las Cnancillerías , Audiencias , Intenden
tes , Corregidores y demas Justicias ; pues practi
cando con el mayor cuidado lo que se les manda y  
recomienda por la carta con que se hará la remesa* 
del papel sellado todos los .años, deberá cesar la cau
sa con que se pretextaba la validación y rúbrica del 
papel blanco-

XII. (2) Se imprimirá cada uno de estos sellos 
en un pliego o medio de papel , en la parte superior 
de la plana como hasta aquí, sin otra variación (3) 
que la del aumento delduplo del precio corriente, que 
para atender á las urgencias de la Corona y obliga
ciones del Estado , y sin perjuicio de la dirima Real 
Pragmática y posteriores Reales ordenes y  Decretos, 
se ha de exigir en adelantaren los quatro primeros se
llos por lo correspondiente! á estos R ey nos , conti^ 
nuandb en ellos sin novedad el de oficio y; de pobres, 
y  por lo' tocante á los Reynos de Indias en los tres

(1) R eal Resolución de 1 1  de Diciem bre de 1?$ 0 .
(2) Ley 44 ya citada. r \ '
(3) Citado R ea l Decreta de 4-de A b ril de ij£ 4 *  -



Resoluciones no recopiladas- P A  281., 
primeros sellos, sin alteración por. aliará en el quarto, 
en los términos que S. M; previene al Consejo de aque
llos dominios.

XIII. Habiéndose de escribir en los pliegos sella
dos con arreglo á la dltima Real Pragmática-Sanción 
y  posteriores Reales Decretos todos los' contratos, ins
trumentos, autos, escrituras y  otros muchos.actos 
que se hicieren y  otorgaren en estos Reynos, Según 
la calidad'y cantidad de cada negocio , deberá execu- 
tarse en lá foíma siguiente:

( i )  Las. Reales Cédulas y  Provisiones relativas á 
mercedes, honores, privilegios y  oficios perpetuos o 
renunciables, administraciones, ú otra qualquiera gra
cia donde haya de' intervenir la Real firm a, refren
dada de loS Secretarios de S. M ., y  las Provisiones 
Reales despachadas por qualquier Consejo, Junta ó 
Tribünal, se han de escribir con papel sellado con 
el. Sello:inayor ,\ pero las Cédulas .ordinarias, que no 
contienen ninguna de las cosas referidas que se dieren 
á instancia de parte, se han de escribir en. el Sello 
tercero;

X IV. Las Provisiones del Consejo, Chancillerías 
y  Audiencias que contuvieren nombramientos de ofi
cios , administraciones, ayudas de costa ú alguna de 
las cosas referidas en el capítulo antecedente, se es
cribirán en papel del Sello mayor; pero las que se ex
pidiesen en otras materias á instancia de parte, como 
también las sobre-cartas que se' diesen en la misma 
forma, deberán escribirse en papel del Sello tercero.

X V. Las Cédulas ó Provisiones que fueren sobre 
contrato o asiento que toque á la Real Hacienda, ó  
á otras personas, se han de escribir en el pliego se
llado con el mismo Sello en que se debió escribir el 
contrato principal según la calidad y  cantidad.

( r) Cédulas , Provisiones , Mercedes y Títulos de oficios,
%. I la Ley 4 1 lib. 4  //V. 2 ¡ de la Recopilación, - en que se 
declara el Sello que corresponde d  cada Escritura.

Tomo JL  Nn
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XVI. Xas Cédulas o Provisiones que se sacaren so

bre alguna.de las'cosas'referidas en los dos capitule® 
antecedentes para su execudon, y  para ladelas com
pras dejuros .vasallos, jurisdicciones, exenciones, ofi
cios, mercedes ú otros géneros de privilegios de- 
qualquiera calidad qúe sean, se extenderán en papel; 
del Sello mayor, comprchendiendose debaxo del nom
bre de título qualquiera nombramiento o despacho, 
auto , testimonio o sentencia que sirva de título para 
usar qualquiera oficio de provisión de 5. . M. y qual
quiera confirmación que hiciere -de oficios provrsc-os 
por sus Ministros. . -7 ’m“

X V I I . Los títulos de oficios perpetuos ó  -renuncia- 
bles que- proveen personas particulares , que hubie
sen menester para su exercicio de despachos con fir
ma de S M., o que haya de intervenir la aprobación 
de qualquier Consejo, Tribunal, Junta o Chancillería 
aunque no lleven la Real firma , deben ir en pliego 
de Sello mayor. '

XVIII. Los títulos de oficios de Gobernadores, 
Alcaldes, Regidores y  Receptores, Procuradores, A l
guaciles mayores, Escribanos del número o Cabildo 
de las Ciudades o Villas de Señoríos, Abadengo, de 
provisión o confirmación de Duques, Condes, Mar
queses , Vizcondes, Barones, Comendadores, Comu
nidades ú otros, en Sello mayor: y  los demas títulos 
de oficios inferiores á los referidos en las dichas Ciu
dades o Villas de Señorío, y todos los que pertene
ciesen á las Aldeas de dichas Ciudades, Villas y  Lu
gares de qualquier calidad que sean mayores o meno
res, se expedirán en Sello quarto.

XIX. Los títulos de oficios de Alcaldes, Regidores, 
Veintiquatros, Jurados, Alguaciles mayores, Procu
radores Síndicos, Escribanos de los Concejos, Cabil
dos, Pósitos ó  Comunidades , cuyo nombramiento 
se hiciese por las Justicias ó  por elección o suerte ea 
Ciudades ó Villas realengas donde ha habido cos
tumbre de sacar títu lo, certificación o testimonio de
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ellos, o  las partes por- sus conveniencias los !Sacarenp 
será en Sello mayor , y  todos los demas oficios de- 
dichas Ciudades o Villas inferiores á los referidos , y  
lps mayores o menores que pertenezcan á las Aldeas,> 
en-Sello quárto. i. • ; : *

XX. Para los títulos, testimonios, certificaciones; 
o nombramientos dé oficios que datilos Administrado
res, Arrendadores, Tesoreros o Receptores de Ha
cienda Real, de Guardas , Comisarios , Executores, 
Verederos , Diligencieros d A lg u a cilesd e  dichas co
misiones^ se usará del Sello terceto: y  todos los de
mas superiores á estos se escribirán en el dél Sello ma
yor. Los que fuesen provistos por los Administrado
res y Arrendadores de los estados que están puestos 
en administración por orden de 1*  Justicia , ^deberán 
sacar lo$ títulos en papel del Sello tercero.
■ XXI. Los títulos, testimonios, certificaciones, nom

bramientos de oficios de Consulado: es á saber los de1 
Prior, Cónsules, Receptor, Tesorero, Escribano, en* 
que se comprehenden los de Flotas, Armadas y otras 
Naos marchantes, se escribirán en el Sello mayor, y 
los demas inferiores en el tercero.

X X II. ; Para los títulos , testimonios, certificacio
nes o nombramientos que se dan por el Concejo de 
la Mesta, se usará del Sello mayor.

XXIII. Los títulos, nombramientos, testimonios ó 
certificaciones de lo s ‘oficios militares de mar o tier
ra, es á saber, los superiores de Generales, Maris
cales de Cam po, Coroneles, Almirantes, Sargentos 
mayores, Capitanes, Ayudantes, Maestres de Naos 
o de Plata, Pilotos principales , así de Navios de 
guerra como marchantes nombrados por S. M ., tí otras 
personas o Tribunales á quienes tocase su nombra
m iento, se escribirán én el Sello mayor, y los de
mas inferiores desde el Alférez inclusive abaso, en 
Sello último.

XXIV. Los títulos de oficios de pluma milita
res, como V eedor, Contador ó  Pagador, se expe-

Ñ n z
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dirán en el Sello mayor > y  los demas inferiores en
el tercero.

XXV. Los títulos ó nombramientos de los ofi
cios o exercicios qqe nombrasen los .Secretarios y. 
Contadores de los Consejos ó Juntas, en Sello ser! 
gundo. •

XXVI. Las certificaciones, que se dieren á qual-<
quier Soldado de sus servicios, plazas, puestos ú otras, 
cosas, y  las patentes, licencias y  suplementos , si fue-, 
sen de los , oficios superiores referidos en el, capítulo' 
antecedente, se despacharán en Sello mayor, y si de> 
los inferiores , 1 en el quarto. : í

XXVII. Los títulos o nombramientos de oficios 
o comisiones que se diesen por qualesquier Consejos, 
Cnancillerías, Audiencias, Juntas ó Tribunales, Co-, 
misarios ó  Factores de S. M ., o por otras personas; 
de su Real orden, serán en Sello mayor ; pero los 
nombramientos que se hiciesen para Citaciones, Exe-, 
cutores, Guardas, Porteros ú otros inferiores, en Sello 
quarto.

XXVIII. Las certificaciones o testimonios que se 
diesen por los oficios de Secretarios , Contadores, Es-i 
críbanos tí otros Ministros o Justicias para qualquier 
efecto, se escribirán en el Sello quarto.

XXIX. Las licencias para ir á las Indias, pasar 
Negros y  salir Navios de los Puertos, en Sello mayor.

XXX. Las licencias y cartas de examen para todos 
los oficios que se dan en los Pueblos, se escribirán 
en Sello tercero; y en el mismo las licencias de Tien-, 
da, Tabernas, Figones, Bodegones, casas de Posadas, 
y  todas las demas de este género en que hay costum
bre de no exercerse sin ellas.

XXXI. (1 )  Las escrituras públicas de fundaciones 
de Pósitos, Administraciones, Tutelas, Ventas.de bie
nes , censos, tributos y  redenciones de ellos, dona
ciones , obligaciones, fianzas, conocimientos ante Es-

(/) Diversas Escrituras públicas , §. 3 de la Ley .4 g.
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críbanos ú otro qualquier género de Escrituras pú
blicas de qualesquier contratos entre qualesquier per
sonas , y  las que toquen á la Real Hacienda y  Minis
tros o Justicias que fuesen de dar tí recibir, o en 
otra forma de qualquier género, calidad o nombre que 
sean, aunque los nombres de los tales contratos no 
estén expresados en este capítulo, siendo sobre can
tidad de mil ducados, y  de ahí arriba el interés en. 
una o muchas sumas en dinero, especie ú otro qual
quier género o cosa, se hayan de escribir en papel 
del Sello mayor, y  las que baxaren de mil ducados has
ta ciento, en el Sello segundo; y  las que fuesen de 
menos de ciento, en el Sello último j y  los valores 
de las Escrituras que fuesen sobre rentas, se hayan 
de regular por el principal á razón de veinte mil el 
millar, para que según esto se les aplique el Sello que 
les perteneciere.

XXXII. Las Escrituras de obligaciones, asientos de 
rentas o arrendamientos, obras o tasación, ú otros 
qualesquier contratos en que por su calidad y  natura
leza no se.puede nombrar precio, se usará el segun
do: y  en las que se otorgasen Sobre frutos, mercade
rías ú otras especies habiendo tasa, se hayan de re
gular por ella, y  no habiéndola, por la estimación 
común, para aplicarles el Sello que les tocase confor
me á su precio.

XXXIII. Las Escrituras que contuviesen cantidad 
incierta, como transacciones, renunciaciones de legíti
mas ú otros derechos inciertos, lesiones o compro
misos, se regularán si hay sentencia sobre que cai
gan por la cantidad de ella, para que si fuese de m il 
ducados y  de ahí arriba sea del papel del Sello mayor, 
y  si baxase hasta ciento, del Sello segundo: y  si de 
ciento, del Sello quarto: y  no habiendo sentencia, 
se considere la cantidad del pedimento y  demanda en 
la forma que queda dicho en la sentencia.

XXXIV. Las Es ituras de empréstito tí permuta 
de qualesquier géneros tí especies, aunque no se señale



286 P A  Prontuario de las Reales 
precio, se escribirán en Sello mayor.

XXXV. Las Escrituras públicas de cartas de pago! 
o finiquitos de cuentas que pasasen de mil ducados y  
de ahí arriba, se otorgarán en Sello segundo; y las, 
que baxasen de mil ducados hasta ciento, en Sello? 
tercero; y  si de ciento, en Sello quarto.

XXXVI. Las Escrituras de fianzas y  abonos, si> 
fuesen sobre cantidad señalada de mil ducados y de: 
ahí arriba, piden Sello mayor; y  si baxasen hasta cien-) 
to, Sello segundo; y si de ciento, Sello quarto.

XXXVII. Las Fianzas que no fuesen sobre can-, 
tidad señalada, se escribirán en pliego sellado con eli 
mismo Sello en que se escribió el contrato principal 
sobre que se otorgaron.

XXXVIII. Las Fianzas que se dan por los Jueces
de comisión ú Ordinarios, Tutores, Administrador 
res, Receptores, Tesoreros, Executores, Comisarios, 
Maestres de Naos o de -Plata, ú otros qualesquier 
Oficiales sobre que administrarán bien y  fielmente sus 
oficios, y  darán cuenta con pago de sus Administrar 
dones, se escriban en el mismo papel sellado en que 
se escribieron los títulos de suS oficios. : ;

XXXIX. Las Fianzas y  obligaciones que se diesen; 
en el Consejo de las Ordenes, o en otro qualquiera; 
Consejo, Tribunal, Comunidad <5 Juzgado sobre los 
Depósitos que se hacen para las pruebas de calidad,1 
serán en Sello mayor.

XL. Fianzas de las mil y  quinientas doblas de la 
segunda suplicación, y  la de la haz, y  pagar juzgado 
y  sentenciado, Sello tercero: la de la ley de Madrid 
y  Toledo conforme la cantidad; si de mil ducados y  
de ahí arriba, Sello m ayor: si de mil hasta ciento, 
Sello segundó; y  si de ciento abaxo, Sello quarto.

X LI. Los abonos se escribirán en el mismo plie
go que se hubiesen escrito las fianzas.

XLII. En los poderes y  otros géneros de despa
chos para cobranzas, obligar y  tomar á daño ú otros 
qualesquiera que no sean para pleytos, se usará del
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Sello segundo; y en los que se dieren para pleytos, 
del tercero. -

XLIII. Las posturas de oficios, jurisdicciones, ren
tas, prometidos, pujas, aceptaciones, traspasos, de
claraciones , cesiones, pregones, remates o recudir 
mientos, se harán en Seño tercero; pero las Escrituras 
de la obligación principal de la renta, si fuesen de 
mil ducados, y de ahí arriba , en Sello mayor ;:y ; si 
baxasen hasta ciento, en Sello segundo; y  si de ciento, 
en Sello quarto.

X L IV . Las obligaciones que hacen los Escribanos 
de usar bien y  legalmente de- sus oficios quando se 
examinan, en Sello segundo.

X L V . Las protestaciones extrajudiciales, embar
gos y desembargos, en Sello tercero.

X L V I. Los requirimientos para pagos de juros tí 
Otras deudas, en Sello quarto.

7  X LV II. Registros de Navios en los Puertos, o flé
tame n tos, Sello mayor.

XLVIII. Registros de minas, y  los despachos que 
Sobre ellos se diesen, serán en Sello mayor; y  todos 
los demas registros de qualesquier especies y  géneros 
que fuesen, en Sello quarto.
• XLIX. Fletamentos ó  seguros de N avios, merca
derías o dinero, si importasen mil ducados y  de ahí 
arriba, Sello m ayor: si baxasen hasta ciento, Sello 
segundo; y  de ahí abaxo, Sello quarto.

L . Los testamentos y  codicilos abiertos en que 
haya mejora de tercio o quinto, vínculo, mayoraz
go, fundación, dotación tí memoria perpetua, se es
cribirán en papel del Sello m ayor; y  los demas en 
que no haya ninguna de las cosas referidas, en el del 
Sello tercero.

LI. Todos los Testamentos o codicilos cerrados, de 
qualquier género tí calidad que sean, se hayan de es
cribir en los pliegos sellados con- el Sello quarto en
teramente, sin quedar alguno que no lo esté, porque 
han de servir de protocolos ; y  los originales y  sacas
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que se han de dar £ las partes después de abierto' 
dicho testamento, se escribirán según lo que que
da dispuesto en los testamentos abiertos.

LII. Los referidos testamentos cerrados podrán, 
escribirse también en papel comup, con la calidad de 
que los Escribanos después de haberlos abierto sa
quen copia del protocolo, escrita todos los pliegos 
en papel del Sello quarto; y  habiéndolo testificado/ 
se pongan en el registro con el protocolo original; y 
todos los traslados que diesen signados, sean en pa
pel del Sello quarto.

LUI. Las particiones, hijuelas, divisiones de bie
nes , tasaciones , adjudicaciones y  almonedas, Sello 
tercero.

L IV . Los testamentos de los pobres que mueren 
en los Hospitales, y los que se hacen ad pías causas 
se podrán escribir en papel común; y  los traslados 
que de ellos se diesen han de ser en el papel sella
do que corresponda conforme á esta Instrucción, £ 
menos que la parte interesada sea pobre de solem
nidad , pues en esté caso el traslado se podrá sacar 
en papel sellado de pobres.

L  V. L o  dicho acerca de las escrituras y  demas ins
trumentos , sea y  se entienda no solo en las prime
ras sacas que llaman originales, sino también en las 
demas sacas o traslados que de ellos se hiciesen, ahora 
se hayan otorgado ántes o después de la fecha de esta 
Instrucción, los quales se han de escribir en los plie
gos que quedan aplicados y  asignados á cada instru
mento , de forma que el primer pliego se lleve en di
cho Sello, y  los demas se puedan escribir en papel 
ordinario sin Sello alguno: pero debaxo de un Sello 
no se podrá escribir mas que un solo instrumento de 
«na contestura.

L  VI. Los instrumentos y  despachos del quarto Se
llo podrán escribirse en medio pliego sellado, cabien
do en él la contestura de un mismo instrumento y des
pacho ; y no cabiendo, se han de escribir en pliego
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entero del misnto sello-, y 'lo s  demás podrán ser eri 
papel común.

L V II. Todos los dichos instrumentos, recaudos y  
despachos que se hicieren y otorgaren ante Escribanos 
o Notarios de estos Reynos han de quedar registrados 
y  protocolizados en poder de los mismos, escribién
dose enteramente los protocolos y registros en papel 
sellado del sello quarto, sin que en los dichos regis
tros o' protocolos haya ningún pliego que no sea se
llado ; pues con esto y con el sello del primer pliego 
de la primera y  demás sacas , queda afianzada y  ase
gurada quanto sé puede la legalidad y fidelidad de los 
instrumentos. .

L V III. ( 1 )  Los Escribanos para excusar fraudes 
tendrán obligación de poner al : pie de dichas escritu
ras, que se sacasen r el dia ,en que se sacan , y  como 
se -‘sacáron en el pliego sellado-, - notándose lo mismo 
2al: margen d4-dichos protdcoíosq dando fe de ello. To
d o  lo qual’ guardarán'y ctrnípljrái* los dichos Escriba- 
nos y  Notarios ¿ pena de cien mil maravedís , aplica
dos por tercias partes; Cámara, Juez y  Denunciador, 
privación de oficio por la primera vez*; y  eada segun
da incurrirán en las penas impuestas á los falsarios: 
y  se* declara, que en los registros y  pfotbcdlos que se 
han de escribir eh papel del sello quarto, puedan in
sertarse uno o mas instrumentos, aunque sean de di
ferentes personas o partes.

LIX. (2) Los libros, de los Cabildos, Ayunta
mientos y  Concejos dedas Ciudades , Villas y  Luga
res de estps Reynos , eri que se escriban las eleccio
nes de los oficios , votos, acuerdos y todos los de
más actos capitulares , para ser legítimos y  que hagan 
-fe, y  para que en virtud de ellos se pueda executar

f  1) Dicha Ley 4¡ §. T.
(2) Libros de los A)..atamientos , y conocimientos de pley- 

tos fe-c. %. 4 de la misma Ley 4¡.
Tom II. O o
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lo resuelto * han de ser i todos enteramente en papel
del sello quarto.

LX. \ i )  La propuesta 'de oficios, dé Justicias y  
públicos que en la Corona de Aragón llaman ternas, 
deberán ser en papel del sello quarto, y  el título, 
certificación o testimonio que se diese de su aproba
ción , elección o nominación, ha de ser conforme á la 
regla de la Ley 4$ citada, prohibiéndose absoluta
mente á todos los Tribunales, Ministros o Xefes de 
qualquier distinción, inclusos Prelados y  dueños de 
jurisdicciones , que puedan admitir las tales propues- 
ta s , faltándoles la solemnidad del ¡ sello -j en cuyo caso 
será enteramente nula lá aprobación , elección ó  no
minación de. dichos oficios, !' ,

LXI, Los libros dé conocimientos de dar y  reci
bir pleytos , consultas * expedientes, informes ií otros 
qualesquiera papeles de ¡Seérerarias; Escribanos de t á 
mara , Relatores; j  PrpeíiáGadores", Sdliatadores-ylcrtrás 
qualesquiera. personas t^Uerlos tengan yusefi,:de ellos, 
será en papel del, sello quarto ea; ¡todas las hojas? de 
jos dichos libros;, pudiéndose hacer en cada una, to- 
dos los recibos y  conocimientos que cupieren i en 
ella. v: •. •
■. LXIÍ. (2) En los libros de conocimientos de pley
tos fiscales de nuestros Consejos , Chancillerías y A u 
diencias y  otros Tribunales, y  en los libros en que 
se escriben los pleytos tocantes á pobres de solemni
dad , se usará del sella de -oficio., . '

LXIII. Los libros de entradas y  salidas de presos 
que hay en las cárceles , -y  los ,de visitas y  acuerdos, 
se han de formar enteramente - de; pliegos del sello 
quarto , con la calidad de que dichos libros hayan de 
servir el tiempo necesario para que, pueda gastarse,to
do el papel sellado de que se formáron, aunque ha-

( 1 )  Real Pragmática de i j  de Enero de JJ44 fol. i j ,
(2) Cédula de 1 6  de Mayo de t f / j s citada en dicha L e í, 

%. 4.
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ya pasado el año o tiempo para .el que se sello dicho 
papel, según se declaro en Real Cédula de 18 de: Ma
yo de 1640.

LX IV . ( 1 )  En el mismo sello quarto deberán for- 
marse los libros de los Gremios y  Cofradías seculares* 
con la calidad de que si en un año no se finalizasen los 
libros, puedan continuar en ellos hasta que se llenen 
todas sus hojas.

L X V . (2) Los Comerciantes, Mercaderes y  de
mas personas de tratos y  negocios , en todo lo réspec- 
tivo á sus giros, negociaciones y  comercios.,us¡arán ¿ri 
sus libros principales fehacientes á estilo dé cdnáércio 
en la primera y  última hoja , del sello quarto ‘ •

LXVI. (3) Las Ordenanzas de los Gremios, Co
fradías, y  demas cuerpos políticos gremiales , o de 
qualquiera clase que sean , deberán imprimirse en pa
pel del mismo sello quarto; ; . ") I

L X V II. (4̂ ) 'Las Religiones Mendicantes solamen
te podrán usar en sus dependencias del papel de oficio 
o de pobres , según el precio que corresponde á su. ac
tual sello!, conformeá ¡la. Resolución y  Real Decreto 
de 6 de Enero de * 7 0 7 , aumentando el valor del pa
pel sellado según los sellos que al presente tienen los 
números primero , segundo, tercero y quarto de ofi
cio y  pobres ; pero no las demas Cofradías , Religio
nes y  Santuarios, que deberán arreglarse á lo esta
blecido para con las otras personas que tratasen pley- 
tos y  negocios en los Tribunales seculares.

LXYin. (5) Todos los autos judiciales interlocu
torios hasta la difinitiva, peticiones, memoriales de 
partes, alegaciones, notificaciones y  otros qualesquier

( 1 )  Real Pragmática dt 17 de Enero de 174-4 - 
' (2)  Real Decreto de S. M . en su Cornejo de Estado de 4  

de Abril de IJ94-
( 3 )  Real Decreto del Conseja de Estado de 4 de A bril 

de iy_$4-
(4) Ley 4 7  lib. 4 til. 2 ¡  de la Recopilación.
(5) Autos judiciales , %. c de la Ley 44 ya citada.

0 0  2
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qüesepresentasenien juicio , sé han de escribir en 
pliego sellado con sello quarto , y  los autos, decretos 
y  otras qualesquiera diligencias que se manden hacer, 
y  los pregones que se . diesen en las vías executivas, y  
en las ventas judiciales y almonedas , se pueden con
tinuar en el mismo papel donde estuviese escrito el 
auto , y  si no cupiesen en é l, se prosigan en otros del 
sello quarto.
- LXIX. Qualesquiera peticiones que se hayan de 
leer judicialmente „ o poner decreto, se han de escri
bir en papel del sello quarto. ,
. LX X j dios mandamientos de execucion deben es
cribirse en papel del sello segundo , como también los 
mandamientos de pago , siendo la cantidad por que se 
excuta de cien .ducados arriba, y  de ahí abaxo en selló 
quarto. \’v!. ' ’ ; r. r .. j

LXXI. ( i )  Así lo execuíaran y  observarán lite.-? 
raímente los Escribanos" en; lo %uceSiví>,j con ’arreglo 
á la Real Pragmática d:e 17 de Enera de; 1744 , baxo 
las penas en ellâ  prevenidas, sin interpretación alguna, 
ni pretexto de ponerse á :coiÍtÍnuación¡ de lo f  autos, 
y  no formar protocolo a y  lo propio practicarán etí las 
fianzas de saneamiento, por Iótocahre al traslado que 
•de ellas se sacase para poner en los autos7  debiendo 
ser su registro en papel del sello quarto-, y  la saca en 
el que le corresponda, según la cantidad porque se hu
biese trabado la execucion. j ;

LXXII. Las solturas en papel del sello quarto. ;
LXXIII. Las probanzas judiciales/ y  las demas que 

se hiciesen para presentar en juicio ante qualesquiera 
Consejos , Justicias y Tribunales serán en sello segun
do el primero y  último pliego , y los demas interme
dios en papel común.

LXXI V . En las pruebas é informaciones que se hi
ciesen de nobleza ó limpieza en qualesquiera Consejos; 
Chancillerías y Comunidades de estatuto, se guarda-

(1) Real Pragmática de IJ44.
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rá ía misma regla con que el primero y  último plie
go hayan de ser del sello primero, y  lo mismo se en
tienda en las segundas y demas diligencias , y  á los in
formantes no se les pague salario si no las presentasen 
con esra solemnidad.

LX X V . Los autos de aprobación o reprobación de 
las dichas pruebas, se escribirán en el papel en que se 
deben escribir las sentencias difinitivas.

LX X V L Los autos sacados en virtud de compul
sorias que han de ir en apelación, y  otros qualesquiera 
traslados o testimonios en relación que se hubiesen de 
sacar, el primero y el último pliego serán del sello se
gundo, y  los intermedios del papel común.

LX X VIL (1 )  En los memoriales ajustados o apun
tamientos de los Relatores, y demas papeles en dere
cho que se imprimiesen, se usará del papel del sello 
quarto en la primera y  última hoja.

LX X VIIL (2) En los despachos de oficios, las cé
dulas , provisiones , despachos y autos judiciales de 
oficio, deberá observarse que los que se dan y  pro
veen en los Consejos, Chancilleriás y  Audiencias y  
otrps Juzgados de estos Reynos en que no hay parte 
interesada de quien se puedan y  deban cobrar de
rechos y  costas, se hagan en el pliego del sello quar
to , y  se paguen de contado dos maravedís por cada 
medio, y quatro por pliego de los efectos ordinarios 
de cada uno de los dichos Tribunales y Juzgados, á 
quienes dará el Tesorero encargado de las entregas, los 
pliegos necesarios con esta inscripción: Para despa
chos de oficio , con que no podrá servir para otra 
cosa.

LXXXX. (3) En las cartas acordadas que se des-
f
X

(1) Citado R ea l D ecreto de 4 de A b ril de iys>4*
(2) Cédulas y Provisiortes,  Despachos y  Autos judiciales que 

se hacen de oficio §. C  de 1 Ley 4 5 citada , num. £ , y  R ea l 
Resolución de 1 1  de Diciem bre de / / ¿ o .

( 5 )  L a  misma Ley 45 en dicho niím. 2*
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pachasen en los Consejos, Chancillerías y demas Tri
bunales, llamadas de los Consejeros y  Ministros de 
ello;, se usará del sello que está asignado á los despa
chos de oficio ; y  en las de mas cartas de corresponden
cias que los Consejos tienen por medio de sus Secre
tarios , o de Consejeros que escriben por comisiones 
particulares, se podrá usar del papel común, o del que 
está aplicado á los despachos de oficio, o como mejor 
les pareciere, y  los Ministros con quienes se tienen 
estas correspondencias podrán hacer lo mismo.

LXXX. Las causas que se hacen de oficio tocan
tes á la administración de justicia se empezarán en 
pliego del sello quarto, y e n  él se incluirán la cabe
za de proceso , comisión de Escribano, información 
sumaria , mandamiento de prisión , y  los demas au
tos y  diligencias hasta la querella y  citación de las 
partes; de manera, que comenzando en un pliego en
tero del dicho sello quarto, se continúen en él todas 
las diligencias y  autos , y  no cabiendo se prosigan en 
el papel común, y  en todos los demas autos y  di
ligencias que se hiciesen después de dicha querella y  
citación de parte , se guarde lo dispuesto en -las 
Leyes.

LXXXI. Todos los demas despachos que se expi
diesen de oficio para la buena administración de justi
cia , gobierno y  hacienda, en todos los Consejos y  
Tribunales, y  los que tocasen á los Fiscales de estos, 
se escribirán en papel de oficio , permitiendo que los 
expresados Fiscales puedan responder en las mismas pe
ticiones de las partes.

LXXXII. ( i )  A  todos los pobres de solemnidad se 
les permite que en lo judicial usen del papel del sello 
quarto con que no paguen mas que quatro marave
dís de cada pliego entero, y  dos maravedís de cada 
medio pliego, y  en los que han de servir para este 
efecto se ha de poner la inscripción siguiente : Para

( i ) Pleitos y negocios de pobres §. 7  de la misma Ley.
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pobres de solemnidad, porque no pueden servir para 
otra cosa.

LXXXIIL Y  para que no pueda haber fraude en la 
averiguación y  probanza de la pobreza, se declara que 
aquel deba entenderse pobre de solemnidad que se ex
cusa de pagar derechos de Escribano , Abogado , Pro
curador , Solicitador y Ju ez, bastando para este efec
to la misma información que se hace con arreglo á 
lo dispuesto por otras Leyes para probar la calidad 
de pobreza, con que en la información intervengan 
tres testigos, y  se haga ante Escribano y  Ju ez, que 
no han de llevar derechos algunos; y  si se probare 
que alguno los hubiese llevado, pague quálquíera 
qué lo hubiese hecho , los derechos que tocan á los 
dichos sellos con el doblo, bastando para esta multa la 
deposición de un testigo y la de la parte.

LXXXIV. Si el pobre obtuviere sentencia en su 
favor con condenación de costas, la parte condenada 
pague el valor del papel sellado por su justo precio, 
y  las Justicias de estos Reynos lo hagan así cumplir 
y  executar, y  lo que de esto procediese se entregue 
-al Receptor o Tesorero de este derecho, tomando la 
razón , y  certificándolo el Escribano propietario , so
peña de pagarlo con el doblo , y que de esto se les ha 
de hacer y  haga cargo en las visitas y residencias.

LX X X V. (1 )  Todos los memoriales que se diesen 
á S* M. sobre qualesquiera negocios tí pretensiones, 
han de ser en papel del sello quarto : los que se die
sen por qualesquiera de los Ministros, tí para verse en 
qualquiera Consejo, Junta tí Tribunal en papel del 
mismo sello quarto , y  sin esta calidad no se puedan 
recibir ni decretar los que se presentaren en los Con
sejos de Estado, Cámara y  Guerra, y  en las demás 
Juntas y  Tribunales sobre qualesquiera pretensiones, 
no entendiéndose esto de los que se diesen solamente

( i )  Memoriales §. 8 c la Ley 4 5  ya citada ■



•296 PA Prontuario de Jas Peales
para hacer recuerdo de algún negocio ó  pretensión.

LXXXVI. ( 0  Para asegurar la perpetuidad igual
mente que la comodidad de las partes en la expedi
ción de muchas escrituras y  despachos que se escri
ben en pergamino , se diputarán sellos particulares en 
-persona señalada para este efecto, y con ellos se se
llarán qualesquiera Cédulas, Privilegios, Executorias 
ú otros qualesquiera despachos que se escribiesen en 
pergamino , aplicándoles el sello correspondiente á su 
calidad; 7  los dichos sellos se han de mudar cada año.

LXXXVII. (2) Por lo correspondiente al Tribu
nal de la Contaduría mayor de Cuentas, todas las pro
visiones de llamamientos y autos que se diesen por el 
dicho Tribunal para dar cuentas, deberán escribirse 
en papel del sello quarto asignado á los despachos de 
oficio en la forma siguiente.

LXXXVIII. Las relaciones juradas que se dan por 
las partes para dar sus cuentas serán en sello quarto to
dos los pliegos de ellas. ;

LXXXIX. Los finiquitos ó certificaciones de ello 
que se diesen han de ser en sello quarto si fuese el 
•cargo de cien ducados abaxo, y  si fuese de cien duca
dos hasta m il, en sello segundo, y  si de mil ducados, 
y  de ahí arriba , en sello primero.

XC. Los libros de cargos enquadernados , y  sus 
manuales de cargos de pliego agujereado , el de Exe* 
cutores, el de memorias y  asientos, el de Receptor de 
alcances , y  los libros de alcances, y  otros quales
quiera que sirvan para mas de un año , y  están for
mados , y  corren en la Contaduría mayor de R en
tas , se sellarán con el sello reservado en fin del escri
to de cada libro , para que no se pueda escribir par-

( 1 )  'Escrituras y otros despachos que se expiden en perga
mino §. _p de dicha Ley 4 ¡.

(2) Despachos para el Consejo de Hacienda y  Contaduría 
mayor y sus Tribunales §. 10 de la Ley citada.
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tida de nuevo en * ellos , permitiendo que se puedaiv 
poner las adiciones y notas que fuesen necesarias í  
la margen de las partidas ya escritas en dichos libros* 
y en adelante se hagan libros nuevos de los dichos gé-$ 
ñeros en papel sellado, aplicado á los despachos 
oficio, y al principio de cada uno de dichos lihros 
ha de ponerse auto por los del Tribunal, declarando 
el año de la formación del libro, el sello y  el nú
mero de las hojas si fuese enquadernado ú agujereado, 
usando de dichos libros en esta forma : que los quq 
hubiesen de servir para mas tiempo de un año corran 
hasta que se acabe el papel que se pusiese para su pri
mera formación , y  en el año en que se acabasen se 
cierren con el sello reservado en fia de las últimas 
partidas en la forma arriba dicha , y se hagan otros 
del papel sellado que corriese aquel año en que se 
cerraron ; y  siendo libros en que no haya inconve
niente cesar en cada un año, se cerrarán también en 
fin del que acaba en la forma que se ha dicho , for
mándose otros para el año siguiente con el; sello que 
en él hubiese de correr, quedando en unos y  otros 
la misma facultad d e , poder poner las notas y  adi
ciones que se ofreciesen como se ha dicho.

XCI. ( i )  En quanto á las Secretarías y Conta
durías de, libros del Consejó y Contaduría mayor de 
Hacienda , como son e l , de la razón , el de relacio
nes , de mercedes , de la Escribanía mayor de Ren
tas, de quitaciones de rentas , de sueldos ¿ de penas de 
Cámara y otros qualesquiera que perteneciesen: al di
cho Consejo, deberán quedar en el oficio donde se 
originasen los despachos copia yregistro en pliegos del 
sello quarto., y en quanto al despacho original'i sacas 
y  recetas que se diesen á  las partes , se guarde lo dis
puesto en la Real Cédula de 15 de Diciembre de 1637, 
con las declaraciones, interpretaciones y limitación^ 
de la Pragmática de 1744, y en los demas oficios don-*

(1)  Contaduría majar.
Tomo II .
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de se tomase la razón del despacho se escriba en pa
pel común como se acostumbra, entendiéndose esto 
mismo en todas las Secretarías, Contadurías , Veedu
rías, Proveedurías, Pagadurías y otro qualquiera ofi
cio y exercício de papeles que pertenecen o depen
den de los Consejos, Juntas, Tribunales o Juzgados, 
Comisiones y Diputaciones del Reyno y sus Ciuda
des ; y por los dichos Consejos, Juntas y Tribunales, 
Comisiones y Diputaciones se darán las ordenes ne
cesarias para ello*

XCIL Las escrituras y  obligaciones que hiciese el 
Tesorero general en que no hay parte interesada de 
quien se puedan y deban cobrar los derechos que se 
dan en ellas del dinero que entra en las arcas, y de 
las partidas que son entrada por salida , y  las que die
sen los pagadores de las Casas Reales y Receptores 
de los Consejos del dinero que recibiesen de la Real 
Hacienda para distribuirlo y  gastarlo , y  todos los li
bros de sus oficios, se han de formar enteramente de 
dichos pliegos sellados para los despachos de oficio: 
y en quanto á los demas Tesoreros, Receptores , Pa
gadores y  Administradores de la Real Hacienda, de
berán las carras de pago que dieren de los recibos de 
las partidas de dinero que cobran y entran en su po
der de las pagas de las Rentas Reales escribirse en 
Jos pliegos del sello quarto, y  en los mismos se for
marán enteramente los libros ae sus oficios*

XCIIL Las obligaciones de los encabezamientos 
generales de las Ciudades, Villas y  Lugares que ha
cen los gremios de ellas , se extenderán en papel del 
selló quarto, pudiéndose hacer consecutivamente en 
un mismo pliego las que -cupiesen en él.

X C IV . E l repartimiento que por menor hacen los 
Gremios será en el sello quarto , y  los mandamientos 
que se dan cumplido el plazo de las rentas para que 
paguen todas las personas contenidas en las copias de 
los encabezamientos serán en el mismo sello quar
to > y en los que se dan para executar los partku-
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lares, y  en todos los demas despachos tocantes á los 
dichos encabezamientos de posturas, pujas, remates,' 
traspasos , fianzas, abonos, recudimientos y otros qua*i 
lesquiera que se hacen en las Ciudades, Villas y  L u 
gares para los arrendamientos que suelen hacerse de los 
miembros de rentas por menor se usará del sello quar- 
t o , observando la Real Cédula de 15 de Diciembre 
de 1627 á que se refiere la Pragmática Sanción de 1744.

X C V . Las Cédulas que se diesen de cantidad se
ñalada de maravedís, de merced o de ayuda de costa, 
no llegando á cien ducados han de escribirse en el 
pliego del sello tercero, y  las que fuesen de cien du
cados y de ahí arriba en el sello primero : las que 
se despachasen para pagar de la Real Hacienda, no, 
llegando á cien ducados, en el del sello quarto , y si 
fuesen de cien ducados, y de ahí arriba hasta m il, en 
el del sello segundo: las que fuesen o excediesen de 
esta cantidad en el sello primero : las libranzas ó  
provisiones que se diesen en virtud de las dichas C é
dulas , y  no llegasen á cien ducados en el sello quarto: 
y  las que fuesen de esta cantidad o excedieren de 
e lla , en el tercero, y así las Cédulas como las li
branzas que se diesen para limosnas se despacharán 
en el sello de oficio.

X C V I. Las Cédulas de aprobación de las partidas 
de dinero aprobadas o libradas por billetes de los Pre
sidentes o Gobernadores del Consejo de Hacienda 
se harán en sello de oficio , y  las que se despachasen 
en aprobación de las escrituras que las partes otor
gan sobre asientos, ventas, transacciones, arrenda
mientos y otros qualesquiera contratos que suelen 
ponerse a las espaldas o al pie de las dichas escri
turas , por ser parte integrante de los dichos contra
tos no habrán menester mas sello que el de las di
chas escrituras.

XCVII. En las C  'dulas que se dan á los Asentis
tas y otras personas para consignarles por mayor la 
cantidad que han de haber por razón de asientos,
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débitos o mercedes, se ha de guardar la  que está" 
dicho en esta Instrucción en el capítulo 95. que tra
ta de Cédulas y  mercedes ; pero las libranzas que 
sef suelen despachar en virtud de las dichas Cédulas 
de partidas menudas en diferentes efectos o miem
bros de las Rentas Reales se podrán escribir en plie
go del sello tercero.¡
* XCVIIL (1)  En las Medias anatas el auto o bi

llete que él Consejo o Comisario diese sea en papel 
del sello quarto, escribiéndose á la espalda el reci
bo del Tesorero , y  dándose en la Contaduría de Me-: 
dias anatas la certificación acostumbrada de haberse: 
pagado aquel derecho en papel del mismo sello : tor.; 
dos los otros despachos que antecediesen á la prime
ra paga se podrán escribir en papel común ; y en la  
que roca á los memoriales, peticiones, Provisiones,. 
Cédulas, comisiones, fianzas, obligaciones , libran
zas y otros qualesquiera despachéis se guarde lo dis- 
poeátft.¿&.:esta Instrucción.
: XCIX. (2) Los libros o quademos que se con

templen precisos según el fondo y  giro de cada Pó
sito r han de sét por entero en papel del sello quarto^ 
y  si cumplido cada año no finalizasen dichos libros,/ 
se continuará hasta que llenen todas sus hojas, y  se 
Consuma el papel sellado que tengan * por estar así 
prevenido en las Pragmáticas.

C. Las cuentas por entero deberán escribirse en par 
peí de oficio , y  la copia que de ellas * queda en el A r
chivo del Pósito en papel común menos el primero, 
y último pliego que han de ser, en papel de oficio.*

( t) Despachos de la Ju n ta  de M edia anata, §. 1 1  de Li 
misma ley 4

(2) Método con que debe observarse e l  uso d el papel sellado, 
en los Pósitos del Rey no en conformidad de las leyes y  de la  
Instrucción particular concerniente á este ramo, aprobada por 
S. M . en 29 de Noviembre de 17

Pósitos Reales antiguos , establecidos nuevos, y  que se fu n 
dasen con fondo de doscientas fanegas, arriba, de trigo ó dinero.



Resblumnei m  rkeopiktdák 3̂
■ GL -Las i licencias -para las sacasífleí'tngtf o^dineról 

sp podrán .dar en carta d al; njárgen’eíet'flfém’QriaL 
d íestimonio con que se pidan ;?pero dándose ̂ a^ar-1 2 
te por ante Escribano , ha de ser en pápe! del Sello1' 
quarto. _ ' ' ! '
- CII. Las escrituras de obligación de ¡ veinte fane-  ̂
gás ardba, las de. compras y  ventas; :lastle  dxecu- 
cioneS’ y  apremios, y  quanto se traréfjudiiíialrtiente 
aunque no llegue á ser contencioso ,¿rha fdé ser ert 
Sello quarto. '
'; G l í i : , Los testimonios, db reintegrado^ y  quales- 

qniera orrbsí, en papél del'SeÜoiquarto^'pefo si son 
en compulsa , bastará, que lo sea el prirner pliego. '■  
i GIV. iTodo lo  demas providencial para el gobier
no de los Pósitos, bien sea porque se siente en Sus li
bros , á  porqué corresponda i serítarsa-ínílos de ¡Ayun
tamiento* haode ser.caiSdllo' quaiftoiv'de que deben* 
componerse ttnosryríétcos.fojr::: *r <-r .c.. ¡ ! .< r
. C V . (¡i) Re^derondél poco fondo de IoSPositos 
que hay hasta el número de veinte fanegas, y  que 
por lo mismo ¡no'seLarga'gasto alguno*se dispensa 
igualmente 'to«da Lormglidad; de papel, menos los tes
timonios que han de ser en los de oficio.
• GV-L ('2) Los! libros o qliadernos de estos Po'sitos 

han dé ser en papel común , menos el primero y úl
timo pliego que hhn de escribirse en papel del Sello
quarto. • ' ‘ ■ 1 ■ /. >

GVII. • Las cúentas se; formarán en papel cómunr 
menos el!primero y  último pliego que han ser en 
papel de oficio.

C V Iil; Los testimonios todos se escribirán en pa~
peí de oficio.

CIX. En todo lo restante de escrituras, de oblt-

(1) P on tos R eales antiguos,  restablecidos, nuevos,  y  que se  
fu n den  k.ista veinte fanega ■

(2) Pósitos R eales antiguos y restablecidos, n u eva s,y  que se 
funden desde veinte fanegas hasta doscientas.
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gadoñes ,• en; las .de 'compras y  ventas, en execucio-
nes y apremios» y  én quanto se trate judicialmente,1 2 
el . papel ha de ser del Sello quarto, como va pre
venido para los Pósitos de. veinte fanegas arriba.

CX. ( i )  En sus libros, quadernos y  cuentas no 
corresponde papel sellado; '■

CXI. Los testimonios de qualquier género, escri
turas de obligaciones, de compras y ventas y  quanto 
se trate judicialmente ante Juez secular, ha de ser en 
papel del Sello quarto.

CXII.- Los. actos y  disposiciones que tomase el 
Ayuntamiento acerca de los oficios y  del gobierno 
de estos Positós, deberán sentarse en los libros^ de’ 
Ayuntamiento , que han de ser siempre del Sello 
quarto.

CXIII. (2) En-la Contaduría principal de la C or
te , como subrogada por ahora en la Contaduría ma
yor, los libros y asientos de intervención del car
go y data dél Tesorero principal de las Rentas, se
rán de papel de oficio.

CXIV. En la Tesorería de la Corte los libros y  
asientos que lleva el Tesorero! para su gobierno par
ticular , serán en papel común.

C X V . En las Aduanas generales y  particulares 
los libros mayores o principales en que se sientan 
los géneros y mercaderías, asi á la entrada como á 
la salida, y  los derechos que han pagado, serán de 
Sello quarto, aunque el papel sea de marca mayor 
y  de marquilla: y  del mismo Sello serán los libros 
separados que suele haber en algunas Aduanas para 
la Rentas pertenecientes á millones, impuestos ex
traordinarios , habilitación y  otros.

(1) M ontes de p ie d a d , Cam bras 6 Pósitos sujetos á  la  J u 
risdicción eclesiástica.

(2) Providencias para e l uso d el p a p el sellado en la  A d m i
nistración y Oficinas de R entas de dentro y  fu e ra  de la Cor
te , expedidas en e l año de ¡ 7 6 3 ,  ron arreglo á  l a s  R eales  
Pragm áticas.



Kesblu6kmei.no recopiladaŝ  FAl 303
C X V I.' En las Admánas jen que . para comproba

ción de los libros principales hay otros dupíiéadois á 
cargo de uh Oficial d de un Contador segundo, se
rán el:primero y  último pliego de los .duplicados en 
Sello' qiiarto, y  lo resrante en papel común. ' •

C X  V II . En las Aduanas donde hay libros de Fie
latos y Administradores de Puertas para el ¿obro de 
menudencias, el primero y  tíltímo pliego de estos 
libros será del papel del Sello quarto, y  lo restante 
en el común.

CXVIII. - En las Contadurías de Partido los li
bros y  asientos principales de cargo y  data del Teso
rero y  de la administración subalterna, serán del pa
pel del Sello quarto; pero los asientos que para su 
gobierno lleven los Tesoreros y Administradores par
ticulares, serán en papel común.

CXIX. ( 1 )  En la Contaduría y Tesorería principal 
de la Corte los libros y  asientos serán en papel que 
va arreglado para los de las Rentas generales.

CXX. En las administraciones generales y  parti
culares sus libros y  asientos, y  los que se llevan 
por las Contadurías de ellas, y  por los titulares de 
la Superintendencia y Partidos en que se lleva la razón 
o la intervención del valor de cada Renta, de sus 
cargos y  salida, serán en papel del Sello quarto: y  
lo mismo se observará en iguales libros de la Ren
ta de los ramos de la N ieve, cargado, extracción y  
regalía del Reyno de Sevilla, y  del derecho de po
blación del de Granada.

CXXI. Los libros que se entregan á los Fieles de 
la administración de ramos, á los de Puertas y ca- 
xones, y  demas que se recauda de cuenta de la Real 
Hacienda, en donde se sientan los productos de ca
da ramo y  lo-que por él paga en la Tesorería dé 
las Rentas, el primero y  último pliego serán del Sep
ilo quarto, y  lo restante del papel común. 1

(1) R entas Provinciales.
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¡ G XXU o ( i ) ,  En Ja £k>madu¿iá.principal do lá C or- 

te los libros de a folió que se acostumbran l usár, se
rán en papel de oficio com o'los de las demás Ren-t 
fas, y losa^ientos.y tlibrb$ deilá Tesorería:principal 
en papel, común; . pe^orílos:que pará lqs.Admmistra-1 
dorés-generales *. están. dispersos en las, 'mesks - de la 
Contaduría, para tenerlóí mas- á la manó de cada una 
y  deshacer prontamente equivocaciones t serán e l pri- 
me¡ro y  dirim o, pliego del Sello quarto, y  Lo restan
te de papel común. : i
..jíCXXIIt. ■ En las Administraciones generales y par
ticulares de! dentro y  fuera de :la Corte?, todos los’ 
libros en que consta por mayor y  por menor el car
go y data de, reales y  maravedís, y  por donde sq 
comprueba. y: justifican .las cuentas particulares que 
se toman, serán en Sello quarto; pero, los quader-; 
nos ó ‘asientos interinos que ademas dé estos libios 
se usan para varias anotaciones y razones, serán en 
papel común.
■ i CXXIV. i, (2) En la Contaduría y  Tesorería prin
cipal'de la .Corte, y  en las Administraciones de afue
ra se observará respectivamente en los libros y  asien
tos para el uso del papel del Sello , lo mismo qué 
ya prevenido para los de la Renta de Salinas: esa  
saber, en papel de oficio los libros de á ,folio de la 
Contaduría principal, y  en Sello quarto los once con 
que se comprueban las tres cuentas de las Adminis
traciones generales.,

CXXV. (3) En la Contaduría principal de la 
Corte los libros principales de formal intervención 
de valores mensuales y  de cargo y  data del Teso
rero, serán de papel del Sello quarto, y  lo demas 
de papel común. .1
: CXXVI. Los libros para las Administraciones ge
nerales y particulares fuera de la Corte, y  los Conta-

(1)  Renta de Salinas.
(1) R enta de Yerbas. (3) R en ta d e L a n a s.



Resoluciones no recopiladas: P A  30$
dores y  Fieles; de las Aduanas permitidas parala ex
tracción de lanas donde se hacen los asientos de en
trada y salida, y  del importe de sus adeudos, serán 
en papel del sello quarto. i .
. CXXVII. Usaran del mismo sello los Adfninis^ 
tradores. del centro del Reyno en los libros en que 
asienten las lanas de sus partidos , que con guias de 
los Directores generales de Rentas salen para Fábricas, 
Lavaderos y  Aduanas. ,

C X X yiII. (1 )  Los libros de la Contaduría prin
cipal de la Corte en papel de oficio; los de cargo 
y  data de géneros y  caudales del Almacén principal 
de esta C o rte , y de las Reales Fábricas de Linares, 
Barcelona , B a za , Canjayar, Lorca & c. en sello 
quarto.

CXXIX. (2) Los libros de la Contaduría princb 
pal de la Corte en papel de oficio , los de cargo y  
data de caudales, entrada y salida de pólvoras y  ma
teriales en papel del sello quarto.

CXXX. (3) Los libros de la Contaduría princi
pal de la Corte en papel de oficio ; Jos libros de las 
Reales . Fábricas para cargo y data de géneros y  cau
dales en papel del sello quarto.

CXXXI. (4) En la Contaduría principal de la 
Corte todos los libros deberán ponerse en papel de ofi
cio , y  los libros y  asientos de la Tesorería princi
pal de la Corte en papel común.

CXXXII. En las Administraciones principales, y  
en las Contadurías del R eyno, Provincias y  Parti
dos , los libros de cargo y  data de caudales y  efec
tos pertenecientes á la Renta serán en papel del sello 
quarto.

CXXXlJi. En las Administraciones principales de

(1)  Renta del Plomo.
(2) R en ta de Pólvora y Azufre.
(3) R en ta  de Hay pe i .
(4) R en ta  de Tabaco.

Tomo II . Q q
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cabeza de Partido serán tambienlos libros dél sello 
quarto ; y  si tienen Oficial de libros, serán del mismo 
sello los que este usare para el cargo y  data.

CXXXIV. ( i )  Los asientos interinos que ademas 
de los libros y  asientos principales que van referidos 
suelen llevar los Administradores y  Contadores, sé 
harán en papel común.

CXXXV. Las relaciones juradas con que los A d 
ministradores y Tesoreros acompañan sus cuentas, o 
que'préceden á ellas , y  todas las relaciones de valores 
que se pasan á las Contadurías generales, serán efi 
sello quarto ; y  si fuesen duplicadas para qué las unas 
se pasen á Contadurías del Consejo, y  otras queden 
en las principales de Rentas , serán unas y  otras del 
mismo sello ; pero el papel de las cuentas o de la or
denación podrá ser siempre ehcomun.

CXXXVI. Las certificaciones o finiquitos de cuen
tas serán en sello quarto.

CXXXVII. Las guias, licencias de casas , pasapor
tes , y  salvo conductos de mercaderías, frutos, gana
dos y  bestias para dentro de estos R eynos, se hafán 
en papel común; para los Reynos extraños en él sello 
primero : pero siendo personas que vivan en las ra
yas , dentro de las tres leguas de ellas , y  al contorno 
de los pueblos secos, que entran y salen á comerciar 
de unos á otros R eyn o s, habiendo de volver los ga
nados y bestias que registraron, sé harán las guia en 
jpapel común , y  aun viviendo á mas distancia, si los 
derechos de la extracción no importasen él medio 
pliego del sello mayor , se harán entonces las guias en 
sello quarto.

CXXXVIII. Los registros y  contra-registros de 
mercaderías en los puertos secos y  mojados-, se pon
drán en sello quarto.

(i) Prevenciones generales p a ra  todas las rentas y  oficinas 
de dentro y  fu era  d e la  Corte , con inclusión de las princi

pales.
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- CXXXIX. Las certificaciones o testimonios que se 
.diesen por las Contadurías, Secretarías o Escribanías, 
siendo á instancia de parte o dependiente , se harán 
en sello quarto ; y  si fuesen puramente de oficio , o  
á instancia Fiscal, en papel de oficio; guardándose la 
misma distinción en los informes que diesen al Con* 
sejo o al Tribunal.

CX L. Las escrituras públicas de cartas de pago, 
así en el registro como en las copias , serán del sello 
quarto, y  de ahí arriba con las distinciones que ha-* 
cen las Leyes á proporción de su entidad; pero en las 
que fuesen de puras limosnas concedidas sobre las ren
tas, y  las de recompensas á los Eclesiásticos en la ad
ministración de Excusado, nunca se pasará del sello 
quarto.

C X LI. Todos los títulos, testimonios , certifica
ciones , nombramientos de oficios que dan y  despa
chan los Intendentes , Subdelegados, Administrado
res generales , Tesoreros, Contadores o Arrendadores 
de Rentas, y  sus Receptores, así de Guardas como 
de Comisarios , Executores, Verederos, Diligencie
ros y  Alguaciles serán en papel del sello tercero, y  
los demas oficios superiores en sello primero; pero en 

.los que en fuerza de ordenes reales se despachen y  
_sir.ven con sola carta orden de los Directores genera
les , no se hará novedad.

C X LII. E n los demas puntos no especificados en 
estas reglas dirigidas al uso del papel sellado en la 
Administración y Oficinas de Rentas , se observará lo 
dipuesto en las Leyes, proponiéndose los casos dudo
sos á la Dirección general, para que si fuese necesa
rio los consulte al Consejo de Hacienda.

CXLIII. ( 1 )  Para ocurrir á los inconvenientes que

(1) L ey 48 d el mismo título y  libro en que se declara la  
prerogativa y  privilegio iv e  tienen los conocimientos j  .. a  
fr is a d a s , y  la s p a rtida s de los libros escritos en yarci  

liado.

se-
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resultarían de reducirse los negocios y contratos á las 
confianzas j  créditos privados en perjuicio de los ofi
ciales [públicos y  riesgo de la Justicia de las partes; 
todos los contratos y obligaciones que se escribiesen 
en dichos escritos privados,, sellados con el sello que 
les corresponde según la calidad y cantidad que 
queda dicho en las escrituras públicas, tendrán pre

dación á todos los créditos personales y quirografa
rios que esrén escritos en papel común sin sello , gra
duándoles después de las escrituras públicas , y  dán
doles lugar entre sí mismos, conforme á su antela
ción , sin que por esto sea visto dar á dichas ; cédulas 
y  escritos privados mas fuerza, fe ni autoridad de la 
que por derecho tienen y  deben tener*

C X L IV . ( i )  En los puestos de esta Corte, y  en las 
demas Receptorías de los partidos del Reyno , se re
cibirán 'solamente los pliegos errados de los quatro 

[primeros"sellos que en el mismo acto de escribir
l e  (2) , formarse o extenderse los despachos, Instru- 
i mentos y actos judiciales se hubiesen errado , y por 
ningún caso aquellos cuya primera hoja se haya lle
gado á escribir enteramente para continuaren papel 
blanco o sellado*

C X L V . Tampoco se recibirán los que en el mis
mo pliego se verifique la errata, acabado todo el ins
trumento con las refrendatas y  subscripciones que le 
cierran: los que llegasen á estar cosidos , y  los plie
gos y medios pliegos que en asuntos y  materias con
tenciosas se hayan firmado de los Abogados o Procu
radores , y  también los que se hallen con decreto de 
los Consejos , Juntas y autos de los Juzgados ordina
rios ; porque todos estos no son verdaderamente er
rados por accidente o casualidad ; de que solo trata 
el establecimiento , sino es en su fraude o abuso, 
sucediendo lo mismo con los pliegos que también se

(t)  R ea l resolución de i x  de Diciem bre de 1750*
(2) Pliegos errados.
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tyuelveñ ifopresós con nombre de errados ¿ porque tam
poco los son , y  deben sufrir y lastar su sombra los 
dueños que * los hiciesen imprimir'por su particular 
■ Conveniencia, que no puede trascender en perjuicio de 
la Real Hacienda.
* C X L V L 1 En cumplimiento de la regla establecida 
para él recibo de los sellos cortados de los mismos 
;quatro primeros , no se recibirá ninguno de los Juz
gados ordinarios’ y  Oficiales públicos, sino es tan so
lamente de los que se errasen por accidente en los 

"Despachos de los Consejos, Juntas , Chancillerías y  
Audiencias / y  estos’rubricados de los Secretarios, 
^Contadores, Escribanos de Cámara^ y Oficiales de 
papeles de los mismos Tribunales, á quienes única
mente se permite esta confianza, y  no á los demas 
Juzgados ordinarios y Oficiales públicos, á quienes 
‘tampoco compreh'ende para este caso -la posterior de- 
aclaración de 5, 'JVL á consulta del Consejo de Casti
lla de catorce de Diciembre de mil setecientos qtia- 
renta y quatro, pues en ella no se trato de sellos cor
tados, sino solamente de la admisión de lo errado, sin 
distinción de los quatro sellos.

C X L V IL  Siendo el sello de oficio determinado, y  
^establecido precisamente con determinación á ciertas 
causas , y  expresa prohibición para otras , no ha de 

"hacerse común su venta, sino es facilitarse á los que 
le necesiten y puedan gastarle con la paga de su va- 

Aflor en contado ; y  mediante que lo primero se exe- 
cuta con los Consejos, Tribunales y  Juntas, como 
también con las Oficinas de esta C orte, á excepción de 

~la Sala de Alcaldes , deberá á esta, como dimanada del 
Consejo de Castilla , proveérsela de las resmas que hu- 

' biese menester , aumentándola© á la porción que tiene 
^asignada , y  recibe anualmente el Escribano de Cáma

ra de Gobierno del mismo Consejo, para que por su 
, 'mano se provea al de h  Sala.

C X LV III. Y  respecto de que por esta disposición 
no queda en la Corte á quien se deba dar y  suitirdel
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•referido sello de oficio, sino es al Juzgado ordinario 
del Corregidor, sus Tenientes, y Gobierno del Ayun
tamiento , deberá acudir el primero al Tesorero par
ticular de este derecho, para que entregue á la per
sona que diputare las resmas que del referido sello ne
cesite , y  pagando en contado su importe , y  zelando 
que no se gaste ni consuma en otras causas que para 
las que está establecido , previniéndose lo mismo á los 
•Presidentes de las Chancillerías y Audiencias , Inten
dentes y Corregidores de los Partidos adonde se re
mita papel sellado, con inserción del capítulo que tra
ta de este sello para su puntual observancia.
. CXLIX. ( i )  'Com o al fin del año podrá haber mu
chos pliegos en poder de varias personas, que los ha
brán comprado d e. los estancos, y  serian defraudadas 
.en el precio de ellos porque no han de servir para el 
año siguiente , se deberán entregar á los Consejos o 
•persona nombrada por ellos desde primero de Enero 
hasta 15 de dicho mes inclusive , admitiéndoseles, 
y  dándoles otros en su lugar del año corriente, se
gún el valor y  tasa de cada uno, sin llevar nada por 
ellos; con calidad de que los que se volviesen pasado 
el citado plazo , no se hayan de admitir.ni dar otros 
en su lugar ; y  las personas en cuyo poder se hallaren 
pasado el dicho término, incurrirán en las penas im
puestas á los que meten moneda falsa, para que con 
esta prevención se consiga el fin de la legalidad-

C L . (2) Debiéndose entender comprehendidos en 
esta Instrucción todos y  cualesquiera géneros de ins
trumentos, escrituras, cédulas, despachos, títulos y  
demas cosas que se usan y  pueden usar en estos R ey- 
nos , si alguna se omitiere se ha de regular por la ra
zón , y  comparación de las expresadas, según la ca
lidad y cantidad que mas convenga con su naturaleza, 1

(1) L a  ley 4 5  y a  citada §. I 2. -Reglasgenerales g a ra  q u a l- 
. qaier duda que ocurriese número J-

U-) E l  mismo §. i z  n. 2.



Resoluciones tío recopiladas, Í Á  § i i  
consultando á S. M. los Consejos, Chancillerías, A u 
diencias , Juntas y demas Tribunales en qualquiera du
da para tomar la resolución conveniente.

C L I. Para que todos tengan la noticia necesaria dé 
esta Real Instrucción » se pondrán exempláres de ella 
en todos los Oficios por dónde suelen correr estas ma
terias , con inserción por menor de los instrumentos 
y despachos que corresponden á cada uno de dichos 
quatro sellos, sin que se pueda despachar en ningu
no de los expresados O ficios, no estando manifiesta 
esta Instrucción en parte pública de ellos donde se 
pueda leer, no llevándose mas defechos que los seña
lados á cada pliego; y  lo contrario haciendo será ca
pítulo de residencia» é incurrirán los Escribanos, y  
demas Ministros en la pena de veinte mil maravedís 
por la primera v e z : cincuenta mil por la segunda apli
cados por terceras partes, Cámara, Juez y  Denuncia
dor ; y por la tefcera en' perdimiento de Oficios y  
otras penas arbitrarias.

E l R ey se ha servido aprobar en todas sus partes 
esta Real Instrucción.—  Aranjuez veinte y ocho de 
Junio de mil setecientos noventa y  quatro. =  Diego 
de Gardoqui-—

Esta mi Real resolución fue publicada y  manda
da cumplir en el Consejo pleno dedos de este mes; y  
teniendo presente lo que sobre el modo de su éxecu- 
ción expusieron mis tres Fiscales, se acordo expedir 
esta mi Cédula: por la qual os mando á rodos, y  á 
cada uno de vos veáis mi-Real resolución, é instruc
ción inserta , y  la guardéis, cumpláis y  executeis, y  
fiagais guardar, cumplir y  executar desde primero 
de Enero del año próximo de mil setecientos noven
ta y  cinco , en todas las Ciudades , Villas y  Lugares 
de vuestros distritos y jurisdicciones donde se usase 
del papel sellado, sin poner en ello embarazo ni 
tergiversación, ni hace, e novedad alguna hasta el re
ferido dia , dando en caso necesario para su puntual 
cumplimiento las órdenes y  providencias que se re-
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qyieran : que así es mi voluntad ,-; y  que a! traslado 
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bartolo
mé Muñoz de Torre , mi Secretario , Escribano de 
Cámara mas antiguo , y  de- Gobierno del mi Consejo, 
se le, dé la misma fe y: crédito que á su original. Da
da en San Ildefonso á veinte y  tres de. Julio de mil se
tecientos noventa y  quatro. Y O  E L  R E Y : Y o  D on 
Juan Francisco de Lastri, Secretario del R ey nuestro 
Señor lo hice escribir por su mandado; el Conde de 
la Cañada : Don Domingo Codina: Don Jacinto V ir
io  : el Conde de Isla.: Don Pedro ¡ Carrasco: Registra
da , Don Leonardo Marques : Por el Canciller mayor, 
Don Leonardo Marques. Es copia de su original, de 
que certifico. —  Don Bartolomé Muñoz.

P A P E L  sellado. >> La formalidad.de las cartas: de 
»»pago en los encabezamientos y  administraciones 
>»de Rentas Provinciales, se limite á las cantida- 
»> des que completen el todo de las respectivas obli- 
»* gaciones de encabezamiento por cada ramo , y  de 
» concierto por el todo de él; y  continuando la prác
t i c a  de recibirse qualquiera partida á cuenta, se 

den interinamente recibos, con la precisa toma dé 
» razón y  asiento en los libros, recogiéndose estos re- 
»»cibos quando se complete el pago de cada ramo,
»»en cuyo caso se ha de dar formal Carta de pago en 
»> medio pliego del sello que previene el artículo XCII;
»> arreglándose á esta prevención en la Renta de Sali- 
»»ñas , con respeto á los Pueblos de acopio, y  en 
»> las demas de iguales circunstancias: y  por lo que 
»»hace á las Cartas de pago de la Tesorería principal 
»> de Rentas, podrán y  deberán darse igualmente en 
»> medio pliego , facilitándose esta economía, y  colo- 
»> cándose el sello en las que ya estuvieren impresas pa- 
»> ra aprovechar aquel papel.”  Real Resolución de, 6  de 
Diciembre d e .................................................................... *794’

P A P E L  sellado. Se extienda desde luego su uso á 
todos, los. Tribunales y. Juzgados eclesiáticos de estos 
Reynos, inclusos los de Inquisición, y  otros quales?
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quiera, exceptuando únicamente los que se hallaren 
situados en las Provincias no sujetas a esta Regalía; 
y se arregle por el Consejo la Instrucción correspon
diente , adoptando los artículos que sean acomoda
bles de la inserta en la Real Cédula de 23 de Julio 
de 94, especialmente el 1 ,2  y 5 : 31 hasta el 4í> : 61 
hasta el 78 : 80 hasta 84 (1)  : 144 , 145 y 148. En su 
virtud se arreglo dicha Instrucción , cuyos, artículos 
se irán recorriendo , notando lo que hubiese de par
ticular en ellos, zr:
' I. Que corresponde al i , 2 y  5 de la Instruc
ción previene que no se han de hacer .ni escribir ins
trumentos públicos, escrituras ni otros despachos si
no es en el papel sellado correspondiente á su cali
dad, debiéndose tener este requisito por una solem
nidad esencial como las demas que para su valida
ción y firmeza dispone el derecho , y las que se otor
guen sin él no hagan fe ni puedan presentarse en jui
cio ni fuera de él eín los Juzgados y Tribunales ecle
siásticos , ni en el de Inquisición , absteniéndose sus 
Jueces, Solicitadores, Procuradores, Escribanos y  qua- 
lesquiera otros dependientes d Ministros mbalrer- 
nos de admitirlas , presentarlas o Jiacérías baxo las 
penas contenidas en las leyes de estos Rey nos y  Real 
Instrucción ya citada.

IL Las escrituras públicas de fundaciones de Ca~ 
pellanías , Aniversarios , Patronatos, pías Memorias  ̂
jPdsíros &c. (sigue en todo lo demas como el artícu
lo XXXI de la Instrucción. )  r

1111 4 , 5 f 6 , 7 y  8. son respectrramente el 32, 33,
34* 35 . 36 Y 37*

I X , es el 38, suprimiendo los M aestres de N a os
ó de Plata*

(1) I>e estos artículos, como se advertirá* no se hace nin
gún mérito en esta Instrucción , pero se infiere del artículo úl
timo que deben adaptarse igualmente á los Tribunales ecle
siásticos, .

Tomo I I .  Rr
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X , como el 39.
X I, como el 40 , suprimiendo las fianzas de las mil 

y quinientas doblas, de la segunda suplicación.
X IL  13, 14, 15 y  16 son el 4 1 ,4 2 ,  43*447  45 

respective,
XXI, 2 2 ,2 3 ,2 4 , 25, 2 6 ,2 7 , 2 8 ,2 9 , 30 731 son 

el 67 al 77 inclusive.
XXXÍI. En los Montes de Piedad, Cambras ó P ó 

sitos sujetos á la jurisdicción eclesiástica los libros &c. 
sigue como el 99.

XXXIII, 34, 35 , 36, 37, 3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1  y  42 son 
el too hasta- el 109 inclusive, E l zoo de la Ins
trucción queda derogado por los antecedentes artículos. = )

X LIII, y  44 como el 144 y 145.
X L V , que corresponde al 147, 148 y  149, previe- 

ne que los Jueces ordinarios eclesiásticos, el Tribu
nal de la Rota Española y  los Tribunales de Inqui
sición comisionen persona de su satisfacción en la C or
te y en los Pueblos de su respectiva residencia , que 
acuda al Tesorero ó Receptor de este derecho para 
que entregue los pliegos ó resmas del sello de oficio 
que necesite, pagando en contado su importe , y  ze- 
lando dichos Jueces y  Tribunales que no. se gaste ni 
consuma en otras causas que para las que está esta
blecido ; y  como al fin del aña podrá haber algún 
sobrante, dispongan que el que fuere se entregue des
de 1? de Enero hasta 15 de dicho mes. inclusive a l 
referido Tesorero ó  Receptores, quienes darán otros, 
en su lugar del año corriente, según el valor y  tasa, 
de cada uno. &c. Real Cédula é Instrucción de 20 de 
Enero de............................................................................ 1795,

P A P E L  Sellado. „L as Relaciones de méritos que 
j> se forman por las Secretarías de la Cámara, de. Cas-!
*» tilla y la de Indias, y por la del Consejo de las 
*> Ordenes, en las quales Relaciones han de certificar 
»»y firmar sus respectivos. Secretarios ú Oficiales, y  lo 
» mismo las Certificaciones que se. den, ya sean impre- 
»»sas o' manuscritas j se executea en papel del sello*
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»»quarto conforme al espíritu del artículo IV  de la 
»»Real Cédula expedida en 23 de Julio del año último 
» sobre el aumento del papel sellado. ”  Real orden
de 2 1 de Febrero d e .............................. ...........................1795.

P A P E L E S sediciosos é injuriosos. No se compon
gan , escriban , trasladen ó  distribuyan , ni expendan, 
ni se permita su lectura por los presentes, baxo 11 pe
na de ser tratados rigurosamente. (Véase Libros). Auto
acordado de 14  de Abril de . ................................ 1766*

PA PE LE S. Ningún otro Tribunal sino el Consejo 
pueda entender en las licencias que se pidan para im
primir papeles que directa o indirectamente traten de 
potestad o jurisdicción eclesiástica, secular o gobierno. 
(Véase Libros.') Real Provision de 19 de Junio de . .  1770.

P A P E L E S satíricos. N o se permita zaherir ni ofen
der con ellos á personas algunas o Cuerpos, y el Juez 
de Imprentas oiga y  administre justicia al que se que
jare del autor de alguno de dichos papeles , haciendo 
se censuren de nuevo , y  condenando á los autores, 
si fueren justas las quejas, á la retractación o explica
ción , costas y  demas penas correspondientes con ape
lación al Consejo; y  si las quejas no fueren funda
das , sufran igual condenación los que las hayan pro
movido. Real Decreto de 29 de Noviembre d e ...........  ^ S í -

p a p e l e s  sediciosos. Se prohíbe su introducción, 
curso y lectura en estos Reynos, y  se manda á qual- 
quier persona á cuya mano llegaren impresos o ma
nuscritos, los presenten á las Justicias, nombrándola 
persona que se los hubiere entregado o dirigido, y que 
se procese y  castigue por el crimen de infidelidad á 
los contraventores que los tuvieren, comunicaren o 
expendieren. Se encarga á los Prelados eclesiásticos el 
cumplimiento respecto á las personas sujetas á su ju
risdicción. Circular de I  de Enero, y  Real Cédula de 10
de Setiembre d e ................................................................ I79I-

P A R T E R A S  y Parteros. No exerzan este oñcio 
(n i hagan por consii líente declaraciones judiciales 
relativas á é l )  los que no estén examinados por el

R r 2
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Tribunal del Proto-Medicato b personas nombradas 
por el mismo de teòrica y  práctica, y  no se exámi-r 
ne de Partero á quien no se exponga al exâmen y  
habilitación de Cirujano ; y  en razón de dicho exa
men estos no paguen otros derechos que los del exa
men para Cirujanos, y las Parteras 100 reales; 62 pa
ra la arca del Tribunal del Proto-Medicato , 30 para 
el Secretario, y 8 para el Cirujano que asista al exa
men , haciéndose dentro de la Corre ; y  si fuera, no 
paguen derechos algunos. Real Cédula de 2 1 de Ju
lio d e .................................................................. . . . . . . .  1750.

P A SA PO R TE S. E l Xefe militar con mando de 
qualquier graduación que sea , establecido en el parage 
de las residencias de las banderas de Reclutas debe 
expedirlos para las Partidas de su conducción y  otros 
casos de esta naturaleza ; y  en donde:no.le haya cori 
mando declarado tí en exercicio de él ,-los expedirá lá 
Justicia ordinaria, aunque sea con calidad de aloja
miento, bagages &c. con el nombre de Seguros. Rea
les órdenes de 27 de Enero de y g , y 2g de Julio de . .  1783.

PASQ U IN ES. L o s q u e  lo s  c o p ia n  , l e e n , tí o y e n  
le e r  s in  d a r  c u e n ta  á  la  J u s t i c i a , in c u r re n  e n  ig u a l p e 

n a  q u e  sus a u to re s . E l d e la to r  q u e  n o  q u ie ra  s o n a r  
se  n o ta rá  e n  te s t im o n io  r e s e r v a d o . Artículos I V y V  
de la Pragmática inserta en la Recopilación de J j  de 
Abril de ................................................................... .. 1774.

PASTOS. Así en el reparto y goce de los comunes, 
como en las exenciones en calidad de vecinos contri
buyentes, deben ser considerados y  mantenidos los 
soldados empleados en el Real servicio, como si re
sidieran personalmente en sus Pueblos. Reales órdenes 
de 22 de M ayo de 7 1 , y 2 de Noviembre d e ..............1773.

PASTO S. Véase Tierras y Mesta.
' P E L T R E . Véase, Fábricas..

PE N A S de Cámara. V i  Instrucción para su recau
dación , gobierno y distribución resumida á pocas pa
labras es la siguiente:'

I. Sea la administración de estos efectos baxo las
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mismas' reglas que la de los demas rámbS de iH R e a í
Hacienda.;  ̂ '¡¿j;* %: A

II. Superintendente general el de esta.
; IIL,' Subdelegado general un Ministro del Consejé 
y  Cámara con aprobación de S.M . , ámbos con jurisfc 
dicción, privativa é inhibitiva de los demas Tribunales.

IV . En cada Chancille ría y Audiencia se nombra-! 
rá para esta misma comisión por el Superintendente 
un Ministro en calidad de Subdelegado. i
* -.V i Que atienda-á las cargas de justicia de su T  ri- 
bunal. ■ / v ■ ’/*■ (

V I . , Los Receptores de Provincia remitan las rék*. 
ciones de lo cobrado, distribuido y  existente á la Con-* 
taduría general de Valores todos los meses.

VII. Hagan la percepción y  distribución los que
dé aquellos Tribimáles^ / ^  :
_VIIIi Nombre el Ministro‘de acuerdo con .el Sub-> 

delegado, general.: ■ *' ■ ■ ■ :
IX. Los de las demas Ciudades, Villas y  Luga

res se han de nombrar por las respectivas Justicias de
^ s u  cuenta y  riesgo con las fianzas correspondientes, 

dando cuenta al Subdelegado general. ;
X. Todos presentarán las cuentas anualmente con 

término de dos meses en la Contaduría de Exérciro.
XI. E l Receptor de gastos de justicia del Consejo 

lo será de penas de Cámara.
XII. Solo se podrá librar contra él con la inter

vención del Contador de dichos gastos.
XHL Ningún Consejo, Tribunal ni Juez pueden 

aplicar multa alguna á limosnas, obras pias o pdbli- 
cas, sino á las Penas de Cámara y  gastos de Justicia. 
Se deroga toda costumbre en contrario, quedando res
ponsables á su restitución no solo los Jueces, sint*< 
también los Relatores, Escribanos , Depositarios y  
Contadores que intervengan en este extravío.

XIV. D e las condenaciones que procedan de Orde
nanzas del Pueblo, como de montes , aguas, riegos y  
otras aprobadas por el Consejo , en que no haya par-
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te aplicada á la Cámara, se ha de deducir precisameli-, 
te  la que corresponda al Real Fisco , distribuyendo 
las demas en los fines de dichas Ordenanzas : lo que 
deberá tener presente el Consejo para la aprobación 
de las nuevas.

X V , X V I y  XVII.. :=  Contienen las obligaciones de 
los Escribanos y  Receptores de Residencias en quanto 
á los libros que deben tener para la recaudación de 
las Penas.

XVIII. Las multas de Ordenanza d otras nunca 
se impondrán por proveídos verbales, baxo las penas 
al Escribano que lo consienta o no las asiente , ade
mas de las impuestas por leyes, de suspensión de ofi
cio , y  la responsabilidad con el tres tanto mancomu
nada mente con las Justicias.

XIX. Subsistan los encabezamientos tí ajustes de 
estos efectos en donde los hubiere aprobados. (Véase 
el artículo 8 de la inserta baxo la palabra Multas.")

XX. No se admita pretensión de Corregidor o A l
calde mayor sin el certificado de la Contaduría del 
Consejo de no resultarle cargo en lo que aquí se manda.

XXI. En quanto á los Jueces de Mestas y Cañadas 
se observe lo mandado en el cap. ip  de la ley ly  Ut 2.6 
lib. 8 de la Recop. y  el Auto acord. tit. 14 lib. 2 , sin 
embargo de la costumbre en contrario.

XXII. En el Principado de Cataluña se practicarán 
igualmente las reglas referidas.

XXIII. En el territorio de las Ordenes con arreglo 
al Decreto de 25 de este m es, y  baxo sus limitaciones, 
entrando el producto en la Tesorería de Maestrazgos,
Se encarga al Consejo y  demas Tribunales , y  sus res
pectivos Fiscales zelen sobre la puntual observancia de 
esta Instrucción ú Ordenan%a de 2 j de Diciembre de. .  1748.

PE N A S de Cámara. Se manda observar puntual
mente el cap. 20 de la Real Instrucción de 27 de Di* 
ciembre de 1748. Real orden de 12 de Abril de. .  . .  1779. 
! PENAS. Proceda la Justicia ordinaria á la exlc- 
cion de las pecuniarias por contravención á los Ban-
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dos de Policía, sin admitir competencias;‘pero guan
do por falta de bienes ú  otro motivo se hubiesen de 
arrestar y  prender las personas, se tomará auxilio de 
los Jueces privilegiados, o se las pondrá á su dispo
sición si la captura hubiese sido en caso urgente y  
pronto que pidiere este remedio, quedando desafo
rados los que cometan desacatos y  hagan resistencia 
á las Justicias. Real orden de i  7 de Noviembre d e . .  . 1783.

PEN AS. N o  puedan conmutar las impuestas por 
las Justicias y  Tribunales los Jueces de rematados, In
tendentes de Marina, ni Comandantes militares de 
castillos d presidios. Se revoca toda costumbre o pro
videncia en contrario. Real Cédula de 6  deDiciefftbre de 1787.

PENSIONES. Podrá la Santa Sede imponerlas, no- 
siendo bancarias, sobre las cincuenta y dos piezas que- 
tiene reservadas por el Concordato. En los demas Be
neficios no lo podrá hacer fuera de los cfos casos pre
venidos en el artículo X IV ¡del mismo. Real Cedufá 
de ay de Agosto de - 1 . . . . . . . . .  t .......................... .... 1782.

P E R E G R IN O S. Viendo las perjudiciales conse- 
qilencias de los vagantes por el Reyno en contraven
ción á las leyes, se manda su puntual observancia , y  
que con arreglo á ellas se examinen los papeles que 
lleven , su estado, naturaleza y tiempo que necesi
tan para ir y  v o lv e r, el que se debia señalar en la 
frontera en el Pasaporte, presentándolo este á cada- 
una de las Justicias del tránsito, y  notándose á con
tinuación por ante -Escribano el día que llegaban y  
debían salir de los respectivos Pueblos , sin permitir
les extraviarse de los caminos reales y  rutas cono
cidas , procediendo contra los que se aprehendiesen 
sin dichas qualidades con arreglo á la Ordenanza dei 
vagos del año 'de 75 , recogiendo en las Casas de pie
dad y  misericordia á  los que fuesen driles para el sen- 
vicio , y s i  fuesen Eclesiásticos, pasando- al Diocesano 
la información del nudo hecho. (V éase Qüestores.y 
Real Cédula de 24 de Noviembre ae . . . . . . . . . . . .  i 778.

PE SC A  y  Caza. Véase Veda*
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PE SC A D O S frescos, salados y  de qualqüier otro 

modo beneficiados de las Pesquerías de estos Rey nos, 
que por mar y tierra salgan de los puertos con des
tino al surtimiento de otras Provincias o Pueblos in
teriores , gocen de absoluta libertad de toda clase de 
arbitrios y gabelas municipales. Real Cédula de 20 de
Febrero de . . ................................. .... . .  . -------- . . .  1783.

PENCADOS. I. L a exención concedida en la án* 
tecedente se extiende á toda clase de arbitrios y ga
belas que se exigían en lo interior del R e y n o , y  co
mience á correr después de seis meses de la publicación 
de esta Real Cédula, dentro de los quates pidan y  
obtengan los Pueblos la subrogación de otros arbitrios 
si los que teman en los Pescados les .estaban conce
didos por facultad real, y pasados comienza esta con
cesión por ebrérmino de. diez años.

II. Los Pescadores, Traginenos iicotros particula
res delr Reyno que fomentad la pescav serán libres.en

f 13-, valerse para la conducción de. los barriles y  urensi-. 
lias de que algunos Pueblos por privilegio particu
lar proveen, o de los que se fabriquen ellos para este* 
fip , tomando el Consejo conocimiento de lo que co-- 
bran los Pueblos en razón de alquiler por las banastas» 
ó  barriles, y  moderándolo á lo justo en caso de ex
ceso . á fin de verificar que los Pescados de las Pes«: 
querías del Reyno no sufran indebidos sobrecargos.

III. Con. este mismo objeto se infbrmará.el Con-i
sejo del tanto, que en algunos Pueblos se exige en ra-t 
zon del pesio de los Pescados..; ; »

IV . La sal que se emplee en la Pesquería de Ga-Í 
licia será libre del impuesto de los doce maravedís* 
por fanega con destino al reparo de fortificaciones,- 
para que por .este medio quede igualado «1. precio, dé
la sal de Pesquería en todo el Reyno. ( Véase Sal. )  *
f V . Los Intendentes » Justicias .y  Administradoresr 

de Rentas tendrán particular cuidado de que en los 
3 > Pueblos encabezados por Rentas Provinciales solo s& 

cobre un dos por ciento de alcabalas de dichos, pesca-
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dos, aunque se verifiqúen dos tí mas ventas en cada 
uno de los interiores, .y 10 por 100 de los Pesca
dos extrangeros, sin que las Justicias ni arrendadores 
puedan hacer gracia ni rebaxa en el cobro de este* 
castigándose á los contraventores como corresponde;
R e a l Cédula de ly  de M a rzo de * ........................ 1

P E SC A D O S, y  Pesquería. Los de la Compañía 
marítima gozan de varios privilegios, y  entre ellos 
el de que las personas extrangeras al servicio de la 
misma Compañía, así para hacer la pesca como para 
beneficiarla, podrán conrinuar en su Religión duran
te su empleo en quaíquiera parte de estos dominios: 
gozan también el Fuero militar de Marina, y  serán 
juzgados por sus Tribunales, con apelación al Conse
jo de la Guerra. Son los Artículos XX y  XXI de lá
R e a l Cédula de 19  de Setiembre d e ................ . * 1

PE SC A D O S. Se observe en toda su fuerza y  vi* 
gor el Artículo CXIX del tít. III, trat,: X de las O r
denanzas generales de la Armada, que reiterando lo 
prevenido en el tít. V I del trat. IV , concede el pri
vilegio exclusivo de la pesca y navegación en la ex
tensión del agua salada á los individuos matriculados, 
llevando á debido efecto la Real Resolución de 5 de 
Marzo de 90 sobre establecer los límites de esta coa 
marcas o mojones de término, conforme acuerden en 
cada Partido los Jueces de Marina con los de la Ju
risdicción real ordinaria para evitar ulteriores com
petencias : y  derogando todas las ordenes y conce
siones que contra del privilegio exclusivo de la na
vegación se hayan concedido en algunos casos parti
culares á los no matriculados; pues en adelante solo el 
que lo esté podrá navegar y ser partícipe de las uti
lidades del m ar, conforme á lo prevenido en el re
ferido Artículo CX IX , (cuyo tenor es el siguiente.)
» E l conocimiento de los asuntos relativos á la pes
ca, como quiera que se entienda hecha de la mar en 
sus orillas, en los Pue os, Ríos, Habras y general
mente en todas las partes adonde llegue el agua sa- 

Jomo I L  Ss
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jl^da y  tenga comunicación con la del m ar, ha de 
.pertenecer privativamente al Juzgado de los Minis
tros de Marina; siendo de su particular inspección 
Ja práctica y  observancia de las reglas establecidas 
sobre esfa .materia, la concesión de. licencias á los 
que hubieren de emplearse en ella & c . , respecto de 
estar la facultad de pescar reservada á la gente de 
mar matriculada” . ( V . Marina.) r r E s  parte del in-r 
serto baso la palabra F U E R O  militar este Real D e
creto de 9 de Febtero d e ............................ .................. 1793.
... PESC A D O S. Se proroga por 5 años mas la exen
ción de, los Arbitrios municipales, concedida por ia  
años en .Cédula de 20 de Febrero de 83 á los pes
cados secos, salados y  de qualquier otro modo be
neficiados en las Pesquerías de estos R eyn os, sin que 
se .comprehenda. en está providencia el tiempo que ha 
'mediado desde la.conclusion de la anterior y  primi
tiva concesión. Real orden de 1.0 de Noviembre de . . .  1794.

PE SC A D O S. „ N o  obstaáte lo dispuesto acerca 
»»del derecho de internación de los géneros y  efectos 

.»>de dominios extraños, y  10 por 100 de Alcabalas 
« y* Cientos de los mismos, y  del bacallao y otros pes- 
v  cados salados, en la Instrucción provisional de 29 

de Enero de 90 , Real Resolución de 15 de A bril 
*>del propio año, y  en otras soberanas disposiciones 
*> y  providencias que tratan de la materia, que que- 
»» dando todas derogadas en quanto se opongan á esta 
*> determinación, se observe en lo sucesivo lo que 
,j previenen los Capítulos siguientes.”  ( Son 2 7 , y  no 
Hacen al objeto dé este Prontuario. )  Real orden de 
Agosto d e ....................................................... ..................1796.

PE SC A D O S. Véase Multas.
- P L A T E R IA S : „Teniendo presente la Junta ge
neral dé Comercio y  Monéda lo prevenido por el Ca
pítulo IX del T ítulo I? de las Ordenanzas generales 
de Platerías del año de 1 7 7 1 , en que se dispone que 
en excediendo de dos marcos los rieles de plata ú oro 
que hayan de reconocer los Marcadores, lo executen
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~por ensayo; do qual na puede verificarse si no sori 
Ensayadores,' como conviene lo sean, por esta y  otras 
razones de utilidad piíblica, ha acordado que en adé  ̂
lante no se admita por los Ayuntamientos de las * 
Ciudades y  Villas que tienen la facultad de nombrad 
para el Oficio de Contraste á ningún Platero que ño 
esté examinado y aprobado de Ensayador, o que ncí 
estándolo adquiera esta circunstancia en e l[ terminó 
preciso de ó meses, y  saque el título correspondien
te de la Junta , para que no solo ensayen los rieles 
que excedan de dos marcos, como se manda en di
cho Capítulo, sino todas las piezas de mas o ménos 
peso que les lleven á marcar, y  que en las pruebas 
del parangón y  del toque manifiesten dos granos de 
diferencia. Todo-lo qual participo á V . S. de acuerdo 
de la Junta, para que haciéndolo saber al Ayunta
miento de esa Ciudad disponga su cumplimiento en la 
parte que le toca, haciendo también notificar al Con
traste Marcador de esa Ciudad, que en caso de ma
nifestar el parangón o el toque dos granos de dife
rencia al parecer en las piezas fabricadas que com
probare o cotejare, no las marque sin recurrir al en
saye, ni disimule mas que un grano de fuerte á feble, 
que es el que se permite en los ensayes de moneda, 
para que de este modo se eviten los perjuicios irre
parables que hasta ahora se han ocasionado al Publico, 
por el abuso introducido en las Platerías de extender 
dicho permiso á 2 y  3 granos contra lo dispuesto en 
las Ordenanzas.’* Real Resolución de la Junta general 
de Comercio y Moneda comunicada en 2 j de Julio de . . .  178 

P L A T E R O S . N o pueden comprar alhajas de oro, 
plata y pedrería de personas no conocidas. Quando 
reciban algunas , se quedarán con nota de ellas , y  
del sugeto que las llevo, avisando á las Justicias siem
pre que tengan sospecha sobre su propiedad, baxo la 
pena de pagar los daños que por su culpa y  omisión 
resultaren. Bando del >atenúente de Zaragoza en vir
tud de órdenes de la Real Junta de Comercio y Mo-

- Ssa
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neda de 7  de Mayo de . . . . . . . .  ,• ¿. . .  xy

P L E IT O S . I, E l conocimiento de los que inten
taren los Pueblos sobre el tanteo de Jurisdicciones 
vendidas en fuerza de los Breves de Gregorio XIII, 
o enagenadas por concesión del Reyno , y por reglas 
de Factoría, ó por otros servicios pecuniarios, toca 
á la Sala de M il y  Quinientas, depositando el precio 
los Pueblos, d qualquier vecino por acción popular 
y  á su costa.

II. D el mismo modo se ha de recurrir á dicha 
Sala respecto á otros qualesquier Oficios y derechos 
jurisdiccionales, ó Arbitrios enagenados por venta, 
baxo igual deposito » siempre que intentaren redimirse 
los Pueblos. (Véase Oficios.')

III. Quando el Pleyto fuese sobre recobrar de los 
compradores de jurisdicciones el todo ó  parre del 
precio que estuvieren debiendo del servicio y  can
tidad pactada, la instancia se -seguirá en el Consejo 
de Hacienda.

IV . Si esta tratare de incorporar o retraer los 
efectos vendidos, devolviendo el precio para incor
porarlos en el Real Patrimonio, es igualmente pro
pio y privativo del Consejo de Hacienda su cono
cimiento-

V . Los Pleytos pendientes no contestados se re
mitan conforme á esta declaración al Consejo que 
tocaren sin competencia.

VI. Los contestados se sigan por el Tribunal en 
que están radicados.

VII. En los fenecidos se observe lo determinado
conforme á derecho, y  esta delaracion se inserte en 
el cuerpo de las Leyes. Real Cédula de 18  de Marzo 
d e ...................... ....................... .................................. 1

P L E Y T O S  , y Expedientes. En los que haya preso 
o parte interesada presente, se dé cuenta con prefe
rencia. Auto del Consejo de 12 de Agosto d e ............ 1

P L E Y T O S . Para evitar las dudas ocurridas entre 
el Consejo y  Cámara sobre s i , quando se trata de
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qualidades personales de los agraciados y  de la N o
bleza que se requiere para ciertos Oficios públicos, 
deban o no admitirse las demandas de retención so
bre ello , y evitar también la mala fe de tales recursos, 
y  los inconvenientes de divulgarse los defectos verda
deros» falsos o presuntos de las personas y  familias, 
resolvió S. M. que el Consejo no dé curso á deman
das de retención, en que no se especifiquen causas ta
les, que justificadas, deben precisamente hacer rete
mblé la gracia, Quando las causas fuesen sobre qua- 
lidades personales de vida y costumbres, pericia, le
gitimidad ú otras semejantes, se abstendrá el Con
sejo de admitir demandas, dexando su conocimiento al 
Juicio instructivo de la Cámara: si la retención se fun
dare en la falta de Nobleza que se requiere por Es
tatuto , recogerá el Consejo sus Provisiones, y dexará 
correr la gracia, luego que conste que el agraciado 
está en posesioñ de su Nobleza r o recibido al Estado 
de ella en el Pueblo donde haya de verificarse la 
gracia , remitiendo las partes á la Chancillería o 
Audiencia del Territorio, sobre si está bien ó mal 
executado el recibimiento, y  sobre si la posesión es 
o  no legítima. E l Consejo examinará en un artículo 
previo , sumario y  semejante á los de admisión de 
los Juicios de Tenuta, dentro de treinta dias peren
torios y siguientes á la notificación de qualquier de
manda de esta clase.con los documentos que presen
taren las partes, si hay motivos probables de creer 
que deba executarse la gracia; y si 1c® hubiere, re
solverá devolver la original al interesado para que se 
execute, quedando copia, siguiéndose después el Jui
cio en sus instancias regulares, para, que recaiga for«? 
mal determinación, y  que la misma gracia se vuelva 
ó  no á recoger. Real orden de g de Julio de .

P L E Y T O S , y negocios. {R eal Decreto 
» En vista de una Consulta que me hizo el Consejo 
en Sala de Justicia á 3 de Agosto de 1784, y de otra 
que me hizo la Cámara en 29 de Mayo de 1786 coa

literal. }
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motivó de la competencia suscitada entre éstos dos 
Tribunales sobre deberse recoger o llevar á cxecu- 
cion la Cédula de la gracia de Villazgo, concedida 
al lugar de Campo-Robres, separándolo de.la juris
dicción de la villa de Requena, la qual solicito en 
el Consejo la retención antes que se expidiese dicha 
Cédula por la Cámara; y  enterado de lo que sobre 
este asunto me ha expuesto una Junta de Ministros 
de los mismos Tribunales qué mandé formar á este 
efecto, y  con cuyo dictámen me he conformado, he 
Venido en declarar que el Consejo en Sala de Justi
cia no admita demanda alguna de . retención de gra
cias en asuntos concernientes á mi Real Patronato; 
ni al Concordato ajustado con la Corte de R om a, y  
ratificado en 20 de Febrero de 1753, respecto de 
que tengo encargado á la Cámara el conocimiento ju
dicial y privativo de estos negocios, y  que sobre las 
demas gracias en que puede haber interés y  perjuicio 
de tercero que las reclame en justicia, y  no sean so
bre qualidades y  defectos personales, admita el Con
sejo las demandas de retención, con arreglo en todo 
á las leyes, y  en la forma prevenida en mi Real De
creto de 9 de Julio de 1784, y remitiendo las ori
ginales él Presidente de la Sala de Justicia, con el D e 
creto condicional que se previene en los Autos acor
dados al Secretario de la Cám ara, se las devuelva 
este con lo obrado en ella, en el caso de estar acor» 
dada, la gracia, y  si no lo estuviere aun, le avise de 
su estado. Tendráse entendido en el Consejo para su 
cumplimiento en la parte que le toca. En San Loren
zo á 26 de Octubre de 1787. A l Conde de Campo-
mánes.” ............................................................................. ....

P L E Y T O S  y  negocios. En el Tratado de Amis
tad , Límites y  Navegación concluido por S. M. con 
los Estados Unidos de América en 25 de Octubre 
de 1795, ratificado en 25 de Abril de 9 6 , y  manda
do guardar por Real Cédula de 4 de Setiembre del 
mismo, entre los 23 artículos que comprehende, to-
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can principalmente al objeto de este Prontuario los 
dos siguientes, cuyo tenor á la letra dice asi

VII. „  Se ha convenido que los Súbditos y  Ciudad- 
danos de una de las Partes contratantes, sus buques 
<5 efectos no podrán sujetarse á ningún embargo Q 
detención de parte de la otra, á causa de.alguna e x 
pedición m ilitar, uso público o particular de quai- 
quiera que sea. Y  en los casos de aprehensión, deten
ción o arresto, bien sea por deudas contraídas, ú  
ofensas cometidas por algún Ciudadano o Súbdito de 
una de las Partes contratantes en la jurisdicción de la 
otra, se procederá únicamente por orden y  autoridad 
de la Justicia, y  según los trámites ordinarios segui
dos en semejantes casos. Se permitirá á los Ciudada
nos y  Súbditos de ambas partes emplear los Aboga
dos, Procuradores, Notarios, Agentes ó Factores que 
juzguen mas á propósito en todos sus asuntos y  en 
todos los pleytos que podrán tener en los Tribunales 
de la otra parte, á los quales se permitirá igualmente 
el tener libre acceso en las causas, y  estar presentes 
á todo examen y  testimonios que podrán ocurrir en 
los pleytos.”

XI. „ L o s  Ciudadanos ó  Súbditos de una de las 
dos Partes contratantes tendrán en los estados de la 
otra la libertad de disponer de sus bienes personales, 
bien sea por testamento, donación ú otra manera; y  
si sus herederos fuesen Súbditos ó  Ciudadanos de la 
otra Parte contratante , sucederán en sus bienes , ya 

: sea-en virtud de testamento ó  abintestato, y  podrán 
tomar posesión, bien en persona o por medio de 
otros que hagan sus veces, y  disponer como les pare
ciere , sin pagar mas derechos que aquellos que deben 
pagaren caso,,semejante los habitantes del país donde 
se verificase la herencia.”

„  Y  si estuviesen ausentes los herederos, se cuidara 
de los bienes que les hubiesen tocado del mismo modo 
que se hubiera hecl > en semejante ocasión con les 
bienes de los naturales del pais, hasta que el legítimo
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: propietario haya aprobado las disposiciones para re-? 
coger; la herencia. Si se suscitasen disputas entre di
ferentes competidores que tengan derecho á la he
rencia, serán determinadas en última instancia según 
las leyes, y  por los Jueces del pais donde vacase la 
herencia* Y  si por la muerte de alguna persona que 
poseyese bienes raíces sobre el territorio de una de las 
Partes contratantes, estos bienes raíces llegasen á pa
sar según las leyes del pais á un Súbdito o Ciuda
dano de la otra Parte, y  este por su calidad de E x- 
trangero fuese inhábil, para poseerlos, obtendrá un 
término conveniente para venderlos, y recoger su pro
ducto sin obstáculo, exento de todo derecho de re
tención de parte del Gobierno de los Estados res
pectivos.”  il^o/ Cédula de 4  de Setiem bre d e ......... 1796,

PLIEG O S. „E n  todos los de oficio que se dirijan 
»> por las Secretarias y Oficinas á los Presidentes, G o- 
»»bernadqres y Fiscales de los Consejos y  Tribunales 
»»de lá C orte, á ios Capitanes Generales, Goberna- 
»»dores, Presidentes, Regentes y Fiscales de las Chan- 
.»> cillerías, y Audiencias , y  á los Intendentes, Corregi- 
#?dores y demas que obtienen empleos semejantes,-se 
;»»pongan los sobrescritos hablando con los empleos 
■»> y no con las personas , para evitar el atraso que 
»»puede padecer el Real Servicio difiriendo su aper- 
»> tura los sugetos á quienes se envían, por el concepto 

:*»de que sean asuntos privados o particulares.” R ea l 
Resolución comunicada al Consejo en 3  de A b r il, cir
culada de su orden en 1 6  del mismo d e ............. . 1795.

P O L IC IA . La Superintendencia general para Ma- 
.drid y su rastro, creada en el año de 82, se suprime, ~ 
y  se manda observar el Reglamento de 1786, en que 
se dividid la Corte en ocho Quarteles. R e a l Cédula
de 1 3  de Junto de>.................................... .......... 1792,

P O R T  A Z G O S  , p o n ta zg o s , peazgos , barcage y  
otros iguales derechos. No deben pagarlos los Ministros 

<de los Resguardos de Rentas, mí los Conductores de 
Jos caudales de la Real Hacienda, Tabaco , Pólvora,
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Plomo y demas ramos que se administran de cuentá 
de S, M. Real resolución de 26 de Enero de , . . . ......... 1757.

P O R T A Z G O S  , pontazgos , peazgos y  demas de
rechos de está clase establecidos para la conservación 
de caminos y puentes; están sujetos á pagarlos todos 
los Militares y criados de la Casa Real que viagen sin 
comisión , ni objeto del Real servicio. Real orden de
1 de Abril d e ............... ............................................. .. • • r7 83*

P O R T A Z G O S  /  los otros derechos. Todos los Mi
nistros sin distinción, aunque vayan á tomar la pose* 
sion de sus empleos, los paguen , á no ir concomí* 
siort de S. M. o de su Tribunal, Real orden de j o  dé
Enero circulada en j j  de Febrero de.............................. 1784.

P O R T A Z G O S  , barcage ¿re. Siendo el ánimo de 
S. M. que sé inviertan precisamente en el uso y objeto 
para que fueron impuestos, y hallándose pendiente* 
en el Consejo varios expedientes sobre el particular, 
para la completa Instrucción y decisión se mandan ob
servar las reglas siguientes:

L Se continuarán las averiguaciones o impuestos, 
que se cobran por razón del tránsito baxo qualquier 
nombre que sean , y  del estado de los puentes o cami
nos , notándose todo lo resultivo de dichas averigua* 
ciones en libros maestros, y  por orden alfabético de 
Pueblos con división de Provincias en las dos Escri
banías de Cámara y  Gobierno,

II, Se notarán los títulos y aranceles con sus adi
ciones o variaciones, y las respectivas aprobaciones, sí 
la tuviesen, cuidando de adicionar dichos registros con 
lo que se fuese descubriendo y adelantando, de modo 
que sea un registro general que dé noticia completa 
de tales imposiciones.

IIL Todos los Intendentes y Corregidores tendrán 
igual registro particular de sus Provincias o Parridos, 
y  le deberán entregar al sucesor en el empleo,

IV , Los llevadores de Portazgos perpetuos cum
plirán la obligación de componer y reparar los puen
tes , caminos y  tránsitos en que cobran tales imposi- 

TornoJL T t
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ciones, á cuyo fin les requerirán los Intendentes pre- 
fixándoles term ino, que pasado, lo harán de oficio y  
á su costa, y  con su citación.

V. Quando la obra sea de coste excesivo al pro
ducto , se prorateará y repartirá al llevador de los dê  
lechos lo que le corresponda.

VI. Será de obligación de los Portazgueros hacer 
todos los reparos menores, reponiendo los desgastes, 
y  quiebras á costa del producto , á cuyo fin los Inten
dentes reconocerán los puentes y caminos anualmente 
y  de plano , con declaraciones de peritos, y  citación 
de los interesados , y  executarán sus autos y  providen
cias sin embargo de apelaciones, que solo tendrán el 
efecto devolutivo.

VII. Si los reparos, como se ha dicho, hubiesen 
de exceder al producto , el llevador lo representará al 
Intendente ó  Corregidor respectivo, para que reco
nocido y  tasado, se dé cuenta al Consejo con testi
monio de las diligencias , á fin de que la cantidad ex
cedente se supla de ios Propios y Arbitrios de los Pue
blos interesados en la composición.

VIII. Si de las diligencias mandadas executar re
sultare , que los tales derechos habían sido concedidos 
temporalmente, y  para fines que ya han cesado, cui
dará el Consejo de hacer cesar la exacción, sin admi
tir equivalencias, ó interpretaciones violentas.

IX. La exacción de estos derechos se hará con ar
reglo á sus primitivos aranceles aprobados , quitando 
toda intrusión, adición o aumento, y  procediendo 
para ello con audiencia.

X. E l Consejo seqiiestrará los derechos , cuyos lle
vadores no exhiban en el término que se les señale, el 
privilegio o arancel R e a l, reservándose el R ey  la in
corporación de ellos con destino á la conservación 
de caminos, y  dando el justo equivalente.

XI. Se encarga muy particularmente á las Audien
cias , Chancillerías y Justicias representen, á S. M¿ 
quanto hallen conducente á los objetos insinuados.
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Real Cédula de 2 J  de Abril d e ..........  ............ • • • 17S4*

P O N T A Z G O S  ó peages , aprobados para la cons- 1 
tracción de caminos en N a v a rra . A  diferencia de las 
personas eximidas por la Diputación del mismo R ey*1 
no, y las propias de S. M. quando vayan de facción" 
o de oficio, todos los satisfagan puntualmente, sean 
de la graduación , carácter , empleo , fuero y  distin
ción que fuesen, así como los pagan ios demás vasa
llos, inclusos los criados de ia Casa Real. R ea l ór-
den de 6 de Julio de. . . . .  .................................. , . I/r®í*

P O R T A Z G O S . Los individuos delExército, aun 
quando na lleven tropa consigo , siempre que en sus 
pasaportes se exprese que van á diligencias del Real 
servicio no deben pagar aquel derecho. R ea l orden
de z o  de Junio de......... . ................................ . I79I*

P O R T A Z G O S , peazgos y  otros derechos. ( C ir
cular del Consejo inserta á la letra. )  » En Real or- * 
den comunicada por el Excelentísimo Señor Prín
cipe de la Paz en 29 de Noviembre del año p ro x l-' 
mo pasado, se ha servido el R ey encargar al Con
sejo el mas pronto despacho de los expedientes que 
penden en é l , sobre que los dueños territoriales que 
cobren portazgos , pontazgos y  otros derechos co n ' 
justos títulos , o bien manrengan los caminos y puer- 1 
tos en el mejor estado posible, sin queja ni agravio'  ̂
de los transeúntes, o bien se supriman con recom
pensa o sin e lla : y  en el ínterin ha tenido á bien 
S. M. declarar por punto general, que en'las car
reteras generales no se cobren mas derechos de pea- 
ge , barcage , portazgo , pontazgo ni otro alguno 
de esta clase , que los impuestos por S. M. para la 
conservación y  reparación de los respectivos trozos 
de caminos construidos á expensas de su Real Era
rio ; y  que los que tuviesen privilegio para seme
jantes exacciones, le presenten original en el Juz- 
gado de Correos y Caminos , para que examinada 
en él su calidad» se trate de la recompensa que me
reciese.”

T t a
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Publicada en el Consejo &c. , M a d rid  j  de Enera., 

d e ..................- * ■ ■ ........... ................... .. * * .............. .... 1797.
PO SAD AS, Manda el R ey se forme un Regla-’; 

mentó sobre ellas , para que los dueños las mejorea; 
dentro de cierto térm ino, con arreglo á las prevencio- 
nes que se les hiciesen por los Intendentes, y que pa- 
sado el término sin haberlo executado se concedan á.m 
personas de los mismos Pueblos, que lo executen, pa-j 
gando á los antiguos dueños un moderado rédito , y  \ 
que se arreglasen las tarifas y derechos de consumo, 
en la inteligencia de que la dirección de posadas y 
caminos corresponde á la Superintendencia General der; 
Correos y Postas: en su virtud se dirigieron efectir ; 
vamente Cartas circulares á este fin, y como los due-■> 
ños de las posadas pueden ser causa de los excesos, 
por los exorbitantes alquileres y abandono en el re- 
pgro de ellas , se mandan reducir á precios equitati- , 
yos , y  que las reparen y mejoren en término compe- ■ 
tente. No executándolo se permitirá á qualquiera per
sona habilitar su casa de posada sin pagar adehala n i. 
alquiler, aunque el dueño de la antigua posada pre
tenda derecho privativo. Los Intendentes como Sub
delegados en esta parte harán estos arreglos , y  los 
Corregidores auxiliarán sus providencias. Circular de 
JO de Setiembre de . . . . . . . . . . .  . ..........  ............ 1781.

ÍO S A D A S . Interin se forma el. nuevo Reglam en-, 
to sobre este punto , se considere á los que fabricaren 
de nuevo Posadas decentes con todas las comodida- • 
des y  conveniencias necesarias para Ips pasageros y _ 
para los ganados , como qualquier otro vecino d e l : 
Pueblo, no dando en su casa alojamientos á la tropa, 
sino quando por su turno entre los demas le corres- ¡ 
ponda, y  entonces alojando únicamente uno o dos in
dividuos, según lo que se reparta á los vecinos. Rea- 
hs órdenes de ¿  de Junio de ly  8 y , y J i  de Dicietn- ; 
bre de..................... ............................................................1791.

PO SAD A S. {Real Cédula literal.') D . Carlos & c . , 
Sabed: Que en la Instrucción y  Reglamento comunir L
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cado con mi aprobación por el Príncipe de la Paz, 
Superintendente general de Correos, para gobierno 
de la Dirección y Contaduría de Caminos, Posadas y  
Portazgos, su fecha en Aranjuez á 8 de Junio de 
1794, se comprehenden por lo respectivo á Posadas 
los capítulos X , X Iy  X II, cuyo tenor es el siguiente:

X „  En el arreglo de Posadas, después de lo ma- 
»> ferial de sus habitaciones, que deben ser propor- 
» cionadas en su extensión al mas ó  menos tráfico ó  
»» comercio de aquella carretera , tiene el segundo Iu- 
»> gar lo formal de su gobierno, para que estén bien 
»» abastecidas de paja y  cebada para las bestias, y  de 
»»los alimentos necesarios para sus dueños y viageros, 
»todo á precios moderados, y con arreglo al aran- 
« cel que las Justicias deben formar, según la abun- 
»»dañera o carestía de los años , por dias , semanas ó  
»»meses, y  aun por todo el año, según corresponda á 
»»la naturaleza de los comestibles, y  está prevenido 
»»por las Leyes.

XI. >5 Este arancel debe fixarse en la entrada de 
» la Posada , y  en ella deben hallar los viajantes las 
» provisiones de comestibles necesarias, sin que tengan 
»que salir á la calle á buscarlos ; sin embargo de 
»qualesquiera ordenes y privilegios que se hayan con- 
» cedido para lo contrario, ajustándose losMesone- 
» ros , Posaderos y  Fondistas con el dueño del Lugar, 
» o con el Ayuntamiento que tenga el privilegio de es- 
» tanco en precio muy moderado, según queda ad-> 
» vertido , de suerte que no exceda el gravamen del 
» beneficio. Pero se ha de tener mucho cuidado en que 
» los Posaderos no revendan sus comestibles á los ve- 
» cinos, sino en caso que haya peligro en su conser- 
» vacion ; y  que se vea por la Justicia que en el aco-

pió no hubo exceso, con prevención de que esto no 
»ha de entenderse con las Ventas, Posadas, Hoste- 
»rías o Mesones de los despoblados, porque estos han 
» de ser enteramente trancos,

XII. » E l Posadero tendrá derecho de comprar at
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» precio corriente del Mercado del Lugar lo que ne- 
» cesítare para su Posada, quando por alguna casuali- 
» dad o justo motivo no pudiere hacer sus provisiones 
»de los Lugares circunvecinos. Y entonces tendrá la 
»obligación la Justicia de hacérselos entregar los co- 
» mestibles á sus dueños vendedores que los tengan de 
» manifiesto, o escondidos, por ser muy debido que 
» e l privilegio que conceden las Leyes á los mismos 
» viageros para proveerse de lo necesario pagando el 
» precio justo , lo tengan los Posaderos , como Apo- 
37 derados y  Proveedores generales de todos los que 
» trafican ó viajan.M

Sin embargo de lo prevenido y dispuesto en es
tos capítulos, se me ha dado cuenta ahora de una 
representación hecha por el encargado de un Para
dor nuevo establecido en cierto Pueblo del Reyno 
acerca del embarazo que se le ponía por la Justicia 
de é l , de comprar comestibles hasta después de me
diodía , lo qual era causa de no tener el surtido com
petente para los pasageros; y  en su inteligencia por 
mi Real orden que comunico ai mi Consejo el Prín
cipe de la Paz , mi primer Secretario de Estado, en 
26 de Junio próxim o, he resuelto que á todos los 
que tengan Posadas en el Reyno se les permita com
prar todo género de comestibles á qualquiera hora 
del dia , como á los demas vecinos , con la circuns
tancia de que cumplan lo prevenido en la nueva Ins
trucción de Posadas para alivio de los viajantes (1 );

(1 )  Se red u ce á la seguridad y  com odid ad d e M esones y  
P o sa d a s, para c u y o  logro , por m edio de la buena construcción  
d e e lla s , sin necesidad de que sean suntuosas, co n ced erá  el R e y  
su licen cia , sin perjuicio  del d erech o  exclusivo  que se pretenda* 
Igualm ente los D irectores proporcionarán á sus dueños los pri
vilegios que equilibren los p erju icio s, y  aun les sean superiores, 
para que logren el justo interes ó prod ucto  de sus cap ita les; y  á 
los M esoneros el de este mismo producto  con que con trib u yen , 
y  ademas su ventajosa subsistencia por m edio de la absoluta exen
ción d el derecho de alcabala y  dem as im pu estos,  d co n  m u y mo*
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y  que si abusan de esta franquicia , comprando ios 
géneros de regalo para volverlos á vender, como los 
■ que se llaman regatones , se les castigue con el ma
yor rigor procediendo contra ellos las Justicias. Publi
cada en el Consejo esta mi Real determinación, acor
dó su cumplimiento , y  con vista de lo expuesto por 
mis Fiscales expedir esta mi Cédula : por la qual os 
mando á todos y cada uno de vos en vuestros respecti
vos lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis mi expre
sada resolución, y  los capítulos insertos de la nue
va Instrucción de Posadas, y  lo guardéis, y  hagais 
■ cumplir y  executar, cuidando de su exacta obser
vancia , y  la de las Leyes que tratan de las visitas 
que debeis hacer en los Mesones y  Posadas de los 
respectivos Pueblos , á fin de que los viajantes consi
gan en ellas estar abastecidos de las provisiones ne
cesarias á precios equitativos (1). Que así es mi v o 
luntad &c. Dada en San Ildejonso á 4  de Agosto de 1 

PO SITO S. Sin embargo de que en la formación 
del Reglamento se han tenido presentes las anteriores 
disposiciones sobre este ramo, se insertan de ellas algu
nas especies de que ninguna mención se hace en el
i

derad a paga , según el caso requiera.: debiendo ser m ayores las 
utilidades que se concedan á los que construyan Posadas en des
poblados , dándoles ademas el terreno d e balde si fuese R ealen 
g o  y  b a ld ío , no solo para la misma P o sa d a , sino para establecer 
su labor de c a m p o , y  sin im posición d e canon ú otro gravam en. 
T am b ién  procurarán en  las visitas y  reconocim ientos de cam inos, 
e l providenciar que todas las Posadas se m ejoren en lo m aterial 
d formal , em bargando sus alquileres para la pasa de gastos, y  
aun m andándolos hacer á  costa del fon do público d e  cam inos, 
co n  calidad d e  rein tegro  , si la urgencia fuese tal que no permi
tiese esp era ; q u e no Rallándose bien  servidas las P osadas, d eb en  
trasladarlas por justa tasación á quien cum pla co n  las obligaciones 
que les son consiguientes.

(1)  L o s  capítulos X I I I  y  X I V  d e la citada In stru cc ió n , q ue 
son*los últimos por lo  r e a c t i v o  á P osadas, indican á la larga 
las obligaciones d e  T as Justicias en esta p a r te , conform e á lis 
mismas le y e s ;



yof6 PO  Prontuario de ¡as Reates 
mismo, y puede su advertencia evitar algunas dun
das. zz

POSITOS. Las licencias se han de pedir con me
morial de papel sencillo, y testimonia de la porción de 
grano existente en el Posito. De las fundaciones que 
antiguamente corrian por el Eclesiástico , y ya se han 
declarado por Reales, se han de presentar las cuentas,
•y demas. Circular de Julio d e ......................................... I75^-

POSITOS. En donde hubiere mas que uno, se 
mandan reunir. Circular de Julio d e ........... ................. l7$7•

POSITOS. Quando haya de hacerse para la reco
lección de granos panera ó granero, se hará levantar 
el diseño o planta con la mayor expresión, jurando 
haber hecho el reconocimiento del costo, especifican
do el valor de los materiales, Pueblos de donde se 
han de conducir, su distancia, salarios de los opera
rios &c. Acompañará otra razón del valor de la pa
nera antigua , por si conviene venderla. Presentado 
todo al Subdelegado de la Capital, este lo pasará á 
un Maestro acreditado, quien certificará baxo de ju
ramento lo que en razón de todo se le ofreciere. En 
este estado se dará cuenta al Consejo con la razón del 
fondo del Posíto. Quando ocurra la reparación o N 
agregación de dichas paneras, se observará lo mismo, 
añadiendo , que como generalmente están unidas las 
paneras con las Casas de Ayuntamiento , ha de cer
tificar el Maestro lo que corresponde gastar al Pueblo, 
y  asimismo si están o no ocupadas todas las piezas 
que corresponden al Posiro. Para los reparos cortos 
dará licencia el Subdelegado. Las cuentas han de ir 
acompañadas de la licencia para la construcción de la 
obra o su reparación, y  los recados justificativos de 
las expensas , ya se hayan hecho á jornal, ya á pú
blica subhasta, y  con las firmas de los Interventores y  
Síndico del Común. Real Cédula de 16  de Mayo de iy6l» 

POSITOS. N o se exijan por los Administradores 
de Rentas Reales en razón de alcabala los 16 marave
dís por fanega de grano que cita la Instrucción del
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año de 8 J , ni de los Pósitos que socorren , ni de los 
Pueblos que los toman y  panadean , ni de los Labra- 
dores que reintegran en grano los maravedís presta
dos. Real Decreto de JQ de Octubre d e ....................... 1

POSITOS. E l gobierno y cuidado de los del Rey- 
no , que por Real Decreto de 16 de Marzo de 51 esta
ba radicado en el Secretario de Estado, vuelve como 
hasta entonces al Consejo, que proveerá económica
mente ó en justicia, y  conservando la vía del Des
pacho de Gracia y  Justicia para todo lo que hubie
re de comunicar a S. M. ó exigiere su Real determi
nación. Obsérvese en lo sucesivo sobre tan importan
te ramo el Reglamento siguiente:

I. Se encarga á los Pueblos el gobierno y admi
nistración de sus Pósitos por una Junta que se com
pondrá del Corregidor ó Alcalde mayor Realengo ó  
de las Ordenes , y  nunca del que fuere de Señorío 
particular , y  no habiéndolos del Alcalde ordinario, 
y  siendo dos alternativamente, empezando el del Es
tado noble , y  de no haber distinción de Estados , el 
mas antiguo ó primero en orden; de un Regidor en 
calidad de D iputado, de un Depositario ó Mayor
domo , y  del Procurador Síndico general.

II, L a elección ó proposición de Diputado y D e
positario se harán por ios mismos, y en el dia que las 
otras de los oficios de República , tomando posesión 
el electo en r de Enero , sin que lo impidan ex
cepciones , á no ser notorias , ó probarse en el mismo 
acto de las elecciones, ó el perentorio término de tres 
dias, sin perjuicio de que dada la posesión puedan re
presentarlas al Consejo.

IIL Puede ser nombrado Depositario qualquiera 
del Pueblo que sea inteligente y honrado f y no ten
ga otros oficios públicos incompatibles con este cargo.

IV . E l Corregidor ó Alcalde , el Diputado y De
positario tendrán las t _s llaves de la arca del dinero, 
que se hará donde no la hubiese.

V . E l Ayuntamiento pleno con asistencia del Sin*
lomo IL  V v
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dico y Depositario señalará el sitio mas seguro'para;
dicha arca, y no se moverá sin nuevo acuerdo.

VI. A  tales Ayuntamientos, Juntas y demas dili
gencias sobre la materia asistirá el Escribano que eli
giere el mismo Ayuntamiento general, atendiendo á 
que sea persona líbre de otros encargos que le im
pidan el desempeño de este , de modo que no lo será 
el que fuere de Ayuntamiento : y  si este fuese solo en 
un Pueblo, y no hubiese otro Escribano de Número 
o R eal, podrá nombrar persona inteligente en calidad 
de Fiel de Fechos que autorice todo lo relativo al 
Posito.

VII. Habrá otras tres llaves de los graneros don
de se custodia el trigo del Posito, y  las tendrán los 
mismos que al número^

VIII. Si alguno de ellos no pudiese concurrir por 
enfermedad, ausencia ú otro legítimo, impedimento 
á las entradas tí salidas de trigo tí dinero con la lia-: 
ve de su cargo, la entregará á persona de su confianza, 
quedando siempre responsable.

IX. Para el recibo y entrega de granos se pondrán, 
medidas afinadas á la general, d.el Reyno;en Castilla, 
León y  Andalucía, y  en la Corona de Aragón por. 
las que se usen comunmente en cada Pueblo, que sean 
de álamo, nogal ú otra madera que no merme, con 
rasero redondo y chapas correspondientes , sin. poder, 
destinar estos y demas pertrechos del Ptísito á otros 
destinos que los suyos.

X y XI. Habrá quatro libros foliados y  rubricados 
por el Alcalde, Diputado, Depositario y  Escribano, 
dos en el arca del dinero, el uno para las entradas, 
y  otro para las salidas, que se firmarán en todas sus 
partidas por todos; y los otros dos con los papeles 
pertenecientes al Ptísito en el archivo, cuyas tres lla
ves tendrán las mismas tres personas: y  en uno de ellos 
se notarán las entradas, y  en otro las salidas de gra
no, sin poderse extraer de la arca y  archivo dichos 
libros.
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XIL No se invertirán los caudales y granos en 

otros fines que los de su instituto, pena de la res
ponsabilidad de los que acordaren y  executasen lo 
contrario , y  la correspondiente á su malicia,

XIII. Siendo el primer objeto del Pósito socorrer 
¿ los Labradores con granos para sembrar y empanar
las tierras que á este fin han preparado , y  debien
do hacerse el repartimiento con la igualdad posible 
con proporción á las tierras y á la necesidad que ten
gan dichos Labradores, acordará la Junta del Pósi
to en el tiempo próximo á la sementera, que á su 
nombre se publique por Edicto ó Bando, según la 
costumbre que hubiere, que los vecinos Labradores, 
peujareros ó pelentrines que necesitaren trigo , cen
teno tí otras semillas de las que se compone el fondo 
del Pósito para sembrar las tierras que tuviesen pre
paradas, presenten en el término que se les señala
re en el Edicto ó  Bando relación jurada y  firmada 
por sí ó  por un testigo á ruego de las fanegas de 
tierra que tengan barbechadas y  preparadas para la 
siembra , con expresión de los sitios y parages, el tri
go ó semilla que tengan propio, el que necesiten del 
Pósito para completar su siembra; pues tínicamente se 
han de repartir granos á los que no los tuvieren pro
pios , ó  en la parre que los suyos no alcanzasen á 
completar la siembra.

X IV, Concluido el término del Edicto ó Bando, y  
pasados tres dias , que por tíltimo y perentorio se les 
puede esperar para que presenten sus relaciones, se 
pasarán estas á dos Labradores ó  personas de inteli
gencia y honradez nombradas por la Junta del Pósito, 
para que informándose de la verdad de dichas rela
ciones en todas sus partes, formen el repartimiento 
de lo que se puede dar á cada Labrador, prefiriendo 
los que estuviesen solventes de las obligaciones ante
riores á favor del Pósito por haber reintegrado el todo 
ó la mayor parte de . js granos y dinero referidos , y  
atendiendo asimismo á los mas pobres y necesitados,

V v  a
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XV. Aunque por regla general se destina la ter

cera parte de los granos existentes al repartimiento pa
ra la sementera, si con ella no hubiere bastante, po
drá repartirse mas á resolución uniforme , ó de la ma
yor parte de la Junta , con expresión de la causa ; y  
con esto procederán los peritos nombrados al reparti
miento , y aprobado por la Junta se publicará por 
nuevo edicto que si alguno quiere saber el contin
gente que le ha cabido , acuda dentro del término 
que se le señale al Escribano del Pdsito , quien deberá 
manifestar el repartimiento; y de sentirse agraviados 
lo expondrán á dichos peritos, que enmendarán o re
formarán el agravio si le hay > ó  declararán no ha
berlo.

XVI. Hecho esto , remita la Justicia el reparti
miento al Corregidor o Alcalde mayor del Partido, 
como Subdelegado nato por la ley , que sin gastos 
dará su licencia , á no hallar grave inconveniente.

XVII. Antes de entregar á los Labradores el trigo 
repartido, otorgarán y afianzarán sus obligaciones á 
reintegrarlo al tiempo y  plazo acordado con las cre
ces pupilares de medio celemín por fanega, y  no 
mas , aunque haya u so , costumbre ú orden ante
rior que señale mayor cantidad. Estas obligaciones y  
fianzas se escribirán y  sentarán en un libro que ha 
de haber en cada Posito con solo este destino, y  fir
mándolas el principal y  fiadores, y  no sabiendo un tes
tigo á ruego con el Escribano que dará fe , podrán 
ser executados como si fuesen guarentigias, sin dife
rencia de que las fanegas sean veinte o mas.

XVIIL Los granos restantes se repartirán á los La
bradores mas necesitados en los tiempos de su mayor 
urgencia , como en Abril, Mayo y  Agosto, socorrién
doles baso aquellas seguridades con algún dinero, que 
reintegrarán en & misma especie, o en granos de los 
gue cogiesen aquella cosecha á los precios corrientes 
a su elección.

XIX. Cumplidos los plazos para las reintegrado-
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n es, el Escribano de acuerdo de Id misma Junta for
mará una nómina de los deudores, fiadores y los gra
nos ó dinero que se hayan de reintegrar , y  la entre
gará rubricada al Depositario , que dexará recibo , y  
procederá á la cobranza con actividad.

XX. Pasado el término señalado por la Junta para 
hacer tales cobros, dará cuenta el Depositario de lo 
recibido, y se pondrá en arcas ó paneras. Resumí-» 
rá el Escribano lo que se quede debiendo, formará 
otro líbrete de estas resultas de acuerdo con la Jun
ta , y autorizado con su firma se entregará al Pro
curador Síndico general, para que á nombre y  en 
representación del Pósito pida judicialmente ante el 
Corregidor, Alcalde mayor tí ordinario que presidie
re la Junta , execucion en forma contra los respecti
vos deudores, haciéndose expedientes separados para 
evitar toda confusión , y  con testimonio de la partida 
que se pidiere y  constare en el libro , se despache 
la execucion, y  se vaya por. ella adelante conforme 
á las leyes; y  dada la sentencia de remate , si apelare 
el deudor para el Subdelegado general de los Pósitos, 
le admita la apelación conforme á derecho , y  pro
ceda á executar el pago baxo la responsabilidad del 
Pósito por vía de fianza de la ley de Toledo.

XXI. Por ningún motivo se suspenderá la execu
cion sino es por espera del Consejo.

XXII. Hecha la elección de personas y  medición 
de granos con intervención .de la Junta y asistencia 
del Escribano, el Depositario que acaba hará la en
trega al nuevo del dinero y  efectos del Pósito, lle
vando las llaves del depósito al nuevo Depositario si 
la medición no se acabase en un solo dia , ó poniendo 
sobrellave. Dará fe el Escribano, firmará esta dili
gencia el nuevo Depositario , y  se librará testimonio 
al que acaba para recado de sus cuentas.

XXIII. Hecha la entrega de caudales y  efectos da
rá el Depositario las cuentas con asistencia del D i
putado , y  firmada por los dos la presentarán por an-
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te ¡el Escribano.á la Junta , y  vistas se data traslado 
til Síndico para'que dentro de tercero día exponga 
lo conveniente.

XXIV. Evacuado el traslado sin reparos, las apro
bará la Junta con calidad de por ahora, y  proponién
dolos , se; substanciarán conforme á derecho , otorgan
do apelaciones [para el Juez Subdelegado sin perjuicio 
de lo ¿xecutivo por los alcances del Depositario y  
demas que sean responsables.

XXV. Evacuadas las cuentas, dexando copia de 
ellas en el archivo del P ó sito , y  formada pieza se
parada dé autos para el reintegro de alcances, se re
mitirán los originales con los recados justificativos al 
Corregidor por todo el E n ero, y  este con su infor
me á la Contaduría general de Pósitos, por la que 
revistas se providenciará lo conveniente.

XXVI. “ Para la uniformidad de dichas cuentas se 
inserta un plan á que han de arreglarse por los Conta
dores , Depositarios y en falta de su instrucción por 
el Escribano : y  es el mismo que hasta aquí. =

XXVII. La Junta zelata que el trigo repartido á 
los vecinos no se invierta en otra cosa que en la se
mentera, ni permitirá que se les embargue por deuda 
ni obligación alguna , aunque sea privilegiada , y  vo
luntariamente lo quieran entregar, pena á los con
traventores y  consentidores de 50 ducados á cada uno, 
y  la restitución del trigo..
, XXVIII. : Hecha da entrega y  cerrado el Posito, no 
se volverá á abrir si nò hubiese necesidad de repa
ros tí de traspalar el trigo por el: riesgo de perder
se. Executará la Junta de su autoridad los reparos 
precisos que no excedan de 100 reales, y  pasando de 
esta cantidad se dará cuenta ál Corregidor del Par
tido para que providencie o represente al Consejo, 
guardando en todo caso los recibos para el abono de 
partidas.

XXIX. E l resto de trigo tí harina que quede des
pués de los repartimientos , se guardará hasta los me-
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ses mayorcsr,t eri que la Junta representará alGabeza* 
de: Partida/-que informado providencie lo corfvenienv 
te del panadeo o repartimiento, venta d renuevo has  ̂
ta la cantidad que le pareciere, ; > • * [

XXX, Gaso de panadearse leí trigo de Posito, si hw 
biese pánadertísi que lo tomen al precio corriente, sq 
les venderá,, y harán los asientos en los libros cor
respondientes: y si se les diese al fiado con las de
bidas seguridades , solo se les entregará el suficiente 
para ocho dias; : r; - t .u =

XXXI. N o  habiendo panaderos o  panaderas que
compren el trigos la Junratdiápondrá los ensayos, for
mando la cuenta de lo que sale de flor,, medianas d 
hogazas , importe del salvado y coste de todo, y ar-. 
reglando el precio r con acuerdo del Apuntamiento/ 
se entregará el triga ai que mas pao diere por fanega/ 
procurando no! se1 mezcle con o tro , y que éí Etísito 
consiga el mayor beneficio respecto al precio.cor
riente, haciéndose lo mismo en los Pósitos de centeno? 
ú  otras semillas. . . r ¡v. ‘

1XXXII.! En los Pueblos crecidos,se dará todos, los 
dias ú cada tercero ed trigo á las rpanaderas"., recogien
do entonces el dineroqne haya, producíido. el-panadeo,' 
y  entrándolo en el arca en la forma prevenida.

XXXIII. Siempre que el iPosito administre el pa
nadeo , el Depositario tendrá, iufí.quaderno donde note 
el trigo , que se sacate * y.rebáx^dd&. gastos^forme. la 
cuenta de su producto líquido en-, pan' cocido ,': ae
chaduras y; salvados, la;que ha dé tomar'y  aprobar 
la Junta con asistencia del Síndico1, y  original ha da 
servir por recadó de la cuenta.* r - - ,■

XXXIV. , Quando se haya dé alterar el precio del 
pan ,!.ya,«ea subiendo, ya basando,' se hará con acuer-, 
4o  del Ayuntam ieoto, y'correrá á nuevo precio desdes 
el consumo de la última partida que se dio, y no antes.;

XXXV. Consum.do el trigo del Pósito en.el repar
to y  panadeo , si fjuese necesario para . continuar y  
socorrer el Pueblo comprar con lo que haya produ-
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cido otro trigw , se venderá aquel de forma que se 
saque el coste y  gastos con algún beneficio del Posito, 
según las circunstancias y  precio corriente. Si se re
partiese el trigo comprado á los Labradores , como 
se hace en algunos. Pueblos , se hará la venta al fiado 
por el precio, coste, costas y  beneficio, obligándose con 
fiador abonado á pagarlo á dinero en la cosecha, en 
cuyo tiempo queriendo pagar en trigo, se les admi
tirá al precio medio corriente, zelando el Síndico 
que no haya fraudes, ni los precios sean fingidos.

XXXVI. Habiendo dinero en el Posito acordará la 
Junta con el S ín d ico el tiempo para la compra de 
granos, y si el Pueblo fuese de cosecha, y  conviniese 
hacerla en é l , se encargará de ella uno de los Inter
ventores, o la persona 'que. parezca, llevando por asien
to las compras: .'nombres de vendedores y  precios.

XXXVII. Si-no hubiese en el Pueblo, o no con
viniese comprarlo allí, nombrará de su cuenta y  ries
go persona de experiencia y  confianza que vaya á exe- 
cutarlo con fianzas y la debida seguridad. Se le en
tregará un quadernó rubricado de todos los Inter
ventores: para el asiento de gastos y  partidas que com
prase , volviéndose ai arca sin dilación e l dinero caso 
de no emplearse.

XXXVIÍI. A  los Interventores y  Escribano por 
estas fatigas se-les señala el uno por ioo del dinero 
y  granos de entrada , sin . perjuicio de las gratificacio
nes á qué se hiciesen acreedores, dividido1 en siete par
tes: tres al Juez, Síndico y  Diputado: dos al Deposita
rio , y  otras dos al Escribano, dando cada uno el recibo 
correspondiente , que acompañará á las cuentas. :

XXXIX. A l medidor por las fanegas que mida de 
entrada o salida se le pagará el jornal que se acostum
bra dar á un bracero cada diarde los que se ocupare, 
y  su recibo acompañará á las cuentas.

X L. Los que sacaren trigo contribuirán con un 
quartillo de celemín por cada fanega.

XLI; : Para el pago de sueldos de Subdelegacion y
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su Juzgado, D irección, Contaduría general, y  demás, 
gastos se contribuirá con dos maravedís por cada fane
ga , y por cada veinte reales que tuviesen los Pósitos; 
y  este contingente se remitirá con las cuentas al Ca
beza de Partido , que lo librará á orden del Director 
o Contador de Pósitos , para que disponga su entrega 
al Tesorero de ellos en la Corre ; dando el Corregi
dor el recibo de la cantidld, sí fue9e conforme al fon
do del Pósito.

XLIL Para estos y demas gastos expresados en Ios- 
capítulos anteriores , si no se hallase dinero en arcas, 
se venderán en los meses mayores las fanegas equiva
lentes al precio mayor posible.

XLIII. Los Pósitos de la Corte , Valencia, Mála
ga , Cartagena, Monte Pió de Sevilla, y  otros con 
Contaduría formal, continuarán sin innovar en su go
bierno y  manejo baxo las Ordenanzas que tengan, 
y  tomando de este Reglamento lo que pueda con
ducir.

X L IV . Siempre que se ofrezca á algún Pueblo re
presentar ó hacer recurso , se expresará la Provincia 
y  Partido , para evitar la equivocación entre muchos 
de un mismo nombre.

X L V . Se encarga á los Corregidores y  Justicias 
proporcionen los medios para el aumento y erección 
de Pósitos en donde no los haya ó no fueren sufi
cientes.

X L V L  Las condenaciones y multas , fuera de las 
reintegraciones y perjuicios del Pósito, estarán á dis
posición del Consejo.

X L V 1I. N o se apremie ni despachen execuciones 
sobre reintegro de Pósitos en los meses de Abril, Ma
yo  y  siguientes hasta la cosecha ó  recolección de fru
tos del A gosto; exceptuando tínicamente los segun
dos contribuyentes, y  algún otro que no siendo La
brador se considere qre puede pagar , y  debe hacerlo 
por algunas particulares circunstancias; pero aun en 

. estos casos no se ha de despachar execucion en dichos
Tomo II . X x
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meses sin formar expediente, dar cuenta, al Consejo,
y  esperar su resolución.

XLVIII. E l Escribano conservará unidos la Ins
trucción , ordenes y documentos sobre,este ramo , y  
en cada una de las cuentas pondrá la nota de las licen
cias dadas para repartimiento , panadeo o renuevo de 
granos.

XLIX. Así esta Instrucción, como las demas or
denes que le sucedieren , y  los autos pendientes y  
determinados se pondrán en el oficio del Escribano de 
la Subdelegacion de cada Partido á disposición del Sub
delegado , que podrá remover al que no desempeñe su 
cargo, y poner la cómision en otro de su confianza, 
á quien el removido entregará dichos documentos, 
jurando de no quedar otros en su poder.

■ L . No podrá ser propuesto ni elegido para Alcal
de el que como Presidente de la Junta no cuide de la 
remisión de cuentas y  demas prevenido á ella , cuyos 
individuos contribuirán al mismo fin , baxo las pena» 
á que haya lugar.

L I. Los Corregidores d Alcaldes mayores en el 
tiempo de sus empleos propondrán al Consejo los abu
sos que advirtieren, y  remedios de cortarlos : y  al fi
nalizarlos dexarán una relación separada de la otra que 
encarga la Instrucción de Corregidores, con expresión 
de haberse cumplido por los Pueblos de su Partido 
con la entrega de cuentas hasta aqud tiem po, y  remi
tido por él á la Contaduría, lo que haya observado en 
él de su inanejo, las providencias que se han tomado 
por el Consejo á su representación , y  los medios que 
con la experiencia se le hayan ofrecido para adelan
tar y  mejorar la dirección, gobierno y administración 
•de los Pósitos con utilidad de los Labradores y  demas 
vecinos , observando lo mismo en la entrega de esta 
relación al sucesor, que en la otra insinuada en el ca
pítulo 6 de la Instrucción de Escala de Corregidores, 
para poder ser promovidos.

LU. La Subdelegacion general que antes estaba á
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cargo de un solo Ministro del Consejo, se dividirá eá 
dos por igualdad de Provincias, para los que se .in
troducirán respective ios recursos de apelación ; pero 
sirviéndose ámbas por solo el F iscal, Relator, Escri
bano y demás subalternos que hay en el dia.

L il i .  Estos Subdelegados acordarán entre sí los 
distintos dias para el despacho en cada semana de los 
asuntos de este ramo , observando uniformidad en la 
admisión de apelaciones.

L IV . D e la sentencia del Subdelegado, de que an
tes no había apelación, podrá interponerse de los que 
le han sucedido para la Sala de M il y Quinientas.

L V . E l pedimento de apelación se entregará al 
Escribano de Cámara de turno , que dará cuenta á 
aquella Sala , y  entregará certificado á la parte, como 
se hace con las otras.

L V I. Se admitirá la apelación mandando, que el 
Relator de la Subdelegacion vaya á hacer relación de 
la causa citadas las partes, y  . pasará á'executarlo 
luego que sea requerido por apuntamiento qué formo 
para su despacho , y  evitar así gastos á los intere
sados.

X V II. Se suprime el empleo de Director ; pero 
subsistirá el actual hasta que se le dé otro nuevo.
>, LVIII. .Entretanto seguirá la Dirección despachan
do y  proponiendo por terna ai Consejo los empleos
menores.

LIX., y  L X . Y  concurriendo con el .Contador al 
desempeño de estas obligaciones; pero verificada la su
presión, solo este.
i LX I. L a Contaduría examine las cuentas pendien
tes hasta ir corriente con las anuales.

LX IL y  L X ÍII.= Encargo y  dias de asistencia á 
los Oficiales y  Director. Real Cédula de 2 de Ju
lio de . — \ . ............................................................. 179a.

PO SITO S. El Diputado del Común mas antiguo,
V el Procurador Sínuico deben concurrir á las Juntas 
de Pósitos, según se previene en el artículo I  de la

X x a
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Instrucción antecedente. Circular de .29 de Octubre
de¡............................... ..............- ...................... .................1702.
« POSITOS. Se encarga estrechamente á ¡sus Subde
legados vigilen sobre el efectivo reintegro de los de su 
Partido , zelando mucho las operaciones de las Justi
cias é Intervenciones, y  no admitiendo excusas ni 
disimulos en esta materia, haciéndoles entender que 
serán responsables de la falta que se advierta en este 
p u n to , de cuyo adelantamiento darán cuenta dichos 
Subdelegados á la Dirección general de Pósitos á su 
debido tiempo con los testimonios del reintegro, co
mo está mandado , á fin de que se verifiquen las bené
ficas intenciones de S. M. y  .los fines de este instituto 
en el presente año en que es' abundante la cosecha de 
todos los frutos , y  no se oirán los infundados clamores
sobre esperas. Circular de 2 de Junio. de.....................J79S‘

P O SIT O S. Respecto á qué los bienes pertenecien
tes á ellos son de la misma naturaleza que los de 
-Propios, el Consejo resolvió por punto general, »> que 
«concluido y cerrado el remate que se celebre pa- 
« ra cada uno de los efectos ó ramos de Pósitos, so- 
« lo pueda admitirse por las respectivas Juntas la pu- 
«»ja del quarto permitida por la L ey  para los bienes 
« d e comunidad y  menores, por el gran pro que les 
«resulta, y  no otra alguna, con ningún motivo ni 

pretexto, y con la precisa calidad de hacerse la insi- 
« nuada puja dentro del término de los noventa dias 
!»» que la misma L e y  previene, en cuyo caso se.saquen 
-»»nuevamente- baxo de ella á pfiblica.subhasra por el 
« término de nueve'dias para su remate en el mayor 

-»»postor, en eLqué se ha de verificar precisamente el 
«  arriendo sin acción á nueva puja ó mejora..”  Circu-
w lar de iß  de Julio de..................................................... 1706,
- . POSITOS- (Real orden literal.) »»El R ey  ha vis»
: to. con .detenida atención lo resultante del expediente 
.instaurado con motivo de haber vendido el Pósito 
de Peñaranda 1239 fanegas de trigo , comprando con 
su importe 4992, que executó no con calidad de
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-reintegro , sino por utilizarse en la compra de igual 
-especie ; y  en su conseqiiencia se ha servido S. M . 
¿resolver, que no solo debe pagar el citado Posiro 
dos 16 maravedises que señala el Reglamento de 14 
-de Diciembre de 1785 de cada fanega de trigo de 
-las que vendió , sino también de las que compro con 
su importe libres de aquel derecho que correspondía 
satisfacer á los vendedores; mandando al propio tiem
po para evitar los fraudes que puedan executarse á la 
sombra de las ventas que hacen sugetos particulares á 
los Labradores, para que estos reintegren al Pósito 
lo que le deben, quede todas las que se verifiquen á 
estos al fin expresado, se cobren los enunciados 16 
maravedises de cada fanega de trigo , sin embargo ' 
de lo prevenido en las Reales ordenes de 10 de O c
tubre de 178 4 , y  19 de Enero de 1790, quedando 
subsistentes en todo lo demas las gracias que conce
den á los Pósitos. Y  de Real orden lo participo á 
-V. SS. para su inteligencia, y  que cuiden del puntual 
cumplimiento de esta Soberana resolución. Dios guar
de á V . SS. muchos años. Aranjuez* 1 6  de Febrero
de 1797* —  Varela. =  Señores Directores generales 
de Rentas. 99 . . .  * .................. .................................. .. ..1797*

POSITOS- La Circular que de Orden del Supre
mo Consejo se acostumbra expedir todos ios años 
paira el reintegro de los Pósitos , reencargando á 
los Subdelegados de este ramo el zelo y  vigilancia 
.que deben poner en las cobranzas de todas Jas deu
das en la próxima cosecha, con arreglo á la Real 
Instrucción de 1792 , y  demas órdenes anteriores, 
se comunicó en el presente con fecha de 2 de Junio 
de ............................................................ - ...........* ...........1797.

PO STU R A S. (  Real Resolución literal. )  » E l 
Consejo tiene noticia de que muchos Pueblos de ese 
Reyno Q. Aragón exigen con nombre de derechos de 
Alm otazaTlo qüe en Castilla se llaman posturas y 
licencias con gravamen del público, y  en contraven
ción de las Leyes del R eyno, Autos acordados, y
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providencias de buen gobierno , teniendo menos mo
tivo para estas indecentes exacciones por estar regu
larmente dotados con salarios mucho mayores que los 
de Castilla, y  estar considerada alguna dotación en 
los Reglamentos á los que exercen el oficio de Almo- 
tazaf, con respecto al trabajo de reconocimiento y afi
nación de pesos y  medidas; cuya recompensa disminu
ye el motivo para exigir cantidades excesivas de los 
géneros y  comestibles.

Que siendo los oficios de Corredor de pura volun
tad de los contrayentes, y  que solo podrán interve
nir quando fueren llamados, o se mezclare algún ter
cero, por paga o gratificación, á disponer los ajustes, 
no concurriendo estas circunstancias serán abusivas é 
ilícitas las exacciones con que fueren gravados los abas
tos y demas géneros, con el pretexto y  nombre de de
rechos de Correduría.

Y  con atención é inteligencia de to d o , deseando 
-el Consejo el mayor alivio y  beneficio de los po
bres de ese R e y n o , libertad posible de sus abastos, 
buen gobierno y  observancia de las Leyes y Autos 
acordados , ha resuelto se expidan ordenes circula
res á los Corregidores y  Gobernadores de ese R ey- 
no , para que cada uno haga publicar y cumplir en 
los respectivos Lugares de su Partido, que desde lue
go cese qualquier exacción que se hiciere de quales- 
quiera comestibles ú otros géneros, con nombre de 
derechos de Alm otazaf, o de postara y  licencias, 
y  se aplicare á los Regidores o Justicias, baxo la pe
na de privación de sus oficios sobre que serán residen
ciados ; y  estos se entienda, ya se haga la exáccioa 
en dineros , o en los mismos géneros., 
i Que donde alguna parte de lo que se cobrare 
esté aplicada al Alm otazaf d  repesador, cese tam
bién dicha exacción , reduciendo sus derechos á los 
naturales del coste de pesos y medidas que diere, o 
de la afinación que executare , arreglando ios Cor
regidores prudentemente y  por arancel público lo
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.que se hubiere de pagar por esta razón dando cuen
ta al Consejo por mi mano.

Que donde no gozaren estos oficios salario algu
no , se les considerará la tercera o quarta parte en 
las denuncias de excesos o fraudes de dichos pesos y  

: medí das y sus reconocimientos.
Que donde los derechos de Alm otazaf estuvie

ren aplicados enteramente o en parte á los cauda
les de Propios , subsistan por ahora en lo pertene
ciente á esta aplicación ; pero que los Corregidores 
informen al Consejo también por mi mano justificada
mente lo que se exige con este motivo, con distinción 
-de su importe anual, el sobrante de los Propios , sus 
empeños y cargas , y  el medio mas suave de subrogar 
su producto en caso de considerarlo necesario para 
ocurrir á dichas cargas.

Que los derechos de Correduría donde los hu- 
fciere con título o facultad legítima , se reduzcan 
precisamente á lo que contuviere el títu lo , con ca
lidad de ser libres de su pago los que no usasen o  
no quisiesen usar de Corredor , ni se valiesen por 
precio ó paga de algún tercero para sus ajustes, mien- 

-tras en el tal títu lo , quando proceda de la Real au
toridad, no se altere o derogue esta circunstancia esen
cial de semejantes oficios ; y  en tal caso informarán el 
medio de ocurrir á su consumo ; y  que no siendo los 
tales derechos de Correduría fixos y claros en les tí
tulos o aranceles autorizados que deben tener, in
formen también el estado, práctica ó abuso de su co
branza , y  las moderaciones justas y equitativas que 
admitan.

Participólo á V . S. de orden del Consejo para 
su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le 
toca , con encargo que se le hace de que cuide de 
su pronta execucion , con prevención de que el Con
sejo no perderá de vísta un punto tan importante, 
y  de su recibo me dará aviso para ponerlo en su no
ticia. Dios guarde á V . S. muchos anos. Madrid y  ¿ v -
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- brero 14 de Z767. =  Don Juan de Peñuelas.— Señor
Corregidor de Calatayud............................................... ..

P O S T U R A S y licencias. Cesen en los géneros que
- se llevan á vender para el surtimiento de las Ciuda-
,des, Villas y  Lugares, y la exSccion de derechos por 
ellas, pena de privación de oficio, y restitución con 
el dos tanto de lo que se exigiere, quedando en en
tera libertad esta contratación ó comercio. Se anote en 
los libros de Ayuntamiento esta Real Cédula de 1 6  de 
Junio d e ...................................................................... . .  . 1

PO STU R A S. Podrán hacerse en el pan cocido , y 
especies que adeudan y  pagan contribución de millo
nes , como son carnes, tocino , aceyte , vino , vina
gre , pescado salado, velas y  xabon, quando se ven
den por menor ; quedando en la libertad de la C é
dula antecedente estas mismas especies vendidas por 
mayor , y  todas las otras que no pagan tal contribu
ción , y  en los Pueblos que no se paguen vendidas 
por mayor o menor. Se arreglen los pesos y  medi
das , y  a los dueños y tragineros se les señalen horas có
modas para vender de primera mano por mayor y  me
nor , sin llevarles derechos. Real Promisión de 19 de
Agosto d e ......................................................................... 1

PO STU R A S. Publicada la Real Cédula de 16 de 
Junio, en que se prohibían en los comestibles, con la 
exacción de derechos en su razón, á representación de 
algunos Pueblos de la Corona de Aragón , declara el 
R ey  no deberse entender esta providencia con aque
llos derechos que se hallan legítimamente cargados 
sobre los géneros comestibles, y que pertenecen á los 
Pueblos en calidad de Propios y  Arbitrios para la 
satisfacción de sus cargas, y se anote en los libros 
de Ayuntamiento esta Real Provisión de j  de Octu
bre d e .............. ....................... ........................................... t;

P O ST U R A S. Si la exención de ellas traxere algún 
considerable perjuicio , tí ocasionase desordenes, da el 
R ey facultad para que sus Reales Acuerdos ordenen 
lo conveniente á beneficio de los Pueblos con ínter-
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vención fiscal- Estos recursos se instruyan con la del 
Personero y Diputados. Real Provisión de 20 de Se-
tiembre d e ................................... .....................................1768*

PO STU R A S , pujas y mejoras. Se prohíben en eí 
arrendamiento de bellota, en las subhastas de montes 
así de Pueblos como de particulares : y se manda, 
que en las subhastas y  arrendamientos que se hicie
ren con dicha calidad de que se gane prometido alguno 
por los Postores y mejorantes f se remate en el me
jor Postor de estos. Real orden del Consejo de 8 de 
Junio de . . ,  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jyyot

PO STU R AS. Por los abusos que se experimenta
ban de no sujetar á ellas los géneros comestibles, se
gún lo prevenido en la Real Provisión de Junio de 
6 7 , y  no bastando las limitaciones de las otras pos
teriores, se mandan sujetar á postura todos los géne
ros á que se daban antes de la citada Provisión , de
seando esta y la susodicha de 1768 en su vigor en quan- 
to i  la prohibición de percibir derechos por tales li
cencias o posturas, mandando se renueve en el prin
cipio de cada año el juramento que los Concejales y  
Subalternos deben prestar en razón de su cumplimien
to. Real Provisión de 1 1  de Mayo de.......................1772.

P R E B E N D A S de Oficio. En las Iglesias de la C o 
rona de Aragón se observe la Bula de Alexandro V il, 
expedida en 2 de Octubre de 1656 para las de Casti
lla y  León, en que se previene que en los empates 
que ocurrieren en las elecciones de Prebendas de Ofi
cio , sea preferido el de mayor edad. Real Cédula de
6  de Diciembre de . ...................................... ................. 1764*

P R E B E N D A D O S de Oficio. Estos, los Curas Pár
rocos y las primeras Dignidades después de la ponti
fical en las Iglesias de la Corona de Aragón, no pue*- 
dan exercer la jurisdicción ordinaria ni delegada , se
gún está mandado para las de Castilla y  León por 
Breve de Paulo V  de 17 de Agosto de 1615. Real
Cédula de 28 de Octub '> de .......................... ..  1769.

P R E B E N D A S  .de Oficio. E n las temas que se pa- 
Tomo 1L  Y  y
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san á la Cámara para su Real Provision Qquando maca
ron en los meses y  casos de las reserva s, y  por con
siguiente en los correspondientes d  S . M . en v irtu d  del 

iConcordato'), deben los Prelados y  Cabildos expresar 
los votos que cada uno de los Opositores tenga con 
sus nombres , títulos y  censuras si las hubiese, R ea l
érden de g o  de N oviem bre d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 0 .
i P R E B E N D A D O S  Oficio. N o pueden ir á la Cor
te con Diputaciones de sus Cabildos ni otro pretex
to  * como ni tampoco los que tengan á su cargo cu
ta  de almas, gobierno o jurisdicción eclesiástica. R ea l 
orden de 22 de M a rzo  d e .. ................... ......................1778.

P R E B E N D A S de Oficio. Se previene de orden de 
S. M. á los Prelados y  Cabildos de ks Iglesias Metro
politanas Catedrales y Colegiatas que en su provision 
y  concurso observen puntualmente lo dispuesto por 
derecho y estatutos de cada una, sin solicitar dispen
saciones; y  que en caso preciso se soliciten con Real 
consentimiento examinadas las causas en la Cámara', 
según lo prevenido en Cédula de 30 de Mayo de 71. 
Circular de g i  de A gosto de . .  * * * ............................ .. 1780.

P R E B E N D A S. Solo se admitan en las Secretarías 
del Patronato los memoriales para las Piezas eclesiás
ticas dentro de los tres primeros meses de la vacante, 
siendo causada por fallecimiento de su poseedor. D e 
creto de p de Julio d e ................ .................. . 1783.

P R E B E N D A S , D ig n id a d es, Canongias y  quales- 
quiera otros Beneficios de la Real presentación o su
jetos al Concordato, no siendo curados, aunque se 
provean por Coladores ordinarios: Concede el Pon
tífice facultad para que se exija de ellos una porción 
de sus rentas que no exceda de la tercera parte, y  
■ esto en aquellos que tengan una congrua competen
t e ,  la qual no debe gravarse, y  se reputa portal en los 
•Beneficios no residenciales la de 600 ducados de ve
llón, y  en los residenciales 300, con destino y  apli
cación al socorro y  remedio de las urgencias, y  des
terrar la vaga mendiguez. Breve de 14  de Marzo de
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178 0 , mandado cumplir por Real Decreto y Cédula ex

pedida en 1 de Diciembre d e ......................................... 1
P R E B E N D A S, Las reglas que deben observarse 

para su provision y  consulta, se insertarán muy su
cintamente, y  son como se siguen:

I. Para las primeras Sillas de Cabildos se consul
ten Dignidades o Canónigos instruidos, residentes y 
mas antiguos.

II. Para las Dignidades no se consulten los que 
no hayan tenido antes Canongía o Curato de último 
ascenso,

III. Para Canongías se consultarán primero los R a
cioneros de la misma Iglesia , Canónigos de alguna 
Colegiata de la Diócesis, o Individuos de las Reales 
Capillas. En otra vacante los Curas del Obispado y  
Jueces eclesiásticos de doce años de exercicio en sus 
respectivos ministerios. Y  en otra los Catedráticos de 
Universidades, y  los Directores de Colegios y Semi
narios que lo hubieren tenido igual tiempo,

IV. La misma distribución se guarde para las Ca
nongías de Colegiatas, Raciones y medias Raciones 
de ellas y de las Catedrales entre sus poseedores y  
otros Clérigos, Beneficiados y  Párrocos del Obispado 
de seis años de exercicio, entrando en este turno los 
Capellanes de Exército y  Armada provistos por con
curso, y  los de Hospitales y otras Casas de caridad 
y  utilidad pública de otros seis años de servicio.

V . Entren en el mismo turno los alumnos ade
lantados y virtuosos de Colegios y Seminarios.

V L  Los Graduados, aunque sean Doctores y  L i
cenciados , no teniendo otra calidad mas, se consul
tarán para las Raciones y  medias Raciones de Catedra
les , las Canongías de las mismas, si no tuviesen infe
riores Prebendas y  otras piezas eclesiásticas semejan
tes de residencia, turnando con los citados en las dos 
reglas antecedentes.

V i l .  Entre los 1 ¿tendientes de turno prefiera la 
Cámara los mas virtuosos, doctos &c.
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VIII. En las Prebendas de resulta se observarán las 

mismas reglas. En los Beneficios simples y servide
ros serán preferidos los Diocesanos. En los Préstamos 
y pensiones se reserva S. M. atender á los que sirven 
en el Exército y Armada, á los mas aplicados en las 
Universidades, Seminarios, Colegios y Estudios rea
les, y particularmente á los que se dediquen al es
tudio de las Lenguas orientales con aprovechamien
to bien comprobado, á las ciencias exactas y otros co
nocimientos difíciles* En las Abadías y  Beneficios 
consistoriales de Monasterios y otros Regulares del 
Real Patronato se practicará lo que hasta aquí. Se ha
rán salir de la Corte los Eclesiásticos forasteros que 
no tuvieren destino fixo y necesario en ella. Los pro
vistos saquen los Despachos en el término de seis me
ses, y dentro de dos de su data se presenten al O rdi
nario á pedir la colación, y  de lo contrario queden 
excluidos, y  se considere vacante el Beneficio. E l pro
visto tenga las qualidades que pida el Beneficio den
tro del año, si por derecho o fundación no estuvie
re dispuesta otra cosa. Se inserte en el cuerpo de las
Leyes esta R ea l Cédula de 2 4  de Setiembre d e ........1

P R E B E N D A S y  demas P ie za s eclesiásticas. Cau
sándose la vacante de alguna por el Real Derecho de 
resulta, solo se admitan memoriales para ellas dentro
de ,un mes. R ea l orden de 6  de Febrero d e .......... 1

PR E B E N D A S. Los Curas Párrocos habilitados pa
ra su pretensión en Catedrales o Colegiatas con los 
doce años para aquellas , y  seis para estas de servicio 
de sus Curatos, no solo pueden pretender en la D ió 
cesis de donde son Curas, sino también en qualquie-
ra otra. R e a l orden de 1 6  de Octubre de * ...........1

P R E B E N D A S. Pueden dar memorial á las de las 
Iglesias metropolitanas los Canónigos de Catedrales 
en el turno de Racioneros. R e a l orden de J9 de Oc- 
tubr e de . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . *•• . . . . . •■•■.  . . 1

PR E B E N D A S. Manda S. M. suspender la execu- 
cion del Breve de 14 de Marzo de 80 en los términos y
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por el orden que se ha practicado hasta ahora , supri
miendo en su conseqüencia el empleo de Colector ge
neral, los de sus Subdelegados y  de todos los demas 
empleados en lo respectivo á la exacción de la tercera 
parte de las rentas eclesiásticas para el Fondo pió be- 
neficial; y  que substituyéndose en lugar de la quota 
que hasta aquí se ha cargado , una décima del valor 
de las Prebendas y Beneficios contenidos en el Breve 
( salva siempre la congrua que debe señalar el Ordina
rio territorial)  se administre por los mismos Prelados 
diocesanos, y  dos individuos que nombre el Cabildo 
de las respectivas Iglesias , valiéndose á este fin de los 
Contadores o Dependientes de ellas, sin que perciban 
interes alguno , custodiándose los caudales en las Ofi
cinas del mismo Cabildo , como parage el mas seguro, 
y  teniéndose para esto una o mas arcas con tres llaves, 
que estarán siempre con separación en poder del Pre
lado o del Vicario general sede vacante, y de los ci
tados dos individuos que nombrare el Cabildo-Que res
pecto de estar los mismos Prelados y Cabildos á la 
vista de las necesidades públicas y particulares que 
se padecen en sus territorios , informen á S. M ., y  
propongan por Ja primera Secretaría de Estado con 
el exámen, discreción y  acreditado zelo que les es p ro  
p ió , todos los objetos de pública necesidad y  utili
dad en que estimen deberse invertir los mencionados 
caudales, para que S. M. disponga se empleen, con
forme á su naturaleza, en los fines piadosos de soste
ner Jas familias de Labradores pobres, promover la 
industria, educar la juventud desvalida, casar donce
llas huérfanas y pobres, establecer casas de expósitos 
y  otros finés semejantes en que tiene tanto interes el 
Estado. Redi Decreto de ¿0 de Noviembre Je . . . . .  * 1792.

P R E B E N D A S. Con motivo de hallarse vacante 
una Ración de la Colegial de Roa , de valor de 15G0 
reales, manda S* M. que no haya tumo para estas Pre
bendas de tan corro v^ior, sino que se admitan me
moriales de toda clase de Pretendientes. Real Decreto
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de 2 4  de Setiembre de ¿ , *

PR EBEN D A S. Véase Vales R eales.
P R E B E N D A S y  Beneficios. Del valor total de 

todos los del Reyno , sin excepción alguna de ren
tas ( inclusas la gruesa , distribuciones quotidianas y 
otras qualesquiera obvenciones) ,  siempre que re
sulten libres á los poseedores 600 ducados en los resi
denciales , y  300 en los no residenciales , se saque en 
-fruto y renta la décima íntegra para el Fondo pió 
beneficial: y  en esta inteligencia procedan los Pre
lados á la execucion del Real Decreto de £0 de N o
viembre de 1792. En la colectación , administración, 
guarda y distribución de los caudales que produzca 
este ramo, observen generalmente el arreglo forma
do para el Arzobispado de Zaragoza con fecha de 29 
de Enero de 1793 , que S. M. se digno aprobar por 
Real orden de 26 de Abril del propio año, y  también 
en lo que sea adaptable lo han de observar los demas 
Prelados eclesiásticos ordinarios que tengan territorio 
separado , sin embargo de qualesquiera Reales órde
nes que se les hubiese comunicado á unos y  otros en 
la materia. E l insinuado Reglamento se reduce „  á que 

sea de cargo de los Contadores del Cabildo hacer la 
deducción de la décima parte de rentas pensiona- 

*9 das en las listas y  pólizas que se hacen para entre
g a r  lo que corresponde á los Prebendados , la qual 
9> deducción se hará todos los meses, y  en todas las 
>9 listas de mesadas , repartos y demas entregas que 
99 se hagan. Que en las dichas listas firmará en su lugar 
*9 correspondiente un Presbítero que nombre el Prela- 
99 do, ó  el Vicario general en sede vacante, quien 
»5 percibirá las cantidades que correspondan á las dé- 
fy cimas de todos los Prebendados pensionados , para 
» que así conste auténtica y formalmente el recibo de 

dichas cantidades. Que estas ó  su total se pondrá 
» luego en el arca de tres llaves que ha de haber y 
>> estar en las Oficinas del Cabildo , cuyas tres llaves 
»distintas estarán siempre con separación en poder
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»  del Prelado o del Vicario general sede vacante , y  
99 de los citados dos individuos nombrados por el Ca- 
99 bildo: y  dicho Presbítero señalado para esto y pa- 
»ra asistir á las juntas en calidad de Secretario , ha- 
*9 rá el asiento en el libro de entradas y salidas que 
»quedará en dicha arca, poniendo con toda clari- 
99 dad las porciones y  los sugetos que las han paga*
*9 do- Que igual asiento se formará en el libro que 
99 estará en poder del Prelado o del Vicario gene- 
99 ral sede vacante , para tenerlo á la mano , asi pa- 
99 ra las juntas como para informar á S. M- con la 
99 mayor puntualidad de todas las existencias que se 
» hallaren en dicha arca* Que todas las semanas , y 
99 siempre que el Prelado llamare, se tendrá la jun- 
» ta con los comisionados por el Cabildo , á la que 
» asistirá también el insinuado Presbítero nombrado 

.» p o r  el Prelado d por el Vicario general sede va
deante", y  en estas seexSminarán y  tratarán los pun- 
»tos que digan relación á este establecimiento, y  en 
99 especial das necesidades urgentes de la Diócesis, sus 
» calidades y preferencias , á fin de .exponerlas á S- M.,
» lo  qual-deberá practicarse por la primera Secre
staría de Estado, para que se digne aplicar aquel so- 
»» corro que mejor le pareciere y fuere de su Real
» agrado-” Circular de de Junio d e ............. - ...........1796,

PR E B E N D A S y demas piezas eclesiásticas. ~  
Cédula literal de 29 de Mayo de i j $ j  , por la que se 
encarga á los M . R R . Arz&bispos, R R . Obispos, Cu* 
bildos y Prelados eclesiásticos que procedan á dar la 
colación y posesión a los Freyles de las Ordenes M ili- 
tares , de los Beneficios á que fueren presentados , sin 
necesidad de dispensa alguna. ~

E L  R E Y - » M uy Reverendos Arzobispos, Reve
rendos Obispos , Venerables Deanes y  Cabildos de 
las Iglesias de estos mis Reynos y Prelados eclesiás
ticos de ellas , y  á otras qualesquiera personas á quie
nes lo contenido en esta mi Cédula tocare o puciere 
tocar en alguna manera: Sabed, que en mí Consejo
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'de, la Cámara se ha seguido un expediente general 
sobre si los Frey les de las quatro Ordenes, Militares 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y  Montesa tenían 
o no capacidad para obtener Beneficios y Prebendas 
eclesiásticas, sin necesidad de ¡dispensación apostólica. 
A  este expediente se acompañaron por la Secretaría 
de mi Real Patronato quantos antecedentes fuéron 
concernientes al asunto, de los que resulto se ha
bía controvertido varias veces en mi Consejo de la Cá
mara, y  consultado sobre ello al Señor R ey mi Padre 
(que esté en gloría); como asimismo que por re
petidas Cédulas y Sobre-Cédulas en los casos parti
culares que ocürriéron desde el año de mil setecien
tos y ochenta se habían mandado dar, y  tenido efec
to" las Colaciones de los Beneficios en que habían sido 
presentados dichos Freyles (  no obstante la oposir 
cion ó contradicción con que se les habían negado)  
sin necesidad de dispensa alguna, cuyos autos judi
ciales habían causado estado en este negocio, y  era 
el que se debía observar uniformemente , sin dar lu
gar á recursos y  dilaciones impertinentes y  perjudi
ciales. Todos los expresados fundamentos , lo demas 
que resulto del expediente y  de las dilatadas y fun
dadas respuestas Fiscales dadas sobre el asunto , me 
lo hizo presente dicho Tribunal de la Cámara en 
consulta de primero de Diciembre de mil setecien
tos noventa y  quatro , siendo de dictámen de que 
tuviese á bien mandar expedir Cédula circular para 
que Vos los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos 
Obispos y Venerables Cabildos y Prelados eclesiásticos 
de estos Rey nos procedieseis sin dilación alguna á dar 
la colación y  posesión de las Prebendas, Dignidades y 
Beneficios eclesiásticos seculares á los Freyles de las 
quatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava , A l
cántara y Montesa, presentados ó  provistos en ellos por 
M í o por qualquier Patrono, Prelado o Cabildo á quien 
legítimamente corresponda el derecho de presentar o  
proveer, sin que para ello tengan necesidad de dis-
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pensa alguna , 7  sin dar lugar á quejas ni recursos/
Y  habiéndome conformado con el dictamen de mí 
Consejo de la Cámara por la resolución que fui ser-» 
vido tomar á su citada consulta de primero de D i
ciembre de mil setecientos noventa y  quatro, que s* 
publico en la de veinte y  uno de Enero de mil :sete~; ,, 
cientos noventa y cinco , y  acordo su cumplimiento/ 
cuya Real Resolución fui servido mandar se llevase 
á efecto sin dilación en vista de varios recursos de’ 
algunos interesados; por orden de treinta de Abril 
de este año he resuelto , para que tengan la mas 
debida y  puntual observancia mis expresadas Reso
luciones , expedir la presente mi Cédula : por la quaí 
os ruego , encargo y  mando las cumpláis inviolable-, 
mente en la parte que á cada uno tocare , sin poner 
en su execucion duda, excusa ni dilación alguna. Y asi
mismo mando que á los exemplares de esta mi Cé
dula , autorizados por mi infrascrito Secretario de 
Cámara y  Real Patronato, se les dé la misma fe y  
crédito que á la original: que así procede todo de mi 
Real voluntad. Fecha en Aranjuez á 'veinte y nueve', 
de Mayo de mil setecientos noventa y siete. Y O  E L  
R E Y . = P o r  mandado del R ey nuestro Señor. Juan 
Francisco de Lastiri.

E s copia de la Cédula original, que queda archivada 
en la Secretaría de la Cámara y Real Patronato de Cas
tilla de mi cargo, de que certifico. Madrid nueve de 
Junio de mil setecientos noventa y siete. ~  Juan Fran
cisco de Lastiri.” ............................................. .. 1797.

P R E B E N D A S y demas Piezas eclesiásticas. ~  
Real orden literal de 1 1  de Setiembre circulada en 18  
del mismo de 1 7 9 7 , en la que se prescribe el día des
de que se ha de empezar á contar la antigüedad de los 
agraciados por S ■ M . quando se presentare otro nombra-, 
do por el Ordinario , Cabildo ú otra persona , á cuyo 
nombrado no se considere el año de la vacante, y tomare, 
la posesión, zzi

Con fecha de 11 del corriente se ha comunica- 
Tomo II . Z z
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do á la Cámara lá Real ofden del tenor siguíenté :!

» En papel de 6 de este mes me dice el Señor Prín
cipe dé la Paz lo siguiente;

>1 Establecida ,' como lo-está , la ; duración de un 
ano á lo menos en qué pará’la percépd'óP'dé friitos’ 
que: ha de llevar S, M. se háp dé cónsidfefar vacantes 
las Prebendas , Beneficios y  demás Piezas eclésiásti*' 
cas de la presentación de S. M. con arreglo al Real 
Decreto de 2 de Agosto de 1795 , no obstante que los 
provistos hayan tomado posesión, podrá' suceder d 
haber sucedido , que proveído por S.' M. Un ■ 'Ganóme 
cato d alguna otra pieza eclesiástica , sd detenga él 
provisto en tomar posesión, reteniendo la Prebenda 
que antes disfrutaba por no quedar incongruo o por 
otro m otivo, y  que en el espacio de dicho año se pre
sente-otro nombrado por el Ordinario , o pór el Ca
bildo , o por otra persona, á cuyo nombfádo no sé 
considera el año de vacante, y  tomando' poseSion pre
tenda ganar la antigüedad al provisto por S.' M . q u e  
lo fue con anterioridad, y .dexo de tomarla sin culpa 
ni negligencia suya. . ■ ■ ' "

» Para'estos casos que ocurrieren y  hayan ocurri
do desde el citado día .2 de Agosto de 179^:,~há re
suelto el R ey que empiece á contarse la antigüedad 
desde el día del nombramiento que S. M. hubiese he
cho ó  hiciese, y  no desde el diá de la posesión, su
puesto que pasado el año perteneciente á S. M. • no 
haya demora voluntaria de dicho provisto en tomar 
posesión; ■ y- que la Cámara haga entender esta Real 
providencia á todos los Prelados y Cabildos del R ey- 
no. Todo lo que participo á V . E. de orden de S. Am
para su inteligencia y cumplimiento.

» E11 conseqüencia de esta Real Resolución lo 
participo á V-. S-. para que la Cámara disponga su* 
cumplimiento. Dios guarde á V . S. muchos años. 
San Ildefonso 11 de Setiembre de 1 7 9 7 .=  Eugenio 
de Llaguno. =; Señor Marques de Murilló.” '
■ ^Publicada esta Real 'orden en la Cántara de 15’ del
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-'corriente , .de su;.acuerdo la participo á V . para que 
-JLo ' renga entendido. Y  del recibo de esta me dará V . 
avÍ6o para hacerlo presente á la Cámara. 

m Dios guarde á Y . muchos años. Madrid 18  de
^Setiembre de--. ............................ 1707.
¿i. P R E B E N D A S .7 demás Piezas eclesiásticas, e r  
üPosteriorñiente se halla , determinado por acuerdo de 
la Real Cámara en cumplimiento del Real Decre- 

•jto ,y Cédula de 24 de Setiembre de 1784 : »»Que 
Ja misma-.Cámara, generalmente no consulte para Pie- 
,za% eclesiásticas . persona que no se halle residiendo 
-su.Beneficio, o ministerio le tuviere; y  si se hallare 

t con comisión. fuera d.e. su. residencia, aunque sea én 
servicio de su Iglesia., no ha de ser consultado hasta 
que haya evacuado la comisión , y  residido seis me

ases después ; pero si esta fuere en la C o rte , no se; le 
< consultará hasta pasado el año de haberse restituido ■ £
.su Iglesia y  Beneficio’’ “  . . :

P R E B E N D A S. r̂éase Beneficios y Vacantes.
PRESAS. = : L a nueva Ordenanza de Corso, que 

¿ha de guardarse en las actuales circunstancias,, ex
pedida en Real Cédula de 12 de. Octubre de 175)6 
.comprehensiva de cincuenta y. siete' artículos , y  la 
continuación al cincuenta y  tres de la misma , con
forme á lo resuelto por S. M. en 6 de Noviembre 

.siguiente, no pertenecen al objeto de este Prontua- 
¡ r io , por cpya razón se omitiéron también las ante
cedentes.“
, PRESAS. =  Siguiendo constantemente el siste
ma de no incluir en esta obra las Reales Resolu
ciones y  Ordenanzas relativas al C orso, como te
nemos manifestado en los años anteriores, omitimos 
también en este las Reales ordenes de 21 y 29 de 
Mayo , la Real Cédula de 14 de Junio , y  Real or
den de 29. del mismo de 179 7 , en que se prescri
ben varias reglas para evitar en las causas de presas 
las dudas de que puedan resultar perjuicios á los in
teresados, y  desavenencias con las demas Cortes; é

Z Z 2
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¿igualmente la Real tírden de 2 de Noviembre- s'i- 
. guíente, por la que se priva al Ministerio de ¿Hacien
da y Asesor de Ceuta el conocimiento de las causas de

• presas; se manda que en el Consejo se revean las 
t sentencias .dadas en los Puertos- correspondientes, 
"adonde debieron remitirse para ser juzgadas dichas 
y causas, y se prohíbe á los corsarios llevar dichas presks
* á Ceuta.=

PRESIDIO S. Los sentenciados á ellos por com- 
-plices ó  principales reos de falsificación de firmas o es- 
t enturas, no se empleen de Secretarios, ni en las Ofí- 
¿ ciñas de cuenta y  razón. Real orden de 10 de Dktein- 
:bre d e .............. .. ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1768.

PR ESID IA R IO S. Las instancias que hagan se han 
de dirigir informadas por el respectivo Gobernador o 

' Ministro.de la Real Hacienda, según su calidad; de 
s otro modo no se resolverán. Real orden de 4  de Mayo de 1779.

PRESID IARIO S. A  fin de evitar los daños consi
guientes á la facilidad con que se franqueaban certi- 

incaciones de sus condenas , a quien no tenia justo mo
tivo, de solicitarlas , manda S. M. que eñ lo sucesivo 

ísolo se den á los respectivos Gobernadores o Minis
tros de Hacienda, siempre que las necesiten para sus 
-providencias secretas; o en los casos de pedirlas los 
mismos interesados , o el Auditor de Guerra o Regí- « 

-miento fixo por nuevos crímenes en que estén enten- 
-diendo. Real orden de 4 de Julio de A . . . . . : . . . . . .  1780.

PR E SID IA R IO S. D e aquellos casos de solo fuga 
-de presidio, antes o después de llegar á el los reos, su 
-conducción á sus respectivos destinos , hacer volver á 
•ellos á los que sin haber cumplido el tiempo de su 
condena salieren de dichos Presidios con licencia de 
sus Gobernadores o sin ella, y  de las causas civiles 
o criminales que sobre su salida o regreso puedan ocur
rir, conozcan privativamente el Superintendente de 
Presidiarios y sus Subdelegados. En las causas y  deli
tos que no dicen relación á la fuga de los Presidios, 
y  se cometan fuera de ellos, ya sean comunes, o ya
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atroces, conozcan/los respectivos Tribunales que apre- 

' hendiesen á diches reos, ó  en donde hubieren sido an
tes procesados , o hubiere co-reos, cuyas causas estén 
concluidas o pendientes. De los que cometan dentro 
de los Presidios conozcan privativamente sus Gober
nadores. Real orden de 20 de Octubre d e .................... 1

- PR E SID IA R IO S. Baxo ningún pretexto se les 
conceda ponerse á servir en ninguna casa, y á los que 
desertaren y sean aprehendidos se les envíe á Puerto 
R ico por otro tanto tiempo como el que se les impu
so en las condenas. Real orden de 3 1  de Diciembre de 1 

PRESIDIO S. D e los rematados á ellos por cierto 
tiempo á voluntad de los Tribunales , 0 con la reserva 
de no salir de ellos sin su licencia, los Gobernadores 
cumplirán las provisiones de los Tribunales ; pero re
sultando nuevas causas para-pedir al reo , d en los ca

nsos de particulares indultos o conmutaciones, aunque 
* vayan por la Cámara, o provengan directamente de 
? la Real Persona , ha de comunicarse aviso al Consejo 
de la Guerra , para que auxilie y  dé sus ordenes al 
Gobernador, porque en el primer caso los reos están 

-dependientes del Tribunal que los condeno, en los de
mas son absolutamente rematados , y  toca su soltura á 

Ta jurisdicción de la Guerra , á cuya absoluta disposi
ción se entregan. N o permitan los Gobernadores que 
los Presidiarios sirvan á nadie, ni vivan en casas alquil 

-ladas, y los que en adelante desertasen de los Presi- 
-dios de Africa y de los del continente sean enviados 
-á Puerto Rico por otro tanto tiempo como el de la 
condena. Tampoco se concedan licencias á los Presi- 

■ diarios para pasar á sus casas, y  si algún fugitivo fue
re aprehendido con las licencias de los Xefes de las 
Plazas, se remitirán originales al Rey, Real Cédula de
$  de Enero de................................................... .. 1

PRESIDIO S, Las ordenes que prefixan diez años 
para la mayor pena, se entiendan por una sola senten
cia, y sin perjuicio de la recarga que debe imponerse á 

dos reos por nuevos crímenes que comerán , en cuya
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-castigo no hay,incompatibilidad , así por evitar el que 
-los reos confinados por un delito? cometan .impunes 
tetros mayores, como porque extinguido el tiempo de 
laprim era condena empezará el de la segunda. Rea
les órdenes de 20 de Febrero de 8 1 , y  1J  de Febrero de, 1785.

. PR ESID IO S. . Estaba mandado por la Real Prag- 
’ atriática- de 71 (inserta en laRecop.) y órdenes posterio- 
c r e s q u e  no se destinase perpetuamente reo alguno á 

—  ríos arsenales , con lo demas que en ellas se, contiene:
• y  como: posteriormente se destinasen, á otros Presidios 

.uB-; 3 sin limitación de tiempo, sé manda fixarlo en todas las 
txoiidenas para evitar la desesperación .y  otros incon
venientes , extendiéndose rio solo á las; de los Presi- 
,-dios, sinó también á las reclusiones en Casas de cor- 
-reccion, Hospicios ú  otras de ambos sexos. Real Cé-
dula de 28de Mañ¿0- d e . . ............. . . . . . . ...........1786.

¿-..i PRESIDIO S. No;se envieri de Oran.y Ceuta á los 
rritros menores los Presidiarios por los nuevos delitos
-que cometan. Real orden de j o  de Abril de .. ...........1785.
I PRESID IO S. Siempre que los confinados salgan 
idel recinto adonde están destinados, y  cometan algún 
cie lito , sean sentenciados por el Juez que los aprehen
día. Real Decreto de 16  de ’Noroiembne, d e ......................1785.

PR ESID IO S. Para suplir laialta.de peones y  ope
rarios para todos los destinos del arsenal del Depar- 
-tamentó del Ferrol, y  particularmente para las fábri
cas de xarcia, por el; crecido número de buques ar
piados por las ocurrencias d e l'd iá , se mandan des- 
itinár á aquel,Presidio los reos que sentencian las JuS- 
-tlcías. Real orden de j o  de Diciembre de 9 4 , comiinica-
-da en 7 de Enero d e .................. .................................... 1795.
? PR ESID IO S. {Realorden literal. )  » E l R e y  se ha 
» servido mandar, que hasta nueva providencia se en- 

:» vien á. Ceuta todos los delinqüentes condenados á 
¿» presidio para emplearlos en los trabajos de las obras 
-»de fortificación y otros objetos de utilidad pública 
¡»»que hay á que atender en aquella Plaza. L o  que 
»» participo á V . pai;a que disponga que ese Tribunal
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» concurra a su cumplimiento en la- partea que le to*;
» ca. Dios guarde á V . muchos anos, Madrid 26 de N o*

- 9) viembre de 1795- =: Felipe, Obispo de Salamancavwiq 
*•> Señor Decano dé la Chancillen^ de Valladolid;” . '1795* 

PRE&lÓllARÍOS; A  los que han sido'destinados 4o 
Jos báseles* de la Armada > -y que no pueden ser. ap&=* 
cados á estos por falta de proporción u otras causas, 
quedando por consiguiente en el Presidio hasta-, la 
éxtincioíi de' sus condenas, en atención á'los mayores 
trabajos y pensiones con que se les recarga , se les 
rebaxará la mitad del tiempo de su c o n d e n a y  laS 

■ Justicias vigilarán da* conducta de aquellos que cumplid 
do el tiempo se restituyen al Pueblo de sus respecti
vas jurisdicciones* cuidando de que dedicándose á 
las artes tí agricultura sean titiles vasallos. Real Dé-*

\dula- de 7- de Diciembre- de. . . . . . . . . . . . .  . .  * *  ̂^¿.*786.
* PRESID IO S. Los Gobernadores de los tres meno

res (M elilla, el Peñón de Velez de la Gomera, y Alhu
cemas) dirigirán las instancias y representaciones por 
el Capitán general de ra Costa, que les dará'curso con 
su ihforme, Real orden de 2 de Eneró de . . \ . * * 1787.

 ̂PRESID IO S. Se extiende la Real Cédula de 7 de 
Diciembre de 86 á los desertores de segunda vez apre
hendidos sin Iglesia, para quando no haya necesidad 
de gente en los buques, en cuyo caso deben extinguir 
la-mitad del tiempo de su Condena en los arsenales 
con cadena y  calceta, Real orden de 2 de Marzo de'.. 1787.

PRESIDIOS. Aquellos reos que por sus delitos se 
destinaban á Puerto Rico y  Presidios de A fr ic a s e  
remitirán á las Islas Filipinas y  Cuerpo fixo de la Pla
za de Manila á la disposición del Ministro de Indias; 
de cuy'o cargo será disponer'y costear la conducción 
á dichas Islas. Real Cédula de 4 de Noviembre de . : .  1787.

PRESID IO S. Se dudo desde donde había de cor
rer á cuenta de la Real Hacienda la conducción de los 
que en virtud de la Cédula de 4 de Noviembre de 87 
se destinaban-á Fiüpi. as, y se declaró que las Justicia? 
los . deben remitir de su cuenta hasta la Cabeza de
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Partido '  que desde esta haya de correr de cuenta de. 
la Real Hacienda la conducción hasta los Puertos y  D e
pósitos generales de Cartagena, Cádiz y  la Coruña , y. 
que colocados en estas Plazas se pongan á disposición, 
del Ministro de Guerra y  Hacienda de Indias. Real
Cédula de 29 de Mayo d e ............................ ........... .. 1788.
. PR E SID IA R IO S. Las causas de aprehensión de ar-, 

mas prohibidas en que incurran los de Málaga cor-, 
responden al Veedor como.Juez de rematados, y  no, 
al Gobernador , sin embargo de la orden de 28 de, 
Julio de 85 inserta V . Causas. Real Decreto de 5  de Fe- 
torero d e ..........................  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1789.

PRESIDIO S. No se dara por la vía reservada cur
so á ninguna instancia que no venga por el conducto 
de sus respectivos Xefes , excepto el caso de represen
tar contra ellos. Real orden de 20 de Junio d e. ............ 1790.

PRESIDIO S. Véase Despachos, Galeras y Penas.
P R E S T A M O  á la Corona. ~  (  Real Decreto lite-  

ral.')— »Habiéndoseme hecho presente la necesidad 
»» de proporcionar fondos con que subvenir á los gastos,
»> de la guerra en lo que resta del presente año, y que- 
> riendo evitar á un mismo tiempo el perjuicio de 
>,nuevas contribuciones que agraven á mis amados 
» vasallos, y el inconveniente de las nuevas creaciones 
»de Vales, que por su calidad de moneda influyen 
» necesariamente con su abundancia en el aumento 
>.de los precios de las cosas; después de haber díscur- 
»:rido y  adoptado medios económicos y  suaves con 
».-que proveer al pago de réditos , y  aun á la extinción 
de los capitales que se necesitan tomar á crédito, con 

»uniforme acuerdo de mi Consejo de Estado en el 
» celebrado en 31 del mes de Julio próximo pasado:
» he resuelto abrir un préstamo de 240 millones de 
»reales’, repartidos en 24® cédulas o acciones de á io@ 

reales cada una, en el qual serán admitidos indistin
tamente el dinero efectivo y Vales Reales por todo 

»:su valor de capital é intereses vencidos, y desde el 
>.dia de la imposición se pagará el rédito de cinco por
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' « ciento al año hasta su reintegro y extinción , que se 
« verificará en el espacio de los doce que empezaran 
« a  correr en el de 1797 al respecto de 20 millones en 
« cada u n o, concediendo ademas á los prestadores 
« por una vez el premio de tres por ciento de todo 
«aquel capital, el qual premio asciende á 7,200,000 
« reales, que se repartirán por via de lotería entre 
« las 24© cédulas \ todo baxo las reglas y  condiciones 
«siguientes:

I. « Para seguridad de los que se interesaren en este 
«préstamo de 240 millones de reales, obligo por mí 
9* y  mis Succesores todas las rentas de mi Corona aí 
«pago del capital y  réditos, y  quiero que en todos 
« tiempos se tenga por deuda nacional, destinando 
«por hipoteca especial para el reintegro en los pía- 
«zos que se expresarán el producto de los derechos 
«de la Aduana de Cádiz.

IL „L o s  fondos que se impusieren, se admitirán en 
« m i Tesorería mayor y en todas las de Exército, las 
« quales dando resguardos interinos, pedirán á aque- 
«11a, y  entregarán á los prestadores las cédulas de 
99  á io®. reales que les correspondan, y  han de ser docu- 
« mentó legítimo de su crédito para el cobro á su 
« tiempo del capital y  réditos.

III, „Estas cédulas serán estampadas por una lámina 
«que se grabará al intento con la firma de mi Te- 
« sorero mayor y  la de Contador de data, quienes 
«las rubricarán de su puño. Estarán numeradas des
u d e  el 1 al 24®, y tendrán hueco proporcionado en 
«que se escriba el nombre de la persona que haya 
«hecho la imposición.

IV. „C o n  la presentación de estas cédulas y  re- 
«ciho del interesado o su apoderado .se pagarán los 
« réditos á cinco por ciento desde i hasta fin de Ene- 
« ro de cada un año en mi Tesorería mayor o en las de 
« Exército donde se hubiere hecho la imposición, si

9 lo prefieren los interesados, anotándose en sus cé- 
99dulas esta circunstancia por los respectivos Tesore- 

Tomo 1L  Aaa
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r> ros para evitar abusos, y  también percibirán allí el
»»capital quando llegare su turno. •

Y. „E ste  turno será conforme á la serie de los 
»»r.iímeros naturales desde i al 24$ al respecto de 2© 
»»cédulas en cada un año de los doce que empezarán 
»>á contarse en el de 1797, extinguiéndose en é l , y  
»»dentro del propio mes de Enero que va señalado 
»> para los réditos, el capital de los 20 millones de 
»> los primeros níímeros, y  así sucesivamente en 
»»los siguientes hasta el mes de Enero de 1808 , en 
»> que se reembolsarán las tíltimas 2@ cédulas, y  que- 
»»dará extinguido el empréstito.

VI. „  Debiéndose anotar en el respaldo de las cé- 
»»dulas los pagos anuales que se vayan haciendo, no 
»> pueden estas admitir los endosos á favor de otro in- 
»»teresadoj pero no por esto se impide su venta, ce* 
»»sion, traspaso ó  substitución siempre que convenga 
»>á los primeros, segundos y  demas propietarios. Es 

:»»pues preciso por lo mismo para verificar estas ena- 
»> genaciones, que se hagan por instrumento ptí- 
»»blico otorgado ante Escribano , que se presente el 
»> correspondiente testimonio en la Oficina donde se 
»> haya hecho la imposición, o en la de renovación 
»»de Vales de mi Tesorería mayor, que ha de cor
r e r  con la cuenta y  razón de esta dependencia, pa- 
»> ra anotar en los libros y  correspondiente níímero de 
» las respectivas acciones el nombre del nuevo due- 
»>ño, y  poderle entregar á su tiempo lo s ' intereses 
»> y capital que le pertenezcan.

VII. „Para evitar prorateos en el pago de réditos 
»>á la primera época del mes de Enero de 17 9 7 ,3  los 
■ »»que hagan sus imposiciones en los meses que.restan 
.»»de este año, se les recibirán en cuenta ai tiempo 
»> de hacer aquellas, los intereses que les correspon- 
»»derán á razón del mismo cinco por cien to , hasta 
»»fin de Diciembre próxim o, salvándose de esta ma- 

-»> ñera, y  con la anticipación de réditos que hará mi 
« R eal Hacienda,-aquel embarazo.

j
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VIH . „  Este empréstito estará abierto á naturales 

»> y  extrangeros hasta fin del próximo mes de Noviem- 
»> bre : y  deseando conceder ademas á los que se in -1 
»»teresen en esta operación dirigida al importante ob- • 
r> jeto de no gravar á mis amados vasallos con nuevas 
»>contribuciones, algún otro aliciente o utilidad se-' 
» mejante á la que se ha establecido con igual motivo 
« en otras partes, he resuelto que se reparta en lotes 
»> entre los imponedores el tres por ciento de la can- ■ 
» tidad total que llegue á imponerse , haciéndose para 
»>ello dos sorteos de 3,600,000 rs. cada uno, según 
»»va á indicarse.

IX. »»La distribución de la cantidad expresada 
»»será en 600 lotes 6 suertes, á saber:

I .......
I .......
2  * . „ . - IOO© ....
4 ....... 50© —
8 ....... ... .

IO - • . . . 15©----
2 o ....... iog) ....
4 0 . . . . . 6 d . . . .
80....... 5©----

160....... 4©----
ay3 . . . . . 3@....

1 al 1? que salga.. de.
600. 3,600^000.

« y . el primer sorteo se hará entre las primeras 12$) 
»»acciones, si se hubieren completado, en 15 del mes 
»»'de Octubre próxim o, á presencia de Ministros au- 
»»■ torizados, que inmediatamente dispondrán el pago de 
»»lo que hubiere cabido á los interesados, sin masfor- 
»>malidades que las precisas para su legitimidad.

X. »»Este primer sorteo no embarazará que se ha- 
»» ga el segundo á principios del año próximo á favor >

Aaa 2
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» d e  los que se hubiesen,interesado en las otras 1 2$) 
»»cédulas ó  acciones, ó  parte de ellas, dentro del tér- 
»»mino que va señalado, con tal que pasen de 62): pe- 
»*ro los que acudiesen después de él (supuesto que sean 
»»admitidos, y  que se haga el sorteo, como va dicho,
»»por no perjudicar á los que se hayan interesado en 
»» tiempo hábil en la mayor parte de la última mitad)
»> no tendrán derecho á las suertes o premios que pue- 
»> da tocarles, y quedarán á beneficio de la Real H a -.
»» cienda , que solo hace este sacrificio á favor de los 
»».que contribuyan con sus fondos y  su confianza á que 
»> se verifique prontamente esta operación de utilidad,
»»y servicio público.

XI. »> La Tesorería mayor procederá en la emisión ,
»»de las cédulas de crédito, tanto por lo que se impon- 
»> ga en ella como en las de Exército, señalándolas con 
»> números seguidos desde el 1 al 24$ sin dexar hueco 
»alguno,para que los primeros imponedores sean tam- 
»> bien los primeros reintegrados y premiados conforme 
»> á lo que va prevenido en los Artículqs V  y  IX.

XII. »Finalmente, dirigiéndose este empréstito así 
»»como todos los demas que se han hecho hasta ahora 
» á la defensa de la Nación, declaro solemnemente por 
»> mí y en nombre de mis SucCesores que en caso de 
>»guerra con las Potencias cuyos vasallos, se . intere- 
»»saren en este empréstito, los intereses y  capital que- 
»> les corresponda les, serán pagados y  satisfechos pun- 
»rtualmente como en plena paz, renunciando como re- 
»»nuncio todo derecho de retención y  de represalia, sin 
»»'que sobre este particular pueda admitirse duda ó con- 
»»rroversia alguna.”  Real Decteto de 2 de Agosto dé . .  1795.

P R E S T A M O  á la Corona. Véase Renta del Tabaco 
- P R E S T A M O  á la Corona. Habiéndose hecho la p a z . 

y  cesado la necesidad de contraer nuevos empeños,. 
manda S. M. que el empréstito establecido por el R eal 
Decreto de 2 de Agosto esté abierto por último y  pe- ¡ 
rentorio término hasta el 15 de Diciembre próximo, 
sin admitirse mas acciones que las que falten para»:
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completar e l numero de i2@, y no llenándose todas, 
entren al sorteo los números que resten vacantes para í 
.que jueguen con los demas, quedando á beneficio de 
la Real Hacienda los lotes que les correspondan de los 
3,600,000 reales que componen el total de los 6oo, 
A nuncio de la G azeta  de M ad rid  de 20 de N oviem bre de 1795* 

P R E S T A M O  a la Corona. Las circunstancias po
líticas de la Europa , y  el inreres del Estado en man- ’ 
tener las fuerzas de mar y tierra , á cuyos gastos no 
puede ocurrirse con las rentas ordinarias de la Coro
na , exigen la realización de la otra mitad del emprés
tito que se había suspendido, por cuyo medio se 
evitan los nuevos recargos é imposiciones, y  se con* 
sigue mayor estimación y aprecio de los Vales Rea
les , destinando á su extinción alguna parte de lo 
que se recaude. En su comeqiiencia ha resuelto S. M, 1 
conformándose con el parecer de su Consejo de Es- . 

~tado ; « Que desde ahora y  hasta fin de Diciembre * 
del presente año, así en la Tesorería m ayor, como 

*>en las demas de E xército, se admitan los capitales 
9% que se vayan imponiendo en acciones de á io$ rs.
99 d e vn. cada una hasta completar los 120 millones de 
jvreajes que restan del mencionado empréstito , cu
jí yo reintegro . paga de intereses, y entrega de ac- 
a  ciones se practicará conforme á lo prevenido en la 

Cédula del establecimiento de este empréstito; debiendo 
j»executarse el correspondiente sorteo de premios lue
n g o  que se complete el empréstito o en principios 
jydel año próxim o, en los mismos términos que se 
«executo con los respectivos á la parte ya recauda
b a .  Ademas no perdiendo jamas de vista la conve- . 
»niencia y  utilidad que ha de producir por todos res-^

" jj petos la extinción de Vales Reales , es la Real vo- 
99 luntad, que para aumentar el fondo de amortización 
99 de ellos , se apliquen indefectiblemente á este objeto 
»> quantos capitales se recauden en dinero efectivo por 
m razón de este presumo, adoptándose para ello las me- 

didas correspondientes/5R e a l D ecreto de 9 de Junio de
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P R E S T A M O  á la Corona. El que se cita en el 

anterior Decreto se executará en el mismo modo y  
forma que el antecedente, dándose las propias lámi
nas , y haciéndose el sorteo igual luego que se com
plete el empréstito , o en principios del año próximo. 
Anuncio de la Gaceta de Madrid de 2 1 de Junio d e . .  í ^9$.

P R E S T A M O  a la Corona. „ E n  cumplimiento de 
los artículos IV  y V  del Real Decreto y  Cédula de 
2 y 13 de Agosto de 1795 ( insertos baxo esta misma 
palabra) , se han extinguido y  cancelado en el pre
sente año las 2© primeras acciones del Real emprés
tito de 240 millones de reales vellón, habiéndose sa
tisfecho á los Accionistas en dinero efectivo todos los 
capitales que impusiéron en especie, y  en Vales Rea
les los que entregaron en estos efectos, y  pagándose 
también en efectivo sin limitación alguna los réditos1 
de dichas Acciones canceladas y de todas las demás" (1). 
Anuncio de la Gazeta de Madrid de 1 1  de Abril de 1797, 

P R E S T A M O  á la Corona. —  Real Cédula lite- 
r a l, por la qual se manda observar el Real Decreta 
inserto , en que se abre un Préstamo de 100 millones de 
reales mellón , repartidos en 25© cédulas 6 acciones de 
á  4© reales cada una, por el tiempo y baxo las reglas y  ■■ 
condiciones que se expresan : —

D O N  C A R L O S  & c. Sabed: Que en doce de 
este mes dirigí al mi Consejo el Real Decreto que- 
dice así: „  Los extraordinarios gastos que exigen la ■ 
defensa, seguridad y  decoro del Estado en las ac-! 
tuales circunstancias, requieren temporalmente fondos ■ 
también extraordinarios con que poder sostenerlos; y  • 
habiendo meditado los medios convenientes para re- - 
caudar estas sumas sin gravar á mis amados vasallos'

l

(1) L o  mismo se anuncio (y quedo cumplido con toda exa c-  _ 
tin ia )  por lo respectivo á las otras 2® acciones siguientes í  
las primeras desde el número 2 0 0 1  hasta el 4 0 0 0  , que igual
mente quedarán canceladas y  sin circulación. G a zeta  de M a d rid  
de 2 1  de Noviembre de 1797*



Resoluciones no recopiladas. P R  ^7$ 
con nuevas contribuciones: considerando por otra 
parte que muchos de la clase menos acomodada de la 
Nación no han podido disfrutar de las ventajas que 
ha proporcionado el empréstito de doscientos qua- 
renta millones de reales de vellón que tuve á bien 
mandar abrir por mi Decreto de dos de Agosto de mil 
setecientos noventa y  cinco, á causa de ser el valor 
de cada una de sus acciones diez mil reales de vellón; y  
deseando conciliar la atención de aquellos dispendios 
con la utilidad de mis vasallos, refundiéndose prin
cipalmente en su beneficio los intereses de las canti- 

- dades que las presentes urgencias obligan á tomar á 
: préstamo ; he resuelto abrir otro de cien millones de 
reales vellón , distribuidos en veinte y  cinco mil cé- 

. dulas tí acciones de á quatro mil reales de vellón ca- 
■ da una , en el qual se admitirán indistintamente el 
•dinero efectivo y Vales Reales por todo su valor de ca
pital é intereses devengados', satisfaciéndose á los Pres

tamistas el rédito anual de cinco por ciento desde el 
dia inclusive en que hicieren sus imposiciones hasta 

•que se les reintegre de sus capitales, lo qual se veri- 
íficará en el espacio de los doce años, que empezarán 
-a contarse desde primero del presente mes de Julio, 
<y finalizarán en treinta, de Junio de mil ochocientos y  
•nueve ; concediendo ademas á los accionistas por una 
vez el premio de tres por ciento de todo el capital, 
repartido por vía de lotería entre las veinte y cinco 
m il cédulas, todo baxo las regías y  condiciones si
guientes :

I. Para seguridad del reintegro del capital de este 
préstamo de cien millones de reales de vellón en los 

•plazos que se señalarán, y  del pago de sus réditos, 
obligo por mí y  mis sucesores todas las rentas de mi 

r.Corona, y  ‘ destino ademas por hipoteca especial la 
-del papel sellado, que es una de las mas efectivas de 
mii E rario , y  que no e halla afecta á responsabilidad 
’alguna.
.. II. Los capitales que se impusieren se admitirán
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• en mi Tesorería m ayor, y  en todas las de Exército;
■ y  dando estas á los imponedores resguardos interinos,
• dirigirán sus recibos de cargo á mi Tesorero mayor, 

■ quien en correspondencia les enviará las acciones equi- 
valentes despachadas á favor de los Prestamistas, pa-

; ra que se las entreguen , y  les sirvan de documentos 
legítimos de sus créditos para las cobranzas de capita
les y  réditos.

III. Estas cédulas ó acciones han de ser estampa
das con una lámina, que se grabará al intento , con la 
firma de mi Tesorero m ayor, y  la del Contador de Da
ta de mi Tesorería general: tendrán el hueco propor
cionado en que se escriba el nombre del Prestamista: 
se numerarán desde el uno al veinte y  cinco m il; y  en ■ 
su despacho seguirá la Tesorería mayor la serie de la 
numeración, sin dexar vacío alguno, para que por es-

■ te orden metódico sean también lo s, primeros Prest*-
• mistas los que queden primeramente reintegrados.
’ IV . Como este préstamo se abre á beneficio déla  
clase ménos acomodada del Estado, para libertarla del 

- dispendio de poderes , escrituras de enagenacion, jus
tificaciones de propiedad Ó adquisición, se seguirá eh 
el traspaso de las acciones de este empréstito el mis
mo método que se observa en la circulación y  giro 
de los Vales Reales , cediéndolas sus dueños por me
dio de endosos puestos á su continuación.

V . Todos los años se renovarán estas acciones, se
• pagarán los réditos que hayan devengado en el ante

rior al respecto del cinco por ciento, o sean doscien
tos reales por cada acción, y  se satisfarán también 
los capitales que corresponda : todo en la misma con
formidad que se practica con los Vales Reales; y  pa-

. ra que estas operaciones no concurran con el pago 
del empréstito ,de doscientos quarenta m illones, se 

•executarán en el mes de Julio de cada año, empe
gando en el próximo de mil setecientos novenra y  
ocho, y contándose respectivamente los años desde el 
día primero de dicho mes (cuya fecha han de tener
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en los años sucesivos las acciones) hasta treinta\le 
Jnnio del siguiente ; en cuya conseqiiencia podrán los 
Accionistas presentar anualmente sus acciones desde 
primero de Junio en mi Tesorería mayor , ' o e n  las de 
Exército, según les acomodase para las cobranzas cor- 
respondientes.

V I. D el mismo modo y al propio tiempo que los 
réditos, cobrarán también en la Tesorería que mas Ies 
convenga los capitales de sus acciones quando les lle
gue su turno, el qual será conforme á la serie de los nú
meros naturales desde el uno al veinte y cinco mil, 
al respecto de dos mil acciones en cada uno de los 
once primeros años , que han principiado en prime
ro del presente mes, y  concluirán en treinta de Junio 
de mil ochocientos y ocho, y e n  Julio del siguiente 
de mil ochocientos y  nueve se satisfarán los capirales 
de las tres mil acciones restantes, quedando así en di
chos doce años reintegrado y  extinguido enteramente 
este empréstito; en el concepto de que se devolve
rán en dinero efectivo los capitales de las acciones que 
se hubieren entregado íntegramente en especie; y en 
Vales Reales los que se hubieren impuesto en estos 
efectos.

VII. Sin embargo de ser tan considerable y  poco* 
común el rédito del cinco por ciento anual que se ha 
de satisfacer á los Prestamistas, deseando concederles- 
ademas la misma utilidad que se estableció' en el em
préstito de doscientos quarenta millones, del tres por 
ciento de su totalidad por una vez , distribuido por 
via de lotería ; he resuelto que les repartan en estos 
términos los tres millones de reales de vellón, que im
portan dichos tres por ciento, celebrándose á este fia  
el correspondiente sorteo.

VIII. Para que esta utilidad se difunda entre ma
yor número de Accionistas, se distribuirá la expresada 
suma de tres millones d reales en dos mil suertes ó  
lotes en esta forma.

Tomo I I . Bbb
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i„ .. ..d e .............          100,000
2.,,..,de.... .. 45,000 ...................  90,000 .
4..... .de..... 2o,ooQ .......................  80,000
6..... de.... . 15,000. .... .................  90,000
8......de...... 10,000 ... ............. . 80,000

1 o.... ».de«***.. 8,000 •«*i*«»«»*»»** 1«.•*•>* 80,000
15 ,de...... 6,000 ..... ..........  9 °» 000
30......de..... 4,000 .......................  120,000
50......de..... 3,000 .......................  150,000

450..... de*»... 1,500  ............... 675,000
1422..... de.....  1,000 .......... ............. 1.422,000.

1. al primer número que salga, 
sin perjuicio, de la suerte que
puede tocarle...... ...................  12, ooo>

1. al último número en iguales,
términos......... .................... . 11,000

2000 3,000,000

C u ya sorteo se ejecutará en el mes de Marzo 
del año próximo, venidero de mil setecientos no
venta y ocho , cerrándose la admisión de capitales en 
fin de Febrero, si antes no se hubiese completado el 
empréstito , y con tal que en aquella época lleguen á 
quince mil las acciones en que se hubiere interesado 
el público ; pues de lo contrario se aguardará á que se 
complete, el despacho de este número ; y siempre que 
resultasen vacantes algunos , jugarán en el sorteo 
por cuenta de mi Real Hacienda quedando por 
consiguiente á su beneficio los lotes que puedan to- 
caries.

IX. Aunque este préstamo se abre con el fin de 
que sus utilidades, queden principalmente entre mis 
amados vasallos ,  con. cuyo objeta le he preferido á 
otros arbitrios, se admitirán también las imposiciones 
que quieran hacer en él los extrangeros: y  como se di
rige a la común defensa y seguridad del Estado, quie-
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ro qué en todos tiempos se tenga por deuda nacio
nal , y  declaro solemnemente por mí y en nombre de 
mis sucesores, que en caso de guerra con las Poten
cias , cuyos vasallos se hubiesen interesado en este 
empréstito , les serán pagados exácrísimamente los in
tereses y  capitales que les correspondan como en ple
na paz, renunciando como renuncio todo derecho de 
embargo , retención y represalia, sin que jamas pue
da admitirse duda o controversia alguna sobre este 
particular. Tendráse entendido en el Consejo, y ex
pedirá la cédula correspondiente. En Palacio á doce 
de Julio de mil setecientos noventa y siete. Ai Obis
po Gobernador del Consejo. Publicado en él este mi 
•Real Decreto hoy dia de la fecha, acor do su cum
plimiento , y  para que le tenga, expedir esta mi Cé
dula. Por la qual &c. Dada en Madrid á i$ de Ju
lio w? 19^ .̂

P R E ST A M O  á la Corona. *> Habiéndose comple
tado las 25® acciones del citado Real empréstito 
mas pronto de lo que se esperaba ; y  deseando S. M. 
dar por ello al público un testimonio del aprecio 
que le ha merecido! el interes que ha tomado en 
pste préstamo, llenándolo con tanta prontitud, re
solvió que se abreviase el sorteo de sus premios, (/o 
míe así se executó puntualmente )  adelantándolo á las 
épocas en que lo fixaba la Real Cédula de su crea
ción , y  para que se diese principio á él se sirvió 
señalar el dia 20 del presente mes de Noviembre.n 
Anuncio de la Gazeta de Madrid de i j  de Noviembre
d e ................................................................... ...................I797-

P R E S T A M O  á la Corona. Real Cédula literal
por la que se amplia el empréstito de cien millones de rea
les, abierto por otra Real Cédula de quince de Julio de 
este año , á sesenta millones mas, en quince mil accio
nes de á quatro mil reales cada una, baxo las mismas re
glas que en ella se prescribieron. —

„  D O N  C A R L O j &c. Sabed : Que en veinte y  
dos de este mes dirigí al mi Consejo el Real D e-

Bbb 2
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creto que dice así : » Habiéndose llenado el Em 
préstito de cien millones de reales , abierto por mi 
■ Real Decreto y Cédula de doce y quince de Julio 
de este año , con tanta celeridad, que un gran nú
mero de personas que habian determinado no tomar 
acciones en él hasta el.últim o térm ino, para conse
guir así por mas tiempo la ventaja que presenta con 
respecto á otras imposiciones, se han quedado sin po
derlo ejecutar : y  deseando por otra parte ocurrir á 
las urgencias del Erario , que no dexan lugar á va
lerse en el momento de los medios que tengo medita* 
dos para la extinción de la deuda nacional, y  fomento 
de los varios ramos de la prosperidad pública: he ve
nido en ampliar el citado Empréstito creado por di
cho mi Real Decreto y  Cédula hasta sesenta millones 
m as, repartidos en quince mil acciones de á quatro 
mil reales cada una , debiendo observarse en todo las 
mismas reglas que se prescribiéron para las veinte y  cin
co mil anteriores. La extinción de estas quince mil 
dará principio en el mes de Julio de mil ochocientos 
d iez, que es el inmediato al año en que finaliza la de 
las otras, y  concluirá en el de mil ochocientos diez y 
seis , siguiendo el orden prevenido para con aquellas, 
esto es, que cada año se extinguirán dos mil acciones, 
y  en el séptimo las tres mil últimas. El pago de inte
reses de estas se hará al mismo tiempo que el de las 
veinte y. cinco mil anteriores ; y  el millón y  ochocien
tos mil reales á.que asciende el tres por ciento del ca
pital de sesenta. millones, se sorteará en el mes de 
Abril del año próximo de mil setecientos noventa y  
ocho entre lps que se interesen en las nuevas quince 
mil acciones', repartido en los lotes siguientes:
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i ■

I*.
2.. 26,000
3- 20,000

'5- ....de........ 15,000
6. 10,000

V 0.....de.;*...... 6,000
18. 4,000
3o- 3,000

270.. .1,500
854.. 1,000

i.a l primer número que salga, 
sin perjuicio de la suerte que
pueda tocarle......................

■ i .  al último número en iguales 
. términos.......................... .

Ha  d t

6o,OCO
^2,000
oo,coo
75,000
60.000
54.000
72.000
90.000

405.000
854.000

10,000

8,000

1200 1*800 ,coo

L a admisión de capitales se cerrará en fin de Mar
zo  de mil setecientos noventa y  ocho, aunque no se 
hayan completado los citados sesenta millones, con 
tal que en aquella época lleguen á doce mil las ac
ciones en que se hubiese interesado el público ; pues 
de lo contrario se aguardará á que se verifique el 
despacho de este número; y siempre que resultasen va
cantes algunas, jugarán en el sorteo por cuenta de 

'  mi Real Hacienda, quedando por consiguiente á su 
beneficio los lotes que puedan tocarlas. Tendráse en
tendido en mi Consejo, y  expedirá la Cédula cor
respondiente. E n San Lorenzo á veinte y dos de No
viembre de mil setecientos noventa y siete. ~  A l 
Conde de Ezpeleta. z= ”  Publicado en el Consejo este 
mi Real Decreto en veinte y quatro del mismo , acor
dó su cumplimiento , y  para ello expedir ^ta mi 
Cédula , por la qual &c. Dada en San Lorenza á 29 
dt Noviembre de........................... ................................r7P7*
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P R E T E N D IE N T E S . En el ramo de Rentas pre

tendan desde sus destinos, y no se admita memorial 
.-de los empleados que estén en M adrid, aunque sea 
■ con licencia. Real Cédula de i j  de Marzo de............ 178^.

P R E T E N D IE N T E S . Veast. Prebendas, Recur
sos , Relaciones de méritos, Rentas.Reales y Tropa.
■ P R IV IL E G IO S. Véase Retención.

PRO CESIO N ES.-Los Corregidores y  Justicias del 
R e y  no no las consientan de noche > haciéndose las que 
fuere costumbre, saliendo á tiempo que estén recogi
das y finalizadas antes de ponerse e l sol, ni tampoco 
toleren bayles en las Iglesias, sus atrios y  cementerios, 
ni delante de las. imágenes de los Santos, sacándolos á 
este fin á otros sitios con el pretexto de celebrar su 
festividad ó darles culto. N o disimulen trabajar en 
público los dias de fiesta en que no está dispensado 
poderlo hacer oido el Santo Sacrificio-de la Misa; y  en 
e l caso de qne al tiempo de la recolección dé frutos 
por el temporal ú otro accidente hubiere necesidad de 
emplearse en ella algún dia festivo de dicha clase, pi
dan la correspondiente licencia al Párroco en nombre 
del vecindario, sin que sea necesario pedirla cada ve
cino ; y  aquel la concederá habiendo justa causa gra
ciosamente , sin pensionarla con título de limosna ni 
otro alguno. Procedan contra los contraventores con
forme a las leyes del -Reyno , y  las personas eclesiás
ticas zelen sobre todo conforme á la Real Cédula de 19 
de Noviembre de 71 expuesta en la palabra Obispos, Es 
parte „ de la inserta en la palabra d is c ip l in a n t e s  esta 
Real Cédula de 20 de Febrero de....... ............................J7 7 7 '

P R O M O T O R  de Concursos , Obras pias y otros 
Juicios universales. A  fin de evitar, los perjuicios que 
experimentan los interesados ausentes, viudas , meno
res o pobres en la deterioración y  ocultación de algu
nos bienes se manda nombrar uno que sea Abogado 
del Colegio de Madrid , y  á propuesta del mismo pa
ra que intervenga en estos juicios sin perjuicio del de
fensor , durando dos años en el exercicio de este em-
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pleó, y  con arreglo á la Instraction siguiente.
■ I. Se jurará en el Ayuntamiento de Madrid este 

Oficio sin derecho alguno por ello.
II. Por los Oficios de Número de esta Villa se en

tregarán listas de los autos pertenecientes á dichas 
clases con noticia de su estado, para que pueda se
guirlas; judicialmente'-hasta su conclusión.

III. Se le tendrá pór parte formal ante los Tenien-i 
tes, y  en la Sala de Provincia o en la de Apelaciones.

IV . Nó necesita valerse de Procurador. ;.
V . N o solo zele en la prosecución de estos juicios*

universales sino en indagar la calidad de los Adminis
tradores, fianzas, estado de cuentas, y que á fin de* 
año con el intervalo solo del mes de Enero las pre
senten con recados de justificación, y caso de morosi
dad , colusión o quiebra iminente pida su remoción y  
nuevo nombramiento. !
■ VI.: Todos los alcances confesados hará que se en

treguen in continenti, y  los que resultaren de liqui
daciones hechas con su citación y la de sus Adminis
tradores.

V II. Estas entregas se liarán en la Depositaría ge
neral de M adrid, y  no en los Oficios ni Gremios*- 
disponiendo la remoción de los caudales, que existan, 
depositados en otra forma.

V IIL  Se enterará de las fundaciones y  del cum
plimiento para pedir remedio en la que mereciere. *

IX. Se actuará de lo que pasa en la visita á fin de* 
que pueda reclamar qualquier desorden, o pedir nori- 
eia de los patronatos de legos para que su conoci
miento se remita á las Justicias Reales con obligación 
de hacer cumplir las cargas, que suele ser el pretex
to de la avocación á dicho Juzgado de vista , y  cesa
rá con el cumplimiento.

X. Introducirá los recursos y demás instancias 
convenientes- á indemnizar la jurisdicción R e a l, y 
facilitar el cumplimiento de las memorias, fundacio
nes y  patronatos.



384 P R  Prontuario de ios Reates
XI. Estando en el mismo caso los Juzgados de Pro* 

vincia que los de Villa, se entienda el cargo de Pro
motor extensivo á dichos Juzgados de Provincia y sus 
Escribanías.

XII. Se inserten en el título , y  registren en el li
bro de Ayuntamiento todas esras cláusulas.

XIII. Entienda este Promotor en las Obras piáis de 
la protección de los Señores del Consejo en primera 
instancia, y  en que se observe la substanciación, ad
ministración y  deposito que van prevenidos y  dis
puestos para los Juzgados de Número y Provincia.

XIV. E l mismo Promotor y Jueces separadamen
te  representen todo lo demas que experimentaren con
venir al mejor y  mas exacto expediente de estas cau
sas privilegiadas. Instrucción de 1 3 de Setiembre de.. .  1769

PR O PIO S y Arbitrios. Instrucción para el gobier
no y administración de los Arbitrios.

Se formará una Junta compuesta del Superinten
dente y  dos Regidores del Ayuntamiento de su satis
facción para entender en la administración y  despa
cho de los expedientes , librar la cantidad de los cré
ditos , acordar las disposiciones correspondientes al 
mayor valor y mejor recaudación. Ea cobranza toca: 
privativamente al Superintendente con responsabilidad * 
de las omisiones. Se valdrá para los apremios del Escri
bano y ministros de su confianza , que exigirán los 
derechos de los deudores y  de los Arbitrios solo en* 
el caso de trabajar á su utilidad.

Para la intervención se nombra el Contador de 
Rentas de la C apital, que no permitirá se libre can
tidad alguna que no sea con arreglo á las Reales fa
cultades y sus destinos, teniendo consideración á la 
mirad del producto , que ha de reservarse para el va
limiento , haciéndole responsable de qualquier defecto 
en esta parte.

Se entregará al Contador por el Escribano de Ayun
tamiento , o quien haya corrido con la cuenta y  raion 
de Arbitrios, una puntual nota de lo  que se debe*
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por que personas y  motivo, y  lo que igualmente al
cancen los acreedores para la formación de los cor
respondientes libros de cuenta y  razón.

Se procederá executiv3 mente al cobro de los ai^ 
canees para que entre el caudal efectivo en el Depo
sitario que se nombre, entregándose primero el va
limiento, y  haciendo después la Junta los correspon
dientes destinos.

E l Contador dará cuenta de los expedientes que: 
se ofrecieren , é informará á la Junta. Notará y  guar
dará en la Contaduría los decretos, formará los li
bramientos que han de ir firmados por los de la Jun-, 
ta * tomando razón de ellos y  de los recibos de las 
partes.

La Junta ásu cuenta y  riesgo nombrará Deposi
tario, á quien se abonará un quince al millar del pro
ducto efectivo que entre en su poder , y  será respon
sable de los libramientos que pagase sin firma de ios; 
Ministros de la Junta, y  razón del Contador.

Se formará de cuenta de los Arbitrios una arca con 
quatro llaves que han de tener una el Superintenden
te , otra el Diputado mas antiguo de la Junta, otra 
el Contador , y  la quarta el Depositario. En esta arca 
se pondrán mensualmente los productos recibidos por 
el Depositario , con descuento de lo satisfecho con li
bramientos formales. En esta arca habrá también un 
libro en que se notarán estas cantidades que entrasen, 
y  las que se sacasen para los destinos correspondien
tes , firmándolo todos quatro, cuya asistencia es pre
cisa en estos casos.

Si los Arbitrios corren por arrendamiento, subsis
tan por el tiempo del contrato , y  acabado se pon
gan en administración sobre las reglas que se expre
sarán : y  entre tanto el arrendador entregará al De
positario las cantidades á que esté obligado , datándo
las al Contador.

Corriendo los A ¿oitrios por administración se 
atenderá si el Pueblo es de acarreo de las especies y;

Tomo 1L  Ccc
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géneros sobre que están impuestos, o si es de cosecha. 
Si es de acarreo , o los cosecheros encierran fuera sus 
frutos, introduciéndolos después de perfeccionadas las 
especies para sú.venta.y consumo y los Fieles del R e
gistro que cuidan de tomar la razón , y  registrar las 
entradas han de ser nombrados y  juramentados por 
la Junta, y han.de entregar en la Contaduría al fin de 
cada mes relación jurada de las especies y  géneros 
introducidos con toda: expresión hasta de los derechos 
que por ello deben exigirse, cuyas relaciones han de 
permanecer en la Contaduría para librar con arreglo 
á ellas el papel con que el Depositario ha de recibir 
los mencionados productos, y  entregar las cartas de 
pago tomada la razón. E l Contador examinara las 
relaciones de los Fieles , y  las comprobará con las de 
las Rentas Reales ,. por si hubiese alguna ocultación o  
baxa, y  descubriéndose qualquier fraude de parte de 
los Fieles, serán depuestos y  castigados..

Si por ser los Arbitrios de corto valor hubiese la 
práctica de que entiendan en ellos los Fieles de Ren
tas Reales, se seguirá del mismo, modo ; pero encar
gando á todos estrechamente que no hagan otra baxa 
ni abono que la que corresponda at-corambre según 
la práctica. r

Si el Pueblo es de cosecha, v" se encierran en él 
los frutos, el Contador asistirá a los aforos en las bo
degas de los Cosecheros, y  el Escribano ante quien 
se hace , pasará testimonio para formar la cuenta con 
el cosechero. Solo abonará el Contador á los coseche
ros en vino la quarta parte, en aceyte un ocho por 
ciento',' si yá no está exectitada esta baxa al tiempo 
de los aforos : y  siendo la práctica de introducir etí 
mosto y  tinta estas especies, se estará al peso con la 
baxa correspondiente á merma, según el actual esta
blecimiento. . ..

E l Contador de Arbitrios tomará la razón de las 
licencias dadas á los cosecheros para vender por me
nor , y  vendida la vasija para que se obtuvo la licen-
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c ía , lo advertirá al Superintendente para que el co
sechero ponga en el Depositario el importe, á fin de 
evitar atrasos : y hasta reintegrar estos derechos no 
se dará licencia para vender otra. Si estuviese en prác
tica entregar á los puestos públicos sus frutos los co
secheros, por no permitírseles la venta por menor, sí
gase esta disposición, y  se abone en el aforo lo cor
respondiente , pues se cobran los derechos en los pues
tos: y así los Abastecedores, Taberneros ó Tenderos 
harán mensualmente sus entregas.

E l Contador tomará razón de las guias que se die
sen para extraer especies de Venta á otras partes, cuyo 
abono se hará al cosechero : y  á fin de evitar fraude 
en esta parte se pedirán tornaguías en donde haya 
esta práctica, y  en donde no , reconocerá el Fiel de 
•Registro si verdaderamente son las mismas especies 
y  cantidad que anuncia la guia las que se extraen , cu
ya razón pasará á la Contaduría.

N o se hará baxa alguna á título de pérdidas de 
•vino si el que la solicita no acudid al Superinten
dente , con cuyo conocimiento se haya derramado, 
si no es que haya pasado á vinagre, en cuyo caso po
drá usar el cosechero de él, pagando los derechos á 
que estuviese sujeta esta especie.

A l fin del año pasará el Contador relación de los 
alcances al Superintendente, que procederá al reinte
gro. Si algún cosechero no hubiese consumido entre 
año todas sus especies, y  pidiese registro, se execu- 
tará , y  se le abonará lo que resultare existente en 
su aforo, cargándolo en el año siguiente.

Si hubiese impuestos Arbitrios en las carnes, el 
Fiel de Romana pondrá todos los meses en la Conta
duría relación jurada de las cabezas y libras que se 
hubiesen romanado para el abasto público, en virtud 
de cuya relación liquidará el Contador los Arbitrios 
devengados, cuyo importe pondrán Jos Abastecedo
res ó Tablageros que io reciben en poder del D e
positario. Si en las cabezas que se introducen por

Ccc 2
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mayor hubiese cargado A rbitrio, cuidarán los F ie
les del Registro de cobrar su importe.
( A l Estado eclesiástico se le dará su refacción con
forme á las Concordias que estuviesen hechas f y no 
habiéndolas , y  receptándose por ello en los pues
tos públicos, se liquidarán en las cédulas que die
sen mensualmente las especies. consumidas, y se ba
sarán á los puestos respectivos en que se hubiese he
cho/ el consumo : y  si introduxesen alguno de estos 
géneros por mayor con cédulas juradas que verifi
q u e n  ser para el consumo de los Eclesiásticos , el Fiel 
del Registro por dónde se haga la entrada dará men
sualmente relación por menor de ella, entregando al 
mismo tiempo los recibos que hubiesen dado los Ecle
siásticos para que no haya exceso : y  que estando 
reintegrada la asignación , prevenga de ello á los Re*- 
gistros para que no se defraude la contribución.

E l Contador hará fiada mes la liquidación de va
lores que producen los A rbitrios: y  hecha la baxa 
de refacción , salarios y  gastos, el líquido se dividirá 
(en dos iguales partes , entregando la una el. Depo
sitario del valimiento , recogiéndose su carta de 
pago ; executándose lo mismo al fin de cada año : en 
cuyo tiempo no estando la otra mitad del todo dis
tribuida en el destino de los. Arbitrios, se consumi
rá sin detención alguna en eljpsí , ' , ..

Executado así todo , se formará, al Depositario de 
Arbitrios la cuenta , haciéndole cargo del entero pro
ducto, y  recibiéndole en data todo lo distribuido : y> 
quedando todavía algún alcance contra el Depositario, 
se .distribuirá'desde Juego de modo que np quede cau
dal alguno detenidq en el Depositario ni arca. Estas 
cuentas se han de tomar por la Junta con intervención 
del Contador, y  por ante un Escribano, por deberse 
después presentar al Consejo de Castilla para su exa
men y aprobación.

Los demas Arbitrios impuestos sobre el cacao, 
chocolate, azúcar, papel ú otros géneros, también se
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pondrán en intervención , gobernándose por las mis
mas reglas para su administración, cobranza, satis** 
facción de acreedores, destinos y valimientos, esta
bleciendo Ja Junta las reglas que correspondan á la si
tuación de cada Pueblo. Real Decreto de g  de Febrero 
de •

PR O PIO S y Arbitrios. Se encarga su dirección al 
Consejo de Castilla , previniendo se dé cuenta á S. AL 
por la via reservada de su actual estado, erigiendo 
ama Contaduría general. Para su arreglo se manda ob
servar la siguiente Instrucción.

I- E l Consejo de Castilla providenciará quanto es
time conveniente para la pura administración y legí
tima inversión de los productos de Propios y Ar- 
-bkrios'
. II, A  este fin tomará las noticias mas puntuales de 
los Propios y Arbitrios que cada Pueblo tiene, sus 
valores, cargas y  obligaciones.

III. Baxo este conocimiento arreglará también las 
cargas^ señalando la cantidad á que cada Pueblo de- 
ibe ceñirse en los gastos de Administración de Justicia, 
.Fiestas votivas , salarios de dependientes, procurando 
que de los Propios haya algún sobrante para redimir 
censos si los hubiere, y si no para descargar los A r
bitrios.

I V .  - Los Intendentes de Provincia providenciarán 
.también lo que estimen justo para la Administración 
de Ptodíos , llevando correspondencia con la perso
n a  que destine el Consejo, para proceder con uni
formidad.

V. Los Intendentes cuidarán que los ramos de 
; Propios arrendables se saquen anualmente á pública 
subhasta , y  se rematen en el mayor postor , evitan
do que las Justicias ni sus parientes tengan parte di
recta ni indirectamente en tales arriendos : en los de- 
mas ramos que sea preciso administrar, procurarán 
la mayor pureza y  exactitud en las cuentas, entran
do el producto de unos y otros en poder del Mayor-
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domó d Depositario de Propios, á quien se abonará
el quince al millar.
- V I. Anualmente se ha de formar la cuenta del 
producto de los Propios, con distinción de cada uno; 
el cargo será todo el producto, y  la data se reducirá 
á libramientos despachados por la Justicia , con arre
glo á la dotación de gastos que haga el Consejo, in
tervenidos por el Contador , si le hubiere , y  sí no el 
Escribano ó Fiel de Fechos, al quince al millar que 

-se abona al Tesorero, y  á los indispensables gastos de 
administración.

VII. Las cuentas se han de 'remitir formalizadas 
dentro de un mes de cumplido el año al Intendente, 
y  este, viniendo justificados los cargos, y  las datas re
ducidas al Reglamento del Consejo, despachará el cor
respondiente finiquito; pero si no vinieren conformes, 
pondrá en pliego á media margen los reparos que se 
le ofrecen, y  los remitirá á las Justicias, para que 
satisfagan. N o executándolo en el preciso término de 
un m es, se excluirán de las cuentas las partidas se
paradas , y  se procederá hasta hacerlas efectivas sin 

• instancia alguna, executándolo todo esto de oficio, 
y  sin ocasionar gasto al Pueblo.

VIII. Fenecidas las cuentas dará el Contador cer
tificación del cargo, data y  sus resultas , y  el Inten
dente lo dirigirá al Consejo.

IX. Si el Consejo lo tuviere por conveniente po
drá pedir las originales , y  el Intendente deberá re
mitirlas , quedándose con puntual noticia para tener 
presentes sus resultas.

X. Si ocurriere al Pueblo extraordinario gasto, lo 
representará al Intendente, y  este conociendo que es 
indispensable, dará su permiso, no excediendo del 

•importe de cien reales : si excede, lo representará al 
Consejo , cuya resolución comunicará al Pueblo.
■ XI. Los Arbitrios se manejarán con arreglo á la 
-antecedente Instrucción del año de 1745.
- XII. Habrá Juntas compuestas del Superintenden-
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te y  dos Regidores , que entiendan en la administra
ción y  despacho de los expedientes que correspon
dan á los Arbitrios , libranzas y  demas disposiciones.
En estas mismas Juntas se tratarán los negocios de 
Propios , y  donde no las haya, se establecerán de nue
vo , las presidirán los Corregidores o sus Tenientes, 
y en donde no los haya , compondrán la Junta los A l
caldes y  Regidores , y  si pareciere el Síndico Procu
rador general, presidiendo el mas digno.

XIII. Estas Juntas, donde no hubiere Arbitrios, 
han de tratar del gobierno de los Propios, y  en don
de los hubiere , de uno y  otro.

XIV, Han de exáminar si aquellos Arbitrios gra
vosos á los Pueblos los pueden subrogar en otros; 
en cuyo caso lo representarán al Intendente , y  este 
al Consejo, que lo hari presente al Rey : de modo 
que haciéndose por providencias gubernativas las tales 
subrogaciones, no tendrán costo alguno.

XV.. Hagan entender los Intendentes á los Pue
blos , que las cuentas de Arbitrios se han de formar^ 
remitir y  tomar por eL Contador, como las de los 
Propios.

X V L  E l Consejo consultará al R ey sobre los A r
bitrios que necesitan los Pueblos, y  prorogacion de 
los ya concedidos, para que no continúen los gravá
menes sin necesidad.-

XVII. Providenciará todo lo necesario para que 
por ningún pretexto se inviertan los productos de 
los Arbitrios en otros fines que los de su destino, 
y  para redimir con el sobrante censos, á fin de li
bertar por todos medios el gravamen de los Pueblos;

XVIII. En donde eL producto de Propios no alr 
caneen á cubrir sus obligaciones, el Consejo procura
rá que con el sobrante de Arbitrios se compre algún 
Propio equivalente ; y  mientras no haya fondo sufi
ciente , se suplirá lo que falte de Propios con lo que 
sobre de Arbitrios.

XIX hasta el X X V I Inclusive hablan de Ia erec-j
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cion de la Contaduría general, asignación del dos por 
ciento del producto de los Propios y  Arbitrios para la 
paga de salarios, calidades del Contador , consulta de 
este empleo , donde se debe establecer la Contaduría, 
papeles que deben pasar y  actuarse en ella , y  obliga
ción de despachar el Contador en el Consejo.

XXVII. Si el Consejo entendiese que con venia va
riar los artículos de esta Instrucción , o aumentar 
otros, lo representará al R ey por la via de Hacienda.

XXVIII. E l Consejo dará anualmente cuenta al 
R ey por la misma via de sus valores , cargas, re
denciones y arbitrios que se han cumplido ó deben 
cesar.

XXIX. Los Arbitrios que sirven en los Pueblos con
destino á la paga del servicio ordinario, utensilios y 
otras contribuciones para el reintegro de la Real Ha
cienda en los gastos suplidos para quarteles y otras 
urgencias, y para la paga de la extraordinaria contri
bución de décima, serán del cuidado privativo de los 
Intendentes, baxo las ordenes del Superintendente 
general de Hacienda, hasta estar esta reintegrada. Ins
trucción de j o  de Julio de J ............................................1760.

* JU N T  A  de Propios &~c. En donde los Regidores 
sean perpetuos turnen entre sí de dos en dos años 
en la Junta de Propios ; pero nombrándose cada año, 
uno solo , para que con el que sirvió en el anteceden
te , corra con este encargo. Acuerdo del Consejo de 12  
de Julio de..........................................................................1761.

J U N T A  de Propios fe-c- Las de que habla el artí
culo 12 de ‘la Instrucción se han de componer del 
Corregidor o Alcalde mayor donde le hubiese en ca
lidad de Presidente , y  en donde no le haya, ni distin
ción de Estados, el.Alcalde mas antiguo con dicha 
calidad , el Regidor Decano, y  el Síndico Procurador 
general. En donde haya distinción, un año la compon
drá el Alcalde del Estado N oble, el Regidor mas an
tiguo del General, y  el Procurador Síndico : otro año 
el Alcalde del Estado General, el Regidor mas anti-
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gao del de Nobles , y  el Procurador Síndico, asis
tiendo en uno y  otro caso el Escribano de Ayunta
miento o Fiel de Fechos. Acuerdo del Consejo de 6  de 
Noviembre d e ...................................................................1761.

JU N T A  de Propios ¿re. Las Juntas para el ma
nejo de Propios y Arbitrios se compondrán del A L 
calde primero , Regidor Decano, Síndico Procurador, 
y  Apoderado de acreedores Censalistas, si los hubiere, 
con aprobación del Consejo o Audiencia: en donde no 
los haya , o" en donde las concordias estén hechas conr 
esta circunstancia , o los Propios se manejen por el 
Ayuntamiento , entrará también el Regidor tercero*
Se manda cesar en la Administración los Censalistas 
que la tenían, y lo mismo los que la tuvieren por ce
sión , y no pudiendo obligar las Juntas á los cuerpos' 
de Censalistas eclesiásticos, dará cuenta al Rey , y  
no les contribuirán con cantidad alguna en razón de 
pensiones , hasta que se verifique la liquidación. Or- 
den de 16 de Febrero de , ............................................. . 1762.

JU N T A  de Propios ¿re. Tengan en ella voto ab
soluto los Diputados del Común. Los Personeros asis
tan sin voto para pedir lo conveniente. Acuerdo del 
Consejo de 20 de Noviembre de .................................... 1762.

J U N T A  ¿re. La asistencia y  voto de los Diputa
dos se entiende del mismo modo, y  con la propia ex
tensión y calidades que se les concedió para el punto 
de abasto por el Auto acordado de 5 de Mayo de 66 
inserto en la palabra O FICIO S de República. Decido
del Consejo de 2 de Diciembre de....................................1767.
r * A R R IE N D O  y reparto de los Propios y Arbi
trios* En los hacimientos de sus rentas no se admitan 
prometidos. Acuerdo ael Consejo de 14 de Febrero de 1761.

A R R IE N D O  Sus dehesas y pastos, y los 
comunes arbitrados con facultad real se saquen a sub- 
hasta, y rematen en el mejor postor , pretiriendo al 
vecino Ganadero por el t "ito , considerándose su pro
ducto por valor de los Propios y  Arbitrios respectiva
mente. Pero los pastos comunes de común aprovecha- 
- Tomó IL  Ddd
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miento deben ser de sus vecinos en común y  en parti
cular , de modo que si uno solo fuese Ganadero , so-: 
lo él tendrá derecho á disfrutarlos, sin que puedan los 
demas. quejarse , ni reclamar ,. para ponerlos en arren
damiento o administración á beneficio de todos, á 
no ser que por urgente necesidad, y  con facultad com
petente quisiesen privarse de supuso, y  arbitrarlos. 
Acuerdo del Consejo de 20 'de Abril 'de ............................1761.

A R R IE N D Ó  érc. Del importe de los ramos ar
rendables , y  de los repartimientos que se hiciesen en 
cada Lugar para el pago de contribución, y  otros 
gastos, se remitirá anualmente á la Contaduría de la 
Intendencia testimonio expresivo , dando fe de no 
haberse repartido mas cantidad. Comprobado en la 
Contaduría con lo que cada Pueblo debe pagar, se re
mitirá de esta á la General certificación del encabeza
miento y reparto, y el sobrante que hubiere satisfe
cho el encabezamiento quedará depositado en arcas. 
Circular de 1 1  de Julio d e ................... .......................... 1761.

A R R IE N D O  ¿j-’C. Comunicada la Resolución ge
neral de 20 de A b ril, el Concejo de la Mesta solici
to  se declarase que la preferencia en las dehesas y  
■ pastos de Propios apropiados, y  comunes arbitrados, 
que se daba á los ved n os, no se entendiese i  los Ga
naderos trashumantes , y  que la subhastacion y  rema
re en el mejor postor no causase'perjuício al privile
gio de la tasa que gozaba, pidiendo asimismo, que 
se les mantuviese en su posesión.. Se declaro , que di
cha providencia no perjudicaba á los ganados tras
humantes en sus privilegios en las. dehesas y  pastos 
apropiados , y  sobrantes ce boyales, de los Pueblos,

. en cuya posesión se les mantenía ; pero que en los 
pastos arbitrados con faculr. d Real no gozaban pose
sión los citados ganados trazumantes , y  que en ellos 
competía á los vecinos y cc muneros el tanreo y  p r¿ 
ferencia en los que necesitaren. Acuerdo del Consejo de 
■ 1J de Noviembre d e ........... ..................... .. .................

ARRIENDO & c. Sin embargo, de estar preveni-
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do en el artículo V . de la Instrucción , que sus ramos 
arrendables se suhhasten cada año, se da facultad al 
Consejo para alterar en esta parre, y señalar el ndmera 
de años que debe comprehender el arriendo. Real De
creto de 2 y de Mayo de . ................................................ 1763.

A R R IE N D O  ¿re- Represento nuevamente el 
Concejo de la Mesta la antigua posesión de sus gana
dos en toda dehesa , coto o pasto común, aunque~fue- 
se de las boyales, exidos , baldíos , adehesados, pagos, 
viñas y otros vedados , y  los perjuicios que se seguían 
de la declaración del Auto de 17 de Noviembre 
de 6 1 , pidiendo en su conseqiiencia el amparo en 
la posesión en todos los pastos de qualquier naturaleza.
En vista de esto resolvió el Consejo se guardase en to
do dicho Auto por este de 4 de Jumo, y su Circular de 
7 de.................................................................................1765.

A R R IE N D O  faro. Las tierras concejiles que se 
rompen y  labran con Real Decreto se dividan en 
suertes , y  tasen , y  hecho así , se repartan entre los 
vecinos mas necesitados. Los que las subarriendan , d 
no pagan la pensión , o las dexan eriales por espacio 
de dos años continuos , pierden la tierra repartida , y  
debe darse á otro vecino. =  Esta Real Provisión de 
2 de Mayo de 66 fue expedida por lo respectivo á la 
Provincia de Extremadura, extendida á la de Anda
lucía y Mancha en otra de 12 de Junio, y diurna
mente á todo el Reyno, añadiéndose que las diligencias 
que ocurran para su execucion se hagan de oficio por 
las Justicias y  Escribanos de Ayuntamiento , á excep
ción del gasto del papel y demas preciso, que se sa
tisfará de Propios sin gravamen de los vecinos. Real 
Provisión de Noróiemhre de-..............................- ...........l7 7̂ w

A R R IE N D O  ¿re. Los pastos de yerba y bellota 
se tasen y  repartan por arriendo á los vecinos ■, y  so
brando , á los forasteros por el precio de la tasador; 
y  prefiriendo á los comineros é inmediatos, sin admi
tir á los aprovechamientos de bellota otro ganado que 
el de cerda. Real Provisión de 18  de Marzo de......... 1768.

D d d s



29*5 P R  Prontuario de las Reales
A R R IE N D O , tere. Habiendo ocurrido varias du

das en la execucion de las anteriores Provisiones, entre 
otras cosas se declara:

I. Que su cumplimiento es un encargo particular 
que deben evacuar las Justicias ordinarias.

VIII. Que los objetos del Reparto son que no que
den tierras algunas sin repartir , y  que se extienda el 
reparto á los mas vecinos posibles.

IX. Que si por conveniencia particular quisiesen
cambiar su suerte los Labradores, será ante las Justi
cias , para que conste del mutuo consentimiento. Con
tiene hasta X IV  artículos esta Real Promisión de n  de 
Abril d e ............................................................................. 1768.

A R R IE N D O  tere. Se proceda al reparto de tier
ras por la tasasion, y  sin embargo de que estén arren
dadas en mayor precio, y  los. Labradores , y  braceros 
á quienes se apliquen , satisfagan con proporción al 
producto del arriendo. Real Promisión de j ¿  de Ju
nio de ......................................... ........... . .  . .................... 1768.

' A R R IE N D O  érc- Las Justicias, antes de sacar 
á subhasta las yerbas , fixen edictos llamando á los 
vecinos Ganaderos que quieran y  necesiten pastos, 
para sus propios ganados, y  que acudan dentro de 15 
dias &c. Antes tasarán las yerbas , para que todos, 
sepan el precio de las que les cupieren , y  no haya¿ 
disputas sobre si son excesivos. Real Promisión de 1 T 
de Julio de.................. .. ......... .. .1769.

A R R IE N D O  te*c. Se haga a dinero de contado 
que entrará en arcas por su entero valor , sin admitir 
posturas que lo desmembren á título de pagar salarios 
o cargas del común , ni de rebaxa á los vecinos t> co-; 
secheros de los derechos que les pertenezcan y  deban 
contribuir. Real Promisión de 7 de Mayo de..................1770.

A R R IE N D O  é~c. Quedando sin efecto lo hasta 
aquí mandado en quanto al repartimiento de las tierras 
de Propios, o' Concejiles labrantías y  de pastos, se ob
servará lo siguiente: .

I. Los hechos hasta aquí en virtud de las ordenes.



Resoluciones no recopiladas, PR 39^
generales, anteriores Qque se han notado sucintamente en '* 
algunas especies que no contiene la presente , y  por ftm ~  
dar en ellas sus títulos los tenedores de las tierras) sub̂  
sistirán en todo lo que mantengan cultivado los ve-' 
cinos á quienes se hubieren repartido , los quales  ̂
perderán la suerte, y  se incluirá en el nuevo repar
timiento , dexando de pagar el precio del arrenda
miento, é  desamparando el cultivo por un año.

IL Subsistan los arrendamientos en las arrenda
das y no repartidas por el término estipulado; y fe
necido este , se repartirán por este orden.

IIL Todas las de Propios y  Arbitrios d Conceji
les labrantías se repartan en manos legas, si ya no* 
estuvieren repartidas o arrendadas, excepruada la se
nara en los Pueblos donde se cultiva de vecinal.

IV. En primer lugar á los Labradores de una, dos* 
o tres yuntas que no tienen tierras competentes par# 
emplearlas, divididas en suertes de 8 fanegas, se re-: 
partirá una suerte por cada yunta.

V . En segundo á le» Braceros y  toda gente acos-; 
tumbrada á las labores del campo pidiéndolo, una 
suerte de tres fanegas en el parage menos distante de 
la población, y  pierdan las tierras sí dexaren de bene
ficiarlas, o no pagaren la pensión. A  los Pastores y 
Artistas con yunta propia de labor se les repartirá co
mo á Labradores de una yunra, y  no teniéndola de 
ningún modo, en dase de Braceros o jornaleros.

V L  Si hecho el primer reparto sobrasen tierras, se 
hará el segundo, y  mas hasta completar lasque pu
dieren labrar; y si todavía sobrasen o no las nece
sitasen, se sacarán á subhasta , se admitirán foras
teros, y  ninguno podrá pasarlas á segunda mano.

V IL Los Comisarios electores de Parroquias ha
gan nombramiento de tasadores, que con intervención 
de Junta de Propios regulen el tanto que á estos se 
ha de pagar por cada vierte , sin perjuicio de sus cau
dales , sobre lo que zelarán los Corregidores del Par* 
tid o, quedando en libertad los Pueblos en que los
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vecinos tienen derecho de cultivar los montes comu
nes : para practicarlo tampoco se cargue pensión al
guna en las tierras Concejiles de aquellos Pueblos, 
en que ni son de Propios, ni tienen sobre sí Arbi
trio alguno, ni jamas se ha pagado.

VIII. Para las roturas prohibidas por ley se acu
dirá al Consejo á solicitar la licencia.

IX. Los particulares dueños de las tierras puedan 
hacer los arrendamientos como les acomode; pero pa
ra despedir á los colonos o estos despedirse, deberán 
avisarse respective al principio del último año del ar
riendo ; y no haciéndolo así, siga por otro , y  no ten
gan derecho de tanteo los colonos, excepto en los paí
ses o personas en que haya o  tengan privilegio o 
fuero particular.

X. • En las dehesas de pasto y  labor donde esta se 
hace á hojas, cada vecino tenga la mitad de la suerte 
en la una, y  la otra mitad en la otra.

XI. Los Comisarios electores de Parroquia nom
bren tasadores que con intervención de la Junta de 
Propios tasen la bellota y  yerbar publíquese la ta
sación con término de 15 dias, para que en ellos acu
dan los vecinos á pedir los pastos o bellota que ne
cesiten para sus ganados propios, haciendo constar 
que lo son, para que se les reparta por la tasa lo que 
necesiten; y  si no hubiere para todos, se dividirán 
proporcíonálmente atendiendo á los de menor núme
ro , que no pueden salir á buscar dehesas á suelos 
extraños; previniendo que por lo respectivo á bello
ta en los Pueblos en que algunos vecinos tengan tan 
corto número, que no pueda repartírseles terreno se
parado, se señale el competente, para que todos los 
de esta ciase puedan entrar sus reses, regulando su 
precio á diente y  por cabezas.

XIL Si acomodados todos los vecinos por no ha
berse pedido rompimiento en todo o en parte, que
daren sobrantes pastos de una ú otra especie, se sa
carán á subhasta sobre el precio de la tasa, se admi-
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tiran forasteros, y  rematarán, en el ¡mejor postor,"So-1 
bre el precio del remate no se admitirá nueva tasa,, 
tanteo, ni preferencia por privilegiado que sea el ga
nado , y  solo podrán usar las partes de los remedios 
ordinarios de derecho.

XIIL Se comunique circulará todos los Tribuna-: 
les y Justicias. Real Pr&vision de 26 de Mayo de 1770#

A R R IE N D O  .érc* Los. pastos propios apropiados 
y  los arbitrados de los Pueblos se deben repartir y  
arrendar entre vecinos y comuneros de ellos, con ar
reglo á la Real Provisión de 26 de Mayo de 1770, e$-> 
timando por extraños á los vecinos de los Pueblos in
mediatos , sin concederles tanteo ni preferencia en 
los sobrantes que se saquen á subhasta, sino es que 
las tengan por Leyes municipales o especial privile
gio,, Es un extremo .de la inserta, baxo el Artículo, 
Causas de la palabra Propios este Real Decreto de 14  
de Enero, de *................. ..................... 1771.

A R R IE N D O  órc. La admisión de pujas de sex
tas partes en los de sus efectos, después de celebrado 
el remate y  aun principiado el arriendo, motivó la 
Resolución de que las Justicias y  Juntas Propios 
saquen á^publíca subhasta,-y' rematen todos los r r̂nos 
tres,meses;ántes de. cumplir el tiempo del arrendamien
to ; poniendo por condición ó pacto expreso que ha 
de .correr dicho arriendo baxo las reglas , calidades 
y  condiciones xon que se executan los de Rentas Rea-r 
les en quanto á los remates, tiempo ó términos den
tro de los que puedan ¡hacerse, y admitirse las mejo
ras, su calidad^y circunstancias; todo con arreglo á 
lo dispuesto en las Leyes del Reyno. Acuerdo de 2 j  
de Abril d e .................... ................................. .̂............ 1771.

A R R IE N D O  frc. Las Juntas formarán relación 
del valor que hubiesen tenido las tierras propias y con
cejiles de labor, pastos y  bellota en cada quinque
nio, y  la entregarán á los tasadores del siguiente para 
hacer las tasaciones; y quando los dichos tasadores 
conozcan en los pastos y  fruto de bellota, no en las
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labrantías, que no pueden tener-Igual valor que en 
el quinquenio anterior, subsistiendo el que regulen 
conveniente, se dará cuenta aí Intendente con de
claración formal de los tasadores , en que expresen 
la razón y fundamento de la rebaxa, para que deter
mine lo mas conducente, nombrando si le parece del 

' casó nuevos tasadores '.forasteros. Decreto de 2¿f de■ . 
d îesensbre 'de ■ ,•* ,  *, * . ■ ••• • *  ■  4 • •• • * ■  - « ,  , j

A R R IE N D O  tere. En el repartimiento anualde
las yerbas de Propios se guarde á los Ganaderos, en 
quanto sea posible, la costumbre que hayan tenido 
de acomodar sus ganados en los terrenos concedidos' 
en anteriores . repartimientos, hasta:-en aquella por
ción que les corresponda en calidad y  cantidad con¿ 
proporción á los demas Ganaderos* Real Provisión
de 30 de Enero de . , .  , ........................... .....................178,8

A R R IE N D O  ferc. Para concordar losihteréses del 
Concejo de la Mesta con los de la Provincia de Extre-. 
madura, combinándolos cott los generales del Estado, 
resolvió S. M . en Real orden de 18 de Octubre del' 
año pasado se tratase el asunto en una Junta de M i
nistros que tomando las noticias convenientes, y  con 
el menor perjuicio de los particulares, viesen y  le 
consultasen los medios mas oportunos para el bene
ficio general y  público, y  cortar los pleytos y  des
avenencias ocurridas. Entre tanto que la Junta k> eva
cuaba , quiso el Soberano que á los Ganaderos, mora
dores y  habitantes en las Sierras, y  no á otros al
gunos, aunque tengan vecindad en ella, se les atien
da para el acomodo de sus ganados en los sobrantes 
de las dehesas de Propios, apropiados ó equivalen
tes á ellos por haberse perpetuado los Arbitrios; en
tendiéndose por sobrantes lo que se hubiere de arren
dar , después de acomodados los vecinos de los Pue
blos y  no los Comuneros', los quales solo tendrán 
preferencia en los pastos arbitrados temporalmente; 
en que antes gozaban comunidades, como también res
pecto á qualesquiera Ganaderos de Sierras; y  ocur-
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riefido dudas sobre el precio, se tasen los pastos por 
reglas prudentes y  adaptables al precio actual de ellos, 
según el que han tomado las lanas y demas produce 
tos del mismo ganado, dando el Consejo alguna pro
videncia pronta é interina sobre esto, sin perjuicio 
d e , k> que después se determinare. Recibida esta Real 
orden", el. Intendente, de Soria represento al Consejo 
la 1 dificultad que encontraba en su execucion en aquel 
pais, : porque todos los {Ganaderos de la Provincia eran 
hermanos del Concejo.de la Mesta , verdaderos mora
dores de sierras, y  sus ganados trashumantes. Los veci
nos Ganaderos, y  Labradores de la Ciudad de Llerena 
recurrieron á S.M. exponiendo por varios motivos, qua 
no se entendiese con ellos lo que mandaba: y los Ganar 
deros llamados de sierras llanas, que la preferencia fue
se tínicamente acerca de los pastos de la Provincia da 
Extremadura, y .n o  de los de verano de las montañas 
de León; Enterado de todo;S. M. mandó enptra de aa 
de Enero de este año, que el Consejo ;le consultase lo 
que le pareciese, sin perjuicio de lo resuelto ante-* 
riormente , y  que ahora se mandaba de nuevo; y en 
su vista declaró ser aquellas representaciones y solici* 
tudes uno de lospüntos etique debe entender la Junta 
creada, suspendiéndose entre tanto el despojo dé ¡os 
Ganaderos- que tuviesen posesiones en las montañas de 
León, y  entendiéndose la preferencia concedida á los 
habitantes de las sierras para los pastos que fueren va
cando en dichas montañas, sin perjuicio de que tenga 
cumplido efecto lo mandado en todas sus partes para 
las! tierras llanas, y  señaladamente en la Provincia de 
Extremadura. Real Resolución comunicada en Circular
de. 5 1  de. Marzo d e ........................................................ 1
. :: A R R IE N D O  &c. Habiendo oido S. M. el parecer 
■ de la Junta, de Ministros creada en 18 de Octubre 
áS;iyy^Qque]és la que se refiere en la antecedente'), 
¡v el dictámen de sugetos de inteligencia, para asegurar 
él acierto sobre ej método que ha de observarse en 
el aprovechamiento dé los montes de la Provincia da 

Tomo II . Eee
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Extrem adura, fomento de las plantaciones de árbo
les y  repartimiento de terrenos incultos, resolvió: 
n que quando en los montes de dicha Provincia cor- 
n responda ó pertenezca el suelo á particulares , y  el 
n arbolado y  su fruto á los Propios de los respectivos 
a pueblos * se venda por su justa tasación el usufructo 
a y  propiedad de los arbolados al dueño ó dueños del 
n suelo, imponiéndose á favor de los Propios en otras 
a fincas las cantidades que resultasen de la venta ; y  si 
a el dueño del suelo no quisiese comprar el arbolado, 
a pueda tomarlo en enfitéusis , y  los Propios se lo da- 
ii rán, formando la cuenta ó  quota por el valor que tu- 
ti viere en venta , y  obligándose á pagar al Común lo 
a que resultase, siendo en uno y  otro caso obligación y  
a condición precisa que si el dueño ó el enfitéuta no 
a disfrutase del monte con ganado propio, ha de ser 
n preferido el vecino, y  en su defecto el Comunero en 
•i el disfrute del monte por su justa tasación ; y  en el 
*i caso de que el dueño ó  dueños del suelo no quieran 
»comprar ni tomar en enfitéusis el arbolado, se arren- 
ti darán los montes por diez años, haciéndose reconoci- 
ii miento ántes de principiar el arriendo , y  obligando 
»al arrendatario á que limpie, cuide y  plante los ár- 
ti boles que necesitasen con intervención de la Justicia 
a y  arreglo á la Ordenanza de Montes , repitiendo el 
a reconocimiento concluido el tiempo del arriendo; pe- 
ii ro ántes de proceder á venta, enfitéusis ó arrien- 
ii do se ha de separar y reservar un monte de buena 
»calidad y extensión si le hubiese, y  si no una parte 
a del que haya , y se estime competente para aquellos 
» vecinos cuyas piaras no pasen de doce cabezas, nom- 
ii brando ellos mismos el Guarda que haya de custodiar 
a el referido monte ó la parte que se destinase. Quie- 
» ro que los terrenos incultos de la Provincia de Extre- 
» madura se distribuyan á los que los pidieren, hacién- 
» dose el repartimiento conforme á la Circular del año 
» de 1770 para las tierras concejiles , declarando , co- 
11 mo declaro, la propiedad del terreno al que lo limpie,
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»» y exención de derechos, diezmos y  canon por diez 
»»años, que deberán contarse desde el primero de la 
»» concesión, y el canon desde el quinto; y pasados es- 
»>tos diez años de la concesión, pierda la propiedad 
»» de lo que no hubiere limpiado y  cultivado , á cuyo 
»»tiempo se repartirá á otros que pidan dicho terreno* 
»> baxo las mismas condiciones. Permito que qualquiera 
>» pueda cerrar lo que le correspondiere en dichos ter- 
»» renos incultos, y en el caso de que de estos quede 
»» sobrante , y no los quieran los vecinos , y  en su de- 
n fecto los Comuneros , se repartan á otro qualquiera 
»> de la Provincia que los pidiere; y en falta de estos á 
» qualquiera otro, pudiendo cada uno destinar estos 
»> terrenos al fruto , uso ó cultivo que mas le acomo- 
»»dase »pagándose por todos después de los menciona- 
»> dos quince años el canon señalado en la ley 9 tit. 7  
»» lib. 7 de la Recopilación. Declaro de pasto y  labor 
»> todas las dehesas de Extremadura, á excepción de 
»  aquellas que los dueños tí los Ganaderos probasen ins- 
»> trumentalmente, y  no de otra suerte, ser de puro 
»»pasto, y  como tales auténticas, y comprehendidas 
»» en la ley 23 tit. 7  lib. 7 del Señor Don Felipe I I , ex- 
>» pedida en la Ciudad de Badajoz ; entendiéndose solo 
»»de puro pasto las que no se hubiesen labrado veinte 
*» años ántes, o después de la publicación de la expre- 
»»sada le y , entrando por consiguiente á labrarla en la 
»».parte que corresponda los vecinos por el precio del 
»»arrendamiento. Que en las dehesas de pasto y labor 
»> sea la parte que se señale para esta la mas inmediata 
»»á los Pueblos, haciéndose los repartimientos con 
»» proporción á las yuntas , y  siendo comprehendidos 
•» en pequeñas porciones los pegujaleros: y  que ademas 
»»de la parte destinada á la labor, se separe la. necesa- 
•» ria para el pasto de cien cabezas de ganado lanar por 
*» cada yunta , cuyo número se considera preciso. Dis- 
»»pondrá la Justicia que entre las tierras que se culti- 
»»ven de las dehesas ■’estinadas á la labor, no se dexen 

' j» huecos ó  claros algunos; y que en cada dehesa de
Eeea
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f> labo r qu e  tenga u n a  exten sión  c o m p e te n te , h a y a  pre*  

t * c isam ente casa a b ie r ta  con  los aperos necesarios en  

«  la  parte  q u e  se l a b r e , o b se rván dose  lo  m ism o  en  lo s  

«  despoblados que  se re p a r ta n , desquajen  o  lim p ien ,
«  q u a n d o  en úna o  mas suertes de las q u e  se repartan  

p  o  reúnan  p o r  títu los le g ít im o s , h aya  ta l extensión  
«  de  té rm in o  q u e  así lo  ex ija . Y  es m i R e a l  v o lu n ta d  

« q u e  p o r  ah ora  n o  se en tien da  esta p ro v id e n c ia  m as  

«  qu e  con  las dehesas q u e  se a rrien dan  q u e d a n d o  e x 
c l u i d a s  las qu e  lo s dueños d isfrutan  p o r  sí m ism os o  

«  con ganados p ro p io s ."  Se cop ie  en lo s lib ro s  de  A y u n 
tam ien to  de aquella  P ro v in c ia  este Real Decreto de 28  
de A bril,y Real Cédula en su ‘virtud de 24 de Mayo de 1793.

A R R I E N D O  & c . P a ra  q u e  en  la  ad m in istrac ión , 
recaudación  y  d is tribu c ión  d e  los ram os y  caudales d e  

P ro p io s  se observen  pun tua lm en te  las reg las p re v e n i
das, s e re u n e n  y  rectifican  en  esta b a x o  las p re v e n c io 
nes siguientes. > .

I . . C u id e n  las Justicias y  Juntas d e  q u e  se v e r if iq u e  

la  fo rm ac ión  , en trega  y  presentación  d e  las cuentas e n  

las C o n tad u ría s  en  e l p r in c ip io  d e  F e b r e r o  d e  cada  

añ o  , s in  a d m itir  excusas , l le v á n d o lo  á e fecto  p o r  lo s  

m ed io s  p reven idos en la O rd e n  de  i 8 de A g o s t o  d e  69°.
I I . SÍ en  a lgú n  p u e b lo  ocu rriese  justo  m o t iv o  p a -  

ra  no e x e c u ra r lo , l o  rep resen tará  la  Jun ta  a l C o n se jo  

p o r  m e d io  d e l In ten d en te , y  se le  a m p lia rá  el té rm in o  

q u e  se con tem p le  necesario . (V é a s e  e l art. Cuentas.) •
I I I .  . P ara  qu e  e l atraso d e  los a rren datario s  n o  p ro 

du zca  e l de  las cuen tas, cu idarán  los M a y o rd o m o s  de  

so lic itar el p ago  lu e g o  q u e  cu m p lan  los p la zo s  de  las es
c r itu ra s ; y  si pasados qu in ce  o  v e in te  dias n o  lo  h i
c ie r e n ,  a c u d irá n  á las Justicias y  Juntas p ara  los ap re 
m io s  , d e b ie n d o  re sp on d er y  d a r  p o r  cob radas cada  

u n o  en  sú año  las ren ta s , á  n o  ser q u e  e l C o n se jo  c o n 
ceda esperas , las q u e  si exceden  de  los dos m eses p r i
m eros d e l año sigu ien te  a l d e  su cuenta se datarán  

c o m o  n o  c o b ra d a s , exp resan do  el m o t i v o , n o m b re  

del deudor, y finca ó ramo de que procede la1 deuda,
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y  acompañando tas ¡diligencias: judiciales Jiechás en 
tiempo y  fonna para w  cobranza.

IV. Se observará lo mismo con los débitos anti
guos , formando dos relaciones , una de los restos o re
zagos de primeros contribuyentes j  y otra de segura 
dos o at£ance£contra Mayordomos;anteriores, tí otr& 
personas á cuyo cargo estuvo la cobranza.

V . Los arrendamientos se celebrarán de años en
teros á finar en Diciembre ; y en los que no puede ve
rificarse así como en. pastos y yerbas, se considerará 
tínicamente en la cuenta del año el importe del pla
z o  o plazos que dentro de él se vencen , reservando 
el resto para el siguiente. Y  si se hubiese de pagar en 
una sola paga, se incluirá en las cuentas del año en 
que debe hacerse según el pacto de la escritura, o el 
reparro que se formare, i

VI. Los alcances se harán efectivos por los Ma
yordomos ó personas que deben dar las cuentas al mis
mo tiempo de presentarlas, y no se admitirán de otro 
modo , y  eñ caso necesario se les apremiará á cumplir
lo ;  en inteligencia de que si así no lo practicasen , res
ponderán las mismas Juntas.
' VIH Con tas cuentas se pondrán los alcances o so

brantes en Tesorería al tiempo de hacer las Justicias 
el pago de la contribución , reservando en arcas alguna 
parre á juicio de los Intendentes para los gastos precir 
sos que> puedan ocurrir hasta que venzan los primeros 
plazos de las rentas corrientes, conforme a lo acordado 
en iav de este m es, y orden expedida en su virtud.
* VID, Procurarán las Juntas todo el aumento posi
ble en los productos , o á lo ménos que no decaygan, 
en inteligencia que si se justificase colusión en la sub- 
Jiasta o repartimiento, ocultación ó  desmembración 
de alguna parte de los rendimientos, ó que con título 
de adehala o sobreprecio se disminuyese el legítimo 
producto para invertirse por las Juntas arbitrariamen
te en usos no permitidos , responderán de su importe 
con la pena del quatro tanto«
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i IX. P a r a -q u e s a y e r i f iq u e n  los a u m e n to s  in sinuados  

cu ida rán  de qu e  se sa q u e n 1 á p ú b lic a  subhasta en  t iem 
pos  o p o r tu n o s , y  se ad m itan  las postu ras y  m ejoras  

q u e  se h iciesen  p o r  personas con oc idas y  abonadas  

c o n  exc lu s ió n  d e  los C ap itu la re s  d  D e p e n d ien te s  de  

A y u n ta m ie n to  y  J u n ta , q u e  n o  d e b e n .te n e r  parte  di?  

recta  n i ind irecta . . : , : :
• X . E sto s  a rren dam ien tos n o  p o d rá n  ce lebrarse  p o r  

las Juntas p o r  m as t ie m p o  q u e  e l de  u n  a ñ o , á n o  

hallarse  am p liad o  en  a lguna  P ro v in c ia  o  P u e b lo  p o r  

o r d e n  gen era l d ; p a rticu la r  a l d e  tres?. Y ,  si en  a lgú n  

P u e b lo  se estim ase con du cen te  hacerlos p o r m a s t i e m -  

p o , se representará al C on se jo . ' í
XI. L a s  personas en  qu iénes reca iga  e l a r r ie n d o  

h an  de  dar fianzas bastantes, lib res  de  tod a  o tra  re s 
p o n sa b ilid a d , en  e l concepto  d e  q u e  las Juntas q u e d a n  

responsables p o r  su ad m is ión  á  las q u ie b ra s .
■ X I I .  E n  la a d m in is t ra c ió n , q u a n d o  fu e re  necesa
r ia  p o r  fa lta  de p o s to r , se o b se rv a rán  las reg las  q u e  

señala la In stru cc ión  d e l año  de  4$ y  dem as o rden es  

d e  la C o le c c ió n , p resen tan do  con  la cuen ta  gen era l 
la particu lar d e l ram o  ó  ram os qu e  se ad m in istren  c o n  

in te rv e n c ió n  de l C o n t a d o r , y  en  su d e fec to  d e l E s 
c r ib a n o  de A y u n ta m ie n to .

X I I I .  Se en carga  á las Juntas la  o b se rv an c ia  d e  los  

R e g la m e n to s , y  qu e  se c iñan  á.susL d o ta c io n e s ; pues  

d e  n o  h acerlo  así re in teg ra rán  "el im p o r te  d e l  exceso  

s in  recurso  , supuesto  q u e  si o cu rre  a lg ú n  ju sto  m o 
t iv o  , rep resen tán do lo  a l C o n se jo  p o r  m e d io  d e l In te n 
d e n te  con  ju stificac ión , se p ro v e e rá  lo  c o n v e n ie n te ; y  

so lo  en  e l caso d e  am en aza r ru in a  p ró x im a  a lg ú n  e d i
fic io  o  finca d e  P ro p io s  p o d rá n  las Juntas p ro v id en c ia r  

p ro v is io n a lm e n te  la  o b ra  q u e  ex ija  la  u rg e n c ia , 'd a n d o  

c u e n ta  con  la  m ism a justificación  y  p o r  e l m ism o  m e
d io  a l C o n se jo .

X I V .  E s ta  o rd e n  se h ará  saber a l p r in c ip io  d e  ca -  
•da año á los A y u n ta m ie n to s  y  Juntas d e  P ro p io s  y  

dem as c o n c e ja le s : se p o n d rá  u n  e x e m p la r  en  las salas
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de Cabildo con la Colección, y  se insertará en los K-: 
bros capitulares; :

i XV. Diríjanse circulares sin vereda, y  remitan los 
Pueblos testimonio del recibo. Acuerdo del Consejo cor
nkinicado en Circular de 3 1  de Enero d e .................. J793*

' A R R IE N D O  &c. „  Habiendo advertido el mi Con-, 
«■ sejo que en algunos Pueblos se executaban las subr 
« hastas y  remates dolos ramos arrendables de Propios 
„ y  Arbitrios por el método y práctica que en el Prin- 
» cipado de Cataluña, que es igual al que se observa 
9, en los Placimientos de mis Rentas Reales, sin embar
c o  de no gozar de sus privilegios, circulo orden á 
& ¡los Intendentes con fecha de 22 de Noviembre de 
>rl 77$ * reencargando la observancia del art. V  de la 
„  Real Instrucción de 30 de Julio de 1760 , que previe- 
„  ne se saquen dichos ramos de Propios y  Arbitrios á 
„-pública subhasta , y  se rematen en el mayor postor,
„  por conocer que los Propios y Arbitrios se gobiernan 
„  en Cataluña por diferentes reglas que los de las demas 
„  Provincias de España. Con el objeto de que no se 
„  perjudicase á los rematantes de los abastos de carnes 
„  en los acopios que hubiesen hecho, y de que no se 
„  diera lugar á pleytos é instancias viciosas que ocupa- 
„b an  inútilmente á mis Tribunales el tiempo necesa- 
„  rio para otros negocios que exigían su primera aten- 
„  cion, expidió' el mi Consejo la Real Provisión de 1 o 
„  de Mayo de 1784 que se os comunicó circularmente,
„  en que se manda que en los referidos abastos de carne 
„  no se celebre mas que un remate con señalamiento de 
„  día, fixacion de edictos , anticipación y expresión de 
„condiciones, y que verificado no se admitiese otra 
„  postura ó baxa que se hiciese después de él* Y  habién- 
„  dose formada últimamente expediente en el mi Con- 
„  sejo con motivo de una Real orden mia que se le co- 
„  munico' con fecha de 4 de Julio de *791 , sobre que 
„  se extendiese á toda h  Península lo resuelto para el 
„  Principado de Cataluña, á fin de que las Justicias y 
„Juntas de Propios hagan los arriendos de los demas
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,gramos como se;practican Jos. de mis Reatas'Reales eh 
„ quanto á mejoras, pujas y demas que se observa; exa-í 
¿,.>minado:en,'el ini'Consejo í con lo. que resultaba de 
„ otro qué sé .uñio relativo á esté1 asunto* y-expusiéroíí 

, r m i s  Fiscales., me hizo .consulta en 3.dé Agostó de 
„1792 proponiéndome, .su parear, y por Real. Reso- 
jjlucioñ ¡conforme á é l, .,y:á:io 'acordado, pjoc, el .mi 

 ̂Consejo en â .de-.Marzo prox̂ mq mandé expedir ésn 
h ta nú RealCédúla ,por Ja ,.qual. -mando- sé -obsérven 
„ exactamente lás reglas y método establecido en el ar- 
„ tic. V de la Real- Instrucción de 30 de-Julio.de 1760,
„ y en la'orden dehmiiQansejo cómutiicadaiá Jos Ir-, 

tendentes envide. Kdyieri&te.'dé* if7 !̂ ,¡ji©3l3jran¿9,
„  como1 declak’o. áiibayor .abundamieDfocíqtté Yérjfiaa- 
;,xío el remate de ¡los ramos arrendables de Propiosi y 
,, Arbitrios á favor del postor que Hubiese hecho mas.
„ beneficiot . no se. admita otra postura dbaxa que se 
,, hidése después, excepto;lardé k quartaparte.qvess 
„'.hazlo verifica!" dentro:.de noventaMías.- dé’.heléotiada 
„ el mismo remate.” Real¡Cédiila~de','l:,de Mayo, de? .  1793.

PROPIOS y Arbitrios. ¡: Art. Arriendo y repara 
to ¿*rc. Se remiten á los Administradores principales 
de Renta? por Ja Dirección general i varios exempla-*. 
res déla Real Resolución.que entre:otras cosas pre
viene ,que ei pi'odiicto de abastos públicos y ramos 
arrendables , se aplique precisamente en parte de pa
go del encabezamiento de Rentas Provinciales coa 
arreglo á la Instrucción de 172-5;,- y no al caudal de 
Propios ; á efecto ;de que inteligenciados dé ella pro-, 
cedan* á su cumplimento',. haciéndola entender para 
el propio fin' á los Administradores particulares ide sus 
respectivas Provincias d Réynos, á quienes pasarán un 
exemplaiv Circidar.de 21 de Julio.de . . . . . . . . . . .  . ...  ,1797.
- ¡ * GASTOS de Propiosy 4̂rtor/or-. Las¡ Justicias y. 
Regidores no lleven lofc lutos por. las: Personas Reales 3 
expensas del Común tí . dél producto ;dé' Arbitrios.
Real Decreto de 27 de Junio de.............. ............ 1716.
; GASTOS érc. Los de Proclamaciones se costean
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ríe estos caudales, y  dando, cuenta justificada al Con-: 
seja se mandan abanar en : Contaduría é Intendencias. 
Reales 'órdenes repetidas en 28 de Agosto de. . . . . . . .  1750.

G A STO S ..Los Visitadores y  otros Jueces ecle
siásticos .no lo s . ocasionen indebidamente, ni tomen 
conocimiento sobre sus caudales á pretexto de estar 
estos obligados á favor de causas pías, pues para esto 
deben acudir los interesados ó Administradores de 
ellos á la Justicia ordinaria, por equipararse á un jui- 

tcío  universal la distribución de los Propios, y  haber 
de hacerse en todo conforme á los Reglamentos. Caso 
de no haberse tenido presente el crédito de los dichos 
■ Reglamentos , han de representar al Consejo en dere- 
ichura , o por el Intendente , para que se concluya y  
añada, pues de otro modo no puede calificarlos la 
Justicia. Evitarán en lo sucesivo recursos no corres
pondientes , y  no abusarán de las censuras contra los 
•'Magistrados Reales en agravio de la mejor disciplina.
Circular- de 28 de Noviembre de .................................1763.

G A ST O S é^c. No bastáron ni la anterior, ni otro 
.acuerdo de 23 de Junio de 66 á cortar; los procedi- 
,«lientos de<los Eclesiásticos contra personas legas por 
créditos de. Fábricas de Iglesias, Cofradías y Capella- 

. nías, y  así se renovaron estos acuerdos, declarando 
comprehendidos en ellos los créditos de Fábricas de

• Iglesias., y. los demas que dimanan de Memorias y 
Obras pías; Auto de 1 de Diciembre con inserción de los

y antecedentes , circulado en 28 de Mayo de . .  -................ 1768.
G A ST O S frc. E l coste de la conducción de Bu

las y  Papel sellado que se pagaba de estos fondos,
• se arreglo por ordenes comunicadas en 21 de Octu

bre de"63, hasta verificarse la administración por ,1a
s: Real Hacienda, y  no se insertan por haber cesado
• con ella sus prevenciones. Real orden de 21 de Op-
'tiibre de............ ............ .................................................. *7^3*

G A S T O S  érc. Solo las Ciudades de voto en Cor
tes podrán hacer las exequias por fallecimiento de Per
sonas Reales , é invertir en ellas mil reales vellón de 

Tom II. Fft
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estos fondos. Circular ’de de A g osto .......... . 1765

G A ST O S frc. Del tárito-por ciento que entra en 
Tesorería se abonará á los Contadores el gasto del pa
p e l, plumas, polvos, tinta, cintas, esteras, braseros 
y  luces. Circular d e-jd e Seíim br^de. . .  . ;¡..............1566.
■3- G A S T O S  ¿ftr. Las consignaciones, que gozaban los 
'Jesuítas para Estudios sobre los caudales públicos, que 
■ van asignados en los Reglamentos, se extiendan y con
tinúen á los Maest ros seculares subrogados en su lugar. 
“Circular -de 4  de Junio-de. .  . . . .  . .  . . .  .... . . a . . . .  1768. 
• G A ST O S Los Asentistas Proveedores del 
Exéreito paguen á los Pueblos de contado todo géne- 
”ro de provisiones que suministrasen á la tropa apre
cios corrientes, sin causarles gastos ni detención en 
su cobranza , con arreglo en todo á las ordenes de 66 y 

'67, repetidas en 12 de Setiembre de................... ....... .1768.
G A S I OS érc. De su producto entraba en Tesore- 

ría el dos por eienro con destino á la paga del sueldo 
del Procurador general de cada R eyn o : habiendo 
S. M. concedido el aumento de dos mil ducados de 
vellón , se manda que para su paga se entreguen en 
Tesorería ocho maravedís mas de dichos productos,

" empezando desde el Enero del año siguiente á la pu
blicación de esta orden, procediendo.en todo baxo la 
de 22 de Febrero de 68 expedida para el cargamento 
de dicho dos por ciento. Orden de ................................ 1769.

G A ST O S de los Propios y Arbitrios que deben 
contribuir á reparos y  alimentos de Iglesias tí otras 
Obras pias, en donde las primicias estén seculariza
das. En vista de la acordada del Consejo de 28 de N o
viembre de 63, representaron diferentes Prelados, pre
tendiendo :

I. Que los Ordinarios eclesiásticos, sin embargo 
de dicha Circular puedan proceder por el seqüestro y  
demas medios judiciales contra las primicias secula
rizadas , quando se trate que concurran á reparos de 
Iglesias, á que estén obligadas.

II. Que la regulación de estos gastos de Iglesias les



Resoluciones no recopiladas. PR. i
tocaba á ellos, y  notados Jueces reculares.

III. Que era carga dê  las mismas primicias, y  aua 
de los Pueblos contribuir á dichos gastos, y  álos Obis
pos o Visitadores con cierta quota ú  alimento en sus 
visitas- .

Sobre cuyos particularesacordo el Consejo: Al i? 
que procuren conformarse con sus intenciones en quan- 
to á excusar apremios con censuras, seqiiestros y  pro
cedimientos judiciales contra las Justicias y Juntas de 
Propios de los Pueblos, que posean primicias secula
rizadas, para asistencias o reparos de Iglesias; pues 
en conseqiiencia de la protección inmediara del Rey 
sobre los Pueblos v y del encargo que tiene el Consejo 
de los caudales públicos, cuidará el cumplimiento de 
toda carga pia, sin necesidad de controversias. A l 2? 
que si los Prelados hallaren, que los gastos ordinarios 
délas Iglesias, y  su culto están escasamente conside
rados en algunos «reglamentos, formen su prudente y  
económica regulación , y  la remitan al Consejo, para 
que no hallando reparo considerable, los mande pagar 
y  anotar en aquellos. A l 3? que por lo que respecta á 

~ gastos extraordinarios y accidentales precisos en las vi* 
sitas y  fuera de ellas, se pase aviso á las Juntas Mu
nicipales , para1 que se paguen déla partida de extraor
dinarios , y no alcanzando se dé cuenta al Consejo : y  
illtimamente que se prevenga á los Obispos y sus V i
sitadores , que quando pasen á hacer las visitas de sus 
respectivas Diócesis, no exijan de los Pueblos canti
dad alguna con título de procuraciones , salarios ú 
erro, sin embargo de qualquier costumbre, y solo 
cobren los derechos de los interesados con arreglo a
arancel. Re¿fl orden de de Julio ae....................... .. * 1

G A ST O S érc. Nótese en los Reglamentos, que 
las consignaciones hechas por la predicación de Qua-* 
resma, celebración de Misas , enseñanza publica y  
otros actos piadosos áComunidades Regulares, se de
ben entender como Ib losnas voluntarias y con liber
tad en las Justicias para valerse ue otras Comunida-

F
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des, ó  de persorfas^pardculareslpara. estos fines, según
les:couvihieter¡Cáw#/íCT*. dáyddeiSetiembve dej. . . . . . .  1770.

G A ST O S : ©̂ c. .No séiiiñultipLiquen vérédás , des
páchense, las ordenes 1 por el: Correo ; donde no lo hu
biere se esperará, quando el caso no sea urgente, o que 
Hají^justo, motfvio dé despacharlas.-No lleven, por los 
despachos derechos , ni< el Intendente, Corregidor, u i 
Escribano. Aunque-un veredero lleve dos , ítces o mas 
ordenes y solo cobrará los derechos respectivos á una,- 
y  en el recibo se expresará quantas llevo', y, por ma
yor ,sus asuntos; E stofe prayendrá .en el despachos, y  
en ellrhisinio .se-expresará rcon proporción a losPue*< 
blos y y  dias qiie. ha de ocuparte y la-regulación y ¡ce-» 
sando lá de real por legua . de los despachos de vere
da. Se tomará razón en :1a Contaduría para que pue-. 
da reconocerse al tiempo de la liquidación de cuen
tas, si las Justicias se han.excedido en el pago. R eci
bidas las ordenes circulares .por el Intendente, se pasa- 
rán á las cabezas de Partido , para-que los Corregido
res o' Alcaldes mayores las diríjan á los Puéblos de su 
comprehension sin llevar derechos. Acuerdo de 22.de 
Mayo, comunicado en 25 de . . . . . .i. i. . 4. . .  , » .  . -.1773.

G A S T O S  ¿s-c. Las Justicias y  Juntas >de cada 
Pueblo atienda con particular cuidado á los reparos 
menores de' sus edificios y  fundos , costeándolos del 
tanto señalado en los Reglamentos para gastos extraor
dinarios, sin dar lugar á que se inutilicen y hagan 
mas costosos, y  representando!al Consejoá su debi
do tiempo las obras mayores, formando para cada una 
un expediente con la dicha justificación, Orden del 
Supremo Cornejo de j o  de Julio d e ..............................1788.

G A ST O S ferc. Del caudal de Propios se suministre 
el pan y prest correspondiente á todos los mozos que 
se hayan alistado d se alistaren ante las J usticias volun
tariamente en el Exército o Marina hasta el.dia que 
marchen, y  sean destinados por el Ministerio que cor
responde. (Véase Marina, j  Circtdar de 28 de Febrero 
d e ..................................................................... .. ■ ............i/ 93 '
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j G A S T O S  trc* Véase Puertos marítimos. *
; *  C U E N T A S  de Propiosp Arbitrios. Los Jueces de 

residencia no tomen conocimiento de las cuentas deáde 
el año de 6o en adelante ; pero si hubiese queja par
ticular. de mala versación o inversión de sus caudales 
recibida la: correspondiente justificación, las remítan 
á la Contaduría,de la Intendencia por testimonio, y 
otro á la Contaduría general. Acuerdo del Consejo ae 
20 de A b rilv comunicado en Circztlaride 22 de. . . . . .  .1761.

C U E N T A S  érc. Reconocidas anualmente por las 
Juntas .Municipales , se han de comunicar al Ayun
tamiento y Procurador Síndico ’, para que pueda adi
cionarlas antes de pasar á la Intendencia. Acuerno'del
Consejo 'de 4* de Febrero d e .................... .............. . . . .  176^

C U E N T A S  ¿re. El Escribano tí Fiel de fechos de 
Ayuntamiento pondrá á continuación de las cuentas 
testimonio d certificación que acredite que el caudal 
que por ella resulta á favor de los fondos públicos , se 
halla real y  verdaderamente en el arca de tres 1 layes, 
lo qite firmarán también los Individuos de la Judta; 
en el concepto de que verificándose lo contrarío, 
sobre la responsabilidad de lo que no existiese, se 
les'castigará severamente. Baxo igual pena se certifica
rá que los Propios no han .tenido mas valor que el 
considerado en la cuenta: Que los Arrendadores, á 
cuyo cargo han seguido , no han contribuido Con 
adehalas ni «gratificaciones: Que la Justicia no se ha 
valido; de otros arbitrios ni medios * ni usando de re
partos para gastos del Común , ni otros fines fuera de 
lo permitido en la Instrucción de Millones del año 
de 25 , expresando asimismo si se han hecho algunas 
cortas en montes, árboles y dehesas, y si su producto 
se incluye en las cuentas. Acuerdo del Consejo de 2 j de
Noviembre d e ................................................................ 1766-

C U E N T A S  trc. Obsérvese inviolablemente lo pre
venido en Ios-artículos VII y  VIII de la Instrucción, 
y  declaraciones póster':>res en quanto á la liquidación 
de cuentas, su presentación y satisfacción del tanto
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por ciento , de modo que en el mes de Enero de cada 
año obren dichas cuentas en la Contaduría general 
del Réyno, despachando á este fin los Intendentes los 
apremios mas rigurosos. Circular del Consejo de 2 3  de 
Febrero de......................................................................... 1768.

C U E N T A S  ¿re. Fórmense nóminas de los capi: 
tales de censos que quedan cada año existentes , y  de 
los que se hubiesen redimido, del importe de las deu
das existentes contra dichos caudales, y  de las que se 
hayan satisfecho , de las existencias del arca, y  de las 
deudas á su favor. Acuerdo del Consejo d e .....................1767.

C U E N T A S  farc. Con vista de las nominillas ó  
estados dirigidos en virtud de la orden del año de 67, 
se manda que-en lo sucesivo se arreglen en el modo 
siguiente:

I? Nominilla : contendrá los capitales de los cen
sos existentes contra Propios en el fin de Diciembre 
del año anterior, á que se dirigeelestado.

II. Eos que se hubiesen redimido con el sobrante!
- III. E l importe de atrasos y  deudas existentes en. 
el mismo tiempo contra los caudales públicos.

IV . Las que se hubiesen satisfecho.
V . Los caudales existentes por sobrantes delaño.
V I. Deudas en segundos contribuyentes.
VII. Deudas eñ primeros. Para evitar la prolixi- 

dad y confusión, que causaría el comprehender las 
existencias en granos, y  por la incertidumbre de su 
im porte, se procederá en el tiempo que mejor parez
ca á la Junta de Propios á su ven ta , pero sin pasar, 
del mes de Junro; remitiendo inmediatamente á los 
respectivos Intendentes testimonio de las ventas con 
distinción de especies y  precios , y  de quedar su im 
porte en arcas, por cuyo medió se podrá compre-

.hendernodo- lo resultivo en dinero. Circular de . . . .  1768-
’ C U E N T A S  ¿fe. Remítanse Jos estados tí nómi

nas con la claridbd y  extensión que se previene en las 
ordenes dé 67 y  68 por todo el mes de Noviembre 
del año-siguiente. Circular d e .......................................1770.
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C U E N T A S  érc. En vista de los atrasos que pa

decía sin embargo de las anteriores disposiciones el 
despacho^ de los negocios de este ramo , mando' el 
,Consejo á los Intendentes que se valgan de los Corre
gidores de los Partidos de su Provincia, para que los 
Pueblos formen, y presenten en el tiempo debido las 
cuentas: Que cuiden los Corregidores , y zelen la ob
servancia de las órdenes expedidas en'el asunto, dán
doles cuenta de lo que ocurra con expresión de la pro
cidencia que puede tomarse contra los inobedientes: 
Que para la instrucción de qualquier recurso o pre
tensión oigan á los Corregidores: Que los mismos se 
actúen de la conducta, aptitud y desempeño de las 
Justicias, y  componentes las Juntas de Propios, re
presentando por mano de dichos Intendentes al Con
sejo : Que si en algún Pueblo por malicia ó ignoran
cia de los Concejales, Escribano o' Fiel de fechos no 
pueden formarse las cuentas con la puntualidad y 
claridad debida, nombren los Intendentes, oyendo al 
.Corregidor del Partido, persona del Pueblo mas in
mediato , que pase á formarse á costa mancomuna
da mente de los mismos de la Junta : Que de les des
pachos librados para hacer efectivos los créditos de 
•este ramo , ó para el apremio al cumplimiento de 
las órdenes del Consejo , se tome razón en la Con
taduría principal, á fin de que cumplido el tiempo se
ñalado al comisionado ó executor, lo haga presen
te el Contador al dicho Intendente; en el concepto de 
;que la o'rden que prohíbe despachar audiencias for
males contra los Pueblos, y deudores á Propios , sin 

; dar cuenta al Consejo, no prohíbe el uso de apremios 
. por medio de executores, quando así lo requiere la 

morosidad de los Pueblos, y la gravedad ó perjuicio 
¡ de los caudales públicos: Que ántes de despachar ta- 
. les comisionados , soliciten los Intendentes por medio 
de los Corregidores el cumplimiento: Que las órde
nes que se comunica^ n relativas í  este ram o, obren 
en las Contadurías para las noticias , informes y certi-
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ficaciones. Circular del Consejo de 1 8 de Agosto de 1760.

C U E N T A S  érc. A  principio del mes de Julio de 
cada año'remitan los Intendentes certificación de ha
berse presentado en las Contadurías todas las cuentas,
■ y pagado íntegramente el tanto por ciento de su pro*- 
ducto. Acuerdo del Consejo de. . . . .  - ............................1772.

C U E N T A S  érc. E l Intendente haga comparecer 
-y tenga preso al Alcalde de la Junta de Propios,
-que por todo el mes' dé Mayo no ‘ hubiese; presen- 
•tado las cuentas, y nombre persóna qtíe pase á sü 
■ formación á costa dé todos los que resulten ffcos de 
4a morosidad. Y  éri los Pueblos donde él Presidente 
■ fuese Corregidor o Alcalde mayor no se procederá 
á la prisión O'comparecencia suya , solo sí á la mul
ta de 200: ducados , que sé han de exigir baxo la 
misma mancomunidad. (Véase la Circular de 93- )  

'Acuerdo del Consejo de 1 6  de Noviembre de y 1 , re-
Retido en ...................................... .......................................1773.
• P R O P IO S /  Arbitrios. Art. Cuentas érc. ( Carta 
' orden literal. )  » Habiendo entendido el R e y , que en 
’muchos Pueblos se observa el reprehensible abuso 
de ocultar y  separar de las cuentas de sus Propios 

•algunos ramos y  productos , para emplearlos en fi- 
•nes ilegítimos y reprobados, o en gastos excluidos 
'de los Reglamentos, dé cuyo rendimiento llevan los 
'Concejales otra cuenta reservada -y particular, que 
se reconoce por -ellos mismos ■, sin pasarla á la Con
taduría principar para su fenecimiento : Para cortar 
de raiz semejante exceso en fraude de las sabias y  

'rectas providenciáis de S. M. expedidas sobre el ma- 
' nejo y  administración de los Propios y  Arbitrios del 
"R ey n o ; por su Real Resolución que me ha cornu- 
'-nicado el Excelentísimo Señor Don Pedro López de 
~Leren:i en 29 de Noviembre próximo pasado , se ha 
°servído; tríandar entre otras cosas , que en los Pue- 
"blos’ dóndé sé descubriese que por abuso O malicia 
f de los Concejales Se forman dos cuentas de Propios 
’ y  Arbitrios j-una para presentar, y  otra reservada
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dé las cantidades qüe se oculten y'separen para gas-« 
tos concejales reprobados y prohibidos por Regla
mento y  ordenes reales, no lleven (conforme está 
mandado )  mas que una cuenta íntegra y  verdadera 
de todos los'ramos y  productos que;,por (malquiera 
motivo pertenezcan á los Propios , sin. la menor 
diminución d desfalco, y que quando la hayan de 
presentar pongan al pie de ella una Nota firmada de 
los que compongan la Junta, y  certificada por el Es
cribano o Fiel'de fechos, en que se exprese que los 
valores y  rentas de ios Propios y  sus datas son las 
que real y  verdaderamente han resultado en aquel 
año, sin qffie quede otra cuenta en el Pueblo con tí
tulo de Concejal o Común, ni que se hayan hecho 
mas gastos ; que los que comprehende : imponiendo 
la pena de: quinientos ducados .£ los que contravir 
niereá, á lds qualesr se. les/han d e ‘exigir mancomu- 
fíadafriente. - *:V   ̂ ; ' •; - - * L .-
n Traslado á V. S. esta Rea! Resolución, para que 
averiguando en su¿ vista por los medios que estime 

^convenientes* los. Pueblos- de esa.Provincia que selia- 
l i a s e n ' c a s o ^q a é ^r é f i e i n e ,  proceda en su/cdnse- 
qüerxcia a poner ren exfccticion lo mandado por 5. M ., 
dándome ̂ cuenta de iaq u e ocurriere y resultare. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Madrid \ j de Diciem
bre de 1790, r r  Francisco Antonio de Elizondo. m  
Señor D o n  Vicente D o m í n g u e z - . , ; , . .  . . .  -• >1790,
- - C O N T A D U R íA / E n  las vacantes de sus oficios 
proponga el Contador^ Real érden de 2 jd e  Febrero de ’1766.

C O N T A D U R IA . Obsérvese lo prevenido'por el 
Consejo en n  de Juücrde ó i en quanto á la direc
ción á ella de las certificaciones de.los repartimientos, 
y  exíjase dedos tamos arrendables de Rentas Reales,^sat 
tisfecho el encabezamiento en los Pueblos donde por 
falta de Propios se aplica á la Satisfacción de sus car
gas concejiles, el dos p r ciento que previene la Ins
trucción. Real Resolución de 2 ŷ de Afirmo de , . . ,  *77 *̂ 

¡ C O N T A D U R IA . No permitan los Intendentesque 
Tomo IL  Ggg
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íen ellas se exijan derecho ni emolumento alguno. Dis
pongan que los expedientes: relativos á su administra
ción y  distribución se despachen de Oficio y por 
providencias gubernativas, sin permitir que se hagan 
contenciosos : que se instruyan,■ precisamente por las 
Contadurías, y. no por los Escribanos de Rentas ú 
otros; que allí' se extiendan las providencias que se 
acordaren y  quedaren archivadas. Real Decreto de

de Marzo de . ................ * . . . . . . .  .........................i
* C A U SA S de Propios,y  Arbitrios. Si los Jueces 

del Concejo de la Mesta formaren causas de oficio por 
los delitos de su conocimiento,- como acotamientos^ 
rompimientos y  otros , resultando de ellos imposi
ción de multas, costas &c. á las Justicias y  Conce-* 
jos usarán de su derecho para su exacción contra los 
caudales públicos, Propios y  Arbitrios, ni de repar-r 
timientos, que ninguna responsabilidad tienen.á estas 
condenaciones; por lo que se excluirán las.partidas de 
esta clase que sé dítaSen ¿n cuentas, obligando á su 
restitución á los que las hubiesen librado. Circular de 
•J de. Setiembre de . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  * ..¿.¿A . .1

C A U SA S frc. Los expedientes sobre sus concesión 
nes, prorogaciones: ó subrogaciones. , y  sobre dota
ciones de sus dependientes j como Corregidores, A l
caldes mayores , Alguaciles, M édicos. y  .otros , mo
deraciones o aumentos, ayudas de, costa, gastos de 
obras y  reparos de. edifieids,- públicospagar'de redi» 
tos de censos, deudas y  otras cargas £xüs ¡o altera
bles, se instruyan precisamente por la; Contaduría 
general con informes de los Intendentes,.-y se despa
chen por ella en el Consejo , ó  consulten á S. M. según 
corresponda. Los Relatores y  Escribanos de. Cámara 
y  Gobierno del Consejo solo podrán .admitir Jas; peti
ciones que traten de rompimientos: tampoco se despa
charán Provisiones, sino en los casos que el Consejo 
considerare indispensables, acordándose por la Conta
duría , y entonces se pondrán por las Escribanías de 
Cámara llevando los derechos de Arancel. Los asun-
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tos en solicitud de Provisiones sobre este ramo no se 
harán contenciosos mediando solo interés del Común;' 
y  si mediare otro tercero, ó se disputare sobre propie
dad, agravios de cuenta ú otro interés, antes de re
mitirlo á Justicia, se providenciará gubernativamente. 
Todos los expedientes que pida el Consejo á los Es
cribanos de Cámara por la Contaduría, se entregaría 
en esta inmediatamente, y  evacuados, se restituirán 
á ella como á las Audiencias y  Chancillerías los que 
hubieren enviado para el mismo efecto. Real orden de
2 2.-de Noviembre d e .................................... .................1

C A U SA S énc. Sin embargo de lo ordenado por 
el Consejo ,1 y  comunicado á los Prelados en 28 de No
viembre de 63 , ocurriéron quejas de Corregidores, 
que expresaban haberse librado por los Jueces ecle
siásticos despachos con conminación de censuras, para 
la paga de réditos de censos de estos caudales impues
tos á favor de Capellanías, y  dé que se mezclaban en 
la exlccion» de réditos de: censos pertenecientes á las 
Iglesias contra personas legas; en cuya vista se de
claro: que siendo ios legos reos demandados, toca
ba á. la Jurisdicción ordinaria el conocimiento de las 
execuciones, aunque los actores fuesen Obras pias, 
sin otra reserva que de las instancias de Diezmos con
tra los primeros contribuyentes. Acuerdo de 2 3  de Ju
nio de ................................................................................ 1

C A U SA S & c. Sin embargo de que el pago de los 
gastos que ocurren para la administración de Jus- 

- ticia en .causas de oficio , no corresponde á los cauda-, 
les de Propios, sino que debe salir de los efectos de 
Justicia y  penas de Cámara, por cuya razón se han 
excluido en los Reglamentos; como se hacia la reser
va de satisfacerlos en su defecto, ocurrían los Pueblos 
con ireqüentes recursos solicitando su abo .o; en cuya 
virtud se previene que en la partida de gastos ordina
rios y  extraordinarios y  no fixos en los Reglamen
tos que se comuniquen á los Pueblos, se comiderea 
y  abonen los gastos de administración de justicia yGgga
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42 q PR. JProntmrio délas ’Reales’ 
causas de,, oficio con .la Justificación .por menor ;de. su 
i mporte,! haciendo constar: quelos reos no tienenibiei- 
nes , ni hay can dales1 en -elfon d o  de Justicia y penas 
de Cámara , pero ¡en la inteligencia de que ni la Jnsth 
cia nr el Esetibtmorde. Ayuntamiento. han de llevar 
derechos, algunos- porfoicheSíjCanras.; Circular de ,1S di 
Jiii'jtj'de.¡ , f a j e . , ,,(j.,t , . . .  íotf ■ * * * * ■ •',*}«. *. » 1766,

: C A U S A S  ^AEo&JneeeS'.yrEscri.banos.de A yun
tamiento actúen y despachen !de ..oficio y  sin dere
chos. ni gratificación .todo lo perteneciente al gobier- 

yno pííblico.,. desempeño .del.real Servicio'^ á.'la Junta 
dedos mismos Propios, .su ddtninisÍracion.AecaudaCion 
y  distribución, y sofó el ¡Escribano, pueda llevar deré- 
chos, á los Postores, arrendatarios: por las. Escrituras 
de remate, y  Testimonios icón-arreglo á.Arancel,: y- 
sin llevan mas aunqite dtnreroate.comfochendatxiiver-: 
sos stafo tos ;d ¡. efectos , ;biemprc qüe rtodos. fomtenquni 
mismo' Etcimiento.. Aanfojcn.cQii ̂ arreglo fo> Arancel 
podrá el Escribano llevan, lob derechos,! de ¡fáuíciila-í 
res por los- recursos .qpe promoviesen,. ¡tratando ¡de 
de. stis .intereses.contra. los. candiles públicos. Acuerda 
d.e. 12̂ ..de Jit/to,de.„. , ■  . . . í.... t*cx t i i ■ 1 ».•..., 

¡^¡¡AUSÁSr^cl La- Jurisdidcisacde:los, Intendentes 
en<estos ramofe está' reducii¡la?áicifjdaarpde/ snumejor ad
ministración con arreglo .á lo.'preyenidQ/rten'pl. A rtn  

; culo V  de la Instruccion.de 1760.. E n todo ,1o .demás 
que- ocurra deben cénocerclasi Jrustickg> te¿p¿btiv3s de 
lo s, Pueblos con apelación ahr.Eaasejüode li^acienda.
Real. Cédula de 14 de¡Euerot diodo. Su ¿ü’ uüo. io>. -d: 1771.
■ CA U SA S 'ó"f. EasaAhdienciesí.y Chántiiftrhts no 
entiendan en cosa alguna .'gubérhatfoaf.ni cojiuencios^ 
relativa iá: estos-ramos , cuy a . inspección->dstá. reser vada 
privativamente á los Intendentes.; ¡L os jnecea ordinarios 
que tienen efiipuintér: 'conncirniento-eti do rcoinjíeiitiosQ 
en estas materias ponReai ¡Decreto de-i 2ide M ayada 
6 2 , solo otorgarán. las r apelaciones para:. el Consejó.
Real .Decrete ¿le Í2. de Setiembre de-.-a, ^. . . :. ...¡. 1771.

. CA U SA S é^c, .Aunque, ponía Reai jnatruccioíiudef
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ítiió de 6o estaba mandado corriesembaxo la dirección 
y  gobierna del Consejo de Castilla ; ocurriéron varias 
competencias entre este  ̂ el de Ordenes! y el: de Ha-* 
cienda, pretendiendo el de Ordenes su conocimiento 
en este ramo en los Pueblos de su territorio, y el de 
Hacienda en aquellos Lugares que en las reglas de 
factoría habían impuesto este pacto i . Q tenían á su 
iavor otras Reales disposiciones ¡ declaro; el Rey , que 
el Consejo de Ordenes debía cesar én el conocimiento 
de los Propios y Arbitrios de los Pueblos del territo
rio de, las quatro Ordenes, y  el que pretendía tener 
como derivado de su Real Persona, de modo que to
dos queden ya compre hendidos en el encargo general 
del Consejo de-Castilla.; quedando sin embargo al.de 
Ordenes , .como ha quedado á las Ghancillerías, el co
nocimiento de los concursos, que.se hallen pendientes 
hasta; la, sentencia de graduación, y  después de ella de 
las afciíeedores que nuevamente pidan preferencia ó 
aníeladon : S i;se diese cuerna aF Consejo de Ordenes 
■ dé que algún Pueblo de eílas no observa las reglas 

vt íque .previene á lás Juhtas la Real Instrucción, pasará 
el avisacorresp0ndienrp.pormano.de su Fiscal al Con-' 

iCastitíaí, .y por este al de Ordenes,, quaüda 
Justicias qué nombrare .a consultare, á. la Mages-, 

tad :Do cumplan ¿oip la buena administración de; Jus
ticia*. El Consejo, de Hacienda conocerá privativamen
te de los Propios; y  Arbitrios de aquellos Pueblos en 

‘f\\*3ue la Real Hacienda'está sin cubrirse de los Capitales 
deHpreciccert Ique se les . vendieron alhajasdela.Cbro- 
navíO. qu$:£engá .interés positivo; em ellos pbrccréditos 
á su favbiv de quesean responsables; pero cubiertos 
los capitales o créditos r volverá el conocimiento *aí 
£oase$oí de. Castilla. También retiene el conocimien
to  de Prdpios el Consejo de Hacienda a donde le tenga 
en fiienzaíde. pactotiicondicion; propuesta por lósPne- 
blds;,quatído compraron las alhajas de la Corona, y 
quando; pidieron facultad para tomar censos, guardan- 
doles..cste pacto religiosamente mientras no renuncien
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de é l , en cuyo caso volverá el conocimiento al Con
sejo de Castilla. Pero dicho Consejo de Hacienda no 
conocerá en los Propios de otros Pueblos, ni por re
glas de factoría, resoluciones del mismo Consejo o 
reales ordenes que quedan derogadas. E l conoci
miento reservado á los Intendentes de Exército y  
Provincia en el cap. 29 de la Real Instrucción durará 
solo hasta estar cubiertos los atrasos o alcances de los 
Pueblos. En todo lo demas ha de ser privativo al Con
sejo de Castilla el gobierno y  conocimiento de los 
Propios y Arbitrios, cesando absolutamente las re
glas que se hubieren dado por otros Tribunales, o 
aun por otras Salas del mismo Consejo, que no sea la 
primera de Gobierno. Se exceptúan de esta regla los 
Propios y  Arbitrios de la Ciudad de L érid a , sobre 
que hay particular disposición del R ey: los de la Pro
vincia de Guipúzcoa, que se han de gobernar como 
hasta aquí, y  los destinados al servicio de Milicias, 
sobre que rambien hay especiales disposiciones del So
berano. Real Decreto de 14 de Mayo confirmado y he
cho saber por Cédula de de Octubre de ....... ............

CAU SAS érc. En los pleytos sobre apeo y  des
linde mandadas tasar las costas por la Real Audiencia, 
se pase un oficio con certificación de la resultante 
quantía de ellas al Intendente; el qualen su vista acuer
de el pago: sirviendo este documento con los corrtspon- 
dientes recibos de legítima data en las cuentas. Decreto
del Consejo de 10 de Setiembre d e ................................

C A U SA S érc. No se expedirá por el Consejo Pro
visión o Providencia alguna que á ellos toque directa 
d  indirectamente, ya sean para uso y  establecimien
to de caudales públicos, ya para dotaciones de sa
larios, aumentos & c . , sin que se ponga la precisa 
cláusula de que se tome la razón por la Contaduría 
general de dichos ramos; y  así las Juntas Municipal 
les no darán cumplimiento á Provisión, facultad ó 
resolución que se libre o com unique, sin estar to 
mada la razón, con apercibimiento de la responsabi-
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lidad en los propios caudales de los individuos á la reim 
tegracion de los perjuicios que resultaren. Real Pro
visión de 18  de Enero de ............................................ I777»

* CEN SO S de Propios y Arbitrios. No impongan 
los Pueblos contra.sus caudales censo alguno sin fa
cultad real, pues se excluirán absolutamente de las 
cuentas: ni permitan las Justicias repartir su impor
te entre los vecinos, aunque dichos capitales se ha
yan convertido en común beneficio, pues han de ser 
responsables los que acordaren su imposición. Circu
lar del Consejo de 3  de Julio de.................................1761.

C E N SO S fcrc. El sobrante resultivo se divida en 
tres partes, aplicando dos á las redenciones de capí* 
rales de censos, y la tercera al pago de atrasos de sus 
réditos, prefiriendo. en uno y otro caso al acreedor 
que hiciere mayor baxa o remisión. Para que se 
efectúe esta inversión, las Juntas municipales de cada 
Pueblo pasarán noticia formal de sus existencias á los 
acreedores Censalistas o sus Apoderados, citándolos 
con el preciso término de dos meses á formalizar sus 
proposiciones, con apercibimiento de que cumplido 

‘procederá á consrituir en deposito judicial el cau
dal sobrante por cuenta y riesgo de los acreedores, 
cesando desde el mismo dia el curso de la pensión 
sin distinción de personas d cuerpos. Las proposi
ciones: de baxas que se hiciesen, se han de remitir 
al Intendente, para que mande las que han de admi
tirse. Circular del Consejo de 2¿ de Setiembre de . . . .  1767.

C E N SO S ¿-c. Los que poseían los Jesuítas sobre 
los efectos comunes de los Pueblos no han variado su 
naturaleza por la ocupación de Xemparalidades, ni pa* 
ra el modo de su cobranza, redención de capitales  ̂
ni pago de atrasos, ni dexan de ser de la misma de 
los que pertenezcan en general á quaiesquiera Comu
nidades o particulares contra los mismos electos* Real 
Provisión de 34 de Octubre d e ............1767.

C E N SO S é-c. Los capitales de Censos que esta-, 
•viesen para redimirse, siempre que dos. acreedores no
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•presenten los títulos primordiales: de sn; imposición con 
los documentos de pertenencia y  existencia, se depo- 
sitarán por. cuenta y  riesgo de los acreedores Cen
salistas, y  se les notificará la providencia , cesando 
el rédito de ellos desde:dicho día, aunque estén com
prehendidos en concordias o  en-la posesión, de cobrar 
sus pensiones, señalándoles el término preciso de un 
uñó para la presentación de los títulos y  documentos; 
cuyo término pasado procederá la Junta á emplear el 
deposito en la redención de los otros Censos que-se 
challasen con todas las justificaciones, reservando á los 
interesados su derecho,.‘ .para, que usen de él en jus
ticia-en la Real Audiencia, y  esta proceda á la decla
ración. Acuerdo de 18  de Enero, .comunicado en a 8 del 
mistno de .............. .. . -o . . . . .  1772.

C E N SO S ¿j-c. Sin embargo de lo prevenido en la 
Circular de 28 deE n era. de 7 2 ocurrid la duda de 
varios Censos comprehendidos en los Reglamentos y  

.concordias,. cuyo origen y  exlstencia.no se sabia por 
no- haber > presentado losl documentos justificativos; y  
se. preguntó'al Consejo ., si' el estanconsiderad-os erri^ 
dotación eximia á los acreedores de las reglas prefi
nidas: resolvió que ni los aprueba-, ni los exime de 
esta justificación el estar comprehendidos en la dota
ción, y  que ha de observarse puntualmente lo preve
nido en dicho Acuerdo. Acuerdo de 14  de Marzo de 1772.

: CEN SO S Todos los Censos de estos ramos 
cuyo capital no llegue á ioo3> reales, puedan redimir
se por la mitad; y  los que excedan, por terceras par
tes; sin embargo de que en las Escrituras de sus carga
mentos -esté pactado , que no pueda1 hacerse sino por 
el todo:-en< cuya inteligencia podrán las Justicias y  
Juntas municipales obligar á los Dueños á que lo 
executen, depositando el importe de: dicho capital de 
su cuenta y riesgo, y  cesando el rédito o pensión 
desde el dia en que se constituye el Deposito. Acuer
do .del Consejo de 22 comunicado en 26 de Mayo de . . .  1773. 
t ¡ CEN SO S é?c. Com o por la R eal Cédula de 19 de
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'Marzo de 80 se mandaba destinar los sobrantes de 
este caudal en los Pueblos que los hubiese á la im
posición de Censos sobre la renta del Tabaco en la 
forma que se expresa á la palabra Censos, y por otra 
Real Cédula de 1 de Enero de 81 , que se lee baxo 
la palabra Contribución extraordinaria , se previene, 
que el Consejo pueda aplicar estos mismos sobran
tes al pago de la contribución extraordinaria de aque
llos Pueblos que no lo tuviesen con calidad de rein
tegro , ocurrid la duda de qual de estos dos destinos 
debía darse á una cantidad sobrante en la Villa de 
Noalexo , y se declaro por punto general, que que
den en libertad los Pueblos que tengan sobrantes pa
ra imponerlos sobre la Renta del Tabaco ; y sea pre
ferible esta imposición como mas útil y de mayor se
guridad para su recobro. Real Cédula de 29 de Junio de 1781.

PR O PIO S y Arbitrios , artículo Cédulas sueltas.
* P R O P IO S/ Arbitrios. La correspondencia de los 

Intendentes en este ramo de que habla el art. IV  de la 
Instrucción, se ha de tener con la Contaduría general. 
Acuerdo del Consejo de 8 de Diciembre d e ................... 1760.

PRO PIOS y Arbitrioí. Si se hubiese pactado en 
las escrituras de imposición , como condición espe
cífica , las partes en que debe hacerse la redención, 
se arreglará la Junta á ellas, no excediendo de la mi
tad : y  si la condición ó  pacto ligase precisamente 
á la redención del todo del capital, se representará 
al Consejo con justificación de su importe y cantida
des existentes , á no ser que los dueños se convinie
ran en que se execute por la mirad o por ménos. 
Acuerdo del Consejo de 3  de Setiembre d e .................. 1768.

PR O PIO S y Arbitrios. I. Cese la Instrucción adi
cional del año de 86, y  se observen las anteriores dis
posiciones , especialmente la del año de 60.

II. D el importe de estos ramos se pagarán sueldos 
y  demas gastos de Reglamento , y el contingente del 
dos por ciento para los de Oficinas, y los demas im
puestos para la construcción de Casas de Consejo, so- 

Tomo IL  Hhh
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corro de (Hospitales y Hospicios de Madrid , y  dota
ción de la Escuela Veterinaria por el tiempo que es
tén prefixados.

III. E l sobrante, cubiertas tales obligaciones, se
empleará, en la extinción de Vales creados en 8o , 81 
y 82, á no ocurrir hambre ú otra plaga y  urgente 
necesidad páblica que haga indispensable aplicar á ella 
con preferencia los mismos fondos; en cuyo caso po
drá retardarse por mas tiempo la extinción. .

IV . A  este fin los Intendentes recogerán en las resr 
pectivas Tesorerías de Provincia y  Exército los so
brantes existentes en dinero o V ales, y  remitirán al 
Consejo razón de los que fuesen, procurando entre 
en arca lo vencido.

V . Todos los años para principios de Abril y  Agos
to enviarán un estado de las existencias en arcas de Te
sorerías para que el Consejo disponga las renovacio
nes de Vales y extinción de los que cupieren*

VI. Tengan y  entreguen á disposición de losCincq 
Gremios mayores las existencias que resultaren, de 
aquellos estados.

VII. E l Consejo dé noticia á S. M. de los Vales 
que en cada renovación podrán extinguirse, para dis
poner el pago en dichos Cinco Gremios.

VIII. Los extinguidos se remitirán, cancelados á la 
Dirección de Gremios para qjue los confronte y  pase al 
Consejo , en donde se archivarán , avisándolos en la 
G azeta, y  los que quedan en uso.

IX. En esta extinción se observará lo mismo que 
en la de los medios Vales que se mando.

X. Los Intendentes no den cumplimiento á otras, 
ordenes en la materia que las que expida el Consejo.

XI. Cuidarán la toma de cuentas , que no haya 
atrasos, y  la aplicación de sobrantes al objeto de la 
extinción de Vales.

XII. Restablecido el método antiguo en el despa
cho de estos negocios, se cumplirá exactamente , y  
el. Consejo proveerá su mas pronto curso. Real Cé-
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dula de 9 de Mayo de .. ................ . . . . . . . . .  1702

P R O P IO S /  Arbitrios. Porque la actual guerra po
día llegar á dificultar el surtimiento de los; granos en 
los Pueblos , el Consejo siguiendo las benéficas inten
ciones del Soberano indicadas en el art. III de la Real 
Cédula de 9 de Mayo de 1792 acordo, que los In
tendentes providencien que las Justicias y Juntas de 
los Pueblos en que resulten débitos de primeros y  
segundos contribuyentes, cobren según se vayan cum
pliendo los plazos sin excusa ni disimulo, y  los depo
siten con separación en las arcas dé tre^ llaves hasta 
completar con'estas cantidades é l importe del sobrante 
de tres años, cuy¿ fondo: servirá para atender á las 
urgencias que puedan ocurrir. En donde no hubiere 
deudas se depositará el efectivo sobrante de cada año 
pop el mencionado tiempo de los tres, contando con 
el Cobrante delaño de 92; cuidando dé que las Jus
ticias' y  Juntas de Propios con ningún título extraigan 
ni permitan extraer este caudal. Los Intendentes en
víen al Consejo relación de los sobrantes que hubie
sen quedado en el año de 92 , y  mensualmente de lo 
que se fuere cobrando. Asimismo manden que los 
Pueblos mantengan en paneras los granos existentes. 
(VéansePósitos.) Circular del Consejo de 12 deMarzode 1793. 

PR O PIO S y Arbitrios. Véase Vales Reales. 
P R O V ISO R E S. Véase Vicarios generales. 
VROVIS'TOSpara emplees en Indias. Sus equipa

ses deben reconocerse en-los Puertos de estos y aque
llos dominios, y pagarán los derechos del Reglamen
to y  ordenes posteriores, á no ser ropas hechas y de 
uso de las mismas personas, sus familias y criados, y de 
los Pontificales ú ornamentos de los Obispos destina
dos á América. D e los libros que llevaren dichos Pre
lados presentarán nota al Ministro de Indias para que 
S. M.'resuélva los que deben <5 no gozar libertad de
derechos. Real orden de 13 de Noviembre de---- ----- 1779

P R O V IS T O S  en empleos seculares. Véase Benefi
cios , Empleos y Sueldos. ■ ...

Hhh 2
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P R O  V ISTO S para empleos. en Indias', sean eclesiás

ticos, políticos ó militares. Se les anticipé por cuenta 
de S. M. para habilitarse y equiparse la tercera parte, 
m itad, o el haber íntegro del sueldo de un año, según 
el mayor ó menor de los empleos, á descontar en qua- 
tro por mesadas, y  con solo el premio de un seis por 
ciento ademas del aumento de la moneda, lo qual sirva 
para cubrirse la Real Hacienda en alguna parte de las 
pérdidas que sufra con la muerte de algunos provistos 
antes de haber satisfecho sus créditos. N o pagarán el 
premio de seis por ciento los que aseguren y afiancen 
el pago de lo que se les anticipare al mes de haber lle
gado á sus destinos. Los demas obligarán su equipage 
y demas alhajas que embarcaren, siendo propias, y  
procederán contra ellas los Ministros de la Real Ha
cienda , si acaeciere la muerte, para el reintegro , con 
preferencia á los demas créditos, y  no dexará de ha
cérsele el funeral correspondiente, aun quando pop 
el inventarío aparezca que los bienes no alcanzan á 
cubrir el atraso con la Real Hacienda. Estas anticipar 
ciones han de quedar exentas del pago de las deu
das de los provistos , y- sobre ellas no se admita ins
tancia alguna; porque quiere S. M. que se invierta 
precisamente en equiparse de lo preciso y  pagar los¡ 
transportes Los Vireyes y Obispos no tienen quota se
ñalada , sino que se les dará lo necesario, y  en los tér
minos que parezca se les señalará el reintegro. Ins
trucción de 26 de Febrero d e ...........................................

P R O V IST O S para, empleos en Indias. Represen
tada entre otras la duda de si debiendo los Oficia
les promovidos sufrir otros descuentos procedentes de 
asignaciones hechas á sus familias con retención de las 
mesadas expresadas en orden circular de 5 de Julio 
de 1775, y  habilitación que reciban en España con 
arreglo á la Real orden de 26 de Febrero de 1790, ¿se 
han de graduar igualmente por ser tínico acreedor la 
Real Hacienda, ó  se ha de dar preferencia á algu
nos respecto á los restantes ?. ¿ Y  sobre que parte de
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sueldos ? para proporcionar el tiempo de los reinte
gros á las diversas Tesorerías interesadas, [y el del 
riesgo cjue pueda corresponder si el Oficial deudor 
faltare antes de cubrir sus empeños, S. M. se sirvió 
resolver , que en el caso de concurrir diferentes deu
das ,á favor de la Real Hacienda , se miren con pre
ferencia las de las pagas recibidas y transporte propor
cionado, así por ser estos auxilios de mas indispen
sable naturaleza, como por mediar en estas anticipa- ' 
ciones especulación ventajosa á favor de la Real Ha
cienda que no hay en aquellas; y porque en quanto á 
las asistencias que suelen dexar á sus familias los Ofi
ciales que pasan á Indias, no deben ponerse corrien
tes en España hasta que conste estar completo el de
posito de las mesadas prevenidas, que son doce en F i
lipinas, ocho en el Perú, Chile y Buenos-Ayres, y seis 
en los restantes dominios de Indias. Real orden de 8 de

de m m • • ■ •*** . * * • ■ 7̂95*
. PRUEBAS* No se admita por los Comisionados 

para las de las Ordenes Militares certificación, acto 
positivo ni documento de fuera del Reyno que no 
traiga el atestado de Embaxador , Ministro encargado, 
Cónsul ú otra persona pública representante la Na- 

 ̂ cion, por donde conste de la.integridad del instrumen
to , y  estar librado en la forma allí usada. Auto del 
Consejo de las Ordenes aprobado por S. M . en 9 de Oc
tubre de ..........................................................................  ̂1783.

PRU EBAS. A  quien las tenga hechas en su famiT 
lia conforme al rigor de los establecimientos de las 
Ordenes Militares, no se le dupliquen por elquarto 
o quartos que ya estuviesen aprobadas. Real Decreto 
de 2$ de Mayo de........... .............* ............................. - *?9lm

PRU EBAS. Para entrar en alguno de los Cabil
dos que las requieren se harán en la forma siguiente.
E l provisto en la Prebenda presentará su árbol genea
lógico que ascienda hasta el grado apetecido por los 
Estatutos de la Iglesia , con una nota de los Lugares 
en que se hallan las partidas de matrimonio y  bau-
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tismos. En vista de esto, y  á petición del provisto; 
se da comisión al Prebendado que estuviere en turno 
para que reciba las pruebas en la capital de su residen
cia , pues no le excusa este título de residir : y  por lo 
respectivo á las pruebas que se han de hacer fuera, el 
mismo Comisionado se pondrá de acuerdo con el O r
dinario ú Ordinarios locales, sin causar dietas , y  va
liéndose de los Párrocos para sacar las partidas. L09 
testimonios de instrumentos -que paren en los Ar-» 
chivos ú Oficios de jurisdicción real , las Justicias 
los mandarán librar á solicitud de los Comisiona
dos. Los Ordinarios eclesiásticos concluida la in
formación encargada, la remitirán original con su 
informe al Comisionado , y en manifestando el inte
resado no tener mas pruebas, unirá todos los docu
mentos , y  presentará al Cabildo. Si el agraciado ha 
hecho anteriormente pruebas en otra Iglesia de igual 
Estatuto o' costumbre , bastará una certificación de 
tenerlas aprobadas, y  lo mismo se practicará con aque
llos qué la tuvieren hecha de padre hermano ó pa
riente por lo respectivo á las líneas que estén cali
ficadas. Breve del Romano Pontífice, pasado por el 
Consejo, y  mandado observar en Real Cédula'- de zg
dt¡‘’Enero d e ............................. . . . . . . . .  . . . ' . . ; . . .  i

P U E N T E S y demos obras públicas : pongase en' 
ellas una pirámide que señale el reynadó y  año en que 
se construye, y  el hacerse á.costa pública, para evi
tar impuestos y gravámenes. Real orden de 24 de M a
yo d e . ............................. ...... .......................................... 1
■ PU E R T O S marítimos. Quando sus obras se hayan 
de costear de los caudales de Propios, se observará lo 
prevenido en las Ordenanzas de la Armada y  lo si
guiente.

I. Resultando necesidad de alguna obra, ya en el 
tiempo del reconocimiento, ya después, se formará 
por el Oficial de Marina el presupuesto de dicha obra, 
y  antes de llevarla á execucion lo presentará á la Jus
ticia ó  Ayuntamiento respectivo, para que este pida
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ál Consejo el señalamiento de; Arbitrios y modo de 
hacer el reparto.
: II. Luego que el Consejo haya providenciado, avi-; 

sarán las Justicias á la Junta del Departamento estar¡ 
pronto el caudal.

III. Se ha de depositar en una casa con dos llaves, 
una de las que. tendrá el Regidor o Ciudadano que 
destine el Ayuntamiento, y  otra el Comisario de Ma 
riña , o Subdelegado.
- IV . E l Oficial o Arquitecto encargado jjor el De-* 

partamento de la obra recibirá los operarios, señala
rá los goces, y  llevará cuenta y razón como en los 
arsenales, autorizándola con recibos , y  firmándola 
por sí , cuyos documentos quedarán en.caxa , y for-;

- mada sobre ellos la cuenta total por los que tengan 
las llaves , se remitirá al Consejo, y copia á la Junta 
del Departamento. N i el Consejo, ni Ayuntamiento 
ni otra persona ha de intervenir ni mezclarse en la 
dirección de las obras, ni en cosa relativa á ellas , pues 
solo el Oficial o Arquitecto encargado correrá con 
todo, dando cuenta á la Junta del Departamento.

V . E l Presidente de esta Junta enviará quando le 
parezca Oficial ú Oficiales que examinen el estado de 
las obras, dando cuenta de todo á S. M. por la Se
cretaría de Estado. Real Decreto de 8 de Febrero de. 178 

P U E R T O S  marítimos. Sin embargo de lo preve
nido en quanto á sus obras en el Real Decreto de 81, 
quando estas se costeaban del caudal de Pro'pios o 
A rbitrios, para evitar discordias que acaso las retar
daban , se manda , que las Justicias y Juntas de Pro'
pios continúen en llevar la cuenta y razón de los 
caudales destinados á las obras de los Puertos, con la 
precisa circunstancia de que el facultativo puesto por 
Marina intervenga y visure estas cuentas para que 
remita copia de ellas á la Junta del Departamento, 
que en la elección de operarios, su exclusión y aco
pio de materiales ea árbitro dicho> facultativo , co
mo que ha de responder de la solidez de la obra;
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pudiendo representar el Ayuntamiento í  la Junta del. 
Departamento de los vicios que hallare en ella , o de 
quálquier otra cosa digna de reparo^ y  si por ella 
no Se tomase la providenciacoímpetente , al Consejo:' 
que en lo demas quede en su fuerza y  vigor el Real 
Decreto de 81 que se inserta. Real Cedida de 26 de 
Enero d e ................ ...................... .... — ............1785.

P U E R T O S  marítimos. En ninguno délos del Rey- 
no por ningún motivo ni pretexto se permita á f los 
Cónsules el uso de bandera en ninguna parte de sus ca
sas , ni tampoco mas insignia qiie la indicada 'en  la' 
Real Cédula de 1 de Febrero de 1765 ; pudiendo ser 
esta un navio pintado en un quadro sobre las- puertas: 
de su casa, con un rotulo que diga de que Poten
cias son Cónsules. Real orden de iS deM ayode. .  1790.
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