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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.

Q
t

Q u á R T E L E S .  Divídese Madrid en ocho , al
cuidado cada uno de un Alcalde de Casa y  

C o r te , y  cada Qtiartel en ocho Barrios, con un A l
calde para cada uno en el pie, y baxo las reglas que 
se notan en la palabra Barrios. Se han expresado otras 
cosas conducentes en las palabras yílcald's y Causas de 
esta R.eal Cédula de 6  de Octubre d e ............................. i

Q U A R /T E L E S . Aprobada la división de Ojiárte
les y  Barrios en M adrid, se acordó plantificar el mis
mo método en todas las Ciudades donde hay C han-' 
cillerías y  Audiencias-', y  se atregló su Instrucción de 
este m o d o :

I. En las Ciudades de V alladolid, Granada, Zara
goza, Valencia y  Palma, se divida cada una en qua- 
tro Ojiárteles al cargo de los quatro Alcaldes del C ri
men , y  en la de Palma al de los quatro Oidores mas 
modernos: la de Barcelona en cinco al de los cinco 
Alcaldes: la de la Coruña en tres al cargo de los tres: 
la de Sevilla en c in co , quatro en el casco de la C iu 
dad á cargo de los quatro Alcaldes Mayores , los que 
han de quedar ■ desde ahora iguales en jurisdicción ci
v il y  crim inal, en sueldo , y  en todo : el quinto será 
el Arrabal de Triana, para el qual se creará un nuevo 
A lcalde, igual en facultades y  sueldo, y  este se pa-
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Q ü  Prontuario de las Reales 
girí de los Propios del mismo Arrabal: la de Oviedo 
al cargo de dos Jueces, que se nombran anualmen
te , siguiéndose esta práctica, eligiendo un año al del 
Estado Noble de un Quartel, y ai siguiente del otro, 
y  lo mismo del Estado General. Respectó á que en 
Valencia hay Barrios, llamados Calles, extramuros de 
la Ciudad , se agregarán á los Quarteles de la misma, 
según su inmediación. En los casos de vacante de A l
caides de Quartel, nombren los Presidentes de las Chan
cillarías y Audiencias, y en Sevilla el Asistente , un 
Letrado vecino del Quartel vacante , si le hubiere , y  
en su defecto de otro , para que supla Ja falta de A l
calde*

Ií. Los Alcaldes de Quartel vivirán precisamente 
fin el Quartel que se Tes señale : por ahora podrán com
ponerse entre s í ; pero en adelante el Alcalde que se 
digiere, entrará en el vacante , sin que pueda mudar
se ninguno del que ocupó una vez.

IIi. N o hallando el Alcalde casa desalquilada á 
propósito para su habitación, podrá elegir la que le 
acomode dentro del Quartel, siendo una de las alqui
ladas , mas no viviendo en ella su dueño, y auxilian
do al inquilino que la desocupa, para que halle otra 
donde acomodarse.

IV . Cada uno de los Alcaldes ha de tener amplia 
jurisdicción criminal en su Quartel, como la tiene qual- 
quier Alcalde ordinario en su Pueblo, sin alterar por 
esto la práctica de las Salas del Crimen. Se encarga á 
los Alcaldes reciban por sí as deposiciones de testigos 
en las causas de gravedad, y quando el testigo no se
pa firmar, yen  qualquier caso las declaraciones y con
fesiones de los reos, pena de nulidad del proceso; pre
viniendo , que dentro de 24 horas de estar el reo en 
la prisión se le ha de tomar su declaración painel Juez 
de la causa, siendo uno de los cargos de la visita el 
cuidar de e tos particulares. Luego que se forme la 
Sala todos los dias, comunicarán los Alcaldes lo ocur
rido en su Quartel.
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V . Cada Alcalde en su Quartel exercerá la  juris

dicción civil como hasta aquí en las Chancillerías y  
Audiencias en que tienen Juzgado de Provincia, que. 
desde ahora se establece eri Zaragoza y Barcelona, pa  ̂
ra que en adelante usen los Alcaldes de la jurisdicción" 
c iv i l , fíxando cinco leguas por rastro , arregl Adose 
enteramente al modo con que la exercen los Alcaldes 
en las Audiencias y Chancillerías, que ya la tienen,

VI* Los Alcaldes de Quartel han de conocer de los 
recursos caseros de amos y  criados con arreglo á la Ley 
del Reyno.

V IL  Los Alcaldes tendrán el despacho civil y  cri
minal en las piezas, que les están señaladas , ó señala-, 
ren en las Chancillerías y Audiencias; también podrán 
oir en su casa las quejas familiares, y  recursos de po
ca m onta, y  recibir las informaciones reservadas que 
ocurran; podrán resolver verbalmente hasta en la can
tidad de 500 reales vellón.

V III. Los Oficiales de Sala , Alguaciles y  Porte
ros se distribuirán con proporción entre los Alcaldes 
de Quartel, y  todos han de vivir en él precisamente, 
sin poder jamas mudarse de Ronda, ni Quartel. Síes- 
tos Subalternos no pagasen los arriendos , el Alcalde 
liará, que se les retenga de su sueldo la cantidad que 
debieren.

IX. Cada Quartel se dividirá en Granada /Sevilla, 
Zaragoza, Valencia y  Barcelona en 8 Barrios: en V a- 
Hadolíd y Palma en 6 : en la C'óruña y Oviedo en 4; 
con un Alcalde en cada Barrio , vecino honrado, cu
ya elección se executará en la misma forma que la de 
Comisarios Electores de Diputados y Personero del 
Común. Véase Oficios de República.

X.  ̂ Si alguno se excusare á aceptar el cargo de A l
calde de Barrio, propondrá las excusas al Presidente de 
la Audiencia ó Chancillería, y  en Sevilla al Asistente, 
y se estará á su decisión sin otro recurso.

f XI. Cada Alcalde d . Barrio matriculará á todos 
los vecinos entrantes y salientes: zelará la policía, alum-
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4 QÜ Prontuario de las Réale$~
brado , limpieza de calles y  fuentes : atenderá á 'la 
quietud y orden público: tendrá jurisdicción pedánea  ̂
y hará sumarias en casos prontos dando cuenta inme
diatamente al Alcalde de Quartel, para que prosiga * 
los Autos: recogerá los pobres para conducirlos al: 
Hospicio , y  los niños abandonados para ponerlos á> 
oficio: vigilará contra los vagos, ociosos ymaLentre-, 
tenidos,

XII. Pora que sean conocidos, y nadie dude de su
jurisdicción, usarán insignia de bastón con puño de; 
marfil: jurarán su empleo en el Ayuntamiento , se no-, 
tara en los libros capitulares, y  será un mérito positivo 
y honorífico. :

XIII. Todas las casas, conventos, &c. se numera
rán con azulejos, y distinguirán por manzanas como en» 
Madrid, y á costa de sus dueños.

X IV. Las Salas Criminales , los Alcaldes en su 
Quartel, los Corregidores, Asistente y Tenientes pue-; 
den proceder en todas causas criminales y de policía 
contra qualquiera clase de personas, quedando como: 
quedan; anulados los fueros privilegiados en quanto á̂  
seculares, y subsistentes para el caso de faltad delito 
en sus empleos y  oficios. Sin embargo de esta provi
dencia la Policía queda como hasta aquí á cargo de 
los Corregidores respectivos, y  en caso de omisión el 
Acuerdo por medio de su Presidente les avisará su obli
gación , y no bastando se dará cuenta al Consejo.

X V. Remírase para la uniformidad de las Capita
les con la Corte á cada una la Instrucción de Alcal
des de Barrio, que para el establecimiento de Quar- 
teles de Madrid se expidió en 21 de Octubre de 68, ci- 
ñéndose en todo á sus reglas, que se exponen en la pa
labra Barrios*

X VI. Los Corregidores y  sus Tenientes, menos en
Sevilla, quedarán como hasta aquí con la jurisdicción 
acumulativa, pues este nuevo establecimiento solo mi< 
ra á la mayor facilidad, y hacer responsable al Alcalde 
que la regente. t
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XVII* Se pasará desde Juego , á la foirnácion de, 

Quarteles y Barrios* Real Cédula de de. Agosto de 1769.
QU A R T E L E S . En declaración de :algunas dudas 

dimanadas de la referida Real Cédula de 6 de O c-; 
tubre de .68 se hiciéron las éxplicacionés conducen^ 
tes á su mas clara inteligencia, las qúalés no se in
sertan por ser particulares á la Sala de Señores A l
caldes de Casa y Corte. Habiéndose tratado igual
mente sobre las que podían suscitarse y retardar la 
execucion dedo que previene la-Instrucción de A l
caldes de Barrio, se acordaron iás1 siguientes declara
ciones* T

I. Que la elección 'activa y  pasiva de dichos A l
caldes de Barrio de que trata el artículo segundo de; 
la Instrucción, i ha de ser de los-propios vecinos del 
barrio, y  se puedan reputar por éxcusas legítimas á 
los que fueren de: título inclusive arriba, y emplea
dos en Oficios reales con horas determinadas de asis
tencia, á ellas, -sin ,que. obste, para, que si voluntaria- f  
mente quieren aceptar estos empleos, puedan obte
nerlos; y  las excusas parafno admitirlos vaya á expo
nerlas el electo al Alcalde/de Quartel en su casa,

II. Que si la concurrencia de electores se reduxe- 
se á solo tres., y estos éligiesen;dexonformidad i  uno* 
deba subsistir , la elección. ’ • •

III. Que en la matrícula de que \ trata el artículo
quinto, de dicha Instrucción se -entiendan como cria
dos seglares los donados de los Conventos* Auto acor
dado de 2 1 de Octubre de . . . . . .  * .............. : ........... 1768.

Q U ESTO R ES y Demandantes. El excesivo núme
ro de los que andaban vagantes por el Reyno movió'al 
Señor, Don Fernando V I  á expedir en 16 de Setiembre 
de 57 la Orden de que aquellos Santuarios que tuvie
sen facultad Real para estas qüestas, deputasen en los 
Pueblos una persona secular ó eclesiástica que recauda
sen.las limosnas .y alistasen por hermanos á los que se 
ofrecieren. Sin. embar > continuó el abuso, y  el Con
sejo acordó recoger las Ucencias dadas por los Adminis-
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tradores de los Santuarios: que se destine una. persona - 
en cada Pueblo en la forma prevenida, y  que- no ha  ̂
ciándolo en el término de un mes, se proceda á la 
captura de los que con tales pretextos se hallan disj 
persos por el Kcy n o .R ea l Orden de \i & dé ‘Enero de 1769.

QÜ EST ORES eclesiásticos, seculares y regulares.
N o se permitan inrernar ni vagar en estos Reynos 
sin licencia del Consejo; y en quanto á los Peregri
nos y examen de sus papeles, estado y  naturaleza se 
observen las Leyes 12' y  2 7 , tip. 12 lib« 1 de la Re- 
copilacion.— ^  parte de la inserta en la palabra Pere
grinos esta Real Cédula de 24 de Noviembre de . . .  . 1778* 

QUESTORES y Demandantes. E l Consejo no con
ceda licencias para demandar fuera del Obispado don-1 ' 
de esté el Santuario, á excepción del Aposto! San* 
tiago y Nuestra, Señora del Pilar, que continuarán- 
por todo el Reyno , y la de Monserrate por el Prin
cipado de Cataluña* Real Decreto de 1 7 5 7  repetido en 
Real Cédula de................., .............................................. *783.

' ■■ R  ■
" - ■ - " ' í

R ECLU TAS. Concede el Rey facultad á las Jus
ticias para admitir y filiar los voluntarios que se pre
senten baxo las reglas‘-siguientes:'. -

L Publicarán y  fixarán las Justiciad Edictos man-* 
dando que todo voluntario que se presente para el 
aumento de la Infantería se le admitirá y gratificará 
según su talla, y que igualmente se admitirá el que se 
halle fugitivo sin otro delito que el de vago, exten
diéndole: filiación sin nota .alguna que le: perjudique.

II. En la hora que se presente á la Justicia un v o 
luntario ó vago fugitivo de la clase expresada, te
niendo las circunstancias correspondientes se le filiará, 
y desde aquel mismo dia se le asistirá con el socor
ro de dos reales de vellón cada día sin pan hasta su 
entrega y admisión en la Capital.



Resoluciones no recopiladas. RIE 7 
- m .  Por cada recluta voluntario que las Justicias 
éonduzcan á la Capital y  presénten -al Oficial comiv 
sionado, se les satisfará 240 reales vellón; y - pof ca
da vago aprehendido (destinado por la Ordenanza do 
leva) 120. Los Pueblos suplirán del fondo de Pro-* 
pios y Arbitrios con calidad de reintegro las cantida
des necesarias para -estos gastos..

IV . Darán álos- rcelütas y vagos que se presenten 
el enganchamiento que consideren correspondiente: y  
si satisfechos todos los gastos hasta la entrega y admi
sión en la Capital sobrase algo, se depositará y  dis
tribuirá con la brevedad posible en el Pueblo donde' 
se hicieren los reclutas y  recolección de vagos.- /

V . A  los Soldados del Cuerpo dé milicias que se 
presentaren para pasar al exército con licencia de sus 
Xelés se les admitirá y  socorrerá desde el dia que se 
extienda la filiación; pero no tendrán, por ellos las Jus
ticias gratificación, ni otro abono que el de los so
corros administrados^

V I. Los reclutas- voluntarios y  vagos, así presen
tados como aprehendidos, han de tener la talla de cin
co pies por lo ménos, medidos descalzos, y en la mar
ca que les ha de remitir el Oficial comisionado en la 
Capiral á cada Pueblo, - . ’ '

V II. L a edad será desde 16 hasta 40, estándose en 
este particular á la declaración jurada del que se pre
senta , sin admitir recursos después de la filiación.

V III. El que se haya de admitir para el Real Ser
vicio, Ha d e : jurar ser Católico Apostólico Romano, 
ha de tener robustez, agilidad y  disposición para qual- 
quiera fatiga: no ha de tener imperfección notable en 
su persona: ha de ser reconocido por Cirujano que 
certifique de su salud: no ha de tener exercicio prohibi
do por las Ordenanzas, ni ha de haber sido afrentosa
mente castigado.

IX. A  los Sargentos y  Soldados dispersos que an
duvieren mendigando < vagando, se considerarán como 
vagos, y  se les dará destino con informe de las Justi-
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cías, y orden del Comandante General de las Provin
cias según, su edad y achaques: á los que fuesen de edad 
y  robustez para Sostenedlas fatigas, se les-aplicará áL ser
vicio por 6 años, abonándoles el tiempo que hubiesen 
servido en susCiierpos, y  la mitad del que hubiesen es
tado dispersos, y asimismo los-premios que gocen: i  
los de mediana edad y sin achaques mayores se desti
nará á Compañías : de Inválidos mas. inmediatos^ y los 
ancianos y achacosos á los Hospicios y  Caxas de in
hábiles.

X. La admisión y destino de reclutas y  vagos sej 
hará por 8 años contados desde el dia de la filiación.

XI. El Escribano de Ayuntamiento1, 6 el que: 
exerza sus funciones extenderá dos filiaciones en to
do iguales.

XII. La filiación expresará el nombre, naturaleza,
vecindario, oficio, edad, talla, señales, anos porque 
sentó plaza, .tanto que recibió de enganchamiento, y  
que se le leyéron las penas de Ordenanza: irá firma
da del Alcalde ó Juez, del recluta.por lo ménos 
con la señal de la cruz, y del Escribano de Ayun
tamiento , y no de los testigos, - aunque deben asiŝ  
tir dos, .......... -  1 i r '

XIII. Si la filiación fuese dé vago aprehendido,' 
se variará con atención á Ja diferencia de un volun
tario , ó un destinado a f  servicio de las armas. ,

X IV. Las filiaciones serán en papel de oficio, una
obrará en la Mayoría del Regimiento á que vaya el 
recluta ó vago: otra pasará á Ja Contaduría de Exér- 
cito, notando el Oficial comisionado el dia en. que 
se le presentó, Regimiento á que fue destinado, y 
poniendo el Comisario encargado de reclutas el Me 
consta. . .. ■ ;

X V . El Escribano de Ayuntamiento leerá al re
cluta las Leyes penales de las Ordenanzas, y  si lue*r 
go desertare, queda sujetó á las penas de la deserción.

XVI. Ofrece el Rey recompensar los servicios de 
los Corregidores., Alcaldes Mayores ú Ordinarios que
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mas exactamente desempeñasen este encargo* Instruc
ción de 22 de Octubre d e ..............................................1786*

R E C L U T A S . N o  se admitan por tales los casados 
para evitar el desamparo de las familias, y  otros per
juicios. Real Orden de 2 7 de Junio de . ....................1789.

R E C L U T A S . N o  se admitan por tales los emplea-; 
dos en las Fábricas de los cinco Gremios mayores da 
Madrid, que estén dedicados á enseñar á otros en ios 
asuntos principales de ellas. Real Orden de 1 6  de Mayo d e i j 90* 

R E C L U T A S . Las facultades de las Justicias en 
los casos en que deben admitirlos y después, se ciñen 
á lo dispuesto en el artículo 17 trat. 7 tít. 4 de las Or
denanzas , sin que deban tomar el menor conocimien
to , ni constituirse Jueces de la libertad con que se 
empeñan los reclutas, pues esto compete solamente á 
los Comandantes de las partidas, que tienen obliga
ción de no admitir sino gente voluntaria; de modo 
que si se justificase contravención de parte de las Justi
cias, serán reputadas como si auxiliasen la deserción.
Circular de 4  de Agosto de................................................1792.

R E C L U T A S . Los menores de 16 años que hu
bieren sentado plaza , ocultando su edad por igno
rancia , sirvan los años de su empeño , sin que sobre 
ello se admita recurso de excepción i y se les releva 
con esto de la pena de ocho años de arsenales que les 
imponía el art. 109 tít. 10 trat. 8 de la Ordenanza 
general del Exército. Real orden de $  de Octubre de,. .  . 1797.

R E C L U T A S . Las demas disposiciones sobre el par
ticular tocan d los cuerpos militares. V . Sorteo.

RECU RSOS. Véase Retención yPley tos.
R ECU R SO S de injusticia notoria. C on fecha de 30 

de Junio de 1758 hizo el Consejo pleno una consul
ta á la Magestad del Señor D on Fernando V I  ponien
do en su Real noticia los graves inconvenientes que 
se habian seguido de admirirse en él los recursos de in
justicia notoria d‘e causis criminales sentenciadas por 
las Salas del Crimen de las Chancillerías y Audiencias, 
dilatando por este medio la pronta administración de 
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justicia, el castigo de los delitos, y exemplo' de los 
malhechores, teniendo presente que por la Ley u . 
tít. 20 lib. 4 de la Recop. se prohíben en causas cri
minales los grados de Segunda Suplicación establecidos 
por la Ley de Segovia , con la pena de las mil y qui
nientas doblas. Y  conformándose S. M. con el parecer 
del Consejo , por su Real resolución á dicha consulta 
publicada en el mes de Noviembre del mismt> año, 
se sirvió declarar que en los Autos 6 y  7 tit. 20* ¿ib* 4  
que establecen los recursos de injusticia notoria, solo 
se comprehenden los pleytos y causas civiles, pero nó 
los de causas criminales , de las que por punto general 
no deben admitirse semejantes recursos. Declaración
hecha en Noviembre de . ....................................................1

RECURSOS extraordinarios de nuevos diezmos. 
Siempre que se introduzcan en el Consejo, aunque sea 
por persona particular , sentando no haberse pagado 
tal diezmo ó rediezmo en el Pueblo de su domicilio, 
y  ser en su perjuicio , y en el de los demas vecinos 
de él, se despache la Provisión ordinaria (para dejen-* 
derse por el título de prescripción , ü otro que le competa 
en el Tribunal eclesiástico) , no obstante la práctica 
contraria que ha habido hasta aquí de no librarse sino 
ú pedimento de. Concejo ó Comunidad. Auto proveí
do en Sala de Justicia en 24 de Octubre de......................1

RECURSOS. Véase Sorteo.
RECURSOS de injusticia notoria, Véase Sentencias.
RECURSOS de nuevos Diezmos. Los pleytos de 

nuevos Diezmos no se concluyan sin que preceda la 
vista del Señor Fiscal. Orden del Consejo de 1 1  de 
■ Mayo de............................ ................................................ 1

RECURSOS sobre execucion de Reales Provisiones, 
■ Cédulas , ytutos acordados, Circulares, $¡rc. Toca $u co
nocimiento á las Justicias ordinarias , y en apelación i  
las Chancillerías y Audiencias; sin embargo de lo qual 
se dirigían al Consejo, donde se manda no se admitan 
en lo sucesivo , á no reservarse tal conocimiento á es
te Tribunal; y  que se remitan desde luego los expe-
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dientes, que sobre ello hubiere pendientes, á las Chan
cíllenlas ^A udiencias, las que teniendo duda sobre la 
inteligencia de tales órdenes, la propondrán al Conse
jo j para que este consulte al R e y , cuidando estos T ri
bunales de la literal observancia de lo mandado , sin 
admitir interpretaciones contrarias á su disposición y*
mente. Circular de 7 de Noviembre de. . ................... 1771,

RECURSOS. De las executorias que causan las 
sentencias de los Jueces de Alzadas ó apelaciones ea 
los pleytos seguidos en Consulados de Com ercio, no 
se admiten otros que los extraordinarios de nulidad, 
ó de injusticia notoria, ni en otro Tribunal que en 
la Sala segunda de Gobierno. En su introducción , ad
misión y curso se observará lo prevenido por las L e
yes de estos Reynos , y  Autos acordados ff y  7 tít. 2 o 
lib. 4. de la Recop. El depósito de 500 ducados se au
menta hasta el de 1000, en que serán condenados los 
que usen de este recurso , siempre que no resulte de 
los Autos la injusticia en que han de fundarlos. L a 
execucion de aquellas sentencias se ha de arreglar á 
lo dispuesto en las Leyes 1 y 2 tít . 13  lib. 3  de la 
Recop. según se manda en Cédula de 24 de Junio de 70.
Real Cédula de 22 de Agosto d e ...............................\ 773.

RECURSOS. Quando se ofreciere librar y  remi  ̂
tir de Oficio alguna Provisión en recursos de fuerza ú 
otros caso# cuyo cumplimiento pertenezca á los Jue
ces eclesiásticos , no se envíen en derechura á estos; 
sino al Corregidor ó Alcalde mayor que haya en el 
Pueblo, para que disponga se les haga saber r zelando 
y  cuidando dichos Corregidores ó Alcaldes mayores de 
su cumplimiento, y dando cuenta al Consejo de lo que 
'ocHrra, con remisión de la misma Provisión y sus* dili
gencias. Decreto del Consejo de 2 3  de A bril ¿le . . . . . .  . 1785.

RECU RSOS en las causas de Espolios y Vacantes. 
Véase Espolios y Vacantes.

RECURSOS. Sobre el modo de dirigir los suyos 
en sus pretensiones é instancias los Dependientes de 

^Rentas y  los Militares. Véase Ratitas Reales y Tropa*
B 2
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RECURSOS, zr Peal Cédala en que S. M . se sir

ve establecer en el Supremo Consejo de la Guerra el re
curso de Segunda Suplicación y el de injusticia notoria de 
la Sala de Justicia , en el modo que se expresa. =

D O N  C A R L O S  , &c. „Las repetidas instancias 
que se me hacen solicitando que se abran las Execu- 
torias de mi Consejo de la Guerra , son efecto en la 
mayor p^rte de no tener mis amados vasallos el uso 
del recurso de Segunda Suplicación á mi Real Persona 
en las causas que siguen en é l , y  en que conforme i  
las disposiciones de derecho podía tener lugar; y de 
carecer del de injusticia notoria,, ya por ser Supremo 
aquel Tribunal, y ya también porque los déla Juris
dicción militar en las Provincias no tienen el grado de 
revista como mis Chancillerías y Audiencias reales. 
Deseando conciliar la autoridad suprema que tengo 
confiada á dicho mi Consejo , y de cuyo desempeño 
estoy enteramente satisfecho , con el bien de mis vasa
llos, que está muy interesado en que sean juzgados se
gún el orden de las Leyes, que después de muchos 
años y repetidas experiencias han hallado justo el que 
los dos expresados recursos sean los medios regulares 
con que puedan abrirse las Executorias, procurando 
contener la freqüencia inmoderada de ellos por medio 
de penas establecidas á este fin , he resuelto que desde 
hoy en adelante haya lugar en mi C onsejóle la Guer
ra al grado de Segunda Suplicación en las causas empe
zadas en é l , y en qualquiera de sus Salas , ó en ámbas 
Juntas, en los casos en que tiene lugar según las Leyes 
y Autos acordados, y en el modo y forma que se 
expresará.

He resuelto asimismo que de las sentencias de- la 
Sala de Justicia del propio Consejo de la Guerra ha' 
ya lugar recurso de injusticia notoria en los casos 
que lo permiten las Leyes del Reyno y  Autos acor
dados : y por quanto la particular constitución de este 
Tribunal exige ciertas consideraciones y prevenciones 
que son necesarias para acomodar á él uno y otro re*
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c u r s o h e  determinado se observen las que contienen 
los artículos siguientes:

I. Se han de nombrar por M í para cada caso los 
nueve Ministros togados que son precisos para la vis
ta de los pleytos en grado de Segunda Suplicación en 
las sentencias difinitivas ó artículos que tengan fuerza
de tales, bastando solo cinco de los nueve para v o 
tarlos, si visto por este último número ántes de v o 
tarse se hubiese muerto, impedido 6 ausentado de es
tos Reynos alguno ó algunos de ellos.

II. A  dichos Ministros togados ha de presidir con 
Voto el que siga en antigüedad al que en el dia que 
se junten asista á la Sala de Gobierno como Decano, 
ó haciendo sus veces, con tal de que sea de las cla
ses que pueden presidir en, este Consejo , y que no 
haya sido Juez en el pleyto en ningún grado; pues 
si lo hubiere sido , deberá presidir el que le siga en 
antigüedad y sea de dichas clases: y si en ellas no se 
encontrase alguno que no haya sido Juez, se avisará 
al mas antiguo que pueda presidir , inclusos los Con* 
sejeros natos; y ep el caso que aun así no se encon
trare alguno que no hubiere sido Juez, se me hará 
presente para que Y o  nombre el General que me pa
rezca.

III. Si después de visto el pleyto, ántes de v o 
tarse hubiese muerto, estuviese impedido ó se hu
biese ausentado de estos Reynos el individuo del Con
sejo que presidió la vista, asistirá para la votación el 
que corresponda, según el orden propuesto en el ar
tículo anterior; pero no tendrá voto  para no dila
tar mas estos negocios,

IV . El grado de Segunda Suplicación se ha de in
troducir en la Sala, ó Salas donde estuviere radicado 
el pleyto ; y con audiencia de mi Fiscal togado se 
concederá ó negará el testimonio correspondiente pa
ra presentarse á mi Real Persona.

V . Luego que se me presente dicho documento, 
y  se obtenga mi Real Resolución en la forma acos-
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tumbradá1, sé récuffifá eoii todo á mi Secretario de; 
Estado y del Despacho Universal de la'Guerra, s o li
citando por medio de un memorial que se despache 
lá Cédula regular dé nombramiento y comisión de 
Ministros tttgadós: lo- qtfe , después de, - que' se me* 
dé‘cuenta dé esta’pretensión y Y o  los nómbrense exé-1 
curará'así, teniendo presente la'que en iguales caso? 
despacha mi Real Cámara de Castilla.

V I. En presentándose en el Consejo de la Guerra 
dicha Cédula,, el Decano ' ó el que haga sus funciones 
ha de convocar los nombrados, señalándoles el dia 
para que concurran á la Sala que en el Consejo se 
destinará á este fin, y  á la hora en que da principio 
este Tribunal.

V IL  Una vez que se- junten dichos Ministros, han
de empezar á exercer su jurisdicción de modo que ya 
el Togado mas antiguo sea quién cite para todos los 
casos y ocasiones en que deben juntarse» 1

VIII. En qualquiera ocasión que se junten, el T o 
gado mas antiguo pasará aviso á la Sala de Gobierno 
para que vaya á presidir el que deba por' el orden pro
puesto en el artículo II; á n o ’sér qtíe haya quedadó 
anteriormente ligado; á la vista 'del pleyto algún otro 
que ya hubiere presidido; pues entonces este será el 
que continúe mientras subsista dicho motivo.

IX. Para que no se embaracen dichos Ministros 
en todo lo que sea“de pura substanciación, el Escri
bano de Cámara ,se entenderá por lo tocante á ‘ello 
con el Togado mas antiguó de los nombrados, quien 
proveerá lo conveniente, y  en lo que sea preciso con
vocará á los demas Ministros, y procederá en la for-

-hia dicha. ' . - i
' X. Siempre que el Consejo' de Giierra négase él 
‘Testimonio que pidan las partes para presentárseme en 
•él grado de Segunda Suplicación, ó desestimase este, 
se ha de poder recurrir sobre el particular á rñi Real 

(Persona por mi Secretaría de Estado y  del Despicho 
'de la Guerra; y para su decisión nombraré neeye
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Ministros togados, que serán presididos por los que- 
en el Consejo pueden presidir, y portel, órderj y tér
minos ya prevenidos, comunicándolo por orden ak 
Secretario del Tribunal, y  procediéndose en quanto, 
á la primera convocación y demas en los mismos tér
minos que si estuviera, admitido el grado. .. t‘ 

XI. En el caso que alguna parte, estando ya a<k 
mitido el grado, yecurriese: á mi Real Persona soli
citando se le reciban nuevos documentos % remitiré la 
instancia á los Ministros nombrados para que hagan 
el uso que tengan por conveniente , ó á  su consulta 
resol veté lo que sea'mas justo, juntándose rpara 
cuai la en la forma referida ; y  .las órdenes necesarias 
se comunicarán al Secretario de mi Consejo de la Guer
ra , quien las pasará al mas antiguo Togado de Jos 
nombrados para que las dé curso* ,,

XII* Si discordaren los Ministros que hayan de 
votar dicho recurso de Segunda Suplicación,-se pa* 
sará aviso de ello al Secretario de dicho mi Con
sejo, y este dará cuenta al de Estado y  del Despa
cho Universal de la Guerra para que Y o  nombre tres 
Ministros togados que diriman la discordia: lo que se 
avisará por orden al referido Secretario del Consejo: 
y  publicada en él, el Decano ó el que haga sus fun
ciones Ies pasará el aviso competente; y el mas an
tiguo Togado de los tres nombrados hará el señala
miento de dia y  hora, que nunca deberá ser fuera de 
las del Consejo, para que luego,,que estén juntos, pa
se el aviso correspondiente á la Sala de Gobierno, á 
fin de que vaya á presidir el que deba, según el or
den propuesto; pero será sin v o to , por ser bastante 
el que tendrá en la decisión de la discordia el que 
haya presidido quando se causó*

XIII* El recurso de injusticia notoria se ha de in* 
trodudr en el mismo Consejo de la Guerra y  en la 
Sala de G obierno, donde haciéndose depósito de los 
quinientos ducados de vellón, ó afianzando ó hacien
do caución en su caso conforme á derecho, se da*
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rá aviso por ei Secretario i  la Sala de Justicia, pa
ra que pase elpCCkreso original á la de Gobierno coi* 
su informe; y hecho, sé dará cuenta por dicho Se-: 
crerario, y  por conducto del de Estado y del Des
pacho de la Guerra , con expresión del Togado d 
Togados del mismo Consejo que no hayan sido Jue
ces de ella en ningún grado, sin contar con m i‘Fis
cal togado, y en su vista nombraré Y ó  los de fue
ra , que con ellos sean precisos hasta componer e f  
número de quatro, los quales serán presididos con 
voto por el que en el día que se haya de ver sigaj/ 
al que sea Decano ó exerza sus fünCiones, con tal de 
que sea de las clases que pueden presidir, y no haya' 
sido Juez de la causa en ningún grado, en cuyo caso 
presidirá el que le siga en los términos propuestos pa- 
ra el grado de Segunda Suplicación.

XIV. Luego que por Mí sean nombrados los Jue
ces togados que van referidos, se comunicará al Con
sejo de Guerra la orden que así lo manifieste: y  el 
Decano ó el que haga sus funciones hará la primera: 
convocación, y las restantes el mas antiguo Togado, 
quien siempre que se junte con los demas para el in
tento, pasará los avisos correspondientes á la Sala de 
Gobierno prevenidos en el artículo V III  , y  se pro
cederá en quanto á la presidencia en los términos que 
en él se expresan y van expuestos.

X V. Si hubiere discordia en la determinación de 
estos recursos de injusticia notoria, nombraré también 
tres Ministros que la diriman, y se procederá en los 
mismos términos que comprehende el artículo XII.

XVI. En las causas de Comercio que se hayan 
seguido en los Consulados del R eyno, y  vengan en 
apelación al Consejo de la Guerra, por ser de ex- 
trangeros transeúntes en el caso que está prevenido 
por mi augusto Padre y Señor en su Real Txsolucion 
de 2i de Octubre de 1785, si quisiesen usar de este 
recurso, ha de ser depositando mil ducados de vellón, 
conforme á lo mandado también por él mismo mí
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Padre 7  Señor (que está en gloria) en su.Real C é
dula de 12 de Agosto de 1773.

X VII. La parte que toca á mi Real Cámara del 
deposito de los mil ducados, del de los quinientos en 
su caso , y  de las mil y  quinientas doblas en el grado 
de Segunda Suplicación, se ha de aplicar á mi Real 
Fisco de la G uerra, en cuya Depositaría se harán ios 
depósitos, debiendo ser parte formal mi Fiscal toga- 
do por razón de esta cantidad, teniéndose presente eí 
Auto acordado 8 tít. 20 lib. 4.

X V IIL  Ultimamente en todo lo que aquí no va 
expresado se ha de proceder con arreglo á las Leyes 
del R eyno, Autos acordados, órdenes del asunto y 
práctica recibida.

Por tanto mando á todos mis Consejos, Chanci- 
llerías, Audiencias y  demas Tribunales de estos mis 
Reynos y Señoríos: á los Xefes de mis Tropas de la 
Casa Real , Capitanes Generales de mis Exércitos, Pro
vincias y Armadas, Comandantes Generales de las Pro
vincias y Departamentos de Marina , Cuerpos de A r
tillería y de Ingenieros, Inspectores Generales de Infan
tería , Caballería, Dragones y Milicias, y  á todos mis 
vasallos de qualesquiera estado, dignidad y clase que 
sean, observen y guarden puntualmente en la parte 
que les toque lo dispuesto y prevenido en esta Real 
Resolución, sin contravenir en modo alguno á su 
ñor, á cuyo fin derogo y anulo quanto se opusiere 
ó fuere contrario á lo que aquí va dispuesto ; para 
cuyo cumplimiento he mandado despachar la presen
te firmada de mi Real mano, sellada con mi sello se
creto , y  refrendada de mi Secretario de Estado y dei 
Despacho de la Guerra. Dada en iranjuez á diez, de 
IMaro de mil setecientos noventa.y siete.~ Y O  E L  REY.=s 
Juan Manuel Alvarez."

Es copia de la original, re: Alvarez.
R E G IC ID IO . Se redarguye este error , y  el del T i

ranicidio declarados  ̂ or tales en la Sesión 15 del Con
cilio General de Constancia celebrado en el año do 

Tomo 1 IL  C
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1 4 1 5 , 7  se manda que . en las Universidades y Estudios, 
se haga en el ingreso, juramento de observar la doctri
na desdicha Sesión,'contra la qual no irán, ni aun con 
título de probabilidad. Real Cédula de 2 3  de Mayo d ex^ -j.

R EG U LAR ES. N o anden vagando por los Pue
blos, ni vivan en casas particulares , sino en sus Con
ventos. El Consejo, y demas Tribunales dexen obrar- 
en esta parre á los Arzobispos y Obispos , á quienes 
comunicará este Real Decreto de 18 de Noviembre de IJ $0.

REG U LAR ES mendicantes. N o pueden permane
cer á título de limosna en los Pueblos por mas de x 5 
díasdivididos en las estaciones mas oportunas. Au^  
to acordado del Consejo de 14. de Febrero d e ................ .. 1762.

REGU LARES. El Real Decreto de 18 de Noviem-f 
bre de 50 no se observa convenientemente, é infor
mado S. M. de que en la Villa de Peñaranda residían 
quarro Religiosos fuera de clausura, mandó se resti
tuyesen á ella; que se encargase á los Obispos y  Pre
lados regulares el cumplimiento de aquel Decreto, y  el 
retiro de todos en el preciso término de un mes. Real 
Decreto de 3 1  de Mayo comunicado en 4  de Diciembre de i 762.

REGU LARES. N o sostengan por .sí Hospicios 
ni grangerías separadas de sus Monasterios para el cui
dado y cultivo de sus haciendas: es decir, no haya 
en.ellas Religioso alguno de continua residencia, ten
gan personas seculares para atender á estos objetos: 
las Justicias ordinarias den cuenta al Consejo de las' 
contravenciones que observaren, y  este practique las 
mas serias demostraciones contra los tales contraven
tores. Real Cédula de 1 1  de Setiembre d e...................1764.

REG U LARES y seculares eclesiásticos. N o  pue
dan ser Agentes, Procuradores, Administradores , ni 
entender en cobranzas, á no ser de sus Iglesias, Be
neficios ó Monasterios, en cuyo caso para ser oidos 
deberán exhibir ante todas cosas la licencia de sus 
Prelados. Se renueva lo dispuesto en los Autos acor
dados 1 y 2 tit. 3  ¡ib. 1 de la Recopilación. R eal 
Cédula de 23 de Noviembre de.......................... 1764.
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R EG U LA R ES. N o habiten fuera de clausura, . - 

ni aun con título de Administradores, cultivo, reco-  ̂
lección de frutos ni cobranzas de las haciendas de sus 
Monasterios, con facultad á las Justicias ordinarias/ 
Audiencias y Chancillerías para el cumplimiento de lo  
que en esta parte estaba mandado ea Reales órdenes dé
los años de 17Ó2 y  1764,  que se confirmáron, reen
cargando su observancia en Cédula de 1 de .Agosto de Í767- 

R E G U LA R E S. N o puedan hacerse con título de 
enseñanza ó Preceptoría fundaciones , por las que se 
distraigan los Religiosos de las clausuras, previnién
dose á las Audiencias y Chancillerías , y  con par
ticular encargo á los Fiscales de S. M. estén á la vis
ta para invalidar las que con semejantes pretextos se 
intentaren, dando cuenta de todo al Consejo. Real . „ 
Orden de 2 j  de Octubre de . . . . . .  . ... . . — 1767.

R E G U LA R E S. Los Superiores de las Ordenes re
cogerán á su mano el duplicado de los rescriptos < 
que se traxeren de Roma , á fin de evitar el mal uso 
que se ha notado de presentarlos, en el Consejo, pi
diendo su pase después de mucho tiempo de haberse 
denegado al principal, y  estar detenido. Circular del
Consejo de 10  de Marzo de  ̂ ................... . .  1769*

R E G U L A R E S trinitarios. Se declara S. M. Patro
no de esta Orden: prohíbe dar hábitos á sugeto al
guno antes de tener veinte años cumplidos: toda es
pecie de adquisición por compras, legados y  otros 
títulos opuestos al espíritu de su regla; la fiindadoa 
y conservación de Conventos sin renta suficiente para 
mantener doce individuos. En seguida se notan los 
que por este defecto se mandan suprimir, y por el con
trario los que deben subsistir , y numero de Religiosos que 
han de tener conforme á sus rentas. Prohibe asimismo 
S. M. pidan limosnas con otro título que el de la. re
dención ; el questar en los Agostos y  vendimias: el 
mudarse Religiosos de un Convento á o tro , no con
curriendo causa de r^cesidad de las expresas en sus 
Constituciones. Las Justicias darán cuenta al Consejo

C  2
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por mano del Señor Fiscal de las contravenciones que
advirtieren. Real Cédula de 2.6 de Setiembre d e ............ i 7 ^9 *

R EG U LAR ES trinitarios. Creación de su Vicario 
General en España, y  reglas que han de observar en 
su elección y demas. Breve de i$ ' de Julio de 68  , man
dado cumplir en Real Cédula de 26  de Octubre de . .  . . * 176c/.

REG U LAR ES. Los que por privilegio , ú otra 
manera tengan algún Señorío temporal , no puedan 
excrcer los empleos de Procurador Jurisdiccional, G o
bernador ó Bayle General, ni otros á que sea anexa 
jurisdicción» pues los han de servir y exercer personas 
legas, que nombren los Monasterios , á quienes com
petan, sin mezclarse en acto alguno de jurisdicción sus 
Monges. ¿4 uto del Supremo Consejo de 2$ de Setiembre de 1770.

REG U LAR ES carmelitas. Los considerables per- 
. juicios que se seguían al Estado, y á la misma Re
ligión por Ja multitud de individuos que sin dotación 
había en sus Conventos, diéron motivo á que el Con
sejo entre otras cosas hiciese presente al General, que 
se hallaba en Roma,  que para el remedio de ellos, 
y  fin tan interesante era necesaria su presencia* A  
resultas de su viage, y  con arreglo á las Ordenes deí 
Consejo tomó al efecto de su reducción las providen
cias que tuvo por oportunas; y en el plan que pre
sentó señaló í  cada Religioso la congrua de seo du
cados , dexando en cada Convento para lo futuro 
aquel número que al respeto de dicha consignación 
pueda mantener con algún sobrante, que juntamente 
con la caridad de las Misas libres que celebraren, y  
lo votivo sirva para gastos de Sacristía» Enfermería y 
Fábricas. Los Conventos existentes en el Reyno eran 
72. de los quales se han de suprimir dos en Cataluña, 
y cinco en Andalucía, y el número de los Religiosos 
que era de 2332 , se habia de reducir al de 1238. Pa
la zelar en su execucion, y que los recursos sean mas 
Inmediatos» se crea un Comisario General con su Se
cretario, sin perjuicio de la primera instancia que to
ca i  los Priores, ni de la segunda que pertenece álos
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Provinciales, como dispone el Sagrado C on cilio , y el 
Auto acordado de 26 de Noviembre de 67 (inserta 
V . Obispos.) Pedida licencia al Consejo para la im
presión del referido plan, y  la Real Provision auxi- 
liatoria correspondiente se despachó esta en 4 de Fe*  
brero d e ............................................ .................................1772.

R E G U LA R E S. N o vivan fuera de la clausura y; 
precauciones que deben observarse, quando por ne-* 
cesidad ban de pernoctar fiiera de ellas, y  ha de ser 
con licencia por escrito de su Prelado, en que se ex
presarán las causas y  tiempo: estas licencias deben pre
sentarse al Juez eclesiástico ó al Párroco en su de
fecto, y  no llevándolas, los detendrá la Justicia or
dinaria: asimismo finado el tiempo para que estén con
cedidas, les mandarán salir los Eclesiásticos, auxilian
do sus providencias las Justicias, que deberán dar 
cuenta á las Chanciferías ó Audiencias del territorio 
de todo lo ocurrido. Real Cédula de 22 de Octubre de 1772*

R E G U L A R E S mendicantes. Representáron al Con
sejo las extorsiones de las Justicias, en fuerza de las 
Providencias anteriores, y el corto término que se 
les asignaba para la limosna; en cuya vista y la de 
los antecedentes acordó el Consejo que dichos Men
dicantes no pudieran- pedir limosna en las eras ni 
en los campos antes que los Labradores tengan los 
frutos recogidos en sus oficinas , y  de consiguiente 
satisfechos los diezmos y demas obligaciones de jus
ticia, mandando asimismo comunicar esta Providen
cia para su observancia á las Chancillerías y  Audien
cias , y  á los Prelados eclesiásticos y Superiores. ^Au
to acordado del Consejo de 3 1  de Octubre de ............1772.

R E G U L A R E S mercenarios descalzos. A  fin de re
ducir los de esta Orden por iguales motivos que los 
expresados en las anteriores, se manda que no se pue
dan dar mas hábitos que uno solo por cada quarro 
que fallezcan en cada C on ven to, miéntras no se ve
rifique la reducción Je 115 que resultan de mas en 
la Provincia de Castilla y  392 en la de Andalucía,
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según el plan presentado al Consejo. R eal 'Cédula di
28 de Julio de ¡ , . ..........1774.

REG U LAR ES mercenarios calzados, reducción. 
Entendiendo el Consejo con arreglo á las disposicio
nes del Tridenfino en fixar el número de Religiosos 
que puedan mantener las rentas de la fundación sin 
gravar los Pueblos ni á¡ los parientes, según el espí
ritu de la mejor disciplina, comunicó la orden al G e
neral de dichos Mercenarios para que presentase un 
estado de los Conventos, individuos y  rentas, del 
que resultó haber tal número, que no podía man-; 
tenerse con estas; en cuya vista el mismo" Consejo man-, 
dó al dicho Padre General arreglase el plan de reduc
ción y reforma convenientes, cuyo plan contiene la 
reducción del número mas de por mitad, consideran
do para la manutención de cada Religioso tres mil 
reales en Madrid, y doscientos ducados en los de fue
ra , con deducción primero del ocho por ciento pa
ra gastos de Iglesia y fábrica, y en el de la Corte 
el doce, y como unos ocho mil reales de sobrante, 
para gastos que ocurran en ella. Se previene que has
ta veriíicar la reducción, no se admitirá sino un N o 
vicio por cada quatro que mueran: se prohibe ab
solutamente el vestir hábito á Donados ni Legos ba- 
xo la pena de nulidad de profesión, buscando asis
tentes para las cosas que no puedan hacer los Sacer
dotes , y  eligiendo personas que no hayan de hacer 
taita en la Milicia ni oficios de la República. Estos 
sirvientes estarán sujetos á la Justicia secular, no go
zarán fuero ni exención alguna, ni podrán traer in
signias de escudo ni escapulario descubierto. Previene 
otras cosas conducentes á la disciplina de estos Re
gulares. Presentada la acta del. Padre General al C o n 
sejo, la aprobó y mandó insertar en la Cédula eppe-. 
dida para su confirmación á 6  de Setiembre de . . .  . 1774.

REGU LARES. Los que sirven de Capellanes en. 
el Exército ó Armada pueden libre y lícitamente dis
poner de los bienes adquiridos con m otivo de tal
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empleo y  durante él, así por disposición entre vivos, 
como por uItiiUa; voluntad y> testamento , Coir ral que 
dexen alguna manda piadosa á proporción de sus fa
cultades. Breve expedido por la Santidad de Pió V I, 
mandado cumplir y observar en Peal Cédula de de 
Mayo de * * * * - * * * é < . . . . .  v # j ¿ v ¿ . 1784..

R E G U L A R E S cartuxos* Se erige una Congrega* 
don nacional de las^Cartuxas de Españacant  inde  ̂
pendencia del capítulo de Grenoble, y  cuyo primer 
Capítulo general presida el Nuncio de so Santidad en 
estos R eynos, para que en él>í& acuérden las 'modi
ficaciones, restricciones y  dilataciones mas ccsnve* 
nientes y  conformes á  su instituto, deixandd al mis* 
mo tiempo ilesas las Regalías y  eí Patronato y el uso - 
de las primeras instancias y apelaciones con arreglo 
al Breve de Clemente X IV . p y'remitiendo asimismo 
las actas al Consejo ántes de su publicación: se in
serta el Breve de Pió V L , cometido al dicho Nuncio 
para dicho fin, y se manda cumplir con dichas ca
lidades por Real Cédula de de Junio d e ..............1784*

' R E G U L A R E S mendicantes- Que reglas han de'guar
dar en sus qüestas: como han de administrar sus 
bienes Jos que puedan tenerlos, y sobre pernoctar 
los Religiosos fuera de clausura observen las reglas 
siguientes:

I, Los Religiosos Observantes descalzos de S. Fran
cisco y  Capuchinos que' por ser sus Conventos in* 
capaces de poseer bienes viven de la limosna volun? 
taria de los Fieles, podrán pedirla en los Pueblos, 
eras y campos, como lo hadan en otros tiempos sin 
perjuicio de los partícipes en diezmos, y  condominos de 
lo* frutos, sobre lo que en caso de queja administrarán 
justicia los Jueces: y  las Justicias de los Pueblos no inv- 
pedirán, ni causarán perjuicio á los Religiosos destina
dos á la qüesta de limosna por sus Superiores á pretexto 
de la Orden de 31 de Octubre de 1772,  que arriba 
se refiere y  queda derc^ada*

IL Si alguna otra Comunidad de las Mendican-
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tes, que conforme á la,disposición del Concillo pue
den poseer bienes no; tuviese las rentas necesarias pa
ra la manutención del número regular de sus indivi
duos y Novicios que deben admitir para completar 
el número de Religiosos, que debe pasar á Indias, y  de 
consiguiente fuese preciso para su sustento pedir li
mosna , los Superiores de dichas Ordenes acudirán al 
Consejo con certificación de sus rentas y  entradas í  
solicitar el permiso: y este Tribunal proveerá con un 
conocimiento instructivo lo que convenga.
. III. Obtenida dicha licencia los Superiores, dipu
tarán para pedir la limosna Religiosos de buena con
ducta, dándoles licencia itt scriptis, con señalamien
to del tiempo que hayan de detenerse en los Pueblos, 
y concluido este, se retirarán á sus respectivos Con
ventos; y si se detuvieren voluntariamente, los amo
nestarán las Justicias á que se retiren, y  si:no lo ha-, 
cen, darán cuenta á los Superiores regulares para .que 
provean de remedio.

IV . Los Religiosos diputados por sus Superiores 
para pedir Jas limosnas fuera de los Pueblos donde 
tienen los Conventos, se .hospedarán en casas de 
buena reputación, y será descargo de las Justicias 
no permitir que Religioso alguno pernocte en casa 
de nota ó sospecha, y verificándose alguna transgre
sión , la Justicia lo avisará al Prelado mas inmedia
to de la Religión, quien deberá contestarle haber pro
cedido á su corrección.

V . N o se impedirá á los Pueblos el que de sus 
Propios den á los Conventos de Observantes de San 
Pedro Alcántara y Capuchinos la limosna que c o 
munmente llaman situado; pues procediendo por ra
zón de Patronato, hó por recíproco convenio entre 
el Pueblo y el Convento al tiempo de la fundación, 
permite S. M. que cumpliendo dichos Conventos las 
cargas contraídas en ella, se les administre la limds- 
na estipulada, y también la que según Constituciones 
sinodales deban percibir los Conventos en qualquier
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Puebla por lo$ Sermones de Cuaresma, Adviento y 
Semana santa, o celebraciones de Misas, que estén á. 
su cargo , encargando al Consejo que en Jos Regla
mentos prevenga lo  jeonyeniente al cumplimiento de* 
esta declaración; / • ” ■ .* ' : - ’ • . ;

V I . Ras Comunidades Religiosas , que por la dls-í 
posición del Concilio de Trento pueden tener bienes, 
puedan también administrarlos, como en el mismo se 
ordena, mediante sus oficiales Religiosos, que debe
rán escogerse de loé de mejor conducta, y  solo los 
precisos 1 con la precisa condición de no tratar di
recta , ni indirectamente de las negociaciones prohibi
das por los sagrados cánones: excusando á los Sa
cerdotes , siempre que hubiese Legos á quienes encar
gar la administración de los referidos bienes, Quando 
salgan de sus Conventos , deberán llevar licencia es
crita co n, señalamiento del tiempo en que sea necesa-  ̂
ría su asistencia para beneficiar sus frutos, vigilando' 
mucho los Superiores sobre su conducta, y  que con
cluido el cultivo y  recolección, se restituyan á sus 
Conventos. .Caso de i notable contravención sobre el 
particular,, darán aviso las Justicias á los respectivos* 
Superiores , y  no proveyendo estos de remedio , lo re
presentarán al Consejo. , .

V IL  Necesitando los Regulares salir algunas veces 
á negocios ó encargos de la Obediencia , llevarán li
cencia in scriptis de susJPrelados con señalamiento de 
tiempo , y  sin expresión de causas; y los tales Reli
giosos presentarán la licencia á las Justicias en los Lu
gares donde se detuvieren, y  no en los de tránsito: los 
Regulares que salgan con dichas licencias pernoctarán 
en -Conventos de su Religión-, si los hubiere; si no 
los h a y , en las Casas de Síndicos ó Hermanos, y  si 
tampoco los hubiere, en casas libres de toda nota 7 
sospecha. * ■

VIII. Ultimamente mandó el R e y , que*á todos 
los Religiosos de Orde aprobado por la Iglesia se Ies 
trate con él decoro y  reverencia correspondiente al

Tomo III . D
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alto carácter de Reügíosds y  Sacerdotes del Señor'
Peal Cédula de i  f  dt> m r e f ó - d e ^ ^ .v : r¡: . ; . r .  1787.

R E G U L A R E S cartuxoh Se establecen Jas reglas 
que han de guardarte el primer Capítulo general y : 
sucesivos, para la elección de Vicario general y  demás* 
Superiores ¡ generales“-'y: lodáles.'*Por Breve d e i s  de Ju 
nio dé 8 7 , inserto en Real Cédula de 1 6  de Setiembre de 1787.

R EG U LAR ES franciscanos. Se establece una alter
nativa entre los de España, Francia,, Portugal é Italia 
para los empleos mayores y meno«s de la custodia de; 
la Tierra Santa. Real Orden'de 23 dtdSnero de . . .  . 1788.

REGU LARES de San Cayetano. Expide su Santi
dad un Breve con comisión at Arzobispo de Corinto, 
su Nuncio en España, para que nombre por Visita
dores apostólicos de las Casas de estos Regulares á 
los respectivos Arzobispbs y Obispos de los Pueblos; 
en que residan, con libertad de subrogar estas faculta-' 
des en un individuo del Cabildo, y que en Sede va
cante residan en el Vicario Capitular, Concede á es-: 
tos Visitadores todas las facultades de tales, encargán
doles visiten una vez cada año las Casas: previnien-' 
do, que si el Prepósito General, residente en Roma,; 
quisiese hacer la visita por sí mismo, no podrán mez
clarse en cosa alguna estos Visitadores nombrados: 
que las actas de la visita se remitan al N uncio, y sien
do cosas sumamente graves, este las remitirá á la San
ta Sede; y que siempre que 'áe eligieren Prepósitos y  
otros Superiores para dichas Casas, han de escribir 
una carta al Prepósito general dándole noticia. De
roga su Santidad toda constitución, costumbre ó pri
vilegio en qualqukr modo contrario á lo que va di
cho. Este Brdve está expedido á 7 dé Agosto de 87.' 
Presentado al Consejo le dio el pase con las restriccio
nes siguientes: Que las apelaciones de los Diocesanos 
al Nuncio en asuntos de las Casas de San Cayetano 
vayan por el orden gradual, según lo acordado por 
el Consejo: Que la remisión de elecciones de Superio
res al General en Roma sea por via de noticia, sin sus*-
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penderlas. ni aherailas?en; maneta alguna ; y qu e ,lá ye-!, 
njda del G^ieraj ,áv Q^os Bí^ynps sea,, y sgí, entiendaY 
precedida licencia d¿l Consejo x sin la que tampoco 
podrá hacer uso de las facultades: expidiendo! ‘para 
todo la Real Cédula de 2,0 de' Mayo de ¿ . 1788.

REG U LAR ES; Los .Prelados de las Ordenes por 
ningún título ni. pretexto concedan en .adelante letras 
difliisoriales á :sus ,Súbditos para ir á ordenarse fuer» 
del Reyno. Los Obispos y demas Prelados eclesiás-, 
ticos estarán á.Ja vista de ia observancia de. esta Real 
Resolución , y  las Justicias no permitirán se -contra-; 
venga á ella., ;det,emendo á los que.asi transitaren;por.» 
snsrrespectn^ juri^icciones , y dando -de eljoc n,oti4 
cia; al Consejo paral ía: providencia que corresponda.^
Real Cédula de 12 de Enero de . ............... ..  1702.

R E L A C IO N E S  de Méritos. .¡Se exprese en todas el 
año en que naciéro.n los sugcítps, y  para ello presenten? 
precisamente en-las Secretarías .de.Ia-C/nifira.Ja..fe de.' 
Bautismo. R eal Orden de. de Junio■ de . . . . . . . .  1706.

R E LIG IO N E S. Se les concede libertad de dere-> 
chos de Aduanas en los géneros que introduzcan con 
certificación jurada de ser para sti preciso alimento ó 
culto divino , y  que no se produzcan ó manufactu
ren en España , exceptuando el azúcaí, cacao, cho
colate , papel, cera, cristales; peltre y otros; (Véase 
Géneros.)  Real Cédula de 23 de Mayo d e ...................173?.

R E N T A S  Reales. Se prohíbe á lós Arqueros, T e
soreros , Receptores y  Administradores todo uso de 
los caudales que deben. quedar depositados en las arcas 
de tres llaves en las mismas especies en que se reciben.
El que usó de ellos , aunque llegase á aprontarlos, que
de privado de oficio é inhabilitado para obtener otro.
Si hubiese descubierto, y no se reintegrase, se impon
drá la pena de Presidio desde dos hasta diez años según 
las circunstancias , y  aun si procede , con la calidad 
de que no salga de él sin Real licencia. Si- ia quiebra 
procediese de omisión ó infidelidad de domésticos, no 
por eso,se disminuye la pena; y si procede de haberse

D  2



••‘lí'E Rrtôitttario de las Realès
de

■ de M a
yo 'dé- .■ . . i • . r . . . i'v • • . . . . . . .  îj

R E N T A S  del Tabaco, Los empleados en su servi- 
; ;eio gozan los privilegios Siguientes:

I; -Rueden cráer todo genero de armas, ménos las 
eortai prohibidas por -punto 'general, con tal que lle
ven ¡el d w lo  í 'en las armas corras prohibidas ño se in
cluyen ' las agujas de cala y cata.

II. Pueden hacer registros, calas, catas, aprehen
siones y embargos en poblada, y. íbera de pobladot, 
dando luego cuenta i  la Justicia para seguridad dé 
los reos, embargos y  depósito^ pero deben anualmen
te cumplimentar sus títulos ante las Justicias dehDe
partamento.

■ III. >- Todos los que'gozaren sueldo en Rentas están 
libres de cargas concejiles1, alojamientos , bagages, 
hospedàges , curadurías, repartimientos de trigo, y  
cebada , y  de todo qualquier cargo y trabajo públicos 
están también1 libres de pagar pontazgos, portazgos y  
barcas,

IV . Solo están sujetos al pago de Millones, por ra
zón dé las especies que consuman, y no á otra contri
bución, sí lio tienen otras-haciendas ó industrias.

V . De sus caitsas .civiles y criminales solo puede 
- conocer el Juez Conservador de la Renta, con inhibi-

eion á quálquíer Justicial •
V I. Todo Visitador, 6 empleado en él Resguardo 

puede formar áíitos hasta ‘perfeccionar el sumario, co
mo Juez preventivo contra los dueños, conductores <5 
perturbadores de la averiguación, así en poblado , co
mo fuera de él.

V IL  Los Administradores i Tercenistas; 6 Estan
queros pueden proceder á Ja aprehensión de fraudes 
con intervención de la Justicia, ó sin ella si no da trej 
guas; pero no pueden formar autos, depósitos, ni em
bargos, que precisamente pertenecen á los dependien
tes de las partidas de Visita ó Resguardo como Jue-
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ces preventivos; y  si no los hay, á las Justicias ordi
narias. ; ■ í '
r V IÍI, ! Los empleados en el servicio de dicha. R ea
ta son preferidos en el alquiler de las casas que/ne
cesiten, así para custodiar los efectos, como para sus 
personas.

IX. Debe dárseles alojamiento y  cárceles, prisio
nes, bagages, y  los mantenimientos necesarios,á,su jus
to precio, y también camas: y  los reos que conduje
ren se custodiarán en las cárceles del tránsito á riesgo 
de las Justicias. ,
-  X, Pueden implorar el Real auxilio con la vo z de 
favor al Rey , prendiendo y aprocesando al que no 
acuda sin dilación al oir esta palabra, ó abuse de 
ella.

Son diversas las Reales Provisiones en que se con
ceden estos privilegios, y van insertas en los títulos de los 
empleados, donde podrán verse,

R E N T A S . Sus dependientes pueden registrar las 
casas y tiendas de los Extrangeros Comerciantes sin la 
asistencia del Cónsul de su Nación. R eal Orden de 20
de udgosto de. . .......................................................... .. 1780

R E N T A S  del Tabaco. Se constituyen como espa
cial hipoteca de un empréstito, que pide el Rey para 
las urgencias de la Corona, baxo las reglas siguientes:

I, El empréstito debe ser de ciento ochenta mi
llones de reales , de los que ciento y  veinte deberán 
entrar en dinero efectivo, los sesenta restantes en cré
ditos del reynado del Señor Don Felipe V .

II, De la Renta del Tabaco destinada como espe
cial hipoteca se deducirá ante todas cosas la cantidad 
necesaria para el pago de los intereses anuales.

III, Los prestamistas podrán imponer el Capital, 
ya á censo redimible á razón de tres por ciento de ré
dito, ó á renta vitalicia de siete por ciento sobre dos 
cabezas, y  de ocho sobre una,

IV , Se admitirá así á Extrangeros como á Nacio
nales la tercera parte de los capitales en créditos del
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reynado del Señor Don Felipe V . habilitados y cor
rientes en la Contaduría General de Valores, y  apron
tándose las otras dos terceras partes en dinero efectivo 
ó Vales Reales.

V . Se deroga la prohibición de alargarse a los re
sidentes fuera de estos Dominios certificaciones de los 
referidos créditos del Señor Don Felipe V . i  fin de que 
habilitados con ellas, puedan habilitarse para este em
préstito. . /* j

V I. Los sugetos que quieran poner sus fondos en
dichos emoréstitos, deberán acudir á la Tesorería Ge- 
neraL 6-d las de Exército con el.caudal y créditos : re
cogerán el recibo para presentarlo al Tesorero Gene
ral, qué librará las correspondientes cartas de pago, y  
con ellas acudirán dichos interesados á la Administra
ción del Tabaco, cuyos Directores otorgarán sin gasto 
la Escritura de censo redimible, ó renta vitalicia.

VIL Caso de guerra con las potencias, cuyos va
sallos estén interesados en tales empréstitos, renuncia 
el Rey todo derecho de retención; y declara solem
nemente baxo su Real palabra, que se satisfarán con 
puntualidad, como en tiempo de p az, sin que sobre 
esto se admita duda ni discusión.

VIII. Obliga el Rey todas las Rentas del Estado al 
pago de estos créditos por sí, y en nombre de sus su
cesores, y prohíbe se adopte la opinión de que los Re
yes son menores, y sus empeños solo duran en el tiem
po de su Reynado.

IX. Desde el dia primero de Enero próximo á la 
publicación hasta estar completo, el empréstito, sé ad
mitirán los caudales en Tesorerías.

X. De seis en seis meses se pagarán los réditos en 
Tesorerías de Tabaco, y  en el primer semestre se ra
tearán los dias de cada interesado para fixar época ge
neral .

XI. Los Prestamistas se sujetarán á las formalidades
estipuladas por el Consejo , ya sobre censo , ya sobre 
rentas vitalicias, que irán especificadas en las Escrituras
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impresas que se otorguen. Real Cédula de 7  4 de Enero de 1 

R E N T A S  Reales. Se mandan observar los Aran
celes expedidos por el Consejo de Hacienda en .6 de 
Junio de 1693 , y  19 de Febrero de 1734, {sonólas 
¿lu t. acord1 x y  1$  ¡ib. 9  tít* 6  de '4a Recop. ); por 
los que sé* aíregláron los derechos que deben llevar 
los Contadores y Escribanos de Rentas en el exerci- 
ció de sus respectivos encargos* Real Resolución co
municada en 20 de Febrero de . .......................................

R E N T A S  Reales* Ningún empleado en ellas goza 
privilegio para impedir á los dueños el líbre uso de 
sus casas, y solo deben gozarle en el caso de que se 
trate de nuevo arriendo, y sea precisa la casa para 
custodia y despacho de los géneros y  efectos de .la 
Real Hacienda- Real Cédula de 1 6  de Setiembre de . . .  1 

R E N T A S  Reales. Se arreglen por Provincias y 
Partidos las Rentas Provinciales, administrándose los 
Pueblos de cuenta de la Real Hacienda, siendo nu
merosos ; para cuyo efecto se dan las mas acertadas 
instrucciones á los Intendentes, Directores de Rentas 
Generales, Administradores, y  demas empleados en la 
que acompañó al Real Decreto de 29 de Junio de . .  „. 1;

R E N T A S  Reales. La Instrucción Provisional pa
ra la execucion del anterior Decreto , miéntras la ex
periencia acredite si conviene ó no variar algunas de 
sus reglas, est la siguiente: :

I. Los Directores Generales tomen razón de los 
Administradores de Provincia, y  de los Particulares 
del Partido del actual vecindario de cada Pueblo,

H. De su encabezamiento , y  modo de hacerlo 
efectivo, extensión de término , frutos, industrias , fa
bricas , consistencia de Propios y Arbitrios, &c.

III. Con estas noticias formarán relación de los 
hacendados forasteros y  poseedores de algunas rentas 
en el Pueblo.

IV . A  este efecto darán sus providencias los In
tendentes , sin enviar C omisionados, ni causar costas, 
sino previniendo á las Justicias, que faltando á la ver- .
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dad, se procederá á la justificación y castigo que cor
responda.
: V . Los Administradores remitan á la Dirección 
una copia firmada de estas relaciones, y pasen á tra
tar con las respectivas Justicias de fixar la cantidad 
que deba pagar el Pueblo anualmente por precio de su 
encabezamiento, que se calculará con proporción al 
estado actual del vecindario , consumos, frutos, &c. 
tomando por via de presupuesto ó regla prudencial 
lo que importada verisímilmente un cinco por ciento 
cargado sobre las rentas de los hacendados propieta
rios vecinos y forasteros, y  sobre los consumos, ven
tas, comercio é industrias de los demas vednos que 
no sean propietarios.

V I. De lo que resulte de estas conferencias sin cer
rar el trato, darán cuenta con el visto bueno, ó repa
ros del Intendente i  los Directores Generales.

VII. Estos aprobarán el convenio baso las condi
ciones que convenga.

VIII. Fixarán asimismo el tanto que ha de pagar
se por todos derechos en los puestos públicos, y  ramos 
arrendables , y  lo que deberá exigir por ciento el Pue
blo de las ventas-que se celebren dentro de su Alcaba- 
latorio, aplicándolo á su encabezamiento, incluso el 
quarto de Fiel medidor; y moderando mas estos dere
chos, que en la Capital del Partido, excepto en los gé
neros extrangeros, en que se exigirá el diez por ciento 
de todas las ventas que se hicieren dentro del término 
del Pueblo por vecinos, residentes ó extraños.

IX. Si no alcanzase al pago del encabezamiento el 
producto de estos cargamentos,, se repartirá lo que fal
te , con mas el seis por ciento asignado á las Justicias 
por la cobranza y conducción á las Arcas del Partido, 
entre los vecinos, residentes y  forasteros que tengan 
hacienda, tratos ó rentas que perciban y dimanen dé
las producciones de la jurisdicción del Alcabalatorio 
del mismo Pueblo, executando los repartimientos con r 
proporción á que los forasteros propietarios que tu- *
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vieren ó cobraren sus rentas en maravedís, sin haber 
contribuido en los consumos y ventas ó enagenacio- 
nes, paguen un cinco por ciento de dichas rentas, 
y los vecinos ó hacendados forasteros que causaren 
consumos y  ventas de frutos, contribuirán según ellas 
y sus posibilidades, haciendas, frutos y tratos,
. X, A  los Arrendadores ó Colonos se les carga
rá por ahora por frutos, ventas 7 consumos una mi
tad de lo que en iguales circunstancias se ha7a de 
considerar á; Los propietarios vpcirios ó forasteros de 
orras semejantes haciendas, sin incluir los pobres de 
solemnidad 7  jornaleros, pues solo han de pagar la  
cargado en las especies sujetas á Millones.'

XI, De estos encabezamientos se han de excluir
las Tercias Reales, que se administrarán de cuenta 
de S. M* \ .!■  ;

XII, En el servicio ordinario y  extraordinario no 
se haga1 novedad, nr en la quota de aguardiente. -

XIII, Estas mismas reglas se observarán en los
Pueblos convenidos al pago por Sexmos, Merindades 
ó. Valles*; : : , r . •. ” ; •
* T = L o s  veinte y  dos artículos siguientes díéron á 
los Directores el modo para formar los Reglamentos 
convenientes á establecer la Administración de cuenta 
del Rey en los Pueblos numerosos, -zz Instrucción de j r
de . Junio . de. ............................. *r. * , ............. 17

R E N T A S  Reales. En los dos Reglamentos Pro-* 
visiónales aprobados por S. M. para el cobro de de
rechos desde primero de Enero de 86 en las Admi
nistraciones de Rentas Provinciales de las Ciudades 
y  Villas actualmente encabezadas, y  que se han dé 
administrar de cuenta de la Real. Hacienda en varias 
Provincias de Castilla y León, y  en los quatro Rey- 
nos de Córdoba, Jaén, Granada y  Sevilla, excepto 
estas dos y los puertos de mar, que seguirán como 
hasta aquí hasta la formación de nuevos Reglamen-  ̂
ros, es de notar que m lo que ha de exigirse pon 
alcabalas y cientos en las ventas y  consumos por ma*
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y 0r y menor de los ramos de carnes, v in o , vina
gre, aceyre, velas de sebo, xabon, de las ventas de 
otros ramos llamadas de viento por conciertos de 
Mercaderes , Labradores, Hortelanos &c. ¡hay algunas 
diferencias que na se insertan en este Prontuario, ya 
por no hacer directamente á su idea, como porque 
no se podría lograr sin mucha difusión. Sin embar
go el capítulo, de lo que ha de exigirse fo r  frutos 
civiles, que en ámbos Reglamentos es uno mismo, es 
digno de no omitirse, y á la letra dice así: Los ha
cendados forasteros ó poseedores de rentas que no re
sidan en el Pueblo de la Administración, y  tengan 
rentas en la jurisdicción de su Alcabalatorio, sin con
tribuir en los consumos, ventas ó enagenaciones de 
frutos de éi, han de pagar un cinco por ciento efec
tivo  y entero de todas sus rentas, sean á satisfice® 
en dinero, en grano y  otras especies, á  de ámbos 
modos, reducido todo su importe á dinero en quan- 
to á granos y especies por el precio común de cada 
año. Esta contribución ha de ser por ahora limitada á 
las haciendas y  rentas de granos, v in o , aceyte y  de
mas frutos de la tierra (con exclusión de .yerbas, be
llota y agostaderos) á que. se ha señaladckdiyersa con* 
tribucion, á los artefactos, derechos. Reales y juris
diccionales. Se ha de entender por hacendado foras
tero.el que .no resida en el Pueblo de la Adminis
tración la mayor parte del año, aunque se verifiquen 
algunos consumos de los Mayordomos y sus familias* 
y  se advierte también que en las ventas que después 
hicieren de granos y  especies los referidos hacendados 
forasteros, han de satisfacer sus respectivos derechos 
según Reglamento. Los hacendados y  residentes en la 
mayor parte del año en el Pueblo de la Adminis
tración, (sean ó no vecinos) que causan en el mismo 
Pueblo derechos de consumos, ventas y enagenacio
nes de frutos, han de contribuir con un dos y me
dio por ciento del precio ó Importe de los expresa
dos arrendamientos y  rentas en la misma forma quo
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:va explicado para el ¿inco por ciento de los hacen- 
alados forasteras: (,Véas& Vales Reales. )=.S.e. hacen v a 
cias prevenciones en dichos Reglamentos sobre aforos 
zy ramos agregados á las Rentas Provinciales. ̂ R egla
mentos d e ................. * ..................... .................................. I

R E N T A S . Reales. N o  se aise de la adjudicación 
Jbrzosa de bienes de los deudores de la Real Hacienda 
isin expresa, aprobación; de S. M* Real Cédula de 11 de
'Noviembre de ¿ . . *. . ....................., .  . ,  . 1
( R E N T A  del Tabaco. La Real Junta general de 
tTabaco que se hallaba establecida, se suprimió, dexan- 
üdo el coriocímiento de sus negocios al Cornejo de ü a -  
rcienda en la Sala de Justicia por Decreto d e iq  de &tiem- 
~bre de *■ * *.■  * ** *. * « j» * ■ * • • * < * * * * «-• »* * * * . .  . . •. x

R E N T A S . No.sc- nieguen í  sus dependientes los 
/auxilios necesarios para Ja persecución de malhecho
res- y contrabandistas; pero no podrán subdividir-y 

¿destinar Ja * tropa, jen. pequeñas .partidas , que -serian 
¿acometidas con,grave ásxiázReal * Orden1 de \i$de Oc
tubre de ............................................ . . .  i

R E N T A S  Reales. Perdona S. M. los atrasos de los 
primeros contribuyentes hasta fin del año de 87 por 

.alcabalas,, cientos, millones, servicio ordinario y ex- 
-traordioario,;derecho.de fiel medidor, y frutos civi
les  en las Provincias de Castilla: y en Aragón, V a
lencia, Cataluña y  Mallorca por la contribución equi
valente, catastro y  talla. N o se comprehenden en es
ta concesión los que en* el año, de que proviniere el 

■ atraso, hubiesen sido Alcaldes ó Régídores, y  sus pa
rientes en tercer grado,. excepto si consistieron en ac
cidente, caso fortuito, sin culpa ó omisión de los deu
dores. R eal Decreto de 18  de Diciembre d e .................1

R E N T A S  Reales. Sus dependientes que obtienen 
f título Real, no deben ser privados de sus empleos 
abasta qud prévia audiencia en juicio formal se les im- 
? ponga dicha, pena: pero los que sirvan únicamente 

por título ó nombrai Jento del Superintendente y  sus 
-Subdelegados, podrán serlo por providencia eco no*
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-rojea á juicio de aquel, de la Dirección general de 
-Rentas, Administración general de:Tabaco y  Junta 
?.de Union-respectivamente, reconviniéndoles sobre ios 
■ excesos de que bayan sido notados, y  oyéndoles sus 

. ¡ ■ ; ^descargos extrajudicialmente por medio de las Juntas 
•provinciales : y  á los- que fueren separados, se. les pri- 
svará . la entrada en la Corte y Sitios Reales, pena de 
ocho anos de. presidio en! uno. de. los de Africa, que 

' r- se impondrá y llevará á efecto verificada la contra- 
.vención por el Superintendente general- de Policía, 
-Alcaldes de Casa y Corte, Corregidor y Tenientes,
-y' 'demas Justicias á quienes corresponda luego que 
-tuviesen noticia,, ya sea de oficio,, ó por. aviso de 
: qu al quiera Juez.de Rentas. Real Decreto de i8 .d e M ar
zo de............................ ..................... 1789.

R E N TA S Reales. El Decreto de 5 de Mayo de 64 
-se confirmó y declaró por otro posterior d e.i y. de No- 
¡viembre de. . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . Í1790.
■ • R EN TA S. .En e l-onismo-acto de prender á  los 

,r.r; ' -empleados en.ellas, se dé. cuenta á sus. Xefes para que
cubran sus empleos. R e a l Orden de 28 de M a y o  de . . .  17QI, 

-¡ R E N TA S R eales. Se ha declarado repetidas veces 
que los Empleados en qualquíera de sus: ramos están 

-cxéntos de servir los Oficióse de'República, de aloja- _ 
mientos, y- de toda carga y gávela:cóncejil ó!vecina!, 
que les ocupe ó distraiga de sus destinos y obligacio
nes. (Véase Sorteo), A r t .  X X X I V . de la  Instrucción de 

i In ten den tes, R e a l D ecreto, de. 12, de.F ebrero de 6 8 , R e a 
les Ordenes de j ó  de'E n ero , y J 2  de Junio de 82 , y .R e a 
les Ordenes de 2 9  de Setiem bre de. 8 y  , y  6' de D kiem bre de 1 791.

R E N T A S R eales. Sé pague -generalmente . un: siete 
por cienro de la alcabala y  cientos de yerbas, bello
ta y agostaderos en todo el Reyno en .lugár del ca
torce que en muchas partes se.exágiancoh arreglo 'al 

-cap. X X V lII. de la Instrucción Provásionafc de 21 de 
Setiembre: de 85. R e a l C édula de a rd e A g o s to  de •. . 1793.

R E N T A S R ea les. N o  se pueda expeler á nadie 
cíe la casa que ocupa para alojar dependientes de Rea-
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itasi; pero si se tratase de nuevo arriendo, sean estos 
-preferidos, usando el medio legal de la tasa en caso 
-de que sin razón y ,c o n  exceso y fiaude se quiéra 
•aumentar el precio del alquiler. Real Orden de 5  de
Junio de................................................ ........................... . 1793*
< R E N T A S  Reales. Se declara que los empleados 
en ellas que no tengan haciendas y  gocen únicamente 
de su sueldo*, estén exéntos de todo gravámen,. carga* 
pecho y derecho.,'* y que solo paguen los derechos de 
Millones en aquellas especies que lo causan, quando 
el Pueblo, en que residan, se administra de cuenta 
de la Real Hacienda, b por repartimiento si estáren
cabezado, >y que en su virtud las Justicias de los Pue
blos del Rty.no -no deroguen los privilegios que les 
están concedidos, gravándoles con pensiones y car
gas á que no están sujetos. Real Orden de 15  de Jtfi
lio de l ............ , . . ........... .......; ...........; , ...................1793*
4 R E N T A S  Reales* Se repite la exénciba dedos enl- 
-pleados en ellas de Levas, Milicias* y Quintas, y se 
ananda, que por J Levas no puedan ser presos, ni aun 
por los Jueces ordinarios que también sean Subde- 

.legados. Si-hubiere .algunos en la . actualidad, se de
svuelvan á los. Intendentes con la debida justificación 
-para dar cuenta á S. M. por el Ministerio de Haden-
tda. Carta Orden de 73  de -Noviembre de................... 1 7 9 3 *

R E N T A S  RealesJ N o  se haga exhibición á Escri
bano alguno de documentos que legítimamente exis

ten  en las Contadurías de la Administración de Ren
tas Provinciales, ni se den testimonios ni certifica- 
aciones á ¡ personas particulares sin mandato de S, M* 
ó  de la Dirección, pues á las certificaciones que ex
piden los Oficiales mayores, Contadores de dichas A d 
ministraciones se les ha dado y debe dar entera fe 
y  crédito en juicio y  fuera de éL Prevención, de la Su^

-ferintendemia general de 7  de Febrero de . . , . .  . . .  1794* 
. R E N T A S  Reales. Las Leyes Reales que tratan del 

Privilegio concedido aT Fisco para adjudicación for- 
izada, hablan solo con  relación á los arrendadores y
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¡brros deudores de Rentas Reales, pechos y  derecho®
<y sus fiadores , habiéndose extendido después á los ser
vicios de Millones, nuevos impuestos, utensilio® ó qua- 
'lesquiera otras contribuciones Reales, cuwo instituto 
principal sea la dotación de la Monarquía, y  la sub
vención indispensable á sus cargas y  urgencias; pero 
¡en las - penas de los delinqüentes, aunque deban apli>- 
<:arse al Fisco no procede/la misma razón que en los 
¡tributos, porque-el-principal ¡objeto de las penas es 
<¿1 castigo: y mucho ménos siendo los acreedores i  
das costas los que hayan actuado en el proceso, que 
■ por ningún motivo corresponde gocen semejante es- 
-pecáalidad y  prerogativa.' En canseqüenoia de este dic*- 
Jtámstt indicado por ¡los ¡Fiscales, y  ¡consultado al ;Réy 
•en 23 de Diciembre del año próximo pasado ¡por el 
•Consejo., mandó S. M. por punto general que no se 
¡proceda á Ja adjudicación .forzada de los bienes de 
-los reos en las causas de contrabandos para el pago 
sde multas y  qostas. procesales,1 quedando-en su fuer- 
fza y vigor lo resuelto en la Real Cédula de 11 ds 
•Noviembre de 1786. Real Declaración de 1 7 de Fe-
-brero d e .................................................................... .1794.
v • R E N T A S Reales. „L a  adjudicación forzada de los 
-«bienes de deudores da la  Real Hacienda se ha con- 
r »> sider-ado siempre como el último y  extraordinario 
»» remedio, de que solo puede hacerse uso después de 

-« instruidos los autos con las formalidades prevenidas 
•«por las Leyes y Reales Instrucciones; sin que estas 
• *» ni aquellas1 ( ni aun la. Cédula de 1 1  de Noviembre 
•*> de 86) hayan limitado á los Administradores que tie- 
-i»men la representación deL Fisco, en los Juzgados de 
»»los Subdelegados, la facultad de procurar por todo 

/»»medio racional y prudente la salida de los bienes 
"'»»de deudores á plazos,¡ó'en otra forma, asegurando 
»  el -valor , ó  como mejor convenga.” R eal Deciara- 
-eion de- 29 de Agosto de ......................... . . . . . . . . . . .  17O4.

R E N T A  del Tabaco. N o  habiéndose verificado el 
'empréstito á fevor de la Corona prevenido en el Real
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Decreto de 17 de Diciem bre de 1782 {que es la-Cé 

■ dula de 14. de Enero de j-y p y )  sino en corta canti
dad , por haber luego cesado Ja guerra, y  suspendí- 
dose los efectos de dicha disposición, para n o .recar
gar mas el E rario, se encuentran aun pendientes v a 
rios créditos de los reynados. d d  Señor D on  Felipe V .  
y  D on  Femando V I .  Por lo que, y  hallarse la C o 
rona con nuevas urgencias dimanadas de la guerra 
actual, se adoptan y  restablecen de nuevo las mismasí 
reglas y  condiciones, y  se.abre.haxo de ellas, el presta-, 
jno hasta en la cantidad corresponcüenté á 91,336,810 
reales, vellón (á que ascienden los créditos reconoció 
dos y  legitimados de ámbos reynados) por tod o  el 
año siguiente de 95, si ántes. no se completase dicha* 
cantidad. Real Decreto.de xo de Diciembre, de. . . . .  1:

R E N T A S  Reales. Véase Contribución t Juntas pro~> 
•vinciales, Montes y Sueldos. ...

R E N T A S  de la Religión de S. Juan. {Real Deere* 
jo literal.)

*  Enterado de la legitimidad y  justos títu los'con  
que la Religión de S. Juan de Jerusalen; posee lis ren
tas, oficios, fincas y  demas bienes que los Reyes m is 
gloriosos progenitores le concediéron, y  para darle 
un testimonio de m i soberano aprecio y  de lo  gra
tos que me son los distinguidos servicios qué en todos: 
tiempos ha hecho á favor de la christiandad, y  es
pecialmente en. estos mis R e yn o s, he venido en de-, 
clarar libres y  exentos del Real D ecreto de incorpo
ración á la C oron a las expresadas rentas, oficios, lin
cas y  demas bienes que goza en mis dom inios, ,ea 
virtud de Reales donaciones ¿ del mismo m odo que 
mi augusto abuelo el Señor D o n  Felipe V .  á con
sulta de la Junta de incorporación de 25 dé M a y o  
de 1708 se dignó declarar exceptuados del mencio
nado D ecreto los diezmos que por Bulas pontificias; 
le pertenecen y  disfruta la misma R eligión. Tendráse 
entendido en el Consejo d e  Hacienda para ios efec-í 
tos que corresponda. Señalado de la  Real .piano dq
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S. M. Badajoz á i  de Febrero de GobeR
nador del Consejo de Hacienda.” ............................... 1795,

R E N T A  del Tabaco. El préstamo á la Corona 
sobre esta Rentar vuelva í  : abrirse por el término do 
otro año contado desde primero de Enero próximo,; 
baxo las reglas del Real Decreto de l o  de Diciembre 
de 94 ; sin perjuicio de determinar la continuación de 
él, fenecido que sea dicho término, según S. M. lo  
tuviere por conveniente. Beai Decreto de 3 1  de D i 
ciembre de . . . . . . . . . . .  ¿ . . . . . . . .  . . . . . . . .  . ;. . . . I796.

R E N T A  del Tabaco. „Continue abierto el eraprés-: 
tito (d  rema redimible y vitalicia sobre la Renta . ‘.del. 
Tabaco ) todo el año venidero de 1798 , báxo las- 
mismas reglas que se han observado en el actual, so-, 

r lo. con ia diferencia, ventajosa á los prestamistas, de» 
que en lugar, de los ocho i meses señalados en este 
año para recibir los créditos por todo su valoro se adì 
mitírán ahora sin limitación por todo el año de 1798."
Real Decreto de 20 de Diciembre de , ........................ 1.7Q7,
ii' RENT¡A5  Reales.= (  Real Orden literal̂ )—

„E hteradoel Rey de. que el Gobernador de: la» 
plaza de ¡Alcántara ha precisado á los dependientes 
de Rentas á dar alojamiento en sus casas á la tro-- 
p a , á pesar de no hallarse ocupadas en tal servicio 
todas las de los ¿vecinos de la misma Villa; cuya pro*, 
videncia se opondrá las repetidas Reales Ordenes qué* 
fixam regla en la ' materia , y  especialmente á las ' de,
18 de Julio de 1793 , 7 de Octubre de 1795 > 16. 
de Marzo, 9 de Junio y  5 de Setiembre del próxi
mo pasado de 1796; y queriendo expresamence S. M.. 
qup se ¡observen y  guarden escrupulosamente las gra- 
cías ¡¡y exénciqnes que Itiene dispensadas á los expre-' 
sados dependientes;;de'sus Reales Rentas , se ha dig-. 
nado mandar S. M. por punto general que en el ca-' 
so de ser indispensable valerse de las casas de los pri
vilegiados para alojar las tropas, se use de las de 
los dependientes de Reatas , pero con ¡la .-debida pro-: 
porcion al número de los demas , exceptuados de es-;
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ta carga concegíl. L o  qué de su Real érden parti
cipo á V . SS. para que cuiden de su cumplimiento, 
y  la trasladen al mismo fin á todos los Administra-1- 
dores de Rentas del Reyno: en inteligencia de-qué 
directamente sé comunica - á todos los Intendentes f  
Subdelegados. Dios guarde á V . SS. muchos añost 

■ ylranjuez. 25 de Febrero de 1 7,97.= Várela.s= Señores
de la Junta de Union de R e n t a s . ........... .. 1707

R E N T A S  Reales y  de Tabaco. Véase- Vales Realeo 
Censos y Tierras. . . .  t

R E N U N C IA S. En las que se hicieren por personas 
extrañas de lá jurisdicción dé Guerra á los Militares; 
no vale fuero. Así se declaró en la que hizo cierta 
Novicia ántes de profesar á favor de un hermano su
yo Capitán. Real Declaración de 22 de Febrero de . . . .  1787.

- REOS. Todos los originarios del Senoho -dé VÍzi 
caya gozan el privilegio de que no se les imponga 
ni executen en ellos penas a ¡rentosas como la de hor
ca , del modo que los Hijosdalgo; pero los Jueces 
en los casos que á los del estado llano corresponda 
este castigo, pueden aumentarlas á'proporción para 
satisfacción de la vindicta pública, sin que la qua- 
lidad de la pena ofenda la honradez de los vasallos 
del Señorío, y  con tal que la probanza se haga con 
arreglo i  sus fileros. Real Cédula de u  de Octubre de 1754. 

; j RKOS de homicidio, herida-, robo ú-otras qualesquie- 
ra causas graves criminales. Inmediatamente que suce
da alguna muerte violenta y  /Criminosa ó herida grave, 
que según la declaración de Peritos sea de esencia mor
tal , ó robo en caminos ó en poblado, con saltea
miento de casa ó  aprehensión de armas prohibidas ó 
tumulto, ú otro caso ó suceso notable y ruidoso , las 
Justicias del distrito de la Chancíllería de Valladolid 
darán cuenta al que fuere Presidente de ella, sin dexar 
ni suspender por esto el curso regular de las causas y 
sus apelaciones ó consultas, según corresponda, como 
deben hacerlas, aunque colamente se pueda justificar 
el cuerpo de los delitos , y  también quando se detec*

Tomo III . F
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minaren diqhas causas, aunque no haya apelación en 
ellas, por ser á favor délos reos, para que el Fiscal, 
si le pareciere, pueda apelar ó pedirlas : y en todos 
los referidos casos informaran dichos Presidente y sus 
sucesores de la primera noticia, y de la determinación 
al Gobernador del Consejo por quien se les comunicó es
ta (*) Orden de 2 de A bril de......... .......................... * .1

REOS en causas criminales. En las que haya acusa*
‘ cion pública, es parte el Fiscal de S. M ., y  debe pe- 

Vllr y promover la administración de Justicia, acusan
do á los reos de lo que contra ellos resultare, y ’ hacien
do las demas diligencias propias de su oficio, aunque 
dicha acusación se siga entre partes, y no de oficio, ó. 
sea incidente de otra causa principal (como sucedía en 
.el Sindicato de un Receptor y Escribano de la Chan- 
cillerfa de Valladolid que dio motivo i  esta determi
nación, el qual por lo tocante al cumplimiento de sus 
Oficios es una acción pública y propiamente fiscal), 
cuya regla quiere S. M. se observe en todos los casos 
de igual naturaleza, para que no se confundan las ac
ciones privadas con j'as públicas , y que á este fin se 
expida por el Consejo la Cédula correspondiente, por 
la qual se establezca y observe como Ordenanza de la 
Chancillería de Valladolid y demas Tribunales del 
Reyno , sin perjuicio de las partes. Real Cédula de 8 de 
Noviembre de . . . , . . . . .  . * *... v . 1

(*) P or C arta orden d el Señor G obern ador del C onsejo  de 
7  de Junio de 1 7 7 1  se m an d ó, qne se le diese cuenta todos 
los meses de los asuntos crim in ales, y  que los F e ca le s  lo  h a -  
pan anualmente. L o  mismo se repitió en R eal O rden de 3 d e 
Junio de 1 7 8 3 ,  en t u y a  virtud tienen expedidas las suyas las 
respectivas. Salas ‘d el C rim e n , encargando entre otras co sa s, que 
al miímo tiem po que se d é  cuenta de las causas ocu rrid as, las 
Jusricias pongan razón á la conclusion d e  los testimonios co n  
que le hagan , los nombres y  apellidos de los delm qüentes, 
su patria , e s ta d o , e d a d , d ía  en q u e principió la cau sa , y  el d e 
la prisión de los que se arrestasen, co n  lo demás que compre-* 
b eod a.
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REOS. {R eal Cédula literal.) Don Cárlos &c. Sa* 

bedv „Q ue entre los principales objetos que se tuviéron 
presentes para la creación délos Gobernadores de las 
Salas del Crimen de las Chancillerías y  Audiencias de 
estos Reynos, fue uno el de que en la imposición de 
penas capitales ó de sangre , y  otras corporis afflicti-* 
vas, se procediese con el pulso y detenida circunspec
ción que corresponde, como que una vez sufridas no 
se pueden quitar ni enmendar aunque se conozca el 
yerro cometido. El exemplar de Don Mariano y  Don 
Ramón A lvarez, á quienes la Sala del Crimen de la 
Chancillería de Valladolid en Auto de 25 de Abril de 
1789 impuso la pena de azotes, por suponerlos au
tores notorios de las muertes de Francisco Bazan, A l
calde ordinario de la Villa de Traspinedo, y  de Anto
nio Caserillo su auxiliante en el acto de exercer su ofi
cio , sm que para semejante providencia asistiesen el 
Gobernador de la Sala y  uno de los quatro Alcaldes 
de su dotación, con cuyos dos votos mas se habría 
considerado maduramente el asunto, y evitado tal vez 
sus desgraciadas conseqüencias, ha excitado mi Real 
ánimo á tomar efectivas providencias para que no se 
repitan iguales sucesos ; pues aunque deseo y quiero 
que la justicia se administre conforme á las leyes y  sin 
dilaciones voluntarias, me es al mismo tiempo muy 
estimable el honor de mis amados y honrados vasallos, 
del qual me. considero protector, y  he juzgado conve
niente precaver en lo posible otro acaecimiento seme
jante al de los Alvarez : á cuyo fin anulando qual- 
quier estilo y práctica de las Salas del Crimen de Va
lladolid, tuve á bien encargar al Consejo por hai Real 
Orden que en 26 de Junio próximo le comunicó Don 
Eugenio de Llaguno, mi Secretario de Estada, y  del 
Despacho Universal de Gracia y  Justicia, la formación 
de una Real C édula, por la qual se estableciese con ar
reglo á derecho la debida y  conveniente uniformidad 
por todos los Tribuna zs para con los reos de resis
tencia á la Justicia, escalamiento de cárcel y otros de
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Pragmática, prescribiendo al mismo tienípQ él núnáero 
de Ministros que debía concurrir á la vista y determi4  
nación de las causas criminales, en qué 'pudiese tener 
lugar la imposición de penas capitales de sangre, ó cor- 
poris afjlictivas. Correspondiendo el Consejo Á esta 
confianza, después de haber oido á mis tres Fiscales,- 
me propuso en consulta de 18 de Setiembre próximo 
su-dictámen , y  conformándome con su parecer por 
mi Real resolución á ella publicada en; tres de este mes,1 
he venido en declarar y mandar: que en adelante no 
procedan los Tribunales á la imposición de penas á los 
reos de resistencia á la Justicia, escalamiento de cárcel, 
y otros de Pragmática, sin que conste ántes legalícen
te probado el delito y  los delinqüentes por aquellas 
pruebas que tiene establecidas el derecho, anulando co
mo desde luego anulo qualesquiera prácticas y estilos 
que hubiese en contrario; previniendo que no se omi
ta en manera alguna la declaración del reo ó reos , y  la 
audiencia de sus excepciones y defensas, para que por 
estos medios procedan los Tribunales en sus juicios y  
determinaciones con pulso y madura deliberación , sin 
el peligro de oprimir la inocencia , que es uno de los 
objetos mas recomendados en la administración de la 
justicia. Mando asimismo, que en todas las causas cri
minales en que tenga lugar la imposición de penas ca
pitales de sangre ó cor poris aflictivas, asista necesaria
mente con todos los Ministros de la dotación de la 
Sala del Crimen el Gobernador de la misma, y no 
pudiendo hacerlo este por enfermedad, ausencia ú otro 
legítimo impedimento, el Oidor que en su lugar nom
brare el Presidente ó Regente del Tribunal , suplién
dose en la misma forma la falta .de qualquiera de los 
Alcaldes donde hubiere dos Salas por Ja concurrencia 
del mas moderno de la otra; y  donde no hubiere mas 
de una; por el Oidor mas moderno, en términos que 
.6e verifique la de cinco Ministros incluso el Goberna
dor. Exceptúo de esta regla las Audiencias de Asturias, 
Mallorca y Canarias, en las quales bastará asistan los
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que sehallaren eií la’ actualidad, Con tal que sanóme« 
té  no tjaxe dé tres p  que > son los que se necesitan ¡ps* 
tando conformes de toda conformidad en $us rvotost 
para hacer sentenciaien los pleytos civiles de mayor 
quantía, y  en las causas criminales en que renga lu£ar 
la imposición de pena capital. Y  para que no haya 
dudas ni arbitrariedades, y  sea una misma en .todos 
los Tribunales la inteligencia de las penas, cuya impo- 
sicion exige la referida solemnidad; declaro ser ade
mas de la capital , las de azotes, vergüenza, bombas, 
galeras, minas y  las de presidio con la calidad de gas
tador , ó la que contenga la cláusula de retención des
pués de cumplidos los diez años, que es lo mas á que 
pueden extenderse las condenas. Y  para que tenga efec
to lo referido se acordó expedir esta mi Cédula: Por
la qual & c. Real Cédula de 7 de Octubre de__. . . . . .  1

R E PA R T IM IE N TO S. Cesen los que se están prac
ticando sin autoridad R eal, y  no se hagan nuevos en 
lo sucesivo. Real Cédula de 2$ de Jumo de . . . . . .  . .  . 1
? REQ U ISITO R IAS. Véase Despachos^

R E SID E N C IA S de Corregidores y  Alcaldes mayo
res. =  Autos literales expedidos acerca del modo de 
practicarlas , los quales sin embargo de haberlos teni
do varias veces á la mano, pues corren impresos con 
lá Instrucción de Intendentes, no se habían insertado 
en esta obra por lo mucho que ha variado este punto 
ya en la práctica, y  ya con m otivo de lo dispuesto en 
las posteriores Reales Resoluciones extractadas á las pa
labras Corregidores y  Intendentes del tomo primero y  
segundo adonde me remito. =

» En la Villa de Madrid á 19 de Setiembre año de 
»1748 , los Señores del Consejo de S. M . ( se ponen a l 
» margen) dixéron: Que con el m otivo de haberles 
» hecho presente los Señores Fiscales D on Pedro C o- 
» Ion, y  D on Miguel R ic la necesidad de enmienda, 
» que pedia la justa observancia de las Leyes que ha- 
» blan sobre las residenci . de Corregidores y  Justicias 
»del Rey no, cuyas serias y  provechosas disposiciones
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»» han llegado á ser del todo inútiles , y  por otro res- 
«pecto gravosas, se contempló por el Consejo pleno 
»» ser muy ciertos los daños que sin ponderación se 
»».proponían, por quanto el medio de practicarlas se 
#» hallaba ya maliciosamente corrompido, sin. que las 
»»¡repetidas providencias, muy de propósito discurrí-» 
»» das, hayan podido conseguir otro efecto que el au* 
»»-mentarse la malicia, para afianzar mejor los injustos 
»» intereses, desando á los Pueblos en peor estado ,'y  í  
»» los agraviados sin esperanza de satisfacción, no sien* 
»»do á mucha costa por otro término: en cuya aten- 
»»cion* reflexionando el Consejo lo grave y  delicado 
»»del asunto, lo puso en la Reíd inteligencia de S, -Mi 
»».en consulta de 22 de Julio de este año, exponiendo 
»»la nueva forma, que juzgaba muy ventajosa, y  mas 
»»segura para la toma de las Residencias en adelante; y  
»»enterado S. M. de todo, se ha servido resolver se ob- 
» s e r v e  y cumpla lo que se dispone y ordena en los sié- 
.»> te capítulos que se siguen:”

I. »»Que no sea prorogado Corregidor alguno en 
*» el empleo, sin que ántes se le tome la residencia. ”

II. »»Que todos los que tuvieren Real Decreto pa- 
»»ra no ser removidos sin nueva orden de S. M ., la den 
»»de tres en tres años."

III. »» Qué también de tres en tres años la hayan de 
» dar los Gobernadores militares, sus Tenientes ó A l- 
»> caldes mayores, y demás Oficiales, por lo respectivo 
»>á los cargos de justicia, Policía y  Gobierno, que se 
» les cometen como á tales Corregidores: entendiéndo- 
»se lo mismo para con los Intendentes; pero los unos 
»» y los otros deberán continuar sin intermisión en los 
»»encargos de Guerra ó Hacienda."

IV . »Que para las Residencias de las Ciudades y  
»»Villas mas principales ¡vaya un Ministro togado, Oi- 
»»dor ó Alcalde del Tribunal del distrito, al qual acora- 
»»pañe ejReceptor que estuviere en turno, señalando 
» el término conforme la población, y el salario com- 
»petenre, cuya satisfacción ha de ser de cuenta de los
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Vquefem lteíiculpados 5 y 'en caso de que las multas 
,rv condenaciones que i  estos se impongan no: alcan
c e n  á cubrir el gasto de los salarios , deberá, este re- 
» partirse entre-los que hau sido, residenciados, aunque 
» contra algunos no resulte culpa por el justo modo 
»»de proceder., Y  el nombramiento del Ministro supe- 
»»rior se ha de despachar por el Consejo en la forma 
»ordinaria.”

V . » Que á las Ciudades cortas,  Villas eximidas, y 
«otras en que residen Corregidores de Letras, vayan 
»[Abogados de ciencia y conciencia, elegidos .por la 
»»prudencia del Consejo en- la misma forma, y se les 
»»dará Escribano hábil para que actué, ó los permi- 
»»tirá que nombren el que fuere de su satisíaccion, si 
»> no hubiere estilo de que á la .ral Ciudad ó Villa vaya 
»»Receptor: y han de ser del propio modo señalados 
»»los salarlos y término : en la inteligencia de que este 
».»no se ha prorogar sin grave m otivo.”

. V I. »»Que los dueños de vasallos eclesiásticos ó 
»»seculares propongan precisamente de tres en tres años 
»»para Juez de Residencia de todo un Estado ó Parti- 
»>do un solo sugeto que sea Letrado, el quaí no es- 
»»té domiciliado en alguno de los Pueblos adonde va- 
*>ya, ni sea criado ó dependiente suyo: y  para que 
».* esto mejor se execute , deben dar al mismo tiempo 
»»cuenta por mano del Fiscal á quien corresponda , de 
»> todas las poblaciones de que se componga el Partido, 
»»para que se les prescriba el tiempo y reglas, que- 
»> dando desde ahora apercibidos, de que si no lo exe- 
»> cutan así dentro, de dos meses después de cumplidos 
« los empleos de vara de Alcaldes mayores, perderán 
»»por dquella vez la facultad de nombrar¿ y. lo hará 
»»el Consejo, sin perjuicio de proceder á lo demas que 
»hubiere lugar, según la causa ó m otivo,”

V IL  »»Que desde áquí adelante nó remitan estos 
» Jueces de Residencia los Autos originales de ella á 
»> la Cámara de los dueñe de vasallos , sino á,Ias Chan- 
»> cillerías y. Audiencias donde tocan : y  vistos con asis-
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» tertcia ó intervención del 'Fiscal,' como se practica 
„en  el Consejo, se mandará por el Tribunal dar co« 
„  pías de los capítulos, sentencias y  prevenciones ádo* 
»»mismos dueños, para que les consten y  contribuya!» 
»»por su parte áqüe lo mandado se observen para lo  
»> qual se deroga Ja costumbre, y  qualquiera otra dis* 
aposición de que los tales; Autos vayan solo al T rb  
»> bunal Real del territorio en los casos de apelación; 
«habiendo mandado S. M. que el Consejo pusiese es- 
»».pecial cuidado en que las Residencias se vean con. la 
i»1 posible brevedad, Y  para que todo tenga el debido 
»»cumplimiento que requiere, se comunique la expre-< 
»i sada Real Resolución á las Chancillerías, Audiencias 
*t y Corregidores de estos Reynos, á quienes se remitan 
»» copias impresas de este Auto. Y  lo señaláron."

OTRO. »»En la Villa de Madrid á 8 de Octubre 
»» de 1748, los Señores del Consejo de S. M. ( se ponen 
»»al margen) en Sala de Gobierno , para que con la 
»> debida claridad se proceda á la execucion y cumpli- 
»»miento de lo resuelto por S. M. y  Auto acordado de 
*» f9 de Setiembre próximo pasado , mandáron: ”
• >»Lo primero : que los nuevos* Corregidores que en 

n adelante se nombraren para los Corregimientos que 
»»fueren vacando, no pasen al Pueblo de su destino 
»»hasta que se evacúen las Residencias de sus anteceso- 
»»res; y que á este fin luego que se consulten los Cor* 
»»regimientos, se despachen las Residencias con los uvi- 
»»sos que pasarán las Secretarías de la Cámara á la de 
»»su Ilustrísrma, que la mandará dar á las Escribanías 
»»de Cámara de Gobierno del Consejo."

»»Lo segundo: que según la calidad del Pueblo 
»» que se deba residenciar , elija y nombre el Señor 
»»Gobernador la persona á quien deba encargarse, ya 
»> sea Ministro- de la Ghancillería ó Audiencia del ter- 
»»r i t o r i o ó  Abogado Juez de Letras de la aprobación 
»* de su llustrísima." . < ■

»> Lo tercero: que el tal Ministro o Abogado que 
»»así se eligiere, reasuma la Jurisdiccion-R^alordina-
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»riay^pòr el tiempo que durare la Residencia r siendo 
wdel cargo y obligación de là Ciudad, Villa óLugar* 
»destinar, el alojamiento correspondiente al simple 
»cubierta/' .  ̂ ' <

» Lo quarto : que si el Juez de Residencia nòm* 
»brado; por su Ilustrísíma, fuese Oidor , haya y goce 
» ocho ducados de salario* al dia dedos que se ocupa* 
»re, con mas los de la ida y vuelta: si fuere Alcalde 
»del Crimen ó -de Hijosdalgo, seis ducados: ysifue^ 
» re Abogado Juez de Letras, quatro : con mas este* 
»por.vía de ayuda de costa para el carcuage, y demas 
»del salario ,^dbspesosal d iada.los quei ocupare rde 
»ida y  'vuelta , computándole rseis leguas por cada 
» d i e t a . 1 J m *' '
‘¿b » L o  quinto : que el Receptor á quien;pon su tur* 
»no tocare la Residencia^^ebd «afii demtó deirerce* 
»ro dia de . que se le entregue el ! Despacho, conforme 
»al Auto A ;  y haya y  goce ademas de los marave* 
»dizque.por el Arancel le están señalados también en 
»cada un día, con los de la ida y  vuelta, por igual 
»ayuda de costà, otros dos pesos de. salario, por los 
» que gasrare en el viage, al propio respecto1 de seis le- 
» guas al dia : y  con declaración de que en estos derechos 
» no están comprehendidos los de la Escribanía de Cá- 
» mara, Relator y  Papel sellado, que separadamente de
libera regular y cobrar según el Arancel.

» L o  sexto : que el Ministro 6 Alguacil que asistía- 
» re á la. Residencia haya y goce otros 500 maravedís 
»al dia de los que así se ocupare, con los de su ida y 
»vuelta.”

4 » L o  séptimo: que en cuenta, y  parte de pago del 
»Juez de Residencia, se le*apliquen;los salarios y  ayu- 
»»daside costa pertenecieñtes al Oficio de Corregidor 6 
» Alcaide m ayor, cuya I Jurisdicción reasumiere; y  si 
» na alcanzase, lo que faltare con los derechos de los 
» demas interesados, se »cobre de los que resultaren reos; 
impero si tampoco los hubiere, los deberá repartir y  
» cobrar de todos los resiaenciados prorata de sus Gfi- 
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„cios y cargos: bien entendido, que no ha de ocupar 
»»mas que los treinta días precisos.» sin prorogacion, 
»»excusa,.ni dilación, por ser este término, legal y  pe- 
»»rentorio ; pasado el qual debe cesar y salir dd  Pueblo
» el Receptor.” ■ ' - ' ' ! , ;

»»Y finalmente, que fenecida y cerrada la Residen* 
»»cia, entregue las varas al Corregidor qüe le sucedie- 
»»re, y sus Tenientes: y en caso que aquel no haya-He
lgado , pasado el término, continué el Juez de Resi- 
>> delicia en-el uso y exereicio’de .la. jurisdicción , solo 
»»con el salario y ayudas de costa del Corregimiento, 
»¡.despidiendo .y mandando retirar al Receptor, con los 
»»Autos, y tasación de costas y‘que. deberá aprobar- el 
» mismo Juez , cuidando particularmente de que no 
»»se incluyan: fin ella mas que los salarios, ayudas de 
»» costa y justos derechos, dg' C orté, que van expre- 
»» sados j para lo qúal r ó se insertará en el Despacho 
»».que se le diere , ó se le entregará con él Instrucción 
»separada que contenga esta resolución. Y  lo rubri* 
>»cáron.” . . .

N 0T¿4 . » A  Consulta del Consejo de io  de Mar* 
»»zo pasado de este año, se sirvió S. M. ¿resolver y de- 
»clarar, que es- facultativo á los dueños de vasallos el 
»»despachar ó dilatar las Residencias pasados los tres 
»> años : sobre cuyo particular les haga el Consejo el es- 
»»pecial encargo que corresponde á sus conciencias, no 
»»viniendo S. M. en que hayan de ser Letrados los 
»> Jueces de Residencia que nombren los dueños de va* 
»salios: mandando que se les encargue muy especlal- 
»> mente procuren nombrar para estas comisiones, su- 
» getos de la mayor integridad .y zelo , sin impedirles 
» el que nombren para ellas criados ó dependientes» 
»»con tal que concurran en los que destinaren las ex* 
» presadas calidades: habiendo declarado S. M ., que 
»»solo en el caso de solicitar los referidos dueños de 
»> vasallos Provisión auxíliatoria del Consejo, Chanci- 
>» Herías ó Audiencias han de estar precisados á dar 
»»cuenta del Juez de Residencia que nombren, y  de los
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«Lugares en que la han de tomar: ordenando tam-¡ 
tf bien S. M. que los Procesos de las Residencias vayanj 
« como hasta ahora á las Cámaras de los dueños d^ 
« vasallos." Resolución de S. M , de 10 de M arzo , y  
Autos acordados del Consejo de 19 de Setiembre , y 8
de Octubre de * ......... .. ; ....................... . ♦ »........... 1

RESID EN CIAS. En la Consulta de 24 de Marzo 
próximo pasado se hizo por el Supremo Consejo tam
bién presente á S .M . «que todas las Residencias que 
« se toman en el Reyno á los Corregidores y  demas Mi- 
« nistros y  Oficiales de Justicia , se veian en Sala de 
«M il y Quinientas: y  que siendo tan crecido el nume- 
« ro de estas causas, y  por lo regular tan prolixas, co- 
>» mo era notorio, ocupaban tanto el despácho de esta 
«Sala, que hacían irremediable su atraso, y  de las de- 
«mas que corrían por ella, como lo tenía bien acre- 
«ditado la experiencia: y  siendo preciso dar curso á 
«las Residencias con la brevedad posible, por el grave 
« perjuicio, que se sigue, á los residenciados , especial- 
« mente á los Corregidores y  demas Ministros que 
« exercen jurisdicción, de no poder ser empleados sin 
v  haberles dado y estar declarados por buenos Minis- 
« tros: Atendiendo S. M. á evitar estos inconvenientes, 
» facilitar el mas breve despacho, y que quedando mas 
«desembarazada la Sala de Mil y Quinientas pueda 
«acudir á los otros negocios de su inspección, se ha 
« dignado conceder facultad al Ilustrísimo Señor Obis- 
« po de Cartagena , actual Gobernador del Consejo, ó 
« al que le suceda, para que distribuya las nominadas 
« Residencias en las tres Salas segunda de Gobierno, 
«M il y  Quinientas y  de Justicia: como parece de la 
«referida Consulta y  Real Deliberación.” Certificación
de 10 de A bril d e ............................................................ 1

R E SIST E N C IA . Los salteadores, contrabandistas 
y demas bandidos que la hicieren disparando, ó  con 
armas blancas á la Tropa destinada por los Coman
dantes ó Xefes militares para su persecución, serán cas
tigados con pena de muerte: los que no hubiesen dis-
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parado, y si acompañado en la feástenciav'seráií 'desg
anados diez años ¡í-Presidio,. conocifendp tíánxi* uno* 
y ’otros .-un Consejo de Guerra de Oficiales ¿ presidido, 
de uno de graduación elegido por el Comandante ge-¡ 
neral de la Próvineia. Si la Tropa hubiese ¡auxiliado, 
á la Justicia -y- Ministros.de la Rentas.,, verificada la re- 
sistencia, se les impondrá sola la pena dé azotes, y  esto 
por la Justiciará quien pertenezca élreo Lias sentencias; 
mencionadas que pronunciare el Coñséio de Guerra se 
consultarán con el Rey por la Secretaria de Estado, y  
el Despacho de la Guerra. Real Cédula de 5 de Mayo de 1783.

RESISTENCIA. Quando la Tropa estimé con ve*- 
niente el ir disfrazada para asegurar la. mejor sorpresa1 
de los vandídostenga precisa .obligación de mani
festar alguna insignia que descubra serlo al mismo tiem
po en que invocando el .nombre del R ey,;6 el de la 
Justicia les intimen la rendición", para qae no puedan? 
prerextar ignorancia'en lá resistencia que hiciéfeni=
Resolución de yo de Marzo de e.'.sp. ... . . .  ... :. 1786.

RESISTENCIA éí la Tropa. Véase Filero.
RETABLOS y obras, que hayan de hacerse en los; 

Templos: se presente el diseño en la Academia;de San 
Fernando, ó á la de San Carlos.én Valencia para;su 
aprobación. ( Véase .Artes Nobles.') Circular dirigida, á  
los Obispos en 25 de Noviembre dé . .1777.

RETENCION, de gracias. Véase P  ley tos.
R ETEN C IO N . Para evitar la variedad que ha ha

bido en la extensión de los Decretos á las demandas 
de retención de gracias hechas por S. M ., y  el Con* 
sejo de la Cámara, siempre que se ponga alguna p¡or 
qualquiera persona particular 6 Comunidad, los Escri
banos de Cámara den cuenta; y si se admiten, extien
dan los Decretos en esta.forma: „Estando hecha la grá
bela que se .expresa., se ¡traigan al Conseco del de la 
«Cámara los.-papelesque hubieren precedidoá- su con*
»»cesión. Dése Despacho dé emplazamiento T y  para que 
«no estando executada se traiga original dicha Real 
» Cédula 6 título, y estándolo, una copla antéru-ira dé
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» £ llá /y d e  los Autos hechos en su virtud, en la for
mina ordinaria. ” A uto de' 2 1 de Junio d e,. ...................1762*

R E T E N C IO N . Todos los privilegios concedidos 
por el Archiduque Cárlos en tiempo de su intruso» 
dominio en estos Rey nos, son nulos y  de ningún va
lor por defecto del concedente, que no fenia faculta
des para expedirlos, y como tales se retienen en la Cá
mara. Acuerdo de este Tribunal de 2 1 1 M  Agosto de . . ,  ,1773.

R E T E N C IO N . Sin embargo de la fórmula ob
servada hasta aquí por los Escribanos de Cámara del 
Consejo en la extensión-de los primeros Decretos que 
la Sala; de Justicia provee á las demandas de retención
de las gracias de viudedades, los arreglen en lo sucesi
vo á las precisas palabras siguientes: » Madrid, &c. Lrf 
»brada que sea la Cédula de la Cámara, y no hallan- 
» dose executada , remítase original al Consejo ; y es
itandolo , copia auténtica de ella, y de las d ili gen- 
id a s  hechas en su virtud: emplácese á las partes inte- 
»resadas,'y para todo se libre el correspondiente Des- 
» pacho” A uto de la Sala de Justicia de 10 de Febrero de 1781-

R E T E N C IO N . Luego que sean admitidas las de
mandas de retención de las gracias y  Cédulas de la Cá
mara, y puesto á su continuación el Decreto ordina
rio , se formalice la Provision que por él se manda ex
pedir ; y librada, saque el Escribano de Cámara copia 
literal certificada de dichos Decreto y demanda, la 
qual, junto con el poder y demas documentos que la 
parre presentare , han de quedar en el Oficio, pasando 
á la Secretaría de la Cámara el original de dichos de
manda y  Decreto , para que en su execucion se remi
tan al Consejo los papeles que hubiesen precedido i  la 
concesión de la gracia. En quanto á las instancias de 
retención de Cédulas de viudedades se observe lo  acor
dado por el Consejo en Auto de 10 de Febrero ante
rior. A uto de 2 7  de Junio de ...............*. 1781.

R E T E N C IO N , Con motivo de haberse excusa
do la Cámara á pasar 1 Conséjo los papeles que se 
la pidieron de la gracia de Agente solicitador de nego-
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dos de la Chancillería de Valladolid, que había con- 
cedido á Pedro de Valdecañas, y  de que se había ínter-,, 
puesto demanda de retención en el Consejo por par
te del Hospital de Santa María de Esgueba dé la referi
da Ciudad, como propietario y  señor de dicho O fi
cio , diciendo no ser este caso de retención de gracias, 
hizo el Consejo una consulta á S. M. en 20 de Agosto 
de este año, fundándola en que conforme'á las Leyes 
del Reyno, Autos acordados, práctica observada en 
él, especialmente en el Real Decreto de 9 de Julio de 
1784, le pertenecía el conocimiento de este negocio, 
que le era peculiar y  privativo por todas sus circuns-, 
tandas, pues el conocimiento que S. M. dexa expedi
to á la Cámara, y al juicio instructivo entablado en 
ella, es quando se trata de qualidades personales de 
vida y costumbres, pericia, legitimidad del preten
diente al O ficio, ú otras semejantes: y no tratándose 
en el dia de esto, ni entabládose juicio instructivo en 
la Cámara, estaba llano que esta debía mandar pasar 
al Consejo los papeles que hubiesen precedido á la ex
pedición del título, sin embarazarse en si es ó no ca
so de retención, ni prevenir un juicio y  una decisión 
propia del Consejo , y  término de lo que en él se agi
te, con arreglo al mencionado Decreto de 1784; y  
declarándolo S. M. así, quedarían distinguidos los na
turales límites de uno y otro Tribunal, expedito el cur
so de jos negocios, fixa la regla, y decididas unas di
ferencias que nunca se pueden excitar sin dilaciones y  
dispendios de las partes, y alguna nota de uno y otro 
Tribunal. S. M. se sirvió conformar con esta consulta 
por su Real Resolución á ella de 2 6  de Octubre, publica
da en el Consejo, y mandada cumplir en reo del mismo de 1787, 

RETEN CIO N . Los Escribanos de Cámara del 
Consejo en la extensión de los primeros Decretos so
bre demandas de retención de gracias, títulos ó Cédu
las de la Cámara, se arreglen inviolablemente de aquí 
adelante á las precisas cláusulas siguientes, «Estando 
hecha la gracia que se expresa, se traigan al Consejo
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de la Secretaría'detla Cámara los papeles que hubieren 
precedido á su concesión; dése despacho de empla
zamiento , con inserción del Real Decreto de 9. de 
Julio de 1784, para que se haga saber á las partes  ̂
y  se arreglen á su tenor, cuyo despacho sea y se en
tienda también , para que estando 6 no executada 
Ja gracia, se recoja y  remita al Consejo la Real C é
dula ó título original que de ella se hubiese expedi
do , con las diligencias hechas en su virtud/' Deere- 
to del Consejo de & de Junio d e ................. 1791.

RIFAS* Cúmplase exácta y  literalmente con la 
prohibición expresa de ellas en la Ley 1  si y  A uto acor
dado 1 del tit. 7 lib. 8 de la Recop.; y  ni aun á ex
tractos de Lotería puedan hacerse baxo las penas es
tablecidas en las mismas. Ultima Real Cédula de 8 de 
Mayo de . . .  ...................... ................................................1788.

RIFAS. „  En las que estuvieren pendientes de tres 
«años á esta parte, señale el Consejo término peren- 
« torio , dentro del qual se hayan de completar las 
« suertes de los jugadores, y  pasado se proceda, 6 
«bien á rifar las alhajas, si los dueños convienen, ó 
>9 el dinero recogido, dividiéndolo en dos ó tres suer- 
»tes ó lotes, y practicando el sorteo con la misma 
99 formalidad que se ha hecho para el empréstito de 
«los 120 millones/' Real Orden de 2.8 de Junio de

ROBO. El Rey (Dios le guarde) á consultas del 
Consejo de 9 de Abril y  23 de Noviembre del año 
próximo pasado, y  en vista de la representación de 
la Sala de 28 de Febrero de 1744, en que expuso 
los motivos que halló por convenientes, en razón 
de que subsistiese la Pragmática de hurtos publica- 
dat en 25 de Febrero de 1734 (es el A u to  13  t í
tulo 1 1  lib. 8 de la Recop.}y y su declaratoria en 10 
de Noviembre de 1735 en todas sus partes, ménos 
en los simples de corta cantidad sin violencia ó fuer
z a , en que-se comprehenden los que roban capas, 
mantillas, ú otro género de vestidos en las calles (que 
vulgarmente llaman capeadores) sin escalamiento, he- *
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rida, ni fractura -de puerta de casa ,- arca* cofre,' jpa-> 
pelerà, Meritorio, ni orra cosa alguna cerrada en que? 
estuviese la cosa que se! hurtase, ni se abriese con- 
llave -falsa, i ganzúa ú ótro instrumento semejante, ó, 
que el robo llegase á ía cantidad que fuese del Real 
agrado de S. M., porque en estos casos se debiera exe- 
cutar la pena de la Pragmática, y  que  ̂siempre que 
el robo no fuese de la cantidad que señalase, se im
pusiese la pena de doscientos azotes y  diez años de 
galeras á los reos, marcándolos el verdugo las espal
das con un hierro ardiendo hecho en figura de una 
L , para que si después volviesen á incurrir en igual 
detestable delito, tuviese hecha ya la prueba de ha
berlo cometido antecedentemente: y  á el noble diez 
años de presidio al Peñón, ó de minas del azogue, 
según las circunstancias que ocurriesen en el robo : „  Se 
»> ha servido resolver que las penas de los hurtos sim- 
»> pies sean arbitrarias, según y como la Sala regula- 
>>re la qualidad del hurto, teniendo presente para 
»»ello la repetición ó reincidencia, el valor en que 
»> se regulase el robo , la calidad de la persona á quien 
»se robó, y la del delinquente, con lo demas que 
»se halla prevenido por el derecho, no habiéndose 
»> conformado S. M. con los otros puntos que la Sala 
»»expuso en su citada representación." (Aunque pos- 
teriormente se expidieron otros dos Reales Decretos, se han 
consultado á S. M .) Real Decreto de 18 de ¿Abril de . . .  1746.

ROBOS. La Audiencia de Galicia pidió á S. M. 
se sirviese ampliar á aquel Reyno la Pragmática de 23 
de Febrero de 1734 {que es el A uto acordado i$ . tí
tulo 1 / lib. 8 de la Recop. ) expedida para Madrid 
y  su Rastro , atendida su particular constitución y 
demas circunstancias y  razones que expuso de la mul
titud de robos que se experimentaban, y  la dificul
tad de probarlos y  castigarlos. Y  enterado de ello 
S. M. no tuvo por conveniente la absoluta extensión 
de la Pragmática. Pero en quanto á los hurtos que 
se cometen en las Iglesias, Capillas ó Hermitas tuvo
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a bien que se executase lo propuesto por dicha A u 
diencia, castigándolos con la pena de muerte, de quai- 
quiera cantidad que sean, ó en qualquiera de las tresÂ  
especies, sagrado de sagrado, sagrado de no sagrado, 
ó  no sagrado de sagrado, y aunque la Capilla ó Her- N 
mita no tenga quaiidad alguna que la constituya lu
gar sagrado , ni se acredite serlo. Real Resolución de
■ gz de Julio de . ................. *. . * * .................................*754*

R O BO S.z^{Real Decreto literal.) = .
, ,A  consulta de la Sala de Alcaldes de 22 de Di- 

ciembre próximo pasado, he resuelto * se observe la 
Pragmática promulgada en 23 de Febrero de 1734 
(es el A uto acordado i$  Pite zx lib. 8 ), extendiendo 
la cantidad á cincuenta pesos, y  que se practique en ' 
todo el Reyno y  Corona de Aragón,, y  se compre* ' 
hendan en la Pragmárica los hurtos executadas por 
los domésticos/ Real Decreto de 1 3  de A bril de . .  . a 764* 

ROBOS. =  (Real Decreto literal.) =
„ E n  vista de quanto me ha expuesto el Consej 

fo pleno en consulta de 17 de Octubre próximo pa
sado, he resuelto que todo hurto que llegare á cin  ̂
cuenta pesos, y  se cometiere en caminos públicos, 
despoblados y campos, se castigue con la pena de 
muerte. Asimismo los que se cometan por quadri- 
Has en los caminos, campos y  despoblados, se de? 
ben castigar imponiendo á todos los de la quadrL 
lia la referida pena. Del mismo modo los que se co
metieren en las casas forzando puertas, cofres, ó en
trando por ventanas ó tejados, de manera que hayá 
violencia. Los hurtos que se cometan en las calles 
de Madrid y  demas Ciudades y Pueblos , tanto de 
día como de noche , se castigarán con las mismas 
penas, llegando á la cantidad de cincuenta pesos, y  
en los demas hurtos menores ú de otra distinción se 
observará la L ey de Partida, y  se especificarán por 
el Consejo las penas que le correspondan* Para la ob
servancia de todo fbrnrrá el Consejo en el términq. 
de quince' dias* la Pragmática .que se requiere, con la$ 

Tomo I lL  H
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prevenciones necesarias, para que se substancien y  fi
nalicen Jas causas en el breve término que el C on 
sejo prescriba , y la pasará á mis manos ántes de 
publicarla; en inteligencia de que se ha de extender 
á todos estos Rey nos, porque entiendo que merece 
igual atención la seguridad pública de las Provincias 
que la de la Corte/ ,(*) R eal Decreto de 22 de Fe
brero de............................  ............................................ .. • .176$.

ROBOS. „D e  los robos de efectos de artillería 
y fortificación de Plazas hechos en ios almacenes una 
vez que estón (entregados á la P laza , conozcan los 
Gobernadores de ellas conforme á la Real Orden de 
26 de Enero de 1772; y consistiendo en utensilios, 
vestuarios y otros efectos tocantes á las Provisiones, 
debe conocer el Veedor d Ministro de la Real Ha
cienda con arreglo á las Instrucciones, Ordenanzas y 
Reales Ordenes/ Real Orden de 21 de Junio de * . . $7 9 7 «

ROBOS. „Las Justicias de los Pueblos en los ca
sos de robo hecho á Posta ó Correo, dándoseles el 
aviso, sean responsables si con diligencias eficaces no 
acreditasen haber procurado la prisión ó captura de

(*) L os dos R eales D ecretos antecedentes están consultados 
á S. M m cu ya  consulta hasta ahora no se ha despachado (á lo  mé- 
nos que haya llegado á mi n o tic ia ); sin duda por haber cesa
d o  en gran -parte la m ultitud de robos y  violencias que se exp e
rimentaban al tiem po de hacerse sus determinaciones* L o  cierto  
es que no rigen en el d i a , y  que en la Sala de Señores A lc a l
des de Casa y  C o rte  se p ro ced e  con arreglo á Ja R e a l R e so 
lución anterior de 18 de A b ril de 1 7 4 6 ,  que insertam os baxo 
esta misma palabra Kobos: y  este fu e  e l m otivo d e  no haber 
puesto á su continuación los citados dos R eales D ecreto s que 
ohora hemos copiado para satisfacer á algunos que, hallándolos en 
alguna otra O bra impresos o m anuscritos, pudieran persuadirse 
q u e  tenían rigurosa observancia. T am p oco  se ha exp ed id o  hasta 
«hora la Pragm ática que en el últim o d e ellos se encargo al C o n 
cejo  ; y  este es otro argum ento d e hallarse suspendida la e x e c u -  
cion  de sus R esolucion es. V é a s e  á Perez y  López en sus P riit- 

Ripios del ^0rden, 2 9 . p a£ ' ; y  e l E n sa y o  d e la B i
b lio teca  Española. V e r b .  Lar diz abal,
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los reos: Que esta responsabilidad sea extensiva í  las 
Hpmjn Justicias y  Xefes- militares, principales y  sub
alternos, que por no prestar los auxilios que se les 
pidan, diesen causa para malograr la diligencia; y  que 
verificada la prisión , se remitan los reos al Subde
legado del partido, y  que este en el breve término 
de un mes substancie y  determine las causas canfor- ' 
me á derecho, consultando la sentencia en los casos 
que lo  mereciese con la Sala del Crim en del terri
torio donde corresponda, dando parte al Superinten
dente general, ó  á la D irección de haberlo así exe- 
cutado.” Real Orden de 7 de Agosto comunicada a l Con
sejo , y  mandada circular por este á las ChaneiUertas y  
Audiencias en 12  del mismo de.................................... 1797.

R O B O S  de caudales pertenecientes á la Real Ha- 
tienda.= Real Cédula literal, por la qual se manda guar
dar y  cumplir el Real Decreto inserto, en que se declara 
á quienes toca el conocimiento de las causas de robos de 
caudales pertenecientes á la Real Hacienda.—

„ D O N  C A R L O S , & c. Sabed: Que con fecha de 
treinta de A gosto  de este año dirigí á mi Consejo 
el Real Decreto siguiente.= Habiéndose formado com 
petencia entre el Subdelegado de Rentas de la Pro
vincia de Extremadura y  el Alcalde mayor de Xe- 
rez de los Caballeros sobre el conocimiento de un 
robo executado á un dependiente de Rentas ¿ tiem
po de conducir caudales desde la Administración de 
Barca-rota á la de X e re z , entorpeciéndose co» este 
m otivo el curso y  pronta administración de la  jus
ticia que tanto tengo encargado, resultando de estos 
incidentes graves perjuicios á mi Real Erario, y  á los 
intereses de mis amados vasallos, y  observando igual
mente la variedad con que hasta ahora se ha pro-1 
cedido en causas de igual naturaleza, pues que unas 
veces han conocido de ellas los Jueces y  Tribunales 
de mi Real H acienda, y  otras la Justicia ordinaria 
por no haber regla fixs que las gobierne y  determi
ne; y  sin embargo de residir en los Tribunales de1

H a
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jrii 'Real Hacienda: suficiente jurisdicción para impoí 
ner pena capital , y  qualquiera otra correspondiente 
á los delitos de que conozcan: he venido en con- 
seqiiencia de todo, para evitar dudas y. dificultades en 
lo sucesivo, en declarar por punto general que som
bre los robos d e 1 caudales pertenecientes á mi Real 
Erario, hechos en Tesorerías generales ó particulares 
de qualesquiera de las Rentas dé la Corona, y en ar-* 
cas donde se custodian dichos, caudales, ó quando 
se conducen estos desde las Administraciones de par-* 
tido á las capitales con la escolta de dependientes y 
escopeteros, paisanos, ó qualquiera otra que se esti
me necesaria, conozca la jurisdicción ordinaria, ó  la 
de mi Real Hacienda que prevenga la causa, subs
tanciándola y determinándola con arreglo á derecho 
y á lo prevenido por Reales Ordenes é Instruccio
nes , con las apelaciones áMCribunal que corresponda? 
y que quando los robos se executen en Administra*» 
ciones subalternas, Estanquillos, ó de caudales propios 
de los Administradores ó Estanqueros al tiempo, de 
conducirlos de su cuenta y riesgo á las Tesorerías ge- 
nerales ó provinciales, ó qualquiera otra parte, co
mo hechos á personas particulares, debe conocer la 
Justicia ordinaria, pudiendo y debiendo en todo even
to la de mi Real Hacienda practicar quantas diligencias- 
estime conducentes á verificar el hecho del robo y  
reintegro dé la cantidad robada, prestándose para to
do, mutuamente ámbas jurisdicciones quantos auxilios 
juzguen necesarios. Tendráse entendido en el Conse
jo , y  comunicará las providencias oportunas, para su' 
observancia. =  En San Ildefonso d treinta de Agosto de 
mil setecientos noventa y  s ie te s  A l Obispo Gobernador- 
del Consejo.” Publicado en él es.te mi Real JPeereto  ̂
acordó su cumplimiento,: y  con vista de lo expues
to por mi Fiscal expedir esta mi Cédula: Por Ja- 
qual &c. Dada en Aíadrid a 1 6 de Diciembre de . . J707.

R O G A T IV A S. A . fin de evitar desavenencias en
tre los Cabildos seculares, y eclesiásticos sobre, el^mq-í
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do de hacerse , se. declara que quando los Cabildos 
eelesiástieps consideren que pueden conve,nir sus píe*- 
cesá Ja Divina .Misericordia por alguna calamidad qué- 
amenace, será muy propio de su estado practicar las 
secretas y acostumbradas dé Colectas, y  avisar de sus ■ 
piadosos ruegos ál Magistrado, y  Ayuntamientos se
culares para su noticia y aprecio. Pero para Rogati
vas mas solemnes, aunque sean interiores del templo^ 
pertenecerá al Gobierno secular el solicitarlas, y  será 
correspondiente al estado eclesiástico concurrir con 
ella? á tan devoto fin: .y en caso que llegasen á ser 

- procesionales .por. el Pueblo (que. también será de car
go del Gobierno secular el procurarlas), se-suspende
rán las diversiones públicas por los diás que se hi
ciesen: y  que si los Cabildos concibiesen que en et 
Gobierno secular pudiese haber alguna confianza mé-' 
nos urgente que ellos la consideran, podrán insinuár
selo ; pero no .pasar á la práctica de solemnidades 
sin que medie la solicitud secular. R eal Cédula de z i  
de jígosto de .................................... ...................... .. 1770.

_ S

S A L /S e exijan de sobreprecio en cada fanega qua~: 
tro reales con las condiciones de haber de cesar dos 
años después de concluida la guerra, de no compre- 
hender la que* consumiereil los Pescadores en sus sa
lazones i T ni * la que los Ganaderos necesiten para sus
cabañas- Real Orílen de de Febrero de .................*7 9 4 *
' SAL* El recargo de 24 rs: en fanega impuesto por 

Real Decreto de 28 de Diciembre de 1794 quéde re
ducido á solo 14, disminuyendo los 10 restantes por; 
ahora, y  hasta1 que las circunstancias permitan mayor 
rebaxa; pero con la condición expresa de que hasta’ 
que esto se verifique se han de safar anualmente del 
producto de aquella Re ta quatro millones de rs, pa- 
ra.aumentó del fondo de amortización, y  se han d e ’
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entregar puntualmente á los que le administren para 
que se empleen en. la . extinción de Vales , por cu> 
yo medio el recargo que queda se convertirá tan> 
bien en alivio de los vasallos , consolidando mas y mas 
el crédito público. Real Decreto de a j  de Enero de 1796. 

SALITREROS. V ,  Fábricas de\Salitreyy Sorteos.:  
SA N G R AD O R ES. N o se permita contra lo dis* 

puesto en la Ley 1 tit. s 8 lib. j  de la Recopilación  ̂
practicar este arte, y  lo  anexo á él á muchos que 
le exercen sin estar exáminados por el Proto-Barbe- 
rato, ni tienen título para ello. Circular de 7 de jigos*
to d e........................., ............................... * * ■ ................1762.

SE C R E T A R IA  de Indias. Manda S. M. unir los; 
ramos de cada Departamento del Despacho Univer
sal de España é Indias en una sola Secretaría, y  re
ducir todas las del Despacho á las cinco de Estado, 
de Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina y de 
Hacienda, para que de* este modo haya una perfecta 
igualdad, unidad y reciprocidad en el gobierno y aten
ción de los negocios de ambos dominios* Real De~
creta de 25 de A bril de . ...............................................1790.

SE C R E T A R IA  de la Interpretación de Lenguas. Se 
denomine, tenga y repute por de la clase, grado y 
honor que las de los Consejos y  Tribunales superio
res, y de consiguiente se dé al que la exerza el tra
tamiento mismo que á los Secretarios de ellos sin d i
ferencia alguna. Declaración de S . M . de Junio de . . .  17O1* 

SE C R E T A R IA  de la Real Junta de Facultades de 
Viudedades. Se tenga y  denomine por de la clase, 
grado y honor que las de los Reales Consejos y T ri
bunales superiores, y se dé á sus Secretarios el mismo 
tratamiento, honor y  estimación que á los de dichos 
Consejos y Tribunales. Resolución de Setiembre de. .

SEDA. M Así como está prevenido que en tas cau- 
»*sas de contrabando no se proceda á la manifesta- 
« don de los libros de los Comerciantes y sus pa- 
99 peles, sino precediendo sumaria justificación dei frau- 
n de, y suficiente motivo contrae! Comerciante, así
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»también nó se proceda en las de ¡extracción de seda,
„  que son de igual consideración al reconocimiento de 
» libros y .papeles., sin que antecedan los expresados re- 
»> quisitos é indicios justificados para su execucion, aim* 
j) que haya inquisición general en causas de sacas, pro- 
}> hibidas, porque en estas se debe obrar por delacio- 
»> nes é informaciones de testigos, y  solo se debe pasar 
»> al reconocimiento de los libros y  partidas correspon
dí dient«, quando resulta contra algún Mercader prue- 
»> ba ó sospecha suficiente.” Declaración de la Provision 
de 4. de Junio de 1 7^7 inserta á  la palabra Com ercian
tes de 13  de Julio de . .  ... .. . . . . . . . . . . .................... 1752.

SE D A . Se habilita su extracción en rama y  torcida ■ 
de estos Reynos, que hasta entonces estaba prohibida 
baxo ciertas reglas é instrucciones comprehendidas en 13 
artículos, y  son ios siguientes.

I. Desde el 15 de Mayo hasra el 14 de Noviembre 
no se puede extraer seda.

' IL En los seis meses siguientes se podrá extraer 
por solo las Aduanas de Alicante, Cartagena y  Bar
celona. '

..III. Por cada libra Castellana se exigirán en dichas 
Aduanas 6 reales vellón por los derechos de Rentas ge
nerales, y  8 mrs. correspondientes ai Real Almiran-
tazgo.

iV .  Los que ■ quisieren comprar seda con el destino 
de extraerla deben acudir al Intendente á solicitar por 
escrito la licencia en que se expresará la cantidad, obli
gándose también á dar noticia conforme la fueren com 
prando.

V . Los que compraren para este-efecto , se ob?iga-
lán á transportarla á un solo-Pueblo distante de la M a
rina seis leguas por lo ménos, y  solo la podrán retener 
en Valencia, Alicante y  Cartagena. .......

V I. Para transportar la seda desde el Pueblo don
de esté recogerla hasta los puertos destinados para ei 
embarco, «e acudirá á se 'citar del Intendente respec
tivo el pempso, quien lo  ¡dará con expresion de la cao-
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tidad, y  el puerto, y  precedida la obligación de hacer 
constar mediante responsiva el adeudo de igual canti
dad , y paga de sus derechos; y la que de otro modo 
se conduxere, se declarará por de comiso*
- VII. El Intendente-concederá las licencias referidas: 
sin costo alguno, y solo durarán de cosecha á cosecha.

VIII; Los Fabricantes tendrán el derecho de tanteo 
en toda la seda que qualquier no fabricante haya com
prado en los seis meses de la prohibición, haciendo 
constar la necesitan para sus manufacturas; y  los Inten
dentes obligarán á qualquier persona á hacer esta en
trega á Jos Fabricantes ó sus comisionados al coste y  
costas, teniendo para ello presentes los precios hechos 
en los contratos al tiempo de la cosecha.

IX. Los Intendentes llevarán por asiento las licen
cias que concedieren, valiéndose de éstas noticias para 
el surtimiento de las Fábricas.

X. Los cosecheros de seda también necesitarán el
permiso para la extracción; y  esto en los meses habi
litados : y  los Administradores de las Aduanas  ̂solo 
permitirán la extracción á los que presenten las licén- 
cias, recogiendo las que se cumplan, y  notando las can
tidades que se sacan. ;

XI. Los Intendentes no concederán licencia para 
extraer seda á los Fabricantes, que se hubieren yalido 
del derecho de tanteo; ántes bien castigarán-.éon. penas 
arbitrarias á los que así lo executaren por sí ó por ter- 
-cera persona.

XII. A l tiempo de hacerse las extracciones se prac
ticará en las Aduanas el reconocimiento de la seda, y  
precedido su peso y  pago /de derechos, se sellarán los 
fardos, caxas ó cabos, y  los que se encontraren en 
los navios, ó al tiempo de embarcar sin esta circuns
tancia se darán por de comiso con la aplicación 
ordinaria.

XIII. Se prohíbe  ̂á los cosecheros retener á su nom
bre la seda que hubieren vendido, y  á los comprado- 
res la ocultación de la que hubieren comprado, baxo-
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la pena de irreales vellón por cada libra; la mirad 
para el que descubriere est̂ s simulaciones, y  la otra 
mitad para. la Real Hacienda y t i  Juez, R eal Cédula 
de jt̂  de Ĵ Taeyo de > * *■ * *  *r-** *- * * • * * •* ■* ■* * * * *** -v.* i

SED A/ Se'fhan dado varias providencias opom b 
ñas para facilitar el mayor fomento de la cria de la se
da, y de sus manufacturas en el Reyno de Granada, las 
quales no se insertan por ser particulares á esta Pro* 
vincia. Las mas principales están compreferididas en 
el Real Decreto de 24 de Julio dei/6 y so: Real De
claración comunicada en a j  de Febrero de\ . . .  . .V/ * 1 

SEDA* Las licencias para las compras se alarguen 
sin derechos en la Intendencia : las guias por seis quar- 
tos sin distinción alguna de* cantidad, y las responsivos 
por tres. R eal Provisión de 1 1  de Noviembre-de . . . . . .  1

SEDA¿ » Considerando no ser necesario ni corive* 
» niente que lá maniobra de torcer la seda se execute 
»por personas colegiadas Ó individuos de determina- 
» dos Gremios, y  atendiendo á la utilidad y jbeaeficio/ 
«que en fomento y perfección de las manufíctúras na» 
»clónales resultará á los vasallos de,que sehaga librei 
»mente aquella operación por quantos quieran dedi^ 
»carse á ella, y  á las demas que tengan conexion.con 
» ella misma, según se acostumbra en varios lugares de 
99 cosecha y  fábricas de seda,. usando. del método , tor-> 
99 nos y máquinas ya conocidos , 6 que sé invehrdíi de 
»nuevo, y se estimen preferibles, y  conforim ’á' lo que 
99 en este asunto expuso á S. M. la Junta general de Co- 
» mercia y  Moneda: se resolvió por Real Decreto di- 
» rígido al Consejo con fecha de 2 de este mes, se ob~ 
»serve ásí, y  que1 sin embargo de qualesquiera Leyes, 
».Reglamentos ú Ordenanzas municipales, ó prácticas 
» de los Pueblos y  cuerpos respectivos , queden disuel- 
» tos, y 110 existentes los Colegios y Gremios de Tor- 
»cedores de Seda, sin exceptuar ninguno, declarando 
«ser libre tal tarea y  ex^rcida^ y domun á tódas las 
apersonas de ambos sexos ,>compréhéndídos especial* 
99 mente los Fabricantes, y sus familias y Operarios, biea 

Tomo IIL  I
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„  sea dentro ó bien fuera de sus. casas y talleres; en ín- 
» teligéncia de que para reprimir la continuación de los 
».fraudes, adulteraciones de la seda, y  otros abusos que 

se.cometen,.ó pueden tal vez discurrirse enadelante, 
»'ha encargado' S< M . álá Junta de Coinercio y  MOne- 
«‘da: le proponga las instrucciones , precauciones , .cor- 
» recciones y penas que!se contemplen oportunas, á̂ fin 
«dé que con sú Real aprobación se lleven á debido
«efecto, ” Real Cédula, de 29 de Enero de---------- 1793,

'''SE N T E N C IA D O S*. Véase Presidios..
> . SENTENCIADOS, Los gastos que se ofrecieren en 

las execuciones de justicia que tengan que hacer los Re
gimientos , se pagarán de cuenta de la Real Hacienda; y 
si en el Pueblo donde se haya de executar, hubiere los 

. patíbulos necesarios, será de cuenta de'la Justicia ordi
naria, :,que los deberá poner y quitar á requisición del 
Comandante de las Armas. Real Orden de g  de Junio de 1785.

SEN TEN CIAD O S d las Armas* Los que por in
útiles sea preéiso acordar se retiren, se remitirán;por los 
Xefes de los cuerpos á los Jueces ó Tribunales que les 
hayan sentenciado, avisándoles el m otivo, y causa de 
su devolución, á fin de que puedan imponerles el casti
go correspondiente á la pena que han dexado en él de 
purgar, de que* no deben quedar impunes* Real Orden 
de 1  de Febrero de . * * , - ; * .  * * > * . . ................. 1787.

S E N T E N C IA D O S  a las Armas que sean absuel- 
to$ por las Chancillerías ó  Audiencias: N o  se Jes dé li
bertad sin que ántes satisfagan á la Real Hacienda los 
120 reales vellón que tu vo  de coste cada uno; y solo 

puedan reclamar esta cantidad contra las Justicias que 
los hayan destinado en el caso de condenarse al Juez en 
los daños y  perjuicios. Real Orden de 2 3  de Junio de . . 1788.

S E N T E N C IA D O S  á las Armas. Estaba mandado 
á los Xefes militares en Reales Ordenes de 16 de N o 
viembre de 6 7 , y  15 de N oviem bre de 85 no conce
diesen licencias, á los de tal servicio para vo lver á los 
Pueblos donde hubieren dado m otivo  á la condenar 
hasta cumplirla, y  que así en las licencias temporaleé
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que obtuviesen tales soldados, se exceptuasen para sui 
uso dichos Pueblos: no siendo esto bastante paca ré-t 
mediar este abuso, acordó S. M , se comunicasen íain-£ 
bien estas Ordenes á las Justicias ordinarias para sucum - 
plim iento, mandando procedan contra los contraven
tores, fo rm á n d o le s  causa, y  dando cuenta conjustifíca- 
cion á quien corresponda. Real.Cédula de ti de Se
tiembre de................................. .. > . .i. . .  . . . . . .  . 11788.

S E N T E N C I A D O S  á la Marina, . L os qüe resulta-, 
ban ineptos para este exercicio, se devolvían á los Jue
ces ó Justicias que los sentenciáron sin el previo aviso 
que correspondia para la asignación de otro destino:’
Por tanto manda S. M . que dos respectivos Jueces no> 
omitan la anticipación de tales avisos para la mas pron-, 
ta disposición de los reos, y  evitar el que restituidos á 
sus Pueblos reincidan en sus excesos. Real Orden de. 2 7  
deOctubre de. . . . . . . . . . A  ¿ . .•. . .  > < . . . . . .  ....r788.

^ S E N T E N C IA D O S  á la Marina. L ó s  Gobernado
res dé los! Departamentos luego que reconozcan la.inep-: 
titud de los remitidos á ellos para los destinos de sus 
condenas, pasarán noticia puntual á los Ministerios de 

' M arina.,.G uerra, H acienda.y oíros del fuero privile
giado por lo tocante á los reos sentenciados por sus res
pectivos Juzgados de aquellos que lo  hayan sido. por. 
los Tribunales d e lR e y n ó  y. Justicias ordinarias , i fin, 
de qüe en su vista se les prevenga lo  conveniente á la 

• conmutación de destino que en adelante , ha. de hacerse 
por los mismos J u g a d o s  que hubieren sentenciado i 
los reos. Real Resolución,de i&jt A-’ Marzo, y Real Orden 
de 23 de Junio comunicada en stj. .de Julio de. . . . . . .  1792.

S E N T E N C I A D O S  á las. Arméis.' L os .desechados
por inútiles ó ineptos ¿ sean devueltos á las mismas 

.“ Justicias ó Jueces Reales qúe los sentenciáron para, 
que procedan á conmutarles la condena en igual tiempo 
de servicio en .las Reales obras, ó 'en las públicas que 
hubiese allí, ó en la Capital de la ‘P ro v in cia , propor- 

’ ; Clonando el destino á la lase d J  trabajo, á la calidad: 
y  ^constitución de laspersónas que hayan de soportar-
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le 5 y á^la'dét J^eiko que hubieren cometido ¿ en tét^ 
minos* que Ucrfce confundan-con ios que son conde-f 
nados á íálb^/abajos /; sin distmcian = en calidad  ̂ de* 
forzados,'segufn lo ¿aijada mayor gravedad de sus ex-, 
cesosynldes venga á ser mas aflictiva o penosa esta; 
conmutación subsidiaria1, que,aquella.principal en cu-i 
yo lugar Se Subrogase. Dfexa.S.cMi ai prudente arbitrio: 

í*3 \de ios Jueces- el- poder aplicarlos á . cumplir sus cozide^ 
nas’f  sirvlejido-en1« los “Reales Hospitales, endefecto de 
obrás publicasV ó quando la débil constitución u otro 
igual accidente del sentenciado recomendase esta con
sideración : ádvirtiendo■ tambieh que quando sea: pre-' 
císo retirarlos por . inútiles , -la conmutación de pena* 
que se acuerde á los trabajos de las obras públicas., sea 
siempre Habida consideración al tiempo que ya hubie-* 
sen militada ó servido en el Ejército, y  al que les faf 

cí frase- quando sean retirados de,él para, completar/eE de, 
su condena.• Real-Decreta d ios Vireyes\ y Presidentes y  
Oidores 'de'las Audiencias d Gobernadme* y (déinas1 Jueces*

y  Justicias de Indias á repfésentamn del Capitán Genê  
ral de la Isla de Cuba , y Ciudad ̂ de da Havajia , dado- 
enAranjtuzd  y  de A bril dediU . .„ W ;   ̂'i 7 9 4 -

^ -SENTENCIAS.» j E l Auto proveído(pon lasGhany 
elle rías y Audiencias^ denegando:bl recurso; $eSegun-j' 
da Suplicaciónves apelable ai Conséjo, ‘á dónde se pueJ 
den mandar remitir losr Autos para su confirmación ó  
revocación^ j4 uto de 21 de iAbtikde-* * . ¿-, 1747.

SEN TEN CIAS; Los. pkytós d'a’̂ e^unda Suplica^ 
don se hkym de ver precisamente cbn áúéve'Miiiistros'

~ á lo menos, de los'trece que componen lâ  tres Salas; 
en las sentencias difittitivasy ó artículos qne^ti'iigán .fuer
za de ellas, y para votarlos sean suficientes cinco de di
chos Ministros. Real Resolución-de 6  de Setiembre de ; ;  1747.

S E N T E N C I A S ,  N o  sé m o t iv e n  ¡en Io í s u c e s iv o  sán*
embargo de qualquiera ley ó estilo qúe; se deroga?, ni 
escriban en latín, ni otra lengua que ¿.castellana. Real 
Cédula de 2 j  de Junmde ... ¿; . , , .«y. . . . * „y 1768.

SENTENCIAS. Habiéndole tratado en ,Conseja
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pleno ,de la inobservancia dé la Ley z j  tít* 20 Mb, 4* í 
de-ia Reeop. por Auto de este día-se; declaró: Qué to 

ados Jos procesos que vengan de las Chancilleríás y A u 
diencias al Consejo en el grado de Segunda Suplicación, 
deben volverse á ellas á costa de la parte que Jntrodil- 
xo el grado , en caso que por el Consejo se confirme* la 
sentencia de revista dada en ellos ., -y también ¡aunque 
se modere éñ parte, siempre que se verifique Ja condes 
nación de las 1500 doblas, debiendo acompañar i  di
chos procesos certificación de la sentencia del Consejo, 
para que con vista de todo se libren las correspondien
tes ejecutorias por lasChancillerías y Audiencias. ¿4uto
de \ da Marzo de . . . .  . . . .  .............. ........... • 1773,

. S E N T E N C IA S. Las pronunciadas en la Sala de 
Provincia en los pleytos de apelación, ya de la de A l
caldes , ya del Corregidor ó sus Tenientes, se .reputan 
por sentencias en grado de revista Según la Ley 2lo. tít* 4  
lib. 2 de la  Recopilación'r de qué dimanaban varios;recur
sos al.Soberano, para que estas causas ise volviesen á 
ver con mayor número de Ministros; por lo que, y 
haber cesado la causa impulsiva de aquella ley, so es
tablece el grado de revista, y se manda que en esraSa- 
la  sé admitan las súplicas de'sentencias qrco staniuplica- 
J>leá,j;y :.sidas sentencias desvista detesta Sala fberáren 
¿todo;confirmatorias de las de aquellos inferiores^ se 
pondrá la calidad de que se execúten :sin embargo d$ 
la suplicación, y no se dará;Ucencia pam süpficar,£si- 
íiouen pleytos muyl gravea y  dudososqnó.£Ít q u ila s  
nuevas-priebas que puedamofrecerdasrpaittí*, finieran 
de variar las determinaciones; íSiempreqde tavieré Ju
gar Ja instancia de revista, pasarán los Aútós á la Es
cribanía dé Cámara y  Relator, y $&substanciarán-, x o - 
mo el Consejo acostumbra en las 'piras Safes.' ReaP Cé
dula de 2 1 de S e t i e m b r e . d e i ¿ o . . . .;  / . .  . .  ̂ ^ .1783. 
í: r SE N T E N C IA S; Se autbriaa iaf .Consejo tíé las Or
denes para que revea las. áuyas enerado de súplica, re
servando á las partes su d recho * para el recurso de Se
gundaSupIkadon:ea Iqsl casos que haya lugar, y  está
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determinado por las Leyes y Autos acordados, que
dando á su conseqüencia suprimida la Junta de Comi-.
siones. Pragmática-Sanción de 1 8 de A bril de......... * ♦ I7 9 2*

SE N TE N C IA S, La Reai Pragmática de 18 de 
Abril de 92, que autoriza al Consejo de las Ordenes 
para rever en grado de Suplicación sus sentencias, ha 
de entenderse s in  perjuicio de ̂ introducir los que se sin* 
tiferei* agraviados de ellas, los recursos de injusticia no* 
tona, los quales deben terminarse con arreglo á las 
-Leyes y Autos acordados en el Consejo de Castilla , i  
fin de que no sean de peón condición los vasallos de 
aquel territorio , privándoles de este beneficio y  re* 

, ? " Tcurso extraordinario del amparo y  protección Real*
Real Cédula de 6  de Marzo de ............................ - . - . X7 9 S'

. SER VICIO  ordinario y extraordinario extinguido.
¡Véas'¿ Contribución.
... SISAS ó Arbitrios. Véase Contrabandos*. , 

SOBRESCRITOS. Véase Pliegos de.Oficio.
SOLARES ó edificios yermos, y casas en Madrid.

Los censos perpetuos impuestos, ó que se impusiesen 
sobre ellos, pueden redimirse en adelante baxo las re
glas síguienres*

I. En las ventas sucesivas solo se pague por la li
cencia; y otorgamiento al dueño directo con arreglo á 
da Ley de Parrida la cincuentena parte, que es el dos 
por ciento del precio líquido en que se vendiere.
- ;IJ, :Ed Solar co iilo  edificado en él*
< \ U L ) Quando se Vincule algún Colegio ó casa, cuyo 
ísitio esté, gravado,oon.censo perpetuo, se indemniza
rá al dueño de * este tohJ tres cincuentenas por via de re* 
adeuden del iaudémio, ó cargando su imparte i  censo 
-sobre Jas miañas; casas, consintiendo en esta imposición 
-él) dueño directo », pagándose los réditos por la misma 

3 que. los . censos redimibles. . - A
*' ÍV á  Queda enirbitrio del Enfitéuta redimirí él censo 
-perpetuo, entregando un duplicado capitai á razón de 3 3 
y  un tercio al millar, regulándose por d  rédito ó canon 
"que se paga, anualmente por razón: dei censo perpetuo»
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- V .  ’ Igualmente el dueño pnede obligar di Enfítéuta 
i que redima ó cargue á censo redimible , segum el útil 
crea'm as conveniente, el capital del censo, perpetuo.

V I. C on  esto queda subsanado el derecho del d o* 
minio'útil,! y  siempre se constituirá redimible el ceiíso, 
no solo para e! fin de poderse vincular las casas ó sola
res, sino para el caso que el dueñó del útil quiera liber
tar su casa de la carga perpetua.
• V IL  Quando se. venda una-casa-gravada con  enfi- 
téusis, se rébaxará á razón de-un 66 y  dos tercios al 
millar por capital-correspondiente al cánon i que está 
sujeta.
- V III . Se prohibe en lo sucesivo constituir censo 
perpetuo sin doble capital que el redimible.

IX. Atendiendo á que. las manos muertas no han 
podido adquirir casas sujetas á censo perpetuo, queda 
expedita á los dueños del directo la ¿cu itad  de obli
garlas á ponerlas en manos libres, por haber sido nula 
la adquisición, procediendo en ello de plano las Justi
cias reales.

X . Mediante haberse dudado si han podido suje
tarse á vínculo las casas afectas á censo perpetuo, en 
que han sido varias las decisiones, se declara que los 
poseedores de ellas se deberán indultar pagando una cin
cuentena.por una vez  al dueño del .directo dominio, 
quedando de esta forma en la misma capacidad de re
tener, que las demas personas no prohibidas; atendien-

- do en todo esto el Consejo á la conservación de dos 
edificios en las familias, y  á animar la construcción de 
casas en la C orte: entendiéndose esta declaración sin 
perjuicio de la obligación de redim ir«!censo perpetuo 
con árréglo’ á lo prevenido en el A rtículo 1IL!

X I. E l dueño del directo y  el del útil en calidad 
de comunero tienen recíprocamente el derecho de tan
teo dentro de dos meses de haberse requerido el uno al 
otro de la venta.

XII. Las liquidación^ de la cosa enfitéutica vendí* 
da se harán en la forma siguiente:
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XIIL1 Cincuentena hade^ser .no solo^del valor 

líquídoidel solar! ó atea ¿ sino de lo edificado en= ella* .
. X iy* La carga* de alumbrado se regulará al tres pos 

ciento 4 ísibí-sadaride .su 'capital Ja cincuentena.* . í '■/
-X V  .L’ L# de Apdsenfosebaxará^onforme’á los Rea* 

le$ Decretos,' ! ; ' *  ̂ >
,X V L .Con estas declaraciones no se perjudica el de

recho que tengan los dueños del directo al cobro del 
laudemio en mayor cantidad de la cincuentena en vir
tud de pactos judiciales ó extrajudiciales. anteriores, r 
i.} XVII. El coste,de limpieza queda sujeto á cincuen
tena. •
. X YH L XIX. XX, y XXI. Dan reglas para la reedi
ficación de Solares, y  se manda insertar en los Acordat 
dui este Altta'del Consejo de $ de Abril de yo publicado 
dzafy fa-Mapo de- • - ¿ *• • **• ■ *- -  . i jyi ,
- ! )SOLARES y edificios* yermos- Observada la carestía 
de habitaciones en Madrid , prescribió S. M. los medios 
y reglas que dcbian= practicarse para su aumento, y que 
á este fin se excitase á edificar en los solares yermos 
casas decentes, y  á aumentar las baxas, gozando en 
rfmbos casos la exención del servicio de la Casa de 
Aposento por 50 años, avisando á los dueños para 
que acudiesen í  producir sus títulos en el término de 
quatiro meses , ,y  executasen la obra dentro de* un año 
siguiente. Copiunicada esta Real Resolución al Conse
jo, acordó uná correspondiente Provisión, que dirigió 
aliGorregidor y Ayuntamiento de Madrid, compre“ 
hensivá de 6 artículos.; Se dispone en el V ,  que si los 
solares ó casas baxas fueren de M ayorazgosCapella
nías,/Patronatos y  3 ©faifas pías, pueden sus actuales po
seedores hitér la nueva ©bra, quedando vinculado al 
fnisnka Mayorazgo,-ú/obra pía sobre la casa nueva ó 
Gumeiitadá el importe de la renta que ahora produzca,
Y si nada produce, lo que pudiera producir su capiral 
á réditos de censo redimible, y pertenecerá á lá libre 
disposición del poseedor ló restante que puede rendir 
mas por lo nuevamente edificado; y si no executasen*
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esta nueva obra dichos poseedores ó Patronos dentro 
dei término de un año, se concedan los mismos so
lares ó casas baxas í  censo reservativo á quien quie
ra obligarse á executarla. Por el Artículo V I  se es
tableció que para todo lo referido no haya necesi
dad de a cu d ir á  la Cámara., ni á otro Tribunal ecle
siástico ó secular para obtener la licencia ó facultad, 
sino que sea bastante la que se diere por el Corre
gidor de Madrid ¿n virtud de proceso informativo, 
que se formare con unos derechos moderados por 
sus diligencias. Esta disposición particular de Madricf 
mandada observar en Real Provisión de 20 de O c
tubre de 88 se extiende en esta parte á todo el Reyno, 
entendiéndose con los Corregidores de Partido de Rea-* 
lengo respecto del territorio de las Villas eximidas #* 
lo  que se encargó1 al de Madrid por dicho Artícu-" 
lo V T  (Véase el capítulo L V III  de la Instrucción de 
Corregidores:) Real Cédula de 14  de Mayo de \ ......... r

IDEM . Reglas que se han de observar por lo to-. 
cante á Madrid en los arriendos de casas , tasa de 
ellas, pago de alquileres, y  demas que se expresa ea 
Auto siguiente, inserto con sus motivos á la letra.

Siendo freqüentes los recursos que se hacen sobre 
preferencia en los arrendamientos de casas de Madrid, 
con que se complican los Tribunales, y de que re
sulta á los dueños el impedimento de la facultad que' 
su dominio les da de arrendarías, y  convenirse en el 
precio con los inquilinos que entran de nuevo; y  ha
biéndose hecho también común el abuso ó exceso de 
traspasarlas dichos inquilinos á otras personas sin no
ticia ni consentimiento de los mismos dueños, ha
ciendo negociaciones de la hacienda agena, y  priván
doles por este medio de arrendar las casas vacantes 
á su justo arbitrio: Para atajar semejantes desórdenes 
y perjuicios , y  reducir las cosas á las disposiciones 
de derecho, después de haber tomado los informes 
y noticias correspondieres, y examinado este asun
to con el cuidado que exige su gravedad é impor- 

Tomo IIL  K
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tancia, se ha tenido por conveniente y  necesario to
mar providencia que contenga las negociaciones y frau-, 
des que se hacen en perjuicio, tanto de los dueños 
de casas, como de los vecinos. En su conseqiiencia, 
y  de lo consultado y resuelto ppr S. M ,-se manda, 
que en adelante y desde la publicación de éste Auto; 
acordado se guarden y observen por lo tocante á 
Madrid en los arriendos de casas, pago de alquileres, 
y  tasa de estos las declaraciones y reglas siguientes:

( Los dueños y Administradores puedan libre
mente arrendar las casas á las personas con quienes; 
se conviniesen, sin que ninguna, por privilegiada que: 
sea, ppeda pretender ni alegar preferencia con mo-i 
tivo alguno, salvo los Alcaldes de Casa y C o rte ,, 
que,;debiendo vivir dentro de sus respectivos Quar- 
teles, podrán en, conformidad de lp que dispone lai 
Rea¿: Cédula de 6  de Octubre de ,1768 usar del ,de-i 

• recho de preferencia en- las casas vacantes ó desocu
padas dentro. de sus Quarteles.

II. ^Muerto el inquilino pueda continuar en la mis
ma habitación su yiuda, y si no la tuviese, ó no, 
quisiese,, uno de sus hijos en. quien se conviniesen, 
los demas; y no conformándose, el mayor en edad..

III. Para precaver los daños y  perjuicios que la* 
continuación de estos inquilinatos podría causar á los. 
dueños de casas , se declara que así como por el ^Au
to acordado 5 tit. 15  ¡ib- y  pueden los inquilinos usar 
del derecho de la tasa, le tendrán en los mismos tér
minos sus dueños, pasados diez años de la habita
ción; y de Ja misma facultad podrán usar, si conti- 
3iuasen habitándola por ojtros d iez, y  empezándose 
;í contar desde la publicación de este Auto acordado, 
porque en este largo tiempo puede haber variado el 
valor del precio de las dichas habitaciones.

IV . Se prohíbe todo subarriendo y traspaso del 
rodo ó parre de las habitaciones i  no ser con ex
preso consentimiento de los dueños ó Administrado
res , y se anulan también los que estuviesen hechos
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sin’ esta circunstancia, bien que deberán ser preferidos 
los inquilinos en los arrendamierítos, entendiéndose 
derechamente, y  sin litigio con los dueños, con tal 
que al inquilino principal que subarrendó se le re- 
baxe la cantidad del subarriendo que h iz o , y ha de 
percibir el dueño de -la casa.

V . Medíante que en conform idad de la costum
bre observada en M adrid, el inquilino que ha de ha
bitar la casa anticipa el importe del medio a ñ o , si 
se verificase que ántes de cumplirlo la dexase, el due
ño ó Administrador le devolverá á proratá la can
tidad que corresponda al tiempo qüe faltare para cum
plir el medio añ o , y lo  mismo se entienda con los 
alquileres que se anticipan en la' habitaciones que se 
pagan por meses.

V I . N o  puedan los dueños y administradores te
ner sin- uso y cerradas las casas, y  os Jueces les obli
guen á‘ que las arrienden á precios justos convencio
nales, ó-por tasación de peritos que nombren las par
tes, y  tercero de oficio en caso de discordia, aun
que se diga y  alegue no poder arrendarlas por estarles 
prohibido por fundaciones ó  por otro m o tiv o , pues 
semejantes disposiciones no pueden' producir efecto en 
perjuicio del • bien público. :

V i l .  Las personas que salieren de la  C o rte  con 
destinó ó por largo tiem po no puedan retener su& 
habitaciones , ni con pretexto de dexar en ellas parte 
de su fam ilia; pero esta prohibición no deberá en
tenderse con los que se ausentasen por falta de salud, 
comisión ú otra causa temporal de corta duración.

V IH . Habiendo acreditado la experiencia que se 
ocupan las casas largo tiempo con los bienes muebles 
y  alhajas de los que mueren para venderlos en almo
n e d a ,^  que se usa del fraude de entrar y  subrogar 
otros, haciéndose por esté medio interminables.dichas 
almonedas, se declara y  manda que se acaben duran
te los seis meses primerc , y  pasados, quede desocu
pada, aunque no se haya concluido.
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IX. Ningún vecino pueda ocupar ni tener dos ha* 

bitacionesyjcpmo no sean tiendas ó talleras necesarios 
á su oficio o comercio, :

X. Quando los dueños intentasen vivir y  ocupar 
sus propias casas, los inquilinos las dexen y  desocu
pen sin pleyto en el preciso y perentorio término de 
quarenta dias, prestando caución de habitarlas‘por 
sí mismos, y no arrendarlas hasta pasados quatro años;

XI. Las cesiones ó traspasos que se hicieren dd
las tiendas de qualquier especie, casas de trato ó ne
gociación, sean puramente pqr el precio en que se 
regulasen ó conviniesen por los, efectos, enseres, âna
queles y demas de que s$ compongan, sin llevar por 
via de adeala ni otro pretexto cantidad alguna, y  Ja 
casa ó habitación en que estuviese situada vaya con 
el precio que pagaba el inquilino. . t

XJL Sobre el contenido de estas reglas, medianía 
ser claras, los Jueces no admitan demandas ni con
testaciones, y las que admitieren, las det.erminenvd¿ 
plano y sin figura de juicio. .
, XIII. Se imprima é inserte^en los Acordados,; y  
comunique á Ja Sala dq: Alcaldes de* Cá§a t y ;Corte,: 
al Corregijior de Madrid, sus Teniente^;* y  demas- á 
quienes corresponda este Auto ^cordadoconsultado con 
S. M , de j l  de Julio de .  . . .  . .  ¿ ,  1792*

Aunque este ¿luto y el anterior del año de y 2 son 
peculiares para,M adrid, como_se mandan incorporar en 
los Acordados, ha parecido insertarlos en este Pron-, 
t navio* .

SOLDADOS. Siempre que algunos vendieren Iaŝ  
raciones de sus caballos á los paisanos, procederá el 
Cuerpo i  que corresponda á formar la causa, y  cas
tigar á los Soldados que cometieren esre delito, pa
sando certificación á Ja Justicia ordinaria de lo que 
resulte.contra los paisanos, para que proceda .contra 
ellos hasta la imposición de la pena. Así el Cuerpo 
como la Justicia remitirán al Capitán general de la Pro
vincia noticia de lo actuado y testimonio de la sen-



Resoluciones no recopiladas. < 8 0  7 7
tencia, i  que si , este Xete observas« omisid«
en Íqs; Jueces, ;pu$d?. proykknc«|r .cpjyi:ellcfehEn :Í0 #  " 
ocurrencia deesta  paturalezaj pasará el, Gi^srppi áii la 
Jusricia, para que.no alegue ignorancia, copia auto
rizada de esta Real, Orden de. 20 de- Noviembre de . .1770* 

SOL D ADOS. iÍ£$ qae-estjlviéten en sus casas;con 
licencia temporal puedan usar en sus labores 1 y ofi
cios de ¡yestidps.ide ^paisanos; Reab.Orden: de_ de
Agosto de . .*.. - . . . .  . ....... . . i . . .. .. .1771.

SOMBREROS. Se .prohíbe á los que -visten hábi
tos largos :gl. .uso- d e jo s  gachos; ó chambergos,.así de 
.día como de-jtóche,:.y. :se;jaa5újda-,usarlQs generalmente 
•de tres.' picQS;i[:á excgpcípn de - los- Clérigos cde;Qrj|eft 
sacro, que deberán traerlos levantadas lasados1 alas de 
los costados. Circular de 1 1  de Julio de ¡ . . . . . . .  1770.

SORTEO. Los Negros y! los Mulatos comunmen
te tenidjQS; p.ór., tales mochan de ser admitidos paga "el 
¡servicio ¿ pero no se han de considerar en esta iiltpaaa 
clase los y^cinos hoprados que yaestén muy-remOr 
ios de aquel origen, y  tienen buena reputaciort.entrc 
.el cpinun;de;los Pueblos,' excusando cuidadosamente 
jas Justicias- toda loque.pueda inquietar las familias 
.ó producjr infamaciones con estg, m p tivo , sopapa que 
.experimentarán el -desagrado; de-, S. M. Ordcthaomutii- 
.cadji en j o  j  RiriUmbre de . . .  . .  . . . .  . ._. . .1 7 7 1 ,

- SORTEOS. ( Real Orden literal.) „Para, excusar re
cursos y agravios ,en los sorteos que ocunán para 
.reemplazo del exército sobre los criados ó sirvientes 
de las personas' que tienen tierras de labor, gañanías, 
dehesas y cortijos , ha resuelto el Rey que. desde ahor
ra se distingan en tres clases, para saber donde de
ben ser alistados.” ' ; ‘ :

„ L a  primera de los criados domésticos, los qua- 
- des se hallan comprehendidos en la disposición del ar

tículo X X V III de la Ordenanza adicional „• y. por 
.consiguiente deben alistarse en el Pueblo del domi
cilio de sus amos.”

„L a  segunda clase es de ios mozos solteros que
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sirven dó dependientes jornaleros ó criados con-'coíi1- 
tinüa residencia en “fíatst^íéüdasydehesas-,'gañanías Ó 
cortijos', los* qualeS se* han de alistar -y- sortear en el 
Pueblo dónde se halle cómprehendida la tal hacien
da, dehesa ó corrijo confórme á lo dispuesto; én el 
§. i? articuló XXXIII. de la'Real Ordenanza dé re
emplazos/- ' "j ‘

„L a  tercerá- es de los mozós que: soló -salón á ser
vir ó trabajar fuera del Pueblo de su residencia en 
algunas temporadas del año, y- estos como que con
servan el ánimo efectivo de volver , retienen su na
tural domicilio, y en él deben ser alistados y sortea
dos como expresamente lo tleíie resuelto S. M. en el 
(j. 2 ? -del-citado artículo XXXIIf. de la Real Orde
nanza de reemplazo de Í770.” ’

Participólo i  V . S. de orden del Rey-para su no
ticia y  cumplimiento en los casos que ocurran. Dios 
guarde-á V. S.- -muchos años'. Araujuez 24 de Junio 
de f773;==El Condé dé Rida.=sSr. Intendente de-Níi773, 

SORTEO. Los Alcaldes de Casa y Corte, T e
nientes de V illa, y  Justicias' de los Pueblos inmedia
tos á Madrid, zéíen con la mayort atención los fo- 
tastérOSlqüe sé! introduzcan* en las teña^óradás de Sor
teos pata descubrir- y - arrestar los prófugos1 -que se fe*- 
’ fugiaren- en-ellos: entendiéndose en caso- de aprehén- 
der algüno con la Justicia del Pueblo de su- natura
leza, ó Junta de Agravios de la Provincia para la 
'imposición dé la pena de la Ordenanza: al mismo tiem
po se hagári en -Madrid y*deliras Pueblos mféntóé :de 
■ Quinfas ;las Levasl!de’ gehte ociosa, i  fin -de que-boh 
esta providencia ho hallen eh parte alguna 'abrigo los 
prófugos que les substraiga del servicio militar en per
juicio de los demas vasallos contribuyentes. Real De
creto de 1 1  de Setiembre de'. : . ............... .1773.

SORTEO. „Los Alcaldes de Casa y Corte',- ni 
«otros Jueces de Madrid y  Pueblos del contorno 
« donde no hay Sorteo para el reemplazo del exér- 
w cito, no admitan ni reciban con pretexto alguno
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„  informaciones á. pedimento de parte, en que direc- 
„ $a é indirectamente se trate de, probar* domicilio en 

los referidos Pueblos, ni otras excepciones para exí- 
»mirse de la suerte que lesjbaya.tocadorq pueda ca* 
»berlesjen otros; y solo>autoricen tales;informacicH 

^;0gs, quapdo ,$ean legítimamente interpelados por re- 
quisi todas de la Justicia del Pueblo donde se ha- 

sfga el Sfprteo ó de la Junta de la Provincia * á quie- 
sf nes corresponde verificar las excepciones alegadas en 

el acto: dpi Sorteo/' S ja l Decreto de $  de Qetubrefó 1 
SORTEO. X?e Ja Ordenanza expedida en Cédula de 

24 de Noviembre det1770, su Adicional en otra de 2.5 
de Marzo de 73 , y  otras-muchas declaraciones ,que en 
mas de 50 Reales. Cédulas, se siguieron áf ámbas, para 
Verificar el reemplazo dd . e^ér^ito , se notarán por el 
orden que ha parecido las: especias , mas útiles á una 
breye,instrucción-^ E l Intendente hará eñ su Provin
cia y Pueblos el reparto del. contingente con porporcion 
á sus vecindarios, y número que se haya de sortear, 
.que se sacará dejos que tuviesen mas órnenos mozos 
sorteables, y no habiéndolos, se hará el repartimiento 
por lo$ otros. Se procederá al alistamiento en el preci
so término de quatro dias* y : en los dos inmediatos al 
sorteo: en el primero á oir las excepciones, hacer re
conocimientos , alegar omisión, descuido de las Jus
ticias, Escribanos, &c. en el supuesto de que pasado 
no se. oirán. Se hará al dia siguiente el soneo en los 
Ayuntamientos y  Concejos, compuestos del Corregi
dor, Juez ó Alcalde y  Concejales, asistiendo tambíeá 
é l, ó los Párrocos, colocados, según la Cédula de 28 de 
Junio de 72, en parage separado junto al Ayuntamien
to , con todo respeto como testigos autorizados, sin 
mas manejo que firmar el acto con los' mozos sortea- 
bles que supiesen, y por los que no , otras dos perso
nas á elección de cada uno. Ante todas cosas se habrá 
leído la Ordenanza: finado el acto se remitirá testimo
nio á la letra;al Corregidor del Partido, y  otro por du
plicado al'Oficial de la caxa. Si alguno, opusiere excep-
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cienes inciertas en ái persona, ó coñtFá ótros, aunqífe 

'se hubiesen probado'-legítimameátéY^ Teñ ptt&i 
de servicio doble. Las Justicias qué consiéntan, dispon
gan d disimulen que algún' habilitado se exima de sor*- 
tear, quedan prí vados dé: sus oficios ¿ y : $ iendo^iióbles 
servirán tres años sin-sueldo en ia lnfántefíaí Los prófu
gos que se presenten á los ocho - dias sis -■ suííiga sortea-  ̂
rán de tres uno, y pasados serán aplicados di servició 
doble. Las Justicias fonfiarán próceso instructivo para 
decretar la qualidad de- prófugo , é imponerle -aquella 
'pena, dando luego que::sé fbrí¿é trasladó á los sórtea- 
bles y Síndico Procurador , qué opongan toda íntélí-* 
gencía, y se castigue también á los cooperantes,1 A  los 
prófugos ya á p to sy a  inéptos se les oirán sus excepcio
nes de plano, y á los últimos declarados tales se les im
pondrá una multa que no pase de 50 pesos, y á ámbos 
en rebeldía las sobredichas penas. No se procederá en 
estas causas contra las Justiciáis ó parientes inmediatos; 
si ántes no se les justifica connivencia. N o se ofrecerán 
mutuas gratificaciones que excedan de 10 reales vellón 
los que sortearen para é l ' ó  iós otros de ellos que sallé- 
sen por suerte. A l día* siguiente del Sorteo saldrá con 
los sorteados un Comisionado para la caxa particular 
d  cabeza del Regimiento*, cuyo Oficial deberá eñ el día 
de su llegada medirlos, aprobarlos ó desecharlos, sin 
que pára esté transita se les aprisione * sí solo les acom
pañen otroS'tahtos mozos de los que hayan entrado en 
’suérte'con dicte, pagando á todos su jornal á costada 
ios Propios, y devolviéndose con Iós desechados para 
proceder al reemplazo por nuevo sorteo al dia inme
diato de su llegada. El Oficial se habrá en la admisión 
ó exclusión con la mayor integridad, sin causar gastos 
voluntarios1 á lós’Pueblos por ridículos reparos, pues 
verificada sü malicia ó fraude sé le castigará severamen
te. En defecto de Comisario de Guerra asistirá al reco
nocimiento, medida, filiación y reseñas propio del Ofi
cial, un Escribano de Ayuntamiento ó Cabildo, y se
gún Cédula de 22 de Junio de 7 5 , á todos los demas.
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asuntos de alistamiento, sorteo , & c. sio derechos; ayu-, 
dando en aquel conforme á la de i  7 de Diciembre de 71  
los Regidores , Diputados del Común y  Jurados res
pectivos. Servirán los sorteados por ocho años: no se 
impedirá á los alistados atender á sus ocupaciones den
tro 6 fuera dé los Pueblos, no. siendo sospechosos. Se 
ha de formar en las Capitales de Provincia, según la 
distribución dei sus Intendencias , una Junta, compues
ta del Capitán ó  Comandante General, donde le hu
biere , del- Intendente y Auditor de Guerra. En ella se 
examinarán los memoriales, tomarán informes, se pro
cederá á los castigos, multas , ¿kc. con arregló á la Or
denanza, que se executarán sin embargo de apelación ó 
recurso, salvo la de. priyacion ó suspensión de oficio, 
que en estas se admitirán para el Consejo de Guerra.’ 
En las Provincias subalternas se compondrá la Junta- 
del Intendente, Oficial que depute S. M., y el Corregi
dor Letrado ó Alcalde mayor de la Capital, con cali
dad de Asesor y vo ca l, por Cédula de ig  de Noviembre 
de 7 <51 En el Reyno dé Navarra da S. M. este encargo i  
su V i rey y Consejo, Eñ Vizcaya al Corregidor y Ofi
cial. En Guipúzcoa á su Comandante general y  al Cor
regidor; y en Alaba al Diputado 'general, con el Oficial 
y  Asesor que se nombren- Continuarán las reclutas vo
luntarias y  levas en Pueblos numerosos. En los que 
haya matrícula de Marina se observará estrechamente 
la exención, de sorteos. Si después de incorporado al
gún Soldado.en Regimiento, se acordase su libertad 
por la Junta, se entienda esta con el Inspector dispo
niendo su reemplazo, y  que no se entreguen á los Regi
mientos los quintos que tengan recurso pendiente. Or
den de i$  de Setiembre de Z77J. La Junta de agravios 
podrá permitir poner substituto, si concurriesen ver
daderos motivos de mucha gravedad y urgencia, para 
no separarse dé su casa el sorteado, dándole dos meses 
de tiempo para que lo presente dentro de ellos á la mis
ma con certificado de ..^titud , dado por el Oficial, 
suspendiendo en tanto la remisión del sorteado al Re-. 

Tomo III . L
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g im ieu to y  caso de aprobar al substituto, »o se ádmi-r 
tira fecurso. Cédala de tet^'dPMarzd -'rffají v̂rEstos-'sirbs-'- 
titutos puedan buscarse por todos los; medios condu
centes:; y -no .siendo de-la misma Provincia que el sor-i 
reado j_bastarí'ique- esté domiciliado y. éompfehendido * 
en:el-alistamiento', nsedidai y  sorteo -de 'alguno de ios 
Pueblos; de ̂ ella. Cédüla'dei r df Jkiftió quin
tados, que cumplidos' susocho año’s se hubiesen retira
do con su bueni licencia sin otro documento ,- goza
rán exención viráGcía del servicio ordínatió yextraor- 
dinarioy y  los debanOrde:ydy si hubiesen dorifihuado 
voluntariamente quatro años ñas» en el servicio J-Gédtcld'* 
de i y  de Agasw deqG- En'Cataluñayque nO hay'ífqíld’ 
servicio, se les liberta en iguales circunstancias de Jacon- 
rribticion .personal. Cédula de 13  de Agosto de 76. Los’ 
quintbs. que . cumplan su tiempo honradamente én los- 
Regimientos de Cabaücría 'y JDragones,. obtengan las-' 
gratificaciones concedidas^ ¡tos aplicados á la Infante- 
ría' en el alrt. 5 3 de la Ordenanza r y la exención dé po
der llevar el vestuario. Real Orden de <? de Agosto de 
1 783. El aprehender ó denunciar los-vagos y mal en
tretenidos ho debe libertar aV aprehensor o '’denuncia-' 
dor de la suerte que ie  haya tábido ó pueda -tocarle, 
pues se procederá contra ellos‘por-su vagancia.: Cédula 
de 28 de Octubre de 1773.  Sí dos ó mas Pueblos hubiesen 
de contribuir con-un Soldado, se hará el sorteo entre 
todos los mozos de dlos-erreliparage que acordaren, y  
podrán pactar lbsf mismos Lugares , con tal qué sea por; 
escrito, el sortear -ántes á qual de ellos toque dar el Sol
dado , y que al que le cupiere, toque (dar el Solda
do , quedando los otros libres. Cédula de 28 de Octubre 
de 1773.  ' 4 _ ' ’

Gozan de Id exención de sorteo ,

- Los hijosdalgo , y  las questiones sobre su nobleza,' 
no estando en posesión y goce de ella, se remitirán á 
las Salas de Hijosdalgo , Consejo de Navarra, Audien
cias y Tribunales superiores; en cuyo caso solamente se
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alistaran, y. procederá á lo demas reservándo&s su de
recho.

Los que tienen los Oficios de República que dice 
la Ley 7 tít. 4 Ulu 6  de la Recopilación: es á saber y los A l- ; 
caldes, Alguaciles, Jurados,.Sexmeros, Fieles,Monta
races , Mayordomos, Tísicos , Boticarios, Cirujanos,; 
Maestros de Gramática y de leer, Alcaldes de ■ a Her  ̂
mandad, Regidores y Diputados del Común, como no 
haya habido fraude ea  su elección, pues en este caso 
deben ser alistados é incluidos eá los sorteos.

Los Adm inistradoresVisitadores, Tenientes de 
Resguardo, y  Oficiales asalariados de Rentas Reales, 
Correos y  Postas. _í .

Los Correos de. Gabinete : los de las Administracio
nes,principales de la Coruña^ C ádiz, Sevilla, Valencia, 
Barcelona y  Alicante, los Maestros de Postas, y do* 
Postillones en cada una que estén sirviendo das meses 
antes del alistamiento , los Conductores'de' balijas de 
carreras generales asalariados con escrituras, los Mozos 
de Oficio , y  .Carteros, con tíralos de Administradores 
generales-..;/-';- '/ ±  r. . .  ...
•íiVdLos Maestros fabricantes de Lanas y  Sedas, Tun

didores, y  Ips de batanes , -prensas-y perchas, aunque 
110 tengan obradores propios: los de las de lino y alga 
don: los hijos aprendices de Bataneros y Prensadores.

Las cabezas de familias con hacienda raiz manejada ' 
por sí ó sus criados, ó con comercio ó destinó en fa
bricas y oficios, 6 con yunta con casa abierta.

Los extrangeros, sus hijos, aprendices y oficiales; 
y  por Cédula de 6* de Junio de y j , sus hijos de primer 
grado nacidos en estos Reynos aplicados ai oficio de su 
padre, ó en otra industria provechosa al Estado.

Los Comerciantes de por mayor reconocidos por 
tales, para cuyo efecto donde no haya Consulado, el 
Corregidor ó Alcalde mayor con el Ayuntamiento y  
Diputado deí Común eligirán al tiempo de las demas 
elecciones un Comerciante de por m ayor, y otro de 
por menor en calidad de Diputados de Com ercio, que
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formen las: listas de los que hubiere respectivamente, 
quienes por su desempeño podrán ser reelegidos en los: 
años siguientes , sin que se guarde hueco. Cédula de 22 
de Junio, de 7J.

Los Cambistas de Letras, los ,que tengan navio-1 
propio, un Caxero, un Tenedor de libros ó  Conta-: 
dor, un encargado de das casas de Comerció referidas1 
para la correspondencia, ya sean de Españoles, ya de 
Extraugeros. Los hijos de dichos Comerciantes hasta? 
los 24 años, y cumplidos, si hieren cabezas de la casa' 
ó exerzan los otros encargos; no los otrosí hijos, m de
más dependientes, ni Comerciantes de por menor. Un* 
Factor y un Caxero de los Mercaderes de la Villa de- 
Zafra y otros Pueblos >de Extremadura que exerzan el 
Comercio por mayor,aunque al mismo tiempo comer-* 
cien por menor.. r ■■ • ’ ' í : '1

Aquellos cuyas amonestaciones se hubieren empe-á 
zado á correr quince dias ántes de recibida la orden; 
y los que obtuvieren dispensa para contraer con pa- 
rientas según la Real Orden de 24. de yibril de' r 775 
(derogatoria de la Cédula de 22 de Junio de 73- en quan- 
to á haberse empezado á correr las proclamas los 1$ dias 
ántes -,). pero no los que tengan pendientes pleyto matri
monial.

Los jornaleros domiciliados ó  residentes en los Pue
blos entrarán en ellos, no en los de su origen, obser
vándose lo contrario en los jornaleros temporales. E l 
domicilio para el alistamiento y sorteo de criados y 
dependientes se entenderá por el de sus amos.

Los Preceptores de Gramática de los Pueblos en que 
puede haberlos por Leyes del Reyno.

Los Escribanos electos de Número ó de Ayunta
miento por los dueños de las Escribanías.
: Los empleados en las fábricas de pólvora de Villa; 

Fcliche, que estén destinados por oficio y  profesión á 
ellas, no los peones.

Los hijos de los Maestros fabricantes de pólvora y  
salitre que desempeñan por sus padres sus oficios por
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estar impedidos, y los que se nombran Maestros en los 
títulos, y un hijo de cada Maestro para cada molino 
que tenga, sin contar el que él deba regir. (Véase la Cé
dula de j 5  de Octubre de 1

Los Veedores, Oficiales, Entivadores, Ayudantes, 
Huidores y Destajeros, y peones de fundición de azo
gue del Almadén de ocupación fixa, no temporal, un 
segundo Director, un Contador con su Oficial, un Mi
nero mayor y un Entivador, y otro que se necesita, un 
Ayudante de Entivador, los Barreneros, Fundidores, 
Contra-Maestres, Oficíales-Maestres , Refinadores y  sus 
Oficiales, y^os Calcinadores de las Reales Minas de co
bre de Rio Tinto y Aracena, no los peones, operario? 
y carboneros de ellas.

,Los.dependientes, facultativos ó asalariados, ó que 
estén sentados en la nómina de las Reales Casas de Mo
neda, no sus hijos, criados ó domésticos, ni los de los 
Superintendentes que no sean de aquellas otras clases  ̂
Los Aperadores y Sota-Aperadores , Fogateros de los 
hornos, reverberos, Curadores de los castellanos, y dos 
Fundidores de munición de plomo de Linares aproba
dos por los Directores de Rentas, y  no pasará el núme
ro de todos los Maestros de veinte y quatro.

Los Aprendices escriturados, Oficiales y  Maestros, 
de la Real Fábrica de llaves de fusil del Molino de A r
co , no los peones : dos fabricantes de hierros para te- 
sidos de terciopelo y otros de seda en Valencia, dos 
Maestros de este arte, si sus Aprendices, que por lo* 
ménos serán dos , se recibieren de tales.

Los Impresores, Fundidores de letras, Abridores de 
punzones y matrices.

Los hijos de Fabricantes y principales Comerciantes 
de las fábricas de Lana de Siegovia destinados en ellas. 
Los Fabricantes de Talayera declarados en Real Cédula* 
no los jornaleros.

Los hijos únicos de padres de 60 años, ó impedidos 
y de viudas, aunque tersan cortas porciones de bienes 
xaices; pero que los cultiven ó vivan manteniendo í
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tma 6 mas hermanas solteras, no teniendo padre ni ma
dre. La expresión hijo único no se entiende en el sentido 
material, de no tener un mozo otros hermanos; sino en 
el civil de no tenerlos idóneos para las armas y  sustento 
de su familia á un tiempo.

Los que habiendo entrado dos ó mas hermanos en. 
suerte saliere.uno. El que vive con sus padres, ó los 
ayuda de dos hermanos que hayan salido Soldados, en 
una misma Provincia.

Los que no tienen 17 anos cumplidos al acto del 
sorteo.. L

Los que descalzos no llegan i  la medida de cinco 
pies á presencia de los demas.

El hijo único de padre rico , pero impedido, em
pleado , en el cuidado de la hacienda ó caudal de su pa
dre. í

Los qüe mantengan con su industria y caudal tíos 
ú otros parientes. • :

Un hijo único del primer matrimonio, tenga ó no 
curador, no habiéndole en el segundo, y en iguales 
casos.

Los retirados con licencia, y quintos anteriores, los> 
hermanos de Milicianos que sirven actualmente en el 
Exército.

Un hijo quando sea único de Soldado del Regimien
to de Caballería de la Costa de Granada.

Los Torreros de! asiento con su familia en las torres 
ó atalayas, y un hijo único de cada uno.

Los Oficiales empleados en Oficinas de Comunida
des de dotación fixa.

Los notoriamente ciegos, coxos , mancos , balda
dos, estropeados ó totalmente inútiles para el trabajo 
corporal que podrán inspeccionarse: y  lo mismo y por 
peritos jurados y fidedignos á. los que presenten certifi
caciones voluntarias de Médicos y Cirujanos de enfér-_ 
medad ó accidente, que no se les había conocido ; y  
resultando fraude incurrirán en la pena doble del servi
cio , y los tales Médicos y Cirujanos en la de suspensión
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de oficio por seis añofc , 'y én !a misma quándó ñombra^ 
dos -de oficio declararen por verdaderas enfermedades Q 
accidentes los pretextados; '

Los matriculados en la Armada por Carpinteros de 
Ribera, Calafates 7 otros oficios para la construcción p  
armamento de buques de los tres Departamentos del Fer
rol, Cádiz y Cartagena.

Los que en clase de meritorios se emplean en el 
estudio del pilotage en las Escuelas del Reyno.

Los hijos de fabricantes de Segovia destinados con 
tilos desde niños, ó con otros Maestros con escri
tura de aprendizage. Cédula de 7 de Octubre de y j.

Los Ministros de plaza sentada y asalariados délas 
Catedrales é Iglesias tanto de v o z  como de instrumen
tos. Cédula de 2.6 de Octubre de yj*

El que aprehendiere ó denunciare un verdadero pró
fugo del sorteo, y no un vago,-por unasdla vez pa
ra sí ó un pariente suyo , entendiéndose esto aunque 
haya sorteado. Cédula de 2,8 de Noviembre de y j.

Los Escribientes que con arreglo á Ordenanza de
ben tener los Ingenieros de: Marina ? los del Guarda- 
Almacén, los del Dépósito de pertrechos dé los-na
vios. Los dél Comisario de Almacenes, los del C o 
misario de Astillero, y los del Guarda-Almacén de 
lo excluido, y  el Guarda-Almacén principal, y  Ofi
cial primero de la Contaduría de la Provision de V í
veres, con la certificación de sus respectivos Xefes, 
v el visto bueno de los Comandantes Generales del 
Departamento de su destino. Cédula de 14  de Mayo 
de 75. ■

Los Oficiales y  Aprendices de la fábrica de Barra
ganes de Cuenca* Cédula de 2 1 de Julio de 75.

Los ̂  Maestros Tintoreros y  Torcedores de estos 
Rey nos; Cédula de 2 1  de Julio de 75.

Un Amanuense para cada Agente de número de 
h  Ghancillería de Valladolid, admitido seis meses án- 
tes del sorteo. Cédula ' 2 1 de Julio de 75.

Los dependientes del Correo marítimo con títu-
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lo , nombramiento d sueldo, y los Marineros é indi
viduos de dichos Correos marítimos y del servicio de 
Milicias. Cédula de 23 de Agosto de

Los hermanos del substituto, pues sirve personal
mente aunque sea por otro. Cédula de 2 6  de Noviem
bre de 7 6,

Los Escribientes de las Secretarías de las Coman-, 
dancias generales y Juntas de los Departamentos, y 
al del Interventor de la Real Hacienda en el Alma^ 
cen general, y de los empleados en el asiento de Pro
vision de Víveres, el Tesorero, Contador, primeros 
Directores, y un Maestro mayor de Tonelería en ca
da Departamento , haciendo constar haber servido 
tres meses en estos destinos. Cédula de 18 de Diciem
bre de 7¿T.

Los familiares de los Arzobispos y Obispos adic
tos al estado eclesiástico, no sus criados inferiores.

Los Tonsurados ó de Menores, Estudiantes en 
Universidades ó Seminarios Conciliares , y  seis me-, 
ses antes hayan llevado corona abiei ta. La Junta pro
vincial conocerá sobre recursos de no exención de; 
Tonsurados, y el Ordinario eclesiástico en su c$5o 
usará del protectivo de fuerza á la Chanciilería ó A ur 
diencia; de modo que por regla general se recurra í  
la Junta, si la queja es de infracción de Ordenanza 
ó sus declaraciones, y  si de tuerza, contra el Ecle
siástico ó las Justicias: en asuntos no, declarados en 
la Ordenanza, se recurrirá á los Tribunales.competentes. 

Los Abogados, Relatores, Escribanos de^Cámara, 
Porteros, Alguaciles, Procuradores , Escribanos dê  
Ayuntamiento, de Número, de Provincia, de DiiL 
gencias ó Reales, Receptores, Repartidores de pley- 
tos, Tasador general, Receptor de penas de Cámara, 
Alcayde de las Cárceles, y todos los demas Comen* 
tarienses.

Los Notarios de Poyo, de Asiento ó de Núme-f 
ro de los Tribunales eclesiásticos.

. Los individuos de Oficina  ̂ de dotación fixa.
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Un solo Escribiente de Procurador de Oficio con 

título. (Véase la Resolución de 94»)
Los Oficiales de Escribanías de Cámara á juicio 

del Tribunal,
Dos Oficiales de los Escribanos de Ayuntamien

to, de Número y  Provincia, y otros dos de los N o 
tarios mayores de Asiento de las Audiencias episco
pales* Cédula de 14  de Setiembre de jg . Uno de los de 
Número o Reales del Reyno, como todos estos Ofi
ciales se hayan admitido dos meses ántes de recibida 
la Orden: los Aurchiveros y  Oficiales asalariados, y 
con plaza fiza. (Véase la Resolución de 94,)

Los Doctores, Maestros y  Licenciados de las Uni
versidades, los Bachilleres en Teología, Cánones, Le
yes y  Medicina de Salamanca, Valladolid, A lcalá, 
Santiago, O viedo, Sevilla, Granada, Huesca, Zara
goza, Cervera, Palma de Mallorca y  Onate, y  sus 
graduados por Cédula de & de Junto de 7^, Irache é 
individuos del Seminario ConcUiar por Cédula de 22 
de Junio de j j , y  de Sigüenza por Cédula de 2 1 de 
Marzo de 7 5 , cursantes en ellas, y  á los Bachilleres 
practicantes en Estudios de Abogacía y  Medicina. Los 
matriculados de un año en dichas facultades, Lenguas 
Griega y Hebrea, Matemáticas y Cirugía* (Véase la 
citada Resolución*)

Los Boticarios examinados son exentos de levas, 
quintas y reclutas por Real Cédula de 2 6  de Setiem
bre de 50.

Los Maestros y cursantes de las Escuelas de C i
rugía de Cádiz y  Barcelona, y de Teología y Cáno
nes de Toledo: y  para quitar dudas se declaran exen
tos todos los matriculados en Universidades aproba
das y Seminarios Conciliares por Cédula de 8 de J e 
ito de 7 j .  (Véase la Resolución de 94»)

Los Maestros de las fabricas de Lanas de Avila, 
los oficiales y aprendices de continuo exercicio en sus 
telares, batanes, perchas, tixeras , carda, torno, ñu
tes y demas maniobras, y los Maestros que las pu- 

Tomo I lL  M
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sieren con aprobación de la Junta; pero no los Ofi
ciales de pluma y otros que los dichos. Real Cédu
la de 2,3 de Febrero de 1779- '

Los que con licencia ponen un hombre en sü lu
gar , no quedan responsables á su reemplazó-, aunque 
deserte. Real Orden de 14  de Setiembre de ̂ 88.

Los individuos empleados en las imbricas de A r
tillería de la Cavada: los segundos y  terceros.Carga
dores , y  Maestros de boca de horno están exéntoá 
del servicio de Milicias por R a l Cédula de 9  de No
viembre de 83. ' ■

Los Requiridores de las Torres y  Playas de la cos
ta , que con título, sueldo y  fuero militar sirvan per
sonalmente estas plazas j se exceptúan del servicio de 
Milicias. R a l Orden de 2 1  de Junio de 1 7 8 7 .

Los que sirven con Real aprobación en las Con
tadurías y  Tesorerías de Exército. R a l Orden de 20 
de Febrero de 87.

Los Maestrantes, Carpinteros, Toneleros y demas 
dependientes, y los matriculados para la Marina exén- 
tos del Exército y Milicias. R a l Orden de zo  de Ene
ro de 88.

Los Catalanes que trabajen'¡en calidad de Maes
tros en las fábricas de indianas y  pañuelos de Ta- 
razona de la Mancha. R a l Orden de 20 de Noviem
bre de 9 0 .

Los aprendices del gremio de Maestranza matri
culados en los Departamentos de Marina y Provin
cias de su comprehension, con tal que cumplidos 16 
años se exáminen y  aprueben de Obreros según Or
denanza; pero no de levas, si fuesen vagos. Circu
lar de 18 de Noviembre de 92.

Los Maestros principales de las fábricas de cris
tales de Joseph Malats y  Compañía en Y ich  están 
exentos del Exército y  Milicias, cargas concejiles y 
vecinales. R a l Cédula de 2 7 de uibril de 17 9 3 .
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No exentos.

¿Aunque na había necesidad de expresar los no exen
tos, debiéndose tener por tales los que no se han insi- 
nuado entre los privilegiados, ha parecido no obstante, 
para obviar dudas y cavilaciones, indicar los que expre
samente resultan en la Ordenanza, su Adición y Rea- 
Íes Cédulas, y son los siguientes:

Los de padres no conocidos.
Los Milicianos Urbanos.
Los Pastores trashumantes que deberán sortear en 

el Pueblo de su origen.
Los dependientes de Hospitales, á excepción de 

los del Real de Santiago.
Los Guardas simples: de á pie ó de á caballo.
Los Conductores de balijas particulares.
Los peones, así de las fábricas de Salitre, como 

de las demas, aunque sean Reales.
Los Sangradores, aunque sean examinados.
Los Pastores de ganado lanar.
Los individuos de la Cabaña Real de la car

retería.
Los dueños y  criadores de,yeguas. Véase Caballos.
Los Familiares de la Inquisición, los Ministros y  

Hospederos de Cruzada, los Hermanos y Síndicos de 
Ordenes Religiosas, los Comisarios de la Santa Her
mandad.

Los oficiales y  aprendices de fabricantes de lana, 
seda, tundidos, batanes, prensas y perchas.

Los criados de qualquier clase, cuerpos ó per
sonas que no tengan otra exención.

Los criados antiguos de las Comunidades, aun
que sean Legos ó Donados de dos meses antes de 
recibida la orden para los sorteos.

Los Escribientes de Abogados y Relatores.
Los cursantes en otros Estudios que los exéntos.
Los Gramáticos, los Mancebos de Boticario.

M a



<}2 SO  Prontuario de las Peales
Los Caxeros de Administraciones y  de Tesoreros 

sin sueldo del Real Erario,
Los viudos sin familia ni casa aparte.
La causa superveniente de padre, madre ó deu

dos desvalidos no exime al sorteado, si no es que con- 
sientan los mozos sorteables, y en su defecto entre 
aquel á quien corresponda.  ̂ .

Los entretenidos de Oficinas de qualquier clase.
Los hijos y oficiales de Albéytares. Cédula de 21 \ 

de Junio de 75.
Los hijos de Oficiales militares que no. sean hijos

dalgo. Cédula de 24 de Julio de 75.
Los hermanos del sorteado que puso substituto. 

Cédula de 2 6  de Noviembre de jS ,
Los cavadores y segadores Gallegos, y demas jor

naleros de temporada, que salen á buscar su vida á 
otra Provincia, no se alistarán ni sortearán en ella, 
sino en los lugares de su domicilio. Cédula de 6  de 
Junio de 7 j .

Los mozos que durante las diligencias del sorteo 
hubieren sentado plaza voluntariamente en qualquie- 
ra Cuerpo del Exército, deben incluirse en el sorteo, 
pero no los que hubieren sentado plaza en los Ba
tallones de Marina, ni en el Real Cuerpo de Arti
llería de ella, ni tampoco en el Regimiento de Guar
dias de Infantería Española. Orden de $  de Noviembre
*  7 7 •

Los Alabarderos del Castillo de la Alcazaba de 
Málaga no están exéntos del servicio de Milicias. Real 
Decreto de 14  de Setiembre de 1781.

SORTEOS. Aunque el substituto no llegue á la 
estatura dd  reemplazo, por quien entra á servir, de
be ser admitido en el servicio, asistiéndole la robus
tez y demas calidades. Real Orden de 7 de Julio de 1775 

SORTEOS. Los hermanos de todos los Sargentos, 
Cabos primeros y segundos de Granaderos y Caza  ̂
dores, Cabos primeros y segundos de Fusileros, Tam
bores, Pífanos y Soldados de Granaderos y  Cazado
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res de: ¿Milicias, por contemplarse estos como Solda
dos veteranos y del Esèrcito por gozar prest, goza- 
iín  de la exención de los sorteos, y solo deberán in
cluirse en ellos los hermanos de meros Soldados Mi
licianos, Real Orden comunicada en 12 de Diciembre de 1 

SORTEO. Para evitar en adelante los inconve
nientes que han resultado á varios Pueblos por ha
ber tomado partido voluntariamente distintos mozos 

'sorteables durante las diligencias del sorreo para re
emplazo del Exército, se ha servido el Rey determi
nar por punto general á consulta del Supremo C on 
sejo de Guerra que todos los mozos que sienten pla
za voluntariamente en qualquiera Cuerpo del Esèr
cito y  Armada desde que se publique la orden para 
el reemplazo del Exército en la Capital de la Pro
vincia hasta que se concluya* enteramente el sorteo, 
deben considerarse obligados á entrar en cántaro con 
los demas mozos sorteables  ̂ quantas veces se ofreciere 
este acto por qualquier motivo que ocurra, y  si les 
tocare la suerte de Soldado deberán servir en calidad 
de Quintos en el Regimiento que se íes señalare, sm 
que el Cuerpo que los hubiere reclutado tenga dere
cho á reclamarlos; pero si saliesen libres de los sor
teos, seguirán el empeño que voluntariamente hubie
ren contraído. También quiere el Rey que se consi
dere preferente el reemplazo del Exército al de M i
licias , y  que en conseqüencia todos los mozos alis
tados para el primero deben estar sujetos como los 
demas mozos que sientan plaza voluntariamente com- 
prehendidos en el antecedente artículo, á la nulidad 
dd acto deshecho de algún sorteado y  demas pro
videncias de las Juntas de Agravios, siendo su Real 
voluntad que hasta que se determinen los recursos 
tocantes al reemplazo dd Exército que se introduxe- 
,ren en las Juntas de Agravios, no se proceda en los 
Pueblos donde dimanan á hacer los sorteos de Milicias; 
y á fin de que no se 1 tarde esto en los demas que 
tengan ya aprobados los Quintos para el Exército,
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pasarán las Juntas, de Agravios á ios Coróneles de 
Milicias inmediatamente de concluido en los Pueblos 
el sorteo para e l reemplazo d d  Exército los avisos 
convenientes de los que hayan cumplido con este 
servicio, sin quedar pendiente recurso alguno, para que- 
con esta noticia puedan executar el sorteo de Mili
cias sin inconveniente ni perjuicio de los Pueblos y. 
mozos. (V. la de $ ¿te Noviembre del mismo año.) Real 
Orden de i  j  de Junio de. * ......... * * . .................... ' • • • *7 7 7 -

SORTEO. Habiéndose representado al Rey quo 
á los Franceses domiciliados en Málaga se obliga á 
entrar en sorteo 1 para las Milicias, de cuyas resultas 
toco la suerte en ana individuo de.dicha nación; re*' 
solvió S. M. que á este se le diese desde luego su li
cencia absoluta, y que en adelante .no vuelvan i  sor
tearse Francesesy , n i, extraugero -alguno de qualquier 
Nación que sea. Orden de 2 $ d ¿  Noviembre d e . . . . .  1792.

SORTEO. Prescribe/S. M. el medio mas equita
tivo para reemplazar el / Exército con quarenta mil 
hombres por el tiempo que durare la guerra con los 
Franceses, concediendo á los que se alistaren, y á 
los alistados desde el principio de ella para éste ser
vicio las gracias siguientes:  ̂ ;

I. Que en sus alistamientos se ponga la expresión 
de que se ofrecen Voluntarios á servir en el Exérci
to por el tiempo de la presente guerra con los Fran
ceses} y acabada, se repetirá en sus licencias la mis
ma expresión.
_ II. Que con este documento presentado á las Justi

cias de sus respectivos Pueblos deben ser atendidos para 
obtener los empleos honoríficos de república, á que 
fuesen proporcionados por su talento y circunstancias.

III. Que los seis años primeros contados desde su 
regreso y establecimiento en qualquier Pueblo sean 
exentos de pagar el servicio ordinario y  extraordina
rio; y no jusándose de esta contribución, como sucede 
en Cataluña, se entienda la exención del tributo per
sonal por los mismos seis años.
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r f ürios f  otros sean atendidos. Obn'preferencia álos 
que no hayan hecho tan impcntantes: serricips tdn; los 
empleos del Resguardo de Iaofeeal Haciendá. Real 
,Decreto de 18 de. M arzo, mandado -cumplir'por Real 
'Cédula de ' 24 dd, mismo de * . , *  ‘J ; . *. <1794.

SORTEO. En los Pueblos que'no; se haya) com 
pletado el número de su coiuingente y -por los iñe* 
dios que señala el referido Real'D ecretoyse proce^ 

jda.inmediatamente á verificarlo por Sorteo y  Qüin* 
ta , baxo las reglas y  método; que previene: la 0rde* 
nanza de .Reemplazos del año 1770 , da= 'Adicional 
de 1773 y  y  Reales Cédulas y  Declaraciones tocantes 
al asunto. Real Orden de j y  de Mayo de . . . . . . .  . 1794.

SORTEOS. Los mozos que tengan hermanos sir
viendo en clase dé voluntarios en alguno de los Cuer
pos del Exérclto < deben/ gozar de exéricion miéntras 
el ^hermano se mantenga, en el servicio; pero de nin
gún modo la, gozán los-quede: tienen en clase de Fu
sileros de los Cuerpos de Milicias provinciales, aun 
estando en campaña: á los criadores de yeguas se Ies 
guarden las exenciones sedes uoncediéron por la 
Real Cédula de 8 de Setiembre,de. 1789. Real Orden 
■ de-2$ de Mayo ¿íq&'z&tx. .vf.E’/O. ^ * l . . . . . .  1794.

SORTEO. L a  exéncion concedida á los operarios 
d e las fábricas de Plomo de'Linares por Reál Deere*
*to de 72, y la^*Adicional de y jy  -oompíehénde por 
identidad de sus trabajos; y  utilidad á : los de igua
les clases de jas  deTReynó de Granada * Murcia y  
Principado dlf^Catáluña , y  para su observancia se pa
se á las Justicias á principio de cáda año lista de 
los operarios exentos, como está prevenido y  se ha
ce en Linares. Real Orden comunicada en yo  de Julio de 1794.

SORTEOS. „Mediante que los Oficiales tempo
r e r o s  no son verdaderos dependientes de Rentas,
« sino irnos meros escribientes que se buscan para tra- 
« bajos extraordinarios, que evacuados, concluye-su 
« ocupación, y  el sueld, que se les señaló, se enríen- 
«den las exenciones de Levas, Quintas y  Milicias,
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«de que trata la Real Orden de 13 de Noviembre 
1»último, con los dependientes de Rentas que tienen 
«en ellas plaza y sueMo fixos, ya sean de Oficinas, 
«ya de Fieldades ó Resguardos: también se entien- 
«dan con los Oficiales agregados con sueldo fixo í  
« las Oficinas de Rentas 6 de Real Hacienda, por ha- 
«berse encabezado los Pueblos en que ántes servían, 
« ó  por otro motivo; pero no se entienden las de 
«Quintas y Milicias con los temporeros que se po- 
«nen y pagan por solo el tiempo preciso que traba- 
«jan en las Oficinas de la Real Hacienda, donde se 
« les llama para algún trabajo extraordinario, y  debe 
« cesar su ocupación y costo inmediatamente que se 
«concluye el trabajo para que fuéron llamados::::: 
« Tampoco se entienden con los Oficiales entreteni- 
« dos sin sueldo de dichas Contadurías ni otras Ofi- 
« ciñas Reales, y solo sí debe - entenderse con estos y  
«los temporeros la exención de levas,, mientras : es- 
« tén verdaderamente ocupados á satisfacción de los 
«Xefes de las Oficinas í  que se hallen destinados, pues 
«en tales circunstancias no pueden ser tenidos por 
« vagos ó mal entretenidos, a ménos de que su con- 

:«ducta. fuera de lasDficinas .contenga otros defectos 
« por los quales deban ser comprehendidos en ella/ 
(Véase Rentas Reales.) Circular de 12 de Agosto de 1 

SORTEO „  Con motivo de los quarenta mil hom- 
«bres mandados alistar por el Real Decreto de 18 de 
« Marzo, y Real Orden de 13 de Mayo últimos con 
« objeto á reforzar los Exércitos de catífpaña: han re- 
« presentado al Rey algunos Capitanes Generales é In- 
« tendentes la dificultad de poder aprontar en muchos 
«Pueblos el número de mozos que les ha cabido en 
«el reparto, por los que se consideran exentos de es- 
i* te servicio í  título de Oficiales y Escribientes de 
«los Escribanos y Procuradores de las Audiencias, de 
«Ayuntamiento, de Número y Provincia de las CIu- 
«dades, Villas y Lugares del Reyno, con arreglo á 
«Ja Ordenanza de Reemplazos del ano de 70: y los
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„  que se extraen de esta contribución por el filero es- 
» colar, perjudicando notablemente unos y otros al 
» común de los contribuyentes. Enterado de todo S. Mr 
« se ha servido resolver en su Consejo de Estado, que 
« i  los Escribanos de Cámara de las Audiencias y Chan* 
« cillerías del Reyno se les considere exento uá solo Es- 
« cribiente, y  dos á cada uno de los Escribanos de 
« Ayuntamiento de las Capitales de Provincia; pero 
«ninguno á los Procuradores y Escribanos de Número,“ 
«'ni Reales del R eyno; permitiéndose solo á los Escri- 
« baños de Número la exéncion de un hijo dedicado 
«precisamente al exercicio de su padre: y  que la de los 
«Cursantes en Universidades*se limíte á los que estu- 
« vieren graduados de Bachiller, y  se hallaren conti- 
» nuando sus estudios, ó en la práctica y  oposición á 
« las Piezas eclesiásticas de común concurso, ó Patri-
«moniales.” Real Resolución de 2 3  de ¿Lgosto de..........

SORTEO. Don Cárlos &c. Sabed: » Que por los 
« Salitreros de la Mancha se me han hecho varios recur- 
« sos terminantes á que se les rescindan sus contratas 
»} respecto de que no se les guardan sus exenciones, pues 
« i  pesar de ellas habian sido incluidos en el actual sor- 
«teo de quintas-pastel reemplazo del exército; y  ente- 
« rado de lpíBficesarios y precisos que son tan útiles sir- 
« vientes p m  el buen estado y servicio de mis Reales 
99 fábricas de Salitre y  Pólvora, que tanto interesan al 
$9 R eyn o, singularmente en el dia, y  de que se mira 

como impasible la subsistencia de ellas no alentando 
y> á los fabricantes con los fileros, privilegios y exén- 
»clones que de tiempo inmemorial les están concedí'
» dos % y  empeñan al fomento y propagación de los Sa
lit r e s  mas que la utilidad que les resulta de su labor;
99 he tenido i  bien de resolver en Real Orden que co~ 
»'mímico al mi Consejo en veinte y  seis de Setiembre 
9í próximo D. Diego de Gardoqui, mi Secretario de Es- 
99 tado, y del Despacho Universal de la Real Hacienda, 
»que á los obligados Sa1 treros dependientes de fábricas 
wy molinos de pólvora de todo el Reyno se les cum- 
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„  plan, guarden y  observen las exénciones y  privilegios 
«.que les están concedidos , declarándoles igualmente 
„  por libres y  exéntos, no solo del alistamiento de quin- 
« tas , sino también del reemplazo de Milicias. ” Real 
Cédula de 15  de Octubre de......... .. ................. 1794.

SORTEO. Véase Caballos de raza, fábricas de S a 
litre , Fuero, de Marina, Marina, Tropa , Tropa de M i
licias y otras palabras. Véase también la palabra Sortea 
en el índice de las Reales Resoluciones incorporadas en la 
Recopilación, colocado en el principio de este Prontua
rio, y la Nota puesta á su continuación.

: SORTEO. Continuando la guerra con la Francia, y  
la necesidad de reemplazadlos ejércitos que,^e habían 
disminuido en la entrega de varias plazas de nuestras 
fronteras, resolvió S. M. »le contribuyan con un honi- 
»bre cada cincuenta vecinos de los Pueblos de la Pro- 
» vincia de N. habiendo preferido su Real piedad este 
» medio como mas suave y ménos gravoso que el de la 
»quinta. Para hacerlo aun mas tolerable, y atender á 
» la agricultura que tanto interesa á la felicidad de los 
» Pueblos, dexa S. M. al arbitrio de cada uno, el que 
» lo presente de la clase de voluntario, ó el que se con- 
» sidere menos útil, ó buscado á e^ef^as de los contri- 
» buyentes á este servicio, siendo íuget%xonocido, y 
» de quien se tenga seguridad d e , no se&jflesertor del 
» Exército y  Marina, Presidios y Arsenales, ó persegui- 
v d o  por las Justicias por robo ú otro delito de grave- 
v  dad, baxo la responsabilidad de queda^l Pueblo que 
v io  presente (si resultase después con a|§lma de estaá 

circunstancias) obligado á poner otro.&mediatamen- 
v  te en su lugar. Serán obligados á este servicio, excep- 
v  ruando los nobles, todos aquellos que por laOrde- 
v  nanza de reemplazos del año de 70, y su Adicional 
vd e 73, ó por qualquiera otra Real determinación se 
v  consideraban exéntos, sin perjuicio de las exénciones 
v  acordadas , que quedarán én su fuerza y vigor para lo 
93 sucesivo. SÍ en algún Pueblo se aplicase para su con- 
»> tingente alguna que se xonsidere de la clase de vago,
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j> deberá hacerse por informe dél.Cura Párroco, y  dos 
>■> personas mas de integridad que lo califiquen' de. tal}
,, sin oirie ni proceder á otra formalidad de proceso}
,1 ni admitirle recurso alguno. En aquéllos Pueblos que 
» no se realizare este servicio en el término- de 15 dias 
>> contados desde el recibo de la orden, se procederá á 
»> verificarlo por sorteo y quinta en la forma acostum-*
»> brada, incluyendo en ella 4  todos los exceptuados* 
»»'ménoslos nobles, y  arreglándose para el recibo, apro* 
»ibacion, conducción y destino de los reemplazos ai 
»> método que se ha observado en el anterior. SI toca- 
»> re la suerte á alguno de los exceptuados, deberá servir 
» por todo el tiempo que dure la guerra , y  lo mismo 
»»si fuere cursante en alguna de las Universidades, y  se 
»> le contarán los años que sirva como ganados en ella»
>» sujetándose á nuevo eximen. Si hubiere algún Pueblo 
» de tan corto vecindario que no pueda dar el mozo 
»> ó mozos que le corresponda, ó le haya de ser muy 
»» gravoso el aprontarlos, deberá V . E. incluirle con 
»> otro donde haya mas número para que se haga en- 
»»tre los dos este servicio.” Real Orden de .9 de Febre*-
ro d e .................................................... - . . . . ................... 1 7 PS-

SORTEO. j#*En declaración de la anterior, resol- 
»»vio  S. M. qdé' los Clérigos de Menores ó Tonsurados 
*» que tengaádos requisitos que pide el Santo Concilio de 
»> Trento, y  se recomiendan por la Instrucción del Se*- 
*» ñor Felipe II , y  los Colegiales de los Seminarios Cora- 
»> ciliares aunque existan en ellos á expensas propias 
»»contribuyáíroo al Colegio con la quota establecida»
*» deben considerarse exéntos de este servicio.”

»»Tampoco han de incluirse en éi los cabezas de fa*
»> miliá, mozos solteros de casa abierta, hijos ó  hijastros 
»»tínicos de padres1 de 60 años, impedidos, los de viu- 
»»tías que libren su preciso sustento en ellos, á menos 
»> que tuvieren otro hijo entrado en los 17, ni los mo- 
**zos solteros que no teniendo padre ni madre viven 
»»con una ó mas hern ñas solteras, ó con hermanos 
»í menores, r y  tospnaát&neh de'su trabajo."

N a
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»Han de gozar de la misma exéncion todos los de- 

» pendientes deRentas que tienen plazas y sueldos fixos, 
» los fabricantes de pólvora y los Salitreros que tengan 
»titulo.formal de tales, y cumplan con la entrega de 
» los Salitres á que se hallen obligados.

■ » N:o quiere el Rey innovar las exénciones que se 
»conceden por los Artículos X V III y XX de laOrde- 
» nanza, y  XII y  XXIX de su Adicional i  los que sir- 
» ven empleos de República , y á los Curiales; pero ha 
»»declarado al mismo tiempo que ninguno la debe go- 
»> zar á título de Oficial ó Escribiente de los Procurado- 
»> res y Escribanos de los Consejos, Chancillerías, Au- 
»diencias, de Ayuntamientos, de Número :y  de Pro- 
»> vincia de las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno, 
» respecto de que para este servicio, son igualmente 4  
» propósito Jos de corta talla, los que tienen algún de- 
» fecto corporal, los. casados y los nobles.

»Han de considerarse exéntos los mozos solteros 
»»empleados en fábricas de Sedas, Lanas, Algodón, en 
»>las Guarderías de yeguas, y cuidado de caballos pa- 
» dres, y  los que tienen hecha contrata para las fábri- 
»> cas, los que habiendo servido en el Exército hayan 
»>obtenido su buena licencia; pero.’na el hermano del 
»> que sirve actualmente, 4  no ser hijo íjteúco.

»> Por lo respectivo 4  las UniversidadqUquiere S. M. 
»se consideren unosicuerpos separados.:para este servi- 
» cio  , incluyendo en él 4  todos los Cursantes, y  los 
»»que después de graduados hacen oposición 4 sus C 4 - 
» tedras, señalando los Intendentes la qúóta de hom- 
»> bres que corresponda áí número de Estudiantes, com- 
»> purando cada quatro por un vecino.

» Aunque la Ordenanza del año de jo  señala la edad 
»»de 17 4  36 años, ha mandado S. M. se entienda de 16 
»> 4  40 para alivio de los Pueblos: que en aquellos don- 
»> de no haya mozos, de la talla que aquella señala para 
»llenar el número de su contingente, se les dispense 
»media pulgada. . ... 1; !;f , r ..-JC,

»»Finalmente ha declarador S..M;;que' aqpjellosi jeaô
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9>zo$ á quienes tocó la suerte en ei reemplazo anterior,
„  y pusiéron substitutos que sirvieran en su lugar, de- 
„  ben ser incluidos en el actual respecto de que acep- 

táron la gracia con esta condición; y ha prohibido á 
»los que salgan quintos ahora poner semejantes subs- 
» titutos por los inconvenientes que se han experimen- 
t> tado.

» A  los marineros que se hallan matriculados para 
» el servicio de las Reales esquadras, es la voluntad de 
» S. M. se les guarde la exéncion que les está concedida 
» por la Real Cédula de 14 de Mayo de 1775 .” Real
Resolución de 20 de Marzo de* . . . . . . . .  * ............ . . .  l 79S*

» SORTEOS. Con motivo del Real Decreto de 9 
» de Febrero , y  á consulta del Supremo Consejo de la 
» Guerra , S. M. resolvió : que el Consejo conozca co- 
»m o hasta aquí del nudo hecho de la aplicación de 
» vagos; que tengan igual destino los mal entretenidos,
» baxo las precauciones que juzgue oportunas para evi- 
» tar abusos en su aplicación y que se pongan en li- 
>9 bertad los destinados por solo el concepto de ménos
» útiles. Real Orden de 1 6  de Julio de . . . .  * .............. *7 9 5 *

SORTEOS. Publicada la antecedente Real Determi
nación en dichq^ypr^no Consejo acordó su cumpli
miento , y todo el que no siendo vago se apli-
»que en la s a s e  de mal entretenido, se califique esta 
» qualidad cobijos informes del Cura Párroco, dos tes
t i g o s  fidedignos, y  de la Justicia, expresándose en 
» ellos su capiad y  destino ó modo de vivir , los he- 
» chos por Sjtonde se venga en conocimiento del há- 
»bito  viciggó. que lo constituye mal entretenido , y las 
99 diligencias, «jue para su corrección haya hecho la Jus
t i c i a :  todo lo qual se remitirá al Consejo para su 
»aprobación ántes de executarse la aplicación: y  para 
»que no se detenga el servicio , ni sea necesario repetir 
»sorteos, se le sacará substituto.” Circular d los Capita
nes Generales de Provincia de de Julio de. *. . ..........1795-

SO RTEOS. Las pirres que sin haber apelado ante 
las Juntas Provinciales en materia de sorteos, ó que ha-
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♦ hiendo apelado han escogido en sus recursos la vía de 
Gobierno, no deben ser oidas en la Sala de Justicia, si
no en el caso en que la de Gobierno lo estime conve
niente por lo complicado del asunto y demas circuns
tancias ; pero acudiendo á la de Gobierno en forma 
contenciosa, remítase á la de Justicia, traigan ó no tes
timonio de apelación, Acuerdo del Consejo pleno de Guer
ra de i % de Agosto de..................... ................................1 7 9 5 .

SORTEO. Las exenciones declaradas en 20 de Mar
zo último se entiendan para los sorteos de Milicias: pa-' 
ra alivio de los contribuyentes se dispense una pulgada 
en la talla; y si aun así no alcanzase el número de ma
zos para mantener la fuerza de los Regimientos , entren 
por su orden las clases contenidas en el Artículo I , tí
tulo 3 de la Real Declaración del ano de 67: enten
diéndose estas providencias por el tiempo que dure la 
guerra, y para completar íos Cuerpos por primera vez 
después de concluida. Re al Orden de i j  de Agosto de 1795, 

SORTEOS. Real Orden literal Con fecha de 15 de 
Octubre último comuniqué á los Inspectores Generales 
la Real Orden siguiente: es

» Habiendo cesado con el beneficio de la paz el 
» motivo que movió el ánimo deLRey á mandar sus- 
» pender la concesión de licencias á los ISteidados cum- 
» plidos; ha resuelto S- M, se expidan desd# luego á to- 
»dos aquellos que (ademas de los que (hallándose sir- 
» viendo ántes de la referida providencia tienen extin- 
»guido el tiempo de su empeño) se pfefcéí&áron voíun- 
» tariamente para servir durante la últicÉa guerra, ya 
» fuese en virtud de las Circulares expedidas para este 
» efecto por el Señor Príncipe de la P a z, !ó  del Real 
»Decreto de 18 de Marzo de 1794, en que se determi*
» nó la primera contribución de 4c® hombres para el 
» refuerzo de losExércitos; como igualmente á los cur- 
» santes en Universidades, y  á los que debiendo ser 
» exonerados de la quinta, según la Ordenanza de reem- 
» plazos de 1770, su Adicional ¿073, ó por qualquiera 
*1 otra Real Determinación, se han mandado incluir en



Resoluciones no recopiladas. SO 103
„  la segunda contribución ó reemplazo de un hombre 
Mpor cada 50 vecinos, con arreglo á Real Orden de 9 
» de Febrero del presente año para que sirviesen duran- 
» te la misma guerra.”

»También deben ser licenciados los que sin haber- 
» se comprehendido en las dos referidas contribuciones, 
» como parte de e Jas fueron sentenciados á las armas 
»por los Tribunales y Justiciasx con señalamiento del 
» expresado tiempo de la guerra; y los desertores de Ma- 

-»riña que indultados por S. M. han sido destinados al 
» Exérpto con la propia circunstancia*

» P§ro no deben considerarse cumplidos, ni licen* 
*7 ciarse ppr ahora á los que en el primer reemplazo de 
» los 40^ hombres del año anterior, y en el segundo 
17 del presente año hubiesen sido quintados por suerte* 
» Tampoco á los substitutos admitidos en el primero, 
» n iá  los vagos ó'inénos útiles que los Pueblos apíi- 
» cárou en el segundo á cuenta de sus respectivos con- 
» tingentes, todos los quales deberán servir el tiempo 
»de ocho años, contados desde el día de su suerte ó 
» destino , con arreglo á, la Ordenanza de reemplazos, 
»baxo de cuya regla deberán igualmente ser conside
r a d o s  los quintan y  .substitutos admitidos ántes de la 
vR eal O rd e n e  18 de Agosto de 1794, que determinó 
» el tiempc^^el .servicio de Iqs de esta clase. Y  final- 
» mente debeFáii continuar hasta cumplir sus empeños 
»todos aqueHcíS voluntarios que se hubiesen alistado 
t> por mas riÉnpo que el de la duración de la guerra/*

L o  traslado á V .  S* de orden de S. M. para inteli
gencia y gobierno del Consejo, y  en, respuesta de su 
acordada de 16 del presente mes. Dios guarde á V . S. 
muchos años. San Lorenzo 17 de Noviembre de 1795? 
E l Conde del Campe*‘de Alange. ~  Señor Secretario in
terino dél Consejo de Guerra* ss 17 de Novienthe de .
’ /, ¡SORTEOS. » El Rey se ha enterado de la represen- 
^taclon de V . E .d e  26 próximo anterior, y;ha tenido 
»á bien autorizar á la J nta de Agravios de ese Reyno 
»para que si en alguno de los sorteados en el presente
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» reemplazo del Exército concurriesen motivos verda- 
» deros de mucha gravedad y urgencia para no separar- 
$$ se de su casa ú otras causas del bien público, le per- 
„  mita poner en su lugar un hombre de las calidades 

necesarias, con arreglo á la Real orden de 1 5 de Marzo 
99 de 75.” Real Orden dirigida al Capitán General de Va* 
lencia en 20 de Noviembre, y comunicada al Consejo en el
mismo d e .............. * • - . - .............. • • ........... •••: ■  v J 7 9 í-

=  Aunque la antecedente Real Orden es particular á
la Capitanía General de Valencia» ha parecido que no*1 
debía omitirse, como se hace con otras igualmente ex
pedidas en singulares casos. =  '

SORTEO. Véase Fábricas de Salitre. ■ v 
SORTEO. „T od os los recursos de agravio, apela

ción ó queja de las providencias de las Juntas Provin
ciales relativos á sorteos para reemplazo del Exército 
se substancien y determinen en el Consejo Supremo de 
la Guerra por las respectivas Salas á que corresponda, 
según la calidad y naturaleza del negocio, con arreglo 
á lo dispuesto en los Artículos X IV  y X V  de la Cédu
la de su nueva planta; á excepción de las qüestiones so
bre goce de nobleza, en las quales quiere S. M. se obser
ve la Ordenanza del año de 73 adicional á la de reem
plazos. " Real Orden de 7 de Agosto de j&Zfacirculada en 
20 de Diciembre de.............. ............... .... * . . . . . . .  1796.

SORTEO para el reemplazo del Rjcercito y M ili- 
tias.'zz Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo en que 
se derogan los Artículos que se expresan d#\la Real De
claración de Milicias de go de Mayo de que tratan
de la exención de ¡os sorteos de los Clérigos tonsurados ó de 
mernres: y se dispone lo que se ha de observar en lo suce- 
sivo. =

D O N  C A R L O S ; &c. Sabed: Que con m otivo de 
un-expediente seguido en la Junta de agravios de la Pro
vincia de Andalucía, que remitió el Capitán general de 
ella á la vía reservada de la Guerra, me he enterado de 
que ios Artículos 42, 43 y 44 del tít. 2 de la Real De
claración de Milicias de 30 de Mayo de 1767 habían
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sido causa de que se solicitase, que para el reemplazo 
del Exército se sigan las mismas reglas que en ellos sq 
expresan con los que pretendan ser exéntos de este ser-í 
vicio por razón de Clérigos tonsurados ó de menores* 
en quienes concurran las calidades prevenidas en el San? 
to Concilio de Trento. Antes de tomar resolución so
bre este punto, quise oir el dictámen de mi Consejo de 
la Guerra; el qual habiendo examinado el asunto, me 
expuso lo que le pareció conveniente en consulta de 
30 de Enero de este año : y con vista de ella he 
venido en derogar como derogo los citados Artícu
los, y mandar se substituya en su lugar el de que 
los que pretendan ser exéntos de dicho servicio por 
Clérigos tonsurados ó de menores, hayan de arreglar
se al Santo Concilio de Trento, á la ley 1 tit. 4 
lib. 1 de la Recop., á la Instrucción del .Señor Fe
lipe II. que está al fin de dicho tit-, y á la ley 18
cap. 6 tit. 7 Jib. 1 de la misma Recop.; así como
está mandado para el reemplazo del Exército en el 
Artículo 31 de la Real Ordenanza de 3 de Noviem
bre de 1770 , sin diferencia alguna, y que en une* 
y otro servicio se observe lo prevenido en el Capí
tulo 31 ArtícqJaífjrde la Ordenanza adicional de i j  
de Marzo d^vÍ*773- Y'^á fia de que los que; gozan 
dichas exéii^nes no tengan motivo justo; de queja, 
he resuelto al propio tiempo que sin embargo de que 
es executivo servicio aun para los que protestan*
110 lo sea aquellos que deben entrar en suerte,
por no haber convencido á Jas Justicias con los do
cumentos y/demas medios legítimos que tienen las 
calidades prevenidas en las citadas disposiciones, y  
hubiesen protestado el acto; en cuyo caso se les sa
cará substituto, quien irá á servir por ellos, si den
tro de quince dias continuos después de hecho el sor- 

, teo fuesen las Justicias requeridas sobre el particular 
por los Jueces eclesiásticos: lo que verificado pro* 
cederán con arreglo a1 mencionado Artículo 3 deí 
Capítulo 31 de la Ordenanza adicional de 1773, y  

Tomo 1IL  O
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darán parte á mis Fiscales en los Tribunales superio
res de las respectivas Provincias, para que sigan, si 
lo hallasen fundado, el competente recurso de fuer
za, que: igualmente podrán seguir el substituto y de- 
mas interesados en el acto, y  declarando hacerla el 
Eclesiástico, irá á servir el que pretendía la exéncion, 
pagando esté al substituto los perjuicios; pero si den
tro de los dichos quince dias no fuesen interpeladas 
las Justicias por los Jueces eclesiásticos, deberán ha
cer que vayan á servir su plaza los Coronados, á 
quienes habiendo entrado en cántaro les hubiere to
cado la suerte de Soldados, quedando sin efecto la 
substitución. He resuelto igualmente por ló que to
ca á los Estudiantes se observen en uno y otro ser
vicio las órdenes dadas sobre esta materia, procedien
do las Justicias con ellos lo mismo que con los de
más que por . otras causas aleguen exéncion. Y  el te
nor de las leyes citadas > Instrucción del Señor Feli
pe II y Artículos de la Real Ordenanza de 3 de N o 
viembre de 1770, y la Adicional de 17 de Marzo 
de 1773 (están insertas en los .Autos acordados 2$ y  ^2 
del- th . ¡ib. 6  de la Recop.) que van expresados 
es como se sigue,= &  incluyen RfMs&á ¡a le tr a s  

Habiéndosé comunicado al mi Gotario la citada 
mi Real Deliberación en 21 de Febrer#%ltimo, pu
blicada en él acordó su cumplimiento; y  con inte
ligencia de lo expuesto por mis Fiscales expedir es
ta mi Cédula. Por la qual &c. Dada en Aranjuez á
28 de Abril de......... ........................... .. ...............*7 9 7 *

SORTEOS. (Real Orden Hterai.) „  A  ̂ consulta de 
la Sala de Justicia de 27 de Junio último* hecha con 
xnotivo de los expedientes pendientes en ella á ins
tancia de Pedro Antonio Cuenca y Joseph Martínez 
para que se les declare libres de la suerte de Solda
dos que les cupo en el sorteo celebrado en la Villa 
de Requena, Fundados en !a qualidad de empleados 
en las fábricas y manufacturas de Seda de aquella V i
lla, se ha servido el Rey declarar por Resolución de
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13 de Julio de 1797, publicada en el Consejo de dos 
Sa!as en 15 del mismo mes, que el Art. 5 de la Real 
Orden de 20 de Marzo de 95 , por el que se con
cede exención á los mozos empleados en las fábri
cas de Seda, Lana y Algodón, debe entenderse de 
los mozos solteros que al tiempo de la Orden fue
ren ya Maestros, y no de los Aprendices y Oficía
les de semejantes fabricas no comprehendidas en la 
Ordenanza y su Adicional. Madrid 1 5 de Julio de 1797.

SOSA y Barrilla. Se prohíbe su extracción de es
tos Rey nos para Países extrangeros. Real Orden de 1 1  
de jíb ril d e ................................... . ..............................  1

SUBSIDIO. Los Comisarios y Jueces apostólicos 
Subdelegados de la Santa Cruzada en sus respectivos 
territorios deben tener Audiencia -Mártes y Juéves, 
para ver y  determinar los negocios tocantes á Cru
zada , Subsidio y Excusado, N o  pueden proveer A u 
tos fuera de su Audiencia, ni un solo Juez, si de 
dos se compusiese el Tribunal, excepto en los ca
sos de ausencia ó legítimo impedimento, y siempre 
ante Notario apostólico. Siendo dos, guarden en el 
asiento , voto y  firma la antigüedad de sus títulos 
y posesiones, t^ ^ en d o  alguno de ellos Dean ó A r
cediano , lc£g%uales precederán siempre, á no haber 
costumbre contrarío. N o admitan ni cobren ce
siones sin habac hecho excusión de los bienes del prin
cipal deudor. Cumplan las comisiones que se les da 
al principio4 ie  cada quinquenio. En el día de la pu
blicación detla Bula, donde hubiere Procesión, irán 
los Subdelegados con el Receptor y Predicador de
trás del Preste, y  si el Comisario hiciere de tal por 
costumbre, sígase en ella, siguiéndole el Predicador 
y Receptor : los Ministros delante en dos órdenes , 
ocupando en la Iglesia el lugar que les corresponda, 
sin dexar la Justicia el preeminente. Instrucción expe
dida por la Comisaría general en 25 de Mayo de . . .17 3 1 .

SUBSIDIO. Las Justicias de los Pueblos deí A r
zobispado de Toledo cumplan, y en caso necesario

O 2
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auxilien lo s, despachos de los Jueces de Rentas 'deci
males de dicha Dignidad arzobispal , siempre que 
se dirijan á la cobranza de aquellos diezmos que de 
sus propios frutos hubieren respectivamente adeuda
do, y no satisfecho los vecinos, ó á la de aquellos 
que resultaren, debiendo los Colectores, Administra^ 
dores, Mayordomos ó Arrendadores de los diezmos, 
por deberse unos y otros estimar en la clase de ver
daderos deudores decimales, sin privilegio para po  ̂
derse eximir de la jurisdicción eclesiástica, ni de las 
reglas establecidas por la última Concordia celebrada 
entre la Real Hacienda y las Santas Iglesias" para el 
cobro de ellos, y de los créditos sujetos-^ la carga 
del Subsidio. Auto del Consejo de 5 de Febrero de . * 1770 

SUBSIDIO. A  fin de obviar las competencias 
ocurridas entre la jurisdicción ordinaria y Jueces de 
Cruzada sobre los asuntos de cobranza y exacción de 
esta gracia, se mandan observar literalmente los Ca
pítulos 9, 10 y 11 de la Escritura de Concordia de 
Ja gracia del Subsidio otorgada por las Santas Igle
sias de Castilla y León, que son como se sigue:

IX. El Comisario General de Cruzada y Subde
legado serán Jueces privativos déT%onocirniento y  
declaraciones, de dudas que ocurrierefH||k esta gracia, 
sin que dichas causas puedan llevarse pfppvia de fuer
za i  los Consejos, Chancillerías, Audiencias, ni otros 
.Tribunales, ni formar competencias: y ?lque todas las 
Justicias seglares den el fevor y  ayudá^ue conven
ga para la execucion y cobranza de estcfe^repartimien- 
tos de Subsidio y Excusado, según lo pidiesen los 
•Subdejegádosdde Cruzada y Colectores 3 e Las Igle
sias. Qyando; estos necesiten de impartir el auxilio del 
brazo secular, lo harán ante los Alcaldes ordinarios 
sin necesidad de acudir á las Cabezas de Partido: en
tendiéndose esto, también para que las Iglesias puer 

:dan. cobrar por el.Tribunal de la Subdelegacion de 
Jos ESpoliofc de los Obispos las cantidades que. cons
tare deber de lo repartido por dichas gracias.
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X* La prohibición de la Pragmática del año 

1622 de que en las ‘ Escrituras de arrendamientos se 
pongan sumisiones á. las : Justicias , .ni salario  ̂ lós 
Executore&V' no-/se entienda con. las sumisiones y* sa
larios en las rentas de/que .se. pagan estas gracias; y  así 
en las Escrituras de rentas eclesiásticas sobre que están 
impuestas, se podrán poner sumisiones y salarios, co
mo ántes de la publicación de dicha Pragmática.
. XI. : Los Comisarios Generales como Jueces execu- 
tores darán las Provisiones; Subdelegaciones y demas 
recados necesarios para la cobranza de los importes de 
los repartimientos y costas en cada un año. Todas las 
deudas que se deban á los Cabildos, Fábricas de Igle
sias Catedrales,:,y á las rentas en que fuesen interesadas 
Jas Mesas Capitulares, ó lo que se debiere á las Digni
dades o Canónigos, se pueda cobrar por la jurisdicción 
de los Jueces Subdelegados de Cruzada, aunque las deu
das tengan alguna dificultad en la cobranza, y los Ma~ 
yordomos, Renteros,, Arrendatarios, ú otros deudo
res estén sujetos á otras Justicias:; siempre que la tal deî - 
.da sea de frutos ó rentas que deban pagar Subsidios*, y  
no exceda de Ja cantidad repartida;, aunque si el exceso 
no llega á la quactÉÉparte de todo el crédito , bien po
drán conocer los Subdelegados, para evitar muevo re
curso por taitrescaso interes. Previniendo que en loé 
procedimientos y, diligencias sobre estas cobranzas no 
se use de apremió; por Censuras*, sino en Jos precisos, y 
usando aun eq ellos las moderaciones que dicta la equi
dad y justicia.R e  al Cédula de 2 de Julio de............ 17

SUBSIDIO. Por via de tal y  por una vez se exijan 
del Estado eclesiástico secular y regular de España ¿ 
Islas' adyacentes 36 millones de reales, la mitad en el 
.próximo mes de Abril, y  la otra mitad en el de Setien> 
bre, con aplicación á los gastos de la guerra. Se repar
tirán por el método de la recaudación del Subsidio : y  
por el mismo y  en la misma forma contribuirá el Estar 
.do eclesiástico secular y regular de Indias con 30 mi
llones de reales con igual aplicación, corriendo todo
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por mano y  dirección del Comisario General d-: Cru
zada. Real Decreto {a conseqüencia del Breve de su San
tidad de 7 de Enero) de 2$ de Febrero de . ............ .. . 1795,
. SUBSIDIO* V¿3Áe Escolios l Exeusadoy Vales Reales.
• SUBSTITUTOS. Véase Sorteos. *

SUCESIONES. Las herencias de los Franceses trans
eúntes en España, y de los Españoles Transeúntes en 
Francia, muertos con testamento o abintestato, se li
quidarán .por los Cónsules ó Vicecónsules en los tér
minos que previenen los artículos 33 y 34 del tratado 
de Utrech> y el producto entero se entregará á los he
rederos hallándose presentes, sin que el Tribunal de 
Cruzada, ni otro Juez eclesiástico pueda mezclarse en 
semejantes herencias; sin embargó para verificar y sal
var el derecho ó intereses que pueda tener que deducir 
contra ellas algún vasallo territorial, ó de otra nación, 
en calidad de acreedor, ó por otro título, podrá la Ju
risdicción militar, si la hay, y  en su defecto la Justicia 
ordinaria, proceder con intervención del Cónsul, ó V i
ce-Consul, y no de otra manera, á formar el inventa
rio , á cuidar y  providenciar para que los efectos de 
dichas herencias se pongan y  tengan en segura custodia 
á beneficio de las partes interesadas en casa de uno ó 
mas negociantes de satisfacción y  consentimiento del 
Cónsul, conforme á lo dispuesto en el aerfculo 34: ten̂  
drán los Cónsules o Vice-Cónsules facultad para averi
guar qualesquiera fondos, efectos ó bienes pertenecien
tes de qualquíer manera que sea i  sus respectivos Sobe
ranos. Es a la letra el artículo I X  de la Convención acor
dada sobre el servicio de los Cónsules y Vicecónsules Espa
ñoles y Franceses en ambos Reynos en 1 3  de Marzo de 1769.

SUCESIONES. Se habilitan para las de España los 
vasallos del Rey de Cerdeña, y  para las de Cerdeña los 
de España, previniéndose tengan absoluta libertad recí
procamente unos y otros para suceder en dichos Rey- 
nos , y adquirir bienes de qualquíer clase, ya por testa
mento, ya por intestado, ó por qualquier otro título, 
y  para transportar los así adquiridos ó administrarlos
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por sí sin pagar derechos algunos  ̂como si fueran súb  ̂
ditos del país. Se recuerda que todas* las . diferencias 
que se suscitaren entre vasallos de uno y otro Soberano 
sobre la validación de algún acto , se decidan por los 
Jueces competentes, y  con arreglo á las Leyes, usos y  
estatutos del Pueblo donde se hubieren hecho* e= Con
venio ajustado entre los.Pienipotenciarios del. Rey de 
España y el de Cerdeña, aprobado porlos mismos, y  

v mandado publicar y  cum plirpor Real Provisión de ¿2 
de Mayo de . . . . . . . . . . . .  ¿ . .  . . . ..................... . .  . 1783.

SUCESIONES. Véase P  ley tos de Negocios.
SUELDOS. Ningún Ministro ni otra petsonade 

qualquier estado , calidad ó condición que sea pueda 
disfrutar mas de un sueldo, aunque tenga diversos em
pleos , quedando á su arbitrio la elección del sueldo con 
que se le haya de asistir: solo se exceptúen de esta re
gla general los Oficiales deLExército y  Armada quie
nes por Ordenanza les esté declarado otra cosa : no sé 
comprehendan por ahora en ella los gages ayudas de 
costas ó gratificaciones que estén señaladas por algún 
servicio extraordinario que se haga ó haya hecho; esta 
providencia se observe inviolablemente en todos los 
Departamentos y.ramos; en el concepto de que subsis
tirá por solo el tiempo en que se haga el descuento del 
quatro por ciento de los.sueldos, que será á lo mas dos 
años después de la guerra , conforme á lo establecido 
en Real Decreto de 17 de este, mes ( que no se inserta 
por no ser de nuestro asunto), y  de que se derogan 
qualesquiera órdenes en contrario- Real Decreto de 29 
de Agosto de . ........................................ ............. 1794.

SUELDOS. Desde 1? de Diciembre de este año se 
descuente la tercera parte del suyo á todas las personas 
empleadas en el Real Servicio que obtengan algunaDig- 
nidad, Beneficio ó Prebenda eclesiástica correspondien
te; délas asignaciones que tienen algunos Ministros ó 
personas empleadas por las Comisiones que desempe
ñan, teniendo otros em¿ leos de dotación fixa; y  de las 
pensiones, ayudas de costa y gratificaciones personales
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que cualesquiera personas disfrutan ademasf de sus suel
dos ó asignaciones por los empleos que han obtenido 
ú : obtienen. Estos descuentos se entienden por el tiem
po mismo/señalado para el quatro por ciento de los 
sueldos, y  de sola la cantidad líquida de dichas comi
siones , gratificaciones, pensiones y  ayudas de costa, en 
los casos que parte de ellas se destine á gastos indispei> 
sables ó anexósá los encargos porque están concedidasL
Real Decreto dé,, j o  de Noviembre de \ ..........................* *7 9 4 -

. SUELDOS. „E l descuento en los sueldos, pensio
n e s , consignaciones y ayudas de costa que previene el 
„Reai Decreto antecedente, debe ser de la tercera par
óte, según en ¿1 se manifiesta; pero sin cargar ademas 
„por su respectivo importe á los interesados el quatro 
„por ciento, establecido por el Decreto de 17 de Agos
t o  anterior." Real'Orden de 24 de Enero de.. . . . . .  . T7 9 5 *

SUELDOS* Habiendo cesado la guerra ; resuelve 
S. M. para alivio de aquellos empleados que aun go
zando de mas de un sueldo , apenas pueden vivir por 
su cortedad comparada con la carestía de los tiempos,
;que todos los que con varios sueldos, ó con sueldo, 
¿pensión, gratificación, ayuda de costa, ó qualquiera 
otro señalamiento no lleguen á exceder de la suma de 
Í800 ducados, disfruten todo su;goza!siá>descuento al
guno desde i/ ‘ de Octubre siguiente siruembargo de lo 
prevenido en el Real Decreto de 29 de Agosto de 94: á 
los que por sus diferentes gozes tengan mas de los 800 
^ducados se les descontará conforme á ¿I el quatro por 
ciento, con tal que hecho aquel descuento les quede li
bre .dicha dotación, pues de lo contrario solo se les re
tendrá la parte en que excedan de ella; y)finalmente á 
Jos que restablecidos en el goce de dos ó mas sueldos 
componentes 800 ducados les quedase todavía alguna 
de aquellas pensiones, gratificaciones ó ayudas de eos?- 
•ta sujetas al descuento de la tercera parte establecido 
por el anterior Decreto, se les continué descontando 
por ahora como hasta aquí. Real Decreto de 20 de Se
tiembre.de * ......... ..............................................................I79S*
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SUELDOS. Desde primero de Setiembre de este- 

■; año cesen las suspensiones y descuentos ‘que se estableé 
ciéron por los Reales Decretos de 17 y  29 deÁgósto, 
y 30 de Noviembre de 1794, cobrándose únicamente 
el tercio principiado que concluye en fin de Agosto 
próximo, y  avisando de esta providencia á las respec
tivas Oficinas por la Tesorería mayor- Real Decreto de
j? de Junio de..................... ..................1706-

SU P E R IN T E N D E N C IA  general de la Real H a
cienda. Quede desde hoy reunida á la Secretaría de Es- 
tado y del Despacho Universal de este Departamento, 
observándose la uniformidad que está resuelta: en su 
conseqüencia .se suprime la Secretaría de la Superinten
dencia general de Hacienda ó Rentas, y  se manda que 
queden solo los Individuos precisos para la Secretaría 
de la Presidencia de Hacienda que debe permanecer al 
lado del Gobernador de su Consejo, dándose á los de
mas sujetos que sirven actualmente en dicha Oficina los 
destinos mas análogos y  conformes á sus circunstancias 
y servicios. Real Decreto de 28 de Febrero de . . . . . .  1795.

. . . "  T

T A B A C O  rafe extrangero. = S e  han publicado re
petidas Ordenes reales prohibiendo con las mas rigu
rosas penas su introducción y uso, las que no se resu
men por haberse verificado la extinción de este contra
bando con la venta del rapé fabricado con las produc
ciones del Reyno en los Estancos de S. M ., bien que 
renovando las penas en el uso del extrangero. Real Cé
dula de a 2 de Julio d e ...................................................... 1786.

T A B A C O . A  fin de aumentar los ingresos del Era
rio , particularmente los de las Rentas sobre que como 
especial hipoteca se han impuesto y  deben imponer 
los crecidos capitales que se necesitan para la actual 
guerra; desde luego y mientras duren las precisas cir
cunstancias , se aumenta el precio del tabaco rapé hasta 

Tomo III. P
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40 reales vélloíi por libra,, y el de las otras clases hasta
48* ‘Real Decreto de 10 de Diciembre de . . . . . . . . ;  1794*

T A B A C O . N o se insertan las Cédulas Reales rela
tivas al gobierno de las Oficinas de esta R enta, y de
pendientes, por no hacer á nuestro intento , consultan
do como en otras la utilidad de los Profesores.que pue-' 
den ver las que se han juzgado útiles en las palabras Con*

■ travandos y Rentas del Tabaco. ■ _ ■
T A N T E O . Véase Derechos de Oncenos & c., Fabril 

cas y Pleytos.
. TEATR O S. Se prohíbe la representación de Autos 

Sacramentales, y Comedlas de Santos. Real Cédula de
$ de Junio de. . . .  * ................ ............ .. - .............. **£- 17 5̂-

TEATR O St Véase Comedias.
TE A TR O S. Quando los Capitanes Generales, no 

siendo Presidentes de Audiencias, asistan á ellos, debe 
ser en calidad de particulares, pagando su palco , y  sin 
mezclarse .en asunto concerniente al Teatro , cuya di
rección, mando y exercicio de jurisdicción correspon
den privativamente al Corregidor ó su Teniente, á cu
ya orden estará la Tropa que se destine para auxilio en 
la Casa de Comedias. Real Orden dirigida al Comandan
te general de Galicia en 28 de. Pinero de................... .. 1778-

TEATR O S. Se prohíbe por punto general que nin
gún Soldado delExéreito, ni sus uniformes se presen
ten en las tablas de los Teatros públicos, alternando ó 
haciendo comparsa con los Cómicos. Real Orden de i j
de Octubre de 7 ................ ..................................................

TEATR O S. Al Corregidor de Madrid como Juez 
Protector de los del Reyno toca el ajuste y formación 
de todas las Compañías así de- número como de la le
gua; el examen, censura y aprobación de las Comedias; 
el conocimiento dé los negocios tocantes á ellas, sus 
Autores y Compañías: la visita de los Teatros: dar las 
licencias para que se representen las Comedias después 
de vistas, examinadas y  aprobadas: el señalamiento de 
los aposentos y bancos que fueren de repartimiento en 
los Teatros á las personas, en la forma que le parezca,
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hacienda que los Autores , Compañías y  Cómicos 
cumplan sus órdenes, y  que ningún Autor teriga Com 
pañía sin su expresa licencia; cuidando de que vivan 
honestamente'Sin nota y escándalo  ̂ Conoce privativa
mente de sUs causasi inciden&áá con ánhibiéioñ dé-to
dos los Tribunales, excepto el Gobernador deí Corneé 
jo , para donde otorga las apelaciones de derecho, y  
puede subdelegar su jurisdicción en las demás partes deí 
Reyno , ménos en el ajustar las Compañías, rti darles 
licencias para representar; reservando y  exceptuando 
únicamente de todas estas facultades las'concedidas'á la 
Sala de Alcaldes de Casa y  Corte en el ano de 1753*
Real Cédula de 24 de Enero de. . . . . . . . ................ * . 1793*

TEM PO R ALID AD ES* Con el extrañamiento de 
los Jesuítas quedáron vacantes los bienes y efectos que 
poseían y  gozaban sus Colegios y Casas, y  era con- 
siguiente los ocupase la mano Real para distribuirlos 
! y aplicarlos al cumplimiento de r sus cargas y mente 
de los Fundadores, y  á los alimentos vitalicios de los 
Individuos , como así1 se mandó en el Real Decreto de 
2 j  de Febrero'de 17Ó7., y .Declaraciones de la Pragmá
tica de 2 de Abril del mismo. ^

El Consejo en el extraordinario que se celebraba 
con motivo de las ocurrencias pasadas y sus resultas, to
mo las mas acertadas1 providencias pata desempeñar' 
las obligaciones de su c^rgo; y observando' p'orfa ex-J 
periencia que con ' la administración encargada1 á--los 
Comisionados', y  i  otras personas de integridad y  coa 
fianza se deterioraban y decaían de su justo valor los - 
bienes raices, los muebles, y mucho mas los ganados,' 
se ocurrió á estos daños con las providencias qüe con  ̂
tiene la Real Cédula de 27 de Marzo de 1769, y  otras5 
posteriores. Por otro Real Decreto de 5 de Diciembre 
de 1783 se exoneró al Consejo dé este encarga y man
dó que por lo perteneciente á las Temporalidades de 
España é-Islas adyacentes se formase una Dirección 
baxo las reglas que sAala el mismo Real Decreto* 1 
Hallándose S. M* informado de que por esta nueva DI-

P s
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reccipn no s$ bao apabado de hacer las-ventas-del - 
bienes, sus imposiciones y subrogacionesni cumplid 
do enteramente sus cargas* especialmente las espiritual 
Ies¿ deseando.,que^$tp :s£ verifique^ concluya la co ĵ 
misión con la brevedad posible después , de.haber pa  ̂
sado tantos años , nombra S. M. al Gobernador del 
Consejo para que dirija y entienda en los negocios de* 
las Temporalidades ocupadas á ios Regulares,-de la ex
tinguida Compañía con-todas las facultades ^tnplias y 
ec^tyementes para que mande llevar á electo lo resuel
to ¿u. este asunto. (‘Véase Co.adjutw‘es*)Peal Decreto 
de 2 y mandado cumplir por Peal Cédula de go de Mar
zo de .......................... ............. ..............................1792.

TEM PO RALID AD ES, Para su dirección y de
mas necesario á lle.yar i] efecto lq resuelto ep este a$ui> 
to se ñonibra al actual Gobernador del Consejo con las. 
mismas facultades que tuvo su antecesor. Peal-Cédula 
de 2$ de Febrero de......... . . . . . . . . .  1 . . . ................... 1 jg?.

TEM PO R A LID A D ES. =  Real Cédula literal en 
que se manda guardar y  cumplir el. Real Decreto que 
se f i ta, por el qual se crea, una éSupidntendencia gene-, 
ral de Temporalidades ocupadas q los Regulares que fue-, 
ron de la extinguida Compañía, y también una Dirección 
general de este ramo que bqxo la autoridad de dichâ  Su- 
gcrdntendeneia se encargúele sugobi&zyioqen laponforníí*- 
d a f ^  je/exprescuzzí v , y , r ; ví ' t - *

„vDON C A R L O S fkc*. Sabedg Que deseando que 
eri la administración, recaudación é inversión de los. 
bienes que íiiéron de la reítrida extinguida C om pa
ñía se establezca el orden, economía y actividad qu^ 
requieren  ̂ su pixserrtu.ejudq:Víy graves y\ piadlas, 
cargas á que. están afectos-; ^popReal D ecreto, que* 
con fecha de ib de este Jte( .dirigido i  D . Gasrf 
par Melchor de Joveflanos, mi Secretario de Estado 
y del Despacho Úniversal de Gracia y Justicia,, he- 
venido en crear una Superintendencia general d eT em -1 
poralidades de España, -Indias é Islas Filipinas;, yni-; 
da é incorporada á mi Secretaría del Despacho -¡DoL
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versal de Gracia y Justicia: y  también una Direc
ción general de este ramo , que baxo la autoridad 
de dicha Superintendencia se encargue; inmediatarnen' 
te de su gobierno, llevando la correspondencia‘cort 
los Tribunales, Jueces, Comisionados, Empleados* 
v en qualquiera forma encargados en él, y  dando á 
este fin las providencias que estimare convenientes, 
acordando y  consultando con la referida Superintend 
dencia las que fueren de mayor importancia, y se
ñaladamente las relativas í  nombramiento de Emplea
dos y Administradores locales, aprobación de cuen
tas generales, imposición, inversion y destino de los 
fondos pertenecientes ¿ dichas Temporalidades: seña
lando al Director general que por tiempo fuere el 
syeldo de cincuenta * mil peales de vellón al añó, y 
los honores y antigüedad de mi Consejo dé Hacien
da. Y  teniendo la mayor confianza en el zelo, in
tegridad, actividad é instrucción de D. Juan Arias 
d e ; Saavqdra y  Verdugo* le he nombrado Director 
general; de Temporalidades de España, Jndias é Islas- 
Filipinas, .con el sueldo, honores y  .antigüedad que 
van declarados. Y  habiéndose pasado al mi Consejo 
de mi Real Orden copia del citado- Decreto para que 
lo ¡circule á quienes corresponda*, publicada en él acor
dó su cumplimiento* y expedir-e^ta mi Cédula: Por 
la ;quaí fkc.=D ada en Madrid á 17  de Diciembre de 1797.

T E N U T A . Enterado ,el Consejo de lo dilatados 
y costosos / que son los pleytos de Tenuta, ocasio
nado principalmente de la forma en que se substan
ciaban y  determinaban los Artículos de administra
ción, durante el juicio de propiedad que introducían 
Jas partes, y  deseando dar nuevas reglas para evitar 
tales perjuicios, acordó;

I. Que el referido Artículo se substanciase en el 
término perentorio de quarenta días, que habían dz 
correr desde el en que el que hubiere puesto la de
manda presentase en la F^cribanía de Camara del Con
sejo los despachos ó provisiones de emplazamiento,



ti8  T E  Prontuario de las Reales
con las notificaciones hechas á los interesados, sirf
que por ningún caso se suspendiese ni prorogase.

II. Que el citado Articule) se había de ver y  deJ 
terminar por sola la Sala de Mil y Quinientas, y  en 
qualqüier día y en el mismo Auto en que se pro
veyese la administración ó seqüestro se habia de re-, 
cibir el pleyto á prueba en lo principal, sin que se 
pudiese suspender ni prorogar con ningún pretexto
ni; motivo. J

III. Que. este Auto se habia de notificar de ofiJ
ció por la Escribanía de Cámara en el término de 
ocho dias, sin perjuicio de sus legítimos derechos, 
pena de doscientos ducados al Escribano de Cáma
ra que así no lo hiciese. ' 1

IV . Que del referido Auto de prueba, adminis
tración ó seqüestro no se habia de admitir súplica 
ni otro recurso en ninguna de sus partes.

V . Y  que en la referida Sala de Mil y  Quinien
tas se habían de substanciar todos los pleytos de T ej 
ñuta hasta ponerse en estado de sentencia difinitiva, 
dé modo que en ella sola se habían de ver y  deter
minar todos los' Artículos que durante el juicio se 
introduxeren, á . excepción del que se formare sobre; 
nd ser caso de Tenuta, Ó '̂u» haber lugar á-este jui^ 
cío, porque semejante Articuló'se'ttábia dé’ yfet y dé  ̂
terminar por las tres Salas, según y  cómo sé vela y* 
determinaba la-Tenuta en-lo principal: y  qualquiera 
duda que ocurriese sobre los referidos puntos se de
clarase y decidiese por la misma Sala ’ de Mil y Qui
nientas. Auto-de ■ 20 de Julia de , , .  .............. .. 17

T E STA M E N T A R IA S. Don Juan Gregorio Man- 
sio, Comandante de las Armas en Salamanca, repre
sentó que con motivo de haber fallecido en aquella1 
Ciudad Don Francisco Galiano, Coronel del Regi
miento -provincial de la misma, dexando dispuesto 
p i el testamento que su muger sea Iá; curadora de sus 
hijos ton relevación de fianzas, y que esta y  el Cura 
de su Parroquia hagan el inventario de sus bienes,
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cuenta y partición extrajudicial, sin que seu entrometa 
en ello la Justicia; recurrió á él la viuda con la su
plica de que l̂e discerniese la curaduría de lok íhe^ 
ñores, y  lo hizo poniendo en seguida con acuerdó; 
de Asesor el Auto de prevención de inventario; pe
ro no piído intimársele por negarle el conocimieptq 
en el asunto, solicitando en su conseqüencia Mansio 
una Real Declaración que corte disputas, y asegure 
el acierto. Enterado $. M. de todo, se ha servido rê  
solver á consulta del Supremo Consejo de Guerra 
que el conocimiento de la testamentaría de Gallano, 
quando se hubiese formalizar, corresponde al C or
regidor , estando como está el Regimiento en cam
paña, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 24 
tit. 8 de la Real Declaración de Milicias, y  lo mis
mo el recogimiento de papeles relativos al Cuerpo 
para su remisión al Inspector, ú otro destino á que 
correspondan, todo en.el concepto de recaer en. él 
con arreglo á Ordenanza la Jurisdicción militar del 
Cuerpo: Y  que medíame á que en su disposition nom
bró Comisarios para que entendiesen en la práctica de 
inventario, cuenta y  partición de sus bienes, debe di
cho Corregidor dexarles en libertad para que cum
plan la voluntad del Testador , sin otra obligación 
que la de presentarle la referida partición luego que 
la tengan concluida, para su aprobación, archivo y 
remisión al Consejo del testimonio que se previene 
en Real Orden de 1767. Y  que el Comandante de 
las Armas de Salamanca pase al Corregidor los au
tos que haya formado sobre la citada testamentaría, 
y los papeles que hubiese recogido correspondientes 
al mencionado Regimiento, para que como Juez mi
litar de él proceda con arreglo á Ordenanza. Igual
mente se ha dignado S. M. hacer extensiva á los in
dividuos del Exército y demas que gozan del fuero 
militar la Real Cédula de 4 de Noviembre de 1791 ( i ),

( t )  A unque no ha d eb id o  parecer dim inuto el extracto  que.
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de que incluyo copia, expedida para el resto de los*

r i ' , _
se hizo, de esta R e a l C éd u la  baxp la palabra Huérfanos y Me- 
ñores , pues se com prehendió eu  él en térm inos precisos toda 
la resolución *. con ocasión de la p resen te , he determ inado 
trasladarla en este lu g a r, y  á la letra d ice a s í D o n  C a r 
los & c . Sabed \ „ Q u e  con  el fin de evitar que e l caudal de 
los Pupilos y  Huérfanos se disipase en diligencias judiciales, 
y  en costas que por lo com ún causaban Jos llam ados Padres 
generales de M enores y  D efensores de ausen tes, c u y o s  oficios 
por gravosos se han consum ido en muchos P ueblos del R e y n o , 
adopto el mi^Consejo el m edio de conceder permiso á los T e s 
tadores que lo han so licitad o , para que Juego que fallezcan  
formen los aprecios, cuentas y  particiones de sus bienes los 
A lb aceas, T u tores ó Testam entarios que señalan, com o sugo- 
tos imparciales, íntegros y  de su total con fian za, cum pliendo 
después dichos Testam entarios con presentar las diligencias an
te la Justicia del Pueblo para su aprobación , y  que se proto
colicen en los Oficios del Juzgado deí J u e z  ante quien se pre
sentan. Consiguiente á estas providencias, y  habiéndose p ro 
m ovido expediente en mí C hancillería  de G ranada sobre la 
partición de los bienes q u é  quedaron p o r fallecim iento d e  un 
vecino de JU" C iu d a d .d e  C ó r d o b a , declaró aquel Tribunal que 
el C ontador de Cuentas y  Particiones en ella no debía in ter
venir en la de la disputa: y  de sus resultas e l dueño de estos 
Oficios D on Pamian, de C astro y  G a r c ía , vecin o dé la misma 
C iu d a d , rué represento que por estas disposiciones se hallábá 
despojado de la form acion de. cuentas y  partícíonés entre M e^ 
ñores , y  demas que le pertenecía por su títu lo  : con  c u y a  
atención solicitó entre otras cosas me sirviese declarar no de
bían obstar dichas providencias al e je r c ic io ,  uso y  facultades 
de su título. Esta representación la m andé rem itir al mi Con^* 
sejo para que me expusiese su parecer, Y  visto en él , y  con
sultado el asunto co n .m i R eal P erso n a , he ven ido en d ecla
rar no haber lugar á las pretensiones de D o n  Damián de C as
tro y  G a rcía , y  quiero que esta providencia sea extensiva, 
y  sirva de regia general para iguales casos en  q u e los C o n ta 
dores de C uentas y  P articion es, á  pretexto  d e  las facultades 
concedidas en sus títu lo s, soliciten  privar á ios T estad ores de 
las que tienen paraT nombrar Partidores ó C o n tad o res que di
vídan las herencias entre sus hijos faenores, c u y a  lib ertad  d e
be conservarse á los le ñ a d o r e s ,  pues lo con trario  seria de 
m ucho perjuicio d la causa publica. Por tanto S tc ."  R eal Cé
dula de 4 de Noviembre de , . * . .  , ...................................................
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vasallos del Estado ¡  ^or^séf .
del privilegio de qoé'tíáta- loí qué disfrutan. -el 'éxpre-0 
sado fuero militar; queriendo S;-M. se tebserve Id que- 
en ella se previene, sirt'embar-go dé cualesquiera Ortíe-- 
nanzas y Resoluciones que -indiquén Ó f̂riámfíefteri* lo ’- 
contrario. Lo aviso' ÍÉ V.' cte'Re&XDídói para ste iht!éli-il 
gsncia y cumplimiébtó éñ ia  parte qué Ie'-tóea. Dios ‘ 
guarde a V . muchos añds. Jiranjut± 'i8  de Mhyo de . .  x7 9 5 - 

T E ST A M E N T A R IA S* El conocimiento de los" 
matriculados que fallecen en la navegación i  Indias, ó ; 
en su regreso, aunqüe vayan empleados1 en navios par-' 
ticulares, pertenece al Intendente de Márina. Real Or- [ 
den de 7 de Noviembre de . , **. . v . . ; * ; . * * * .  1764.

TESTAM EN TO S* A  fin de evitar las diferencias 
que ocurrían entre las jurisdicciones militar y  ordina
ria sobre la inteligencia de algunas Reafes disposiciones 
anteriores, en la de está fecha se sirvió S* M* declarar' 
que la jurisdicción milithf debê  conocer en los inven-7 
tarios y pleytos de pártkione^ de bienes qüe desea los ' 
Militares que fallecen, y  la Ordinaria en los inventarios1 
y  pleytos que ocurrieren en las -herencias que se dexa-1 
ren á los Militares por personal &#Éfá8as de esta1 jurisdic*' 
cion, ó les perteneciesen fpórítesüáitíento ó abintestato/
Es la inserta baxo la pátdbra f u e r o  'está Real Orden de '
19 de Junio de * * . * . * * . . * . * . * * . . .  * .....................1764*

TESTAM EN TO S* Puédenlos otorgar por sí los 
Militares firmados de sü mano, ó dé qualquier modo 
en que conste su voluntad * y en la parte dispositiva 
usar á su arbitrio del privilegio y facultad que les da la 
ley militar, la civil 6  la municipal* Real Cédula de 24
de Octubre de . . * .........  .................. ---------------- - •• • ^778'

TESTAM EN TO S* En qualquiera de los casos de 
la Real Cédula de 24 de Octubre de 1778 se sostendrá 
yautorízará la voluntad del Testador por la jurísdic-' 
cion militar á quien corresponda* Real Resolución de i S
de Febrero de * * .....................  ....................................... 1*780.

T E ST A M E N T O S. N o tomen conocimiento de* 
sus nulidades los Jueces eclesiásticos, aunque los testn-: 

Tomo III . Q_
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dfcga.í^an; pej^^gpNáítM ^s-KT; alguno'de los,h$re- 
derps ó lega^yíQSf» ^omo.íii't^oipGco en inventarios,, 
seqüéstrosy ni, p̂ ad.toim t̂racipnes  ̂ pues siendo: la tes-: 
tamentifaqqíqu. ;!Uír acto ei¡yü>§ujeto i  las leyeŝ  reales 
sin d|^j^d(iide(íe^d<}rfls, y. el testamento un instru-. 
mentó; gúbliqq que (tiene en; ,la$r leyes prescrita la for— 
ma de su .otorgamiento 4! y todos en este, juicio- verda- • 

—deros actores-al todo ó'parte, de la herencia , que se 
compone de bienes temporales ó profanos, todos de
ben acudir i  las Justicias Reales ordinarias. Se encarga i  
los Fiscales defiendan la regalía en esta parte , y  no con- „ 
sientan su contravención, ni que se vean obligados los.: 

.interesados i  seguir recursos de. fuerza sobre ellos, Real 
Cédula de 15  de Noviembre de. . . . . . . . . .  , ............ .. . 1781

TESTAM EN TO S. Véase Huérfanos.
TESTAM ENTOS. Suscitada competencia entre el 

Auditor de Guerra de Barcelona , y  el Reverendo Obis
po que pretendía conocer del Inventario del Teniente : 
General Don Pedro Lucuce , por haberle dexado Pa-, 
trono de unas Memorias pias que fundó; manda S. M. 
que el Auditor continúe la testamentaría hasta su con
clusión, liquide los caudales, y  los destine según lo pre
venido por el Testador :̂  que autorice las fundaciones,, 
é imponga los capitales conforme á las Cédulas de 19 y  
23 de Marzo (V . Censos),.pasando al Reverendo Obis
po comoPatrono.de ellas los testimonios correspon
dientes para la execuciqn de lo que le toca5 y  evacuado'; 
rodo, remita los autos al Consejo para su revisión y 
archivo. Real Decreto á consultes del Supremo Consejo.de 
la Guerra de 20 de Diciembre de 8 1 , y Orden Circular 
del mismo de g  de Febrero d e ......................... ................. 1782.

TEXIDOS. Véase Fábricas..
TEXIDOS y demas manufacturas del Reyno. Se de

clara por punto general ,, que todos los téxidos y  niel*? 
nufácturas del Reyno, sin embargo de qualquíera otra' 
disposición, se han de poder vender por el precio en 
que se convengan las partes, sin sujeción alguna i  tasa 
q regulación de las Justicias, ni á otra providencia que
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lo  determinéqtiédaíido- úflicaiíieñ^e £ salvaré los inte
resados los réCúrsioá de derecho, jrpór el ’ órden de éste 
para los casos de lesión ó '-engaño.” Circular de 20 de
Diciembre de  .............. ■ .***■ •••*. . . . . .  1795.

T IE R R A S, y subarriendo'de ellas. Sé prohíbe ab
solutamente: á lo quediéron motivo los Labradores 
•poderosos de Xéféz de la Frontera, que toaiañdo en 
arriendo un crecido número tíe fanegas de tierra, subar

rendaban á los infelices las de peor calidad. Real Or-
-den de a i  de Junio de . . . . . .  ............ .. -t . 1768.

T IE R R A S. Quejándose los Labradores ¿tí freqüen- 
’tes recursos ál Consejo de ‘la prepotencia y  ambición 
de los dueños por el subido preció á que las ponían, y  
de los despojos que cada dia experimentaban en sus ar
riendos, se manda no consentir se despoje á los Rente
ro s de tierra, y  despoblados dé las que tuvieren en ar
riendo. Real Cédula de 2 ó de Diciembre de. . .  .............. 1768.

T IE R R A S. Los patticu’ares dueños de ellas puedan 
■ hacer los arrendamientos como Ies acomode; pero pa
r a  despedir á los Colonos, ó estos despedirse deberán 
-avisarse respective al principio del último año del ar
riendo; y  no haciéndolo asi, siga-por otro, y no ten
gan derecho de tanteo los Colonos y excepto en los paí
ses ó personas en que haya ó tengan privilegió ó  fuero 
particular. Es el artículo 9  de la Real Provisión inserta 
bazo la palabra Propios A rt. Arriendo de sus ramos de
2 6 de Mayo de..................................................................... ..

T IE R R A S. Ningua vecino pueda romper, ni es- 
caliar labrando de nuevo en los montes comunes, ni en 
los adehesados, y  concedidos á Propios , sin pedir pri
mero licencia al Ayuntamiento, manifestando el para- 
ge , y  tanto de tierra que quiera romper, y  dicho 
Ayuntamiento lo hará reconocer para ver si es tierra 

-que está en sitio que pueda romperse -y cultivarse, .y 
siendo á propósito, y  sin perjuicio al Común ni ter
cero concederá la licencia; notando en Un libro que 
tendrá el Ayuntamien. j él nombre del vecino, sitio y  
cabida de tierra. Caso de negarse por el Ayuntamietito

( ¿ 2
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Jesta Vuteneiai, ><á :v«£Ín&j^et ^ntkn^a sentk-en ,estb 
-agravio , tendrá apdacion, á la Real Audiencia. Real 
-Orden dirigida á id de\ Aragón de j  G de Diciembre de . .*1773.

TIERRAS. Para evitar enjgs propietarios los frau
des cón que;ptoeüfab¿tncélu4 Ír Jas intenciones reales en 
Ja Instrucción* para el.reparto¡'de;las Rentas Provinciales 
#on atención siempre á.graívaf con;moderacion é igual- 
.dad á los vasallos se manda lo siguiente:
. I* Que entre tanto se pone en perfecta execucion el ; 

tDegreto iJnstryfcion. de Rentas provinciales, no ha
gan novedad U>$ dueños de las tierras en los, arreada- 
,qiientos pendij#*t£S ,al tiempo de su expedición, ni 
aprovechen los-nüevOs..pactos 4e 'aumento!deí.precio,. 
jai los relativos a que contribución quede á Cargo dd 
.arrendador; pues si# embargo d$ qualquier pacto én 
contrario siempre la' ha de #satisfacer el * propietario, 
quedando salvo á este el recurso á la Justicia por un 

pnedio sumario, 4 instruetivo dcregulacion ;de ;dos Pe
ritos, y tercero en discordia, para verificar en- los ar

rendamientos cumplidos después del-Decretó;,, si mere
cen aumentarse los precios, y lo mismo sobre sí es dig- 

,110 de remoción por el mal uso dejos bienes# ó falta 
del cumplimiento del contrato* Do que en este, particu- 

Jar providenciare la Justicia, se reclamará ante el Inten
dente sin perjuicio de la execucion; y este con dicta
men de Asesor confirmará, revocará ó modificará lo 
resuelto , sin apelación por ahora/

II. Para que esta materia no quede i  arbitrio única
mente de los Intendentes/el Consejo podrá si se presenta 
queja que parezca fundada, tomar conocimiento, oyem 

.do antes los Informes de los Intendentes, y providen
ciar enjos casos que lo merezcan, que se oiga de nuevo 
Á los quejosos en el mismo Consejo r 6 en la Chancille- 
yía ó Audiencia del territorio, observándose Jo manda
do por el Intendente hasta causarse executoria contraria.

- III. Si los dueños, acabados los contratos, quisie- 
.ren despojar á los arrendadores á pretexto de cultivar 
Ja tierra por sí, no se les permitirá si áates no fiiesen La-
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tbradores con el ganada de labor correspondiente > y al 
. mismo tiempo residentes en los Pueblos en que se hallen 
Jas tierras. Quando se verificare con estas circunstancias 
usar el propietario de este derecho, le cargara el Inten
dente la contribución , que como á tal propietario le 
corresponde, y á mas la que se consideraba al arrenda
dor por el disfrute, sirviendo para ello de regla el últi
mo arrendamiento. Real Cédula de 1 6  de Diciembre de i 78S 

TIER R A S. Se permite a los dueños y  arrendado- 
res de ellas la facultad de cerrarlas y  cercarhs. Por lo 
.tocante á aquellas que se destinen para la cría de árbo
les silvestres, y la prohibición de entrar ganados , que 

.por la Instrucción de Montes y  Plantíos solo debía du
rar seis años desde el de 48, se amplia y manda durar 
por 20, que se reputan necesarios para la cria de tales 

.árboles. Aquellas en que sus dueños hubieren hecho 
-plan: ios de olivares * viñas 6 huertas de hortaliza con 
-árboles frutales, deberán permanecer cerradas perpetuar 
«mente, y  mientras se mantengan con dichos árboles ó 
legumbres. Contra este permiso no prevalecerá uso ni 
costumbre en contrario. Real Cédula de 15  de Julio d e178^ 

TITU LO S. Véase Lanzas y  Medias anatas. '
T O R M E N T O .“  Tengo á -ja mano dos RealesRe- 

.soluciones espedidas en este año de 1797 que hablan 

.sobre la prueba del tormento , y aunque ni una ni otra 

.debían hacerse lugar en esta obra, atendido rigurosa- 
.mente su plan, por ser la primera particular para la Au
diencia de Galicia, y la segunda por lo perteneciente 
al Exército, y haberse expedido para las Indias, espero 
no obstante que no han de desagradar á los Profesores, 
entre tanto que logramos un momento feliz en que 
nuestro Soberano tenga ábien abolir Ja prueba dura y  
horrorosa de tormento, y decretar otro método menos 
•expuesto para la averiguación de los delitos. ™  
r T O R M E N T O . {Carta Orden literal).

=  Habiendo acordado la Sala del Crimen del Rep
ino de Galicia el usar de la prueba subsidiaria de la 
qüestion de tormento con un reo que êstaba nagative*
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y  rehusaba confesar un delito atroz que se le atribuía, 
se suscitó la duda sobre qual de los Ministros debía asis
tir 'í esta diligencia, con cuyo motivo hizo la Sala Con* 
sulta al Señor Gobernador del Consejo, quien resolvió 
se guardase la práctica de la Chancillería de Valladolid 
de asistir toda la Sala, comunicando para ello la Orden 
siguiente

„ N o  resultando suficientemente decidida la prácti
ca que se haya observado en ese Tribunal en quanto al 
Ministro que deba asistir en los casos de tortura ó qües- 
tion de tormento que ocurran, hará V . S. entender á la 
bala del Crimen, que por ahora, y  en la presente duda 
asista á dicho acto toda la Sala del Crimen con su G o 

bernador, conforme á lo que se observa en la Chanci
llería de Valladolid í y  para evitar en lo sucesivo seme
jantes dudas y disputas que interrumpen la administra
ción de Justicia , y de que suelea originarse perjuicios 
considerables, dispondrá V , S. se trate luego este punto 
en el Real Acuerdo de esa Audiencia, quien prescriba 
y  adopte una regla fixa y constante con arreglo á la 
práctica anterior del Tribunal, aclarada que sea en sufi
ciente forma, Ó del modo que juzgue mas convenien
te si en ello hubiese alguna duda ó motivo grave de 
'reforma, trasladando su decisión ó acuerdo, i  insertán
dole en sus Ordenanzas , á fin de que siempre se tenga 
presente, y no se altere la forma y estilo debido en ta
les actos, ni tengan lugar las excusas ó voluntariedades 
de los Ministros, á pretexto de ser odioso é incómodo 
'el presenciarlos y autorizarlos, siendo una parte del 
desempeño de su obligación. Dios guarde á V* S. mu
chos años. Madrid 2 de Agosto de 1797- Felipe, Obis
po de Salamanca. =; Señor Regente de la Real Audien
cia de Galicia."

TORM EN TO. =  Real Resolución literal en que se 
desaprueba la tortura dada á un reo militar por hurto 
de una hebilla; se declara que el tormento es solamente p a 
ra los casos de mucha gravedad como los delitos de lesa 
Magestad érc*y se ordena que en iguales casos se ju z-
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ffuen los procesos por las Ordenanzas. ^

„  Habiéndose procesado en el Regimiento de Infan
tería del Rey fixo de Manila á los Soldados Juan Isla- 
va y Miguel Manjarres por haber sido acusados del ro
bo de una hebilla de tumbaga en el acto de estar de cen
tinela de vista de un reo que se hallaba en la Real fuer
za de aquella Plaza, sentenció el Consejo ordinario de 
Oficiales á Miguel Manjarres á sufrir la pena de muerte 
pasado por las armas (después de haberle impuesto la 

^de tormento), con arreglo á la Real Orden de 30 de 
Enero, de 1787 que impone esta pena á los que roba
ren estando de centinela, y  á Juan Islava á ocho años 
de presidio, por haber abrigado el mismo robo y  tener: 
parte en é l, conforme al Artículo 66 trat. 8 tít. 10 de. 
las Reales Ordenanzas; pero no conformándose el Capi
tán general de Filipinas con la sentencia de que Manjar- 
res fiiese pasado por k  urnas, pareciéndole que por la 
fealdad del delito debí, .ufrir la de horca, mandó sus-, 
pender la execucion, y lo hizo presente con arreglo á Or
denanza.

Examinado este punto en el Supremo Consejo de 
Guerra, ha hecho presente á S. M. que reconocido el 
proceso que le dirigió en derechura el Coronel del Cuer
po, se observa que aunque Manjarres, que en sus pri
meras declaraciones siempre se mantuvo negativo, con-, 
fesó el delito que se le imputaba en la qüestion de tor
mento , ratificándose fuera de él después de pasadas 
veinte y quatro horas, y aun perseverando en su con
fesión en la comparecencia que hizo en el Consejo án- 
tes de votarse la causa; esto no obstante fixando la con
sideración en los indicios que aparecian contra dicho
reo en aquel estado de la causa; su clase, su naturaleza, 
y  en que estos no se hallaban justificados en la forma 

aprevenida por derecho, aun para el solo efecto de apo
carle la qüestion de tormento, como así lo comprehen-. 
dió el Auditor en su dictámen, del qual no debió va
riar, sin embargo de l?c nuevas diligencias que se prac
ticaron i  propuesta suya para mayor comprobación,
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del hecho, porque en ellas nada se adelantó’en orden á\ 
la prueba, quedando esta en el mismo estado que tenía 
ántes, no pudo ni debió opinar que se llevase á efecto' 
la sentencia de tormento , y mucho ménos invertir el 
orden legal que prescribe, que siendo dos los reos se 
empiece por el mas indiciado, lo era en este caso el- 
otro co-reo Juan Islava, por hallarse confeso y con
victo de haber existido en su poder parte de la hebilla' 
robada : que este orden se alteró atormentando primero , 
y únicamente á Manjarres, y ejecutándolo con el exce-^  ̂
so que se nota en el proceso, pues sin tener la justa-con- 
sideracion que correspondía á su menor edad, y  no obs
tante que sufrió el primer tormento en el lagarto del 
brazo derecho, porque se mantuvo negativo, insistien
do siempre en que Islava había robado la hebilla, se pro
cedió á darle el segundo en el brazo izquierdo, hasta ’ 
que por fin se le arrancó la confesión que con tanto 
empeño se buscaba.

Que atendidas todas estas circunstancias, y  las He-. 
galidades con que se procedió en todo, es preciso con-' 
venir en que la tortura dada á este reo filé injusta é in
debida , y la confesión hecha en fuerza de ella nula y  ~ 
de ningún valor, y por lo mismo incapaz de producir; 
el efecto á que terminaba: y finalmente que aunque el 
tormento es un medio de prueba que autoriza la Orde
nanza , el uso de él ha caducado en cierto modo por 
lo ménos en los casos en que solo se trata de investigar 
delitos freqüentes, y que no salen de un orden común, 
reservándose solamente para los mas atroces, ó de una 
trascendencia muy perjudicial, como son los de lesa 
Magestad y ‘otros exceptuados por Derechos, según se 
halla adoptado por la práctica general y  uniforme de 
todos los Tribunales; los quales ademas de las podero-; 
sas razones que hay para dudar de su legítima in tro d u cá  
cion en ellos, están convencidos por otra parte por las 
reflexiones y experiencias de sus Magistrados de que en 
la tortura mas hay rigor que proporción para descu
brir la verdad, porque al cabo siempre es un medio tan
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incierto cómo terrible y  doloroso , qae porsu m  visuna 
inrension priva al hombre de la libertad y advertencia? 
que necesita, arrancándole cóh violencia;/ portnedio' 
de agudísimos dolores una confesión que no puede 
ner toda la certeza que se busca para completar la 
prueba, cuyas razones no influyen menos * á que sin 
ofensa de la Ordenanza se* adopten estos principios ea 
los Tribunales militares, , ;

E l Rey en vista de estas fundadas razones del Con
sejo*, y  conformándose con su parecer , no ha venido en 
aprob&^fdicha sentencia , ;y .quiere que en lugar de7 la 
pena cáj&jttal que por ; ella se impone al reo Manjarrés; 
sufra la |||mordinaria de seis años de presidio eh el de* 
la fundicioá||de la plaza de Manila: y para que eu 
lo sucesivo tralpe susciten iguales dudas á la que ha 
motivado la rerrliáon de este proceso, con perjuicio 
de la pronta administración de justicia tan recomen
dada en la Ordenanzas© ha servido declarar por pun
to general que en c a sc a je  esta naturaleza los Conse
jos de guerra ordinarios y  demas Jueces militares se 
arreglen en la imposición de penas á las prescritas 
en la Real Orden de 31 de Agosto de 1772, gra
duando según las circunstancias la que ajuste exacta
mente con ellas: y que en este concepto se entien
da la Real Orden de 12 de Mayo de 3786, circula
da en Indias á 30 de Enero de 1787, no obstante 
que por ella se señala indefinidamente la pena de muer
te contra el soldado que estando de centinela roba
re alguna cosa de qualquiera valor que sea.

De orden de^S. M. lo comunico á V . para su inteli
gencia y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guar
de á V . muchos años. San Lorenzo jo  de Noviembre de 1

TO R O S de muerte. Se prohíben estas fiestas en to
dos los Pueblos del Reyno, excepto en los que hu
biere concesión perpetua ó temporal, con destino pú-» 
blico de sus productos útil ó piadoso. E s el ír tí- 
culo V I de la Pragmát a inserta baxo la palabra C o
ches de de Noviembre de. . . . . .............................. .. 1

Tomo I I I . R
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. :* ¿ T O R O S ■ Jámilas¿que ''llaman de. cuerdas se, pro-:

hibepor ¡punta:general1 el correrlos,, así, de dia coma 
de^mche* por las calles. {Real ¿Provisionde 30 deAgos->
tQ  d& ■ f • * . * l ■» i  V * » * * * í ■« 'j í « í t . . .  • • # * *  . a . . .. *- -í 7 9 0

I TO RO S i  N m llos. Declara el Real Acuerdo da 
Aragón: « Que/ en adelante no .tienen necesidad - los[ 
«Corregidores,^; Justicias-ni los Pueblos, de Acudir á 
« pedir licencia al Real Acuerdo , nirá otro Superior! 
«¡alguno, para celebrar la función de correr Novillos^
« ó Vaquillas, siendo de valde y  de pura diversion/ 
«por ser. libre en los Alcaldes y Ayuntam iento con  ̂
«cederlas ■ sin gasto alguno de licencia * conk*fál .que; 
«en ningún .caso haya Toro de muerte.¿i^)ibolado,j 
«ni de ronda, ni de modo alguno js^ffbntravengan 
« á lo mandado en las anteriores R ^ i^  Ordenes, y 
«solo tendrán obligación de acudiítítr solicitar y ob- 
«tener licencia del Acuerdo Jas +£ÍKidades y Pyeblov 
«en que por estas diversiones,^ Novillos y Vaquí-; 
«lias se eríjan derechos de Anteada en las plazas para* 
«verlas con destino á su reparación, obras públicas i 
« ó  de piedad, zelando y cuidando muy particular-, 
«mente en ámbos casos las Justicias y Ayuntamien^
« tos de los respectivos Pueblos que tuviesen y  per-) 
«mitiesen estas diversiones, el que se executen com 
«toda paz y quietud, y se les hace responsables con 
« sus personas y bienes del cumplimiento 'de las Rea- 
«les Ordenes, y de todos los excesos, daños y per
ju ic io s  que por ello se ocasionaren, estando el Acuer- 
« do á la vista para castigarlos con todo rigor de de-.
« recho.” Orden del Real Acuerdo de aquel Reyno de 23
de Octubre de.............. . t . . . . . . . .  . .ys-;*................. I 7 9 5

T R A T A D O S  de Alianza.-Véasc Extratígeros^Pley- 
tos y Negocios. ^

TR A T A M IE N T O S. Siempre que se nombraren^ 
distínganse con la vo z de Señor en las Chancillerías 
de Valladolid y Granada los Xefes militares de la Pro
vincia , á quienes deberán visitar los Presidentes quan- 
do pasen por ti Pueblo, y lo mismo el Xefe mili-
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•tar al Presidente quando pasare por el de; su jresíáeff 
cío,: Real Orden de 2.1 de ¿Abril de. . .  .•. ■ 1 7 ^P* 

T R A T A M IE N T O S . Siempre que hayan de tra
tarse asuntos de oficio entre los Xefes militares^ Jue
ces ordinarios se escribirán recíprocamente , eirtpe^áñ* 
do con la palabra, y  concluyendo con firma rasa corf 
arreglo á la Ley. Reales Ordenes de 7 de Setiembre dé
pff, y  3  de Mayo d e .............. ................................. . . . 1779.

ijj-■_ > T R A T A M IE N T O S . „Para cortar de raíz las dís- 
«putas freqüentes sobre el modo de' escribir y  excu- 
« óar 'embarazosos cumplimientos en que se1 emplea ua 
« vaho cuidado” , se establece7 y ordena en este
particula|ygflra el Exército: „Q ue sin embargo de lo* 
«que se pre4 S#*e en trat. 3 tit. 6 de las Ordenan- 
«zas generaleá^^de desde ahora reformado el estiló 
«de empezar la l8brrespondencía de oficio cóñ Seño*
« ó  Muy Señor et-B/!L. M i que e'ivélla ser ex-
« presa, según las clases á que se refieren: pues en 
« todos los casos y c ó í^ d e  oficio, el que escribe y  
« el que responde han de étkpezai* con la palabra, ¡ob- 
« servándose los tratamientos* admitidos y declarados, 
«según el carácter y  los empleos rf cerrando - el escrito 
«sin mas cumplido que- el Dios guarde érc* con esta 
«distinción, que siguiendo los Secretarios de Estado,
« y del Despacho Universal de Estado, Gracia y  Jus
t i c i a ,  Guerra, Indias, Marina y  Hacienda, que lle- 
«van la vo z  de S. M ., el modo y forma de escri- 
«bir que usan hoy; quando les escriban los Capita- 
«nes Generales, Tenientes Generales, Inspectores, Ma- 
«riscales de Campo, y  demas clases del Exército y  
«del Estado ea general, se les ha de poner arriba E x - 
« calentísimo Señor: empezar con la palabra, y  después 
>vdel guarde , el lugar y la fecha , repetir por 
«ante-firma Excelentísimo Señor sin X. X. M . A  los 
« Capitanes Generales de Exército se ha de poner igual- 
jámente Excelentísimo Señor arriba, y  en la ante-firma,
« no solo por las clase de él, sino por todas las de- 
«mas, ménos por los Secretarios de Estado. A  los

R  2
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Tenientes-j^éjaerales .CQn m ahdo de. P ro v in cia  se Jes 

a p o n d rá  tim bren Excelentísimo Señor arriba1 y  en da 
«ante-hrm $ , pero p or solo sus súbditos en ella , que- 
« dando p ara, lo s demas co m o  Tenientes Generales. 

í # A  los, Grandes .y, á sus r P rim o g én ito s, que; sirven  
« y  que se les consideran los honores por la gradúa- 
« c io a  m ilita r, no teniendo m ando superior de jo s  
« expresados, se les pondrá Excelentísimo Señor arriba^ 
97y en el membrete entrando c o n  la palabra, y 'c o n -  
« c lu y e n d o  ton. firma tasa: y  lo m ism o á los 
« te s  Generales,,, siendo la palabra y  firm a ra s ^ * ! esti- 
« l o  general para todas las otras clases/* E\y0$io,de los 
extremos del Real Decreto de, 5  . de Enero «■ **.,. 1 

T R A T A M I E N T O *  H an de distij®^|rse con  el da 
Señor Jps, del C onsejo  de E s ta d a ,  ̂^ S e c re ta r io s  del 
Despacho Universal en todos lo^jBansejos y Tribu
nales,, y por conseqüencia en, t ^ o $ los autos/sen
tencias , documentos y  casos que se les nombre, 
aun quandp se inserten á j^§£tra en Cédulas, Pro
visiones ó Executorias, exceptuándose solo la narra-, 
tiya dentales Cédulas*, Executorias ó Provisiones- em 
qué. habla él Rey por áí. Real-Decreto de, 19  *¡de Oc
tubre de,. *> • < * * , * * * * . * . * . . . .  *.■ * . • . / . 1

T R A T A M IE N T O  de Excelencia entera- Se dará á 
los Grandes y Consejeros de Estado , 6 que tienen 
honores de tales, al Arzobispo de Toledo, á los Ca
balleros del Toyson , al Gran Canciller y Grandes  ̂
Cruces del Orden de Cárlós I I I , á los Capitanes Ge
nerales de Exércíto y Armada, á los Vireyes en pro
piedad que son ó han sido, y á los Embaxadores ex- 
trangeros ó nacionales que son también ó han sido, 
poniendo á todos estos encima de los ̂ escritos E x
celentísimo Señor* Y  se reducirá á Excelencia' de tra-■i • i-.
tatniento, sin poner Excelentísimo Señor encima de lo 
escrito, la de los demás que no siendo de dichas 
clases lo gozan por costumbre* Todos los que gozan 
el tratamiento entero de Excelencia serán iguales en 
los honores militares; pero.no se les harán dentro de
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Ja Corte, donde no debe haberlos. Real Decreto de i S  
de Mayo d e ................ - * * • * • * . ................................. - - 1788*

T R A T A M IE N T O  de Señoría. Aun en papeles de 
j oficio corresponde á todos los Oidores de las Chart- 
cillerías y Audiencias. Con m otivo de no haberlo da
do el Comandante General de Oran al Gobernador 
de la Sala del Crimen de Sevilla se expidió esta Real
Orden de 2 6  de Junio d e .............................. v ..............1788*

% T R A T A M IE N T O  de Excelencia entera. Se decla
ra1 que por la Real Cédula anterior de 24 de Mayo 
no debe alterarse la costumbre que ya hubiese en al
gunos Tribunales, Oficinas y Mandos militares ó po
líticos 4j||0ar tal tratamiento á los Tenientes Gene
rales, hameb^fe-sido el Real ánimo conceder y au
mentar, no qtS||aap ó disminuir tales honores, los gua
les en quanto á dichos Tenientes Generales deben que
dar en el estado qt& tenían áñtes de la citada Cédu
la: y  que por lo tejíante á la igualdad de honores 
militares, que en la rtti&ma se establecen, se declara 
haber sido la intención RcSal de que se les hagan en 

- aquellos casos, lugar, modo y tirap o  que se hallan 
establecidos por Ordenanza y  costumbre» Real Cédu
la de 12 de ^Agosto de . . . . . .  . . . .  . . . ............. . . .  1788,

T R A T A M IE N T O S . Con motivo de haberse ne
gado el de Señoría por un Regidor de la Ciudad de 
T uy al Coronel de su Regimiento Provincial en un 
papel que le escribió sobre asunto de servicio, de
claró S. M. » que corresponde por Ordenanza, Orde- 
»nes posteriores, y  según la práctica el tratamiento 
»de Señoría á los Coroneles de Milicias.” Reales Or
denes de 12 de Noviembre de 8& y 2 y de Enero de. .  1793* 

T R A T A M IE N T O S . „Habiendo llegado á enten
der el Rey que varios Jueces ordinarios por una ver
dadera ó afectada ignorancia dexan de dar á los Xe- 
fes militares el tratamiento correspondiente á su gra
duación con agravio de ella y de la Justicia: se ha 
servido S. M. resolver ' consulta del Consejo Supre
mo de Guerra, que para evitar toda duda ó abuso
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en esta parte en lo sucesivo se arreglen los Tribuna
les , Justicias y demas personas del Reyno en sus ofi
cios y correspondencias á lo que previene la Orde
nanza del Exército sobre tratamientos en el trat. j .  
tit. 6  art* 2 y los quales dicen así:

II. Se dará tratamiento de Excelencia á los C a
pitanes y Tenientes Generales, como á los Grandes, 
y sus primogénitos, aunque estos sirviesen de Cadetes,’

III, El de Señoría desde Mariscales de Campo hasv
ta Coroneles inclusive, aunque fuesen graduados jsa- 
lamente, á los Intendentes y Comisarios Ordepádores, 
y á todo Título é hijos de Grandes, aun<̂ rií empe
zasen á servir sin ser Oficiales: entendiéad^É esta re
gla inalterablemente tanto entre igualeslj^rammientos, 
quanto de mayor á menor, 6 de á mayor: de 
modo que á los expresados nadie';M da negar lo es
tablecido , y  ellos tampoco han &é arbitrar por com* 
placeada ú otra razón lá reglp^rescripta, debiéndose 
entender que en el tratamiento-de Merced quedan com- 
prehendidos todos los no exceptuados/’ Circular de 1 8 
de Febrero de ............

T R A T A M IE N T O S. Declara S* M. que unifor- 
- mandóse el tratamiento de las Damas de la Real Or

den de la Reyna María Luisa con el de los Caba
lleros Grandes Cruces de la distinguida Española, „no 
«solo se dé el tratamiento de Excelencia enteramente 
« á  las Damas á quien la Reyna agracie con la Bañ
ad a  de su Real Orden , sino que el mismo trata- 
« miento sea extensivo á su marido, así como lo es 
«el de la Grandeza que se adquiere casándose con 
«muger que goza este elevado carácter,, y  como su- 
«cede con las mugeres de los que tienfen la Gran 
«C ruz de la referida Orden de Carlos III^ á .quier 
«nesse comunica el expresado tratamiento/' Rjeal.De
creto de 2$ de Marzo de................................................ i

T R A T A M IE N T O S. „Siempre que se escriba á 
un Teniente General, aunque no tenga mando de Pro
vincia ó teniéndole interino, se debe poner arriba y
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en el membrete el Excelentísimo Señor que le corres
ponde por su graduación, y  no en la ante-firma, etf 
la qual se debe usar de dieba distinción con los C a
pitanes Generales de Provincia, y  demas clases que 
señalan las Reales Resoluciones de 5 de Enero de 86,
16 de Mayo de 88, y  su declaratoria de 8 de Agos
to siguiente*1* Real Orden comunicada al Consejo en 2 6  
de Julio de ............................................. . . . . . ........................170 7.

'% T R IB U N A L  de la Nunciatura. Se establece el T ri
bunal de la Rota de la Nunciatura con varias reglas, 
siendo sl  principal objeto el que se hayan de come
ter. á: él îqSdas las causas de que antes conocía el A u 
ditor del^ j^ iicio , á quien se le priva perpetuamente 
de toda y q^Jquiera autoridad, facultad y  jurisdic
ción de conocSfe¿;determinar ó decidir Jas causas en 
qualquier instancia^! subrogando en su lugar este Tri
bunal , al qual no de poder cometer el Nuncio 
todas- las causas: pdig|ue las de los exéntos las ha 
de acometer'en las Pro^^acías á los Ordinarios loca
les ó Jueces sinodales con l|a apelación á la misma 
Nunciatura, guardando quanto pueda la disposición 
de los Cánones de no extraer á los Litigantes de sus 
Provincias. Tendrá también el Nuncio apostólico un 
Auditor ó Asesor, el qual intervendrá en los des
pachos de gracia y justicia que hubiese de librar el 
Nuncio. En lo demas irán á dicho Tribunal las ape
laciones de sentencias de los Ordinarios ó Arzobis
pos del Reyno. Los Jueces de que se ha de compo
ner serán seis, divididos en dos tumos, con tres v o 
tantes ó votos cada u n o : concediéndoselo también 
al Ponente: es á saber, al uno de los tres á quien 
se haya dirigido la comisión de la causa en la que 
él ^haya" propuesto. Caso de discordia ó diversidad 
d̂e votos, el Nuncio podrá libremente hacer que v o 
te en dichas causas quarto, y siendo necesario quin
to Juez de los sobredichos. También podrá atendi
da la calidad de las caû ŝ cometer una y  mas ve
ces, así en el efecto suspensivo, como en el devo-
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luíivü, respectivamente las decididas y  terminadas por 
sentencia de un tumo á otro Juez del otro. Los seis 
Jueces que han de ser Eclesiásticos se nombrarán por 
su Santidad á presentación de S. M. como también 
el Auditor, el Fiscal y  el Oficial llamado Abrevia
dos Breve de su Santidad de %6 de Marzo d e ........... i

T R IB U N A L  de la Nunciatura. Conoce en ape
lación de las causas seguidas ante Vicarios y  Subde
legados castrenses, sin otro recurso que el de la fuer
za. Real Decreto de i j  de Octubre de . ..............- . i

TRIBU NALES de Justicia. Diferentes 0130viden
cias para la mejor administración de eH^pCJue los 
Ministros de Chancillerías y Audiencias'a$jj^|pi en ellas 
tres horas por lo ménos cada dia no feriados,
sin contar el tiempo de la Misa ; ¿ÍÓue no puedan 
ser Asesores de Juzgado alguno Jim Real nombra
miento: Que no tengan freqüei)|& comunicación con 
los Litigantes: Que no les a<||ifttan visitas de cum
plimiento 6 de ceremonia:,Qíte se atienda con el ma
yor cuidado al pronto y correspondiente despacho 
de los negocios y causas criminales, velándose mu
cho por los Tribunales sobre la conducta de sus de
pendientes y Ministros subalternos: Que no avoquen 
causas de los Jueces inferiores, sino en los casos pre
venidos por derecho: y que se observen en todo las 
leyes del Reyno y Ordenanzas de los Tribunales. Real
Cédula de 2 S de Junio d e .....................................................I

T R IB U N A L, Se establece un Consulado en Se
villa, compuesto de Prior, que tendrá su voz y go
bierno, y  deberá ser tratado con el decoro de los 
demás Magistrados: dos Cónsules, d iez, Consiliarios, 
un Secretario Escribano, un Contador, un Tesorero, 
un Juez de Alzadas, que será siempre eLAsist:ent$ 
de la Ciudad, y presidirá quando concurriere á inŝ  
tanda del Cuerpo ó por Real disposición: un Ase
sor Abogado de aquel Colegio para informar de pa
labra ó por escrito sobre lo que se le consulte por 
el Tribunal, y las Juntas de Gobierno del Consulado,
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i  cuyo cargo está la formación de matrícula y de
mas relativo á su régimen é intereses. La Junta ge
neral se compondrá de todos los matriculados, y  se 
celebrará á principio y fin de cada año.=Contiene 
otras mas reglas esta Real Cédula de 24. de Noviem
bre d e .................................................................................I

TR IBU N ALES de Consulados.= Las Reales Cédu
las de erección de los Consulados de Alicante, San

aran  ler, la Coruña, San Cristóbal de la Laguna de 
SíTcneríie, Málaga y otros Pueblos en donde se han 

establecido posteriormente no se insertan, como pe
culiares rie cada una de estas Ciudades. =

T R IB U N A L  de la Audiencia y  Casa de Contrata
ción de Cmük^Su conocimiento se hallaba reducido por 
el Reglamviiftil; de 12 de Octubre de 1778 á solas 
las dependencias ^civiles, económicas y  criminales de 
delitos cometidos en la navegación que hacen los bu
ques de ida y vuelta á dicho Puerto: á la adjudi

cación de los caudales:-de bienes de difuntos que se 
remiten de Am érica, y  al Juzgado de Alzadas y  
apelaciones de los pleytos de Comercio que ocurren 

. en aquel Consulado. Para que dos asuntos mercanti
les se pongan sobre un mismo pie en los Puertos 
habilitados, se sirve S. M. suprimir el expresado T ri
bunal con su Presidencia, creando en su lugar un 
Juez de Arribadas, como lo hay en los demas Puer
tos habilitados, que lo sea al mismo tiempo de A l
zadas , con un Asesor letrado para determinar con su 
dictamen los negocios pertenecientes á este Juzgada, 
Se extingue también la Contaduría principal de la 
Contratación, pues con la unión de los ramos de 
la Real Hacienda de Indias á la de España cesan ca
si todas» sus funciones al presente. Debiendo trasla
darse al Consejo de Indias el conocimiento y adju
dicación á los legítimos interesados de los caudales 
de bienes de difuntos que se remiten de América, 
y de que estuvo encargada la Sala de Justicia de di
cha Audiencia y  Casa de Contratación, correrá coa 

Tomo III , S
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Ja cuenta y- razón respectiva á ellos, que estaba al 
Cuidado de la extinguida;; Contaduría de Cádiz la Ge
neral del mismo Consejo* En lugar del dos por cien
to  que se pagaba por razón de depósitos de estos 
caudales,, solo se pague un quartillo para dotación 

: fixa al Oficial de- la Contaduría y al de la Secreta
ría del Consejo. Real Decreto de 18 de Jumo de «, 1700, 

T R IB U N A L  El Juez de Arribadas en Cá
diz remita por la Secretaría del Perú y lo Indife
rente todos los expedientes pendientes en la extingiíi*" 
da Audiencia relativos ai Juzgado de bienes \ dé di
funtos con citación de las partes que se htdálsen pre

sentado por sí ó sus apoderados. Real-Qfém de Febre
ro de........... . ..............* - * * ............. - * * * ' • *'í79L
a T R O PA . El Militar' que pida á¿$Ís Pueblos mas 
dbagages que los que corresp on dido que de auto
ridad'propia los tomase, será cajpgado á arbitrio de 
S. M*. Las Justicias que májj^^samente los oculten 

íserán* milltadte pqr el Cuttf^^or del Partido; Las 
^Tropas no puedan variafj - lds tránsitos de los Jtine- 
; ranos. Cymprehende otros varios puntos la Ordenanza 
'inserta en Id Recop. de io f dé Marzo de\>. 1740.

TR O PA . Se prohíbe absolutamente que en un bá- 
-gage menor ni mayor se conduzcan dos ginetes á un
mempo, Real Orden de 5 de Julio de. . .............. .. . . 1741*

TR O PA , Ningún Coronel ni Xefe militar admi
ta recurso ni queja en vo z de Cuerpo sobre que el 

?agravict de un individuó- de él es ofensa común de 
otodos: > „ Y  declara-S.-M* que mirará como uno de 
Ues más graves delitos i mMitares en el súbdito la síi- 
- gestión de tal especie, y  la toleranui^ en el Superior 
que no la corte con oportuno y  ei^pz remedio." 

-Real Orden de i  j  de Noviembre de. . .  . . . . . .  1752.
T R O P A  del Exérúto y Milicias y Véase Sorít&}& 
T R O P A  de Milicias: Urbanas.. „G ozan del fuéro 

militar los Oficiales Urbanos en las causas civiles y 
criminales en que sean reconvenidos y reos deman

d ad os: y  ni en estas quando son actores, jú en
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otras- quaíesqúiera en que no tengan ínteres no men
ricen otro concepto que el de individuos de la ju-> 
risdiccion ordinaria” aun en el modo y forma de pres-> 
r&r sus juramentos que es lo que motivó esta JReal%
Orden de xo de ^Ábril d e ..................................... * * * * * *  *7 7 **

T R O P A  de Milicias Urbanas. „  De todos los com 
tratos que celebraren los Oficiales y  Sargentos de la$ 
Milicias Urbanas \ por razón de los Oficios con que 

fjse alistaren» causas y provenientes de ellos, corres
ponde su conocimiento á la jurisdicción militar, sin 
que la Ordinaria pueda ingerirse ert ellas por pretex  ̂
to algundrV sí podrá hacerlo en todas las demas pro
cedentes Jjp|disrintos oficios, y  por cuyo respeto no 
se alistáron erÉMilicias.” Real Orden de 2 a de Mayo de 1771*

* T R O PA . Xj^-,'1 . El Coronel ó Comandante dis
pondrá la visperífefel diá señalado para marchar un 
Regimiento, ó coiSjfr anticipación que la precisión 
de su movimiento p®feitiere».que $e adelante un Ofi
cial con dos Soldados Compañía al lugar don
de hubiere de hacer tránsito» llevando la orden qtíe 
tuviere, y un estado de- los .Oficiales y  Tropa del 
Regimiento para prevenir el alojamiento y demás ne
cesario* Reconocerá la plaza donde haya de formar, 
y  para la Caballería verá por sí mismo las caballe
rizas, bebederos para los caballos, y quanto condu
ce á su asistencia para que esté limpio: previniendo 
á las Justicias que si algún Soldado cometiere desor
den, se dé aviso pronto á la Guardia de prevención 
para aprehenderlo y  castigarlo*

II. En el alojamiento debe entenderse la obliga
ción de proveer" uüa cama para cada dos Soldados, 
compuesta de xergon ó colchón, cabezal, manta y  
dos sábanas: y  para los Sargentos colchón precisamen
te, luZ» sal» aceyte, vinagre y leña» ó lugar á la lum
bre para guisar*

m . Los alojamientos se repartan en las casas de 
la clase del estado llano ^ae tengan las precisas con
veniencias para las personas destinadas á ellas: y sí

S2
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estas no bastaren, se completará con la de los ex
ceptuados por dependientes de Tribunales, Rentas ú 
otros motivos , y después con las de los Hidalgos 
el número de las que se necesitaren: pero si unas y  
otras de ecras clases no alcanzaren, pasarán las Jus
ticias su oficio á los Eclesiásticos, para que admi
tan en sus casas el alojamiento siempre que las ha
biten como dueños: pues estando con padre ó pa
riente obligado á este servicio, no sirve de exéncion|r 
el domicilio casual dd Eclesiástico. Son los -dftteu- 
¡os / , I I  y I I I  de las Ordenanzas militares,  ttat. 
tit. 14* M

TR O PA . En ’os casos de desafuero ,|£g§J( reo mi- * 
litar hubiere cometido algún crimen (¿^cerniente al 
Juzgado de Guerra, conozca en ia:$Éausa la jurisdic
ción á quien corresponda impoMífc la mayor pena, 
según el delito que cometió r e a c t iv o  á cada una.
JReal Orden de 2$ de Mayo * ...............................1773.

TR O PA . Permítase á losÉSoldados en las Guar
niciones y Pueblos donde sé hallen poner tienda abier
ta del oficio que tuvieren: bien entendido que quan- 
do su trabajo fuese para el uso de la Tropa, nada 
deben satisfacer al Gremio respectivo: pero si traba
jaren para el Pueblo, estarán sujetos á las reglas de 
policía y gobierno, contribuyendo á las cargas del 
Gremio y revisión de su obra como los demas de su
oficio. Real Orden de 28 de Marzo d e ..................... 177j,

TR O PA . El Sr. Conde de Riela con fecha de 25 
del próximo pasado me comunica la Real Resolución, 
por la qual ha declarado S. M. que desde ahora en 
adelante á qualquiera Soldado del Exército y  Mili
cias que haya de ordenarse para obtener ̂ Beneficio de 
sangre, se le expida la Licencia por sus respectivos 
Xefes para retirarse del Servicio, con la precisa obli- 
gacion de volver á él siempre que no se ordenare: pero 
que para los demás Beneficios que no sean patrimo
niales, si no se hallaren ordenados ántes de entrar en 
ti Servicio, no les valdrá la exéncion, aun quando
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Jos hayan obtenido la víspera del Sorteo, i  ménos 
que exponiendo los motivos por la via reservada de 
la Guerra, obtengan permiso de S. M . Participólo á 
V. S. no solo para su inteligencia y  de los Individuos 
del Regimiento, sino para que se comunique por me
dio del Juez de la Capital á todos los Pueblos del De
partamento con la siguiente advertencia , de que no 
pudiendo ordenarse ninguno á título de Beneficio ecle- 

*%siástico cuya renta no sea suficiente, según la congrua 
determinada por el Sínodo de la respectiva Diócesi, de

be justificarse y  examinarse esta circunstancia ántes de 
darse cifÉ$o á la instancia de qualquiera interesado, y 
con el dtjhamento legítimo é informe de la Justicia que 
Ja califiquorftte cierta, remitírseme su filiación por el 
Xefe del Regimiento, á fin de poder expedir mi Licen
cia. Dios guarde^K* S. muchos años. Madrid 5 de Fe
brero de 1779. =  Sfeitin Alvarez de Sotomayor. =  Se
ñor Coronel del Regimiento de N . . . . . . .................1779.

T R O P A . Las Jd^pias de las playas inmediatas 
donde hubiere ocurrido algún naufragio, puedan pe
dirla, para evitar los robos, y.¡demas desórdenes que 
.pudieran ocasionarse. Real Orden de 3  de Febrero de . .  1787. 

- . T R O P A . Se dará como hasta aquí á los Oficiales 
del Exército en sus marchas por el Real servicio el alo
jamiento , sin exceder de tres dias; pero no quando 
van con licencia; lo que verificarán las Justicias por el 
Pasaporte que debe presentárseles. A  cada vecino que 
sufra esta carga se pagarán tres reales diarios por Briga
dier ó Coronel efectivo: dos por un Coronel gradua
do , ó Teniente Coronel efectivo: uno y medio por 
Teniente Coronel graduado, ó Capitán efectivo; y uno 
por Capitan Graduado , Teniente, Subteniente, Cape
llán y Cirujano: por cada plaza de Infantería doce ma- 

#rayedís, y  diez y  seis por la de Caballería, abonándose 
todo por las respectivas Tesorerías de Exército. Circular 
de 2$ de Octubre de........................................................... 1787.

T R O P A . La Providencia anterior no se extiende á 
la Corona de Aragón, en que está determinada la con-
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tribücionde utensilios, pues se gravaría laRealHacíendá 
con aquellos abonos particulares, qüe se han adoptado 
para la de Castilla, donde es alterable todos los años, 
■ según la mas ó ménos Tropa: de consiguiente siga co
mo hasta aquí. Circular de $ ’de> T$<meü\lftê úeX\ . . í . . »1 

í TR O PA , L os C o rregidores de Cabrio fe  faciliten al 
Exército toda la-paja sobrahte db Jbs Pueblos de sus 
Corregimientos. Orden de j  de Noviembre de . i

T R O PA . ( Real Cédula literal.)'Don Cárlos & c ; S&.¿ 
‘ be d\ Que considerando qu<? la freqüente deserción^-qué 
-se experimenta en fifís Tropas pende en la may¿i* parte 
de la tibieza y omisión de'las Justicias, que dim itían-y 
consienten en Ermitas, Iglesias,ftConVent^ÉMésones, 
V entasC ortijosj Caseríos'y otros paraguas susterri- 
• torios á sügetos'desConpcidOs-y sosp^nosos;, que'por 
•su* parte f  conducta in d ica n ^  -d&fc:tores4- tolefaUda 
p&miañerícte defo$rháturales^atíal^^-o'de sus pariente ,̂ 

fy- dexan> transitar corí^tnayotíl^ttad- pordos Pueblo^ 
y caminos de -siís ^urisdÍcciú||S á esta clase de ctelin- 
qüentes , con su; propio hniífcrme departe de ¿1, o con 
-señales claras de Sér'MUftareS j Comcl sucede con'loSque 
desde lós destinos,masi distantes, llegan sin -embarazo al
guno á presentárseme diariamente: y hecho cargo tam
bién de que son obstáculo al remedio oportuno de éste 
daño el indiscreto escrúpulo y culpable compasión coh 
que algunos Eclesiásticos, personas de distinción, hom
bres del campo, y mugeres procuran dirigir y  ocultar á 
los fugitivos > hasta darles ropa de paisanos, para que se 
pongan en salvo; cooperando:por *un hecho injusto al 
quebrantamiento de las Leyes, y  á los perjuicios que se 
siguen á mi Real Servicio, y  áda: cauáa pública, favo
reciendo á irnos hombres que con poco tétítor á Dios y  
á la Justicia, después de haber abandonado mis Reales 
banderas, faltando al juramento de fidelidad que 1iáñ* 
prestado , infestan los caminos, acumulando delitos á 
delitos, para subsistir á esfuerzos de la violencia, sin 
que hayan sido bastantes á desterrar tan pernicioso abu
so las penas establecidas en las Ordenanzas Militares, y



Resoluciones no recopiladas. - TR 143
*en varios Reales Decretos; he. resuelto, .que para qáe 
ninguna persona de cualquier estado; dase/yCondición 
q̂ue sea; ignore las obligaciones én que todos .están 

constituidos, ni la responsabilidad que les resultará ren 
-el caso de alguna contravención; se haga saber á todas 
Jas Justicias de estos mis Reynos quanto para ila eons- 
-;tante persecución y aprehensión de los desertores, y  pa
ja su descubrimiento y conducción está prevenido en el 

12  tra t. 6  de la Ordenanza, general del Exércíto, 
%py<> tenor es como sigue. . h i
; (S& Jnsertan d  continuación Jos nueve Artículos - que
comprefwe^e.% losr quales 'se hallan copiados á la, letra en 

leste PronAparto mas abaxo en este mismo arfáculaHro-
- p a , con m&tigikide haberse, mandado guardar por el. Redi 
-{Decreto de 1 íM$e¿$etiembre de 1794** Véanse también. las 
' palabras. Dsserr^s^ ‘Delinqücntes  ̂ Ladro?ies y  Contra- 
Jandistás^ hdal^eclP^es^iJRettsyVggosp otras.) >
e • Para lár exíeciiciS^é: inviolable observancia de h  
rexpresada ¡nii Reíd Ret&facidn ; s© txpidio pac la via de 
la Guerra; en, 21.de.A brS^ e este año la Cédula*corres* 

-ipondienre, y. comunicó á niisGapitanés generales T y
- ¡Comandantés génei^esndeiPmraíiKáa ̂  Inspectores de 
ifcis -Cuerpos rdElExércitcuy.Milicias; para qne¡zdaien 
su cumplimiento>■ de- cuya;Real Cédula se remitió

"exemplar al; injh Consejo1 en & de Mayo próximo, para 
/ que dispusiese su- puntual cumplimiento , haciéndola i  

este fin circular á todas las Justicias, y  encargando su 
..observancia- á los Prelados;seculares y regulares. Y  en su 

in teligen ciay  de: loó que éxpusiéron mis píscales , se 
acordó, por él mi Consejo expedir esta mi Cédula:Por 

fla qüal os mando - &c. Dada en Aranjuez, d 2 0 de Ju
mo de * • * *, 4̂ ' » * ♦, • »,' • j • • #. * * • * * ■ • » B « » ■ » * f . * x
- T R O P A . .En los Juzgados Militares del Exército y  

if Armada n o  se formen- procesos sobr©.intereses pecu- 
Vinarios que no.pasen de* 5 oof reales eh España, y  100

pesos en Indias, quando no sean derechos perpetuos; 
ni en lo criminal sobre palabras y hechos livianos , de-

- ciñiéndose todo xs;to. pi wcisamene por juicios verbales.
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rJb a l Orden'de, 8 '-de Diciembre de ...... ......................xjgfa
i TRO PA. r±.Real. Orden circu!-ir inserta á la ktray 
ten la qual :ser establece. que los Individuos militares diri
jan precisamente sus recursos 'por el conducto de sus Xe~ 
fe s; penas á los que falten , y prevención á los Xefes, rs 

» E l Rey que ama tiernamenre á sus'vasallos, quie
re se les-administre prontamente justicia , y  para que 
,así se execute con los Militares, hace responsables á los 
Xefes que por morosidad ó resentimientos personales^ 
retarden el curso de las instancias de qualquiera clastf 
que sean , aunque algunas parezcan, infundada, pues 

ves su Real voluntad que en el inmediato coq^o'después 
de haberlas recibido, ó en los próximos >|||cesÍvos si 
fuesen tantas que imposibiliten la remlsÍ0ÉWn uno so- 
lo , las dirijan con su informe correspondiente á la ca
lidad de cada solicitud , fundándq|f&n las circunstan
cias del pretendiente, en el concefÉÓ que de él tengan,

;y en sü mérito y servicios : -expresando sinceramente 
quanto compfehendan sobre-J^^usticia ó injusticia con 
que pide, y la gracia i  q&8 le consideren acreedor.
S. M. cuyos Reales mandatos deben cumplirse puntual
mente con lá mas ciega obediencia, y sin interpreta
ción alguna, hace á los Xefes tan estrecha responsabili- 
dad en esta parte, que si por su omisión ó  mala fe (que 
no es presumible en sugeto alguno en quien deposita su 
confianza para el gobierno y mando qualquiera que sea) 
comprobase legítimamente el súbdito habérsele hecho 

^injusticia, ó causádole perjuicio en su honor é interes, 
v¡á mas de deber reintegrarle , sufrirán las demas penas á 
*■ que les sujeta la Ordenanza y Leyes del Reyno,

Facilitándose á todos con esta providencia el justo 
medio y consuelo de que sus recursos lleguen al Trono 

/sin dificultades, para que el despacho de los muchos y 
-complicados asuntos de: este Ministerio no padezcan in-, 
rterrupcion con las continuadas instancias que se hacen 
directamente á él, manda igualmente S. M. se prevenga 
á quantos dependan del ramo de Guerra, que qualquie- 

.¿ra. Individuo que desde ei dia en que se haga saber esta
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Real Resolución, separarse su instancia del conducto 
preciso de su inmediato X efe, ademas de quedar sin 
curso ni uso alguno, sufrirá la pena 6 castigo á que está 
sujeto el vasallo inobediente á las soberanas disposicio
nes , perdiendo en el mismo hecho todo el derecho que 
tenga ásu solicitud, por mas justificada que sea, sin que 
le exima de cargo disculpa alguna, ni la de que sus pa
dres, hermanos , mugeres, parientes ni apoderados la 

¿hiciéron sin su noticia ni consentimiento. Para que nin
guno pubda alegar ignorancia, quiere S. M, que los Ins
pectores, Xefes de Cuerpos privilegiados , Capitanes 
generales , y  demas Comandantes militares comuni
quen inmediatamente á todos sus súbditos esta Rea! 
determinación con las prevenciones precisas que con
sideren oportunas para su mas exacta y  puntual ob
servancia, quedando responsables de haberse circula
do, de que me darán luego aviso para noticia de S. M.

Pero como el deseo del Rey es el de la equitativa 
distribución de justicia, y  que á nadie se le prive de los 
medios de buscarla; quandó alguno de los i Amediaros 
superiores, olvidado de la obligación en, que está cons
tituido faltase á ella, dexa en libertad al que se consi
dere agraviado de sus Xefes para el recurso directo á su 
Real Persona por esta via reservada de la Guerra, y  sin 
que se apadrine del favor, documentando legítimamen
te los hechos en que funde la justicia de su queja: bien 
entendido, que si llegase á probarse impostura, que
dará también sujeto á la pena que corresponda, y á la 
mayor gravedad de ella , según la clase, concepto y  
circunstancias de la persona á quien ofendiere en su re
presentación.

Con reflexion á que en la Península no hay nece
sidad de Apoderados, y  á que solo se admiten en loí 

f Consejos, especialmente por los sugetos que existen en 
los dominios de Indias : ordena asimismo S. M. que 
queden sin uso alguno desde esta fecha las instancias 
que se hubieren presentado en el Ministerio por los 
Agentes ó Apoderados de los individuos militares de

Tomo IIL  T
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América, ó llegaren á él en adelante; exceptuando uní- 
camente de esta regla aquellos casos en que por no per* 
der la ocasión oportuna de salida de correo marítimo* 
tengan que presentarse ál Consejo para sacar los títulos 
que por .él deben expedirse* con tal de ¿jue él Agente 
ó Apoderado no haga otra solicitud que la de procurar 
saber si la pretensión, que hizo su Apoderante ̂  habien-& 
do sido dirigida por el Xefe á quien corresponde * está 
resuelta por S. M* . • • b

Para que esta: Real. Resolución tenga roda.la¿fiier^ 
necesaria, y sea inalterable su observancia, desde luegq 
deroga S. M. quantas Ordenes ó providencias anterior 
res hubieren gobernado en los casos de que trata, pro
hibiendo al mismo tiempo que ninguna persona pidk 
ni dé otra inteligencia á su contenido que la literal de 
él; por mas que quieran alegarse los derechos de la mal 
entendida humanidad con que se suelen excusar algunos 
espírituŝ  mal avenidos con el: buen orden que debe ser
vir de gobierno para el acierto ó menor riesgo en el dé 
quien tiene la responsabilidad* L o  comunico todo á 
V . de orden de S, M,/á fin de .que disponiendo que lie-? 
gue desde Juego á noticia de sus'subordinados, la cum
plan puntual é inviolablemente según lo previene y 
manda/* Dios guarde &e„ Aranjuez 12  de Enero de . ,  179 

T R O P A  del Exército y  Milicias. ~  Real- Orden li
teral en que se previene á los Xefes militares de ambas 
clases el previo y escrupuloso examen que pard dar sus 
informes deben ■ hacer acerca de, ¡a certeza de los motivos 
en que fundan sus instancias los que solicitan su retiro. ~  

« L a multitud de individuos de Jos Cuerpos del 
Exército y Provinciales que solicitan retiro sy  la íacn 
lidad cori que los Xefés suelen apoyar éstas instancias, 
¿lindadas las mas veces en meros motivos de ̂ conve-? 
niencia propia de los interesados, y  no en los: de faltá1/ 
de salud, edad avanzada ó imposibilidad total de con- * 
tinuar en el Real servicio,, ha llamado la atención del 
Rey sobre un abuso que ademas de la disminución que 
ocasiona en el Exército, usurpa á los beneméritos ios
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premios qüe en su Real clemencia les tiene concedidos, 
recayendo en sugetos ménos dignos, y  gravando eí 
Real Erario en perjuicio del Estado. Por tanto quiere 
S. M* que los Xefes ántes de apoyar las instancias de eŝ  
ta clase, examinen escrupulosamente si los motivos en 
que se fundan son ciertos y  racionales; pues así co
mo, es de justicia que no quede expuesto á la mendici
dad el que se haya hecho digno de estosapremios, 

también que los. Xefes procedan en tales casos con 
: Ja imparcialidad á que están obligados para con Dios, 

el Rey y  los.demas hombres: bien entendido^ que si 
por;desgracia (que no es presumible), se averiguase rio 
haber sido los informes según va dicho , quedarán' así 
los Xefes como los interesados, sugetos á las penas y  cas
tigos á que se hubiesen hecho acreedores. Lo participo á 
V . de Real orden para su cumplimiento eir la parte que 
le toca.” Dios guarde á V* muchos años- San Jjorentzo * &
de Diciembre de............ .. *,. ..,..*•*:*' i , . #

T R O P A . Sobre persecución de Desertores, y  o b li
gación de las Justicias en su descubrimiento y  deserción 
véase el Real Decreto de 18 de Setiembre de 94 que mas 

- adelante se inserta. (
T R O P A  de Milicias. —  En consideración á la falta 

que se advierte de las Reales Resoluciones relativas- á 
estos Cuerpos, y consiguientes á nuestro objeto por no 
hallarse impresas separadas de la Colección de Ordenan
zas militares , se expondrán aquí las noticias mas nece
sarias á la instrucción de los Profesores en conformidad 
de las disposiciones anteriores. y j posteriores á la Reai 
Declaración de 30 de Mayo de 1767, que también se 
extracta á continuación* m

T R O P A  de Milicias. Las Justicias de qualesquíera 
Pueblos, á quienes los Oficiales de estos Regimientos 
entregaren delinquientes de sus individuos, los admití- 
r-áh.en las cárceles, y  franquearán para conducirlos de 
un Pueblo á otro las prisiones que necesitaren y  pidie* 
ren, auxiliándolos si se o r ece para la seguridad y cus* 
todia de los presos; y  quando suceda que estos no tem-

T  2
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gan bienes de que alimentarse, les asistirán las Justicias 
en la forma y de los efectos que lo hicieren á los reos 
que se aprehenden en iguales circunstancias, JEs el Ar~ 
título L X V I I I  de la Real Adición de 28 de Febrero de 173(5,

T R O P A  de Milicias. La contribución de puentes 
es real, precisa y pública, de la qual no están libres los 
Eclesiásticos y Nobles, como ni tampoco los Oficiales, 
Sargentos y  Soldados de Milicias, mayormente los agre
gados á Plazas ó Inválidos, Real Resolución de 2$ dfr' 
Marzo de........................ ........................ ............. .VüV. 1737.

T R O P A  de Milicias. Los Oficiales que tengan em
pleos políticos en las Ciudades, Villas y Lugares de es
tos Reynos , asistan y estén obligados á asistir á los 
Ayuntamientos y sus funciones la mayor parte del año, 
á excepción de quatro meses que S. M* les concede en 
cada uno de ausencia ó falta, y no mas; á no hallarse 
sirviendo con la Tropa de su cargo , en cuyo caso, y 

r precediendo-justificación del Capitán general ó Coman
dante general de la respectiva Provincia donde se halla
sen , se les considerará aquel tiempo que hubieren esta- 
doimipleados ademas de los quatro meses de ausencia ó 
falta. Real Decreto 'de 1 6  de Noviembre de ...................1737.

; T R O P A  de Milicias. LXIL Los Coroneles puedan 
nombrar por sí y á su elección los Asesores de Aboga
dos aprobados por el Consejo de Castilla , ó las respec
tivas Chancillerías y Audiencias de sus distritos, y si 
hubiere en la Capital Escribano que por título parti
cular lo sea del Juzgado de Guerra, haya de ser este 
el que actué en los negocios que ante los Corone!es: pa
saren ; y no habiendo Escribano de Guerra, sea facul
tativo en el Coronel el nombramiento.

LXIII.

A  los Asesores y  Escribanos harán los Coroneles 
sus nombramientos, y los remitirán al Inspector; quien 
si no encontrare inconveniente, reteniendo el del C o
ronel, expedirá su nombramiento en forma,* pero si ha*
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liare motivo para no conformarse , prevendrá al Coro-* 
nel elija o tro , ó lo hará el Inspector. /¡

. . . . : . . -..I

L X IV . '
l

Han de residir en las Capitales, aunque los C  
róñeles no estén avecindados en ellas, á ménes que 
quieran  hacerlo en los Pueblos donde los Coróneles 
residan: pero no por esto se consentirá que los Es-' 
críbanos de Cabildo de dos Pueblos, donde no asis
te éí nombrado, se excusen á actuar en lo pertene
ciente al alistamiento, así por lo que toca á las 
obligaciones del .mismo Pueblo, como por .Jo que 
mira á evacuar los Decretos que los Coroneles ex
pidieren para recibir las informaciones ó justificacio
nes que convenga, y  se necesiten en los negocios en 
que no debe intervenir Asesor, Segunda Real dLdkim 
de 28 de aíbril de..........¡ w  . 1745.

T R O P A  de Milicias. En la Infantería del Exército, 
Inválidos, Milicias y toda especie de Tropa que se 
arme de fusil y  bayoneta, no debe reputarse esta co
m o arma prohibida, por Reales Frac maricas y Bandos* 
miéntras el porte de ella sé verifiqúe solo en el In
dividuo militar y á quien como propia de su institu
to corresponde, aunque use de ella en casos en que 
no vaya armado del fusil, con cuya declaración (que 
autoriza la práctica común en el Exército) quiere S. M. 
que todo Tribunal de instancia ordinaria se abstenga 
de proceder contra Individuos militares de las clases 
expresadas por el solo porte de la bayoneta: pero 
como su Real ánimo es que este libre uso se limite 
con sujeción al fuero militar, á la restricción que pres
criban las providencias particulares con que en pa- 
rages y casos determinados se tiene prohibido el por
te de la misma bayoneta, manda el Rey que sin per
juicio de ellas se entienda la observancia de esta su 
Real deliberación, de modo que las contravenciones 
á la prohibición de bayoneta por las referidas par’
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ti$ulare& previdencias. que ha producido el gobierno 
económico de,J$, mfcina Tropa., solo Ijan de juzgara- 
las los respectivos Xefes de ella, como falta puramen
te militar y perteneciente á su régimen interior y dis
ciplina sin introducción de las Justicias ordinarias* R tál
Ofen dí %6 de Julió *■-. V» * .♦ , * i • S¿ ' fe. fe fe -■‘*'.•1754.

,T R O P A  de Milicias. N a  se permitan ■ encargos: da 
^aftH^ges, caballerías, jni carletas, como ni ¡tampoco 
señalamiento preciso de portes, teniendo S. M. pos 
conveniente que se ajusten estos Con plena ¿libertad 
y,voluntad .para todas las especies .que se ofrezcan 
Conducir, tanto de cuenta de S .A L  comoi.de los co> 
munes y particulares. Todas las- carretas, que en estos 
primeros anosi na fee, ocuparen ¡en conducciones de sal,' 
ú otros materiales de cuenta de S. M. ó de carbón 
y otras especies para ,el abasto de la Corte, no g o  
cen, ni puedan disfrutar los privilegios concedidos á 
la cabaña , á. fin: de que por este medio. se impida 
la .malicia con que muchos abusan del verdadero mo
tivo de la escasez, y se eximen de servir á S. M. y  
al Público, solicitando con los particulares excesivas 
ganancias. Real Orden de 1 7 de .Abril de. . . . .  . . .  1755.

T R O P A  de Milicias. Los Ayuntamientos tengan 
por legítimamente dispensados de concurrir á ellos y 
todas fimciones públicas de qualquiera calidad que 
sean á los Individuos de estos Cuerpos que sean C a
pitulares por el tiempo que se hallaren ocupados en 
el Real Servicio: en cuya inteligencia deberán incluir
los en el repartimiento y goce de sus provechos. Real
Orden de 1$ de Julio de................................................. 175;.
; T R O P A  de Milicias. Los Artículos III, IV  y V  
del Reglamento, de cuyo contexto ninguna mención 
se hace en la posterior Real Declaración, contienen 
lo  siguiente:

. III.
tI
; En lugar del servicio pecuniario, tanto el que se 
saca de los Pueblos por vía de repartimiento, .como
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de losirBlrrios que esíámea práctica en sáiebas C iu 
dades y Pueblos para sostener estos Cuerpos^en-ade
lante se use del de dos reales en fariega de sal en quantá 
se consuma <en estos Rey nos y Señoríos/de ̂ España* 
seaiCó ná cantribuyentes ai servicio de^Milkksn^kres 
hablándose estabktído .estas para defensa del ¿Estgdo} 
se considera ̂ jnsro; que n© solo contribuya & 
nutencion la Corona de Castilla, recargando sus Pae* 
idos Con-.el ^servicio personal y pecuniario.’

El producto de dicho arbitrio entrará en la T e
sorería de cada Rey no ó Provincia á disposición deí 
Inspector para invertirlo en el vestuario de estos Cuer
pos, su entretenimiento, el del armamento, gastos de 
utensilios, equipo del Quartel para Sargentos, Cabos, 
Tambores y Pítanos, y en la Recluta de estas dos 
últimas clases, destinando qualqülera sobrante que pue
da haber d e ; estos fondos para'ayudar á las mismas 
Capitales á la construcción de Quarreles:para el Re
gimiento. ; . í : ;

* - ' ■ . V . :• ■■ -  : . .. .

Cese todo repartimiento y demas ̂ arbitrios conce
didos á este fin á las Capitales y Pueblos del Reyno: 
con lo quai los Propios de* los /Pueblos de que usa
ban algunos para el servicio de Milicias, volverán 
á su antiguor desuno y- á la disposición del Consejo 
desde n d e  Enerodel-año próximo; dexando su pro
ducto hasta -entonces ¿á favbn ¿delatando rcommí de 
Milicias. Reglamento de 18 de Noviembre: de • Xv- .vj 7 66*

T R O P A  de Milicias. EííArtícuIo V I  del citado Re
glamento , de cuyo contenido se habla también en 
íos‘ -Artículas I V  y  V  de la- /Real Dedaracioh rá la 
Ordenanza, dice 'la  < siguiente:. Las Capitales: de los 
Regimiento^ propondrán los /empje^s^de Q fc
cíales de Fusileros, y los Coroneles lo harán igual-
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mente de los de Granaderos , Cazadores y  Subtenien
tes de Bandera, teniendo presente las mismas Capi
tales que para las Subtenencias de Compañías debe
rán siempre incluir en sus proposiciones .á los Subr 
tenientes de Bandera* Y  también darán Ja Casa-Quar- 
tel para el destacamento de Sargentos* Cabosy Tam
bores: y Pífanos que ha de haber precisamente en ca- 
da una: otras proporcionadas y  decentes: al Sargento 
Mayor y. Ayudantes, y sala capaz y cómoda par& 
custodiar y  conservar el armamento, todas por site 
justos alquileres: pero las Capitales que tuvieren des
tinado al Regimiento Quartel ó Sala de Armas sin 
necesidad de alquilarla por ser suya propia, no em- 
barazarán á los Cuerpos la posesión de ellas como 
hasta, aquí, ,y se reputará como alhaja propia de.sus 
fondos, á.que la Ciudad ó Capital no tiene ya de
recho, respecto de. haberse desprendido de ella para 
este fin. Reglamento de 1 8 de Noviembre de......... . .

T R O P A  de iMilicias* Extracto de la Real Decía- 
ración de 30 de Mayo 4e 1767 á la Ordenanza de 
Milicias.,. especialmente y . con mas extensión dé los 
Artículos, cuya noticia interesa á las Justicias ̂ Pro
fesores é Individuos de Ayuntamientos*

' T I T U L O  P R I M E R O .;

A r t ic u l o  I.

Los privilegios anteriores á esta Real Declaración 
que excusan dé L evas, Quintas y M ilicias no hablan 
de las formadas por la Ordenanza y  extendidas por 
.el Reglamento. „

n .  -

Solamente quedan exceptuados de la contribución 
personal Jos Pueblos de diez leguas de distancia d  Ma- 
drid que pagan Ojiárteles y sufren otras gabelas.
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m :

Las Mazas de Armas y  Pqeblos de frontera y  Ma
rina que se nombran son exéntos por las Com pañías 
de M ilicias Urbanas que deben tener.

I V .

Se derogan las M ilicias Urbanas y  sus privilegios 
ea los demás Pueblos.

V .

N o  valdrá el privilegio de exéncion de este ser
v ic io  á las personas naturales de los Pueblos exéntos, 
si no se hallan dom iciliados con fixa residencia de 
vecindario en los mismos ó sus arrabales contiguos á 
las murallas si fueren' Plazas de Arm as.

T I T U L O  S E G U N D O .

A r t i c u l ó  I. >

Serán exéntos todos los N obles é H ijosdalgo, ob- . 
servándose no obstante en quanto al Regim iento de 
Laredo lo  resuelto por Real Orden de 25 de M ayo 
de 1764.

n .

D e los M inistros y  dependientes de la Inquisición 
y  de Cruzada serán exéntos los que deban serlo de 
alojamiento y  cargas concejiles, conform e el Real D e
creto de 26 de M ayo de 1728 (inserto en la Recop. 
¿luto 4. lib. 6' tit. 14); pero no. les valdrá su exén-. 
cion aunque sea legítim a, si en el término prefinido 
por los edictos ó pregones para los sorteos no acu
den á justificarla. £stv mismo se observe con las Jemas 
personas.

Tomo III. Y
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IIL

Serán exentos los, dependientes: de. los Tribunales 
de Justicia que. se; emplean, eji. ellos de continuo con 
título, salario y  emolumentos, de. cuyo número los 
Presidentes de Chancillerías y  Regentes de Audiencia 
pasen una lista á los Jueces de. las Capitales* Y  no 
serán exéntos los que hubieren entrado i  servir dichos 
empleos,. siendor solteros- ánteS de haber éumplido los 
veinte y cinco años, ni los que sean supernmnerarios> 
ni los que; sirvan; por o tío s, ya sean asalariados ó. 
interinos*.

IV*.

N a  serán, exéntos los hijos de los dependientes del 
número de. las Chancillerías y Audiencias, á ménos 
que se. hallen- empleados en la. 'dase; de Escribientes de 
sus padres„ sin exceder del número: que en calidad de 
exento se señalad puede; tener: cada uno, como se dirá* 
Cada Abogado ,, en caso de; no tener Pasante, un Es
cribiente:: uno cada,RdatoCv<|Qs ^  Escribano y  Con* 
tador del Real Acuerdo: tres cada Escribano de Asien
to ó Cámára r tino cáda Escribano- de Provincia: uno 
el Receptor de penas de Cámara: uno el de gastos 
de. Justicia :. uno cada ; Procurador :.uno cada uno de 
los Agentes Fiscales: uno el Agente de Pobres .:y Pre-; 
sos; y uno cada" Receptor del primer número* Si un 
padre tiene dos ó mas hijos áptos para el exercicio 
de la pluma, y  alguno que no Jo sea para el servi
cio de las armas, le, deberá quedar este por su Escri
biente*. N o ha de servirla exéircion por Escribientes 
á los que se hayan admitido ó adjmitan en adelante, 
seis meses ántes de publicarse el sorteo.

V .

Los Procuradores del Número y  Notarios de Aa-^
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diencia de los Juzgados de O bispo y  P ro viso r, los 
quales sea costumbre mantener; pero no sus hijos y  
escribientes, exceptuando solamente dos de estos á 
cada N otario m ayo r: debiendo pasar el Reverendo 
Obispo ó su Provisor relación de todos sus subalter
nos legítimamente empleados al Juez de la Capital.

V I .

E l Escribano de C abildo y  los del N úm ero; pero 
no sus h ijos: bien entendido que i cada Escribano 
de C a b ild o , en el Pueblo que pase de m il vecinos, 
se le ha de exceptuar mi Escribiente: y  en los que 
pasen de quatro m il vecin o s, dos.

V I L
* - V t. 1 -

L o s que com ponen la Adm inistración de Rentas 
Reales, y  tengan su título y  exercicío con gages. L a  
Junta del T abaco no despache títu lo  de Adm inistra
dor m Estanquero á hombre que n o  tenga- veinte y  
cinco años cum plidos: y si p or algún m o tivo  d e con
fianza ú Otros se nombrase alguno d e  m enor ed ad , 
no debe gozar exSncion: ni los Estanqueros nom bra
dos provisionalm ente por las Justicias, ni los d e  Perdi
gones, n i los dependientes de Arrendadores de Rentas 
Reales,
1 V III .

!■ - *
L o s O ficia l«  de la  Casa de la M oneda; pero no 

sus hijos.
IX .

U n M ayordom o de Com unidad eclesiástica, sien
do vecino de tercera, quarta ó quinta clase ; pero no 
sus hijos, ni los que sean nombrados para tales encargos, 
riendo de la primera c segunda clase.

V i
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v ■- . ■' . ; X- ' • -I
.* ' "l

El Mayordomo de la Ciudad ó V illa, baso de las 
mismas reglas. < . . ■

X L . .

El Síndico de S. Francisco, uno por cada Conven- 
to , y el mayor de sus hijos que se halle baxo la patria 
^potestad; pero no los demas hijos, ni los Hermanos y 
-Hospederos de esta Religión.

; xir, ■ :
Los Sacristanes y  sirvientes de Iglesia (verdadera

mente necesarios) que tengan título y salario ó emo
lumentos; pero no sus hijos.
, . , * f  ̂ * ' €

XIII. -

Los labradores de lps arador de muías o bueyes 
-que se emplean personalmente en, labor propia ó  ar
rendada., cuya hacienda sea suficiente segim el estilo 
del Pais para las dos yuntas y  un hijo por rqad^ 
-par de muías ó bueyes que tengan, á mas del que 
3e considera debe manejar e l; padre * pero si este se 
hallare notoriamente impedido para' trabajar por sí, 
procediendo el impedimento de enfermedad habitual 
ó lesión de miembros, en este caso se le relevará otro 
¿lijo por d  par de molas ó bueyes que se considera 
había de manejar el padre: entendiéndose que han de 
contarse todos los hijos varones que desde la edad 
de diez y seis años se hallen baxo la patria potes

ta d , y Sean aptos para el servicio de-Milicias:-y pa
ja  precaver teda equivocación, declara, SL AL que-para 
jgozar de la exéncíon se han de emplear continua^ 
mente en la Agricultura como en propio ministerio; 
y  que si tuvieren otros hermanos aplicados á distin-
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tos ejercicios que pudieran servir en el de la labor si lo 
hubieran emprendido, lo.squales no seanáptos para el 
servicio de las Armas, y  sí para Labradores, en este caso 
se incluirá uno de estos en suerte. . . -

XTV. '■> A

- Los Maestros de Escuela y  Gramática, y  uno de 
sus hijos, con tal que ayude al padre, ejerciendo de 
Pasante en su. Escuela ó Estudio (el qual conste á lo mé- 
nos de veinte Escolares continuos).

. X V .
j

Los Médicos a p ro b a d o sy  el hijo que conste ha
llarse aplicado á la facultad del padre sin otro ejercicio.

X V I.

Los Cirujanos aprobados, y uno-de sus hijos ctt igual 
forma. " ,

x v n .
i <■ ■

Un Sangrador aprobado en Pueblo donde no haya 
.Cirujano j pero .en los demas no será exento el Sangra
dor, y  en ninguno los Barberos y  Mancebos, aunque fo 
sean de Cirujano aprobado.  ̂ i

x v n r .

- dLos Albéytares y  Herradores examinados,y un hi
jo,.el que estuviere aplicado al oficio con su padre, y  
en defecto del hijo un Mancebo, si tuviere costumbre 
de mantenerle.

' ■ ' ' x ix . ;•

Los Boticarios, y el ijo , ó  Mancebo principal, m 
igual forma.
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í XX.

Los empleados en Correos y  Postas, con título 7
salario; pero no sus hijos, ni los Carteros que traen y  
llevan las cartas desde la Gaxa á los Pueblos con sobre- 
porte, 6 pagados de cuenta de lqs mismos Pueblos: ni 
los mozos solteros que teniendo título de Postillones 
exercen al mismo tiempo las labores del campo ú otros 
ministerios 5 ni los que hayan adquirido dicho título 
dentro de los seis meses anteriores á la publicación del 
sorteo. Esta circunstancia se entenderá también con los 
hijos y Mancebos de los expresados en los capítulos ante - 
cedentes.

XXL

Los que tuvieren padre, hijo ó hermanó en actual 
servicio de Milicias, ó en el Exército por haber sido 
quintado: bien entendido que ha de durar esta exen
ción cinco años después del dia en que se hubiese exe- 
cutado el sorteo para la quinta.

x x n .

Los que hayan servido sin intermisión en el Exér
cito ó Milicias, cinco años ¡en Infantería, seis en la Ca
ballería , y  diez en Milicias.

x x m .

Los Mayordomos,'Caballerizos, Secretarios, Gen- 
tileshombres, y Pages de todo Noble notorio de san
gre , Ministros togados de las Reales ChaociMerías y  
Audiencias, Intendentes ó  Corregidores dé las Capita
les de Provincia, Oficiales de Exército ó Milicias, y  
también los Eclesiásticos que obtengan Dignidad ha«ta 
la dase de Canónigo inclusivé.
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X X IV.

Los Cocheros; pero no sos hijos, ni los Lacayos, 
ni Mozos de Muías y Caballos, á excepción de los em
pleados en las Reales Caballerizas. - ,

X X V . . , .

Los Criados de las Comunidades regulares que sir
vieren sin salario alguno hura claustra; pero no los que 
disfruten algún salario por razón de sus servicios; ni los 
empleados en haciendas de campos ú otros ministerios.

X X V I.

Los Alcaldes, ó los que con otro nombre exerzan 
Jurisdicción ordinaria en los, Pueblos ; y  Jos Procura
dores Síndicos por el tiempo que obtengan los em
pleos, siendo vecinos de la tercera clase quando ménos* 
pues quando sean de la primera ó  segunda serán com.~ 
prehendidos enlos alistamientosi

x x v n .

El mozo huérfano que: con su hacienda 6 trabajo 
mantiene en su compañía' otros herinanos menores de 
quince años, ó hermanas,ya sean solteras:ó viudas-po-: 
bres sin otro amparo.

XXVIII..

Los hijos únicos de viuda, ó  padres que tengan 
cumplida la edad de sesenta anos, ó se hallen notoria
mente impedidos con enfermedad habitual, ó lesieit de 
miembros, constando:que viven.en compañía de sus; 
padres, y  que con su trabajo les ayudan á. mantenerse-
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XXIX.

Quando ei padre sexágenario ó impedido, ó la ma-
dre viuda tenga lifl hijo ápto por su edad y demás cir
cunstancias para el serviciar de las Armas, y  otro de 
edad de quince años cumplidos, sin lesión que le impi
da para el trabajo del oficio que exerciere, labores del 
campo, ú otro ministerio en que pueda ayudar al pa
dre ó madre, será comprehendldo en ios sorteos d  ápto 
para el servicio de las Armas.

XXX.

Quando un padre ó madre tuviere dos ó mas hijos 
capaces de entrar en suerte, deben libertársele los mas 
menesterosos en su casa, quedando para el sorteo el 
que ménos falta le haga; |>ero si fuese problemática la 
discusión, quedará al arbitrio de los padres señalar el 
que haya de entrar en suerte: y si habiéndole tocado 
sede reconociese algún defecto corporal, por el qual no 
debe ser admitido por el Sargento mayor, no habiéndo
le sobrevenido después del sorteo servirá su plaza uno 
de sus hermanos.

XXXI.

El vecino casado ó viudo que mantuviere en sií 
compañía á su padre sexagenario , ó notoriamente im
pedido, madre viuda, hermanos huérfanos, ó  herma
nas solteras ó viudas sin otro asilo.

: -  : i  XXXII. '
 ̂ ' T F ■ T  ̂ "■*,

í: Los dependientes de Subsidio y  Excusado, y  Con
ductores de Estudiantes i  Salamanca, siendo vecinos de 
la quinta clase.
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- •? Los Fabricantes de lana, seda y lienzos , empleados 
en las reales fábricas;, ó en las que tengan privilegióos 
de tales, en esta forma: en las fábricas de lana y texidos 
de está especie, los Cardadores, Peynádores, Texedo*- 
res, Bataneros, Perchado res, Tintoreros, Prensadores y 
Carderai En las de seda, y demas telas de oro y  plata, 
medias, cintas y galones, ios Torcedores, Tintoreros, 
TexedoreSj T ira d le s  de oro y plata , Pasamaneros sy  
MedieroS; y  en las de lencería los Texedares. . . _ -jf

i - #

X XXIV.

Los Fabricantes de hierro èii las fabricas de fundi - 
don de Lierganes y laCabada; pero no sus hijos, ni los 
carboneros, y  demas jornaleros sin oficio propio en las 
mismas ; ni tampoco los trabajadores de hierro en otras 
fábricas, ni los Fabricantes de plomo , municiones y  
alcohol. i-.-.

X X X V .

Todos los Oficiales y operarios de las Reales fabri
cas'de pólvora y salitres que gocen salarió; pero no sus 
hijos ; ni los peones temporeros, ni los leñadores. Serán 
exéntos los dueños dcisalitres >, que por ser prácticos in
teligentes , seemplean en el afino de esta, especie ; y. so* 
lo en el caso de estar impedido el padre, ó no ser prác
tico, se le reservará el hijo que constare serlo, y que se 
emplea de continuo.

J&soUídonei m  recopilabas* £TR ifir

Los Directores y  Sobrestantes, Guardas-Almacenes, 
y demás empleados con sueldo continuo en las oficinas 
de cuenta y  razón en todas las fábricas reales de las di
ferentes expresadas especies, ó qué gocen privilegios de 
tales.

Tomo 11L  X



m v n .

v ‘ ® :b fay  oral dd l<a Cabaña ¡de. %anadoJaúaf oo.ftras- 
¿humsntB^sienjísjxvecino de.tercera clases ¿pero nó sus 
áiijos. El'Rabadán-fde dada rebaño fino trashumante ¡ cu- 
^ómúnVero .íio'.baxe'fle quinientas cabezas, siendo- vecl- 
■ no de tercera clase.;.'pero no sus hijos, ni los densas Pa&, 
toré$ del rebaño; BL Mayoral y Apeador de cada' qua- 
-drilla- de Carretesiía; que' se componga de ■ 2 5 'á> 3 ̂  carre
ras-; siendo vecino:de-tercera clase; pero rib sus hijos, ni 
los demas sirvientes' en.-la misma.-El Mayoral de cada 
cabaña de ganado mular, cuyo número no baxe de cin
cuenta muías, y no exceda de doscientas en igual for
ma. =
■ r- : ; ' XXXVIII.

m f 1 ( t p t
-=Habla de la exención de los dueños de yeguas, 

criadores y sirvientes, sobre cuyo particular véanse los 
Artículos I 4t  y  IV  de la Real Ordenanza sobre Caba
llos de raza.= í  ̂ ,

XXXIX.

Los Mercaderes de lonja,, prienda de.caudabcon
siderable en el comercio, y I9S mancebos,indispensable
mente necesarios; 'pero nosusrjiijo¡s<;SÍ jm  esrart.aplican 
tíos descontinuo al comercio , ’supliendo Cada 'uno por 
un mancebo de los que debia mantener el padre.

■ -  ' ' ■ XL. : ‘ ;
1. . ,: 1 : -

Los extrangeros; poro no él que obtienerpriviíegio 
de naturaleza, ni el que nace en estos Reynos, ó se con
vierte á nüestra Sania Fe, establecí su domicilio, obtie
ne vecindad, se casa con muger natural, ¡y.está domn 
ciliado, se árrayga•’comprando ó,.adquiriendo:bienes 
raices ó posesiones: el que siendo'oficial viene.á inorar 
y exercer su oficio, ó tiene oficios mecánicos, ó tienda

jüSa ,'TR .-¿PróhtMario de las JRfateS



Resoluciones no recopiladas. TRT i JSj 
en* qfue vendaT por-menor, ó oficiosa deConcejo, ó  go
za de los pastos y  comodidades própiakdelos v e d n o s  
ai el que mofa diez años con casa poblada en estos Rey- 
nos.

Los Estudiantes matriculados, que conforme á la 
Ley r 8 tít. 7 lib. 1 de Ja Recop. deben gozar del fuero 
académico , habiendo de haber hecho un curso entero, 
estudiar de. continuo, entrar en las Escuelas de las Uni
versidades'aprobadas^ y  no.e&iConventos m Colegio^* 
y oir dos lecciones cada dia: con tal que hayan de ha
cer constar síu aprovechamiento en las ciencias, ó hu
manidades en que versan , por certificación de sus Ca
tedráticos , visada del Rector de la Universidad, cuyo 
documento, con las cédulas de matrícula que hubieren 
obtenido, han de presentar los Interesados á la Justicia 
de su Pueblo luego que se promulgue el sorteo; pero 
aunque se hallen prevenidos con cédídas de Rectores, y 
aun quando se hallen graduados de Bachilleres, si al tiem
po del sorteo se verifica que no aprovechan actualmen
te en los estudios en que versan, ni han cursado desde 
el tiempo que sacaron las matrículas, seis meses áhtes de 
haberse publicado el sorteo, quedarán sugetos al mismo, 
y  á servir las plazas de Soldados por el Pueblo á que 
correspondan, siempre que se justifique haber cometi
do algún fraude, suponiendo ser Estudiante.

X LII.

Los Ordenados de menores, y  de prima Tonsura 
que tuvieren Beneficio eclesiástico, ó estuvieren asigna
dos á alguna Iglesia, usando del hábito clerical:, trayen
do corona abierta.

xLin.
Se encarga á los Jueces eclesiásticos y  Rectores no 

despachen censuras contra las personas que Inter vipie^
X  2



I&4 TST Siofitmmtx de lasR jales- 
ren, en Jos- sortebs [) pues i quando ocurra algunaxiucía so? 
bre el Mero académico ó-'eclesiástico v deberán ^ J u s 
ticias ó personas encargadas consultar al Obispo; di oce-; 
sano, ó al Juez del Estudio ó Universidad á quien to
que, informándole verídicamente para que providen* 
cié sin estrépito prontamente* 
i: ; <: i i. ;>. . ; ; V - . j r,

-3ELIV. . i ; .

Incluido en el sorteó el que secret exénto por algu
no de los dos fueros*, deberá recurrir á su Obispo, ó 
Juez respectivo por representación extrajudicial: quie
nes: tomarán los informes mas verídicos ,para declarar 
con prudente reflexión si el Interesado goza ó no del 
tuero con que pretende eximirse del sorteo*

T I T U L O  T E R C E R O ;

A r t i c u l o  L

Los vecindarios para el alistamiento se dividirán en 
éinco clase* La frim era-de mozos solteros, hijos de fa
milia, y mozos de casa abierta, que no tengan oficio 
menestral , ni cultiven hacienda. propia ó arrendada; 
viudos sin hijos, que no tengan oficio menestral, ni 
cultiven hacienda; y  viudos, que aunque tengan hijos, 
no los mantienen en su compañía, ni tienen oficio me
nestral, ni cultiven hacienda* L a segunda de los que se 
hayan casado ántes de cumplir los diez y ocho años de 
edad; bien entendido , que siendo esta una ley penal 
establecida contra los que por libertarse del servicio se 
casaban ántes de cumplir los diez y ocho años, se ob
servará sin limitación de los Pueblos ya contribuyentes 
á Milicias; pero en los que han de contribuir nueva
mente conforme al Reglamento de 18 de Noviembre 
del año próximo pasado, deberá comprehender sola
mente á los que después de haber .llegado el citado Re
glamento para el establecimiento-de Milicias ajos mis-
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mos Pueblos, se hayan casado ántes de cumplir la refe
rida edad. L a  tercera de casados sin hijos, ménos jorna
leros , y  viudos sin hijos, y  mozos de casa abierta qne 
teñgam oficio menestral i d  culriven hacienda que no sea 
suficiente á una yunta. L a  quarta de casados sin hijos, 
pero con :oficio menestral, y viudos sin hijos y  mozos 
de casa, abierta que cultivan hacienda correspondiente i  
una yuntai L a qu in tad e  casados:sin híjos;qúe cultivan 
hacienda correspondiente á una yunta; cásados sin hijos; 
(como no sean de los de segunda clase) viudos con hi
jos manteniéndolos en su compañía, viudos ó mozos de 
casa abierta, empleados con recua propia, y de conti
nuó en el exercio dé la arriería, • y  mozos solteros em
pleados de continuo en la arriería con recua propia de 
su padre ó madre, constando que el padre ni otro her
mano manejan ni pueden manejar la recua por no ha
berse exercitado en ello, ó por impedimento personal; 
pero siidexase alguno el ministerio de la arriería, se le 
incluirá para los sorteos de la clase que le corresponda..

II.

Por: Arriero debe entenderse solamente el que trafica 
de edntinuo con recua propia j (y  siendo soltero de su 
padre ó madre) compuesta á lo ménos de cíncó caballe
rías mayores, ó de seis menores y  una mayor, ó de Ocho, 
siendo todas menores.

III.

Lós casados que alegasen, aunque sea con grave fun
damento , tener sus mugeres embarazadas, se considera
rán en la clase que les corresponda, como casados sin 
hijos; pero si se verificare haber parido á luz su muger 
dentro de los nueve meses después del sorteo, y  que en 
él mismo le haya tocado á alguno la suerte, se le releva
rá de su plaza, reputándole entonces en la clase de ca
sado con hijos.



i6<$ TK . Prontuario de las Peales
i i ? :, j

s ‘ , , t TV. .. -i
r t . i -:.

, Los moizos solteros amonestados para cásárse quirr* 
ce dias ántes de publicado el sorteo, serán considerados 
en la clase de casados.sin hijoi, si después del sorteo» y 
en el término ,que prescriban Jas Sinodales se efectuad 
matrimonio; pero entrarán al sorteb ̂ omo tales solte-̂  
ros , observándose lo mismo que en el capitulo antece- 
dente,

V.

Igualmente serán considerados los que ántes de los 
quince dias tuviéron pleyto matrimonial pendiente ó 
entablada dispensa para casarse con parienta, decla
rándoles su exéncion si se verificare el matrimonio un 
mes después de decidido el pleyto en quanto á los pri
meros , y enquanto á los otros quatra meses después 
del sorteo. . - -..u

VI.

Por mozo de casa abierta debe entenderse el soltero 
que se halle fiiera de la patria potestad:, y  es vecino con
tribuyente. No se admitirá como exéncion para el ser
vicio de Milicias emancipación alguna, en que no eons- 
te por la justificación judicial (practicada con la preci
sa intervención del Procurador Síndico del Pueblo que 
debe fiscalizarla) que el emancipado es de veinte y qua- 
tro años de edad á lo ménos : que tenga en bienes raí
ces , que ha de cultivar por s í, ei valor de once mil rea
les : que viva en casa separada» independiente de otra 
persona, contribuyente como verdadero vecino; y que 
la emancipación esté reconocida, examinada y aproba
da por el Inspector^ y seis meses ántes del sorteo.

■ - r
VIL

N o se admitirá para este servicio á ninguno que ha-
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y» sido, tomado por vagábuudó ó mal entretemdo^con 

■ jioía de delito fe<j>, di al que la tenga de óficicr indecd- 
roso, ó extracción inferné, como mulato, ¿itano, car
nicero , pregonero ó vefdu'goí

rt V H L T

* • : i ¡ - ' j r  /  f> . ■ t  ̂ ’ ' - - ■ ■ ‘

>: i Jío ^aehnitífán al, alistamiento Soldados *voIuü£3-
jio su >  i . i  ? o  c . : f '* : ^  ' ¡ ■ ' i ' oe r .  í:

IX. X .. XD XH; X IIL y  X IV . '

Contienen la Instrucción f  ura la formación del empa
dronamiento antes del sorteo; quienes deban asistir d ello,

y que en los Pueblos, grandes se Maga por Parroquias.
. ■ . *  -  ; ;  ■ ■ . ;  .

. ; : . X V . . - ‘

Si ocurriere alguna duda ántes de los sorteos que las 
Justicias no puedan por sí resolver, acudirán al Juez de 
Ja Cápital, para que arreglándose á esta Real Declara* 
cion, decida en Justicia con inhibición de todo Tribu* 
nal; y solo al Coronel después de executado el sorteo, y  
al Inspector general en todo caso se podrá apelar de sus 
resoluciones.; ' : . ? I

K'V' : :#L> i. 'i XVI.. '
: r. - :!j¡.
t: Siempre que los Xefes de los Regimientos quieran 
reconocer por si\ ó J>or qualquiera Oficial comisiona
do jlos qüadernos del empadronamiento , las Justicias 
los manifestarán quando se les .pida de orden, del Ins-í 
pector, Coronel ó Comandante.

XVII.

Si alguno alegare accidentes habituales, ú otros acha
ques, para!queIse le exceptúe del sorteo, se procederá á 
su averiguación con el ma¿ prolixo cuidado, valiéndo
se las Justicias de los medios mas conducentes á aclarar



t?&8 .T R  -Ĵ rrntuarh de (as J&eales. 
ría'Verdad., com o, que han de ser responsables, ÿ  tam
bién lp& iMSdieès y Cirujanos en lo  que corresponde i

-sufaeultad., :t o .  : i . \ .  .

xvm
. . \i -< .
* V 0 ,í- ’ 4 . t

Las Justicias no paseá á éxecutar sorteo alguno sin 
que preceda aviso del Sargento mayor , ó Ayudante 

-qye exerza sus, funciones * por cerrificaclon que exprese 
el motivo por que se pida el reemplazo ó reemplazos, 
visada del Góíoriei ó CEomándaáté. X :

XIX.

L os reemplazos se pedirán hasta un mes ántes de la 
Asamblea, á no haber orden expresa de la Inspección, 
ó urgentísima causa que obligue á otra cosa.

XX.

Deberán nombrarse para asistir á los sorteos! Ofiéiaí
6 Sargento. - -i *. ; : • •• ■ • -y- •

; — r ; xxi. .-.-o o-,.:. *.
Recibido el aviso y certificación para el sorteo , las 

Justicias mandarán publicarle por medio de edictos y 
pregones, prefixando el dia en que debe celebrarse, que 
será el que señale el Sargento mayor en la: certificación, 
procurando que este sea alguno de fiesta, y  que no se 
retarde mas de quince dias desde el en-que la Justicia 
pueda haberla recibido., ' . í ‘

XXII.

También se expresará en los mismos edictos ó pre
gones que el mozo que por sus intereses i ú  otro legíti
mo m otivo, necesite ausentarse del Pueblo, después.de 
publicado el sorteo, lo ha de. hacer precisamente coa 
conocimiento y licencia de la Justicia; -pues al qué se
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ausentare sin este requisito, no se le incluirá en el sor
teo: y como desertor .de él quedará sujeto á las pe
nas impuestas en esta Declaración.

j í;
1; x x m .

Las Justicias señalarán igualmente por los mismos 
edictos y  pregones (en. los dias de intermedio desde 
la publicación del sorteo) horas cómodas para oir las 
exénciones, á fin de que los interesados acudan á ex
ponerlas, y  estas se decidirán en juicio verbal, sin 
/admitir petición ni recurso judicial; pues qúando sea 
preciso información ú otra diligencia judicial para pro- 
Jbar la nulidad de alguna exéncion que alegaren 1c» 
..interesados, la harán de oficio las Justicias con cita- 
.cion de las partes y  Procurador Síndico, que exár 
minará particularmente las instancias, y  será respon
sable del perjuicio de tercerO /que se hubiere causado 
por no haber hecho la correspondiente defensa, ó por 
¿abér asentido i  él con su dictámen.

" X X IV . '

Las Justicias y  Escribanos no exigirán derechos 
algunos de las partes sino solo el valor del papel, ba- 
xo ; la multa de cien ducados .por primera vez apli
cados á gastos de este servicio: y  por la segunda se
rán condenados á dos años de presidio con restitu
ción de lo exigido y  costas causadas á las partes.

X X V .

Por ningún recurso que se pretenda hacer sobre 
el motivo de pedirse el reemplazo, se podrá suspem 
der el sorteo: porque quando se declare que no de
bió hacerse, se le relevará al sorteado, y  no se pre
sentará al Sargento mayor para ser reseñado hasta que 
se decida el recurso; ñero se le dará parte de haber
se executado el sorteo.

Tomo III . Y
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X X V I.

E l Coronel ó Comandante del Regimiento des
pachará partida que conduzca preso á la Capital al 
Juez que faltare á lo prevenido en el antecedente ar
tículo- Téngase• presente 7 ar Real Cédula de' ¡2.5 de Fe
brero de i j j 2 .  inserta á la palabra Competencias pá
gina s 8 . . . . .  >.'■ > ■ -■•

xxvii. • v¡ i. . ;
* Los Individuos que hayan-de entrar á sortear han 
-de ser de edad quando ménos de diez y  seis años cum
plidos , y  no mayores de 40: aptos para ¡ el manejo 
de las armas, siniachaque habitual, lisiados, hi cortos 
de vista: su estatura: de cinco pies cabales!, medidos 
sin calzado, y  solo sel les disimulará á los de. pri
mera y  segunda clase-¡media pulgada, quandó por no 
tener cabales los cinco pies se hubiere de acudir pa
ra el sorteo á los-de tercera clase, y lo- mkmo se obser
vará en esta respecto de la quarta, y  en la quarta respec
to de la quinta.

xxvm.
V n ’ ’f ¡ \

En los sorteos se incluirán todos los mozos de 
aquella clase quéj deban entrar á; él y  se hallaren pre
sentes, ó  que estuvieren-ausentes del Pueblo, sin no
ticia ■ del edicto á  pregón publicado para- el sorteo, 
ó con licencia de la Justicia después de publicado; 
pero estos serán ántes examinados de si tienen alguna 
exención legítima que alegar, y  medidos para veri
ficar si tierien la talla, como va dicho: pues quan
do no alcancen á ella, padezcan algún accidente, ó 
logren de algún justo-m otivo de exéncion, se les de
clarará para no ser incluidos: y  lo mismo si fuere 
notorio y justificado á favor de los ausentes ántes de 
publicarse los pregones y  edictos.
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X X IX

Cada Puebla ha de incluir en sus sorteos y  clase 
que corresponda las personas que estuvieren en el; 
mismo de fira y  continua residencia, sean- q no' na-;; 
turales, sin incluir árlos que Ja tuvieren fuera, á nié- 
nosque sean: íqozoí solteros. 'sirvientós en otros Pue
blos que se hallen dentro de la distancia de siete le
guas, pues dos que estuvieren á mayor distancia del 
Pueblo de s¡u naturaleza, concurrirán á^este serviciar., 
en ios Pueblos donde se hallaren. ; h ; . • i
• ¡ tv .b 1... i ;  ’ ; ■ ■  J  : •-  ■ •

La fíxa residencia se tiene en el Pueblo donde se 
cumple con el precepto anual": y  si por no haber lle
gado este tiempo faltare esta circunstancia, se tendrá 
entendido que el ; mozo fíxa su residencia en d  Pue
bla donde sirve ó exerce su modo de vivir.

... ... XXXI. . . .. ■
■ * i .  ' >

Solo el m oza soltera que se halle dentro de last 
siete leguas del Pueblo de su naturaleza en otro, ya 
sea sirviendo, ó con ministerio que no sea de pre
cisa residencia en el mismo, dehe quedar sujeta por 
uno. y  otro Pueblo á la suerte: para los sorteos que 
ocurran; pero si sucediere en irobosá.un tiempo ce- 
lebrar el sorteo, tendrá mejor derecho al tal m oza 
el Puebla de su paturaleza, mas no á  I q s  que vivan 
en otro en compañía de sus padres, siendo del Pue~; 
blo donde se hallan verdaderos vecinos, ni á  los mo
zos solteros que lo fueren de casa abierta, pues es
tos deben concurrir al Pueblo donde la tuvieren pa
ra fentrar en su clase á  los sorteos.
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T o d o  mozo soltero ó vecinof que^oí'a^tm ijus- 
tb m otivo de su conveniencia le sea preciso pasar á 
avecindarse' á Pueblo 'exento del servicio personal da 
Milicias V ha de justificar el m otivo ante lár Justicia 
del Pueblo de donde sale, y esta ha de darle, el cor
respondiente testimonio- para que? le presénte á ja :dél 
Pueblo adonde va á establecer su domicilio., pues al 
que-le-mudase sin este preciso requisito , se Je apre- 
henderá por desertor,/y siendo iapto «para /el servi
cio , se le alistará desde luego por el Pueblo de don
de salió , y  servirá dos ,3&&$<;mas de los diez que se
ñala la Ordenanza á todo Miliciano.

t.T
mí c

:oi { L'[ ?
<■ ** 1< r¡ h: (XXKIIL : ^
, ■■ í í í i»j A'j  k : : qn; *  i ;  ,

“Tbdók los individuos del Reyno de} Gáfícia/y> 
Principado^ de1* Asturias que iio /sean OTéñtos hddbaliád 
tamiento de Milicias, siempre que les sea preciso sa
lir de sus Pfteblos para -ál̂ tíná de las demas Provin
cias , han de pedir permiso á las Justicias de los mis
mos , las que sicbnsider^sen de^lm o y-juko/él emo
tivo  para la ausencia/; les darán da licen¿ia/pqr/ escri-» 
to , sin exigir de los interesados mas derecho que e l  
costo del papel: y en dichas Ircehcias sé expresará eL 
parage adonde van/á resídii?, debiendo-las mismas Jus-: 
tícks hacer responsables á los padres, hermanos ó pa  ̂
rientes mas inmediatos de los que hayan de ausentar-! 
se de la certeza de sus deposiciones ¿ y  de constituir
les fiadores con sus personas y bienes.

X X X IV.
. ■ . f  «.» > '* • . i.:.-;;, . ;• j

El antecedente Artículo se publique en todos los 
Pueblos del Reyno de Galicia y Principado de As
turias, con el aditamento de que al que se le encuen-
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tfe.sln.la referida licencia será arrestado por Yago, y  
sujeto i :á servir por seis años en- la Infantería, hiendo 
apto; y> qdando no , se .le destinará-: porqoatijo años 
á- ímoíidéfios presidios' de AifiriCá: y las, Justicias ;quo 
no! cumplaa y z^en la observancia der. e&os/ArtíCik 
los, serán responsables á los daños con sus personas« 
y: bienes:- y-también los padres, hermanos ó parien
tes’que, no hagan presentar á los sorteados, suplieíx-; 
dd sus .pkfas losi quesean aptos.para dio.

A  los mozos solteros ú otros individuos natura
les de estas dos Provincias que no gozen exención 
de ‘Ordenanza y. y  que -se hallen ausenté al.tiempd de 
executar los sorteos, se !les í incidirá en  ellos en la  
clase que á cada uno corresponda,,.como el tiempo 
deyla apséncifl no . exceda de quatro ranos , ó que ha-“ 
gan constan teqer establecido tsu .dolnicilio .eni calidad 
de, veciijos contribuyentes: en otra (parte; qáues, Jos que. 
sean meros sirvientes á otras personas, estarán, sujeto^ 
á entrar en suerte por el Pueblo de su naturaleza, y  
por el en que se hallen domiciliados.

X X X V I;

. N o  se - incluirán en este mismo sorteo mozos de 
distintas clases, y  si fuere mayor el número de re
emplazos que sé pidieren que el.de mozos déla pri
mera clase que se encontraren, quedarán alistados los 
qúe hubiere ’de ella -.aptos’ paia él servicio- sin. ’nece
sidad de sorteo, y.se ;pasará á exe’cu tarie-para los res-, 
tantes que faltaren entre los individuos de la- segunda: 
y en defecto de estos, de los de la tercera ó siguientes.

xxxvn. ; • - c
E l sorteo se. ha de celebrar en las Casas capitu-
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lares, y  han de asistir á él la Justicia con su.Escrh 
baño, el Cura Párroco (á quien coa anticipación se 
habrácpasado' por la. misma Justicia recado* de aten« 
cion á este fin), el Oficial ©‘ Sargento coinistonado'» 
el: Síndico Procurador, el M édico1 y  Cirujano, si los 
hubiere en el' Pueblo, y  todos los que debieren en
trar á sortear, y  sus padres: y  ¡por los que'acciden
talmente se hallaren ausentes, podráa entrar á repre
sentar sus personas, eh padre, hermano o pariente de 
mayor confianza, para que todos se enteren de la 
legalidad del sorteo, y  se evite toda queja ó sospecha.

X X X VIII.

E l Cura Párroco como testigo autorizado asista 
á estos actos y  á los de deducir las exénciones: y  
en el caso de no poder concurrir personalmente, y  
sea necesario para aclarar alguna exención el que cer
tifique ó dé otro instrumento, prisciso que haya de sa
car de los libros parroquiales,! no deberá' exigir de las 
partes derecho , alguno. : :

■ . XXXIX. .• . .. . ..,¡

N o pudiendo asistir , se'pagará recado á su Tenien
te, y en defecto de ámbos, no por esto dexará de ce
lebrarse el sorteo ó acto de declaración de exénciones.

¡r X L  y  X L I hasta d*XTV.

. Modo de-disponer las Millas, quien ha de sacarlas del 
cántate) ó bolsa , y demás que ‘.debe hacerse para evitar 
todo fraude. -

X L V U  . . . . . . . . . .  ;

Solo el Oficial ó Sargento comisionado entenderá 
en la aptitud personal de los mozos: y  será también 
responsable con la Justicia y  Escribano de la. legali-
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dad de las cédulas 7  m odo de sacarlas, á, que igual
mente debe atender su vigilancia.

■ :;!> 1 sí. ta .i : : - ■ . ;;

A 1
Jüntarálos sorteados, y  Jes prevendrá que el que 

tenga* que exponer sobre no haberse executado el sor
teo con toda la legalidad,, lo debe, hacer presente por 
medio de mémorial á la Justicia en el término de 
veinte y quatro horas. EH Comisionado intimará el 
dia en que deban estar prontos para marchar á la Ca
pital para su aprobación y  reseño* y  eh que ñltare 
del Pueblo será tenido y  ortigado por desertor. \

X L v m .

E l Escribano extenderá inmediatamente el testi- 
vmonio del sorteó autorizado con dasTfirmas de Ja Jus
ticia, Cura Párroca :/jr ProcuradariSindicayy . se éi> 
tregará al Com isionado, el qual dirigirá este docu
mento (quedando el original en poder del mismo Es
cribano con las demas diligencias que hubiere actua
do) al Sargento mayor , por el Sargento ó Cabo que 
ha de conducir los reemplazos á la C apital, excu
sando por este medio qüe Vayan Comisarios de los 
Pueblos.

X LIX .

A  continuación del testimonio; expondrá él C o 
misionado sobre la legalidad ó defectos que haya no
tado en el sorteo.

L .

La Justicia informará 4  continuación de los me
moriales con asistencia del Síndico Procurador, y los 
entregará en el preciso írmíno de veinte y quatro 
horas al Comisionado, el qual se enterará del recur-
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-¿8*\é informe de :la Justicia, yi reconociendo cjue por 
el Coronel Ó Comandante^ se ijpuedeu anular, el acto, 
hará suspender la marcha de los reemplazos, y  en
viará al Sargento ó ChfióJsón el testimonio del sor
teo y  su expediente, para que en su vista resuelva 
el Coronel; pero en caso desque le conste b iden 
temente ser vicioso el recurso, mandará que; los; sor
teados vayanj á la Gapital. r ,;i -■ ■ >:.**> ; } :

r u rij ■ -n] t :,í \  ■ lirio 'íí;-;fi : i <•'
I: ' ' r'! " r !.■  - .'/r ■* ¡L L  ,?¡, io;í í ;’r / .
*■ . ‘ . : ■ : ‘ ; V  ) T;;. ; «.
w/. C ¿ m , y p o r  quien deben conducirse los reemplazoŝ  
á quienes, con e l; testimonio del sorteo, las Justicias 
del tránsito darán alojamiento.

L n .

- . ‘.Beben, obedecer, al Sargento ó Cabo que los con* 
duzca com o sifuesén Soldados;. ■ , . ,

LH L
• i ■; ■ '' ¡ i

En el testim onio se expresarán las filiaciones. .
■ - * ■- r -j : ' „< • ,
'!> - ■ 'Ji-: ~ \ . K  - /• L I V p  1 : - - f \ T ■ ; . ; o  - -

La Justicia entregará provisionalmente y  con re
cibo al Sargento ó Cabo qüe los conduzca los dias 
de socorro que necesiten para llegar á la Capital, ar
reglados los tránsitos según’ Ordenanza.*

La Justicia dispondrá se presente el recibo del so
corro 'al Sargento m ayor, que satisfará el importe.

. . .  *> •
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L V L
i.. • . ' ‘ ;

Llegados á la Capital, se presentarán por el C o 
misionado al Sargento mayor para su aprobación y de
más.

l v i i .

Sí al presentarse alegare alguno queja sobre el sor
teo, ó no los encontrare aptos, ó con exéncion no pre
venida al tiempo del sorteo, suspenderá filiarlos, j  
mandará que con sus memoriales y  testimonio se pre
senten al Coronel para que resuelva.

L V I I t

Los Coroneles ó Comandante no admitan informa
ción judicial para probar nulidad de algún sorteo ó 
exéncion de algún sorteado; pues solo en el caso pre
ciso de no aclararse bien los hechos en el informe de 
la Justicia, con la asistencia del Procurador Síndico que 
debe firmarle, y  demas Regidores que se hallen presen
tes al tiempo de informar, podrán despachar su orden 
por escrito para la averiguación que hará de oficio la 
Justicia, con citación de partes y Síndico. Ningún Juez 
admita petición de parte, ni otro instrumento judicial 
que trate de exéncion del alistamiento; ni ningún Es
cribano, aunque el Juez se lo mande, actuará ni escri
birá en tales documentos, á na preceder orden por es
crito del Coronel o Inspector , que podrá castigar al 
que contraviniere«

LDC

Tampoco serán admisibles certificaciones de Médi
co ó Cirujano sobre declaración de accidentes de los ya 
sorteados; y  en el conceoto de que solo por el Ciruja
no del Regimiento podran ser reconocidos, este cerrifi- 

.  Tomo I lL  Z
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cari i  continuación del decreto del Coronel del acci
dente , y  aptitud ó inaptitud ,isin que pueda llevar por 
su trabajo mas que dos reales de vellón, que satisfará la
porte. ,
* „ . ■' i  '.

En el caso de que para el jaejor conocimiento de es
te Cirujano sea necesaria la certificación del Médico <5 
Cirujano que les haya¡asistido ,podrá Injusticia mandar
les despachar este documento, por el que no podrán ti
rar) estipendio .^guno,.. . , 1. ; .

/. X X I.,
■ . . W|.' ■' • • - -

El Sargento mayor satisfará los socorros de prest y 
pan á los sorteados que se presentaron á la aprobación 
por los dias de su estancia y vuelta á sus Pueblos.

‘ j.  ̂ j ' U *. * . „ - - • i *
! En fregará á uno de ellos certificación {con cubier

ta para la Justicia) de ¡estar ó no aprobados; en cuyo 
último caso despachará otra que exprese el m otivo pa
ra que se practique nuevo sorteo.

L x m .

N o se podrá declarar nulo ningún sorteo por inde
bida inclusion de algún individuo, á cuyo fáyor se de-: 
clarare después exéncion legítima, y  los demas á quiej 
nes en él mismo acto les tocó la muerte serán alistados; 
pero se anulará absolutamente si dexó de incluirse á al
guno ó algunos de los que debían entrar, ó que se jus
tifique falta de legalidad en las cédulas.

Por solo aquel sorteado que fuere excluido rlegít¡-: 
mámente por decisión del Coronel, ó no hubiere sido.
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admitido por el Sargento mayor por falta de talla, ú 
otro defecto personal, se pedirá nuevo sorteo para su 
reemplazo, al qual concurrirán todos los mozos que 
entraron á  él , y  quedárdn entonces libres f y n o  otros.

. ' :••• r; . - • -¡
LX V .

La Justicia satisfará de sus propios bienes-ios gastos 
causados en el recurso al legítimamente excluido contra 
sus injustas declaraciones ó  desreglados infbpmqs ¿ por 
las del Coronel ó Inspector, los jornales según su oficio 
y demas costas causadas á ios interesados que recurrieron 
por no haberse executado el sorteo con arreglo y pure
za; y  el Sargento mayor se reintegrará de los/dias de 
prest satisfechos á ios sorteados no aprobados. ;: ■

L X V r hasta el LX X . ■ n.

Hablan de la admisión de Cadetes y Soldados distin
guidos , circunstancias que deben tener y demas.

T I T U L O  Q . U A R T O .

ARTictrix* I. •

El repartimiento para.el-sérvicio personal de Mili
cias se hará por el Inspector, divididos los Pueblos 
glandes por Parroquias, y  consignando á cada uno el 
número de Soldados que la corresponda^

n .

Las Parroquias cortas se unirán á otra para la con
tribución.

ni.
Los reemplazos se pedirán con expresión de la Par* 

-roquia á que corresponda.
Z  2
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; T V . ‘ . :

: L a  Parroquia corta unida i. otra será .reputada siem
pre por una sola.

V .

Quando dos Pueblos iguales en vecindario .contri
buyan unidos á un solo Soldado, sortearán entre ara
bos á quál de ¡ellos corresponde, empezar. ’ • ,; -

... El Pueblo á quien hubiere tocado ser primero, prac
ticará separadamente el sorteo entre los mozos de aque
lla clase que pueda en su vecindario; y  en caso de nue
vo  reemplazo el dtró Piiebio, siguiéndose así en adelan
te la alternativa.

- V i l .  ■ ■
_i Yi’j, ; \\  ̂ - : ‘ 'V; . \ ; -.

En dos Pueblos unidos, pero desiguales en vecinda
rio , cuya diferencia ád.éfcedá de cihcb hrecinos , para 
el sorteo de un Soldado, empezará á contribuir el Pue
blo de mayor vecindario-. :

- V  • - _ ' - v n i .  ir.-- ■ :>' ; Í;T

’Siendo mayor el exceso ̂  se encantararán para el pri
mer sorteo juntos los mozos de ámbos Pueblos; y  al 
que le tocare la suerte de Soldado, quedará libre de su 
reemplazo, que deberá darle por sí solo el que quedó 
libre en el primer sorteo; pero quando suceda tercero, 
para;; reemplazo del Soldado que salló en el segundo 
volverán á encantararse juntos Jos mozos de ámbós 
Pueblos j y  en los sucesivos se observará el orden expli
cado-
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■ y*:-- i lis ."  "■  í.‘:. : ' 'í

En el c$só<Íe ser tres, quatro ó  mas Pueblos los con
tribuyentes. 4 :tm-solo iSoldadoi^ se cnctintararán’ en el 
brimer sorteo losímozos de todos, y lo.mismo, quando 
se o fr e z c a  el feegundo ̂ exckiycndo al que ya hubiera da? 
do SoJdadoi y  así se irá íucediendo hasta que haya pa
sado el tumo, por todos. . i:.

X .  .-i
r t t  

* i ■. í . í %

Si tres , quatro 6 mas Pueblos contribuyen unidos 
aPsorteo de dos Soldados, se observará qué si fuesen 
iguales , sorteen entre todos quáles deben ser los dos 
primeros contribuyentes, y cada uno de lo sá  quienes 
toque, sorteará; entf e’ su vecindario un jSoldado; y  si 
desiguales sin más diferéfacia que la dé cinco vecinos, 
empezarán á: sortear primero los dos may ores cada uno- 
su respectivo Soldado; pero siendo la diferencia de mas 
de cinco vecinos, sortearán] todos los Pueblos unidos, 
encantarando juntos los mozos para los dos Soldados*
t'í¡: •• ,^ K 'T £  ‘J> c t,! ■ }

'1 . X L i <  .. - M .  i

En caso de verificarse recaer los dos Soldados en un 
solo Pueblo, sortearán.entre sí qual de ellos deba excep
tuarse; y por el que salga librease volverá á practicar 
nuevo sorteo entre los mozos de los demas Pueblos que 
quedáron sin Soldado, en el primero; pero quando 
ocurra otro sorteo para reemplazo de alguno de los ya 
filiados-, se executará entre los Pueblos que quedáron 
descargados: de suerte, que.hasta que por cada uno de 
todos haya pasado la contribución de un Soldado, na; 
vuelvan á hacerla los primeros en ella, y 1 los que le sí- 
guiéron por su orden.

' xn.
En los Pueblos que contribuyendo con uno ó
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Soldados, á proporción de su vecindario, les quedare 
algún sobrante para entrar, dón otro ú otros Pueblos á 
dar entre todos Soldados de picos, le sorteará primero 
el'Pueblo que fuere de mas vecindario ̂ Idespués el que 
le siga en,mas vecindad; p¿ro í i  fberen igualesr̂ sortea-*1 
rán entre todos á quien le .corresponda primero’ el 
Soldado: bien entendido, que solo se ha de hacer com
paración del pico sobrante de vecindario con el que 
de los demas Pueblos concurre á la contribución del 
Soldado.

XIII.

Qpando ocurra en los sorteos que algún mozo deba 
entrar en suerte, y se ignore si podrá servir su plaza por 
hallarse ausente;, ó no «star bien declaradas eséncion 
&1 executafse, pudiendó sobrevenir le en tiempo,, coma 
ya expresado en los art.III y IV -tít. I II ., se encanta
rarán baso de esta protesta, ú otras que puedan ocurrir,

. .-XIV. :
- 1  ̂ .. : ' - i: : ' "i J

SI tocare la suerte á alguno de los ausentes, ó que 
protestare, se executará otroosorteo inmediatamente en
tro los demas mozos que hayan quedado libres, poiiiem 
do la cédula ó cédulas necesarias coa esta expresión: 
Substituto, por de T. ausente,, o reemplazo por N i 
de X  que ha protestado.

X V .

El que sorteare substituto por el ausente irá á la Ca
pital con ios demas sorteados i  ser reseñado y filiado 
por el Sargento mayor, quien le intimará la Ordenanza, 
y  que debe servir su plaza de Soldado hasta que se pre
sente el propietario ausente, á quien se le avisará inme
diatamente, si se sabe su paradero, para que venga á su 
Pueblo, escribiendo la Justicia á la del en que se halla
re , y  señalándole para su regreso el término preciso que
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necesite j y  que no ejecutándolo dentro del mismo sin 
legítima justificada caása^6drá tenido por desertor.

1

Luego que se presente á la Justicia será remitido al 
Sargento mayor, quien endoñtrándole apto y  sin exén- 
cion , le filiará, dando aviso á la misma Justicia y  cer
tificación: visada del Córonel 6 'Comandante al substitu
to , con expresión:de.haberle.testado su plaza, y  del 
¿tiempo..que Ja cha. servido , á fin de .que se le cuente 
por parte de los diez años, si en otro sorteó queiocurf 
ra le tocare la plaza de Soldado.

i ;;  ) f' \ ;  t i  i '
X VII.

Si al tiempo de presentarse el. própietatió, que e& 
taba ausenté al Sargento mayor j lo encontrare inapta; 
ó  con exéncion, qué debe declararle «1  Goronelá Goí 
mandante, lo avisará á la Justicia para, que esta lo ha
ga al substituto, el qual debe seguir en calidad de pro
pietario , mandándolo notar .así éo el' testimonio del 
sorteo.
• • XVIII: ,

Los sorteados que habían entrado con protesta so
bre su inclusión p.or exéncion que alegaron, pasarán 
al reseño -con lós-demás;-pero' no sus. reemplazos, has
ta; que se verifique á iavor de aquellos la exención.

XIX.

Ningun -propietario.se despedirá despu® de haber 
sido filiado y  admitido pór el Sargento mayor* sía l i 
cencia firmada del Inspector. . . ■ i .
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Los interesados presentarán sus licenc las dentro de 
tres dias á la Justicia del Pueblo.

Si esta reconociere'haber sido no justo el motivo 
con que se ganó , l a ’retendrá en su poder, y repre
sentará al Inspector Ib  ̂conveniente para que dé su 
providencia. 1 ¡

 ̂ ;í ,' ; 1, 1 f _ , ' ■

T I T U L O  Q U I N T O .

Contiene X V I Artículos que hablan sobre mudar de 
vecindario los Milicianos4 en que forma pueden executar- 
lo , y pasar d  servir- en' algún Cuerpo del Exército; pe- 
ñas en que incurreú los qt¿e lo hicieren sin licencia, y los 
que los recluten sin preceder el correspondiente permiso.

T - I T U L O  S E X T O ,

Contiene X I I I  Artículos sobre la licencia que deben 
obtener los individuos de Milicias para casarse: penas en 
que incurren los que lo hicieren sin ella, y Id con que de
ben transitar los Oficiales, Sargentos , Tambores y Cabosi 
y  en que casos se les ha dé dar por las Justicias, en vir
tud de sus gas aportesy el correspondiente alojamiento^ LoS 
primeros extremos no son de nuestro asunto; y en el ulti
mo concuerdan los Artículos de esta Real Declaración con 
lo que se halla establecido en Reales Resolucioftes posterio
res, en que se hallan resumidas * en *este Prontuario, para 
loqaal pueden ̂ verse jas citadas en los Artículos del Pían 
de las pertenecientes á los Militares»  ̂ -  i ‘ >
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T I T U L O  S E P T I M O .

A s-Xi c u l o  I.

A  los individuos de Milicias no se les podrá echar 
repartimiento, ni oficio en los Pueblos que les sirva de 
carga, ni tutelas contra su voluntad, ni tampoco re
partir Soldados, ni bagages, y  gozarán de los aprove
chamientos comunes en los mismos Pueblos á los demas 
vecinos.

- II.
’ "í

Se Ies reservará de la contribución de utensilio, de 
la del servicio ordinario y extraordinario, y de la del 
derecho de vasallage.

ni. ¡
Miéntras se mantengan baxo la patria potestad, res

pecto de que por sus personas no pueden disfrutar de 
estas exencionas , se les conceden á sus padres, debien
do las Justicias de los Pueblos observárselas á unos y á 
otros, pena de cincuenta ducados.

IV .

Serán tratados con la mayor equidad en los reparti
mientos de Reales contribuciones, qué se les deben ha
cer en los Pueblos según sus haciendas y tráficos.

V . V I  y V IL

Véanse los subrogados en su lugar en ¡a R eal Orden de 
3 1 de Norviembre de iy S y .

V III.

En sus testamentos y abintestatos, 7  en los de sus 
lomo III . A a
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jnugeres gozarán del fuero militar, con jurisdicción pri
vativa á los Coroneles ó Comandantes, y apelación al 
Consejo de Guerra, y  lo mismo en las particiones é in
ventarios que resulten de los testamentos ó abintestatos,

IX.

Quando se imposibiliten en acción de guerra, serán 
acreedores á inválidos.

X.

A  la merced de hábito, quando sea acreedor el Ofi
cial.

XI.

A  cédula de preeminencias, quando se retirare por 
legítimas causas, y  haya servido doce años continuos.

xn.
Todo Oficial de Milicias, miéntras sirviere, gozará' 

del mismo fuero y  preeminencias que 1os del Ejército, 
aunque no tenga sueldo continuo, y  de sus causas, así 
civiles como criminales, solamente podrá conocer el 
Coronel ó Comandante del Regimiento, con apelación 
al Consejo de Guerra.¥ T

XIII. hasta el X X VI.

Contienen otros privilegios sobre sus retiros y alter
nativa , y mando que■ deben. observar entre s í los Oficia
les , y  con los del Exército.

XXVII.

Los Sargentos y  primeros Cabos , y  los segundos 
de Granaderos y Cazadores, los Tambores y Pífanos, 
baxo del concepto de Veteranos, gozarán del fuero ci-
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Vií y criminal lo mismo que los Oficiales,

x x v m  y  x x r x .

Los segundos Cabos de Fusileros 7  Soldados, sin 
excepción de Granaderos y  Cazadores, ademas de las 
exenciones que son comunes á;todo individuo de Mi
licias , gozarán en lo criminal del filero militar, mien
tras el Regimiento se m antengan su Provincia i, 7  sus 
causas serán juzgadas por sus Coroneles con su Asesor, 
conforme á derecho; 7 quando salga el Regimiento á 
hacer el servicio en guarnición ó campaña , gozarán 
ellos 7 sus mugeres del fuero militar, tanto en lo civil 
como en lo criminal, en la misma forma que los Vete- 

•ranos.
XXX y  XXXI.

Prem ioal que aprehendiere desertor sinjglesia , y  los ■ 
que conseguirá el que se alistare nuevamente cumplidos los 
diez años.

XXXII.

El que cumplido este tiempo se retirare con su hon
rada licencia, no pagará servicio ordinario y extraor
dinario por cinco años ( ni sus padres ínterin se man
tenga baxo la patria potestad); y  si se casare dentro del 
año de haber obtenido la licencia, quedará relevado 
por otros cinco años de esta contribución; pero queda
rá sujeto á las demas que pagan los otros vasallos de su 
clase por sus personas 7 bienes , debiendo el Coronel 
sostenerle en el goce de la expresada exención.

XXXin hasta el X X X Y L

Premios á los que después de haber cumplido conti
nuaren sirviendo,

A a z
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XXXVII,
t a . ; f j-

Los Capellanes y  Cirujanos gozarán del mismo fue
ro  y preeminencias que los del Exército.

xxxvm.
Los Asesores y Escribanos gocen del fuero militar 

en lo criminal, con sujeción á la jurisdicción de los Co* 
roneos, lo mismo que los Soldados.

xxxrx.
Los Maestros Armeros gozarán del mismo fuero 

que los Soldados.

T I T U L O  O C T A V O .

A r t i c u l o  I.

El mozo que se ausentare de su Pueblo sin noticia 
de la Justicia después de publicado el sorteo, será"teni
do por desertor, y no será encantarado en el mismo 
acto; pero quedara sujeto á servir la plaza de Soldado, 
relevando en ella al que por él le hubiere tocado la 
suerte, si se presentare voluntariamente dentro de un mes, 
contado desde el dia en que se executó el sorteo, al Sar
gento mayor.

n .

El que fuere aprehendido dentro del mes, sufrirá 
otro de prisión, y se le sentará su plaza.

; ' m .

El que fuere aprehendido después, sufrirá dos meses 
de prisión, y servirá la plaza por dos años mas de los
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diez; pero si no fuere apto para el servicio por falta de 
talla, ú otro accidente, quedará en el óoncepto de vago, 
y  sujeto á la pena de dos años de Presidio*

XV.

El sorteado que se ausentare de su Pueblo, no que
riendo concurrir á presentarse al Sargento mayor, será 
tenido por desertor ; y  el que después de aprobado y  
filiado faltare de su Pueblo mas tiempo de ocho dias, 
sin licencia del Oficial de mayor grado, Sargento ó Ca
bo que allí hubiere, y  en su defecto de la Justicia.

V .

El que saliere de su Pueblo á mas distancia que siete 
leguas sin pasaporte de la Justicia, visado del Oficial, 
Sargento ó Cabo, será tenido por desertor, y  lo mismo 
no restituyéndose á su Pueblo en el término que se Ig 
señale.

V I .

L o  mismo el que desertare segunda vez, ó del Esèr
cito á que fue aplicado.

V IL

En las causas de deserción conozcan privativamen
te los Coroneles y  el Inspector.

V IH . IX . X .

' Hablan de otros casos de deserción, y sus penas.

X I.

Las Justicias no despacharán requisitoria en busca 
de prófugos ó desertores, á no saber el Pueblo donde
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existen, en cuyo caso si tuvieren propios bienes-, se re
sarcirán de ellos las costas que causaren: y  no estarán 
obligados á esto los de los padres,: parientes ó amos de 
los fugitivos, á no probar de oficio las Justicias su com
plicidad: y entonces puestos en la cárcel y tomada su 
confesión , se dará parte á la Inspección por mano deí 
Coronel ó Comandante con remisión de la causa.

XII.

Dichos cómplices sean sentenciados por el Ins
pector.

XIII.

Siendo nobles, por dos años á presidio: y si ple
beyo  y apto para el servicio , servirá la plaza del 
fugitivo: y no siendo á propósito, por quatro años 

■ á presidio , ademas de las costas que satisfarán asi 
: el noble como el plebeyo.

X IV .

Si fuere muger satisfará las costas y  cincuenta du
cados de multa.

X V .

Si Eclesiástico por la información de oficio que 
practicó la Justicia, representará con ella lo conve
niente al Inspector para que lo ponga en noticia de 
S. M.

X V I.

Estando los Regimientas en sus Provincias exer- 
cerán sus Coroneles, y  en su defecto los Comandan
tes la jurisdicción correspondiente al filero entero mi
litar y criminal, preeminencias y exenciones de sus 
individuos, y  también eh lo respectivo al c iv il, de 
que deben gozar los Oficiales, Cadetes, Sargentos,
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Tambores , Pífanos, primeros Cabos , segundos dé 
Granaderos y Cazadores, y. Cirujanos, procediendo 
en las causas que fueren contenciosas ó deb an seguir
se por el orden civil y  reglas del derecho, en la mis
ma forma judicial y  legal que se practica ante los 
Auditores de Guerra y  Corregidores legos: y  así los 
expresados Comandantes, como tales Jueces., sus Ase
sores , Escribanos, y  demas Ministros que actua
ren en ellas, podrán exigir de las partes los derechos 
del Real Arancel; pero en los delitos militares se pro
cederá conforme á Ja Ordenanza del Exército por el 
Sargento mayor, sin mas intervención del Asesor que 
la que debe tener un Auditor de Guerra en seme
jantes.

X V II.
r i ' ■

Como deben ser juzgados los Soldados en los delitos de fa l
ta de subordinación.

x v h l

En las causas civiles ó criminales que en ío ju
risdiccional y contencioso deben seguirse ante los C o 
roneles , con asistencia de Asesores y Escribano, nin
gún otro Juez, Tribunal, Comandante militar, ni 
aun el Inspector conozca, y solo se otorgarán por 
los Coroneles las Apelaciones de derecho para el C on
sejo de la Guerra: dándose cuenta ai Inspector antes 
de la execucion de la sentencia, quando por ella se 
haya impuesto pena á algún individuo, por la qual 
sea preciso separarle del servicio.

XIX/

Los procesos formados por faltas militares se re
mitirán al Inspector ántes de executar la sentencia, 
á fin de que si los reconociere dignos por su gra
vedad de mayor examen, pueda pasar los originales 
al Consejo de Guerra.



XX.

Quando ocurra algún caso preciso que sea inevi
table la providencia de prender alguno, y  en los de 
competencia, las Justicias eclesiásticas ó seculares den 
parte inmediatamente al Oficial, Sargento ó Cabo mas 
próximo que pasará á informarse del motivo de la 
prisión: y para que pueda hacerlo con mas conoci
miento , al Coronel estará obligado el Juez secular 
ó eclesiástico á entregarle los autos originales ó co
pia autorizada dentro de las veinte y quatro horas 
de la prisión.

XXI.

Luego que el Oficial, Sargento ó Cabo reciba los 
autos, los pasará con su informe al Coronel ó C o
mandante, quien reconociendo en su vista y con dic- 
támen de su Asesor la naturaleza de la causa, pre
vendrá á la Justicia puede proseguirla quando sea de 
caso exceptuado: y  en el de no serlo, pedirá la per
sona del reo que se entregará. Si se suscitare com
petencia sobre el conocimiento de la causa, el C o
ronel remitirá por el correo copia de los autos al 
Consejo de Guerra: y  decidida á favor del Juez or
dinario , entregará el Coronel á disposición de este 
el reo y  autos que hasta la competencia se hubieren 
hecho. Véase la palabra Competencias.

XXII.

Aunque el conocimiento de las causas de los Sol
dados en lo civil corresponde á la Justicia ordina
ria, dará igualmente parte al Oficial, Sargento ó Ca
bo mas inmediato dentro del dia, y  este al Coronel, 
si el preso por ellas se mantuviere arrestado mas de 
ocho dias, informándole del estado de la causa por 
testimonio, que no podrá negarle el Actuario,
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X XIII. ■ ■. ,<:J- . ^  -  ,.-J

En los casos de contravenir los Jueces ordinarios 
seculares á lo prevenido en los casos de inhibición, 
podrán los; Coroneles despachar partida qiie; los'con- 
duzea arrestados á: Ja Capital; Les exigirá por primen* 
vez cincuenta; ducados de’ multa, y> por la  segunda- 
sufrirán la pena de/quatro años de presidio , y lo mismo 
los Escribanos culpados, y  siendo eclesiásticos, el Juez 
dará cuenta al Consejo de Guerra. (Véase Q&mjitfenciasly

XXIV.

Quando un Regimiento ó parte de él saliere á servir 
en guarnición ó campaña , quedara la Jurisdicción en lo 
civil respecto de todos los individuos que salieren de la 
Provincia^, de, sus mügerefc, y/de los ¡Oficiales  ̂ Sargen
tos^ Cabos y Tambores que quedaren en ellas, en el 
Oficial del Regimiento de mas grado que hubiere que
dado en el distrito de la formación con la particular cri
minal, porJo que toca á las mugeres de ios que han sa
lido, demas Oficiales, Sargentos, Cabos y Tambores , 
Soldados que no hubieren ido ¿ servir, y demas indivi
duos que gozaren del fuero; pero si por haber marcha-, 
do todo el Regimiento no hubiere quedado Oficial aL 
guno, recaerá la jurisdicción militar reápefctb de todos 
y sus mugeres en el Juez de la Capital, así en lo coa- 
tericioso y jurisdiccional, civil y  criminal, como enío 
demas que pertenezca al fuero militar y  exenciones* en 
que debe sostener á los .que gocen de él según lo  liarían 
los Coroneles, con inhibición de todo Tribunal y Juez* 
admitiendo las apelaciones para el Consejo de Guerra*

De las causas civiles ó criminales de los Coroneles, 
como de los que por sv ausencia exerzan jurisdicción. 

Tamo U L  Bb
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conocerá (durante su exercicio) el Auditor general de 
Guerra del distrito, con apelación al Consejo de Guerra.

• /■  ■: . ? ■ X X V I. i"

Desde el-día ert que los Regimientos ó parte de ellos 
se unierpn para salir al s¿r\nciq dé guarnición a xampa- 
ñ¿i y: hasta qué sus individuos'$ec restituyan desde las 
Capitales á sus Pueblos, concede S, M* áestos Cuerpos 
el mismo Consejo de Guerra de Oficiales que tienen los 
del Exéreito. -

X XVII,

A  todos se les Intime la Ordenanza.

T I T U L O  N O N O , i _ ^
. . . .  M  '  :

. Comprehende ¡XX ¿irfáculas. sobre los cdsos i ¿n que se 
podrán coticeder por los Coroneles,-tas patitidüsde: Milicias 
que necesitaren-dos'Tribunales y Jueces para ksuntos del 
Real. Servicio: por quien se . han de .despachar das órdenes 

para unir: el Rcgimiemó p¿trahkctfy£Í servició ¿y para la 
¿ísamblca anuak i.cn que.forma se han 'de i pasar \ Jasr Re
vistas: quien^debe"'aprontar los caudales estanco* el Rjegfc 
miento en su Provincia: y como ie débe proceder para el 
abohó^^de¡pagas ¿presty pan. : y l * - ‘ ..

Solo  ̂ehX IX hac¿ á nuestro ¿atento^ ^contiene1 Iq 
siguiente. e= Los Sargentos, Cabo#*, Tambores y  Pífanos 
qii ando i enfermara debeií sen- admitidos en:Ip$ Hospita
les de Exército é  Provincia, donde ser les asistirá y cu* 
xará; ifetenééndóles á beneficio del Hospital lo correspon
d ien te^  ¿su su eld o s se practica con los de Exér- 
c ita  r Id mismo Ldeberá-executarse con sus Soldados 
quando se halle unido el Regimiento, aunque sea en 
Asamblea. dJ)u-
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T I T U L O  D E C I M O .

A r t i c u l o  I.

¡ Los Jueces de las Capitales comunicarán 4  los1 Pue
blos del Departamento las órdenes y  resoluciones sobre 
el servicio de ̂ Milicias de'que deban tener noticia, sê  
gun se previniere por la Superioridad, estando también 
a los avisos de los Coroneles,.quienes impartirán su au
xilio quando no'seaa obedecídos pctrlosde los Pueblos*

n . f . ‘ 1

Dichos Jueces obligarán á los individuos del Ayun
tamiento de la Capital á que concurran á las Juntas en 
que hayái de tratarsende lo perteneciente Jáfeste Servicio, 
apremiando al que faltare, y  presidiéndolas él mismo.
+ f j , '  ̂ . ■= n ! ■ t ' *

■ i i i . —  _ -
« . : . . w i  i i  i  . ■ i’. '  y ' -

Qpando sus exhortaciones á los Ayuntamientos 
omisos no surtan el debido/efecto, procederá por sí 
solo*
-  r;-.L- -  ’ ~ ■ IV.  -V*

El Coronel comunicará directamente á los Jueces 
de la Capital las órdenes y avisos, ya sean generales á 
todos los pueblos , ó ya de su particular incumbencia, 
¿orno los de formación de las propuestas de empleos 
¿con toda expresión- 1 i ; / i : : .

Si en los quince dias primeros del aviso del Coro
nel no hubiere pasado á sus manos la Capital las pro* 
puestas con carta misiva para el Inspector, la'formará 
por sí el CoroneL, expresando el m otivo.
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s:r. ■■ ■ ■■ -

Los Coroneles pódrán proceder contra las Justicias, 
Escribanos y demas personas que faltaren al cumpli
miento íde sus determinaciones y  pfoyidenciás, y  á lo 
expresamente prevenido en esta Real- Declaración, lla
mando al que resulte culpado á la Capital, deteniéndole 
arrestado en el Qpartel, y  dando parte al Inspector ó 
Consejo de Cuerra;. pero si fuere persona particular el 
deljnquénte,. ien hnpqndrá d  castiga por su falja , no 
siendo de pena grave^personal; pues en este caso debe  ̂
xán también dar parte á la superioridad.

./ V IL
í ■ ; ■' '':' ■ <1; ; - . .......
, Solo en los casos ;de derecho procederán formando 
autos con.su Escrfotóo y Asesor,.; ó Jos que en defecto 
de estos nombraren; pero en los demas de sorteos, pri
vilegios y demas tocante a! servicio de Milicias, forma
rán los expedientes á estilo militar.

i ■** ■>
El Inspector sea conocido por Juez privativo y 

Comandante general de Milicias*
- i r  -w- 1 ■ : *  >  < --v 1 “ i-i . ' r r - > ■ i

•• ■ IX. • •• •
•r r” r-

. . ' • :* ‘ ■. * , .  \ .

Se .deroga y  anula xjuanto de la. Ordenanza de 31 de 
Enero de 1734, sus Adiciones, posteriores resoluciones 
y declaraciones no sea conforme á esta declaración.

-i. ’ ■; ■

Se comunique generalmente para su inteligencia y 
observancia. Real Dularafion. de jo . de May o de . . . . :17̂ 7* 

T R O P A  de Milicias. En lugar de los Arrie. V , V I
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y  VTIiiddi tit. V i l  dé la Real Declaración de 30 de 
Mayo de esté, año i  la ¡Ordenanza de Milicias ,se subro
guen por el mismo orden los siguientes.

' ■ ' v . ' " .'
' ‘ ;í l . }

Los Oficíales de Milicias de sueldo continuo, Sar
gentos,* Cabos primeros, y*segundos de Granaderos y  
Cazadores, Cabos primeros de Fusileros, Tambores y  
{Pífanosson individuos del Exército veterano, y como 
tales deben, estar exéntos por sus. personas, sueldos y  
biVnes-.muehleslde toda gabela y contribución, ¿excep
ción de los derechos reales impuestos sobre los consu
mos y ventas que hagan, según y en la misma forma 
que se adeudan y satisfacen por los individuos de los 
-Regimientos veteranos, y en igual forma que estos de
berán pagar; los, correspondientes derechos por sus, ha
ciendas y  tráficos,. , ' . , . \ f i
. ' i'-::"' V I. y  ' *

Igualmente serán exentos los. referidos individuos de 
-Milicias de todo repartimiento que?se hace en los Pue¿* 
-biqs encabezados; quandamó alcanzan Iosjpuestos pú
blicos y ramos arrendables á cübrir Ja'canridád del enca
bezamiento r por lo que respecta á sus sueldos,:pues 

; por estos no se les debe gravar con contribución algu- 
-na; pero no. gozaran de esta exéncion por lo respecti
v o  i  sus haciendas y tráficos, ni- sus padres por sus ha
ciendas, familia y personas, aunque vivan en su com
pañía.

V IL  ' #

< Para que: tenga efecto lo prevenido generalmente 
por la buena administración de la Real Hacienda , evi
tando rodo motivo de fraude, es la Real voluntad que 
los derechos reales que se adeudaren en los géneros que 
se compran para el utensilio de los Quarteles estableci
dos en las Capitales de Milicias por la parte ó todo de
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los Cúerpos, se satisfagan por los Sargehtósr mayores 

'respective de los mismos Regimientos de cuenta del 
fondo común de Milicias* Real Orden de a i  de Noviem
bre d e ................. . . . . . . .  . I75 7,

T R O P A  de Mthctas. Sus Coroneles tienen facultad 
de nombrar Escribano de su satisfacción para despachar 
solo los asuntos que ocurran én su Cuerpo/ Real Orden 
de a de Octubre de . . . V ... - •% **1770,

T R O P A  de Milicias. Las facultades concedidas á 
sus Coroneles en punto á sorteos y demas prevenido en 
dos artículos X V  y X V I  tícr 3 de la Real Declaraciorí se 
■ han confirmado posteriormente en distintas Reales Or
denes, y en la última de go de Julio de*-* .* . .  1771,

T R O P A  de Milicias* Las Justicias no den documen
tos en asuntos de sus sorteos á los que se sientan agra- 
-viados, sin que proceda orden superior*, ó de los Xe- 
Tei, debiendo recurrir -en tal ca^o en derechura á S* M. 
Real Orden de 18 de ^Agosto de * . . . . * x77r*

T R O P A  de Milicias. Según Artículo de Ordenanza 
de estos Cuerpos debe relevarse á sus individuos, ade- 

‘mas del repartimiento, oficios de carga, y tutelas con
tra su voluntad, alojamientos y  bagages, de la contri
bución de utensilios, de la del servicio ordinario y ex

traordinario,. y  de la del derecho de vasallage. ;Esta úl
tima exención motivó algunos recursos en los Pueblos 
de Señorío, que se persuadían ser solo respectiva á las 

-contribuciones pertenecientes al Soberano/ Entre los in
teresados que representaron á S. M; fue una L  Duquesa 

‘de Sotomayor, quejándose de que habiendo .enviado el 
Alcalde mayor de su casa y Estados en Galicia á la co
branza del derecl|p de la Luctuosa, que por su muerte 
quedó debiendo un vecino, padre de un Soldado Mi- 

LÜciano , se excusó este con el pretexto , de que estando 
baxo la patria potestad gozaba su padre de las exencio
nes que á él le competían por la Ordenanza-, siendo una 
de ellas la libertad del vasallage. Enterado de todo el 
Rey mandó por su Real Orden de 16 de Febrero de 71, 

cque á la Duquesa se le guarden sus derechos. Posterior-
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inentebizo otrojgual recurso lá misma, dimanado de 
no haberse circulado aqueja Providencia; y pasado el 
asunto al Consejo de Guerra, en consulta de 10 de N o
viembre de 73 expuso al R ey , que no era justo despo
jar á la Duquesa de la percepción del derecho de Luc
tuosa,.en cuya posesión estaba su casa, sin oirla en-jua*- 
ticia ; y que ínterin podia S* M, mandar continuasen ios 
IdiJidanos eU cbnrrihtiirlá, y  pagar este derecho.sin re
sistencia , hasta que se,decida en justicia, á que acudirá 
el que fe sienta agraviado: $. M. se conformó con esta 
consulté en, su Real Resolución Je 18  de Noviembre d e . . 1773, 
, T R O P A  de M iiiáas.' Los Tribunales de. Justicia
guafden á los individuos de/ejlas las exenciones que se 
lesxonceden en el Artículo X X V  de la Ordenanza, ra
tificadas y  ampliadas en la Declaración de 30 de Mayo 
última, que previene no.se les obligue á, admitir con
tra sm voluntad oficios de República que les sirvan de 
carga. Reales. Ordenes] de 2.7-de Julio de . 6 j y i  & de Mar-
féo- de.• .i *  ̂ . $ • • * *« *r ■ *t,« » * « > • > ■ « i » t • * * * • * "i 7 7 r

T R O P A  de Milicias. Se confirma lo prevenido en 
el a r t ..L X V m  de la Real Adición de 28 de Febrero 
de 1736 á la. Ordenanza de ¡Milicias pura Ja manuten
ción de los Soldados'Milicíaríos presos. Regles Qrdenes 
de 23 de Octubre de 7 1 y ¡22» deimismo de \ . .  , * * .,1774.

T R O P A  de Milicias. Los individuos de ellas, y sus 
padres que los tengan en potestad, deben pagar lo que 
se les reparta, por utensilios , con respecto á sus hacien
das ,,tratos y comercios, de que ninguno hay exceptua
d o , sino = los que lo están por Derecho canónico; pues 
Ja exención que se les concede por Ordenanza en este 
ramo, es, y se hade entender limitada á sus personas y  
sueldos, como se practica con losAel Exército. Reales 
Ordenes de 1 1  desFebrerode 68 > yg de Noviembre de .*1775*

T R O P A  de M ilicias 7 y sus sorteos. Siendo retenido 
.algún Miliciano por causa de contrabando por el Juez 
que debe conocer en ella , .se pedirá por el Regimiento 
donde servia el reemplazo á su respectivo Pueblo , en 
la inteligencia de que si l Miliciano se indultare de la
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pena, 6 hubiere' cumplido sû  condena, deba volver < é 
servir la plaza de Soldado por el tiempo que le falte al 
tumplidb de los diez años. Real Orden- de' * i  y de Maya 
de 'iyóp. —  Esto último se mandó igualmente para el 
Exército, con el motivo de que los defraudadores con
seguían servir tres años ménos si la-penf que sedes im
ponía era la de cinco años de Presidio con ^pl^cacion 
en! ellos1 á las armas- R eal Orden de z9 .de Octubre >de . # i 

T R O P A  de Milicias. Estaba mandado por la Real 
Cédula de 18 de Octubre de 1776 que los Tribunales 
militares de las Provincias y Departamentos dd cornil 
nente de España continuasen la remisión'de los .autos 
ôriginales concluido el juicio de testamentáría ó abinv 

testato de alguno de sus individuos, para que se reco
nociesen , aprobasen y archivasen en el Consejo de la 
Guerra; con cuyo motivo el.Inspector de Milicias re
presentó á dicho Supremo Consejó, que el conocimien
to de tales causas por lo respectivo á estos Cuerpos 
corresponde á la jurisdicción - privativa de dos ,mismos£ 
con apelación al Consejo de Guerra de quien depende* 
y  no de la jurisdicción militar de la Provincia, con-ar
reglo á Ja Real Orden de 13 de Marzo de ^9, y como 
mas claramente explica el art. V III tít. V II de la Real 
Declaración de 30 de Mayo de 67; y que en punto i  la 
remisión de los autos originales, parecía que no habla
ba la mencionada Real Cédula de los evacuados con
forme á derecho én el Juzgado de Milicias, á ménos de 
"que sobre ellos se hubiese interpuesto recurso ó apela
ción  solo admisible en el Consejo , y  que. el subsistir 
protocolados en la Escribanía del Regimiento, era en 
notoria conveniencia de las familias sin perjuicio del 
testador. Enterado el Consejo de tan fundados reparos, 
declaró: que no debe entenderse derogado por la pro
pia Real Cédula lo dispuesto en la Orden y  artículo 
citados ; pero qué concluido el juicio de testamentaría 
ó abintestato, se remita inmediatamente al Consejo el 
testimonio expresivo, para que se archive y  conste en 
lo suficiente, para dar razón ó noticia á los sucesores y
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descendientes de los individuos de Milicias. Red! €édu~ ‘
¡a de 12 de Diciembre de. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  17 7 6

T R O P A  de M ilicias. Los Subdelegados de la Real; 
Hacienda conozca ti do lai causas de desacato, fraudes y- 
contrabandos,r cobranza1.de Reales Contribuciones".yí 
demas ramos de JaReal Haciendicontra los-Milicianos,! 
sin que los .Coroneles* n fe l Conseco de Guerra se mez-^ 
cien en estos asuntos, aunque sea á título de competen-; 
cías., por corresponder todo esto al Consejo de Hacien
d a  Superintendente General y  sus Subdelegados, R eal
Orden de' jo  de; Junio de. %. .  ̂ „ .......... .. 1-777

T R O P A  Milicias, .Quando el privilegio'de las * 
Escrlbanías: se húbiese adquirido por un contrato onero- ■ 
so ó servicio, pecuniario hecho í  la Corona, deberán 
servirías aquellos á quienes se les hubiese despachado la *
Real Cédula en su virtud, sin que se perjudiquen ’ por- 
esto las facultades de los Coroneles que nombran Es-J 
cribano de su satisfacción, donde no se hallan estas cir-í 
cnnstancias, que harían repugnancia á la Justicia si se • 
faltara á.ellá, mientras no hubiera competente compen- 
sacien. 'Reales. Ordenes de, 18  de Diciembre de 7 7 , y  2&
de.lMarzto d e ............ . . . . . -----------------------— 1:778.

: T R O P A  de Milicias. Sin embargo de su fuero no- 
son estos Cuerpos de la Jurisdicción eclesiástica castren- * 
se mientras se hallen retirados en sus Provincias, ni dis
frutan de las gracias concedidas á la demas Tropa con 
arreglo al Breve de 2 i  de Enero de ^ . . . .  1783,

T R O P A  de Milicias. Las Justicias procederán á l a r 
captura de los prófugos que se quieran substraer del sor
teo, comprehendidos en las requisitorias de los Jueces* 
de Milicias, sin admitir sobre ello recurso alguno. Real
Orden de 28 de Noviembre de , . ,  ... . . . . . . ,  ................ 1783.

T R O P A  Milicias. Véanse en la palabra sorteo al
gunos exéntos de sus reemplazos, á mas de los que lo 
son por Ordenanza.

T R O P A  de Milicias. En el año de 1787, habiéndo
se sorteado los Oficios -n el Ayuntamiento de la Ciu
dad de Velez-Málaga, tocó la suerte de Alcayde del cas- 

Tomo IIL  C e
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tilló y fortalezá. de la.Torre del mar de la misma Cía-*'

- dad.á D, Francisco. N avarro, Regidor perpetuo de ella, 
Capitán de Infantería, y Gobernador de la Tocayna, 
Provincia de. k  Mariquita en el Rey no de Santa Fe de ' 
Bogotá, ausente entonces en su destino: y en virtud de 
poder que tenia dado al Regidor de la misma D. Alon
so Trasierra, pära que como ¿ubstituto sirviera los em
pleos que en el Ayuntamiento le tocasen por suerte, se 
presentó este á servir la Alcaldía dicha, como substitu
to  de Navarro, y  habiéndose hecho oposición por el 

»--•-Ayuntamiento, alegando que por'hallarse ausente Don 
Francisco Navarro no tenia derecho á los sorteos de 
oficios, se acudió por parte de este al Consejo de Cas- ‘ 
tilla , y en virtud de los infinitos casos decididos ya so- . 
bre el mismo asunto, se sirvió expedir Real Provision: 
eni 7 de Entro de 1788 dirigida ai Corregidor y Ayun- i 
tamienro de la Ciudad de Velez-Málaga, á fin de que 
inmediatamente pusieran en posesión de dicha Alcaldía-» 
al  Regidor D . Alonso Trasierra, como Teniente de 
D . Francisco Navarro, y para evitar eñadelante igua-■ 
les disputas en el Ayuntamiento se expKcA el :Conséjo¿ 

.ov’fn  esta Real Resolución .del mo.da siguiente; „ Y  decla-j» 
»»ramos que-ení lo sucesivo.en todos lös-sorteos de bfi- 
>, eios-de igual clase entre los Capitulares de esta Ciudad' 
»»se debe incluir al D . Francisco Navarro, sin que le 
»»sirvade impedimento su ausencia y destino en el,Real? 

r ' »> servicio t .Que así es nuestra voluntad, y  lo. cumplí-,
»>. feis péna da la' nuestra merced, y  dé diez mil marave- 
>»dí$ para la nuestra. Cámara, baxo la qual -mandamos á? 
»»qualquiera Escribano os la notifique, y de ello dé els 
»»correspondiente y debido testimonio." Real Provision 

’ de .7. de .Enero d e ....... . . . . . .  . .  ------ * Í788.
T R O P A . La libertad con que los desertores de los 

Exércitos han vagado y permanecido en los Pueblos sin 
obstáculo ni contradicción alguna por la tolerancia de 
las Justicias y su entero descuido en la observancia de 
las reglas establecidas en el tit. 12 trat. 6 de la Ordenan
za general del Exército, dio m otivo i  que S, M. las*
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-tnandase circular á todos los Tribunales, Corregidores 
. y Justicias por Real Decreto de 18  de Setiembre de 1 

TROPA* Art. I* ^Inmediatamente que Ja Justicia 
de qualquiera guarnición, quartel o tránsito en que de
sertare algún Soldado fuere requerida por escrito 6 de 

, palabra por el Sargento mayor ó Ayudante dJ Regi
miento., ó por el Oficial, Sargento ó Cabo de destaca- 
? mentó 6 partida suelta, despachará sus requisitorias d e  
'Oficio para la aprehensión i  las Justicias de los lugares 
;inmediatos, insertando la filiación del desertor, y en 
.caso que esta no pueda haberse de pronto por laica del 
-libro maestro, se expresará-el nombre, la edad, poco 
-mas ó ménos, lasseñas que se supieren, y. las prendas de 
^vestuario con que hubiere hecho fuga: cuyas requisita- 
-rias deberán recibirlas las Justicias inmediatas; y  que
dándose con nota, enviarlas luego á la de los demas 
íPueblos, siguiendo así de unos en otros, con dirección 
■ por los caminos transitables que via recta se dirijan á la 
.Frontera, Puentes, Puertas ¿  otros pasos precisos."
\ IL  » Si de estas requisitorias y de las diligencias que 
fSe practican no resultare la pronta aprehensión del de- 
isertor: mando áJos Coroneles ó Comandantes de los 
^Regimientos den aviso al Comandante General del Rey- 
no ó Provincia, en donde acaeció la deserción,y tam* 
F>ien al del distrito de donde fuere natural el desertor, 
remitiendo á cada uno copia de la filiación, expresando 
la i;opa ó armamento que se ha llevado, á fin de que los 
Capitanes ó Comandantes Generales inmediatamente 
que reciban estos avisos los pasen ( con copia de la: fi- 

-liacion) á los Corregidores de los Partidos respectivos 
para que - estos comuniquen sus órdenes al lugar de la 
naturaleza del desertor, y á los demas que convenga á 
efecto de perseguirle y  aprehenderle: y cada uno de los 
Corregidores acusará al Capitán General el recibo de su 
orden* y  de la que ha comunicado á las Justicias: y al 
fin del mes le dará cuenta de las resultas,: anotándolo to
do en un libro de asierro que se tendrá para este asunto 
.en la Secretaría de la Capitanía general, y  otro en la
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ele cada Corregidor , remitiendo este cada seis méses fe- 
lacion y estado de su libro al Capitán General para con- 

;■ frontarle con el de su Secretaría, y verificar si * ha. habi
do ó no omisión ”

III* »Para que todos vivan.entendidos de la obli
gación que tienen de descubrir y  asegurar los desertores, 
y  de las penas en que incurren los que no lo executaren, 

*, mando á todos-los Corregidores que en las Capitales 
adonde residen y  en los Pueblos de su distrito hagan pu~ 
blicar Bandos yfixar Edictos en que se exprese que ios 
Individuos que tuviesen noticia de.los desertores y no 

Josdeclaraseriálas Justicias , por el mismo hecho (siem- 
: pre que en Cualquiera.tiempo, se: justificare con suficien
tes ¡probanzas) quedarán obligados: ¿satisfacer ah Regí- 
* miento doce pesos de á quince reales de vellón parare- 
emplazar otro Soldado: y asimismo el importe de las 

; prendas de vestuario y menages que se llevó , y á mas 
Jas gratificaciones á los que denunciaren y aprehendie
ren los tales desertores, disimulados ;ó no denunciados, 
con todos los gastos de su custodia y  conducción: y 
en la misma pena incurrirán las Justicias que resultaren 

.omisas en estas diligencias: con advertencia, que si el 
que incurriere en esta inobservancia-no tuviere caudal 

- con que satisfacer, siendo plebeyo. se aplicará al servi- 
, cio en lugar del* desertor :én-su propió Regimiento por 
el tiempo que este debía, servir , como fio. sea ménos que 
quatro años: y  el noble se destinará por el mismo tiem
po. á uno de los presidios: y  en el caso de que las Jus
ticias ó  Particulares ocultasen ó auxiliasen á los, deserto

r e s , dándoles ropa: para.su disfraz, ó..comprando algu
nas prendas, de. 'su vestuario ó armamento  ̂ ademas de 
la obligación de reemplazar de todo ál Regimiento, se 
aplicará al plebeyo á seis años de servicio en los arse

nales ú obras públicas, y al noble á seis.de presidio:, si 
{fuesen mugeres*se lai -̂precisaré ¿testljml* las Abajas, y 
-multaré* en veinte ducados-, depositándose bste produc
t o  para los gastos: y  siíuesen ec esiásticos los que die
ren  este auxilio, con la información del nudo hecho*



Resoluciones no recopiladas* T R  205 
; remitirán las Justicias las diligencias practicadas al Cor
regidor del Partido , y este al Capitán general de la Pro
v in cia , para que las pase á mi noticia por medio de mi
- Secretario del Despacho de la,Guerra/*
¡ IV. Luego que qualquiera Justicia prenda algún 
desertor, le recibirá por ante Escribano ó Fiel de Fechos 
declaración de los Pueblos por donde ha transitado: si 

j ha sido con ropa de Soldado, ó de paisano: si ha cam- 
; biado ó vendido la que traía, y  á que personas: si algu- 
= ñas le han ocultado ó conociéndole por desertor no han 
: dado cuenta á las Justicias, ó estas le han permitido re-
- íidir .en sus distritos. Y  resultando por esta declaración 
halgunos cómplices en la tolerancia del desertor, losexá- 
LÍninará si fuesen de. su* jurisdicción; y por los que no la  
i fuesen, remitirá estas diligencias al Corregidor para que
< disponga se evacúen las citas, y  practiquen las demás 
: para instruir brevemente la pesquisa, la que remitirá al
* Capitán general, por ser quien privativamente ha de. 
¡.conocer con su Auditor sobre declarar las penas de esta
Ordenanza, pasando á su execucion en ía pecuniaria, y 

•de interes, y  consultando las personales coir Jos autos
- á mi Supremo Consejo de Guerra, dexando en el ínterin 
tasegurados los reos; entendiéndose  ̂esta facultad que se 
; da á las Justicias para los procedimientos contra los que
- ocultaren ó auxiliaren los desertores de qualquiera for~ 
*ma que sea,, con la precisa calidad de que no se con$|- 
!dere inhibida en el conocimiento de estos casos la Ju
risdicción militar, pues en qualquiera estado en que se 

;encuentren los Autos y diligencias de las Justicias ordic 
.narias, deberán á requerimiento de la militar competeíí- 
jte entregar los originales5 con los reos, medianre reci
bo legítimo; porque puede importar á mi Real servicio, 

*,y al Ínteres de los Regimientos seguir en ciertos casos
• las. instancias ante los Jueces militares á quienes está con- 
-cedida jurisdicción en este asunto/* ?-
< V* Evacuada parlas Justicias la diligencia que 
previene el artículo ;ar -ecedénte, si estuviere cerca eí 
Jlegimiejuto del desertor ó algún Destacamento ó  Pai>
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-tida de él, se le dará aviso para que acuda á recogerlo; 
pero hallándose distante, deberá la Justicia disponer la 

¿conducción segura del desertor á la cabeza de Partido, 
supliendo los gastos de su diaria manutención, y demas 
qué se ofrecieren, hasta entregarlo al Corregidor; el qual 

..de los efectos de mi Real Hacienda (si los hubiere) ,<5 
¿de los de penas de Cámara y  gastos de Justicias, ú otros 
.qualesquiera (aunque* sea de los Propios de Ja tnisnia 
.Capital) dispondrá que con las cautelas y  resguardos 
¡correspondientes, se facilite (por via de suplemento) 
-el pago de los socorros suministrados al desertor, y  que 
se gratifique á los conductores al respecto de dos rea- 
Jes de vellón por legua, y por cada un desertor; y .£ 
<mas el premio que corresponda por. la aprehensión; de 
todo lo qual tomará recibo para que con la relación 
de los demas socorros que después se le haya dado, lo 
pase el Corregidor al Capitán general de la Provincia, á 
•fin de que este disponga su reintegro por el Regimiento 
;(si estuviere en el distrito de ella), y  subseqüentemente 
que despache Partida á conducir el desertor. ” - ‘

V I. »»En caso que el Regimiento á quien corres
ponda estuviere fuera de la Provincia, mandará el Ca
pitán general que provisionalmente pase á entregarse 
¿del desertor una Partida del Cuerpo que se hallaré m ĉ 
inmediato á la cabeza del Partido, supliendo por lo 
pronto los gastos causados, que han de satisfacerse 
Juego por el Regimiento del desertor, cuyo Coronel 
ó  Comandante en dándosele el aviso enviará á en
tregarse de él, partiendo los dos Cuerpos la distancia; 
.y st fuere mucha, se hará conducir de Regimiento en 
.Regimiento , según estuvieren distribuidos, via recta 
.hasta el destino del en que debe incorporarse, comuni
cándolo el Capitán general ó Comandante militar al de 
la Provincia inmediata, para que este haga salir á reci
bir el desertor por Partidas de los Cuerpos que estuvie
ren con ¡mas proporción,: siguiendo así de unos- en otros 
hasta su entrega al Regimiento á quien pertenezca; go
bernándose para el socorro diario, en la inteligencia de
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que el primer Cuerpo ha de suministrarlo hasta que lo' 
reciba el inmediato: este reintegrará á aquel, tomando 
su recibo, y continuarán así, de forma que el último, 
perciba todo lo que en esta marcha se haya suministra-; 
do al desertor, sin que á este método de conducción* 
puedan excusarse los Cuerpos de Infantería porque el: 
reo sea de Caballería ó  Dragones, ni estos porque el de
lín q u e m e  sea infante ; pues indistintamente han de con
currir todos como interes común al Exército, guardán
dose entre sí recíprocamente buena correspondencia pa
ra la satisfacción puntual de lo que suplan unos por 
otros; y sin embargo de esta disposición (que mira á ' 
la comodidad de los Regimientos, y  al alivio de los: 
Pueblos) mando á las Justicias no se excusen á cóndu-; 
cir los desertores (una vez que se Ies señala la gratifica-" 
«ion de los dos reales de vellón por legua, y por deser
tor) siempre que el Capitán general ó Comandante mi-- 
litarlo dispusiere, ó en otro qualquiera caso que ino-, 
pinadamente suceda, é importe á mi servicio, quedan-1 
do responsables los paisanos de la seguridad del deser-- 
tor desde su entrega; pues si -hiciere fiiga en- el camino,-* 
se ha de reemplazar, de los mismos conductores con él" 
que le- tocare la suerte; á cuyo fin tendrán cuidado las • 
Justicias de que sean hábiles para las armas los que nom-’ 
tararen para este encargo."

• ¡VIL « SI ei desertor hubiere tomado sagrado deba*' 
TÍ  la Justicia requerir al Vicario general ó Párroco, pa- ’ 
raque permita extraerlo, báxo la caución de que no se ' 
le impondrá castigo capital, ni pena aflictiva por este- 
delito, de que se dará testimonio al reo para su resguar-'- 
do; y  si en éstos-términos no convinieserr losEclesiás- - 
ticos, pasará la* Justicia á la extracción con la venéra-ri 
cion debida á la Iglesia; y  en caso que los Eclesiásticos0 
lo resístan,: recibirá información del nudo hecho, y  la-: 
dirigirá como queda prevenido en el artículo I I I , para 
que por la vía económica tome Y o  la providencia que 
corresponda á mi Sober nía. 1

V III. » Para promover el zelo en este • importante-1
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punto, así cbfo el premio; como con el castigo: man-» 
do que á todas las Justicias que aprehendieren y entre-, 
garen los desertores les dé el Corregidor del Partidor 
por cada uno , siendo _sín Iglesia, seis pesos.de á quinar 
ce reales de vellón1, y: con Iglesia ¡quatro; y si le hñbie-j 
re, denunciado algún particular,\se darán dos pesos ab 
denunciador, baxándolos de los antecedentes, y se re-* 
integrará este suplemento ai Corregidor en la forma que, 
queda proyemda.cn los artículos V  y V I  de este título;^ 
pero si contraviniendo á. ellos resultare omisión en los> 
Corregidores, ó en las Justiciás.en el cumplimiento de* 
qualquiera de estas providencias, desde luego le decía-.< 
ro por privado del empleo é inhábil de obtener otro; 
y  para que tenga efecto me dará cuenta el Capitán gtA  
neral con la prueba dé esta omisión, por mi Secretarios 
del Despacho de la.Guerra; y  los Jueces que fiiérén co*> 
misionados á las Residencias librarán' exhorto á los Ca-* 
pitanes generales.pára que por su Secretaría, con asis
tencia del Auditor, se certifique lo que resulta del libro 
de asiento, y,de otros papeles y autos sobre este pun
to , en iavo ró  cargo de los ’residenciados  ̂para que se * 
premie á los zelosos, y  se castigue á los omisos., aña-í 
djendo desde ahora este nuevo capítulo á los Ordinarios > 
de Residencias, sin que por esto suspendan los C apita-. 
nes generales el proceder privativamente contra las Jus- i 
ticiás en los casos que van expresados; antes bien quan- 
do Ies pareciere conveniente despacharán, por la Pro-n 
vincia Oficiales de los Regimientos, con listas y filiado-1 
nes de los desertores para que se informen en los Luga- í 
res de su naturaleza de si han parado allí los reos, y  han; 
dexado de. aprehenderse por tolerancia^:descuido de ; 
la Justicia, ó.por haberlos ocultadojsus’parientes, ú i 
otros particulares, formando de todo lo que averigua-» 
ren relación exacta para presentarla al Capitán genera!,. 
á fin de que con estas noticias tome la resolución cor- * 
respondiente, según la evidencia ó vehementes sospe- 1 
chas que concurrieren; á cuyo efecto podrán también > 
los Oficialescomisionados hacer por sí la sumaria en los
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mismos Pueblos, con asistencia del Escribano de Ayun
tamiento , ú otro que fuere requerido, á que no se excu
sarán, pena de privación de sus oficios, y de seis años 
de destierro á uno de los Presidios.

IX. »Si de las Providencias referidas no resultare 
el efecto que deseo, mando á los Capitanes generales y  
Comandantes militares , que quando se experimentare 
mucha deserción en las Plazas, y se sospechare en las 
Justicias y vecinos de los Lugares inmediatos falta de 
zelo y cuidado (de que deberá preceder la correspon
diente información) den cuenta á mi Consejo de Guer
ra , con relación del número de desertores que haya ha
bido en las guarniciones, y  de los Pueblos de su in
mediación al contorno de diez leguas, con expresión 
de ios mas ó ménos proporcionados para aprehender
los, á fin de que á mas de la providencia correspondien
te contra las Justicias , me consulte mi Consejo de 
Guerra el reemplazo á los Regimientos de algún núme
ro de los desertores que han tenido con mozos solteros, 
señalados por sorteo entre los Lugares de ía comprehem 
sion de las diez leguas; y el mismo reemplazo manda
rán por sí los Capitanes generales al Pueblo que se justi
ficare haber intervenido conocidamente en la fuga de 
un desertor, ó que se juntáron sus vecinos á ponerlo 
en libertad, violentando la Partida de Tropa ó paisa
nos que le conducía; pues quando en estos hechos no 
se descubrieren particulares agresores (entre los quales 
se verifique por suerte el reemplazo, y entre todos el 
de las prendas de vestuario y armamento que hubiese 
llevado), es mi voluntad recaíga sobre el común del 
Pueblo , para que todos estén impuestos en la obliga- 
clon de concurrir á la aprehensión de los desertores.1*
Son a la letra los .Artículos del trat. 6  tit. 12  de la Or
denanza del Exército mandados guardar imiolabletnente 
por el Real Decreto anterior de 18 de Setiembre de . . .  . 1794* 

T U M U L T O , conmoción popular, ó desacato á ¡os 
Magistrados. Nadie goza en estas causas privilegio de 
filero; todos están suj^os á las Justicias ordinariasó á

Tomo III . Dd
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los qtfe entendieren con delegación particular. Póngase: 
con las Ordenanzas de las Chancillerías y Audiencias, y 
se anote en los libros de Ayuntamientos esta disposición.. 
(Véase la palabra Asonadas, y la Pragmática de i j  de, 
A b rií de 74  inserta en la Recopilación.) Real Cédula de 
a de Octubre de...................................................... 1766.

U
U N IV E R SID A D E S. N o se permitan vítores, to

ros, novillos, ni otros festejos ó demostración pública? 
á nombre de Escuela ó nación por las calles, ni á persck 
ñas particulares con ocasión, ni aplauso de los promo- 

■ vidos á Cátedras, Prebendas, Empleos, Dignidades, ni 
á los Santos de las Escuelas con pretexto de devoción, 
ú otro alguno; cíñanse i  ios cultos en las Iglesias, y  á 
las diversiones dentro de las puertas de los Conventos. 
Resolución del Consejo de 2R de Setiembre yy 2$ de Octubre 
d e ........................; ,  . . .................................................................1757.

U N IVERSID AD ES. Con referencia de la Real 
Provisión de 6 de Setiembre de 1770 (inserta baxo la 
palabra Conclusiones) ¡ -se manda que los Censores obser
ven en su revisión la Instrucción siguiente: ~

I. El Censor regio cuide de no aprobar Conclusio
nes reflexas en que no verse la verdadera instrucción de 
la juventud.

II. N o consienta.se defiendan pro Unrversitate et 
Cathedra qüestiones que no fueren conformes á la asig
natura de la Cátedra que las presidiese.

TIL Repruebe las opuestas á las regalías de S. M ., le
yes deIReyno, derechos nacionales, Concordatos, y  
otros principios de nuestra constitución civil y  ecle
siástica. . . .

IV . N o permita defender ó enseñar doctrina con
traria á la autoridad y regalías de la Corona, dando de 
ello cuenta al Consejo para su castigo. -

V . N o admita Conclusiones opuestas i  Bulas pon-
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tifíelas Y  Reales Decretos que traten de la Inmaculada 
Concepcion de nuestra Señora,

V I. N o consienta disputa, qüestion ó doctrina fa
vorable al tiranicidio ó regicidio, ni otras semejantes de 
moral laxa ó perniciosa.

V II. Revea las dedicatorias en la substancia, dicta
dos y ponderaciones, debiendo reducirse estas á imitar 
una carta en que se dirigen las téses en términos decen
tes , concisos, naturales y sin afectación.

VIII. Procure sea correcta la latinidad de las con
clusiones sin anfibologías ni obscuridades misteriosas. 
Instrucción de 2 5 de Mayo d e....................... ..................1

U N IVER SID AD ES, Se mandan uniformar todas 
en lo posible á la de Salamanca, y  para este fin se-reco
pilan las Reales Provisionés expedidas anteriormente ca
si sobre todos los particulares relativos i  las Escuelas; 
por lo que, y andar en manos de todos los individuos 
de aquellas ejemplares de esta Cédula, se ba omitido 
hacer en esta obra apuntamientos particulares de cada
una. Real Cédula de 22 de £  fiero de...................... .  . . 1

UTEN SILIOS. =  Atendiendo á las actuales cir-* 
cunstancias del continuo movimiento y  tránsito de las 
Tropas por todo elReyno, he procurado recoger las 
Reales Ordenes é Instrucciones relativas al suministro 
de los Utensilios, especialmente aquellas cuyo conoci
miento interesa á las Justicias de los Pueblos por don
de transitaren; y  para no, abultar el volumen de la obra 
con las que se refieren substancialmente en la última Real 
Resolución, omito de intento su repetición. “

UTENSILIOS. Ordenanza y Reglamento que man- 
da S. M> observar en la suministración y  asistencias á sus 
Ríales Tropas, de los géneros y especies de que se cmn-* 
pone la Provision de Utensilios, expedida en 2 y de Qctu* 
bre de iy6o+

E L  R EY, Por quanto la desigualdad y  falta de mé
todo con que en las diversas Provincias de mis Rey- 
nos y Plazas de Africa se executa la suministración y  
asistencias á mis Reales Tropas, de los géneros y  espe-

D  d z
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cies de que se compone la Provision de U tensiliosno 
solamente hace mas onerosa á los mismos Pueblos esta; 
contribución, sino es también que redunda en perjui
cio de mi Real Erario, y  del puntual desempeño de; 
los Ministros y oficinas á quienes toca su inspección, 
dificultándoles freqüentemente esta inordinada práctica 
y  conocido abuso el modo de ajustar y  liquidar con 
justificación el haber de los Asentistas y Proveedores:- 
y siendo conveniente dar una regla fixa que evite estos 
perjuicios, y declare la forma con que debe executarse 
la suministración de camas, luz y  leña á la Tropa de m i 
Exército y Real Armada, tanto en las guarniciones y  
quarteles que ocuparen, como en los parages y  puestos 
donde se destinaren Destacamentos y Partidas para ha
cer el Servicio; y el método y justificación que ha de 
seguirse universalmente, con las reglas que han de ob
servar los Intendentes de Exército, Contadores princi
pales, Comisarios Ordenadores y  de Guerra, Goberna
dores y Sargentos mayores , y  demas Oficiales, y  los 
Asentistas y Proveedores : he tenido por conveniente 
dar este Reglamento y  Ordenanza, en que haciéndose 
general la cantidad de Utensilios, y  mas igual la cali
dad de sus especies, se aseguren los útiles fines de m i 
Real Servicio, en la forma que se expresa en los capí
tulos siguientes.

S u rtim ien to  de la  cam a.

La cama del Soldado se ha de componer de dos 
bancos de dos quartas de alto, siete de ancho y quatro 
tablas de nueve quartas de largo: un xergon correspon
diente con dos arrobas de paja ó esparto : un colchón 
con nueve varas y media de lienzo, y veinte y cinco 
libras de buena lana: un travesero con siete quartas de 
lienzo y ocho libras de la misma lana: dos sábanas del 
lienzo acostumbrado, ú de otro que sea aprobado y 
bien admitido en el uso del País, con nueve quartas de 
ancho y doce de largo, y  una manta de buen cuerpo
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y  calidad,, de doce quartas de largo y  nueve de ancho; 
todo peso y medida de Castilla con el poco mas ó mé- 
nos.

1 Surtimiento de los Utensilios.

Una mesa con su caxon de tres quartas y  media á 
quatro de ancho, de nueve á diez ó mas de largo, se-, 
gun la suerte de las tablas: dos bancos correspondientes,* 
una tinaja y una parigüela.

Obligación del Proveedor, ó de mi Real Hacienda
no habiéndole.

t

Se ha de dar una cama para tres Soldados de toda 
Infantería de Tierra y  Marina, inclusos Inválidos y Mi
licias, que esté haciendo el servicio de guarnición en 
Plaza, Castillos y Arsenales: otra para dos Artilleros, 
por ser diverso el de ellos: otra para dos Inhábiles, por
que están dispensados de qualquiera trabajo: otra para 
dos Soldados de Caballería y Dragones, si no están des
montadlos estos,, y haciendo el servicio de Infantes en 
Plazas; y otra cama para cada Sargento de Regimientos.

Se han de mudar las sábanas á los 30 dias en Vera
no, y á los 40 en Invierno , y  quando entre Tropa 
nueva, aunque sea del mismo Cuerpo: la paja ó esparto 
del xergon al año: el colchón cada dos para renovarle 
ó  remullirle: y  la manta quando el Sargento mayor del 
Cuerpo, los Oficiales del Detall en sus respectivos para- 
ges, y los Comisarios de Guerra lo expusiesen de acuer-" 
do al Intendente, porque lo hallen preciso: entendién
dose tañibien mayor limitación que la prefixada con 
aquella pieza ó alhaja que por algún accidente no pue- 
da/durar ni servir su término.

Un juego ó surtimiento de utensilios para 20 Sóida-* 
dos de Infantería que hagan servicio regular, y otro pa
ra 14 de Caballería, á fin de que coman con aseo y  con
veniencia , y  conserven mejor su vestuario.

La misma prorata se ha de entender quanto á las
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lamparillas t  y  con el número que resulte, que siempre 
es sobrante, tendrá cada Cuerpo la obligación de alum
brar las escaleras, tránsitos, lugares comunes y dormi
torios de su Quartel*

También se dará otra lamparilla para 14 Caballos, 
sean las quadras mas ó minos capaces , y haya ó no ca
ballos enfermos ¿ inquietos ó potros: pues con este con» 
puto deduces para Caballería é Infantería quedan com
pensados todos los accidentes y un tal qual sobrante en 
lo común de Quadras y Quarteles para palas, escobas 
y  otros útiles, de servidumbre peculiar de los Cuerpos,

Quarenra onzas de leña, diarias á cada Soldado in
cluso el Sargento para sus ranchos, de la buena calidad 
qhe se consuma en el País: y en su falta, la mitad de 
carbón.

Una lamparilla para cada Guardia en Puertas, V i- 
bac, Principal ú otros puestos, sean de servicio ú ho
norarias, quando llegue á constar á lo ménos de un Ca
bo y quatro Soldados: y un velón parad Capitán, Ofi
cial, Subalterno ó Sargento de Guardia,

Tres onzas de aceyte á cada lamparilla de Quarteles 
desde r, J de'Abril hasta fin de Setiembre: quatro á cada 
una de los Cuerpos de Guardia y Caballerizas;.'cinco al 
velón del Oficial, y  una onza mas generalmente í  cada 
luz en los 6 meses restantes que se reputan de Invierno.

En los mismos 6 meses de Invierno, anticipando ú 
atrasando uno ó quince dias según lo pida el tiempo, 
se suministrará leña para calentar á todas las Guardias, 
al respecto de quarenta libras, desde cinco hombres has
ta quince: de sesenta libras, desde quince á treinta hom
bres: de ochenta libras, desde treinta á cincueñta hom
bres; y de cincuenta libras á los Oficiales ú Oficial que 
monte cada una.

N o se suministrará cama, aceyte ni leña á la Tropa 
transitante para otros Quarteles ó Guarniciones, ni á 
las Partidas que vayan á Recluta, Remonta, ó á qual- 
quier destino, sin orden del Intendente: pues solo en 
virtud de ella y de las formalidades que prescriba, se ha-
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id'el abono í  la Provision por la Contaduría principal.

Obligación de los Sargentos mayores de Plazas 
6 Regimientos.

* _ ; , * \ \ - r L_4
El Sargento mayor de la Plaza dará al Proveedor &  

su Factor cada mes relación firmada de todas las Guar
dias, desde la que empiece á constar de un Cabo y qua- 
tro Soldados, y  expresará el nombre de cada una, su 
fiierza, y si tiene Oficial: y  en los Castillos ó Fuertes 
deberá dar el Gobernador su relación firmada.
* Si se; aumentare alguna Guardia, se reforzare , mino

rase ó se quitase, deberá expresarlo en su relación men- . 
sual el Sargento mayor ó el Gobernador, citando el dia 
de la alta ó baxa, y particularmente en los 6 meses de 
Invierno, por razón del abono efe leña para calentarse*

El Sargento mayor del Regimiento deberá recibir 
á satisfacción del Proveedor 6 su Factor todos los 
Utensilios que le correspondan por número, peso y  me
dida, según las piezas, cuidando que sean de buena ca
lidad y tamaño expresados, y de dar¿1 recibo con cla
ridad y distinción: y intervenido del Comisario que 
asista á:1a entrega, y el Sargento mayor de la Plaza dé 
las lamparillas y  velones para los Cuerpos de Guardia.

En las Guarniciones donde no se halle Sargento ma
yor del Cuerpo, recibirá los efectos el Oficial Coman* 
tíante, 6 quien vaya encargado del Detall, dando reci
bo circunstanciado, que intervendrá el Comisario de 
Guerra: á su falta el Gobernador y su Ayudante, y  
le dará también de las lamparillas y velones para las 
Guardias.

Zelarán unos y otros, y  particularmente los Comi
sarios, no se extraiga de los Quarteles con pretexto al
guno cama entera, alhaja de ella, ni de Utensilio: y  pa
ra precaverlo y  verificarlo, harán un reconocimiento ó 
dos en diversos dias de cada mes, y  otro preciso después 
de la Revista, que confrontará con el extracto de los 
que resultaron presentes en ella, los empleados en Guar-
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días , enfermos en el Hospital, y  destacados á servicia 
de breve regreso: y si encontrase extracción ó exceso 
de camas, dará cuenta al Intendente para que disponga 
las retire el Proveedor á su Almacén, cobre el alquiler 
de quien corresponda, y quede reprehendido ó castiga
do iel atentado según la calidad deísugetQ.

Quando saiga el Regimiento de una Provincia para 
Otra, ó fuere relevado en la misma, en el toda ó en 
parte, hará su Sargento mayor y  Oficiales del Detall la 
formal entrega al Proveedor y á sus Factores en los res
pectivos parages, con la misma exactitud é interven
ciones con que fuéron recibidos Jos Utensilios ,y demas 
efectos, liquidando sus cuentas,

Lo que faltase de lana ó de piezas de cama y  Uten
silio .deberá abonarlo el Cuerpo al Proveedor á los pre
cios que haya condicionado en su asiento, atendido el 
desperfecto que tengan los de cada naturaleza, en su 
actualidad: y si corrieren por Administración los Uten
silios, arreglará la Contaduría de Exército el coste y 
costas en la misma forma para que lo satisfaga el Cuer-, 
p o , descontándolo i  favor de mi Real Hacienda,

No debiéndose suministrar cosa alguna por la Pro
visión general, ni,tampoco por los lugares de tránsito 
con título de carga concejil á ninguna Tropa transeún
te, sea ó no del mismo Exército de la Provincia, sin 
orden del Intendente, cuidarán el Sargento mayor de la 
Plaza y del Regimiento interesado , que quien fuere 
mandando la Pártida, sea Oficial, Sargento ó Cabo, pre
sente el pasaporte del Comandante General al Intenden
te, para que le dé también su itinerario en que exprese 
quanto concierne á la policía de su cargo.

Obligaciones del Ministerio.

Cuidará el Intendente que todos los géneros provis
tos citados que se provean sean de-buena calidad: que 
los Comisarios reconozcan los Almacenes y  Quarteles> 
especialmente después de las Revistas: y vean si los jue-



Resoluciones fio recopiladas. U T  r í f  
gos de Utensilios y laces en las quadras, d o r m it o r io s ^  
tránsitos están arregladas, y si las camas corresponden á 
la existencia* t

Intervendrán los Comisarios las Relaciones que los* 
Sargentos mayores de las Plazas y Gobernadores d e 1 
Castillos dieren cada m:s á los Proveedores: y aunque 
deben saber ab tiempo de la Revista las Guardias y  su; 
fuerza, tendrán obligación en adelante de darles parte 
del día que se suprime 6 aumenta qualquiera, para que 
proporcionen el Utensilio, pasen el aviso á la provi
sion, y lo anoten en su intervención.

Los Comisarios darán Certificaciones mensuales al 
Proveedor y sus Factores del número de Sargentos y  
Soldados que hayan pasado presentes en el acto de sus 
R  avistas, incluyendo también, aunque con distinción, 
los empleados en Guardias, en Destacamentos de breve 
regreso, y los que se hallaban en el Hospital: pues con 
estos documentos y las relaciones de los Sargentos ma
yores de Plazas y  Gobernadores de Castillos ha de abo
nar el Contador de Exercito al Asentista su líquido 
haber.

Pero para el abono de lena de ranchos deberá el 
Contador rebaxar las estancias de los Soldados en el 
Hospital y los dias de los que hayan estado ausentes con: 
Partidas 6 Destacamentos hasta su regreso, por ser esta 
data diaria personal y  limitada á quien la disfruta*

Para que pueda la Contaduría llevar este Detall, de
berá el Sargento mayor de la Plaza ó sus Ayudantes no
tar con su firma en el Itinerario que dio el lnreñdente 
al Oficial ó Cabo de Partida el día que se restituye, y  si 
es con el mismo número de Soldados, y enviarle al C o  
misario encargado de la Provision, para que haga dar la 
correspondiente, y entregue después dicho Itinerario al 
Intendente, á fin de que le pase á la Contaduría con 
su Decreto.

Si la Partida hubiere percibido Utensilio de la Pro
vision general en el pa* age donde hay Comisario de 
Guerra ó Subdelegado de la Intendencia, deberá notar 

Torn ÍIL  Ee
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la porción de aceyte y  leña, y otro qualquier Utensilio' 
en :el Itinerario para noticia, anticipada de la Contadu-- 
ría, ántes que el Asentista presente en ella los recibos, 
que haya dado el Oficial, visados del Comisario q Sub
delegado, . ?

Como el Proveedor no ha de hacer suministración) 
alguna á semejantes Partidas que van de tránsito, debe> 
prevenir el Intendente en su Itinerario á los Pueblos de* 
la Ruta ser carga concejil, para que solo den en este ca
so el simple, cubierto al tenor de. la Ordenanza, y poste- 
rior Resolución de 22 de. Enero de 1743. ;

Si fuere la Tropa con Bandera* de Recluta á dar for- 
rage ú otros fines que la. haga permanecer un mes ó mas 
en un parage, deberá el Intendente prevenir en su Iti
nerario á 1a. Justicia el número de camas, aceyte y  lena 
diaria que debe suministrar, y  que recoja los.recibos d a  

data del Oficial ó Sargento encargado, visados, por el 
Comisario ó Subdelegado, no habiéndole, para que di
rigiéndolos. al Intendente, facilite el pago con el Pro
veedor „ sin, gasto de diligencias, á los precios de su/ 
asiento,, entrada por salida..

Para que no queden los Pueblos de tránsitos de tro
pas mas gravados que los demas de la Provincia ó Rey- 
110, deberán los Intendentes prevenir á las Capitales y  
á las Contadurías les exceptúen de la cobranza del repar
timiento ó dinero, aunque deben señalarles su contin
gente acostumbrado, hasta que al /fin de año ajuste 6 
tantee el Contador de Exércitó el importe del Utensi
lio ó del simple cubierto, según, lo que resultará de los. 
Itinerarios que le haya pasado el Intendente, y  se vea 
si son acreedores ó deudores para, reembolsarles ó exi
girles la resulta.. , ¡ . =

Queda manifestado quan necesarios son los Itinera-, 
ríos para la cuenta y  razón de los Pueblos y Asentistas: 
y  encargo mucho á los Comandantes generales, particu- 
lares y Gobernadores: que en urgencias, de despachar 
Partidas envíen quauto ántes, y en derechura el Pasa
porte i  los Intendentes, para que anticipen el Itme-



Resoluciones no recopiladas* U T  219
rarío mientras se dispone el Oficial y la Tropa*

Y  si ocurriese caso muy executivo, ó tal vez muy 
reservado en que el Comandante general deba omitir el 
destino y  tiempo en el Pasaporte, pasará en el oportuno 
noticia formal al Intendente del número de Tropa, de 
■ que Regimiento, y dia en que salió de la Guarnición-, y  
quando ha vuelto, y  los lugares donde recibió el sim
ple cubierto, para que la traslade á la Contaduría prin
cipal, y se les gradúe el correspondiente abono*

En las restantes Plazas y Guarniciones del Departa
mento donde haya Sargentos mayores y Ayudantes, de
berán cuidar que los Pasaportes que dieren los Gober
nadores de ellas á las Partidas que salgan, se presenten al 
Comisario Ordenador ó de Guerra para que expida su 
Itinerario circunstanciado, como Subalterno del Inten
dente, y los demas á quienes lleguen deberán cumplirlos, 
anotar las suministraciones, visar los recibos para la 
data de la Provisión, y vigilar en la policía de quarte- 
les, y-buena y  puntual asistencia de las Tropas de su 
Partido: los restantes Comisarios y Subdelegados ha
rán las propias funciones en sus casos, y  todos envia
rán cada uno ó dos meses al Intendente los Itinerarios 
que les haya correspondido recoger para que los pase á 
la  Contaduría principal.

Cuidarán los Intendentes de no admitir en los nue
vos asientos la condición de que sean los transportes de 
camas, aceyte y  juegos de Utensilios de cuenta de mi 
Real Hacienda, desde el almacén general de la Capital 
á los parages de la Provincia adonde se envíe Tropa 
jiueva, ó se aumente, sino que pague las conducciones 
á los precios corrientes de la estación, para cuyo fin 
dará el Intendente sus Despachos ó Guias, expresando 
el número de bagages, carros ó galeras para cada tránsito 
ó  hasta su destino , según la cantidad y circunstancias, 
á  fin de evitar abusos.

Por esta precaución, y  para no llevar la cuenta do 
los consumos, ni de lo: aprovisionamientos de lienzos, 
lana, aceyte y  los demas materiales, no admitirán los

Ee 2
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Intendentes condición que exceptúe mis Reales Dere
chos: pues yunque aleguen los Asentistas el aumento del 
respectivo recargo * es una entrada por salida,, que cede 
siempre en beneficio de mi Real Hacienda.

N o se practicará abono alguno por la Contaduría 
principal y Tesorería general por razón de camas nue
vas existentes;, las que lian servido. y puesto en estado 
de continuar,; sin que preceda la certificación del Comi
sario de Guerra, expresando todo conforme á lo capi
tulado en los asientos, y constándole efectivamente en 
el reconocimiento que deberá hacer en almacenes, hos
pitales y quarteles precisos para comprobarlo,.exami
nando si se introducen camas nuevas ó partes de, ellas al 
tiempo de renovar los xergones y remullir los colcho
nes, en que tendrá especial cuidado.

Finalmente., deberán sujetar los Intendentes el abo
no de todos los Utensilios al método de cuenta y razón 
en los términos que previene este Reglamento : y asi
mismo  ̂las obligaciones de los; Asentistas en todos los 
artículos que na graven ni alteren con perjuicio los de 
sus actuales contratos, ínterin duren;t pero las venideras. 
ha¡n de ser precisamente arregladas; á la& condiciones, prer- 
venidas en. esta Ordenanza.< ; ; s. ̂ . .

Por tanto mando á los Intendentes y  Contadores 
principales de Exército ,, Comisarios^ Ordenadores y de 
Guerra, Gobernadores,.Sargentos mayores, Oficiales y  
demas personas á quierLtocare, que cada uno en la pan- 
te que respectivamente, le perteneciere, observe y cum  ̂
pía todo Ja referida, sin innovación alguna, que así coa- 
yiene á mi, servicio. Para cuyo fin mandé despachar la 
presente, firmada de mi mano, sellada con mi Sello sê  
creto, y refrendada de mi infrascrito Secretario de Estar 
do y del Despacho Universal de Hacienda. Tojnándor 
se la razón de ella en la Contaduría mayor de Cuentas 
yen  la Tesorería general, para su. inteligencia y cumr 
plimiento. Dada en Buen-Retiro á 27 de Octubre de 
í  760. Y O  EL REY. =: Don Leopoldo de Gregorio* 

U TEN SILIO S jk demas respectiva 4  los alojamientos*
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Siempre y  quando Jas partidas de Tropa en número re
ducido, que van transeúntes para comisiones, ya sean 
de los Regimientos existentes en las Provincias (de ¡os 
quatro Reynos de Andalucía , d cuyo Intendente se dirigió 
esta Real Orden), o fuera de ellas no se detengan mas 
de uno , dos ó tres dias en los lugares de su tránsito,.se 
asistan por los Pueblos respectivos de su propia cuenta 
por carga concejil inevitable , conforme á Ordenanza; 
y si la detención se extendiese á mayor tiempo , como 
sucede á las que están en reclutas y remontas, se abone 
el importe de los Utensilios para aumentarse al reparti
miento general. Real farden comunicada en iq  de Junio

UTENSILIOS. 5=. A  conseqüencia de la anteceden
te Real Orden , y  de lo que S. M. manda cumplir en su 
Real Ordenanza y Reglamento de Utensilios de 27 de 
Octubre de 1760, los Comandantes generales é Inten
dentes de estos Reynos han expedido en distintas oca
siones las órdenes correspondientes , en las quales se ha
lla recopilado exáctamente todo lo .necesario, paraJIe- 
rVar á efecto cotí mas facilidad las intenciones de nues
tros Soberanos. En cuyo concepto no deberán tenerse 
por agenas de este Prontuario las dos Instrucciones mas 
expresivas que entre otras be escogido, y á la letra son 
Jas siguientes  ̂ .

U TEN SILIO S. La del Intendente general del 
Exérdto de las quatro Reynos de Andalucía por Des  ̂
pacha aprobado por el Excelentísimo. Señor Marqués 
de Esqnilace , del Consejo de Estado, y  Secretario del 
Despacho Universal de Hacienda, en r j  de Julio de 
X76* ,,'su fecha.en Sevilla á 22 del mismo , es como se

vsigue r . -
- I. « Que siempre que por ese Pueblo transiten algu
nas “partidas,, sean de Infantería, Caballería ó Dragones, 
co a  PasaportesIdédos Señores Comandantes generales de 
esta Provincia,ó de esta Intendencia general, en núme
ro dilatado ó reducido cuyo establecimiento no exce
da de tres dias., se le ha de asistir por las Justicias, por
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carga concejil inevitable, con el alojamiento ordinario 
al simple cubierto, conforme á Ordenanza, que se re
duce á cama para su descanso , luz con que alumbrarse, 
y  participación en la lumbre para guisar en la casa de su 
alojamiento la comida que compre con su dinero cada 
Oficial, Sargento, Cabo ó Soldado.

II. Si la Tropa se estableciere por mas tiempo de 
los tres dias expresados, así por ir con bandera de re
cluta, remonta, forrage ú otras dependencias del ser
v ic io , se deberá alojar unida, siendo posible, facilitán
dose casas yermas, sin incomodidad del vecindario, en 
el caso de no haber quartel establecido, á fin de q u e 
consiga el alivio de no tener esta carga, logrando los 

-Oficiales por este medio la sujeción y disciplina de los 
Soldados; y  que se excusen de este modo los escánda
los é inquietudes, que por la contraria práctica suelen 

■ experimentarse; y en defecto de no haber casas, yermas 
-donde alojarse con esta unión, lo deberán hacer con la 
-propia formalidad en los mesones 6 posadas, sin per
juicio del comercio público, y  conveniencia de los tra

jinantes, facilitándoseles caballerizas empedradas, y con 
pesebreras para los caballos, y la comodidad suficiente, 
así para los Soldados de esta Tropa, como para la de 
Infantería; en inteligencia de que si por la cortedad del 
Pueblo no se le pudiere proporcionar este descanso, se 
deberá alojar en las mismas casas de los paisanos alter
nando de tiempo en tiem po, para que en todos sea re
partida la carga de solo el alojamiento, como el Rey 
lo tiene resuelto, aunque mediante la orden de S. M. 
que está al principio de este Despacho (es la inserta 
anteriormente), y  el esmero con que su Real "benignidad 
atiende al alivio de sus vasallos, no lo será el gasto de 
-cama , luz y lumbre del Soldado, porque lo que á pro- 
.rata importare, según los dias que permanezca alojado, 
ese Ío debe abonar á su Patrón la Justicia en cuenta de 
•lo que le corresponda contribuir por este servicio , res* 
-pecto de que el todo de lo que se suministre lo ha de 
abonar el Asentista de Utensilios á la misma Justicia
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por 1 as reglas que se expresarán en el ingreso de este De$¿ 
pacho: y por lo que respecta áOficiales, si estos por sû  
solicitud no hallaren casas ó quartos que alquilar , se 
los asignarán las Justicias, según el grado de edda uno,í 
como también las camas 7  géneros comestibles que ne-? 
cesiten, pagándolo todo á sus dueños á los precios cor-1 
rientes de ese Pueblo sin que se les alteren de los á que? 
estuvieren establecidos para su vecindario, porque en? 
esto se cumple la Real intención.

III. A  esta clase de Tropa, sea de la de los Regi^ 
mientos que en la actualidad de alojarse en ese Pueblo" 
sirvan en este Exército, ó de los que residen fuera de él 
( precedida la presentación del pasaporte en el dia de su: 
establecimiento y asiento á la letra de él en la Escriba-* 
nía de Cabildo, para la  que se dirá adelante) se le ha 
de asistir de las camas, luz,, lumbre, y  Utensilios, para 
su comodidad por el Proveedor de estos géneros, si le 
hubiere, y en defecto de este ( por regularse como quar- 
tel accidental, y en que por serlo no pueda ni deba el 
Asentista, según sa capitulación y órdenes , mantener 
Factor, ó que con él se convenga recíprocamente algún 
vecino del Pueblo en-hacer este suministro) lo ha de 
execurar por sí la Justicia de cuenta del mismo Asen
tista, facilitando los géneros para su logro, por las re
glas que expresa el siguiente capítulo..

IV». Se ha de. suministrar para cada dos Soldados de; 
Infantería,. Caballería ó Dragones una cama completa, 
que se ha de componer de dos bancos de das quartas de 
alto, siete de ancho y quatro tablas de nueve quartas de 
largo: un xergon correspondiente con dos. arrobas de 
paja ó esparto: un colchón con nueve varas y media de* 
lienzo , y veinte y cinco libras de buena lana: un tra-i 
vesañd con siete qilartas de lienzó y ocho libras de la
na de ,1a misma, calidad : dos sábanas del lienzo acos^ 
tumbrado, con nueve quartas de ancho y doce de lar
go ; y una manta de buen, cuerpo y calidad , de doce 
quartas de largo y  nuev^ de ancha: Todo peso »y me-í 
dida, de Castilla, con el poco .mas ó menos s$gun prác^



524 UT Prontuario de las Reales 
tica y estilo del Pueblo , y que sin que á este se le per
judique , se halle bien asistida la Tropa.

Un itfcko ó surtimiento de Utensilios para cada ca
torce Soluidos de Infantería ó Caballería , á fin de que 
coman con aseo, y  conserven mejor su vestuario, el* 
que se compone de una mesa con su caxon de tres quar- 
tas y media í  quatro de ancho, de nueve á diez ó mas. 
de largo , según las suertes de las tablas: dos bancos 
correspondientes; una tinaja y una pangúela, con la 
circunstancia asimismo del poco mas ó ménos que pre
viene el párrafo anterior; bien entendido, que sí la' 
Tropa no llegare ai número expresado, no baxando de 
siete Soldados de Infantería 6 de Caballería, no por es
to se ha de omitir la asistencia de estos géneros, en el 
caso de estar unida eii.quartel, casa yerma ó mesón, 
por ser el fin que coman con aseo y sin perjuicio del 
vestuario , como va referido ; pero si se alojasen en ca
sa de los vecinos por faltar estas situaciones, no deben 
tener esta asistencia, por habérseles de dar por los Pa
trones mesa ó sido en que coman.

Para el mismo número de Tropa de Infantería ó Ca
ballería , supuesta la unión que va referida, una lampa
rilla para alumbrarse de noche con tres onzas de acey-1 
te, en los seis meses que se reputan de verano, desde: 
primero de Abril hasta fin de Setiembre, y quatro on
zas eu los seis mesés restantes, que se regulan de invier
no , desde primero de Octubre hasta fin de Marzo , y 
para cada catorce caballos , sean las quadras mas ó me
nos capaces, y haya o no caballos enfermos é inquie-* 
to s ,b  potros, otra lamparilla con tres onzas de aceyté/ 
en los seis meses de verano, y  quatro onzas en ios seis 
de Invierno.

A  cada Soldado de Infantería, Caballería ó Drago
nes , inclusos Sargentos y Cabos , se han de suministrar 
al dia quarenta onzas de leña para guisar la comida en 
sus ranchos, de la buena calidad que se consuma en el 
Pueblo, y en su falta veinte onzas de carbón.

V . Si permaneciere esta Tropa uno /dos ó  mas me-
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ses deberá la Justicia recoger al fin de cada uno una ceri 
rifícacion del Oficial, Sargento ó Gabo que la coman
de , en que exprese el número de Soldados que ha esta
do á su cargo, y  las camas, juegos de Utensilios y acey- 
te que se lé lian suministrado con respecto á lo que ha 
debido percibir, según lo que le corresponda por las 
reglas demostradas; todo con distinción y claridad, de 
modo que numéricamente se comprehenda en ella el 
importe de cada especie, y  se pueda comprobar si el 
haber ha correspondido á lo percibido , con la precisa 
circunstancia de que por lo que respecta á camas y jue
gos de Utensilios, se ha de explicar, si están ó no com
pletas de las especies y tamaños de que se deben com 
poner, porque según su estado, se ha de dar el valor en 
la certificación, y á continuación de este documento ha 
de poner recibo el Oficial, Sargento ó Cabo que vaya 
encargado en la Partida de haber percibido del Asentis
ta actual de Utensilios, por mano de las Justicias de es
te Pueblo, los géneros contenidos en la anterior certifi
cación : y por lo que respecta á leña ó carbón de guisar 
en ranchos, se ha de dar separadamente otro igual do
cumento con las propias circunstancias y formalidades 
á los que ha de poner su visto bueno el Comisario de 
Guerra que resida en este parage ó en su Departamen
to : y en defecto de no estar pronto este Ministro , lo 
practicará el mismo Oficial, ó quien comande la Par
tida-

Si ocurrieren motivos del servicio en que sea nece
sario establecer una, dos ó mas quadras* se les ha de ha
cer el suministro en esta forma: En los seis meses de in
vierno, desde primero de Octubre de un ano hasta fin 
de Marzo del sucesivo, anticipando ó atrasando desde 
uno hasta quince dias, según lo pida ia estación del 
tiempo, se han de suministrar quarenta libras de leña 
para calentarse cada noche, á la que conste desde cinco 
hombres hasta quince: sesenta libras, á la que contu
viere desde quince hasta treinta; y ochenta libras i  la 
desde treinta á cincuenta hombres, y  de cincuenta li- 

Tomo IIL  F f
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bras á los Oficiales ú Oficial que monte^cadá una, y  en 
caso de faltar leña para hacer este suministro r se ha de 
executar en especie de carbón, regulando la mitad sola
mente de lo considerado en leña.

Igualmente se han de suministrar á cada Guardia, 
para alumbrarse cada noche de los seis meses de invier
no , cinco onzas de aceyte para una lamparilla, en puer
tas, v ivac, principal ú otros puestos, sean de servicio 
ú honorarios, y seis onzas para el velón del Capitán, 
Oficial Subalterno, ó Sargento de Guardia que la man
de,, y  una onza ménos á cada Guardia ú Oficial cada 
noche de los seis meses de verano , desde primero de 
Abril hasta fin de Setiembre , bien entendido que á 
qualquiera Guardia que monte desde uno hasta quatro 
hombres , no se debe suministrar cosa alguna de las ci
tadas tres especies de carbón, aceyte,mrleña.

La Provisión que se executare á Guardias ha de ser 
de esta suerte:. A l principio de cada mes ha de: dar el 
Oficial ó Sargento, á cuyo cargo estén, ó en el dia que 
se establezcan, Relación firmada de los que son, y  nú
mero de Soldados que monte cada una, desde cinco 
hombres hasta cincuenta, según va expresado, á las que 
se ha de asistir cada noche por el Proveedor , si le hu
biere, y en su defecto por las Justicias, con la leña ó 
carbón y aceyte que les corresponda , y  al fin del mes, 
6. quando las Guardias se retiren , ha de- dar el propio 
Oficial ó Sargento á continuación de la citada Relación 
certificación de haberse suministrado por el Asentista 
-de estos efectos , por mano del Proveedor ó Justicias, 
lo que importare en estas especies según el haber que 
^correspondiere á aquellas Guardias; pero con la precisa 
circunstancia, que si en el tiempo de su permanencia se 
hubiere aumentado 6 disminuido, se ha de expresar en 
Jaieferida certificación , porque solo de las existentes es 
;de lo que se debe hacer el suministro , cuyo documen
to visado del Comisario de Guerra, sí lo hubiere, y en 
%u defecto del Oficial, será el que afiance la data al Asen
tista para las cuentas que deba rendir.
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V I. Estas justificaciones formalizadas en los térmi

nos expuestos, y  no en otros, ha de recoger la Justicia, 
y al mismo tiempo Testimonio del Escribano de Cabil
do , referente al asiento que tenga hecho del día en que 
su respectiva Tropa entro en el Pueblo , con expresión 
de subsistir en ¿1; y  en el caso de haberse disminuido e  
aumentado algunas plazas , se ha de expresar en el mis
mo Testimonio, explicando el Regimiento á que cor
responde la Partida, y  si esta ha estado aquartelada ó 
alojada unidamente en casas yermas ó posadas, ó disper
sos en las de los vecinos; y  si sucediere que á los prin
cipios del mes ó dias después se retirare la Partida, han 
de venir los instrumentos del haber con solo la prorata 
de este tiempo y Testimonio en que- conste el dia dd 
movimiento de esta Tropa.

VII; Recogidos por las Justicias los referidos docu
mentos, acudirá con ellos á esta Ciudad , y  presentará 
al Asentista que fuere de Utensilios, para que percibi
dos por este, le compense su valor con lo que el Pue
blo debe contribuir por este Servicio, regulando los 
precios de las especies isuíainistradas; álos que tuviere 
contratados con S, M ., según lo prevenido en la Real 
Ordenanza y Reglamenta de Utensilios de 27 de Octu
bre de 1760, y  recogiendo las Cartas de Pagó que afian
cen á la Justicia de su satisfacción; en inteligencia de que 
si el valor de lo suministrado supercreciere á lo que el 
Pueblo ha de contribuir, se lo ha de satisfacer el Asen
tista de pronto, y sin dar lugar á recursos, en especie 
de dinero, sin descuento alguno para la igualación, bien 
entendido que en el caso de faltar alguna circunstancia 
de las que van expuestas, sobre formalidad de los ins
trumentos , y  demas que los legitimen, no ha de podet 
satisfacer el todo ni parte el Asentista, y si acaso este 
lo hiciere con su propia voluntad, no se le ha de abo
nar por la Contaduría principal de este Exército.*’ . , .  1 

UTENSILIOS. {RealDecreto literal.) «Habiendo 
manifestado la experiencia los perjuicios que ha causado 
la suministración de colchones de lana á mis tropas V

Ffa
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la precisión de dormir juntos los Soldados: hé resuelto 
que á cada plaza, desde,el Sargenta:hasta el Soldado, 
en todos los Regimientos de Infantería, Caballería,'Dra
gones y Artillería de mi Exército , inclusos los Cuerpos 
y Compañías de Inválidos-* se le asista con una cama 
compuesta de dos bancos, .tres-tablas, unxergon y  un 
cabezal, llenos de paja larga ó esparto., uná, sábana gran- 

. de que pueda doblarse, y una manta, todo de buena ca
lidad. Tendreislo entendido, y daréis ;las órdenes para 
su observancia. Señalado de la. Real mano de S. M. en 
San Ildefonso á 4 de Octubre de 1766. A  Don Juan 
Gregorio Muniaicu” . ■** - d

UTENSILIOS. „Habiendo acreditado la experiencia 
que los Cuerpos de Caballería y Dragones del Exército 
experimentan muchos perjuicios en la suministración 
del fprrage á todos süs 'Caballos, y que sin utilidad del 
Servicio padecen los -pueblos riotablesi.,daños en esta 
contribución; ha resuelto S. M, reglár este beneficio a 
un limitado número de Potros ó. Caballos hechos que 
por tiernos ó endebles lo necesiten , perraitjendd que 
cada Regimiento de Caballería pueda darlo á 120; et 
<le .Vpíuntarios de España á 150., á igual número que 
„este la Bpgada de Carabineros Reales, y 90 cada Cuer
po de los 8 de Dragones al respecto de 20 dias, y £ 
quintal por Caballo.

íara obviar Jas desazones que suele ocasionar á los 
Tecinas el señalamiento de los verdes, ha de ser del cui
dado día los Regimientos buscar quien lo suministre á 
dinero de contado por asiento ó ajuste , particular en los 
respectivos Partidos de sus destinos, y  si no encontra

ren quien 10 dé , podrán sembrar de su cuenta la ceba- 
-da correspondiente efi los Pueblos que tengan propor
ciones para este logro* los que señalarán con anticipa
ción los Capitanes ó .Comandantes generales. 

f En caso de verse los Cuerpos precisados á esta pro- 
, videncia' quiere el Rey la auxilie V . S. para que del ter
reno común que sea á propósito, se les franquee el que 
4e necesite para Ja siembra, „ » ,
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Para que los Cuerpos puedan sufragar el gasto de 

los verdes de qualquier modo que lo hayan de suminis
trar , manda S- M. se les abone en las respectivas Teso
rerías 4 reales por cada quintal de forrage respectivo al 
número de caballos que queda señalado, y por esta con
sideración se les descontará las raciones de cebada y  pa
ja que á los mismos les están consignadas. Todo lo que 
comunico á V . S. de orden de S. M. para las disposicio
nes que corresponden al cumplimiento de esta Real De
terminación. Dios guarde á V . S. muchos años. Palacio 
á 2 de Julio de 1 7 6 7 .= Juan Gregorio Muniaim =  Se
ñor Intendente de Andalucía. =

UTENSILIOS. En la Real Ordenanza para el repar
timiento y cobranza del impuesto de la contribución, 
2 por 100 de ella, el equivalente de la extinción del es
tanco del Aguardiente,, y demas que se paga en el Rey- 
no de Aragón, y  se reparte y  cobra juntamente baxo 
el nombre de Unica Contribución, se hallan por lo res
pectivo al tanto y modo de suministrar los Utensilios 
de camas, leña, aceyte y  paja, insertos los párrafos si
guientes.

„Respecto de que han de pagar los Pueblos la can- 
« tidad que queda mencionada (511072 reales y  32 ma- 
« ravedis de vellón) por razón de Utensilios de camas, le- 
« ña, aceyte y  paja, es la voluntad de S. M. queden 
« exentos de dar á las Tropas cosa alguna á título de* 
«Utensilios, ropa, cubierto, leña, paja y muebles, ni* 
«con otro motivo alguno: y si algún Oficial ó Sóida-, 
« do pidiere ó tomare alguna cosa, previene S. M. será* 
« castigado rigurosamente, y será de cuenta de la Real 
«Hacienda proveer á las Tropas todos los géneros, 
«enunciados para su alojamiento, sin que los Pueblos 
79concurran en cosa alguna: bien entendido, que de-, 
« berá darse alojamiento efectivo y  regular en las casas. 
« de los vecinos por una noche ó dos á los Oficiales de, 
«las Tropas, sin hacerles pagar nada por razón de al- 
« quiler quando maulien los Regimientos, Compañías 
79 ó Destacamentos. ■ ..



_2%o U T  Prontuario de las Reales
»»A las Partidas transeúntes deberá dárseles única- 

»> mente el simple cubierto como carga concejil;, pero 
« quando fueren Tropas con bandera de Recluta á dar 
»> forrages ó á otros fines que las hagan permanecer de 
*9 asiento algún tiempo en un mismo parage, se preven- 
»»drá á las Justicias en los Itinerarios que se darán por 

esta Intendencia el número de camas, aceyte y leña 
«que les deban suministrar, para qué recogiendo los re- 
»> cibos de data del Oficial ó Sargento encargado, visa- 
»» dos por el Comisario , y no habiéndole por el Sub
d elegad o , me los dirigan, á fin de facilitarles con el 
»>Proveedor el pago de su importe á los precios del 

asiento entrada por salida, sin gasto ninguno de dili- 
« gencias,

» Si llegare el caso que por precisión del Real Serví- 
«ció  convenga alojarse algún Cuerpo de Tropas dé 
»»Infantería, Caballería y Dragones en quarteles, ó que 
« por falta de ellos sea necesario distribuir los Soldados 
»> en las casas de los vecinos, se pagará de cuenta de S. M. 
« por esta Tesorería el importe de las camas, leña, acey- 
»» te y paja que se mandare suministrar i  los precios que 
>y se convinieren con los Asentistas, á cuyo perjuicio 
»» ha de ser el exceso de lo que importaren mas de lo 
»> que tienen convenido en sus asientos, en caso que no 
»»tenga pronta providencia de su cuenta, de cuyos gé- 
»»ñeros suministrados deberán dar recibos los Sargentos 
»> mayores ó Ayudantes de los Cuerpos para en su vis- 
»> ta bonificar su importe á los Pueblos como está arre- 
»> glado, siendo del cargo de los Subdelegados de esta 
«Superintendencia vigilar que los expresados recibos 
« los den los Sargentos mayores, Ayudantes ó Coman- 
«dantes de los Quarteles mensualmente, para que, sin 
«qüe medie dilación, se pueda dar á los Pueblos satis- 
»> facción ó abono de su importe en cuenta de todo este 
»> repartimiento.

>» Y  por quanto ha resuelto S. M. quitar el Utensilio 
»> que gozaban los Oficiales de los Estados mayores de 
»»Plazas, los agregados á ellas y de los Regimientos, y
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» siendo justo que respecto que han de pagar de su dí- 
99 ñero el importe del alquiler de las casas, de las camas 
99 y  demas cosas que necesitan, se observe en los pre- 

’ 79 cios la moderación que conviene para que se logre la 
99 recíproca satisfacción á los Vecinos y los Oficiales: se 
J9 previene que en el caso de que ocurra algún embara- 
99 zo ó dificultad en este punto, ocurran á los Subdele- 
«gados ó Substitutos de esta Superintendencia para 
99 que soliciten el medio mas proporcionado para evitar 
99 ios excesos y quejas, á cuyo fin se les darán las órdenes 
99 convenientes.

9) Para que los Pueblos de tránsito de Tropas no sean 
99 mas gravados que los demas del Reyno, ha mandado 
99 S. M. por su Real Reglamento de 27 de Octubre del 
»año pasado de 1760, que contribuyendo con el im- 
»  porte de Utensilios que les reparta, suministren el sim- 
?9 pie cubierto, una cama á todo Sargento y otra para 
93 cada dos Soldados, 40 onzas de leña diariamente á ca- 
»  da uno, con lo demas que se declare en el Itinerario 
»  que debe presentar la Tropa, expedido por el Inten- 
*9 dente del Exército de donde saliere , tomando de esta 
*9 suministración el recibo correspondiente, para que 
99 con copia del mismo Itinerario, firmada del Escriba- 
*9 no ó Fiel de Fechos del Ayuntamiento, se Ies haga su 
»abono en la Contaduría principal de este Reyno, se- 
»gun las últimas providencias: de manera, que si hu- 
99 biesen suministrado mas del importé del Utensilio que 
99 les tocare satisfacer, hayan de percibir el de su alean - 
» ce , y  si no llegare, hayan de pagar lo que faltase á su 
» cumplimiento.

99 La contribución se funda únicamente en compen- 
» sacion de Alcabalas, Cientos y Millones, y  demas der 
99 rechos Reales que se exigen en Castilla y  no se han 
» impuesto en Aragón: el 2 por 100 sigue la misma na- 
»turaleza, y  el importe de Utensilios, camas, leña, 
99 acey te y paja, manda S. M* que se imponga baxo las 
»mismas reglas: y s’ como á semejante impuesto no 
» concurriese la nobleza y demas exentos, seria carga pe-



232 U T  Prontuario de las Reales 
» sada al Estado general, es también su Real intención 
» ayuden á estos fines ámbas clases, á proporción de sus 
» haberes, y sin perjuicio de las exénciones y privilegios 
»de nobleza y exentos, sin que se entienda por ello 
» quedar vulnerada, ni que pueda servir de conseqüen- 
» cia para no conservarles sus prerogativas^ Ordenanza

fecha en Zaragoza á 1 de Enero de............................... i
UTENSILIOS. „Para evitar en adelante toda duda 

■ »én los ajustes de Camas y Utensilios de la Tropa, y fi- 
» xar en las Oficinas de Cuenta y Razón un método ge- 
*9 neral que lo sigan todas como corresponde á su esta- 
» blecimiento, se ha servido declarar S. M. que no te- 
» niendo la suministración de los Utensilios otro fin que 
» el de la asistencia y descanso de la Tropa quando está 
»eh. Ojiárteles, no corresponde á los Regimientos, ni 

pueden producir alcance alguno para beneficiarlo con 
» la Real Hacienda, ni con los Asentistas: En las camas, 
99 porque estando señalada una á cada Soldado, se abo- 
*9 nan todas á los Asentistas por la Real Hacienda, i  los 
9) distintos precios acordados en sus contratas para las 
*> de servicio y  para las que no se ocupan, por no estar 
99 completos los Cuerpos, ó por la gente que tienen des- 
99 tacada en comisiones 6 enferma en los Hospitales: en 
»el aceyteparael alumbrado de los Quarteles, Caba- 
»llerizas y Cuerpos de Guardia, porque el número de 
»las lámparas debe fixarse por los Sargentos mayores 
99 de las Plazas y los de los Regimientos, con interven- 
»cion de los Comisarios de Guerra, arreglándose á la 
»  Ordenanza de 27 de Octubre de 1760 en los Quarte- 
»les y Quadras que pueda observarse, y  en los que 110 
**tengan esta proporción, acordando el número que 
>1 convenga para la mejor asistencia de la Tropa: y en 
*9  la leña ó carbón para los Cuerpos de Guardia y Ran- 
»chos de la Tropa en sus Qyarteles, porque debe se- 
99 guirse en esta suministración la misma regla que para 
»el alumbrado, conforme á lo que previene la citada 
99 Ordenanza del año de 1760. Si contra esta declara- 
» cioii sucediese que algún Cuerpo ó Estado mayor de
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» Plaza tomase de la Provision mas camas, luces, leña' 
„ y  ranchos de los que corresponde á la fuerza de la 
» Tropa, manda S. M. que el exceso se les cargue sobre 
» sus sueldos con el aumento de una quarta parte sobre 

los precios del asiento,” Real Resolución de $ de Mar-
zo de ...............................................* ................................ ...

UTENSILIOS. 2? La Instrucción últimamente des
pachada por el Intendente general interino de los Rey- 
nos de Castilla y  Leon, fecha en 8 de Octubre de 1775, 
que es la misma ĉ ue la formada en 1 de Agosto de 1764, 
á la letra dice asi ;

Lo que el Rey manda se suministre a la Tropa.

Aunque por Real Decreto de 4 de Octubre de 1776 
se manda que á cada Plaza se le suministre una cama, no 
pudiendo adaptarse esta providencia en los Pueblos, se 
dará una cama compuesta de dos bancos, quatro tablas, 
un xergon, dos sábanas, una manta, y  un travesaño o 
almohada para cada Sargento, y otra para cada dos Sol
dados , entendiéndose por rales los Granaderos, Cabos, 
Tambores y Trompetas, tanto en la Infantería, como 
en la Caballería y Dragones. i

A  cada Plaza al dia, comprehendidos los Sargentos, 
deben darse 40 onzas de leña, ó la mitad de carbon pa
ra cocer la comida. 1

Desde 1° de Abril hasta fin de Setiembre para dos 
dormitorios se suministrará una lámpara á cada 20 hom
bres de Infantería, y  otra para 14 de Caballería 6 Dra
gones, á razón de tres onzas cada una al'dia: y  desde 
1? de Octubre hasta fin de Marzo con quatro onzas, y  
una onza mas en todos tiempos á cada lámpara de Ca
ballería para cada 14 caballos.

Se suministrará un juego de Utensilios compuesto de 
una mesa, dos bancos, j  una tinaja para agua á cada 20 
hombres en la Infanten, y cada 14 en la Caballería y  
Dragones.

Quando transitan Cuerpos enteros ó se aquartelaa¿ 
Tomo I lL  G g
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suelen establecerse Cuerpos de Guardia, y á estos se les
suministrará desde i? de Abril hasta fin de Setiembre
9 onzas de aceyte diarias , habiendo Oficial, y á falta de 
este solo 4; y desde 1? de Octubre hasta fin de Marzo 
11 onzas al puesto que hubiese Oficial, y 5 donde no
10 hubiere.

Desde x? de Octubre hasta fin de Marzo se ha de sin 
ministrar leña á los Cuerpos de Guardia para calentarse, 
á saber: 40 libras á la Guardia que componga hasta 15 
hombres: 60 libras desde 16 á 30, y 80 libras á los que 
excedieren de este número, y-ademas si entrare Oficial 
50 libras diarias para este: bien entendido que no se 
aumenta nada aunque entren juntos dos ó tres Oficiales.

X*a$ Banderas de Pjecluta no se admiten sin Pasaporte del 
Rey 7 y á estas se les suministrara.

A  cada Sargento una cama, y  otra á cada dos Sol
dados, una lámpara por toda la Bandera, conste de po
cos ó muchos, con tres onzas de aceyte en los 6 meses 
de verano , y  4 en los 6 de invierno , y  40 onzas de le- 
ija, ó la mitad de carbón al dia por cada Plaza para 
guisar: bien entendido, que esto se habla con la Tropa 
veterana, pues eñ quanto á los Reclutas que se hagan, 
solo se,les deberá suministrar la cama por cada dos, por
que los demas Utensilios son de cuenta de los Regimien
tos; hasfa que se incorporan en ellos.

Advertencias.

Los Pueblos deben arreglarse precisamente á esta su
ministración , que es la que corresponde á la Tropa, y  
así se desterrará para en adelante el abuso que ha.habido 
de sacar el aceyte que han querido las partidas sueltas 
de Infantería, y mas las de Caballería que transitan con 
potros y  sin ellos: pues ya está dicho que no pasando 
de 14 Caballos solo ha de darse una lámpara para las 
Caballerizas.
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Los Pueblos han de tener gran cuidado en tomar los 

recibos del que manda la Tropa, sea Oficial, Sargento 
ó Cabo: si es de tránsito, no se debe poner en él otra 
cosa, que tal noche 6 noches se suministró el alojamiem- 
to que el Rey manda i  tantos Sargentos y tantos Solda
dos de que se componía tal Regimiento, Batallón, Comr 
pañía ó Partida, y  siendo de Caballería se ha de incluir 
también el número de Caballos, excluyendo los de Ofi
ciales: y ademas se prevendrá si ha habido Cuerpos de 
Guardia, quantos, y  de que número de hombres ca
da uno.

, Quando la Tropa está aquartelada ó de recluta han 
de tomar los recibos mensualmente con separación de 
Cuerpos, y  declararse en ellos haberse suministrado tan
tas camas, y  las cantidades de aceyte y  lefia, arreglado 
á lo que les corresponde y  está arriba prevenído.

Si la Tropa estuviere alojada, tomarán los recibos 
igualmente por meses, expresando el número de Sargen
tos, Soldados y  Caballos á que se ha suministrado el 
alojamiento que el Rey manda; añadiendo, como que
da dicho, si hubiere Cuerpos de Guardia,; y solo con 
esto en la Contaduría principal de Zamora les harán la 
regulación y el correspondiente abono.

Siempre que los Pueblos se hallen precisados á la su
ministración de raciones, han de saber que la de pan se 
compone de veinte y quatro onzas, celemín y  medio 
de cebada, y la de paja de media arroba; y  que los re
cibos de esta última especie se han de tomar separados 
de los de pan y  cebada, porque estos los paga el Pro
veedor, y  aquellos el Rey en la nominada Contaduría: 
y se advierte que el importe de la Provisión de estas tres 
especies se debe reintegrar á los vecinos que la hubieren 
hecho, sin mezclar este dinero con el de utensilios ó alo
jamiento.

Todos los recibos que vayan tomando los Pueblos 
los irán juntando, y al cabo del año los enviarán á la 
Contaduría principal de Zamora, por medio del Inten
dente en una carta, ó en su defecto con alguna persona
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que venga á otras dependencias, ó bien valiéndose de 
los Procuradores de Partidos, de modo que hagan poco 
gasto, y se les librará el valor de los recibos, y  pagará 
en la Tesorería de contado, todo gratis> como siempre 
se ha hecho ; bien entendido, que han de justificar con 
testimonio que deben enviar los precios á que ha valido 
en aquel año la arroba de aceyte, leña ó carbón. "

Quando los Pueblos que han hecho la suministra
ción estuvieren á mucha distancia, se pueden valer del 
Intendente de su Provincia, quien tendrá á bien el diri
gir los recibos al de Exército que está en Zamora, y 
obtendrán por este medio la satisfacción sin gasto al
guno.

N o se hará pagamento sino anualmente por evitar 
gastos á los Pueblos con la duplicación de Libramien
tos, y. también por reconocerse ser el mejor medio de 
queduzca el dinero: pues tomando acortas cantidades 
se disipa con. facilidad: solot emel caso de haber en un 
Pueblo aquarteladó uno ó dos Esquadrones, y que.ha- 
ga toda la suministración, pueden acudir cada tres ó  
quatro meses, por considerarse que no tendrán fondos 
para suplir tockrel año. <

Tomando el dinero á principio del año siguiente en 
que se ha hecho la suministración, podrán cotí él pagar 
los Pueblos lo que importase el repartimiento de Uten
silios, ó lo que alcanzase para él; y si sobrare, se aplica
rá al pago de Tributos, repartiendo tanto ménos entre 
los vecinos que han sufrido el alojamiento, los que sien
do acreedores á este alivio, no hay otro medio mejor 
para que llegue á ser general, respecto de que; no tiene: 
cómoda partición el importe de los Utensilios; y de es- 
re m odo, ya qtíe tienen la penalidad de alojar la Tropa 
por estar situados los Pueblos en caminos reales ó car
reteros, logran al fin del año la satisfacción que el Rey 
tiene asignada, y por conseqüencia el auxilio de liber
tarse en parte de pagar contribuciones: pues no hay du
da que en los Pueblos de mucho tránsito es de conside
ración el importe de las camas y Utensilios.



Resoluciones no recopiladas. U T  237 
Previénese que no tomando recibos no puede ha

cerse el abono, 7 aunque se recojan, si no están con la 
claridad preyenida, tampoco; de cuyo perjuicio serán _ 
responsables los Alcaldes á los vecinos, y  excediendo 
la suministración de lo que va notado, lo perderán los 
Pueblos, á menos que no justifiquen con testimonio que 
la Tropa les obligó á ello forzosamente, pues en este 
caso hecho el abono se procederá por esta Intendencia 
contra el Oficial ó Partida que hubiere motivado el des
orden, providenciando el descuento.

Se prohibe á los Pueblos que en adelante beneficien 
los Utensilios con la Tropa: pues se verifica por algu
nos recibos que varias veces lo han reducido á dinero 
efectivo , sopeña de que no se les abonará semejantes 
cantidades por los inconvenientes que de ello resultan.
Zamora 8 de Octubre de * ................................................*7 7 5 -

UTENSILIOS. « Los graves perjuicios que resul- 
« tan á los Cuerpos de Caballería en común , á sus indi- 
« viduos en particular, á los Pueblos y á los Proveedo- 
« res del Exército, de seguirse la práctica de la libre fe- 
« cuitad que tienen, así los Comandantes de Destaca- 
« mentos como de Partidas sueltas, que con varios ob- 
« jetos se separan de los Regimientos con freqüencia, y  
« en gran número, de tomar en los tránsitos y en los 
«parages donde permanecen con recibos simples las 
« raciones de cebada y paja precisas ó viciosas ; han 
« precisado al Inspector general á tomar la providen- 
«cia de que toda Tropa empleada en qualquiera nú- 
»mero que sea Ileye- recibos impresos con las Armas 
« del Regimiento, y  rubricados por el Sargento Mayor,
97 ó el que haga sus funciones, sin los quales no puedan 
» sacar ni una sola ración. Y  habiendo aprobado S. M.
99 esta disposición por las ventajas que resultan á su ser- 
« v ic io , se ha servido mandar que por los Proveedores,
« generales del'Exército * sus Factores, ni por las Justi-t 
99 cias de los Pueblos se entregue ración alguna de dichas 
99especies á Jos Regimientos de Caballería, Oficiales, ni 
« ninguna otra clase de individuos > vayan ó no con
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» Tropa, sin que entreguen recibos impresos con las 

circunstancias dichas: en el concepto de que todo re- 
99 cibo que presentaren manuscrito , desde ahora ( que 
»precisamente ha de ser doloso) no deberán admitirlo 

los Habilitados, y los perderán los que hayan hecho el 
»suministro, sin que en este asunto se admita recurso 
» alguno. Y  de orden de S, M. lo comunico á V . S. para 
» que lo haga entender á los Oficios de cuenta y razón 
»de eseReyno, á los Factores de Provision , y  á las 
» Justicias de los Pueblos de su distrito', para su obser- 
» vancia en la parte que á cada clase corresponde." Real 
Orden comunicada por la Intendencia de Zamora de 10 dé. 
Mayo de................................ .....................................* * .1779.

UTENSILIOS. » Para que en todas las Provincias 
del Rey no se aseguren con exactitud y claridad los in
tereses de la Real Hacienda, el conocimiento que de
ben tener todos los Pueblos del modo de hacer los su
ministros de raciones sin los perjuicios y excesos que se 
han notado, y las reglas de cuenta y razón que han de 
observar las Contadurías de Provincia y los interesados, 
de la suerte que está mandado y se practica en las Con
tadurías de Exército; ha venido S. M. en que se circule 
á todas las Provincias, y desde sus respectivas Inten-, 
dencias ó Capitales por vereda á todos los Pueblos el 
informe de Tesorería mayor de treinta y uno de Marzo 
último, expresando entre otras cosas las reglas que se 
siguen en las Contadurías y  Tesorerías de Exército, se
gún el método aprobado en 8 de Febrero de 1786, en 
el qual se halla recopilada la Real Orden de 30 de 
Agosto de 1766, sobre los requisitos que deben pre
ceder á los suministros de raciones á las Partidas de 
Tropas transeúntes, y  explicando las formalidades que 
parecen convenientes, y  manda el Rey se guarden en 
los casos de las dudas que se han consultado por algu
nos Contadores , é indica el citado informe en los tér
minos siguientes.

Por la Instrucción de 29 de Junio de 1784 conce
dió S. M. á los Oficiales destinados en la persecución de
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Vandidos y Contrabandistas, ademas de su sueldo, la^ 
raciones de paja y  cebada que les corresponderían se
gún su empleo en campaña; cuyo abono se les hace 
en virtud de los respectivos ajustes por certificación, 
del Capitán general , excluyendo el dia en que llegan 
-á la Capital de su destino, como que en él no están co
misionados.

Los recibos de suministración que dexan á las Jus
ticias de los Pueblos por donde transitan, se satisfacen 
á estas por las Administraciones del Partido mas inme
diato, á los precios que justifican, y en virtud de los 
mismos recibos se forma por la Tesorería de Exército, 
donde se formaliza el Regimiento del Oficial destinado 
en la propia comisión su ajuste de raciones, por el que 
se verifica que si resultan alcances á su favor, se le sa
tisfacen en dinero á catorce reales fanega de cebada, y  
nueve quartos arroba de paja, y si perciben con exce
so se descuenta la primera especie á quarenta reales, y  
la segunda á quatro, según está resuelto en el método 
de ajustes de 20 de Febrero de 1786, en el Pliego de 
Provision de víveres de 15 de Enero, y  en orden ge
neral de 22 de Octubre de 1787 , en que se determino 
que todos los beneficios de raciones que se consumiesen 
de mas, ó dexasen de consumirse, se hiciesen con la Real 
Hacienda á los precios expuestos.

Por Orden general de 30 de Agosto de 1766, co
municada á todas las Provincias del R eyno, mandó 
S. M. que para evitar los graves perjuicios que habían 
padecido los Pueblos de la suministración de raciones 
de pan, cebada y paja á las partidas de Tropas transeún
tes, se pusiese en todos los pasaportes que se expidie
sen el nombre y apellido del Oficial, Sargento ó Cabo 
que mandase la Partida, para que firmasen los recibos: 
de dicha suministración, constituyéndole los Regimien
tos responsables á su admisión, aun quando se verifica
sen las firmas viciadas ó supuestas por otros individuos, 
y  que las Justicias se quedasen con copia del pasaporte, 
para que presentándola con los recibos originales á los
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.respectivos Intendentes, dispusiesen el abono de su im
porte por la Tesorería de Rentas á los precios corrien
tes de los citados Pueblos, ó que se les descontase de 
lo que debiesen satisfacer por las contribuciones reales.

Que habiéndose expedido la citada Real Orden con 
el fin de que conviniesen las firmas- de los recibos coa 
las de los sugetos que expresasen los pasaportes, se ha
bía reparado por la Tesorería general , que no tan solo 
en la Contaduría de Cuenca , sino también en las de 
otras Provincias, se recogiéron recibos firmados de dis
tintos sugetos desconocidos, que no convenían con los 
que nominaba el pasaporte, y asimismo haberse despa
chado infinito^Pueblos sin é l , de que resultó que Jas 
Contadurías deTlxército devolviesen un sin número de 
recibos que los Habilitados de los Cuerpos á quienes 
correspondían no admitiéron por falsos, siguiéndose en 
esto notorio perjuicio á la Real Hacienda, pues era muy 
dilatado ó poco seguro el reintegro , según lo acredi
taba la experiencia, loque no sucedía quando se pre
sentaba Testimonio del pasaporte con los recibos firma
dos por eJ sugeto contenido en él, pues aun quando las 
firmas fuesen supuestas , debian admitirlos dichos Ha-, 
bilitados, dirigiendo los pasaportes á los Oficios de 
cuenta y razón, según lo previene la citada Real Or
den de 30 de Agosto de 1766* recopilada nuevamen
te en el método de ajustes de Provisión de 20 de Fe
brero de 1786, cuya practicase observaba por punto 
general en todas las Contadurías de Exército.

Que como el uso que se hacia en Tesorería general 
de pasaportes era archivarlos para remitirlos en el caso 
de. verificarse recibos falsos á los Contadores de Exér
cito, á fin de que los admitiesen los Cuerpos; se ha
bía pedido que los Testimonios de precios que debian 
acompañar al pagamento que se despachaba, viniesen 
110 á continuación de los pasaportes , sino sepandos, 
juramentados y firmados del Fiel Medidor de cada Fue- . 
blo, y  no habiéndole autorizados de la Justicia, p3raf 
que constase se satisfacían las raciones á los precios*
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correspondientes , y no á Iqs que pasában en los Puer 
blos y sus mesones, en que se habían notado bastantes 
abusos*

Que observándose por las Contadurías de Provin- 
j cía la orden general , y  el método, de ajusten expresados, 
;se evitarían los muchos perjuicios que sufría Ja Real Ha-
• cienda, y también los Pueblos que por la omisión de 
no presentar los pasaportes según correspondía, habían

• sufrido algunos baxa de recibos devueltos por los Con- 
ftadores de Exército, mediante no ser legítimos,
•: ' Que en el caso de haber fallecido el Oficial, Sargen
t o  ó Cabo á quien se dio el pasaporte, bastará que á 
-continuación de Testimonio de él exponga el Escriba
no con autoridad de la Justicia del Pueblo respectivo, 
que por este: motivo quedó en su lugar comandando la 

¿Partida elsugeto á quien corresponda dar los recibos de
- las raciones, que. cause la Tropa’; cuyo medio evitará
- que los Pueblos:las pierdan por no tener;el visto bueno
ldel individuo que falleció*. _
í Si en algunos pasaportes u órdenes que se expiden 
1 para: que se establezca eñ un Pueblo álgun Esquadron ó
- Partida no se especificase el nombre del Comandante, 
tdeberá dar todos los recibos este, expresando qué lo 
^es, y por su ausencia el individuo mas antiguo, acom- 
apañando la Justicia Testimonio del pasaporte, en el que 
-expondrá el Escribano el motivo por que no los firmó 
.el Comandante; pues la razón de, que se verifiqúen en 
¿este caso ütnuchós-,recibos falsos* es que en un sin nú- 
*mero de ellos han admitído los Contadores de Provin
cia diferentes firmas que no son de Soldados de ks Par
ótidas ó Esquadrones destinadas en los Pueblos, -v.
c : Quaiido ocurra salir unida Tropa de dos á  mas 
^Cuerpos'; bastará paré el abonot de lo que se suministre 
Á  unos y i  otros, que :rí Comandante, de la Partida, ¿ 
¿favor del qual se dio el pasaporte, ponga el visto bueno 

los recibos*
Los pasaportes que ileva la Tro’pa que va escoltan

d o  á un Conducto!; de caudales , en que por lo regular
T o m lU .  Hh
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*no se expresan los nombres de los Soldados, y  sí el de 
¿aquel, es indispensable que en los recibos de suministro 
ponga el Conductor su visto bueno para que los admitan 

-los Regimientos á quienes correspondan.
Las Justicias no deben admitir recibos totales de la 

-Tropa que comprehenda un mes, sino los diarios de las 
raciones que necesite, y el Escribano del Pueblo , con 
el correspondiente juramento del Fiel M edidor, y no 
habiéndole con autoridad de la Justicia, expresará que 
precios han tenido en el mismo mes la raciones de pan, 

-cebada y paja, con cuyo Testimonio y pasaportes que 
¿acompañan a los mismos recibos puede justificarse la 
liquidación para eí pagamento del suministro que se ha
ya hecho , sin que sea árbitro el Escribano , sin especi
ficar los tiempos y precios á que valiéron las especies, 
decir por mayor que el total de uq número de raciones 
rimportó tanta cantidad1:, de cuyo abuso; se está experi
mentando en el dia qüe habiéndose satisfecho la ceba
da á un precio á Pueblos de esta Provincia de Madrid 
con Testimonios juramentados, han presentado para 

^pagamentos sucesivos de un misma tiémpo que debieran 
;comprehender igual'precio \ otros. Testimonios que ex
ceden notablemente-de él,, loque! ha obligado á que 
no se despache ningún Pueblo sin reconocimiento de 
los pagos antecedentes, cuya comprobación deberán 
hacer en lo sucesivo por susiasientos los.Contadores de 
las Provincias, pues es muy posible encuentren algu
nas diferencias en los precios que deberán águalar con los 
-de los mismos pagos anteriores qüe comprelírendan, co
mo va expresado.

A  fin de precaver las conseqüencias que en esta cla
se de suministros se han experimentado, está mándado 
•que los recibos de raciones los firme e l individua-que. 
expresa el pasaporte, y si na sabe, otro sugetb que pon* 
*ga el nombre de aquel* para que aun quárído las firmas 
sean supuestas los admitan los Cuerpos, y  aunque las 

•Justicias no sepan leer, habrá indispensablemente Escri
bano ó Fiel de Fechos, que por su oficio lo entienda,

%
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mediante que la práctica antigua de expresar el pasapor
te solo el Regimiento á quien se daba, en virtud deí 
qual se hacian los pagamentos, quedó abolida en vir
tud de las citadas Reales Ordenes, por los perjuicios 
que de ella resultáron á la Real Hacienda y  á los Pue
blos, ”

Todos lo qual participo á V . S. de orden de S. M* 
para su inteligencia, y  que disponga su cumplimiento 
y observancia en toda la Provincia.

Dios guarde á V* S. muchos años. Madrid 30 de Ju- 
lio de 1790. ;=Lerena.=Señor Intendente de la Provin
cia de N.

UTENSILIOS. Véanse las palabras ¿llojamientos, 
Bagages y Tropa, con especialidad las Girculares de 25 
de Octubre y 8 de Noviembre de 1787.

UTENSILIOS. {RealOrden literal.) »»Para evitar 
la ruina que se origina á muchos individuos delExércíto 
de la facilidad y poca precaución con que se procede 
por las factorías de Provisión y  Justicias del Reyno eñ 
el suministro que hacen i  la Tropa, ha resuelto el Rey 
que por el Ministerio del cargo de V . E. se les preven
ga que por los Regimientos solo se fes admitirán los re
cibos que en quarrel, guarnición f marcha por cuerpos 
enteros , esquadrones ó compañías tengan el V . B. del 
Sargento mayor ú Oficial encargado de sus funciones, 
y  en los destacamentos, partidas de reclutas, remonta 
y  sueltas el de sus respectivos Comandantes, si estos no 
formaren los recibos , iá los que acompañarán siempre 
los Proveedores ó Justicias copias testimoniadas en de
bida forma de los pasaportes, las que recogerán los Ha
bilitados con aquellos/' Real Orden comunicada por el 
Ministerio de la Guerra al de Hacienda, y por este á la  
Dirección General para su circulación, fecha de 2. de Octu
bre d e ......... .................................... .. * ............* *. *797*

UTÉNSILIOS. Véase Contribución.

H h *
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V A C A N T E S . Las Justicias darán" cuenta ¡aí Cor-, 
regidor de su Partido de las que ocurrieren de Benefi
cios ó Piezas eclesiásticas en ’Sus Pueblos , aunque sean 
de las reservadas alPápá/exprésaíidó su valor si lo su-? 
pieren, y el nombre y día dd fallecimiento del última 
poseedor; y los Corregidores ía darán á S. M. con iguaj 
individualidad en primer correo-, por mano dd Secre-' 
tario de la Cámara, del mismo modo que lo hacen los' 
Ayuntamientos, quandó muéte d  Alcalde ínayot, ó 
su Corregidor , ó vaca otro empleo , cuya provisión 
toca á S. M. Real Orden de 16* de Mayo d e . 1754.

V A C A N T E S . Declara S.’Mi'que ik> obstarite qua- 
lesquiera órdenes y práctica- qüe'hasta áhorá haya ha
bido en contrario , todos los Curatos dér provisión ecle
siástica , aunque sean de Patronato eclesiástico de qual- 
quiera Cabildo , Comunidad ó particular que sea, se1 
deben sacar áconcurso,'ep'confoímidad de lo preved 
nido por el:Santo Concilio de Trénto y  Constitución! 
apostólica confirmatoria det Último Concordato cele-" 
brado entre la Sarita Sede y  está Corona*: que si se cau
sase la vacante de los Guratosen los meses y casos de' 
las reservas , l os Arzobispos y Obispos ú Ordinarios 
eclesiásticos á quienes to*qüe prepongan á S. M. treá 
sugetos los más idóneos, atendidas todas das circunstan
cias entre los aprobados en el concurso, remitiendo lu 
terna al Consejo de la Cámara, como está mandado y  
se practica actualmente, parir que S. M¡ elija ei que tu
viere por mas digno: que silos-Curatos vacaseú en los 
meses ordinarios, loé mismos ordinarios í  quienes "to
que, precedido el concurso K propongan igualmente tres 
sugetos de los aprobados , y  remítan la terna á los Pa
tronos eclesiásticos respectivos, para que de ellos elijan 
al que tuvieren por mas digno, sin enviarles lista de to
dos los aprobados, aunque se hubieren hecho ántes del
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núevo sistema y  método, que para el mejor acierto de 
estas importantes elecciones establecen el referido Con
cordato y Constitución apostólica/ De estas reglas ó 
providencias se exceptúan las Vicarías perpetras unida# ¡ 
pleno jure í  Comunidades ó Monasterios qut por tales 
no hayan sido com prehendidas en las reservas, en laá 
quales no se ha de hacer novedad, ni tampoco en lo# 
Curatos de Patronato laical, que igualmente se excep- 

; túan: que las colaciones de los Beneficios de la Real Pre
sentación en qualqüiera tiempo y  forma que vaquen, Jas 
hagan los respectivos Ordinarios diocesanos, y nunca lo# 
Coladores inferiores; y los nombrados por los Patronos 
eclesiásticos las reciban de los Ordinarios ó Coladores 
en la misma forma que se executaba hasta aquí* Real
Cédula de de Mayo de............ ................. . . . , . .  1759*

V A C A N T E S . Los Ordinarios Coladores al tiempo' 
de remitir la terna vexpresarán el día y mes de ia vacan
te del Curato, nombre del último poseedor, su renta, 
el dia y término por que se fixáron los edictos para el 
concurso, el número que hubo de opositores y  sus nom-* 
bresj la censura de los Sinodales respecto á- Ios-tres que 
vengan en la terna; y en cada uno de estoŝ  se exprese 
su nombre, patria, diócesis, edad, estudios y méritosí 
si ha servido otros Beneficios, con las demas calidades 
y requisitos que le asistan, para que se comprehendan 
los fundamentos con que viene cada uno en la terna, y  
S. Ml; pueda conformarse con ella, ó elegir entre los 
propuestos al que estime por mas benemérito en uso de
su regalía. Circular de iC  de Abril de . *....................... 1768-

V A C A N T E S . Las que se causaren por renuncias 
simples y libres éxecutadas ante los Ordinarios diocesa
nos en los ocho meses de las reservas debe proveerlas 
S. M ., siendo de las sujetas al Concordato, á cuyo fia 
las avisarán los Ordinarios. Si se hacen en los meses de 
Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre, toca su provi
sion á los mismos Ordinarios. Declaraciones de S M . á  
consulta de la Cámara de $  de Octubre de 6 5 , y 12 de 
Agosto de. . . . . . . . . .  . .  * . . .  Í771*
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V A C A N T E S , Muerto el Diocesano sin proveer el 

Beneficio que hubiere vacado en mes ordinario , toca su 
provision á S. M. Real Resolución de 2 8 de Enero ¡ comu
nicada en Circular de 2 7 de Marzo de . ............1

V A C A N T E S . S. M. ha mandado varias veces á la 
Cámara que en las que ocurran de los Obispados y A r
zobispados le consulre y proponga sugetos para ellos sin 
dilación. Reales Ordenes de 10 de Octubre de , 1 5
de Setiembre de 1 1  de Enero de................ .. 1

V A C A N T E S  El Reverendo Obispo de Astorga 
proveyó tres Vicarías perpetuas nuevamente erigidas y 
desmembradas en virtud de Real permiso del Curato de 
Morales de Valverde, vacante á la provision de S. M. 
en aquella Diócesis. Da Cámara, mediante hallarse pro
vistas en personas dignas, las autorizó á mayor abunda
miento coa el Real título correspondiente; pero mandó 
prevenir á los Reverendos Obispos que la provision de 
nuevas erecciones tocaba á S. M. sin cosa en contrario., 
haciendo anotar esta declaración en los libros de su C u
ria para su puntual cumplimiento. Circular de 1 6  de Fe
brero d e .......................... .................... .. 1

V A C A N T E S . Declara S. M. que le pertenece la 
provision de todas las piezas eclesiásticas que vacaren 
en qualquier tiempo, mes y forma por muerte de sus 
poseedores acaecida en Roma ó en la Curia romana, sin 
diferencia de que sean ó no curiales, y que asimismo las 
de los Cardenales, Oficiales del Papa y demas Curiales 
tocan también á S. M ., aun quando no fallezcan en Ro
ma, Se anulan los nombramientos ó provisiones hechas 
en contrario. Real Cédula de de Marzo de . . . . . .  . 1

V A C A N T E S . Estándolo el Obispado dePalencia 
vacáron dos Raciones de su Iglesia en mes ordinario, 
las quales se proveyéron por el Cabildo. Habiendo oi
do la Cámara á este sobre el derecho con que lo había 
executado, y  lo que expuso .acerca de la costumbre in
memorial de mas de 300 años, confirmada por la Silla 
apostólica, en cuya virtud proveían el Cabildo y Obis
po simultáneamente las Prebendas que vacaban en los
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meses ordinarios; y  que para evitar desavenencias se 
habían concordado en hacerlo por turno y  alternativa* 
conservando siempre la raíz de la simultánea para el caso 
de estar vacante la Mitra , haciendo constar que así lo  • 
habían executado en casos semejantes: en vista de todo 
declaro la Cámara á consulta con el Soberano que la 
provision de la primera Ración correspondiente al tur
no del Reverendo Obispo tocaba á S. M ., estimando 
por legítima la que había hecho el Cabildo de la segun
da Ración por corresponderle á su turno. Real Resolu
ción comunicada por punto general d todos los Prelados del 
Reyno para en lo sucesivo en Circular de 1 6  de Setiembre-
de . . * ...............* ................................. * ........................... 1782.

V A C A N T E S . Los Cabildos de las Catedrales no 
pasen á publicar las de las Mitras que se causaren p o r ' 
traslación, deposición ó renuncia , sin preceder para ello 
licencia de la Cámara. Real Resolución de 7 de Marzo de 1783- 

V A C A N T E S . Corresponde á S: M. la presentación 
y  nombramiento de las Dignidades y  Canonicatos que 
vacaren en las Santas Iglesias en mes ordinario, después 

-de entregadas las Bulas á los Diocesanos electos, pero 
- sin haber tomado posesión de la Mitra. Decretos de la 
Cámara de ip  de Noviembre de 1 7 8 5 , y 9  de Mayó de 1787* 

V A C A N T E S* Las de Prebendas, Dignidades, Be
neficios , ú Oficios que se causaren por promoción de 
su Santidad á alguna de las reservadas en qualquier mes 

< ó formaj pertenecen á la Real Provision, y  por ello se 
encarga á los Prelados diocesanos y  demas que den 
■ cuenta á la Cámara siempre que ocurran en dichos tér
minos. Real Cédula de 19 de Diciembre de $  ó comunicada

*en Circular de 7 de Enero de ................ * .........................1791.
V A C A N T E S . Véase Vales Reales*
V A G O S, o í mas de lo que ha de observarse según la 

'OrdenaftXa que se sigue, se previene que si las Justicias 
destinasen al servicio á los que tuvieren otro delito que 
el de la vagancia ó jugadores, se k$ devolverán con res
ponsabilidad de los 1 ;stos que hubiesen hecho. Real 
'Provision de de Julio de * * 1774.



*248 VAr , Prontuario de las Reales'
-  V A G O S. Véase Sorteos,
fl. . ■ VAGOS* En la de esta fecha se .declaran por tales. =2 
,« El que sin oficio, ni beneficio, hacienda o renta vive,
. «sin saberse de que le venga la subsistencia por medios 
.«lícitos y honestos. El que teniendo algún patrimonio 
; « o  emolumento, o siendo hijo de familia, no se le co- 
. « noce otro empleo que el de casas de juego, compañías 
< «m al opinadas, freqüenda de parages sospechosos, y 

« ninguna demostración de emprender destino en su es- 
fera. El que vigoroso, sano y robusto en edad, y aun 

\ jy con lesión que no le impida exercer algún oficio, an- 
. «da de puerta en puerta pidiendo limosna. El Soldado 

« inválido, que teniendo sueldo .4$ tal anda pidiendo li- 
,«mosna; porque este con lo que le está consignado en
* «m  destino puede vivir, como lo executan los que no 
,«se separan de él. El hijo de familias que mal inclinado 
r « no sirve en su casa y en el Pueblo de otra cosa que de 
^»escandalizar con la poca reverencia u obediencia á sus

Padres, y  con el exercicio dé las malas costumbres, 
¿ »»sin propensión ó aplicación á la carrera que le ponen. 
, « E l, que. anduviere distraído por amancebamiento, jue- 
 ̂«go o embriaguez* El que sostenido de la reputación 

; »Kde sucasa* del poder 0 representación de su persona, 
, «[6. las de sus Padres ó parientes , no venera como se
* «debeá la Justicia , y  busca las ocasiones de hacer ver 
T«ique 110 la teme, disponiendo rondas, músicas, bayles
« eii los tiempos y  modo que la costumbre permitida no 

r«íautoriza, y  son regulares para la honesta recreación. 
« E l que trae armas; prohibidas en edad en que no pue- 
« den aplicárseles las penas impuestas por las Leyes y

* «pragmáticas á.los .que Jas, usan. El que teniendo oficio 
«no le exerce lo mas del. año sin motivo justo para no

v« exercerlo. El que coil pretexto de jornalero , si traba- 
¿ « ja un dia, 1q dexa de hacer muchos, y el tiempo que 
^« había de ocuparse en las, labores del campo ó recolec- 
~«cÍon de frutos, ío gasta en la ociosidad, sin aplicación 
\?*.i los muchos modos de ayudarse que tiene, aun en el 
: « que por .las muchas aguas, nieves ó poca sazón de las
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Atierras y frutos no puede trabajar en ellas, haciéndolo 
>,en su casa en muchas manufacturas de cáñamo, junco*
? esparto y otros géneros que toda la gente del campo 
»entiende. El que sin visible motivo da mala vida á su 
vmuger con escándalo en el Pueblo. Los muchachos 
»que siendo forasteros en los Pueblos, andan en ellos 
»prófugos sin destino. Los muchachos naturales de los 
»Pueblos, que no tienen otro exercicio que el de pedir, 
»limosna; ya sea por haber quedado huérfanos, ó ya 
»porque el implo descuido de los padres los abandona
> á este modo de vida, en la que creciendo sin crianza, 
»sujeción, ni oficio, por lo regular se pierden quándo 
»la razón mal exercítada les enseña el camino de la
> ociosidad voluntaria. Los que no tienen otro exerci-
> ció que el de gayteros , bolicheros y saltimbancos;
> porque estos entretenimientos son permitidos sofa- 
»mente en los que vivan de otro oficio ó exercicio.
»Los que andan de Pueblo en Pueblo con máquinas 
»reales, linternas mágicas, perros y  otros animales adies
trad o s, como las marmotiñas ó gatos que las imitan,
»con que aseguran su subsistencia, fiando sus habíli-. 
»dades y  las de los instrumentos que llevan , al dinero*
> de los que quieren verlas, y al perjuicio de las medi- 
»ciñas que con este pretexto venden , haciendo creer 
»que son remedios aprobados para todas enfermedades.
» Los que andan de unos Pueblos á oíros con mesas de 
» turrón, melcochas, cañas dulces y otras golosinas,.
».que no valiendo todas ellas lo que necesita el vende
d o r  para mantenerse ocho dias, sirven de inclinar á 
»los muchachos á quitar de sus casas lo que pueden
> para comprarlas; porque los tales vendedores toman

»> todo quanto les dan en cambio.”  = S in  embargo de 
que la mayor parte de los expresados están también de
clarados por vagos en la Ordenanza, el no estarlo con 
tanta expresión ha dado motivo á insertar esta Real Or
den de j o  de ¿íbril d e .................. * .................................. 1745.

VAGOS* En las lc\ as anuales, y  de tiempo en tiem
po que se han de hacer en las Capitales, Pueblos nume- 

Tomo IIL  Ii
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rosos, y demás parages de estos Reynos, se procederá
con arreglo á la Ordenanza siguiente.

I. Siempre, y en todos tiempos se empezará la leva 
por Madrid.

II. Se harán igualmente en los Sidos Reales sin ad
misión de fueros por los exercitantes la Jurisdicción or-

’ dinaria.
III. Se evitará toda competencia, y  no se admitirá 

recurso por los Jueces de fuero privilegiado de sus súb
ditos , siempre que se procediere contra ellos por vagos, 
ó en sidos sujetos á su jurisdicción.

IV . En los demas Pueblos las Justicias ordinarias 
procederán á prender y detener los vagabundos, ociosos 
y mal entretenidos.

’ V . Siendo hábiles, y de edad competente para las 
armas, se mantendrán en custodia y  sin prisiones, á no 
rezelarse su fuga.

V I. La edad competente es desde 17 años hasta 
treinta y seis cumplidos ámbos.

V IL  La estatura de cinco pies cumplidos, con ar
reglo á Ja Ordenanza de reemplazos; teniéndose consi
deración á los que prometen por su disposición mayor 
estatura, para no desecharlos, aunque no lleguen á la 
talla.

VIH. Para calificar las inhabilidades corpóreas, se 
procederá con arreglo á dicha Ordenanza.

IX. N o se aplicará casado alguno al servicio de las 
armas, aunque concurran todas las calidades necesarias 
en él, pues en tal caso se procederá según derecho, y 
nunca á incluirlos en la providencia de levas generales 
ni particulares. %

X. Para no molestar con prisión á los aprehendidos, 
y excusar gastos, no se les detendrá en ella mas que el 
preciso tiempo.

XI. Los gastos de su manutención allí se costearán 
de los de Justicia , no alcanzando del sobrante dw Pro
pios y Arbitrios; y  en defecto de uno y  otro, por re
partimiento. La radon diaria de cada uno será veinte y
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quatro .onzas de pan y nueve quartos.

XII. Por vagos se enrienden los que viven ociosos 
sin destinarse á la labranza, ó i  los oficios, careciendo 
de rentas de que v iv ir , ó que anden mal entretenidos en 
juegos, tabernas y paseos sin otra aplicación,

XIII. Estas malas calidades se justificarán por in
formación sumaria , con citación del Síndico general 
ó Personero del Com ún, y prendido el v a g o , se le 
hará cargo, y  tomará su declaración, y  en quanto á 
la citación en Madrid y Sitios Reales se esté á la prác
tica.

X IV. Queriendo justificarse el preso, lo deberá ha
cer con toda individualidad dentro de tres dias pre
cisos.

XV. También se estimarán por vagos los que se en
cuentren á deshora de las noches, durmiendo en las ca
lles desde la media noche arriba, ó en casas de juego, ó 
en tabernas, que advertidos por sus padres y maestros, 
amos, ó Jueces por la tercera vez no mas, reincidan en 
estas faltas.

X VI. Están sujetos á la leva así los ociosos natura
les del Pueblo como los forasteros y extrangeros.

X VII. Esta declaración de vago se notificará al in
teresado , se executará sin embargo de apelación, se le 
dará testimonio, y hará saber á su padre, deudo, maes
tro 6 am o, y al Procurador Síndico Personero con ve
ces de Promotor Fiscal.

XVIII. De la sentencia absolutoria se dará á estos 
ó qualquiera de ellos testimonio para que puedan recla
mar su justicia sin llevarles derechos, ni aun el Escriba
no de Ayuntamiento , que será precisamente el actua
rio. Aunque esta sentencia es también executiva, el pro
cesado se pondrá al cuidado de amo , maestro ú hospi
cio , en que dé muestras de aplicación.

XIX. En  las Salas ó Audiencias procederán baxo 
el mismo método preventivamente los Alcaldes y Oi
dores.

XX. A l declarado vago y de edad bastante se le ha*
1Í2
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rá el reconocimiento desanidad, y la medida, y en su 
caso se le destinará á las armas, teniendo el mayor cui
dado en no destinar á ellas á los de delitos feos; antes 
sí proceder con estos por los términos regulares á la im
posición de ias penas establecidas.

XXL Los destinados se remitirán á la Cabeza del 
Corregimiento mas inmediato á las partidas de Tropa 
que haya para su recibo.

XXII. Los gastos de la conducción allí se suplirán 
como en el Artículo X I , y  serán admisibles en cuen
tas de Propios, y Subdelegacion de penas de Cámara 
respective.

XXIII. Desde allí al depósito mas cercano se con
ducirán con sus testimonios de cuenta de la Real Ha-*- 
cienda. Tales depósitos serán únicamente la Cotnña, 
Zamora, Cádiz y Cartagena. Véase la Real Orden de j
de Octubre de O t .

■ El XXIV hasta el XXXII inclusive miran á la filia
ción , agregación, y demas que ha de hacerse en las 
Compañías á que se destinaren, sin que por esto se omi
tan las reclutas voluntarias.

XXXIII. N o se corren causas criminales, ni incluya 
en la leva á los delinqüentes, á quienes se procesará co
mo va dicho.

XXXIV. Concluidos los actos de leva, se remitirá 
un testimonio literal ó íntegro por compulsa, con fe ne
gativa de no quedar otros, á la Sala del Crimen ó Au
diencia del territorio.

XXXV. Esta aprobará los destinos, viniendo justi
ficada la vagancia.

XXXVI. Caso de constar de la corrupción de tes
tigos, ú otra malicia en los procedimientos del Juez y 
Escribano, ademas de revocar la condena se tomará 
con ellos la providencia correspondiente.

XXXVII. Multando al Juez , Escribano y  testigos 
con proporción á su culpa al reintegro de las can
tidades , que por ella hayan padecido los Propios, y 
Real Hacienda, en los daños y perjuicios causados al
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agraviado, y en las costas del proceso.

XXXVIÍL Si por colusión no se ha declarado por 
vago al que resulte serlo verdaderamente, aquel Juez 
Superior lo declarará ral, y á costa de la Justicia , Es
cribano y demas cómplices se conducirá al depósito, y  
ademas se ks impondrán las costas y penas según la g ^  
vedad* »

XXXIX. Encarga á las Audiencias ó Salas la mayor 
rectitud y  observancia en tales declaraciones, y  á los 
Fiscales que las promuevan.

XL. Los ineptos por talla y demas defectos se reco
gerán en Hospicios, y  casas de Misericordia.

XLI. Se derogan las Ordenanzas , Resoluciones y  
Decretos anteriores. Se repetirá anualmente la leva, y en 
los Sitios Reales, y en Madrid al tiempo del anual reem
plazo dd Exército.

XLII. Se declara por privativo este conocimiento 
de la Jurisdicción ordinaria. Real Ordenanza de 7 de
Mayo de......... ............................................................... .... 1775*

VAG O S, A l que deserte (antes de su destino á al
gún Cuerpo) se le aplicará por un año á las obras pú
blicas de estos Reynos, y cumplido este término se des
tinará á servir en los Regimientos fixos de América por 
8 años. Real Orden Circular á los Capitanes generales de
s.8 de Julio de......................................... . . . . * * ...........1776.

V A G O S. La tercera parte de los destinados al ser
vicio de’ las armas se aplicará á los Batallones de Mari
na, de modo que por cada dos que se escojan para los 
Cuerpos del Exército, elegirá uno la Marina alternati
vamente. Real Orden de 7 de Febrero de . ..................... *7 7 9 *

V A G O S. Los que con arreglo al Artículo V I  de la 
Ordenanza de levas solo eran aplicables al servicio de 
las armas desde la edad de 17 años hasta 36 cumplidos, 
podrán aplicarse hasta la de 40. Real Cédula de 15  de
Agosto de ....................... ................................................ . 1779*

VAGOS* Prefixese á todos los que por sus circuns
tancias son aplicables a las armas el tiempo de 8 años 
sin distinción alguna, aunque la haya en los defectos

1 i - "■
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que les hace acreedores á este destino. Toda la gente de 
leva honrada se destinará á los Regimientos de Infante
ría Española, y á los Cuerdos que señale el Inspector 
general de la misma Infantería. Se encarga el rigor en la 
recluta voluntaria, y que los Inspectores remitan todos 
los años el estado de las que cada Regimiento hubiese 
hecho á la Secretaría del Despacho de la Guerra* Real Cé
dula de 2 1 de Julio de . . ............ ...................... i

V A G O S. »Laaplicación á las armas ó Marina de 
»los vagos, ociosos, y mal entretenidos no es pena, y 
»sí un destino precaucional para impedirles que caigan 
»en delitos, y obligarles á que sean útiles a la patria; y 
»lo mismo sucede con los destinado á Hospicios y ca- 
»sas de Misericordia; y por consiguiente no debiendo 
» reputarse estas Providencias de po’icía como penas, y 
»sí como determinaciones parernas parn mejorar las cos- 
» tambres de los Ciudadanos, no caen baxo el concep- 
» to de causas criminales, ni se extienden á ellas ios In-
» dultos generales. Circular d? 6  de Febrero de.............. i

VAG O S. No se incluirán en las cuerdas, ni desti
nen á la Ma ina los niños de esta clase de menos de i i  
años, y se les dé el destino del Artículo X L de la Or
denanza. N o se opongan los Corregidores, ni excusen 
la recluta y admisión de mozos que quieran tomar par
tido para los Batallones de Marina. Real Cédula de 2$ de
„Abril de................ .................................................... .. . .  i

V A G O S. Cómo según la Ordenanza de leva no se 
pueden aplicar al servicio de las armas los menores de 
diez y siete años , y los que por otros defectos sean 
ineptos; ocurriéron varias dudas sobre el destino que 
ha de darse á los que no aprovechen para el servicio del 
Exercito 6 Marina. Para atajarlas se acuerdan las Provi
dencias siguientes.

I. Las Justicias amonestarán á los padres, y cuida
rán de que recojan los hijos é hijas vagos, dándoles edu
cación conveniente, y colocándolos con amo ó maestro 
según su posibilidad.

II. Quando estos niños ó niñas fueren huérfanos * ó
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sus padres ancianos, miserables, vagos 6 viciosos, los 
Magistrados políticos suplirán su imposibilidad, negli
gencia ó desidia, y colocarán dichos niños con amos,, 
o maestros, concurriendo á este fin no solo Jas Justi
cias , sino también los Regidores , Jurados, Diputados 
y Síndicos.

III. N o habrá apelación de estas Providencias, sal
vo á los Jueces Consistoriales del Ayuntamiento.

IV. Tampoco sobre este particular se recibirán su
marias , ni formarán autos. Habrá un libro en que el Es
cribano anote la Providencia, y á continuación el amo 
ó maestro firmará las obligaciones estipuladas por la 
Justicia, que hace veces de padre,

V . N o se admitirá excepción de fuero de parte de 
la persona del vago á quien quisiere salir por é l , con 
derogación expresa de qualquier exención ó fuero.

V I. Los Tribunales superiores del territorio , to
mando un conocimiento gubernativo multarán y  sus
penderán á los de los inferiores omisos en el cumpli
miento de lo prevenido en la presente Instrucción, la 
que podrán instar los Diputados, Síndicos y Personeros 
representando qualquier inobservancia. Real Cédula de 
12 de Julio d e ................................................................. x

V A G O S. Ocurrió duda sobre el destino que habia 
de darse á los Nobles , que por su holgazanería ó v i
cios deban ser traiados como tales; y asi atendiendo í  
que ni deben quedar inmunes, ni igualarse con los del 
estado general, se manda desuñarlos al servido de las 
armas en calidad de Soldados distinguidos, observándo
se en lo demas las reglas prevenidas en la Ordenanza ge
neral de levas. Real Cédula de 2 de jígosio de .............. 1

V A G O S. N o se comprehendan en las levas á los 
Marineros que estén matricu ados, ó de qualquier mo
do sirvan en los Buques de Guerra ó Corsarios. Real
Orden de i  j  de Febrero de ............................................... 1

V A G O S. Los Mozos sanos y robustos comprehen- 
didos en ellas desechados para el servicio de las armas 
por falta de talla, se aplicarán á la Marina; los que ram-
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bien para este fin fueren ineptos, no; teniendo otro*vi
cio que el de la vagancia, y los muchachos de corta' 
edad, se destinarán á los Hospicios, ó casas de Miseri
cordia; cumplido el tiempo de su destino,'6 corregidas 
sus costumbres , se les concederá la libertad expresan
do el Pueblo donde intentan fixar su domicilio, y en
tregándoles el Director de los’ Hospicios certificación 
del nombre, apellido , patria , licencia y Pueblo á que 
se dirigen , con cuya justificación deben presentarse á 
la Justicia del tal Pueblo, que cuidará de su conducta 
con responsabilidad de las resultas. Los Vagos que á 
mas tengan vicios perjudiciales, se destinarán á las salas 
ó lugares de corrección en los mismos Hospicios con 
separación, para que no influyan sus resabios en los de
más. En su conseqüencia los Tribunales y Justicias no 
destinarán delinqüente alguno hombre ó muger á Hos
picio , casa de Misericordia ó Caridad, pues deben des
tinar los reos al Presidio, ó encierro de corrección de 
que cuide el Hospicio, con expresión bastante que los 
distinga. Los Vagos que excedan de quarenta anos se 
aplicarán á Jas obras, ó á los Hospicios, según su robus
tez. Real Cédula de 1 1  de En?ro d e .............. ................

V A G O S. La comisión de los Comandantes de Tro
pa para la persecución de los contrabandistas y saltea
dores comprehende también la de vagos que no ten-̂  
gan domicilio; pero los que tengan fixa residencia en- 
ios Pueblos , y en ellos vivan ociosos ó mal entreteni
dos quedan sujetos á la Ordenanza general, y de con
siguiente á disposición de las Justicias, á no ser que los 
dichos Comandanres los persigan á continuación de de
litos cometidos en despoblado, 6 con sospechas. Excep* 
túanse las Capitales en que reside Capitán general y A u 
diencia, en las que y sus cinco leguas en contorno tiene 
aquel comisión separada contra todo género de vagos 
y  mal entretenidos. En cuyo concepto de los amance
bamientos, borracheras, inaplicación al trabajo, peque
ñas raterías, estafas y otras cosas de estas clases, en que 
incurren los vecinos domiciliados en los Pueblos, se-
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gturán conociendo las Justicias, absteniéndose los C o
mandantes y Capitanes generales, excepto en las Capi
tales y sus cinco leguas, como va dicho; y así por lá Se
cretaría de la Guerra solo irán los recursos de los vagos 
sin domicilio, aprehendidos por dichos Comandantes.
Los que hicieren los destinados por las Justicias ordina
rias , y por los Delegados de los Tribunales reales cor
rerán por la Secretaría de Gracia y Justicia, ó por el 
Gobernador del Consejo, consultando á S. M. quando 
ya se hallen cumpliendo la pena* Real Orden de $ de Oc
tubre de.......................... .....................1785-

V A G O S y desertores fugitivos. Los Portugueses co
gidos en nuestro territorio se entregarán por las Justi
cias de España, como entregan las de Portugal los Espa
ñoles que allí se cogiesen. Real Orden de ja j  de Mayo de 1786.

V A G O S. En los Pueblos considerables se dispensan 
las formalidades de la Ordenanza de Levas del año 75, 
y se estará á la práctica de Madrid. Rjeal Orden de 22 de
Febrero de ............> . . . . * ........... ......................... 1787.
‘ V A G O S. Obsérvese la expedida en 26 de Agosto 
de 76, por la que se mandó que los matriculados de 
Marina que sean vagos se sentencien á hacer dos campa
ñas en los buques de guerra, y  no habiéndolos armados, 
cumplan el mismo tiempo en los Arsenales. Reai Orden
de 20 de Noviembre de......... .. . , . ................................ *787-

V A G O S. La Real Orden de 7 de Febrero de 79 
mandaba aplicar la tercera parte de los destinados á las . 
armas á los Batallones de Marina. Se aplicaron efectiva
mente hasta que con motivo de la Cédula expedida pa
ra la formación de los terceros Batallones en los Regi
mientos de Infantería Española, se aplicaban allí todos. 
Siguiéndose de esta providencia notable disminución en 
las fuerzas de mar, se manda seguir destinando á los Ba
tallones de Marina la tercera parte de los vagos aplica
dos al servicio de las armas en la forma que ántes se 
practicaba* A i mismo tiempo se prohíbe destinar á las 
armas en el Exército á os casados; pero podrán desti
narse al cuerpo de Marina hasta que llegue á comple- 
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tarse. Real Orden comunicada en Circular de 2$ de Agos
to de *»■  *»* • * * * *' * <»' * ' f * * * * *1 * * * * .............. ly^Oi

V A G O S. Se admitan en los Batallones de Marina 
los jóvenes de doce á catorce años que destinen por va
gos las Justicias con la obligación de continuar en este 
servicio ocho años desde que cumplan los diez y seis 
de edad, y estén para todo en igual caso que los volun
tarios , mediante que su corta edad borra la nota de ha
ber sido destinados á las armas. Real Orden de 2 7 de Ju
nio de ..................................................................... .. 1791.

VAG O S. Se extinguen los Depósitos prevenidos en 
el artículo 23 de la Ordenanza, y. manda que los C o 
mandantes generales dispongan que las partidas de T ro
pa recojan conforme á la misma los vagos para darles 
destino á. los Regimientos, desando la tercera parte i  
los Batallones dé Marina. RealOrden de 5  de Octubre de 1791, 

V A L E S  Reales, Toma S, M. i  empréstito la canti
dad de 9 millones que algunas Casas de Comercio le 
concedieron. Se forman 16500 Vales de 600 pesos, y  
rédito anual de un quatro por ciento, correspondiendo 
i  cada uno por su equivalente el interes diario de un 
real de vellón, y  puestos dichos Vales en caxa de Teso
rería, como caudal efectivo para entregarlos i  dichas 
Caxas, podrán usar de ellos, y  distribuirlos como cau
dal efectivo. Para quitar.los embarazos que pudieran 
ocurrir, se mandan guardar las reglas siguientes;

I. Verificada la entrega en todo ó en parte de esta 
cantidad por Carta de pago del Tesorero general con 
intervención del Contador del cargo, se reintegrará en 
el importe de la entrega, y del premio con el número 
de Vales correspondiente, y que empezarán su utilidad 
en el de Octubre del año de la fecha,

II, Los Vales han de ser impresos dados por el Rey, 
numerados, firmados por el Tesorero general y Conta
dor de Data y Guerra: contendrán el nombre de la per
sona, en cuya cabeza se despachan, y el año en que de
ben correr, porque cada año y al tiempo que se paguen 
Jos intereses devengados se han de recovar variando el
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sello ó cifra, y refrendándolos con sus firmas el Tesore
ro general que estuviese en exercicio, y el Contador de 
Data de la Contaduría mayor. :

III* Formalizados así los Vales, precedida la pre- 
sentacion de la Carta de pago al Contador que la cus
todiará en sus libros, y  formalizado el cargo que se ha 
de hacer al Tesorero, se ejecutará la enrrega por la ca- 
xa al apoderado de las Casas de Comercio de los Vales 
equivalentes á la cantidad entregada, é importe de su 
comisión, encabezando los sugetos que explique el apa* 
derado, quien entregará recibo, que intervenido por el 
Contador, será recado justificativo en las cuentas del 
Tesorero: si no se verificase la entrega de los nueve mi
llones, los Vales equivalentes sobrantes se conservarán 
en Tesorería para distribuirlos quando convenga.

IV . Se recibirán por pago en todas las Caxas rea
les , como dinero usual y  corriente*

V» Del mismo modo los deberán admitir los vasa
llos para el cobro de créditos de la Real Hacienda, á ex
cepción de los Ministros, Tropa y empleados en la Ca
sa Real, que no están obligados á recibirlos en pago de 
su sueldo*

V I. Tampoco podrá precisarse á recibir estos V a
les á los Labradores, Artesanos, Tenderos de por me
nor, Jornaleros, Sirvientes y todos aquellos que $e 
empleen en comercios menudos en Ja parte que pertene* 
ce á sus salarios, y  á las compras ó ventas por menor.

V IL  Siempre que estos Vales pasen de mano t a  de 
constar en el endoso, y  el sugeto, en cuyo poder se ha
llen, acudirá cada ano á la Tesorería, desde el 20 de Se
tiembre hasta el 15 de Octubre, al cobro de los 361 
rs. vn. de los intereses de cada uno, y  también á reno
varle.

VIII. Los que tengan Vales, y  residen fuera de la 
Corte podrán acudir i  la Tesorería de Exéreito de la 
Provincia para el cobro, donde recogerán el Vale para 
remitirle á la Tesoreiu mayor, á fin de renovarle, dan
do un resguardo interino al interesado. También podrán

K k *
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por medio de sus apoderados acudir derechamente á la;
Tesorería general.

IX. Los dueños de los Vales pueden hacer de ello$ 
el uso que les convenga sin alterar su valor.

X. En su conseqüencia todos los vasallos (fuera de 
los indicados en los Artículos IV  y V )  recibirán los 
Vales como dinero efectivo en el giro del comercio y 
en el pago de qualquier deuda, y  el Comerciante que 
rehúse estos Vales, y los desacredite directa ¿ indirecta^ 
mente sea extrañado de estos Reynos y privado de su 
comercio.

XI. El que traspasa un Vale no tiene otra respon
sabilidad que la de falsía.

XII. Para evitar el perjuicio que podía resultar á los 
Comercianres que hubiesen de hacer pago de alguna le
tra en los dias de la renovación, se manda que todos 
los plazos que se cumplan en los dias que van desde 2Q 
de Setiembre hasta 15 de Octubre, queden prorogados 
hasta este ultimo dia.

XIII. Los falsificadores de estos Vales estarán suje
tos á las penas de los Monederos falsos, para cuyo des
cubrimiento se tomarán las precauciones que se guardan 
en las letras de cambios/en el concepto derque eí dueño 
último del Vale no. legítimo será el perjudicado * con re
petición contra el que se lo entregó. :

X IV . Por intervenir Vale no se varía el fuero de 
las causas.

X V . Se formará en la Tesorería general un libro de 
registro particular. Real Cédula de a o de Setiembre ¿&1780*

V A L E S  Reales de j o  o pesos ó medios. N o habiendo 
sido suficiente el importe de los 16500 Vales deí año de 
80 para ocurrir á las urgencias de la Corona, resolvió 
S. M. admitir el empréstito de cinco millones de pesos 
en dinero efectivo, que le ofreciéron varias Casas de 
Comercio, reembolsándoles de esta cantidad y comi
sión de seis por ciento por una v e z , con la entrega de 
medios Vales que se crean 17667, y han de correr con 
los números desde el 16501 hasta 34167* Cada una de
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estos medios Vales ganará el interes de up medio real 
diario, baxo las mismas reglas? que los otros. Real Ceda-
la de 20 de\Marzo de . ..................... ................... - - - - T

V A L E S  Reales. Los admitan y reciban los Tesore
ros de Propios quando se entregasen pot la Real Ha
cienda : declarando que los Deudores, Arrendadores y  
Subarrendadores de Propios y Arbitrios que perciben á 
Ja menuda su producto/deben hacer pago á los* Adm i
nistradores de Propios en especie de dinero. Real Orden
de 15 de Junio d e ................ . ........... .............................. 1

V A L E S  Reales de j o  o pesos ó medios. Para ocurrir 
á las urgencias del Estado, prefiriéndose á qualquiera 
otro medio declaró S. M. la creación de catorce millo
nes setecientos noventa y nueve mil y novecientos pe
sos de á ciento veinte y ocho quartos cada uno en V a
les de aquella especie con el interes de quatro por cien
to al año, ó un medio real diario en cada uno sobre la 
Real Hacienda, y fondos que se destinan precisamente 
á su pago y  redención de capital en el término preseri- 
vto, conforme á lo dispuesto en las Cédulas de 20 de Se
tiembre de 80, y  20 de Marzo de 81. Estos medios Va- 
Jes; que correrán desde el primero de Julio de^ste año 
de la fecha numerados desde 34168 hasta 83^00, y fir
mados de estampilla del Tesorero general y del Conta* 
dor de Data de la Tesorería, se renovarán desde 26 de 
Junio hasta 15 de Julio del año próximo de 83 y  si
guientes, guardándose en la renovación lo prevenido 
para la de los Vales y medios Vales creados anterior
mente, con las demas precauciones y  penas insertas en las 
citadas Cédulas, sin mas diferencia que la que va expre
sada.' Real Cédula dé 20 de Junio de . ...................# . . 1

V A L E S  Reales. N o  se admitan en las Tesorerías de 
Rentas villetes ni letras para el pago de Tributos Rea
les, como no sea quando los entreguen los primeros con
tribuyentes á cuentade sus respectivos adeudos. Reales
Ordenes de ¡  y 1$ de Octubre de . . .................................. ...

V A L E S  Reales. Sin embargo de estar prevenido en 
las* Cédulas de creación de Vales de 300 y 600 pesos los
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tiempos en que los dueños de ellos deban acudir aí co* 
bro de intereses y renovación * y que pasado dicho tér
mino- quedarían extinguidos, se observó alguna moro
sidad * por la que , y á fin de evitar todo perjuicio, y el 
trastorno que por otra parte ocasiona la inobservancia 
de no acudir á dichos tiempos, se mandan observar las 
reglas siguientes: . *■ *

L Que los dueños de los Vales de 500 y Óoo pesos 
com prehendidos en los números desde el primero hasta 
el treinta y quatro mil ciento sesenta y siete que no acu
dan desde 1? de Setiembre hasta 18 de Octubre siguien
te de cada año á presentar sus respectivos Vales en la 
Oficina encargada en Madrid de esta Operación, ó en las 
Tesorerías de Exército respectivas, pierdan enteramente 
los intereses qüe percibirían, y los que subsistiesen en la 
morosidad durante el año siguiente hasta la inmediata 
renovación quedarán absolutamente privados del capi
tal, y extintos los Vales sin recurso para repetir el prin
cipal ni los intereses; bien entendido, que los que se re* 
nueveii pasado el término, y ántes de espirar el del año 
siguiente, empezarán á gozar sus intereses desde el dia 
en que los presenten las partes, á cuyo fin se pondrán 
las notas correspondientes por el Contador encargada 
de esta comisión. Véase la Circular de

IL Por lo que toca á los Vales de 300 pesos com- 
prehertdidos desde el número 34168 hasta el 8350o se 
observará lo mismo que queda establecido en el A r
tículo antecedente, de modo que los que no se presen
tasen desde el 1° de Junio hasta el 15 de Julio siguien
te en cada año, quedarán privados de los intereses, y 
del capital los que no lo executen hasta ei año siguiente.

III. Los Vales de ámbas clases que no se han pre
sentado desde la primera renovación, ó siguientes, go
zarán la gracia del nuevo término de esta: esto esr los 
que tienen la fecha desde 1? de Junio hasta fin de Julio 
de 84, y los que la tienen de 1? $*e Abril y 1? de Oc
tubre hasta fin de Setiembre del propio año.

IV . Deberán precaverse los que reciben Vales exa-
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minando si hay enmienda en los guarismos, si falta algu* 
na parte del pliego entero en que están formados, y no 
admitiendo los que dieren la menor sospecha de altera
ción ; pues no solo no se renovarán tales Vales ni paga
rán sus intereses, sino que se recogerán en la misma Ofi
cina, castigará al que Jos presente como infractor de 
moneda falsa, y  dará cuenta á S. M.

V , Tampoco se omitirá la diligencia del endoso 
que acredite la pertenencia i  aquel á quien se traspasa: 
pues advertido este defecto al sugeto, en cuyo poder 
obre, perderá el capital é intereses.

V I. Del mismo modo serán tratados los que pre
senten Vales con endoso posterior al dia en que cum
plen el ano, desde el qual no puede hacerse uso sin re
novarse.

V IL  Las Justicias del Reyno admitirán estos Vales 
por fianzas ó depósitos de qualquier naturaleza. Real
Cédula de $  de Abril de...................................................1

V A L E S  Reales. Se suprimen y extinguen 3334 de 
los de la creación última del año de 82, y que esta ex
tinción se haga en los últimos números, de modo que 
circulando hasta aquí 83500, quedan ya solos 80166; 
y á fin de verificarla, á los tenedores de los últimos nú
meros sobre que ha de recaer, se les entregará en la Ofi* 
ciña quando acudan á la renovación el correspondiente 
libramiento para percibir en Tesorería el importe de sus 
Vales é intereses. Real Cédula de a i  de Julio de 1

V A L E S  de la Acequia Imperial de Aragón y Canal 
Real de Tauste. Crea el Rey siete mil de á 600 pesos ca
da uno con la utilidad á favor de los tenedores de un 
quatro por ciento al año baxo las mismas reglas para su 
curso y admisión que los Vales Reales. Hipoteca el Rey 
para la seguridad del pagamento de réditos y  redención 
del capital la misma Acequia Imperial, y en su detecto 
la Renta de Correos. Real Cédula de 7 de Julio de . . . .

V A L E S  Se extiende la creación hecha en virtud 
de la Real Cédula d̂  7 de Julio de 85 hasta el nú
mero de n S ), empezando desde el 7001 ámbos in-
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clusive. Real Cédula de j o  de Diciembre de . . . . . .  . 1788

V A L E S  Reales. Sin embargo de lo prevenido en el 
Artículo I de la Real Cédula de 84, usando el Rey de 
su innata piedad á los vasallos, declara que los que no se 
presenten al tiempo de su vencimiento, se recojan, y se 
dé su valor, y  pierdan los intereses las personas ó depó
sitos á quienes correspondan. Circular de 3 1  de Julio de 1791 

V A L E S  Reales. Decreto 1? „U no de los medips 
» que se me propusiéron en mi Consejo de Estado <3e 
» trece de Diciembre último para subvenir sin nuevas 
» gravosas contribuciones á los gastos de la guerra á que 
» me obliga, como á todas las Potencias cultas y pode- 
» rosas de la Europa, la monstruosa revolución que de- 
» vora la Francia, y se encamina á turbar la tranquil!- 
» dad interior y  exterior de todos los Estados, fue la 
»nueva creación de Vales Reales en la cantidad á que 
» no alcanzasen para las urgencias del presente ano los 
» demas arbitrios discurridos. Aunque se me expusieron 
» las ventajas que tenian los Vales sobre los empréstitos 
» hechos fuera del Reyno, por quanto sus intereses se 
» quedan en él, y circulan en beneficio de mis amados 
» vasallos, en lugar de salir para enriquecer i  su costa 
»los extraños; y aunque se me hiciéron presentes los 
» buenos efectos producidos por ellos desde que se afir- 
»m ó su crédito con la puntualidad no interrumpida 
»del pago de réditos, y que la seguridad con que cor- 
»ren, y el premio que obtienen sobre el dinero es una 
» prueba incontestable de que la suma que representan,
99 léjos de ser excesiva, dista mucho de ser suficiente pa~
99 ra dar empleo á los fondos ociosos existentes en la 
»Nación: no quise tomar resolución en el asunto, sin 
»oir primero el dictámende mi Consejo Real, el qual, 
»habiéndolo examinado con la detención y madurez 
»que acostumbra en el extraordinario de diez y ocho 
»de Diciembre último, con audiencia de mis tresFis- 
99 cales, me consultó conviniendo subsíancialmente en 
»la verdad de quanto se me había propuesto, y  en la 
»preferencia que merecía este pensamiento, respecto de *
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»»qualquler otro préstamo, con algunas observaciones 
«muy propias de su ilustrado zelo, y que fuéron de 
«m i agrado. En conseqüencia de todo, conform índo 
« me con su parecer, he resuelto la creación de diez 
« y  seis millones, y doscientos pesos de á ciento y vein- 
»> te y ocho quartos en Vales Reales de á trescientos pe- 
99 sos, los quales empezarán á correr el día primero .de 
»»Febrero del presente año, desde el número ochenta 
« mil ciento sesenta y siete, hasta el ciento -treinta y 
»»tres mil y quinientos, que es el que corresponde se- 
« gun la numeración de las anteriores creaciones, con 
»»el ínteres de:quatro por ciento al año, sin mas gasto 
»»de comisión ni negociación, pues se han de poner en 
«Tes0fetíar,-y por ella se les ha de dar curso según las 
»»ocurrencias. Estos nuevos Vales estarán también fir- 
»»mados de estampilla de mi Tesorero general en exer- 
»»cicío, y  del Contador de Data de Tesorería , y  se 
»»renovarán desde primero de Enero hasta quince de 
«Febrero del .año próximo y sucesivos , contándose 
»*sus intereses desde primero de Febrero hasta veinte y 
»»siete de Enero del siguiente año, y debiéndose obser- 
»»var puntualmente con ellos lo prevenido en la Real 
»»Cédula de veinte de Setiembre*de mil setecientos y 
»»ochenta, y en Jas demas órdenes y declaraciones que 
»»tratan [del curso , recepción , endoso y renovación 
»»de los Vales de aquella, y de las demas creaciones, Y  
»»aunque el importe de todas, inclusa la presente , no 
»> llega en su capital á la mitad de lo que pagan anual- 
«mente por solo el rédito de sus deudas otros Estados 
«de Europa ; sin embargo, considerando Y o  que es 
»»muy conveniente aliviar á mis Vasallos y  á mi Real 
»»Hacienda de aquel gravamen , tengo ya resuelto el 
»» modo de executarlo, y os !o comunico por otro De- 
»»creto de esta misma fecha. Tendráse entendido en 
»»el Consejó, y expedirá la Real Cédula correspon- 
»> diente,”

2? *» A l mismo tirnpo que se trató en mi Consejo 
»»de Estado de la nueva creación de diez y  seis millo- 
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«nes, y doscientos pesos en Vales de Tesorería, de que 
i? se habrá enterado el Consejo por mi Real Decreto de 
« este día f se trató también de establecer desde luego, y 
« aumentar en lo sucesivo, según lo permitiesen las cir- 
« cunstancias, un fondo de amortización, para ir extin
g u ie n d o  estos Vales, y los de las creaciones anteriores, 
3} considerándolas todas como una deuda nacional, con- 
39 traída en beneficio de la causa pública, y que ha so- 
>3 corrido las urgencias del Estado á ménos costa que las 
99 negociaciones ó préstamos hechos en otros tiempos. 
« Y  aunque se tuviéron presentes las disposiciones que 
«comprehende la Real Cédula de veinte y nueve de 
99 Mayo de mil setecientos noventa y dos, acerca de la 
99 extinción con el sobrante de Propios y  Arbitrios, pa- 
39 reció que seria mas conforme á la igualdad y justicia 
99 distributiva con que todos los Pueblos deben concur
r i r  á las cargas públicas, la contribución de un diez 

por ciento del producto de todos los Propios y Arbi
tr a o s  del Reyno, tengan ó no sobrantes, exigiéndose 
« su importe al mismo tiempo, y  de la misma confor- 
39 midad que los otros unos por ciento impuestos sobre 
39 estos ramos* Igualmente se trató de agregar á este fon- 
39 do lo que produxese la extracción de moneda que 
39 corre á cargo del Banco Nacional de San Cárlos por 
99 concesión mia , ampliándosela por un determinado 
39 número de años para mayor crédito y  seguridad de 
99 este útil establecimiento, y  para que reteniendo en sí 
39 los derechos de indulto entregue su importe al fin de 
«cada uno en Tesorería mayor, en donde se unirá al 
99 diez -por ciento de los Propios (cuyas dos cantidades 
39 compondrán mas de un millón de pesos anuales), y  
39 se aplicará el todo precisamente á la extinción de Va- 
«les, que será ménos lenta por este medio. Y  habién- 
«dome parecido muy conveniente el establecimiento 
«de este fondo de amortización, y  deseando darle to- 
39 da la solidez y firmeza que es posible: he resuelto que 
39 se imponga la contribución del diez por ciento sobre 
« el producto anual de todos los Propios y Arbitrios
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» del Reyno, y  que el Consejo disponga su cobro y re- 
amisión á Tesorería mayor en los términos que se de- 
» san indicados, empezando desde este año, y quédan
os do sin efecto la referida Real Cédula de veinte y nue- 
» ve de Mayo de mil setecientos noventa y dos , en 
»quanto no sea conforme á esta disposición: Que el 
»Banco á quien concedo la extracción exclusiva de 
» pesos por espacio de diez y  seis años , en los mismos 
» términos que la tiene ahora, retenga en su poder los 
» derechos de indulto , y  los entregue al fin de cada 
» uno en la misma Tesorería mayor: Que en ella se esta- 
»9 blezca un depósito, en donde unos y otros caudales 
»se custodien con la seguridad y formalidad con ve- 
» nientes , baxo de tres llaves , que han de recoger y te- 
» ner precisamente mi Secretario de Estado y  del Des- 
*9 pacho Universal de Hacienda, el Gobernador de mi 
99 Consejo , y mi Tesorero mayor en exercicio: Que 
>9 llegado el tiempo de la renovación de Vales de qual- 
» quier creación que sean, se extingan y recojan todos 
» los que cupiesen, según lo que importaren dichos 
» fondos » empezando por los de primera creación con 
» arreglo á lo ofrecido, y  guardándose en esto el mé- 
» todo y  orden indicado en la Real Cédula de dos de 
»  Julio de mil setecientos ochenta y cinco, á que se si - 
» guió la extinción de tres mil trescientos treinta y qua- 
»tro Vales; y  que así se practique sucesivamente to
a d o s  los. anos, sin que por ningún caso ni urgencia, 
99 sea qual fuere, pueda echarse mano de ellos para otros 
99 fines, sobre lo qual hago el mas estrecho encargo; 
»»pues mi voluntad terminante ¿ irrevocable es que 
» se realice y efectúe esta extinción ofrecida, y no mé- 
99 nos conveniente , justa y necesaria que el pago de ré* 
» ditos ó intereses, en cuyo particular tampoco ha de 
99 haber falta, ni aun el mas leve retardo , habiéndose 
99 ya tomado, para que se satisfagan con la misma pun- 
» tualidad que hasta aquí, providencias no ménos efcc- 
» ti vas y  seguras. Ten^ráse entendido en el Consejo, y 
» dispondrá su cumplimiento en la parte que le toca.*
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Peales Decretos de 12 de Enero mandados cumplir por 
Real Cédula de r S  del mismo de . . .......................... . .  175^

V A L E S  Reales. Habiéndose impetrado de su Santi
dad el Breve correspondiente para aumentar el Subsidio 
con que en virtud de la misma autoridad contribuye el 
Estado eclesiástico,, hasta en cantidad de siete millones 
de reales anuales sobre la quota antigua , y  que este 
nuevo Subsidio extraordinario y temporal cobrado por 
las mismas reglas que el antiguo se destinase.al fondo 
de amortización, y remitiese cada año al depósito esta
blecido , se encarga al Comisario general proceda desde 
el presente año á la execucion de lo que se expresa .en 
dicho Breve , entendiéndose para ello con las Santas 
Iglesias. Real Decreto de 2$ de Agosto d e ...................... 1754.

. V i^ E S  Reales. Se crean diez y ocho millones de1 
pesos de á ciento veinte y ocho quartos en Vales Rea
les en esta forma: doce millones de pesos en Vales de 
ciento cincuenta, y los seis millones restantes en Vales 
de seiscientos. Unos y otros empezarán á correr el dia 
15 de Setiembre del presente año desde el N? a 33©501 
hasta el de 223®500 , ámbos inclusive, con el mismo 
interes que los demas, y observándose las mismas rê  
glas en su curso , recepción, endoso &c. Se renovarán 
desde 15 de Agosto hasta 30 de Setiembre del año pró
ximo y sucesivos, contándose sus intereses desde 15 de 
Setiembre hasta 10 del mismo mes del siguiente año. 
Real Decreto de 29 de Agosto de. . . .  . . ................ .. . 1794.

V  ALES Reales. La contribución impuesta sobre los 
frutos civiles por el Real Decreto de 29 de Junio de 85 
(V . Rentas) se aplica baxo distintas reglas y con la ca
lidad de extraordinaria y temporal al aumento del fon- 
rio de amortización establecido en 12 de Enero de este 
'año para la 'extinción de Vales Reales , encargando al 
Consejo que por sí cuide de la cobranza y  remisión de 
fondos al depósito de tres llaves establecido en dicho 
dia. En su conseqüencia se deroga quanto estaba dis
puesto sobre la contribución de frutos civiles en el ci
tado Real Decreto, como en las Instrucciones, Regla-
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jnentos y  órdenes comunicadas posteriorinente, decla
rando que la expresada contribución queda extinguida 
y  concluyó en eí año próximo anterior, sin que se pue
da exigir ni cobrar mas que* lo devengado y debido 
¡hasta aquella época en las Provincias donde estuvo es
tablecida , mediante que la contribución extraordinaria 
y  temporal que en su lugar se ha subrogado ha de em
pezar en todas partes desde el presente año. Real De
creto de 23 de .Agosto d e ..................... ......................... i

V A L E S Reales, La Instrucción que se ha de obser
var para la recaudación de la contribución extraordinaria 
sobre las rentas líquidas de ¡os propietarios, impuesta tem
poralmente en las 22 Provincias de los Remos de Casti
lla y León con el objeto de aumentar el fondo creado por 
Real Decreto de 12 de Enero de este año para la extinción 
de Vales Reales , á la letra es como se sigue: :

L Esta contribución extraordinaria ha de durar so
lamente hasta la extinción de los Vales i  que se aplica* 
y  ha de recaer sobre todas las rentas procedentes de ar
rendamientos de tierras, fincas, censos* derechos rea,- 

Jes y jurisdiccionales &c. erí los términos <jue se expresa 
c.en los'capítulos siguientes., - ;

II. Los dueños de haciendas de frutos de. la. tierra 
dadas en arrendamiento pagarán un 6 por 100 del pre
cio  de este; pero si las cultivan,por sí ó.de su cuenta, 
no pagarán nada por ahora, entendiéndose esta excep
ción con arreglo á lo que previene!el; capíWlo .tercero 
de la Real Cédula de 6 de Diciembre de 1785 (cuya ob
servancia hade ser la mas exácta y escrupulosa ínterin 
S. M, no disponga otra cosa): es decir* que si los due
ños ó propietarios de tierras, acabados los cpntratos ó 
arrendamientos pendientes, quisiesen despojar á los ar
rendadores con pretexto de cultivar las tierras por sí 
mismos, no se les permita absolutamente $i_no concurre 
en ellos la circunstancia de ser ántes de ahora Labrado
res con el ganado de labor correspondiente, y al mismo 
tiempo residentes en os Pueblos en cuyos territorios se 
hallen las tierras.
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III. El mismo seis por ciento se ha de exigir á los 

dueños de derechos reales y jurisdiccionales, ya los ten
gan dados en arrendamiento, ya los administren por sí 
ó de su cuenta, debiendo en este segundo caso cobrarse 
el seis por ciento del producto líquido de la renta, el 
qual ha de ser el que resulte baxados salarios y gastos 
de su administración, que no deben exceder del diez 
por ciento,

IV . A  los dueños de casas y artefactos que los ten
gan dados en arrendamiento , solo se les ha de cobrar 
un quatro por ciento del precio de estos, procediéndo
se en el concepto de que no se les ha de exigir por ahor
ra nada si las habitan 6 usan de ellos de su cuenta.

V . Esta contribución se ha de cobrar también en 
los subarriendos del aumento sobre el importe del ar
riendo , aun quando las fincas sean de las exceptuadas en 
los artíc, 7 y 8,
f V I. Quando los arrendamientos 6 rentas sujetas á 
*esta contribución sean á pagar en granos y otras espe
cies en parte ó en tod o, se reducirá su importe á dine
ro por él precio; común del año para exigir de este va
lor el tanto por ciento correspondiente , advirtiéndose 
para' editar toda duda, que en las rentas y consumos 
tjue después execúten los dueños de las tales especies, 
lian de satisfacer los respectivos derechos de alcabalas y 
'milloneé; - - v ; —' - - : -  ̂ ■
' V II, Na;se comprehenden en esta contribución las 
haciendas, rentas , censos, casas y artefactos que pose
yese el Estado eclesiástico ántesdel Concordato, ni tam
poco los bienes de primera fundación que se exceptua
ron en él, debiendo entenderse tales los de una Iglesia, 
Comunidad ó Congregación eclesiástica, Capilla, Er
mita y  Lugar-pio que sé erige con autoridad del Ordi
nario , Beneficio ó Capellanía colativa ; pero todos los 
demás bienes adquiridos, ó que le pertenezcan por dere
cho personal, estarán sujetos á ella, así como deben es
tarlo los primeros de estos alas demas contribuciones, 
según Real Cédula de io  de Agosto de 1763: declaran-
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do que aquellos bienes exceptuados son los únicos en
tre que deben repartirse las cargas establecidas con au
toridad pontificia sobre todos los Eclesiásticos , y  el 
nuevo Subsidio. Véase Contribución.

VIII. También quedan exentos de dicha contribu
ción los arrendamientos y  demas efectos de las Enco
miendas militares; pero no los bienes propios y patri
moniales de los Comendadores.

IX. Si las fincas ó rentas sujetas á esta contribución 
tuviesen á favor de persona no privilegiada algunos 
censos y cargas hipotecarias, se cobrará el todo de la 
contribución del dueño de la finca, quien executará eL 
descuento correspondiente al acreedor censalista; pero, 
si las referidas cargas pertenecen á personas privilegia-; 
das, se devolverá á estas la parte que les corresponda,; 
justificándolo debidamente.

X. Aunque esta imposición es absolutamente distin
ta de las Rentas Provinciales, como en las administra
ciones de ellas se hallan todos los antecedentes recogi
dos para la exacción de la renta de frutos civiles que se 
ha suprimido  ̂ se continuará por dichas Administracio
nes su exacción, bazo la inmediata dependencia de los 
Intendentes y del Consejo.

. XI. Respecto de que conforme se dexa indicado se 
debe exigir la referida contribución de las tercias y diez
mos pertenecientes á vasallos legos , se deducirá para 
ello del importe de dichas tercias ó diezmos la quota 
que se les carge por Subsidio y Excusado, las cargas 
precisas y naturales que tienen las propias tercias y diez
mos para las Iglesias y Ministros de ellas, y  los gastos 
de administración, no excediendo del diez por ciento: 
y  también á ios dueños de los derechos de las alcabalas 
y  cientos se les deducirá el situado que por ellos paguen 
á la Real Hacienda.

XII. En los Pueblos encabezados han de estar en
cargadas las Justicias de recoger las relaciones de las ha
ciendas y rentas suje is á esta contribución. Y  hecho 
esto, que ha de ser con la mayor puntualidad, las pasa-
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rán á la Administración de Rentas Provinciales del Par̂  
tido , en donde fes formalizará la liquidación del legitir 
mo; adeudo. • ‘ - ' : ‘ ‘ : í

XIII. Evacuada la liquidación con la claridad y dis
tinción que se requiere, se enviará á las mismas Justi- 
ticias á efecto de qué* practiquen el cobro y conduz-* 
cari el importe á la Tesorería del Partido al propio tiem
po que traigan el de las otras contribuciones y el diez 
por ciento de Propios, abonándolas un quatro en com
pensación del trabajo que les producirá este encargo.

X IV. N o se obligará á las Justicias á presentar nue
vas relaciones por cada año, pues por las presentadas 
por el primero se harán las respectivas liquidaciones; y  
estas mismas , comprehendiendo todos los efectos suje
tos á la contribución, deberán servir para los años su
cesivos con solo la diferencia que produzcan las varia
ciones (deque deberán enviar razón puntual y  exacta) 
de los mas ó ménos arrendamientos, mayor ó menor 
precio de ellos, mayor ó menor producto de los dere
chos reales y jurisdiccionales, tercias y  diezmos, mas o 
ménos censos redimidos ó impuestos, y  mas baxo ó mas 
alto precio de los granos ó especies.

X V . En los Pueblos en que haya Administración
dé Rentas Provinciales por cuenta de la Real Hacienda 
se practicará por ahora toda Operación por lós Depen
dientes de las mismas, abonándoles por este trabajo ex
traordinario á dichos Dependientes y á los (de las Con
tadurías de Propios, donde se tomará la razón de rodos 
los pagos, un 2 por ióo de toda la cantidad que re
cauden. '

XVI. En los respectivos Pueblos del Reyno en que 
los dueños de las haciendas arrendadas y  demas efectos 
sujetos á esta- contribución que tengan en ellos residan 
en otros, se obligará á los arrendadores por las Justicias 
de los Lugares en que están las haciendas á que en cuen
ta de lo que tengan que satisfacer á los dueños por los 
arrendamientos, paguen dicha contribución, recogien
do el competente recibo para presentarlo en parte de
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pago á los dueños de las haciendas, quienes los admití* 
rán deduciendo su importe del de los arrendamientos, 
sin que pueda admitirse sobre ello excusa ni acción
alguna. • # ;

X VII. Contra las Justicias morosas en la presenta
ción de las relaciones en la administración, y en el co 
bro de la contribución después de liquidada, se proce
derá baxo el mismo orden establecido para la cobranza 
de débitos reales en la. Instrucción y  sus declaraciones 
d e .1.3 Marzo-de 1725.

XVIII. En los pueblos de administración han de fi- 
xar edictos los Intendentes y Subdelegados para que en 
el preciso y perentorio término de 15 dias contados des
de la publicación de dichos edictos, todos los hacenda
dos en el pueblo y  su término presenten por sí > sus ar
rendadores ó apoderadas las relaciones de las haciendas 
ó  rentas que posean en dicho término: en el concepto 
de que pasado este plazo sin haberlo hecho se procede^ 
rá al apremio militar y á la exacción de 25 ducados de 
multa; ¿011 lo demás que .haya lugar, y á doble pena 
icón. el. que se verifique.alguna ocultación fraudulenta* 
También se obligará baxo de lasdnismas penas/á todo 
arrendador ó pagador de cénso, foro, carga o renta de 
qualquiera otra denominación á presentar relación jura- 
da de lo que paga anualmente ^.por que causa y que 
tiem po, á quién, y  si es Eclesiástico. ó Secular, vecino 
x> forastero del Pueblo, debiendo avisar siempre.qué tes 
aumenten ó disminuyan las tales cargas ó arriendos, ó 
que cesen en ellos. Finalmente si para evitar qualesquier 
fraudes estimase conveniente el Consejo hacer que se 

:presenten todas las escrituras de arrendamiento, conce
diendo alguna recompensa á los que delataren ó justifi- 
icaren qúalquier íalsedad en ellas, podrá acordarlo así, 
ó tomar qualesquiera otras medidas oportunas al objeto 
de que esta contribución se exija con la igualdad y exac

titud debidas. .
. XIXv Esta cont^bucion extraordinaria y temporal 
deberá tener lugar desde el presente año, respecto á que 

Temo IIL  Mna
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la contribución de frutos civiles cesará en-fin de 1793, 
según se ha- dignado declarar S. M .: debiendo los Inten
dentes recurrir al Consejo en qualesquier dudas que se 
les ofrezca sobre su contenido, y consultar este Tribu
nal lo que juzgue digno de'la determinación de S. M. 
por la Secretaría de Estado .y del Despacho Universal de 
la Real Hacienda™ Los dos Reales Decretos anteceden
tes y la presente Instrucción aprobada por S. M. en igual 
dia 29 de Agosto de 94 se insertan y mandan guardar
eii Real Cédula de 8 de Setiembre de . . ............ . ,  . . 1794*

.V A LE S Reales♦ Enterado el Consejo de las dudas 
ocurridas , en la inteligencia de algunos capítulos de la 
Cédula de 8 de Setiembre de 94, en que se establece una 
contribución extraordinaria y temporal sobre las rentas 
líquidas de los propietarios^uesoiv.ió:se Comunique or
den para que Tos Intendentes, prevengan á los Pueblos 
que en . la exacción del 6 por aoo debe tenerse presente 
y comprehenderse quanto reciba el propietario del co
lono ó arrendatario {¡por esta calidad) en dineros, gra
nos ú otros qualesquiéra efectos- Madrid 7 de Enero.de 
9 5 ; ^ Muñoz . t ; .  . . . . ... , A  ... . 1795.
- V A L E S Reales-. Conforme al Breve de su Santidad 
de 7 de Enero de esté año, los productos de las vacan
tes de todas las Dignidades, Prebendas y Beneficios ecle
siásticos de qualqutera, denominación *que por derecho 
o  indulto‘sean del Real-Patronato y, Presentación, se 
apliquen en Jio sucesivo al'fonio; de/amortización Se 
encarga'su recaudación al cuidado del Comisario gene
ral de Espolios y Vacantes, valiéndose para ello de la 
Oficina y Dependientes de este ramo. Real Decreto de 
-.25 de Febrerode . - , .... . ... k . . .1795*

V A L E S Se crean treinta millones de pesos
,en Vales Reales en esta forma: veinte y  ún millones en 
Vales de 150, y  los nueve restantes, en Vales de 600: 
unos y  otros empezarán á correr desde el 15 de Mar
zo  del presente año desde el N? 223©501 -hasta elide 
'378$ <> 00, ámbos inclusive, c o a : el xnismo Ínteres de 
quatro por ciento al añ o, j  baso las mismas reglas que
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Jos demas. Se renovarán desde el 1? de Febrero hásta 
15 de Marzo del año próximo y succesivos, confándose 

■ sus intereses desde el 15 de Marzo hasta 10 de igual mes 
del siguiente año. Real Cédula de ^ de Marzo de , , * - . 1795

.V A L E S Reales. Siendo estos una verdadera imágen 
de las letras de Cambio, de cuyos caractéres y  circuns
tancias se revisten, representando como ellas un valor 
determinado > con plazo fixo, negociables por medio de 

mendosos* ya.sea en paga de deudas de mercaderías, le
tras de cambio por vía de descuento ó negociación, 
con interes ó sin é l, ó por qualquiera otro contrato lí- 
oito y permitido; y  para cortar de raíz los perjuicios 
que pueden resultar á los poseedores de Vales Reales ad
quiridos con justo título, y el mal nombre que puede 
imputarse á los Vales, entorpeciendo su circulación, 
manda S. M, que en qualquiera litigio acerca de la per
tenencia de Vales Reales, se oíga á las partes interesa
das breve' y sumariamente, y decida el asunto conforme 
á la práctica universal del Comercio en las diferencias so
bre letras de cambio. Real Cédula de 10 de Junio de 1795.

V A L E S  Reales. Se hace saber de orden de S. M. 
que se han falsificado algunos de á 300 pesos de ia crea
ción de 1? de Febrero en la Plaza y  Comercio de Cá
diz, á fin de que se aseguren y certifiquen los vasallos de 
la legitimidad de los que hayan de recibir, teniendo pre
sente que los falsificados parece que están impresos en 
papel, que en cada una de sus hojas ó medios pliegos 
tiene por marca un N avio, y en la hoja de la Estampa 
la señal siguiente N.° 1?, y mas abaxo entre dos líneas 
diferentes letras, cuya conexión no se distingue comple
tamente, á diferencia délos verdaderos y legítimos, los 
quales á mas de otras precauciones reserva Jas, están es
tampados en papel labrado y fabricado para este solo 
servicio, el qual en cada uno de los medios pliegos tie
ne por marca ó cifra dos C C  enlazadas ó contrapuestas 
con una V  y  una A  en su centro y otros adornos. Se re
cuerda el cumplimiento de los capítulos 7 y 11 de la Cé
dula de 20 de Setiembre de 1780, y el 5 de la de 9 de

Man z



■ %]6 V A  Prontuario de las Reales
¿Abril de 84.’¿ist se anuncio en la Gaceta del 10 de Julio 
*de t. * »i *' '* ** j . . , . , i < , i . , í *■ , * . ■ , ,  • v  í - j.  .  .  1 7 ^ ^

í i ' V A L E S  Peales.i Los Beneficios,y Prebendas com- 
prehendidos en el Real Decreto antecedente deberán es
tar vacantes un año por lo ménos, y si por S. M. se pro 

-veyese alguno antes de este „tiempo,, no seJibrarámen la 
Cámara los títulos,.ni se posesionar^ al agraciado hasta 
'haberse cumplido- dicho término. Real Decreto, de 2 de

Agosto de ... . v. ... . .  . ............................................... .. . 1752
T V A L E S Reales. „Exigiendo el buen orden y el cüm-

plimiento de las benéficas intenciones del Rey que las 
** extinciones se executen por medio del fondo de amor- 
»tizacidü creado con este único fin; ha resuelto S. M. 
>&en su Real Orden ¡de 15 de Julio antecedente qüe .suŝ
» pendiéndose la cancelación prevenida por la Circular 
»de Julio de 91 , de los Vales que no se presenten en 
^ tiempo hábilj se proceda á la íenovacion de ellos, en- 
»fregando. idos dueños morosos los nuevos renovados,
»  con exptósiorí de tós ménos intereses que devenguen, 
i» pues. éstos se han de contar desde el dia de la presen*
.» ración en adelante, segun lo establecido en la Real Cé- 
-»dula^de 9 de Abril de 1784, cuya disposición se ha de 
» observar inviolablemente.” ¿inundo de la Gazeta de 
Madrid de 1 1  de ¿ígosto de 1795

V A L E S Reales. „  Con el precisó é invariable des- 
» tino de extinguir los Vales Reales se iínponga y  exija 
»un quince por ciento de todos los bienes raíces y de*
» rechos reales que de aquí en adelante adquieran las ma- 
»nos muertas , en todos los ReynoS de Castilla y León 
» y  demas de mis Dominios en que no se halla estable- 
» cida la ley de amortización por qualquiera título lu~
» crativo ú oneroso, por testamento ó qualquiera úlri- 
» ma voluntad ó acto entre v iv o s , debiendo esta mi dis- 
» posición considerarse como un corto resarcimiento de 
»Ja pérdida de los Reales derechos en las ventas ó per- 
» mutas que dexan de hacerse por tales- adquisiciones, y 
» como una pequeña recompensa del perjuicio que pa- 
»dece el públjco en la cesación del Comercio de los
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>5 bienes que-paran en éste destino. Los foros ó eñfitéu- 

sis, las ventas; judiciales' y  ai carta de gracia:, ó con pac- 
tpj de retro que se;hagan¡á favor:de manos muertas, 

» las permutas jo cambios, Jas cargas óf pensiones sobre 
» determinados.bienes de Legos, y los bienes con que se 
.».funden Capellanías,eclesiásticas o laicales perpetuas 6 
'»amovibles á voluntad , todos quedarán sujetos á esta 
. Jt» contribución^ pues: por todos se excluyen del Comer- 
*r cio temporal« ó perpetuamente los'bienes ó parte de 
»ellos; y solo se exceptuarán por ahora de satisfacerla 
.»Jos capitales que impongan los cuerpos eclesiásticos'ó 
»misinos muertas sobre mis Rentas, ó que se empleen en 
»1 Vales*Reales, declarando, como declaro, para quitar 
»  todo motivo de duda, que para el efecto de esta con- 
atribución se entiendan por' manos muertas los Semina
r n o s  Conciliares, Casas de Enseñanza, Hospicios y. to
r d a  fundación piadosa qué no esté inmediatamente ba~ 
»rxo.mi Soberana protección, ó. cuyos bienes se gobier- 
» nen y  administren por Comunidad: ó persona eclesiás
t i c a .  Este derecho de quince poncíénto le pagará pre-1 - 
»  cisámente la Comunidad ó mano muerta que adquiera, 
» ,y  se deducirá del importe de los bienes en que se esti- 
»men por el contrato entre Jas partes, ó en defecto de 
»él por el que les dé un perito por parte de mi Real 
»Hacienda, que nombrará* el ¡Intendente respectivo ó 
» su Delegado; pero si fuese la pensión £n dinero ó ifu* 
35tos, se entenderá capital para la deducción del im- 
» puesto lo que corresponda al tres por ciento de la pen~ 
» siom Para que este arbitrio tenga el mas efectivo cum- 
» plimieñto con el menor perjuicio, de los que le deben 
» satisfacer, ordeno que en el término preciso de un mes 
»(que no se prorogará por ningún caso) se tómela ra- 
>5 zon de todos los contratos, fundaciones é imposicio- 
» nes, de, que se ha hecho mención, en las Contadurías 
»de Exército de ías.PrOvincias y en las Ciudades cabe- 
#5 zas; de Partido por las personas que los Intendentes se- 
»ñalen, y que al tiempo de ella se pague el importe del 
» quince por ciento *- en el concepto de que sin estos re-



«quisitos, esto es, sin la certificación' correspondiente 
« de la toma de razón y  del pago rio ha de poder pro- 
« ducir efecto alguno en juiciomi Lû ra de ¿1 ehinstru- 
«mentó respectivo, por declarar, como declaro, estas 
« circunstancias, qualidad esencial de su valor: y á fin 
« d e  que esto se verifique sin gravar á las partes y  con 
.« toda brevedad, el Contador de Intendencia pondrá á 
« continuación del original 6 primera copia dfel Instru- 
« mentó, que es la que se lia de presentar para este caso, 
« la certificación de la toma de razón y  pago de la pen- 
«sion que corresponda, quedando á cargo del Escriba- 
« no originario el advertir á las partes de esta obliga- 
« cion y del tiempo en que deban cumplirla, y  rio lie- 
«vándose derechos algunos en las Oficinas Reales por 
«  esta diligencia. La exacción y entrega de este derecho 
-»» tendrá lugar no solo en las Tesorerías de Exército, si- 
« no también en las de Provincia y  demas Ciudades ca- 
«  bezas de Partido donde las haya de mis Rentas, para 
«que con mayor prontitud y  comodidad pueda hacerse 
-« su pago, el qual, verificado de este m odo, y toman- 
<« do el correspondiente resguardo del Tesorero autori- 
« zado para recibir su importe, cuidarán las partes de 
'« pasarlo á mi Tesorero general en exercicio, para que 
«despache á su favor, la carta de pago equivalente; con 
»»cuya reunión al testimonio de la herencia, legado ó 
«  adquisición de manos muertas, les será competente tí- 
« tulo de propiedad, y  no en otra forma; bien entendí- 
« d o , que el mismo Tesorero general, según le preven
g o ,  procurará con la mayor puntualidad remitirles 
<« estos documentos, y  remitirá desde luego el importe 
« de estos efectos para depositarlo en la caxa de arnorti- 
«  zacion establecida en mi Tesorería general.” Real De
creto de 2 1 mandado cumplir por Real Cédula de 24 de
.Agosto d e ........................... .................................... .... . .  1

V A L E S  Reales. „C o n  el mismo objeto que en 
« el anterior Decreto se manda que de todos los bienes 
«raíces ó estables, derechos ó acciones reales que en 
« adelante se vinculen, ó de qualquier modo se prohi-
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» ba str enajenación:f (pues así estos, como los que pa
san á manos muertas se extraen del Comercio, y dexan 
de adeudar los derechos reales que causarían las enage- 
naciones . que cesan por la naturaleza de su destino) 
u ;con licencia miá ó de los Reyes mis sucesores, preces 
«dida la consulta de la Cámara con los conocimien- 
» tos prevenidos en el Real Decreto, y  Cédula de 1789, 
«se pague un quince por ciento de su total importe, 
«'no despachando nunca la.Cámara la licencia respec- 
« t iv a , sin que se: baya satisfecho ántes este derecho, 
«isegun y! cómo ;se practica en las gracias al sacar; y  
«•aunque por mí Real Cédula de 3 de Julio próximo 
« pasado ( inserta V .  Mayorazgos) he venido en decla- 
« rar que no estén, comprehendidas en la prohibición 
« del Decreto de 1789 las vinculaciones ó mejoras de 
« tercio y quinto con cláusula de no enagenar, hechas 
>vpor úlrima voluntad ó testamento otorgado ántes de 
« la  publicación de aquella providencia por testador 
«■ ■ que hubiese muerto posteriormente á ella; mi Real 
«Voluntad xs  ̂ que esta declaración se entienda solo, y 
«rámeamente! jíara que*.valgan y  subsistan las vincula- 
« ciones ó- mejorasr con: prohibición de enagenar, que se 
« hubieren hecho y  confirmado en tales actos y  circuns- 
« tandas ; pero no para eximirse del pago del quince 
« p o r cierno, el qual se ha de: exigir sin distinción algu- 
«  na de todos estos bienes; de manera que t solo debe- 
9>rán exceptuarse de esta contribución con íla* calidad 
«  de por ahora los fondos que se im pongan, aunque 
;« sea con estos destinos sobre mi Reaí Hacienda , ó que 
«se empleen en Vales Reales: declarando, como decía- 
i«ro para eLexacto:y debido cumpiimiénto de estajni 
«/RéaL determinación  ̂; que á fin de que tengan efecto 
<«;y valimiento estable semejantes, vinculaciones ó rae- 
« joras anteriores á mi Real Decreto de 28 de Abril de 
« 178 9 , el primer llamado á la sucesión ha de presen
tí tar dentro de 'dos meses después dé la* muerte del tes- 
«tadorel testamento ó codicilo original, o sea la pa
lm era copia en la Intendencia. de Exército dé la Pro-



vincia, y  pagar el importe de este derecha , para que 
» en la Contaduría respectiva se tome la razón, y pon- 
9> ga i  continuación del original ó traslado la nota cor- 
¿y respondiente de haberse asi executado .y pagado el im- 
»  porte de la imposición ó derecho del quince por cien- 
99 to , sin lo qual no ha de tener efecto ni valor la tal 
,99 'vinculación ó mejora á beneficio del primer llamado.
99 Y  deseando que los Intendentes/puedan jcumplir con 

estas prevenciones, con la mayor comodidad .y alivio 
¿»posible, he venido también en resolver, ¡que así en 
99 las Tesorerías de Exército , como en las de Provincia, 
ovy demás Ciudades cabezas dé Partida donde las haya 
*»de mis Rentas, se admitan todas las cantidades que 
,99 correspondan á la referida imposición de quince por 
j 9 ciento; debiendo dos Tesoreros respectivos'dar sin 
99 detención á las partés los resguardos equivalentes á su 

favor, ‘para que trasladándolos á mi 'Tesorero /general 
y* en exercicio, pueda este despacharles* iguales cartas de 
!*»;pago, con cuya presentación en las Contadurías cor«- 
'«respondientes. se formalicen las notas que han de ase- 
«Igurar/laTegítima y pacífica posesión. Tas mismas caiv 
j 9 tas de pago servirán también para, acreditan á la Cá- 

mamen las 'fundaciones de Mayorazgos ó agregado- 
:»hes semejantes , estar cumplido el pago del quince por 
99 ciento que .corresponda, asegurándose así la. exacción 
*>dei impuesfp , ypudiendo,proveerse con. oportum- 
i«dád.áí.dar á su producto el destino señalado en la 
«caxa de amortización; ” . Real Decreto de 2 1 , mandan
do cumplirpor Real Cédula de de Agosto................. 1795-

V A L E S  Reales*'Debiéndose proceder á la extin
ción de los de la ¡primera creación , conforme á* la 
Real Resolución á consulta del* Consejo de jp. dé Mayo 
-de este año, empezando por ei número 1? y  siguientes 
basta donde alcánce, eltótaLinápbtte de los arbitrios re
caudados ; desde‘el 1? de Setiembre hasta el xiia 1 5 de 
Octubre siguiente-se admitiéron para'.su renovación y 

-pago de intereses los Váles Reales^de 600 y  300 pisos 
-rerióvados en 1? dfe Octubre de i 794, con los números
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desde el 1? hasta el 34,167, delosquales los 1154 de 
i  600 pesos de dicha primera creación comprehendidos 
,baxo el número 1? y siguientes hasta el 1154, quedaron 
totalmente extinguidos, cancelados, y  sin circulación 
'dentro y. fuera del Reyno, entregando á los tenedores 
en dinero efectivo sus respectivos capitales y  réditos de
vengados. ¿inuncio de la Gazeta de Madrid de 1? de Se-

'tiembre de. . . . ..................... * ................................ * ....................... 1 7 9 5 .

i. V A L E S  Reales. Habiéndose hecho la paz y ce
sado la necesidad de contraer nuevos empeños, manda 
S. M. que el empréstito inserto en la palabra Préstamo 
d la Corona se reduzca á la mitad de acciones ó Cédulas 
•de á 10© reales. Véase dicha palabra.
-- V A L E S  Reales. „ L a  Cámara consulte en la for- 
*1 ma regular, y baxo las reglas acordadas las piezas ecle- 
*>siásticas que hay vacantes, 6 vacaren para evitar la 

confusión y  embarazo que podría resultar de esperar 
9* á que se pase el año de la vacante; observándose en 
•* lo demas puntualmente lo dispuesto en el Real Deere- 

to de 2 de Agosto ( arriba inserto) , y  orden comuni- 
cada por el Ministerio de Hacienda en 16 del presen- 
te mes.” Real Orden de 22 de Octubre de * 179$m

V A L E S  Reales. A  los agraciados en Prebendas y  
Beneficios eclesiásticos se les expidan desde luego los 
Reales Despachos de presentación , previniéndose en 
ellos que aunque se les haya dado la colación y pose
sión , no hayan de percibir sus rentas hasta que se veri
fique haber cumplido el año de vacante en el qual las 
han de percibir y  cobrar las personas comisionadas en 
la Real Cédula de 23 de Marzo de dicho año (es Lz 
despachada en virtud del Real Decreto de 25 de Febrero 
inserto en esta misma palabra Vales), y las demas que 
nombrare elColetor general, según se propuso por este*
Real Resolución á consulta de la Cámara de $ de Diciem
bre de. ......... .................. .................. * ............. .. 1795.

V A L E S  Reales. Han quedado totalmente extingui
dos, cancelados y pi ¿stos en el arca de tres llaves de Te* 
sorerla mayor (inclusos 16 Vales que ya estaban extioi 
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guidos por morosidad de sus tenedores en presentarlos 
para la renovación) 1170 de 600 pesos, de la primera 
creación de 20 de Setiembre de 1780, señalados con los 
números 1? y siguientes hasta el de 1170. jdviso de Ja 
Gazeta de Madrid de 5  de Enero d e ......... ............... * . 1796.

V A L E S  R eales.^  Posteriormente se han extingui
do en los mismos términos otros 2890 de lo.s.números 
siguientes hasta el 4060 , que son el total de los extinr 
guidos, cancelados y sin circulación dentro y fuera del 
Reyno hasta el presente. =

V A L E S  Reales. Habiendo exigido las circunstancias 
políticas de la Europa, y  el interes del Estado la conserr 
vacion de fuerzas navales y terrestres, á que no puede 
acudirse con las rentas ordinarias de la Corona, resol
vió S. M. realizar la otra mitad del empréstito que se 
habia suspendido conforme á la Real Resolución inserta 
en la palabra Préstamo á la Corona; y que se aplique al 
fondo de amortización el dinero efectivo que se recau
de .por razón de este préstamo.

V A L E S  Reales. Atendidas varias consideraciones, 
los réditos de Capitales de censos impuestos en la Renta 
del Tabaco no paguen el 6 por 100 de la contribución 
extraordinaria, y temporal establecida por el Real Deere- 
to de 29 de Agostó, é Instrucción de 8 de Setiembre 
de 1794. Reales Resoluciones de 2$ de Noviembre de 1 5,
y  j o  del mismo de............................................................. 1796.

V A L E S  Reales. » Habiéndose continuado la re
caudación de los diferentes arbitrios concedidos por 
S. M. para la extinción de Vales peales encargada al 
Consejo, han producido y'6e han recaudado en el pre
sente año por todos ellos 32,019,813 reales y 13 mara  ̂
vedises vellón, los 22,606,871 reales y  5 maravedises en 
dinero efectivo, y los 9,412,942 reales.y 8 maravedises 
en Vales Reales de diferentes creaciones, en.cuya espe- s 
.cié han satisfecho, varios Juteresados lo que Ies ha corres? 
pondido por sus respectivos adeudos; y  debiendo ex
tinguirse y amortizarse con la primera partida 2 502 V a
les de 600 pesos de la primera creación de 20 de Seden*
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bre de 1780, se previene á los tenedores de estos mis
mos Vales que en el presente año se han de extinguir y  
amortizar los expresados 2502, empezando desde el nu
mero 4061, pagando en dinero efectivo sus capitales y  
réditos devengados; y verificada la cancelación, se 
anunciará al público para que le conste los Vales que 
quedan extinguidos y fuera de comercio. Ademas de los 
referidos 2502 Vales de 60o pesos que se han de extin
guir con el número recaudado, se cancelarán y amorti
zarán conforme á lo resuelto por S. M. los que se hallan 
puestos en Tesorería mayor hasta en la cantidad men
cionada de 9,412,942 reales y 8 maravedises vellón, á 
que ascienden los entregados en parte de pago del valor 
de los citados arbitrios, de los quales se dará noticia al 
público para que le conste su numeración luego que se 
concluya la cancelación de los de 600 pesos, con dis
tinción de creaciones, para que se entienda los que que
dan muertos y sin circulación ” Anuncios de las Gazetas
de Madrid de 3, 6  y 10 de Octubre d e ......... ................1797.

V A L E S  de la Compañía de Filipinas. Se crean y au
torizan por S. M. 13300 cada uno de 300 pesos, y ca
da uno con ganancia de medio real de vellón diario, 
que corresponde al quatro por ciento en que corren los 
Reales, y del Canal de Aragón, con obligación de ex
tinguirse en el discurso de 10 años empezando á extin
guir en 1? de Marzo de 97 los 2660 de los números pri
meros , y siguiendo en igual dia de 98 con otros 2660 
desde el número 2661, y así sucesivamente hasta que en 
el dicho dia del año 1801 se verifique la total extin
ción, asegurando los productos y efectos de la misma
Compañía. Real Cédula de j  de Marzo de . . .  * ............ *7 9 r*

V E C IN D A D . N o gocen del derecho de ella las 
Comunidades eclesiásticas seculares ni regulares de ám- 
bos sexos fuera de los Pueblos donde están establecidas, 
aunque tengan Hacienda, Casa ó Granja con Adminis
trador. Real Cédula de 2 / de Diciembre d e ......... .. 1766*

V E D A  de Pesca y Caza. Derogando y anulando ab
solutamente las anteriores Ordenanzas, Cédulas y Acuer-

N na
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dósv á excepción de las particulares de los Bosques y  Si
tios Reales se manda guardar la siguiente.

I. Se prohibe cazar en las Provincias de Castilla la 
Nueva, Mancha, Andalucía, Murcia, Aragón, Valen
cia, Principado de Cataluña, Isla de,Mallorca y demas 
lugares de Puertos acá desde el dia 1? de Marzo hasta 
el 1? de Agosto, y de Puertos al Mar Océano desde el 
mismo dia 1V de Marzo hasta 1? de Setiembre, y en todo 
el año los dias de nieve y fortuna.

II. De esta regla general de tiempo se exceptúan los 
conejos que se podrán cazar en los sitios vedados por 
sus Dueños y Arrendadores desde el dia de S. Juan hasta 
el 1 ? de Marzo.

III. Durante el tiempo de veda se prohibe el uso 
de escopeta en caza con qualquier pretexto y á qual- 
quier distancia de los lugares, sin perjuicio de. la cos
tumbre de usar de ella por repartimiento, y con au-? 
toridad de la Justicia para la extinción de gorriones y

; resguardo de. frutos, y usándola también libremente en 
todo tiempo para el de su persona y bienes el viagero 
á quien por otro motivo no estuviere prohibida.

IV . En el resto del año solo podrán cazar con esco-> 
peta y perros los Nobles, Eclesiásticos y personas hon
radas, en quienes^no haya sospecha de exceso, y de nin
gún modo los jornaleros, y los que sirven oficios mecá
nicos, que solo lo podrán hacer los dias de fiesta por 
pura diversión, entendiéndose el permiso de los Ecle
siásticos con arreglo á las disposiciones canónicas y á la 
L. 47 tit. 6 p. 1.

V . Se prohibe en, todas partes el uso de los galgos 
desde el i8,de Marzo hasta el dia dé. la desveda, y  .en 
los parages plantados de viña hasta recolectar las uvas, 
con advertencia de qué »dentro da las. cinco leguas en 
contorno de la Corte y Sitios Reales solamente, los usa
rán los que hubiesen justificado: las calidades deshacen-

x dado ó . persona' de distinción,  y obtenido . Ucencia. del 
Supremo Consejo de Castilla. ' ’ \ 4 .:.i

V I. .Se permiten los cazadores de oficio con licem
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-ela y aprobación de las Justicias, que no la datan a 
quienes no conste ser hombres de bien y de habilidad, 
y esto sin derechos- ^

VII. Se prohíbe absolutamente la conservación de 
lirones, que solo podrán usar para la saca de conejos en 
sitios vedados sus Dueños ó; Arrendadores con licencia 
del Supremo Consejo en la Sala de Justicia.

VIII. Se prohibe cazar con perdices de reclamo,
lazos, perchas, mochuelos, redes y demas instrumentos, 
y  medios ilícitos que .destmyen la £&za,t permitiendo que 
las codornices y otros pasaros de páso seipuedan cazar 
aún en tiempo de veda con xed y reclamo. - . i ;

IX. Se prohibe tirar á las palomas y poner añaga
zas ó armadixos, á excepción de los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Julio, Agos
to y Setiembre. (Véase Palomas,) r .

X. Las Justicias providenciarán la cacería-de lobos,
zorros , osos y otras fieras perjudiciales quando la nece
sidad lo pida, sin poner cepos en caminos, veredas y 
parages donde puedan.causar, daño á personas y gana
dos. (Veasc'Lobos y. Zorros)*. ¿ -
:, XI, Pesca, Se prohibe generalmente pescar en aguas 
dulces desde el 1? de Marzo hasta fin de Julio de cada 
un año sino es con caña; y los Dueños particulares ó 
Arrendadores lo podrán hacer desde el .24 de Junio.
< XII. Se prohibe la pesca de truchas en los meses do 
Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, y  
se peimite en los demás.

XIII. En los tiempos señalados y permitidos solo
se podrá usar de anzuelo, nasas ó redes con absoluta 
prohibición de otro instrumento y de medios ilícitos, 
como cal v iva , beleño, coca y otros simples ó com
puestos que extingan la cria , ó sean nocivos á la salud 
pública. ■ * ■

X IV . Los Menestrales, Artesanos, Trabajadores y
Oficiales mecánicos solo podrán pescar los dias de Fies
ta de precepto en los tiempos permitidos, y usar de 
la caña, . . ,
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X V . Los transgresores incurrirán siendo Nobles y 

personas honradas por primera vez en la multa de 3$ 
maravedís, duplicada porla segunda, y  triplicada por 
la tercera, con apercibimiento de penas mas graves á ar
bitrio del Consejo: los Plebeyos en la de 1500 marave
dís por la primera v e z , y  no teniendo de que exigirse- 
les, ocho dias de cárcel, doble por la segunda y tripli
cada por la tercera, con perdimiento unos y otros de 
los instrumentos aprehendidos, cuyo valor se aplica á 
la Real Cántara; y  là multa por terceras partes á esta, 
Juez y Denunciador.

X VI. Las Justicias remitirán al Consejo testimonio 
de las causas y condenas pecuniarias, conservando los 
instrumentos aprehendidos en depósito hasta que se pro* 
videncie.

XVII. Los Corregidores y Justicias ordinarias co
nocerán y procederán privativamente en primera ins
tancia de todas las dependencias de caza y  pesca sin ex
cepción de Personas, Estados, Clases, Títulos, Em
pleos, Grados militares, Políticos, Carácter, Dignidad 
ó filero que tengan, ó gocen por privilegiado y especial 
recomendado que sea, pues todos se derogan en esta 
parte. Se oirá breve é instructivamente á los que delin
quieren sin exceder del término de quatro dias.

XVIII. SÍ algunos Eclesiásticos seculares ó regula
res contravinieren á lo mandado en esta Ordenanza, se 
procederá á la aprehensión de escopeta, perros y demas 
instrumentos, y á la exacción de la multa, y  en los ca
sos de resistencia ó reincidencia se les formará por el 
mismo Corregidor ó Justicia la justificación informati
va del nudo hecho, y se remitirá original al Consejo.

XIX. Se otorgarán á las partes las apelaciones que 
interpusieren de los autos y providencias en los casos 
que haya lugar para la Sala de Justicia del Consejo, á 
que privativamente compete el conocimiento, deposi
tando las multas prèviamente.

XX. Para la justificación de la transgresión de esta 
Ordenanza basta la declaración del Guarda, Ministro ó
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Alguacil jurado con: k  aprehensión d$ ésóopeta- o perro* 
y qualquier otro adminículo en su defecto.„ í :

XXL Se encaíga; particularmente^ el cumplixñiento 
exacto de esta Ordenanza; á los Corregidores y Jus-. 
ticias. • •*-

XXII. Se publicará todos los años en uno, de loa 
ocho primeros dias de.Febrero y en uno de'loá ocho 
primeros de Setiembre por lo tocante a la¿ truchas, Real 
Cédula de 1 6  de Enero de , ¿ . . 177-2* 

V E D A  de Pesca y Caza> Se recuerda á las Justicias 
la publicación y  exacta .observancia-de la Ordenanza! 
comprehendida. en la Real Cédula de. 16 cíe Enero de 
1772, mandandoi también qüe.se cópie en los libaros de 
Acuerdos de GadaPueblp esta Orden Circular del Consejó
de 2% de Febrero de . . . . ................... 1778-

VEDA*fe Pescay Caza^ Se reencarga á las Justicial 
del Reyno de Aragon.zelen la ;ptmcuaL Observancia de 
la Ordenanza expedida, ¿oble este! particular. Carta 0r-> 
den del Consejo de_ de Enera\d¿j.\a.;3 ¿. . . . .  . . . . 1784.

VESTID O S hechos. Se, probibe su introducción de 
Rey nos Extrangeros al de España; en todas Jas especiefe 
y de qualquier uso qúe seanencargando muy especial
mente la observancia de la Ley €2 t it .. 18 lib* ff de ¿a, 
Recop, que habla sobre él particular,- Re.al 'Cédula de 24  
de, o de . . ».*, » • *w*#. .» .... . . .  * . *• . . . . .  17 tQ*

V E T E R IN A R IA . El conocimiento de lo relativo 
á la cria de caballos que se radicó en,el Supremo Con-, 
sejo de la Guerra, por la Real Cédula.de su nueva plan
ta, poniendo á su cargo la Delegación de la Caballería 
del Reyno, se separa de é l, y se comete con la Direc
ción de la Escuela Veterinaria á una Junta compuesta 
de un Presidente y varios Individuos que se nombran, 
entre los quales ha de haber siempre uno del Consejo 
Real.en calidad de Asesor* y de un Fiscal y un Secreta* 
rio, todos con voto  en la misma, á la qúal concede 
S. M. „plena facultad y jurisdicción para que pueda ex- 
» pedir las órdenes que ^time convenientes al fomento 
9> de la cria de caballos, conforme al Reglamento que ¡e
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** comunifará[ ' y  para conocer y decidir én justi- 
» eia de las causasdviíeáy e îminales q̂iiísí d:e qualquier 
ti modo pertenezcan deste ramo' eñ los mismos tèrnii- 
«nqs que la tenia el Consejo , á cuyo efecto le pasará 
í? todas las que hubiere por determinar, y  también los 
« expediente? y libros de registro psrteíiecierites al asun
to/'̂  B¿sal Decreto 'di i  j  de Setiembre de . 1795.

V E T E R IN A R IA . En todos, lbtf asuntos perrene- 
 ̂cientes al ramo de. la Caballería debe exercer su jurisdic
ción la Junta -Suprema de ella, aún contra los que gozan 
fuero ', privilegiado «ha excepción alguna;. Real Orden de
2Q de MarzM ¿fe.Vi i - , a . . . *-.v. . . . ,  1797.

V E T E R IN À R IA -' ,^Ror: Decreto de i j  de Setiem
bre del año próximoanterior-̂ insertó baxo esta misma 

\ palabra) dirigido al Consejo de la Guerra, se sirvió el 
Rey: separar de .él: la Delegación-de laGáballería del Rey- 
no^ y cometerla á úna Junta qüe tuvo'á bien Cfeàt ; y 
deseando S. M. ponería- en el lleno d e autoridad y  facul
tades necesarias para*el-desempeaó dédos  ̂negocios per
tenecientes á este ramo f -ha concedido i  la Real Junta 
de la Caballería Jaŝ  mismas* prerogativa*'que goza el 
Consejo de la Guerra, y  ásu$iMinistros las mismas hon
ras, preeminencias y distinciones que tienen los dé aquel 
Tribunalf  Real Qrdm de 2 tv ''de'*futió, f iA m m a  -de la
Gazeta de Madrid de 2$-del mismo de * r .. ....................1797.

V E T E R IN A R IA . Para la Presidencia del Tribu
nal de la] Junta Suprema de Caballería se arreglará esta 
á lo que observa el Suprèmo Consejo, de la Guerra en 
sus dos Salas, conforme lo prevenido én elárt. ir  y 12 
de la nueva planta; y  posterior Declaración1 de: 17 de 
Diciembre de 1776, que en falta-del Decano , Subde
cano y Capitanes Generales ha de presidir siempre un 
Oficial General por la antigüedad de Consejero, Real
Resolución dé x9 de ¿Agosto de . . . . . .  ..................... *. 1 7 9 7 '

V IC A R IA T O  General del Exército. A  los Subdele
gados del Vicario General del Exército que necesiten 
auxilio de la Tropa para hacer obedecer y respetar sus 
providencias judiciales se les franqueará por los Gober-
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nadores ó Comandantes de las Armas. Real Orden de 
18 de Marzo de......... ......................................... 1779,

V IC A R IA T O  general de los Reales Exércitos y A r 
madas. „C on  Real Orden de 18 de Diciembre del año 
próximo pasado se remitió al Consejo para su pase un 
Breve expedido por S. S. en 11 de Octubre del mismo 
año, prorogando por otro septenio las facultades del 
Vicariato general de los Reales Exércitos y Armada á 
favor del M. R. Cardenal Patriarca de las Indias, ó los 
que le sucedan. Y  visto por los Señores del Consejo, 
teniendo presente lo que expusieron los Señores Fiscales 
por auto proveido en 4 de este mes concediéron el pa
se á dicho Breve, sin perjuicio de las regalías de S. M ., 
y con la calidad de que los recursos de fuerza, en los 
casos que ocurran con los Subdelegados del Vicariato 
general, vengan al Consejo y demas Tribunales reales 
en cuyo distrito se hallaren los Subdelegados que conoz- 
can de las causas, conforme á las Leyes y Pragmáticas 
del Reyno " Certificación dada en 2 3  de Febrero de : . .  . 1796.

V IC A R IO S generales ̂  Provisores, Visitadores y  Juéz 
ces universales de Apelacionesw No pueden serlo los Párro
cos, Prebendados de oficio, y Primeras Sillas pot Bulas 
apostólicas de Gregorio X V , expedidas en 9 de Mayo 
de 1622, y 6 de Abril de 1623 para los Reynos de Castb 
lia y  León, y mandadas observar en la Corona dé Ara^ 
gon en Real Cédula de 28 de Octubre de v . . ; 1769*

V IC A R IO S 1 generales y Provisores. Con tnoti vo de 
las diferencias ocurridas entre el de Valencia y su A rzo
bispo , se encargó á este por S* M. que hiciese presente á 
la Cámara la persona que destinase para dicho empleo 
de Provisor, á fin de que examinase si tenia los grados, 
edad, estudios y  demas requisitos, y lo noticiase á S* M. 
para llevar á efecto el nombramiento, ó bien para man
darle proponer otro, si se encontrase reparo en el pri
mer propuesto. Real Decreto de 1 j  de Junio de . . * . .  „ 1784, 

V IC A R IO S generales y Provisores. Se hace exten
sivo al nombramiento de todos los del Reyno lo dis
puesto en el antecedente dirigido al de Valencia. Reai 

Tomo I lL  Oo
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Decreto de 1 6  de Julio comunicado á los Prelados con la 
prevención de alargarle á la letra en los libros de su Se
cretaría en Circular de i z  de Agosto de...................* . „ 1784,

V IN O , Vinagre, Aceyte, Xabon y demas especies su
jetas al pago de los derechos correspondientes d los servicios 
de millones,— Con fechas de 15 y 23 de Mayo de 1797 
se han expedido dos Reales Ordenes, en las quales con 
referencia á las de 3 de Octubre de 1785, y 30 de Mar
zo de 1786, á los Reglamentos de 14 y 26 de Diciem
bre de 1785, y algunas otras Resoluciones anteriores y 
condiciones de millones que se citan, se establecen los 
derechos que deben cobrarse en las ventas que hagan los 
cosecheros de las citadas especies, y las formalidades con 
que deben darse las guias y  despachos para su transpor
te, tanto por los Administradores de Rentas Provincia
les , .como por las Escribanías de Millones ó Rentas Rea
les, donde estas estuvieren enagenadas de la Corona, y 
se hallase en práctica que dichas guias se extiendan por 
los Escribanos* Se omiten todas en conformidad de la 
prevenido en el Prologo de esta obra.=s

V ISIT A S Trienales. En las que hagan los Corregi
dores del Reyno de Aragón en los Pueblos de su juris
dicción observen la práctica del Corregimiento de la Ciu
dad de Soria, citándolos y haciendo les lleven á la ca
beza de su partido los libros y  cuentas de Propios y de
mas efectos y administraciones del público, para que 
reconocidas las devuelvan con el auto y  prevenciones 
que correspondan, pagando cada Aldea 16 reales vellón 
para distribuirlos como en Soria en esta forma; dos para 
las firmas del Corregidor, dos para los Ministros asis
tentes á la V isita, dos para Escribientes, y  diez para el 
Oficio, Papel Sellado y  Almotacenes. Concluida la V i
sita * por el Común de los Pueblos se dan al Corregidor 
3500 reales vellón por una sola v e z , coa calidad de 
que sin salir de la Capital les haya dq reconocer sus re
partimientos , pesos, pesas y  medidas sin mas es
tipendio. R e a l Resolución de 1 9  de O ctubre de ¡ o  p u 
blicada en j  de E nero de 5 1  % y  m an dada  g u a rd a r  en
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Orden del Suprimo Consejó‘de ¿'6' WAbtjCde . r ...........1755.

V IS IT A S  'trienales. V¿ase "el cap. 3 5 7  siguientes
de la Instrucción dcC(prígi&es,j&g,iT0. , ,  T

V IS IT A  de Cárcel. íto puédé asistir á ella él Corre
gidor sino en defecto de los dos Alcaldes m ayores, y  
entonces asista de espada y  bastón ocupando el asiento 
de Alcalde mas antiguo. Carta Orden de S. M. dirigida
ala Audiencia de Valencia en 21 de Mayo de..............1 7 8 3 .

V IS IT A D O R E S  eclesiásticos. N o  lleven salarios, 
procuraciones, alim entos, ni hagan otra exacción que 
las de los derechos de Visitas de Testamentos y  Obras 
pias, y  esto de los interesados y  con arreglo á Arancel.
Real Orden de 31 de Julio d e . ....  ¿1770 .

: V IS IT A D O R E S  eclesiásticos. Véase Própioc y Ar
bitrios r Artículo Gastos de'Propiós.'• r l

. .V IU D O S que pasan á segundas 6 mas nupcias. N o 
se les dé cencerradas, baxo la pena á loscontraventores 
y  los que acompañaren con instrumentos de diez duca
dos para los pobres de lá .Cárcel ¿ y  quátrd años de pre^ 
sidio. Real Orden de 25 de Setiembre de .. j . . . .  i . . .  1765.
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Fuero. Provision de x8 de Agosto: tomo I. 430.
Propios y Arbitrios. Artic, Causas. Circular de 3.

de Setiembre: tomo IL 418.
Lotería. Decreto de 30 de Setiembre: tomo ÍL  104, 
Montes, Resolución de 18 de Octubre: tomo.IL 226 
Propios y Arbitrios. Artic. Gastos*. Orden de 21 de 

Octubre: tomo II. 409
Excusado, Orden de 5 de Noviembre; tomo I- 351 
Libros. Orden de 20 de Noviembre: tomo II. 90
Propios y Arbitrios. Artic. Causas. Orden de 22 de 

Noviembre: tomo IL  . 209*



Propios y Arbitrios. Artic. Gastos. Circular de 58 
v de Noviembre: tomo II.

A ño d e  1764.

Intendentes, Decreto de 11 de M arzo: tomo II, 
Granos, Provision de 26 de Marzo: tomo IL 
Robos. Decreto de x 3 de A bril: tomo III.
Rentas Reales, Decreto de 5 dé Mayo: tomo III. 
Foros, Provision de 18 de M ayo: tomo I* 
Escribanos, Decreto de 19 de M ayo: tomo L  
Granos. Acuerdo de 31 de M ayo: tomo II.
Colegios de Cirugía, Cédula de 12 de Junio: romo L 
Fest amentos. Orden de 19 de Junio: tomo ÍIL 
Fuero. Orden de 19 de Junio: tomo I.
Fábricas de Xabon* Resolución dé 2 7 de Junio: to

mo L
Coches. Decreto de 7 de Julio: tomo L 
Contratos♦ Cédula de 10 de Julio: tomo I.
Granos. Circular de 23 de Julio: tomo II. 
Regulares. Cédula de 11 de Setiembre: tomó IIL 
Libros. Orden de 20 de Octubre: tomo II.
Fest amentarías. Orden de 7 de Noviembre: t. III* 
Regulares* Cédula de 25 de Noviembre: tomo III. 
Prebendas de oficio. Cédula de*6 de Diciembre: to

mo IL
A ño d e  1765.

Cónsuleŝ  Reglamento de 1? de Febrero: tomo L 
Propios y Arbitrios. Artic. Cuentas. Acuerdó de 4 

de Febrero: tomo II.
Robos, Decreto de 22 dé Febrero: tomo IXL- 
Intendencias. Cédula de 22 de Mayo: tomo II. 
Moneda. Orden de 26 de M ayo: tomo II.
Propios y  Arbitrios, Artic. Arriendos. Circular de 

7 de Junio: tomo II. - 1
T e a tr o Cédula de 9  d : Junio: tomo IIL 
Viudos. Orden de 25 de Setiembre: tomo DI.
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3 02 ,
Auditorías de Guerra. Circular de 25 dé Setiembre: 

tomo I. 41
Vacantes. Resolución de 9 de Octubre: tomo III. 24̂  
Abogados. Decreto de 17 de Noviembre: tomo I. 9 
Montes. Orden de 22 de Diciembre: tomo II. 229

A íto  de 1766.

Cédulas. Orden de x° de Enero: tomo I. 106
Buques. Orden de 14 de Febrero: tomo I. 5 9
Propios y Arbitrios. Arrie. Contaduría. Orden de 

23 de Febrero: tomo H. 417
Contrabandos. Cédula de 28 de Febrero: tomo I. 174; 
Fábricas de Xabon. Resolución de 7 de M arzo: to

mo I. 409
P a p elesAuto de 14 de Abril: tomo II. 315
Oficios de República. Auto de 5 de M ayo: tomo II. 249 
Abastos. Auto acordado de 5 de Mayo: tomo I. 1 
Asonadas. Auto de 5 de M ayo:tom o!. 37'
Eclesiásticos. Decreto de 5 de Mayo: tomo I. 323
Corregidores. Cédula de 13 de M ayo: tomo I. 224
Libros. Circular de 16 de Mayo: tomo II. 90
Asesores. Cédula de 27 de Mayo: tomo I. 30
Memoriales. Provisión de 18 de Junio: tomo IL  . 159
Diezmos. Provisión de 21 de Junio: tomo I. . 308
Propios y Arbitrios. Artic. Causas. Acuerdo de.23 

de Junio: tomo II. 419
Oficios de República. Instrucción de 26 de Junio: to

mo II. 251-
Propios y Arbitrios. Artic. Causas. Circular de 18 

de Julio: tomo II. 420
Heridos. Auto de 1° de Agosto: tomo II. 27
Oficios de República. Resolución de 8 de Agosto: to

mo II. 252
Oficios de República. Resolución de 9' de Agosto: 

tomo II. z6t
Oficio de República. Orden de 9 de Agosto t to

mo II* 253.



y  ripios y Arbitrios. Arríe. Gastos. Circular de 1 5 
de Agosto: tomo II.

Contribución. Acuerdo de 23 de Agosto: tomo I. 
Aceyte. Cédula de 30 de Agosto: tomo I.
Propios y  Arbitrios. Arríe. Gastos. Circular de 3 

de Setiembre: tomo II.
Oficios de República. Declaración de 16 de Setiem

bre : tomo II.
Oficios de República. Orden de 16 de Setiembre: to

mo II.
Intendentes. Orden de 17 de Setiembre: tomo H. 
■ Eclesiásticos. Cédula de 18 de Setiembre: tomo I. 
Murmuraciones. Cédula de ] 8 de Setiembre: t. II. 
Tumulto. Cédula de 2 de Octubre: tomo III,
%Jtensillos. Decreto de 4 de Octubre: tomo U L  
Abintestatos. Cédula de 9 dé Octubre: tomo I; 
Intendentes. Cédula de 13 de Noviembre: tomo H. 
Corregimientos. Cédula de 13 de Noviembre: 1.1. 
Casas, Auto de 13 de Noviembre: tomo I.
Tropa de Milicias. Reglamentóle 18 de Noviem- 
• bre: tomo III.
Tripios y. Arbitrios. Arríe. Cuentas. Acuerdo de 

27 de Noviembre: tomo II.
Consulta. Auto de 5 de Diciembre: tomo I. . 
Vecindad. Consulta de 21 de Diciembre: tomo IH.

A s o  D E 1767.

Oficios de República. Decreto de 26 de Enero: to 
mo II.

Accyte. Cédula de 6 de Febrero: tomo I. 
Eclesiásticos. Orden de 12 de Febrero: tomo I. 
Posturas. Resolución de 14 de Febrero: tomo II. 
Ministros del Consejo. Acuerdo de 26 de Febrero: to

mo n .
Ayuntamientos. Provision de 10 de Abril: tomo I. 
Aceyte. Auto de 20 de »̂fctyo: tomo I.
Regicidio. Cédula de 23 de M ayo .' tom o H L
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: * 5 2
■3 5 «

io
229

■ 308
308 
96

Libros- Cédula de' 2-3 de Mayo: tómo II.' ' 9g
Tropas de Milicias. Declaración á la Ordenanza de 

,3 0  4 ? M ayo: tomo’ IIL , 
jPosturas. Cédula de 16 de Junio: tomo II. ,
Mlhajas. Orden de 24 de Junio : tomo J.
Utensilios. Orden de 2 de Julio: tomo III.
Diezmos. Cédula de ,5. de Julio: -tomo I.
Diezmos. Provision de 19 de Julio: tomo I.
Libros. Cédula de i  1. dé J u lio : iottio. I I . ...
Oficios de República. Orden de 27. de Julio: t. IT. ■ 260 
Tropa de\Milicias. Orden de 27 de Julio: tomo III. 193

........ .......................................................................... ............ '  ‘  ~  *9
352
103

9
t ' *.

4*3
'35-* 
33*

6 ® .4

Regulares. Cédula de i?de Agosto: tomo III,
Posturas. Provision de 19 de Agosto : tomo II.
Causas. Orden de 2Ó;4§j Agostar.tomo I. f 
Agencias. Provisionde; $de; Setiembre: tom oL  
Propíos y ^Arbitrios. Artiç. Censos. .Circular de 2 5 

de Setiembre : tomo IL ¡ ;
Posturas. Provision d£ 5 de Octubré: tomo IL 
fëscuelas. Provision de ÿ dç Oçrubre : tomo I. ;
Propio^ Artio. de Oetu- < ■ ;

bre : tomo II. - .
Bjwularef.ïQrfan dç , 27 de'Qcfeuhre.:(orna H L. 19 
Oficios de-República.. Cédula d e i j  de Noviembre: 

tomo II. : D ' , 7 '• . ’ 25^
Tropa de Alicias. de JNToviemhre:'to - .

mo ÍII. 198
Jornaleros. Provision der^de.No^Viembre: t. IL 5 6 
Propios. Arrie. Arriendó. Provision de 29 de No* 

viembre : tomo IL.„ , >¡ ■ ' ’ 393
Oficios de República. Auto de 2 de Diciembre: t..II. 254 
Propios. Arde. Junta. Deçreto de £ de. Diciembre:'.

tOmO II. ;r y r -, 1 , , /, ; ' J .
Propios y

ton^o II. , : ' .. - ■ •
A no d e  1768.

J9 3

4 14

f _ _ . • * i - - J  ̂ - i .
Utensilios. Ordenanza de i?  de Enero: tomo TTT. . 232 
Exentos. PrQYÍsigta.<le-2i de E pera: töm o I .  ̂ . . .354.



Oficios de República. Decreto dé 5 de Febrero: to
mo II- 261

Tropa de Milicias. Orden de x 1 de Febrero: t. III. 199 
Propios y Arbitrios. Arde, Cuentas, Circular de 23 

de Febrero: tomo II, 4x3
Bula de la Cena. Cédula de 16 de Marzo : tomo I. 59 
Libros. Provision de 16 de Marzo: tomo II. 96
Propios y Arbitrios. Arrie. Arriendo. Provision 

de 18 de Marzo: tomo II.
Oficios de República. Resolución de 31 de M arzo: 

tomo IL
Abogados, Auto de 11 de Abril: tomo I.
Propios. Artículo Arriendo. Provision de 11 de 

Abril: tomo II.
Vacantes. Circular de 16 de Abril: tomo III.
Oficios de República. Circular de 20 de Abril: to

mo II.
Oficios de República. Provision de 28 de Abril: to

mo II,
Beneficios. Carta Orden de 21 de Mayo: tomo I,
Propios y Arbitrios. Arrie. Gastos, Auto circulado 

en 28 de M ayo: tomo II,
Própios y Arbitrios. Artic* Gastos. Circular de 4 

de Junio; tomo II.
Própios y Arbitrios. Artic* Arriendo. Provision 

de 15 de Junio: tomo II.
Libros. Cédula de 16 de Junio: tomo IT.
Tierras. Orden de 21 de Junio: tomo III,
Arancel. Cédula de 23 de Junio: tomo I.
Escuelas. Cédula de 23 de Junio: tomo I.
*Sentencias. Cédula de 23 de Junio: tomo ID. 
Auditorias de Guerra. Circular de 24 de Junio: t. L 
Moneda. Cédula de 22 de Julio: tomo ti.
Própios y Arbitrios. Arrie. Causas. Acuerdo de 23 

de Julio: tomo IL
Derechos de Oncenos. Provision de 28 de Julio: 

tomo L
Bern fictos. Resolución de 8 de A gosto: tomo L  

Tomo I I I . Q g
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Atravesadores. Cédula de 19 de Agosto: tomo I. '3 7  
Granos. Cédula de 20 de A gosto: tomo II. 21
Propios y Arbítios. Artic, Gastos. Cédulas sueltas.

Acuerdo de 3 de Setiembre: tomo IL 425
Propios y Arbitrios. Artic. Gastos. Orden de 12 

Setiembre: tomo II. 41c
Posturas* Provision de 20 de Setiembre: tomo II. 335 
Alcaldes de Casa y Corte, Cédula de 6 de Octubre: 

tomo I. 11
Quarteles. Cédula de 6 de Octubre: tomo III. 1
Causas. Cédula de 6 de Octubre : tomo I. 105
Barrios. Provision de 20 de Octubre: tomo I, 54 
Quarteles. Auto de 21 de Octubre: tomo III. 5
Fiestas públicas. Provision de 26 de Octubre: 1 . 1 , 428 
Junta de obras y bosques. Cédula de 24 de Noviem- 59 

b re:tom oI.
Presidios. Oiden de 10 de Diciembre: tomo II. 364 
Tierras. Cédula de 20 de Diciembre ; tomo III. 123 
Propios y Arbitrios, Artic. Cuentas, Circular de 68: 

tomo IL 414
A ño de 1769.

Caminos Peales. Orden de 16 de Enero: tomo I. Si 
Questoresy Demandantes. Orden de 16 de Enero: 

tomo III. 6
Apelaciones de los eclesiásticos. Auto de 26 de Ene

ro : tomo I. 22
Oficios de República, Cédula de 31 de Enero: t. IL 25 f 
Montes. Orden de 8 de Febrero; tomo II. 228
Regulares. Circular de 10 de Marzo : tomo III. 19 
Sucesiones. Convención de 13 de Marzo, tomo III. 110 
Contribución. Resolución de 26 de M arzo: tomo I. 207 
Tropa de Milicias, Orden de 17 de Mayo; t. H f. 200 
Auditores de Guerra. Circular de 20 de A b ril: t. L  41 
Cónsules. Convención de jo  de Abril: tomo I. 358 
Tratamientos, Orden de 21 de A b ril; tomo III. 131 
Junta de obras y  bosques. Provision de 28 de Abril: 

tomo IL 60

3 ° 6



Oficios de República. Circular de 30 de Abrií: fc II; 255 
Junta de obras y  bosques* Resolución de 23 de Ma- - 

yo : tomo II* 6o
Beneficios* Circular de 12 de Junio: tomo L 56
Gracias al sacar. Acuerdo de 5 de Julio: tom; IL 1$ 
Apelaciones para la Santa Sede. Circular de 7 de 

Julio: tomo I. 23
Libros. Cédula de 8 de Julio; tomo II* 23
Propios y Arbitrios. Arrie* Arriendo* Provision 

de xi de Julio: tomo IL 394
Oteárteles. Cédula de 13 de Agosto : tomo IIL 5
Propios y  Arbitrios. Arrie. Cuentas* Circula de 18 

de Agosto : tomo IL 4r 5
Libros* Cédula de 25 de Agosto: tomo II* 90
Promotor de Concursos* Instrucción de 13 de Setiem

bre: tomo. IL 384
Regulares Trinitarios* Cédula de 26 de Setiembre: 

tomo III. 20
Libros* Provision de 3 de Octubre : tomo. IL 96 
Escribanos. Cédula de 17 de Octubre: tomo L 328 
Regulares Trinitarios. Cédula de 26 de Octubre: 

tomo III, 20
Prebendados. Cédula de 28 de Octubre : tomo IL 335 
Vicarios. Cédula de 28 de Octubre: tomo III. 289
Fondos fiscos. Cédula de 1? de Noviembre: tomo I. 429 
Beneficios. Circular de 11 de Noviembre: tomo I. 56
Seda. Provision de n  de Noviembre: tomo IIL 65
Oficios de República. Circular de £5 de Noviembre: 

tomo IL 255
Fábricas de Xabon. Provision de 17 de Noviem

bre : tomo L 410
CofUribudon* Instrucción de 20 de Noviembre: to

mo L 212
Propios y Arbitrios. Arrie* Gastos* Orden de 69: 

tomo IL 4to
A ño de 1770-

§07.

Causas, Cédula de 11 de Enero: tomo I*
Q s{ 2

10}



Alcabalas. Cédula de 12 de Enero : tomo I. i x
Matrimonio. Cédula de 5 de Febrero: tomo IL  128 
Subsidio. Auto de 5 de Febrero: tomo IIL 108
Hospicios. Orden de 15 de Febrero : tomo IL 33
Causas. Cédula de 29 de Marzo: tomo I. 103
Competencias* Cédula de 29 de Marzo: tomo I* 149
Embaxadores. Orden de 3 de Abril : tomo I- 324
Propios y Arbitrios. Artic. Arriendo* Provision 

de 7 de M iyo: tomo IL 396
Visita de Cárcel. Orden de 21 de Mayo: tomo III* 291 
Propios y  Arbitrios. Arde. Arriendo. Provision 

de 26 de Mayo : tomo IL 12£
Tierras. Provision de 26 de Mayo: tomo III*, 123 
Posturas. Orden de 8 dejunio: tomo II* 335
Papeles. Provision de 19 de Junio : tomo IL 315 
Libros. Provision de 19 de Junio: tomo IL 91
Asentistas. Cédula de 21 de Junio: tomo I* 30
Libros. Provision de 22 de Junio: tomo IL  91
Junta de Comercio y Moneda* Cédula de 24 de Ju

nio: tomo II* 58
Tribunales de Justicia. Cédula de 28 de Junio : to

mo IIL 136
Sombreros. Circular de 11 de Junio: tomo IIL  77 
Visitadores eclesiásticos. Orden de 31 de Julio: to

mo IIL 291
Propios y Arbitrios. Arrie. Gastos. Orden de 31 

de Julio: tomo IL 41 û
Rogativas.- Cédula de 21 de Agosto: tomo IIL 61 
Abogados. Provision de 2 r de Agosto : tomo L 8 
Deserción. Orden de 6 de Setiembre: tomo L 305
Conclusiones. Provision de 6 de Setiembre: tom. L  156 
Propios y Arbitrios. Artic. Gastos. Circular de 7 

de Setiembre : tomo II. 411
Cédulas. Decreto de 22 de Setiembre: tomo L 106
Regulares. Auto de 29 de Setiembre : tomo III- 20 
Tropa de Milicias. Orden de 2 de Octubre : t. III, 198 
Soldados. Orden de 20 de Noviembre: tomo III. 77 
Escribanos. Cédula de 20 de Noviembre : tomo L 328

3o8



Sorteo:. Cédula de 24 de Nóviembíe : tomó HT. ' 79 
Prebendas. Orden de 30 de Noviembre: tomo Et. 36 
Propios y Arbitrios. Arríe. Cuentas. Circular de 70: 

tomo II. 414
A s o  d e  1771.

Propios. Arríe. Arriendo. Decreto de 14 de Enero: 
tomo II. 399

Própios y  Arbitrios. Arríe. Causas. Cédula de 14 
de Enero : tomo II. 420

Fiestas. Cédula de 25 de Enero: tomo I. 428
Espolias y Vacantes. Cédula de 17 de Febrero: to

mo I- 343
Tribunal de la Nunciatura. Breve de 26 de Marzo: 

tomo I. 136
Tropa de Milicias Urbanas. Orden de 10 de Abril: 

tomo III. _ 139
Própios y  Arbitrios. Arríe. Arriendo. Acuerdo 

de 27 de Abril : tomo II. 399
Marina. Orden de 14 de Mayo: tomo II. 120
Tropa de Milicias Urbanas. Orden de 22 de Mayo: 

tomo III. 139
Pastos. Orden de 22 de Mayo : tomo II. 316
Fuero. Decreto de 28 de Junio : tomo I. 430
Maestro de Primeras Letras. Provision de 11 de 

Julio : tomo II. 108
Auditorias. Orden de 28 de Julio: tomo I. 41
a ropa de Milicias.  Orden de 30 de Julio: t. m .  41
Granos. Provision de 3 de Agosto: tomo II. s t  
Vacantes. Resolución de 12 de Agosto : tom. HL 24, 
Tropa de Milicias. Orden de 18 de Agosto; t, IIL 198 
Fuero. Cédula de 18 de Agosto : tomo I. 431
Mandas. Cédula de 18 de Agosto : tomo II. 113
Soldados. Orden de 19 de Agosto : tomo III. 77
Moneda falsa. Pragmática de 20 de Agosto : t. II. 191 
Fuero. Cédula de 18 de Setiembre: to m o l. 431
Fuero. Orden de 6 de Setiembre: tomo I. 43 r
Escribanos. Auto de 9 de Setiembre: tomo I. 328

3°9



3'io
Própiosy-1Arbitrios. A itío ; GMsast Decfetó d e 'i2 r 

* de Setiembre:tomo II. ¡l ¿ 20
Castillos ¿ fum es. Orden de 19 de Setiembre: 1 .1 , 98 
Oficios de República. Orden de 11 de Octubre :.t. II.. 261 
Fuegos artificiales. Cédula de. 15 dé Octubre: 1 . 1 . 420 
Tropa de Milicias. Orden de 29 de Octubre: t. III. 310 
Propios y Arbitrios: Artic* Causas  ̂ C éd u la d e  31

de Octubre: tomo II. 422
Recursos de Provisiones érc. Circular de 7 de N o 

viembre: tomo III. 11
Prépios. Artic..Cuentas. rAcuerdo de. 16 de N o 

viembre: tomo II. 1 ... . . 416.
Multas. Cédula de 19 de Noviembre: tomo II. 255
Obispos. Cédula de 19 de Noviembre: tomo II. 242
Sorteo. Orden de 30 de Noviembre: tomo l i l i  , 77 
Sorteo. Cédula de 17 de Diciembre; tomo III. .. 81 
Propios. Artic. Arriendo. Decreto de 23 de D i

ciembre: tomo. II.. . ¡ . 400
Escribanos. Auto de 23 de Diciembre: tomo I. 328

ASO DE 1 7 7 2 .

Escribanos. Auto de ro de Enero: tomo I. 328
Veda de Pesca y Caza. Cédula de 16 de Enero.: to

mo III. 287
Propios y .Arbitrios. Artic. Censos. Acuerdo de 18 

de Enero: tomo II. ‘ r . 424
Regulares.Carmelitas. Provisión de 4 de Febrero : 

tomo III. 21
Oficios de República. Acuerdo de 10 de Febrero: 

tomo II- 258
Oficios de República. Acuerdo de 10 de Febrero : 

tomo II. 2<Jo
Oficiales de Justicia. Orden de 13 de Febrero: to

mo II. 244
Competencias. Cédula de 2 5 de Febrero: tomo I. 150
Propios y Arbitrios. Artic. Censos. Acuerdo de 14. 

de Marzo: tomo II. . . . . . . .  . 424



Propios y Arbitrios. Artic. Contaduría. Resolu-^i i  
cion de 23 dé Marzo : tomo II. 5 41^

Aguardientes y licores. Acuerdo de 1? de Abril: to
mo L 10

- Artesanos Extrangeros. Cédula de 30 de A b ril: to
mo L 26

Maestros ’de. Coches, 'Cédula de 30 de A bril: t. II. 107 
Posturas, Provision de 11 de M ayo; tomo II. 33  ̂
Solares. Auto publicada en 29 de Mayo: tomo III. 72 
Libros. Provision de 20 de Junio: tomo IL 95
Sorteo. Cédula de 28 de Junior tomo IIL 79
Libros. Provision de 30 de Junio; tomo IL  . 96
Escribanos. Auto de 9 de Setiembre: tomo I. 328 
Contribución. Orden de 29 de Setiembre: tomo I. 2r2
Obispos. Provision de 22 de Octubre; tomo IL 242
Regulares. Cédula de 22 de Octubre: tomo III. 21
Regulares Mendicantes* Auto dé 31 de Octubre;
* tomo III. . . i 2i
Cam inos. Cédula de 1? de Noviembre: tomo L 82 
Oficiales de J u stic ia . Orden de 18 de Noviembre: 

tomo IL 244
M oneda fa ls a . Cédula de 26 de Noviembre; t. IT. 191 
Jerusalen . Cédula de 17 de Diciembre: tomo IL $6 
Com erciantes, Cédula de 24 de Diciembre :tomo L 133 
P róp ios y  A r b itr io s . Art. Cuentas. Acuerdo de 72: 

tomo IL 416
pú b licas. Resolución de 1772: tomo EL 243

' ASO DE 1 7 7 3 .
* 1 . 1 . ,

A silo s , Cédula de 14 de Enero: tomo L 32
A bogados. Auto de 16 de Enero: tomo L  9
P a sa p o rte s . Orden dé 27 de Enero; tomo II. 316 
A s ilo s . Circular de 28 de Enero: tomo I. 32
M atrim on io  doble. Orden de 5 de Febrero: tom. IL 129 
Incendiarios. Provision de 23 de Febrero: tom. II. 34 
0/fr/or df R epública . Cédula de 5 de Marzo: t. II. 161 
Sentencias. Auto de 2 4 de Marzo: tomo III. 69



. (cero. Orden de 25 de Marzo: tomo I. : 436
iSorteo. Ordenanza Adicional de 25 de M arzo : to- : 

mo III. _ 79
Libros. Cédula de 20 de Abril: tomo II. 92
Própiosy -Arbitrios. Artic. Censos. Acuerdo de 22 

de Mayo. 424
Própios-y Arbitrios. Artic. Gastos. A cuerdo.de 25 

de M ayo: tomo II. ! ' . 412
Tropa. Orden de 25 de Mayo: tomo III. 140
Gracias al sacar. Cédula de 3 de Junio: tomo II. 15 
Sorteo. Cédula de 6 de Junio: tomo III. 92
Sorteo. Cédula de 6 de Junio: tomo III. i 83
Sorteo. Cédula de 6 de Junio: tomo III. ■ . 89
Sorteo. Cédula de 22 de Junio: tomo III. . ... 80
Sorteo. Cédula de 22 de Junio: tomo III. 83
Sorteo. Cédula de 22 de Junio: tomo III. 89
Sorteo. Cédula de 22 de Junio: tomo III. 92
Sorteo. Cédula de 22 de Junio: tomo III. ' 80
Sorteos. Orden de 24 dé Junio: tomo III. 7 7
Fábricas. Cédula de 30 de Junio: tomo I* 410
Sorteo. Cédula de 8 de Julio: tomo III* 89
Sorteo. Cédula de 24 de Julio: tomo III. 9*2
Lotería. Orden de 3 de Agosto: tomo II. 104
Retención. Acuerdo de 21 de Agosto: tomo III. - 53 
Correos. Decreto de 22 de Agosto: tomo I* 247
Recursos. Cédula de 22 de Agosto: tomo III* 11
Sorteo. Decreto de 11 de Setiembre: tomo,III. " 77
Sorteo. Cédula de 14 de Setiembre: tomo III. 89
Sorteo. Orden de 1 j de Setiembre: tomo III. 81
Sorteo. Cédula de 7 de Octubre: tomo IIL 87
Fuero. Orden de 9 de Octubre: tomo I. 43í
Sorteo. Decreto de 3 de Octubre: tomo IIL 7S
Sorteo. Cédula de 26 de Octubre: tomo III. 87
Sorteo. Cédula de 28  de Octubre rtomo III. v  . 8.2
Sorteo. Cédula de 28  de Octubre: tomo IIL 82
Declaraciones. Orden de 30 de Octubre: tomo I. 300 
Pastos. Orden de 2 de Noviembre: tomo II. _ 316 
Abogados. Provisión de 5 de Noviembre; tomo L 9



_ -  . 3*3
Comandantes generales. Decreto de o de Noviem-

bre: tom o!. 133
Tropa de Milicias. Resolución de 18 de Noviem

bre: tomo III.
Sorteo. Cédula de 28 de Noviembre: tomo III. 87
Tierras. Orden de 16 de Diciembre-: tomo III. 124
Própiosy Arbitrios. Arrie. Cuentas. Acuerdo de 71 

repetido en 73* tomo II. 416

A s o  de 1774.

Contrabandos. Orden de 21 de Enero: tomo I.
Tropa de Milicias. Orden de 16 de Marzo: to

mo n i .
Oficios de República. Orden de 1<5 de M arzo: to

mo II.
Pasquines. Pragmática de 17 de Abril: tomo IL
Montes. Orden de 9 de M ayo: tomo II.
Comerciantes Malteses. Cédula de 18 de Mayo: to

mo I.
Multas. Cédula de 8 de Julio: tomo II.
Vagos. Provision de 25 de Julio: tomo IH.
Regulares Mercenarios. Cédula de 28 de Julio: to

mo n i .
Loterías extrangeras.-Circular de 23 de Agosto: 

tomo II.
Regulares Mercenarios. Cédula de 6 de Setiembre 

tomo HI.
Oficiales de tropa.Pto\hioa  de 8 de Setiembre: to

mo II.
Prápios. Artic. Causas. Decreto de 10 de Setiem

bre : tomo II.
Beneficios. Cédula de 18 de Setiembre: tpmo I.
.Declaraciones. Orden de 14 de Octubre : tomo I.
Tropa de Milicias. Orden de 22 de Octubre: to 

mo III.
Conductas. Orden de 10 de Diciembre: tomo I.
Máscaras. Bandos de 6 7 , 73 y 74: tomo II.

Tomo III. Rr
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3*4
Á S o  de 1775*

Carnicerías. Provision de 30 de Enero: tomo I. 94 
Cárceles. Orden de 17 de Marzo: tomo I. 93
Excusado. Orden de 19 de M arzo: tomo I. 352,
Sorteo. Cédula de 21 de Marzo : tomo III. . 82
Sorteo.Cédula de 21 de .Marzo: tomo III. . 89
Tropa. Orden de 28 de Marzo: tomo 1 1 1 . • 140
Tinos. Cédula de 6 de Abril: tomo II. 101
Incendiarios. Orden de 19 de Abril: tomo II. 3 4
1Sorteo. Orden de 24 de A bril; tomo III. 84
Vagos. Ordenanza de Levas de 7 de M ayo:-to

mo IIL 249
Sorteo. Cédula de 14 de Mayo: tomo III. 87
Capellanías Laicales- Orden de 26 de M ayo: to- 
. mo L 87
Oficiales de tropa. Cédula de 30 de M ayo ; to

mo II. 245
Fondos fixos. Cédula de 6 de Junio: tomo L  . \ 429
Sorteo. Cédula de n  de Junio: tomo EU. ■ 82
Declaraciones. Orden de 7 de Julio: tomo L  300
Sorteo. Orden de 7 de Julio: tomo III. 92
Sorteo. Cédula de 21 de Julio: tomo IIL 87
Sorteo. Cédula de 21 de Julio: tomo IIL ib.
Sorteo. Cédula de 21 dé Julio: tomo IIL 87
Causas. Orden de 15 de Setiembre: tomo I. 104
Vacantes. Real Orden de 15 de Setiembre : to-.

m oIII. 246
Homicidas. Circular de 7 de Octubre: tomo II. 31

*Utensilios. Instrucción de 8 de Octubre: tomo III. 237 
Comerciantes. Cédula de 19 de Octubre: tomo L  141
Tropa de Milicias. Orden de 19 de Octubre: tor 

mo III. • 200
Tropa de Milicias. Orden.de 3 de Noviembre: to* 

mo III. ,199
Matrimonios. Cédula de 28 de Noviem bre; to

mo II. J29
Sorteos. Orden de 12,de Diciembre: tomo TIL , 93



Competencias, Provision de 22 dé D iciem bre: to 
mo I.  ̂ 150

Maestranza. Cédula de 27 de D iciem bre: to
mo II. 106

A ño d e  1776.

3 * 5

Utensilios. Resolución de 5 de Marzo: tomo III. 233 
Própios y Arbitrios. Artíc. Contaduría. Decreto 

de 19 de Marzo: tomo II. 418
Matrimonio. Pragmática de 23 de Marzo: tomo H. 133 
Competencias. Provisión de 3 de Abril: tomo I. 150 
Moneda. Pragmática de 20 de Abril: tomo H. 192 
Causas. Cédula de 30 de Abril: tomo I. 105
Presidiarios. Orden de 4 de M ayo: tomo II. 364
Mayorazgos. Cédula de 30 de Mayo: tomo II. 152 
Homicidas. Resolución de 12 de Junio: tomo II. 31 
Seda. Decreto de 24 de Julio: tomo III. 65
Minas de Alcohol. Provisión de 26 de Junio: to

mo II. 185
Vagos. Circular de 28 de Julio: tomo m . 253
Sorteo. Cédula de 15 de Agosto: tomo III. 82
Sorteo. Cédula de 15 de Agosto: tomo n i.  id.
Sorteo. Cédula de 23 de Agosto: tomo III. 87
Fábricas de Salitre. Orden de 4 de Setiembre: t. II. 410 
Tratamientos. Orden de 7 de Setiembre: tomo IH. 131 
Inventarios. Cédula de 18 de Octubre: tomo II. 55 
Despachos. Orden de 19 de Octubre: tomo I. 305 
Fuero. Orden de 27 de Octubre: tomo I. 431
Sorteo. Cédula de 19 de Noviembre: tomo IH. 8r
Sorteo. Cédula de 26 de Noviembre: tomo III. 88
Sorteo. Cédula de 26 de Noviembre: tomo III. 92
Tropa de Milicias. Cédula de 12 de Diciembre: to

mo III. 201
Sorteo. Cédula de 18 de Diciembre, tomo III. 88
Correos. Cédula de 20 de Diciembre: tomo I. 249



Propios y Arbitrios. Ar tic* Causas* Provision de 18
de Enero: tomo II. * 423

Medias anatas. Decreto de 2.9 de Enero: t. II. 1 j j 
Disciplinantes. Cédula de 20 de Febrero: tomo L  322 
Procesiones. Cédula de 20 de Febrero: tom oII. 382
Multas. Cédula de 20 de Febrero: tomo II. 235
Escribanos. Provision de 3 de Marzo: tomo L 329 
Libros* Provision de 15 de Marzo: tomo IL  96
Matrimonio. Orden de 18 de Marzo: tomo II. 134 
Artesanos. Cédula de 24 de Marzo: tomo L 27
Oficiales de tropa. Orden de 31 de M arzo: t. IL 245 
Sorteos. Orden de 13 de Junio: tomo III. 93
Tropa de Milicias. Orden de 30 de Junio: to* 

mo III. sor
Fuero. Cédula de 2 de Julio: tomo L. 431
Moneda. Cédula de 29 de Julio: tomo IL. 192
Mayorazgos. Acuerdo de 30 de Agosto: tom oII. 153 
Diputados de los Reynos: Decreto de 9 de Setiem- 
. bre: tomo I. . 322

Sorteo. Orden de 9 de Noviembre: tomo III. 92
Obras y Retablos. Circular de 25 de Noviembre r 

tomo II. 244
Retablos y Obras. Circular de 25 de Noviembre: 

tomo HI. 52
Tropa de Milicias. Orden de 18 de Diciembre: tO~ 

mo III. 201
A ño d e  1778*.

Teatros. Orden de 28 de Enero r tomo UF. 114
Notarios. Circular de 28 de Enero: tomo II. 240
Libros. Cédula de 18 de Febrero: tomo II. 92
Canal. Provision de 12 de Febrero: tomo I. 85
Veda de pesca y caza. Circular de.23 de Febrero: ta

mo III. 287
Contribución. Orden de 4 de Marzo: tomo I, 212
Fabricas de seda. Provision de 8 de M arzo: t. L  410

■ 316
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Oficio de hipotecas. Cédula de io  .de M arzo: t. II* 
Mendigos. Autos de 3 y  13 de M arzo: tomo II. 
Libros. Cédula de 17 de Marzo: tomo II*
P  ley tos. Cédula de 18 de Marzo: tomo IL 
Prebendas de oficio. Orden de 22 de M a rzo t. IL 
Tropa de Milicias. Orden de 26 de M arzo: t. III. 
Vacantes. Circular de 27 de M arzo: tomo III. 
Diputaciones de Barrio. Auto de 30 de M arzo: to

mo I.
Matrimonio. Cédula de 7 de A b ril: tomo IL 
¿íceyte. Cédula de 12 de M ayo: tomo I.
¿Auxilio. Resolución de 19 de Mayo: tomo L  
Âsilos. Acuerdo de 26 de Maya: tomo L 

Libros. Cédula de 2 de Junio: tomo II.
Diputados de Barrio. Orden de 8 de Julio: 1 . 1 . 
Libros. Cédula de 9 de Julio: tomo IL 
Homicidas. Resolución de 10 de'Julio.: tomo IL 
Multas. Declaración de 28 de Agosto: tomo II. 
Dispensas. Circular de 11 de Setiembre: tomo L 
Caminos. Decreto de 8 de Octubre: tomo I. 
Testamentos. Cédula de 24 de Octubre: tomo IIL 
¿Apelaciones. Cédula de 5 de Noviembre: tomo L 
Que stores eclesiásticos. Céídula de 24 de Noviembre: 

tomo IIL
Peregrinos* Cédula de 24 de Noviembre: tomo II. 
Fuero. Cédula de 20 de Diciembre: tomo L  
Obispos. Circular de 78: tomo IL

AífO DE 1779.

Escuelas. Cédula de 12 de Enero:tomo L  
Tropa. Orden de 5 de Febrero: tomo III.
Géneros. Orden de 6 de Febrero: tomo II.
Vagos. Orden de 7 de Febrero: tomo IIL 
*Sorteo. Cédula de 23 de Febrero: tomo III. 
Vicariato general del Exército-. Orden de 18 de Mar

zo : tomo III.
Penas de Cámara. Orden de 12 de Abril: tomo IL

3 1 7
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Tratamientos. Orden de g: de M ayó: tom o U L ' 
Utensilios. O*den de io  de Mayo: tomo III: 238
Vestidos. Cédula de 24 de Mayo: tomo III. ' 287 
Delinqüentes. Contención de 5 de Junio: tomo L 302 
Fabricantes de panos. Orden de 15 de Junio: 1 .1 . 411
Competencias. Cédula de 11 de Julio: tomo I. 151 
Auxilio. Resolución de 29 de Julio: to m o l. . 42
Vagos. Cédula de 15 de Agosto: tomo III. 243
Auditorías de Rota. Decreto de 17 de Agosto: to

mo L 41
Abintestatos, mostrencos y vacantes. Resolución de 

18 de Agosto: tomo I. 2
Delinqüentes, Cédula de 13 de Setiembre: to

mo I. 303
Libreas. Cédula de 17 de Setiembre: tomo II. 83 
Homicidio. Cédula de 21 de Setiembre: tomo IL 33 
Contrabandos. Declaración de 24 de Setiembre: to

mo I. 174
Expósitos, Cédula de 5 de Octubre: tomo I. 354 
Ganados. Acuerdo de 9 de Noviembre: tomo II. 2 
Provistos para empleos. Orden de 13 de Noviem

bre: tomo II. 427
Fabricas de paños. Cédula de 18 de Noviembre :
: tomo L 41 r
Contribución. Cédula de 3 de Diciembre: tomo I. 213 
Homicidas. Orden de 14 de Diciembre: tomo II. 32

t
A ño de 1780.

V acantes. Orden de 11 de E nero: tom o III. 246 
F ábricas de X a rc ia . Cédula de 28 de E n ero : to 

mo I. 411
T estam entos. .Resolución de 16 d e;F ebrero: to 

mo III. 121
H om icidas. Orden de 18 de M arzo: tom o II. 32
Censos. Cédula de 19 de M arzo: tom o I. 107
J u n ta  de la s C ap ita les. Decreto de < de A b ril: to 

mo II. 61

3l8



Colegio de Cirugía. Cédula de 13 de Abril: to 
mo I . . 127

Moneda. Orden de 5 de Mayo: tomo II. 194
Ganados. Cédula de 8 de M ayo: tomo II. 2
Fábricas de Loza. Cédula de 13 de M ayo: tomo I. 411

*7$ 
2 4 3  

21

3 ^ 4
428

5
354
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Contrabandosv Orden de 17 de Mayo : tomo L 
Obispos*. Orden de 19 de Mayo: tomo IL 
Granos. Circular de 31 de M ayo: tomo II. 
Contrabandos. Orden de 26 de Junio: tomo I* 
presidiarios. Orden de 4 de Julio: tomo II,
Fiestas publicas. Cédula de 4 de Julio: tomo I. 
Vagos. Cédula de 21 de Julio: tomo III. 
Gigantones. Cédula de 21  de Julio: tomo II, 
Exentos. Orden de 10 de Agosto: tomo I.
Carbón de piedra. Cédula de i 5 de A gosto: to

m o!. ; - ; 88
Rentas. Orden de 20 de Agosto: tomo III. 29
Prebendas de oficio. Circular de 31 de Agosto: to

m o li. : 336
Vales Reales. Cédula de 20 de Setiembre: to~ 

mo III. 258
Fuero de Ministros. Cédula,de 13 de Octubre: to

mo I. ' 432
Fábricas de papel. Cédula de 26 de Octubre : to

mo L 4x2
Fábricas de Sombreros. Cédula de 17 de Noviem- 
t bre: tomó L 413
Ahogados. Auto de 4 de Diciembre: tomo I. 9
Auxilio. Orden de 7 de Diciembre: tomo I. 42
Obispos, Circular de 19 de Diciembre: tomo II. 243

A ño i >e  1781.

Contribución. Cédula de 1? de Enero: tomo I. 213 
Vagos. Circular de 6 de Febrero: tomo III. 254
Exentos. Orden de 7 de Febrero: tomo I. 354
Puertos marítimos. Decreto, de 8 de Febrero: to 

mo II. 430



Retención. Auto de io  de Febrero: tomo HI.
Vacantes. Circular de 16 de Febrero: tomo III. 246 
Presidios. Orden de 20 de Febrero: tomo II. 36(j
Declaraciones. Resolución de 3 de Marzo: tomo I. 300 
Censos. Cédula de 8 de Marzo: tomo I. 107
Matrimonio. Cédula de n  de Marzo*, tomo II. 136 
Vales Reales. Cédula de 20 de M arzo: tomo III. 261 
Vagos. Cédula de 25 de Abril: tomo III. . 254’
Fábricas de paños. Provision de 27 de Abril: to

mo I. 413
Fábricas de texidos. Cédula de 6 de Mayo: tomo I. 413 
Fábricas de curtidos. Cédula de 8 de M a y o : to

mo I. 413'
Fabricantes de curtidos. Cédula de 8 de M ayo: to

mo I. 415
Fábricas de paños. Cédula de 8 de M ayo: tomo I. 414 
Beneficios. Orden de a i de Mayo: tomo I. 57
Vales Reales. Orden de 15 de Junio: tomo III. 201
Gracias al sacar. Resolución de 15 de Junio: to

mo II. 16
Beneficios. Circular de 21 de Junio: tomo I. 57
Retención. Aiito de 27 de Junio: tomo III. 53
Propios y Arbitrios. Artíc. Censos. Cédula de 29 

de Junio: tomo II. ' . 424
Vagos. Cédula de 12 de Julio: tomo III. 254
Vagos. Cédula de 2 de A gosto: tomo III. 25 5
Buhoneros. Cédula de 2 de Agosto: tomó I. 59
Libros. Provision de 3 de A gosto: tomo II. 97
Beneficios. Gircular de 6 de Setiembre: tomo I. 5 7 
Sorteos. Decreto de 14 de Setiembre: tomo III. 9 *
Fiestas* Provision de 18 de Setiembre: tomo L 428 
Ladrones. Orden de 25 de Setiembre: tomo II. 6 j
Fosadas. Circular de 30 de Setiembre: tomo II. 332 
M .it rimonio .Grácn de i l  de1 Noviembre: tomo II. 136 
Matrimonio. Cédula de 13 de Noviem bre: to

mo II. 139
Testamentos. Cédula de r j de Noviembre: to

mo III.

32°
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A leäydías. Orden de 25 de Noviembre: tomo I. rr
Contribución. Cédula de 4 de Diciembre: tomo L 213
Carnicerías. Resolución de 5 de Diciembre : to~ 

mo L 94
Obispos. Circular de 11 de Diciembre: tomo II. 243
Auxilio. Orden de 12 de Diciembre: tomo I. 42 
Contrabandos. Orden de 19 de Diciembre: tom. I. 17$ 
Testamentos. Decreto de 20 de Diciembre : to

mo III. 122
A ño  de 1782.

Ministros de Audiencia. Orden de 9 de Febrero: to
mo II.

Testamentos. Circular de 9 de Febrero: tomo III. 
Seda. Declaración de 23 de Febrero: tomo IIL 
Fabricas. Cédula de 1? de Marzo: tomo I. 
Vacantes. Cédula de 19 de M arzo: tomo IIL 
Gobernadores. Orden de 5 de A bril: tomo II. 
Contribución/Orden de 10 de Abril: tomo I. 
Escultores. Cédula de 27 de Abril: tomo L 
Escribanos. Cédula de 23 de Mayo : tomo I. 
Banco Nacional. Cédula de 2 de Junio: tomo L 
Vales Reales. Cédula de 20 de Junio: tomo III. 
Letras. Pragmática de 17 de Julio : tomo II. 
Pensiones* Cédula de 27 de Agosto: tomo II. 
Banco Nacional. Provision de 27 de Agosto: to-

mo I. 50
Padres de F  hijos. Cédula de 27 de Agosto: t. II. 273 
Vacantes. Circular de 16 de Setiembre: tomo III. 246 
Mesta♦ Instrucción de 10 de Octubre: tomo II. 162
Fábricas de Botoms. Cédula de 10 de Octubre: to

mo I. 415
Vales Reales. Ordenes de 5 y 19 de Octubre: t. III. 261 
Presidiarios. Orden de 20 de Octubre: tomo II. 36> 
Extrangeros. Cédula de 24 de Octubre: tomo I. 368 
Moneda. Orden de 6 de Noviembre: tomo II. 194
Conversos de Palma, Provisión de 10 de Diciembre: 

tomo L  223
Tomo IIL
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Ministros Togados y otros. Provision de 17 de Di
ciembre: tomo II. 186

Contribución, Decreto de 26 de Diciembre: tom. I. 213 
presidiarios. Orden de 31 de Diciembre: tomo II. 363 
Ladrones, Ordenes de 81 y 82: tomo II. 67

A ño d e  1783.

Presidios, Cédula de 9 de Enero: tomo II. 365
Pent as del Tabaco, Cédula de 14 de Enero: t, III- 3r 
Tropa de Milicias, Breve de 21 de Enero: tom. IIL 1201 
Curanderos, Circular de 24 de Enero: tomo I. 295 
Banco Nacional. Cédula de 3 de Febrero: tomo I. 50 
Marineros, Orden de 13 de Febrero: tomo II. 125 
M an d asCédula de 13 de Febrero : tomo II. 113 
Vagos, Orden de 13 de Febrero: tomo III. 255
Abimest atos. Cédula de 13 de Febrero : tomo L 2 
Pescados. Cédula de 20 de Febrero: tomo II. 320 
Rentas Reales. Resolución de 20 de Febrero: t. II. 320 
Granos, Cédula de 22 de Febrero: tomo II. 21
Canal. Provision de 28 de Febrero: tomo I. 85
Competencias. Provision de 11 de M arzo: tomo I. -151 
Artes y oficios. Cédula de 18 de Marzo: tomo I. 26 
Buhoneros. Cédula de 2*5 de Marzo: tomo L 59
Estudiantes, Cédula de 25 de Marzo: tomo L  344 
Géneros, Cédula de 25 de Marzo: tomo II. 3
Monte pió. Orden de 31 de Marzo: tomo II. 234
Portazgos, Orden de i ü de Abril: tomo II. 329
Fábricas de Peltre, Cédula de 3 de Abril: tomo I. 415 
Competencias, Decreto de 11 de Abril: tomo I. 151 
Loterías Extranger as. Circular de 1 2 de A b ril: t. II. 105 
Corregimientos. Cédula de 21 de A b ril: tomo L 226 
Corregimientos- Cédula de 21 de Abril: tomo L 224 
Resistencia, Cédula de 5 de Mayo: tomo IIL- * 52
Langosta. Instrucción de 7 de Mayo: tomo II. 81 
Escu las. Cédula de 11 de Mayo: tomo L 333
Visita de Cárcel, Orden de 21 de Mayo: tom óIII. 291 
Sucesiones. Cédula de 22 de Mayo tomo III. 3



3 * 3
Matrimonio* Cédula de 26 de Mayo : tomo II. 139 
Delinqüentes* Crédula de 27 de Mayo : tomo I. 303 
Matrimonio* Cédula de 31 de Mayo : tomo II. 139
Contrabandos Orden de 14 de Junio; tomo I- 175
Esparto* Cédula de 17 de Junio; tomo I. . 334
Prebndas Decreto de 9 de Julio: tomo II. 354
Matrimonio Orden de 10 de Julio; tomo II. 141
Fuero, Orden de 21 de Julio; tomo I. 432
Pasaportes. Orden de 29 de Julio: tomo II. 316
Sorteo* Orden de 9 de Agosto: tomo III, 82
Pleytos. Auto de 12 de Agosto; tomo IL 324
Fábricas de Curtidos, Declaración de 27 de Agosto: 

tomo L 415
Gitanos* Pragmática de 19 de Setiembre; tomo’II. 9 
Sentencias. Cédula de 21 de Setiembre; tomo III. 69 
Esparto. Cédula de 21 de Setiembre; tomo I. 335 
Fábricas de Paños, Orden de 26 de Setiembre: to

mo I. 416
Corregidores. Decreto de i°. de Octubre: tomo I. 226 
Corregimientos. Decreto de 1? de Octubre: tomo I. 226 
Pruebas. Auto de 9 de Octubre: tomo II. 429
Causas. Auto de 20 de Octubre: tomo I. 104
Libros. Cédula de 23 de Octubre ; tomo II. 94
Matrimonio. Decreto de 23 de Octubre; tomo II. 141 
Sorteo. Cédula de 9 de Noviembre: tomo III. 90
Penas, Orden de 17 de Noviembre; tomo IL 319
Canal. Provisión de 25 de Noviembre; tomo L 8$
Censos. Cédula de 2 7 de Noviembre: tomo I. 107
Oficios públicos, Cédula de 27 de Noviem bre: to

mo II. 248
Tropa de Milicias* Orden de 28 de Noviembre: to~ 

mo IIL 201:
Dispensas* Decreto de 30 de Noviembre: tomo I. 322 
Prebendas* Cédula de iV de Diciembre: tomo II. 355 
Fabricantes de lana. Orden de 28 de Diciembre: to~ 

mo I. 416
Contrabandos* Orden „le 29 de Diciembre: tomo I. 176 
Que stores y  Demandantes* Cédula de 83; tomo III. 6

Ss 2



ASo i>E 1784.

Vagos. Cédula de n  de Enero; tomo III; -255
Corregimientos. Decreto de 12 de Enero: tomo I. 228 
Matrimonio. Decreto de 20 de Enero: tomo IL  141 
Coadjutores. Cédula de 22 de Enero: tomo I* 119
Jesuítas. Cédula de 22 de Enero : tomo II. 56
Veda de pesca y caza. Orden de 26 de Enero: to

mo IIL ’ 287
Portazgos. Orden de 30 de Enero: tomo IL 329
Maestranza, Cédula de 4 de M arzo: tomo IL * ■ 106 
Oficios de República. Cédula de 7 de M arzo: to

mo IL 261
Fábricas. Cédula de 34 de Marzo: tomo I. 416
Pescados. Cédula de 17 de Marzo: tomo II. 321
Juntas y Congregaciones. Providencias publicadas 

en el Consejo en 17 de M arzo: tomo IL 63
uíuxílio. Orden de 26 de M arzo: tomo I. 43
Fabricantes de Paños. Cédula de 28 de M arzo: to

mo I. . 416
Vales Reales. Cédula de 9 de Abril: tomo III. 263 
Montes. Orden de 17 de Abril: tomo II. 229
Oficiales de Tropa. Cédula de 25 de Abril: tom, II. 245 
Portazgos. Cédula de 27 de Abril: tomo II. 329
Carnes. Provision de 10 de M ayo: tomo I. 94
Delinqiientes. Orden de 17 de Mayo: tomo I. 303 

'Regulares. Cédula de 23 de Mayo: tomo III. 23 
* Universidades. Instrucción de 25 de Mayo: t. III. 210 

Vicarios generales. Decreto de 13 de Junio: t. III. 289 
Matrimonio. Cédula de 17 de Junio: tomo II. 141
Gitanos. Cédula de 24 de Junio: tomo íL  9
Regulares Cartuxos. Cédula de 24 de Junio: t. IIL 23 
Ladrones. Instrucción de 29 de Junio: tomo II. 68 
Libros. Cédula de 1? de Julio: tomo IL 9 5
Pleytos. Orden de 9 de Julio: tomo IL 325
Moneda. Cédula de 15 de Julio: tomo II. 199
Moneda. Cédula de 15 de Julio: tomo II. 399
Fuero. Cédula de 1? de A gosto: tomo I. 432

324



Montes. Orden de 5 de Agosto: tomo II. * 229
Vicarios generales. Circular de 12 de Agosto : to

mo III. 289
Corregimientos. Orden de 18 de Agosto: tomo I. 228 
Despachos. Orden de 21 de Agosto: tomo I. 305
Matrimonio. Cédula de 31 de Agosto: tomo II. 141
Ilegitimidad. Cédula de 2 de Setiembre: tomo II. 34 
Fábricas de Hilos. Cédula de 2 de Setiembre : to

mo I. 417
Corregimientos. Decreto de 4 de Setiembre: tomo I. 228 
Rentas Reales. Cédula de 16 de Setiembre; to

mo III. 31
Artesanos y otros. Cédula de 16 de Setiembre: to

mo I. 28
Comerciantes. Cédula de 16 de Setiembre: tomo I. 142 
Palomas. Pragmática de 16 de Setiembre: tomo II. 274 
Moneda. Orden de 16 de Setiembre: tomo II. 200 
Fuero. Cédula de 23 de Setiembre: tomo I. 433
Prebendas. Cédula de 24 de Setiembre: tomo II. 337 
Despachos. Auto de 1? de Octubre: tomo I. 305
Fábricas de Espíritus. Resolución de 7 de Octubre: 

tomo I. 417
Inventarios. Decreto de 8 de Octubre: tomo II. 55 
Criados. Cédula de 26 de Octubre : tomo I. 293
Matrimonio. Cédula de 28 de Octubre: tomo II. 242 
Comerciantes. Orden de 30 de Octubre: tomo I. 142 
Corregidores. Acuerdo de 8 de Noviembre: tomo I. 22S 
Tribunal. Cédula de 24 de Noviembre: tomo III. 136 
Fábricas de Medias. Cédula de 12 de Diciembre: 

tomo I. 417
Esparto. Cédula de 21 de Diciembre: tomo I. 336
Dehesas. Decreto de 26 de Diciembre: tomo I. 302

AííO D E 1785.

Cocheros. Decreto de 5 de v ñero: tomo I. 124
Escribanas. Resolución de 14 de Enero: tomo I. 330 
Matrimonio. Cédula de iV de Febrero: tomo II. 142
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21Granos. Cédula de 1? de Febrero: tomo II. 
Diputaciones de Parroquia. Cédula de 3 de Febre

ro: tomo I.
Competencias. Cédula de 13 de Febrero: tomo !.
Oficios de hipotecas. Decreto de 14 de Febrero: to

mo ÍI.
Galeras. Cédula de 16 de Febrero: tomo II.
Éspolios. Cédula de 18 de M arzo: tomo I.
Montes. Cédula de 2 de M arzo: tomo II.
Desertores. Cédula de 6 de Marzo : tomo I.
Vacantes. Resolución de 7 de Marzo: tomo III. 
Abintestatos. Cédula de 8 de Marzo : tomo I. 
Matrimonio. Orden de 1 o de M arzo: tomo II. 
Pretendientes. Cédula de 17 de M arzo: tomo II.
Fuero. Decreto de 5 de A b ril: tomo I.
Causas. Cédula de 19 de Abril: tomo I.
Oficiales de Tropa. Cédula de 19 de Abril: tomo II. 245 
Recursos. Decreto de 23 de Abril: tomo III. n
Artes nobles. Cédula de 1? de Mayo: tomo I. 24
Contrabandos. Orden de 18 de M ayo: tomo I. 176
Sentenciados. Orden de 9 de Junio: tomo III. 66
lientas Reales. Decreto de 29 de Junio: tomo III. 31 
Cárceles. Resolución de 29 de Junio: tomo I. 93 
Pintas Reales. Instrucción de 30 de Junio: to

mo III. 33
Portazgos. Orden de 6 de Julio: tomo II. 331
Fuero. Orden de 6 de Julio: tomo I. 433
Vales. Cédula de 7 de Julio: tomo III. 263
Libros. Provision de 9 de Julio: tomo II. 97
Vales Reales. Cédula de 21 de Julio: tomo III. 263 
Platerías. Resolución de 27 de Julio: tomo II. 323 
Causas. Orden de 28 de Julio: tomo I. 104
Matrimonio. Decreto de 27 de Agosto: tomo II. 142 
Vagos. Orden de 4 de Setiembre: tomo III. 2>6
Canal. Provision de 14 de Setiembre: tomo I. 86 
Vagos. Orden de 5 de Octubre: tomo III. 25 6
Escribanos. Decreto de 7 de Octubre: tomo I. 330 
Conversos de Palma► Provision de 9 de Octubre: 1.1. 223



Contribución. Cédula de 21 de Octubre: tomo I, 215
Matrimonio. Cédula de 23 de Octubre: tomo II. 143
Caminos. Orden de 24 de Octubre: tomo I. 84
Gracias al sacar. Resolución de 31 de Octubre: 

tomo II. 16
Coches. Prágmatica de 9 de Noviembre: tomo L 124 
Toros. Prágmatica de 9 de Noviembre: tomo III* 129 
Fábricas de Rubia. Cédula de 11 de Noviembre: 

tomo L 417
Vacantes. Decreto de 14 de Noviembre: tomo III. 247 
Rápeles. Decreto de 29 de Noviembre: tomo II, 315 
Artesanos y otros. Cédula de 6 de Diciembre: to

mo I. 28
Tierras. Cédula de 16 de Diciembre: tomo III* 125 
Oficiales de Tropa. Orden de 24 de Diciembre: to

mo II. 246
Rentas Reales. Reglamentos de 1785: tomo U L 35

3 7̂

A ño de 1786.

Moneda. Orden de 5 de Enero: tomo IL 200
Comandantes. Decreto de 5 de Enero: tomo I- 134
Tratamientos. Decreto de 5 de Enero: tomo III* 131
Universidades. Cédula de 22 de Enero: tomo IIL 121 
Moneda. Orden de 23 de Enero: tomo IL 200
Tuertos marítimos. Cédula de 26 de Enero: t. II. 43 X 
Pruebas. Cédula de 29 de Enero: tomo II* 429
Contribución. Orden de 31 de Enero: tomo I. 21^
Prebendas. Orden de 6 de Febrero: tomo II* 338
Presidios. Orden de 17 de Febrero : tomo II. 366 
Coadjutores. Orden de 20 de Marzo: tomo L 120
Presidios. Cédula de 28 de Marzo: tomo II. 366
Resistencia. Resolución de 30 de M arzo: tomo HL 52 
Juegos. Cédula de 8 de Abril: tomo II. 56
Coches. Circular de 11 de Abril: tomo I* 125
Presidios* O^den de 30 de Abril: tomo II. 366
Contrabandos. Orden de 6 de M ayo: tomo I. 176
'Fuero. Orden de 13 de M ayo: tomo I* 433



Escuelas. Cédula de 21 de Mayo: tomo I.
Cárceles. Orden de 22 de M ayo: tomo I.
Vagos. Orden de 23 de Mayo: tomo III.
Deudas civiles. Pragmática de 27 de Mayo: tomo I. 
Fábricas de Curtidos y otras. Resolución de 16 de 

Junio: tomo I.
Ofev« publicas. Cédula de 17 de Junio: tomo II. 
Ladrones. Orden de 29 de Junio: tomo II. 
Contrabandos. Orden de 30 de Junio: tomo I. 
Moneda. Cédula de 6 de Julio: tomo II.
Tabaco. Cédula de 22 de Julio: tomo III. 
Abintcstatos , Mostrencos y Vacantes. Instrucción 

de 26 de A gosto: tomo I.
Arsenales. Cédula de 27 de Agosto: tomo I. 
Contrabatidos. Decreto de 26 de Setiembre: tomo I. 
QAVíW de República. Orden de 15 de Octubre: to- 

rao II.
Prebendas. Orden de 16 de Octubre: tomo II. 
Prebendas. Orden de 19 de Octubre: tomo II. 
Reclutas. Instrucción de 22 de Octubre: tomo III. 
Canal. Decreto de 1? de Noviembre: tomo I. 
Oficios de República. Cédula de 4 de Noviembre: 

tomo II.
Censos. Cédula de 9 de Noviembre: tomo I. 
Fábricas de Paños y Sedas. Cédula de 9 de N o 

viembre: tomo I.
Linos. Cédula de 9 de Noviembre: romo II. 
Rentas Reales. Cédula de 11 de Noviembre: to

mo III.
Tratamientos. Orden de 12 de Noviembre: t, M . 
Presidios. Decreto de 16 de Noviembre: tomo II. 
Juegos. Decreto de 16 de Noviembre: tomo II. 
Presidiarios. Cédula de 7 de Diciembre: tomo II. 
Matrimonios. Circular de 12 de Diciembre: tom. II.

A ño de 1787.

Presidios. Orden de 2 de Enero: tomo II.
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Beneficios. Circular d e 9 de Enero: tomo L 57
Contrabandos, Orden de n  de Eneto : tömd L  ' 177  
Moneda, Orden de 19 de Enero: tomo IL 207
Corregimientos, Cédula de 24 de Enero: tomo L  22p 
Galeras, Orden de 27 de Enero: tomo IL . * x
Sentenciadlos. Orden de 1? de Febrero: tomo IIL 1 66
Tropa. Orden de 3 de Febrero: tomo IIL o :'. , - 14 r  
Contrabandos. Resolución de 8 de Febrero: tomo I* 177 
Espolios y Vacantes. Resolución de.9 de Febrero: 

tomo I* 344
Regulares Mendicantes. Cédula de 11 de Febrero: 

tomo IIL  . 2,6
Sorteo. Orden de 20de Febrero: tomo IIL 90
Vagos. Orden de 22 de Febrero: tomo III. 257
Renuncias. Declaración de 22 de Febrero: to 

mo IIL 41
Arquitectos. Provision de 28 de Febrero: tomo I. 24 
Gitanos. Cédula de 1 ? de M arzo: tomo II. i a
Presidios. Orden de 2 de Marzo: tomo II. 367
Abintestatos. Real Orden de 14, de Marzo: to

mo I. 7
Asiles. Cédula de r 5 de M arzo: tomo I. 36
Contrabandos. Orden de 23 de Marzo: tomo I. 177
Cementerios. Cédula de 3 de Abril: tomo L * 107
Montes. Resolución de 18 de Abril: tomo II. 229 
Vacantes. Decreto de 9 de M ayo: tomo III. 247 
Galeras. Orden de 21 de M ayo: tomo IL t
Competencias. Cédula de 3 de Junio: toma L  151
Posadas. Orden de j^de Junio: tomo IL 332
Sorteo. Orden de 21 de Junio: tomo IIL . 90
Coches. Cédula de 21 de Junio: tomo I. 125
Fabricantes de texidos. Cédula de 22 de Junio: to

mo L  419
Cirujanos. Orden de 29 de Junio :, tomo I* * 11 i
Mallorca. Cédula de x? de Julio: tomo II. 112
Junta de Estado. Decreto de 8 de Julio: tomo II. 6  ̂
Matrimonios. Deere o de 28 de Julio: tomo II. 143 
Granos. Provision de 14 de A gosto: tomo II. 21 

Tomo IIL  T t
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Fuero. Resolufcion de 17 de Agosto: tomo I. 434
Juntas Provinciales. Decreto de 22 de A gosto: to-.
• mo II. 64
Fábricas de marfil. Cédula de 4 de Setiembre: 1 .1 . 419 
Regulares Cartuxos. Cédula de 16 de Setiembre : > 

tomo II. 26
Granos. Provisión de 18 de Setiembre: tomo II. 21 
Homicidas. Circular de 18 de Setiembre: tomo II. 31 
Moneda. Cédula de 2 de Octubre: tomo II. 207
Pósitos. Decreto de 10 de Octubre: tomo II. 336
Matrimonio. Orden'de 12 de Octubre: tomo II. 143 
Tribunal de la Nunciatura. Decreto de 13 de O c

tubre: tomo III. 136
Tratamiento. Decreto de 19 de Octubre: tomo III. 132 
Tropa; Circular de 25 de Octubre: tomo III. 141
Pleytos. Decreto de 26 de Octubre: tomo II. 325
Retención, Resolución de 26 de Octubre: tomo III. 5 3 
Mbogados. Circular.de 2 de Noviembre: tomo I. - 9 
Presidios, Cédula de 4 de Noviembre: tomo II. 367 
Contrabandos. Resolución de 7 de Noviem bre: to

mo I. 177
Tropa. Circular de 8 de Noviembre: tomo m . 141 
Reos criminales. Cédula de 8 de Noviembre: to- 
- mo III. 42
Vagos. Orden de 20 de Noviembre: tomo III. 257
Libros. Cédula de 25 de Noviembre: tomo II. 95
Penas. Cédula de 6 de Diciembre: tomo 11 . 319
Cónsules. Orden de 7 de Diciembre rtomó-L 158
Lanzas. Provisión de 17 .de Diciembre: tom ó II. 81 
Medias anatas. Cédula de 17 de Diciembre: t. IL 155

A SO  DE 1 788.

Tropa de Milifias; Provisión de 7 de Eneró: to- . -
mo III. ; . 201.

Sorteo. Orden de 10 de Enero: tom oIII. 90,
Regulares Franciscanos. Orden de 23 de Enero: to

m o III. ad

33°



Lobos. Cédula de 27 de Enero: tomo' IE . • 104
Propios y Arbitrios. Artic, Arriendo. Provisión de.

30 de Enero: tomo II. 400
Fuero. Cédula de 8 de Febrero: tomo I. 43 5
Homicidio. Orden de 14 de Febrero: tomo II. 33 
Matrimonio. Orden de 26 de Febrero: tomo H. 143
Excusado. Circular de x 1 de Marzo: tomo I. 352
Propios y Arbitrios-, Artic. Arriendo. Circular de

31 de M arzo: tomo IL 400
Empleos. Resolución de 4 de Abril: tomo I. 32c
Oficios de República. Cédula de 12 de A bril: to

mo II. 260
Conversos de Palma. Cédula de 13 de Abril: to

mo I. 223
Montes. Decreto de 6 de M ayo: tomo II. 230
Rifas. Cédula de 8 de M ayo: tomo III. 5 5
Corregidores. Cédula de 15 de Mayo: tomo I. 241 
Tratamientos, Decreto de 16 de Mayo: tomo IIL 133 
Medicamentos. Cédula de 20 de M ayo: tomo II. 157 
Regulares de San Cayetano. Cédula de 20 de Mayo: 

tomo III. 27
Puentes. Orden de 24 de M ayo: tomo II. 430
Presidios. Cédula de 29 de M ayo: tomo II. 368
Fuero. Provisión de 3 x de M ayo: tomo I. 43 5
Expósitos. Circular de 2 de Junio: tomo I. 355
Aguardientes. Resolución de 5 de Junio: tomo L  10 
Fuero. Cédula de 13 de Junio: tomo I. 435
Coadjutores. Cédula de 18 de Junio: tomo I. 120 
Artesanos y otros. Cédula de 19 de Junio: tomo I. 29 
Fábricas de cristal. Cédula de 20 de Junio: to

mo I. 419
Sentenciados. Orden de 23 de Junio: tomo HI. 66'
Tratamiento de S  ñoria. Orden de 26 de Junio: to

mo III. ' 13-3
Propios y Arbitrios. Artic. Gastos. Orden de 10 de 

julio: tomo II. 412
Tierras. Cédula de : 5 de Julio: tomo III. 125
Coadjtitores. Cédula de 27 de Julio: tomo I. 121

T t2



Contrabandos. Orden de Julio de 1788: tom oL  17$
Matrimonio doble. Cédula de 10 de Agosto: to- 

mo IL 146
Tratamiento de Excelencia entera. Cédula de 12 de 

Agosto: tomo IIL J33
Enero. Orden de í 5 de A gosto: tomo I, 435
Fuero. Circular de 22 de Agosto: tomo L " ib.
Coadjutores. Oficio de 7 de Setiembre: tomo I. 122 
Sentenciados. Cédula de 11 de Setiembre: tomo III. 67 
Sorteo. Orden de 14 de Setiembre: tomo III. 90
Renta del Tabaco. Decreto de 17 de Setiembre: to^

 ̂ mo III. 3 5
Deudas.'Decreto de 18 de Setiembre: tomo I. 306
Granos. Provision de 18 de Setiembre : tomo II; 23 
Matrimonio. Cédula de 18 de Setiembre: tomó II. 146 
Sentenciados. Orden de 17 de Octubre: tomo IIL 67 
Rentas. Ofden de 19 de Octubre: tomo III. 35
Contrabändos. Orden de 24 de Octubre: tomo I. 178 
Inventarios. Orden de 6 de Noviembre: tomo II. 55 
Fabricaste Regaliz* Cédula de 7 de Noviembre: 

tomo L 419
Hospicios. Orden de *20' de Noviem bre: tomo IL 3.3 
Competencias*Cédulade>2 de Diciembre: tomo L 152 
Deudas. Decreto de 18 de Diciembre: tomo I. §o6i 
Rentas Reales. Decreto de 18 de Diciembre: ta 

mo IIL ; 35
Jueces. Cédula de 30 de Diciembre: tomo IL  57
Vales, CédulI de 30 de Diciembre: tomo IIL # 264

A ño de 1789.
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Competencidsl Cédula den i de Eneío: tomo I. 152 
Deudas^ Instruccióndebo de Enero: tomo I. 307 
Matrimonio. Orden de 31 de Enero: tomo II. 146 
Presidiarios. Decretó de 5 de Febrero Ttomo IL 368 
Contrabandos. Resolución de 6 de Febrero: to

mo I. *r • 178
Homicidas. Orden de 12 de Marzo: tomo IL^ ; 32



Buques. Orden de 14 de Marzo: tomo I* 59
Re?itas. Decreto de 18 de Marzo : tomo IIL  3 6
Libros. Provision de 28 de Marzo: tomo IL 97
Fiestas de Corte. Decreto de 29 de M arzo: tomo L 429 
Competencias, Cédula de 30 de Marzo: tomo L  15z 
Competencias* Orden de 4 de Abril: tomo L 154
Lanas. Cédula de 22 de Abril: tomo IL  71
Fuero Militar. Cédula de 23 de A b ril: tomo L 435*
Mayorazgos. Orden de 28 de A b ril: tomo IL 153
Mayorazgos. Orden de 28 de Abril y  Cédula de 14 

de M aya: tomo II. íd^
Solares. Cédula de 14 de M ayo: tomo IIL  ¿ * 73 
Contribución. Cédula de 19 de Junior tomo L  21 j
Reclutas. Orden de 27 de Junio*: tomo IIL  9
Subsidio. Cédula de 2 de Julio: tomo IIL 109
Granos. Provision de 22 de Julio: tomo IL 24
Contrabandos. Orden de 20 de A gosto: tomo L  179 
Fabricas. Circular le  5 de Setiembre": tomo 42a
Caballos de raza. Cédula de 8 de Setiembre: to

mo I. 7<5
Muselinas. Pragmática de 9 de Setiembre: tomo II, 237 
Pescador. Cédula de 19 de Setiembre.: tomo II. 321 
Corregidores. Orden de 22 de Setiembre: tomo L  241
Fábricas de Paños y Texidbs. Cédula de 11 de O c

tubre: tomo I. 420
Fe atros* Orden de 13 de Octubre: tomo H L 114
Ferias y  Mercados. Orden de 6 de Noviembre: ta 

mo L 426-
Libros. Circular de 4 de Diciembre: tomo IL 97
Carbón de piedra. Cédula de 26 de Diciembre: to

mo L 89
Deudas. Real Resolución: tomo L  307

A ro de 1790V

Libros. Orden de 1? de Enero: tomo IL  97
Libros. Circular de 5 le Enero: tomo II* id.
Matrimonios. Orden de 15 de Enero: tomo H. T47

333



Competencias, Orden de 17 de Enero: tomo'I. 
Ladrones. Orden de 24 de Enero: tomo II. 
Competencias. Orden de 28 de Enero: tomo I, 
Provistos para empleos, Instrucción de 26 de Fe

brero : tomo II.
Expósitos, Circular de 6 de Marzo: tomo I,. 
Comedias. Orden de 15 de M arzo: tomo I. 
Declaraciones. Orden dé 20 de M arzo: tomo I. 
Comisarios de Millones, Cédula de 27 de Marzo: to

mo I.
Diputación de los Rey nos. Cédula de ro de Abril: 

tomo I.
Buques. Cédula de 13 de Abril: tomo I.
Libreas. Cédula de 13 de A b ril: tomo II. 
Competencias. Cédula de 15 de Abril: tomo I. 
Secretaría de Indias. Decreto de 25 de Abril: to

mo IIJ.
Escuelas. Circular de 6 de M ayo: tomo I.
Puertos marítimos. Orden de 16 de M ayo: to

mo II.
Reclutas. Orden de 16 de Mayo : tomo III.
Oficios de República. Cédula de 19 de Mayo: to

mo II.
¿Artesanos. Cédula de 19 de M ayo; tomo I. 
j.Artesanos. Orden de 26 de M ayo: tomo I. 
Ganado Cabrío. Cédula de 27 de Mayo: tomo II. 
Libros. Cédula de 27 de Mayo: tomo II, 
¿Audiencia de Cáceres. Pragmática de 30 de Mayo: 

tomo I.
Audiencia de Sevilla. Pragmática de 30 .de Mayo : 

tomo I.
Contrabandos. Decreto de 31 de Mayo: tomo I. 
Fuero, Orden de 3 de Junio; tomo I.
Fuero. Orden de 10 de Junio; tomo I.
Fuero. Orden de 18 de Junio: tomo I.
Tribunal. Decreto de 18 de Junio: tomo III, 
Presidios. Orden de 20 de Junio: tomo II. 
Alhajas de oro. Cédula de 7 de Julio: tomo I. -
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Granos. Cédula de 18 de Julio: tomo l l .  26
Utensilios. Orden de 30 de Julio: romo Til. 240
Contrabandos. Resolución de 9 de A g o sto : to

mo I. 179
Medicamentos. Provision de 9 de Agosto: tomo II. 157 
Casas. Circular de 10 de Agosto: tomo I. 98.
Vagos. Circular de 25 de Agosto: tomo III. 257
Toros. Provision de 30 de Agosto: tomo III. 130
Esparto. Cédula de 7 de Setiembre: tomo I. 336
Fuero* Cédula de 7 de Setiembre: tomo l .  4 3  <5
Carbón de piedra. Cédula de 15 dé Setiembre: to

mo I. .  ̂ 90
Libros. Provision de 25 de Setiembre: tomo II. 97
Libros. Circular de 2 de Octubre: tomo II. Id.
Comerciantes. Orden de 9 de Octubre: tomo L  142
Granos. Cédula de 26 de Octubre: tomo II. 26
Beneficios. Circular de 5 de Noviembre: tomo I. 58 
Corregidores. Decreto de 7 de Noviembre: tomo L  247 
Rentas Reales. Decreto de 17 de Noviembre: to

mo IIL 36
Fuero. Orden de 22 de Noviembre: tomo L 436
Sorteo. Orden de 20 de Noviembre: tomo III. 90
Fuero* Orden de 16 de Diciembre: romo L 437
Propios y  Arbitrios. Artic. Cuentas, Orden de 17 

de Diciembre; tomo II- 417
Matrimonio* Decreto de 26 de Diciembre: to

mo II. 148
A ñ o  i >e  1 7 9 1 .

Papeles sediciosos. Circular de 1? de Enero: to-
m oIL  315

Vacantes. Circular de 7 de Enero: tomo IIL 247
Beneficios. Circular de 9 de Enero: tomo L  58
Fábricas de Salitre. Provisión de 16 de Enero: to

mo I. 420
Tribunal. Orden de Febrero: tomo III. r 38
Vafes de la Compañía le Filipinas. Cédula de 3 de 

Marzo: tomo III. 283



Contrabandos. Orden de 23 de Marzo: tomo I.' 17^*
Contrabandos. Orden d e4 de Abril: tomo I, 180
Fábricas. Real Orden de 16 de Mayo: tomo L 424 
Rentas. Orden de 28 de Mayo : tomo III, 3S
Pruebas. Decreto de 29 de Mayo: tomo IL 429.
Retención. Decreto de 6 de Junio: tomo III, 5 5
Fábricas de .Curtidos. Cédula de 6 de Junio: t, I. 424 
Portazgos. Orden de 10 de Júnio: tomo IL 331
Secretaría de la Interpretación. Declaración de 

Junio: tomo IIL : ■ . 6 2
Declaraciones.. Orden de. 11 de Junio: tomo I* 301 
Vagóse Real Orden de 27 de Junio: tomo III, 258 
Extrangeros. Cédula de 20 de Julio: tomo L ‘ * 371 
Géneros. Orden de 21 de Julio: tomo II, ' 4

33*5

Extrangeros. Instrucción de 21 de Julio: tomo I. 371 
Extrangeros. Acuerdorde 29 de Julio: tomo 7.371 > 
Vales Reales. Circular de 31 de Julio: tomo III- 264 
Extrangeros. Circular de i°. de A gosto: tomo I- ’ * 372 
Extrangeros. Orden de 3 de A gosto: tomo I, , id. 
Fábricas de Papel. Prevención de 9 de Agosta:

tomo I. , - ' - ’ "••••' • 424
Extrangeros. Circular de 2 5 de A gosta: tomo L : .. 372 
Extrangeros. Decreto de 2 dé Setiembre : to -r 

mo I, . 376
Contribución. Cédula de 5 de Setiembre: tomo I, 218 
Papeles. Cédula dé. 10 dé Setiembre: tomo II. 315 
Vagos. Orden de 3 de Octubre: tomo III. . . 258 
Contrabandos. Resolución-de 24 dé Octubre: to

mo L 180
Beneficios. Circular de 26 de Octubre: tomó I. 58 
Testamentarías. Cédula de 4 de Noviembre: to

mo III- / - 120
Huérfanos y menores. Proyisionde 4 de Noviem 

bre: tomo II, 34
Fuero. Orden de 7 de Noviembre: tomo L  437
Armas. Cédula de 11 de Noviembre: tonto I* 23
.Artesanos y otros. Cédula de n  de Noviembre : 

tomo I. . . , 29



JMesta. Resolución de i i de Noviembre: to
mo II* - y 162

Extranjeros. Cédula de 59 de Noviembre r to- ' -
mo I. * 377

Rentas Reales. Orden de 6 de Diciembre: to
mo IIL * -  36

Marina. Cédula de 7 de Diciembre: tomo II*> , 121
Libros. Cédula de 9 de Diciembre: tomo II. J .97
Comedias. Bando de 24 de Diciembre: tomo I. 134
Rosadas. Orden de 31 de Diciembre: tomo II. 333

. ‘ •; » . *
A ño de 1792. *

; ' , : ■ , r - t , í

:Alojamientos. Orden de 7 de Enero: tomo I. 12
Regulares. Cédula de 12 de Enero: tomo III- 27 
'Tratamientos. Orden de 27 de Enero: tomo III. 133 
Caballos de raza. Cédula de 3 de Febrero: tomo'I. 80
Junta de Estado. Decreto de 28 de Febrero : to- ' 

mo II. 66
Contrabandos. Decreto de 29 de Febrero: tomo L 180 
Fuero. Cédula de 5 de Marzo: tomo I. 437
Sentenciados* Resolución de 22 de Marzo :>to- 
* mo IIL 67
Linos. Decreto de 29 de M arzo: tomo H- io r
Temporalidades. Cédula de 30 de Marzo : to

mo III. í  16
Fábricas de Latón- Real Orden de 31 de M arzo: 

tomo I. 424
Granos. Provisión de 16 de Abril ; tomo IL* " 26
Sentencias. Pragmática de 18 de Abril: tom oU R  70 
Fábricas. Resolución de 21 de Abril: tomo I- ' 426
Comerciantes. Orden de 3 de Mayo: tomo I. 143
Propios y Arbitrios. Artrc. Cédulas sueltas. Cédula^ 

de 9 de Mayo: tomo II* v  425
Competencias. Reglamento de 25 de Mayo: tomo I. * iy6  
Banco Nacional. Orden de 6 de Junio: tomo I* 51
Juntas Provinciales. Decreto de 8 de Junio: to 

mo II*
Tomo IIL

337
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Policía. Céduláide 13, dejunio: tom ojll. . .328
Contrabandos, Orden de 23 de Junio: tomo I. í 180 
Sentenciadosi Orden de 23 de Junio: tomó IIL  v i 67
Fábricas de refinar azúcar. Resolución de 25 de Jú

nior. tomo!I. ‘ ;' r . ' , ’ ' v . 424
'Minas de Antimonio. Resolución de 30 de Junio: :
. tomo II, 1 r- ’ > i ■ - ■ ‘ l 8 5
Pósitos. Cédula ds¡2 .de Julio: toiho. II. ■ >.' 347
4Abintestado., Pragmática de 6 de Julio ; tomo I. 8
Solares. Auto de 3.1 dé Julio; tomo I I I » 76 
Montes. Cédula de 1“ de Agosto : tomo II. 230
Fuero. Circular de 4  4 « A gosto: tomo I. 437
Reclutas, Circular de 4 de A gosto: tomo DI. 9
Consejo Reañ. Decreto de 19 de Agosta f tomo I. ' i  '5 7 
Libros. Orden de 2a de Agosto: tomo II.. 98
Carbón de Piedra. Cédula de 24 de Agosto: to~
■ m o l. ■ ' v : 9a
Caballos. Circularde 2'devSesieml>re: tomo I. - • 80
Alhajas de fía t a. Cédula dé 19 de O c tu b r e to * ;
• mo I. . i i
Toros ó Novillos. Orden de 23 de Octubre: t. III. 130 
Pósitos. Circular d e c id e  Octubre: tomo II. .348
Extrangeros. Cédula de 2 de Noviembre: tomo Iv 379 
Contrabandos. Ofden de r 4de! N  ov i euitir e : t  o m ó l. 181 
Artes Nobles. Cédula de de Noviembre : to-, 

mo I. 25
Sorteo. Circtilár de 18 de .Noviembre: tomo III. 90.
Libros. Cédula de 21 de Noviembre: tomo II. . ■ 194 
Montes y  Plannosi 'Qrdc'u. dé; 23 de ^Noviembre '

• tomOill. ' - : . •_r¡ . ñs • v: ; ' 230
Sorteo. Orden de 29 de Noviembre: tomo III.. . 94
Prebendas. Decreto de 30 de Noviembre: rom. II. 339 
Medicamentos* Real Orden de a 792: tomó II. 157
Extrangeros. Orden de 92: torno L ;  :< , . . v 377
Librosi Orden de 14 de Diciembre: tójna II.V • \ , 99

338



339
A ño dé 1793.

Comandantes Generales. Orden de 16 de Enero: to- 
tomo I. ' 134

Teatros. Cédula de 24 de Enero: tooto IÍI. ■ 1 ir^
Seda. Cédula de 29 de Enero: tomo III. 66
Contribución. Orden de 30 de Enero : tomo I. * 2 í 8
Propios. Arde. Arriendo. Circular de 31 de Enero:
: tomo II. ' u 404
Fuero. Decreto de 9 de Febrero: tomo I. ’437
Fuero. Decreto de 9 de Febrero: tomo I. 438
Pescados. Decreto de¡9 de Febrero: tomo II. 322 
Extrangeros. Orden de 15 de Febrero: tomo I. 379 
Extrangeros Eclesiásticos. Circular de 18 de Febre

ro: tomo I. 380
Mayorazgos. Circular de 20 de Febrero: tomo III. 154 
Propios. Artic. Gastos. Circular de 28 de Febrero1: 

tomo II. 412
Extrangeros. Instrucción de 4 de Marzo: tomo I. 381 
Própios. Circular de 12 de M arzo: tomo II. 427
Extrangeros. Provisión de 15 de Marzo: tom ol. 382 
Contribución. Orden de 20 de Marzo: tomo L 218 
Extrangeros. Cédula de 2$ de Marzo: tomo I. 383
Extrangeros. Cédula de 1? de Abril: tomo I. 384
Sorteos. Cédula de 27 de Abril: tomo III. 9 o
Própios. Artic. Arriendo. Cédula de 1? de M ayo: 

tomo II. 407
Extrangeros. Decreto de 3 de M ayo: tomo I. 384 
Extrangeros. Instrucción de 3 de M ayo: tomo I. 384 
Fuero de Marina. Orden de 9 de Mayo: tomo I. 438 
Contrabandos. Orden de 18 de Mayo : tomo I. 181 
Própios. Artic. Arriendo. Cédula de 24 de Mayo: 

tomo II. 401
Caballosi Orden de 31 de M ayo: tomo I. • 80
Deudas. Resolución de 1? de Junio: tomo I. 3 ° 7 :
Retiras Reales. Orden de 5 de Junio: tomo HI. 3 7  
Extrangeros. Cédula de 6 de Junio^tomo L  386
Escribanos. Circular de 7 de Junto: tomó I. . • 33 í

V v  2



Censos, Cédula de 17 de Junio: tomo L 108
Rentas Reales. Orden'de 15 de Julio: tomo IIL 37 
Granas. Orden de 21 de Julio: tomo II.* 26
Carbon de Piedra. Cédula de 5 de Agosto : tomo I, 93 
Contribución. Cédula de 10 derAgosto: to’rriotí . 220
Caballos de R aza . Ordenes de 14 y  21 de Agosto:'
; tomo I. •- * : ■ - 80
Extrangeros.. Cédula de 16 de Agosto:, tomo I. 391
Extrangeros. Decreto de 18 de Agosto: tomoJ* 392
Libros. Orden de 20 de Agpsto: tomo IL / : / ■ 99 
Rentas Reales. Cédula de 21 de A gosto: tom. IIL 361 
Oficios de República. Cédula de 23 de Agosto: to

mo IL > 260
Contrabandos. Decreto de 26 de Agosto: tomo L  182 
Contribución. Orden de 13 de Setiembre: tomo L , > 220 
Extrangeros^,Circular de 13 de Setiembre: tom. L 392 
Asesores. Cédula de 22 de Setiembre: tomo L 31
Convenio ó alianza. Cédula de 22 de Setiembre: to 

mo L * 223
Muselinas. Pragmática de 22 deSetiembrertom. II. 237 
Censos. Cédula de-9  de Octubre: tomo L  , m  
Tropa. Orden de 3;de Noviembre: tomo IIL 142? 
Fuero de Marina. Orden de^ de Noviembre : t. I .4 3 &  
Rentas Reales. Orden de 13 de Noviembre: tvIII. 37 
Fábricas de Xabon, Ordenes de 16 y 23 de Noviem

bre: tomo I. : : * ,< •' . /i . 424
Malhechores. Circular de20 de Noviembre: r^IL ‘M09 
Extrangeros. Circular de 2'de Diciembre: tom. L 392 
Extrangeros. Circular de 30 de Diciembre: tom. L 395

A lto DE X 7 9 4 *'

34°

Montes. Orden de 9 de Enero : tomo II. 530
Vales Reales. Gédula de id  de Enero: tonto IIL  268 
ContrabandoOrden de 20 de Enero : tomo I. 182 
Expósitos. .Cédula de 20 de Enero: tomo I, 356
Extrangeros. Circular de 21 de Enero: tomo I; 393 
Extrangeros. , Provisión de 29 de Enero: tomo I, 396



Rentas Reales, Provision de 7 de Febrero: t. H L 
•Sal, Ord^n de 14 de Febrero : tomo III.
Sorteo/ Decreto de 18 de Marzo : tomo IIL 
Comerciantes, Orden de 26 de Marzo: tomo I. / ' 
Sentenciados, Decreto de 3 de Abril: tomo IH. 
Ruques. Orden de 13 de A b ril: tomo I. f
Sorteo, Orden de 13 de M ayo: tomo III.
Asilos, Orden de 21 de M ayo: tomo L 
Soi'teo. Orden de 29 de Mayo: tomo IIL 
Correos, Ordenanza de 8 de Junio: tomo L 
Papel Sellado, Cédula de 23 de Julio: tomo II, 
Sorteo, Orden de 30 de Julio: tomo IIL 
Derecho natural. Circular de A gosto: tomo L 
Sorteo. Orden de 7 de A gosto: tomo III.
Marina, Cédula de 1 o de Agosro: tomo II, 
Sorteos, Circular de 12 de Agosto: tomo III. 
Sorteo, Resolución de 23 de Agosto: tomo III. 
Rentas Reales, Declaración de 29 de A gosto: to

mo III.
Sueldes. Decreto de 29 de Agosto: tomo III. 
Vales Reales. Decreto de 29 de Agosto: tomo III. 
Vales Reales, Decreto de 29 de A gosto: tomo IIL 
Vales Reales, -Decrero de 29 de Agosto : tom. III. 
Vales Reales, Instrucción aprobada en dicho día, 

y mandada guardar en Cédula de 8 de Setiem
bre: tomo III.

Encomiendas. Cédula de a de Setiembre: tomo I. 
Fábricas del Salitre. Orden de 16 de Setiembre: to

mo L
Tropa. Decreto de 18 de Setiembre: tomo III. 
Prebendas. Decreto de 24 de Setiembre: tomo XL 
Extrangeros. Cédula de 25 de Setiembre: tomo L  
Colegios de ^Abogados, Orden de 30 de Setiembre: 

tomo L
Sorteo. Cédula de r 5 de Octubre: tomo III.
Fuero Militar. Resolución de 30 de Octubre: to

mo L
Pescados, Orden de 10 de Noviembre: tomo II.
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Contrabandos* Circular de 22 dé N o v iem b reto *
- rao I. , 183
Sueldos. Decreto de 30 de Noviembre: tomo III, 1 y% 
Extrangeros. Circular de 30 de Noviembre: 1 . 1. 398 
Papel Sellado. Resolución, de 6 de Diciembre.: to- 

■ mo II. : . . 3 12
Renta del Tabaco. Decreto de 10 de Diciembre: to

mo III. 39
Tabaco. Decreto de 10 de Diciembre: tomo III. 114
"'x « . 1 , ;< ■ : -■ ■ - *
i A ño de 1795.

'34.2

Presidios..XjXvoúzx de 7 de Enero: tomo II. 366
'Vales Reales. Carta orden de 7 de Enero: t. IIL 274 
Malhechores. Orden de r9 de Enero: tomo II- * u n  
Papel Sellado. Cédala é instrucción de 20 de Ene* 

ro : tomo II.
Sueldos. Orden de 24 de Enero: tomo III,
Lobos y Zorros. Cédula de 3 de Febrero: tomo II, 
Encomiendas y Ordenes Militares. Decreto de 4 de 

Febrero: tomo I.
Sorteo. Orden de 9 de Febrero: tomo IIL 
Libros. Orden de 10 de Febrero: tomo I I . .
Papel Sellado. Orden de 21 de Febrero: tomo II. 
Ministros, Cédula de 2 5 de Febrero: tomo II.
Subsidio. Decreto de 25 de Febrero: tomo III. 
Temporalidades. Cédula de 25 de Febrero: t. IIL 
Vales Reales. Decreto de 25 de Febrero: tom. IIL 274 
Superintendencia de Hacienda. Decreto de 28 de Fê  

brero: tomo IIL
Vales Reales. Cédula de 4 de Marzo: tomo IIL 
Sentencias. Cédula de 6 de Marzo: tomo III,
Gitanos. Cédula de 9 de Marzo: tomo H.
Mesta. Auto de 13 de M arzo: tomo II*
Alojamientos. Circular de 14 de Marzo : tomo I.
Sorteo. Resolución de 20 de Marzo: tomo III,
Fuero. Orden de 31 de Marzo: tomo I. ' 439
Marina. Orden de 31 de- Marzo : tomo IL 123

3 r 4
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Pliegos.. Circülai' de i6 d s  Abril :.tairio H. ¡ 3,20
Extrangeros. Circular de 23 de Abril: tomo I. .,¡399 
Fábricas de C eriezájRésóludon 'defaj. «Se,'Abril;*. V'.

tomo L . . . . .  _  ■ = "
Marma. Circular de 27 de Abril: tomo IL 123
Fuero. Decreto.de 59 de Abril:.tomo I. * .440
Correos. Circular de 12 de Mayo: tomo L  , ' 289
Testamentaria?. Orden de 18 dé Mayó ;to m O lIL  121 
Fuero. Orden de 21 de M ayo; tomo L  c 440
Pósitos.:Circular de 2 de Junio; tomo IIL 348
Vales Reales. Cédula de 10 de Junio : tomo H L  - 275 
Clínica. Ordeñde 16 de Junio Ltomo L 1 1 , *  ̂ 117  
Mayorazgos. Cédula de 3 de Julio: tomó II. . ; ; i  54 
Vales RMles. 'Anunció de 10 de Julio ;ío m o H L  27^ 
Extrangeros, Circular de 16 de Julio: tomo L  400 
Sorteos. Orden de 16 de Julio: tomo IIL  l e í
ÍZxtrangkrosi Tratada de 22 de Julio; tomo L. 402 
Sorteos. Circular de 24 de Julio: tomo IIL. 101
Préstamo á la. Corona. Decreto de 2 de Agosto; to- ,'v 

mo IL  .372

343

Vales Reales. Decreto de 2 de A gosto; tomo IU. 276 
Provistos para empleos. Orden de 8 de Agosto: to

mo IL  ■ . . 428
Vales Reales. Anuncio d©-u de Agosto: to n u IIL  276 
Sorteo. Acuerdo de 13 de Agosto: tomo III. * . iaíz 
Sorteo. Orden de 17 de Agosto: tomo III* 102
Vales Reales. Cédula de 24 de Agosto: tomo U L 276 
Vafes Reates. Cédula de 24 de A gosto: tomo III. 278 
Vales: Réa/esVAnuhcio de L?edc Setiembre ; ío - 
rTitto IIL i.> < 1 280
Extrangeros. Tratado de paz publicado en 5 de 

Setiembre: tomo I* 400
Contribución. Decreto de 20 de Setiembre: tomo I. 220 
Siieldos. Decreto de 20 de Setiembre: tomo III. j 12 
Géneros. Orden de.27 de Setiembre: .tomo IL ' 4*
Secretaría. Resolución de Setiembre: tomo III.- * 62
Contrabandos. Cédula de 29 de Setiembre: tomo L  183 
Vales Reales. Orden de 22 de Octubre: tomo ID. 281*



iFabricantes de Medias. Orden de 24 de 'Octubre:
\ tomo I. • • • • 425
Matrimonio. Resolución de 8 de Noviembre: to- 
: mo II. 149
Sorteos. Orden de 17 de Noviembre : tomo III. 103 
Curatos y Vicarías. Resolución de 20 de Noviem- 
i. bre: tomo I. 300
Empleos. Cédula de 20 de Noviem bre: tomo I. 325 
'Libros. Cédula de 20 de Noviembre: tomo II. • 99
■ Matrimonio. Cédula de 20 de Noviembre : to

mo II. 1 jo
'Préstamo á la Corona. Anuncio de 20 de Noviera- ' 

bre: tomo II. . , > . . ■ 373
Sorteos. Orden de 20 de-Noviembre: Tomo IIÍ.1 104
Marina. Circular de 21 de Noviembre: tomo II. 124 
Presidios. Orden de 26 de Noviembre: tomó II. 367 
Vales Reales: Resolución de 29 de Noviembre:
. tomo III. : 1 282
Oficiales de Tropa. Resolución de 30 de Noviem 

bre: tomo H. 246
Colegio médico. Cédula y Reglamento de 3 de D i

ciembre: tomo I.  ̂ . . . ...  128
Vales Reales. Resolución de 5 de Diciembre: to- 
< mo III.; . ‘ . • : ' ■ 281
Libros. Circular de 12 de Diciembre: tomo II. loo
Libros. Circular de 12 de Diciembre: tomo II. 100
Comerciantes. Cédula de 19 de Diciembre : to

mo I. 148
Oficios Enagenados. Circular de 22 de Diciembre: 

tomo II. 267
A ño s e  i  796.

Vales Reales. Aviso de 5 de Enero: tomo III» 282 
Contribución. Carta orden de 11 de Enero: tomo I. 221 
Montes y Plantíos. Orden de 12 de Enero:' to

mo II, 231
Marina. Decreto de 13 de Enero : tomo IL 125
Sal. Decreto de 23 de Enero: tomo I 1L  6z



345
Nobleza. Auto del Real Acuerdo de Aragón de i? 

de Febrero: tomo II.
tientas de la Religión de San Juan. Decreto de i°  

de Febrero: tomo III.
Vicariato General. Breve de 11 de Octubre de 95 

mandado cumplir por A uto de 4 de Febrero : 
tomo III.

Tratamientos. Circular de 18 de Febrero: tomo III. 
Contrabandos. Resolución de 24 de Febrero: t. L  
Homicidas. Orden dé 26 de Febrero: tomo II. 
tuero. Orden de 26 de Febrero: tomo I.
Moneda. Cédula de 29 de Febrero: tomo II. 
Extrangeros. Cédula de 4 de A b ril: tomo I.
Nobleza. Auto del Real Acuerdo de Aragón de 25 

de Abril: tomo II.
tuero de Marina. Cédula de 4 de M ayo : tomo I.
Diezmos. Cédula de 8 de Junio: tomo I. 
tres tamo á la Corona. Decreto de 9 de Junio : to

mo II.
Sueldos. Decreto de 9 de Junio: tomo III.
Tropa. Cédula de 20 de Junio: tomo III.
J?restamo. Anuncio de 21 de Junio: tomo H.
Relaciones de Méritos. Orden de 23 de Junio: to

mo III.
Rifas. Orden de 28 de Junio: tomo IH.
Pósitos. Circular de 15 de Julio: tomo II.
Prebendas. Circular de 15 de Julio : tomo II. 
Contrabandos. Cédula de 23 de Julio: tomo I. 
Extrangeros. Orden de 2 de Agosto: tomo I.
Posadas. Cédula de 4 de Agosto: tomo II.
Pescados. Orden de A gosto: tomo II.
Diezmos. Cédula de 19 de Agosto: tomo I.
Mesta. Cédula de 29 de A gosto: tomo II.
Pleytos y Negocios. Cédula de Setiembre: tomo II, 328 
Obras y edificios. Orden de 6 de Setiembre: tomo II. 244 
Veterinaria. Decreto de 13 de Setiembre: tomo III. 
tábricas de Papel Orden de 27 de Setiembre: to

mo I.
Tomo III . Xx
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3 4 <S ,
Oficiales de Troflá* Decreto de fi de Octubre : to* ' . ' * 

mo II, ’ ' ’ " 246
Inglaterra, Decreto de 5 de Octubre: tomo IL 35 
Reos. Cédula de 7 de Octubre; tomo III. 44
Estupros. Cédula de 30 de Octubre: tomo L  345* 
Montes y Plantíos. Orden de 31 de Octubre: to- r:

m o l í .  - ' 534
Colegio médico. Ordenanzas de 15 de Noviembre:

tomo I. *33
Extrangeros. Cédula de 18 de Noviembre: tom, L  404̂  
Gremios. Cédula de 18 de Noviembre: tomo IL 27 
Libros. Cédula de 18 de Noviembre: tomo IL ■ 10a
Inglaterra. Cédula de 25 de Noviembre: tomo II. 35 
J7 /̂  ̂Reales. Resolución de 30 de Noviembre: to

mo III. 282
Tropa, Orden de 8 de Diciembre: tomo IH. 144
Expósitos. Cédula de n  de Diciembre; tomo I* 368 

Cédula de 16 de<Diciembre: tomo I. 290
Contrabandos. Orden de 1 6 de Diciembre: tom o!. 186
Cruces. Circular de 20 de Diciembre: tomo I. 295
Sorteos. Circular de 20 de Diciembre: tomo III. 104
Texidos. Circular de 20 de Diciembre: tomo IL 123  ̂
Renta del Tabaco. Decreto de 31 Diciembre: t. IIL 40

A no d e  1797.

Portazgos. Circular de 3 de Enero: tomo II. 332 
Tropa. Circular de 12 de Enero: tomo IIL 14#
Correos. Orden de 22 de Enero; tomo L 291
Escribanos. Orden de 2 de Febrero: tomo L  332
jPo¿//or. Orden de 16 de Febrero: tomo II. 349
Reales Ordenes. Orden de 2<¡ de Febrero: tom. III. 41 
Diezmos. Circular de 10 de Marzo: tomo L 315
Cosmógrafos, Orden de 14 de Marzo: tomo L 291 
Veterinaria. Orden de 20 de Marzo: tomo IIL 288 
Préstamo a la Corona. Anuncio de 11 de A bril: 

tomo II. 374
¿ii/wro. Orden de 11 de Abril: tomo L 336



Sosa y  Barrilla. Orden de 1 i  de Abril: tom a IH. 107 
Hilos de hilo y cáñamo. Orden de 15 de A bril: to

mo II* 29
Caballos de casta, Orden de id  de Abril: tomo L 8r 
Sorteo, Cédula de 28 de Abril: tomo III. 107
Fuero militar. Resolución de 8 de M ayo: tomo I. 4  44 
'Lanzas y Medias a n a ta s . Decreto de 10 de Mayo: 

tomo II. 82
Recursos. Cédula de 10 de Mayo: tomo III. 17
Cirujanos. Cédula de 12 de Mayo: tomo I. 117
Géneros. Orden de 14 de M ayo: tomo II. 4
Diezmos. Cédula de 22 de Mayo: tomo I. 316
Fnza, Vinagre ér¿. Ordenes de 15 y  23 de Mayo: 

tomo III. 290
Prebendas. Cédula de 29 de Mayo: tomo II. 361
Presas. Ordenes de 21 y 29 de M ayo: tomo II. 363 
Pósitos. Circular de 2 de Junio: tomo II. 349
Presas. Cédula de 14 de Junio: tomo IL 363
Oficios de República* Orden de 18 de Junio : to

mo II. 268
Robos. Orden de 21 de Junio: tomo III. 58
Oficios enagenados. Resolución de 24 de Junio: to

mo II. 271
Presas. Orden de 29 de Junio : tomo II. 363
Contrabandos. Cédula de 10 de Julio: tomo I. 187 
Sorteo. Orden de 15 de Julio: tomo II. 107
Préstamo á la Corona. Cédula de 15 de Julio: to

mo II. 379
Ayuntamientos. Cédula de 17 de Julio: tomo I. 45 
Propios y Arbitrios. Artíc. Arriendo &c. Circular 

de 21 de Julio: tomo II. T 408
Veterinaria. Orden de 21 de Julio ; tomo IIL 288 
Contrabandos. Orden de 23 de Julio: tomo I. 187
Tratamientos. Orden de 26 de Julio: tomo III. 135
Tormento. Carta orden de 2 de Agosto: tomo III. 126 
Robos. Orden de 7 de A gosto: tomo II. 59
Veterinaria. Resolución de 19 de Agosto: t. III. 288 
Extrangeros, Orden de 8 de Setiembre: tomo I. 404

X x 2



Prebendas> Orden de H de Setiembre: tomo XI. 301 
Granos. Circular de 22 de Setiembre: tomo II. 27 
Fuero* Orden de 2 5 de Setiembre: tomo I. 445
Medicina Práctica. Resolución de 25 de Setiembre:

tomo II. M7
Utensilios. Orden de 2 de Octubre: tomo III .. 243
Fuero. Orden de 3 de Octubre: tqmo I. 446
Vales Reales. Anuncios de 3 ,6  y 10 de Octubre: 

tomo IIL 283
Reclutas. Orden de 9 de Octubre: tomo IIL 9
Granos. Orden de 16 de Octubre: tomo IL 27
Medias anatas. Orden de 19 de Octubre: tomo II. 156 
Diezmos. Cédula de 27 de Octubre: tomo I. 218
Presas. Orden de 2 de Noviembre: tomo II, 364
Contribución del Servicio ordinario. Decreto de 6 de 

Noviembre: tomo I. 222
Coadjutores. Circular de 9 de Noviembre: tomo I. 123 
Montes. Orden de 20 de Noviembre: tomo II. 234 
Préstamo á la Corona. Anuncio de 21 de Noviera- 

bre: tomo II. 379
Malhechores. Circular de 22 de Noviembre: t. II* 112 
Fábricas de Texidos. Orden de 29 de Noviembre:
* tomo I. 426
Préstamo á la Corona. Cédula de 29 de Noviembre: 

tomo II. 381
’Tormento. Resolución de 30 de Noviembre: t. H L 129 
Tropa. Orden de 6 de Diciembre: tomo III. 147
Robos. Cédula de 16 de Diciembre: tomo III. 60
Temporalidades. Cédula de 17 de Diciembre: t, IIL 117 
.Amortización. Cédula de 20 de Diciembre: tom. L 12 
rRenta del Tabaco. Decreto de 20 de Diciembre: to- 

mo IIL
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ÍNDICE ALFABÉTICO
DE LAS MATERIAS QPE COMPREHENDEN

LAS REALES RESOLUCIONES DE ESTE PRONTUARIO»

A .
Abastos. 
Abintestatos,^ 
Abogados. . 
Aceyte.
Aduanas.
Agencias.
Aguardiente.
Alcabalas.
Alcaldes.
Alcaldías.
Alevosía.
Alhajas.
Alianza.
Almacenes.
Alojamientos.
Amortización.
Apelaciones*
Arancel.
Armas.
Arquitectos^
Arsenales.
Artes.
Artesanos. .
Asentistas.
Asesores.
Aifilo.
Asonadas.
Atravesadores.
Audiencia.
Auditorías.

Auxilio.
Ayuntamientos.

B
Bagages.
Bayles.
Banco.
Barrios.
Beneficios. .
Boticarios.
Botones.
Buhoneros.
Bulas.
Buques.

c

Caballos.
Cabrebaciones.
Cambios.
Caminos.
Canal.
Capellanes. .
Carbón.
Cárceles.
Carnicerías.
Cartas.
Casas.
Castillos.
Catastro.
Causas.



3 5 °
C>cii£cti- v  s *  .

Cédulas.
Cementerios.
Censos.
Cerveza.
Cirugía
Cirujanos.
Clínica,
Coadjutores.
Cocheros.
Coches.
Cofradías.
Colegios.
Comandantes.
Comedias.
Comerciantes.
Comercio.
Comisarios,
Comisos.
Competencias.
Conclusiones.
Concursos.
Conductas. /
Consejo.
Consulado.
Cónsules.
Consulta.
Contrabandos.
Contratos.
Contribución. .
Convenio.
Conversos.
Corregidores.
Corregimientos.
Correos.
Corso.
Cosmógrafos.
Criados.

: Cruces, [[ 
Cruzada, 
■ Curanderos, . 
Curatos,

D

Declaraciones,
Dehesas,
Delinqüentes..
Dependientes,
Depósitos.
Derecho.
Deserción.
Desertores.
Despachos.
Despojos.
Deudas,
Diezmos.
Diputaciones.
Diputados.
Disciplinantes.
Dispensas, ,

E
Eclesiásticos,
Embajadores,.
Empleados,
Empleos.
Encomiendas,
Escribanos.
Escuelas,
Escultores,
Esparto,
Espolios,
Esponsales,
Estudiantes,



Estupro.
Excusado.
Exénciones.
Exéntos.
Ex-Jesuitas.
Expósitos.
Extrangeros. -

F
« t i

Fábricas. 
Fabricantes. ' •r«C Lm

Facturas.
Ferias.
Fiestas.
Fondo.
Fondos. ( ’} 
Fracmasones.. 
Fraudes.
Fuegos.
Fuero.

Galeras. 
Ganados. 
Géneros. 
Gigantones. 
Gitanos. 
Gobernadores. 
Gracias. 
Granos. 
Gremios.

H

Hilos. < 
Homicidas. 
Homicidio. 
Hospicios.

1

Ilegitimidad.
Incendiarios.
Indulto.
Inglaterra.
Inmunidad.
Inquisición.
Intendencias.
Intendentes/,
Inventarios.

j

Jardas.
Jerusalem
Jesuítas.
Jornaleros.
Jueces.
Juegos.
Junta.

K

Kalendario.

L
Labradores.
Ladrones.
Lanas.
Langosta.
Lanzas.

Heridos.
Herramientas.



352
Latón*
Letras,
Ley,
Libanes,
Libreas,
Libros*
Licencias*
Linos,
Lobos,
Lotería.
Loza.
Luctuosa*
Lutos.

M

Millones.
Minas.
Ministros.
Moneda.
Monte pío.
Montes.
Mostrencos. ,
Multas.
Murmuración.
Muselinas.

N
Nobleza.
Notarios.

Maestranza.
Maestros.

O
Malhechores. Obispos.
Mallorca. Obras.
Mandas. Oficiales.
Marina. Oficio.
Marineros. Ordenanzas.
Máscaras.
Matrimonio.

Ordenes.

Mayorazgos. 
Medias anatas. ‘

P
Medias lanzas. Padres.
Medicamentos. Paja.
Medicina. Palomas.
Medicina práctica. Papel Sellado.
Médicos. Papeles.
Medidas. Parteras.
Memoriales. Pasaportes.
Mendigos. Pasquines.
Mesta. Pastos.
Milicianos. Peltre.
Militares. Penas.



Pensiones. )
Peregrinos.
Pesca.
Pescados.
Platerías.
Plateros. ■ ¡
Pleytos.
Pliegos.
Policía.
Portazgos-
Posadas.
Pósitos.
Posturas.
Prebendados.
Prebendas.
Presas.
Presidiarios.
Presidios.
Préstamo.
Pretendientes*
Privilegios.
Procesiones.
Prom otor.
Propios.
Provisores»
Provistos.
Pruebas.
Puentes.
Puertos.

Q
Quarteies.
Qjiestores.

R
Reclutas.

Tomo III .

Recursos.
R egicid io.
Regulares.
Relaciones.
Rentas.
Renuncias.
Reos.
Repartimientos
Requisitorias.
Residencias.
Resistencia.
Retablos.
Retención.
Rifas.
R o b o .
Rogativas.

S
Sal.
Salitreros.
Sangradores.
Secretaría.
Seda.
Sentenciados*
Sentencias.
Servicio.
Sisas.
Sobrescritos,
Solares.
Soldados.
Sombreros.
Sorteo.
Sosa.
Subsidio.
Substitutos.
Sucesiones.
Sueldos.

Y y



Superintendencia/ u
T Universidades.

4

Tabaco.
Utensilios.

Tanteo.
Teatros.

V
T  emporalidadtíí.' Vacantes.
Tenuta. Vagos.
Testamentarias-.* Vales.
Testamentos. • Vecindad.
Texidos. Veda.
Tierras. Vestidos.
Títulos. Veterinaria.
Tormento. Vicariato.
Toros. Vicarios.
Tratados. Vino.
Tratamientos, Visitas.
Tribunal. Visitadores.
Tropa.
Tumulto.

Viudos.


