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3 R  G R B E N  D E  M A T E R I A S
y  K

DE LAS JNSTRUCCIONES, ‘t>RD£NANZAS ,  REGLAMENTOS, 
PRAGMATICAS ,  Y DEMAS REALES RESOLUCIONES

NO RECOPILADAS, ’ *
$ U E  l í A N  B R  éBSJ^¥ARSEL.... , x> 

X,A-r Áí>MIN JS T R A CIO N DE JUSTICIA, 
Y GOBIERNO DE LOS PUEBLOS BEL REYNO.

D I S  P U E á f 'D
POR E L  D r. D. S E V E R O  AGUIRRE,
A bogajdo d e  los R ea le s  Consejos, t  d e l  Colegio

d e  Z aragoza,
PARA EL USO DE LOS JUECES, ABOGADOS, PASANTES, CU

RIALES, INDIVIDUOS DE AYUNTAMIENTOS, Y PERSONAS 
CURIOSAS DE TODAS CLASES.

S E G U N D A  I M P R E S I O N ,

CORREGIDA Y AUMENTADA EN SUS RESPECTIVOS LUGARES 
CON LAS REALES CÉDULAS Y ORDENES EXPEDIDAS EN LOS 

AÑOS DE I 793  Y 1 7 9 4 ,  Y OTRAS MUCHAS DE LOS
ANTERIORES.
TO M O  I.

C O N  P R IV IL E G IO  E N  M A D R ID :
EN LA O F I C I N A  DE DON B E N I T O  CANO.

AÑO DE MDCCXCl V.

S e  hallará en ¡a Librería de Castillo, frente de las gradas de 
San Felipe el R e a l, y  en Zaragoza en la de, Mongé.
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PRÓLOGO, Y PLAN

X > E  M S T J B  J P M O  M T V  A  M  T O

K ^ \ u n q n c  el T eatro  de la  Legislación univer- 
sal de E sp a ñ a , é Indias , de cuya O bra ha visto 
y a  el Público quatro tomos (* ) , pudo apartarme 
en el principio del trabajo que había emprendi

do , co m oq u e abrazará mas por extenso el obje
to de mis tareas $ sin embargo la  lentitud de la 
Imprenta , que á igual paso habrá de sudar mu
chos años hasta su conclusión, el mucho coste que 
es forzoso te n g a , y  que no es para sobre mesa 
tanto volúm én , y  ménos para estudiado, me h a  
anim ado á continuar llevando adelante mis inten
tos. Tam poco me hace desistir la Colección de 
Providencias Generales del Reynado del Señor 
D on  Carlos I I I , porque la mía no solo Jás com- 
p reh en d e, y  algunas mas del mismo R eynado, 
sino también las de los anteriores, y  las expedi
das hasta el dia en el del Señor Don Carlos IV  
( que D io s guarde ) en muy distinto m étodo, y  con 
las ven ta ja s, que me prometo. Y a  pues sale á luz 
esta O brita baxo el título de Prontuario, quem e ha 
parecido convenirle mas que otro , por quanto en 
orden alfabético , y  cronológico por cada una de 
las materias presenta todas las Instrucciones , y  
R eales Resoluciones no recopiladas en número

de

(#) En el dia ya se ha publicado el tom. 8.®
*  a
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de mas de 800 (*), sin contar muchas , que en 
ellas se renuevan , y  confirman, y  varias que se 
citan expresando lo preceptivo de e llas, que se ha 
tenido por bastante á efecto de excusar repeti
ciones en utilidad pública. Con igual objeto, y  
el de que colocado en un pequeño volumen aquel 
derecho R eal, que corre disperso' y fuera de los 
Cuerpos legales, sea manual, sin que se eclíe me
nos circunstancia la mas mínima, he procurado no 
repetir los motivos de las leyes, en que ha sido 
uno mismo, y  callar absolutamente los de aque
llas , cuya, letra los manifiesta á primera vista á 
los ménos versados» reduciendo unas , y  otras á 
pocos, términos, pero claros siempre que el asun
to no era expuesto á mudar de sentido, ó padecer 
interpretación; pues en este caso se ha inserto H-, 
lera 1 mente lo decisivo de e llas, y  expreso en sus 
capítulos, ó reglas. Para simplificar todavía mas 
este Compendio, no se incluyen las disposiciones 
derogadas, ni las repetidas , sino solamente la úl
tima con expresión de serlo , ni las expedidas por 
tiempo que ya se ha cumplido, á no haberse con
templado que la duración de sus efectos era digna, 
de que se recordase , (bien que esto ha sucedido 
en muy pocos casos) ni las insertas en la mas nue
va Recopilación , de las que seguirá un Indice á 
este Pian y solo sí aquellas, cuya noticia por con-t 
tener en sí regla general ¡es indispensable á todo 
Juez, Abogado, Pasante, Curiales , Individuos de

Ayun-

(*) Tloy cotnprehende más de noo , respecto á haber sido 
muchas las Reales Cédulas expedidas en 179' , y  1794, y  mu
chas mas las que se han añadido de los años anteriores.



Ayuntamiento , y  otras personas curiosas. Por ello 
en las que mirao á Ordenanzas M ilitares, estable-1 
cimientos públicos, pago de derechos en las Adua-f 
ñ a s , prohibición de entrada de géneros, y  mana- 
facturas, y  otras de esta clase , solo recogemos las 
que han hecho é. nuestro intento. Este ha sido en 
una palabra dar al Público unas Instituciones no su
perficiales , sino exactas, y. proüxas del derecho 
c iv i l , político, y  gubernativo mas moderno , de 
que no deben carecer las personas indicadas , á 
quienes se encarga que para caminar con seguri
d a d ,,y  acierto conformándose con la voluntad del? 
Soberano, no las aparten un punto de s í ,  pues con 
ellas pueden decidir, y  girar á píe firme en los 
negocios , que comprehenden. Y  si no se observa 
en ellas el método ,  que por su naturaleza exigían, 
(que poco hubiera costado en el actual estado) ha 
sido, porque los asuntos , que abrazan , no eran 
reunibles por su inconexión , y  por otra parte eran 
ménos , que los necesarios para unas Instituciones 
con qualquier nombre. Así en el orden que hoy 
tienen, presentan á un Profesor la instrucción ne
cesaria para fa recta administración de Justicia, go
bierno de los Pueblos, y su P olicía, y  principalmen
te para evitar competencias, en cuyo particular he 
añadido una diligencia exactísima, repasando las 
Colecciones de las Reales Resoluciones expedidas 
para otros quedos Tribunales Reales. H ago tam
bién inserción por aquel mismo orden de 25 Instruc
ciones, y Reales Cédulas expedidas peculiarmente 
para el Reyno de A ragón, que tampoco se han re
copilado en Cuerpo alguno, porque así nada se de
see en el País, en que se ha compuesto esta Obra.

V
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í;- Para que los Profesores puedan instruirse se

guidamente en los asuntos y  que tengan entre sí re
lación, un mismo respecto, ó por otra qualquier 
causa sean consiguientes, y  en todo caso se hallen5' 
con mas brevedad, quandó hay fundamento de du
dar de las palabras, en que han debido insertarse, 
se coloca el P lan , además denlas remisiones que a l 
mismo fin se hacen en el cuerpo del Prontuario. 
Ultimamente consultando por todos los medios 
que me han sido posibles la utilidad de los Profe
sores, les presento al fin un Indice Cronológico 
de todas las Reales Resoluciones que van resu
midas, ■ ;Y\ .

D r. D . Severo Aguirre.

PLAN
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PLAN DE LOS ASUNTOS,
Y  N Ú M E R O  D E  L A S  D E C I S I O N E S

N O  R ECO PILAD AS

QUE SE C O N T IE N E N  EN ESTA OBRA,
D e los Abastos en general,y particular.

.Oubastos. i .  Aguardientes', y  Rosolis. 2. Atra
vesadores. 1. Aceyte. 3. Carnes , y  Carnicerías. 3. 
Granos. 15, Pósitos. 7. Posturas, pujas, y  mejoras. 6.

D e los Abintestatos , y  Testamentos.

Abintestatos. 6. Como heredan á sus parientes los 
Coadjutores. 2. Cuentas ,y  particiones de los Huérfa
n os, y  Menores. 1. Inventarios. 4. Como heredan 
los Jesuítas. 1. Mandas, y  herencias. 2. Renun
cias. 1. Sucesiones. 2. Testamentos. 6.

D e los M inistros, ju e ce s , Abogados,y Escribanos.

Abogados. 7. Agencias. 1. Alcaldes de Casa, y  
Corte. 1. Asesores. 2. Corregidores, Alcaldes Ma-~ 
yores, y  demas encargados del gobierno de los Pue
blos. 15. Escribanos. 8. Intendencias, é Intenden
tes, g. Jueces, y  demás Ministros. 1. Ministros de 
la  Sala primera de Gobierno, Togados, y  otros. 3, 
Oficiales de Justicia, y  otros públicos, x.

D e las Audiencias, y  otros Tribunales.

Arancel. 1. Audiencia de Cáceres. 1. Audiencia 
de Sevilla. 1. Auditorias de Guerra. 6. Auditorias de 
Rota. 1. Consejos Supremos. 2. Inquisición. 1. Jun- 

, ta



ta de Obras, y  Bosques.; 3. Junta Suprema de Esta
do. 1. Superintendencia de Policía. 1. Secretaría de 
Indias, y  de la Interpretación de Lenguas. 2. Tribu
nales dé Justicia,; Consulado,; Contratación ,: de J f  
Nunciatura &c. 6. ; Visitas Trienales de los Corregi
dores. 1.

H e l a s  Contribuciones.

Alcabalas. 1. Catastro. 1. Comisarios de M illo
nes. 1. Contribución, n .  Exéntos. 7. Padres de 
seis hijos varones. 1. Repartimiento. 1.

D el fuero competente ,.y de mas necesario á instruir la s  
causas.evitando competencias.

Apelaciones. 3. Empleados en lo s . Arsenales de 
Marina. 1. Recursos de Bulas. 2. Causas. 19. Com
petencias. 15. Declaraciones. (V . Marina.) 6. Despa
chos, 3. Fuero. 35. L ey , ó Providencia general nue
va. 1. Memoriales, y  recursos. 1. Plcytos. 3, Pro
motor dé concursos, y  otros juicios universales. 1. ; Re-, 
cursos. 3. Sentencias, 6. Tratamientos. 8. 1 3

He la exacción de ciertos derechos, y  multas.

Derechos de oncenos, novenos, & c. 1. Lanzas, 1. 
Medias-Anatas, 1. Multas. 3. Penas de^Cámara, y  pe
cuniarias. 3, Portazgos, Pontazgos, & c. 5.

He las diversiones, y  juegos, y, varias cosas que pue
den perturbar la tranquilidad públicas

Armas. 2. Asonadas. 1. Comedias. 1. Fiestas 
públicas. 3. Fracmasones. 1. Fuegos artificiales. 1. 
Gigantones, y  danzas. 1. Juegos. 2. Máscaras. 1. 
Murmuración. 1. Rifas. 1. Sombrero gacho, r. Tea
tros. 4, Toros, y  Novillos. 3. Tumultos, y  conmo
ciones. 1, No se permitan vítores, y  otros festejos en



las Universidades y  Estudios, 
Viudos, i .  •

i .  Cencerradas de■ i ' K.'

D e los A rtesanos, criados, y  otros, y  lo que á ellos
toca.

Alhajas de oro y  plata* 2. Artes nobles, 2, Ar
tesanos, Jornaleros, y  otros. 9. Criados. 1. Criados 
de la  Casa Real, 1. Deudas civiles. 1. Esculto
res. 1. N o  impida exercer oficios la Ilegitimidad. 1. 
Maestros de coches. 1. Plateros. 1. Torcedores de 
seda. 1.

,

D e los reos, y  sus delitos, y  de Jos lugares adonde
se destinan, y  acogen.

Asilos. 3. Canal de Aragón. 1. Cárceles. 3. Con
trabandos. 9. . Delincuentes. 4. Desertores. 5. Gale
ras. 3. Homicidas. 6. Homicidio. 3. Incendiarios. 2. 
Ladrones, y  Contrabandistas. 5. Malhechores, r. 
Penas. 1. Presidiarios, y  Presidios. 18. Resistencia 
á  las Justicias. {Véase Tropa.) 2. Robos 1. Senten
ciados á las arm as, Marina y  otras penas. 6. Visi
ta de cárcel. 1.

D e las Iglesias, y  de las personas,y  cosas Eclesiásticas.

Beneficios. 9. Cementerios, 1 , ' Coadjutores. 2. Dis
ciplinantes. 1. Dispensas. 2. Eclesiásticos. 4. Obra 
P ia  de Jerusalen. 1. .Obispos, y  demás Prelados y  Jue
ces Eclesiásticos. 6. Pensiones; 1. Prebendas, n .  
Procesiones. 1. Pruebas para entrar en Cabildos. 1. 
Qüestores, y  Demandantes Eclesiásticos,.&c. 3. Re
gulares de todas clases. 23. Rogativas. 1. Vacantes 
de Beneficios, M itras, ¿kc. 11 . guando los Regula
res no gozan Vecindad, 1. Vicarios Generales. 3. 
Visitadores Eclesiásticos. 1, .

Tom. I* D e



D s la construcción, cuidado, y  demás concerniente à b s
; , caminos,y  edificios.

Arquitectos, i .  Caminos. 4. Casas. 2. Obras 
■ públicas, y  Retablos. 3. Posadas. 1. Puentes. 1. Puer

tos Marítimos. 2. Retablos , y  otras obras. 1. Sola
res, y  casas en la C orte , y  fuera de ella. 3.

De las cosas vedadas, ó permitidas de introducirse, á
extraerse del Reyno.

Esparto. 4. Lanas, a. Linos. 3. Moneda. 7 . Mu
selinas. 2. Seda. 2. • ' ~ '

De los Médicos, Cirujanos y  otros.

Boticarios. 1. Curanderos. 1 . Heridos, t . Me
dicamentos, ó específicos. 3. Médicos, Cirujanos, Bo
ticarios, &c, 3. Sangradores. 1.

D e los Extrangeros, y  otros*

Cónsules, y  Více-Cónsules. (Véase  Puertos); 4. 
Conversos de Palma. 3, Embaxadores. 1. Extrange- 
ros. 27. Puertos. 1. . i ■

Dedos Comerciantes. ■ :.
i rj . ; , . .  - ^

Comerciantes. 4. Contratos, x. Junta General de
Comercio , y  Moneda, 2. Letras de cambio;' í .  i

De las Dehesas ̂ M ontés, y 'tiérfW '.

Asentistas de madera, t. Dehesas acotadas, y  
pastos comunes. 2. Ganado cabrío. 2. Jornaleros. 1. 
tonta de Baldíos, 1. Montes; y  plantíos. 8. Piasteis* xi 
Subarriendo de las Tierras de particulares, y  com ú- 
*es. 6. ■: D e



De algunos fondos i y  vínculos.

•• Banco Nacional. 4. Capellanías Laicales. L  Cea-; 
sos. 5. Deudas de la Corona. 5. Fondos fixos. 2. 
M ayorazgos, g. Oficios de Hipotecas, y  públicos. 3. 
Monte Pío M ilitar. 1 . Vales Reales, de Á zequia, y* 0 fT'" *
Filipinas. 13,

D e varios establecimientos.

; Coches. 5,. Derecho Natural. 1. Diputados de los 
Reynos. 2. Libreas. 2. Temporalidades, 1, Univer- 
sdiades. 2. ^

D e los vagos ,y  mal entretenidos.

Buhoneros., y  oíros, & c. 2. Estudiantes sin pa
saporte. 1. Gitanos. 3. Pasaportes. 1. Peregrinos; 1. 
Vagos. 19.

D e lo respectivo á los ramos de la Real Hacienda.

Cartas. 1. Correos. 2. ‘ Juntas Provinciales, r. 
Lotería, y  Loterías Extrangeras. 4. Papel sellado. 1. 
Pretendientes en Rentas, 1. Provistos para empleos en 
Indias. 1. Rentas Reales, y  Provinciales. 13. Renta 
d e l Tabaco. 5. Sal. 1. Sueldos. 1. Tabaco, r.

D e las Minas.

Carbón de piedra. 5. Minas de Alcohol. 1. M i
nas d e  Antimonio. 1 . ,

D e los Diezmos,  Espolias, & c.

Diezmos. 3. Espolios, y  Vacantes. 3. Excusa
do, 3. SubsidloV 3*

* *  2 De
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' D e las Fábricas*

Fábricas de Indianas, P apel, Lino., Cánamo, X a- 
bon, Pólvora, Seda, Paños, Texidos, Sombreros, hi
los, y  manufacturas, aguas fuertes, y  otros espíritus, 
medias, cristales, extracto de regaliz.,Salitre, Cur
tidos , y  de refinar azúcar. 30. Géneros. 2.

De las impresiones, libros, y  papeles prohibidos.

Cédulas. 1. Conclusiones. 1. Libros. 17. Libros 
señaladamente prohibidos. 24. Papeles sediciosos, y\ 
satíricos. 4. Pasquines. 1. Regicidio. 1. Universi
dades. 1.

De la caza,y pesca, y  extinción de animales dañosos*

{Vcase Junta de Obras y  Bosques).“  Langosta. 1. 
Lobos , y  Zorros. 1. Palomas. 1. Pescados. 4. Veda 
de pesca, y  caza. 2.

De los Esponsales, y  Matrimonio*

Matrimonio. 22. ( Véase Oficíales.)

De los -Ayuntamientos, Oficios de Reptiblica, y  sus
Individuos.

Ayuntamientos. 4. Barrios. 1. Conductas de los 
oficiales asalariados. 2. Oficios de República, de A l
caldes, Regidores, Diputados, Síndico, & c. .31. Or
denanzas municipales. 1. Establecimiento de los Cuar
teles. 2.

De los Ganados.

Caballos de Raza. 3. Canal de Aragón, 2. Ga
nados. 3. Mesta. 1. » 0

D e
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D e los Castillos y  fortalezas.

Alcaydías. i .  Castillos ■ ó Fuertes, i .

D e las Casas de Enseñanza, y  Caridad.

Diputaciones de B arrio, y  Parroquia. 3. Escue
las de primeras le tras, gratuitas, y  de hilazas. 6. 
Expósitos. 4, Hospicios. 2. Junta de socorro en las 
Capitales. 1. Maestros de primeras letras, y  Maes
tras de Niñas. 1. Mendigos, 1.

D e los Privilegios y  de la Nobleza.

Gracias al sacar, 1. Nobleza. 2.

D e los Propios, y  A rbitrios; colocadas en los Artícu
los siguientes:

Instrucción de Arbitrios. Véase Propios, & c. 1. 
Instrucción de Propios , y  Arbitrios. 1. Junta de Pro- - 
pios, y  Arbitrios. 7. Arriendo, y  repartimiento d e 
sús ramos. 21, Gastos de Propios, y  Arbitrios. 17. 
Cuentas, & c. 10. Contaduría, & c. 3. Causas, Síc. i i . 
Censos, & c. 8. Cédulas sueltas. 4.

D el reemplazo del E sército , y  M ilicias , y  demás res
pectivo á los M ilitares, en que deben estar enteradas 

la s Justicias Ordinarias.

Aloxamientos y  Bagages. x. Auxilio. 7. Buques. 2. 
Comandantes. 4. Convenio. 1. Gobernadores. 1. 
Maestranza. 3. M arina, y  Marineros. 3. Oficiales 
de Tropa. 6. Pruebas en las Ordenes Militares. 2. 
R eclutas.. g. Soldados. 2. Sorteo para el reemplazo 
del E xérc ito , y  Milicias. 50. Tropa. 9. Tropa de 
Milicias. 27, , .



XIV t „
Í N D I C E

D e las Pragmáticas % y  Reales Cédulas que se halla# 
'incorporadas en la Recopilación de la impresión del 

año de 177S *> desde el año de 50 en adelante*

Censos. Ley 16. lib. $• tít' *5* Reduce los rédi~ 
tos de los de la Corona de Aragón del cinco al tres 
por ciento como en los de Castilla, y  León. Prag
mática de 9 de Julio de • **.**.••.  * • .  ¿ * • * • * * * *75 *̂

Concordato ajustado con la Corte de Roma sobre 
la materia Beneficíal, Espolies, y  Vacantes. L . 11* 
lib. 1. tít. 6. Ratificado por $ . M . en 31 de Enero, y  
por S. S . sn 20 de Febrero de . . . . . .  . ̂  • i 753*

Alhajas de plata , oro, y  enjoyeladas. L. 12. lib. 5. 
tít. 24. No se admitan á comercio sin la ley que expre
sa. Pragmática de 1 de Mayo de . . . . . . . . . . . . . . . .  1756*
- Duelos, reíos- ¿y desafíos. L. 12. lib. 8. tít. 8. Los pro

híbe baxo de graves penas. Prag. de 28 de A b ril de . 1757.
Armas. L. 13. lib. 6. tít. 6. Prohíbe el uso de las 

blancas cortas, y  las de fuego, que nó lleguen á mar
ca. Quáles se permiten á los Hijos-dalgo, y  que los 
criados de librea no puedan traer espada, sable, ni 
otra arma blanca. Pragmática de 26 de A b r il de . . .  1761.

Granos. L. 13. lib. g. tít. 25, Deroga la tasa, y  per
mite su libre comercio. Pragmática de n  de Julio de 1765.

Granos. Remisiones de dicho tít. y  lib. Manda cum
plir la antecedente baxo las reglas que se expresan.
Real Provisión de 30 de Octubre de . . . . . . . . . . . . .  1763.

Abintestatos. L. 16. lib. 5. tít. 4. Ningún Juez pue
da disponer del quinto de los bienes de los que así 
mueren, ni hacer inventarlos eon este motivo. Prag
mática de 2 de Febrero d e ...........................  .. . . . . . . .  1766.

Jesuítas. L. 38. lib. 1. tít. 3. Su extrañamiento, ocu
pación de Temporalidades, y  otras precauciones: Prag
mática de 2 de A bril de ........................................... .. 1767.

Oficio de Hipotecas. L. 14. lib. 3. tít. 15. Su esta
blecimiento , é Instrucción, Prag. de 31 de Enero de * 1768.

Bu-



B u la s , B rev a  ,j> Despachos de Boma, L. 37. lib. í .  
tít, 3. Restablece la de 18 de Enero de 62 sobre su 
presentación en el Consejo. Pragmática de 16 de Ju
nio de . . .............. ... . . . . . . . . . .   17 68.

Libros. L . 38. lib. 1. tít. 7. Prescribe la Audiencia, y  
reglas que debe observar la Inquisición ántes de prohi
bir los delatados. Real Cédula de 16 de Junio de . . 1768.

Notarios de los Tribunales Eclesiásticos , y  Ordi
narios. L. 49. lib. 4. tít. 25. R eglas, y  forma para
su creación. Pragmática de 18 de Enero d e ............ 1770.

Muselinas. L. 65. lib. 6. tít. 18. Prohíbe la introduc
ción , y  uso de las de fuera del Reyno. Pragmática
de 24 de Junio de . . ......................................................  1770,

Mantos y  mantillas. L. 9. lib. 7. tít. 12. Prohíbe el 
uso de otros, que los de solo seda, ó lana. Pragmática
dé 28 de Junio de . . . .  ....................... ...................... ..  1770.

Sorteo. Auto Acordado 28. lib. 6. tít. 4. de los 
Acordados. Ordenanza para el reemplazo del Exér- 
eito. Eos cinco siguientes, y  el 34 y  35 colocados al 
fin del tomo de la impresión de 17 75 , comprehen- 
den la Adicional, y  varias declaraciones á una, y  otra 
en Reales Cédulas del año de 73, y  75. Real Cédu
la de 24 de Noviembre d e ................................................1770.

E n obsequio de los que tengan solamente la Reco
pilación de la impresión del año de 7 2 , o anterioresT 
en que no se incorporan estas Ordenanzas y  Reales Cé
dulas ; y  porque después de la del 75 se han expedi
do otras muchas, que las mencionan, ha parecido co
locarlas en este Prontuario baxo el breve método que 
se nota en la palabra SO R T E O .

Saltís de Hij&s-dalgo de las dos Chanciller tas. L. 38. 
líb. 2. tít. it . 'S u  erección en Criminales. Real Cédula
de 13 de Enero d e .........................................................! 77r*

Presidiarios. L. 13. lib. 8. tít. 24. Para evitar su 
deserción á los Moros se destinen los reos á los Ar
senales. Pragmática de 12 de A b ril d e ..................... i 77r*

Juegos. L. 18. lib. 8. tít. 7. Prohibe los de envi
te , suerte, y  a z a r , y  da el modo de jugar ios per-

mi-
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mitidos. Pragmática de 6 de Octubre de • • • • • • •  T771*
Texidos. L. 49. lib.' 7. tít. 17. Pragmática de 14

de Noviembre de . . .  * • • * ......................1771*
Moneda. L. 26. lib. 5. tít. 21. Extingue te antigua 

de vellón, y  manda que se labre otra. Pragmática de g
de Mayo de . ...............................................................1772.

Moneda. L. 2. Id. Extingue la de o ro , y  plata, 
y  que se selle otra. Pragmática de 29 de Mayo de . . .  1772.

Moneda. L. 29. Id. Recoge las Valencianas q u e. 
hubiese en Cartagena, y  que no corran en e l la , ni 
en lo demás del Reyno de Murcia. Real Cédula de 4
de Noviembre d e ....................... • I772*

Moneda. L, 28. Id. Proroga por dos anos el tér
mino de la de 29 de Mayo de 72 para su extinción.
Real Cédula de 8 de Agosto de ............. ........................1773.

Muselinas. L. 10. lib. 7. tít. ia . Proroga por dos 
años su uso, y  concede varias franquicias á las te
las del Reyno. Real Cédula de 20 de Febrero de . . ,  1773, 

Consejo de Guerra. L . 35. lib. 6. tít. 4. de los Autos 
Acordados. Su nueva planta. Real Cédula de 4 de N o
viembre de . . ..  . . .  . » .  . . . . . . . ~ ¿  . . * 1773* 

Tumultos, L. 8. lib. 8. tít. 15. Prescribe el orden de 
proceder contra los que los causan. Pragmática de 17 
de A bril de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1774,

Sentencias. L. 16. lib. 4. tít. 20. Como ha de cor
rer el término señalado para introducir el grado de 
segunda suplicación de las de revista de las Chanci- 
llerias, y  Audiencias. Pragmática de 17 de A b r il de 1774.

Levas. Ordenanza para las anuales en las Capita
les, y  Pueblos numerosos. Se baila al fin del tomo 
de los Aut. Acord. de la impresión del año de 75 , y  
se ha inserto en este Prontuario baxo la palabra V A -?
GOS por las mismas razones, que las dél reemplazo 
del Exercito. Real Cédula de 7 de Mayo de . . . .  1775.

PRO N -
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A L F  A jB É  T I C O  Y  C  R  O N  O  L  Ó G  I C  G

DE LAS PRAGMÁTICAS
Y  D E M A S  R E A L E S  R ESO LU CIO N ES

■ • < L>- ■■■ ■; ' V

NO RECOPILADAS.
' f

A  ; .

A b a s t o s . Las baxas hechas por los Magistra
dos , y  Ayuntamientos de los Pueblos á instancia, y  
con violencia del mismo Pueblo se declaran por nulas 
é inválidas, y  también por ineficaces las gracias , ó 
indultos que dichos Magistrados, y  Ayuntamientos 
concedieren á los motores, perpetradores, y  auxilia
dores de tales asonadas y  violencias. E s parte del in
serto baxo las palabras Asonadas, y  Oficios de Repú
blica este Auto Acordada, consultado con S . M .y  ex
pedido en $ de Mayo d e .............................................. .... 1766.

ABINTESTATOS. Los autos de los que murieren 
de este modo, y  sin herederos legítimos conocidos (cu* 
yos bienes como mostrencos pertenecen al Fisco), to
can al conocimiento de las Justicias Ordinarias, y e n  
grado de apelación á las Chancillerías, y  Audiencias 
sin intervención de otro Juez alguno, y  verificado ser 
los bienes mostrencos, y  adjudicados á la Cám ara, se 
dará avisó al Intendente de Provincia para el nudo he
cho de la percepción en conformidad de lo dispuesto 
en las LL. 6. tít. 13. lib. 6, —  12. tít. 8. lib. 5. de la 
Recop. y  la 6. tít. 13. de la Partida 6. que se confir
man por esta R eal Cédula de 9 de Octubre d e . . . . . .  i?66.

ABIN TESTATO S. Subsista la aplicación de estos
Tom. I . A  ble*

- V T ; 1 " r  ■



2 A  Prontuario de las Reales 
íbienes como mostrencos, y  vacantes hecha^al Fisco, y  
su administración esté.i disposición del primer Secre
tario de Estado con. calidad de Superintendente de Cor
reos , y Caminos, para aplicarlos al gasto y  conserva* 
don de estos, ó al fomento de la. industria; y  las Jus
ticias , ó Delegados cumplirán sus órdenes sin perjui
cio de la Regalía, y  de valerse el Rey de los efectos 
y  productos de tales, bienes,  guando lo. tenga por con
veniente. Real Resolución de 18, de, jlgósto- de . . . .  . . i 

ABINTESTATOS. Se prohíbe, á. los Párrocos mez
clarse. en ellos, á pretexto de disponer á favor de. la al
m a, encargando mucho, su observancia. R eal Cédula
de 1 3 de Febrero d e... .............. i

ABINTESTATOS. Véase Monte Pió Militar.. 
ABINTESTATOS. En. los de. aquellos que tienen 

la Provisión de víveres del Exército,, no, se mezclará á. 
pretexto de ella el Intendente, ni otro. Subdelegado, ni 
el Comandante, de las Armas T si ya. se hallan, entrega
dos los efectos de. la. Provisión, pues.solo, deberán.go
zar el fuera de la Real. Hacienda hasta estar ésta cu
bierta , quedando fuera de esto expedito el conocimien
to ya del juicio; abintestato, ó y a  de la testamentaría 
al Juez Ordinario' que corresponda. B.eal Cédula, de 8 
de Marzo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  i

ABINTESTATOS, mostrencos, y  vacantes. Nom
bra S. M. en Superintendente de tales bienes , pertene
cientes á la Cámara al primer Secretario de. Estado, 
que lo es de Correos y  Caminos, con, facultad de nom
brar un Subdelegado General, y  los demas particula
res , que tenga por conveniente, siempre que no sean 
de su satisfacción las Justicias ordinarias (« las quales 
se les habia encargado su conocimiento por Ia Real Cé
dula de 9 de Octubre de 176Ó), con los Dependientes 
que le parezcan , para que privativamente conozcan en 
primera instancia en las causas de tales bienes, y  en lo 
demas que les corresponda; y  en segunda instancia el 
Superintendente General, reservándose S. M , el nom
brarJueces de revista, quando se suplicaren las sen-

• ten-



Resoluciones, río recopilada Tk  3* 
tencias del Superintendente. E l Superintendente Gene-* 
r a l , y  el Subdelegado en virtud de sus facultades pon
drán concordar, y  transigir quálesquiera derechos du
dosos en estos puntos; vender y  enagenar dichos.bie
nes , y  conceder títulos de pertenencia á los que no los 
tuvieren legítimos para la detentación de tales bienes, 
dando cuenta de todo para la aprobación á S. M . Se 
aplicarán estos intereses á la construcción y  conserva
ción de caminos, obras públicas, y  de policía, y  fo
mento de la industria sin perjuicio de las Regalías, y  
con absoluta inhibición de todos los Tribunales. Man
da asimismo S. M . se guarde sobre el particular la Ins
trucción siguiente.

I, E l Subdelegado G eneral, los Particulares, y  de
más Jueces de comisión mandarán fixar un edicto en el 
primer día de cada año, en que se prevenga á todos 
los que supieren de algún bien mostrenco, ó abintesta- 
t o , ó tesoro perteneciente á S. M . lo vayan á declarar 
sin dilación al Juez que publicare el edicto , para que 
con la noticia pueda cuidar de su recaudación.

II, Quando sucediere, que por naufragio se proce
da á declarar por mostrenco algún navio, ü otra em
barcación de qualquier porte ó calidad, el casco del 
navio, y  su artillería pertenecen á S. M ,, y  en su nom
bre á los Ministros que deban poner cobro en e llo : las 
demas cosas, y  carga que traxeren, toca á la Subdele
g a d o s  Esta declaradon solo procede, quando: la  em
barcación es de los dominios de S. M ., ó de amigos, 6 
neutrales; pues siendo de enemigos toca el conoci
miento al Consejo de la Guerra.

III, Todos los Subdelegados remitirán al General 
en ña de cada año testimonio de las causas que hubie
re habido, y  haya pendientes ,  con expresión por me
nor del importe de cada una.'
- IV. E l que hallare algunos bienes perdidos, los 
presentará á los Jueces Subdelegados, estos los pon
drán en depósito, recibirán información, y  los man
darán pregonar por espacio de un año y  dos meses;
- A  2 den—
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dentro de cuyo tiempo sé volverán al que cons tasé ser 
dueño sin otra costa, que la de la custodia ó sustento 
de los muebles, que le necesitasen; bien que para evi
tar esta costa de manutención, pasados los dos primea 
ros meses, se procederá á la venta de los que la hiw 
hieren de causar, y  lo mismo se executará en todos los 
qué sean de tal calidad, que no se puedan guardar, ob
servando siempre las solemnidades necesarias, y  pro
cediendo al depósito del precio por auto judicial. Si pa
sado dicho término del ano y  dos meses no pareciere 
dueño, se aplicará el valor de los bienes á la construc
ción, conservación de obras, y  caminos, &c;

V. Los Jueces Subdelegados procederán contra los 
ocultadores de tales bienes como por delito de hurto, 
aunque tengan título para percibir los mostrencos* 
pues siempre deben denunciarlos, y  seguir la causa 
ante los subdelegados, á no tener executoriado privi- 
legio en contrario.

VI. Si alguno hallare tales bienes fuera del lugar, 
donde residen los Subdelegados, hará la denuncia al 
Escribano, y  no le habiendo, al Subdelegado mas cer
cano.

VIL Si muriese intestado alguno, que tampoco de* 
xare parientes conocidos dentro del quarto grado, él 
Subdelegado á denuncia del A lguacil, ó qualquierá 
otra persona recibirá información, por la .que constan
do ser así, se fixarán tres edictos sucesivos, anuncian
do la muerte intestada de aquella persona , y  que se 
oirá al que pretenda tener derecho á sus bienes; el tér- 
mino de cada uno de dichos edictos será por;lo ménos 
de 30 dias. Si dentro de dichos términos se presentare 
alguno, que justificare su.derecho ;á >Ia sucesión intes
tada , 'Se le aplicarán los bienes; pero espirada el últi
mo término, y  no pareciendo*] se recibirá.la i causa á 
prueba, se ratificarán los testigos * y  conclusa la  cau
sa en los Estrados , se declarará por sentencia definid* 
va pertenecen tales ibienes á la  construcción y  conser
vación de: caminas* bien q u elatercerap arted e  su.im-t 

u ' - "• por-



R-esoh'cioftés m fecopiladM, A ,'g 
pórte se deducirá y  apliraM' para.-gastós^del -pkytQ* 
Ministros * Jueces, y  Denunciador; y  si el importe 
fuese menor dé 6B reales, lo primero se deducirán las 
costas, y  después se harán las tres partes dichas : 1q 
mismo se observará en los mostrencos, flecha la apli
cación sobredicha, se subhastarán los bienes;, y  remaí" 
tarán en el mejor Postor guardando la forma de de-- 
recho. :

VIII. Si la persona que hubiere muerto sin testa
mento , no fuere natural de aquel lugar donde murió, 
además de recibir información de que allí no tiene, r¿ 
se le conocen parientes dentro del quarto grado , án- 
formado el Subdelegado de la naturaleza del difunto 
despachará requisitoria, para que el Subdelegado de 
aquel lu g ar, si allí le hubiere, y  si no el mas cercano, 
reciba información, y  haga publicar los correspon* 
dientes edictos, remitiendo al Subdelegado requirente 
las diligencias que hiciere en virtud de dicha requisi
toria ^sin las quales no se procederá á lá , determina
ción de la causa.

. IX. Por quanto la Justicia Real suele querer tomar 
conocimiento de los abintestatos, y  sobre esto se ori
ginan competencias,  estarán advertidos los Subdelega
dos para proceder con gran justificación á la informa
ción de los dos particulares referidos., á saber e s , no 
haber otorgado testamento el difunto,. ni tener parien
tes dentro del quarto. grado ,  con cuya justificación pa
sará á inhibir á la Justicia Real; y  si en los Autos .que 
ésta entregare,, se anuncia, tener algunos, parientes el 
difunto, loa hará citar el Subdelegado, por edictos', y  
pregones. .

X. Los Subdelegados no admitan denunciaciones 
de- las Religiones Redentoras; y  no. admitiendo .las -que 
estos; Mcjereir de ;los; bienes abintestatos; fos Promoto*- 
aes Fiscales las denunciarán para el Fisco ,  ó procederá 
el Subdelegado de oficio. :
; XI. Las denunciaciones que dichos Religiosos h i
cieren,de bienes, mostrencos, las. han de hacer pteci- 
- sa~
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satnenfe aiite los Juèces_Subdelegados, y :n o ‘̂ oniéftdo. 

: las eu estado de aplicación dentro de quince .meses, se 
les señalará un breve y  perentorio término, que pasa
do se declaran porno partes., haciéndolo saber al Pro- 
motor Fiscal , ó procediendo de oficio el Subdelegado 
hasta fenecerlas causas. Declararán asimismo por nu
las las ventas, y  demas disposiciones bêchas por di
chas Religiones de cosas mostrencas sin haberlas de
nunciado á los Subdelegados ; y  lo contenido en este 
artículo se- execute sin embargo de qualquier despa>- 
ch o, ‘que ha hieren obtenido tales ‘Religiones.

XII. A l fin de cada año ó principios d d  siguiente 
enviarán los Subdelegados al General los maravedises 
procedentes de tales aplicaciones con testimonio de los 
bienes aplicados á la construcción de cam inospy de la 
substanciación de las causas.

XIII. Quando en los bienes aplicados hubiere algu
nos raícés , que no tengan buena salida -, se procurarán 
arrendar, y  en su defecto se pondrá un Administra
dor, que los beneficie á la menor co sta , dando cuenta 
al Subdelegado G eneral, para que provea lo que con
venga. ' 1
• XIV. Cada Juez Subdelegado en su Partido toma
rá conocimiento de los Señores, personas particulares, 
ó Comunidades que perciben bienes mostrencos so co
lor de que les pertenecen por título 6 prescripción, y  
■ si no apareciere título ó privilegio ,  sí que Solo se ïan - 
dan en la costumbre inmemorial, .enterados de su fun
damento ,  avisarán de todo al Subdelegado General.
. X V. Tendrá cada Juez un libró de asiento de don

de consten todas las aplicaciones con expresión, y-dis
tinción de todo lo "que convenga. / ; '

XVI. Æ icion á ¡a antecedente Instrucción. “  Ha
biendo ‘manifestado la  experiencia-, qué el seguimiento 

las capsas en Estrados  ̂era enteramente inútil, pees 
siempre se entregaban los bienes á los que aparecían 
•dueños i aun después de pasadas eh autoridad de cosa 
-juzgadadas sentencias.de, tales causas, se manda que



Resoluciones, no recopiladas, A  7 
en lo sucesivo, constando, en la, información por la de- 
posicion á  lo, minos dé dos testigos, la- calidad de tales 
bienes mostrencos,, se fixen edictos.¡por-catorce, meses* 
repitiéndose en, este término tres, veces, -y pasado se 
haga la, aplicación por terceras pariesen la forma ar
riba prevenida, sin distinción entre. los bienes de quan- 
tía de 6'é maravedís, ó. mayor y  si en el término se 
mostrare alguno parte,. se;le oiga ppr Ios- trámites de 
una vía ordinaria, aunque á la. mayor brevedad.

XVII.. Otra Adición. zr En lo s  bienes vacantes se 
observe lo mismo, que. en los abintestatos y  mostren
cos, y  e l Su per intendente y  Subdelegados puedan tran
sigir del. modo, que arriba se. lleva, dicho. Real Decre
to de 27 de Noviembre de. 1785., e Instrucción de 26 
de Agosto de . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1735»

A B IN T E ST A T O . Se prohíbe á los Religiosos pro
fesos de. ambos, sexos suceder á sus parientes, abintesta- 
t o ; quedando sin acción los. Conventos á los. bienes de 
los parientes, de sus. individuos con. título de represen
tación, ni otro concepto JLos Tribunales y  Justicias no- 
adm itan, ni permitan admitir demandas ni- contesta
ción sobre, este. asunto.; pues, por la. profesión quedan 
inhábiles, los Religiosos, y  sus Monasterios á deducir 
acción sobre tales bienes ,  que reeaeránen los parientes,; 
á. quienes.por derecho corresponda- Pragmática San
ción de 6. de Julio de . . . .  . .  • . . . .  • >. • • .................. 1792.

ABO G AD O S. w Respecto á que por derecho, co- 
'»m un, y  leyes del Reyno gozan, los Abogados perso
nalm en te., y  por privilegio de su profesión las mis- 
»masexenciones que competen por. su calidad y  san- 
»gre á los,N obles y Caballeros ,, y  son exentos de tor- 
» tu ra , pechos,. y  demás á que están sujetos los del es- 
»tado llan o, por Decreto de mi Consejo de la Cámara 
»de 11 de este mes he venido en declarar: Que dicho 
»N . por razón de su profesión, y de la nobleza per- 
» sonal que por ella adquiere , debe tener su asiento en;
•»la clase de Regidores Nobles , y  preferir á sus: mo
rdernos::: sin que sea visto declararle nobleza alguna
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»de sangre.”  Real Decreto de 17 de Noviem brede.. .176 5.

ABOGADOS. Debeifl serlo ,:y del Colegió los Conr 
tadores pära particionesde herenciasen la Corte. Aw- 
tö Acordadode 11 ¡ d é - A b r i l • • 1768*

ABOGADOS. Nombre el Colegio de Madrid nue4
v e , para que tres de ellos exáminen alternativamente 
á los ¡que pretendieren serlo, después de haber presen
tado en el Consejó la certificación de quatro años de 
práctica y-demas documentos, y  esta providencia se 
entiende generalmente para todas las Chancillerías y  
Audiencias-, bien que en donde el número sea limitado 
bastará se nombren seis Abogados Exámínadores. R eal 
Provision de 21 de Agosto d e ............ 1770.

ABOGADOS.1 No valgan para recibirse de tales los 
; grados de Bachiller en Derecho Canónico, pues para 
este fin es indispensable el de Derecho Civil. Auto  
Acordado de 16 de Enero d e .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1773.

ABOGADOS. Los del Colegio de Zaragoza que ha
yan de declarar en causas en- que no sean cómplices, 
lo executen en sus estudios, á los que deben concurrir 
los Escribanos de Cámara para esta á otra diligencia;
Real Provision de 5 de Noviembre d e................. ........ 1773,

ABOGADOS. Los que hayan hecho la práctica en 
la Corte no serán admitidos al exám en, -si no acredi
tan haber asistido por espacio de un año á la  Cátedra 
de Derecho - Natural,- y  de Gentes, qué h ay en los 
Reales Estudios de San Isidro, (Veáse Derecho N atu
ral.) Auto Acordado de 4 de Diciembre de . . . . .  .. . .1780.

ABOGADOS. Dicho año debe computarse y  equi
valer á uno de los quatro de práctica que se requie
ren para «1 exámén. Cap. 3 de la Circular de’£  de No¿ 
viembrc de.................. ..........  . . . . . .  F787.

ABOGADOS. Véase Corregimientos.
ACEYTE. Véase Aseyte. - ;
AGENCIAS. No puedan tenerlas lös Oficiales, de 

Secretarías. Real Provision de 5 de Septiembre de. . .  1767.
AG U ARD IEN TE, mistelas y  rosolis de todas c la s

ses. Sea libre y franco su comercio en todo eI R eyn o,t

7



Resoluciones no recopiladas. A  p 
y  qualquíer vasallo pueda fabricarlos, y  venderlos por 
mayor ; pero puedan los Pueblos beneficiarlos , y  
arrendarlos por menor para el abasto de cada uno de 
ellos, aplicando.lo que diesen por este ramo á parte 
de pago del encabezamiento que tuviesen de Contri
bución. Real Decreto de 19 de Julio de . . . . . . . . .  . 1746.

A G U A R D IE N T E S, y  demas licores de este cora- 
puestos. Perteneciéndoles á los Pueblos del Reyno el 
derecho privativo, y  prohibitivo de venderlos por 
menor por el antecedente D ecreto, y  otros posterio
res , con motivo de un pleyto ocurrido en la Ciudad 
de C alatayu d , declaró el Consejo que la Justicia, y  
Junta de Propios los subhaste, y  arriende en el me
jor Postor, y  con privilegio de estanco y  de renta 
R e a l, con las mismas facultades que ántes se admi
nistraban, ó arrendaban por la Real Hacienda, y  en 
su conseqüencia con la facultad de denunciar, y  pe
nar; entregando á la Real Hacienda la quota que cor
responda , y  considerando el sobrante en el caudal de 
Propios. Acuerdos del Consejo de 11 de Febrero, y  13 
de Marzo de 6 1 , y  1 de A b ril de . . . . . . . . . . . . . .  1772.

ALH AJAS menudas de oro, llamadas enjoyel ado. 
Puedan trabajarse, y  comerciarse en estos Rey nos con 
la ley de i 3 quilates, con derogación de la Ordenan
za que previene sean de 20 quilates. Real Cédula de 7 
de Julio de . ....................................................... .. 1790.

ALH AJAS menudas de plata. Se. permite trabajar
las, y  comerciarlas con la ley de nueve dineros, es á 
saber, los tocadores, caxas de relox, algunos instru
mentos de cirugía , los adornos de sus cabos, y  los de 
otras varias facultades, y  artes, y  todas las demas 
comprehendidas baxo del nombre de enjoyelado, y  
sujetas, á engarce, con inclusión de las medallas de 
imágenes, y  piezas de baxilía, que no pasen de una 
onza de peso, y  con prevención de que su valor se 
ha de regular, y  reducir al de la expresada ley. Se 
derogan todas las Ordenanzas , Leyes ó Pragmáticas 
en contrario. Real Cédula de 19 de Octubre d e . .  .17 9 2  

iVom, Z. B A L -



io  ; .A  Prontuario dé las Reales
ALHAJAS de oro y  plata. Véase Plateros.
ALCABALAS. Se declaran libres de su pago las 

■ ventas de los bienes de los Regulares expulsos. Real 
Cédula de, 12 de Enero d e ,............. • . . . . 1 7 7 0 .

ALCALDES de Casa y  Corte. Se juntarán todos 
los dias en Sala plena para publicar las órdenes su
periores , tratar los asuntos generales, y  comunicar 
lo ocurrido en los Quarteles, y  luego se dividirán 
en dos Salas para ver los pleytos, asignando á la 
Segunda los de menor quantía, y  que vayan en ape
lación de los Juzgados de Provincia , ó Tenientes de 
Villa.(Véase Quartcl). Real Cédula de 6 de Octubre de 1768.

ALCAYDIAS. Siempre que se acuda con solicitud 
sobre su prorogacion, la Cámara excuse consultarlas; 
y  quando algún motivo muy extraordinario le impela 
á executarlo, tenga, y  haga presente esta Resolución, 
y  el Real Decreto de 23 de Enero de 1702, por el 
que se mandó, que no se pagaran los salarios con
signados á las Alcaydías de los Castillos y  Fortale
zas , en que los Alcaydes no tienen que mantener 
Soldados, ni. Atalayas. Real Orden de 25 de Noviem™ 
bre de ............ ................ 1781.

ALEVOSIA. Véase Homicidio.
ALIANZA. Véase Convenio.
ALOJAM IENTOS, y  bagages. A  los individuos 

de mar matriculados que.Yan á servir, ó se retiran 
á sus casas despedidos del Real servicio, deben fa
cilitarles las Justicias los necesario$¡ conforme previe
ne el pasaporte que llevan , por considerarse como 
empleados, que es la excepción declarada por S. M. 
en la Instrucción de Corregidores. Real Orden de 7 
de Enero de . » . . . . ,  . ¡ , , . . . . . . . . . . . .  t . . . . . . . . .  1792.

ALOJAMIENTOS. Véase Exentos y  Tropa.
APELACIONES. Los Prelados Eclesiásticos las 

.admitan precisamente para el Metropolitano, ó Su
perior inmediato, castigando á los Notarios que re
ciban; Pedimentos de las vagas, h omiso medio, y  mul
tando á los Procuradores, y  Abogados que los firmen,
* • A lí-
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Auto del Consejo de 1 6 de Enero de . „ . . . . . . . . . .  1769,

• APELA CIO N ES de sentencias para la Santa Sede.
N o  se admitan .sin el previo consentimiento de las 
partes en ciertos Jaeces Sinodales, y  caso de no con
venirse , ó recusar á los de tu rn o , se nombrarán de 
oficio sin poder pedir para otros rescriptos ó comi
siones ,  y  estos Jaeces han de ser Legistas, ó Cano
nistas. ( V. Tribunal de la Nunciatura. ) Circular de 7 
de Julio de . . . . ............... . 1760.

APELACIO N ES. Puedan ir al Cabildo, y  Ayun
tamiento de los Pueblos las que no excedan del valor 
de 4o9 maravedís. ( son 1176 reales y  4 maravedís ve
llón) sin embargo de estar prevenido, y  acotada en 
una ley de la R eco p .la  cantidad de ro®, en otra la 
de 20S, y  en la condición 57 del Quinto género del 
Servicio de Millones la de 30S), cuyas disposiciones 
van insertas en la Real Cédula de 5 de Noviembre de 1778.

A R A N C E L . Cóbrense los derechos en reales de 
vellón igualmente en la Corona de Aragón ,, que en 
Castilla, y  así lo harán por lo tocante á aquellos Rey- 
nos la Escribanía de Cámara y  de Gobierno, los Con
sejos, Juntas, y  Tribunales de C orte, Secretarías de 
la C ám ara, y  otras Oficinas. Los que se formen para 
los Juzgados Ordinarios, se observen en los de co
misión de dicha Coíona. en reales de vn. Los Tribu
nales Eclesiásticos observen el Arancel Real en todos 
los Re y nos, á no tener otro aprobado por el Consejo.
E s parte de la R eal Cédula de 23 de Junio de . . . .  1768.

ARM AS. Se prohíbe á la gente de mar , y  pasa ge- 
ros que salten en tierra, el uso de cuchillos flamencos, 
de que se ,sirven en. sus maniobras , y  faenas á bordo 
en la. embarcación. Real Orden de 1 de Septiembre de 176b» 

ARMAS, blancas. Los empleados en diligencias ’ 
concernientes al Real Servicio podrán usar de los cu
chillos prohibidos en la Pragmática de 26 de Abril 
de 61 ( inserta en la Recopilación), con licencia por 
escrito de los Gefes de la Tropa destinada á perseguir 
Contrabandistas, y  Malhechores. Real Cédula de i r

' b 2 de
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de Noviembre de . . .  ............

ARQUITECTOS. Ningún Tribunal, C iudad, V i
lla , ni Cuerpo Eclesiástico, ó Secular pueda conce
de/ título de ta l, ni de Maestro de Obras, ni nom
brar para dirigirlas al que no se haya sujetado al exá- 
men de la Academia de San Fernando, ó de San Car
los en el Reyno de Valencia, quedando abolidos los 
Privilegios, que conservan algunos Pueblos de dar ta
les .títulos. Los Arquitectos, ó Maestros Mayores de 
algunas Capitales, y  Cabildos Eclesiásticos Principa
les del Reyno hayan de ser precisamente en lo suce
sivo Académicos de mérito de dichas Academias de 
San Femando, ó San Carlos; para lo que verificada 
la vacante, y  hecha la nueva elección ántes de dar
les la posesión la noticiarán á dichas Academias, para 
averiguar que son tales Académicos, y  que no hay 
reparo, que pueda impedir su nombramiento. La Cir
cular expedida en 25 de Noviembre de 77 á los Pre
lados, mandando se presente á una de dichas Acade
mias para su aprobación qualquier diseño de retablo, 
ú obras de los Templos,, se extiende á todo edificio 
páblico, que haya de construirse de nuevo, ó repa
rarse en cosa principal. Real Provisión de 28 de Fe
brero de....................... .................................................... ...

ARSENALES de Marina. Tienen su Ordenanza 
de leyes penales, por las que deben juzgarse los de 
aquellas Maestranzas, por lo relativo á sus destinos, 
y  trabajos, quedando expedito él conocimiento de la 
Jurisdicción Real, y  Ordinaria en todo otro caso, y  
delito cometido fuera de ellos. Comprebende 40 artí
culos que no se insertan por ser particulares de aque
llos Cuerpos. Real Cédula de 27 de Agosto d e . . . . .  i 1 

ARTES nobles del Dibuxo , Escultura , Pintura, 
Arquitectura. Decláranse enteramente libres para que 
qualquier particular nacional ó extrangero pueda exer- 
citarias sin estorbo ni contradicción alguna, baxo la 
multa de 200 ducados*, y  quatro años de destierro al 
que intentare embarazarlo , y  privación de oficio al

Juez
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Juez que lo decretase. Real Cédula de 1 de Mayo
d e .................... ... . . j

A R T E S nobles. Los Académicos Profesores de la 
Academia de San Luís de Zaragoza , exáminados, y  
aprobados por la m ism a, puedan en todo el Reyne 
de España exercer libremente su profesión, sin ser 
obligados á incorporarse en Gremio alguno, ni á pa
gar sus contribuciones, repartimientos, ó cargas. La 
Audiencia de Zaragoza, y  todos los demas Jueces,y 
Tribunales de la misma, y  sus inmediaciones no pue
dan nombrar para tasar las obras de Arquitectura, 
Escultura, Pintura, y  Grabado á Profesor alguno que 
no sea de los aprobados, y  expresamente diputados 
para este fin por la Academia. Solo serán Agrimenso
res y  Aforadores los que aprobare la misma, sin que 
cesen los que esten exerciendo de tales con la solem
ne aprobación que se daba hasta aquí. Se prohíbe á 
todo Profesor de Pintura, Escultura, ó Grabado, sea 
ó no Académ ico, usar públicamente del estudio del 
modelo v ivo , y  tener otras juntas, ó concurrencias 
con pretexto del estudio de las A rtes; tasar judicial 
ó públicamente obras de estas clases, y  pintar, es
culpir , y  grabar para el público Imágenes Sagradas, 
y  lo mismo las de las Personas de la Real Familia, 
sih título expreso para ello de la misma Academia, 
baxo la pena de 50 ducados. A l Gremio de Corredo
res de Zaragoza se le prohíbe señaladamente hacer 
semejantes tasaciones baxo igual pena, y  apercibi
miento de que el que reincidiere, será castigado se
veramente. En adelante solo exerzan la Arquitectura, 
y  señaladamente el m edir, tasar, y  dirigir fábricas 

lo s  habilitados por la Academia; y  los que al presen
te lo estuvieren pol algún Tribunal, particular, ó 
Grem io, se presenten dentro de seis meses á obtener 
la aprobación; baxo la multa á los que sin estos re
quisitos midieren, tasaren, ó dirigieren, de 100 du
cados por la primera vez; 200 por la segunda; y  300 
por la t e r c e r a s  Estas disposiciones se hallan com

pre-
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prchendidas cu la Real Cédula de erección de dicha, ; 
Academia de San Luis, (que es la que forma sus es
tatutos) de iZ de Nóviembre de . . . . . . . . . .  . . .  *792*
i , ARTESANOS extranjeros, que- quieran estable-; - 1 
cerse en Míidrid , u otra- pínte del .Reyno a exércec: 
sus oficios de qualquier calidad que sean , se les ob
servarán las franquicias que por Leyes del Reyno tie- . 
nen concedidas , sin necesidad de vivir para gozarlas, 
veinte leguas de la tierra adentro de los Puertos, co
mo previene el cap. g. de la ley fin. t i l .  4. hb. 2. de la, 
Recop. que queda derogado en esta parte. E sta dis
posición es uno de los extremos que comprebende la  * 
Real Cédula de Maestros de Coches expedida en 30 , 
de A bril de. ........................................ . . . . . . . . . . .  1772*

ARTESANOS. Todos los oficiales naturales de es
tos Reynos pasando de un Pueblo á Otro para que se: 
les apruebe, de Maestros, y  reciban el Colegio ó Gre
mio , sean admitidos á exámen, y. habilitados recibi
dos por individuos de sus respectivos Colegios, no 
llevándoles mas propinas que á los oficiales dei mis
mo Pueblo, y si fueren reprobados, puedan acudir ai 
Corregidor, ó Justicia para que á su presencia, y  ante 
el Escribano vuelvan á examinarles otros exáminado-. 
res, y de su satisfacción. Esto en quanto á los Ofi
ciales : Los Maestros exáminados también naturales 
serán incorporados en los Gremios de otros Pueblos . 
con solo la pstepsion de la cartilla de exámen, y  sa
tisfacción de ingreso, observándose lo mismo ,en los 
extrangeros con arregló á la Cédula anterior, todo 
con derogación de qualesquiera Ordenanzas Munici
pales , ó de los Gremios de qualquier modo aproba
das. Real Cédula de 24 de Marzo de . . . . . . . . . . .  1777.

AR TES, y  oficios. Se declaran todos honestos, y  
honrados no solo el de Curtidor, sino los de Herre
ros, Sastres, Zapateros, y  otros á este modo - que el 
usq^de ellos no envilece la faijiilia del que los exerce, 
pi la inhabilRa para obtener los empleos Muojcipale% 
de. Ja República,retv ;qae esteu avecindados los Axte-Í

Sa4 T 1"
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sanos ó Menestrales : que tampoco perjudican las ar
tes, y  oficios para el goce, y  prerrogativa de la hi-, 
dalguía á los que la tuvieren legítimamente. Sé ex
ceptúan de esta regla los Artistas ó Menestrales que 
abandonen su oficio, y  no se dediquen' á rotro ó algu
na. profesión ,  pues viviendo ociosos, aunque sea por 
causa de sus riquezas, les obstarán sus oficios según 
los estatutos, como hasta de presente. E l Consejo pro
pondrá al R ey la  distinción que parezca conceder á 
la 1 familia que en tres generaciones siga exercitando 
el Comercio ó Fábricas con utilidad del; Estado , sin 
exceptuar la concesión de nobleza, si lo mereciese* 
Se manda observar esta Real Resolución, con expre
sa derogación de las L L . 6, y  9, tit, 1; tíb, 4. del Or
denamiento R eal, la 1 '.y  3. tit, í ,  íib, 6 ,y  la 9. tit. 15. 
Iib. 4. de la Recopil. que tratan de los oficios baxos, 
viles, y  mecánicos, y  todas las demas que hablen de 
este punto, aunque no se especifiquen; quedando tam
bién sin efecto alguno toda opinión, sentencia, esta
tu to , ó usó contrario á lo sobredicho^ R eal Cédula 
de id  de Marzo d e , .  * , 1 

A R T E S A N O S , Jornaleros, Criados, Acreedores^ 
alimentarios por sus créditos respectivos, y  dueños de 
las casas por los-alquileres dé'éñas harán sus cobros 
baxo las reglas siguientes.

! I. Acudirán; á lós“ Jueces Ordinarios,‘ quienes sin 
admitir dcciinatbria ni inhibición de fuero, despacha-* 
rán las execucíbnes sin distincÍoh-‘dé clases, y  harán los 
embargos de bienes muebles, y  rentas del mismo mo
do que se práctica con los deudores particulares no 

[ privilegiados, 'guardando- únicamente á -la nobleza las 
: excepciones qde! señalan las leyes réspébto á süs per

sonas ./armas, y  caballos. ‘ L 5
II, Se éxééptuan de esta derogación los Militares in- 

; corporados en sus respectivos cuerpos, y  residentes en 
sus destinos, y  los que estuvieren empleados, mientras 

: se mantengan en elTugar de sus empleos1 y  quandó los 
jueces Ordinarios piocedán contra ellos por no estar
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;eri estos casos, les guardarán los privilegios de nobleza.

III. L a derogación del fuero del Real Palacio, ó 
p,ureo, del M ilitar, ú otro privilegiado, se anotará en 
quanto á esto en ios títulos ó patentes ya  despacha
das, ó que se despacharen, en cuya conseqíiencia se 
manda á los Jueces de qualquier fuero ó privilegio, 
no impidan á los Ordinarios este conocimiento, ni 
formen competencias ( V. Fuero ). 
i IV. Respecto á las deudas activas de Artesanos, 
y  Menestrales contra las clases distinguidas y  privile
giadas desde la publicación de esta Cédula, correrá 
por la retardación del pago á beneficio de los acreedo
res el interes mercantil del seis por io o , desde el dia 
de la interpelación judicial.

V. Las disposiciones antecedentes se extiendan, y  
entiendan con todas las clases distinguidas, y  acomo
dadas de todo el Rey no, para que no puedan preva? 
lerse de fuero alguno privilegiado, ni sobreseer la Jus
ticia Ordinaria en sus execuciones á pretexto de qual- 
quier inhibición ócorapetencia.Ara/ Cédula de 16 de 
Septiembre de . .....  . . ................... .......... . . i

ARTESANOS, Jornaleros, Menestrales & c. En 
la Cédula anterior, en que se derogan los fueros de 
los deudores, se exceptúan los Militares, con lo que 
se dudó, si los matriculados en la Marina gozaban el 
suyo, ó le tepian derogado. Se declara, que solo de
be valerles el fuero, quando se hallan destinados á la 
tripulación , armamento ó ¡maestranza de algún Bu
que ó Departamento. Para evitar otras dudas nacidas 
del artículo de dicha Cédula, en que se previene, que 
lo dispuesto en elia se extienda, y  entienda con las 
clases, distinguidas. y  personas acomodadas, se decían 
ra, que no solo debe entenderse d e ,ellas, sino que 
comprehende á todas las del Reyno en la mismas for- 
ma, y con igual generalidad de derogación de fueros, 
(V . Criados y  Fuero ). Real Cédula de 6 de Diciembre 

,. ARTESANOS;, Jornaleros, Menestrales, Criados; 
j> otras. La derogación de fueros, contenida en la C é -

dn
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dula dé 16 de Septiembre de 84, por lo respectivo’ á 
los juicios executivos, para cobrar sus créditos alimen
tarios, se declara, que es extensiva á las demandas qué 

- se introducen por los mismos créditos, por haberse dé; 
liquidar la deuda, y  no haber instrumento que traiga 
aparejada execucion,y que por consiguiente los que fue
sen demandados han de contestar las Demandas ánte 
las Justicias Ordinarias. Real Cédula de 19 de Junio d e .j 

ARTESAN OS. Sus Viudas, aunque pasen á segun
do matrimonio con quien no sea del oficio de su primer 
marido, puedan mantener abiertas sus tiendas, y  tallen 
res, con retención de todos los derechos, y  baxo res
ponsabilidad común á todos los individuos délos mis
mos Gremios, con la precisa condición de haber de re
girse las dichas tiendas por Maestro aprobado del oñ- 

•cio, quedando derogadas por esta Cédula las Ordenan
zas gremiales de qualquier arte ú oficio contrarias á es
te establecimiento. Real Cédula de 19 de Mayo de. . .  1 

A R T E S A N O S ."  Enterado el Rey de la solicitud de 
Nicolás Gardet sobre que se le permitiese trabajar en 
su Oficio de Tornero sin la obligación de exáminarse 
•«n él, como.pretenden los Torneros; sé ha servido S. M. 
resolver que la Sala de Gasa y  Corte mantenga á este 
•Artista en el libre exercício de su profesión, mediante 
■‘su conocida habilidad, y  ventaja que resulta ai Reynó 
idesu  establecimiento, sin embargo d é la  oposición de 
dos Vehedorés dél Gremio; y  lo mismo se execute con 
qualesquiera Artesano de profesión conocida, ó no en 
él Reyno, cerciorándose de su idoneidad, removiendo 
-aposiciones Gremiales.”  Se comunicó á las Chancille-  
r ía s ,y  Audiencias para su observancia en iguales casos
'esta Real Orden de 16  de Mayo d e ......................... ...
: AR TESAN O S , Jornaleros, Menestrales, Criados,
¡y acreedores alimentarios, y  dueños de casas, que co
bran sus créditos executivamente, y  con derogación de 
fuero de los deudores, exceptuando el fuero de aquellos 
pocos que expresa la Real Cédula del año de 84, pue
den obligar á estos á que ánte el Juez Ordinario pro- 

Tom, I , C  pon-
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pongan, y  justifiquen las excepciones, en que fundan la 
conservación de su fuero con arreglo á aquella Cédula, 

no ser que constasen por notoriedad. Real Cédula de
11 de Noviembre de............................................. .. i

ASENTISTAS de Madera, para la Real Armada. 
No tienen preferencia alguna en perjuicio de los dueños 

■ particulares de los Montes, ni en los de los Comunes, 
y  caso de comprar sea por su justo precio: se deroga 
toda Ordenanza en contrario por esta Real Cédula
de 21 de Junio d e.................. ........................................ i

ASESORES. No admitan los Jueces Ordinarios re-
cusaciones vagas, aunque sea consintiendo en el. que 
nombre un superior. Solo se permite á cada parte la re
cusación de tres Abogados para Asesores, y  esto única
mente en la final determinación de la causa ó en algún 
articulo, quedando los demas de la Residencia del Juz
gado, y  su Provincia hábiles, para que el Juez pueda 
nombrar de ellos, y  no de otros al que tuviere por mas 
conveniente, sin permitir sobre ello instancia, ó contes
tación alguna. Real Cédula de 27 de Mayo de............ ...

ASESORES. Habiéndose suscitado en las. Secreta
rías de Estado, y  del Despacho varios expedientes re
lativos á la responsabilidad de los Jueces no letrados á 
las resultas de las providencias, y  sentencias que dan 
con dictámen de Asesor, y  advertídose que sobre este 
punto en general es discordante la legislación, antigua, 
y  moderna, ó á lo ménosobscura, y  da lugar á que 
decídan con variedad los Tribunales ; y  que la interpre
tación que se habrá dado últimamente á las leyes anti
guas no puede,regir en la actualidad, de la misma suer
te que quando los expresados Jueces eran árbitros de 
nombrar sus Asesores, pues muchos de ellos carecen y a  
de esta facultad, y  tienen precision de valerse d élos 
.que S. M, les tiene señalados: para establecer una regla 
general,y fixa en todos sus dominios que corte.toda du
da, y  arbitrariedad en dicho punto, se declara: Que 
los Gobernadores, Intendentes, Corregidores, y  demas 
jueces legos, á quienes S. M. nombra Asesor, no sean
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responsables á las resultas de las providencias» y  senHíll 

■ ■ 'tencas que dieren con acuerdo, y  parecer del mismo 
Asesor, el qual únicamente lo deberá ser: Que ¿ aque
llos no les sea permitido nombrar ni valerse de Asesor 
distinto del que S. M . les haya señalado; pero si en al
gún caso creyeren tener razones para no conformarse 
con su dictámen, puedan suspender el acuerdo, ó sen
tencia , y  consultar á la Superioridad con expresión dé 
los fundamentos, y  remisión del expedienté. Los A lcal-1 
des, y  Jueces Ordinarios que determinan asuntos con 
acuerdo de Asesor que ellos mismos se nombran, tam
poco sean responsables, y  sí solo el Asesor, no probán
dose que en el nombramiento, y  acuerdo haya habido 
colusión, ó fraude. Real Cédula de 22 de Septiembre 
de.   ............... ..  ..................................... * .................x f93.

ASESORES. Véase Intendencias, y el Cap. 2. de la 
Instrucción del año de 60 á la palabra Contrabandos.

ASILO. Véase Homicidio.
ASILOS. No valgan á los que se refugiaren con ob

jeto de excusarsedelServicio Realen elExército ó Mari
na, á que estuvieren aplicados; extráiganse en su con- 
seqiiencia por los Cabos Militares, Ministros, ó Justicias 
Ordinarias ó Delegadas, con noticia del Eclesiástico Se
cular" ó Regular mas autorizado que pudiere ser habido 
de pronto en aquellas Iglesias ó lugares sagrados, en
tregándose una caución juratoria en el Real Nombre, 
de que no se les impondrá pena alguna á los así extraí
dos. Real Decreto con calidad de Ordenanza de 8 de Fe
brero d e ........... ................... .. 1746.

ASILOS. Señalen los Obispos, y  demas Ordinarios 
dentro de un año una Iglesia en cada Pueblo, ó dos si 
fuese numeroso, en las que verificado el señalamiento, 
solo se gozará de la  inmunidad ó sagrado, según la 
forma de los Sagrados Cánones. Para sacar los reos re
traídos en las Iglesias, y  lugares no inmunes, siendo 
Eclesiásticos, procederán por sí mismos sus Jueces, y  
siendo Legos, ante todas cosas los Ministros de la Cu- : 

,1 ria Seglar practicarán el oficio de ruego de urbanidad
C  2 a l
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il al Vicario General ó Foráneo ó su Teniente, y  caso dee 

’ sii renuenancia al Eclesiástico mas visible de todos, co
mo es d  Rector ó Párroco de la Iglesia, ó el Superior 
local, que permitirán sin mas la extracción, á que se;

: procederá por los. Ministros del Tribunal Eclesiástico, 
si se hallaren prontos , y  sí no por los del Seglar, y  
siempre con presenci^de persona Eclesiástica. Breve 
de 12 de Septiembre de 1772, mandado cumplir por R eal
Cédula de 14 de Enero de. . . ....................... .................1773

ASILOS. Recibida en Aragón la Real Cédula ante
cedente sobre su reducción., representó la Audiencia, 
que lo .prevenido en los números 17 y  19 del Breve, 
donde se establece el método para la extracción de los. 
reos, era enteramente contrario á sus prácticas, y  re
galías,en virtud délas que siempre habían extraído los 
Ministros Seculares de los lugares inmunes qualquier 
reo sin permiso del Eclesiástico, aunque con el debida 
respeto á la casa de Dios, y  sin perjudicar á la  inmuni
dad, explicando largamente el método particular de 

i terminar sus competencias. En vista de cuya represen
tación , resolvió el Consejo continue en Aragón la obser
vancia del fuero, y  costumbre en esta parte, sin perjuí-: 
ció de la reducción de Asilos. Acuerdo del Consejo de 26= 
de Mayo d e ........................... .. ^ i . . . . . . . . .  1778.

ASONADAS. A  los interventores, fomentadores, y. 
auxiliadores de éllas se les formará causa, ponienda en? 
testimonio separado el nombre del delator ó delatores^ 
y  se procederácontra ellos . cón ¡arreglo ¡á las Ley es. del 
Reyno, dando noticia las Justicias á la Sala del Crimen 
del territorio por mano del Fiscal, y  consultando las 
sentencias  ̂ Los reos de tales causas sobré sufrir la pena 
de la ley en su persona  ̂ y  bienes, serán notados como 
enemigos de la Patria, y  su memoría será, infame para 

‘ Jos efectos civiles, y  el reato seguirá sin prescripción de 
tiempo. El Fiscal de cada Audiencia dará cuenta al 

; Consejo de las causas de esta naturaleza. E s parte del 
Auto Acordado inserto baxoJas paiabrasAhastos ,  y  
Oficios;de> República de $ d eMayo.de. . » 1766.

r- ■■> A T R A -
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A T R A V E SA D O R E S, No púedan: comprar Hast^

; después de las horas señaladas para la Venta de prime-- 
xa mano de dueños, y  tragineros. Real Cédula de 19 de 
j 4gosto d e ..................... ........... . . ............................ . .  x

A U D IE N C IA  R eal de Cúteres. Se establece la de la. 
Provincia de Extremadura para la mas pronta adminis
tración de justicia, y  evitar vexaciones, y  gastos que 
tenían que sufrir aquellos Vasallos por la mucha distan-' 
cia á las Chancillerías de Valladolid, y  Granada, baxo 
las reglas siguientes.

I. La Audiencia residirá en la Villa de Cáceres.
- II. Se compondrá por ahora de un Regente, 8 Mi

nistros, y  un Fiscal, con cuyo número se formarán dos 
Salas, una de lo C iv il, y  otra de lo Criminal de conti
nuo despacho pagándose sus sueldos del Real Erario. *

III. Habrá 4 Relatores, y  4 Escribanos de Cámara, 
dos para cada Sala, 6 Procuradores, 6 Receptores, 4 
Alguaciles, y  3 Porteros, cuyos empleos no se podrán 
beneficiar ni enagenar.

IV . uzSe señala en quiénes debían proveerse estos em
pleos, que fuesen de aquellas Chancillerías, y  sugetos 
prácticos para el mejor desempeño de sus oficios.ru ;

V . E l territorio de esta Audiencia, en que ha de 
exercer su jurisdicción C ivil, y  Criminal, y  demas fun
ciones, encargos y  regalías de un Tribunal Superior de 
Provincia^ ha de ser desde la línea del Reyno de Tole
do á la parte del Oriente por el Puerto, y  Sierra de Ba
ños al N orte, siguiendo hasta el Reyno de Portugal al 
Poniente, y  volviendo de allí al Medio-dia hasta las 
cumbres de Sierra Morena, en donde terminan los Rey- 
nos de Sevilla, y  Córdoba, de cuyo territorio se forma
rá  Mapa con expresión de los Pueblos que incluya.

VI. Se gobernará por las Ordenanzas, de la Cban- 
ciüería de Valladolid en lo que fuesen acomodables á 
su constitución, y  demas que se advirtiere.

VII. Tendrá la  Jurisdicción de 1? y  a? instancia por 
casos de Corte sin limitación alguna, como las Chanci- 
llerías de .Valladolid , y  Granada, sin otra diferencia

que
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que la de haberse de poder, apelar á estas eó los/casos 
que se puede hacer de las Audiencias de G alicia, y  As
turias, restringiéndose á los pieytos civiles, y  ordina- 

* i rios 7 quando llegue su importe á 6oS i’S., o si la can— 
tidad no fuere de capital ó rentas de 500 ducados
anuales. . . .

VIII. Conocerá de las fuerzas que ocurran en dicho
territorio, reservándose al Consejo de las Ordenes el 
conocimiento de las causas Eclesiásticas, y  otras que 
miran á sus regalías, y  derechos. ^

IX. Se reservan las causas de hidalguía á las Chan- 
cillerías de Valladolid, y  Granada según sus terri
torios.

X. En las criminales no hay apelación para las 
Chancillerías.

XI. Se construirá casa para residencia del T ribunal,1
Cárcel, Archivo, y  demas necesario, costeándose de 
los Propios, y  Arbitrios de la Provincia de Extrema
dura, como los alquileres de los edificios interinos. 
Pragmática Sanción de 30 de Mayo de .......... ..............r790*

AUDIENCIA Real de Sevilla. Ampliación de su 
terreno, y  extensión de su jurisdicción con las declara- . 
ciones siguientes.

I. Subsistirá sin novedad alguna la jurisdicción, que 
hasta el presente ha exercido, y  exerce así civil como 
criminal en el terreno ántes asignado con las apelacio
nes de la Audiencia de Canarias en el término de su 
concesión, y  sin perjuicio en quanto á la jurisdicción, y  
facultades del Asistente, Tenientes, Alcaldes Mayores,, 
Ayuntamiento, y  Ciudad conforme al tratado, ó privi
legio de Bruselas.

II. El territorio á que se amplia la jurisdicción se
rá todo el Reynado de Sevilla, comprehendiéndose la 
Ciudad, y Obispado de Cádiz, hasta confinar por aque-.
Ha parte con el Reynado de Granada, siguiendo dicho 
Reynado de Sevilla por la parte que confina con el de 
Córdova por el Oriente i, y  con Portugal por Occiden—1 
te, continuando al Norte por Sierra Morena, sin incluir

los
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los Pueblos de la  falda, y  proximidad de ésta , que 
pertenecerán á la  Audiencia de Extremadura.

III. También se amplia á la Ciudad de Ecija.
IV. Los nueve Pueblos que se hallan desde Fuente 

la Piedra hasta Villanueva de Tapia, la Ciudad de An
tequera, y  V alle de Andalucía, y  los que se acerquen 
mas á Granada que á Sevilla, aunque sean de este Rey- 
nado, quedan sujetos á aquella Chandllería como has
ta aquí. Del territorio ampliado se forme el correspon
diente M ap a, con conocimiento de la Audiencia.

V . Eñ el territorio nuevamente agregado tendrá es
ta Real Audiencia toda la jurisdicción civil, y  criminal 
mixta privativa en segunda instancia, y  en los casos de 
Corte sin limitación alguna, según, y  como la exercea 
respectivamente las Chancillerías de Vailadolid,y Gra
nada, sin otra diferencia que la de poderse apelar á és
ta de lás causas civiles del nuevo territorio en los casos* 
en que se puede hacer, y  están reglados de las Audien
cias de G alicia, y  Oviedo á la de Vailadolid: pero con 
la  particularidad de que dichas apelaciones de la Au
diencia de Sevilla han de admitirse solamente en los 
.pleytos civiles ordinarios, quando el importe principal 
Llegue á la cantidad de 6o& rs., y  si fueren de rédito 
anual á 500 ducados de renta, sin que la novedad en 
estos dos puntos de apelación, y  cantidad se extienda 
á  las causas, que ya  juzgaba esta Real Audiencia;

VI. En las causas criminales del territorio agrega
do no ha de haber ni admitirse apelación alguna á la 
ChanciUería de Granada.

V il. Conocerá también esta Audiencia de las fuer
zas que ocurran en el nuevo territorio; quedando pri
vativas de la  ChanciUería las de nobleza, é hídalquía.

' t VIH., Se fenecerán en esta Audiencia sin apelación 
los pléytos de la Ciudad ¡de Carmona por su antiguo 
privilegio.

IX. y X .= Aumento de Subalternos y  su salario.“
XI. Verificada la unión si ocurriesen motivos de no

vedad , se representarán al Consejo con instrucción, y
jos-
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justificación. Pragmática Sanción de 30 de Mayo de. . i  790.

AUDITORIAS de Guerra. Estos Tribunales no re
conocen otra superioridad que la del supremo Consejo 
de la Guerra, y  gozan las mismas preeminencias que 
las Chancillerías, y  Audiencias, que en su territorio nó 
reconocen tampoco otro superior que el supremo de 
Castilla. Los Auditores tienen igualdad en todo con ios 
Ministros de aquellos Tribunales. En la Audiencia de 
Barcelona se reciban recíprocamente del mismo modo 
los recados judiciales que se pasen de un Tribunal á 
otro. Reales Ordenes dirigidas al Regente de esta A u 
diencia de 10 de Enero,y  7 de A b ril de...................... .. 1745.

AUDITORIAS de Guerra. Se confirman las anterio
res, mandando que la preferencia de los Ministros de 
la Audiencia, y  el Auditor en las juntas que tuviesen, 
se regule por la antigüedad del juramento de cada uno.
Real Orden dirigida á aquel Capitán General de ic  de 
A bril de........................................................... ...................1760.

AUDITORIAS de Guerra. Gozan el Fuero Militar 
el Auditor, el Escribano principal, un Abogado Fis
cal, un Procurador Agente de pobres, el Alguacil M a
yor, y  un Escribiente de la Escribanía, sin extensión 
á ningún otro. Circular A los Capitanes Generales dea* 
de Septiembre de. . . .  .................................. ..................

AUDITORIAS de Guerra. Con ningún motivo haya 
mas que un Alguacil M ayor, que deberá exercer en la

^ircu âr de 24 de yunto d e .. 1768.
AUDITORIAS de Guerra. Quando en sus Juzgados 

litigare c iv il, ó criminalmente alguno que no sea de 
esta jurisdicción, deberá satisfacer los derechos que 
por su parte le correspondan con arreglo á los Aran
celes formados para los juzgados de Provincia, y  N ú- 
lucro# Circular a los CapiPatjes Generales de 20 de A b r il 
de»
_ Rota. Provéase una en sugeto de^ ^
Casulla la Vieja, y  Reyno de Leon^'otra para los de 
Castilla la Nueva, Madrid, Toledo, Cuenca, Guadala. 
xará f Mancha 7 Extremadura > y Murcia 5 otra para.

G a-
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G alicia, A sturias, N avarra, V izcaya, Guipúzcoa, y  
A lava; otra para los Reynos de Andalucía, Sevilla, 
G ranada, Córdoba, Jaén, é Islas de Canarias; otra pa- 

- ra A ragón, V alencia, Cataluña y  Mallorca ; otra para 
personas exercitadas en la práctica forense de los T ri
bunales de Madrid , sin atención á la naturaleza , y  
prefiriendo á los Capellanes de honor, si los hubie
se de esta clase. Real Decreto de 17 de Agosto d e . . .  1779.

AUXILIO., Quando hayan despedirlo las Chan- 
. cillerías á los Capitanes Generales, lo harán por medio 
de avisos acordados, cortesanos, y  secretos, no por 
autos, proveídos, ni despachos con la cláusula de 
Mandamos al nuestro Capitán General d e ; pues siendo 
ambas jurisdicciones independientes, solo pueden re
cíprocamente requerirse, y  exhortarse, pero no man
darse entre s í;  porque en lo legal, y  en lo político 
parecerá siempre disonante, que la Chancillería use 
de voces ostensivas de superioridad con. el Capitán 
G en eral, aunque despache en nombre de S,M . con 
su dictado , y  sello Real. Real Orden de 30 de Eneb
ro d e   ........... ....1751.

AUXILIO. La necesidad, ó fin por que se pide, debe, 
graduarse por el Juez, ó Ministro que le solldta, y  no 
por el Oficial que lo presta. Real Orden de 16 de M ar
zo d e   .............. 1753,

AUXILIO, Las Justicias pueden pedirlo al Coman
dante particular de: la  Tropa mas inmediato al pa
rage en que ocurre su urgencia; pero quando ten
gan mucho tiempo empleada, la T ro p a, y  en los lan
ces que den espera, han de dirigirse al Xefe supe
rior M ilitar, para proceder con su conocimiento. Real
Orden de 20 de Enero de *, , • . . . . . . . .  * 1755*

i AU XILIO,.Caso de resistencia á la Justicia,.falta' 
de respeto, .6 intentar fu ga, podrá la tropa de auxi
lio prender, y  asegurar á los dehnqüentes; en los 
demas solo presenciar las disposiciones de la  Justicia, 
auxiliándola hasta conducirlos á-su ;destino¿, En to
dos precederá la. Justicia á  la tropa. Real Resolución 

..Toa. /. D di
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de 19 de Mayo de 78 , repetida en 29 d e 'fa lio d e .. .1779 .

AUXILIO. Los Comandantes de Milicias lo den 
prontamente á los Intendentes , y  Corregidores que 
lo pidan para la persecución de ladrones, y  contra
bandistas. Real Orden dé 7 de Diciembre d e , .  1780.

AUXILIO. Quando se diere para la conducción de 
reos, se relevará la Tropa de unos en otros por los 
Regimientos Provinciales del distrito por donde pase.
Real Orden de 12 de Diciembre d e ................ . . i ...........1781.

AUXILIO, No se dé por la Tropa á. particulares, 
aunque sean Ministros de Cortes extrangeras, sin la  
intervención de los Magistrados, ú orden de S. M ,, 
excepto los casos executivos, é inopinados en qúe ha
ya precisión de atajar desórdenes. Real Orden de 26 
de Marzo d e . ........................ ..................... .. 1784.

AYUNTAMIENTOS. No den la posesión al nuevo 
Corregidor ó Alcalde Mayor por tercera persona con 
poder , ni sin él. Real Cédula de 8 de Octubre d e . . . . .  .1740.

AYUNTAM IENTOS, y  Concejos. Los de Aragón, 
á quienes toca privativamente la elección de Predi
cadores do Quaresina, la -hacen, el día- de San Juan 
para el año sucesivo. Orden de la Audiencia de 9 de 
Mayo d e . . . . . .  , . . . .  i . .  %7<2.

AYUNTAMIENTOS. Tengan custodiadas, y  yo- 
locadas en sus libros las Reales Resoluciones antiguas, 
y  que se les comuniquen , y  los Despachos , y  •Do
cumentos útiles de los Tribunales Superiores* R eal Pro
visión de 28 de Mayo de 59 , repetida varias veces. 1750.

AYUNTAMIENTOS. No permitan en los Presbi
terios Silla alguna, ni en acto ó funcion é los Admi
nistradores, Colectores , Bayles, ó dueños témpora^
Jes, que pretendan* presidirles..pena 'de too escudos; 
Orden, expedida ■ por Id Real Audiencia ‘ de Afagon, 
en 1745 ■> repetida en 26-de Febrero de . . . . . . . . . . . , .  1760.

AZEYTE. Se puede extraer del Reyno no excedien*. 
do de 20 ts, el precio en la arroba de la medida cor
riente en cada Provincia y  pueblo de su extracción v sin 
necesidad de pedir para ello licencia, y  sin pagar de*
4 V ^ f e ** ■-
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rechos algunos mas de los Reales , y  Municipales esta
blecidos. R eal Cédula de 6 de Febrero d e r 

A Z E Y T E . Declara el Consejo, que la Providencia 
General anterior del 6 de Febrero no comprehende á la 
Isla de M allorca, y  que de ella se pueden extraer Azey- 
te s , aunque su precio exceda de 20 rs. la arroba, según 
ya  estaba prevenido en Real Cédula de 30 de Agosto 
de 66. Auto del Consejo de 20 de Mayo de . . . . « . . . . .  ,j 

A Z E Y T E . En declaración de la Real Cédula dé 6 
de Febrero de 6 7 ,  se permite la extracción á países ex- 
trangeros siempre que > el precio de cada arroba no ex
ceda de 25 reales vellón en la C iudad, ó Puerto donde 
se embarque, incluso el porte, sin que haya diferencia 
alguna en las medidas, sino que rija en todos los Puer
tos la de- 36  quartillos. Estas extracciones; se execu- 
tarán dando cuenta á las Justicias, á cuya presen
cia notará el Escribano de Ayuntamiento la partida 
que ha de extraerse, por cuyo trabajo Llevará un real, 
y  tío se pagarán mas derechos. Por el mero hecho de 
exceder el precio del Aceyte de los 2g rs ., queda 
prohibida su extracción. La Isla de Mallorca se de
xa en su antigua libertad con arreglo á la declara
ción del Consejo de ao de M ayo de 67. Todo lo re
ferido se entenderá con la calidad de por ahora, y  
en quanto se arregla el punto de la  extracción de Acey
te. R eal Cédula de 12 de Mayo d e . . . . . . . .

■ ’ \ ; b ‘ =

BAILES. Véase Procesiones,, y  Comedías.
B A N C O  Nacional de San Cárlos. S e  expresarán 

los artículos mas conducentes á la instrucción de va 
Profesor en quanto d i. su creación, y  erección baxo 
la Real Protección.

II. E l instituto del Banco es formar una caxa para 
satisfacer, y  reducir á dinero todas las letras de cam-¡ 
b io , vales, y  pagares sin calidad exclusiva en esta 
parte; D a  T o-
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ill. Tomar i  su cargo pör so años lös asientos ;deV

Exército, y  Marina; • ; :
IV. Pagar las obligaciones del giro de países ex- 

trangéros con comisión del i por ioo.
V. Compondrá sus fondos de 150$ acciones, por 

lo menos de á 2§) rs. cada una.
VI. Pueden adquirirse por toda clase de personas, 

y  cederse por mas, ó ménos valor si conviniere.
, VII. — Término que se señaló para la subscripción.—  

— Desde el VIII a! XX se indican los sugetos ¡que 
debian firmar las acciones, en que se pudo hacer el 
pago de Capitales, y  otras cosas tocantes al gobierno 
del Banco, elección de empleados, & c.—

XX. Las utilidades ,se repartirán á prorata del 
Capital entre los>interesadoss, pudiendo votar'solamen
te el que tenga -adacciones, y  estando ausente por 
Procurador. Pueden unirse varios accionistas en un re
presentante para tener un voto. ' ' ^

XXI. — Cómo han dé celebrarse las juntas.—
¡ XXII. • Si alguna Persona Real"tomasé acciones, sus 

Apoderados' 'Votarán slti répresentáéldn' alguna. 1 ' ' • 
XXJIT. S í las Ciudades, ó V illas! de estos R ey nos 

del caudal sobrante d e ’ Prbpids pusiesen acciones, re
uniéndose los Pueblos die alguna Provincia, ésta nom
brará su Apoderado, y  lo mismo-sí algún Pueblo par- 

“ tk^dar das-pusiesé-hasta-él número de- ag. • •
XXIV. El Procurador General del Reyno asiste á 

las Juntas sin voto, para 'fglar el cumplimiento de las 
leyes de la erección del Banco, y  representar 16 con
veniente. ; '

XXV - hasta el XXIX. riSon relativos- ál gobierno
deí'-BaiícOvir’' * * ' ) '-.t-'h Ver > '-¡-¡-i--. ■

XXX.' Lös- E^trangerós' ^ eden poner acciones, y  
tener votó i mas nó sérTJiíectoíes, hi de otro empleo, 
á no estar naturalizados, y  domiciliados en estos R e y - 
nos. En caso dé Guerra con las Potencias de que fue
ren súbditos los accionistas, su propiedad se mire co
mo inviolable, y  - protegida ¡déT Derecho; de las G en-

• ‘ ! ;- tes*
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tes. Por su muerte pasarán las acciones á sus herede
ros conforme á las leyes del Pais.

XXXI. E l Banco en sus pleytos se arreglará al sis
tema general de la Monarquía, bien-que será conside
rado como persona de las mas privilegiadas. SÍ en los 
negocios interiores de él hubiese alguna discusión ju
dicial, conocerá el Ministro Togado, qué el Rey nom
bre , con apelación al' Consejo en la Sala de Justicia1.

XXXII. Toda letra aceptada será esecutiva, como
se nota en. la palabra Letras* ,

XXXIII. E l Banco gozará de la acción Real hipo-
thecaria contra los bienes de todo aceptante, endo
sante, ó g iran te, inclusos los de mayorazgo, en lá 
forma que se practica en los censos, ó cargas impues
tas sobre ellos con facultad Real. . i

XXXIV. Tampoco tendrá el Banco necesidad;, de 
hacer excusión quando los primeros aceptantes, ó'en
dosantes hubieren hecho concurso ó cesión de bienes, 
ó  se hallare implicada, ó difícil la paga por ocurren
cia  de acreedores, ú otro m otivo, pues bastará certi
ficación del impedimento, para recurrir pronta, y  exe- 
‘cUtivamente contra los demás obligados al pagó¿ í

XXXV. E l contenido de los tres' Artículos inme
diatos se extienda por ley  general á todas las letras á 
favor de qualquier vasallo, excepto* en el privilegio de 
hipoteca, y  en el proceder contra bienes de mayoraz
go , que ha de ser solo á favor dél! Banco.
- XXXIX. - Quando alguh accioriista quiera usar del 
Capital de sus Acciones en tod o, ó en parte , podrá 
-tomarlo del Banco, baxo su vale hasta la próxima jun
ta General. Por el importe del vale pagará á razón del 4 
por 100 al año y  depositará en la caxa sus acciones. 

¿Si al fin del plazo, que quando mas debe ser ün año, 
rio recoge el interesado las Acciones', quedarán á be
neficio del Banco con por ic o  de rebaxa, según él 
precio que tuvieren en las negociaciones públicas.

XLIV. Los Comerciantes, Compañías, y  particula
res que quieran hacer sus pagamentos en el Banco, po

drán
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drán executarlo con rebaxa del interes correspondiente 
por medio de cuenta abierta con el Caxero, y  tener 
fondo de dinero en el Banco para excusar la rebaxa
de anticipaciones. i '

XLVÍ. Se publiquen las reglas de este estab lecí
miento. Peal Cédula de 2 de Junio de .1. • • • ............ 1782

BANCO Nacional, En las Subscripciones que hagan 
los Pueblos del Reyno de los sobrantes de Propios , y  
Arbitrios, Encabezamientos, y  Pósitos, según lo pre
venido en el Artículo XXIII de la anterior Cédula de
berán guardar las reglas siguientes.
• I. Para poner Acciones en el Banco de los sobrantes 
de aquellos ramos procederá Acuerdo de Ayuntamien
to con asistencia de Diputados, y  Personero del Común.

II. Tendrán voto los Diputados , y  se determina
rá por la mayor parte.

III. Caso de omisión en el Ayuntamiento, el Per
sonero deberá promover la liquidación dé los sobran
tes públicos, y  pedir según lo que ascendieren estos 
pagadas cargas, se determine la subscripción de las 
Acciones que cupieren.

IV. Si uno y  otro fueren omisos, podrá suscitar 
este asunto qualquier Regidor, ó Diputado,rió qual- 
quier persona zelosa del Pueblo, por ser interesante 
á la causa pública.

V. Si la mayor parte de los Vocales por motivo 
de emulación, pandillas, ú otros fines particulares con
trariaren, ó se opusieren á la subscripción, pueden los 
que hubieren opinado afirmativamente remitir testi
monio del acuerdo, de las razones en que se fundan, 
y  de la liquidación del sobrante al Intendente.

VI. Lo mismo se hará por lo respectivo ai-sobran
te  de los Pósitos, excepto que en, estos el Intendente 
remitirá el expediente con su informe al Superinten
dente General para la resolución.

Vil. Si los Ayuntamientos observaren, que aunque 
a l  tiempo de comunicarse estas órdenes no hay cau
dal sobrante, podrá haberlo hasta finar los términos

de



Resoluciones no recopilabas. B g* 
de las subscripciones, exámínarán si podrá verificar
se dentro de los plazos, aunque sea valiéndose de al
gún arbitrio prudente, conmutación de cargas , ó sus
pension de gastos; darán cuenta de todo con testimo
nio al Intendente, y  éste con su informe la dará al 
Consejo por la Contaduría,

VIII. Cuiden los Intendentes de que los Ayunta
mientos se junten á tratar esta materia, y  les avísen 
sus resoluciones. .

IX. E l Pueblo comisionará en la Corte persona, que 
en testimonio del Acuerdo subscriba, y  lo mismo en 
las Provincias.

X. Para estas subscripciones no se remitirá dine* 
ro , pues no ha de tener efecto su entrega hasta la ce
lebración de la primera Junta,

XI. Llegado este tiem po, el Banco dispondrá el
modo de percibir el importe, y  de entregar las acción 
nes por medio de los-Comisionistas , y  sin gravámen 
de los Pueblos. '

XII hasta el X V . Se concede* á los Pueblos la li-  
cencía necesaria para estas imposiciones: que a lK ey¿  
no de Navarra se libre la Cédula correspondiente; y  
que en vista de los estados de las subscripciones los 
Fiscales propongan lo que convenga establecer sobre 
el nombramiento de Apoderados, ó Representantes con 
arreglo al artículo 23 dé la anterior. Real Provision
fe  27 de Agosto d e . . . . . . .  i .............. .. 1

BAN CO  ■ Nacional. Pueden vincularse sus acciones; 
y  en su conseqiíencia los caudales pertenecientes, é  
imponibles á favor dé M ayorazgos, Cofradías, Hos
pitales, y  Obras Pías, puedan emplearse en Acciones' 
del Banco, y. su propiedad, y  réditos se considere co-r- 
¡no' parte de los vínculos. Real Cédula de 3 de Fe
brero d e t  ~ * . . .

BAN CO  Nacional. No se inserta el Reglamento de' 
sus Juntas Generales por no hacer principalmente al¿ 
objeto de este Prontuario, y  porque al señalainiento' 
del dia en que ban des celebrarse,, se acostumbra as-i
.-.-i ti*
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; ticipar á los interesados noticia del modo con que de
ben concurrir los ausentes, y  presentes en conformi
dad, ó derogación de las anteriores disposiciones; co
mo se ha verificado últimamente én Real Orden de 6
de yunto de ............... .................. .......................... .. .1792

BARRIOS. Habiéndose mandado hacer la división 
de ellos en todos los Quarteles, se arregló por el Con
sejo la Instrucción, que deben observar los Alcaldes de 
cada uno, y  es como sigue.

I. Cada Alcalde de Quartel debe hacer la subdi
visión de Barrios, designándola con números.

II. Ha de hacerse anualeleccion de estos Alcaldes 
ante el de Quartel en la forma que la de Electores, 
Diputados, y  Personero del Com ún, y  en los dias que 
van desde primero de Diciembre hasta Natividad. Si 
alguno de los Electos tuviese justo motivo para excu
sarse, lo hará presente al Alcalde del Quartel Presi
dente de la elección, y  quien podrá dispensarlo; pero 
si la causa no fuese suficiente, proveerá que subsista 
la elección, y  solo quedará al interesado el recurso al 
Señor Presidente.

III. Usará el Alcalde de Barrio bastón de puño de 
marfil, y  en ausencia, ó enfermedad de alguno de ellos 
el Alcalde de Quartel podrá encargar el exercicio in
terinamente á otro vecino honrado, que .prestado ju
ramento, usará del bastón.

IV. Él Alcalde, de Quartel entregará al de Barrio 
una descripción expresiva, y  clara del distrito que le 
queda asignado.

V. Cada Alcalde de Barrio ha de matricular á los 
vecinos que vivieren en el su yo, distinguiendo las ca
sas por números, y  éstas por pisos , quando haya: dis
tintos habitadores, previniéndoles, que en caso de mu
darse algún vecino deban darle aviso. Se. comprehen-. 
derán en la matrícula los criados seculares de Casas 
Religiosas, Templos, Hospitales, & c. En las Casas de 
Grandes, y  Ministros de Cortes Extrangeras se prac-t 
tieari por relación firmada de los M ayordom os.; 1 b
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VI. Harán asieuto exácto de los Mesones, y  Posa-> 

das públicas y  secretas, expresando los Posaderos, sir
vientes, y  huéspedes, previniendo á los Mesoneros, y  
Posaderos den razón por escrito de las entradas, y  
salidas de los huespedes, dándose aviso mutuamente,: 
los Alcades que tuviesen noticia de la mutación de uno 
en otro Barrio.

VII. Visitarán freqüentetnente las Posadas, cuida
rán se cumpla lo anteriormente mandado, y  que Ios- 
Posaderos traten bien á sus huéspedes.

VIH, No solo tendrán especificados los figones, ta-: 
bernas, casas de juego, y  botillerías, sino que las v i - '  
sitarán á diferentes horas , evitando desórdenes, y  al
tercados, y  observando sí se cierran, y  desocupan á 
las horas que corresponde ; informando de todo al 
Alcalde de Q uartel, y  proveyendo por sí en solo lo 
que ocurre repentinamente. , ;

IX. La matrícula se formará en libros, que entre-i 
gue el Alcalde del Quartel, rubricados por el Escri-, 
baño, con suficiente blanco; y  por ellos se formará, 
también el libro maestro de los Alcaldes de Quartel.

X. Podrán valerse de qualquier Escribano Real que- 
habite en el Barrio, para que les asista en las diligen
cias que ocurran, estando obligado á esta asistencia to
do Escribano Real, pena de suspensión de oficio.

XI. Si hallaren delinqüentes in fragantí en su dis
trito, ó en otro, podrán prenderlos, y  ponerlos en la 
cárcel; poniendo fe, y  diligencia por Escribano si lo- 
llevasen, ó tuviesen á la vista: podrán proveer Auto,¡ 
y  pasar al exámen de testigos presenciales del caso, y  
aun á evacuar sus citas, si importase, cuyas diligen
cias, pasarán inmediatamente al Alcalde de Quartel.

¡XII. Han de zelar los Autos de policía tocantes á 
alumbrados, y  limpieza , exigiendo las multas de Or
denanzas, para cuyo caso tendrán jurisdicción econó
m ica, y  preventiva con los Regidores, dando cuenta 
al Corregidor directamente.

XIII. Cuidárán en las tiendas, y  oficinas públicas
Tom. I . E  de
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de los pesos, y  medidas, y  en las tabernas, hosterías, 
y  bodegones de la observancia de precios arreglados, 
y  corrientes, corrigiendo en todo provisionalmente, y  
dando cuenta al Alcalde de Quartel para providen
cias mayores.

XIV. Zelarán la lim pieza, y  órden de las fuen
tes , y  empedrados, exigiéndolas penas impuestas en 
los Bandos, y  Ordenanzas, participando al Corregi
dor la necesidad que adviertan de qualquíer reparo.

XV. Darán cuenta á los Alcaldes de Quartel de los 
ociosos, mendigos, y  muchachos huérfanos, ó abando
nados por sus padres para la aplicación correspondiente.

XVI. Pondrán cuidado, en que los mancebos ó 
aprendices de artistas, ó criados de casas no anden 
vagueando por calles, ni plazas.

XVII. Las criaturas huérfanas las remitirán direc
tamente al Hospicio con un boletín , y  expresión del 
Barrio de donde se remiten, para cuyos casos, y  
demas los Alguaciles, y  Tropa les darán el auxilio 
necesario.

XVIII. No consentirán anden por las calles, ni pi
dan limosna enfermos de mal de S. L ázaro , fuego de 
S. Antón, t iña, y  otros accidentes contagiosos.

XIX. Todos los Alcaldes, aun fuera de su Barrio, 
y  Quartel, darán cumplimiento á las providencias de 
esta Instrucción, y  Bandos de Policía que en ade
lante se publiquen en un caso repentino: mas no lo sien
d o , se comunicarán recíprocamente lo que hubieren 
observado en sus Barrios.

XX. Los Alcaldes de C o rte , y  Tenientes de Villa, 
á quienes toca el Juzgado de fam ilias, no tomarán 
conocimiento de oficio en disensiones domésticas, no 
habiendo queja, ó grave escándalo. No consentirán 
los Alcaldes de Barrio agregadizos en las casas, y  ca
ballerizas de los Señores, y  si dixesen hacerlo con tole
rancia de los dueños, pasaran á saberlo de los mis
mos, que si lo contestasen , han de responder de ellos 
en calidad de dependientes.

- Ca-



Resoluciones no recopiladas, B gg
XXI. Cada Alcalde de Barrio llevará un libro de 

fechos, en que escribirá quanto ocurriere, y  las provi
dencias que por sí tomare en las urgencias, dando des
pués cuenta al Alcalde del Quaftei.

XXII. Estos libros harán f e , y  servirán para pun
tualizar los informes y  reincidencias que ocurran , cas
tigándose en los Alcaldes de Barrio qualquier suposi
ción , como crimen de falsedad. ; ;

XXIII. E l Alcalde de Quartel visitará mensual men
te los libros de los de su Barrio , poniendo su Decreto, 
y  haciendo las prevenciones que tenga por oportunas.

XXIV. No se les da facultad para inxerirse en la 
conducta privada de los vecinos , no dando escándalo, 
ni ocasionando turbaciones, teniendo recurso todos los 
vecinos al Alcalde de Quartel de las quejas de los del 
Barrio, y  de las de éste solamente al Sr. Presidente, quan- 
do el asunto sea de tal gravedad que pida este recurso.

XXV. Procederán con uniformidad, y  llevando por
norte en sus operaciones la seguridad del vecino, con
tra los agravios, y  la tranquilidad pública. Real Pro
visión de 20 de Octubre de. . . . , ............................... ...... i

BENEFICIOS. Véanse las citadas en el Plan al art. 
D e las Ig lesia s,y  de las personas,y cosas eclesiásticas.

BENEFICIOS. Sus erecciones por limitado tiempo 
quedan abolidas del todo, y  los que están erigidos de 
otra form a, no gocen de exención alguna. Artículo 6 
del Concordato de 26 de Septiembre de ..................... 1

BENEFICIOS. Á  fin de que queden suficientemen
te dotados, y  los Eclesiásticos con rentas suficientes 
para su manutención, acordó la Cám ara, que se pro
ceda por los Obispos á la supresión, y  reunión de los 
que no fueren congruos, no regulando la congrua pre
cisamente por la quota de las Sinodales , sino por el 
tanto, que se considere suficiente atendido al actual 
estado y  circunstancias de cada País. Para lo quai se 
previno lo siguiente: Que dichos Obispos remitan á la 
Cámara un plan con entera distinción y  puntualidad 
de todos los Beneficios de su Diócesis: Que para pro-

E  2 ce-
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ceder á las uniones y  suprésiones preceda el asenso del 
Cabildo en los de libre colación, y  en los de Patrona
to de los Patronos : Que los Curatos se doten con mas, 
competente congrua de la precisa para el sustento, 
atendido lo penoso de sil ministerio ,!reuniéndoles pa
ra ello alguno ó algunos Beneficios simples , y  en falta 
de estos asignándoles, parte de primicias ó diezmos á 
prorata de los interesados en ellos.: Que se proceda, 
á la unión de Beneficios-no Curados con instrucción 
previa y formal audiencia, como va dicho, de los Pa
tronos , supliendo su disenso si no fuere racional : Que: 
se corrija el abuso de hacer Beneficios simples los Cu
ratos, y servirlos por Tenientes: Que los Curatos de 
las Iglesias, Monasterios, Comunidades, & c. se sir
van por Vicarios perpetuos con asignación de compe
tente còngrua, restituyendo el Curato en su antigua li
bertad, si la Comunidad ó Iglesia lo resistiere: Que las 
Parroquias de excesivo número de Parroquianos se di
vidan , ó bien se pongan ayudas de Parroquia con asig
nación de Vicarios perpetuos: Que procuren no ex
traer los Beneficios ó Capellanías de las Iglesias, en que 
esten fundadas,, sin urgentes causas : Que las uniones 
se hagan con la uniformidad posible, agregando entre 
sí los Beneficios según la naturaleza de sus Patronatos, 
distribuyendo por turno ó alternativa el exercicio del 
activo f  pasivo : Que procedan á la extinción de Be
neficios y.Capellanías que no lleguen.á la tercera par
te de la congrua, destinando los de libre colación á 
Seminario Conciliar, fábricas de Iglesias pobres, dota
ción de Párrocos, dotes de huérfanas, Escuelas de pri
meras letras, y  [semejantes; y  los de Patronatos con- 
■ virtiéndolos en legados piadosos, á que presentarán 
los mismos Patronos, de modo que nunca ’se reputen 
Beneficios Eclesiásticos , y  cumpliendo los que goza
ren unas, y  otras rentas las cargas anexas: Que hagan 
residenciales los Beneficios congruos que les pareciese, 
imponiendo á sus poseedores las cargas y  obligaciones 
relativas á la asistencia de los Fieles, y  ayuda-del Pár-
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roco, que juzgasen ̂ necesarias, no haciendo universal 
esta providencia , ni compreendiendo los Beneficios li
bres , ni los de Patronato, que en su fundación no ten
gan residencia: Que arreglando con prontitud el infor
me para la  Cámara para obtener el asenso de S. M.4 
en el ínterin no provean los Beneficios que vacasen, y  
no lleguen á la congrua nuevamente regulada, á no ser 
que fuesen Curados: Qué S.M . tenia resuelto lo mismo 
en quanto á los qüe vacasen de su Real Presentación. 
Carta dirigida por la Cámara en 12 de Junio, y  repe
tida en 11 de Noviembre d e .................... .. ----- 1769.

BENEFICIOS Eclesiásticos. Las Dispensas en esta 
materia corran baxo la inspección de la Cám ara, aun 
quando los Beneficios sean de Patronato particular.
Real Orden de 21 de Mayo de............................... 1731.

BENEFICIOS Eclesiásticos. La Cámara en virtud 
de la Real Orden antecedente acuerda: Que las solici
tudes de Dispensas en quanto á edad, extra témpora, 
intersticios, regularidad ó irregularidad, ú otras que 
tengan relación con la promoción á las Ordenes, ú ob
tención de Beneficios, se dirijan á dicha Superioridad 
por los Ordinarios y  Prelados del Reyno con su infor
me ; y  las que allí se estimen útiles, se pidan en Roma 
por el Agente de S. M. Acuerdo de la Cámara de 19 
de Junio comunicado en Circular de 21 del mismo de. . 1781.

BENEFICIOS Eclesiásticos. Con motivo de la an
tecedente Circular se dudó si debían comprehender- 
se entre dichas Dispensas las de los Beneficios arcta- 
d o s, como Curatos, ó si se habían de expedir por el 
Nuncio como hasta entonces: se declara no deberse 
eomprehender esta clase de Dispensas, y  que se ob
serve en las dem as: y  así se previno generalmente en 
Circular de 6 de Septiembre d e .....................................1781.

BENEFICIOS. La Cámara no preste su consenti
miento 4 la solicitud de Dispensas en los residenciales.
Real Resolución de 8 de Enero, comunicada á los Pre
lados en Circular de 9 del mismo de ................... ...........1787.

BENEFICIOS. Se previene al Consejo de las Orde
nes,
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nes, que quanto la Cámara executa en punto á extin-; 
clon y  reducción de Beneficios y  Capellanías incón- ' 
grúas, lo hace de orden de S. M. en calidad de Sobe
rano , Patrono de las Iglesias de sus R eynos, y  Pro-; 
lector en ellos de los Sagrados Cánones y  Disciplina 
Eclesiástica; y  de consiguiente se manda á dicho Con
sejo no embarace, ántes bien contribuya á que los Prio
res , Vicarios y  demas de las Ordenes den las listas y  
noticias que se les pidan, y  executen quanto se les pre
venga. Real Resolución de 9 de Octubre, comunicada 
por Circular de la Cámara de 5 de Noviembre d e .. . .  1790.

BENEFICIOS. Se mandan repetir á los Ordinarios 
copias de las Circulares de 21 de Junio de 8 1, 9 de 
Enero de 8 7, y  Real Cédula de 30 de M ayo de 7 1 , 
que tratan de esta materia con el encargo de su ob
servancia y  cumplimiento, y  que se diríjan iguales co
pias á los Superiores Regulares de las Ordenes Mendi
cantes , para que por sus manos respectivamente, y  
con su informe reservado se dirijan á la Cámara las 
preces, en el concepto de que la utilidad y  necesidad 
para relajar ó dispensar no basta que sea de interes 
particular, sino que ha de ser necesidad y  utilidad de 
la Iglesia; y  que no se ponga al márgen de las preces 
decreto de permiso á los Oradores, sino que las remi
tan por su mano. Acuerdo de la Cámara de 7 de Ene
ro , comunicado en Circular de 9 del mismo de.............. 1791.

BENEFICIOS. Los Prioratos de Justicia del Orden 
de S. Juan se residan personalmente, y  los Diocesanos 
estrechen á ello á sus obtentores. Acuerdo de la Cama
rade  15 de Octubre, comunicado con la prevención de 
que se seqüestren los frutos y  rentas, y  se provea de 
Ecónomo quando ocurra resistencia, en Circular de 25
del mismo d e ............................................... ....................... r79r*

BOTICARIOS. No puedan exercer su oficio sin es
tar examinados por el Proto-Medicato baxo la multa, 
de 50 ducados. Real Orden de 2 de Enero de . .  i . .  1 7 « ,  

BOTICARIOS. Véase E xentos, y  Médicos. 
BUHONEROS, Caldereros, y  otros que andan por

las
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las calles vendiendo efigies, botes de o lor, palilleros, 
anteojos y  otras menudencias: se les prohíbe andar va
gando de Pueblo en Pueblo , se les manda fixar domi- 
cilio y  residencia, y  que de no execütarlo, se pro
ceda contra ellos como vagos con arreglo á la Orde
nanza de levas. Real Cédula de 2 de Agosto d e .......... 1781.

B U H O N ER O S, saludadores, los que traen máqui
nas obscuras, marmotas ó animales con otras habili
dades , no se les consienta ir vagando, ni se les conce
dan pasaportes, y  aunque los traigan , se los recojan 
las Justicias. Real Cédula de 25 de Mareo de. . . . . . .  1783,

BULAS. Las Audiencias de la Corona de Aragón 
continuarán la práctica que hasta aquí han tenido en 
los negocios, y  recursos Eclesiásticos sobre su reten
ción , sin innovar en el asunto, y  acudiendo solo al 
Consejo en los casos que lo hacían al antiguo de Ara
gón. Real Decreto comunicado en Circular de 10 de No
viembre d e ....................... .......................................... .. 1752.

BU LA de la Ccena. Se hallan suplicadas y  reclama
das sus Censuras en los Estados Católicos en quanto 
ofenden la Soberanía, y  la Jurisdicción de los Tribuna
les y  Magistrados Reales. Con referencia y  expresión 
de los Reales Decretos expedidos para impedir su pu
blicación y  uso, se dirigió de orden del Consejo Carta 
Circular encargando la observancia de ellos á instan
cia de los Fiscales del R e y , y  con motivo de haberse 
divulgado algunos exemplares de cierto Monitorio.
Real Cédula de 16 de Marzo d e .................. ........... .. 1768.

BULAS. Véase Dispensas.
BUQUES nacionales ó extrangeros. A  fin de evitar 

los fraudes de extracción, ó introducción de efectos 
sin pagar los derechos áS . M ., los Comandantes no 
permitirán á su arribo á los Puertos entrar en ellos á 
Eclesiástico alguno, M ilitar, ni Muger, sin que les 
presenten la licencia del Gobernador, acordada con el 
Administrador de Rentas Generales, ó Tabaco. Rea
les Ordenes de 1 de Diciembre de 48, 14 de Febrero
de 6 6 . y  14 de M arzo d e ................. .................... .. 1780»

BU -
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BUQUES. Sin derogación, ántes bien renovando y  

explicando las Pragmáticas de las Leyes 3. y  7. líb, 7 , 
dé la-Recop. se ordena lo siguiente: y  , _ ,

I. En lugar de los acostamientos, ó premios seña- 
lados á los dueños de Buques grandes, se darán á los 
menores en esta forma : de 300 reales anuales á los de: 
100 toneladas hasta 200: de 600 á los de 200 que no
lleguen á 300: de 900 á los de 300 que no lleguen á 
400, y  de 1200 á los que lleguen á 400. A los Buques 
de vela latina solo se les dará la mitad de la gratifica
ción respectiva.

II. Á los Buques que pasaren de 400 toneladas , ó 
no llegaren á 100, no se les dará gratificación alguna, 
ni á Buque de construcción extrangera, aunque su due
ño sea Español.

11 f. Las gratificaciones se han de abonar á los 
dueños de los Buques, siendo naturales de estos Rey- 
nos , desde el día que se pongan á la carga hasta que 
se desarmen, pagándose por el Administrador de la 
Aduana del respectivo Puerto.

IV. En los de la Península, Ganarías, M allorca, 
Menorca é Ibiza, serán libres de todo derecho las Ma
deras extrangeras, que se empleen en los Buques mer
cantes , y  los cáñamos en rama para xarda y  velamen; 
no los manufacturados.

V. Los Españoles podrán comprar Buques de cons
trucción extrangera, asegurándose de que pasen á ser 
suyos sin reservas ni confianzas; pero, estos Buques no. 
gozarán la gratificación asignada.

VI. La preferencia de Buques Nacionales para car
gamentos de mercaderías se .ha de entender para el trá
fico de cabotage, ó de, Puerto á Puerto, el.qnal ha de 
ser privativo exclusivamente de los Buques de dueño 
Español.

VII. Esta preferencia no ha de ser parcial privati
va de los Buques, ó matrícula deseada Puerto , sino
extensiva en todos los Nacionales.

VIH, Si los dueños de estos Buques abusaren de la¡
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exclusiva de los extrangeros encareciendo los fletes, 
el Juez de cada Puerto los arreglará á lo justo.

IX. En quanto á la carga, y  extracción de las pro
ducciones del País á los Extrangeros la preferencia de 
nuestros Buques será por el tanto.

X. Entre los Nacionales será la elección del carga- 
d o r ; pero si éste resistiere cargar en ellos, recono
cida su seguridad, se les obligará al cargamento en los 
tales.

XI. No se entenderá esta preferencia con los Bu
ques que vengan á cargar y  extraer producciones de 
España: bien que si estos Extrangeros traxesen frutos, 
géneros ó producciones , que no sean de fábrica, ó co
secha de su propio P ais, se les cargará sobre los dere
chos un 2 por 100 de habilitación.

XII. A  los que extrageren en Buques de dueño Esé 
pañol géneros manufacturados, ó frutos, justificando 
haber descargado en Dominios Extrangeros, se abona
rá  ál regreso un 2 por 100 de los derechos que hayan 
pagado.

XIII* E l Capitán de Buque de dueño Español po
drá llevar en las navegaciones de Europa Marineros 
Extrangeros, que no excedan de quarta parte de tri
pulación ; pero habiendo Españoles que vayan por el 
mismo sueldo, serán preferidos.

XIV. Los Oficiales de mar de la Real Armada, no 
siendo necesarios en ella, podrán navegar en Buque ¡ Es
pañoles de com ercio; y  si los de Guerra quisiesen ha- ' 
cer lo mismo, manifiesta el Rey será de su Real agra
do. Real Cédula dé 13 de A b ril de. . . . . . . . . . . . . . .  1790.

BUQUES. Las embarcaciones, y  cargamentos de 
propiedad de vasallos de S. M. Británica represados 
por los navios de guerra de España, ó los de los vasa
llos de S. M ., hayan 6 no pasado las 24 horas en po
der del enemigo, se restituyan recíprocamente á sus 
dueños, dando á los represadores por razón de salva
mento la octava á sexta parte de lo que quede líquido 
del total á que asciendan el Buque y  su cargó, después - 

Tom. /. F de
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de deducidos gastos ( Véase Comercio, y  Corso). Real 
Orden de 13 de A b ril de.......... .. . .  • .  *> • • * . . . . . ¿ 1794

C  ^

CABALLOS de rasa. Para evitar las dudas ocurri
das desde que se expidió la Real Cédula de 25 de Abril 
de 75 para el régimen y  gobierno de su c r ia , se man
da observar la nueva Ordenanza siguiente:

I. Continué la cria de caballos de raza en los Rey- 
nos de Córdoba, Jaén, Sevilla, G ranada, M u rcia, y  
Provincia de Extremadura,

II. Todo vecino de qualquier clase podrá dedicar
se á esta grangería con pastos propios, ó arrendados, 
ó señalados por las Justicias,

III. El criador que tenga doce ó mas yeguas de 
vientre proprias , ó .tres caballos padres aprobados pa
ra la monta por tres años continuos , no será preso 
por deudas que no sean de la Real Hacienda, y  será 
libre de huéspedes, alojamiento ( que no sea dé la  Fa
milia ó Casa R eal), repartimiento de trigo, pajaree- 
bada ti otros bastimentos, carros, y  bagages para el 
servicio del .Exército, aunque sea de la Casa R e a l, ó 
sus Proveedores, Tutela, Curaduría, Mayordomía de 
Pósito, Proprios, y  cobranza de Bulas, Levas , Quin
tas , y  Sorteos para el reemplazo del Exército, y  Mi
licias. E l que tenga quatro yegu as, ó dos caballos 
padres, será líbre de alojamiento, y  huespedes, Le
vas,  Quintas, y  Sorteos para la T rop a, y  M ilicia; 
y  el que tuviere tres yeguas , ó un caballo padre, 
será libre de alojamiento, y  huéspedes. Será general 
á todos los de las .tres clases el Priyilegio de usar 
pistolas de arzón , quando monten i  caballo. E l cria
dor de doce yeguas registradas seis meses ántes del 
Sorteo , y  aptas para la cria , liberta de él á su 
hijo hábil, ŷ  también aunque tenga otro si fuere in
hábil. Si tuviere dos -ó mas hijos hábiles, podrá re

de-
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levar de ellos al que quisiere , y  el señalado no en
trará en suerte. También puede relevar á otro , ú 
otros de sus hijos registrando á nombre de cada uno 
seis yeguas de cria de las que produxeren las doce, 
haciéndolo quatro meses ántes del Sorteo , y  conser
vándolas en todos estos casos por tres'años. Los mo
zos de casa abierta, y  viudos sin hijos que tengan seis 
yeguas registradas seis meses ántes del Sorteo , serán 
exentos de él. E l que tuviere seis yeguas, y  un ca
ballo padre , liberta á un hijo , y  si tuviere doce ye
guas con caballo padre, á dos hijos. Los dichos mo
zos , y  viudos, que mantuvieren, y  registraren un ca
ballo padre, serán exéntos como si tuvieran las seis 
yeguas, Qualquier hijo, á quien se le hayan legado, 
ó donado los seis meses ántes del Sorteo quatro, ó 
mas yeguas, ó u n o , ó  dos caballos padres, se exime 
de é l , y  su padre de aloxamiento, y  huéspedes. Si 
alguno de los susodichos después de aprovecharse de 
los privilegios, y  pasadas las Quintas, ó Sorteos se 
deshiciere de las yeguas, ó caballos, ó no tuvieren 
completo el número de aquellas , además de la pena 
de 50 ducados por cabeza enagenada, se aplicará la 
persona exceptuada al servicio deque se libertó, en 
la siguiente Quinta ó Sorteo sin entrar en suerte. Es
tos , y  los demas privilegios de esta Ordenanza han 
de guardarse según su letra sin interpretación ni re
cursos , y  no causando molestias á los interesados pe
na de 50 ducados , ¡y las costas á. la Justicia , Regi
dor , ó persona á quien corresponda su cumplimiento,

IV. Los guardas, m ozos, y  sirvientes empleados 
para la  custodia de este ganado tendrán el privilegio 
que sus amos, si se hubiesen reseñado, por sus respecti
vas Justicias los seis meses ántes del Sorteo. No podrán 
ser presos por las causas de denuncia, respondiendo 
para las penás con sus bienes, ó los de sus amos.

V . N o se podrá trabar execücion en el ganado ye
gu ar, sus aperos, y  pastos aun por deuda fiscal, te
niendo otros bienes el deudor, y  no teniéndolos, se

v ‘ F e *  pro-
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procederá de modo que el ganado no padezca. El va
lor , y producto de esta granjeria no se ha de incluir 
p ara la  valuación de bienes Con objeto alguno.
;; VI. Dentro de los dichos cinco Reynos, y  Provin
cias de Andalucía, Murcia, y  Extremadura podrá el 
Criador vender francamente el todo, ó parte del ga
nado yeguar, y  los caballos, y  potros de tres años en 
qualquier parte de la Península. La primera venta de 
todas las cabezas procedentes de la cria será libre de 
alcabala, y  cientos, dando cuenta á la Justicia del D o». 
micilio de las que enagene, ó mueran para la baxa en 
el registro. Celebrada la venta se dará inmediatamen
te el aviso á las Justicias, y  qualquiera de los tres Di
putados, para que si el comprador es del mismo Pue
blo, se registren en su cabeza, y  rebaxen al vendedor, 
sin lo qual ni el uno podrá entregar, ni el otro reci
birlas. Si es forastero, se hará la rebaxa, y  se le dará 
el testimonio, y  guia, afianzando el vendedor la tor
naguía en el tiempo que señale la Justicia conforme á 
la distancia, castigándole en su defecto como á ex
tractor; y  averiguando á su costa el paradero de las 
yeguas, y  demas, se volverán ál Pueblo, se venderán, 
y  aplicará su producto por terceras partes conforme 
á Ordenanza. De la muerte de alguna yegu a, potran
ca , ó potro se ha de dar cuenta dentro de dos días, 
manifestando la piel en fresco, ó el sitio donde se ha
llare; y  averiguada la verdad, se: rebaxará del regis
tro, y  de lo contrarió se les castigue como á extrac
tores.

VII. Todo Criador marcará con su señal su gana
do al tiempo del destete, cortando dos dedos la oreja 
derecha á las yeguas, pues pasando el M ayo, se les 
exigirá por qualquiera de estas faltas la pena de too 
ducados. . : : _

VIII, Lós Criadores en el distrito de cada Pueblo 
¡nombrarán á pluralidad dé votos dos Diputados , y  
el Ayuntamiento uno, para que los tres asistan a í se
ñalamiento de pastosr, registro, de ganado , yeguar;

» apro-
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aprobación de caballos padres, y  demas conveniente 
á  la  conservación, y  aumento; les auxiliarán las Jus
ticias; no podrán ser removidos sin causa legítima, y  
el que cumpla exáctamente con su comisión por tiem
po de tres años, tendrá miéntras continué en su en
cargo lugar después de los Diputados del Común en 
las funciones públicas de Ayuntamiento. Sus declara
ciones han de hacer fe en las causas de denuncia, que 
cada uno ó dos juntos sentaren.

IX. No siendo suficientes, ó á propósito los pastos, 
ó rastrogeras asignados al ganado yegu ar, las Justi
cias con los Diputados, y  anuencia del mayor núme
ro de Criadores harán reconocer por dos peritos los 
valdíos, y  tierras de aprovechamiento común, demar
cando el terreno necesario para estos pastos sin coste 
alguno; en defecto de estas tierras se hará el señala
miento en las de Propios, y  en falta de ambas en las 
de dominio particular, pagando el arrendamiento del 
caudal de Propios en esta forma.zz Habiendo tierras 
vald ías, ó d e  Propios que no sean á propósito, se; 
arriende lo necesario para pagar las acotadas en las 
de dominio particular, corriendo esto á cargo dé los 
D iputados, subsistiendo los arbitrios concedidos para 
la  compra, y  manutención de caballos padres, y  pa
go  de guardas. E l exceso que hubiese del rendimien
to de la asignación de tierras, de valdíos, y  Propios á 
■ lo que se paga por las de dominio particular, se sa
tisfará por los Criadores á prorrata de las cabezas, 
que cada uno tenga, inclusos los que las mantengan 
en sus cortijos, cercas, ú otros parages distintos de los 
¡ d e la Dehesa común, observándose lo mismo quando 
“¡por absoluta falta de terrenos valdíos, ó de Propios 
®e señale Dehesa de cuenta de los Criadores en. tier- 
iras de pasto, ó labor dentro ó fuera del término. En 
•los Püeblos donde no haya tierras valdías, ni de Pro
pios , si son Pedáneos, se hará la asignación en la Ca- 
ipital de cuya jurisdicción dependan. Hasta que se de- 
-cida el punto sobre si peijudica. el ganado los arbola-
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dos dé terreno valdío, ó de aprovechamiento común, : 
subsista el señalamiento hecho, ó que se hiciere en 
ellos, sin entrar en los olivares viejos fruto pendiente, 
entendiéndose según costumbre, y  declaración de ca
da Pueblo; pero en los encinares entren todo el año; 
cogiéndose el fruto á mano, ó entrando el ganado de 
cerda á comerlo enanillado, ó ensortijado, guardando 
las asignaciones , quando las yeguas, y  potros no es- 
ten en las Dehesas, denunciando al que contraviniere. 
No se haga elección de pastos en tierras de labor de 
dominio privado, habiéndolos á poca distancia en los 
Pueblos inmediatos de los que se vendan, ó arrienden 
á forasteros, en cuyo caso ha de ser preferido este 
ganado al de qualquier especie, teniendo efecto el se
ñalamiento sin embargo de qualquier litigio que se 
mueva. Para señalar los pastos en tierra de labor, se 
hará constar de un modo inconstrastable, que no se 
hallan de pasto en los términos del Pueblo, ni en los 
inmediatos á él. Háganse los señalamientos en el re- i 
cinto particular de cada Pueblo, sin extenderse á los . 
comunes, fuera del caso de necesidad absoluta, que 
hade constar con noticia, y  citación del Pueblo co- 
munero.No impidan las Justicias que las yeguas pas
ten en los rastrojos, ribazos, ú otros terrenos cerca
nos á las parvas en tiempo de trilla a las horas de 
suelta ó descanso, y  quando se venda la espiga ó ras
trojera, se considere dicho disfrute délas yeguas, que* 
lia de entenderse solo durante la trilla. En los Pue
blos donde esté concedida la libertad de que los due- ¡ 
ños del ganado lo mantengan en sus cortijos, si estos 
los tuvieren propios ó arrendados en agena jurisdic
ción, donde sean comunes los pastos , se reservará la 
parte quesea privativa al labrador, y .en  la de pasto 
común se acotará el terreno correspondiente para el 
de su ganado, quedando el sobrante á  benefició co
mún. Siendo el ganado de corto número, se dará acó-- 
gida en lps ;inmediatos, pagaqdo el ajuste del c a u d a l, 
de Propios. Hechos los señalamientos en agena juris-

dic-
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dicción, se asienten las denuncias ante la Justicia de 
ella, ó la del Pueblo de donde sea el ganado, á pre
vención. ( V . la pag. 56 en la declaración de este A rt.)

X. Los terrenos señalados para pastos se han de 
acotar, deslindar, amojonar, y  cercar en la  forma 
acostumbrada, y  no se han de poder variar, romper, 
ni desmontar sin expresa orden del Consejo; pero po
drá rozarse, y  binarse alternativamente una tercera 
parte para la producción de yerbas de cuenta de los 
Criadores, á no estimarse otra operación mas conve
niente, en cuyo caso sé acudirá al Consejo.

X I. Los señalamientos de pastos para yeguas, y  
potros deben ser con total separación, después q¿ie 
cumplan la edad de dos años hasta la de quatro en 
que deben atarse, que será desde el 25 de Marzo has
ta fin de M ayo, exigiéndose so ducados por cada ca
beza que se encontrare mezclada. Señarán los seña
lamientos á proporcionada distancia de los de yeguas, 
cercándose á costa de los Propios de tapia , seto de 
z a rza , espino, ú otro arbusto que impida la salida 
de potrps, y  entrada de otros ganados. Se cerquen 
también las Dehesas de yeguas , si no fueren de mu
cha extensión, ó mala disposición de terreno, y  siem
pre en la parte que linden con caminos Reales, ó con 
otras Dehesas,

XII. Los Criadores de cada Partido nombrarán á 
pluralidad de votos Guardas para la: custodia de las 
Dehesas. Estos jurarán ante las Justicias, que los re
señarán en libro correspondiente, con cuyo registro 
gozarán los privilegios acordados, y  harán fe sus de
claraciones en las causas de denuncia para la exac
ción de condenaciones que se impongan á los reos. 
N o podrán ser removidos sin causa legítima á -juicio 
de la Junta de Criadores.

XIII. La Justicia de cada Pueblo tendrá á cargo 
del Escribano de Ayuntamiento un libro maestro en 
que se noten los Diputados,' Guardas, Criados, sir
vientes, hierro de marca de cada Criador , terrenos'

pa-
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para pastos , notas de las cabezas que mueran 6 se 
enagenen, pena de too ducados, qué pagarán man- 
comunadainenie las Justicias, y  Escribano por qual- 
quier omisión.

XIV. Las mismas Justicias con los Diputados , y  
Criadores harán en cada un año en el tiempo mas có
modo un registro puntual por especies de todos los

, ganados, reseñas, edad, hierros, y  Dehesas de pas
tos, tomando razón en globo del número de yeguas 
serranas.

XV. Estos registros se confrontarán con el del año 
anterior, para averiguar el aumento ó disminución, 
formando un estado puntual, que han de firmar los 
Diputados, y  Justicias, y  remitir á la Cabeza del Par
tido para el día 15 de Noviembre, baxo igual pena 
que en el cap. XIII, incurriendo en la misma los que 
omitieren por defecto de ganado la remisión de testi
monio que lo acredite, á cuya exáccion, y  costas 
procederá el Juez del Partido sin dilación.

XVI. En la Cabeza del Partido se formará un Es
tado general expresando el total de cada clase en ca
da Pueblo, y  aumentando las notas relativas á las fal
tas de conseqüencia ó mal estado; y  firmado por el 
Subdelegado, Diputados, y  Escribano, se remitirá á 
la Contaduría de la Superintendencia por todo el mes 
de Enero del año siguiente. Páguese á los Escribanos 
de Cabildo , ó Fieles de Fechos por todo lo que ac
tuaren para un señalamiento ó variación 60 rs., otros 
60 por lo que practicaren en los registros hasta remi
tir los testimonios á la C ap ital, llegando el número 
de cabezas á 50; y  no llegando , solo se le paguen 
30 rs. Al Escribano de la Capital se le pagarán igua
les cantidades por dichas diligencias,, y  60 por la  for
mación del Extracto general , que ha de remitirse al 
Consejo, poniendo unos, y  otros Escribanos el papel 
de oficio. Estas cantidades , y  las del Maestro Albey- 
tar, Peritos, y  Jornaleros concurrentes al señalamien
to, y  amojonamiento de Dehesas se pagarán por m i-
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tad entre" Propios, y  Criadores , á prorata estos de 
las cabezas que tengan, sin que ni á e llos, ni á sus 
Diputados se les cause molestia en :1o que. pidan al 
mayor fomento dé: tan preciosa cria, pena de-go du
cados, y  las costas á los Jueces, y  Escribanos que lo 
motivasen.

XVII. Han de cuidar que en el distrito de su ju
risdicción haya un suficiente número de caballos pa
dres para la monta á su debido tiempo, regalando á 
cada uno diez y  seis á veinte yeguas quando mas.

XVIII. E l Criador que tenga veinte yeguas tendrá 
un caballo padre aprobado por la justicia, prèvio el 
reconocimiento de Albeytar ó Perito fiel imparciai, 
con las qualidades de anchura, perfecciones,, y  sani
dad completa , que pase de siete "quartas, que no ten
ga ménos de seis años , ni exceda de catorce. • -

XIX. Para la monta de las demas yeguas será per
mitido á qualquier Criador ó vecino el tener uno ó 
mas caballos padres con las calidades, y  aprobación 
expresada, y  recibir el precio que pacte con las Jus
ticias , y  Junta , de Propios i por cada : mqnta;. ' :

XX. En» defecto, de caballos padres de;Criadores 
ó particulares providenciarán las ; Justicias de acuer
do con aquellos, y  los Diputados, que se compren 
á costa de los Propios los »necesarios , y  en defecto 
de sus; caudales de:otros, que arbitraren las justi
cias , y  Junta de d io s.,. con calidad de reintegro, pe
na de too ducados á cada un individuo por cada ye
gua que quedare sin cubrir por falta de caballo pa
dre , sin mas prueba que la representación de los due
ños de las y e g u a s a p o y a d a  con. informe de los Di
putados. N o habiendo bastante número de yeguas para 
un caballo padre, se proporcionará en dos Pueblos 
inmediatos* y  no hallando la Justicia, ta la  junta de 
Propios arbitrio para la compra ó paga de montas, 
lo representarán al Consejo.

XXI. Si en los caballos del ganado de cada Pueblo 
no se hallasen los necesarios para padres., se buscarán 

Tqtr, / , G  sa
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en qualquiera otra parte, aunque sea en los: Regimien
tos del Exército, cuyos Xefes deberán franquearlos, pa
gándolos por el precio en que se ajustaren. - 

!'.4 iX X lI ;L a :  manutención de caballos padres se eos* 
(téará, de los Propios;,, y  su cuidado será á cargo de los 
Diputados, y  no se ha de exigir cosa alguna por la 
monta de los dueños dé las yeguas.
■ XXJII. - Será arbitrario á los Criadores hacer mon
tar sus yeguas por qualquier caballo padre aprobado 
por la Justicia ,: pagando la monta como voluntaría; 
pero si las echasen á otro que no lo esté, se les  exigi
rán io o  ducados por cabeza.

XXIV. No podrán extraerse de los Reynos de An
dalucía,.Murcia, y  Provincia'de Extremadura yeguas 
algunas sin especial [licencia de la Real-Persona ; báxb 
la pena dexomiso. del- ganado extraido, io o  ducados 
por: cabeza'ásn dueño', y  6 años de Presidio á los con
ductores*,«. - <r , • ' ■ ' " 1 '
. XXV,. «Tampoco podrán extraerse sin igual licencia 
é dominios, extrangeros caballos , yeguas , ó potros- dé 
qualquiei especie:^iiaxOda pepa^de comiso | roo pesos 
¡al dueño/por eabézu,,y]8,,’años de Presidió oá los con
ductores ; •cón'tintiandó á cargo dé los Capitáhes Gené
rales, y Gobernadores Militares de; las Fronteras la ob
servancia de este.artículo, y  el conocimiento d e  las 
epusas sobre su cóátravencion, -consultatidoílas senten
cias con epSuprémb C on sto  de la  Gnerrad ’ h ; - • ’

XXVI. lo s , pastos¡ asignados al ganado y eg u a r! y
caballar serán privativos de esta especie, con exclu
sión de los potros de tratantes, yeguas serradas, y  
q nal quiera otro ganado, que aprehendido' seipenárá á 
sus dueños en 10 -rs* vn. por cabeza, m ayor; :f  -ano pop 
menor. : :«• iv.« : ,:«- -1;::.- -/ ■

XXVII. í Esteganadorse cbntendrá en los pastos seM
halados., pena dej io rs» vn. por cada cabezadenunciá- 
da en los de ganados de otra especie , fó de otra jurxs- 
4íjbQÍ0ft..dúíb yy b': ¡ - „ . ' V ' - ; :■ "

iX X V Íll*  los-ÍRratores dél; ganado írásümañte del
'A .-Cón-;.T  -
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Concejo de la  Mesta pueden llevar con cada cabe- 
zas del lanar, y  no otro diez yeguares machos capo
nes , y  las hembras cada - una con su propio rastro l&i 
char de hasta un añ o , baxo la pena del comiso en la í 
que excedieren, y  lo o  ducados por cabeza álos due
ños. Las yeguas y  potrancas que entren en el número 
de las diez , llevarán cortados dos dedos de la oreja iz
quierda, y  lo mismo la rastra destetada, aunque no ha
ya cumplido el añ o, baxo las mismas penas. No lleven 
caballo entero, ni potro que haya de cumplir dos años 
en la temporada, desdé el ingreso en la Provincia don-* 
de hayan de invernar hasta todo el mes de A b ril, eií 
que se retiran á la Sierra,'donde deben dexarlos baxo 
las propias penas. EL cubrir las yeguas ántes de retirar-, 
se á la Sierra seá por caballos aprobados, que manten
gan atadosal intento ,  ó valiéndose de los que fácil i tea 
de vecinos de los Pueblos, en cuyos términos se hallan 
las Dehesas-, ó-en los inmediatos siendo aprobados por 
las Justicias. Certifiquen los dueños de los caballos el 
número de yeguas cubiertas, ó sus pastores, baxo la pe
na de lo o  -ducados por cada una, que se justifique ha
berse cubierto1 pot caballo no aprobado^ En el tránsito 
desde la-entrada de la Provincia ú otro parage destina
do para la cria ban de llevar con los rebaños el número 
de cabezas que les corresponda, y  si las llevasen sepa
radas, .-.puéda quáíquier Justicia c}el tránsito aprehen
derlas , declararlas por de comiso, y  exigir del Pastor 
ó Pastores, y  dueñosde'-eilas 5o -ducados por cabeza, 
relevando solo al trasuntante, que no pueda haber da
do la órden para la separación. A l llegar á las Dehesas 

; avisen á las Justicias del territorio, y  éstas dentro de 
| seis días executen los registros con presencia de; los tes- 
| timonibs:, eertíftcacibnes ó documentos que llevep del; 

ganado lanar, de qué han de haber expresión en la ca
beza del registro, comprehendiendo todas las cabezas 
mayores y  menores , expresando si tienen cortada la 
oreja, su ed a d , p e lo , señales, marca á  hierro,. y  que- 

; dando: iel original en: poder de. la. Justicia , sé- franquee
G  a tes-
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testimonio á los Mayorales ó Pastores que substituyan!, 
para evitar molestia de otra Justicia , salvo en los casos 
q u e  se especifica. SÍ practicado el registro en una juris
dicción fuere necesario transferirlo á otra ,; no se repita 
la misma diligencia, y  baste el testimonio. Encontra
das mas cabezas de carga que las diez mencionadas, las 
que se consideren rastras lechares, se denunciarán , y  
con justificación del hecho, para lo que bastará la mis
ma diligencia autorizada, se declararán de comiso , é 
impondrá;la pena al trasumante de roo ducados por 
cabeza de exceso, igual cantidad por cada una que no 
tenga cortada la oreja izquierda, y  lo mismo por lle
var caballo entero, potro de las circunstancias preve
nidas ó caballo padre qué no esté aprobado por la Jus
ticia de su domicilio. Hechos,-una vez losregistros ,n o  

. se repetirán para averiguar si hay mas cabezas y;pero, 
qualqúier vecino puede sentar denuncias de estos exce
sos, y  se procederá al recuento, imponiendo :1a pena si 
resultaren ;■ y  si resultare que ya  en el registro se había 

. dexado correr., ó con exceso, ó con dichos deféctos, re
caerá la pena sobreel J u ez, y  Escribano mancomuna- 
damente. No se admitan denuncias-indeterminadas; pe-' 
ro aunque no se verifique todo el exceso, será legítima 
la denuncia, y  se impondrá la pena por el que resultase. 
Las, Justicias desde ,1a entrada de los trasumantes en la 
Extremadura ú otro parage; no impidan ni detengan d 
sus Mayorales ó Pastores-para registrar sus cabezas ye
guares , que lleven con sus atos ,!sin embargo deque en 
unas manadas lleven mas que en otras, como vayan in
corporadas en ellas, pero, conducidas separadas por dis
tinto camino de la cañada regular puedan ser. aprehen
didas , y  declaradas, por. de, comiso, incurriendo en la 
pena pot. éste exceso; :Si al volvertá la Sierra se dénun-í 
eia alguna yegua por haberse cubierto de caballo no 
aprobado ehel camino, ó lugares de tránsito, la admi
tan.lasjusticias., y  justificada según Ordenanza se pro
cederá' á la imposición; y  distribución de la pena. Por> 
tazón-de e l l a y p o r  la de. comiso n o: se venda nías, ye-u

. J  guas
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guas serranas, ni potros eriteros déiitrb dé lá Provincia, 
para que así no queden en ella /regulándose cada caberù 
za en 30 ducados, que se exijan del trasudante en to-4 
dos los casos, excepto' el de esétrávíó v y  separación del 
ganado yegüar en él tránsito, que ha de Sèi* del cargo 
de los Pastores á quienes pertenezca^ ségun declare ef 
Mayoral.-Por igual razón ni los trásumantes , ni sus 
Mayorales ó Pastores vendan en la Provincia ó terre
nos referidos y eg u a , potránca * lechar ni potro 'entero 
de qualquíer edad en feria , mercado, población, dehe
sa , ni otro parage pena de 100 ducados por cabeza , y  
otros tantos al comprador, los- 30 del comiso, que de
ba pagar el vendedor, volviendo á recoger la cabeza 
vendida; y  no manifestando el comprador el testimo
nio de la com pra, págue toda la peña ; y  la saque dé’ 
la Provincia. Se extraigan por sus dueños las que hubie
re en Andalucía y  Murcia dentro de tres años, en cuyo 
tiempo no aprovechen los pastos del ganado de raza 
baxo las penas contenidas en este artículo y  anterior, 
y  pasado se denuncien, y  exijan 30 ducados, lleván
dose á  vender á stí costa adonde se permite el gara
ñón. Los -privilegios relativos á pastos Concedidos al 
Concejo de Mesta sean sin perjuicio del ganado yeguar 
de casta y  raza, especialmente en terrenos, y  Dehesas 
del Com ún, de Propios, y  valdíos, que han de dexar 
libres los trásumantes executado el señalamiento, si los 
tuviesen ocupados, sin admitir ningún Juez excepción 
ni instancia, que impida: <5 retarde la entrada del ga
nado yegu ar, cumplida la invernada, si en este tiem
po se señálase. Todas estas reglas ya  expresadas de los 
trasumantes se han de observar igualmente pof el Real 
Monasterio del Escorial respecto de las 100 cabezas de 
ganado caballar, que por privilegio le están concedidas. 
[E n declaración de este A r t. Véase p. 56.

XXIX. N o podrá usarse del garañón en dichos Rey- 
nos, y  Provincias, excepto los Hortelanos de la huer
ta de Murcia por su privilegio , baxo la pena de co
miso del gárdñoh, y  yégtiaíi que sé le  echqn, con too

w"" ‘ du-*
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ducados por cab eza:!por cada yegua da raza, que se 
dexe de montar por caballo padre , se exigirán 8o du
cados de multa, ¡
1 : XXX.; ;^ n la Prpyíneiá dé la  Mancha, y  la? dos Cas? 
tillas continuarán el usa del .garañón con la calidad de 
echar al caballo padre la tercera parte de yeguas de 
Vientre, y  que éste y aquel tengan las calidades d esa
nidad , y  perfección proscriptas. : ■

XXXI. También en estas Provincias harán en tiem
po oportuno las Justicias un registro general de to
das las yeguas, &c. de que formarán un estado para 
remitir ai Juez de Partido, y  éste al Consejo con nota 
en globo del námero de yeguas que se echan al natural.

XXXII. Las Justicias Ordinarias conocerán privati
vamente de las causas relativas á la cria de, caballos 
de raza en calidad de Comisionados deí Supremo Con
sejo de la G uerra, otorgando para él solo las apelacio
nes en Sala Primera, sin admitir , ni formar sobre ello 
competencia, sino estando en qualquier duda á la de
cision de este Tribunal. Actuarán por el Escribano de 
Cabildo ,-y  el Corregidor, Alcalde M a y o r, el Ordi
nario del Estado N oble, ó de primer vo to , y  en de
fecto de todos el del General han de presidir , las Jun-. 
ta s , asistir,; y  autorizar los registros, y  señalamien
tos de pastos, juramentar Guardas, y  actuar lo guber
nativo que ocurra; y  en los Pueblos Pedáneos se obser
vará igual orden, donde hubiere dos Alcaldes» entre el; 
que sea mas, y  ménos antiguo. ,

XXXIII. Los Corregidores como Subdelegados del
mismo Consejo procederán contra las Justicias Ordi
narias por qualquier contravención de esta Ordenanza» 
recibiendo justificación reservada que remitirán, á dicho 
C o n se jo .'''...... , ...... ; , ‘".7 T. -

XXXÍV. Qualquier persona puede , y  debe, hacer! 
denuncia por la contravención á está Ordenanza ante 
la Justicia del respectivo término , ó situación de las. 
Dehesas, por su .omisión ante el,Corregidor, y  por faK  
ta de estos al Consejo por mano del Secretario ;!»,Su-. 
perintehdérité. ’ ’ '■  >*.....* :■ 1 : ....... ' ‘"'Se
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XXXV. Se expresará, ó reservará él hombre del 

Denunciador, según le acomode á él mismo: en ei pri
mer casó se le recibirá su declaración jurada,, se omi
tirá en el segundo; pero en ambos se procederá á la 
recepción de testigos, y  declaración de los denuncia
dos. Se recibirá la causa á prueba por via de justifica
ción , y  término perentorio de tres d ías, en los que se 
admitirán las pruebas, y  defensas de las partes , y  del 
Promotor Bisca!, que se nombrará eñ defecto dé la 
acción abierta del Denunciador, y  pasado dicho térmi
no , en el de veinte y  quatro ñoras se ha de dar senten
cia, que se executará sin embargo de apelación, ó re
curso en las penas pecuniarias , que no exceden de go 
ducados; á cada uno de los reos, y  pasando de esta can
tidad se consultará la sentencia antes de publicarla, 
con remisión de- los autos originales, y  emplazando á 
las partes , que se les oirá instructivamente; y  confir
mada , Ó reformada la sentencia, se devolverán los au
tos para lá  execucíon de lo resuelto.

XXXVI. E l producto de comisos ,  y  condenaciones 
sé dividirá én tres partes iguales con aplicación, una 
al Fis¿d'de la  G u erra; otra al Juez de la primera 
instancia , y  la tercera al Denunciador, quando expre
só su; nombre . y  quándo lo ocultó, se repartirá por 
mitad entre'iéste, y  él Rromótor Fiscal.

XXXV3¡Ii:: Las Justicias- enviarán en tiempo oportuno 
álá- Cabeza del Partido c í  producto deí caudal pertene
ciente'¿lFi^O;,cod relación testimoniada de las causas 
qúfelo'han-’producido; ó testimonio de no haber ha
bido contravenciones á la Ordenanza, pena de ióo 
ducados mancomunada'con el Escribano de Ayunta-

fiitirá -i tín de cíicia t^us-unincsirc por iLirayu otro iuc- 
íió segufo, y  del ménos coste el importe'de él, con reía- 
:ion puntual formada en vista de los testimonios' ̂ de last

•sricias.- ' ’ ‘"ó ■
XXXIX.' :i*Ltjs! Guardias p  demas;DehuaeM óres *nó

apre-
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aprehendan,, acorralen, ni vexen al ganado fuera del 
caso de extracción, y  sí tomen prenda muerta de. los 
Pastores , para presentarla al Juez en el acto de la 
denuncia.
. XL. Hágase cargo á los Corregidores, y  Justicias 
de las omisiones de esta Ordenanza, y  caso de haberlas 
seles exigirán ioo ducados de multa mancomunada- 
mente con el Escribano. Por el contrario, quiere S. M . 
sirva del mas particular mérito el zelo en su puntual 
execticion. >. - ■ : .

XLI. En las dudas que ocurrieren inconvenientes, é 
incidentes, se estará á la  decisión del Consejo de Guerra.
Se encarga el cumplimiento de esta Ordenanza sin em
bargo de qualesquiera Leyes, y  Ordenanzas anteriores 
baxo la pena del Real desagrado. Real Cédula de 8 de
Septiembre de ................ ............ .................... 1789

CABALLOS de casta y  raza. En declaración de 
los artículos IX, y  XXVIII. de la Ordenanza de 8 de 
Septiembre de 1789, se observará lo siguiente:

I. «Que llevándose como se deben llevar á efecto 
los artículos IX. y  §. 14. del XXVIII. de la Ordenan
za de Caballería, que tratan de la preferencia del gana
do Yeguar, y  Caballar de casta y  raza en quanto á pas
tos,, sea y  se entienda ésta con las calidades siguientes: 
Primera: Que quando: las Juntas de Concejales, QipUT 
lados, y  Criadores acordaren hacer señalamiento, Va
riación, ó ampliación de Dehesas para dicho ganado 
en terrenos arrendados por Los Trashumantes, se h aya 
de justificar la falta de los que prescribe dicho artí
culo IX. con citación personal,del dueño de. la  .caba
ña, sin cuya prèvia, y  precisa, circunstancia no se ha 

. de proceder á la práctica de las diligencias, y  en ellas 
ha de intervenir el perito ó peritos que se nombraren 
por dichas Juntas, y  los que también deberá elegir el 
Trashumante. Segunda: Que si de las dichas diligencias 
resultare acreditada esta .falta de pastos, y  la absolu
ta necesidad de ocupar el todo, ó parte de dichos ter
renos, que disfruten con sus ganados los mencionados

Tras-
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Trashumantes por arrendamiento, posesión ó ¿Cogida, 
se les han de subrogar los correspondientes al núme
ro de cabezas que se desalojen , en los que deke el ga
nado Yeguar, ó en otros valdíos, concejiles, ó de Pro
pios, justipreciándose por igual medio de peritos, y  
satisfaciéndose respectivamente el exceso de precio que 
hubiere de uno á otro terreno. Tercera: Que la cita
da preferencia, elección, variación, ó ampliación no 
pueda en ningún caso acordarse, ni tener efecto en las 
dehesas, terrenos, ó posesiones propias de los mismos 
Trashumantes que ocupen- con sus ganados, tanto Ye* 
guarés como de otra qualquiera especie; y  la Quarta: 
Que si se verificare ocuparles el todo ó parte de los 
terrenos arrendados en que tengan el derecho de po
sesión, reclamado éste en las Juntas generales de Mes* 
ta, donde se trata de desálmelos, le han de conservar 
para reintegrarse en ella , si variándose el señalamiento 
se sacaren para otros parages las Yeguas de casta y  
raza, lo qual se entienda para los que se hallen en 
igual caso, con motivo de lás ocupaciones hechas en 
el todo ó parte, desde lá publicación de la mencio
nada Ordenanza. Y  en guanto al tiempo de hacerse el 
desahucio del ganado Trashumante , debe verificarse 
luego que se declare preciso ocupar el todo , ó par
te del terreno que disfruta hasta el mes de Enero; pues 
no verificándose así para que tenga tiempo de propor
cionar pastos para la siguiente invernada, no ha de 
tener obligación de dexár estos hasta que sea fenecida.”

II. »Que los expresados Trashumantes puedan lle
var con cada un mil cabezas de ganado lanar las diez 
Yeguas que se les concediéron por la Real Cédula 
de 14 de Septiembre de 17 76 , y  el citado art. XXVlII, 
con sus rastras , las crias de año, y  las de sobre año, 
sean hembras ó machos, con calidad que estos cum
plidos los dos años, que llaman mulares, y  hasta fin 
de M ayo del últim o, los separen de las Y egu as, como 
está prevenido para los de casta y  raza en él ar tic. XI. 
de la expresada Ordenanza.”

T m .I .  H ” Que
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III. "Que dichas Yeguas, rastras y  crias las puedan 

conducir desde la Sierra hasta el parage donde hayan 
de invernar, y  volver á e lla , distribuidas en la forma 
que les fuere mas cómoda, en unos hatos mas, en otros 
ménos, ó separadas de ellos, según la conveniencia, y  
proporción de darles pastos, ó de llevar alguna ó algu
nas los pastores que se adelantaren ó atrasaren , sin que 
por ninguna Justicia del tránsito se les detenga, ni cau
se la menor molestia , con pretexto de contar el núme
ro de cabezas , ni otro relativo á dicho ganado Yeguar; 
porque esto ha de resultar del Registro que han de ha
cer ante las de los Pueblos, en cuyos términos esten si
tuadas las dehesas.”

IV. "Que el Caballo padre que haya de cubrir las 
citadas Yeguas, si es propio, lo puedan conservar suel
to con éstas, y  no teniéndolo, se valgan del que pudie
ren facilitar en dichos Pueblos, en los inmediatos, ó en 
qualquiera de los del tránsito para la Sierra, sin que so
bre este punto se les forme denuncia, haga cargo , ni 
cause la menor molestia.”  ■

V. "Que los citados Registros se executen por las 
Justicias de los Pueblos, ó despoblados con jurisdicción, 
en cuyos términos se hallen las dehesas, manifestándo
seles el ganado, y  anotando su número por clases de 
machos y  hembras, y  que tienen cortada la oreja iz
quierda , que es la principal señal que deben tener las 
Yeguas Serranas para distinguirlas de las de casta y  ra
za ; y  el defecto de dicha señal, como el exceso en el 
numero de cabezas m ayores, las rastras, y  las crias de 
año y  sobre añ o, ha de ser solo denunciable, sin po
ner reparo en que esten marcadas con el hierro de su 
dueño; pero si lo tuvieren, deberá anotarse en el Re
gistro , y  el costo de éste ha dé ser de cargo de los Tras
humantes, pagando quatro reales al Juez, y  ocho al Es
cribano por el correspondiente á el de cada hato de un 
mil cabezas lanares, sin exigir otra gratificación ni emo
lumento por ello.”

VI. "Que si después de hecho el Registro se senta-
. • re
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re alguna denuncia relativa álos dos puntos que quedan 
expresados de exceso en número de Yeguas, de rastras, 
y de crias de año y  sobre año, y  no tener despuntada 
la oreja izquierda (las que ya deban estar con dicha se
ñal) , se ha de proceder en ella según se previene en los 
dos puntos primeros del §. 8. del citado artíc. XXVllí. 
de la Ordenanza , con calidad, que la pena de cien du
cados que se impone en el §. 7. sea solo de cincuenta; 
entendiéndose para su exáccion , primeramente con el 
dueño que resultare serlo por la declaración del M ayo
ral, Rabadan, ó el que haga cabeza de la cabaña en 
que se hiciere la denuncia: en segundo (por defecto de 
pago, ó manifestación de dueño) con el M ayoral, ó 
Rabadan; y  en último lugar con la cabana y  dueño de 
ella, reservándoles respectivamente su derecho contra 
el'que lo fuere de las Yeguas denunciadas.’'

VII. ” Que la prohibición de vender las Yeguas y  
Potros Serranos en los Reynos y  Provincias destinadas 
para la cria de las de casta y  raza , sea y  se entienda 
para quedar én ellas; pero podrán venderse libremen
te por los ’Trashumantes, y  sus Pastores á los que se las 
compraren, sin incurrir por ello en pena alguna; con 
la calidad, respecto de los compradores, que siendo 

-domiciliados dentro de dichos Reynos y  Provincias, han 
de sacar de ellas el ganado Serrano que actualmente tu
vieren en el tiempo que previene el §.13. del art.XXViíí.; 
y  el que nuevamente compraren, como que se conside
ra tráfico , lo han de sacar dentro de un mes de dichas 
Provincias á las demas del Rey n o , y  los forasteros en 
el término de quince días; y  contraviniendo , se les han 
¡de imponer las penas que para los compradores prescri
be el citado art. al §. ia .”  Real Céd. de 3 de Febrero de 1792 

CABALLO S. Sin embargo de qualesquiera Ordenes 
contrarias, se guarde el articulo V I de la Ordenanza: 
se restituyan á los Criadores los derechos, que desde su 
publicación se les hayan exigido por alcabalas y  cien
tos en la venta de Yeguas y  Potros; Los Caballos y  Po
tros de qualquier edad » ensillados ó sin ensillar en to-

H  2 das
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das partes del R eyno, y  en todas las ventas y  cambios 
que de ellos se hagan, han de ser libres de alcabalas, 
y  cielitos, con el fin de dar estímulo á su cria. Circu
lar de a de Septiembre de . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 792.
: CABREBACIONES m el Reyno de Mallorca. Véa
se Mallorca.

CAMINOS Reales que se construyan. A  cada legua 
se darán 89 varas castellanas, empezándose á contar 
para todos los del Reyno desde las respectivas puertas 
•de Madrid, y  señalándose la distancia de legua en le
gua , y  de media en media con números en pilares de 
piedra. Real Orden de 76 de Enero de............................ 1769.

CAMINOS generales,y que se construyan; se obser
varán en todos las. reglas siguientes 
„ I. En Lis márgenes de los caminos que se compo
nen de murallas, ó. paredes cobijadas con losas, se re
pondrá prontamente qualesquier de estas piedras , que 
se caiga por golpe de carro , ú otra causa.

II. Se usará en ellos de carros con ruedas de llanta 
■ ancha, lisas ó rasas, en tres pulgadas de huella á lo me
nos , sin clavos prominentes, observándose la' mismo 
en las galeras, coches y  qualquier carruage. Se exclu- 
yen  de esta providencia los carros recalzados de made
j a  como las carretas de Cabaña, que con sus huellas an
ch a s  suavizan el tránsito»

. III.: Si transitaren carros de llanta estrecha., y  cla- 
vVos prominentes, pagarán d:oble portazgo donde lo hu
biere establecido; y  donde n o, se impondrá de nuevo 
con noticia del Conseja, invirtiendo su producto en re

daros del camino. *
- IV. Se exceptúan de este gravámen los carros del 
páis, que atraviesan caminos nuevos y  Reales.

V. No se permita en adelante baxo ningún pretex- 
i to arrastrar maderas, aunque sean para la construcción 
í de baxeles para la Real Arm ada, por caminos que pue- 
• dan ir ruedas.

VI. > Los reparos menores como echar tierra ,^cerrar 
alguna quiebra serán de cargo de los Pueblos en sus res-

pee-
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, pectívos términos; pero necesitándose obra de cantería, 
ú otra considerable, se costeará dél portazgo, y  donde 
no le hubiere, de los arbitrios concedidos para estas 
obras. R eal Cédula de i de Noviembre d e . . . . . . .  . 3

CAM IN O S R eales, travesías Posadas dentro y
fuera de los Pueblos: pertenece su dirección y  disposi
ción á la Superintendencia General de Correos.y Pos
tas : se destinarán á esto todos los arbitrios, que se han 
empleado en la  construcción de caminos, incluso el uno 
por 100 del sobrante.de la plata que viene de Indias, el 
producto-del sobreprecio de dos reales vellón en cada 
fanega de sa l, y  el sobrante de las Rentas de Cor
reos (Véase Posadas). Real Decreto de 8 de Octubre 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . » . . . . . , , 1

CAMINOS. Instrucción, que ha de observarse en el 
Reyno de Aragón para su conservación, composición,

- y  reparos.
I. Los Alcaldes y  Ayuntamientos cumplirán las Or

denes que el Acuerdo íes dirija por medio del Corregi
dor del Partido, baxo la pena de diez escudos por la 
primera fa lta , veinte por la segunda, y  de pasar Re
ceptor por la tercera*

IL Todos los meses del ano saldrán todos los veci
nos por quadrillas al reparo y  composición de los cami
nos Reales y  públicos; , alternando-de; modo, que al fin 
de cada- mes se verifique haber salido todos.

IÍL Los Caballeros, Infanzones, y^sugetos de ca
rácter y  graduación cumplirán poniendo á su costa 
otros en su lugar. ■*

IV‘. Saldrán los vecinos con palas, picos, hazado- 
nes y  espuertas para meter la tierra, cascajo 6 piedra*, 
y  ponerla donde corresponda, y  los atascaderos ó pre
cipicios los compondrán con piedra, y  no con tierra y  
ramos.

V . Si para el'reparo de caminos hubiese necesidad 
de obra de costo mayor , 6 puentes, la Justicia y  Ayun

tamiento remitirá al Corregidor del Partido expediente 
-formado de la necesidad y óm tilidad,  y  regulación del
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costo, y  el Corregidor lo remitirá al Intendente para su 
deliberación.

VI. Las Justicias podrán suspender la salida en el 
tiempo de sementero, y  faenas mayores, con tal que 
omitida un mes se duplique al siguiente y  verificándo
se siempre doce en cada un ano.

VII. El Síndico Procurador General, Diputados, y  
Personero del Común zelarán el cumplimiento de es
ta providencia, dando cuenta de su inobservancia 
al Acuerdo por mano del Fiscal.

VIII. A  mas de las referidas salidas mensuales ha
rán las Justicias, que salga el vecindario á componer, 
abrir, ó franquear los caminos, siempre que esten ce
gados con nieve, ó haya algún atascadero, ó preci
picios.

IX. Se dispondrá que las salidas se executen en 
días feriados prévia la licencia del Eclesiástico Superior.

X. Los Corregidores, Justicias, y  Ayuntamientos 
procurarán se ensanchen los caminos lo mas que el 
terreno permita, y  que á lo ménos tengan de anchu
ra quince palmos de Aragón. Siempre que haya ne
cesidad de hacerlos nuevos, se tirarán por lo mas rec
to, nunca por barrancos; procurarán tirarlos por las 
faldas de los montes, é impedirán el que se estrechen 
con tapias, cercados, y  cañas, destruyendo desde lue
go qualquier estorbó.
. XI. Se abandonarán todos los caminos que van por 
barrancos, siendo posible dar otros ménos expuestos 
por las*partes elevadas.

XII. No permitirán las Justicias, que se crucen los 
caminos con balsas, ó depósitos de aguas, ni que las 
tierras superiores las escorran, y  viertan quando rie
guen , ni que de otro modo corran las aguas; y  mu
cho ménos el que baxo pretexto alguno se conserven 
en las cercanías de los lugares las aguas corrompidas, 
y  remansadas de mucho tiempo ; y  si la necesidad hi
ciese mantenerlas, se procurará renovarlas mensual- 
mente, siendo agua corriente, y  no lo siendo sino de

llu-
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lluvia , se conservarán^ á mayor distancia.

XIII. No se permitirá que acequia alguna de riego 
atraviese los caminos, y  se precisará á los que utili
zan las aguas á hacer, y  mantener sobre ellas los cor
respondientes puentecñlos.

XIV. Los Corregidores, y  Alcaldes Mayores pon
drán particular esmero en que los caminos en las en
tradas de las Capitales, y  sus paseos esten llanos, en- 
xutos, con alamedas á una y  otra parte, y  asientos 
de trecho en trecho.

XV. Las entradas, y  salidas de toda población po
pulosa esten limpias de piedras sueltas, y  guijarros, 
que retirarán á un lado los vecinos, levantando con 
ellas cerros, ó consumiéndolas en obras útiles.

XVI. Siempre que haya necesidad de empedrar 
calles, ó se construya qualquier obra pública y  común, 
se obligará á qualquier vecino, ó forastero, que entre 
en el pueblo con carro vacío, á que cargue piedra, cas
cajo, ó arena; y  también al tiempo de la salida en
ronas, entendiéndose con los que entren, ó salgan de 
vacío , y  que no se les extravie de su dirección.

XVII. E l vecino que faltare al cumplimiento de lo 
prevenido en esta Instrucción, será multado por cada 
falta en una peseta, con aplicación á las obras públi
cas , debiendo dar cuenta de su inversión al Acuerdo, 
firmándola los Vocales de Ayuntamiento, y  Síndico.

XVIII. Cada mes darán cuenta las Justicias á los 
Corregidores, y  Alcaldes Mayores de haber desempe
ñado estas obligaciones, de los parages que se han com
puesto, de las penas, y  su inversión, ó existencia.

XIX. Dichos Corregidores, y  Alcaldes Mayores 
formarán un plan en sus respectivos Partidos, que re
mitirán por mano del Fiscal al fin de cada año.

XX. Esta Instrucción se insertará en los libros de 
Ayuntamiento, y  leerá en el día i.° de cada año. Or
den del R eal Acuerdo de 24 de Octubre de . . . . . . . .  1785

. CAM INOS. Véase Portazgos y  Posadas.
C A N A L  Imperial de Aragón,yR.eal de Toaste. Para

la
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la mayor seguridad de los prestamistas destina S. M. 
un fondo de algunos ramos del Real Erario, con el 
que en caso de inopinadas contingencias, y  variaciones 
de qualquier naturaleza sea indefectible, y  seguro el 
pago'de los intereses, con que se presten nuevas can
tidades á la Junta de Dirección del Canal, con tal que 
no se tome por ahora mas de dos millones de florines 
de Holanda, y  que sus intereses no excedan del 3 ! 
por 100: Que en el caso de que los prestamistas de otras 
negociaciones anteriores reduxesen sus intereses al que 
va referido, y  facilitasen este nuevo préstamo en todo, 
ó en parte, se buscarán medios de aumentar el fon
do, para que logren de igual seguridad, que los nuevos:
Que para asegurar la legítima inversion de estos fondos 
haya un Contador Interventor, que asista'á tomar la 
razón en las Juntas de Dirección. (Véase Izales?) Real 
Provision de 12 de Febrero de. - ............... , . .  . ...........177;8.

CAN AL Im peria ly  Real en Aragon. Se prohíbe á 
los Ganaderos de Zaragoza y  demas Pueblos inmedia-- 
tos introduzcan sus ganados en las tierras regables de' 
dicho Canal empanadas , plantadas , ó preparadas 
para ello, baxo la pena de medio real de vellón por 
cada cabeza de ganado lanar , un real por cada ca
beza de cabrío, y  tres por cada res vacuna por primera 
v e z , por segunda pena duplicada, y  por tercera se 
diezme el ganado; pagando siempre á los dueños el 
daño que causasen. Real Provis.de 28 de Febr.de 1783,

C ANAL  Imperial ,y  Real en Aragon. Se extiende 
la prohibición de introducción de ganado lan ar, ca
brío , y  vacuno al caballar, mular, burral, y  de cer
da, baxo la pena en el caballar, y  mular igual á la 
de las reses vacunas, y  en el asnal, y  de cerda igual 
al cabrío; mandando, que se demarquen anualmente 
por las respectivas Justicias en cada Pueblo con acuer
do del Juez Protector los sitios, en que ha de obser
varse la prohibición. Real Provision de 25 ¿e Noviem
bre d e . . . . . .................................................. .............., . 1 7 8 3 .

CANAL Imperial, y Realen Aragón. Obsérvese 
• U



Resoluciones no recopiladas. ‘ C  65 
la Provision de 28 de Febrero de 83 con sola la adición 
de la del 25 de Noviembre en quanto á la prohibición 
de la entrada de los ganados, que se especifican, é 
igualación do sus penas ; pero la demarcación del ter
reno , á que se haya de extender la prohibición, se 
haga por el Juez Conservador de los Canales con au
diencia de los interesados , é informe de las Justicias.
Real Provision de 14 de Septiembre de . . . . .  . 1785.

C A N A L  de Aragon. Los Jueces de aquel Reyno 
destinen á sus trabajos á los delinqiíenfies, que me
rezcan esta pena r siempre que las circunstancias le 
permitan. Real Decreto de 1 de Noviembre comunican
do en 1 del mismo de . . . . .  ................. ... 178S.

CAPELLAN IA S Laicales. Habiendo acudido D.Cá- 
taldo Francisco de R a d a, que servia en las Tropas del 
Rey de N ápoles, á solicitar del Soberano de estos 
Reynos, que no obstante su ausencia le habilítase para 
la obtención de una Capellanía Laical fundada en el 
lugar de Tauste , Diócesis de Zaragoza, y  de cuales
quiera otros dereehos, que le pudieran pertenecer;
S. M. previos los correspondientes •informes declaró, 
que no le pudiese perjudicar la ausencia para entrar en 
la posesión de los derechos que le correspondan; pero 
en quanto al goce de los bienes de la Capellanía, que 
en este particular debe Don Cataldo Francisco de Ra
da usar de su derecho, y  ventilarle en el Tribunal 
■ correspondiente; y  respecto de que la materia liti
giosa es sobre, la sucesión de nn Patronato Laical, ó 
•memoria de Misas , con que están gravados unos bie
nes de Lego , declaró asimismo S. M. que el conoci
miento de este asunto es privativo de la Real juris
dicción Ordinaria^ y  que en su perjuicio indebidamente 
ha conocido r y  conoce de' esta causa el Ordinario 
¿Eclesiástico de la Diócesis, mandando en su conse- 
•qüencia, que el Fiscal .de la Real Audiencia saliendo 
á  la defensa providencie 15 que sea conforme á de
recho , y  í  preservar ilesa la Real Jurisdicción. Real 
•Orden de 26 de Mayo de . . , . * * ■ . . . . 1775*

Tom ,I. I CAR -
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CARBON de piedra y  sus minas. —  Artículos de 

la Real Cédula de esta fech a, que no se han derogado 
por las posteriores. —  III. Las bestias de labor emplea
bas al servicio de- dichas minas, y  su transporte pue
den pastar en las dos leguas en contorno , com o ga
nados de labor , guardando cotos , dehesas , y  sem
brados , y  están exentas como los barcos, de dicho 
transporte, de todo embargo , y  gravámen. VI. Pue
den poner Armas Reales en las m inas, y  en los alma
cenes , con la inscripción de Reales Minas , y  Solda
dos Inválidos á las órdenes del Director para la custo
dia de las minas, y  del territorio. VII. Podrán señalar 
en los montes de Realengo, Señorío ó V ald ío , los ár
boles que necesiten, y  no esten destinados para la 
Marina, entendiéndose esta facultad en los mismos tér
minos que la tienen los Asentistas. XI. Gozan el fue
ro de la Real Junta de Comercio y  Minas con Jueces 
Conservadores para solo los negocios de conservadu
ría de su establecimiento, siendo la segunda instan
cia privativa de la Junta. E l Juez llevará los dere
chos que lleva un Ordinario con arreglo á arancel, y  

* el interesado se valdrá de Escribano de su satisfac
ción. XII. Conociendo los Jueces conservadores, que 
una causa no les pertenece, remitirán los reos, y  au
tos al Juez á quien. toque su conocimiento, bien que 
estos pueden delegar sus facultades á los Directores 
■ de Minas para arrestar , y  encarcelar en la mas inme
diata á: qualquiera que excite quimera , cometa hurto, 
ú homicidio, se amotine, ó traiga armas prohibidas, 
con la obligación de dar cuenta al Juez Conservador 
dentro de veinte y  quatro horas para que siga la ■ , 
causa. Real Cédula de ig  de Agosto de . . . ......... 1780

CAR BON de piedra. Las gracias y  franquicias con- • 
-cedidas á los que se dedicasen al cultivo , y: beneficio 
•de sus minas en Cédula de ig.de Agósto de 80 , no bas- 
táron á promover* tan útil descubrimiento , sin duda 
por el error de que tales minas no pueden beneficiar
se jsin la formalidad, que disponen las ley es; lo que
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exámínádo en la  Suprema Junta de Es lado, d i ó m ò i  
vo á las siguientes declaraciones. .;;.V ' « ,

I. No siendo el Carbón de piedra m etal,  ni otra 
cosa alguna: comprehendida en las Leyes * y  Ordenan-, 
zas, en que se declaran las minas-propias, del Real- 
patrimonio, sea libre su beneficio, y  tráfico por,mar 
y  tierra , y  no se impida su extracción por mar. pa
ra comerciar con Países Extrangeros.

II. Estas minas deben pertenecer á los propietarios 
de los terrenos en dónde están , entendiéndose por ta
les los dueños directos , y  no el arrendador, ó enfiteu- 
ta , sin que para beneficiarlas , arrendarlas , venderlas, 
ó cederlas haya necesidad de pedir licencia á Justicia, 
ó Tribunal alguno. Pero si el propietario descubierta 
la mina se negare á usar de su propiedad de alguno 
de los dichos modos, el Consejo, Intendente, ó el Cor
regidor del Partido tengan facultad para adjudicar su 
beneficio al descubridor, dando éste al propietario la 
quinta parte del producto de ella.

III. En los terrenos de Propios sean de ellos las mi-: 
ñas de C arbón, y  se beneficien, 6 arrienden de su cuen
ta prèvio el permiso del Consejo ; en los comunes será 
el aprovechamiento de los vecinos, distribuyéndolo á 
los que quisieren beneficiar las minas, ó arrendándo
lo en.utilidad de todos ; pero sean de Propios ó Co
munes, si no se beneficiaren, ó arrendaren , se adju
dicarán al descubridor de la mina en los mis.nos tér
minos , que las de los propietarios particulares.

IV . Nadie pueda hacer calas ni catas en terreno 
ageno sin licencia de su dueño ; ni extraer carbón pon 
pretexto de descubridor , pues el serlo no le presta  ̂
facultad alguna para aprovecharse de ella.

V . Se deroga la citada Real Cédula de 15 de Agos
to de 80, y  qualquier otra providencia anterior ó 
posterior á e l la , en quanto no sean conformes con lo 
que queda establecido. Real Cédula de 26 de Diciem
bre de . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  17

CARBON de piedra y sus minas. Subsista lp pce-n
X 2 ve—
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venido en la antecedente con la declaración siguien
te : Se permíta áqualquiera hacer calas y  catas pa
ra buscar minas pagando los danos á los dueños de 
los terrenos; y  descubierta alguna, si el dueño de 
aquellos quisiere beneficiarla , sea preferido ejecután
dolo con a rte , y  dentro de seis meses de que se le haya 
hecho saber el descubrimiento: y  si no quisiere, ó no se 
hallase en disposición de hacerlo, se adjudique al des
cubridor , y  si este tampoco la tuviere, á otro, con
tribuyendo al dueño del terreno por el que se le ocu
pe con la misma m ina, y  edificios dependientes un 
i o  por ío o  del carbón, que saque deducidos gastos, 
ó ajustándose con él en un tanto anual por arrenda
miento ; y  caso de no convenirse en ninguno de es
tos medios, se tase el terreno en venta considerando 
su superficie, y  lo que haya sobre e lla , y  se pague 
el Capital , y  se contribuya á su dueño á razón de g 
por íoo. Todo esto ha de entenderse con las minas 
descubiertas desde la data de la C édula, siguiendo 
las que ya ántes se beneficiaban en el pie que empe
zaron. Las minas que se hallan en terrenos comunes 
se han de adjudicar á los descubridores, resarciendo 
estos al L u g a r, ó Concejo el beneficio, que sacaba 
de pastos, leñas, ú otro modo. Real Cédula de ig  
de Septiembre de in

CARBON de piedra y  sus minas» A  representa
ción del Director General de ellas se tomáron nue
vos informes en la m ateria, que produxéron la reso
lución siguiente. ,

I. Las minas de Carbón de piedra sean d elib re  
aprovechamiento, como lo son por antigua costum
bre las de hierro, y  otras substancias, que se extraen 
del seno de la tierra.

II. Pero la Corona conservará la Suprema Rega
lía de incorporar en sí las que convengan para el 
uso de la M arina, fundiciones y  otros, sin recompen
sa en las de terrenos va ld ío s ,y  en las de Concejos, 
Comunidades, ó particulares pagando su justo valor.

Los
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III. Los dueños directos propietarios de los ter

renos , donde h aya minas de Carbón, sean Concejos, 
Comunidades, ó particulares, las podrán descubrir, 
laborear, y  beneficiar por sí propios, ó permitir que 
otros lo executen, arrendarlas, ó venderlas á su ar
bitrio sin mas licencia, ni formalidad, que la que 
necesitarían para beneficiar, arrendar, ó vender el ter
reno que las contenga, haciéndose todo por contra
tos , y  avenencias libres en que las partes se concier
ten entre sí sobre las condiciones, el tiem po, y  pre
cio , ó por almonedas públicas, quando los terrenos 
sean Concejiles, y  en los demas casos, que previe
nen las leyes.

IV. Sea iibre el comercio por m ayor, y  menor 
del carbón, que se saque de dichas minas, y  fran
co de Derechos Reales, y  Municipales por mas pri
vilegiados que sean; y  asimismo de Derechos de Ren
tas Generales lo que se extraiga en Buques Españo
les; pero siendo en Buques Extrangeros se exigirán 
estos Derechos de Rentas Generales , y  otros que ha
y a  impuestos, ó se impongan sobre la extracción de 
frutos en Naves Extrsngeras.

V . Los Buques Españoles de este transporte, sien
do de parages donde haya matrícula, podrán llevar 
una tercera parte de Marinería Terrestre, siempre que 
los dueños no la hallen matriculada, por los mismos 
salarios. Los Ministros de Marina de las Provincias 
formarán nómina de estos Marineros Terrestres, pa
ra q u e, sin obligarlos al servicio de la Real Arma
da en los casos comunes , sean los primeros, que en 
los extraordinarios, quando no alcance la Marinería 
m atriculada, concurran á dicho servició, mediante 
la  gracia que se les concede en perjuicio del privi
le g io , que goza la  Marinería matriculada , de ser ella 
sola quien disfrute las utilidades del mar.

V I. Serán comprehendidós en el premio de 300 rs. 
los Buqués de construcción Española, y  de dueño Es
pañol , ó domiciliado de qualquier cabida, no baxandó

de
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de 50 toneladas, que dentro del ano hagan dos vía- 
ges con carga entera, y  única de Carbón desde qual- 
quier Puerto de la Provincia á otro de, fuera de ella 
en la Península , incluso Portugal, Ó un víage á Puerto 
extraño fuera de la Península. Los Administradores 
de las Aduanas del embarco abonarán la gratificación.

V il. Para el mejor transporte se abrirán, y  repa
rarán los caminos, y  carreteras, según permítan los 
Arbitrios destinados á este objeto, ayudándose los Pue
blos á poner corrientes las travesías de sus jurisdic
ciones. También se atenderá á facilitar la  navegación 
de algún r io , especialmente del Nalon en Asturias.

VIH.“ Escuela de Matemáticas, y  otros conocimien
tos científicos, que deberá establecerse en este Prin
cipado para el mejor beneficio de minas., y  direc
ción de la navegación.“

IX. Con estas declaraciones, délas quales la pri
mera , segunda, y. tercera tendrán fuerza de ley , que
darán anuladas las L eyes, y  Ordenanzas, que ha
blan de minas, y  las Cédulas,. Decretos , y  Ordenes 
que tratan especialmente de las de Carbón de piedra, 
en lo que sean contrarias á lo que aquí se estable
ce , permaneciendo en lo demas en su fuerza y  vigor. 
Real Cédula de 24 de Agosto d e . . . . . . . . . . . . . . .  1792.

CARBON de piedra , y  sus minas. Habiéndose du
dado si las que se llan descubierto, ó que.se descubrie
ren en terrenos ; comunes deben pertenecer á los Con
cejos , ó á las Parroquias en cuyo particular distrito 
se hallen, en declaración de los artículos IL y  III. de 
la Real Cédula de 24 de Agosto de 92 , resolvió S. M.

A l art. II, "Q ue aunque la Corona conservará la  
«suprema regalía que la  pertenece de incorporaren 
«sí algunas de las expresadas M inas, no lo  execnta- 
«rá sino en caso de necesidad,  satisfaciendo al due- 
«ño de ellas su justo va lo r, ó admitiendo la cesión 
«que expresamente se la haga.’ '

A l III. "Q ue el usufructo, y  aprovechamiento de 
«las Minas de carbón de piedra debe pertenecer al

«Con-
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«Concejo, Parroquia, L u gar, Com unidad, ó Perso- 
wna á quien - perteneciere el usufructo, y  aprcvecha- 
» miento de las demas cosas que produce el terreno 
«en que se hallan , sin diferencia alguna, Y  que los 
»Concejos, Parroquias, ó Lugares no puedan vender 
»ni enagenar sus Minas sin facultad expedida por el 
»Consejo R e a l, que la concederá si hubiere motivos 
»justos, y  útiles; pero en caso de no quererlas be- 
»neficiar sus vecinos por sí propios, podrán arren- 
»darlas á subhasta por tiempo prefinido que no pa~
»se de nueve años, sin que nadie tenga derecho de 
»preferencia, ni tanteo, empleando el producto en co- 
»sas necesarias, y  útiles al común , como será cons
t r u ir  puentes , a b rir , ó componer caminos” . Real 
Cédula de s de Agosto de . . . . . . . . . . .  . . . 1793.

C A R C ELES. Los Alcaydes de las de Zaragoza 
no lleven derecho alguno por quitar los grillos á los 
presos que conducen á ellas las Justicias Ordinarias 
de los Pueblos del Reyno de Aragón. Orden de su
Sala  del Crimen efe 25 de Junio d e ....................... ... . 1754.

C A R C E LE S. Si después de haberse preso algún 
Militar por delito de desafuero, se justificase de él, 
le  pondrán las Justicias en libertad, entregándole á su 
Juez sin llevarle derechos de carcelage; pues solo de
ben satisfacerse estando desaforado, y  en tal caso de su 
haber, no del Castrense. Real Orden de 17 de Marzo de 1775.

C A R C E LE S. L a  llave de los presos por ía Justí- 
-cia, que custodia la Tropa, debe estar en poder del 
Juez del territorio, ó su Alcayde , y  no en el de 
los Oficiales ó sus Soldados , porque aquella no va 
á mandar á los Pueblos , sino á auxiliar. Real Re
solución de' 29 de yunto d e . . . i . » , . . . . .  . . 1785* 

CARN ICER IAS abastos. No los puede estable
cer la Tropa en perjuicio de los de los Pueblos, que 
contribuirán con la refección, que señalare el Capitán 
General respectivo con acuerdo del Intendente, diri
giendo los, que se sientan agraviados sus recursos al 
Consejo de Q u m z .R e a l Provisión de 30 de Enero de 1773.

C A R -
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CA R N IC ER IA S, y y erb a s afectas á ellas. Se ar

rienden con separación de los ramos de^Propios. An
tes de subhastar. cada» uno de estos arriendos se ta
sarán las yerbas destinadas al abasto, para adjudicar
las al abastecedor con preferencia á  gualquier vecino 
por el precio de la tasación. Su importe lo recaudará 
la Junta de Propios, y  también la cantidad que pa
gue el arrendador por las oficinas, ó casas Carnice
rías , sirviendo el producto á su reparación : de tales 
arriendos de abastos no necesitan los Ayuntamientos 
obtener aprobación, pero remitirán testimonio de la 
tasación de las yerbas, y  oficinas á la Intendencia, 
para que conste de todo ; y  ocurriendo alguna duda 
grave, la consultarán con el Acuerdo precedido dic- 
támen de Asesor. Resolución del Consejo de 5 de D i
ciembre de . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  iyS r.

CARNES. Para sus abastos no se permita celebrar 
mas de un remate con señalamiento de d ia , en que 
deba executarse, fixando edictos anticipadamente, que 
expresen las condiciones necesarias , y  verificado el 
remate á favor del postor mas ventajoso, no se ad
mita otra postura, ó basca que después se h aga, ni 
se despoje de modo alguno al abastecedor , á cuyo 
favor esté celebrado el remate. (Véase Propios art. A r 
riendos , &c. )R ea l Provision de 10 de Mayo d e. . . 1784, 

C A R T A S , que se traen fuera d e¡;b a líx asu apte?* 
hension, y  moda de proceder á la iniposicion de penas.

I. Se declara-que ninguna persona, de qualquier ca
lidad puede conducir cartas fuera-de balixa , que no 
sea coa recado.
• 11. ■; Está corregido a l fin tde éste Decreto. ; La mul- 

; ;ta que en k  Ordenanza, ay .del 'Señpr.FelipeíV. en pun
to á Correo era- de-cinco -ducados,. sé reduce ■■ á * uno 
s o lo , aplicadas dos partes al ; denunciador, y  fiai ter
cera á costas, supliendo éstas de aquellas dos partes,

■ -si'faltare. -
HI. Aprehendida la carta se; formalizará la denun

cia en la hora ante el Visitador , Subdelegado , ó jus-
ti-
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tíeia poniendo testimonio del sobre en la causa; y  así 
hecho se entregará la carta , ó cartas al Administra
dor de Correos, para que las dirija á su destino, ó. 
cobre el porte á beneficio de. la Real Hacienda, si van 
dirigidas al mismo lugar en que se aprehenden.

IV. Quando se entregue al Administrador, ó en 
su defecto al Conductor para la dirección, pondrá 
recibo en la causa, para la justificación del cuerpo del 
delito. Si las cartas estuviesen sin oblea , la pondrán 
á presencia del Conductor, y  también se sellarán á 
su vista poniéndolo por diligencia el Escribano, ó Fiel 
de fechos.

V . E l Visitador, Subdelegado, ó Justicia Ordi
naria ántes de formalizar la entrega al Administrador, 
ó Conductor para dirigirlas, tomará la; declaración 
alcontravéntor que la lleva, poniéndosela delante,, pa
ra que reconozca su identidad, y  exprese de dónde la 
trae, y  para dónde; y  no haciendo ostensión deli
cencia para e llo , se le condenará.

VI. Si estuviere negativo, justificado el fraude por 
las personas que hayan hecho la aprehensión, ú otras, 
que se .halláron presentes, se le exigirá; la pena do
blada ; pero estando confeso, no se formalizará mas 
sum aria, que la insinuada.

VII. Tomada la declaración el Visitador pondrá 
su informe por escrito en los. Autos, remitiéndolos á la 
Justicia Ordinaria para la sentencia.

VIII. N i la Justicia Ordinaria , ni el Subdelegado 
podrán aum entar, ó minorar la multa.

IX. SÍ los defraudadores fueran Dependientes de 
la Renta de Correos, incurrirán en las penas estable
cidas por el A rtíc. 9 de la Ordenanza de 29 de Sep
tiembre de este aña.

X. Pagada la multa se pondrá en libertad al de
nunciado, poniendo al pie déla  sentencia una diligen
cia sobre la distribución de la  m ulta, que firmarán 
los interesados.

XI. Si el reo no tuviere con qué:pagar la multa,
Tom. I , K  se
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se ;le tendrá un mes en la cárcel, ó en las obrás pú
blicas del lugar, si las hubiere, con doblada pena por 
segunda v e z , y  por tercera destierro á -5 leguas dél 
Pueblo del domicilia, y  de donde cometió el fraude.

XII. Los Conductores de tales cartas podrán re
petir contra los que les. encargáron, las multas, gastos, 
y  perjuicios. No se deroga por esta providencia el 
Art. 5 del Reglamento general del año de 1720.

XIII. Las cartas de, recomendación sin oblea pue
den llevarlas los interesados sin pena alguna.

XIV. Es permitido- á qualquier particular llevar 
todo género de cartas desde el Pueblo, donde no hay 
Estafeta, y  traerlas á la mas próxim a; pero no po
drán hacer n eg o cia ció n n i despacharlas, por sí sin 
entregarlas en ella.

XV. Si se aprehendiere uno, que hubiese falsifi
cado el sello de las cartas, formalizada la causa con 
el sobreescríto, ó parte fingido en los. Autos , se re
mitirá al Escribano principal del Juzgado de. la Su
perintendencia General para la  determinación -, que 
será imponerla pepa de Presidio,aldelinqüente, y  pér
dida de qualquier oficio que tuviere en el servicio 
de S. M.

XVI. Los que haxo el sello de armas Reales re
mitan Gazetas , Mercurios , ó papeles,particulares, se
rán castigados arbitrariamente, dando cuenta á S. M.

XVII. Para probar este delito tendrá facultad el 
Administrador, que tenga fundadas sospechas de ta
les fraudes, para obligar á los que reciban tales plie
gos sellados, á que los abran á su presencia, y  la de 
un Escribano,- y  hagan ostensión: de la'firm a , para 
ver' si es de persona, que por Reales Decretos tiene 
uso de sello , ó si vienen dentro papeles, que adeu
den porté. Y  habiendo fraude se seguirá la causa por 

-el Subdelegado , ó Justicia O rdinaria: Evacuada la 
sumaria, citas, y  declaración, irá á la Superintenden
cia General.
. XVIII. Lps falsificadores de sellos no gozan en esta

- par-
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parte exéncíon de fuero, sino que quedan sujetos á la 
Renta de Correos. .

XIX. Los Patronos de embarcaciones Nacionales, 
ó Extrangeras entregarán en el Correo del Puerto, 
adonde arriben, las cartas que traigan á  bordo; y

'  aunque por ellas no se hará visita , ios que las saca
ren de fraude, ó distribuyeren por s í, incurrirán en la 
multa señalada.

XX. Al tiempo de pedir la práctica de sanidad los 
Patronos, y  Maestres entregarán por mano del Ca
pitán del Puerto las cartas que vengan á bordo, para 
pasarlas ai Correo, y  antes no se admitirán las em
barcaciones.

XXI. Los Administradores de Provincia darán no
ticia á los Administradores Generales de las causas, 
que ocurrieren sobre este punto, para que estos cui
den sobre su pronta substanciación.

XXII. Las Justicias Ordinarias darán todo el auxi
lio para evitar estos fraudes formalizando las sumarias 
á requerimiento del Administrador, ó quien represen
te la Real Hacienda, y  pasarlas al Juzgado de la Renta.

XXÍII. ¡ Se prevendrá en todas las casas públicas de 
Postas, Posadas públicas, &c. para que ninguno ale
gue ignorancia.

XXIV. Nadie puede despachar Correos de á ca
ballo , ni de i  pie sin licencia , del Administrador de 
Correo, baxo la pena de 100$ m rs., según lo esta
blecido por la Reyna Doña Juana.' en -el año de 518 
en la formación de Correo m ayo r: Pero en los Pue- 
blos en donde no hay Correos establecidos qualqijiera 
puede despachar propios. Los Administradores de Cor
reos no publicarán la.; personaque. les pide licencia pa
ra despachar propios , y  se les castigará si lo con
trario hicieren^ basada esta Instrucción á S. M. para 
su aprobación la mandó observar á excepción dei ar
tículo segundo en que previno, que sólo se aplique al 
denunciador, ó aprehensor la  mitad de la multa. Real 
Orden; de so de Enero d e . • • .  * * %>;•■ * , , . • • • • • * • •  i

K a C A-
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C A SA S, y- su? alquileres en la Ciudad d é 'Zara

goza. Quando algún inquilino se sienta agraviado así 
en el precio como en el despojo , que intente el due- 

,S o ,u sará  de su derecho en justicia como le conven
ga. Real Decretó provisto en 14 de Febrero de 66 á re
presentación de los Gremios de aquella Ciudad en que 
■ solicitaban se fixase el precio de los alquileres, y  no 
se les pudiese remover sino con verdadera necesidad 
de vivir en ellas sus dueños, y  repetido en Auto del 
Consejo de 13 de Noviembre d e . . . . . . . . . . . . . . .  1

CASAS. Los Oficiales de Tropa sean preferidos en 
el arrendamiento de qualesquiera, que encuentren des
ocupada pasado el dia de San Juan , en cuyo caso las 
•tomen por meses sin embargo de la práctica, que 
hubiese en los Pueblos de alquilarlas por anos. Real 

•Decreto de \ i de Marzo comunicado en Circular ex
pedida por el Consejo á los Capitanes Generales, é  Ins
pectores del Exército ä 10 de Agosto d e .......... .. 1

CASAS. Sus alquileres, Censos, & c. Véase Retí- 
tas Reales y  Solares. ■ ■ '

CASTILLOS ó Fuertes. A  ningún Extrangero se 
permita la entrada en ellos, mi mantenerse en las Pla
zas no llevando pasaporte, y  aun en este caso solo 
los dias precisos de su tránsito. R eal Orden de 19 de 
Septiembre de. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .................i 1

CATASTRO. Tnstruccionque debe-observarse para 
su formación. ' ov ¡ .¡

I. Se nombrarán dos peritos Labradores que no 
•sean de Ayuntamiento, que regúlen la utilidad, que 
puede producir á los dueños cada una de-las pose
siones, de la que después bun de deducirse las: car
gas de cada vecino reputändöse^ por tales Tos viola- 
ríos* de Religiosos ̂  y  * Religiosas i-'á; que estén ligados 
con; obligación form al, y  no las Asistencias volunta
rias , que diesen á los mismos.

II. Se nombrarán también otros peritos, que regu
len el alquiler de lais1 casas * descontando el 15 por to o  
ó- el 20 en despoblado ¡,ó el tanto que parezca com-
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petente por las 'circunstancias en razón de reparos.

III. E l Catastro de haciendas comprehenderá úni
camente los fundos, y  las baxas ,, que se -hicieren por 
razón de pensiones de censos, ó treudos, se harán 
con arreglo á los manifiestos de los vednos , cargán
dose á los perceptores , aunque sean cuerpos Ecle
siásticos , si están impuestos después del 26 de Sep
tiembre de 1737.

IV . E l cabreo de industrias se formará en quader- 
no separado, renovándole todos los años; y  se incluirá 
en él la utilidad anual de caballerías, y  ganados ma
yores, y  menores de primal arriba, y  las de los ofi
cios , tratos , negociaciones, ó grangerías : advinién
dose, que las, manos muertas, y  Eclesiásticos parti
culares se comprehenderán en este cabreo por todo 
lo que sea tra to , ,negociación, 4  oficio, y  están com- 
prehendidos en esta clase los Molinos harineros, y  de 
aceyte, hornos, y  colmenas. No se incluirán los sa
larlos de criados, y  pastores, mancebos de oficio, ni 
jornaleros.

V . Aunque está prevenido, que se cargue la con
tribución á los Ganaderos solo de primales arriba, 
también pagarán- por los corderos los que emplean 
caudal en su compra para revenderlos, y  esto con 
arreglo á la utilidad de tal negociación.

V L  A  las Comunidades Religiosas , Capítulos, Be
neficios , Capellanías Eclesiásticas, Puestos Píos , &c. 
se les cargará contribución sobre los bienes adquiri
dos después del 26 de Septiembre de 1737,  aunque 
sea por título de subrogación de los de primera fun
dación, en la parte que exceda de ella.
- V il.  Toda primera fundación , aun posterior á di
cho dia , riendo erigida por autoridad Eclesiástica, está 
ementa de contribución; pero no lo están las funda
ciones de M isas, aniversarios, fiestas ^procesiones. li
mosnas , y  demas Obras Pías, cuyos bienes conservan 
la naturaleza de laicales. •
; .VIII. A  las Comunidades Religiosas se cargará con-
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tribucion por todo fundo nuevamente adquirido, aun- 

■ que su producto esté destinado á violario de algún 
Religioso, 6 quálquier fin distinto de la subsistencia 
de la Comunidad. , > :
- IX. Los Caballeros de las quatro Ordenes M ilita
res Santiago, Calatrava, Alcántara, yM on tesase re
putan como legos en esta parte.

X. Ocurriendo duda al Ayuntamiento acudirá á 
la Intendencia á solicitar su decisión, y  asi se empe
zará á formar el Catastro por un índice alfabético de 
los vecinos con los folios de sus respectivos pliegos, 
dexando en blanco el de industrias de aquel que no 
deba ser comprehendido. En ambos se distinguirá el 
Estado de Hidalgos del Estado G eneral, el Estado 
Eclesiástico, y  los Tierratenientes a previniéndose, que 
ó todos se incluya en la clase, en que se hallaren en 
el Catastro viejo.

XI. Motadas las haciendas de cada vecino con dis
tinción , debaxo de la suma total de sus utilidades se 
notarán las cargas , para deducir el líquido de renta 
anual sobre que ha de recaer la contribución ; obser
vándose io mismo en el cabreo de industrias.

XII. Hechas estas operaciones se formará un re- 
súmen , que en quatro casillas expresará el tanto lí
quido de renta anual de haciendas, el de industrias, el 
total de ambas rentas, y  el tanto que le cabe pagar.
, XIII. Este reparto se ha de hacer uniendo las ren
tas de todos, para cargar á cada uno el tanto por 
ciento que resulte según la cantidad mandada exigir 
al Pueblo, con mas el tanto por razón de cobranza, 
conducción á la Tesorería, y  gastos de formación del 
Catastro; bien que la última casilla, en qué debía ex
presarse esta partida, no se llenará hasta que el Ca
tastro , y  cuentas de su gasto se aprueben por el In
tendente. Esta cuenta se formará con toda justifica
ción, la firmará el Ayuntamiento, Síndico, y  Diputa
dos , y  remitirá con el Catastro. É ste, y  el expediente 
de diligencias se formarán en papel de Sello quarto;

pe-
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ñero el cabreo de industrias, y  el fesúmea prevenido 
en papel blanco.

XIV. E l  expediente contendrá la_ licencia paira la 
execudonde Catastro,; el nombramiento,, aceptación 
y  juramento de peritos; testimonio del bando, que se 
ha de. publicar en el mismo pueblo , y  en los que resi
dan Tierra tenientes ,  para que cada contribuyente ma
nifieste sus bienes., arriendos, y  negocios, baxo la  pe
na al que algo.ocultase del. quatro tanto, previniendo 
puede acudir el. que quiera asistir con los peritos á la 
valuación de sus tierras, y  presenciar el acto ; la de
claración de los respectivos peritos, que expresarán 
con claridad el. modo, con que. hicieren las valuacio
nes , y  las, clases: en que. dividiéron las haciendas; tes
timonio. que acredite haber estado el.Catastro, y ca
breo de. industrias, de manifiesto por un término- com
petente , para, que llegando á noticia, de. todos cada 
uno haya podido, exáminar sus partidas , expresando 
igualmente no haber habido, quien, se quejase.

X V. . A l cabreo de. industrias seguirá la. cuenta del 
gasto de ambos, y  á ésta el resúmen. .

XVI. Para la  regulación de utilidades, de los oficios 
de carpinteros , sastres, & c. se hará la cuenta por 180 
dias, útiles al año, y  en ellos por el jornal que se acos
tumbre pagar en. el Pueblo. Estas son las reglas esta-  
blecidas en las. Reales Ordenes.: Véase Contribución y  
Rentas, Reales.

• CAUSAS. E l conocimiento de las del gobierno de 
la: M arina , Naufragios , Consulados , delitos de ma
rineros , extrangeros, é inventarios de los extrangeros, 
qué arriban á los Puertos , toca á  la jurisdicción Mili
tar. Reales Resoluciones.y última de 6 de Diciembre de 1726.

•CAUSAS. En las de inmunidad, que sean largas, 
se depositarán los reos Militares en las Reales cárceles. 
R eal Orden de 11 de Enero de . . . . . . . . . . . . . . . .  .173^*

CAUSAS. Las Comunidades, Conventos, y  Mo
nasterios del R eal Patronato instauren sus juicios ac
tivos, y  pasivos .sobre las dotaciones , rentas, .dere

chos,
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d io s , 7  preeminencias tocantes á la s lg le s ia s , y  pie
zas de la Real Presentación, y  en su nombre i  los 
provistos en ellas, en los Tribunales, Chancillerías, 
y  Audiencias de sus respectivos distritos con las ape
laciones á la Cámara , que nunca admitirá las prime
ras instancias, sino en el preciso caso que se intentase 
controvertir el Real Patronato, y  sus anexas preemi
nencias. Por consiguiente cesen los Protectores , y  Jue
ces Conservadores , y  se proceda en todo según lo dis
puesto por Derecho Canónico , y  Leyes del Reyno en 
las causas que se deben juzgar en los Tribunales Rea
les , ó remitir á los Eclesiásticos, por ser privativas 
de su fuero, siempre que aquellas Iglesias, y  piezas 
Eclesiásticas vacan, y  los presentados mediante la co
lación Canónica entran á poseerlas. Las de exáccion, 
ó exención de diezmos tocan al fuero de la Iglesia de 
donde tienen su origen, y  solo á la C á m a ra ,y  Tri
bunales constando como qualidad atributiva de juris
dicción , que los diezmos litigiosos son secularizados, 
ó incorporados en la Corona por concesiones Pontifi
cias, aunque después fuesen donados á las lglesias, y  
sus Ministros, cuya mutación de poseedores no alte
ra el antecedente estado que tomáron, para que sean 
juzgados por la jurisdicción Real. Subsistan los dere
chos legítimamente adquiridos por las partes en este 
asunto, y  quedan aprobados los pactos, y  transaccio
nes celebrados por aquellas Iglesias sobre diezmos 
aun sin el permiso Real , como si hubiese precedido; 
■ pero se prohíbe, hacerlos en adelante sin este requi
sito. La Cámara no admita sobre la retardación , y  
pago de pensiones impuestas á los Obispados, y  Pre
lacias formales instancias de los interesados , que de
berán solicitar su-execucion en el fuero Eclesiástico, 
siempre que no se intentase controvertir el derecho 
de cargarlas. Real Decreto de 3 de Octubre de . . . .  1 

CAUSAS. La quota de que pueden conocer los dos 
Alcaldes de Corte en la instancia de Apelación, es la 
de .3009.mrs. ( 8823 r s .y  18 m rs.) R eal Resolución

de
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de 9 4e Septiembre de . . . . . . . . ^ . 5750

CAUSAS. E l Real Decreto de 3 de Octubre de 48 
solo se entienda para con los Jueces Conservadores, 
de Comunidades., y  Religiones.,.y .na para, las casas* 
y piezas Patronadas Hospitales , y  otras que .necesi
tan la Real protección, con la calidad de que las 
apelaciones en las causas sobre reintegro de .bienes» 
regalías, y  otros derechos perpetuos, hayan de ir á 
la Cámara. R eai Decreto :de este Tribunal de 24 de*
Mayo de ...................................................... ........... .. 1751.

CAUSAS. Siempre que alguna de las partes pida 
que el Escribano del Número entregue los Autos ape
lados en las Escribanías de Cámara, el Consejo lo man
de así. R eal Orden de é ¿ . ................... *755-

CAUSAS. Las de fuerzas de conocer, y  proceder», 
y. pleytos de M illones, se vean y  determinen por las 
Salas prim era, y  segunda* de Gobierno; y  las de Re
sidencias de Corregidores, y  demas Ministros, y  Ofi
ciales de Justicia se repartan por el Gobernador, ó 
Presidente del Consejo en -la segunda; de Gobierno,'
Mil y  quinientas ,  y  de‘ Jasticia.Aen/ Resolución de 10 
de A b n l de , * .., . . . . . . . . . . .

CAUSAS. Se reencarga el conocimiento de las de 
Extrangeros traseuates á los Gobernadores Militares.
Real Orden de 2d de osto de • , .  . . .  17

CAUSAS. Las de los Militares de Tropa-veterana 
ea los Pueblos doude no hay Xefes del Exérciro, tocan 
al Coronel de Milicias. Real Orden de 26 de Agosto de 1767.

CAUSAS. No se suspenda su curso por informes pe
didos por la Superioridad , aunque sea por el mismo 
R e y , á no hacer -encargo particular para la suspen
sion. Procédase en todas pronta, y  rectamente sin ex
pedir C artas,.y  Provisiones, y  no se admitan ap e-’ 
laciones, ó recursos ilegales. Real Cédula de 11 de
Engro d e .. ........................................... ......................... .... 1770,

- CAUSAS, Sin embargo de 16 prevenido en el Ar
tículo, 14 de la  Real Cédula sobre establecimiento de * 
Quarteies, que motivó la d u da,,y  expedición de esta 

-Torn* /. L  Gn-

1.756.
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Orden., se manda que el conocimiento: de las de Ios- 
Militares pertenece al Xefe Militar dond e le h a y , y  
donde n o , á la Justicia. Ordinaria. Real Cédula de. 29;

. .de. Mldrstà de *. * . » • . «  170«
, CAUSAS.. Donde hubiere Capitanes, Generales ̂ co

nozcan, con inhibición de los.Gobérnadores. de las cau
sas de. extrangeros transeúntes con las apelaciones al 
Consejo de. la Guerra. Realeo Ordenes, de 21 de- Mayo 
de 60 , 1. de. Diciembre, de 6 1 , y  15 de Septiembre, de 1775« 

CAUSAS. No.habiendo llenado todo el objeto que> 
deseaba el Consejo, las providencias, del Aut; i8.,tit. 8, . 
lib. 2. ; la de 16 de. Noviembre de 46; 23 de M ayo de - 
55 ; y  12 de Junio de 76; la Sala de Provincia mandó:
Que el Escribano de Cámara , á cuyo, cargo correspon
da el. despacho de la Apelación ,, extienda el decreto 
siguiente:.“ Informe el-Escribano:originario, dé los au
tos el asunto, sobre qué es el pleyto v si excède ó no 
de la cantidad de 300© mrs., ó de: los mit ducados ipre-1 
venidos,en e l Aut,. Acorde 11, tit. 8. 1ib, 2 ., si la pro
videncia de que se apela es ; definitiva, ó interlbcuto— 
acia, ó siéndolotrae gravamen irreparable ,;y  si fuere - 
de co n cu rsasi. está. ó no hecha, la  graduación de to— 
dos los acreedores si e l Juez: que conoce dé los Au
tos. lo hace como Ordinario,. ó en. virtud de comi
sión, por. quien está, dada, y  para, donde se reserva 
la Apelación.!^ Auto de la Sala: de 20. de Odtubre de 1783.

CAUSAS.. Los, Gobernadores, de: las Plazas M ari-'1 
timas: conozcan, privativamente en las que se verifi
que haber intervenido arma corta p ro h ib id asin  dis
tinción de si hubo aprehensión, en la persona,, ó se jus
tificó su uso.: Subsista e l general desafuero caso dé l a 1 

; aprehensión real, para.Cuya', calificación, no-asistien
do Escribano;, basten: conforme á la Real Orden de'.; 
primero de Septiembre de 60. tres testigos idóneos.

. ( Véase Armas.) Real Orden de 28 de Julio d e .. . . . .  1785* 
CAUSAS. En las dç Contrabando están sujetos: los 

Suizos; á la jurisdicción de Rentas.. Véa se Fuero..
. CAUSAS. £ 4  las de Policía,, y  Criminales: pueden '

• pró-
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■ proceder en Madrid ios Alcaides de C o rte , el Corre
gidor , y  Tenientes contra qualquier persona, quedan
do anulados todos los fueros privilegiados de Secula
res, á excepción dé los delitos, que cometieren los 
exéntos en sus oficios. Es parte de la inserta baxo la 
palabra Alcaldes de Casa y  Corte esta Real Cédu
la de 6  de Octubre de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  1768.

CAUSAS. Las que con arreglo á la anterior iban 
• en apelación á la Sala segunda de C o rte , se reparti- 
-rán también á la primera, turnando de modo que que
den dos en la segunda, y  una en la primera : lo qual 
debe-observarse igualmente en las causas de despojos,
.y  en las otras que remitiese el Consejo á las referidas 
Salas en los casos de sus apelaciones. Real Cédula de 
19 de A b r il de. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  »1. . , . . . . . . . . . . .  1 7 % .

CAUSAS. E i conocimiento de las crimínales de los 
Dependientes del Hospital General de Madrid es pri
vativo de la Justicia Ordinaria, que podrá extraerlos 
.siempre que convenga * sin competencia de parte del 
Hermano;-Mayor, que solo conoce correccionalmente, 
l a s  civiles contenciosas del ínteres.del Hospital per
tenecen privativamente al Ministro del Consejo su Aso
ciado con el título de Conservador. Los reos, y  men
digos que esten curándose de orden de sus jueces, cor
rerán baxo las .mismas reglas que los Dependientes de- 
linqüentes,.con derogación absoluta de las anteriores 
Ordenanzas, Decretos, y  Providencias en contrarío.
R eal Cédula de 30 de .̂ dbrzl de . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ^

Aunque estas tres Reales Cédulas son peculiares de 
M adrid, se ha juzgado su contenido digno de no omitirse*
- G AZA. Véase Veda.

C E D U LA S y  demás Ordenes Generales. Las Chati- 
cillerías, y  Audiencias las comuniquen á los Corre
gidores : estos las harán reimprimir para enviar tos 
competentes exemplarés á cada uno de los Pueblos de 
sus distritos por el Correo, ó veredas. Suplirán ei cos
to de la impresión de los Propios de la Capital, pro
ra teándolo después entre ios Pueblos del Partido, que

L 4 reía-
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.reintegrarán lo que les quepa de los su yo s, ó de otro 
qualquier fondo común. Procuren, el menor coste, y  

j vía; Capital; contribuirá también con el tanto córres- 
;pondjente. Decreto del Consejo d e.i2 de Septiembre dé 1770..

CEMENTERIOS-. I. Obsérvense las disposiciones 
Canónicas, y  lo prevenido en la L . 11 . rir. 13. P art. 1. 
en quanto á su uso, y  construcción, previniéndose, 
que la excepción, de enterrar en 1-as Iglesias- los cadá
veres de virtud, ó santidad se entienda solo de aque

llo s , por cuya muerte deban los Ordinarios Eclesiás
ticos formar procesos de virtud,. ó milagros, ó depo
sitarlos conforme á las mismas disposiciones. Eclesiás
ticas; y  la de aquellos que-tienen sepulturas elegidas,
-se entienda solo .de los que. ya las. tienen propias, al 

v i; - tiempo de expedir esta Cédula. . . .v . .•
II. Se pondrán de acuerdo los Corregidores con ca

lidad de Delegados , y  los Prelados Eclesiásticos , y  
llevarán- á efecto esta disposición por pam es, comen
zando ¡por los lugares que estuviesen mas expuestos 
^ las epidemias ,  y  siguiendo por-los rdeimas. í 
- III. Los Cementerios se harán fuera de la poblad 
o ion , si- no hubiere • grandes anchuras dentro de ella,, 
en sitios ventilados, y  distantes d e 'las  casas de los- 
vecinos, aprovechando- para Capillas- las Ermitas.

IV. E l plan para la construcción., que. ha de ser
á la menor costa, le hará formar el Cura.de acuer
do con el Corregidor. .> , ^

V. Se costearán de I'os caudales de Fábrica si los 
hubiese: lo que faltare lo suplirán los partícipes de 
diezmos con inclusión de las Tercias Reales , Excusa* 
do , y  fondo Pió de pobres, ayudando los caudales pú
blicos coii mitad, ó tercera parte, y  franqueando, el 
terreno en que haya de construirse, si así conviene. -

VI. Los Fiscales del* Consejo zelarán la mas pun
tual observancia. Real Cédula de 3 de A b ril de . . . .  1787.

CENSOS. Véase Renta del Tabaco y  el A r t. Cen
sos en la palabra Propios, ' ^

CENSOS. No puedan imponerse durante lás- ur-.
gen-
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geneias del Estado sino sobre la Renta del Tabaco, y  
baxo las réglas dadas en la Cédula de tg  de Marzo de 80. 
Prohíbese á todo Escribano otorgar nuevas imposicio
nes que no sean las referidas. Real Cédula de % dé M ar
zo de................................................................... .............. J1781.

CENSOS. Se da libertad á los- Vasallos para impo
ner sus caudales ya  en la Renta del Tabaco , y a  en otras 
fincas. Real Cédula de 27 de Noviembre de. . . . . . . . 1 7 8 3 .

CENSOS. Suspéndanse las imposiciones de capita
les, ya  de depósitos públicos,, ya1 de particulares del 
R eyno, quedando expeditos los-Tribunales y  Jueces pa
ra dar el d e stin o q u e  tengan por conveniente, á los 
fondos que por la calidad de imponibles deban deposi
tarse en su poder. Real CéduJa de 9 dé Noviembre de. 1786*

CENSOS. Informado el R ey de los caudales qué 
había detenidos con calidad de depósitos, y  para em
plearse en la fundación de Mayorazgos, y  Obras Fias,, 
á exemplo-dé lo que se executó en-la última.guerra con 
la Gran Bretaña, en virtud de la Real Cédula de 19 de 
M arzo de'8o, y  otras posteriores (— cuyo contexto es 
el mismo que la de esta fecha en la  parte principal, por 
cuya causa se omiten“ ) resolvió se tomasen á censo re
dimible á cuenta de su Real Hacienda con el rédito de 
tres po-r 100. y  baxo las reglasy prevenciones siguientes.
: í. Queda la Renta del Tabaco especialmente hipote
cada, y  de ella con preferencia se paguen, anualmente 
los réditos hasta el día de la redención.

II. Interin se verifica la redención, no’ se haga reba
b a , descuento, ni deducción alguna del 3 por 100 ; la 
hipoteca especial no derogue la general déla Real Ha
cienda: empeña el R ey su Real palabra, y  encarga á 
los Tribunales se arréglen á lo literal de éste Decreto en 
el conocimiento de tales causas.

III. Para el pago de estos réditos no goza de fuero 
Fiscal la Renta del Tabaco; y  así los interesados ppdrán 
pedir caso de retardación la execucion contra dichos 
productos en la Sala de Justicia del Consejo, Audiencia, 
ó  Chancillen^ mas cercana, y  llevarán en las- Rea

les
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leSr Oficinas cuenta apartte de este ramo.
; IV. E l Consejo de Hacienda, el Superintendente 
'General, y  todos los demas juecés Subdelegados de 
Rentas están inhibidos de formar competencias sobre 
el particular, , . ^

V . Trasladado el dinero, qué i se ha de imponer, á 
la Tesorería de Exército, ó de Rentas, el Tesorero á 
nombre del Tesorero General dará los resguardos cor
respondientes en debida forma, en virtud de los; que el 
Tesorero General despachará las equivalentes cartas de 
pago del rédito, que empieza á correr desde el d ía de 
la  entrega, y  dichas cartas de pago se insertan en la 
.escritura.

VI, E l Intendente, ó la persona que el R ey señala
re ha de-otorgar ante el Escribano de Ayuntamiento de 
laCapital de la Provincia la Escritura de censo á  nom
bre de la Real Hacienda, y  á favor del Mayorazgo, 
;Obra Pia, Comunidad, ó  persona á  quien pertenezca el 
.capital. : ;
¡ Vil- El Escribano no llevará derechos por alargar 
esta Escrituraen e l  protocolo, y  e l acreedor censualis
ta pagará la copia.

V III. . La Escritura se otorgará dentro de un mes
preciso desde la recepción del dinero; la carta de pago 
.original quedará en el protocolo , dexando en él una 
copia de esta Real Cédula. , -

IX. Con el objeto de evitar demoras por falta de 
persona, legítima que concurra á los actos necesarios, 
se habilita á los Procuradores , Personeros del Común, 
ó á quien haga sus veces, para aceptar é intervenir las 
Escrituras en que los poseedores de V ín cu lo sM ayo 
razgos, Patronatos, Memorias, Capellanías, y  Obras 
Pias no puedan hacerlo, ni deputar persona, á SU;nom
bre por ausencia á otras causas.

X. De estas escrituras se tpma razón en el Ofi
cio de Hipotecas, y  en la  Contaduría de Valores, 
y  Distribución de la Real Hacienda;; lo mismo se 
practicará con la Escritura de redencióny. de es

te
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te ramo se lleva libro , ó registro particular.

XI. Los Corregidores,, Jueces,, y  personas á cuyo 
cargo están los depósitos, remitirán, testimonio al Con
sejo del otorgamiento de este-contrato, déntro de un 
mes de la fecha, y  á  la. Cámara, si el depósito fuese d e - 
Mayorazgo-

XII. . Se reserva el R ey  la facultad de. redimir estos
capitales.á su tiempo..

XIII. . E l Consejo pasará á los Prelados Eclesiásticos'
exemplares.de esta Cédula para su cumplimiento en los. 
depósitos que están á su; cargo y  autoridad1- 1

XIV. . De toáoslos capitales pertenecientes- á Me
morias, y  Obras P ias, que no lleguen £ 28 rs., se- < 
otorgue una sola Escritura manuscrita , por no- ser fá
cil que en los: huecos del Protocolo, impreso quepa la; 
debida expresión, que debe hacerse,, cuidando de que 
se- consigne la paga de los réditos: en la Renta del Ta
baco del respectivo pueblo, ó en e l mas- inmediato,; 
si no la  hubiese en é l,  dándose á cada interesado el 
correspondiente testimonio con la  debida, y  necesaria 
expresfon.de lo que le pertenezca^, haciéndose, todo de 
oficio , y  tomándose la razón en las- respectivas Con
tadurías por una copia á la  letra de la  Escritura, que 
mandará sacar también, de- oficio, el respectivo Inten
dente, y  después; deberá, colocarse en el Juzgado de 
Obras Pias, para que siempre conste-, y  lo mismo se 
exeeute- en.los capitales de Vínculos, Mayorazgos, y  
Patronatos , con solo la diferencia,. de que la copia 
de la  Escritura; con las tomas de razón de las Conta
durías se coloque en el Oficio del Escribano del Nú
mero y  Ayuntamiento,.que:actué en estas diligencias..

XV. Permite el; R ey se reciban á censo con el mis
mo rédito, y  baxo-iguales seguridades, los caudales de 
qualquier particular ó. Comunidad, que quiera im
ponerlos..

XVI. Interin- subsistan las- urgencias presentes, 6 
se determina cosa en contrario,.todos los capitales que 
se fuesen; redimiendo por particulares: censualistas-, se

sona—
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comprehendan también en esta Providencia General, y. 
se impongan á censo redimible sobre la Renta de T a
baco , baxo las reglas establecidas,, para cuyo fin se>. 
prohíbe desdé luego á todo Escribano el otorgamién-, 
to, de nuevas imposiciones* •

XVII. Ultimamente, á mayor abundamiento con
cede S. M. facultad á los dueños y  administradores 
de los referidos capitales para que puedan pactar el, 
pago de sús réditos en la C axa, Tesorería, ó Admi
nistración del Partido respectivo de la Renta del Taba
co. (Véase Mayorazgos). Peal Cédula de ̂ de Octubre de. 1,79 3.

_ CIRUJANOS. Véase Conductas, Heridos, Médicos, 
y  .Sangradores.

COADJUTORES de la Compañía, que por la Bula 
de la extinción quedáron Seglares, y  algunos de ellos, 
han tomado el estado del Matrimonio.

1. Se declaran capaces para adquirir los bienes 
■ que les correspondan por herencia, legados, ú otro; 
motivo, no siendo Beneficios, ó Capellanías, aunque 
sean de sangre.

. 11. Estos bienes los han de administrar los Pa
rientes mas cercanos que, tuvieren en España, con,, 
prohibición absoluta de enagenarlos, y  obligación á. 
imponer en fincas seguras el dinero que se hallare, y  
valor de muebles ú otros electos, cuyas imposiciones 
se harán por la Justicia Ordinaria, y  se dará razón 
al Consejo extraordinario de su renta anual»

III. E l pariente retendrá por su administración, 
y  para conservación de los bienes , aunque sean vin
culados, la mitad del producto, si el Coadjutor es 
soltero, y  la 3.a parte , si es casado. Si el usufructo 
pasa de 209 pesos anuales, cesa l a ,pensión.alimen
taria del Rey.
. IV. Por muerte de los Ex-Coadjutores deben pa

sar sus bienes á los hijos, y  descendientes, estable
ciéndose en España, y  si no los tuvieren, á los pa- 
rÑEntest mas cercanos por órden de sucesión,- , ,
•. V .,. Bueden los Éx^Coadjutores renunciar en sq b i-  

.• / " io
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jo mayor la sucesión de lós mayorazgos, ó víncu
los, y  demas bienes, con la pensión que les parezca 
justa, y  el hijo disfrutará los bienes, residiendo en 
estos Rey nos.

VI. Para evitar los fraudes en las sucesiones, se
mandó remitir lista de los Ex-Coadjutores que se hu
biesen casado, con expresión de los nombres de sus 
mugeres, hijos, y  lugares de su domicilio, con las 
partidas de Matrimonio, Bautismo, & c. mandando 
tomar la razón de estos documentos en la Contadu
ría de las Temporalidades. . •

VII. Igualmente se declaran con capacidad para 
adquirir M ayorazgos, Herencias, Mandas , ó Legados, 
los Ex-Jesuítas Sacerdotes.

VIII. La administración de ellos la tendrá el pa
riente mas cercano, acudiendo á los Ex-Jesuítas con 
la mitad del producto, durante su v id a , reteniendo 
la otra mitad para sí por el trabajo, y  conservación, 
y  baxo las mismas reglas por su muerte, siguen las 
disposiciones legales de sucesión.

IX. También Ies cesará la pensión, si el redito 
pasa de 200 pesos.

X. Tenga efecto esta Real Resolución desde el dia 
20 de Noviembre últim o, sin acción á los Ex-Jesuí
tas para pretender cosa alguna , respecto al tiempo 
pasado, porque esto s'eria facilitar una confusión de 
p leytos, que causarían notable daño. Las cesiones, y  
renuncias hechas por los Ex-Jesuítas ántes , ó al tiem
po de su Profesión, bien sean á favor de los Colegios, 
ó Casas de la Orden extinguida, libremente con car
gas pías , 6 profanas , ó bien á beneficio de sus pa-1 
rientes, ó extraños, quedan én su fuerza, y vigor, y  
deben tener la más estrecha observancia, haxo la ca
lidad, que deberán Satisfacerse á los Ex-Jesuítas, pa
ra que les sirva de aumento á -su pensión, las can
tidades, que se hubiesen reservado á su favor en aquel 
entónces, ó las que se contemplen justas , atendien
do á la cantidad, y  calidad de lós bienes renuncia-Tom. I. M dos,
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d o s, ó cedidos, que deberá exáminarse procediendo 
atendida la verdad.

XI.. Lo resuelto por el Consejo en expedientes par
ticulares se reduzca, para lo. succesivo á esta dispo
sición.,

XIL. Se comunique á todos, estos. Dominios , y  i  
los de Indias.

XIII. y  XIV,. Con los, Novicios que se hubiesen ca
sado, se siga la misma, regla que con ios Coadjuto
res, obteniendo, los; hijos de. unos , y  otros para esta
blecerse. en España. Real permiso.. Real Cédula de 22
de Enero. de..........* . . . . . . . . . . . .  .............. . ............ 1

COADJUTORES.."Lo. prevenido en el A it. X. de 
»la Real Cédula antecedente- mandada observar en 
»América, por la de. 30. de- Julio de. 1 7 8 4 en quan- 
»to á que queden, en. su, fuerza, y  vigor las. cesiones, 
» y  renuncias; hechas por los; Ex-Jesuítas ántes, ó al 
»tiempo de su, profesión.,, no debe comprehender las 
»renuncias que; no hayan tenido, efecto , ni diferído- 
»se el derecho de ellas, á. los. renunciatarios ántes de 
»la extinción, dé la C om p añ ía-y  por consiguiente los 
»Ex-Jesuítas sin, embargo de ellas-, pueden, y  deben 
»suceder en.los bienes sobre-que. se- hiciéron, pero sin 
»poder disponer de ellos en. v id a , ó- en muerte con- 
» forme á lo determinado, en el Art.. VIII.. de la referi- 
» da Real. Cédula , excepto-en. algún casa particular, en 
»que-por especiales circunstancias se dignare S., M . dis- 
»pensar esta, prohibición..”  (Véase, Temporalidades).
Real Cédula de. 18 de Junio d e ........................................1

COCHES., Solo, deben pararse á las Personas Rea
les, pero.no á otra alguna por altaíDignidad. que tenga, 
ni aunque sean Presidentes de. Audiencia.. Ren/er, Decre
tos de 48 , 63, confirmados en el- de 7  de Julio de. . .  . 1

COCHEROS que atropellan alguna persona en Ma
drid, y  la derriban, sufran la pena de vergüenza públi
ca „ que se execute dentro de 24 horas, pierda el coche, 
y  muías el dueño,si fuere dentro, resarza los perjuicios^ 
y; ninguno se sirva- de cochero; que no pase de 17 años»

') pe-
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pena de 200 ducados. Real Decreto de 5 de Enero de, 1785.

COCHES. Para evitar los daños, y  perjuicios, que 
se ocasionan en la labranza de los muchos caballos, 
y  muías que en ellos se emplean, se manda:

I. Ninguna persona de qualquier clase, 6 condi
ción pueda traer en carruage alguno de Rúa mas de 
dos muías, ó caballos dentro de la población, y  pa
seos inmediatos públicos, y  freqtíentados que seña
laren las Justicias, hasta la distancia d é la  prohibición.

II. Se exceptúan los coches de la  Casa R eal, los 
de tráfico, y  cam ino, y  los que salieren, ó entraren 
en los pueblos vía recta de algún viage, llevando ca
saquilla corta los cocheros,

III. Pasados dos años no se permitirá la introduc
ción de caballos extrangeros sin Real licencia.

IV . La pena de los contraventores será multa de go 
ducados por i .a vez, doble por la 2.a , y  perder las mu- 
las, ó caballos por la 3.a con la aplicación ordinaria, y  
dando cuenta á S. M . de los que lo fueren.

V . En la relación mensual de la Sala de Alcal
des se dará cuenta al R ey de la observancia de esta 
Pragmática.

VI. Se prohíben las fiestas de toros. Véase Toros. 
Pragmática de 9 de Noviembre de. . . . . . . . . . . . . . .  1785.

COCH ES. En las procesiones de Pascua, en que se 
lleva el Sacramento á los impedidos, puedan seguir los 
Trenes como hasta aquí, dando cuenta al Señor Gober
nador del Consejo; y  para llevar el Viático particular 
con los que excedan de la Pragmática, ha de ser con 
licencia por escrito del Alcaide del Quartel, que no la 
podrá negar, constándole la certeza del m otivo, para 
evitar abusos, y  el Alcalde es responsable si los hu
biere. S e commiicó á las Chanciller la s , y  Audiencias 
esta Circular de 11 de A b ril d e ............................. 1785.

COCHES. No vayan los de Rúa por la callé con 
seis m uías, aunque sea yendo de viage, y  con ca
saquilla los cocheros, debiendo en tal caso atacar, 6 
poner en tiro las guias á 325 pasos , ó varas fuera

M  2 de
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de las puertas, de la población eó. los parages que se 

' especificarán por las Justicias, y  quitarlas por con
siguiente en los mismos á la vuelta, baxo las penas 
de la Pragmática. Los de colleras, á ; quienes se per
mite el uso de seis m uías, han de llevar siempre mon
tado el zagal en los caminos de los Sitios Reales, en 
las, entradas, y  salidas , y  dentro de los Pueblos, sin 
correr unos, ni otros, ni los de posta en el distri
to de los 325 pasos, pena por fi .a vez de 10 duca
dos aplicados la, mitad al denunciador^ ó Ministros 
por quien sean aprehendidos, y  la otra para gas
tos de Justicia, y  un mes de cárcel; por la 2.a doble 
pena, y multa; y  por la 3.a la misma multa, y  seis 
meses de trabajos en obras públicas á los cocheros, 
y  caleseros, que incurran; en ella, castigándose al co
chero que atropellare conforme al Real Decreto de 5 
de Enero de 85, sin perjuicio de agravar la pena, resar
cimiento' de daños, y  perder el dueño el coch e, si 
fuere dentro de él, y  las muías, aplicada todo á la par
te ofendida. Real Cédula de 2.1 de Junio, de. . ..............1787.

COM ANDAN TES ̂ y demas Jueces Superiores. No 
den Pasaportes á los Soldados, y  Oficiales para aloxa- 
miéntos, y  bagages en los tránsitos que hagan, noyen- 

- do en diligencia del Real Servicio, Real Orden de 22 de 
Diciembre d e.. . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1759.

COM ANDAN TES Generales. Los Capitanes Ge
nerales Presidentes de las Reales: Audiencias pueden 
llam ar, y  hacer comparecer á los Corregidores, A l
caldes Mayores, y  demas Jueces, ó Ministros de Justi
cia , tanto para instruirse, como para corregirles , y  
amonestarles sobre algún punto, ó negocio que impor
te al Real servicio-, y bien del público, dando noticia 
á la Audiencia por medio del Regente para que le cons
te. Real Decreto dé 6 de Noviembre d é .. . . . . . . . .  1773.

COM ANDANTES Generales. Siendo puramente 
Mifitar el mando de los que no son Presidentes de 
Audiencia,; no,deben mirar como súbditos suyos á los 
Corregidores, Justicias, y  demas empleados en lo por

lí-
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lírico , y  gubernativo. Estos realmente son súbditos 
de los tales. Comandantes, ó Capitanes Generales, Pre- ■ 
sidentes de Audiencia» Los Intendentes ,: Comisarios 
Ordenadores , y  de Guerra A de E xército , y  Harina, 
los Administradores Generales de Rentas, y  los Cónsu
les de Naciones tienen su dependencia distinta de es
tos Comandantes, tengan, ó no Presidencia de Audien
c ia , aunque pueden exigir de todos las noticias con
venientes para su gobierno, y  mando. E l Intendente 
General de Exército se ha de considerar absolutamen
te independiente con jurisdicción igual en. su ramo á 
la de aquellos Jueces, en lo que toca á la suya.rr 
Es parte del inserto baxo la palabra Tratamientos este
Real Decreto de 5 de Enero d e ...................... .. 1786.

CO M AN D AN TES Generales. El Capitán General 
de Aragón en punto á caza y  pesca,, uso de armas 
prohibidas, de perros de caza, y  corridas de novillos 
en dicho Rey no, no conceda en adelante licencias al
gunas para e llo , previniendo á los „que acudan en su 
solicitud, se arreglen á lo prevenido en las Reales Or
denes, y  Pragmáticas que tratan, de la materia, baxo 
las penas impuestas en ellas; y  á los Comerciantes, y  
otros qualesquíera particulares á quienes se deban dar 
pasaportes,- no se les exijan derechos por ellos, ántes 
sí se note en. los. mismos de que se conceden gratis.
Real Orden de 16 de Enero de ....... .......................... 1793.

COM EDIAS. Ningún Maestro de danza de la Cor
te admita en su casa con motivo de enseñanza ni otro, 
personas de dos sexos en unas propias horas, y  nunca 
en las de la noche á mugeres, pena por la primera 
vez de roo ducados, y  dos meses de cárcel, y  por 
la segunda y  demas al arbitrio de la Sala* N a se pue
da promover ni representar Comedias caseras, ni dar 
bayles , Academ ias, Sombras , Máquinas, ni otras di
versiones en casas particulares á escote ó por dinero, ni 
buscar las desalquiladas ó extrañas para este efecto, 
por estar permitido únicamente tenerlas á expensas de 
los que las apetecen en las casas de ísu morada, y  
- sin
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sin auxilio de otras personas; baxo la pena de 50 du
cados á los contraventores , y  dos meses de cárcel,

■ ■ aplicándose en ambos casos las pecuniarias al Juez, 
Cámara y  Denunciador. Real Orden de 15 de Marzo

: de 90,y  Bando- de 2 4 de Diciembre de . . . .  . .............. 1791,
COM ERCIANTES. Gozan el fuero de la  Real Jun

ta de Com ercio, y  los Subdelegados de ésta conocen 
en las causas relativas á su tráfico, y  dependencias.
Real Decreto de 30 de Marzo de . . . ........... - . . . . . . .  1753.

COM ERCIANTES naturales, ó extranjeros. Ten
gan los libros de sus asientos, tiendas, y  comercio 
en idioma Castellano con arreglo á la  L . 10 tit. 18. 
lib, 5. de la Recop. y  baxo la pena en ella estable
cida. Real Cédula de 24 de Diciembre d e . . . . . . . .  1772.

COM ERCIANTES Malteses. Los que pretendan 
domiciliarse en España serán admitidos con la obli
gación recíproca, y  mancomunada, que hagan tres 
por lo menos de los ya  establecidos con tien da, y  
comercio, de mantenerse domiciliados en el Reyno, 
y  no salir de él sin legítimos pasaportes, y  que de- 
xarán abiertas , y  pobladas las tiendas durante la au
sencia : de lo contrario se les deben ce rra r , y  tra
tar como á transeúntes. Declaración de la Junta Ge
neral de Comercio, y  Moneda á la Real Cédula de 18 
de Mayo de 1774 en e l mismo de 1774.

COM ERCIANTES. Con noticia de qu e, aprove
chándose estos de las necesidades de los ciudadanos 
en sus préstamos, les daban una porción -en dinero, 
y  el resto en géneros , ó que y á  no eran de uso, ó 
á precios muy subidos , haciéndoles otorgar escrituras, 
en que solo suena el m utuo, pero que á la verdad 
incluyen usuras crécidas; añadiéndose que con la  pre
cisión de vender los géneros que han tom ado, apé- 
nas pueden salir de ellos á una m itad, 6 tercera par
te del coste, y  que á veces con esta rebaxa los to
man los mismos Mercaderes por s í, ó terceras per
sonas , dificultando la prueba la  cautela con que se 
procede en tales contratos; se manda¡sübsista en su
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vigor , y  observancia la L . 4 tit. 11. lib. g. de la 
Recop.. en; la: que se previene, que los. contratos , en 
gue las partes.se obligan en; razón- de: mercaderías, se 
hagan: por extenso, y  menudo de: manera que se en
tienda, qué es lb.que.se vende, y  á qué precio* Se. pro
híbe. absolutamente,, que. persona, algunas de comer
cio ni: otra, clase, dé á. préstamo.) cantidad alguna en 
mercaderías; de qualquier especie: que; sean ■„ los; Escriba
nos que-otorgaren escritura, sobre tales: contratos , se
rán suspendidos por dos: anos , y  e l que; así- hubie
se prestado.perderá la  cantidad dada en préstamo con 
•aplicación por terceras; partes al. Juez, Cám ara, y  De
nunciador. Bastará para esto la prueba privilegiada en 
derecho ,, que es la  competente en. todo- contrato usu
rario,. y  de difícil prueba.. E l  Juez „  ó Jueces Ordina
rios; atenderán á- si la, persona'que- tomó, en préstamo 
mercaderías, solas, ó mercaderías, y  dinero,.acostum^ 
bra á executar tales, contratos, y  á malversar su patri
monio, en. puyo caso con la justificación correspondien
te-,.se le-pondrá lá: conveniente-intervención,-con. expre
sa; derogación, de todo < fuero privilegiado en qualquier 
de los.contrayentes:.todo sin-perjuicio-de-los contratos 
de. cambió-Marítimo sobre; mercaderías i que se obser
varán en. lo que; fuesen justos- (Véase. Contratos). Real 
Cédula de 16 de Septiembre: de ................................. 1

COMERCIO.. La libertad para el de América se ex
tiende á Buenos- A yres con- internación: á lo demas de 
la América Meridional, baxo ciertas reglas pertenecien
tes; á los empleados en-Aduanas del Re y n o p o r .  cuyo 
motivo también se omite lá Instruecion.de 16 de Cotu
fa re.de-i^ég , y  Ordenes posteriores relativas alcom er- 
ciode.laslslas.deBarlovento, Provínciasde Campeche, 
Santa. M arta, y  Rio, de la Hacha; pues dé estas, y  de
más pertenecientes-al. comercio. Naval.se formará un 
Suplemento..

COMISARIOS de Millones. Siendo repetidos los 
recursos al Consejo sobre aprobación de las cesiones 
de las suertes de Comisarios dé Millones en casi to

dos
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dos los sexenios, fundados en no poderlas servir, los 

s :'que tocaba por su avanzada edad, ú otros motivos, 
iexáminado el asuntó sé.- advirtió, que en semejantes 

'^besibngs solo se atiende á intereses, y  fines particula
res sin consideración á la utilidad publica, ni al jus- 

, to objeto del establecimiento de la Diputación de Millo- , 
bes: Para remedio de este abuso el Consejo consultó i  
S. M. lo que estimó oportuno , y  conformándose con su 
•parecer, resolvió para lo sucesivo: "  Que siempre que 
wen el sorteo que se executa en las Ciudades, y  Villas 
«devoto en Cortes, recaiga la suerte en algún indivi
sa dúo que tenga justos motivos para no servir personal-* 
r> mente la comisión de M illones, se sortee otro del 
» mismo cuerpo que pueda executarlo, no admitiéndose 
»ni incluyéndose por ningún motivo ni pretexto en el 
«sorteo general que se hace en la Corte, sino aquellos 
»sugetos que hayan logrado suerte en los sorteos parti- 
»cuíares de sus respectivos Ayuntamientos.”  Real Cé
dula de 27 de Marzo de .................... .. 1790,

COM PETENCIAS éntre los Tribunales Seculares, : 
j  el de la Inquisición. Los Notarios de afiliaos deberán 
alargar los testimonios, que por el otro de ellos se les 
pidiere de las causas pendientes, á fin de poder delibe
rar los Jueces sobre formar, ó no las competencias. 

i Real Provision de 22 de Diciembre de . . . . . . . . . . . . .  1752,
COMPETENCIAS. Ambas jurisdicciones sé absten

drán de hacer venir al Escribano de la otra á relatar 
los autos , y  bastará el testimonio que de lo resultivo de 
ellos diere el actuario; y  entretanto no se suspenderá 
el curso de las causas hasta formalizar la competencia.
Es parte de la inserta baso la palabra Fuera esta Real 
Provision de 18 de Agosto de . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMPETENCIAS. Declara el R ey que siendo igual 
la jurisdicción, que el Tribunal dé la Inquisición exér- 
ce con los de su fuero, con la de las Justicias Seglares; 
y  Jueces Ordinarios, no pueden dirigir mandatos ni usar 
de cláusulas, que indiquen superioridad, ni’conminado^ 
nes, ni apercibimientos, sino que deben usar de requish

to-
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Resoluciones rio, recopilada?, G ^7 " í
• to n a s, exhortos, ó papeles mísivos, dirigidas pior dtV£*';' 
Inquisidor mas antiguo con jal tratamiento de Señan ; 
•Que en lugar de exhortos se proceda por Oficios, y  en 
qualquísr caso dudoso con atenta correspondencia ; Se 
manda guardar puntualmente lo prevenido en la L. i3, 
tít. t. lib, 4. de la R ecop ,, y  la Cédula anterior. Real
Provisión de 22 de Diciembre d e . . . . . . . . . . .  . ......... . 1775.

COM PETENCIAS. Se encarga la mas puntual ob
servancia de las tres Reales Cédulas anteriores en Real
Provisión de .11 de Marzo' d e ............ .. ,•1783.

COM PETENCIAS. Sobre precedencia entre los Se
ñores de los Supremos Consejos de Castilla, Guerra, é 
indias, quando concurran los de uno á o tro , ó á juntas, 
ó á otros actos, se expidió Real Decreto en t i  de A b r il
d e ............................ ............. ............... ! ....................... .... 1783.

COM PETENCIAS. Sobre preferencia de asientos 
entre los Ministros de Audiencia, y  del Tribunal de la 
Inquisición, se resuelven en esta form a: Quando algún ! 
Inquisidor concurra á la Audiencia, presida el Regente 
■ ú Oidor á quien corresponda, .y quando algún Ministro 
de la Audiencia hubiese de concurrir á la Inquisición, 
presida el Inquisidor á quien tocare la Presidencia. Real 
Cédula de 13 de Febrero d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  1785,

COM PETENCIAS. Para evitar las disputas en la 
decisión de las competencias, y  cortar las dilaciones di
manadas de la qüestion de precedencia, declara S. M.

I. cu Sala de competencias , donde han de celebrarse
las ju n ta s ."  ■ : : •

II. Formada la Competencia por quaiquiera de los
Fiscales de Castilla ó Guerra , se escribirán los Minis

tro s mas antiguos de cada Consejo, para ponerse de 
■ acuerdo sobre el dia y  hora en que se hayan de juntar, 
y  cada uno avisará al de su respectivo Consigo que ha
y a  de asistir, y  arabos al quinto Ministro que S ,M . hu
biere nombrado. i

III. Juntos los Ministros de Guerra y  Castilla, se
sentarán por el orden desu antiguedad, y  ld mÍsmodia-- 
:rán sus respectivos Fiscales. : , .5 Tom, I, N De
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IV. De estos hablará primero el que haya: formado 

la competencia,
/ ¡ V. E l misreiQ orden guardarán los, Fiscales, quando,
; hayan de juntar á competencia, por si pudieren, cor

tarla sin formal decisión, buscando, el que primera pre- 
: tenda que el otro Consejo se. inhiba al. que intente, re-- 

¡ ■‘J convenir sobre ello,
VI, Los. Relatores se coloquen á el lado en que es 

tuvieren los. Ministros de. su respectivo Consejo, y  si, 
mezclados i se sienten por su. antigüedad,

’ V il, No se dilátela decisión de las, competencias
pendientes. Real Orden de 28 de Enero de • • ■ ............, 1790,

: COMPETENCIAS entre la Jurisdicción R ea l, y  
M ilitar, En los Pueblos donde hubiere Xefe Militar, co
nozca. precisamente de las causas, y  delitos que. come
tieren los individuos, de la T ropa, y  en donde no, lo. hu
biese por hallarse de tránsito, ó  retirados., las. justicias. 
Ordinarias. Cédula de 29 de. Marzo de. (Véase Causas), 1770, 

COMPETENCIAS. Cometió varios; excesos. el.Co- 
ronel de Milicias, de Segovia,, quando. por. comisión de 
Ja Chancillería procedía contra, un Capitán e l Alcalde 
Mayor de S ep ú lved a y  en su ronseqüencia. se. mandó, 

rque los Coroneles de Milicias, excusen el. arresto, de los 
; Magistrados, póblicos, y  sus Ministros. ,, y  usen de los, 
medios judiciales en las competencias pasando, los. Ofi
cios de Ordenanza, RealCédula- de 2$ de Rebreri) d e .,. 1772.

COM PETENCIAS, Penetrado el R ey de lo dilata
do., y  costoso de sus trámites,, acordó que- quando 
qualquier jurisdicción extraña de la Militar esté cono
ciendo de oficio, ó á instancia de parte c iv il, ó. crimi
nalmente contra individua ó depeadienm^ 

íó  Arm ada, sí duda con. fundamento racional, sobre el 
desafuero, si el reo declina jurisdicción,, ó su Juez 
competente lo pide, pondrá á disposición de éste los 
reos, y  consultará al Consejo, de Guerra remitiendo los 
autos originales , ó copia, autorizada de ellos en el pre
ciso término dé ocho dks , para lia. decisión ó declaran j; 
eion deí Juez competente: E l que de ella resultare serlo

' COI f  : ' C'.
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conocerá de la causa sin otro recurso ni apelación : los 
Oficios de una jurisdicción á otra .vayan en papel sím- ; 
p ie , y  en lo sucesivo no se adm ita, forme ., ni conteste i 
competencia entre las jurisdicciones M ilitar, y  Ordina- ' 
ria. Real Provisión de .3 de A b ril de ■ » . . . . . . . . . . . .  »,  1776,

COM PETEN CIAS. Los Comandantes de las armas 
remitirán al Consejo de la Guerra los autos que forma
sen , y  produjesen la duda, y  las Justicias Ordinarias 
a l de Castilla-, para, que confiriéndose entre los Fisca
les de ambos Consejos, declaren á quién corresponde, 
y  no conformándose, cada uno de los Consejos con
sulte los fundamentos al Rey para su decisión ,  ó for
mación de competencia común de estilo entre los Tri
bunales Superiores. Real Cédula de 11: de fo lio  de » -.. 1779.

COM PETENCIAS. No bastando ¡ á atajar sus re
sultas la Real Orden de primero de Agosto de 84 (inser
ta en la palabra Fuero); se manda, qué en todas las que 
ocurriesen, se observen las conferencias, oficios, y  re* 

‘ misión de autos en sps respectivos casos á los dos Con» 
-sejes de GastlEá, y  d é la  Guerra, y a  cadauno por el 
Tribunal;subalterno, y  dependiente, para que se ter
mine por conferencia de los Fiscales : Que el Consqjo 
de la Guerra no pueda por sí solo decidir competencia 
alguna, pues caso dé discordar los Fiscales , han de se- 

, guirse en la Junta de competencias, nombrando quinto 
Ministrò segün la disposición de los . Autos Acordados, 
sin molestar la atención R eal, sino en caso gravísimo, 
que exija nueva regla. Real Cédula de 3 de fuñió d e . .  1787* 

COM PETENCIAS. Tuvo su observancia desde lue
go la disposición del ano de 70 (inserta. V. fuñ ía  de 
Comercio ¿> Mondda); però no bastando á atajar las 
disputas ,  y  multiplicándose excesivamente los "recur
sos , y  consultas al Soberano, se manda estar á lo pre
venido sobre el particular en el Auto Acord, 10. tlt. r, 
lib. 4. de la Recdp. para en el caso de que los Fisca
les no conformen entre sí, sin embargo de qu alesquie- . 
ra Ordenes posteriores, ó píáctipá rén. contràrio, en
tendiéndose igualmente en las competencias Suscitada"

N 2 er ■ ;
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entre el Consejo de Castilla* y  el de Hacienda. Real 
Cédula de a de "Etcieinbre de . . . . . . . . . . . . . . . . .  1788,
f COM PETENCIAS. En las que ocurrieren entre . 
d  Consejo de las Ordenes , y  el de C astilla , las Chan- 
cillerías, ó Audiencias'por lo tocante á los recursos 
en punto á elecciones de Justicias, y  Oficios de Re
pública del territorio de las Ordenes , se manda ob
servar la prevención del conocimiento, y  que quando 
los Fiscales de ambos Tribunales no se convinieren, va
y a  el negocio á la junta de Competencias, en donde ha 

: de dirimirse en el preciso térmmo de un mes. (Véase 
Oficios de República). Real Cédula de 11 de Enero de . ,  1789.

COM PETENCIAS caire cualesquiera jurisdiccio
nes. Obsérvense las conferencias , y  demas prevenido 
para las que ocurrieren entre Militares , y  Justicias 
Ordinarias en la de primero de Agosto de 84 baxo la 
palabra Fuero, que por ésta se hace general : pero para ' 
en el caso de discordar los Fiscales, avisarán los Con- ' 
sejos contendientes á sus respectivas1 Secretarías de Es
tado , y  del Despacho, para que poniéndose de acuer
do en la Junta Suprema de Estado, ó bien sé decidan, 
y  propongan por ella los medios de cortar y  resolver 
la competencia, 6 se remitan á la  Junta de competen
cias, nombrándose quinto Ministro, guardándose en 
todo el Decreto de la erección de la. Junta de Estado, 
quedando sin efecto la Cédula de 3 de Junio de 87 , y  
reduciéndose las demás disposiciones á lo contenido en 
ésta , que se ha de observar con derogación de las ante
riores. Real Cédula de 30 de Marzo de ......... ...............1789.

COMPETENCIAS. Las que ocurran entre la Justicia! 
Ordinaria, y  Cuerpos de Milicias han de determinar
se como las de los Veteranos de Exército , y  Marina, 
y  con arreglo á la anterior, y  las que en ella se ci
tan , guardándose para el moda de juntarse los Mi
nistros de Competencias lo determinado últimamente 
en a8 de Enero de 90, que se comunicó al Consejo. 
(Véase en la p . 9 7). Real Cédula de 15 de A b i'il d e . . .  1790.

; COM PETENCIAS. Los Juzgados de los Cuerposí ; v
de JV-:
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'de Tropas de Casa Real no se comprehehden en la ' | í  
Real Cédula de 30 de Marzo de 8 9 , y ;i así: 1$.:. decfc/v ‘‘¿ ’ 
sion de las dudas ó disputas que se ofrecieren entre 
ellos, y  otras, jurisdicciones están reservadas á Si M.
Real Orden de 17 de Eitero de . . . . . .  , . . . .  ¿ 1790.

COM PETENCIAS. Se han expuesto algunas disr 
posiciones derogadas en la materia, para que se evi
te el formar copipetencias en iguales casos. >

CONCLUSIONES. No se defiendan en las Univer
sidades las que sean contra las Regalías, y  á fin de 
evitar este exceso se nombrarán Censores Regios, que. 
revean las que se han de imprimir , recayendo este en- • 
cargo en los Fiscales de las Audiencias , y  Cbancillerías 
donde1 las hubiere. (Véase Universidades ). Real Pror 
visión de 6 de Septiembre de . . . . .  , . . , , , . 1770.

CONCURSOS. Véase Mayorazgos.
< CO N D U CTAS , y  despedidas. Las de Maestros de 
-Niños, M édicos, Cirujanos, y  demas asalariados titu
lares de los Pueblos deben hacerse mutuamente el dia 
-de San Juan de Junio, ó en los tres anteriores ó si
guientes, i  fin de que inteligenciados los interesa- 
:dos traten nuevos ajustes , que por lo regular empie- 
-zan á correr el día de San Miguel de Septiembre. Pa
usados aquellos d ias, sin que hubiese despedida de 
-una ni otra parte, corre la conducción por otros tan
tos años como los estipulados en la primera escritu- 

-ra ó contrata, y  en el caso de que sobre las resol*
, tas haya d u d a, y  por ellas la precisión de formar 
recursos, lo harán los Oficiales, ó Concejos en el pre- 
ciso término de 30 dias próximos á el de la resolu
ción , que los motiva , en las Audiencias ó Chancille- 
rías respectivas, con testimonio que dará el Escriba
no que presenciare el a c to , sin retardación alguna,

- pues de lo contrario no se les debe admitir la  instan
cia. -Así se practica en varias Provincias de Castilla,

.y en Aragón está mandado por su , Real Audiencia en 
■ última Orden de i t  de Agosta do . . . . • . * • * • I7S2* 
; CO N D U CTAS. E a d  Pueblo donde no haya C o

lé- .
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le¿ío: de sa n id a d , ó cuyo vecindario por otra parte : 
no sea tan numeroso , que pueda sostener con decen- 

; ciá' tres ó qüatro M édicos, Cirujanos, y  Boticarios, no
lás abiertas en el ReynóíjieAragon, R eal 

- *'é:'f Orden 'comunicada -ai Acuerdo i dé esté Reyno en Carta 
, ’ de io de Diciembre de ■. . . . -¿ * • • -• •* . 1774,

CONSEJO. Véase Competencias.
CONSEJÓ Extraordinario* Véase Extranjeros. 
CONSEJO Real. Sus Fiscales no lo sean del de la 

Cámara. Real 'Decteio de 19 de Agosto de ■. •. . 1792,
CONSULADO de Sevilla. Véase Tribunal. 
CONSU LES ,y  J?ice~Cónsüles. Nó 'se admitan al 

Uso de sus empleos sin. haber precedido la aproba
ción Real. Son unos Agentes de sil N ación, qué gozan 

] fuero Militar como los Éxtrangeros transeúntes , y e s -  
tan exentos dé- alojam ientos, y  cargas Concejiles, y  
personales; pero si comerciaren, serán tratados como 
otro extrange.ro. No gocen Sus Casas de inmunidad al
guna, ni pongan al público la insignia de armas de 
su Príncipe ó Estado, y  solo puedan poner en sus ca
sas señal que manifieste á los de su N ación,  quál es 
la casa de sü Cónsul. No puedan ejercer .jurisdicción 
alguna aunque sea entre vasallos de su Soberano, si
no Solo componer extrajüdicialmeñte sus diferencias,

"en qué deberán auxiliarles las justicias, ni les sea fa
cultativo nombrar apoderados en los negocios tocan
tes á su empleo, pero sí en los personales, y  domés
ticos. Reglamento, j> Decreto de 1 de Febrero d e . -.1765.

C O N SU LE S, y  F'ice-Cónsules de España, y  Fran
cia. 'Gozan de inmunidad personal, salvo en los deli- .

■ tos atroces ó 'que siendo negociantes Cometan deli
to ó casi deli to. Son exéntos de cargas, y  alojamientos, 
ménos en el caso de : absoluta necesidad -, en ‘que se 
iiayan ya ocupado todas las casas del Pueblo. Quan- 
do la Justicia hubiere de tomar alguna declaración ju
rídica del Cónsul, Se liará por la Via del Tribunal de 

: ■ Guerra , y- en su falta por la justicia.Ordinaria, pre
cedido recado de atencion. Los Cónsules nombrarán; ;
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V ice có n su le s , con aprobación de su Soberano, cu
yos .instrumentos exhibirán á la  Justicia del Puebla 
en que habrán de exercer, y  podrán serlo, natura
les delPais, Tienen el derecho, de reclamar los Ma
rineros , y delatar á la Justicia del País, los vagamun
dos transeúntes de su N ación, para proceder con ellos 
conforme á derecho, á los. tratados, y  á las Ordenes 
del Soberano, territorial, y  se les. auxiliará guardando-, 
los en las cárceles del Pais, proveyendo el Cónsul de 
su mantenimiento* { E l art. 8 dice): Los Ministros, de 
Marina en. España , y  los Jueces, del Almirantazgo en 
Francia conocerán de los naufragios, de los. Navios 
de su Nación,, siempre que se necesite la autoridad del 
Juez para la legalidad del inventario de los, efectos 
naufragados depósito de ellos. T y  otros incidentes que 
hagan sospechosa la conducta de los.Capitanes, Patro
nes , y  Conductores, depositando las. mercaderías sal
ivadas en la Aduana,, para que llegado el. caso, de em- ; 
barcarias, para su destino fuera, del Reyno,, no paguen ■ 
¡derechos, algunos. En la palabra SUCESIONES re c°- '■ 
pia á la letra como mas directo d nuestro intento el arti
culo g de esta Convención de. 13- de Marzo, ratificada 
por S $ ‘. MM>. Católica^ Christim ism a en 10 de Abril: 
de, K . . * .  .. . «.. . . . .. . .. «... . . . . .. . . 17Ó9.

CONSULES. Habiendo fixado por sí el de Francia 
en Cádiz carteles para el remate.de un. Navio de su Na
ción que naufragó en la costa, y  manifestádole el Go
bernador no. podían los Cónsules exercer acto alguno 
de. jurisdicción, intentó, sostenerlo en uso de las facul
tades que. le concedía el art. 8 de la anterior: remitido ‘

. el expedientelal Supremo Consejo de la Guerra *;.gr¡ he
cha la consulta á S. M ., se sirvió mandar, que los Cón
sules, se* arralasen  á 1a Real Resolución, de 7  de- Febre
ro de 57 , que previene, lo mismo que- las antecedentes en 
quanto á que no exerzan acto* alguno de jurisdicción, 
y  sean solo, unos Agentes de su Nación para, solicitar 

. Justicia. Real Orden de 7 de Diciembre de-1 . . . . . . . .  1787.
í* CO N TR ATO S , á censos llamados Personales* De*./

, cía-
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clara el Soberano legítimos, y  obligatorios los qüe 
Cefl los Gremios de Madrid recibiendo-dinero de per
sonas de todas clases, Con la obligación de volverle 
á  cierto tiempo que capitulan, y  de pagar entre tan
to él rédito de un dos y  medió f ó tres por ciento.
( Vi Junta de Comercio). Real Cédula de t o de Julio de 1764.

CONTRA VAN DOS. De las Reales Resoluciones 
expedidas /vites de las Instrucciones de 60 y  61 inser* 
tamos solamente las sentencias de aquellas que no se 
insinúan en las mismas¡

CONTRAVANDOS» Las Justicias Ordinarias co
mo comisionadas de S. M», que aprehendan alguno de 
tabaco ú otro género sin legítimas guias, formarán 
•autos, y  remitirán al Intendente , ó Superintendente 
del Partido, prendiendo á los reos , sí no llevan tales 
despachos, porque en el caso de llevarlos, y  el de 
conformar en el número de bultos, no harán regis
tros ni detendrán á los Conductores. Se les remune
rará con la parte que pertenece al Denunciador, üen/ 
Orden de 27 de Julio de . » .  ». > . . » . . . . .  . 1742.

CONTRA VAN DOS. En las causas contra solo in
diciad os se proceda por delaciones, y  testigos que de* 
claren sobre las sospechas indicantes , pero nunca se 
registren los libros para hacer prueba á los Mercade
res , á no tenerla de antemano, y  sospecha suficiente 
contra ellos. Real Resolución de . » . . . . . . .  . 1752.

CONTRAVANDOS. Se puede proceder en ellos 
por presunciones, como el ir por trochas, y  caminos 
desviados, viajar de noche, y  estar el género en parte 
sospechosa. Real Resolución de 17 dé [Abril de . . . 1756.

CONTRAVANDOS. Conozca el Superintendente* 
ó sus Subdelegados en primera instancia coa lás ape
laciones al Consejo deHacíenda de las causas de es
te delito, ilícito comercio, y  fraude de Rentas, aun
que los delinqüentes sean extrangeros transeúntes, iíeu/ 
Decreto de 11 de Diciembre de . . . . . .  . . a  . . 17591 

CONTRAVANDOS. Instrucción que manda el Rey 
observar en esta1 materia. '  ̂ i

m
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I. E l Superintendente General eligirá todos los 

Subdelegados con facultad de removerlos siempre que 
no sean de su confianza.

II. Sin embargo de estar prevenido en la Instruc
ción del año de 4 9 , que los Alcaldes Mayores sean 
Asesores de los Subdelegados en las causas de con
trabando ; siempre que los Intendentes tengan moti
vo para no asesorarse con ellos , propondrán al Su
perintendente General sugeto de satisfacción, que se 
nombre en tal Asesor.

III. Qualquíer fraude que se cometa en los dere
chos de Aduanas, Rentas Provinciales, y  demas que 
se administran de cuenta de la Real Hacienda, se 
comprehende baxo el nombre, y  delito de contra
bando , aunque las penas han de ser distintas según 
la calidad de ellos,

IV. E l Superintendente General como Juez priva
tivo de todas las Rentas, que en qualquier ramo per
tenecen á la Real Hacienda , nombrará á los Inten
dentes por Subdelegados, y  el Consejo de Hacienda 
les prevendrá acudan á él á obtener el nombramien
to con las facultades que tenga por convenientes.
_ V . Siempre que el Superintendente pida los Autos 
formados en qualquier Subdelegacion, se han de re
mitir en el estado que tengan;, y  si lo tuviere por 

..conveniente, podrá mandarlos seguir, y  determinar 
en el Juzgado de la Superintendencia, con. Las apeIaT 
piones al Consejó de Hacienda, Sala de Millones, y  
Junta de Tabaco que correspondan.
, V I, Todo contrabando de qualquier especie que 
se aprehendiere , ,se ha de vender inmediatamente, 
.continuando después el proceso contra los reos,.p a
ra imponerles las peaas que ̂ prescriben las Reales 
disposiciones.

V il. SÍ los contrabandos se encontraren en carros, 
.carretas, m uías, caballos, ó embarcaciones, deben 
venderse inmediatamente estos , y  en el procedimien
to contra los reos se cortará toda dilación. \ ;

Tom, /, O To-
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VIII. Todos los contrabandos, que se encontraren 

en los. navios que. van y  vienen de Indias,, se deposita
rán en la Aduana de Cádiz , y  el Superintendente Ge
neral entenderá en la  venta, y  conocerá en.la.causa.

IX. , También se procederá contra los. contraban
distas de. oficia por via de inquisición, y  comproba
do perfectamente el delito con. personas, singulares* 
que califiquen emplearse o haberse empleado en el con
trabando, se les impondrán las penas que. corresponden.

X. Se confirma la derogación de Fueros , que com- 
prehendiá el Decreto del ano de 42 , declarando por 
Juez privativo de qualquier persona, al Superinten
dente.

XI. Este- podrá dar disposición, de que se- aprehen
da, el contrabando, si lo hubiere en los Sitios Reales, 
y  aun en el mismo Palacio, del R ey: podrá.igualmen
te mandar se regístren, los coches, del R ey,, y  demas 
Personas Reales.entrando, ó saliendo de vacío, y  agra
vará las penas der aquellos, que: sobre el delito. del con
trabando violan lo sagrado del Palacio.,
* XII.. De. consiguiente- sin. obtener permiso; aliguno- 
podrá hácerse el reconocimiento en qualquier casa par
ticular no. habiendo, exéncíon, ni privilegio, con. res
pecto á este delito.,

XIII. E l importe- de los géneros- aprehensos se di
vidirá en quatro- p a rtesu n a  se. aplicará á los. Guar
das : otra a l Subdelegado ¿quediere la sentencia:-otra 
al Real E rario; y  otra, quedará reservada, para la Sala 
de Justicia del Consejo de Hacienda, sí fuere- á él en 
apelación la sentencia ,, y  caso. de no. apelarse ,' para 
el Superintendente Generala Si el Subdelegada no de
clarare el comisó i y  lo, declararé' el Cohsgb de. Ha
cienda;, no percibirá aquel su quarra p arte, y  queda
rá á beneficio del Erario., Véase el Decreta, del año 
de 1792. -

XIV. En- las’ causas-, que cónozca el SuperihtendenL 
te  General, si las partes no apelasen a l Consejo-, la 
quarta parte que le pertéiiecia, queda á beneficio de

■' la
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la  Real Hacienda. Véase dicho R eal Decreto. - i '

XV. Luego que se aprehendiere algún contrabando, 
en que conozcan los Subdelegados, darán cuenta aí 
Superintendente, y  con él mismo consultarán las sen
tencias, que dieren en estas causas.

X VI. En las aprehensiones, que executen los res
guardos (sin -denunciación), si al mismo tiempo ase
guran los reos, se les aplicará á mas de la quarta par
te el carruage, caballerías, ó embarcación en que se 
conduzca el contrabando, con arreglo á la disposición 
del año de 48.

XVII. E l Superintendente comunicará las reglas de 
instruir los procesos de causas de contrabandos á to
dos los Subdelegados para que sea uniforme el método 
en todo el Reyno. Real Provision de i j  de Diciembre 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .176 0

CO N TR AVAN D O S. Para verificar la uniformidad 
apetecida en el CapítuLo 17 de la Instrucción antece
dente en la sustanciacíon de las causas, y  otros parti
culares, se comunicó la siguiente.

I. Luego que se aprehenda el contrabando, el Visi
tador , ó Cabo de Ronda aprehensor proveerá Auto 
de oficio, refiriendo el hecho, mandando hacer justifi
cación de é l ,  depositar la cosa, ó género aprehendido, 
reconocerla por peritos, y  que el Escribano dé fe de la 
-aprehensión, si se halló en ella.

II. Dentro del dia se exáminarán los Guardas, ó 
Ministros de la  aprehensión, y  si la  presenciáron per
sonas extrañas, se exáminarán con preferencia.

III. Conformando las deposiciones con el Auto de 
oficio, se mandará poner el género en la Administra- 
d o n  mas inmediata ,  los peritos declararán si es de 
iraude, dando razón de su dicho, después se pesará, 
.medirá, y  contará el género, dexando fe de todo en 
Autos.

IV . Executado todo esto en el término de dos dias, 
se aprobará la  prisión de los reos, si se hizo ya , y  si 
no se h izo , se pondrá Auto para ella ,.y  para el em-

O 2 bar-
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bargo de bienes de los que resulten reos, entendiendo, 

-se tales los dueños, conductores, expendedores, ven
ced ores, compradores , y  encubridores se les : recibi
r á n  sus declaraciones según lo resultivo de la sumaria, 
y  esten negativos, ó confesos, se declarará de comiso 
el género con la embarcación, carruage, ó caballerías, 
que le conducían, y  vendido todo quedará en depósito 
hasta la execucion de la sentencian 

; V. En lá  venta, y  embargos entenderá otro Escri
bano, ó se hará de m odo, que no embarace al Sub
delegado, y  el Escribano principal tomará las declara-
■ ciones á los reos, en las que solo les hará cargo de lo 
que esté probado á lo ménos semiplenamente, sin su
gerirles ni amenazarles. ■

VI. Acabada la confesión se dará traslado á la par
te del Fisco , que dentro de treinta dias deberá poner 
la acusación: de ella se concederá traslado á los reos 
recibiendo en el mismo Auto la causa á prueba por d  
término de ocho dias comunes con todos cargos, y  pof~ 
causas especiales se podrá prorrogar,, como no exceda 
la prorrogación de un mes.
■ V il. El término, de prueba no le-pueden renun
ciar los reos, y  dentro de él se ratificarán los testi
gos de la sumaria con citación; se alegará,  y  pro
bará de parte á parte presentando interrogatorio, y  
las notificaciones, traslados, y  citaciones se entende
rán con los reos no teniendo Procuradores. -
- V llf. Concluidos los Autos se pondrán en senten
cia , y  el Subdelegado los determinará con acuerdo 
de Asesor dentro de tres dias.
“ IX. También se puede proceder de oficio sin apre
hensión del fraude, dando principití por un Auto de 
-oficio, y recibiendo á su tenor la sumaria informa
ción , sin proceder á prisión , ni embargo hasta que 
á lo menos conste por indicios, y  graves conjeturas 

•dél delito , y  cuerpo de éU
• X. Reducidos los reos á Iá cárcel , se seguirá, y 
determinará la causa v Como laá de apreheosion. : 
•• - Si
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•: XI. Sí el denunciador parece á hacer la denuncia 
por escrito, pidiendo á su tenor se exáminen los tes
tigos que presenta, se mandará así; y, si, presenta 
muestra del fraude, se reconocerá, y  retendrá. ■

X ll. Si por la sumaria constase del delito, se proce
derá como en las causas de aprehensión, auxiliando 
siempre la causa desamparada por el Denunciador el 
Promotor Fiscal.
- XIII. En qualquíer clase de causa estando ausen
tes los reos, se despacharán requisitorias á las Jus
ticias , y  no pudiendo ser habidos, se les llamará por 
edictos sustanciando la causa en rebeldía en la for
ma ordinaria.

XIV. Si hubiese reos presentes, y  ausentes en la 
misma causa, se formarán en ramos separados, por 
no detener la de aquellos.

XV. Aprobada la sentencia, será executiva para 
con los ausentes en las costas, y  penas pecuniarias, 
pero no en las corporales. Presentados los reos, con
tinuará la causa abierta, oyéndoles sus defensas, sin 
-que sea necesaria segunda ratificación de los testigos 
•de la sumaria.

XVI. Si en alguna aprehensión de tabaco se apre
hendiesen otros géneros de fraude , se seguirá la causa 
de todo por la Renta del Tabaco, si el importe de éste 
a l  precio de los estancos llegase á la quinta parte del va
lo r  de los otros géneros; pero si nq llegase, se seguirá 
>por la jurisdicción adonde corresponden los demás: la 
aplicación será en la forma que adelante se previe
ne; y  en quanto á la pena se impondrá la mas gra- 
-ve de las dos que correspondan.
- XVII. Si se aprehendiere un fraude de tabaco des
amparado en el cam po, y  á poca distancia se halla
sen otros géneros de fraude , se observará lo mismo 
que en el capítulo antecedente; y  si no apareciesen 
reos, se sobreseerá con la aplicación del comiso.

XVIII. Los Ministros de Rentas llevarán siempre 
consigo despacho del Nuncio de su Santidad para el



ritó C  Prontuario de las Reales 
reconocimiento de Iglesias y  Lugares Sagrados, y  le 
deberán cumplimentar todos los años por el Ordina
r io , en cuya Diócesis esten destinados, y  con esto 
harán los reconocimientos en los Lugares Sagrados, 
siempre que tengan fundadas sospechas ; y  si por al
gún descuido no llevasen el despacho del Nuncio, pe
dirán el auxilio al Juez Eclesiástico: pero si le nega
re ó retardare, entrarán á reconocer.

XIX. Se deroga todo fuero en causas de fraude, y  
podrán reconocerse siendo necesario aun las casas de 
los Grandes.

XX. En causas de fraude contra Caballeros de las 
Ordenes Militares se executará la pena del comiso; pe
ro para las demas se consultará ál R ey  como Gran 
Maestre por la via del Superintendente General.

XXL Contra la Justicia, M ilitares, encubridores 
de fraudes, y  contra los que no dieren pronto au
xilio se procederá con mayor rig o r, que contra el 
mismo defraudador aprehendido, y  esto sin formar 
causa separada, sino por incidencia de la principal.

XXII. En las Rentas Provinciales, siendo’los frau
des de corta consideración, se formará testimonio de 
la aprehensión: en su virtud se determinará la  causa, y  
de las de esta naturaleza se dará cuenta a l Superin
tendente mensualmente.

XXIII. Hecho el reconocimiento en las Aduanas,
y  dadas las guías, si se hallare exceso fraudulento 
en el número de arrobas, libras, & c. si el exceso 
no pasa del 2 por 100, solo se obligará a i Conduc
tor ó Comerciante á la satisfacción de los derechos 
de lo que dexó de adeudar; pero si es mayor la  oculta
ción, se procederá como contra los demas defrau
dadores. ¿

XXÍV* Aunque en el método de substanciar las 
causas de aprehensión se han comprehendído como 
reos de fraude los compradores, igualándolos á los 
principales delinquentes; esto solo se ha de entender
en fraude de géneros estancados 7 y  de ilícito córner^*
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c ío , y  en lós demás de Aduanas, y  Rentas Genera
les solo habrá lugar al procedimiento criminal con
tra los negociantes, que hicieren estas compras sin 
las precauciones necesarias, no contra los demas eri 
quienes no es presumible la malicia..

XXV. En todos los demas fraudes se impondrá 
á los reos todo el rigor de las penas, admitiéndose 
para la. comprobación del delito las pruebas mas pri
vilegiadas, que según derecho para qualquier otro> 
delito basten..

XXVI. Será pena común de todo fraude en gé
neros de ilícito comercio el comiso ,  y  perdición del 
género, coches, muías , carruages, bagages, embar
caciones;, en que se conduzcan, y  todos, los géneros 
que se encontrasen en el cofre, paca, ó  fardo en que 
venían, aunque traigan los correspondientes; despa
chos , con mas las costas de la causa, que se paga
rán de. los otros bienes deL re o , si los- tuviese, y  sí 
no. de los; comisados..

XXVII. Sobre- esta peña común en los fraudes del 
tabaco, s a l ,. y  demas géneros estancados, se impon
drá á los defraudadores, conductores, encubridores,, 
expendedores, auxiliadores, y  compradores la de cinco- 
años dé. Presidio de. A frica , por; primera v e z , ocho 
por la segunda ,, y  .por la tercera diez en calidad de que 
no salgan sin Real licencia.. Véase Presidios.,
( XXVIII, : A  los extractores, de plata, oro en barras,, 
en polvo, cuñado, ó de qualquier modo sobre las penas; 
comunes, por primera v e r  ocho años de Presidio , coa 
-5 oo-pesos de m ulta; por la segunda los, añoade Presi
dio  ̂ y  doblada multa-, por |a tercer a; á. Presidio-de Afri
ca  durante la vida del reo * y  confiscación de- todos sus 
bienes v  entendiéndose; igualmente estas penas, con el 
dueño, auxiliadores, y  encubridores. Véase Moneda.

XXIX. Las mismas- pepas del capítulo anteceden
te se impondrán:álbs.queiextrageren yeguas, potros, y  
caballos, aroías, ganados mulares-, vacunos, de cerda, 
trigo, ydem as especies-de-granos, siempre que su ex

trae-
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tracción esté prohibida por Reales disposiciones. Véase 
Caballos de ra za ,y  Granos.
: XXX. En los fraudes de géneros de Aduana, y  de
más Rentas Generales de comercio lícito á los reos se 
impondrá la pena á mas de la común de comiso, y  cos
tas de tres años de Presidio por la primera vez; seis por 
la segunda; y  ocho de Presidio de Africa por la terce
ra, con las multas, y  condenaciones arbitrarias, según 
la calidad del fraude.

XXXI. Se impondrán también las dichas penas á los 
que estando permitida baxo registro la extracción de 
granos, y  ganados, la executasen sin adeudo de de
rechos.

XXXH. También se executarán las referidas penas 
en los introductores de plata, ó ro , ó géneros de Améri
ca , que no tengan el correspondiente registro, y  res
guardo, siendo siempre privativo este conocimiento del 
Superintendente, sin que- pueda mezclarse el Presidente 
del Tribunal de la Contratación de Indias..

XXXIII. En las Rentas Provinciales de Alcabalas, y  
Cientos se observarán las penas prevenidas por las le-, 
yes del Rey no; y  en los fraudes contra las de Millones 
se impondrá la del comiso de la especie, y  carruage, ó 
caballería que la conducía , las de las Instrucciones de 
‘Millones, y  las arbitrarias que se adopten! la calidad 
del fraude. .
■ XXXIV. Las penas del fraude tendrán su aumento 
en los casos particulares siguientes.

XXXV. A los que sembraren, molieren, ó fabrica
ren en sus tierras , ó easastabaco, ú otro género estan
cado, y  de ilícito Comerció^ y  'á qüantos comprasen de 
ello, se les darán doscientos azotes.siendo de baxa con
dición, y  á los años de Presidio comunes se aumentarán 
dos, se les condenará en el perdimiento de los instru
mentos, y  xarcias de siembra, ó.fábrica«, y  asimismo de 
la tierra, ó casa, en que se’ hacia si era propia.del reo,

■ ó  era sabedor el dueño: si>‘la casa fuese de Mayorazgo, 
ó por otro título no pudiese1 darse por perdida, se les

con-
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condenará en su valor con mil ducados de multa por 
primera vez, aumentándose la pena por reincidencia.

XXXVI. A  los que introduxesen, fabricasen, com
prasen, ó usasen tabaco rapé, con una sola caxa que se 
les aprehenda, ó tres testigos que lo depongan, sobre 
las penas comunes, incurrirán en perdimiento, y  priva
ción de qualquier oficio que tengan por el Rey ̂ quedan
do inhabilitados para obtener, y  pretender o tro : A  los 
que hiciesen cigarros para vender aunque sea de taba
co de los estancos, se les dará por perdido el género 
que se les aprehenda, multándoles, y  desterrándoles 
arbitrariamente, y  aumentando la pena en caso de rein
cidencia. Véase Tabaco.

XXXVII. A  los Capitanes, ó Gobernadores de Na
vio, en que se aprehendiere fraude, sobre las penas-co
munes se les privará, ó suspenderá de empleo según 
las circunstancias.

XXXVIII. A  los que hicieren resistencia á los Mi
nistros de Rentas doscientos ¿zotes, y  quatro años de 
Presidio no siendo nobles, sí lo son seis años de Presi
dio , y  pena de muerte sí la resistencia es calificada.

XXXIX. Siempre que ocurran circunstancias parti
culares, que lo motiven, agravará el Juez las penas 
corporales, y  pecuniarias.

XL. Los géneros comisados se aplicarán por quar- 
tas partes con arreglo ála Cédula del año de 60, y  lo 
mismo las multas, y  condenaciones: Un el tabaco con
tinuará el establecimiento de tres partes, Juez, Denun
ciador, y  Guardas.

XLI. Los géneros comisados se venderán pública
m ente, y  su precio con las condenaciones sé dividirá 
en las quartas partes rebabadas las costas, y  alimentos 
si el reo no tiene bienes, y: los derechos Reales en gé
neros de lícito comercio.

XLII. Los géneros comisados estancados no se ven
derán, sino que se entregarán en los estancos inmedia
tos, abonando la Real Hacienda e l precio, segunlas re
gulaciones que -se- tienen,• - - - '

Tom .I. P Si
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XLIII. Si estos géneros no fueren de consum o,se 

quemarán, ó desharán de modo, que no puedan servir, 
XL1V. Los géneros, que hubiesen caido en comiso 

por prohibiciones en razón de peste, se quemarán, ó 
venderán como lo estime la Junta de Sanidad.

XLV. Las embarcaciones, coches, carruages, y  ba- 
gages comisados, las xarcias, instrumentos, y  máqui
nas para la execucion, ó fábrica de algún fraude se ven
derán públicamente, y  en la distribución del precio se 
seguirán las reglas dichas.

XLVI. Si fuera de poblado con la aprehensión del 
fraude prendiesen los Ministros á los reos, á mas de la 
parte del comiso se les aplicarán los bagages, ó carrua
ges con que se conducían, y  los instrumentos, y  má
quinas, si aprehendieren con ellos á los reos,

XLVII. Aunque la jurisdicción del tabaco atraiga á 
sí el conocimiento de otro fraude, la distribución se ha
rá en cada género como está señalada: en el tabaco por 
terceras, y  en los otros por quartas partes. ;

XLV1II. Lo mismo sucederá quando las Rentas ge
nerales atraigan así materias, de tabaco.
. XL1X. Quando se diesen por perdidas las casas, ó 
tierras en que se fabricaba, ó sembraba tabaco, se apli
carán íntegramente á la Real Hacienda; pero las mul
tas, y  condenaciones pecuniarias .se aplicarán como has
ta aquí con la tercera , y  quarta parte respectivas á 
los Ministros aprehensores.

L . Declara el Rey no ser su ánimo alterar por esta 
Instrucción los tratados de comercio que tiene esta Co
rona con otros Príncipes de Europa, sino que ántes sir
va esta Cédula, y  la del año de 6opara su mayor exác- 
titud , é inteligencia. RealCédula de 1 1  de Julio de. . 1761.

CONTRABANDOS. Las Justicias Ordinarias pro
curen saber por los Panaderos, Carniceros, Monteros, 
y  Taberneros si se introducen contrabandistas en los 
■ términos de su jurisdicción, y  salgan inmediatamente á 
cogerlos con el auxilio de tropa si la hubiere, ó Depen

dientes de Rentas: Si á este fin necesitasen mayor
au-
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auxilio del que hay en el Pueblo, lo pedirán al Xefe de 
la tropa en el mas inmediato, ó en los Dependientes de 
Rentas más vecinos. Por cada reo que cojan las Justi
cias se les dará de gratificación 200 rs. vn. sobre el im
porte del tercero, ó quarto de géneros, caballerías, &c» 
Orden comunicada por el Intendente de Aragón en 21 de 
Enero de. . . . . . ............................ ............ .....................r774*

C O N TR A V A N D O S, y  Fraudes. A  la Superinten
dencia de la Real Hacienda de estos Reynos toca él 
conocimiento de los que se verifiquen en los Puertos 
habilitados, é Islas adyacentes para el comercio de In
dias, á la id a , ó vuelta de los baxeles de Guerra , 6 
mercantes; y  solo en los casos de dudarse de la va
lidación de los registros hechos en Indias, ó de algu
na partida de ellos por venir consignados los cauda
les ó efectos á Extrangeros, ú otros que no sean due
ños de ellos , pertenece á los Jueces de ellas , y  ea 
apelación á su Consejo. El Ministerio de Hacienda cui
dará que no se permitan á la arribada otras manifes
taciones de caudales, ó alhajas de oro, y  plata, que las 
contenidas en las guias de equipages, y  lo que conduz
can los Marineros, y  Soldados, no pasando de 20 pe-: 
sos.’ Real Orden de 6 de Mayo de.............................. 1786.

CO N TRAVAN D O S. E l Superintendente de la Real 
Hacienda no perciba en adelante parte alguna del va
lor de los comisos, que se declaran en la Subdelega- 
don de Rentas de Madrid. La quarta parte que le esta-, 
ba asignada en los casos de no apelarse las sentencias, 
se aplique a lR ea l Erario. La quarta parte que percibía 
de las causas de que se conoce en la Subdelegacion de 
Madrid, se aplique lá mitad aí Subdelegado, y  la otra 
mitad al Real Erario. La quarta parte que petdbia de 
las causas de las Subdelegacíones de afuera , quando 
se avocaba el conocimiento, y  determinación de ellas, 
quede reservada para el Subdelegado que empezó la 
causa, siempre que no haya habido de su parte culpa, 
ó  negligencia: que habiéndola, deberá también aplicar
se ál Real Erario.-Se aplique también á éste la qúarta

P a  par-
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parte asignada al Consejo por la confirmación de las 
sentencias. Reai Decreto de o.§M  Febrero de, . ,  y . . , t

CONTRIBUCION, Que deben pagar las Iglesias, 
Lugares Píos, ó Comunidades Eclesiásticas de los bie
nes adquiridos después del año 37, según lós.artículos 
V, VIII, y  IX del Concordato ajustado entre la Corte de 
España, y  la de Roma en 26 de Septiembre de 1737, 
y  lo prevenido en las Reales Cédulas, é Instrucciones 
expedidas sobre este puntó pór el Consejo de Hacien
da, cuyo tenor es como sigue.

C  A  P I T  ü  L  O I.

Comprehensivo de los Artículos del Concordato.

Art. V. " Para que no crezca con exceso, y  sin al
guna necesidad el número de los que son promovidos á 
los Ordenes' sagrados , y  la disciplina eclesiástica se 
mantenga en v ig o rp o r  orden á  los inferiores Clérigos, 
encargará su Santidad estrechamente, con Breve espe
cial á los Obispos, la observancia del Concilio de Treu- 
to, y  precisamente sobré el contenido de la Sesión 2r. 
cap. 2. y  de la Sesión 23. cap. 6. de Reform. baxo de 
las penas que por los sagrados Cánones, por el Conci
lio mismo, y  por Constituciones Apostólicas están es
tablecidas: y  á efecto de impedir los fraudes que ha
cen algunos en la constitución de los Patrimonios, or
denará su Santidad que el Patrimonio” sagrado no ex
ceda en lo venidero la suma de 60 escudos de Roma 
en cada un año” . ; :

t " Demás ,de esto, poique se hizo instancia por par
te deS . M, Cb para que se .provea de "rémedib á' lós 
fraudes , y  colusiones, que hacen muchas veces los 
Eclesiásticos, no solo en las Constituciones de los re
feridos patrimonios, sino también hiera de dicho caso, 
fingiendo.enagenaciones, donaciones, y  contratos, á fin 
de eximir injustamente\  los verdaderos dueños dé los 
bienes, baxo de este falso color, de contribuir á los de-?
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rec'hos Reales, que según su estado y  condición estkü 
obligados á pagar: proveerá su Santidad á estos in
convenientes con Breve, dirigido al ¡Nuncio Apostóli
co , que se deba publicar en todos los Obispados, es
tableciendo penas canónicas, y  espirituales , con ex
comunión ipso facto incurrenda , reservada al mismo 
Nuncio , y  á sus sucesores, contra aquellos que hicie
ren los fraudes , y  contratos colusivos arriba expre
sados , ó cooperaren á ellos/'

Art. V 1IL “ Por la misma razón de los gravísimos 
impuestos con que están gravados los bienes de los 
L egos, y  de' la incapacidad de sobrellevarlos, á que se 
reducirían con el discurso del tiem po, si aumentándo
se los bienes que adquieren los Eclesiásticos por heren
cias , donaciones, com pras, ú otros títulos, se dismi
nuyese la quantidadde aquellos en que hoy tienen los; 
seglares dominio, y  están con el gravamen de los tri
butos Regios ; ha pedido á su Santidad el R ey Ca
tólico se sirva ordenar, que todos los bienes que ios 
Eclesiásticos han adquirido desdé, el principio de su 
R ey nado, ó que en adelante adquirieren con qüalquieraf 
títu lo , esten sujetos á aquellas mismas cargas á que 
lo están los bienes de los Legos. Por tanto, habien
do considerado su Santidad la quantidad, y  qualidad 
de dichas cargas, y  . la imposibilidad de soportarlas á 
que los Legos se reducirían, si por orden á ios bie
nes futuros no se tomase alguna providencia; no pu
diente o convenir en gravar á  todos los Eclesiásticos, : 
como se suplica, condescenderá solamente en que le 
dos aquellos bienes que por qualquier título adqui
rieren qualquier Iglesia, Lugar pío, ó Comunidad E cle
siástica, y  por ésto cayeren en mano muerta, que
den perpetuamente sujetos desde ebdia en que se fir
mare la présente Concordia á todos los impuestos y  
tributos Regios quedas Legos pagan, ?á excepción de 
los bienes de primera fundación : y  con la condición 
de que estos mismos bienes que hubieren de adqui
rir en lo futuro , queden libres de aquellos impuestos,

que
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que por concesiones Apostólicas1 pagan los Eclesiás
ticos : y  que no puedan los Tribunales seglares obli
garlos á satisfacerlos, sino que esto lo deban execu- 
tar los Obispos.”  ; !K

Art. IXi “ Siendo mente del santa1 Concilio de Tren
te , que los que reciben la primera Tonsura tengan vo
cación al Estado E c le s iá stic o y  que lös Obispos des
pués de un maduro exámen, la den á aquellos sola
mente de quienes probablemente esperen que entren 
en el Orden clerical con el fin de servir á la Iglesia, 
y  de encaminarse á las Ordenes m ayores; Su Santidad 
por orden á los Clérigos que no fiíeren Beneficiados, 
y  á los que no tienen Capellanías , ó Beneficios, que 
excedan la tercera parte de la congrua, tasada por 
el Sínodo para el Patrimonio Eclesiástico, los quales 
habiendo cumplido la edad que dos Sagrados Cánones 
han dispuesto, no fueren promovidos por su culpa, 
ó negligencia á los. Ordenes sacros ; concederá que 
los1 Obispos, precediendo las advertencias necesarias, 
les señalen para pasar á los Ordenes mayores un tér
mino fixo que no exceda de un año; y que si pasa- 
do este tiempo no fueren promovidos por cu lp a , Ó 
negligencia de los mismos interesados, que en tal caso 
no gocen exéncion alguna de los impuestos -públicos.”

C A P I T U L O  II. S-; ■■

Comprehensivo de la Instrucción de 24 de Octubre de 
1745 , cuyas reglas se hallan mas extendidas en la si

guiente del año de 6 0 , y  por este motivo 
i i solo daremos- su resánfén^ : i i

§. I. Véase el 1 de la siguiente Instrucción don
de se repite y  amplia, i ■ ■

§. II. Los bienes y  derechos, que’ hán-adquirido ó 
adquirieren las IglesiasLugares Píos >, ó Coniunidades 
Eclesiásticas, pasen á ellas desde el Concordato! con 
las Cargas Reales que tenían, Sino1 fueren d e  prim era 

• fun-
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fundación., y, sí antes eran libres, lo sean también des
pués , y  aun de aquellos impuestos que por concesio
nes Apostólicas pagan los Eclesiásticos. Véase el §. 3. 
de la misma.

Los frutos que producen tales heredades y  serán 
libres de tributo y  alcabala, si por relación jurada de 
los Prelados consta haberlos consumido las Comuni
dades Eclesiásticas en su manutención.

Si estas mismas Comunidades sobre las asignacio
nes de los Ordinarios consumieren especies sujetas al 
pago de Millones, pagarán el tanto que corresponda. 
Véase dicho §,

Los Superintendentes harán averiguaciones secre
tas para el adeudo de estos derechos, ajustando y  
transigiendo los adeudados hasta el presente con ba- 
xa de una tercera parte de su total importe.
- §. III. Los apremios necesarios para la cobranza 
se pedirán ante los Diocesanos, ó sus Vicarios, sin que 
sufrague á la Iglesia, Lugar P ió , ó Comunidad Ecle
siástica la calidad de ser del Real Patronato ó i Re
g u la r, ni otra alguna .de fuero activo y  pasivo que 
pretenda;gozar. ■■■■ :-

Si el Juez Eclesiástico no precediese al apremio, 
procederá el Superintendente contra las fincas afectas, 
dexando ilesas las personas dé los Eclesiásticos. Véa
se e l §, 3. t.

Sí estos cuerpos introduxeren en razón de tales 
derechos alguna instancia , el Juez de Rentas lo es 
de ellas con apelación al Consejo.

§. IV. La cobranza.de estos derechos se encarga 
a l Administrador de Rentas Provinciales. Véase el §. 3.
. §. V , Las cuentas deben llevarse separadas en las 
Contadurías, i Véase: el §. 4.

§. VI. E l producto que resultare de estas pagas, se 
repartirá ,der ménos á los Legos en los Pueblos enca
bezados ; en los arrendados s£f aplicará á los Recauda
dores ; y  á beneficio de la Real Hacienda , donde se 
administran las Rentas de su cuenta. s-vn.
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§. V il; 'Las coátas que ocurrieren basta su efecti

vo {Jago, se satisfagan de los. mismos productos. Véa*-
■ se el 4. ' ;1 " ■ ** : . ; '

§. VIH. Los Ministros encargados de la Cobranza 
se arréglen á la Instrucción' del año de 1725. Véase 
el 3.

C A P I T U L O  III.

Comprehensivo de la Instrucción, y  P ea l Cédula de 2g
.de Junio de 1760.

Tiempo y  forma en que se han de justificar las adquisi- 
dones de manos muertas.

; . §• L  ■

” En el preciso término de quince días se darán las 
justificaciones de los bienes, que desde 26 de Septíem- 

: bré de 1737 han adquirido las Iglesias,  Comunida
des Eclesiásticas, y  Lugares pios , en que se compre- 
henden también C apellaníasy  Beneficios. ;Lás harán 
pór sí los Superintendentes en los Pueblos dé su resi
dencia , y  pór sus Subdelegados en los demas que se 

, administren ; pero en tridos los encabezados las éxe- 
cutarán las Justicias. \

Tomarán para esto noticia de las adquisiciones he
chas por instrumento público, por papel simple, ó de 
palabra , de casas y  de heredades , de censos perpe
tuos y  redimibles, de ganados,de jurisdicciones, de 
tributos, de enfiteusis, y  de otras qualesquíéra .fincas 

 ̂ y  derechos.; Recogerán de las adquisiciones instrumen
tales, testimonios en relación que expresen claramen
te la finca enagenada, el día, mes y  año en que se 
enagenó, la persona ó puesto de donde salió, y  la ma
no muerta donde entró ¿y  de las adquisiciones hechas 
por papel ó de palabra lécibirán sumaria justificación 
con las mismas expresiones. -

Si después del Concordato se hizo, ó hiciere fuá-
da.-*
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ídacíon Eclesiástica ó P ia , recogerán justificación de 
los bienes con que se hizo; y  si con los bienes deella> 
permutados ó vendidos adquieren otros, que no exce
dan, de su valor, se justificarán los que sean, y  se 
pondrá esta justificación á continuación de la de la 
fundación.

Todas estas justificaciones quedarán originales en 
los Ayuntamientos, y  se enviarán á los Superinten
dentes de la Provincia dos testimonios en relación de 
su contenido; uno, que debe archivarse en la Conta
duría ; y  otro , que por el Superintendente se remi
tirá al Consejo, para ponerle en -la general de Valo
res ; y  si los Superintendentes no hallan notablemen
te defectuosos los testimonios, en la respuesta que den 
á las Justicias, regularán los derechos que por ellos y  
por las justificaciones originales consideren prudencial
mente corresponder á los Escribanos; pero si halla
sen que corregir, lo advertirán á las Justicias, y  cor
regido harán la  regulación de los derechos, y  su pa
go se h a rá , como se dirá después.

Siempre que en adelante hiciesen nueva adquisi
ción las manos muertas, se hará pronta justificación 
de ella por el mismo método que va prevenido, apre
miando á los Escribanos, para que den los testimo
nios de las adquisiciones instrumentales ; y  al fin de 
cada año, empezando por el presente, se enviarán de 
todas los dos testimonios en relación para la Conta
duría de la Superintendencia, y  la general de Valores; 
y  el Superintendente en respuesta regulará los dere
chos: si no hubiese nueva adquisición, remitirán un 
salo testimonio de ello para la Contaduría de la Su
perintendencia, .y á . estos simples testimonios no se 
■ regularán derechos." - • •
J  ■ ' - ‘ '■ - *

'■ ■■ Tom. I, Q $.n»
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§. II.

Forma de cargar los bienes de manos muertas.

"Hechas las justificaciones de lo adquirido por las 
manos muertas, se harán dentro de otros quince dias 
los cargamentos que las correspondan por estos dos 
años de mil setecientos cincuenta y  nueve, y  mil se
tecientos sesenta; y  en los años sucesivos se harán al 
mismo tiempo que los de los Legos , baxando siempre 
á estos el importe de los de manos muertas, y  el cau
dal que quede líquido de estos dos años servirá en los 
Pueblos encabezados para ménos contribución de los 
Legos en el año de mil setecientos sesenta y  uno.

Para hacer con conocimiento estos cargamentos, 
se pedirá por papel simple, ó por recado verbal á los 
Prelados, Mayordomos, ó Administradores de Igle
sias, y  Obras pías, á los Capellanes, Beneficiados, &c. 
las relaciones juradas que parecieren necesarias, y  sin 
hacer Autos, si pasado el tercero dia no las diesen, 
6 no reside en el Pueblo quien las deba dar, procede
rán las Justicias en los Pueblos encabezados, y  los Ad
ministradores en los administrados , valiéndose de las 
noticias, y  regulaciones, que por su oficio acostúm
bren, y  deban adquirir.

Esto supuesto, se separarán, y  quedarán libres de 
la contribución todos los bienes de las primeras Fun
daciones hechas después del Concordato, aunque es- 
ten muy mejorados, y  se separarán también por aho
ra aquellos bienes , que por permuta con otros de es
tas modernas Fundaciones, 6 con:el precio de ellos 
se hubiesen adquirido; pero no se separarán los bie
nes que después del Concordato se hayan adquirido 
por subrogación, ó con el precio de los adquiridos 
ántes del Concordato, aunque fuesen de anteriores 
Fundaciones, (d eq u e  no se habla en él.)

Separados, pues, únicamente los bienes de prime-. ras
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fas Fundaciones hechas después del Concordato, y  los 
que se subrogasen en su lugar , sobre todos los de
más bienes adquiridos después del Concordato, con 
inclusión de censos , y  ganados , se cargarán así en 
Aragón como en Castilla todos los impuestos , y  tri
butos Regios que pagan los Legos, con las preven
ciones siguientes.

Que se lés cargue, como impuesto Regio, el seis 
por ciento, que en Castilla se recarga á las Contri
buciones á beneficio de las Justicias por la cobranza, 
y  conducción, y  el dos por ciento en Aragón para 
los Recaudadores.

Que se les cargue como impuesto Regio el equi
valente del aguardiente en los Pueblos, donde para su 
pago haya la regla de recargarse á las contribuciones 
Reales.

Que respecto de que así en Aragón como en Cas
tilla los utensilios, por Reales órdenes, han mudado 
de naturaleza, de m odo, que no debe considerarse 
para reparto la calidad de la persona, ni la circuns
tancia de vecino , ni de casa abierta ; sino que se tra
ta como un impuesto Real sobre los bienes , se car
guen sobre estos bienes de manos muertas, del mis
mo modo, y  por las mismas reglas que sobre los de 
los Legos.

Que se cargue perpetuamente el servicio ordina
rio , y  extraordinario sobre los bienes adquiridos de 
Lego pechero.

Que por las ventas de los frutos, y  efectos de los 
bienes de manos muertas, adquiridos después del Con
cordato , se carguen las alcabalas, y  cientos que pa
garía el Lego.

Que si acaso vendiesen, permutasen, ó acensuasen 
estos mismos bienes , seles carguen las alcabalas, y  
cientos que pagaría el Lego.

Que si de estos mismos bienes consumiesen en su 
manutención, y  la de su servidumbre, frutos que 
no estea sujetos á M illones, ni á otro tributo Re-

Q  2 gio,
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gio , nada se les cargue por su consumo.
• Que si de estos mismos bienes consuixúefen espe
cies sujetas á.M illones, Impuestos, y  otros tributos 
Regios, se les carguen todos los que por su consumo 
se cargarían al Lego cosechero, aunque por este con
sumo no excedan de la asignación hecha por el Or
dinario.

Que sí de estos mismos bienes vendiesen por ma
yor'especies sujetas á Millones , ó ganado en pie, se 
les carguen los derechos que pagan los Legos; y  si las 
vendiesen por menor, ó se les permitieren Vender car
nes en las carnicerías públicas, se les carguen todos 
los derechos, y  Millones que pagan los Legos ; 'y  se 
guardarán, para evitar fraudes, las Instrucciones de 
Millones. ..

Se previene, que en las ventas por menor de estas 
especies, no hay distinción de bienes á bienes, ni de 
manos-muertas á Clérigos particulares, porque sin ne
cesidad del Concordato, y  conforme á Instrucciones de 
Millones, todos los vendedores han de contribuir in
distintamente como los Legos, porque solo son deposi
tarios de los derechos que pagan los compradores.

Se previene también , que por los tratos , y  nego
ciaciones, y  grangerías, así de manos muertas, como 
de Clérigos particularés, conforme á l e y , y  con ar
reglo al Auto llafñado de Presidentes, deben pagar las 
alcabalas, y  cientos que pagan los L egos, sin estar ne
cesitadas las Justicias á recurrir para la regulación, ni 
exdedon á lqs Jueces Eclesiásticos, porque dexandosal
vas las personas, pueden hacerse pago en los bienes; y  
si por los Jueces Eclesiásticos se les impidiese, ó em
plazase, con justificación del nudo hécho , deben dar 
cuenta al Consejo, , para que por sí tome providencia, 
ó consulte á S, M. la que tenga, por conveniente.”
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§. III.

Juez para los apremios modo de hacerse la cobranza,

"Hechos los repartimientos, se dará aviso en papel 
simple á cada mano muerta del su yo , encargando la 
pronta satisfacción. En los tres dias siguientes al aviso 
se oirá á las manos muertas quanto de palabra, ó por 
escrito expongan en razón de agravios; y  dentro de 
otros tres di a s , confirmados , ó moderados los repar
timientos, se dará nuevo aviso en papel simple á la  
mano muerta , que se haya agraviado, volviendo á 
encargarla el pronto pago.

Si dentro de otros tres dias no le hubiesen hecho 
estas manos muertas que se agraviáron , ni dentro de 
los tres primeros las que no se agraviáron , con testi
monio del repartimiento, y  con pedimento se acu
dirá por el Síndico Procurador en los Pueblos enca
bezados , y  por los Administradores, ó sus Depen
dientes en los administrados á pedir los apremios con
tra todos los. morosos ante los Jueces Diocesanos, ó 
sus Delegados.

Si pasados tres días no se hubiesen despachado 
los apremios, ó si despachados no hubiesen sido efec
tivos dentro de otros tres , ; procederán las Justicias 
en los Pueblos encabezados, y  los Superintendentes, 
Subdelegados, ó Comisionados en los administrados, 
dexando salvas las personas, y  puestos eclesiásticos, á 
hacer por sí efectiva la cobranza en los bienes, y  efec
tos sujetos á la contribución.

Los Obispos, ó sus Vicarios en los Pueblos de sus 
residencias, serán los Jueces de los apremios; pero 
para los demas Pueblos, delegarán en los Curas, co
mo se les encarga de mi Real orden, sin que pue
dan las manos muertas declinar en este asunto juris
dicción por sus fueros , ó privilegios, aunque sean del 
Real Patronato.

De
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De los procedimientos, y  agravios que puedan ha

cer las Justicias en las regulaciones, en los repartimien
tos, y  en las cobranzas, solo admitirán los recursos 
al Superintendente • ó Subdelegado; y;aun entónces no 
deberán suspender sus procedimientos hasta que esté 
hecho el pago. E l Superintendente' ,- Ó Subdelegado 
tampoco admitirá recursos sino al Consejo, y  siempre 
que las Justicias, ó los Superintendentes, y  Subdelega
dos se hallasen embarazados, conminados, ó emplaza
dos en estos asuntos por otros Tribunales Eclesiásticos, 
ó R ealesco n  nudo testimonio de e llo , y  sin sobreseer, 
darán cuenta al Consejo.”

. §. IV .

Cuenta de esta contribución, y  costas.

wLa cuenta de esta contribución en los Pueblos en
cabezados , y  en los administrados , solo se ha de lle
var separada por el año presente, y  por el de mil se
tecientos cincuenta y  nueve, para que en los encabeza
dos se separe el caudal líquido que quede, y  se repar
ta de ménos á los Legos en el año de mil setecientos 
sesenta y  uno, y  para que en los administrados no 
se confunda con la contribución común ya  repartida, 
ó empezada á repartir; pero en los años sucesivos no 
debe haber tal separación; se considerarán las manos 
muertas para el repartimiento general, como otros tan
tos Legos, aunque deben ponerse en clase aparte, así 
para su distinción, como para que siempre conste lo 
que pagan.

Las costas de las justificaciones que ahora se ha
gan, y  testimonios que se remitan, y  las de las jus
tificaciones, y  testimonios quepor todo este año se hi
ciesen, y  remitiesen, que en el capítulo primero de es
ta Instrucción se previno fuesen reguladas por los Su
perintendentes, se cobrarán del caudal de la contri
bución de manos muertas de estos dos años, así enPue-
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Pueblos encabezados, como administrados, y  por esta 
vez se cobrarán también de él las costas causadas en 
los apremios, y  en el pedimento, y  testimonio con que 
se pidan.

Para los años sucesivos en los Pueblos encabezados, 
las costas de las justificaciones que se hiciesen de ad
quisiciones, y  fundaciones, y  las de los testimonios du
plicados, que de ellas se remitiesen en fin de año, re
guladas con la mayor equidad por los Superintenden
tes, se pagarán del seis por ciento, que en Castilla se 
da de premio á las Justicias; y  en Aragón, donde to
dos los Pueblos se consideran encabezados, y  no tie
nen este premio Jas Justicias, se pagarán estas cos
tas del caudal de alimentos de cada Pueblo; pero ni 
en Castilla ni en Aragón causarán derechos los Es
cribanos por los testimonios simples que den al fia 
del año, de que no ha habido adquisición ni funda
ción , ni los que den de los repartimientos hechos á 
manos muertas para pedir los apremios , porque unos, 
y  otros se han de considerar cargo del oficio del Es
cribano de Ayuntam iento, ó Fiel de Fechos, y  tampo
co se pagarán, ni se suplirán por las Justicias las cos
tas de los apremios , porque deben ser todas de car
go de los apremiados.

Para los años sucesivos en los Pueblos adminis
trados, los derechos de las justificaciones, y  testimo
nios, que no debiesen hacer de valde los Escribanos 
asalariados de Rentas, regulados que sean por los Su
perintendentes , se pagarán del caudal de la Admi
nistración , como gasto urgentísimo de ella. No per
cibirán los Administradores el seis por ciento, ni otro 
premio de esta contribución; pero quiero se me hagan 
presentes para su adelantamiento , los que pongan el 
debido zelo en esta importancia.”

S .V .
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$. V .

Otros puntos convenidos en los Artículos V ,  y  IX. del 
: Concordato.

Sí algún Clérigo se hubiese ordenado, ó intentare 
ordenarse á título de patrimonio, que exceda la suma 
de sesenta escudos de moneda de Rom a, que haceu; 
seiscientos reales de plata de á diez y  seis quartos, ó 
si los Legos han hecho, ó hicieren donaciones, ó en- 
agenaciones simuladas, ó confidenciales, á favor de los 
Clérigos particulares, ó de manos muertas , para liber
tarse dé contribuciones ; las Justicias en los Pueblos en
cabezados, y  los Administradores en los administra
dos enviarán justificación de ello al Consejo.

"Si los ordenados de Menores que no tienen Bene
ficios ni Capellanías, ó que teniéndolas, no excedan 
la tercera parte de la congrua Sinodal, á la edad com
petente no hubiesen sido' promovidos á los Ordenes sa
cros, lo representarán al Consejo, con testimònio de la 
Partida de Bautismo, y  justificación del valor del Be
neficio , ó Capellanía, en el que la tenga.”

No se haga novedad en Cataluña, donde por las 
huevas adquisiciones contribuyen los Eclesiásticos par
ticulares,, y  las manos muertas; ni tampoco en Valen
c ia , ni en M allorca; dondé por las adquisiciones pos
teriores ¿1 Concordato, aunque hayan sido con Reai 
licencia, y  pagando el derecho de amortización , de
ben satisfacer los mismos derechos, y  tributos á que 
están sujetos los 'mismos bienes poseídos por los Le
gos , y  demás' qué contuvieren los -Indultos, ó Privile« 
gios de la anibftizacion. • : ■

En lo que se omita en ésta Instrucción, se observa
rá la anterior de veinte y  quatro de Octubre de mil 
setecientos quaranta y  cinco ; y  en las dudas que ocur
rieren en la práctica de estas regías, se ha de acu
dir, precisamente al Consejo de Hacienda, y  Sala de 

• Millones, De-
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Declaraciones de S . M . sobre las dudas ocurridas acer
ca del Artículo  VUL

■ '■ ■ ■ ■ ■ ■  i .a
rtLos bienes de primera fundación reservados en el

Artículo VIH del Concordato de m il setecientos trein
ta y  siete, deberán entenderse los de una Iglesia, Co
munidad, ó Congregación Eclesiástica, Capilla , Er
mita, y  Lugar pió , que se erige coa autoridad del Orr 
diñarlo, Beneficio, ó Capellanía C olativa; pero no los 
de las Memorias de Misas , Aniversarios, festivida
des , advocaciones, ó limosnas que los Fieles fundaren, 
aunque todo su valor llegue á consumirse en la carga 
piadosa con que adquieren estos bienes las manos 
muertas.”

■ 2.a
"Los bienes adquiridos por manos muertas de Clé

rigos particulares después del Concordato están su
jetos á su concesión, igualmente que los adquiridos 
de los Legos ; pero por lo que hace al servicio ordi
nario, y  extraordinario , solo deberá cargarse á los ad
quiridos de Legos pecheros, y  no á los habidos de 
N obles, Clérigos, ó manos muertas; debiendo asi
mismo entenderse que no están sujetos á la ley del 
Concordato los bienes que al tiempo de él eran de ma
nos muertas, y  pasáron sin interrupción á otras de igual 
clase; con calidad de que semejantes ventas, y  tras
pasos se hayan de hacer públicamente, y  sea prefe
rido en ellas por el tanto el comprador L ego, si le 
hubiere.”

*■
"E n  la adquisición de ganados de que habla la Ins

trucción del año de sesenta, deben comprehenderse to
dos los de qualquiera especie, que después del Con- 

Tom. I . R  cor-
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cordato hubiesen adquirido ias manos muertas dé Le* 
«os, ó Clérigos particulares, sean cabañas , rebaños, 
piaras ó manadas, aunque sean cabezas sueltas; en to
dos los quales las ventas de sus crias, y  los consumos 
asi de sus carnes , como de otras especies en el pas- 
torage, deberán entenderse sujetos á las alcabalas, cien
tos, y  millones de los Legos ; pero no se reputarán 
comprehendidos en la contribución del Concordato 
aquellos ganados, ó rebaños, que al tiempo de él te
nían las manos muertas, y  se han ido-renovando sin 
haberse extinguido,”

■ 4-*

''Debiendo reputarse como en poder de Legos to
dos los bienes, adquiridos por manos muertas después 
del Concordato , pagarán éstas por los consumos de 
todas las especies producidas, de los mismos bienes, 
los impuestos y  tributos que pagaría el Lego coseche
ro , sin distinción alguna entre los consumos de las per
sonas, y  de las servidumbres,’> Real Cédula de i'o de
»¿jgOStQ de • • • ‘ •> * « « 4  .  4 » 4 4 4 4 4 4 .  * 4 4 . 4  4 < 4. 4 ,  4 4 ,

CONTRIBUCION, que deben pagar los Lugares 
P íos. Sin embargo de las disposiciones de las antece
dentes Instrucciones, ocurriéronen su intermedio va
rias dudas, y  sus determinaciones (que me ha pare
cido no debía omitir) fuéron las siguientes.

I, Que el. Estado Eclesiástico debe pagar contri
bución por razón de utensilios, quarteles, y  aguar
diente.
■ II. No sé les reparta contribución por razón de fa
llidos hasta ; qué sé verifiquen.

III. Para el reparto de contribución de manos muer
tas se incluirán los censos, y  ganados de nueva adqui- t 
•sicion. ‘ !

IV. El Estado Eclesiástico contribuirá también por 
aquellos cansos que cargase con el tanto de alguna lui
ción de otros, ya fueran de la Iglesia, ya legos. *- •

De-
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V . Deben contribuir también por razón de mejoras 

•hechas én fundos, adquiridos después del año de 37.
VI. También contribuirán: por razón de los fundos

adquiridos con dinero procedente de alguna enagena- 
cion de otras de primera fundación sino obstante ella 
queda libre el patrimonio de la primera dotación; pe
ro no , si se hubiese d ism in u id o: y  la segunda fuese 
mera reposición. ,
■ VII. No contribuirán por los bienes que adquirie
sen en permuta.

VIII. En la junta para el reparto intervendrán Di
putados del Estado Eclesiástico. Real Cédula de 24 de 
Marzo de . . . . .  V.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1760

CONTRIBUCION. Obsérvese en Aragón general
mente la Ley R eal,  y  Auto de Presidentes, y  en cúm- 

- plimiento de su disposición, y  espíritu contribuirán 
los Eclesiásticos particulares , y  manos muertas lo 
mismo que los Legos en qüañto sea de tratos, ne
gociaciones, y  grangeríás. Estímese por de esta, na
turaleza la hacienda que tomasen en arrendamiento; 
los ganados que comprasen para revender, ó para be
neficiar sus crías, ó lanas; la uVa, aceytuna, seda, y  
demas frutos que comprasen, y a  para revenderlos en 
especie, y a  para hacer de ellos vino, aceyte, &c.; 
los molinos de aceyte , harineros, y  de papel, los ba
tanes , imprentas , y  demas fábricas , y  artificios én 
quanto no sean precisamente para el beneficio de los 
frutos, y  efectos de sus propias haciendas, las bo
ticas , y  tabernas, que se les toleren, y  los arrien
dos de rentas Eclesiásticas, ó Dominicales. Pedidas 
á los Clérigos particulares, y  manos muertas las re- 

• laciones juradas de ,1a consistencia , y  producto de 
estas negociaciones, y  grangerías, si en el término 
de la Instrucción no las diesen, ó las diesen dimi
nutas r las Justicias, ó personas que tengan este encar
go procederán al repartimiento, valiéndose para ia re
gulación. de los expertos juramentados, que debe ha
ber para con los Legos. Pásado el aviso , y  término

R  2 que
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que previene la Instrucción, procederán las Justicias ' 
á hacer efectivo el repartimiento en los bienes, y   ̂
efectos sujetos á contribución, y  en su defecto en los 
que encuentren, sin necesidad de recurrir para el apre
mio á los Jueces Eclesiásticos, ni admitir otro recur
so que al Intendente, verificado ántes el pago ; pero 
salvando las personas, y  clausuras Eclesiásticas. Por 
lo que mira á la contribución que las manos muertas 
deben pagar en virtud del Concordato por las adqui
siciones posteriores al año de 37 , las Justicias no sal
gan de sus domicilios, para pedir los apremios á la 
Jurisdicción Eclesiástica, en inteligencia de que el Con
sejo con la misma fecha encarga! los Prelados del R ey- 
no, que en las Ciudades, ó Pueblos donde no: hubie
se Oficiales, ó Vicarios Eclesiásticos deleguen en los ; 
Párrocos la jurisdicción de estos apremios, conforme á 
lo prevenido en la Real Instrucción. Acuerdo del Conse
jo  de Hacienda de 20 de Julio de . . . . . . . .  ¿ . . . . . . .  1753.

CONTRIBUCION. Los bienes de primera funda
ción que por el Concordato quedan exén tos de ella, 
son los de fundaciones de Iglesias, y  Capellanías Ecle
siásticas , los de Conventos, y  Monasterios, y  los' de. 
los Lugares, y  Puestos Píos erigidos con autoridad 
Eclesiástica; pero no los de fundaciones:de Misas, 

-Aniversarios, fiestas, procesiones, limosnas, y  otras 
Obras Pías , pues en quanto á todas estas conservan 
lo? bienes la naturaleza de laicales, que tenían. So
bre los censos luidos, y  vueltos á imponer guárdense 
las declaraciones de S. M. Acuerdo del Consejo de H a
cienda á representación de la Ciudad de Alcañiz en el 
Rey no de Aragón , comunicado al Intendente de esta 
'Provincia en 23 de A g osw d e . . . . . . .  . . . . . . 1766. 

: CONTRIBUCION. Mediante orden d e S .M .y  con
su aprobación se formó la siguiente Instrucción , qué 
debe observar la Junta de Contribución de la Ciudad 
de Zaragoza, Contaduría del Catastro, Recaudador, 
y  demas Dependientes.

I. Se extractarán por abecedario todos los vecinosde



Resoluciones no recopiladas. C  133 
de la Ciudad que tuviesen casas, numerando los plie
gos , y  se regulará el alquiler en las que hubiesen es
tado arrendadas por el que resulte del empadrona- 

-miento del año de 6 6 , y  en las que no por declama
ción de dos maestros albañiles , nombrados uno por 
la Junta, y  otro por el dueño, y  en caso de discor
dia tercero por el Intendente. -

II. A  continuación del pliego del cargo de casas 
se pondrán los fundos con expresión de Término, Par
tidas , y  número de cahizadas de que se componen.

; III, Para este cargo se nombrarán peritos Labra
dores , que juramentados valúen cada cahizada de 
tierra de qualquier especie, sirviendo esta tasación de 
gobierno hasta tanto que se renovare ;el cabreo ; y  
para que ninguno pueda formar queja del valor en 

' que tiene considerados sus fundos, se formará una ta
rifa , ó estado, en que se expresen los precios: de la 
valuación de cada cahizada de tierra en cada Térmi
no , debiéndose fixar en la Contaduría.

IV. Enseguida se pondrá el cargo de censos, 6 
rentas de quaíquiera naturaleza , notando sus capita
les , y  hecha la suma general sobre su renta líquida, 
se hará el cargo que ¿ cada uno le corresponda.

V. De las casas situadas dentro de esta Ciudad: se
rJ '

rebaxará de la regulación de: su renta un quince por 
ciento al año en razón de reparos, y  en las qué,es- 
ten en el campo un veinte por ciento.
- Vi. De los campos, viñas, olivares, y  demas po
sesiones se descontarán las alfardas , ó derecho de 
aguas, lo que se averiguará por los cabreos particu
lares. de cada Pueblo. i- -

VIL También se descontarán losrtreudos perpe
tuos , y  graciosos, cargándolos á los perceptores, aun
que sean Cuerpos Eclesiásticos , como se hayan im- 

. puesto después del 26 de Septiembre de 37. *: í ; ? -
- VIII. Será de cargo de la Contaduría el notar en 
cada pliego las enagenaciones de qualquier vecino, y  
por qualquier título. ■

Pa-
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IX. Para evitar todo perjuicio en esto, ios Notarios 

testificantes las escrituras de vendicíon , luición , do-t
; nación, &c. pasarán á la Contaduría del Catastro en 

el mes de Enero de cada un año úna relación en fia-,
: peí sellado de oficio , en que consten las Escrituras 
que se hubiesen otorgado ante ellos, y  por sus res
pectivos oficios en aquel año anterior, y  principal
mente en los traspasos ocurridos de manos muertas 
á Legos , baxo la pena de 500 reales de p lata , que 
se aplicarán al fondo de la contribución.

X. La Junta para éxáminar el ramo de industria 
se valdrá del Diputado de la Junta de Comercio i y  
de otros dos expertos en cada ram o, á q u ien essí se 
excusaren, podrá precisar: en quanto á los artistas, y  
oficíales se executará lo mismo con dos de cada gre
m io, pudiéndose seguir la práctica que hasta aquí; - 
de dexar al conocimiento del Mayordomo de cada 
gremio el tanto con que debe contribuir cada maes
tro con proporción á lo qué al'tal gremio lé haya ca
bido , quedando el recurso de agravio sin dispendio,, 
de intereses á la Junta. Se exáminará con el mayor cui
dado sí el particular tuviese otras utilidades mas, ya  
por arriendo de rentas decimales , dominicales, Pro
pios, agencias , ó administraciones dignas de alguna 
consideración , ¡sin; que seá excepción esten fuera de 
la Ciü.dad , estando en ella eL arrendador.

XI. Se hará cargo de las- utilidades, que les -pro- ;
duzcan sus oficios á cada uno de los Abogados, Procu- 1 
radorés, Escribanos . de/todaS clases , quedando solo 
exéntos los Ministros Superiores , los empleados, en  el 
ramo de la Real Hacienda que perciban.desella su 
sueldo;, y  los qué! estén- indultados por ’ expresa: Or
den de S. M. ,

XII. Todos los anos se hará ésta investigación; pa
ra éilá la Junta tendrá sus' libros en que ésten no
tados todos los comerciantes v artistas de todos los' gre- 
m io s,y¡lo s que se dediquen á los tráficos anterior
mente relacionados con expresión de su industria, y

, „ g ra n -;
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grangería, y  de la utilidad considerada eii aquel año; 
debiéndose exáminar con muy particular cuidado el 
tráfico, y  comercio de u vas, y  vino tan considera
ble en esta Ciudad. ' . - ^

XIII. También á los ganaderos se les repartirá el 
tanto que se estime bastante por cabeza , y  á fin de ha
cer regulación, harán todos el manifiesto dentro del 
mes de Octubre del número de cada especie ,;que tu
vieren : la Junta tomará las precauciones, para que el 
manifiesto se, haga con exáctitud, y  entre otras la de 
pasar cada año una certificación firmada por el Con
tador del Catastro-al Administrador de las Salinas, á 
fin de que con arreglo á ella se haga. el reparto de la 
S a l, que tiene S, M, mandado,

XIV, También se repartirá contribución á los tor
reros , hortelanos , y  demas. arrendatarios de tierras 
con respecto á la utilidad, que averiguará la Junta 
por medio de sugetos timoratos de las Parroquias, en 
que existen tales arbitristas •, y  aquellos labradores, y  

'hacendados que tuviesen galera, y  muías no solamen
te con destino á labor de sus tierras, sino también 
para alquilarlas, pagarán contribución por lo corres
pondiente á esta industria,

X V, Se obligará al Mayordomo de la cofradía de 
San Juan vulgarmente llamada Casa de Abejeros, á que 
en el mes de Septiembre de cada año presente en la  
Contaduría relación de los nombres y  apellidos de los 
vecinos que tuvieren colmenas, con expresión de sn nú
mero, y  utilidad á prudente regulación , para con es
tos conocimientos hacer el reparto,

XVI. Si la Junta viese que algún vecino de la Ciu
dad, á quien sin embargo de sus solicitudes no ha po
dido descubrir intereses ni grangerías, sostiene su casa 
y  familia con la correspondiente decencia á su estado, 
deberá repartirle, y  detallarle contribución, por supo
ner tiene simuladas utilidades , ó caudal puesto á co
mercio ocultamente; y  porque la contribución de es
te Reyno es equivalente á las alcabalas , cientos , mi

llo-
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llones, y : servicio que se paga en Castilla.

XVII. Para el repartimiento de contribución de 
hacendados forasteros se formará cabreo separado, 
aunque baxo las mismas reglas. Á  los puestos Eclesiás
ticos se cargará contribución por las casas, y  hacien
das adquiridas desde el año de 37 con arreglo á la s  
Instrucciones, y  Reales Cédulas anteriores.

Desde el XVIII al XXVII se indican las anotacio
nes, y  libros que para su interior gobierno tendrá IflCon-
taduria.

XXVIII. Hecho el total repartimiento ceñido al 
tanto que S. M. mande pagar en razón de contribu
ción, utensilios, Compañía suelta , quarteles, y  demas, 
aumentándose la de fallidos, y  gastos, se hará saber 1? 
cantidad por la Junta mediante un papel impreso, en
cabezado con el número que corresponde á la partida 
de cada sugeto, notado al fin su nombre, y  señas de su 
habitación , firmado, y  rubricado por el Contador. A  
los Cabildos, Nobles, y  Caballeros del Hábito se les 
noticiará el Contador en pliego impreso, cerrado , y  
con el tratamiento que manda S. M.

XXIX. -. E l Contador recibirá, y  dará cuenta á la 
Junta de los memoriales , y recursos, contratiempos 
sobrevenidos , enagenaciones, y  quiebras : sobre lo qUe 
solo se oirá á los interesados hasta el mes de Marzo en 
conformidad de las Reales Ordenes.

XXX. El Contador tendrá un libro que exprese los 
recursos de cantidad hechos, y  baxa en su conseqüen- 
cía, y  el Recaudador recogerá de la parte el memo
rial, para que le sirva dé abono en la parte de la baxa.

XXXI. Se formará otro libro para la toma de ra
zón de libramientos despachados : por la Junta para 
pago de alquileres de quarteles , reparos, y  demas 
gastos. : ^

XXXII. É l Recaudador, recibirá de los primeros 
contribuyentes el tanto que conste por el libro deben 
satisfacer, entregando recibo al dorso del papel impre
s o , en que se hizo saber el reparto. Por
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XXXIII. Por si se' perdiesé este; re c ib e n o ta rá  el 

Recaudador en un manual los que pagan diariamente.
X X X IY .. E l Recaudador pasará lista; á.la,Contar 

duría de los. morosos en la p aga , para; que ¡se destine 
tropa con ei: prest á cada Spldadq f de;pu real dg¿ veHcS

XXXV. . En los, tres primeros meses del año pre
sentará el Recaudador su cuenta, para que la junta 
la exám ine, y  archive. ,

XXXVI. Irán las. de, cada ano.sín inculcar cauda-« 
les de otro , y  precisamente por lo que resulte, ya sea 
á favor , y a  contra ios vecinos. Se formó en Zarago
za en x8 de Agosta de 17 6 7 , y la aprobó el Rey en
20 de Noviembre d e .......................................................  1769.

CONTRIBUCION. Puede el Intendente acordar 
el rebaxe del reparto con el informe de la Contadu
ría , y  con arreglo á la Instrucción , sin necesidad de 
oir á la Junta , que sí se sintiese agraviada del juicio 
del Intendente puede , y  debe acudir al Tribunal Su
perior de la Superintendencia á exponer su queja, Car- 
ta órdén de S . M . de 29 de Septiembre de . .  . . . .1772, 

CONTRIBUCION. La cobranza de la de Utensi
lios y  su reparto continué , por el Ministerio de;Ha
cienda , y  el Consejo de Guerra solamente conozca de 
los. casos contenciosos que ocurran en su provisión, 
entendiéndose así el cap. 9. de la Cédula de Nueva 
Planta de dicho Consejo ( inserta en la Recopilación) en 
quanto á Utensilios. Real Orden de 4 de Marzo de . . 1778.

CONTRIBUCION extraordinaria. Se manda pagar 
hasta en cantidad de una tercera parte mas de la 
acostumbrada de.lps sobrantes de Propios , y  lo que 
falte de los demas ram os, sin comprehender el Es
tado Eclesiástico, así en Castilla , como en la Corona 
de Aragón , ¡y quatrpi reales de sobreprecio en fanega 
de s a l : uno , y* otro miéntras dure la guerra con. la 
Gran Bretaña, ó  se hallen medios mas suaves. Real 
Cédula de % de Diciembre de . . . . . . . . . .  . .1779

■ CONTRIBUCION extraordinaria. Pueda el Con
cejo aplicar el-subíante. .de un. Pueblo á su pago en 

Tom.J* S otro
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btro donde no alcanzare , con calidad de reintegro. 
Cbhtinue la exáccion del sobreprecio en la sal. Reales 

' Cédulas de i de Enero, y  4 de Diciembre de . . . 1781.
* CONTRIBUCION extraordinaria. Cese desde i  de
Enero de 84 la que habían estado' pagando los Pueblos 
desde el año de 80. Real Decreto de 26 de Diciem
bre de .................. ............................................... * ‘ * *782,

CONTRIBUCION. (Véanse las Reales Resoluciones 
citadas en el Plan en su propio artículo, y  la palabra 
Rentas Reales).

CONVENIO. Se manda observar y  cumplir el 
Convenio provisional de alianza ofensiva y  defensiva, 
ajustado en vista de las actuales circunstancias de Eu
ropa entre S. M. y  el Rey de la Gran Bretaña en 25 
de Mayo de este año, baxo los ocho Artículos que 
comprehende esta Real Cédula de 22 de Septiembre de 1793.
: CONVERSOS de la Ciudad dé Palma, A  los indi
viduos del Barrio de la Calle ( así se llamaban cier
tas familias, que aunque de origen Hebreo habían 
abrazado la Religión Católica ) ,  no se les impida ha
bitar en qualquiera otro sitio, para cuyo efecto se les 
proteja. Sé derribe toda señal que los distinga, y  no se 
ies insulte con apellido alguno ignominioso, pena de 
quatro años deservicio á los nobles,-de Arsenales á 
los plebeyos, y  ocho de Marina á los de menor edad.
Real Provisión de tó  de Diciembre de . . . . . . .  1782.

• CONVERSOS de Palma. Se declaran aptos para
el servicio de m ar, y  tierra en'el Exército, y  Arma
d a , y  para otro qualquier servicio del Estado. R eal 
Provisión de 9 de Octubre d e . . . . . . . . . . . .  1785.

CONVERSOS de Palma, Se les declara aptos pa
ya exercer las artes, oficios, y  labranza; del mismo 
modo que los demas del Estado General del Reyno 
de Mallorca. Real Cédula d e 13Í& A b r il de . . . . 1788.

CORREGIDORES. N o se entregue por la Secre
taría de la Cámara Título alguno de Corregidor sin : 
que primero presenten el dé Capitán á G uerra, ó jus
tifiquen por patente, y  no en otra forma, haber obte*

ni-
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nido en, el Exército el empleo de Teniente Coronel, 4  
á lo rnénos el grado de tal. Real Orden de 22 de. ju 
lio de. , . .. . . . . f i> . . . . . . 17A0,

CO R R EG ID O R ES * y  Alcaldes ¡-Mayores., y  Or~i 
dinarioS. Remitan á la casa de Geografía establecida en 
Madrid las piezas de antigüedad, que se hallasen, con 
expresión del sitio en que se encuentren, como son 
estatuas de m árm ol, .bronce * ú otro m etal, rotas, ó 
enteras-y pavimentos mosaycos, ó de otra especie, her
ramientas , ó instrumentos de madera , piedra, ó sue^ - 
l a , monedas , ó lápidas, y  lo que. de ellas se diga por 
escritos, tradición, ó noticias, comunicándolo á loa 
Intendentes para qué paguen el coste del descubri
miento de cuenta de la Real Hacienda, y  den aviso 
á S. M. por la via reservada, ó  el Ministerio de dicha 
casa de Geografía.' R eal Decreto de 14 de. Julio d e . . .  *753.

CORREGID O RES , y  Alcaldes Mayores. Den las 
lianzas ordinarias de sus empleos dentro de los trein
ta dias prevenidos por la ley , baxo la pena de sus
pensión de oficio, no dándolas en el referido térmi
no , aunque los Regidores lo consientan ó disimulen; 
Dichas fianzas se extiendan para todas las comisiones 
unidas al empleo y  á los encargos que por el Consejó 
se les hacen. Acuerdo del Consejo de 12 de A b ril de ...  1755.
. C O R R E G ID O R E S, y  Alcaldes Mayores , y  Ordi
narios. Les toca privativamente el conocimiento de la 
primera instancia en todas las causas, así civiles,cn-s 
mo criminales , de oficio, Ó á,instancia de parte, ó 
con acuerdo de Asesor ; y  ni los Presidentes, Regen-, 
te s , ó Decanos de las Cháncillerías , ó Audiencias, ni 
el; Señor Presidente del Consejo puedan privarles de él. 
R eal Cédula de 13 de Mayo .de . . .  . v ; . .. . ; 17 66.

r CORREGIM IENTOS, :Se separan de las Intenden
cias , dexando al Corregidor las facultades de Justicia* 
y  Policía, y  las de los ramos de Hacienda, y  Guerra 
á los Intendentes, con la subordinación respectiva en 
lo contencioso á los Tribunales. Superiores respectivos, 
y  en lo gubernativo á la tvia reservada. Real Cédula

S 2 de
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de, 13 ""de -Noviembre de * . . . . ,

CO RREGIM IEN TO S, Alcaldías -Mayores.
® *

Nue
vo método para su provision , y  gobierno en lo suce
sivo baxo las reglas siguientes :

I. Se formarán tres clases; de primera entrada, en 
que se comprehendan los que por salarios, y  produc
tos de p o yo, ó Juzgado no tengan mas renta que la 
de mil ducados ; otra de ascenso, dé los que no pasen 
de dos m il; y  la tercera de término, de los; que pro- 
duxeren mayor cantidad.

II. Se entrará en esta carrera por la primera cla
se, y  para la de ascenso sean atendidos los mas antiguos.

III. Trate el Consejo de completar los productos de 
Corregimientos, y  Alcaldías de'cada clase.

IV. Duren seis años en sus empleos los Corregi
dores , y  Alcaldes Mayores que en lo sucesivo se 
nombraren.

V . Habla de los actuales.
VI. No esten obligados los Corregidores, y  Alcal

des Mayores á dexar su Vara hasta que llegue el suce
sor, A éste, 6 ausentándose ántes voluntariamente al
que'quede regentando la jurisdicción, dexará relación 
jurada, y  firmada del estado político, y  el de la Agri
cultura , A rtes, y  Comercio de aquel territorio, reco
giendo recibo , sin el que, y  copia de la misma relación 
no se presentará en la Cámara á recoger los despachos 
de.su ascensor • ■

V il. La Cámara consulte para las Togas á los que 
hayan servido tres sexénios en esta carrera, ú ántes si 
así lo pidiere un mérito distinguido.

VIO. En los Corregimientos de C ap a-y  Espada se 
forman las mismas clases, y  pueda consultar la Cáma
ra para estos indistintamente Letrados , y  Caballeros 
de C apa, y  Espada. '

IX. Los Corregimientos de V izca y a , y  Guipúzcoa 
se provean como de terceradase, y  tengan los hono
res de Oidores de Chancillería, dexando de servirse 
2?or Oidores actuales*de la de VaíladoÜd,,para que asis-

tan
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tan al servicio de sus plazas. En la provincia de Alava 
se establezca un Alcalde M ayor con honores de Toga
do con quien deba asesorarse el Diputado general.

X. E l Consejo entienda en proponer los Pueblos en 
que convenga la erección de Alcaldías Mayores.

XI. Proponga los medios de atender á los sugetos, 
que estando desempeñando esta carrera , queden impe
didos de continuarla.

XII. Zele la conducta de los provistos para su pre
mio, ó castigo respectivo. RealCédula de21 de A b ril d e l783.

CORREGIM IEN TOS,^ Alcaldías Mayores. No ha
biéndose presentado las relaciones conforme prevenía 
el capítulo 6.° de la anterior se manda, que en la forma 
posible las presenten en la Cámara los sugetos emplea
dos ántes de expedírseles otros nuevos títulos, y  que así 
de estas relaciones como de las que hayan de presen
tarse en adelante, pasen copias á S. M. las Secretarías 
de ella por medio de la de Estado, y  del Despacho de • 
G ra cia , y  Justicia, sin perjuicio de las que debían pa
sar al Consejo como estaba mandado. Contribuyan los 
Ayuntamientos , y  demas á quien corresponda, á que 
los citados Jueces puedan formar las relaciones men
cionadas. R eal Decreto de 1 de Octubre d e ............... 1783.

CORREGIM IENTOS ,y  Alcaldías Mayores. Los 
nuevos pretendientes así á los Políticos , como de Le
tras presentarán una información de documentos , y  
testigos hecha con citación del Síndico Perscnero del 
lugar de su dom icilio, en que conste donde ha residi
do los tres éltimos anos, ser legítim o, y  de edad de 
veinte y  seis , de buena vida y  costumbres , á cuyos 
documentos agregarán los Letrados certificaciones ju
radas, y  legalizadas de sus grados, y  estudios,debiendo 
ser estos de diez años inclusos quatro de práctica , la 
qual deberán hacer constar los D octores, ó Licencia
dos por Universidades mayores, y  si el domicilio hu
biese sido en la C orte, ó Lugares de Quartel, se expli
cará en la información aquel en que habitan. E l pre
tendiente Letrado presentará también algún trabajo 
; co-



*43 C  Prontuario de las Reales ' 
comentario , ó disertación sobre algunos puntos de Leí 
y  es, y  capítulos de Corregidores. Para los de C ap á, y  
Espada sea único mérito su, talento, y  haber.tenido aln 
gun encargo dé los Pueblos, En los.Exámenes de Abo
gados se pregunte sobre las citadas L ey es, y  capítulos 
de Corregidores; á fin de que llenos de ideas políticas 
cuiden del mejor aseo, abastos , agricultura y  demas 
ramos de utilidad pública, considerándose mas como 
padres que como Jueces, yescusen la  compilación de 
procesos, especialmente en riñas de palabras, y  otras 
cosas de corta entidad. Entiéndase lo mismo con los 
pretendientes á las Alcaldías Mayores del territorio de 
las Ordenes, que podrán ser promovidos de estas á los 
Corregimientos , y  Varas del R ey , y  al contrario, 
dándose por los Escribanos de Cámara de los Consejos 
respectivos certificación con intervención Fiscal de ha
ber cumplido bien, y  de su buena conducta. Así la Cá
mara como el referido Consejo admita memoriales de 
los empleados, y  los propongan á S. M. aunque no ha
yan cumplido sus sexenios; pero los que soliciten ser 
ascendidos á la segunda ó tercera clase, deberán, tener 
sus años cumplidos. Los actuales Letrados de la primera 
clase se detengan , 6 circulen en ella por ahora hasta 
cumplidos diez años, y  los de la segunda diez y  ocho, 
para que así se proceda á la promoción de unos, y  otros 
disminuido el número de los muchos antiguos que hay
en la carrera. P ea l Decreto de i  de Octubre d e ............ i

CORREGIM IENTOS , y  Alcaldías Mayores. Los 
que fueren Abogados del Colegio de M adrid, ó de los 
otros Colegios, pasando á la carrera de Varas conta
rán, y  se les admitirán como años de servicio para 
completar los prevenidos para pasar de uua á otra cla
se, los que acreditaren haber exercitado la profesión ea 
las Chancillerías, ó Audiencias, y  lo mismo á los Re
latores, y  Agentes Fiscales de Tribunales Supremos los 
que hubieren tenido de Estudio abierto. Real Decreto
de 12 de Enero d e .................... ................. i

CO RREGIM IEN TO S, y  Alcaldías Mayores. Los
años
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anos de Estudios mayores para estos cargos se entien
den de L eyes, y  Cánones en Universidad aprobada, y  
práctica en Academias , Tribunales y  Pasantías, y  en 
otro concepto no se admitan memoriales en las Secre
tarías , ni la Cámara los consulte. Reai Orden de 18 de 
Agosto de................................. ............................................1784.

CO R R E G IM IE N TO S, y  Alcaldías Mayores. Los 
Abogados, Relatores, y  Agentes Fiscales de Tribuna
les Supremos todos indistintamente, quando pretendan 
entrar en aquella carrera, han de dar la información, 
exhibir sus grados, presentar la disertación, y  hacer 
todo lo demas qué previene la Instrucción del año de 
33. Real Decreto de 4 de Septiembre d e ..................... 1784.

CORREGIDORES. Los diez años de Estudios ma
yores que se necesitan para habilitarse á las pretensio
nes de Corregimientos y  Alcaldías Mayores , pueden 
completarlos los que los han hecho en las Universida
des de la Corona de Aragón con los de Práctica, Pa
santías , Academias y  Tribunales , no contando los de 
Filosofía. Acuerdo de la Cámara de 8 de Noviembre de i 784*

CO RR EG IM IEN TO S,^ Alcaldías Mayores. En las 
de Señorío guarden los dueños jurisdiccionales y  los j 
Alcaldes Mayores de sus respectivos Pueblos las re- 1 
glas, tiem po, y  demas calidades resueltas en la Cédu- 1 
ia.de 21 de Abril de 83. Real Cédula de 24 de Enero de 1787.

CORREGID ORES , y  Alcaldes Mayores. En la 
Instrucción que se sigue van notadas de letra bastardilla 
las Reales Resoluciones que comprehende este Prontuario, 
y  pueden verse para la mejor inteligencia, además de 
'aquellos adonde expresamente remitimos á los Profe
sores.

C O R R E G ID O R E S, y  Alcaldes Mayores demas 
encargados del gobierna de los Pueblos. Mánda el Rey 
guarden, y  observen la siguiente Instrucción.

I. E l primer cuidado de los Corregidores será pro
curar por todos medios los medios posibles de estable
cer, y  conservar la  paz en los Pueblos de su jurisdic
ción , evitando en la s ‘Justicias toda parcialidad * pata 
¿ lo
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lo que si no basta apercibirles darán cuenta al Tribu
nal Superior.

II. Tendrán particular cuidado de el breve despa-; 
eho de las causas, evitando dilaciones impertinentes, y  
maliciosas aun de parte de los Abogados, Procurado
res, y  demas Oficiales de Justicia., .

III. Evitarán en lo posible pleytos, y  procesos.
IV. En las causas criminales procederán coa acti

vidad, y  diligencia, y  lo mismo al correspondiente, y 
pronto castigo de los reos. .

V. Recibirán por sí mismos las deposiciones de los 
testigos en las causas de gravedad, y  en todas quando 
el testigo no sepa firmar, y  siempre las declaraciones, 
y  confesiones de los reos, sin usar la cautela de tomar 
los Escribanos á solas las deposiciones de testigos, y  
después leerlas ante el Juez, pena de nulidad del pro
ceso. Dentro de veinte y  quatro horas de estar el reo 
en prisión se le tomará la declaración. También en las 
causas civiles de entidad tomarán por sí mismos las de
posiciones á los testigos. ■

VI. No procederán de oficio á pesquisas, ni pri
sión por injurias de palabras livianas, ni tampoco por 
las cinco palabras de la Ley no habiendo querella de 
parte.

VIL Cuidarán que los presos sean bien tratados en 
las cárceles: que los Alcaydes, y  Dependientes no les 
vexen, ni exígan mas que los derechos debidos por 
arancel, que deberán tener manifiesto en donde todos 
le vean; y  se observará la prohibición de la L ey de 
llevar derechos de carcelage al que la Justicia manda
re soltar por inocente. Véase Cárceles.

VIII. No sean fáciles en decretar Autos de prisión 
no siendo el delito grave, 6 temiéndose la fuga, mayor
mente á mugeres, y  gentes que ganan la vida con su 
trabajo.

IX. Se recomienda la  observancia de la L e y , que 
prohíbe recibir regalos de los que tengan, 6 probable
mente hayan de tener pleytos, pena de ser castigados

•"lo*
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los contraventores con privación de oficio, é inhabili
tación perpetua, y  á volver el quatro tanto de lo re
cibido.

X. Sufrirán iguales penas aquellos, que por medio 
de sus criados, mugeres , hijos, y  domésticos reciban 
tales regalos; y  asimismo procederán contra los Oficia
les de Justicia dependientes de su Tribunal, castigán
doles can las penas impuestas por las Leyes.

XI. No podrán los Corregidores durante su oficio 
comprar por sí, ni por interpuestas personas heredades, 
ni posesiones en las tierras de su jurisdicción, tener 
comercio, ó grangería en ellas, ni traer ganados á sus 
términos.

XÍI. No enviarán executor á otro Pueblo con co
misión de cobrar maravedises; cometerán estas diligen
cias caso necesario á las Justicias donde se ha de hacer 
la cobranza, apercibiéndoles que no haciéndose dentro 
de un competente término, se enviará quien las haga á 
su costa. En quanto á los Verederos solo los enviarán 
en casos urgentes, y  entonces con la moderación de sa
larios, y  demas mandado observar en la Instrucción de 
Intendentes.

XIII. Si alguna vez se despacharen residencias á los 
Pueblos de su distrito, estarán á la vista, observando 
si los encargados de ellas disimulan voluntariamente 
excesos, ó delitos, se detienen mas tiempo del necesa
rio, ó cobran excesivos derechos, ó contravienen en 
otra cosa á la Instrucción: en cuyo caso, y  no bastan
do las advertencias, que sobre ello les hagan, darán 
cuenta al Gobernador del Consejo. Darán noticia á los 
tales Jueces de residencia de los abusos, y  demas que 
necesite reforma en el Pueblo, á cuyo fin los tales Jue
ces de residencia harán presente su comisión á los di
chos Corregidores.

XIV. Igualmente darán noticia de sus comisiones á 
dichos Corregidores los Jueces de M esta, Visitadores 
de Caminos, y  qualesquiera otro Juez de Comisión, de 
cuyos excesos darán cuenta aquellos al Consejo,

Tom. /. T  XV,
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: XV. Harán que se cumpla la Orden de S. M. de no 

dar bagages, ní alojamiento á Soldado, ni Oficial de 
qualquier graduación, que no vaya á diligencia del 
Real Servicio, ó con su cuerpo ó partida^ Véase A lo
jamientos ̂  Comandantes 1y  Tropa. ■

XVI. Velarán incesantemente sobre la conducta de 
los Escribanos, evitando que susciten, y  fomenten pley- 
tos, y  castigándoles qualquiera abuso de su oficio por 
leve que sea. Se hace responsables á los Corregidores 
de qualquier descuido en esta parte.

XVII. Los informes que deben dar de los que soli
citan aprobarse para Escribanos, los arreglarán con 
toda integridad, no solo en quanto á la aptitud, sino en 
quanto á la conducta del pretendiente.

XVIII. Cuidarán de que los tales-Escribanos lleven 
los derechos con arreglo al Arancel, y  le tengan ex-' 
puesto en parage público; que tengan con buen órden 
sus papeles, y  que se cumplan puntualmente las Leyes 
que previenen lo que ha de hacerse para la seguridad 
de registros, y  escrituras de Escribanos que mueren, 
ó son privados de oficio.

XIX. Cuidarán que no se oculten ni confundan las
penas pecuniarias aplicadas á la Cámara, y  gastos de 
Justicia, sobre lo que cumplirán con lo prevenido en la 
Instrucción del año de 1740. Véase M u lta s.y  Penas de 
Cámara. •■ ■ ■ .■  ’

XX. Impedirán, y  castigarán los pecados públicos, 
y  Juegos prohibidos: pero se abstendrán de procedi
mientos de oficio en disensiones domésticas, quando no 
haya grave escándalo.

XXL Estarán siempre á la mira de que lös Jueces 
Eclesiásticos no usurpen la Jurisdicción Real, y  nada 
disimularán de los requisitos del Concilio, para gozar 
la exéncion de fuero. Véase Eclesiásticos, Regulares ,y  
Visitadores Eclesiásticos.

XXII. Recogerán ámano Real toda Bula , Breve, 
Rescripto, ó Monitorio, y  qualquier despacho de la 
Corte Romana, que ho'esten pasados por el Consejo, á

quien
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quien los remitirán con las diligencias originales: esto 
se entiende no siendo de los exceptuados en la L . 37. 
tit. 3. lib . 1 .d é la  Recopilación, y baxo ningún pretexto 
permitirán que se publique la Bula In Ccena Domini. 
Véase R ulas, Libros, y  Papeles prohibidos.

XXIII. Cuidarán que los Jueces Eclesiásticos de
pendientes de sus Tribunales no excedan los derechos 
prevenidos en los Aranceles aprobados por el Consejo, 
en donde los hay, yen donde no, informarán al Consejo 
para que los disponga. Harán que se cumpla puntual
mente lo prevenido en Reales Ordenes sobre creación 
de Notarios de los Tribunales Eclesiásticos (insertas en 
la Recop.)

XXIV. Harán guardar con toda exáctitud las pro
videncias dadas sobre Qüestaciones de los Regulares, 
administración de los bienes, y  pernotacion fuera de 
la Clausura; y  que los Eclesiásticos así Seculares co
mo Regulares no entiendan en agencias, administracio
nes , ni cobranzas que no sean de sus Iglesias ó Monas
terios. Véase Eclesiásticos, Qi'testores, y  Regulares.

XXV. Cuidarán de que no se hagan excesos en gas
tos de Cofradías, agenos del verdadero culto. No per
mitirán que se erijan nuevas sin permiso correspondien
te, y  si hubiere algunas de gremios en contravención 
de la L , 4. tit, 14. lib, 8. de la Recop. , lo avisarán 
al Consejo.

XXVI. En donde hubiese casas de Expósitos, Des
amparados, ó Niños de Doctrina, cuidarán se guarde 
el gobierno prevenido en sus Ordenanzas , que no se ex
travien los caudales, y  remediarán qualquier otro abu
so; y  si para ello no tuvieren facultades, darán cuenta 
con justificación al Consejo. Harán que los niños que en 
ellas se educaren se destinen á artes ú oficios, y  no per
mitirán en ellas Estudios de Gramática , uno y  otro en 
conformidad de nuestras Leyes. Véase Barrios ,  Escue
las , Expósitos, Hospicios , Mendigos , y  Vagos.

XXVII. Igualmente zelarán se cumpla el instituto 
de los Hospitales, Casas de Misericordia, Estudios,

T  2 ú
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ú otras Obras Pias, ó de utilidad pública, dando 
cuenta al Consejo de lo que por sí no puedan reme
diar, No permitirán que anden por las calles enfer
mos de mal de San Lázaro, fuego de San Antón, Ti
ña, Lepra, y  otras enfermedades contagiosas, hacien
do recoger en los Hospitales á los que no tengan pro
porción para estar en su casa. Véanse las citadas en 
el antecedente y  la palabra Médicos.

XXVIII. Cuidarán que los Maestros de primeras 
Letras cumplan exáctamente su ministerio, principal
mente en formar las costumbres de los niños con 
jbuenas máximas morales y  políticas , executando lo 
mismo en las Escuelas de N iñ a s: zelarán que las Jus
ticias de los Pueblos hagan con rectitud los informes 
de vida, y  costumbres de los que pretenden ser Maes
tros de Niños.

XXIX. No consentirán que haya Estudios de Gra
mática sino en los Lugares que permite la  L . 34. tit. 7. 
¡ib. r. de la Recop. , ni que se puedan fundar con me
nos renta que la prevenida en la misma Ley.

XXX. No sé disimulará á los Corregidores contra
vención alguna, ó negligencia en la exeeucion de la 
Ordenanza de Levas, sus declaraciones, y  Ordenes 
posteriores. Méanse las que se citan en el Plan en el ar
tículo De los vagos, y  mal entretenidos, para la mas 
plena instrucción de este capítulo, y  siguientes. :

XXXI. Los mendigos voluntarios, y  robustos serán 
tratados como los vagos, y  los verdaderamente impe
didos se recogerán en los Hospitales si puede ser. Nun
ca permitirán que los que piden limosna traigan consigo 
muchachos ni muchachas , aunque sean hijos suyos, y  
á los que los traxeren'se les quitarán para darles la apli
cación que previene la L . 11. tit. 12. Ub. i.d e  la Recop. 
Tampoco consentirán que los muchachos se empleen 
en exercicios que sobre inspirar amor al ocio, nales 
puedan mantener en la edad adulta.

XXXII. No consentirán á los Eclesiásticos E xtfa n - 
geros Seculares ni Regidores pedir limosnas sin licen

cia
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cía de S. M. ó su Consejo, ni los autorizarán para in
ternarse ni vagar en estos Rey nos. En quanto á los Pe
regrinos cumplirán con lo prevenido en la Real Cédu- 
:1a , que baxo esta palabra se inserta.

XXXIU. Tratarán como Vagos á aquellos Artesa
nos ó menestrales que por desidia, holgazanería, ó vi
cios dexan de trabajar la mayor parte del año. Zela- 
rán el buen uso de las A r t es, $ oficios , y  sobretodo 
que se cumplan las escrituras de aprendizage , sin con
sentir que los Maestros despidan á los aprendices, ni 
estos se salgan de sus casas sin justa causa exáminada, 
y  aprobada por la Justicia, y  en este caso tomarán 
■ otro Maestro hasta cumplir el aprendizage., Al que fue
re desaplicado le darán el destino correspondiente tra
tándolo como á vago, y  no consentirán que Maestro 

■ alguno reciba aprendiz sin formal contrata.
XXXIV. Zelarán la observancia de la Pragmática 

de Gitanos, y  la expedida sobre el modo de contener, 
y  castigar á los ladrones y  Contrabandistüs.

XXXV. E l Corregidor no. visitará durante el tiem
po de su ofició las Villas, y  Engates de su jurisdicción 
mas de una vez, ni las eximidas, aunque haya Provi
sion en contrario: llevará entonces el salario de qua- 
tro ducados de vellón por día „el Escribano 1000 mrs., 
y  el Alguacil 500, pena de privación de oficio si ex
cede el número de visitas, ó tanto de salarios, devol- 
„viendo también el exceso con el quatro tanto*

XXXVE En quanto al tiempo que en las visitas han 
de gastar, se arreglarán á la  L . 43. tit. 6. lib. 3. de la 
Recop. evitando con escrupulosidad toda dilación: re
mitirán á los SS. Ministros de la Sala primera de Go
bierno , encargados de la correspondencia de la Pro
vincia, resúmenes de lo que vaya resultando en las vi
sitas.

XXXVII. La satisfacción de los salarios será de 
cuenta de los que resultaren culpados ; si esto no al
canza á cubrir, se suplirá de Propios, y  si hubiere so
brante, se aplicará á los mismos. xxxvni.
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*:'XXXVIII. En las visitas sé mantendrán á'su costa, 
y  sin recibir dádivas ó regalos. ,

XXXIX. No nombrarán Contador, ni llevarán mas 
de un Escribano con solo el destinó le  actuar, el que 
nunca debe ser del Pueblo que va á visitarse. Véase 
Visitas trienales.

XL. En los Lugares , en que por ser de corto ve
cindario no se guarda hueco en los oficios de Justicia, 
y  de consiguiente algunos vecinos son residenciados por 
dos ó tres oficios, las condenaciones (si las merecieren) 
se harán con proporción á los defectos cometidos, y  
rio al número de oficios.

XLI. Por ningún motivo enviarán á los Pueblos á 
la cobranza de salarios devengados , arreglándose en 
esta parte á lo que previenen las Leyes.

XLII. No incurrirán en el torpe abuso de declarar 
á todos los residenciados por fieles Ministros, sino que 
á los defectuosos en sus obligaciones les condenarán, y  
apercibirán formalmente, y  en los casos, de reinciden
cia ó culpa muy grave, procederán también á la sus
pensión ó privación de oficio , otorgando en este caso 
las apelaciones que interpusieren para la Audiencia, ó 
Chandllería del territorio.

XLIIL Los Señores de la Sala primera de Gobier
no, encargados de las correspondencias de las Provin
cias, cuidarán de que los Corregidores hagan las visi
tas en los tiempos proporcionados, y  forma dispuesta, 
dando cuenta de todo al Consejo,

XLIV. Reconocerán ocularmente lostérminos de los 
Pueblos, aclarando, y  poniendo señales en los que es
tuvieren confundidos -; executando lo mismo en los lí
mites de Reynos extraños. Se informarán de la admi
nistración de Justicia,; y  si hay personas poderosas que 
causen vexaciones á los pobres.

XLV. Se informarán por s í , y  personas inteligen
tes, y  prácticas de las calidades, y  temperamento de las 
tierras, de los bosques, montes, dehesas, ríos que pue
den engrosarse, comunicarse, y  hacerse navegables, á 

/ ' qué
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qué costa, y  con qué utilidades; dónde podrá y  con
vendrá abrir acequias, fabricar molinos; estado de los 
puentes , reparos que necesiten, caminos que puedan 
mejorarse, ó providencias que se puedan tomar para 
su seguridad; parages en que hay máderas útiles para 
la  construcción de navios, puertos que convendrá en
sanchar, mejorar, asegurar, ó establecer ; de modo que 
por las expresadas relaciones se venga en conocimien
to del estado de los Pueblos, y  providencias que de
ban tomarse para su conservación, y  aumento,

XLVI. Fomentarán en los Pueblos las Fábricas po
sibles de A rtes , y  oficios, cumpliendo con exáctitud 
las Ordenes en este asunto; si se hubiese arruinado ó 
deteriorado alguna industria ó maniobra, propondrán 
los medios que pueden tomarse para su reparación , y  
•adelanto á costa de los caudales públicos. Véase Fá
bricas^ y  Escuelas.

XLVII. Procurarán fomentar la cria, y  trato- de Ga
nados á proporcion de los Pastos.

XLVJ1I. Procurarán que se saquen acequias de los 
tíos, así para aprovechar las. aguas en los riegos, co
mo para el uso de molinos, batanes, y  otras máquinas.

XLÍX. Aplicarán el mayor conato á la conservación, 
y  aumento de Montes y  Plantíos ¡ con arreglo, á  la Cé
dula de 7 de Diciembre de 1748 , y  posteriores,

L. Cuidarán de. la- observancia de-las. Ordenes so
bré cria de. Caballos de raza , representando los abu
sos ú obstáculos que . la práctica manifestare dignos de 
hacerse presentes á S. M.

LI. Impedirán que  ̂los Labradores , ni otras persc* 
das se introduzcan en los -Caminos públicos, y  los con
servarán- corrientes con: atfregla á las Ordenanzas par
ticulares, y  municipales.

LII. Obligarán á las Justicias de sus distritos á que 
en los parages donde se junten dos ó mas Caminos prin
cipales, levanten un poste de' piedra en, que se Inscri
ba á dónde dirige cada unoy idistinguiendo los de car- 
ruage, y  herradura Véase Obras ptibltcas.

Lili.

*
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- LUI. Harán que se conserve la seguridad, y  libre 
■ .tránsito de los caminos, y  despoblados, que visitarán 
con freqüencia por. sí, y  por sus Guardas de Monte. 
.■ Véase Ladrones y  Contrabandistas y  Malhechores.
\ LIV. No consentirán que persona alguna sin facul
tad legítima exija derechos de Portazgo, Pontazgo & c. 
ni que se hágan nuevas imposiciones por autoridad pri
vada: harán- observar en las antiguas los Aranceles 

-aprobados por el Consejo , y  donde no los haya , los 
formarán, y  remitirán para su aprobación.
- LV. Los que en su distrito tuvieren despoblados 
que puedan recibir vecindario, informarán al Conse
jo su calidad, y  quien los disfruta, proponiendo asi- 
' mismo los medios oportunos para su población.

LVI. Harán que á los Labradores se guarden sus 
privilegios, y  fomentarán la agricultura por los me
dios mas convenientes. Véase Deudas civ iles, y Tier
ras. , ,

LVII. Harán cumplir las Ordenanzas de la Veda 
de C aza,y  Pesca, procurarán la conservación délas 
pesquerías , y  el restablecimiento de las deterioradas: 
no permitirán que se impongan gravámenes indebi
dos á los que se ocupan en ellas, ni que se impida el 
aprovechamiento común sin justo título: guardarán en 
punto á la cobranza de derechos de Pesquería lo pre
venido en las Reales Ordenes. Véase Pescados. ,J

LVIH. ' Procurarán la limpieza , Ornato, é igualdad 
de las calles, no permitiendo desigualdad en las fábri
cas nuevas , particularmente en las Ciudades, y  Vi
llas populosas : si alguna casa amenazare ruina ,'se .obli
gará á su. dueño á repararla, y  no executándolo en eL 
término que se .’le señale, lo mandarán executárj á sn. 
costa: no queriendo los dueños reedificar en los So
lares las iaríúinadas , se les obligará á la venta á ta
sación i pará  ̂que el comprador lo  execute, y  perte
neciendo ̂ Capellanía, M ayorazgo, ú Otra fundación* 
se depositará el precio hasta nuevo empleo : con oca-¡ 
sion de las nuevas Obras procurarán la mayor anchu--
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ra, y  rectitud de las calles, y  la .posible capacidad 
de las plazuelas.

LIX. ; En los Pueblos cerrados prpcurarán la ’con
servación de las murallas: no darán lugar á que se arr  - 
ruínen los edificios públicos, harán componer las en
tradas , y  salidas de los Pueblos, procurando la  con
servación , ó nuevo plantío de árboles á la mayor, 
hermosura. Véanse para la mas plena mstruccion de 
éste, y  el antecedente capítulos las Reales Resoluciones 
citadas en el Plan , artículo de la Construcción, cuidada 
y  demas concerniente á los caminos, y  edificios.

LX. Visitarán con freqiiencia las plazas, tiendas, y  
demas oficinas de comercio, y  Abastos públicos para; 
evitar todo fraude , zelando no se, exijan derechos in
debidos en razón de Posturas, ni otro título. Véanse 
las citadas en el Plan, artículo de los Abastos en ge
neral, y  particular.

LXI. Guardarán puntualmente lo ordenado en pun
to á Pósitos.

LXII. Procurarán impedir las exenciones.de pago 
de Contribución , informando también al Consejo de si 
hay algunos Exentos-de cargas concegiles, que no de
ban serlo. -

LXIII. Harán las visitas ordinarias en las platerías, 
y  demas,oficinas que convenga, cuidando de que los 
Mercaderes , y  Ensayadores cumplan» sus ordenanzas: 
y  en quanto á las alhajas de oro ó plata, y  piedras pre
ciosas que se introducen de fuera del Reyno, harán ob
servar lo prevenido en las.Leyes, y  Ordenes posterio
res. Véase A lhajas, y  Plateros.

LXIV. Zelarán la observancia de las Ordenes ex- - 
pedidas sobre elección de Diputados, y  Personero del 
común. Véase Oficios de República.

LX V . Cuidarán la puntual observancia de las Or
denanzas respectivas de cada C iudad, y  Ayuntamien
to; y  si contemplaren conveniente hacen nuevas ó emen- 
dar las antiguas, lo tratarán con él Ayuntamiento, Di
putados* y. Personero, dando cpént3i?Í¡$dng«q,

Tom. I . V  Evi-
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jV LX V I. Evitarán toda parcialidad éii las elecciones
de oficios. .
: L X yií. ■ Procurarán qué eíi todos los Concejos ésten 
bien custodiadoslos lifafosiqüpprevienen las L eyes,p a
ra que se asienten en ellos los documentos pertenecientes 
al Común, las Cédulas, Executorias , y  Resoluciones, 
■ Despachos de Tribunales, y  demas que miren á la pos
teridad ; y harán también que todo Ayuntamiento, con
sérve el Cuerpo de la s  Leyes, como en una de ellas
se manda. ■ ’ ■ - / : ■

LX V11L ISÍo tomarán prestado dinero de los cau- , 
dales del Concejo , ni permitirán que los Regidores, ú 
Oficiales del Concejo lo tornen: prohibirán á los que 
debieren algo á los caudales comunes entrar en A y un-> 
(amiento, éxercer sus oficios, llevar salarios ó p r o v e - í  
d io s , entrar en otro oficio de ■ Ayuntamiento hasta 
haber cubierto el débito. Véase Oficios de República, 
y  Propios y  Arbitrios. ¡

LX1X. Guardarán las Ordenes, é Instrucciones da
das' sobre Propios $  Arbitrios* " ■ ,
í LXX. Cuidarán de qué los remates dé los Abastos 
Se diagah todos los años en el lugar público acostum
brado , precedida la publicación, y  pregones, y  pré- 

. vios los edictos, avisos, y  requisitorias á los domas 
Ptieblos convecinos, de modo-que venga á noticia 
de todos, sin que utilicen en perjuicio del común los 
Regidores,: parientes, y  paniaguados, procediendo en 
todo con arreglo á las Provisiones de 30 de Octubre 
d e 65 , y  s de Mayo de 6 6 ,y  Auto del Consejo de 13 
de Enero de 79,. insertas respectivamente en las re-v 

ytJsiones del Hb. 5. tit, 25. de la Recop.,íy m este Pron
tuario alas palabras Abastas ., Asm adas ¿y Oficios de 
República. Véase Gafaos y  Carnicerías. :■L'; mr: 

LXXI. Además de todo lo prevenido éxáminarán 
los Corregidores lo acordado en las Leyes, .así con 
respecto á la administración de Justicia, como al go
bierno económico, y  político. : , •

JLXXÍH¿i:í ̂ Guardarán ' la • correspondencia prevenid?
con
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con los Ministros de la Sala Primera de Gobierno, en 
calidad de Superintendentes de los Partidos.

LXXIII. Pasado el término no está obligado el Cor--; 
regidor, ó 1 Alcalde M ayor á dexar ,1a vara hasta que» 
llegue el sucesor, á quien ha de entregar una relación, 
firmada, y  jurada, que exprese el estado delParti-- 
d o , ya en obras públicas, yá  en agricultura, artes, 
industria, Zcc. Y  caso de retirarse voluntariamente 
ántes de llegar el sucesor, dexarán dicha relación cer— 
rada, y  sellada al que quede regentando la jurisdic
ción, tomando recibo, que lian de presentaren la Cá
mara con copia de la tal relación, ántes de obtener 
los títulos , y  despachos para pasar á servir otra vara.

LXXIV. Se les recuerda lo mandado acerca, de las’ 
Medias anatas. Véase también Lanzas. ¡ '

LXXV. Lo comprehendido en los anteriores artb 
culos se entiende proporcionalmente con los Alcaldes 
M ayores, y  demas que en qualqúiér caso pueden 
estar encargados del Gobierno de los Pueblos. Real 
Cédula de 15 de Mayo de . . . . . . . . . b  . . . . . . . . . , . .  1788.

C O R R E G ID O R E S, Intendentes y  Alcaldes Ma
yores. Los que fueren Capitanes á Guerra no pueden 
por este título; introducirse en asuntos M ilitares, ni 
á su arbitrio disponer de la Tropa 4ue haya en los Pue
blos, sin noticia, ni conocimiento del Comandante 
Militar .U ltim a Real Orden de 22 de Septiembre de ..178 9 -

CGRRÉOS. Si los. Corregidores , y  Justicias en
contraren á los Conductores de valijas con armas cor
tas de fuego no estando en actual servicio, pueden 
aprehenderlos, y  dar cuenta á sus Jueces. Real Or
den de 2 de Enero d e . . . . . . . . . . . . .  . ... . . . . . . . . » .  1749.
. CORREOS. Para el conocimiento de las causas en 
■ grado de »apelación de las sentencias dadas' por los 
Subdelegados en España, é indias se establece1 un: Tri
bunal Superior con el nombre de Real Junta de Cor
reos , y  Postas cón absoluta independencia de todo 
otro Tribunal dentro, y  fuera de la Corte, causan»* 
do exfecuKiria sus seütenciás. Se lia de congregar en

V  2 Sa-
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Sala destinada, para ello en la-Casa da Correos de,. 
Madrid, en los d ias, y  horas que se. señalaren. Com
pondrán este Tribunal elprímer Secretario de Estado, 
como Superintendente * y  cotí la- calidad de Presidente; 
quátro Ministros Togados, uno del Consejo de Cas
tilla, otro de G uerra, uno de Indias, y  otro de Ha
cienda ; los Directores Generales, Ministros de Capa, 
y. Espada, del Consejo de Hacienda,. el Contador. 

- General en calidad 'de: Secretario con voto instruc-, 
t ivov quando versen materias de Contaduría,, y  e l 
Fiscal de la misma Renta en calidad de tal. La pro
posición de los quatro Ministros Togados será privativa 
del Superintendente, y  pasando alguno de ellos á otro; 
Tribunal, ó destino-, queda vacante la plaza en . la 
Junta, y  cesaí la ayuda de costa de los &d rs. sobre 
el sueldos Los Subdelegados de España , é Indias co
nocerán en todas las causas en primera instancia co- 

: mo hasta aquí: E l Juzgado Ordinario para Madrid tam
bién subsistirá con su. Asesor , y  Fiscal con jurisdic- 

■ clon delegada, del Superintendente General para las 
primeras instancias. Lós Directores podrán pedir á los 
Subdelegados fuefa de la Corte en España los Autos 
que formaren, y  vistos devolverles, sin extenderse su 
facultad á' los Subdelegados de Indias. Quando el ne
gocio contencioso haya tenido principios en el Juzga- 
ido de la Corte-.,, los/Jueces Directores Generales seabs- 
tendráh.ide ;votar en la: sóplicá. Se declara para evitar 
competencias ,-que todas las causas, y  negocios con
cernientes al ramo de Correos, y  Postas, á su Ren
t a , y Dependientes en m a r , y  tierra , en, España, y  

Jas. indias, tocan en, primera instancia al Superinten
dente /General por sus • Subdelegados, con inhibición 
de los demas Jueces , y  Justicias: Que las apela
ciones deben ser solo á la Junta^establecida por este 
Decreto ; y  que todos ios empleados'en la Renta de 
Correós han de gozar del fuero pasivo en todas las 
causas , y  negocios de; qualquier naturaleza que sean, 
exceptuyudo solamente en lo criminal las: incidencias 
• < de
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dé tumulto í ó motín, toda comocion, ó desorden po
pular, desacato á los Magistrados , quebrantamiento, 
de bandos de;Polieía-, y  Ordenanzas Municipales quej 
les cotnprehendan , contrabandos, y  fraudes contra' 
las .otras Rentas; y  en lo civil los pleytos de cuentas, 
particiones, concurso de acreedores, juicios poseso
rios de bienes pertenecientes á Vínculos , Aniversa
rios , Patronatos de Legos, y  otras disposiciones de, 
tracto perpetuo , y  sucesivo, cort derogación de qua- 
lesquiera Ordenanzas , Instrucciones , Cédulas ; ó De
cretos que limiten el fuero pasivo á los Dependien
tes de Rentas: Y  aúnen las causas exceptuadas pa
sarán los Jueces aviso á los Xefes inmediatos por qual- 
quier Juez ante quien haya de declarar un Depen
diente de estas Rentas, sin cuyo aviso no deberá dar
la. Estas prerogativas, ni las que en adelante se con
cedan no se entiendan derogadas por Providencia ge
neral , aunque tenga las cláusulas mas ámplias , si no 
están comunicadas por el Rey al Superintendente , y  
por éste á la Dirección. Real Decretó de 20 de Diciem
bre d e ......... ........ ...... ............ .......... .............................. 177b.

CÓKSO. No se incluyen las Ordenanzas, y  Reso
luciones relativas á él por estar fuera del objeto de este 
Prontuario. (Véase Ruques y  Cerner cío),

CRIADOS de la Casa Real. Sin embargo de su fue
ro pueden ser prendidos poir■ los Alcaldes de Corte en 
toda causa criminal en el mismo delito , y  deben ha
cer su declaración de qualquier clase que sea, con tal 
que executada esta diligencia se pase un oficio á su.
Xefe para que esté entendido-de ella ; pero fuera de es
te caso ha de preceder á la diligencia del exámen el 
aviso á los Xefes, bien que entre tanto deben] decla
rar sin esperar su orden ó permiso .R e a l  Resolución 

: de 23 de Septiembre d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  . .  í 757*
CRIADOS de la Casa Real. La plaza de Juez ó 

Asesor de la Real Casa la ocupe un Ministro del Con
sejo de Castilla , consultando h S- M. el Mayordomo 

\ M ayor tres de los mas .á propósito. Las ¡faltas que los 
' ■ ' ’ cria-
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criados cometieren contra- la servidumbre, se casti
guen providencial y ;gabernativámente por el Mayor
domo M$yor , í y  isV&réndtfaa gráves‘’qué x^uieraac.: 

í ófden judicial ■ /-remkiráTlas causas.con su aviso al Juezyf 
de cuya sentencia solo se ha de apelar con permiso 
del mismo Xefe á los Jueces de la Cámara y  .Caballea 
riza, que se convocarán donde.señale elmas anriguo,. 
para que se determine en revista !síu-apelación ni con
sulta , y  en su Junta hará de Abogado Fiscal el que lo 
seá de la Real Casa. E s e l  artículo ly  dél Reglamento 
de 19 de Febrero de . .  ...................... . . .  iy 5r.

CRIADOS de Embaxadores, Véase Embaxadores.
CRIADOS. Tienen expedita la vía executiva por 

las Justicias Ordinarias para el cobro de sus salarios 
por Real Cédula de 16 de Septiembre de i^S^inserta 
baxo la palabra Artesanos , y  en la de esta fecha sé de-, 
clara, que á beneficio de ellos ha dé correr igualmente 
el interes del seis por ciento desde el dia de la in
terpelación judicial. Real Cédula de 26.de Octubre d e . 1784. 
• CRUZADA. Veas& Exentos.y  Subsidio.: ; . u

1 CURANDEROS. Sabiendo el Consejo que por el 
descuido, é impericia de las Comadres nacían que
brados muchos niños , y  que varios de aquellos y Bear- ; 
neses , los castraban , pudiendo ser socorridos en me
nor daño del Estado con bragueros, y  otros reme
dios quirúrgicos, se manda : que cada Corregidor en 
su distrito reciba justificación sobre este abuso, así 
de parte de los citados Bearneses , como de otros qua- 
lesquiera, que sin profesar la Cirugía, ni estar exá- 
minados por los Proto-Cirujanos, seatrevená castrar 
los niños á pretexto de estar aprobados;■ y  constan
do de la certeza publique bando prohibiéndolo, con 
la prevención de que la curación de los quebrados 
se ha de hacer precisamente con dirección de Ciru
jano aprobado, apercibiéndolos con prisión, y  des
armo á las armas por ocho años á los contraventor : 
’res de prihiera vez , y  disponiendo que en cada Pue- 
blo del Corregimiento se fixe edicto impreso, y  se
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cópiérett los libros dev:A ^ n taiitíid ifo * '^ á^ # i‘^^^-.:' 
de Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i*, .# - '-

DECLARACIONES. Las de los Oficiales de Exér- 
citó anté los Jueces de Otra jurisdicción se evacua
rán jurando á la cruz de su espada con juramento- 
formal, y  no baxo palabra de honor, pues este pri
vilegio solo debe entenderse en causas puramente Mi
litares. Real Orden de 30 de Marzo de 1757,^ Real 
Resolución de 29 de Febrero de . . . . . . . . . . . . . . . .  i-óo.

DECLARACIONES. Siempre que se necesiten ias 
de Oficiales-de Exército pasen los Escribanos de Cá
mara á recibirlas á sus casas. ¡Real Orden de 30 de Oc~ 
tnbte de . . . . . . . . . . ......... .. 1773.

D ECLARACION ES. Quando se hayan de practi
car ante los mismos Jueces de las causas, pasarán 
los Oficiales del Exército á sus casas, sin-embargo de 
k> prevenido en la Real Orden antecedente, que se de
clara-ser solo para eñ el caso ,-en que los Escribanos 
de Cámara tienen la' comisión de recibirlas. Real Or+ 
den comunicada en 14 de Octubre- de 1774 , y  repetid 
da en 7 de Julio de . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1775.
r D ECLARACIO N ES. A; los Ministros públicos con
decorados- porReab-título y  autorizados para cer- 
tificaf ' sucesbs de la - mayor- entidad, y  á los Oficia
les- de Ministerio, Contadores de Navio , y  Oficiales 
Supernumerarios, quando- en'la actualidad sean Xe- 
-fes de.algún ramo ó comisión, bastará se les pida una 
^certificación deLhécfro que quiera-comprobuistí* ó sé 
les escribirá un oficio, preguntándoles lo que desea 
saberse, siá necesidad de tomarles juramento. Éecla- 
ración del \ Supremo Consejo de Guerra: de 3 de Mc.r~ 
zo de . . . -----^..................... — .j. ■ 1781.

- D ECLARACION ES. No siendo; deliaqfienres dé 
gravedad los Administradores de Rentas, no concurran

i.:. ' ' ' á
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á  hacerlas á casa dfel. Juez¿f Real Orden de 20 de M ar-

i i ' % 0  : # • «■■*'» * * * * • * * ■ * * * *  * * •i.**'« - * ■ * >  » í*  * * * * «  * * * ]

DECLARACIONES. Ténganse por tales las certi
ficaciones ó informes que dieren báxo su firma los Ofi

ciales Generales en los procesos Criminales. Real Or
den de n  de Junio de ........................... * • ............
. DEHESAS acotadas, y  pastos comwies: No se prac

tiquen en ellas nuevos rompimientos; y  las que se hu
bieren. labrado en las Ciudades, V illas , y  Lugares 
de 20 años atras sin. facultad, se reduzcan á, pasto, 
y  también las que se hubiesen labrado con facultad 
temporal, si ya ha finado el término, sin embargo 
que aleguen subsistir los motivos de la concesión, que
dando subrogado para su resarcimiento el precio del 
pasto por todos los años necesarios al desempeño, y  
en calidad de Propios. Sidas dehesas, sg labraren en 

. fuerza de facultad , ó privilegio perpetuo ,... se prac- 
tique la misma reducción , con igual subrogación del 
precio para el desempeño que motivó la facultad en 
calidad de Propios , y  no siendo .suficiente, se pro
ponga otro medio. En atención á que muchas dehe
sas labradas con facultad, ó privilegio pertenecen á 
Iglesias / Monasterios, y  : dueños; particulares; si el 
privilegio fuese tem poral, se tomará la razón para 
que cese acabado el tiempo: si fuese perpetuo , se ob
servará la distinción de que las dehesas que. en su 
primera adquisición eran ya de labor, permanezcan en 
este estado;y en,aquéllas, que después dé adquiridas 
se pusieron en labor, se exáminará instructivamente lo 
conveniente á> su cesación, q. subsistencia. Respecto á 
que otras dehesas de Monasterios, é Iglesias , ,:y  due
ños particulares Eclesiásticos, y  Reculares se hallan 
puestas en labor sin la. facultad necesaria , y  fundados 
en qüe de tiempo antiguo tienen esta qualidad, se pro-, 
cederá desde luego-á reducirlas á pasto , si fuese ñor 
torio haberse labrado de veinte años á esta parte, y  
si de mas largo tiempo, se observará lp prevenido en 
quanto ái las de los Pueblos. Esto se, ¿en tenderá, tam:v

bien
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bién, y  executará con las dehesas Reales , las de Maes
trazgos , y  Ordenes Militares. En las dehesas de pas
to , y  labor se observará lo mismo que está preve
nido en las de pura labor, así en quanto á la reduc
ción , como en quanto á la inspección de títulos. Pa
ra que la reducción se efectúe con brevedad, pre
senten los interesados en el término de sesenta dias 
los títulos , ó justificaciones convenientes, para que 
por mano de los Corregidores, é Intendentes se remi
tan á la Secretaría de Hacienda. E l conocimiento* de 
las causas, que en razón de los títulos se hubiesen 
de exáminar en juicio contencioso, será privativo de 
la Sala de M il, y  Quinientas. Real Cédula de 13 de
Enero de   ................... .. 1749.

DEHESAS. Si ocurriere duda sobre el precio de 
las yerbas , se graduará según el que han tomado las 
lanas y  de mas productos del ganado trasu enante. Real
Decreto de 16 de Diciembre d e ............ ............. .. 1784.

DEHESAS, Véase Propios artículo Arriendo, y  
reparto de sus ramos, y  la palabra Tierras.

DELINQUENTES. Se estipula la mutua entrega 
de desertores y  reos de qualesquiera delito , aun de 
los capitales, como ladrones de hurtos graves y  ase
sinos, que se refugiaren á Embarcaciones Españolas 
existentes en puertos, plazas, ó senos marítimos del 
Genovesado, ó á las Ginovesas: existentes en los de 
España y  demas dominios de S. M ., de suerte que 
sea perfectamente recíproca sin la menor disparidad.
Convención hecha en 5 de Junio de ..... ................  1779*

D ELIN QU EN TES. Nuestro Católico Monarca, y  
la  Reyna Fidelísima en el tratado de amistad, garan
tía y  comercio que últimamente’ajustáron, revalidan, 
y  explican los anteriores contenidos en las L L . 5. y  6. 
tit. ió . Hb. 8. de la Recop. y  el de Utréch de 6 de Fe
brero de 1703, y  en su mayor explicación declaran los 
dos altos Príncipes contrayentes, que además de los 
crímenes expresados en dichas Concordias Se compre- 
hendan los de falsa moneda, contrabandos de eXtrné- 
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cion ó introducción de materias absolutamente prohi
bidas en qualquiera de los dos Rey nos, y  deserción de 
los Cuerpos Militares de mar o tierra, entregándose 
los delinqüentes y  desertores sin otro requisito, quan- 
do los reclamase el Ministro, ó Secretario de Estado 
de los negocios extrangeros de qualquiera de las dos 
Potencias, mediante oficio que pase para ello, ya sea 
directamente, ó ya por los respectivos Embaxadores; 
pero quando sean los Tribunales los que soliciten la 
entrega , se observarán las formalidades de estilo en 
las requisitorias, establecidas desde el tiempo en que 
se ajustáron las mencionadas Concordias. E s el artí
culo E l  del T, atado concluido en el Pardo á n  de 
Marzo de 78, mandad.o observar por Real Cédula del 
Supremo Consejo de Castilla de 13 de Septiembre de . 1779.

DELINQÜENTES. Las Justicias procedan con el 
auxilio de la Tropa á su prisión , determinen pron
tamente sus causas, y  executen las penas que les im
pusieren. Real Cedida de 27 de Mayo de . . . . . . . . .  1783.

DELINQÜENTES. También está ajustada con 
S. M. Siciliana la recíproca entrega de los que en Es
paña se acojan á qualesquiera Embarcaciones de guer
ra ó mercantes, ó al contrario, segun lo mandado en 
Real Orden de 17 de Mayo de . . . . . . . . . . . . . .  . . .  1784.

DE LIN Q U EN TES. Véase Ladrones, y  Malhechores.
: DEPENDIENTES. Véase Rentas Reales ̂ Rentas 
del Tabaco, y  Pretendientes.

DEPOSITOS. Véase Censos ,y  Mayorazgos,
DERECH O Natural. Las Cátedras de este Estu

dio establecidas modernamente en las Universidades 
del Reyno se suprimen por Circular de Agosto de . 1794.

DERECHOS de Oncenos , Novenos , y  otros, Es
tándose siguiendo expedientes en el Consejo á instan
cia de algunos Pueblos del Principado de Cataluña, y  
Reyno de Aragón sobre tanteo, ó nulidad de las ven
tas de estos derechos, para redimirse de esta vexa- 
cion los que poseian dichos-derechos se quejáron al 
R e y , de que sin embargo de la posesión de dos ó tres

si-
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siglos autorizada por Decreto R eal-, y  executoriada 
en la Audiencia , la misma les despojaba hoy con ua 
procedimiento muy sumario , y  aunque les reservaba 
el derecho de deducir los suyos en juicio Ordinario, 
era injusto este despojo, que empobreciéndoles les in
habilitaba á litigar. Exáminado este asunto en el Con
sejo; se acordó por el R ey , que las Audiencias pro
cediesen en estas causas en la Forma siguiente: Ad
mitida la instancia que para anular, ó rescindir tales 
derechos hicieren los Pueblos, se concederá traslado 
á los interesados por un término perentorio, y  limi
tado : En vista de esto se recibirá á prueba por otro 
proporcionado que no exceda de dos meses, y  repi
tiendo un solo traslado recíproco de las probanzas, se 
remitirán al Consejo los Autos origínales para su de- 
terminación citadas las partes. Real Provisión de 28
de Julio de . .  ............... ................................................. 1768.

DESERTORES. Los Regimientos ningún derecho 
tienen á sus bienes por los perjuicios que ocasionáron 
con su fu ga; respecto á que en la pena que se les 
impone, se les castiga condignamente., Reales Reso- 
Iliciones á consulta del Consejo de Guerra de 28 de Ma

yo de 1725,  y  9 de Octubre de . . . . . . . . . . . . . . . .  1728.
DESERTORES. Para incurrir el paisano en las 

penas de auxiliador á la deserción por comprar pren
das de ua soldado, ha de contribuir además á la de
serción. Real Resolución de 17 de Noviembre de . . .  1761.

DESERCION. Se pongan en libertad ántes de dar 
cuenta al Supremo Consejo de la Guerra qualesquiera 
personas, que se procesasen por sospechas de haber 
dado auxilio para e lla , y  justificaren su inocencia. 
R eal Orden de 6 de Septiembre de. . . . . . . . . . . . .  1770

D ESERTORES. Sí la justicia Ordinaria los a pro
cesase por rob o, á  otro delito, no los podrán recla
mar sus Cuerpos hasta que estas causas se determinen 
definitivamente , en cuyo caso, y  en el de purificar 
se las sospechas del delito , queda expedito el cr 
no al Superior Militar para proceder por la des?*.:. a..

X 2 y
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y  se pondrán los reos á su disposición. Real Cédula de
6 dé Marzo de ............... ......... . . . . . . .  1 7 8 5 .

: * DESERTORES. H ay varias disposiciones Reales 
relativas á sus.penas, é igualmente convenios celebra
dos con algunas Potencias sobre su recíproca entrega, 
los quales se omiten por no ser de nuestro asunto.

DESPACHOS. Las Reales ordenes que previenen 
el uso de papeles en lugar de exhortos entre las Ju
risdicciones Ordinaria y  M ilitar, no tienen lugar en 
los emplazamientos y  otros actos judiciales, en que 
es preciso insertar los documentos, y  relación justifi
cativa de la providencia, sin cuyo requisito se debe 
negar el cumplimiento á los Despachos ó exhortos.
Real Orden de rp de Octubre de . . . . . . . .   .............1776.

DESPACHOS de las Audiencias en causas civi
les. Se obedezcan eñ los Presidios , aunque no vayan 
auxiliados del Consejo de Guerra. Real Orden de 21 de
Agosto d e ........................................................... 1784.

DESPACHOS. En los que se libren en los Tribu
nales con inserción literal de pedimentos, representa
ciones, ó memoriales, se omitirán las expresiones sa
tíricas, y  ofensivas al Tribunal, á las partes, ó á otra
persona. Auto Acordado de x de Octubre d e .......... 1784*

DEUDAS civiles. No se puede por ellas, ni por 
otras causas livianas arrestar en cárceles á los opera
rios -de todas las fábricas del Reyno, ni á los que pro
fesen qualquiera arte , ú oficio. Tampoco se les pue
den embargar los instrumentos de sus respectivas la
bores, ó manufacturas: También se entiende esto con 
los Labradores, y  sus personas; pero en qualquiera se 
exceptúan los casos de deudas del Fisco, las que pro
vengan de delito, 6 quasi delito, en que se haya mez
clado fraude, ú ocultación , falsedad, ú otro exceso, 
de que pueda resultar pena corporal, Se prohibe á los 
Tribunales, Jueces', y  Justicias interpretar, ó alterar 
esta disposición. Pragmática Sanción de 27 de Mayo de 1786, 

DEUDAS. Las contraidas en el Reynado del Se
ñor Rey Don Cárlos 111. se declaran propias de la Co

ro-
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roña, y  responsable ésta á su pago, que se éxecutará 
seguti lo permitan las urgencias, el estado de sus Ren
tas , y  la calidad de los débitos. Real Decreto de i 3
de Septiembre de ............................... 17!

DEUDAS. Las contraídas legítimamente por los 
Señores Reyes Felipe V . y  Fernando VI. se declaran 
propias de la Corona, y  responsable ésta á su pago, ba~ 
xo ciertas reglas de justicia, economía, y  política que 
proporcionen al Erario su satisfacción, y  den valor á 
unos créditos, que eran inútiles en aquella actualidad 
á  sus dueños .R ea l Decreto de 18 de Diciembre de . .  17 

DEUDAS. Para efecto de entrambos Decretos se 
formó la Instrucción siguiente :

I. Señala el sitio de la Secretaría.
II. E l modo de tomar la razón de los créditos.
III. Las baxas que hiciesen los acreedores.
IV . Informe á la Junta para conferenciar con ellos.
V . Resultado de las deudas, que han de pasar las 

Oficinas al Señor Ministro de Hacienda.
VI. Término de seis meses para la presentación de 

créditos.
VIL Juramento de los interesados en no haber ha

bido fraude, y  pena que se imponía según las circuns
tancias.

VIII. Otro de lo que hubiesen negociado con ellos.
IX. Exámen de los conciertos de deudas.
X. Señalamiento de Tesorería para el pago.
XI. Días de Oficina.
XII. Providencias que han de darse en adelante.

Instrucción de 20 de Enero d e .............................*7
DEUDAS. Se prorrogan los seis meses del capí

tulo 6d de la anterior por tres mas, con prevención de 
que concluidos sin haber acudido los acreedores, no se 
admitirán los que se presenten, y  por serlo en efecto, 
no se han individualizado mas los artículos de la Ins
trucción. Real Resolución de ................................ .. * 1

DEUDAS. Ultimamente se prorogó por tres me
ses de término perentorio la presentación en la misma

Se-
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Secretaría de la comisión, contándose desde x.° de yu
nto de ................. ............................................................... 1793.

DIEZMOS Novales. La Santidad de Benedicto XI V< 
concedió al Señor Rey Don Fernando VI. y  sus su-, 
cesores en la Corona la gracia de todos los Diezmos 
Novales, y  de nuevo riego en una Bula llamada de 
Novales de 30 de Julio de 1749* Impetrada esta Bu
la , y  requerido con ella el Obispo de Avila Don 
Romualdo Belarde, éste delegó á Don Francisco Saenz 
de Víniegra para la execücion de esta gracia. Ocurrié- 
ron en las Iglesias de Málaga, y  Tortosa varias dis
putas , se excitáron competencias sobre la materia, 
hasta que visto y exáminado el asunto en el Consejo, á 
su consulta acordó el Rey: Que Don Francisco Saenz de 
Viniegra no use las facultades de Executor de la Bula 
llamada de Novales: Que todo se restituya, y  repon
ga al estado que tenia ántes de aceptar la subdele
garon , y  que el mismo Viniegra dé las órdenes has
ta verificar el reintegro de cada uno de los inte
resados : Que quando el Rey determine hacer uso de 
las concesiones de esta B u l a , el Juez que haya de 
entender en su execücion deberá averiguar los hechos, 
que califiquen la gracia, dando traslado á los intere
sados, y  oyendo sus excepciones, y  se dispondrá tam
bién haya recurso de apelación á Tribunal competen
te , cuya sentencia, si es confirmatoria, causará exe- 
cutoria, y  si no, admitirá súplica: Que solo tendrá 
lugar la gracia en quanto á los diezmos procedentes 
de aumento de frutos á beneficio de nuevo riego, quan
do las aguas se deriven por conducto, ó canal cons
truido á expensas del Rey: Que en la parte de los diez
mos resultivos de nuevos rompimientos de montes so
lo se entenderá con los pertenecientes al dominio, y  
propiedad del R ey, no con los de particulares, Comu
nidades, &c. Real Provisión de v i de yunto d e . . . .  1*766.

DIEZMOS. Los que produxeren los terrenos d é l a  
nueva Población de Sierra Morena pertenecen como 
Novales á S. M. Art, XIX. de la Real Cédula de Pa

bla-
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blacion de  ̂ de Julzo de . . . . . . . . . . . . . . i . . , . . * . .  11

DIEZMOS. Páguense íntegros de todos los frutos 
que produxeren los bienes ocupados i  los Regulares 
expulsos de la Compañía á aquellas personas, á quie
nes por derecho toque su percibo, sin embargo de 
qualquiera exéncion, concordia, ó privilegio, que se 
mandan cesar de todo punto, Contiene noticias exqui
sitas sobre el particular de la naturaleza de los diezmos, 
y  exención de su pago esta Real Provisión de 19 de. Ju
lio de . ............................................. .. 1

DIEZMOS, V, Exentos , Excusados, Recursos, y  
Subsidio,

DIPUTACIONES de Barrio para el socorro de 
jornaleros, y  enfermos convalecientes , personas que 
han de componer esta Junta, y  reglas de Instrucción 
que ha de observar en su gobierno,

I. En cada uno de los 64 Barrios de Madrid habrá 
una de estas Juntas , compuesta del Alcalde del mismo 
Barrio, el Eclesiástico que nombre el Párroco, y  otros 
tres vecinos honrados , y  zelosos habitantes en él»

II. La elección de estos tres vecinos se hará en la 
propia forma, sitios, y  tiempos que las de los Alcal
des de Barrio, Se expresa el sitio en que celebra sus 
Juntas cada uno de los Barrios,

III. E l Alcalde de Quartel, que ha de asistir á las 
elecciones del suyo, procurará asista á ellas el mayor 
número posible de vecinos; pera excusando multas, y  
exácciones,

IV. Puede recaer la elección en aquellos, que no 
se hallen presentes á ella, y  en los que gozan fuero 
por privilegiado que sea, lo que deberá hacerse pre
sente á los vocales para su inteligencia, quedando al 
conocimiento del Consejo, y  su Gobernador las jus
tas causas de excusa en los electos.

V . Los Diputados durarán tres años, cumpliendo 
uno en cada uno, de modo que siempre haya dos an
tiguos, y  uno nuevo.

VI. Si alguno mudare de Barrio, muriere, ó salte-
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liere de Madrid con destino , entrará en la'D iputá- 
cion el que fuere inmediato en votos.

y i l .  En esta Diputación residen las mismas facul
tades económicas , que dañ las leyes á las de Par
roquia.

VIII. Podrá elegir un Escribano habitante en el 
mismo Barrio para Secretario , y  éste formará un li
bro de Acuerdos, autorizándolos todos después de las 
firmas de los vocales, y  caso de no residir Escribano,

, ó hallarse enfermo, ó ausente, ó. parecer mas del 
caso otro vecino no Escribano", podrá decidirse á plu
ralidad de votos, decidieado los empates el Alcalde 
de Quartel.

IX. Se celebrarán estas Juntas los Domingos de
cada semana, y  las extraordinarias en los dias, que 
fuere preciso, buscando un sitio indiferente, para ex
cusar etiquetas, que desvien de la asistencia, y  ob
jeto principal. ' ■ .

X. Podrá presidir el Alcalde de Quartel siempre 
que lo juzgue necesario, y  convocar en su casa pa
ra los casos graves. Los de Barrio le informarán res
pectivamente de lo ocurrido en las Juntas, á qiie. no 
asistan. No asistiendo este Alcalde , no debe haber 
quien tenga derecho á presidir, ni orden gradual de 
asientos, que se ocuparán según fueren llegando los 
concurrentes , con igual indiferencia en firmar los 
Acuerdos.

XI. Recogidos los mendigos , procurará la Junta del 
socorro de los jornaleros , y  convalecientes pobres, 
socorriéndolos en sus necesidades, y  que no vayan 
por sí á recoger las limosnas.

XII. Para poder discernir las necesidades se for
mará la matrícula mas puntual, con expresión aun 
de los niños, y  niñas para cuidar de su educación.

XIII. Se observará quanto sobre este punto, y  otros 
de Policía previene la Instrucción de Alcaldes de Bar
rio, inserta en la palabra Quarteles.

XIV. En la Junta General de elecciones se leerá
un
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un estado de los socorros distribuidos en aquel año, 
y  se publicarán los medios que se hayan encontrado 
de auxiliar á los pobres.

XV. Sobre las limosnas de Parroquias, y  comuni
dades, que antes se daban á los mendigos, y  hoy se 
aplicarán á este instituto, pedirá en el Barrio todos 
los dias de Fiesta alternativamente uno de los Vo
cales. E l dinero se pondrá en una arca de tres lla
ves , que tendrán una el Alcalde de Barrio, otra el 
Substituto del Párroco, y  otra el Vocal mas antiguo, 
notándose en el libro de Acuerdos las entradas, y  
socorros.

XVI. La Diputación se informará de sí en el dis
trito del Barrio hay alguna Cofradía, ú Obra Pia apli
cable á pobres , pasando las noticias al Secretario de 
Ayuntamiento, que lo será de la Junta General esta
blecida para formar las Congregaciones de Caridad 
en las Parroquias.

XVII. También cuidará la Diputación de poner 
con araos, ó Maestros, ó que se lleven á las casas de 
Misericordia los niños, y  personas desvalidas, y  de 
exhortar á todos al trabajo.

XVIII. Será un mérito positivo el haberse distinguido 
en estas Diputaciones, de lo ®ie informarán los Alcaldes 
de Quartel al Consejo, y  este á la Cámara, y  á S. M.

XIX. Lo mismo se observará en los Pueblos de la 
jurisdicción de Madrid con subordinación inmediata á 
la Justicia Ordinaria, baxo la autoridad de aquel Cor
regidor. Auto Acordado de 30 de Marzo de . . . . . .  1778.

DIPUTADOS de Barrio. A ninguna persona de 
qualquier clase, fuero, ó condición que sea, se le ad
mita excusa para el cargo de este empleo; pero el Con
sejo cuide de que si alguna tuviese legítimo impedi
mento, exerza la  Diputación la que después de la elegida 
hubiese tenido el mayor número de votos. Real Orden 
de 8 de Julio d e .................................................................1778.

DIPUTACIONES de Parroquia y  Juntas de Cari
dad. Se hace extensivo su establecimiento á todos los

Tom .I. Y  Pue-
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i Pueblos dónde las hdy a , baxo las mismas reglas, é Ins
trucciones acordadas por el Consejo para las de, Ma
drid , mandando se observe inviolablemente quanto en 
aquel Auto se previene. (Véase Junta.) R eal Cédula de 
3 de Febrero de . .  . , . . . . . . . . .  . . . . . . .  1785.

DIPUTACIONES de Caridad. Se establecieron, efec
tivamente en algunos Pueblos del Reyno ,y  se iban apro
bado sus Constituciones en diferentes Reales Decretos, 
que por ser peculiares de cada uno de ellos no han debido, 
insertarse.

DIPUTADOS de los Rey nos. Asistan en calidad de 
testigos á los. partos de las Personas. Reales. Real De
creto de 9 de Septiembre de . . . . . . . . . . . . .  . . 1777.

DIPUTACION general de los Reynos. La plaza de 
ausencias de ella se sortee entre todas las Ciudades de 
Voto en Cortes, inclusa, la Corona de Aragón, quedan
do una de las supernumerarias para, sortearse en lo su
cesivo entre las. Ciudades de dicha Corona, reserván
dose las. otras, dos para las de. C astilla, y  León única
mente. Real Cédula de iq  de A b ril de . . . . . . .  . . .  1790.

DIPUTADOS de Millones. Véase Comisarios.
DISCIPLINANTES, empalados, y  otros espectá

culos de Semana Santa, Cruz de M a y o , Rogativas, y  
otras se prohíben á representación del Obispo de Pla- 
sencia. Real Cédula de 20 de Febrero de. . . . . . . . . . . .  1777.

DISPENSAS, Indultos y  otras gracias Pontificias.. 
Desde ahora hasta que se establezca un método, fixo, 
fcara que por medio de los Ministros y  Agentes, que 
S. M. destinare en Madrid y  en Roma, soliciten las que 
necesitaren los vasallos, se suspenderá el acudir á Ro
ma derechamente, y  por los medios usados hasta aquí; 
debiéndose acudir con las preces al Prelado. Diocesano, 
ó á la persona, ó personas que diputare para darles la 
dirección. Obtenidas las gracias se devolverán á los in
teresados para que usen de ellas. En otros términos no 
se les concederá el pase , excepto las que vengan para 
los arctados y  las que se despachen por Penitenciaria. 
Circular de t i  de Septiembre de. . ..............  . .  1778.

BIS-
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DISPENSAS, Indultos y  otras gracias Pontificias. Se 

crea en Madrid un Agente con so oficina correspon
diente , por cuya mano se han de dirigir ias pretensio
nes que tengan los vasallos en la Corte de Rom a, como 
dispensas para contraer matrimonio los parientes en 
grado prohibido , y  otras semejantes que se despa
chan por Dataria. Real Decreto de 30 de Noviembre
d e ...................................... ..... . .  . .  ............... ... . . .  1783,

DISPENSAS. Véase Bulas y  Matrimonio.

E
ECLESIASTICOS, Seculares y  Regulares. No pue

den admitir patrimonios, donaciones , enagenaciones, 
ni contratos simulados con el fin de eximir los bienes 
de los Derechos Reales conforme al Breve de Clemen
te XII, de 14 de Noviembre de 1737 ¡ y  de Benedic
to XIV. de 23 de Diciembre de 1740, baxo la pena de 
excomunión en ellos impuesta. Real Cédula de 12 de
Mayo de . . . . . . . .  . ■ ............. ................................  1741.

ECLESIASTICOS. Permanezcan en los Pueblos de 
sus Iglesias, y  Diócesis donde fueron ordenados, y  se 
retiren de la Corte los que en ella estuviesen sin desti
no. Real Decreto de 5 de Mayo de . . . . . .  ..................1766»

ECLESIASTICOS. Ninguno por su profesión se 
atreva á turbar los ánimos, y  orden público ingi rién
dose en negocios de Gobierno , conforme á la Ley 3. 
tit. 4. lib. 8. de la Recop. En la inteligencia de ser este 
exceso del Real desagrado, estarán las Justicias á la mi
ra, recibirán sumaria información del nudo hecho, y  la 
remitirán al Consejo, manteniéndose reservadas éstas 
denuncias, y  los nombres de los testigos. Real Cédula
de 18 de Septiembre de  .............................................1766.

ECLESIASTICOS. Usen el trage Clerical preveni
do en Derecho , y  Sinodales , y  á los Ordenados de 
menores, que hubiesen cumplido la  edad para ascen
der á los mayores, se señale término preciso conforme

Y 2  al
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al artículo 9. del Concordato del año - d e ^  , y  Bulas 
Apostólicas. Orden del Consejo dirigida" á los Diocesa
nos en 12 de Febrero de . . .  . . . . . . . . ................1767,

ECLESIASTICOS. Véase Contribución, Extrange- 
ros,y Regulares, y  en el Plan el art. de las Iglesias, & c.

EMBAXADORES o Ministros Extrangeros. Siem
pre que alguno de sus criados fuere sorprehendido con
traviniendo á las Leyes establecidas para la seguridad 

'pública y  buen gobierno, podrá ser arrestado hasta 
averiguar el hecho, dándose de ello cuenta sin dilación 
á su amo. Si el delito es leve, se entregará brevemente 
á  éste, informándole del que fuere para que le corrija 
y  castigue : con la advertencia, de que si se le aprehen
diere segunda vez por igual crim en, será tratado co
mo pide la Justicia. Siendo él delito grave , pierde el 
reo su inmunidad, y  debe ser tratado como otro qual- 
quier vasallo, dándole también parte inmediatamente 
á su amo de la prisión, y  del delito que hubiere cometi
do , por el qual no se le puede poner en libertad; res
tituyendo al propio tiempo su librea , si el criado fuere 
de esta clase : Quando se dudare si el delito es grave ó 
leve, se avisará del arresto al Embaxador, y  del legíti
mo motivo que retarda la soltura del criado. Real Or
den de 3 de A b ril de . . . . . . .  . ...................................1770,

EMPLEADOS. Véase Pretendientes , Rentas, y  
Sueldos.

ESCRIBANOS. Los que soliciten aprobarse de ta
les han de traer, y  presentar al Consejo la fe de bau
tismo legalizada, la de práctica de quatro años testi
moniada del Escribano en cuyo oficio la hubiere hecho; 
y  en el caso de haber muerto, información de testigos 
hecha ante la Justicia del Lugar , ó Lugares en que 
practicó, con citación del Síndico de ellos, ,é informe 
de la misma Justicia, quedando todos responsables , y  

' entendiéndose lo mismo con los que vivan en Madrid.
Los de fuera traerán á mas testimonio de la matrícula 
dé la Parroqiua, ó Parroquias donde hubiesen estado.
Los Escribanos Numerarios por nombramiento de losdíte-
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dueños de las jurisdicciones , y  demas á quienes toca 
su elección, traerán testimonio, ó certificaciones de las 
Intendencias, ó Cabezas de Partido del último vecin
dario que se hubiere hecho, para que á su respecto pa
guen la media anata ; y  de los Escríbanos Numerarios* 
que hubiere en cada Pueblo , y  jurisdicción donde de
ben actuar, con expresión de las Escribanías que están 
en uso, ó no lo tienen por haberse reducido el vecin
dario , ó si por su aumento hay mas oficios que los de 
su antigua creación. Resolución del Consejo comunicada 
en 12 de Agosto de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1757*

ESCRIBANOS públicos de Aragon. Certifiquen en 
los poderes, que ante ellos se otorgan , la edad que di
cen tener los otorgantes* No los testifiquen para cau
sas crimínales de menores de veinte y  cinco anos. Los 
de los Juzgados no admitan algunos sin la nota de bas
tante por un Abogado., pena de la responsabilidad de 
los daños que se sigaru Real Provision de aquella Sala 
del Crimen expedida en 14 de Septiembre de . . . . .  . 1762*

ESCRIBANOS. Aquellos en quienes recaiga nom
bramiento de Número, Ayuntamiento, ó Juzgado acu
dirán á pagar la media anata, y  sacar la aprobación 
del Consejo, como está mandado, sin lo que ni pueden 
exercer, ni les aprovecha el nombramiento* Real De
creto de 19 de Mayo de * * * ' . . * » * . * * . .  * * * *764.

ESCRIBANOS. Comunicadas las anteriores al Rey- 
no de Aragon , y  posteriormente extendidas á aquella 
Corona, representáron á S. M. varios interesados, co
mo fuéron el Duque de Medina C e li, Conde de Solter
ía ,  y  Cabildo Eclesiástico de V ich , y  aunque obtuvié- 
ron Decreto de manutención de la posesión en que se 
hallaban, de que los Escribanos, que nombrasen en sus 
territorios respectivamente de dichas Provincias, exer- 
ciesen sus oficios sin aquellas calidades con solo su 
nombramiento ; seguido después plenariamente este 
asunto en el Consejo, declaró el R ey por punto gene
ral, que á los dueños de las Escribanías Numerarias, ó 
locales, que qualesqulera Comunidades* ó particulares

dis-
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disfrutan en la Corona de Aragón, solo les competé el 
nombramiento , y  que no pueden exercer semejantes 
Escribanías los que fueren nombrados , sin preceder; 
exámen en el Consejo, y  despachar este el títu lo , pa
gando medias anatas, y  demas derechos ; observándo
se en todo la disposición de la Ley 2. tít. 25. lib. 4. de 
la Recop. y  Autos Acordados que traten de esta mate- 
t i a , sin perjuicio de las facultades , y  reglas para los 
Colegios de Escribanos. No se entienda esta providen
cia con los actuales. Real Cédula de 17 de Octubre de 1769,

ESCRIBANOS. No reciban por sí de propia auto- ' 
rídad, y  sin mandato judicial declaraciones, atestacio
nes , é informaciones voluntarias de testigos para pre
sentarlas en los Tribunales , ó para Otros efectos , á 
pretexto de haber comparecido ante ellos, jurado, y  
declarado aquello de que hacen relación. Auto del Cotv- 
sejo de 9 de Septiembre de . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 1 .

ESCRIBANOS. Acuerda el Consejo la formación 
de un libro de Acuerdos, otro de Votaciones , y  otro 
de los negocios fiscales, y  de los oficios que los Minis
tros encargados en la correspondencia con los Pueblos 
deben repetir cada año á sus respectivas justicias , el 
qual estará en las Escribanías de Cámara, y  que Sus Es
cribanos no pongan decretos de caxon. Autos Acorda
dos de 23 de Diciembre de 71 ,y  10 de Enero de . . . 1772*

ESCRIBANOS de qualquier clase que sean. Esta ca
lidad en los padres, y  ascendientes del que pretende el 
Hábito en alguna de las Ordenes Militares no le obsta 
para vestirle. Real Decreto de 7 de Octubre de . . . .1785.

ESCRIBANOS. Para precaver los fraudes de los 
derechos de la Alcabala que se intentan en las ventas 
de bienes raíces, imposiciones de censos , y  otras en- 
agenaciones, se manda : "Q ue en la observancia de lo 
»» prevenido por la Ley 10 tit. 17 lib. 9 de la Recop. , y  
»»con arreglo á lo mandado por diferentes Ordenes é 
*>Instrucciones, las Escrituras de ventas é imposiciones 
»»de censos, y  qualesquiera otras; enagenaciones de bie- 
»»nes raíces, deberán otorgarse precisamente ante los
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«Escribanos del Número de las. Ciudades , Villas y  - 
«Lugares á que pertenecieren los términos en que se 
«hallaren sitas, las. posesiones, y  heredades, que se ven- 
«dieren ó. gravaren ; y  no habiendo Escribano del Nú- 
«m ero, ante el de la Ciudad, Villa ó Lugar mas cer- • 
«cano , con tal que sea. del Partido ; estando como es- 
«tá prohibido, y  de. nuevo prohíbe S. M. á qualesquie- 
«ra otros Escríbanos Reales , ó Notarios Apostólicos,
«que den fe, ó reciban tales contratos, baxo la pena de 
«privación de sus oficios, y  la. de pagar á la Real Ha- 
«cienda la Alcabala con el quatro tanto de lo que se 
«adeudare en las prenotadas ventas, é imposiciones de 
«censos..

«Que los Escribanos, ante quienes se otorgaren es- 
« tos, contratos , han. de. ser. obligados á dar á los A d- 
« ministradores, de. Rentas mensualmente. Testimonios 
«de las Escrituras que se. hubieren.otorgado ante ellos 
«con juramento, de no haber recibido, otras algunas, 
«baxo las penas impuestas, á los contraventores por di- 
» cha L ey recopilada; y  que baxo las.mismas no pue- 
«den los Escribanos entregar las Escrituras, de. venta 
« á los compradores, sin constarles en debida forma es- 
«tar satisfecho, o asegurado e l derecho de la Alcabala 
»causado en. dichas enagenaciones.,

« Y  que para descubrir y  castigar los fraudes que 
«de ella se intentaren, ya simulándose otros, contratos 
«ó ya. adoptándose.otros medios, según ba hecho ver 
« la experiencia,. con que se defraudan los Reales Dere
c h o s ,  las Justicias sean obligadas á hacer las averi- 
«guaciones convenientes, dando cuenta al Subdelegado 
«de Partido de los.fraudes que descubrieren, para que 
«se cobre la Alcabala con el quatro tan to, con ar- 
» reglo á» lo mandado en la Ley 11, tit. 17. HK 9 . de 
vía Reeop’T. Circular d e7 de Junio de . . . .  . . . . .  . 1793.

ESCUELAS de primeras Letras, Latinidad,y Re
tórica. Las que estaban á cargo de los Regulares expul
sos se subrogan en Maestros,  y  Preceptores Seculares á oposición, para lo qual se les mandó informar por

los
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los Fiscales de S. M. á los Ayuntamientos, Diputados, 
Personero del Común del modo , y  parage en que de
berían celebrarse , pagándose sus salarios con lo que 
ántes de ahora contribuían los Pueblos , sin innovar co
sa alguna en esta parte, completándose el que se les 
asignase de las Temporalidades ocupadas. Real Provi
sión de s de Octubre de . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1767.

ESCUELAS de primeras Letras , Latinidad , y  Re
tórica. Se enseñe en ellas en lengua Castellana gene
ralmente , donde quiera que no se practique , cuidan
do de su cumplimiento las Audiencias , y  Justicias res
pectivas. Real Cédula de 23 de Junio de . ................... 1768.

ESCUELAS. Los Gremios ú otras personas no im
pidan , ni embaracen la enseñanza á mugeres , y  niñas 
de todas aquellas labores , y  artefactos propios de su 
sexo, ni que vendan por s í , ó de su cuenta libremen
te las maniobras que hicieren. Se establecerán Escuelas 
de esta clase , se deroga toda Ordenanza en contrario, 
y  manda insertar en los libros Capitulares esta R eal
Cédula de 12 de Enero de ............................................ ...  1779,

ESCUELAS Gratuitas para la educación de los ni
ños. Se establecen en los Barrios de M adrid; se aprue
ba el Reglamento para ellas dado por el Consejo , y  
se manda extender este establecimiento á las Capita
les, y  Poblaciones populosas, en lo que permitan las 
circunstancias , y  no ha parecido debía exponerse. 
Real Cédula de 11 de Mayo de . . . . . . . . . . .  .17 8 3 .

ESCUELAS de hilazas. I. Se establezcan en ios 
Pueblos mas oportunos comenzando por los mas ne
cesitados.

II. Cuiden de ello , y  sus adelantamientos los In
tendentes , Corregidores, y  Justicias,

III. haciendo conocer á  los Pueblos las "ventajas 
de esta ocupación, perjuicios de la holgazanería, y 
de la preocupación, con que en algunas partes se mi
ran las Fábricas de Lana.

IV. Se da libertad para establecer dichas hilazas
en Escuelas ó Casas particulares. .

Mo-
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V . -2 Modo para que llegue 1  noticia Real su pian-:

tifkacion. ~  . ’ - : _
VI. •;! Los Subdelegados, Justicias , Ayuutaihientosv;

«Párrocos v Sociedades ,,y;personas de autoridad , y  iu'ir * 
’ces hagan presente á S. M> lo que: juzguen conveniente Á 
su mejor perfección. , ,:j

VII. Para auxiliar á los nuevos Fabricantes se exí- 
xa á disposición ¡de la Junta General de Comercio me-t 
dio real de vellorí en cada arroba de lana lavada, y , 
un quartiUo en la sucia, que salga del Reyno, i

ViII. en las Aduanas por donde se extraiga. Real 
Cédula de a i  de Mayo d e . . . . . . .  . . . . . . . .1786.

ESCUELAS de primeras letras. Se encarga la ob
servancia de las Reales Cédulas de 12 de Julio de 
81 , 3 de Febrero de 85 , y  la del art 18. de la ins
trucción de Corregidores, y  se piden varios informes 
relativos á el establecimiento de Escuelas en los Pue-, 
blos que las necesitaren, y  para que en todas se mejo
re la educación de la juventud. Circular de $ de Ma

yo de . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1790.
■ ESCULTORES. No impidan los gremios de Do

radores, Carpinteros, y  otros oficios á pretexto de no. 
estar aquellos incorporados en sus Cofradías, el pre
parar , pintar, ó dorar las estatuas, ó piezas que ha
gan propias de su arte hasta ponerlas en estado de 
perfección , baxo la pena de quatro años de destier
ro á los que lo intentaren, consintieren, ó aproba
ren además de pagar los danos que causaren. Sin em
bargo se les permite á los referidos gremios con jus
tos motivos pedir se reconozcan judicialmente las ca
sas , y  tallares de los Escultores, en cuyo caso decla
rarán ei denunciador; y  hecho el. registro, si no se. 
bailare pieza impropia de su arte , se le impondrá al 
denunciador la pena de los quatro años de destierro,' 
y  al gremio! la multa de cincuenta ducados aplicados 
por terceras^ partes al Juez, Cám ara, y  Escultor, cu
y a  casa se hubiere reconocido; pero si resultare no 
ser la obra perteneciente á la profesión según juicio/

Tom. L  Z  de
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de la Real Academia de San Fernando; que en caso 
de duda decidirá, no habiendo en la Provincia otra 
de igual clase , se le impondrá ai Escultor la  pena de 
privación de su arte. Réal C éM a'-de-^  de A b r il de 1782.
: ; ESPARTO en rama* Se prohíbe sü extracción de 
éstos Reynos baxo la pena de perderle , y  pagar de 
militar pétim'iaria el tanto de su importe por prime
ra vez : por segunda doblado; y  triplicado por ter
cera , con facultad de aumentar en este caso último 
la pena-^aplicándola en todos á Juez , Cámara , y  D e 
nunciador. Real Cédula de 17 de junio de ; . . • . .1783.

ESPARTO. De las causas que se formaren por 
la saca de él en ram a, prohibida en la Cédula de 17 
de Junio, conocerán á prevención con los Subdelega
dos de Rentas las Justicias Ordinarias; pero otorgan
do las apelaciones para, el Consejo de Hacienda. En el 
caso de haber prevenido el conocimiento la  Justicia 
Ordinaria, el comiso, y  multa se dividirán con arreglo 
á dicha Cédula por terceras partes, y  previniéndolos- 
Subdelegados, y  Ministros de Rentas , se dividirán en 
quartas partes con la misma aplicación de los otros 
contrabandos. Real Cédula de 21 de Septiembre d e . .  1783, 

■ ESPARTOS. La prohibición de extraerle en ra
m a, y  de arrancar las atochas, que ya  en la Cé
dula de 17 de Junio se habia contenido , motivó di
ferentes recursos sobre la; falta que hacia la raza de, 
las atochas que produce el esparto para las fábricas de 
salitre, y  otras ; sobre la habilitación para la extrae-1 
ciondel esparto en rama, y  sobre el permiso que algu
nos cuerpos comerciantes > y  particulares solicitaron 
para ella; en cuyos tres puntos se resuelve lo siguiente:' 
a h .p Las Justicias rio prohibirán rozar las atochas, siem-- 
pro que rió se arranquen de ra iz; y  que quandosea 
necesario hacer entresaca de ellas, se haga con noti
c ia , y  licencia de las Justicias , por las que se nom
brará un inteligente qué señale el m odo, y  forma 
t a l , que las atochas qué sé arranquen , no formen cal-, 
vas , ó intervalos tan grandes , que sé pierda su re*^
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novación , y  cria : eh quanto á lo 2." subsista la pro
hibición <ie extraer esparto en rama ; por todos los 
Puertos,; á excepción dél -denlas Aguilas, Vera VMá
laga , y  demas de la Costa dé G ranada, por los que 
podrá la- persona que habilite , y  nombre el Ministe
rio de Hacienda extraer el esparto en rama co a la s  

‘ condiciones siguientes. • , > ;
I. Facilitará esparto á coste, y  costas á los que se 

le pidieren para fabricarle , ya sean personas partid 
Culares, y a  Sociedades , ú otros cuerpos.

II. Ha de prom over, ó establecer fábricas del mis
mo esparto en los Puertos de salida, ó Pueblos dé sus 

"inmediaciones, aunque solo sean dé filete.
III. E l primer año de esta habilitación que corre 

desde 1 de Enero de 85 podrá extraerse todo el es
parto en rama que se acopiare, pero al segundo ya no 
se les permitirá la extracción, si la tercera paite no fue- 

; re fabricado.
IV. Sobre los derechos establecidos, pagarán en las 

( Aduanas dos reales vellón por quintal d e ‘ esparto en
ram a, cuyo importe se empleará á disposición del Mi
nistro de Estado en obras de camino , y  conducción 
de aguas al Puerto de las Aguilas, y  en otros usos 
útiles á los Pueblos de los pobres, en cuyos campos 
Se cría : llevando para ello en dichas Aduanas cuen
ta separada de este impuesto. ; r

V . Durará seis años esta habilitación.
Y  en quanto á lo 3.0 los particulares, ó cuerpos 

que soliciten el permiso para la extracción del espar
to acopiado , se entienda con la persona habilitada 
para la extracción , que prestará el nombre para los 
permisos : bien que solo podrá salir por esta única vez 
el esparto, que al tiempo de recibirse en las Adua
nas esta declaración existiese acopiado en Cartagena, 
ú otro Puerto, y  pagando sobre el derecho el arbh 
trio dé los dos reales por quintal. ReaiCédula d s z i
,!&$'- Ü ící ŷ̂  . .'.4' * v i... • f ^  . t

ESPARTO. Se burlaba la prohibición de su ex-
■ Z a  trac-
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tráccípn en rama con la nueva construcción de naos 
libanes, queídespués de extraídos del Reyno sê  redu
cen fácilmente á su primitivo ser de esparto en ra- 
•jrna; por lo que se prohíbe absolutamente lá saca dé 
tales libanes, y  se mánda se tenga por declaración 
d é l a  del año de 83 esta Real Cédula de 7 de Sep
tiembre de . . .  . . .................. .. . . . . . .  . . .  .1790,

ESPOLIOS, y  Vacantes. Iütfuccion, y  Ordenan
za sobre su usó, administración, y  aplicación.

Primera parte. Espotíos. I. E l Colector General 
resida en Madrid , y  proponga al R ey Subcolectores 
para todos los Obispados,.
; II. Tendrá á su dirección una Contaduría Gene

ral para las cuentas , expedir órdenes, intervenir li
bramientos , dar certificaciones, & c. 
i III. Lo relativo á Secretaría se" despachará por 
el Secretario de la Cámara de Cruzada , y  Escri
banía de ella. Los pleytos , y  expedientes de Justi
cia irán por los. Ministros del mismo Tribunal de Cru
zada. :? : ' : 1 v.’ ':'L ;
: IV. i En cada Diócesis habrá un Contador, que ha 
de serlo de la Provincia , ó Partido, y  no lo habien
d o , el que parezca al Colector G en eral.; .

V. La elección del N otario, y  Promótor Fiscal es 
privativa del Colector General. ■ i
1 VI. Los Subcolectores propondrán Depositario, que 
exercerá las funciones de tal. ,

VII. Todos los meses ha de cotejar el Subcolec
tor los cargos , y  datas, y  poner el producto líquido, 
en arca de, tres llaves , que ha de obrar en el archi
vo de la C atedral, ú otro lugar seguro, teniendo las 
llaves el Subcolector, Depositario, y  Contador. í;

VIII. E l Contador tendrá razón puntual d e  todos; 
los efectos ; y  los autos de inventario, tasación, y  ven
tas se han; de pasar á la Contaduría principal, como, 
instrumentos de justificación del Depositario. ; í ■ i

; í: IX.. Viéndose cerca la1 muerte del Preladó VeliSnbh 
colector dará las providencias oportunas: á evitar, sin

1.'. .
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¡escándalo la substracción así en las casas de su ha- 
bitacion, como en otras. v ¡ k 7̂
; X. Verificada la muerte ocupará lascasas, pondrá 
|eh custodia los efectos, y  dará las nt^oresídisposieio- 
•hes para la ocupación de • todos jos frutos. -: :Vv¿<:p ' 

XI. Después de hecho el entierro se formará in
ventario á presencia del Fiscal , la tasación', y  el de
pósito ; se citará á los acreedores, y  se remitirá cd*- 
pia autorizada de estos autos al Colector General, ven
diendo solo los qué no puedan conservarse , y  esperan
do las órdenes en quanto á lo demas.
7 XII. Vendidos los bienes como ordenare el Colee-

> tor G eneral, se le remitirá certificación del producto; 
de las existencias , de los acreedores , y  documentos en 
que fundan, esperando la prevención de lo que debe 
practicarse en orden á su p ago , y  omitiendo procedi
mientos que míren á formar juicio dé concurso.
1 XIII. Para el aseguro de los bienes, y  demás di
ligencias auxiliares, el Corregidor, ó justicia Real Or
dinaria presenciará los actos sin meterse en otra cosa.
- XIV. Para la distribución del prodúcta en nsós pía-
-dosos, tomará las órdenes correspondientes el Colec
tor General , y  dará cuenta al R ey para el mejor 
destino. - . ■ , > ■

> XV. No se llevarán derechos en las Contadurías,
¡ pena de privación de oficio, y  los Ministros que no 
tuvieren señalado sueldo, serán gratificados á arbitrio 
del Colector General, Por lo que mira á derechos veos-

fitas , y  expedientes, el Colector haga el arreglo- que le 
¡■ .parezca.' - ' . r i -  '■ /
- Segunda paute. Bacantes. I. E l Colector Generaí,
los Subcolectores, Fiscales, Notarios, y  demás - De
pendientes han dé correr con las Vacantes con la: mis
ma jurisdicción, y  facultades. ; ‘ ‘

II. En .la Contaduría princii^  sé-han de éxercer 
las mismas funeienes, y . formalidades ¡, quei en punto 

; á E s p o tío s y  lo propio en la Secretaría de la.
: saría General de Cruzada. VI V--V
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, III. Los Contadores, y  Depositarios nombrados pa  ̂

ra aquel ramo lo- han de ser ■ para éste con la mis
ma intervención, y  formalidades. ■; ;

; IV>;,, Verificada ía Vacante, y  dadas las providencias 
oportunas para la seguridad de las rentas que la perte- 
•necen, se dará cuenta de todo al Colector General.

V. Si los frutos estuvieren vendidos, ó arrendados 
de modo que la venta, ó arriendo alcance al; tiempo 
de la Vacante, reconocidas las escrituras informará el 
-Subcolector al General , si tiene por Utiles, ó lesivos 
aquellos contratos. :

VI. Donde hubiere estilo de administrarse las ren
tas por cuenta del Prelado,- informará el Colector lo 
que le parezca de esta práctica, y  del abono de Ad-. 
ministradores, ó fianzas, . , :
- VII. El Corregidor, ó Justicia Ordinaria con el 
Contador asistirá á autorizar las subhastaciones, y  
■ remates de las rentas de la Vacante, quando no se 
administren por la mesa capitular. ''

, VIH. Formado concepto del valor de la Vacante, 
•admitirá el Colector General -proposiciones para arren
darla alzadamente, y  si las hallareadm isibles,da- 
■ rá cuenta á la Real Persona. ■

IX. E l Colector exáminará el estado de bienes de 
los Provistos en las Mitras para proponer a l R ey lo 
que debe aplicárseles de la Vácante,  qüe no deberá ex
ceder de la tercera parte, y  esto para que desem
barazados de empeños se puedan dedicar al cumplí-' 
miento de sus funciones. V ía se la Real Cédula de 8g,

X. Continuará la limosna en la puerta de la Casa
Episcopal diariamente, si el Prelado difunto la hubie
se acostumbrado dar. - . ^ -
• XI. Se insertará en los . libros de todas las Ofici
nas esta Instrucción para Sü observancia. Instrucción 
efe i i  de Noviembre de , . .. , . . . . . . . . . . . . . i* 

ESPOLIOS i y  Vacantes* Se establezca de sus cau
dales un fondo del que se costeen , y  soliciten de ofi
cio por el Colector General . las Bulas de los Arzobis

pos,*
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pos , y  Obispos del Reyno : se reservarán para el ¡su
cesor tos muebles, y  libros del Prelado que muera, 
y  observará el siguiente Reglamento. 77, y 7 1

I .  E l Colector General de Bspolios, \,y Vacantes 
traerá , y  costeará las Bulas de provisión de- los Ax*‘} 
zobispados, y  Obispados.

II. No se comprehenderán en esta obligación las 
promociones de una Mitra á o tra , á excepción de la 
de Ceuta por sus cortas rentas.

DI. Hasta el establecimiento del fondo de anticl-: 
pación se costearán de los efectos de la  Vacante, y  
lío alcanzando, de otros caudales, que esten á su 
disposición, con calidad de reintegro.

IV. : Quando los Provistos soliciten los despachos 
de su nombramiento, se dará cuenta al Colector, y  
razón-del coste de las Bulas. i
’ V . Entonces se pondrá de acuerdo con el Teso-' 

rero General , para que apronte en Roina á disposi
ción del Agente de España el tanto líquido del últi
mo estado , sin aumento alguno. '

VI. E l Provisto no corresponderá con el mismo
tanto, que costáron sus Bulas, Sino conio que cor
responda á proporción de sus rentas. :

VII, Se ha de hacer la prorrata para el desem
peño á proporción de las rentas, y  na del cargo de 
la expedición de cada una. ! : , :

7 VIII, Por este presupuesto1 de valores, y  propor
ción se h a 'd e  deducir  ̂ y  format eh fondo de a n ti
cipación. .
7 IX. Así en las primeras Vacantes de cada una de 

las cincuenta y  seis Mitras se deducirá por una vez 
la respectiva prorrata hasta componer un millón, y  me-1 
dio de reales. Véase la Real Cédula de 1785.
' X. Para la  custodia de este dinero habrá una ar

ca en la caxa de Tesorería de Espolies con tres lla
ves , una en poder del Colector General, otra del Con
tador , y  otrá; del Tesorero.
: XI. El Colector General podrá fiar su llave á sa-!

ge-



geto de sú confianza, y  no los otros, fuera del caso de 
enfermedad, ó¡ ausencia legítima , y  aun entonces no 
lia de tener un, mismo: sjjgetq̂ ! ^ yes.. : r ; ';j 

XIf. ;En ella habrá un Íítî qf Jde%síeatq ¡de entra*'
:das,x  salidas. - .■ sí¿-,.Ví-í;í k ;

XIII. Otro libro llevará el Contador.
XIV; Cada año se ha de contar el dinero, y  cpm-* 

probar con los libros. : ...
XV. La resulta sé. ha de escribir en e llo s , y .. firma*’:

rán los tres. r I. ' i A •;
X V I. , Se. salvarán las . equivocaciones ,que ocurrie

ren , y  faltando caudales, se procederá con todo ri
gor de justicia a.l reintegro.

XV IT. Nó se ha de invertir este fondo en otro
destino alguno.,., , - i _ . i v  .

XVIII. É l Agente remitirá duplicada la  ciíehta del.- 
coste : una quedará en la Secretaría del Patronato, y  
otra se remitirá al Colector General.
. XIX. Acordado el pase de las Bulas , el [Agente, 

del Prelado con su poder hará el allanamiento de pa- 
gar -en el t^m ínojde treáañpsla paptidad que leque
p a , y sin este aviso derla Contaduría no se le en
tregarán los despachos. • : / '
. XX. Para ello mandará<ei Colectqr¡General formar 

la; cuenta de lo que debe cargársele por las -Btilas, y  
de lo que le toca por. tercera ; parte. .  ̂ .
. XXI. Si resulta que el Prelado alcanzád se le satis

fará el crédito, y  si sale alcanzado, se. le prevendrá 
su crédito.
, XXII., Si pasados los tres años no lo hiciere efec

tivo , procederá el Colector contra sus rentas sin for
malidad de juicio^ ; ; ; ¿i, ,^1; ‘ ¿ VY ,, V   ̂ ':ÍY' , '

XXIII, Se reservan para los futuros Prelados los 
muebles de los Palacios de las Mitras así de Ciudades, 
como de Campana.

XXIV. De todos formará inventarió el Subcolec
to r , y  lo dirigirá al GehéraíYfJ^ra'’Jgué,':éste,dódare 
los que’ han de reservarse, que Jseráa solo [los corres-
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pendientes á la Dignidad, y  moderación Episcopal, y  
los demas, como alhajas de oro, p la ta , y  otra clase, 
que no sean tan conformes, se venderán desde luego.

XXV. Los muebles reservados para el futuro Pre
lado se entregarán al Mayordomo, ó persona que nom
bre con obligación de conservarlos con inventario.

XXVI. A la muerte , ó promoción se reconocerán, 
y  repararán los deteriorados á costa del Espolio.

XXVII. Se ha de encargar á los Diocesanos , pro
curen arreglar estos adornos, y  muebles según sus 
circunstancias,

XXVIII. Se reservarán perpetuamente á favor de 
la Mitra las librerías de los Prelados con destino al 
aprovechamiento público.

XXIX. Se formará á la muerte de cada uno índice 
de los libros que dexa.

XXX E l Colector en vista del índice destinará del 
E spolio ,6 Vacante la parte,que permitan las necesi
dades , para comprar de otros importantes, y  útiles á 
este establecimiento.

XXXI. Se declara la necesidad de un Biblioteca
rio con responsabilidad de los libros , y  con obliga:- 
cion de asistir por la mañana tres horas, y  dos por la 
tarde á la Biblioteca los dias que no sean festivos.

XXXII. Para este destino propondrá cada Obispo 
por la Cámara tres Eclesiásticos, y  elegirá uno el Rey.

XXXIII. Antes de entrar á servir este empleo ha
rá la obligación de asistencia , y  responsabilidad.

XXXIV. Se regularán , y  asignarán de lo s . frutos
de las Mitras desde 400 á 800 ducados según las cir
cunstancias á conocimiento del Prelado , pagándose en 
Sede plena , y  en Sede vacante. - . :

XXXV. Se harán presentes estas asignaciones para 
el cargamento de pensiones de las Mitras,

XXXVI. Se hará cargo á los Bibliotecarios de que
procuren los adelantamientos, que son el objeto de 
este establecimiento, asegurándoles que se atenderá á 
su mérito. .

Tom, l ,  Aa Ca-
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XXXVII, y  sig. Cada Prelado señalará en su Palacio 

las piezas mas á propósito para la Biblioteca , estable
ciendo las conferencias, y  estudios, que consideren úti
les sin perjuicio de las Universidades, & c. Atenderán á 
los que se señalen en su aprovechamiento , los favore
cerán, y  darán cuenta á la Cámara de su mérito.

XXXIX. Estas Bibliotecas estarán baxo la protec
ción de la Cámara , con quien se entenderán los Pre
lados. Este Reglamento comprehenderá los Arzobis
pados, que en lo sucesivo vacaren, y  que hayan va
cado desde 27 de Noviembre de 68. Real Cédula co
municada á los Prelados en 17 de Febrero de ..............1771.

ESPOLIOS, y  vacantes. No se ha de dar á los nue
vamente provistos en las Mitras con arreglo, á la Real 
Cédula de 71 indistintamente la tercera parte del cau
dal de la Vacante , sino con arreglo á la del año de 54 
determinará el Rey en cada ocurrencia según las cir- ' 
cunstancias la  cantidad que ha de dárseles. E l fondo 
se reduce á un millón de reales para costear las Bu
las de los nuevamente provistos, pagando dentro de 
tres años lo que precisamente hubieren costado, de 
modo que siempre subsista íntegro el fondo. Los mué? 
bles que se reserven para el nuevo sucesor, sea con 
el cargo de pagarlos éste, si los quisiere tom ar, en su 
justo valor á la Colectoría General. Real Cédula de 1 
de Marzo d e ................... ............... ....................................1 785.

ESTUDIANTES. Solo les aprovechan los pasapor
tes de los Rectores, caminando via recta desde la Uni
versidad á sus casas; fuera de esto sean tratados como 
vagos. Real Cédula de 25 de Marzo de ........................ 1783.

EXCUSADO. n D e  la Instrucción expedida á los 
Subdelegados, Administradores, Electores, y  Tribunal 
Supremo para la elección de Casa M ayor Dezmera, 
recaudación de frutos, & c. es de notar en sus capí
tulos lo siguiente, de que ninguna mención se hizo 
en la declaración de dudas posterior, m:

I.TI. III. — Libros que han de tener los Administra
dores , é informes que deben tomar para hacer la elec-

’ don
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clon de Casa M ayor Dezm era, luego que reciban sus 
despachos. “

IV. Los Administradores elixan Casa Dezmera en 
todas las Iglesias Parroquiales, así Seculares, como 
Regulares , aunque esten perpetuamente unidas , ane
xas , é incorporadas á otras, y  aunque por costum
bre hayan percibido los diezmos de la tal Casa Dezme
ra qualcsquiera Comunidades , ó personas.

V. No se elixa en donde los diezmos toquen á la 
Orden de San Juau; pero sí en la parte que perte
nezcan á otros.

VI. Dicha Orden , y  otros cuerpos, ó particula
res privilegiados por S. M. para no contribuir á la 
gracia del Excusado, han de ser elegidos, quando se 
considere que los diezmos, que ellos deban pagar se
gún costumbre, derecho, ó privilegio, son mayores 
que los de otras Casas Dezmeras de las Parroquias don
de se causan dichos diezmos,

VIL Cóbrense íntegros de los electos, aunque por 
pactos, ó igualas que tengan hechas, sufran diminu
ción.

VIII. IX. y  X. Declarados en la siguiente Instruc
ción.

XI. Un mismo Dezmero puede ser elegido en distin
tas Parroquias, si en cada una de ellas es el mayor.

XII. Del electo solo se han de exigir aquellos diez
mos , que pagaría á la Parroquia no siendo elegido.

XIII. La Casa Dezmera se ha de elegir en la inte
ligencia , de que los diezmos los debe pagar el que 
hace suyos los frutos , y  no el dueño de las posesiones.

XIV. Por el contrario puede elegirse el colono, si 
fuere el mayor con los frutos que haga propios de 
sus posesiones, y  las que lleva en arrendamiento.

XV. Por Casa Dezmera se entiende la de quien
adeude diezmos en alguna Parroquia , aunque no habi
te en ella, y  se reputa una sola la de un padre de fa
milias con todos los frutos que haga suyos, aunque 
las posesiones sean del dominio de su muger, hijos, 
ú otros. Aa 2 Si
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t XVI.1 Sí no hiciere suyos los frutos, solo corres
ponderá al Rey el diezmo de los que le pertenecen.
, XVII. Puede elegirse por Dezmero el Patrimonio 
de muchos estando pro indiviso; pero no se han de 
percibir para el Rey los diezmos que particularmente 
adeuden de sus propias haciendas los partícipes, guar
dando la costumbre.

XVIII. También se guardará en d  caso de aumen
tarse las posesiones, ó las cosas decimales del electo, 
por morir éste ántes de dezmar, ó por herencia, ú 
otro motivo.
. XIX. No se elegirá donde sin esta gracia el Rey 
percibe los diezmos, excepto quando teniendo algu
na parte, aunque de suyo sea el m ayor, y  por esta 
razón convenga elegir otro, que podrá hacerse en el 
piejor con respecto á S. M .—  En los 23 artículos si
guientes, como respectivos al gobierno que deben lle
var los Administradores, solo se encuentra digno de 
saber á nuestro intento, que los diezmos se reciban se
gún, costumbre, que no pueden ser embargados, y  que 
á los Administradores se les guarden las exénciones, 
que á los empleados en Rentas. Real, D ecreto , é Ins
trucción de 24 de Enero d e .............................................176

EX CU SAD O , Real gracia. Declaraciones hechas 
por el Rey sobre las dudas ocurridas en la Instruc
ción para su gobierno, cuyo executor es el Comisario 
General de Cruzada.

El Rey tiene derecho de elegir Casa mayor Dez- 
mera en cada una de las Iglesias Parroquiales, y  li
brar los despachos auxilíatenos con dependencia del 
Juez Apostólico.

La jurisdicción del Excusado es puramente Ecle
siástica , y  de consiguiente deben exercerla Eclesiás
ticos. Los Administradores executen las elecciones con 
arreglo á las Instrucciones-en los tres primeros me
ses de cada año, haciendo las correspondientes mor
tificaciones en los elegidos, y  librando testimonios á 
los Curas, para que si sobre ello tuviesen que recla

mar,
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m ar, lo executen dentro de^o días. Sí reclamasen den
tro del término alguna elección , les oirá el Juez Ecle
siástico nombrado breve y  sumariamente, con citación 
del Fiscal; y  si las excepciones no cupieren en este 
ju icio , se reservarán para el ordinario, en donde se 
determinarán con audiencia de partes, haciéndose en
tre tanto .otra elección, si la disputa recayere sobre 
la persona elegida; pero si dudare el Juez con funda
mento sobre el mejor derecho á percibir los frutos, 
providenciará el seqíiestro. De las elecciones hechas, 
y  no reclamadas librará el executor despacho para que 
cobren los Administradores. E l executor de la gracia 
del Excusado, y  dos Eclesiásticos mas en calidad de 
Gon-Jueces con audiencia Fiscal conocerán de todos 
los asuntos concernientes á la gracia del Excusado; la 
instancia de súplica se interpondrá ante los mismos con 
intervención de los dos Ministros de Cruzada en ca
lidad de Asesores, y  con esta sentencia quedarán exe- 
cutoriados los puntos de que se trate. Se comprehen- 
den en la gracia del Excusado todos los diezmos de 
la Gasa elegida , aunque los haya percibido ántes por 
qualquier título qualquier otra persona, ó Comuni
dad. No se comprehenden en esta concesión las pri
micias. Aunque los diezmos de dos, ó mas Iglesias 
se recolecten en un granero para su distribución á 
los Rectores, si cada uno tiene distintos parroquia
nos , se elegirá de todas Casa mayor Dezmera, co
mo si no hubiera tal acervo común. Aun en las Igle
sias unidas ce que principaliter, &  qmad Rectorem tan- 
tum habrá en cada una Casa mayor Dezmera, sin em
bargo de ser uno mismo en todas el -Párroco. Aunque 
por ptmto general percibe la gracia del Excusado los 
diezmos de la Casa elegida, sin embargo de los tí
tulos con que haya pertenecido á otros cuerpos, ó 
personas ; se oye no obstante en los casos particula
res á los interesados conforme á derecho. También 
están sujetos á esta gracia los diezmos , que se dicen 
de Laicos en el Principado de Cataluña, y  todos los
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demas secularizados de qualquier Provincia, ó Reyno; 
pero por lo que toca á Cataluña , .si el producto de 
los bienes pertenecientes á Laicos se hubiere compre- ; 
hendido en la contribución del Catastro,' se baxará 
de ella lo que corresponde á la Casa elegida. De las ex
cepciones opuestas á esta gracia, y  fundadas en con
tratos , donaciones, ó privilegios conocen enjuicio exe- 
cutivo las personas Eclesiásticas referidas; y  aunque 
siempre que sus providencias fuesen impugnadas, per
tenecía al Tribunal Real declarar el valor del privi
legio ; declara el R e y , deben conocer en esta parte 
los tres Eclesiásticos, y  dos Asesores ya nombrados 
con audiencia Fiscal, comunicándoles á este fin la juris
dicción Real que necesitan : advirtiendo que los Ase
sores solo tendrán la calidad de Jueces en los negocios 
temporales, ó mixtos; pero en los puramente Ecle
siásticos , á que deben asistir en instancias de revista, 
darán su dictámen solo, con la calidad de Asesores, En 
quanto al modo de verificar los Párrocos lo incongruo 
de sus rentas, se observará la Resolución de 16 de Ju
lio de 61. En las Iglesias sufragáneas, ó anexas se ele
girá Casa mayor D ezm era, si éstas tienen sus colo
nos, y  diezmos distintos, que se deben á los Recto
res perpetuos de las mismas, por estimarse Parroquias 
distintas de las Matrices. En las Iglesias rurales, ó des
pobladas no es necesario que se conserve la cura ha
bitual para elegir Casa Dezm era, basta que se man
tenga dezmatorio distinto , y  que así perciba los fru
tos el Beneficiado de la Iglesia ru ral, ú qualquier otro. 
(Véase Beneficios). Real Decreto de 14 de Enero d e . .  1752, 

EXCUSADO. " E l D ean, y  Cabildo de la Santa 
»Iglesia Primada de Toledo; el dé .la Metropolitana 
«Patriarcal de Valencia, y  los de algunas otras San- 
«tas Iglesias de los Reynos de Castilla, y  Aragón, re- 
ocurrieron separadamente al R ey nuestro Señor, ex
poniendo las razones que tienen para solicitar de su 
»Real clemencia, que se digne admitir á cada una 
»por su respectiva Diócesis sobre la Colectación de

ola
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»la Gracia del Excusado , y  su justo repartimiento de 
».la quota correspondiente, dexando su señalamiento á 
»la justificación, y  piedad de S. M. La constante ve- 
»neracion del Rey á las Santas Iglesias , su am or, y  
»religiosa devoción al Estado Eclesiástico, inclináron 
» fácilmente su Real ánimo á condescender con sus rue- 
»gos, y  teniendo presente los últimos arriendos con 
»los Recaudadores de las Casas Dezmeras comprehen- 
» didas en la referida Gracia del Excusado, ha tenido 
»á bien por un efecto de su Real clemencia mandar; 
»Que se admitan á concordia, no solo los Cabildos de 
»las Santas Iglesias que han concurrido, sino también 
» á cada uno de los demas del R eyno, que separada- 
» mente quiera concordar la Colectación de la Gracia 
»del Excusado correspondiente á. su Diócesis: Que en' 
»las concordias se b axe, y  admita por punto gene- 
»ral en beneficio del Estado Eclesiástico la quarta par- 
»tede los últimos arriendos celebrados entre la Real 
»Hacienda', y  los Recaudadores de la expresada G ra
ncia del Excusado, por no permitir- las grandes ac- 
»tuales obligaciones de la Corona mas arbitrio á las 
»soberanas piedades de S. M.: Que para el otorgatnien- 
»to de las Concordias se tengan presentes los últimos 
»arriendos hechos por los Recaudadores, las condi- 
»dones y a  acordadas para el mas justo),,y formal re- 
» partimiento entre los partícipes de Diezmos, que de- 
»ben contribuir á la G rada del Excusado, y  las re- 
»guiares contenidas en las Escrituras anteriores cele- 
» bradas con las Santas Iglesias, teniendo presentes 
»las Resoluciones que S. M. ha tomado sobre ellas; y  
»que otorgadas las Concordias cesen los.'Récauda- 
»dores, y  las congruas "que se pagaban pon Tesorería 
»General. Asimismo ha resuelto S. M. que estas Con- 
»cordias se extiendan, y  otorguen por el Comisario 
»General de las tres Gracias en calidad, ie  ta l, y  por 
«sus dos Asesores, Ministros de los Consejos de Cas- 
»tilla, é Indias, según se hacia ántes, dándose cuenta 
»á S. M .para proceder con Real aprobación.”  (Véase,

1TIE$en~
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Exentos, y  Subsidio), Real Orden comunicada al Comi
sario General délas tres Gracias de ig  de Marzo de i 

EXENTOS, Guárdense los Decretos insertos, y re
fundidos en el Auto 4. lib, 6. tit . 14. de la Recop., sub
sistiendo las exenciones concedidas á las Fábricas de 
texidos y maniobras. De cada Convento de San Fran
cisco, en el Lugar que le tuvieren, solo haya un Síndico 
conforme á la condición 116 de las nuevas del quinto 
género de Millones. Los empleados en Salinas, Ser
vicio , Montazgo, Puertos Secos , y  de Portugal, N ay- 
pes, Seda de G ranada, no se exíman de oficios, y  
cargas concejiles, conforme á la condición 76 de las 
mismas. E l Comisario General de Cruzada subdele
gue por Comisarios en las Diócesis, y  cabezas de Par
tido en los Doctorales, ó Magistrales de las Iglesias 
que fuesen cabezas de la Diócesis, ó en los Inquisi
dores , donde los hubiere; y  en defecto de unos, y  
otros en Letrados graduados : en cada Obispado no 
pueda haber mas que dos Comisarios. E l Cónséjo de 
Cruzada, tíi los Comisarios , ni Jueces suyos puedan1 
éxecutar á ninguna persona por cosa que no proceda 
de deudas de Bulas, porque con este color pasan á 
la cobranza de efectos que no son afectos á la paga 
de Bulas, ni contra Seglares, en quienes los Eclesiás
ticos por no satisfacer el Subsidio, y  Excusado  ̂con
signan deudas particulares, fingiendo que no tienen 
bienes, ni frutos eón que pagar: y  para remediar el 
agravio que en esto se les hiciere, sea el superior de 
los tales Comisarios el Prelado de la Iglesia donde asis
tieren, por excusar el trabajo de ir á la C orte , con 
arreglo á la primera súplica de las que hizo el Reyno 
en la concesión de Millones , en quarito á cesiones si
muladas que se hacían á favor de la Cruzada de 3: 
de Agostó de 1649, aceptada en Real Cédula de 18- 
de Julio de 1650. Los Familiares de la Inquisición que 
Jian de ser exentos de oficios, y  cargas concejiles, sean- 
únicamente los coraprehendídos en la Ley 18. tit. 1, 
lib, 4. de la Recop., la qual se observe también en lo
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demas que previene. Real Cédula de 3 dé Octubre d e . 1747" 

EXENTOS. Los Boticarios lo son de la carga ma
terial de bagages, aloxamientos, ropas, y  utensilios; 
pero no del equivalente, ni de lo que se reparta á loa 
vecinos por razón de fuentes v empedrados , y  otros' • 
semejantes motivos, como ni tampoco de pagar Tribu
tos Reales , y  Servicio. Real Decreto de 19 de Octubre 
de 4 7 ., y  Real Cédula de 0.6 de Septiembre de . . . . .  1750 

EXENTOS. De aloxamientos, cam as, y  bagages1 
los empleados en la provisión de víveres del Exército.*
Real Orden de 10 de Julio d e .................................. .. 17546

EXENTOS. Cada Maestro de Postas del Reyno exi
me á dos Postillones de alojamientos , quintas, levas, y 
demas cargas, excepto los que hubiesen recibido du
rante las levas , ó quince dias ántes de publicarse. C ir-
calar de 1 de Febrero d e ..................................................1762^

EXENTOS. No lo sonde aloxamientos, oficios, y  
cargas concejiles los Hospederos, Demandantes de R e
ligiones, Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia y 
Redención de Cautivos. Real Provisión d e n  deEnerode 1769* 

EXENTOS. Las Justicias comprehenderán en la. 
contribución de aloxamientos, y  bagages á los Conduc
tores de Tabaco , Sal, Xabon, Tercias Reales, y  otras 
Rentas. Real Orden de 10 de Agosto d e . . . . . . . . . . .  1780.

EXENTOS. Declara S. M. que en la Orden antece
dente no ha sido su Real ánimo comprehender á los D e  
pendientes de Correos, y  Postas. Real Orden de 7 de
Febrero de . . . . ............  ..................................................1781*

EXENCIONEIS de M ilitares. Véase Pastos. 
EXPOSITOS. En el Obispado de Segovia se cuide 

de ellos remitiéndolos las Justicias con Amas de su sa
tisfacción á la Casa de Misericordia de aquella Ciudad, 
dándoles en los tránsitos la mejor acogida, con aperci
bimiento de un severo castigo; y  apremien á los Maes
tros de primeras Letras para que á dichos Niños Expó
sitos los admitan, enseñen en sus Escuelas , y  cuiden 
de adelantarlos como á los demas. Real Cédula de $ de 
Octubre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • •_* * 7̂79*
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' 4 ?fE ,>£fó)táuhfhde fas'-Realeñ
%|í 6 í -̂E5fíPÓSI^QS^C<)a '̂ipotivo-4 e haber tomado dos dé 

la Casa de estos en Valenqa una -Compañía de Volati- 
. «¿jes,* y ; hafeiHtadQíensus de euer-j

jo ,  dándoles <nmei;trató,,síh nínguna/édúcacio.n, y  s| 
•asaiifoha-desmide#*:y '-SU atención ¡á . lo; expuesto por 
aquella Sociedad , se manda: que los Rectores, ó Ad? 
ministradores; dé las tales Casas pongan el mayor cui- 

,^>“dado,en saber-quien saca las criaturas, para evitar igua^
'IgSvc<jsos y cuidando,se les, dé la debida educación , y 
enséñánzá v y  que; solo se entreguen coiylas seguridades 

•a.¡; ĉorrespondientes: á personas, que los mantengan, y en
señen -oficios, y  destinos convenientes á ellos, y  al pú
blico. Circular de 2 de Junio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8 8

:' EXPOSITOS* Los; Arzobispos;, Obispos,! -y demás; 
Prelados qué tiimetOurisdíÓóipnjCOfl territorio? vete-, wl~ 

,-0 -íiiuŝ , .deberán acordar, desdo juego las, providencias con-, 
venientes para qué sus Administradores ó .Rectores cui
den de la asistencia y  lactancia?delos;Ñiños, ,y que 
se evite la .excesiva mprtandad.,de ellos-,¡y : demás lo* 

v^coAvenientes qué:se han.experimentado...hasta: aquí, in-, 
"terinjqué pór el Consejo se; acuerdan! las: providencias 
eportunás-ai ;remedioide,estos dañoSi Para execytarlo 
con la debida instrucción sepidiérón varios informes á 
dichos Prelados en esta Circular de 6 de Marzo.de... 1790 

■ - - EXPOSITOS;. Todos los Expósitos de: ambos .sexos, 
existentes yÜutüros; asidos ; quejiayan sido expuesto! 
en las-,Inclusas ,• ó casas de Caridad , como los que la  

%V?;r-hayan sido.,.ó fueren en» qualquier otro .parage , y  no, 
tengan padres conocidos , sean tenidos por legitimados 
por .la Real autoridad , y  por legítimos para todos los 
efectos, civiles* generalmente", y- sin excepción;, no obs* 
tinte que ení íágUnai ;& algunas- Reales- 'disposiciones se 

: hayan exceptuado algunos ;dasos, ó excluido de la le*, 
gitimacion civil-para algunos efectos. No debiendo ser
vir de notad de infamia, ó ménos valer la qualxdad de 
Expósitos, no ha -podido,i>ni puede-tampoco servin 
dé dbice.paráí efecto, alguno- civil á losf que la hubiek 

, . - ren. tenido, .ó .tuvieren.. Todos Jos Expósitos actuales^
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y  futuros quedan y  han de quedar , miéntrasno cons
ten sus verdaderos padres, en la cLvse de hombres 
buenos del estado llano general, gozando lrtfe própioá 
honores, y  llevando las 'cargas Siá. difelencía dé lói| 
demás-vasallos honrados de la  misma ¿lasé. Cumplí-“ 
da la edad en que otros niños son admitidos en los'Co
legios de pobres, Convictorios, casas de Huérfanos, y* 
demás de Misericordia , también han de ser recibidos 
los Expósitos sin'diferencia'' algüna , ,y ’han dé entrar Í  
Optar en las dotes, y  consignaciones déxadas y  qué 
se dexaren para casar jóvenes de uno y  otro sexo, d
para otros destinos fundados en favor de los pobres 
huérfanos, siempre que las Constituciones dé los tales 
Colegios y  ó fundaciones pí'adosas-no pidan literalmen
te qiie süs Individuos sean' hijósiégftimós, habidos; y 
procreados eh 1 legítimo- y  verdadero matrimonio; lasí 
Justicias déestos Reynos , y  los de Indias castiguen co
mo injuria y  ofensa' á qualqúiéi^'personá.que iñtítiíd 
lare y . llamare á Expósito algüno cón los nombre» 
dé borde,' ilegttihio, bastarda, expúreo,incéstuósó ó 
adulterino, y  además de hácéríe retractar judicialmen
te,' le ; impongan la multa pecuniaria- que fuere pro
porcionada á las circunstancias, dándole la ordinaria 
aplicación. En lo sucesivo nd se impongan i los Expó
sitos las penas de ' vergüenza pública, ni lá de azotes, 
ni lá: dé hdi*ca ,' sitió áquéll^k que;énrigualés delitos sé" 
impondrían á personas1 órhíiíégiádáS-incluyendo el 'úl
timo suplicio (¿cáno ^  ha i^acncádo con los Expósi
tos déla Inclusa de Madrid), pues 'pudiendo suceder 
que el Expósito' castigado sea de familia ilustre; es la 
Real voluntad ̂ ^úéémlá.duda sé éstépdr ia  piarte más? 
BéiiignS ; qhañdo qd se yáriú la substáncia-dé las cósas/ 
siúo solo"él modo-, y 1 no sé ■ • sigue petjui¿io á* persona- 
alguna. Se inserte en los Cuerpos dé las Leyes de Es—' 
paña é Indias éste Real Decreto de 5 de Enero , man
dado cumpliren Real Cédula de 20 del mismo de .
“ - EXTRÁÍsGEROS transeúntes, ó domiciliados de’ 
qüalquief haéió^quéséairi,1 sfdéfínquieréhVÓ q̂uebrari-*

Bb 2 ta-
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tarén los bandoá públicos, se les formará causa, y  cas
tigará con arreglo á las Leyes del Rey n o , sin permi
tir se forme sobré ello competencia alguna, por exe- 
cutarlo así con los naturales de España en los Reynos 
Extrangeros. Real Cédula de 24 de Octubre de . . . . . .  1

EXTRANGEROS. Sin embargo de estar prevenido 
en las L eyes, que han de matricularse los transeúntes, 
y  quáles deban considerarse por naturales, y  avecin
dados , ni se han formado i en todos los Pueblos las ma
trículas , ni han sido éááctás, observándose por otra 
parte , que los mas quieren usar promiscuamente de los 
privilegios,de transeúntes,.y de los de avecindados. Pa
ra impedirlas fatales conseqüencias que desu confu
sión puedemresultar, se manda observar lo siguiente,

I. , Se verá si están éxec.utadás las matrículas de Ex*
tranger,os con distinción d e , transeúntes, y  domicilia
dos , con expresión de los objetos , y  destinos principal
mente en la C orte, con da de sus nombres, patria-, re
ligión,.oficio , como también si han dedaiado ser su 
ánimo .permanecer, como: avecindados , y siibditós de 
S* M-, y  caso., de np: haliarse' ejecutadas las matnculasi 
con las, expresadas,particplaridadeá ,' se rectificarán in* 
mediatamente, y  el Consejo dará cuenta á S. M. en re
súmen del número de Extrangeros, que haya en cada 
Barrio de Madrid, avecíndados^.y trunseuütes,, moti-. 
Vos de;su residencia^ naqipn ,! y  ^ ciq ,,sífi espejar á 
que toda la operáciqq se. cumplida. . ;

II. Los Extrangéros avecindados deberán ser Cató
licos , y  hacer juramento de fidelidad á la Religión,.y 
Soberanía ante la Justicial renunciando á;todo fuero de, 
Extraggería, y  á toda relación ».pniqn ^y dependen-, 
cia del País, en que bay a/t nacido, .pxpmetítgidp n°  usar; 
de la protección .de él, rd de sqs-l Embaxadores, Mlnis* 
tros, ó Cónsules, todo baxo las.pénas de Galeras, pre
sidio, ó exclusión de el Reyno , y confiscación de bie
nes, según la calidad de personas, y  de la contraven
ción.: Los transeúntes .serán ñ,ptificados'de, no perm aná 
cer eq la Corte, sin ¡ Real . licencia, que deberán ob-,
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tener por la Sécretaj-íade. Estado. También se notifica
rá á los que se declaren transeúntesque no puedan 
exercer artes liberales, ni oficios mecánicos sin avecin
darse , ni tampoco ser criados, ó dependientes de va
sallos de estos Reynos. Se les dará quince dias dé tér
mino para salir de la Corte,, y  dos meses para salir 
del Reyno,. ó-han de renunciaren el de los quince días 
del fuero de Extrangeria, avecindarse, y  hacer eljura^ 
mentó explicado,', , , '

III. Se arreglará la entrada de Extrangeros en e l  
Reyno , y  en la C o rte: se exáminarán las licencias, y  
pasaportes con que vengan á los Puertos, y  Plazas de 
Comercio: se impedirá la entrada por otras partes sin 
expresa Real licencia: lo mismo se hará para ir á la  
Corte, señalando los Virreyes, Capitanes Generales, y- 
Gobernadores de las fronteras las rutas, y  Pueblos in
teriores en que hayan de presentarse, jurando la su
misión, y  obediencia á las Leyes del País, con apercibi
miento de iguales penas. Real Cédula de 20 de Julio de i7 g i 

EXTRA NGEROS. Instrucción délo que deben ob
servar las Justicias en el arreglo de las Matrículas de 
la  Cédula antecedente. ;

I. Recibida la Real Cédula se procederá á su exe- 
cucion en las Capitales de Chancillerías, ó Audiencias 
por medio de los Alcaldes de los respectivos Quarte- 
les, y  ;Barrios, averiguando si las listas , ó Matrículas- 
están con la.puntualidad que se previene en el Artícu
lo i .u y  procediendo á su rectificación.

II. Lo mismo se executará por los Corregidores, y  
por medip de sus Alcaldes de Barrio en los Pueblos, 
donde los hubiere, y  no resida .Tribunal Superior..

III. Se executará lo mismo por los Corregidores y  
Justicias de los Pueblos donde no hay Quarteles , ni 
Alcaldes de Barrio , valiéndose de Escribanos, y  A l
guaciles , y  demas que puedan auxiliar^

IV. Hecho este exámen, los Extrangeros que re
sulten de las M atrículas, declararán for malmente si es 
su ánimo permanecer, ó no como avencindadas,y súb
ditos de S. M , V*
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¡ V . Los avecindados, o- qúe'qüisieren avecindarse,5 

han .de prestar eTjúramenttí Revenido-en la Cédula. 
Extendido' éste , ’ que podr^^f»á'ícoñtinuacíon dé la- 
declaración;/ searchivará-enOos Oficios de Ayunta-* 
m í e n t o s . u  "ír:’ *.«>..<•.*/ ’**
■ V i. A: los- que ̂ sê  declaren ’transèuiiteS' se‘ iés noti

ficará la prohibición de exercer artes liberales, ú ofi
cios, y demas/de'-la^édulá. <■ - -, n.r í.̂  • - -

VIL Se les prefixará para la salida el término que' 
en ella se previene. ; ;■■■ ' ■ ‘ : ■ 1

V I E  Las entradas se arreglarán conformé á lo dis
puesto en el Articuló 3? 1

IX. En los Pueblos donde hubiere. Fábricas, y  en
ellas Maestros ú Oficiales que no profesen là Religión' 
Católica, se formarán listás separadas con toda espe-' 
eificadión/ añadiendo el tiempo dé sus contratas, ó 
empeños ,;y  se remitirán al Consejo por mano del Se
ñor Conde Presidènte, sin molestarlos ínterin el Con- 

;sejo< acuerda :1o conveniente. • ■ :
X. En las Matrículas* y  demás disposiciones dé la 

Cédula se .Compréhendei’án todos los Extrangeros aun
que se hallen empleados en la Real Casa y servidurrw 
bre civil de S. M.

XI. Las Justicias pasarán la noticia al Corregidor- 
respectivo concluida su operación, y  éste ids remitirá: 
sucesivamente, y  sin espérar’á-qué esten com pletasi'

XII. E l Testimonio ha de arreglarse eri ib  cola
nas , que comprehenderán la 1? el nombre, 2? la'Pa
tria , 3? el estado del Extrangeroí 4? el nombre, y  Pa
tria de su mugery 5 / número de hijos / b i  religioh, y.-*;, 
oficio., 8.1 años de residencia en él Reyno, 9.* Píiebló-- 
de residencia’, 10? nota de avecindadoy6 transeúnte. 
Real Instrucción de 21 de Julio de. . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 1 .
- EXTRAN GEROS. Tanto á los transeúntes como á 

los existentes que quieran-retirarse á- su Pais, se les. 
darán ¡pasaportes, y  nó’ se les impedirá la continua
ción de su viage hasta salir del Reyno eh el término'' 
que en losmismos se prevenga. A  los empleados en Ofi-

■ c i-
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eíhss K ea les  , en establecim ientos p ú b lic o s y  y  que"go- 
een sueldo ó pensión dei R e y , se les alístará.separa- 
dam ente con  expresión de si han p r e s ta d o r ! juramen* 
r o y ó  se h an  ‘excu sad o á; h a c e rlo ;, rem itiendo estas lis
tas a l Consejo con  la  M a tr íc u la  general  ̂ pero  sin ha-* 
ce r  n o ved ad  con  los de esta clase hasta que S. M . re^ 
su elva  lo  que ha de h acerse. Acuerdo del Supremo Con
sejo de 29 de Julio de. . . . 17 0 1 .
. E X T R A N G E R Q 5 ; Se h ará  saber á los que se pre^ ' 

sen-ten al ju ram en to  , ú  á los que lo rehúsen y que la  
renuncia de relación  , conexión , y  dependencia d e l  País 
n ativo  se entiende en las m aterias políticas , guberna
tivas , y  de sujeción c i v i l ; no en las dom ésticas ú eco
nóm icas de los bienes , y  com ercio  de cad a u n o, y  de 
sus personas y  paren telas. Real Decreto comunicado al Supremo Consejo en 31 de Julio , y  por éste en Circu
lar de ié* de Agosto de * * .  . .............* * * * * . . * , * . . <  1 7 9 i„
* E X T R A N G E R O S . E l  ju ram en to  de los que perm a
nezcan con  lice n cia  en la  C o r te , ó fuera de ella  en ca 
lid ad  d e transeúntes se h a  de red u cir á  ofrecer la su
m isión , y  obedien cia  a l R e y , y  L ey e s  d e l P aís, sin ha-* 
c e r ,  d e c ir , n iim an ten erco rresp o n d en cias contrarias á 
esta p ro m e sa , b axo  las  penas de la  R eal C é d u la , m ien
tras resid ieren , ó perm anecieren en estos R e y n o s ;e n  
con form id ad  d el A rtícu lo  8. ; de la  Instrucción. Real 
Orden de 3 de Agosto de ; .  . . ; . * ' .  * . .  « . . * * * . . » * . .

E X T R A N G E R O S . Los que ten gan  á estos R eynos, 
especialm ente á la  C o rte , siendo sospechosos^ ao trayen - 
do objeto con ocido  de sus tráficos y  C om ercio s, salgan, 
ó hagan e i ju ram en to  de tran seú n tes, si la  so sp ech a- 
no <es m u y vehem ente* Explica ademas el modo de entenderse dicho juramento sobre lo  qual v é a se  e l Pun
tar %.‘de la siguiente* Circular de 25 de Agosto de R* . 17 9 1 . 

- E X T R A N G E R O S *  Puntos contenidos en la  C éd u la ,- 
In strucción  , y  D eclaracion es posteriores expedidas so
b re  su sa lid a , ó  perm anencia en estos R e v e o s , y  e x p li- i 
caciones convenientes para el acierto  de la  exearcio n , \ 
fundadas e n . e l co n texto  lite ra l de la  m ism a C é d u la , - é» 

i -  Ins-
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Instrucción, en nuestras L eyes, y  en los Tratados sub* 
sistentes con las diferentes Naciones de Europa: Se in
serta literalmente.
- P u n t o  i . Que se proceda á la formación de M atriz  cala, o lista de Extrangeros existentes en la Corte , y  
demas Pueblos del Reyno con distinción de los que fueren 
avecindados, o transeúntes, y  expresión de sus nombres, 
P a tr ia , Religión, y  motivo de residir en España, Es
ta Matrícula está repetidamente mandada, por Leyes, 
Autos Acordados, y  Reales Cédulas renovadas en tiem
po del Rey Padre el Señor Don Cárlos III., y  executa- 
das en parte, y  en algunas Provincias en todo. Sin tal 
Matrícula no se puede tener conocimiento cierto de los 
Extrangeros, á quienes se deban guardar el fuero, y  
privilegios de Extrangería, según los Tratados hechos 
con su respectiva C o rte , ni de aquellos Extrangeros 
artistas, y  labradores á quienes en caso de avecindarse 
conceden otros privilegios, y  exénciones las Leyes Es
pañolas.

P u n t o  n. Que el Extrangero declare su voluntad de, residir en España’ como avecindado'., ó como transeúnte. 
Esta libertad, que se da al Extrangero de declarar su 
ánimo, es una gracia particular, qué ha querido conce
der el Rey por pura moderación, y  equidad; pues es
tando señalados en las Leyes de España los Extrange
ros , que deben reputarse por avecindados ', pudiera 
S. M. haber mandado desde luego , que se les sujetase á 
las cargas, y  obligaciones de tales , al Juramento, y  
demas providencias que tuviese por convenientes , y  
son propias de su Soberanía para con los que son y a  
súbditos de la'Coroña , imponiéndoles los castigos, y  
penas que mereciese su resistencia, ó contravención.

. P u n t o  iii. Que el Extrangero que declare querer re
sidir en España como avecindado , y  por conseqüencia en la clase de súbdito, baga el juramento de t a l , y  prome
ta  fidelidad á la Religión Católica, al R ey , y  á las le
yes  ; renuncie al fuero , privilegios y  protección de E x- 
trañger,ía\y ofreaca no mantener dependencia, relación,

e¿
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ni sujeción civil a l pais de su naturaleza. E n  este ju ra
m ento á nadie se perjudica , y  y a  está d e c la r a d o , que 
no com prehende las re la c io n e s , 6 correspondencias 
dom ésticas d e fam ilia ' ó  parentela ,  ni las económ icas 
d e b ie n e s , ó c o m e r c io , pudiendo m antenerlas todas 
e l E x tra n g e ro  avecindado*

Pu n t o  i v * Que el Extrangero que no quisiere ave
cindarse , ni hacer el ¡juramento de súbdito , sepa que 
no puede exercer los oficios, exercicios , y  profesiones 
que las Leyes ,jy  declaraciones de S * M . y  de ¡os Reyes antecesores, y  señaladamente del Señor Felipe 
solo permiten á los vecinos , y  domiciliados en estos Rey- nos* T a les  son p o r exem plo los destinos de Banqueros, 
M ercad eres de T ie n d a , y  V are o  , ó C om erciantes d e 
p or m enor , T e n d e ro s , C a rp in te ro s , P elu q u ero s, Sas
tres , y  otros oficios inferiores de a rtesan o s, y  me
nestrales v com o tam bién los d e A r q u ite c to s , Pinto
res , B o rd a d o re s , E scu ltores , Jueces , A b o g a d o s , Pro
curadores , M éd icos , C irujanos , A lb e y ta re s  , y  otros 
P rofesores semejantes* T am bién  se in clu yen  en esta 
p roh ib ición  los criados de súbditos d el R e y ; pero sí 
lo  fueren d e E xtran g ero s transeúntes no súbditos, po
drán perm anecer en E s p a ñ a , si sus am os están ha
b ilitad os p ara  residir en estos R eyn o s , ó por los T r a 
tad os , ó p o r licen cia  p articu la r  de S* M* 
i- P u n t o  v * Que el Extrangero, que exerza alguno de aquellos oficios ? o profesiones destinadas solo á los súbditos del Rey , y  resista el avecindarse, y  hacer el ju
ramento de fidelidad, salga dentro de quince di as de la 
Corte , y  de dos meses del Rey no. N o  teniendo este E x 
tran gero  o tro  objeto ni m otivo de residir en E sp añ a 
que e l de ex ercer un oficio , ó profesión , que le  está 
p r o h ib id a , y  no h a  de continuar , seria perm itir un 
v a g o  p e lig r o s o , y  n ocivo  , si se le  tolerase su residencia 
sin destino a lg u n o , con tra  la  p ru d e n te , y  ju sta  disposi
ción  d e nuestras le y e s  ; estando en m ano d e l ta l E x 
tran gero  e v ita r  este daño avecindándose#

P u n t o  v i * Que el Extrangero , que no exerza ni oh-  
Tom. / . C e  ten-
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tenga alguno de aquellos oficios, y  profesiones ,  puede 
declararse transeúnte para permanecer en; la Corte con 
licencia expedida por la Secretaría de Estado  , y  en lo 
restante de España,  sin otra requisito que estar matri
culado , y  constar á las Justicias i que conforme á los 
Tratados con sus Cortes tiene motivos ¡justos, ó pruden
tes para permanecer. Así sucede , por exemplo , álos 
Comerciantes de por mayor en las Ciudades, Villas, 
y  Lugares de estos R eynos, y  especialmente en los 
Puertos, y  plazas de Com ercio; á los que v a n , y  vie
nen por m ar, y  tierra á sus ventas, y  compras respec
tivas al mismo comercio; y  á los que también vengan,y 
residan como factores de negocios, ó encargados de 
cuentas,liquidaciones de caudales é intereses, seguimien
to dé sus pley tos sobre estos,ú otros derechos, ú asuntos.

1 P u n t o  v ii . Qpe igualmente pueden declararse trans
eúntes , y  residir cóma tales todos los Fabricantes lla
mados , ó autorizados por el Rey para emplearse en. las 
Fábricas antiguas , ó modernas así de S. M., coma de 
particular es \y  finalmente todos los'que tuvierenrcon destino , ó sin él) Real licencia para ven ir, y  residir. Aun
que de todos los contenidos en este Punto, y  en el an
tecedente se ha de formar la matrícula citada en el 
Punto primero, nose les ha de molestar con otra for
malidad. ni juramento alguno, excepto en dos casos: 
uno quando no haya cabal conocimiento de la qualidad 
de la persona, y  se dudare con fundamento de sus re
laciones , correspondencias , y  máximas políticas : y  
otro quando intentare ven ir, ó residir en la Corte. En 
uno y  otro caso se les ha de recibir el juramento de 
transeúntes de que se trata en el Punto siguiente, á me
nos que no tengan pasaporte, y  licencia de S. M. por 
la primera Secretaría de E stado, en la que no se les 
imponga esta calidad de jurar.

P u n t o  v i ii . Que hagan el juramento de transeúntes 
los contenidos en los dos casos precedentes , á saber : de 
dudarse de las relaciones, correspondencias , ó máximas 
políticas del Extrangero\ 6 de querer venir á la Corte, ó

re-
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residir por algún tiempo en ella con licencia, en que se 
le mande hacer ta l juramento. En conseqüencia de ello 
deben jurar también .como transeúntes, los demas á 
quienes se mandare hacerlo por particulares Evolucio
nes de la Superioridad; y  los que entraren en el Reyno 
con pretexto de buscar asilo, refugio, ó protección, 
ú otro de esta naturaleza ,,que no sea de los contenidos 
en los Tratados por razón de Comercio, ó intereses; es
pecialmente si no usaren de los caminos, y  rutas gene
rales dirigidas á los Puertos, y  Plazas de Comercio. E l 
juramento de transeúntes no es de súbdito, y  por con
seqüencia no lo es de fidelidad, ó vasallage, sino de 
respeto, sumisión, y  obediencia al Soberano , y  Leyes 
del P aís, en que el Extrangero reside en quanto mira á 
su policía, gobierno, y  tranquilidad, y  evitar el daño de 
tercero; y.én esta parte, que se le ha de explicar, ha 
de prometer no h acer, decir , ni mantener correspon
dencia contraria al buen orden, ni á la subordinación á 
la autoridad pública con riesgo de que sea desobedeci
da , ó turbada. .

P u n t o íx.-Que lós Extrangeros que vienen ¿ buscar 
asilo ó refugio,se dirijan pór caminos, y  rutas que señalen 
los Generales de las Fronteras a los Pueblos que tam
bién señalen, donde hecho el juramento de transeúntes ya  
citado, esperen hasta obtener .Real Ucencia para per
manecer , ó internarse. Por este medio sin negar la hos
pitalidad se podrá, exáminar, y  resolver por S. M. lo 
que convenga al Extrangero que se refugie ,■ y  al bien, 
y  tranquilidad del Estado. >. ■

Punto, x. Que los Extrangeros contraventores han 
de ser castigados con las penas de Galeras , ó Presidio, 
ó de expulsion, y  con la confiscación ¡de bienes según Ja 
calidad de las personas, y  de la contravención»Para pro
ceder á la imposición de estas penas en To corporal, y  
de confiscación, se ha de obrar judicialmente, y  con las 
pruebas, y  conocimiento de causa que previenen las Le
yes , consultando las Justicias Ordinarias á los Tribu
nales Superiores del territorio, como las mismas Leyes

Ce 2 man-



i 204 E  Prontuario de las Reales 
mandan, ántes de la execucion de sus sentencias. R eal 
Decreto expedido en 31 de Agosto,y publicado en el Con- 
sejo en 2 de Septiembre de . . . . . . . . . . . . .  . . . 1791.

EXTRANGEROS. En los dos primeros meses del 
año próximo, y  siguientes , así en la Corte como en los 
demas Pueblos se recorran, y rectifiquen, añadiendo, ó 
emendando lo que convenga, las matrículas executadas 
en el precedente año, anotando las Justicias los Extran- 
geros que hayan salido , los que hubieren entrado , ó 
contravenido á la Cédula , Ordenes, y  explicaciones 
publicadas, para proceder contra estos últimos sin ne
gligencia , nj contemplación de que serán responsables, 
dando cuenta de todo al Consejo, y  este á S. M . de lo 
que resulte. Real Cédula de 29 de Noviembre de . . . -1791.

EXTKANGEROS. A  los que no sean sospechosos, 
podrán los Generales de las Fronteras permitirles inter
narse en el Reyno. Real Orden de . . . . . . . . .  .1792.

EXTRANGEROS Eclesiásticos. En la entrada, y  
permanencia en estos Rey nos de los expulsos de Fran
cia se observará lo siguiente.

I. E l Francés que con nombre de Eclesiástico quie
ra introducirse en los Dominios de S. M. ha de traer 
pasaporte del Cónsul Español de la Provincia, Puerto,- 
ó Pueblo del Lugar de donde salga, con expresión de.su 
estado, motivo., y  objeto de su venida , el que se pre
sentará á la Justicia del:primer Pueblo donde llegare.

II. Careciendo de é l , se presentará también á la  
Justicia, para que exámine la  causa de no1 traerlo, su 
estado , y  motivo de la emigración.

III. Las Justicias de los Pueblos, en que se quieran 
introducir tales Eclesiásticos, avisarán luego su Regada 
a l Capitán General de la Provincia , el número., cir
cunstancias , y  lo que resulte de los pasaportes, ó exá- 
men en su defecto , para que les ordene lo que hayan 
de executar. -

IV. No siendo sospechosos harán el juramento de 
transeúntes prevenido en las antecedentes Instruccio
nes , y  los Capitanes Generales señalarán los Pueblos

en
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en que deban residir, y  los de su ru ta , advírtiétidoles 
que por ningún motivo le quebranten , pues de lo con
trario se providenciará contra el inobediente. ■

V. Siendo sospechosos, no se les permitirá inter
narse en estos R eynos, ántea sí deberán salir inmedia
tamente..

VI. Los Capitanes Generales acordarán con los 
Diocesanos, el repartimiento de estos Eclesiásticos basta 
el número, que puedan mantener, y  colocar en su Dió
cesis.

V IL  En este repartimiento se excluirá la Corte ab
solutamente , y  las Capitales de Provincia en lo posible.

VIII. Luego que lleguen al Pueblo, señalado para su 
residencia presentarán á la  Justicia el pasaporte, y  des
pués al Superior Eclesiástico , y  los Ordinarios, ó sus 
Vicarios reconocerán los. documentos, que traigan con 
que acreditar ser tales Eclesiásticos ,  motivo d éla  ve
nida y  su objeto.

IX. , Asegurados de su qualídad. Eclesiástica, y  ser
„Católicos, los distribuirán dichos Diocesanos en los Con- 
ventos.deRegulares del propio Pueblo, en queprecisa- 
mente han de vivir sujetos al Superior de ellos, sin que 
por título alguno seles  permíta hacerlo en casas de 
particulares, para que de este modo sea menos costoso 
proveer al sustento de estos refugiados, y  lós. pudientes 
de. ellos contribuyan á sus p a isa n o sy  compañeros ne
cesitados. , - .> :

X. No se íes dará licencia de- confesar m ar que en
tre sí, negándoseles absolutamente para predicar: y  las 
de celebrar sea solo- el Santo.Sacrificio de la Misa , sin 
extenderlas á otra función alguna Eclesiástica*

XI. Los. Chispos informen del destino que puede
dárseles compatible con.su estado , y  según, el espíritu 
de la mejor disciplina, no siendo el de Cátedra, ni otro 
Magisterio. ¡

XII. Zelen su conducta, remediando desde luego lo 
que noten perjudicial , y  den noticia ai Consejo de lo 
que ocurra.

For-
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XIII. Formen lista de los que ya tengan en su Dió-> 

cesis, y  la dirijan al Consejo, explicando los Pueblos,* 
y  Conventos en que los hayan destinado ; lo que repe
tirán al fin de cada mes, siempre que se les aumenté el 
número.

XIV. El M. R. Arzobispo de Toledo señalará el 
Pueblo, y  Convento en que residan los Eclesiásticos 
Franceses, que están en M adrid, y  el término en que 
han de transferirse á ellos.

XV. Los RR. Obispos, y  los Capitanes Generales 
tendrán consideración en el repartimiento á que no se 
congreguen muchos en un Pueblo, y  que no se destine 
al que no diste veinte leguas de la Frontera.

XVI. En los Pueblos á que lleguen dichos Eclesiás
ticos Franceses, en los de la ruta, ó de la residencia^es
tarán á la mira de sus operaciones las Justicias para dar 
cuenta sin pérdida de tiempo al Consejo , y  al Capitán 
General de la Provincia de todo quanto adviertan no
table , ó perjudicial, tomando desde luego por sí las 
providencias convenientes á contener el daño, si fuere 
de naturaleza que exija remedio en el momento.

XVII. Los Capitanes Generales remitirán al Con
sejo de quince en quince dias listas exáctas, y  expresi
vas de los Eclesiásticos Franceses que se hayan intro
ducido en-los Pueblos de su m ando, y  de las Dióce
sis á que se| han repartido, con expresion.de sus nom
bres , y  circunstancias, y  de quanto vaya ocurriendo 
digno. de la noticia de éste Tribunal. ■;

XVIII. Todos estos Capítulos se observarán por
ahora, y  sin perjuicio de. otras providencias, que en 
adelante haga precisas , ó conducentes, la experien
cia, y  sucesos posteriores.ÜíYí/ Cédula de a de}Noviem
bre de , L . . . . . . . . * :. vi.'» .1792.

EXTRANGEROS. Se forme una Comisión d e lin 
co Ministros del Consejo con los Fiscales, para que con 
titulo de Consejo extraordinario, ó particular, como se 
;ha hecho otras veces en iguales ocurrencias que las 
presentes, vean los asuntos que se remitieren' á su vis

ta
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ta y  consulta. Real Orden de 15 de Febrero de . . . . .  1793, 

EXTRAN GERO S Eclesiásticos. Para el comple
mento de las noticias que se desean en los Artícu
los XIII y  XVII de la Real Cédula de 2 de Noviem
bre de 1792. (inserta anteriormente) 1 los Capitanes 
Generales, Arzobispos •, Obispos y  demas Prelados 
remitan desde luego respectivamente lista puntual y  
circunstanciada, de todos los Eclesiásticos France
ses Regulares y  Seculares, que han entrado: én el Rey- 
n o , de los que - se han destinado á las respectivas 
Diócesis , y  de los que en éstas han sido alojados 
en Conventos , expresando quantos en cada uno, la 
Religión de que sea el Convento ó Monasterio, el 
número de Religiosos, de que se componga , quan
tos h a y , de qualquiera.Religión que sea, en la mis
ma Diócesis, y  quantos son los Eclesiásticos Franceses 
que no han podido ser colocados en Conventos ó Mo
nasterios , con expresión de los nombres y  circunstan
cias de cada uno , según, se previene en la referida 
Real C édula, ampliando- estas noticias á indagar de 
qué se mantienen, -cómo y  dónde, tanto loa Ecle
siásticos que existan dentro de Comunidades ,  quanto 
los que permanezcan fuera de ellas por nb'haber ca
bido en los Monasterios de las Diócesis en que resñ 
den. Carta Orden de! Consejo de 18 de Febrera d e . 793.

EX TR AN G ER O S Franceses. Por Reales. Orde
nes de 15. y  18 de Febrero se mandáron salir de 
Madrid y  demas Pueblos del Reyno todos los France
ses no domiciliados , y  a l Consejo arreglar la Instruc
ción , y  exponer los medios mas sencillos de su 
execucion; En su virtud se arregló , aprobó por el 
Soberano , y  publicó con esta fecha la comprehensi
va de diez y  seis Artículos, de los quales omitiré aquí 
todos aquellos que prescriben reglas , cuyo uso duró 
quanto la misma expulsión, y  notaré los que aun lo 
tienen en el d ía , ó son precisos para la inteligencia de 
otras Reales Resoluciones'posteriores. -

En el VI. se manda á las Justicias ocupar los bie
nes
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nes y  efectos de los Franceses que han de salir del 
R eyn o , para preservarlos, y  defenderlos de qualquier 
insulto, disipación y  extravío, asegurándolos por aho
ra en 'casas ó quartos á propósito, con el resguardo 
de candados ó llaves dobles, que. deberán entregar 
una á la persona que nombre la respectiva Justicia, y  
otra á la que dipute el Francés que ha de salir, y  sea 
dueño de los referidos bienes, ó los posea, ó adminis
tre , ó gobierne, manteniéndolos por ahora á ley de 
depósito, para entregarlos después con las formalida
des correspondientes á las personas, y  en la forma que 
se digne S. M . resolver.

V il, De los caudales ocupados, les entregarán las 
Justicias las cantidades que juzguen suficientes para 
que puedan hacer cómodamente su v iage, y  las ro
pas , y  utensilios de su uso, según las distancias, nú
mero de familia, calidad y  circunstancias.

X. Se exceptúan de la expulsión los Eclesiásticos 
Franceses.

XI. Igualmente los emigrados legos que tengan 
pasaportes de S. M . , ó. de los Capitanes Generales de 
frontera para residir en estos Reynos.

XII y  XIII. z i  Quienes se entiendan domiciliados, lo 
que se om ite, por haber declaración posterior mas 
expresa.—

XVI. Los Maestros , ú Oficiales fabricantes, aun
que sean transeúntes, no se entiendan por ahora com- 
prehendidos en la expulsión , si tuviesen contratas, y  
se dará cuenta á S. M. de los que hubiere de . esta 
clase. Instrucción de 4 de Marzo de . . . . . . .  . 1793.

EXTRANGEROS. Se habían hecho diferentes re
cursos con motivo de la anterior Real Provisión, pre
tendiendo algunos Franceses se les declarase por no 
comprehendidos en el extrañamiento , fundados los 
mas en haber prestado el juramento de fidelidad, y  
colocádose en la clase de domiciliados en las matrícu
las del año de 9 1 ;  viendo por otra parte las diferén- 
-tes y  exquisitas formas que se habian inventado pa

ra
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ra dexar ilusorio el Aut. A. 22. tit. 4. lib, 6. de lá Re-, 
c o p ., Ley 6. á qué se refiere, y  providencias dadas 
para distinguir los éxtrangeros transeúntes, de que ha
blan -los Tratados de paces, y  los que deben consi
derarse como vecinos, y  súbditos; se declara' para ma
yor explicación y  extensión de los capítulos XII y  
XIII de la antecedente:

I. Que deben salir de España los Franceses resi
dentes aunque hayan prestado el juramento , con re
nuncia del fuero de extrangería, haciéndose escribir 
por domiciliados en las matrículas, siempre que no 
acrediten su vecindad por alguno de los medios pre
venidos en dicho Aut. A .

II. En su conseqüencia son. comprehendidos en el 
extrañamiento los Franceses criados ó sirvientes de 
qualquiex especie, tanto de vasallos como de extran- 
geros, sean muchos ó pocos los años de su residen
cia. Del mismo modo no han ganado el fuero de ve
cinos y  naturales los Mercaderes de tienda, y  vareo, 
Comerciantes de por menor, Banqueros, Sastres , Pe
luqueros , Modistas hombres, y  mugeres, .y los de 
otros oficios de artesanos, y  menestrales , por solo 
prestar dicho juramento , y  escribirse en la clase de 
domiciliados ,1o  uno por el fraude con que hiciéron 
el juramento, y  lo otro por ser perjudiciales y  no ne
cesarias al Estado sus ocupaciones.
¡ III. Los .que por los medios de adquirir vecindad 

conforme á derecho , despues de adquirida hubieren 
reclamado la protección del Embaxador , Cónsules, ó 
Pabellón de Francia, ó querido gozar del fuero de ex
trangería, ó servido oficio propio de laN acioü , ó 
colocádose en las matrículas en la clase de transeún
tes , negándose al juramento de domiciliados, serán 
también comprehendidos en la expulsión. Real Pro
visión de 15 de Marzo de . . .  . . . . . . .  . . . . . . 1 
. EXTRAN GEROS. Después de la narrativa de 

los motivos justos, resuelve y  manda el Soberano: 
"Q ue desde luego.se publique en esta Corte la guerra 

. Tan. /. Dd »con-
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»contra la Francia, sus posesiones , y  habitantes,, y  
»que se comuniquen á todas las partes de sus domi- 
»nios las providencias que corresponden \ y  conduz- 
»can á la defensa de ellos , y  de los vasallos , y  á la 
»ofensa del enemigo” . Real Decretó de 2 3 , y  Real 
Cédula para su cumplimiento de 2$ de Marzo d e , . 1793.

EXTRANGEROS. Se prohíbe á los vasallos de 
S. M. el comercio con la Francia , y  sus Estados, y  
el trato y  negociación con los Franceses; la introduc
ción en todos sus dominios de los baxeles, manufac
turas , frutos , bacalao, y  ot^os pescados secos , sa
lados , y  salpresados, y  los .demas géneros de Fran
cia, comprehendiéndose baxo esta prohibición los fru-r 
tos , manufacturas, y  todo género , que aunque fa
bricado ó criado en los dominios de S. M ,, ó en los 
de Potencias de amigos, aliados, ó neutrales, hayan 
sido teñidos, blanqueados, aderezados ó beneficiados 
de otro modo en Francia , y  también los que hubie
ren parado en sus Puertos, y  la hayan contribuido 
con derechos. Los Comerciantes que los tuvieren en 
su poder, los manifiesten , pena de comiso, dentro 
de quince dias. Se concede el término de seis meses 
para la menta de quanto resulte de estos registros , y  
lo que al fin de ellos existiere en su p o d er, se pon
ga en las Aduanas , y  donde ñolas hubiere, en las 
Casas de Ayuntamiento, para que por las personas que 
diputare el Superintendente; General de Rentas, cuya 
gratificación ha de sufrir el producto- de los mismos 
efectos, se proceda á su venta por menor , y  no á tra
ficantes , á los precios precisos que hubiesen corrido en 
tiempo de plena paz, á beneficio de sus dueños. Se ex
ceptúan de la precision de la venta los géneros Fran
ceses introducidos ántes de esta prohibición , que al 
fin de los seis meses existan en Cádiz en poder de los5 
Comerciantes cargadores á Am érica, en la parte de 
que quieran hacer remesas á aquellos dominios, así 
estos, como los demas vasallos qúe allí los ccnduxe- 
ren de otrOs Pueblos para lo mismo. Se concede á los'
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denunciadores de los géneros comprehendidos en esta, 
prohibición la mitad de todo su producto,declarado que 
sea el comiso. Las lonjas, casas, y  tiendas de Mercade
res y  Tratantes sean visitadas por los Ministros que se 
diputaren á lo ménos de quatroen quatro meses, pasados 
los seis concedidos. ~  Así en esta Real Cédula como en 
el Edicto publicado en su conseqüencia en Madrid á 16 
de Abril, en la Instrucción despachada para su cumpli
miento en 18 de¿ mismo, y  en otras posteriores relativas 
al Comercio, y  prorogacion del término con motivo de 
la guerra, se acuerdan las mas acertadas providencias 
que no tocan al objeto de esta Colección, por cuya cau
sa ha parecido omitirlas. Real Cédula de 1 de A bril de 1703.

EXTRAN GEROS. Resuelve S.M .la confiscación de 
las Naves Francesas con sus cargas, que habiendo entra
do en los Puertos de España después del dia 26 de Fe
brero último se hallan detenidas en ellos en virtud de 
Reales Ordenes. (V. Buques.) RealDecreto de 3 Mayo de 1793.

EXTRANGEROS. Para el cumplimiento del R eal" 
Decreto antecedente se formó la Instrucción correspon
diente comprehensiva de diez Artículos , que han de 
observar los Subdelegados, y  Administradores de Ren
tas , y  se despachó con la misma fecha de 3 Mayo de . 1793.

EXTRANGEROS. Se forma y  establece un Tribu
nal con el título de Junta de represalias, compuesto de 
seis Ministros, un Fiscal, y  Secretario con voto , para 
conocer privativamente de la aplicación de los efectos 
ocupados por via de represalias álos Franceses no do
miciliados , para la indemnización equitativa de los va
sallos , y  demas que expresan los Artículos siguientes:

I. Cuidará este Tribunal de que se formen inven
tarios exactos de los bienes, caudales, efectos, y  dere
chos pertenecientes á los Franceses expulsos, intervi
niendo á estas diligencias el Apoderado que hayan de- 
xado, y  los represente,

II. Dispondrá la venta ó administración de dichos 
bienes según sus clases , señalando lu gar, y  personas 
que hayan de custodiar los fondos que resulten.

Dd 2 Se
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III. Se harán cobrar las letras , vales, y  escritu-. 

ras á favor de los mismos Franceses al tiempo de su: 
cumplimiento, tomando las disposiciones non venientes 
paraimpedir su ocultación, y  el que en .los libros se 
cancelen ó aumenten partidas en favor ó en contra.

IV. Dispondrá también que se hagan las liquida-: 
ciones, y  ajustes de cuentas con las casas de comercio, 
con quienes tuvieren negocios pendientes los expülsos, 
sin qué se extravien, ni manifiesten mas que á los in
teresados, y  que deban tomar conocimiento de sus cor
respondencias.

V. Se paguen desde luego las deudas legítimas que 
tuviesen contra sí de plazo vencido , sin providenciar, 
en las que haya duda, pues entonces los interesados 
han de acudir á la Junta á deducir su derecho.

VI. No tocan al objeto y  fin de la creación de esta
Junta los bienes de Franceses que no han sido compre- 
hendídós en el extrañamiento , aunque esten desterra
dos de algún Pueblo. ' ’ . :

V il. Las naves, efectos y  bienes ocupados á los 
Franceses no vasallos ántes de la declaración de la 
guerra, y  luego que se tuvo noticia de sus insultos, 
deben estar sujetos á la jurisdicción de la Junta para 
su cobro, recaudación, uso y  destino, y  también los se- 
qiiestrados después de publicada la guerra*

VIII. Los apresados con mano armada rota la paz, 
deberán sujetarse á lo acordado en punto á presas por 
Reales Ordenes generales, y  particulares que gobier
nan en esta materia.

IX. En esta Junta se han de deducir Justificar y  li
quidar los daños, perjuicios, y  menoscabos que hayan 
causado los Franceses á la Nación Española, ó sus indi
viduos, con su agresión, irrupciones por mar y  tierra, 
sus insultos, y  falta de administración de justicia á los 
que se la han pedido, ó por el dolo, fraude ó violencia 
eon que hayan impedido, lo executen.

X. Los Españoles que prueben lo referido en dicha’ 
Junta, deberán ser indemnizados de todo su perjuicio,

ó
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ó daño padecido, con el valor y  producto de los biénes 
embargados á dichos Franceses transeúntes por e l ; de-: 
xecho de represalia. . í ; : ; :

XI. A la misma Junta acudirán las mugeres, y  los 
hijos de Franceses expulsos , que por ser naturales se 
hubieren quedado en España , á deducir sus derechos 
por razón de dote, gananciales, alimentos, ú otro título 
que tengan contra los caudales embargados. ,

XII. Si hechas las indemnizaciones sobrasen fondos, 
se dará cuenta al Rey.

XIII. E l Fiscal velará para impedir fraudes y  simu
laciones , pidiendo el castigo de los que se excedieren, 
y  procurando el mejor orden y  puntualidad en la admi
nistración de justicia. Real Cédula de 6 de Junio d e . .  . Í793.

EXTRANGEROS. La Junta de represalias para 
evitar dilaciones , y  levantar un plan seguro y  unifor
me que facilite y  allane las dudas en las enagenaciones 
y  demas , acordó remitir á las Justicias la Instrucion 
siguiente:

I. Guarden y  observen en la expedición de los se- 
qüestros el método que á continuación se prescribe, 
baxo su responsabilidad en lo que contravinieren.

II. Cada una en su distrito formará nómina de los
Franceses expulsos, y  testimonio de quanto se les'hu- 
biere ocupado , cuya copia dirigirán á los Intendentes 
para que la remitan á la Junta. ■ .

III. En caso de no estar hechos los inventarios ,6  
de haber faltado alguna solemnidad, se executarán con 
asistencia del Juez, Escribano, y Apoderado del ex
pulso, ó Procurador Síndico del Pueblo en su defec
t o , y  al tiempo de formalizarlos, se tasarán los bienes 
empezando por los muebles que puedan peligrar, ó sean 
de gravosa conservación.

IV. Se comprehenderán las letras de cam bio, las 
escrituras , y  vales , los libros mayores , y  borradores, 
rayando sus blancos, y  sacando al pie una razón de los 
créditos activos y  pasivos, la que firmarán todos * y  se 
custodiará después por. el que se nombre; pero las car-
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tas de correspondencia , y  demaá papeles se enlegajarán 
por clases, y  después de rubricados se pondrá en el in
ventario diligencia del número que cada uno con- 

■ tenga.
V. Los vales, obligaciones activas, y  letras á reci

bir se entregarán en poder de las Justicias, y  del que 
representare al expulso para su cobro , y  se les autoriza 
para dar el competente recibo: se declara que no perju
dica el tiempo corrido desde la ocupación para hacer
las exéquibles, ni el de los vales Reales para su renova
ción, y  abono de intereses, llevándo la nota judicial 
que lo acredite , y  verificados sus pagos , se consig
nará el dinero en el Depositario con la correspondiente 
formalidad y  fianzas.

VI. Concluidos los inventarios», la Justicia con el 
Apoderado , ó Síndico nombrarán persona de abo
no á quien se confien los libros, papeles, ó efectos 
ocupados, que sea versada en el comercio, siendo de 
esta clase los seqüestrados; los quales todos se ven
derán públicamente por un término competente en 
ios precios de sus tasaciones, sin admitir otra reba- 
xa que la acostumbrada en el Pueblo respectivo, ano
tando los compradores y  precios , y  siendo bienes 
raíces se hará la venta en público remate en la for
ma ordinariá, entregando el dinero que produxese 
al Depositario.

VII. Si no hubiere postores de las fincas ó alha
jas á dinero de contado, admitirán las Justicias los 
que se presenten á plazos lim itados, siendo de no
torio abono; con tal que excediendo su valor de 3$ 
reales, se dé cuenta á los Intendentes. Los encarga
dos y  Ministros interventores no compren bienes pro
cedentes de la ocupación por s í, ni por o tro , ni sus
pendan la venta de géneros que puedan deteriorar
se , ó causen gasto diario.

VIII. Las liquidaciones se executaráh por perso
nas expertas, é nombramiento de los Jueces y  Apo
derados de los extrañados , Rayéndolas de fuera del

Pue-
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Pueblo, si en él no las hubiese; pero las otras liqui
daciones que no sean las del cap. IV. de lá Cédu
la de 6 de Junio, se harán por los Escribanos con 
asistencia de los interesados, aprobando unas y  otras 
las Justicias,

IX. E l Depositario, Guarda-Almacén, ú Otra per
sona inteligente, finalizadas las ventas, formará un 
plan ó estado puntual de todo su resultado , con exácta 
especificación del importe de los efectos vendidos, sus 
tasas , precios en que se hubiesen enagenádo , con 
igual razón de los existentes, y  nombres de los due
ños á quienes pertenecieren. Firmado por el Juez, Es
cribano , y  Apoderado, se remitirá al Intendente, con 
informe acerca del destino que puede darse á lo no 
vendido, calidad de créditos no cobrados, y  estado 
de los recursos pendientes contra ú á favor del cau
dal seqüestrado.

X. Los Intendentes con este conocimiento harán 
formar el estado de las ocupaciones de toda su Pro
vincia, con un plan general que comprehenda el resú
men de su im porte, con subdivisión de las cantida
des parciales, y  Pueblos, informando al mismo tiem
po de quanto juzguen conveniente.

XI. Las Justicias no omitan medio para averiguar 
las ocultaciones, y  obligaciones simuladas para dis
minuir el caudal de los expulsos, anunciando en Ban
do público el premio dé la décima parte del valor 
efectivo al que hiciese alguna denuncia.

XII. Todo comerciante manifestará los géneros que- 
obraren en su poder , y  negocios que manejare de 
qualquier expulso , en inteligencia de que se les tra
tará con equidad en la concesión de plazos para el 
reintegro.

XIII. Los Escribanos exhibirán pena de privación 
de oficio las escrituras que ante ellos se hubiesen Otor
gado , ó de que tuviesen noticia relativas á contra
tos, y  traspasos hechos después de la publicación de

‘ las Reales Provisiones de 4  y  15 de M arzo, y  del
re-
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requerimiento para -su execucion.

XIV. Se obligará á los naturales .del Reyno á que 
exhiban en sus casas la correspondencia que tuvie
sen con los extrañados únicamente en lo concernien
te á cuentas, y  alcances.

XV. Se citarán y  emplazarán los acreedores , y  
demas que tengan que repetir contra los bienes de 
los extrañados, los quales deberán acudir dentro de 
ocho dias,

XVI. Las Justicias, Ministros, y  empleados en estas 
diligencias, no podrán por ahora exigir cantidad al
guna en razón de derechos, costas, administración, 
depósito, ni otro alguno, por reservarse este abono 
á la determinación de la Junta.

XVII. Las instancias que no excedan de 500 reales, 
se determinarán. verbalmente ; no llegando á tres 
m il , se executorien con la sentencia de la Justicia, 
sin otra apelación que al Tribunal de la Junta, la 
qual queda abierta para todo género de causas, de 
que estimare tomar conocimiento, avocando los au
tos en el estado en que se hallen.

XVIII. ¡Se prevendrá en las sentencias, y  se ob
servará no hacer pago de crédito alguno sin fianza 
de acreedor de mejor derecho; y  baxo el mismo re
quisito procederán respecto á los demandantes de bie
nes en los seqiiestros en especie que soliciten su en
trega con títulos de- dominio, depósito , hipoteca, ú 
otros, en cuyos casos se hará responsable de los per
juicios .resulti vos de suspender la enagenacion.

XIX. La. Justicia dará mensualmente cuenta, al In
tendente, y  éste á la Junta de lo que ocurriere en razón 
de todo, cpn expresión y  distinción de entradas ^sa
lidas, y  seqiiestros. , ;;.

XX. E n los grandes vecindarios, donde se s%a in
conveniente de la Ocupación de. habitaciones para la. 
custodia de los bienes, nombrarán las Justicias Guarda- 
Almacenes que los custodien en una lonja, ó lonjas, 
competentes para su venta ó recaudo.; .
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XXI. Estos Almacenistas tendrán un libro formal 

foliado, y  rubricado por el Juez, á estilo de libro 
mayor de comercio, donde se notará la entrada á pre
sencia del Juez, Escribano, y  Apoderado.

XXII. Se abrirá cuenta á cada uno de los sugetos 
con separación, y  otra de los bienes de pertenencia 
no conocida.

XXIII. En colunas opuestas se notarán los car
gos , y  datas, sacando al márgen los precios y  valo
res , para que á un golpe se vea la comparación y  
balanza del precio, y  su resulta.

XXIV. Lleven otro libro de cobranzas, con igual 
puntualidad y  disposición,

XXV. De estos libros, y  cartas de correspondencia 
peculiares no podrá hacerse otro uso que el preciso 
para las liquidaciones de cuentas con los particulares ó 
compañías, y  para lo demás que diga relación coa 
sus objetos, sin franquearlos, manifestarlos, ni alte
rarlos , pena de responsabilidad.

XXVI. Para la  custodia de caudales se señalará 
parage, y  nombrará Depositario con asiento para ello 
separado; y  no se executará el pago sin libramiento 
firmado por la Justicia, y  Escribano.

XXVII. En los libros de cuenta y  razón observa
rán lo mismo en respecto á su formación, y  anotar al 
márgen de cada columna las partidas de cargo y  data.

XXVIII. Cada mes se formarán tanteos del estado 
de las caxas , con las sumas parciales de pertenencia 
de cada extrañado, y  la general de todos los compre- 
hendidos en el seqüestro de sus distritos.

XXIX. Otro estado enviarán las Justicias, verifi
cado el pago de acreedores, y  recaudación de bienes, 
del total de valores, con expresión de existencias, 
sobrantes, créditos, y  calidades, con informe de lo 
que convenga executarse.

XXX. Los Intendentes remitan á las Justicias co
pla de esta Instrucción, zelando sus operaciones, y  
evitando fraudes y  malversaciones.

Tom. /. E e XXXI.
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... XXXI. Los Alcaldes de Casa.y Corte se arregla
rán á ella , consultando á la Junta las dudas que se 
les ofrecieren, y  enviando derechamente á la misma 
las razones que las justicias han de remitir á los In
tendentes.

XXXII. Se reservan privativamente á la Junta los 
recursos sobre indemnización y  resarcimiento de da
ños y  pérdidas en fuerza del derecho de represalias.
- XXXIII. E l sobrante de los fondos satisfechas las 
deudas particulares, será el líquido valor de los se- 
qüestros, que ha de aplicarse á la satisfacción de estos 
daños, en conformidad de lo prevenido en el Art. I. 
de esta Instrucción.

XXXIV. En los casos particulares dudosos se en
tenderán las Justicias con los Intendentes, y  estos en 
iguales circunstancias se dirigirán á la Junta.

XXXV. Los frutos y  manufacturas que se hallaren 
de los comprehendidos en la Real Cédula de i de Abril, 
é Instrucción de 18 de él mismo, se testimoniarán se
paradamente , y  remitirá el testimonio á la Superin
tendencia de la Real Hacienda, en equivalencia del 
manifiesto que ha debido hacerse, y  se observará en 
su venta lo demas que en ellas se previene..

XXXVI. Se llevará á efecto el Real Decreto de 3
de M ayo, é Instrucción de la misma fecha, sobre la 
confiscación de Naves Francesas que han entrado en 
estos Puertos después d.el 26 de Febrero último, y  las 
que en adelante entraren por sí mismas, no obstan
te lo prevenido en los capítulos VIL y  VIII. de la 
Cédula de 6 de Junio, entendiéndose con la Superin
tendencia , y  Subdelegaciones de la Real Hacienda 
los Jueces encargados de los embargos de dichas Na
ves , para la providencia y  aplicación de ellas al 
Erario.~Esta Instrucción aprobada por S. M. se co
municó en Real Cédula de 16 de Agosto d e ............ 1^93.

EXTRANGEROS. Todos los efectos pertenecien
tes á los Franceses expulsos están sujetos en sus ven
tas al pago de los derechos de alcabalas, y  ciertos,

co-
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como si los mismos dueños los vendiesen. Real Decre
to de 18 de Agosto de . . . . . .  ...................... 1793*

EXTRANGEROS. "Las Justicias oigan breve y  
«sumariamente los recursos que se presentaren en sus 
«respectivos Juzgados, así por. los súbditos de las 
«Potencias amigas y  Estados neutrales, como por los 
«vasallos de S. M. admitiéndoles las justificaciones de 
« sus créditos y  derechos á los efectos y  fondos de los 
«seqüestros para su reintegro en lo que acreditasen 
«legalmente; suspendiendo la venta de todos los que 
«no conste con claridad pertenecer á los expulsos,
« y  se demanden por otros dueños , á ménos de aquellos 
«géneros que por su calidad corra riesgo de perder- 
« se ó averiarse con la detención, en cuyo caso se 
«procederá inmediatamente á darles salida como á 
«los demas; depositando con separación su importe 
«en persona ó sitio seguro para su adjudicación á quien 
«corresponda.”  Circular de 13 de Septiembre de . . .  1793» 

EXTRANGEROS. Consiguiente á la Real Cédula 
de 29 de Noviembre de 1791, y  para el mejor cum
plimiento de las relativas á la expulsión de los Fran- 
-ceses no domiciliados se proceda con la mayor es
crupulosidad , especialmente en el año próximo , en la 
execucion de las matrículas de extrangeros, y  las 
Justicias hagan salir de estos Reynos á todos los Fran
ceses que no acrediten su domicilio conforme á lo 
prevenido en ellas , ó no hicieren constar alguna pro
videncia que hayan obtenido para permanecer, ú otras 
excepciones para no ser comprehendidos en la expul
sión. Circular de 2 de Diciembre d e . . . . . . .  ............ 1793*

EXTRANGEROS. i.° Las Justicias y  demas en
cargados de los seqüestros en el Reyno procedan ¿ 
la  ocupación y  confiscación de todos los bienes, fondos 
y  propiedades pertenecientes á los individuos de la 
Nación Francesa en general, sin excepción de expul
sos y  residentes en su patria, que por haberse resti
tuido á ella ántes del extrañamiento, ó por no haber 
pasado nunca á estos dominios, no fuéron comprehen-

Ee 2 di-
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didos en las providencias de 4 y  13 de Marzo: i':i ti
mo; arreglándose á la Cédula de 16 de Agosto, con 
inhibición de otras personas y  Tribu nales fy: entregán
dose de los caudales pertenecientes al objeto de repre
salias, papeles y  causas de su concernencia, dando 
cuenta,en caso deque no se inhiban , al Tribunal, 
para que lo haga presente á S. M. 2.a. Los Comer
ciantes , Cambistas y  Tratantes presenten dentro de 
dos meses relaciones juradas y  específicas de sus res
pectivos deudores, y  acreedores Franceses, cantida
des, y  motivos de que procedan las deudas , retenien
do por ahora el importe en su poder, á disposición 
de la Junta. 3. No paguen Letras ni Libranzas sin 
noticia de los Subdelegados ó de la Junta, que pro
tegerán las de justicia en. las actuales circunstancias, 
ni executen de otro modo remesas de fondos á Fran
cia por giro directo ó indirecto en que intervenga in
dividuo de aquella Nación. 4. A todo denunciador 
-dé efectos y  caudales confidenciales de esta naturaleza, 
ocultados y  no declarados en. el término que va: pres- 

xrito , se le gratificará con ía tercera parte, reservándo
se sus nombres , caso de ser efectivos, descubrién
dolos de lo contrario para su infam ia, y  que puedan 
los interesados intentar contra ellos las acciones corres
pondientes. Circular de 30 de Diciembre de ____ _, 1793,

■ E-XTK ANGEROS. Reglas que han de observarse 
■ enla ■ distribución, hospitalidad, y  tratamiento de los 
Franceses vecinos y  moradores de T olon , que se sal- 
váron baxo el Real Pabellón de la Esquadra de S. M. 
al tiempo de abandonar aquel Puerto, y  han arri
bado á los de nuestra Península, cuyo número no 
llega á dos, mil personas entre-Eclesiásticos; Religio
sos, M ilitares, Artesanos, y  demás clases.

I. "L a  distribución de los Eclesiásticos Seculares,
« y  de los Religiosos , y  Religiosas sé ha encargado

■ «al M. R. Arzobispo de Toledo, para que como lo 
«ha hecho hasta ahora, lo executé entendiéndose con 
»los M .R . Arzobispos, y  Obispos, y  con los Supe-

»rio-
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»dores de las Comunidades á que fuesen destinados 
»con arreglo á lo que se le ha prevenido.

II. »Por lo respectivo á Militares, así de Exérci- 
»to como de Marina, se han comunicado por la Via 
»de Guerra las órdenes correspondientes para que 
»sean destinados en sus respectivos Ministerios, in
corporándolos en las Legiones de su Nación, ó en los 
»Regimientos, y  Armadas.

ÍÍL »Todos los demas Toloneses que quedan en 
»el Reyno, deberán establecerse en lo interior de él,- 
»á distancia de veinte leguas de los Puertos de mar, 
»raya de Francia, Corte, y  Sitios Reales, y  ninguno 
»en el Reyno de Valencia, ni mas que quatro en 
»una Población.

IV. »Para que puedan hacer su viage hasta el 
»Pueblo de su establecimiento, á sus expensas, ó de 
»la caridad de los fieles vasallos nuestros, se les con- 
»cederá por los Gobernadores, Corregidores, y  Al
c a ld e s  mayores los Pasaportes mas expresivos y  re- 
» comendatorios á las Justicias, y  vecinos de los Pue- 
»blos del tránsito, para que auxilien y  socorran se- 
»gun sus posibilidades particulares á estos desgra
c ia d o s  emigrados, y  los presten todo favor, caridad 
» y  humanidad.

V. »No podrá procederse contra estos Franceses 
»hombres y  mugeres criminalmente por delitos que 
»»hayan cometido en Francia; pero las Justicias de los 
»»Pueblos de su establecimiento observarán cuidadosa
m e n te  su conducta, especialmente de aquellos de 
»»quienes se tenga noticias sospechosas, ó pruebas de 
»que han sido: en Francia criminosos contra la Re- 
»ligion Católica, y  contra su R e y , y  si diesen in- 
»dicios ó sospechas de su reincidencia é incorregibili- 
,5dad, se les procesará criminalmente con arreglo á las 
»»Leyes del Reyno , dando cuenta á nuestra Real 
»»Persona, ó al nuestro Consejo Extraordinario.

VI. » Los Comerciantes, Artesanos, y  de otros ofi- 
» cios en los Pueblos donde se establecieren, deberán

»»exer-
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«exercer sus respectivos ministerios, por ahora baxo la 
«conducta* y  dirección de los Amos, ó Maestros que

■ «los Jueces les procurarán buscar con pactos , y  con-
■ adiciones equitativas y  justas , sin permitir que ningu- 
«no viva sin destino y  honesta ocupación, guardando 
«las Leyes del R ey n o, que reprimen la ociosidad, va- 
«ganda , y  holgazanería.

Vil. «Los Labradores podrán establecerse en Pue-
«blos de ambas Castillas, donde tendrán mas propor- 
« cion de ejercitar la labranza, por ahora baxo la de- 
«pendencia de Labradores que les procurarán las Jus- 
«ticias, y  Juntas de repoblación, con pactos y  con- 
«diciones justas; á cuyo fin se les dará Pasaportes pa- 
«ra las Provincias de Salamanca , Ciudad Rodrigo, y  
«Patencia , señalándoles la ruta que1 han de observar.
: VIII. «Los Abogados , Escribanos, Notarios , y  
«otros oficios que exigen naturaleza y  título especial 
«aun: para los Españoles, deberán elegir otra ocupa- 
«cion honesta, ó agregarse al servicio de vasallos nues- 
»tros que tengan iguales destinos ; y  lo propio execu- " 
«tarán por ahora los M édicos, Cirujanos, y  Botica- 
«rios.

IX. «LosCocineros, Peluqueros, Modistas, y  C ó- 
« micas, deberán elegir ocupación honesta en que em- 
«plearse, y  permanecer constantes en ella.

X. «Las mugeres si son casadas, ó hijas de familia, 
«deberán reunirse con sus maridos, padres, hermanos, - 
«ó personas que hagan cabeza de fam ilia, y  seguir su 
«destino ó suerte, á ménosque por algún justo motivo
« ó destino que se haya proporcionado tengan medio de 
«subsistir sin dependencia, ó fuera de la compañía del 
«padre, ó cabeza de fam ilia: si la muger fuere viu- 
«da , ó soltera, y  sin posibilidad de subsistir por sí, ó 
«en alguna ocupación honesta , las Justicias del Pue^ 
«blo de su establecimiento , procurarán acomodarlas!7 
«en servicio de personas1 que puedan necesitarlas, ó 
«que las quieran recibir. : - '
: XI. «Los. niños, y  niñas huérfanos y desamparados 1

«se
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»se colocarán en las Casas de Misericordia , que con 
»estos objetos hubiese en los Pueblos donde ahora exís- 
» ten , ó en otros de los mas inmediatos , 6 dexarlos en 
»casas de Españoles caritativos que quieran exercitar 
»este acto de grande misericordia.

XII. »Ultimamente, si ocurriese con alguno ó algu- 
v nos de estos Franceses, ya sean Eclesiásticos ó secu
la r e s  , hombres ó mugeres, motivo particular que no 
»pueda resolverse por las reglas que van proscriptas, 
»lo deberán representar los Gobernadores, Corregí- 
» dores , y  Justicias que entiendan en sü distribución y- 
»destino, para que N. R. P. resuelva lo que sea de su 
»agrado.” ' Real Provision de 29 de Enero de . . . . . .  1

EX TRAN G ER O S Franceses. Para precaver todo 
riesgo á los Vasallos de S, M. por la conducta de nn> 
chos de los exceptuados del extrañamiento, y  de los 
acogidos en el R eyno, se adoptan los medios que en 
iguales casos de guerra se han tomado para la inter-r 
nación de los naturales del Pais enemigo á veinte le
guas de lo® P uertos y  Frontera , baxo las reglas si
guientes:
:■ I. Recibida esta Cédula, los Gobernadores y  Justi
cias de las Plazas y  Puertos marítimos, y  las de los 
Pueblos de la Frontera de.Francia mandarán por Ban
do á todos los Franceses residentes en el ímismo Pue
blo , sus Aldeas y  jurisdicción, que en el término de 
ocho dias salgan de é l ,  dirigiéndose al Pueblo que 
elijan distante veinte leguas de la costa y  de la Fron
tera de Francia, como no sea la Corte y  Sitios Rea
les.
- II. En esta internación no se les moléste de modo 
■ algunopor las Justicias ni otra persona, ni se ponga
■ mano en sus bienes, efectos , ni hacienda ; ántes bien 
«e les dé el auxilio que pidan y  necesiten para res
guardo de sus personas y  caudales.
• III. Podrán disponer como mas.les convenga, bien 
sea cerrar las casas propias ó alquiladas que habiten*

■ transfiriéndose con sus bienes , industria, artes ú ofi-



E  Prontuario de ¡as Reales 
cio s, al Pueblo que les acomode, ó bien dexarlas 
abiertas y siempre que sea á cargo de personas Es-, 
pañolas.

IV. Los Gobernadores, Corregidores y  Justicias, 
les darán pasaporte con expresión de su familia y  de
pendientes que les acompañan, la ruta que han de se
guir , y  Pueblo que señalen para su residencia, la qual 
no podrán variar sin preceder providencia de la Jus
ticia del mismo Pueblo señalado, dando aviso de ello 
á la del Lugar de donde saliéron , para que le conste 
su paradero.

V. En el señalamiento de los Pueblos para la re
sidencia tendrán consideración las Justicias á que no 
se junten mas de diez en los de trescientos vecinos, y  
con este respeto en los de mayor vecindario.

VI. Si no pudiere evitarse en el momento de la 
execucion de esta Real Resolución la reunión excesiva 
en un Pueblo, será á cargo de sus Justicias advertir
les que se trasladen á otros que elijan, y  cuidar que 
lo cumplan en el corto término que les prefinan, dan
do de ello el aviso del cap, 4.

VIL Se comprehenden todas las clases y  estados 
de los Franceses domiciliados y  emigrados residentes 
en los Pueblos situados á menor distancia de veinte 
leguas de la Frontera de Francia, y  costas marítimas 
de estos Reynos, sin distinción, exceptuándose solo 
los empleados actualmente en el exercicio Militar de 
los Reales Exércitos y  Arm ada, cuidando de su obser
vancia por lo respectivo á los Eclesiásticos los M M .R R . 
Arzobispos, RR. Obispos y  sus Provisores, entendién
dose con el M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo pa
ra todo lo concerniente á e llo , á cuyo zelo tiene en
cargado el Consejo este asunto.

■ VIII. Si pasare el término de los ocho dias sin ha
ber cumplido con su salida dichos Franceses, se les 
exigirá á cada uno la multa de cien ducados, aplica
dos á penas de Cámara en la forma ordinaria, y  con
cederán tres dias para que lo executen; y  nohacién-

do-
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dolo dentro de ellos, se les conducirá presos á su cos
ta al Pueblo que elijan, ó al que en su defecto les se
ñale la Justicia de oficio: y  en el caso'de volverse al 
lugar de su residencia antigua, se les prenderá y  cas- ' 
tigará conforme á su inobediencia.

IX. Si resultare de estas diligencias haber algún 
Francés que no esté declarado por domiciliado ó emi
grado , las Justicias lo extrañarán con arreglo  ̂á las. 
Provisiones de quatro y  quince de Marzo de mil sete
cientos noventa y  tres , y  no le permitirán internarse.
Real Cédula de 25 de Septiembre d e . . . . . . . . . . ,  1794.

F
FABRICAS de Xabon. Pueden establecerse de qual- 

quier clase sin otra formalidad que la de asegurar el pa
go de los Derechos Reales. Real Resolución de 27 de
Junio d e .......... ....................... ................ ......................... 1764.

FABRICAS de Xabon de qualquier especie. Requeri
das las Justicias de Aragón por los Apoderados del 
Hospital General de Zaragoza executarán las penas del 
perdimiento del género con el carruage , á caballerías, 
en que incurren los que no pagan el impuesto que se le 
tiene concedido, así de lo fabricado en el Rey no, co
mo de lo que entre de N avarra, Cataluña, ó Castilla; 
los Fabricantes que no les avisen luego que estén las cal
deras cargadas para su aforo, viviendo en el Pueblo; y  
lo mismo al tiempo de descargarlas los que lo lleven 
sin guia de un lugar á otro , aplicándolas por terceras 
partes al H ospital, Juez y  Denunciante. Real Resolu
ción de 7 de Marzo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1766,

FABRICANTES de Xabon. Tienen e l derecho de 
tanteo por coste, y  costas de todas las cantidades de 
Sosa , y  Barrilla, que necesiten para el consumo de sus 
Fábricas, no solo en poder de los 'Cosecheros, sino tam
bién en poder de los Factores , Tratantes , y  Comi
sionistas. Real Provisión de 17 de Noviembre de . . . .  1769*

FA -
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FABRICAS de Xabon. Los Visitadores, y  demas Co

misionados con facultad, que hallaren calderas sin san
grador ó pitorro en que se haga xabon duro ó blanco, 
las den por denunciadas, con arreglo á las leyes y  con
diciones de Millones, y  formando sobredio las corres-, 
pondientes sumarias, las pasen á los Subdelegados de la 
Superintendencia para su substanciación conforme á 
derecho. Ordenes de t6 y  23 de Noviembre d e . . . . . .  1793.

' FABRICAS de Pólvora. Sus Dependientes gozan las 
exénciones, y  fueros que los empleados en Rentas Rea
les. Declaración de S . M . de 10 deFebrero de . . . . . .  1754.

FABRICAS de Indianas. Gozan del derecho de 
tanteo en todos los algodones que se traxeren de la 
Am érica, y  necesitaren para su consumo. Real Cédu
la de 30 de Junio de ....................... ............ .. 1773.

FABRICAS de Seda. Habiéndose dispensado á las 
de Valencia la tolerancia de marca , cuenta, y  peso, se 
concede á todas las del Reyno , que puedan imitar los 

•, texidos de seda, plata, y  oro de León de Francia, con 
la precisión de sujetarse en los comunes al ancho de dos 
palmos, y siete dedos vara castellana, deque resulta 
dispensado un dedo del ancho de las Ordenanzas; y  en 
los mueres á la moda de Inglaterra al. ancho de dos pal
mos, y  quatro dedos de fino á fino, con la misma cuen
ta , y  número de portadas , dexando al arbitrio de los 
Fabricantes el aumentar las marcas Inglesa y  común 
de menor á mayor hasta cinco palmos castellanos, si
guiendo la regla de aumentar con proporción de veinte 
ligaduras hasta treinta, subiendo de dos y  media en 
dos y  ¡nedia : Que en quanto á la bondad intrínseca de 
los texidos no haya mas dispensa, que la de poder usar 
de la cuenta de veinte ligaduras de á quatro portadas 
con ochenta hilos cada una en lugar de las veinte y  una 
prevenidas por lasOrdenanzas: Que se tolere la falta de 
peso en los texidos, especialmente en aquellos que no lo 
necesitaren, para que los tres fundamentos substancia^ 
les tengan la debida observancia ; de modo, que la re- 

1 ferida falta de peso en nada cause diminución al prin-



Resoluciones no recopiladas. F 225 
eipal fundamento del texido. Real Provisión de 3 de :
Marzo d e ............................................... .. . ,  . . . . . . . . . . .  1778*

FABRICAS de paños. El tanteo de las lanas á que tie
nen derecho se ha de evacuar gubernativamente por 
Memoriales y  Decretos sin pasos contenciosos breve y  
sumariamente, instruyéndose por la comparescencia de 
las partes como en juicio verbal y  sin costas , para evi
tar los perjuicios de que se han quejado dichos Fabri
cantes; en inteligencia de que el tanteo solo está sujeto á 
la obligación de convertir la lana en texidos. Orden de la.
Real yunta General de Comercio de ig de Junio de . .  1779.

FABRICAS de paños y  otros texidos de lana. Se con
cede libertad absoluta á los Fabricantes de alcabalas 
y  cientos por las primeras ventas que hiciesen al pie de 
las mismas Fábricas. Real Cédula de 18 de Noviem
bre d e ...................................................................... .. 1779,

FABRICAS de sombreros. Para su fomento se obser
vará lo siguiente. I. “  Señala los derechos que han de | 
cobrarse en las Aduanas de los extrangeros que se in- i 
troducen , con arreglo á su valor.“

II. Los sombreros de las Fábricas de Castilla y  León 
gozan libertad de alcabalas y  cientos en las ventas por 
m ayor, y  por menor hechas al pie de la Fábrica, y  
vendidos en tienda se exigirá un dos por ciento, guar
dando la exéncion de las Ferias en donde la hubiere.

III. hasta el VII. r± Señalan los derechos que han 
de pagar los nacionales, y  extrangeros vendidos fuera 
de las Fábricas.“

VIII. Los sombreros no solo de Castilla y  León, 
sino de Aragón, Valencia, M allorca, Principado de 
Cataluña , é Islas de Canarias , que se conduzcan á los 
Puertos habilitados para el Comercio de América , go
zan entera franquicia.

IX , y X . ~  Como han de pagar los derechos los de 
dichas Fábricas en el Rey no, y  rebaxa que se hace en 
la introducción de Valencia.“

XI. Gozan exéncion dé los derechos de tránsito, 
transvalso, ó transbordo, y  demas establecidos de en
trada ó tránsito en el Principado de Cataluña, y  R ey-

Tom. I . F f nos
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nos dé Aragon , Valencia , y  Mallorca , asilos som
breros de sus Fabricas, como los de las Provincias de 
C astilla, y  Leon.

XII. Todos lo s! fabricantes de sombreros de estos 
Reynos entrarán con libertad de derechos R eales, y  
Municipales los simples, é ingredientes.para tintes, má
quinas, ¿instrumentos que no hubiere en España , y  
lo mismo los que sean déla  Provincia, ya se conduz
can por mar , ya por tierra.

X ill. Los sombreros de estas Fábricas tendrán sali- 
. j: da libre de derechos para dentro, y  fuera de España, 

b XIV. Los Fabricantes gozan el fuero de la Junta 
General de Comercio, y  Moneda , y  de sus Subdele
gados en quanto sea relativo á sus manufacturas, y  Fá- 

- bricas. Real Cédula de 17 de Noviembre d e ...............1780.
, ' FABRICAS de paños. La exención concedida de al

cabalas , y  tributos produxo dudas, y  recursos, en cu
y a  vista se declaró por punto general, que qualquier 

r persona particular, compañía, ó Comunidad que dedi
que sus fondos ó caudales á Fábricas por sí ú otros ar
tistas de paños ó texidos de lana , debe gozar absolu
ta libertad , y  franqueza de alcabalas, y  cientos por la 

'I primera venta de estos géneros, ya la haga en su pro
pia casa , ya en la del Artífice que dió la última ma
no , ya en el Almacén destinado para la custodia, y  
despacho: Que esta regla de libertad, y  exención de 
,derechos se observe aunque el Fabricante sea Merca
der de tienda pública, con tal que no tenga en ella otros 
.efectos ó géneros de lana que los fabricados por su 
cuenta; pero si tuviere otros, se le exigirá de todos el 
¡dos por ciento: También se exigirá el dos por ciento 

; de los texidos de lana que el Fabricante exponga á la 
: venta en tiendas de Mercaderes, para evitar toda oca- 
'p sion de m ezcla, y  fraude ; de modo que para gozar la 

exéncion se ha de proporcionar la venta ta l ,  que ma
nifieste ser primera. Gozarán también la exéncion aque
llos , que trasladen los texidos de un Pueblo á otro, pa
ra darles la última mano, y  esto en qualquier de los 
dos Pueblos que los vendan. Real Provision de 27 de

A b ril
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A b ril de ........................................................................... .1781,;

FABRICAS de papel. Gozan del derecho de tanteó 
en las compras de trapo , en competencia de los aco
pladores ó tratantes. Real Cédula de 1 de Marzo d e . .  1782.

FABRICAS de paños. En cada Pueblo donde las hu
biere , habrá también dos Veedores , á cuyo reconoci
miento deberán pasarlas piezas de paño fabricadas, pár 
ra que declaren si están según arte, y  bien arregladas, 
baxo la responsabilidad de qualquier defecto que se ad
vierta , y  baxo la pena de comiso del género al Fabri
cante que las venda sin este requisito. En cada pieza de 
paño se pondrá una señal fixapor el Fabricante, que¡ 
demuestre ser género de su Fábrica, y  la calidad de él, 
y  otra por el Veedor de estar aprobada. Real Orden 
de 26 de Septiembre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  1783.

FABRICAS. A  los Texedores de lienzos se Ies con
cede libertad de fabricar en mayor ó menor cuenta, y  
m arca, ó ancho ea los peynes que sean mas oportu
nos , quantas especies de ellos tengan por convenientes 
al beneficio del público, sin distinción entre hombres, 
y  mugeres, y  sin Otra sujeción gremial ó municipal en 
punto á marca ó cuenta, que la de falta de ley intrín
seca, regulando los precios con proporción á la  marca, 
derogando con esto lo establecido en las Ordenanzas de
Texedores. Real Cédula de 14 de Marzo dé . .............. . 1784,

FABRICANTES de Paños , y  texidos de lana. Pa
ra obviar las dificultades ocurridas por el derecho de 
tanteo que se les concedió en la de x 8 de Noviembre de 
791 se acuerdan las reglas siguientes.

I. Gozen este Privilegio con sola la obligación de 
jurar manufacturar las lanas por s í , ó de su cuenta.

II. Usando del tanteo los Fabricantes, satisfarán á 
los extractores sobre el coste y  costas un medio por 
ciento al m es, desde el dia. en que el comprador des
embolsó su importe hasta el dél tanteo.

III. E l precio de la lana será el que resulte por 
la  contrata , ó ajuste del comprador con d  Ganade- . 
ro , aunque sea extensivo á muchos cortes ; y  caso de ■ 
referirse al precio de aquel corte en las demas pilas de

F fa  la



228 F Prontuario cte Us Reales 
ía Provincia , así lo deberá pagar el Fabricante.

IV. Los Subdelegados de la Junta de Comercio , y  
las Justicias procederán sumariamente al cumplimiento 
de estas disposiciones. Real Cédula de 28 de Marzo de 1784, 

FABRICAS de hilos manufacturas de qualesquie- 
ra artes compatibles con el sexo mugeril, se le permi
ten con derogación de los Estatutos, y  Ordenanzas de 
qualqtiier G rem io, ú otra disposición que lo prohiba.
Real Cédula de 2 de Septiembre d e ............................ . 1784,

FABRICAS de agua fuerte y  otros espíritus. La Real 
Cédula , que se despache en concesión de las de esta 
clase , ha de presentarse tomada la razón en la Conta
duría principal de la Renta de la Pólvora á los Admi
nistradores de la Fábrica de Salitres respectiva á la Pro
vincia, ó Reyno donde se establezcan. Sin aquella nin
guno puede labrar el agua fuerte, ni otro espíritu. Los 
Fabricantes comprarán el salitre y  azufre en las Fá
bricas Capitales de dichos géneros, llevando guias que 
justifiquen á su tiempo corresponder la labor de los es
píritus á los géneros sacados ; observándose lo mismo 
caso de sacarse para vender. Las que en adelante se 
establezcan , sean demolidas, si se establecieren sin 
Real Cédula, y las ya establecidas sin este Reglamen
to, ó con sola certificación de la Junta de Comercio, 
se libertarán de esta pena sacándola en el término de 
seis meses. Real Resolución de 7 de Octubre d e . . . .  1784.

FABRICAS de medias de seda fina , filadís , d algo~ 
don. Pueda qualquiera establecerlas, tener en ellas quan- 
tos telares quisiere, emplear en sus manufacturas indis
tintamente hombres y  mugeres sin sujeción á visita, ó 
reconocimiento del Gremio, ú otro alguno , á no es
timarlo conveniente el Subdelegado, y  demas Justicias; 
con las exéncione-s y  prerogativas que concede á los 
Fabricantes el Decreto de 18 de Junio de 56. Real Cé
dula de 12 de Diciembre ................................. • ...........

FABRICAS de paños , y  seda. Se concede á las de 
Francisco y  Joseph G a li, Miguel Viñali, y  Miguel Sa
grada Fabricantes de paños en Terrasa, y  á la de Don 
Vicente Vines de texidos de seda en V alencia, el que

pue-
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puedan libremente hacer en sus respectivas Fábricas 
las variaciones que consideren precisas en peynes, tela
res , y  tornos, sin embargo de lo que esté preveni
do en sus Ordenanzas, distinguiendo estos texidos con 
un sello, que exprese ser de Fábrica libre, para evitar 
la equivocación con los que esten arreglados á Orde
nanza. Y  atendido á que aunque conviene sea exten
siva á todos esta libertad, sin embargo, como con
cedida sin limitación podría ser perjudicial al públi
co y  á los mismos dueños por falta de inteligencia, 
se previene, que todos los Fabricantes que quisieren 
gozarla en los términos expresados , hayan de propo
ner la invención , imitación , ó variación que intentan, 
á las Juntas particulares de Comercio del territorio, ó 
á los respectivos Subdelegados de la General, que ca
lificada su inteligencia por los medios mas proporcio
nados concederán por escrito este permiso con la ca
lidad de fixar el sello que se ha dicho; avisando dichos 
Subdelegados y  Juntas particulares á la General de 
las concesiones y  sus antecedentes. La fixacion del se
llo será de cargo de dichas Juntas particulares, ó del 
Subdelegado, exigiendo 8 mrs. por cada pieza que mar
qúen , cuyo producto deducidos los gastos quedará á 
disposición de la General. Se exceptúan de esta dis
posición las Fábricas dé los cinco Gremios Mayores 
de M adrid, que tienen entera libertad en la direc
ción y  trabajo de sus manufacturas. Real Cédula de 9
de Noviembre de ............................... ............................. 1786

FABRICANTES de texidos de qualquier especie, ó 
calidad que sean. Se les da absoluta libertad para tener 
los telares de sus manufacturas, que puedan, y  les 

, convengan sin limitación de número, y  se deroga toda 
Ordenanza en contrario. Real Cédula de de Ju
nio de .................................... ......... . . . . . . . . . . 1 7 8 7

FABRICAS de Cristales. 1. Las personas empleadas 
en ellas, con contratas que se hicieren, ó que contra ias 
mismas cometiesen delito, sean entregadas por ias Jus
ticias á los Subdelegados, que tenga la Junta Ge
neral de Comercio en las mismas Fábricas, quienes

pro-
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procedan á su castigo, y  conozcan de sus negocios en 
primera instancia con apelación á dicha Junta, con
forme- á lo dispuesto en la Real Cédula de 24 de Ju-  ̂
nio de 70 (inserta baxo la palabra Junta General de 
Comercio y  Moneda). Los otros cinco artículos restan
tes miran á la libertad de derechos dentro del Reyiuj 
de sus ingredientes, y  por su extracción. R eal Cédu
la de 20 de Junio d e ......... ...................................... .. 1788,

FABRICAS de extracto de regaliz, orozuz, ó palo 
dulce. I. Sus dueños gozan la calidad de vecinos en 
las Ciudades, Villas, ó Lugares donde las establezcan, 
con los usos, derechos , beneficios y  cargas de los 
demas Vasallos.

H. Se les permita arrancar la raiz de regaliz in
distintamente sin ínteres ; pero sin causar perjuicios á 
tercero, y  con preferencia á los dueños de los ter
renos , si quisieren executarlo por sí y  en su benefi
cio con destino á tales Fábricas, pudiendo extraerla, 
ó venderla no siendo necesaria en ellas.

III. Tengan el derecho de tanteo en el regaliz, que 
se arranque por otro, y  comercie en estos Rey nos con 
destino á extraños.

IV. Libertad de derechos Reales por to años. R eal 
Resolución de 30 de Agosto comunicada en Real Cé
dula de 7 de Noviembre de . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1788.

FABRICAS de seda. Se extiende á ellas la provi
dencia de 28 de Marzo de 84 dada á favor de las de 
paños, y  demas texidos de lana sobre privilegio de
tanteo. Circular de 5 de Septiembre d e .............. .. 1789«

FABRICAS de lino y  cáñamo. Se hace á ellas igual 
extensión, para que puedan tantear estos efectos. R eal
Resolución dé 21 de A b ril d e ............ ............... .... 1792.

FABRICAS de paños, sedas, y  demas texidos. Po
drán los Fabricantes inventarlos, imitarlos y  variarlos 
libremente, según tengan por conveniente, así en el 
ancho, número de hilos y  peso, como en las manió-1 
bras y  máquinas, poniendo solo en ellos el nombre del 1 
Fabricante, y  Pueblo de su residencia; y  én las ma
nufacturas fabricadas según Ordenanza deberá fixar-

se
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se el sello acostumbrado, para que siendo visible lá 
diferencia entre los texidos, no haya el menor abuso 
en perjuicio del comprador, zelando no se varié la 
aplicación de los sellos. Cesará el uso deL sello de Fá
brica libre, de que habla la Cédula de 9 de Noviembre 
de 86 , y  asimismo las pruebas y  calificación sobre la 
aptitud de los Artífices. Real Cédula de s i  de Qctu 
bre d e ..........................................................................

FABRICAS de Salitre. Quando la Justicia Ordina- 
xia dé cuenta á la Sala del Crimen de delitos come
tidos en su territorio, si resulta comprehendido tam
bién algún salitrero, se dará cuenta al Intendente, 
Real Orden de 4 de Septiembre de . . . . . . . . . . . . . . ,  1
. FABRICAS de Salitre. Se habían expedido desde 
lo antiguo diferentes Cédulas, en que se concedían; pri
vilegios , y  exenciones á los Salitreros: Todas se reco- 
piláron en una el año de 1766.; pero produciendo ésta 
freqiientes quejas, y  recursos á la Superioridad, para 
cortarlas, y  combinar el bien público con la:gravé ne
cesidad del fomento de estas Fábricas,, se expidió lá  
comprehensiva de los artículos síguientesj ;

I. Se tomarán informes de la conducta de los suger
ios , que desean ser Salitreros, ú oficiales en salitre
r ía , y  s? convendrá con ellos, en el número de arrobas, 
que han de entregar anualmente , que noídeberán ser 
ménos de quarenta de-salitre simple, ó común, y ter
cera parte de afinado para poderse despachar título á 
un M aestro, y  un Oficial; entregando un exemplar 
de esta Cédula, de que se tomará razón en la Contadu
ría de Pólvora, y  Azufre del Reyno,

II. Admitidas por la Dirección las contratas, se
despacharán los títulos con expresión de las arrobas 
á  que queda obligado, señalando el Maestro, ó MaeSr 
tros, O ficial, y  Oficiales que con proporción á las ar
robas dichas en el capítulo antecedente deban gozar 
de la exención. '

III. Estos títulos se entregarán á los Intendente^ 
y  Subdelegados para su cumplimiento, y  se harán sa
ber á las Justicias de los Pueblos donde sé hallaren las

Fá-
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Fábricas, para que los auxilien, y  hagan .guardar sus 
exéncíones.

IV. Los Administradores de las Fábricas Reales 
formarán sus asientos, en que conste de la» obligacio
nes de los Salitreros, y  sus respectivas entregas.

V . Si los Administradores viesen que los Salitre
ros sin motivo justo dexan de entregar el número de 
arrobas capitulado , les estrecharán á cumplir, y  si no 
se verificase, darán cuenta á la D irección, para que 
enterada de los motivos y  circunstancias, si no las ha
llare racionales, les recoja los títulos pasando el com
petente aviso á las Justicias.

V I .  , A  los que no tengan contratas ni obligaciones 
determinadas no se les entregarán títulos, ni Cédulas.

VII. Todos los años, y  al principio de cada uno 
formarán los Administradores de las Reales Fábricas 
una relación de todos los obligados con expresión de 
los nombres de Maestros y  Oficiales, y  de sus vecin
darios, la; presentarán al Intendente, ó Subdelegado 
de Rentas, con cuyo .visto bueno se pasará á las res
pectivas Justicias, á fin de que solo estos como legítir 
mámente empleados gozen los privilegios.

VIII. Si durante el año que comprehende la reía* 
cion, cumpliere alguno, y  no quisiere continuar, se 
le recogerán los títulos con aviso también á la Justicia.

IX. . Los Administradores de las Fábricas Reales, 
que corren, de cuenta de S. M. fuera de la Corte,¡for
marán igual relación de los Sobrestantes, enfriadores, 
horneros, y  empleados que de continuo se mantienen 
en sus faenas, sin incluir los peones, ó recogedores de 
tierra , leñadores , ni otros, oficiales.

X. Calificados! así los sugetos verdaderamente em
pleados en la ¡labor del-salitre, se les guardarán las 
exéncíones siguientes.

XI. , Sérán exentos de todas cargas concejiles en el 
repartimiento, y  aloxamiento de Tropas, sean, ó no 
de la Casa R eal, exceptos los casos de necesidad, en 
que no se exceptúan los Nobles, ni Eclesiásticos, 'tam
poco entrarán en el alistamiento de Milicias. No po

drán
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drán ser arrestados en las cárceles por deudas civiles, 
ó por causas livianas, ni se les embargarán, ni.ven
derán los instrumentos destinados á sus oficios. No 
se les podrán executar sus armas, caballos, Vestidos, 
ni los de sus mugeres ; tampoco se les podrá embar
gar el sueldo que se les diere; pero se exceptúan los 
casos, en que se proceda contra ellos por deuda del 

:Fisco, ú otra que provenga de delito, ó quasi delito, 
en que se haya mezclado fraude , ocultación , false
dad ú otro exceso, de que pueda resultar pena cor
poral.

XII. No pagarán foro alguno por los sitios que ocu
pen en el salitre; ni se les impedirá la saca libre de 
leña rocera, arbustos, y  la inútil de los montes, sotos 
y  bosques comunes del modo que les esté permitido 
á los vecinos , no contraviniendo á las Ordenanzas g e - . 
nerales y  municipales, ni tampoco el que se aprove
chen de los despojos de los terrizos de las obras , no 
■ necesitándolos sus dueños, y  empleándolos únicamen
te en la labor del salitre.

XIII. También se les permitirá aprovecharse de los 
barridos en las calles, plazas, y  sitios de lá pobla
ción donde se hallen tierras nitrosas; pero de modo 
que no descarnen, ni desiguálen los pavimeátos: lo ■ 
mismo en toda bodega ; ó sótano ¡abandonado extra
muros del Pueblo , y  eá que fio haya casa que se ha
bite. Podrán transitar con sus- carros por las calles; 
plazas, y  caminoscon la misma libertad que los veci
nos, y  si causasen algún perjuicio en los empedrados, 
ó., pavimentos; las Justicias i Ordinarias recibida infor
mación: lo: harán reparar ,-pasando-' un oficio • y ‘nota

r del importe al Subdelegado, -que apremie á su. pago 
al Salitrero, y si se negase á e llo , lo executará la 
misma Justicia Ordinaria. ■ ' - - ú

rXIV.í Por los sitios de los tendidos de-tierras ni
trosas no se permitirá paso, sueltas^dé-ganados, hi; de - 
carros , siendo obligación de los Salitreros dexar ex
audiros los. tránsitos púbfreos .necesarios; '

: Tom. I , G g  E l
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M  XV. E l destino de Salitrero no servirá de obstáculo 
-para obtener, y  servir los empleos honoríficos de Re
pública. • •

Í,íí XVI. A  fin de no repetir elecciones para dichos 
.empleos de República , tendrán obligación los Sali
treros de hacer presente á las Justicias Ordinarias en 
¿los 30 dias antecedentes inmediatos á las propuestas, 
insaculaciones,. ó elecciones , que se hallan, prontos 
-á servir los tales empleos; y  hecha esta diligencia, 
-él Salitrera electo será obligado á servir su empleo; 

/ podrá ser apremiado para ello por la Justicia Ordi
naria, á la que quedará también sujeto en todo lo 
perteneciente al oficio, que sirve.; i ; ,

,v XVII. De las causas criminales, que se. les for- 
.maren por delitos cometidos después de expedidos 
•sus títulos, conocerá el Juez privativo que nombrare 
e l Superintendente de la Real Hacienda, con apela
ció n  al Consejo de Hacienda; pero conocerá; Injus
ticia Ordinaria en las causas cometidas en el exer- 

i /cicio de los oficios públicos/, y  en; todas aquellas en 
//.que; se pierde el- fuero Militar,, calificados quesean 

los delitos en la forma prevenida por las L e y e s , Cé
dulas , é Instrucciones,

„ XVIII. Gozarán igualmente fuero privilegiado en 
las causas civiles relativas al ¡cumplimiento de con-
tratas, sin mezclarse Jas. Justicias Ordinarias en lo 

¿qué toque á labores, Fábricas, & c . Real Cédula de i6
de Enero d e . . .  .............. . 1701

FABRICAS de Curtidos. Cuiden lasju sticías, que 
; en los mataderos saquen los operarios rías ¿pieles sin de
fecto -algún©'; .y ¡s e

/ : de Septiembre de 4 ìb',VV,:l:.£.. .  . . . . . .  A 1751
FABRICAS de Curtidos-. Véase en la palabra: Mon

tes la Real Cédula de 1785.. ; » ¡ ,
. ¡ FABRICANTES de Curtidos. Han de gozar, el pri- 

■ vilegio.de tanteo.cn. los cueros, y  pides.al pelo con«
. : duqentes, á .-su, fábrica sobre quaìqyier .comprador na- *

? tu rai, ó extrangero, que las haya íde extraer deÍRéy-[
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no.— Gozan el fuero de la Junta General de Comer-* 
cío, y  Moneda, y  de sus Subdelegados en lo relativo* 
á sus manufacturas, su calidad, perfección, y  econo
mía, disposición, y  arreglo de las fábricas, instrucción 
de operarios, artistas, y  demas concerniente.—  Se de
rogan las gracias y  privilegios hasta aquí concedidos á 
qualesquiera fábricas , ó fabricantes, sin perjuicio de 
que pdedan representar á dicha Junta. =  Son los artí
culos, zo. , 23 y  24 , cuyos antecedentes se reducen al ar
regla dé derechos, que las materias para dichas fábri
cas han de pagar á S . M . Real Cédula de 8 de Ma~ 

yo de ........................................ . ....................................... 1781.
FABRICAS de Curtidos. No se impida á los Zapa

teros el que las tengan de qualquier clase, cuidan
do la Junta General de Comercio, y  Moneda de evi
tar todo abuso que pueda ocasionar la reunión de aque
llos oficios, con derogación absoluta de la Ley 1. tít. 1 r. 
lib. 7. de la  Recopilación, y  de qualesquiera Leyes, 
Ordenanzas, estilo , ó costumbre en contrario. Real 
Cédula de 6 de Junio de ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1791.

FABRICAS de refinar azúcar. Qualesquiera puede 
ponerlas libremente en el parage, ó parages que le con
venga. Real Resolución comunicada en 25 de Junio d e . 1792.

FABRICAS. Hay algunas en el Reyno á quienes se 
lies han concedido partictdarmente varios privilegios, que 
deberán mostrar en las dudas ocurrentes.

FIESTAS públicas. En las que ocurriéren en los Pue
blos eri donde haya Guarnición, ó Tropa aquartelada, 
pasará la Justicia aviso al Xefe de ella en recado de aten
ción , á fin de que haga por su parte las prevenciones 
correspondientes á la  pública tranquilidad i pidiendo ei 
auxilio que necesitare para el mismo ñn. Real Provi
sión de 26 de Octubre d e ....................................... ....... 1768.

FIESTAS públicas. E l caudal sobrante de ellas se 
deposita en la Arca de tres llaves de los Propios, y  Ar
bitrios, para destinarse desde allí en utilidad, y. bene
ficio délos mismos Pueblos, no solo en las obras públi
cas de hermosura» sino también en las de las carníee* .

G g2  rías.
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rías. Reales Cédulas de 25 de Enero de 7 1 ,y  4 de Ju~ 
lio d e . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . .  • .. . •.  • • . . . . . . .  1780,

. FIESTAS. Se encarga lá puntual observancia de la 
Ley 4..; ríf. :i, lib, 1. de la Recop—, y  las Reales Cédu
las de 19 de Noviembre de 7 1 , y  20 de Febrero de 771 
insertas á las palabras OBISPOS, y  PROCESIONES.
Real Provisión de 18 de Septiembre d e .......................1781,
- FON DOS fixos amales, sobre la Real Hacienda, Ca
nal de Murcia , y  otros varios: no se insertan sus Re
glamentos , y  Planes por no hacer á. nuestro intento.
Se estableció el i.° en Réal Cédula de 1 de Noviembre 
de 1769 ,.y el 2° en la de 6 de Junio de . . . . . . . . . . . . .  1775.

FRACMASONES. Ninguno de ellos pueda residir 
en estos. Reynos,,pena de la Real indignación , .de pri
vación de oficio, si lo tuvieren, y  de las demas que 
fueren convenientes para su. extinción. Las Justicias los 
aseguren, y  den cuenta. Real Decreto de 2 de Julio de 1751.

FUEGOS artificiales. Se prohíbe absolutamente su 
uso , y  venta , y  disparar arcabuz, ó escopeta, aun
que sea,con pólvora sola dentro de poblado, baxo la 
pena á los cueterós , y  disparadores de 30 ducados, 
y  30 dias de cárcel para penas de Cámara, y  gastos 
de Justicia; doble por la 2.a vez, y  por la 3.a quatro 
años de Presidio de Africa. Se prohite conceder licen
cias, para ello. Real Cédula de 15 de Octubre de . . .5771.

FUERO. Los Asentistas, y  Proveedores del Exér-- 
citor, y  Armada indistintamente, sus Factores, y  Ofi
ciales con títulos pasados por el Consejo de Guerra 
en las diferencias entre sí sobre cumplimiento de sus. 
asientos gozan del fuero Militar. En los delitos cri
minales que cometen como Asentistas, conoce el Con
sejo de Guerra, en los demás la Justicia Ordinaria,- 

■ cotnó también en las causas sobre contratos , y  com
pras de granos, vestuarios , y  otras cosas de su asiento.
( V. la Cédula de 92). Real Decreto de 23 de Agosto de 1715. 
-; FUERO d e;Marina. Los hijos i de los matriculados 
soló disfrutarán del de su padre hasta la edad de 14
años. R eal Orden de s 3: de A b ril de .............................. 1756.
• ..i FUE-
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F U E R O * N o  gozan  e l de la  Inquisición los Fam ilia

res  en las causas de denuncias de M o n te s , ñ i en las que 
m iran  gen eralm en te á  penas d e O rden anzas m unicipa
les  v ni en m aterias d e p olicía  , ni en  las de co n tra ven - 
cíon  á la  p roh ib ición  d e  arm as c o rta s , ni t o l a s  de resis
ten cia  á las Ju stic ias, extracció n  de m o n e d a , ó  recep
tación  de reos. Es parte de la inserta baxo la palabra 
C om p eten cias esta Real Provisión de 1% de Agosto de 1763* 

F U E R O . Solo gozan  del su yo  los M ilitares en ín— 
ven tarlos de bienes de lo s.m ism o s M ilitares , pero no 
quando se les nom bre herederos p o r personas extrañas 
d e su ju risd icción . (V é a s e hiventarios)* Real Orden de 19
de jfnnio de ...................................... ...................... ...  1764 .

F U E R O . N a d ie  le  go za  en causas de conm ociones 
populares. V éase  Asonadas y  Tumultos.

F U E R O . G o za n  del M ilita r  lo s  criados con servi
d u m b re a c tu a l, y  go ce  de s a la r io , aunque sean de es
calera  a b a x o , de los C ontadores d e E x é rc ito . Real De
creto de 28 de Junio de * . . . . . . . . . .  . . . . . . . * 1 7 7 1 .

F U E R O . Se m anda ob servar el de población de la  
C iu d a d  de C ó rd o b a  \ q u e  dispone qüe ningún vecino d e 
e lla  pueda ven der , ni d ar bienes raíces á ninguna O r
den , ex cep to  á la C a t e d r a l , y  sí los m u eb les, pena d e 
p erd er lo  c o m p ra d o , ó d o n a d o , y  los dineros recibi
dos, restitu yén d ose á los parientes m as cercanos. Real
Cédula de 18 de Agosto de . . . . .  . . * . , . v ................ 17 7 1-

E U E R O / T O d ó  M ilitar can  em pleo p o lítico  lo  pier
d e en los asuntos gu bern ativos y  y  de P olicía. ( V éanse 
los dos R eales D ecretos de 9 de F ebrero  de 92 ). Real
Cédula de 1 de Septiembre de .......................................... . 1771:.

F U E R O  Militar* L os C onsultores en el R e y n o  d e  
N a v a r ra  no tienen mas acción que dar su parecer en 
las causas que les rem ita  el V í r e y , sin m ezclarse en las 
d e  los M ilita re s  que pertenecen al A u d ito r  ,  y  d e c u y a  
sentencia solo se ap ela  a l Consejo de G u e r r a , según ór- 
den de 10 d e A g o sto  de 1 7 7 1 ,  lo  q u al debe entender
se en las causas d e  delitos purainente nnlít& res,  que 
contiene la  O rd en an za. Orden de 6 de Septim bre de* 1 7 * 1 .

F U E -
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: ; FUERO Militar^, lia  los pley to s, y  causas en que 

los, Militares sean reos „convenidos , no ;dében obrar las 
leyes del Reyno de N avarra, sino que se han de se
guir por el orden general * otorgando las apelaciones 
para;el Consejo de Q uerrá, y  remitiendo los autos ori
ginales , si aSí se mandase. Real Orden de 9 de Octubre 
de * .............. • ■* ... ................. .. 1773*

FUERO. Quando una persona goza de dos privile
giados en qualquiera de ellos puede ser reconvenido. 
Real Orden de 27 de Octubre de , .  . , . . . . . . .  . . 1776.

FUERO. Pierden el suyo de la guerra los Milita
res , y  demas que le gozan en ‘todo lo relativo á la 
observancia de Raudos , y  Edictos públicos en asuntos 
de Policía por la Justicia Ordinaria, á qué quedan su
jetas sus contravenciones. ( Véanse los: dos Reales De
cretos de 9 de Febrero de 92 ). Reales Cédulas de 1 de 
Septiembre de 71 2 de Julio-de . . . . .  . . . . .  1777.

FUERO. Se aprueba la  observancia del llamado del 
B aylío , por el que se comunican los bienes aportados, 
al Matrimonio, ó.por qualquier.a razón adquiridos en 
él en Älburquerque, Xerez de lös Caballeros , y  deínas; 
Pueblos en donde se ha observado. Real.Cédula de 20 
de hictemby e de• * . . .  .  ̂ . .  . .  . 1778.

FUERO. Pierden el de Marina sus Individuos que 
falsearen firmas , 6 suplantasen documentos. ( Véase, 
el Decreto de 92.) Real Orden de 2.1 de Julio de * » 178 t.

FUERO. Pierden el suyo los Militares j, que ¡hacen 
resistencia formal á las Justicias, ó -cometen qualqmer 
desacato contra ellas de palabra, u obra; y  así en este 
caso pueden las Justicias prender „ y  castigar á  qual- 
quier Militar ,  y  lo mismo pueden hacer los Jueces Mi
litares cón las personas de otro fu ero , -que cometan 
igual exceso , ■ observándose en u n o , y  otro caso las re-, 
glas siguientes t

I. E l Juez Ordinario, ó M ilitar que arrestare al 
xeo en'ei acto ,  ó  continuación inmediata del delito, 
por el qual pretende tocarle su conocimiento, debe cas-, 
ligarle , pasando 'testimonio del delito a l Juez de fuero.,

Si
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II. Sí este quiere r e d a m a r le , lo  hará con los funda- 

amentos que tu viere p ara  ello , tratando e l  asunto por 
■ papeles co n fid en cia les, 6 conferencias personales.

III. Si en su vista no se co n fo rm a n , darán cuenta á  
sus superiores respectivos , y  estos á la  R e a l Persona , ó 
á los Consejos de C a stilla  , y  G u erra  , para que S. M . 
informado tome la Resolución que corresponda.

IV . E n  los arrestos, y  prisiones que se hagan fuera 
d e los actos d e delinquir , se gu ard e lo  que hasta aquí.

V .  C om in a el R e y  con su castigo á los Jueces que 
procedieren  al arresto contra personas de otro fuero 
sin fundam entos p ro b a b le s , y  prudentes. Real Cédula
de 1 de Agosto de ....................................... .. ................ 1784*

FUERO. Sih embargo de qualquier exéncion de él; 
y privilegio, la Audiencia de Galicia conocerá , y  juz
gará las causas de los exéntos sin distinción de perso
nas por el Auto Ordinario Gallego, y  en conformidad 

é ~ del Acord. 4, tít. i .  lib. 3* dé la Redop. Real Cédula de 
23 de ■ S'eptiémbre de , , . . . . . .  . . . . . . .  1734.
r FUERO; No pierden el suyo los Militares por él 
delito de amancebamiento fuera de la Corte. Real De
creto de 5 de A b ril d e..  ̂ . . . . . . . .  1785.

. FUERO* Nadie lo goza en quánto al pago de los
derechos de pértazgo establecidos en elReyno de Na
varra por' lo ' respectivo á sus caminos. ( Véase Por
tazgos. y ReaPOrden1 de: 6 de Julio de . » . . . . . . . . .  1785.

F U E R O . E o s Individuos m atriculados de la  M arin a 
no pueden reclamar el suyo en caso de ser aprehendi
dos , ó atropellados por otra jurisdicción, si no lleva
ban su pecüliar distintivo'dél Escudo de grana. {Déro- 

• \gada por la de- 4 de Agosto de 92.) Real Orden de 13 
déM ayo d é . i . . .  . . . . .  . .  . . . . . . .  1786.

FUERO. La Brigada de Carabineros Reales, igual
mente que los otros Cuerpos de la Casa R eal, por la 
acción atractiva que de derecho'corresponde á su fue
ro’ privilegiado^ y  para que no se divida la continencia 

. ‘de-la causa -en las que hubiere cómplices, redamará 
todos ios reos, y  los- autos que se hubieren formado,

. re-
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.remitiendo los originales inmediatamente lá jurisdic
ción extraña al Comandante, y á su disposición el reo . 
ó reos, aunque los haya de distinto fuero; sin formar 
sobre ello competencia. Real Resolución de. 17 de
Agosto d e ............................ .....................................  173*

FUERO. La Diputación General del Señorío de Viz
caya , su Corregidor, y  demas Justicias de él admitan, 
conforme á lo mandado en Real,Pro vision de 4 de Mayo 
de 73 , por Subdelegado de Correos á la persona que 
nombrare el Superintendente de Postas y  Estafetas del 
Reyno , y  sus Administradores generales ; y  observen 
como parte de sus Fueros el Capitulado , Concordias, 
y  Ordenanzas ( que se insertan ), hechas por el LicenT 
ciado Garci-Lopez de Chinchilla, incorporando uno y  
otro á los Fueros de dicho Señorío quando se reimpri
man. Real Provision de 31 de Mayo de ............... .. . . 1733,

FUERO. No gozan el suyo los Militares en las cau
sas de lenocinio. Real Cédula de.13 de .Junio de , , . .1788.

FUERO. Militar.. Gogan de él los Secretarios* jubi? 
lados de las Capitanías Gen^alés. « yjlós/4qfl>as.il|i4ivi- 
duos de Guerra; retirados con* - ¡sueldo.^,enF Jos .mismos
términos que los .que se, hallan en el ReaLseryicio. Cir
cular á los Capitanes Generales de 22 de Agosto de, . . 1788. 

FUERO
qualquier. plqse, que gozan do él ? y  . fueren presos • pop 
delito, qo exceptuadohan. 4$  sqr mantenidos, en la .prfc 
sion por sus araos; pero si no ló hicieren;, ótlos déspi- 
dieren de su servicio, . quedarán desaforados , -y se en
tregarán á las Justicias Ordinarias, á hn de qu .̂; conoz
can y  determinen;: !sus¡ eán§as,; ,Re0l, @du1a: dg 23 ■ _d?i 
A b n ld e . • . ..* • ■ , •• •*..• • , . : • ••*.. . ,

FUERO M ilitar. , Én,I4 provincia' de Guipúzcoa”’ 
como se observa en el Reyno de Navarra , se guarde 
inviolablemente en las causas de los Militares lo preve-, 
nido en la Ordenanza general del Exérpito ŝin, ,embar-u 
go del cap. 17. tit. 30. de los fueros de aquella Rroyin-, 
cía. RealQrden de % Jqnip de. . , , ' .  . , ¿  , ■ * *‘.1790. 

FUERO. L os esclavos, y. demas criador, de tes
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res  c o n  d e stin o  á  la s  la b o r e s  d e  sus h a c ie n d a s  d e  c a m 
p o  , fá b r ic a s  , ú  o tr o s  a r te fa c to s  , y  n e g o c ia c io n e s  a g e -  

• ñ as d e  la  M i l ic ia ,  n o  g o z a n  d e l fu e ro  c o n c e d id o  p o r la s  
R e a le s  O r d e n a n z a s  d e l E x é r c i t o  á sus d u eñ o s y  a m o s 
r e s p e c t iv e ,  y  á  los c r ia d o s  q u e  tien en  d e stin a d o s  a l ser
v ic io  y  a s is te n c ia  d e  su p erso n a  y  fa m ilia . Solo se ha 
circulado a los Nireyes , y Gobernadores de Indias esta
Rea! Orden de 10 de Junio d e .................... .. 1790*

F U E R O . S ie m p re  q u e  en los ca so s  d e  p erd e rse  
o c u r r a  q u e  un S o ld a d o  h a y a  ta m b ié n  c o m e tid o  a lgú n  
cr im e n  c o n c e rn ie n te  a l J u z g a d o  M i l i t a r ,  c o n o c e rá  d e  
la  c a u s a  la  ju r is d ic c ió n  á q u ien  c o rre s p o n d a  im p o n e rle  
la  m a y o r  p en a  , segu n  e l d e lito  en q u e  h u b ie re  in cu r
r id o  r e s p e c t iv o  á c a d a  u n a. Real Orden de 25 de M ar
zo de 7 3  m a n d a d a  g u a r d a r  en ig u a l c a so  p a ra  co n  los 
in d iv id u o s  d e  los C u e r p o s  S u izo s en Real Orden de 1%
de Junto d e . . . . . .  . ...................  ...................... ...........................17 9 0 .

F U E R O  M ilita r . G o z a n  d e  é l lo s  A seso re s  y  E s c r i
b a n o s  d e  la s  S u b d e le g a c io n e s  d e  M a r in a  n o m b ra d o s y  
h a b ilita d o s  p o r  lo s In ten d e n te s  segu n  e l  a r t íc u lo  1 6 4  d e  
la  O r d e n a n z a  d e  M a r in a . Real Cédula de 7  de Septiem
bre de . . . . . . . . . . . .  i .......... ................................ ..  . .  . . . .  1790*

F U E R O . E l  a r t íc u lo  4 . tic, 3, tra t . 8. d e  la s  O r d e 
n a n za s G e n e ra le s  d e l  E x é r c i t o ,  q u e  p r e v ie n e , p ie rd a  
e l s u y o  to d o  e l q u e  in su lta re  á la  T r o p a  , y  sus C o m a n 
d a n te s  , y  la  R e a l O rd e n  d e  6  d e  J u lio  d e  1 7 8 4  ( que es 
¿a Real Cédula de 1 de Agosto del mismo alio expedida 
en su virtud) se m a n d a n  g u a rd a r  p u n tu a lm e n te  en lo  
s u c e s iv o  , d e b ie n d o  ta le s  reos ser ju z g a d o s  p o r  la  ju r is 
d ic c ió n  M ilita r . R eal Orden de 22 de Noviembre de . . 17 9 0 .

F U E R O . P ie rd e n  e l s u y o  lo s  In d iv id u o s  d é l o s  R e 
g im ie n to s  S u izo s  e n  lo s d e lito s  d e  d e fra u d a d o re s  d e  
la  R e n ta  d e l T a b a c o . Real Orden de 16  de Diciembre de 1790 .

F U E R O . G o z a  d e l M ilita r  to d o  R e c lu ta  lu e g o  q u e  se 
le  r e c ib e ,  y  fo r m a liz a  su f i l ia c ió n , a u n q u e  n o l le v e  
p re n d a  a lg u n a  d e  v e s tu a r io . Real Orden de 7  de No
viembre de* . . . . . . . . . . . .  1 7 9 1 .

FUERO. Los Tribunales de Guerra en materia de 
Tom* /* Hii asien*
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asientos, deben limitar su conocimiento á todo loque 
conduzca á llevarlos á efecto, y  reparación ó reintegro 
de lo que pertenezca á la Real Hacienda contra los 
Asentistas, y  sus Socios, reservando á la Justicia Or
dinaria las demas pretensiones que por intereses parti
culares tuviesen aquellos entré sí , aunque dimanen de 
lo pactado en el contrato de compañía. Real Cédula de
5 de Marzo d e ................... ................................................1792

FUERO. En declaración de la Real Orden de 13 de 
Mayo de 86 resuelve S. M. que los matriculados no de
ben perder el fuero de M arina, ni su derecho á recla
marlo , aunque voluntaria 6 involuntariamente dexen 
de llevar el escudo ó distintivo que los caracteriza de
tales individuos. Circular de 4 de Agosto d e ...............1792

FUERO M ilitar. En adelante los Jueces Militares 
conozcan privativa y  exclusivamente de todas las cau
sas civiles y  criminales, en que sean demandados los 
Individuos del Exércíto , ó se les fulminaren de oficio, 
exceptuando únicamente las demandas de Mayoraz
gos en posesión y  propiedad, y  particiones de heren
cias , como éstas no provengan de disposición testa
mentaria de los mismos M ilitares, sin que en su razón 
pueda formarse, ni admitirse competencia por Tribu
nal ni Juez alguno baxo ningún pretexto. Se tengan 
por fenecidas y terminadas todas las que se hallaren 
pendientes así civiles como criminales: los Jueces y  
Tribunales con quienes esten formadas, pasen inmedia
tamente , y  sin excusa los autos y  diligencias que hu
bieren obrado á la jurisdicción M ilitar, á efecto de que 
proceda á lo que corresponda, según Ordenanza, en 
quanto á los delitos que tuvieren pena señalada en 
ellas, y  en los que no, y  civiles, se arreglen á las leyes 
y  disposiciones generales. Los que cometan qúales- 
quiera delitos, puedan ser arrestados por pronta pro
videncia por la Real Jurisdicción Ordinaria , que pro
cederá sin la menor dilación á formar sumaria, y  la 
pasará luego con el reo al Juez Militar mas inmediato* 
guardándose inviolablemente todo lo referido, sin em-

, bar-
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b a r g o  d e  lo p r e v e n id o  e n  q u a le s q u ie ia  D isp osicion es* 
R eso lu cion es R e a l e s , O rd e n e s  , P r a g m á t ic a s , C é d u la s  
ó  D ecre to s  q u e  se d e r o g a n ,  q u e d a n d o  en  su fu e r z a  y  
v ig o r  l a ^ t o a s  en  e lla s  im p u e s t a s , q u e  d e b e rá n  im po- 
n e rse  ^ ^ ^ ■ d iv id u o s  d e  la  T r o p a  p o r lo s J u e ce s  M í-  
H tares4 ^ ^ H p ecreto de 9 de Febrero de . 1793*

Y U S t ^ í i l i t a r  ó de M arina . L o s  M a tr ic u la d o s  é  
In d iv id u os de la  A r m a d a  g o z a n  d e i fu e ro  d e  e lla  con  
la  m ism a exten sión  q u e  los d e l E x é r c ito  , y  con  las e x 
cep cio n es que en  q u a n to  á los m ism o s se ñ a la  e l D e c re 
to  antecedente sin d is t in c ió n  a lg u n a  e n tre  unos y  o tro s.
E s  parte del inserto baxo la palabra P E S C A D O S  este
Real Decreto de 9 de Febrero de * * ......................... 1 7 9 3 ,

F U E R O  de M arina , Se d e c la r a  e ste  á  los e m p le a 
d o s en las fá b r ic a s  d e  b etu n e s , c o n  la  e x e n c ió n  d e  
q u in ta s , lim ita d a  e s ta  p a r a  e l E x é r c ito  á  los hijos y 
n ietos d e  los F a b r ic a n te s  q u e  e stu v ie se n  e m p le a d o s  en  
la s  m ism as, fo rm á n d o s e  lis ta  p u n tu a l d e  to d o s  lo s qu e 
se  hallaren  en e lla s  y  h u b ie re n  e s ta d o  un a n o  an tes d e  
v erifica rse  los s o r te o s , á fin de q u e  se te n g a  p resen te  en
e llo s . Orden de 9  de Mavo de , .................. . . * « * * * *  1793*

F U E R O , Son distintos los asuntos , casos en que se pierde además de los expresados en las Reales Reso-  
luciones anteriores , y  se hallarán en sus propias pala
bras*

G
G A L E R A S , S e  re s ta b le c e n  en la  R e a l A r m a d a  , y  

se  m anda á lo s  T r ib u n a le s  , y  ju s t ic ia s  d e l R e y n o  sen
ten cie n  al s e rv ic io  d e  e lla s  á lo s  r e o s , q u e  lo  m e re c ie 
r e n ,  com o se p r a c t ic a b a  a n tig u a m en te*  Real Cédula de 
1 6  de Febrero de * ................. * 1 7 8 5 .

G A L E R A S  Se d e stin e n  á e lla s  lo s  reo s  d e  g r a v e 
d a d  , los e sca la d o re s  d e  c á r c e le s  , ó  p re sid io s . Real Or
den de 27 de Enero de . * ............. 1787»

G A L E R A S . E n  la s  c o n d e n a s  á e sta  fa tig a  se e x p re -
H h  2 sa-
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sará, que los reos hayan de emplearse también en la de 
bombas, en los casos en que las circunstancias hicieren 
necesario el uso de ellas. Real Orden de a i de Mayo de iygy 
. GANADOS. Para que los Ganaderos dj^Mesta que 
tenían los suyos en los cpnfmes de Portus^^^Bfcfuesen 
denunciados , presos, ni multados en los hu
yendo del enemigo entrasen ó se acogie^ P ^ T  pastos 
no comunes , ó de Propios , ó de particulares , con tal 
que pagasen á prorrata el tiempo que estuviesen ó pas
tasen , al respecto de lo que anualmente producían , en 
atención á las fugas que causan las guerras , sin proce
der de m alicia, se expidió Real Cédula en 9 de Octubre
d e ....................................................................................... 1762

GANADOS. En el Auto Acordado 2. tít. 14. lib. 3. 
se halla el establecimiento,para que una Provisión ordi
naria despachada por el Consejo prohibiendo la entrada 
de los ganados mayores , y  menores en viñas, y  oliva
res en qualquier tiempo , en adelante solo se despa
chase , y  entendiese en quanto al ganado cabrío, y  que 
los ganados de lana pudiesen entrar en las viñas, y  
olivares en los Pueblos donde hubiere tal costumbre, 
después de alzado el fruto 5 sin embargo , en la Condi
ción 16 del quarto género del servicio de millones se 
acordó la prohibición absoluta para que en ningún 
tiempo pudiesen entrar los ganados, aun después de 
haber cogido el fruto, en viñas , y  olivares; por lo 
que se expidió Real Cédula Circular con inserción de 
la dicha Condición en el i 3 de Julio de 1750. Poste
riormente mandó el Rey en Real Provisión de 13 de 
Abril de 1779 , que la citada Condición 16 se guardase 
como Ley por punto general, sin embargo de lo pre
venido en el citado Auto Acordado : con este motivo 
representáron varios Pueblos de Aragón el perjuicio, 
que sentían así los particulares , como los Propios, í  
cuyo beneficio estaban aplicados en muchos Pueblos 
sirviendo de pastos para los ganados del abasto ; y  cer
ciorado el Consejo por informe del Intendente de que 
era tan general el perjuicio en todo el Rey n o , y  que

los
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lo s  a b a s te c e d o r e s  d e  lo s  a b a sto s  r e c la m a b a n  la  resci
s ió n  d e  sus c o n t r a t o s  , a c o r d ó  ,q u e  en  A r a g ó n  sin em 
b a r g o  d e  la  c ita d a  C é d u la  , se o b se rv a se  e n  c a d a P u o ^  
b lo  la  p r á c t ic a  , q u e  h u b iese  h a b id o  án tes d e  su p u 
b lic a c ió n  ejjj^ juanto á  a p r o v e c h a r  lo s  p a sto s  d e  vinas-, 
y  o liv a re s*  Acuerdo del Supremo Consejo de Castilla de 
9  de Novieihbre de 7 9 . Se e x p e d ió  p o r  p u n to  g e n e ra l, 
y  co n  c a lid a d  d e  p o r  a h o ra  ig u a l Real Cédula de 8 deMayo de . * * ............ , * * * * * *  . * . * . . , 1780*

G A N A D O  Cabrío, A fin de e v it a r  los p erju ic io s  q u e  
o c a s io n a  a l fo m e n to  d e  las a r b o le d a s , sin im p e d ir  su 
c o n s e rv a c ió n  ta n  ú til p o r  los a u x ilio s  d e  l e c h e , seb o , 
p i e l e s , & c .  se  m a n d a  o b s e rv a r  p u n tu a lm e n te  lo  p re v e 
n id o  en e l cap. 16. Auto 1. tít* 7 . lib, 7* de la Recopila
ción, y  en  e l 2 i  d e  la  O r d e n a n z a  d e  Montes, e n c a r g a n 
d o  á lo s  C o r r e g id o r e s  d e  c a d a  P a rtid o  , J u stic ia s  , y  
J u e ce s  d e  M o n te s  e l  se ñ a la m ie n to  d e ' p a rr g e s  en. q u e 
110 p u e d a  e n tr a r  ta l  g a n a d o  , co n  re s p o n sa b ilid a d  d e  
lo s  d a ñ o s c a s o  d e  c o n tra v e n c ió n . Real Cédula de 2 7
de Mayo de . *~ * .  ...................... * , . . . *  * * * . . , . * *  17 9 0 .

G A N A D O S *  V é a s e  Canal de Aragm ,
G E N E R O S *  P a ra  e v ita r  lo s  p e r ju ic io s  o ca sio n a d o s 

p o r  la  s u p la n ta c ió n  d e  lo s  e x tra n g e ro s  p o r  nacion ales* 
s e  m a n d a  o b s e r v a r  p u n tu a lm e n te  e l a r t ic u lo  2 7  d e l 
R e g la m e n to  d e l c o m e rc io  , p o r  el q u a l se p re v ie n e  q u e  
lo s  q u e  c a r g a n  m a n u fa c tu ra s  E sp a ñ o la s  p a r a  In dias, 
p re se n te n  en la s A d u a n a s  d e  lo s  P u e rto s  h a b il i  tado^ des
p a c h o s  d e  lo s  A d m in is tra d o re s  R e a le s  d e  lo s  P u e b lo s, en  
q u e  esten  e s ta b le c id a s  la s  F á b r ic a s  : c u y a  m a rca  d e b e n  
l l e v a r l a s  p ie z a s  d e  lo s  te x id o s  c o n  e x p re sió n  d e  su c a 
l id a d  , y  t iro  ; p e ro  en lo s  e fe c to s  , q u e  p o r  su d iv e r s a  
c a l id a d  n o  a d m ita n  esta s señ a les , se p re se n ta rá n  c e r 
t if ic a c io n e s  ju r a d a s  d e  lo s F a b r ic a n t e s ,  ó  v e n d e d o re s , 
p a r a  q u e  e n  v ir t u d  d e  e lla s  p u e d a n  lib r a r  sus d e sp a 
c h o s  lo s  A d m in is tr a d o r e s  d e  lo s  r e s p e c tiv o s  L u g a re s , 
c o m in a n d o  c o n  la s  p en as d e l a r t íc u lo  18  d e l R e g la 
m e n to  a l  q u e  fa ls ific a se  lo s  d o c u m e n to s . Real Orden 
comunicada por la^unta General de Comercio en 6 de

Fe~
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Febrero dé . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . , * , j»».

GENEROS. No se permita á los Extrangeros, ni u ’ 
Naturales venderlos por las casas, huertas, ni cam
pos , ni en otra parte fuera de tiendas , y  casas de co
mercio , y  fixen su domicilio para ello el preciso 
término de un mes de la publicación de ésta Real Cé
dula, cuyo término pasado se les trate'com o á va
gos á los que la contravinieren. Real Cédula de 25 de
Marzo de . 1783.

G IG A N T O N E S ,^  danzas. No las haya en ade
lante en Iglesia alguna Parroquial, C atedral, ni Regu
lar , ni tampoco en las Procesiones , ni demas funcio
nes Eclesiásticas. Real Cédula de 21 de Julio d e . . . 1780.

GITANOS. Para reducirlos á vida c iv i l , ó exter
minarlos, se observará lo siguiente:

I. Se declara que los que se llaman , y  dicen Gita
nos , no lo son por origen , ni por naturaleza , ni pro
vienen de raiz infecta.

II. Por ello se manda que no usen de la lengua, 
trage, y-vida vagante , de que han usado hasta de 
presente , baxo las penas que se dirán.
- III. Se proliibe baxo las penas de las injurias ver
bales, ó reales' llamarles Gitanos, ó Castellanos nuevos.

IV. Pára olvido de estas voces, injuriosas se tilda
rán , y  borrarán de oficio á instancia de quien las se
ñalare en quantos documentos se hubieren puesto.
- V . . Los que abandonaren tal método de vida, tra
ge, ó lengua, serán admitidos á qualesquiera oficios, 6 
destinos , y  en qualesquiera Grem ios, ó Comunidades, 
sin que se les oponga en ju icio , ni fu era , contradic
ción con este pretexto.

VI. A  los que contradixeren, ó rehusaren su admi
sión, se les multará por primera vez en xo duca
dos , en 20 por la segunda, y  en 40 por la tercera; 
y  si aun durase la repugnancia, se les privará de 
exercer el oficio por algún tiempo á arbitrio del Juez, 
y  con proporción á la resisteircia.
> VIL- & concede el término de 90 dias, para que 
- . los
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los vagamundos de ésta, ó qualquier clase se retiren 
á los Pueblos que eligieren para su domicilio , y  apli
quen á oficio , ú Ocupación honesta , á excepción de 
la Corte, y  Sitios Reales.

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

IX. Pasados los 90 dias procederán las Justicias en
esta forma : á los que hubieren dexado el trage, len
gua , nombre, unión , y  modales Gitanos, y fixado. su 
domicilio, pero sin aplicarse á ofidio, ú ocupación, aun
que no sea mas de la de jornaleros, ó peones de obras, 
se les considerará como vagos , y serán aprehendidos, 
y  destinados como tales , sin distinción de los demas 
vasallos. ■ .< , ,¡

X. A  los que en lo sucesivo cometieren delitos do
miciliados y a , y  .aplicados á o f ic io , se les procesará, y  
apresará como á los demas reos de iguales crímenes sin 
variedad alguna.

: XI. A  los que no hubieren dexado el trage, len
g u a , y  modales, y  á-los que aparentando vestir , y  
hablar como los demas vasallos , continuaren saliendo 
á vagar, aunque sea á pretexto de mercados, 5' fe
rias , se les aprehenderá por las Justicias, aprocesán- 
doles.

XII. Pasarán dichas Justicias listas á los Corregi
dores con testimonio de lo que resulte contra los apre
hendidos , y  estos darán cuenta con su dictamen á la 
Sala del Crimen del territorio.
¿ XIII. La Sala en vista de lo resultivo, y  de estar 
verificada la  contravención, mandará sin figura de jui
cio sellar en las espaldas álos contraventores con un 
pequeño hierro ardiente con las armas de Castilla.

XIV. Si la  Sala se apartase del dictámen del Cor- 
’ ' re-
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regid or, dará cuenta con uno, y  otro val Consejo* ;

XV. Esta pena del Sello por ahora, y  por la pri 
diera contravención es comutacion . de la  piedad Real, 
pues se le había consultado lá deanüerte viy las Leyes, 
del Reyno prevenían se le cortasen las orejas á esta 
clase de gentes.

XVI. Se exceptúan de la pena los niños , y  jóve
nes de ambos sexos qtie no excedan de 16 años.

XVII. Estos aunque sean hijos dé familias serán 
apartados de la de su padre, si fuere vago', y  se des
tinarán á aprender oficio, ó se les colocará en Hospi
cios , ó Casas de Enseñanza.

XVIII. Cuidarán de ello las Juntas , y  Diputacio
nes de Caridad.

XIX. Formará ehConsejo una Instrucción con ex
tensión al recogimiento en Hospicios de esta clase de 
vagos.

XX. Verificado el Sello de los Gitanos inobedientes
se les notificará , y  apercibirá para la reincidencia la 
pfena de muerte, que se execucará con solo el reco
nocimiento del Sello , y  la prueba de haber vuelto á 
su vida anterior. ... r -

XXI. La Sala del Crimen con las listas de los Cor
regidores pasará la suya al Consejo ; éste á la Secre
taría de G uerra, y  Justicia , y de esta quando con
venga á la primera de Estado. '

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

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

XXIV. Los avisos y  órdenes qué se expidan so
bre ello para la unión de vecinos , y  T rop a, se harán 
á costa de los Propios, y  Arbitrios prorrateados entré 
los Pueblos de cada Partido. ;

X X V f Subsistirán las providencias, para que los Ca
pitanes Generales de Provincia hagan que» la /Tropa

per-
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persiga á los Contrabandistas, y  facinerosos, y  las pe
nas impuestas á los que la resistieren.

XXVI. A  las Justicias omisas en la execucion de es
ta I.ey por la primera vez se les suspenderá d e oficio 
por el tiempo que les faltare para cumplir ,; eñ la se
gunda quedarán inhábiles por seis años: y  en la ter
cera perpetuamente, notándose así en los libros de 
Ayuntamiento.

XXVII. A l vecino que denunciare , y  probare la 
omisión, se le podrá prorrogar por un año en los Ofi
cios de Ayuntam iento, ó eximirlo por otro , y  de car
gas Concegiles , si le acomodare mas la exención.

XXVIII. Por cada omisión denunciada, y  probada 
á mas de la suspensión se exigirá á las Justicias man
comunadas la multa de 200 ducados aplicados por 
terceras partes á la Cámara , Denunciador, y  Juez, 
que lo ha de ser el Corregidor del Partido , y  siendo 
éste el omiso, el Intendente como Delegado dpi Con
sejo , á quien dará cuenta sin perjuicio de seguir la 
causa con las apelaciones á la Sala del Crimen del 
territorio.

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

XXX. A  los auxiliadores de estos vagos , y  delín- 
qüentes además de las penas según Ja calidad del au
xilio , y  excesos se les exigirán 200 ducados por la 
primera vez : doble por la segunda: y  hasta i2  por 
la tercera con igual aplicación.

XXXI. Los que no pudieren pagar la  multa, serán 
destinados á tres años de presidio: por la segunda 
vez seis ; y  por la tercera diez.

XXXII. * Aunque los auxiliadores fueren de fuero 
Secular privilegiado , la Justicia Ordinaria procederá

Tom. /. Ii ccn-
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cóntra sus bienes para la exáccion de la multa , dan
do cuenta á S. M. si por falta de bienes se hubiese de 
imponer la de presidio. ' . ;

XXXIII. Si fueren Eclesiásticos Seculares, 6 Regu
lares, se pasará lá información del nudo hecho á la 
Sala del Crim en, y  ésta resultando prueba , exigirá 
las multas de las temporalidades, haciéndolo presen
te al Consejo, para que tome por s í , ó consulte al 
Rey la providencia económica hasta el extrañamiento.

XXXIV. Todo se entenderá sin perjuicio de los de
rechos de asilo. :

XXXV. Se concede indulto á los Gitanos, y  quales* 
quiera otros delinqüentes vagantes de sus delitos, y  ex
cesos anteriores, aunque sean de contrabando, y  de
serción, si dentro del término señalado fixan su domi-, 
cilio , y  toman oficio como se ha dicho.

XXXVI. Los desertores se han de presentar den
tro del término en sus respectivos cuerpos.

XXXVII. Los Contrabandistas ante los Intendentes, 
y  Jueces de sus causas.

XXXVIÍI. Los demas reos ante los Jueces de sus 
causas, y  del territorio donde fixaren su domicilio,que 
no les molestarán con pri'síon , ni otro procedimiento.

XXXIX, Se formarán listas, á que se dará igual 
curso que á las de los inobedientes.

XL. Se exceptúan del indulto los “delitos de Lesa 
Magestad divina, ó humana, los de homicidio no ca
sual , ni hecho en defensa propia, hurto violento, ó en 
lugar sagrado , y  demas en perjuicio de parte que no 
se dé por satisfecha.

XLI. Remitirán los Corregidores al Consejo testi
monio de Ja publicación de esta Pragmática ; y  en las 
Escribanías se formarán planes, que pasarán á la Se
cretaría de Gracia , y  Justicia.

XLlI. E l Corregidor pasados noventa dias hará re
cuerdo á las Justicias de su Partido.

XLÍÍI. Encarga S. M. al Consejo la vigilancia, y  se 
reserva enviar Visitadores álps Pueblos en que se ñóte des-; 
cuido. M a-
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XLIV. Manda que se proceda á su aplicación, sin 

suspenderla, ni dilatarla, formando, si le parece ai 
mismo Consejo, la Instrucción, ó Instrucciones sepa
radas , para el modo de proceder. Pragmática San
ción de 19 de Septiembre de . . .c . . . . . . . . . 1

GITANOS. La inobservancia de los artículos des
de el 24 al 29 inclusive de la Pragmática de Gita
nos relativos á preservar á los vasallos de los insul
tos que experimentan én los caminos, díó motivo á 
que se reencargase estrechamente'su cumplimiento, y- 
que se auxiliase á la T ro p a, que se destina en todo 
el Reylio á la persecución de malhechores. Real Cédu
la de 24 de Junio de . . . . . . . . . . . . . . . .  1

GITANOS. Con el fin de contener sus desórdenes 
se expidió la Pragmática del año de 83; pero viendo 
S¿ M. que en varios Pueblos se andaba con floxedad, 
é! indolencia en la execucion de sus disposiciones, y  
de consiguiente que no se lograba el objeto de la tran
quilidad pública, mandó prevenir á las Justicias guar
den, y  cumplan lo prevenido en e l la , y  cada uno de 
sus capítulos , sin dar lugar á nuevo recuerdo, ó á la 
providencia del artículo 43 de aquella Pragmática.
Real Cédula de 1 de Marzo de . . . . .  ................... 1

GOBERN ADORES. Siempre que exerzan simultá
neamente la-jurisdicción Ordinaria, y  la Militar, y  cons
tare en alguna causa en que conozcan, la qualídad 
atributiva de alguna de ellas , deben seguirla con es
te respeto, aunque lá: hubiesen principiado por otro 
diverso. Real Orden de 5 de A b ril de . . . . . . . .  1

G RACIAS al Sacar. Servicio pecuniario que ha 
de pagarse por los privilegios de Hidalguía, y  Noble
za , dispensaciones de L e y , y  demas Mercedes que se 
expiden por la Cámara con aquel nombre. Se aumen
tan los qüé ántes se pagaban, y  se mandan pagar con 
arreglo á la siguiente tarifa: -

I. Por la facultad de' fundar m ayorazgos, 400 du
cados de vellón. : •

II. Por el suplemento de edad para Escribanos, Pro-
li 2 cu-
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curadores, Médicos , Cirujanos , Boticarios, y  otros 
de esta clase, iquarent,a ducados por cada año. :

III. Por igual suplemento, para la¡s Regidurías en
las Ciudades de voto.en Cortes., ciento y  cincuenta du
cados y . en las, que no ,1o spn-;, se seguirá como ántes 
la regulación al arbitrio- del Superintendente de éstas 
Gracias, executándose lo mismo en los otros; oficios 
de República. ■ ; -

IV . , Igual suplemento para acudir un menor ,á so
licitar en el Consejo la venia de • administrar por . sí,
ciento veinte ducados por año. ;

V. Suplemento de confirmación de privilegios á 
alguna Villa ó Lugar , Comunidad , ó particular, omi
tida por algunos Señores Reyes y. cien ducados por ca
da R e y n a d o . " Í! '.v 
, V i. Dispensación de las leyes á que están sujetos 
los oficios renunciables , por haberse descuidado al
gún poseedor en cumplir alguno de sus requisitos , se 
justifica primero el valor del- oficio, y  siendo: el he
redero el que la pide,- sé regula. por su tercera par
te , y solo por los .dias de su vida. , v.

VII. La facultad perpetua'de nombrar; Tenientes 
que le sirvan, la quarta parte. ¡

VIH, El suplemento en un oficio renunciable de 
no haber vivido el renunciante ..los; Veinte, días de la
ley , después ,de la fecha.de la renuncia;, ó de .no ha
berla presentado en la Cámara dentro de treinta la 
persona á cuyo favor se h izo , se! regula-la sexta par
te del valor .del oficio. . V-
. IX. Licencia para firmar por estam pilla, doscien
tos ducados.
; X. Rara servir oficios de JVÍayorazgós por los días 
de la vida de sus íposeedores en-.-las Ciudades de voto 
gn Cortes ciento y  cincuenta ducados , en las quemo 
lo son ciento, y  en las Villas y  Lugares particulares,§e-; 
aepta, cincuenta, y. quar.en.ta! ducados, á proporción y  
arbitrio del Superintendente, .r. v¡ ■ ' r- ■ 'V;
. XI. Suplemento i  los hijos de padres no- conocidos

‘ pa-
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paíá ser Escribanos, doscientos ducados, //
i X íl, Las exenciones de jurisdicción á los Lugares 

así Realengos como de Señorío que se. hacen,Villas,? 
siete mil quioientos, maravedís,ponvecino.; délos queí 
resulta tener, el Lugar .rsegua.d^yecindarfcücallft hita.;\U 
• :XHL. Para la licencia de que,¡un . particular, ;püí$a 
cerrar y  acotar algún cortijo, ó tierras.propias suyas,: 
ó de sus Mayorazgos , preceden informaciones oyen
do á los interesados: e n . pastos :y aprovechamientos, 
yrespondiendo no . seguírseles. perjuidolf: se regula : ái 
ducado por .fanega ,  ó algo m as, seguu/la; calidad ¡dé, 
la tierra. -y? >; ul- v /  r. t i o ;.b
- X iV , . Licencia á una muger para, que:sin. embar
go de pasar á segundas n u p cia sp u e d a  continuad ero 
la. .tutela del hijoió/lújas ;;qúe :lp quedárbn/del primefj 
matrimonio, trescientos, ducados::, y,se-aumenta ̂ egurii 
la calidad,de las; personas vy-bieñes^?. bi, _í , 7.

XV. , Naturaleza de estos Reynos ordinaria sola-i 
mente para: honras y  .oficios , exceptuando lo que pro^ 
híbenlasCondicionesdem illones, trescientos ducados.: 
1 X VI. -, Licencia id?, una mugen para manteneri. abier-: 
ta una B otica, regentándola mancebo aprobada 
Ciudad de: voto/eaiCbrtesrcieñtá :y veinte üucSdós,len 
las particulares ciento, y  en las demas Villas y  Lugares^ 
á proporción hasta .ochenta ¡ducados,; b I .‘T : " :, 
- ;X V IL  eLegittma^bní-de:tttí?hijp?.paraíiheredar yrg&  
z a r , ó hija que súsíipadreála hubiéroii solteros., den* 
to .y  cincuenta.dncadbsi-; : <: .• -. .i
- ■ XVIILb Licencias' para servir oficios/de "Ayunta-: 
mientas, sin embargo de ser Mercaderes., en Ciudad: 
trescientos .d u ca d o sy i en Villai doscientos. .
/- XIX . *. Licencias para ser Regidores , y  Escribanos 
pn Villas y  irigares 4 rciento y  cincuentabciucados' las 
de mayor población , y  ciento las de menor,. : i, a : /

XX. ./Licencia: para fabricar m olinos,‘y  otros edi
ficios, á. ciénto y  cincuenta ducados , -y, á mil quinien-? 
•tQS reales, c /. - ?; : /;>•/>:. 7

'XXLibldQene^^iuLEegidojf.iiafs que/éL, y lo s  que 
-1 i  le
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le sucedan en este oficio, puedan elegir y  se r  elegido*: 
por Alcaldes el año qué les toque por s u e r te , con tal 
que en él no tengan mas que un voto , según la Villa ó; 
L u g a r e n  los i de mayor población ciento'; cincuenta: 
ducados,' y  en los demas desde sesenta^ á ciento. f 
: 'XXII. Licencia para servir un oficio de R'egidor de 

una Ciudad, sin embargo de serlo en o tr a , n o  se con
ceda.
. XXIII. 'Licencia para exáminarse ‘ de Escribanos 

fuera^ sin veniiNáu facerlo i en el Consejo i n o  siendo la 
distancia'«nasideícincuentádeguas; cien ducados, y  .pau
sando de e lla , ciento y  veinte.

XXI V .1 Licencias para Médicos ^ C irujanos, y  Boti
carios , excusándoles venir- al Proto-M edicato , y  dan
do este; comisión para qheloseKáminen en sus respec
tivos Partidos, cincuenta-ducados;-r-r -J 7 %

XXV. Legitimaciones extraordinarias p á ra  gokar y  
heredar la rioblezar de sus padres á hijos d e  Caballe
ros profesos de las Ordenes y  casados, y  otros de Clé
rigos, mil y  cien ducados Potras á hijos habidtos, siendo 
sus padres casados , en mugeres solteras ,  novecientos 
d u c a d o s . ' <r . • •• >. ni : . . . .
; -XXVI. ¡ Licehoias á los -provistos en em p leos; para 

jurar fuera , cincuenta ducados. -
XXVII. Licencia á un Receptor del N úm ero de la 

Corte, Chancillerías', ó Audiencias’, para q u e sin em
bargo domó haber exercido el. .oficio los d iez  y  seis 
años que debe para devengar la Notaría de R eynos , y  
aunque le déxe, pueda continuar en exerceí* de Escri
bano,' veinte ducados por cada año de los q iie  le falten.

XXVIII. Licencia á.un Clérigo para* exercer la fa
cultad de Abogado en las causas; puram ente civiles, 
siempre que la Cámara estime . proponer esta  gracia,’ 
cien ducados, 'r u , v  V

'XXIX. Dispensación á uná muger de l a  edad que 
le falte;para los veinte y  cinco anos, que debe tener 
para ser tutora y  curadora de los hijos que le quedá- 
ron de'su difunto marido^ cien ducados por año. -

Li-
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* ¡XXX. Licencia para fabricar un horno de cocer 
pan, ciento y  veinte ducados* - ! . .l,. » ....

XXXI Licencia á un Regidor de que él y  ̂ sus suce
sores en el oficio puedan entrar en e !  Ayuntamiento 
con espadín, trescientos ducados.

XXXII. La facultad á las Villas eximidas para que 
sus Alcaldes se residencien unos á otros, y  á los demas: 
oficiales de Justicia, eximiéndoles de 'la residencia dé
los Corregidores de su Partido se regula á trescientos 
ducados, quatrocíentos, y  quinientos ■, Según su ma
yor ó menor población. Éstas gracias se deberán ex
cusar.

XXXHI. Dispensa á un Abogado de los quatro años 
de práctica, después que se graduó de ;Bachiller para 
recibirse de Abogado, veinte ducados. Se excusen estas 
dispensas.

XXXIV. La gracia de que pueda gozar un vínculo 
su poseedor sin la  precisa residencia personal en el lu
gar que pide su fundación, doscientos ducados.

X X X V. Los Privilegios de Hidalguía * quarenta mil

XXXVI. L a declaración de Hidalguía y  Nobleza 
de sangre , con proporción á la  justificación que-se
presente , veinte y  cinco mil reales, treinta m il, y  
quarenta mil , según los entronques con los que tuvie
ron el verdadero goce.

XXXVII. Otras varias gracias se proponen por la 
Cámara de-menor conseqüencia, como son dispensa-, 
ciones de ley es, ampliaciones de calidades de oficios, 
aumento de algunas armas á los excusados de ellos , y  
otras á este tenor, en las quales nó se puede dar re
gla fixa , porque la estimación ha dé caer conforme 
las personas que la piden, y  á la Ciudad, Villa , ó  
Lugar.

XXXVIII. En los Reynos de la Corona de Aragón, 
V alencia, y  Mallorca , por los privilegios de Noble
za , quarenta mil reáles. i

XX. XIX. Por el de Hidalguía*, quarenta mil reales.Por
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Por Caballero , veinte y  cinco mil reales. Por Ciu
dadano, veinte mil reales. :
- XL.. Quando un Ciudadano pasa á Caballero, sirve 

con cinco: mil reales. Quando un Caballero pasa á N o- ’ 
b le , sirve con quince mil. Estos servicios son además 
délas medías anatas, derechos de expedición de los 
privilegios con que contribuyan á la Real Hacienda, y  
las limonaS al Hospital de Aragón. Real Cédula de 3 de 
Junio de. . . . . • • . ...............  1773.

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

GRANOS. E l conocimiento de .sus causas sea pri
vativo de los Intendentes, sin que Audiencias, ni .Chan- 
cilierías .lo puedan impedir. Real Cédula de 9 de Octu
bre d e . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 1761.

GRANOS. Pueden los Alcaldes Ordinarios en caso 
urgente hacer que los vecinos de su jurisdicción mani
fiesten los granos * y  géneros necesarios para el abasto 
público , y  que den relación de lo que necesitan para 
el surtido de su año, para providenciar lo que conven
ga. Se ha practicado también en otros Rey nos este. 
Acuerdo■ de la  Real Audiencia de Aragon. de .31 de M a
yo de . . . . .................... ......................... ...  . . 1764.

GRANOS. Sin embargo de lo prevenido en la Prag
mática de, 11 de Julio, y  Cédula de 30 de Octubre de 
6$ inserta,en la Recop. Rey 15. lib. 5. tit .2 $ .y  sus Re
misiones , se advirtió alguna inobservancia ; por lo que 
se mandó., que dentro.de 3 dias de ia publicación de 
esta Real Cédula todos los comerciantes de granos, 
y  los que pretendiesen serlo presenten aL Corregidor 
sus liblps, para,.que se ¡ÍQlien-, y ; rubriquen por el Es
cribano de Ayuntamiento; y  pasado dicho término, se 
decláren los grafioa,de;lps quei AQ lo jjubiéren executa-
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do por de comiso, con aplicación la mitad al Denuncia
dor , y  la otra mitad al Juez: que lo sentenciare: se 
encarga igualmente no permitan las Justicias fixar cé- 
dulas de precios , sin distinción de personas. R eal
Cédula de 20 de Agosto d e.......... ........... ........... ...........  1768.

GRANOS. Los Comerciantes de estos ramos no están 
obligados á tener libro de asiento para su comercio ul
tramarino, á excepción del caso en que se introducen 
en las Provincias interiores del Rey no, por haber exce
dido en los mercados inmediatos el precio señalado 
para la extracción. Real Provisión de 3 de Agosto de 1771« 

GRANOS. Enterado él Consejo de que algunos 
Pueblos para su surtimiento se han separado del es
píritu , y  aun literal contexto de la Pragmática en 
que se establece el libre comercio, y  Ordenes poste
riores, manda se arreglen las Justicias á dicha Real 
Pragmática, á la Provisión acordada tocante á la po
licía interior de granos de 30 de Octubre de 6 5 , y  
á  la de 20 de Agosto de 68 sobre el manejo de los 
Corregidores en quanto á matrículas de comerciantes.
Carta circular del Consejo de 13 de Mayo d e ............1730.

GRANOS. Aunque en el año de 69 se prohibió su 
extracción fuera del Reyno, habiendo cesado las cau
sas de esta prohibición, se permite nuevamente con ar
reglo á la  Cédula de libertad de comercio. Real Cédu
la de 22 de Febrero d e . . . . . .  ¿ . . . . . . . . . . . . .  . . .1 7 3 3 .

GRANOS. Los que los manejan en estos Reynos, 
aunque sean de diezmos, lleven los libros de asien
to , donde resulten las entradas, y  salidas. No se re
puten por copiales los que son de puro comercio, ni 
sean Colectores de diezmos los comerciantes; y  si se 
mezclasen en el comercio, se les recoja el título. No 
abusen los Colectores de las Escrituras que les con
fian los Cabildos, vendiendo como de diezmos ios gra
nos de puro comercio. Real Cédula de y  de Febrero de 1765. 

/ GRANOS. Se prohíbe su extracción por el mar en los 
i  "Puertos del Océano. Real Provisión de 14 de Agosto de \ 787, 

GRANOS. Para evitar dudas en la inteligencia de 
Tom. I . K k lo
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lo "prevenido en la Real • Orden antecedente sobre su 
extracción, se declara ser su prohibición con la cali
dad de por ahora, y  mientras subsista el precio que 
actualmente tienen los granos: en las Provincias de 
Castilla, y  Pueblos inmediatos á los Puertos , y  con 
las adiciones , y  declaraciones siguientes : Siempre 
que los Asentistas del Exérdto, ó Armada necesiten 
para el surtimiento hacer alguna extracción , lo re
presentarán al Consejo para obtener la providencia 
correspondiente. Lo mismo executarán los Pueblos que 
necesiten para su surtimiento extraer granos por aque
llos Puertos, mientras el precio no permíta la extrac
ción- según la Pragmática- de n  de Julio de 6g , pre
sentando acuerdo del Ayuntamiento , y  precedente 
justificación dé necesidad, recibida ante la Justicia del 
Pueblo con citación del Procurador Síndico, y  Per- 
sonero: todo lo qual se hará de oficio, y  sin dere
chos, y  también las guias, que en tales casos debe
rán sacarse en el Puerto del embarque, afianzando 
la  tornaguía del Puerto:de España adonde vap-des
tinados. Baxando los: precios según el arreglo1 con
tenido en la citada Real Pragmática, así en los Puer
tos del Mediterráneo, como en los del Océano, y  
Fronteras, la extracción quedará libre según sus dis
posiciones , y  declaraciones. E l Consejo cuidará to
mar noticias por los Corregidores, y  Alcaldes Mayo
res de los precios corrientes para evitar todo abuso, 
y  abrir , ó cerrar la extracción, quando convenga; 
y  haciéndose por comerciantes, habrán de tener li
bros, y  almacenes conocidos , cuidando con respon
sabilidad las Justicias, de que así lo cum plan, y  cas
tigando con arreglo á la Real Pragmática , y  Cédu
las sucesivas á los contraventores. En todo caso, que 
se solicitaren licencias para la extracción, si hubie
re motivos para su denegación, se dará cuenta á S. M ., 
y  no se llevarán derechos algunos. R eal Provisión
de 18 de Septiembre de . ........................................ 1787

GRANOS. No puedan fixaxse carteles llamando
V&lr
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vendedores á precio fixo, y  señalado en los mismos, 
y  contra los particulares, 6 Comunidades, que los 
fixaren,se proceda imponiéndoles las penas establecidas 
por las Leyes. Real Provisión de 18 de Septiembre de ty 88 

GRANOS. Para facilitar el surtimiento de ellos ed 
la C orte, y  resto del R eyno, evitar abusos, y  con
travenciones , se manda observar lo siguiente:

I. Se observe en todo la Pragmática de 11 de Jn- 
lío de 17 S 5 , y  Ordenes sucesivas.

II. No se permita fixar Cédulas, ni papeles se-r 
Balando precios á los granos con pretexto de copiar
los, aunque tengan licencia, y  libros para ello, asien
tos, provisiones, ni otra contrata, ú obligación, ba- 
xo la ‘pena de quatro-años d e ' presidio, que se im
pondrán irremisiblemente.-

III. No se permítan atravesadores de los granos,
que se llevan á los mercados, y  se zele por las Jus
ticias , y  Ayuntamientos de que se tengan á vista pú
blica, y  hasta pasadas las horas señaladas no puedan 
comprar los tratantes, quienes para hacerlo aun en
tonces deberán tener libros , y  las demás circunstan
cias prevenidas, haciendo constar en testimonio á las 
respectivas Justicias de los mercados donde hiciesen las 
compras, en que también se exprese el parage, que 
tenga el Almacén. ; • -

IV. E l tratante deberá reportar testimonio, del Es
cribano dé A yu n tam ien to en  que se especifique el 
número de fanegas, y  precio á que ha comprado. Se 
declararán por de comiso los-granos, que contra lo 
dispuesto en estos capítulos compraren los comercian
tes, con aplicación en-la-Iforma ordinaria.

V. Tendrán los tales comerciantes Almacenes pú
blicos Oon rótulo^ lo anuncie y  estarán abiertos 
para el que quiera entrar á com prar, sin llevar mas 
precio , que el corriente en el último mercado. Es
ta declaración comprehende también á los árrendado- 
res de diezmos, tercias Reales, Maestrazgos ,- y  Otras 
rentas dominicales consistentes en granos,  SiA causar-

Kk2 les
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les extorsión las justicias, y  observándose lo dispues
to, en el. art. 6. de la Provision de 30 de Octubre de 65.

Vi. Se formalizará; causa. ¡á los que tuviesen grano 
en otros depósitos , que. no, sean loSíAlmacenes pú-r 
¡blicos ; se procederá contra ellos con arreglo á dere1 
q h o , é impondrán las penas de usurarios ,• y  logreros.

VII. Se prohíbe por un año la .extracción baxo 
de responsabilidad; baxo, la misma se observe la pro
hibición expresa en-la-Pragmática de,65,.para que,nipt 
gnua Compañía, Gremio, ó: Cofradía b’áfique,én granos.
. Vi 11. No se deben comprehender en tal prohibición 
aquellas • Compañías v Grem ios, ó Cuerpos, que con' 
ileal permiso, ó del Consejo introduxeren• granos de
fuejra.del Bey no para §uplb la, escasez. Real Previa
sion de 22 de Julio d e .......... . . . .  ■ ;»> • • . 1 78g
r.i;--GílANOS- ,En atención, á¡ no haberse establecido 
■ Almacenes: públicos con las formalidades prescriptas, 
ó porque no haya rales comerciantes , ó porqye es
tíos,,hacen clandestinaipente ,Kpiej|ñies yápeos ̂  y  en 
qualquiera . defilos i do^casots se ^alta-á la mente de 
las'Leyesy y±Pr&gyBÍét\cQs¡,:.
■ 1. Cesen' desde .ahora-, dichos ■ co m ercian tesq u e  
almacenan los granos, paja, y  semillas, para rete
nerlos,, é impedir, su libre circulación ; se renuevan 
contra ellos las prohibiciones en las Ley es an ti guas 
del iReyno - Autqs^}Acordados entendiéndose ¡ lo 
mismo: i con ios ;p.tra«esadorqs í 1 y  queífixan Cédulas 
■ para lla m a r1 qs> cosecheros, .«y. revender, clapdestina- 
nien te estos: frutos • de .primita necesidad; En ,su con-r 
seqüencia quedará sin éíecto.ia concesión permitida en 
esta parte pQf; gharfmulp^i3.Srde la:Pr^gin^tÍca;.de 11
dfe, julio,ídpiU^bSíuáo'mn oD k U.s »0.! e f id r d j  di
„• 11,. La;'decIarae{cm.úypTdvÍdímcÍg>deÍpapímlQ ani  
tecede.nte.no ha de impedir ja libre circulación de los 
granos establecida por las.Leyes,para abastecer sin 
jmpedijmentOjialgurjQ-Hiyj para-.; llevar ■ los cosecheros* 
tíag4noros,,yvduuíiqs'.de, granos ájp&M ercadosei trigo, 
paja ; cébáida, y , .detnas^emillas:, como, también para los •

; . . PÓ-
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Pósitos, y  panaderías, ó particulares de las Ciudades, 
Villas, y  Lugares del Reyno , que lo necesiten para su 
propío consumo, siembras, ganados,-y demás usos do
mésticos, ó que se hayan de-invertir en? el panadeo, 
porque el comercio prohibido quiere su Magestad se 
ciña únicamente á la reventa, estanco, y  monopolio.

III. No se han de comprehender en dichas pro
hibiciones los granos que ;se hallan introducidos de 
fuera de España, ó que se introduxeren en adelante 
en tiempos calamitosos, ó en las Provincias marítimas, 
cuyas cosechas no son suficientes á su consumo ordina
rio , ni puedan surtirse del interior , pues esta clase de 
granos no se puede traer sino por medio del comercio.

IV. La Ley 14. u't. 25. Ub. 5. de ¡a Recop. que manda 
que en ciertas Provincias no; se pueda dar trigo, ni 
cebada al fiado , ni vendido, reservando el vendedor, 
ó el que lo prestó en sí la obligación de cobrarlo en 
la misma especie, ó en dinero, se extiende á todas 
las demas de estos Reynos, y  Señoríos. - .

V .  , A. beneficio de los Labradores, y  Cosecheros 
que entre aña toman dineros , ó géneros apreciados 
de Mercaderes, ó prestadores, declara S. M. deber 
quedar reducida la acción de estos á percibir sus cré
ditos en dinero con la pxorata del Ínteres de seis 
por ciento al año , si fuere comerciante el prestador, 
baxo la pena de nulidad de lo que se hiciere en con
trario,,- y  ia  prohibición de renunciar los labradores, 
aunque sean en contratos, ó convenciones privadas, 
lo prevenido en esta disposición, y  de que. Escribano 
alguno pueda, pena de suspensión de oficio , extender 
Escritura opuesta á esta L e y , y  disposición , fac ién 
dolo así observar los jueces en las instancias qué vi
nieren ante ellos, y  aun procediendo de oficio con
tra los mercaderes, ó predadores, que usaren estos 
medios reprobados..
., VI.. Sean, y  se tengan por qulos .todos, y  qudes
quiera contratos, convenciones v ó .pactos qué se fiíj- 
ciéren eñ su contravención, con extensión, á los pém-
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dientes sin acción en los contratantes para reclamar 
su observancia. Se observe sin distinción de personas
esta Real 'Cédula de 18 de Julio d e ................................1790,

GRANOS. A  fin de evitar competencias sobre el 
conocimiento de las causas en contravención á la an
terior resuelve S. M .: Que sin perjuicio de las particu
lares prevenciones hechas á las Justicias para su cum
plimiento , cuiden los Intendentes de que no se verifi
que la mas mínima infracción de ella en las Provin
cias de su cargó, procediendo contra los contraventor 
res; p ara lo  qual les confiere la jurisdicción compe
tente, sin derogar por esto la Ordinaria: Que el cono
cimiento de tales causas pertenece al Intendente si por 
su diligencia y  actividad se descubre su contravención, 
y  se'toman en seguida las primeras providencias ; así 
cómo pertenecerá á la Justicia Ordinaria, si es la que 
primero procede en el asunto: Que las apelaciones que 
se introduzcan de las sentencias, y  providencias de 
los Intendentes, se admitan para las Audiencias, y  
Chancillerías respectivas sin dependencia de los Tribu
nales de Haciendan Real Cédula de 26 de Octubre de . 1790.

GRANOS. En todas las Capitales-y Pueblos del 
Reyno de Galicia se observe la medida de A vila , tan
to para las ventas, y  compras de toda especie de gra
nos , y  semillas, como para las pagas de rentas á los 
dueños de ellas. Real Provision de 16 de A b ril de . .  1792*

GRANOS. Se permite á los Puertos del Reyno co
merciarlos fuera de é l , con la libertad de derechos, y  
formalidades establecidas en las Reales: Ordenes, que no 
se insertan por no ser del objeto de esta Obra *Reai Or- 
dende 21 de Julio de-, , . . . .  .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1793,

HERIDOS. Antes de dar cuenta á las Justicias de
ben curar los Cirujanos á los que lo estuvieren dé ma
no violenta, ó de casualidad, qué les llam en, ó Va
yan á su casa, 6 i  otra, aplicando los rémédiosi de

p rK
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primera intención, y  después avisarán inmediatamen
te á la que corresponda, baxo la pena por primera 
vez de veinte ducados: quarenta por la segunda con 
quatro años de destierro; y  sesenta por la tercera con 
seis de Presidio. Auto del Consejo de id  de Agosto d e . 1766.

HOMICIDAS. No gozan del derecho de Asilo los 
de ánimo deliberado. E l Clérigo de primera Tonsura 
sin Beneficio Eclesiástico, aunque guarde las reglas de 
tal instituto, si cometiere dos homicidios de aquella es
pecie , pierde los privilegios del Fuero, y  Cánon , y  
se sujeta al Brazo Seglar. E l de Menores también sin 
Beneficio, pero que no observa lo prescripto en el Con
cilio de Trento , tampoco goza en tales causas del 
Fuero, y  no puede reclamarle su Ordinario: La de
claración de si el reo ántes del homicidio observó, 
ó no las condiciones del Concilio, pertenece al Obis
po, ú Ordinario del L u g a r, sin que por esto se le 
impida al Juez Lego el asegurarlo, y  retenerlo á nom
bre de la Iglesia. Breve de 14 de Noviembre de . . . .  1737* 

HOMICIDAS. No gozan del derecho de Asiló los 
de ánimo deliberado, ni los asesinos , ó salteadores 
de caminos, aun en el caso de un solo, y simple in
sulto, con tal que se siga de él la muerte, ó mutila
ción de miembros del insultado; ni tampoco cofno 
criminosos de Lesa M a gestad los que maquinan cons
piraciones dirigidas á privar á S. M. de sus dominios 
en todo , ó en parte. E s el art. 2.0 del Concordato entré 
la Corte-de Roña , y  la de España de 26 de Septiembre 
de 1737 , y  Breve con la fecha del antecedente, man
dado cumplir por Real Cédula de 12 de Mayo de 1741.
Lo demás que contiene acerca de que no valgan las Igle
sias fr ía s  , y  otras , está fuera de dudas con lo dis
puesto sobre la Reducción de Asilos en el Breve, y
Cédula inserta baxo aquella palabra ........................ .. 1741»

. HOMICIDAS. En conseqiiencia de la última Bula 
Pontificia , que quita totalmente la calidad de alevo
sía , para eximir de la inmunidad Eclesiástica á los 
delinqüentes de aquel delito, no se permitirá «1 ta

les
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: les causas á la Curia Eclesiástica tomar cohocimlen- 
v to de las excepciones de ebriedad, locura, provoca

ción , ni otros simulados pretextos, por haber dexado ■■. 
su Santidad reducida su inspección al reconocimiento ' . 
de los Autos , que se le presentaren por el Juez Seglar, 
para ver si de ellos resultan indicios suficientes á la 
prisión , y  franquear desde luego la extracción, ba- 
xo la caución regular, y  levantando absolutamente és
ta, siempre que lleguen al grado de poderse en vir
tud de ellos dar tormento al reo, sin mas caución que 
la de restituirle á la Iglesia todas las veces que an
te el mismo Juez Seglar probare en su defensa haber , 
executado la muerte por pura casualidad,’ ó en tér
minos rigurosos de defensa de la, propia vida , hacien
do fuerza en el modo siempre que el conocimiento de >> 
la Curia Eclesiástica se extienda á otra cosa, pu- ..... 
diéndola hacer también en conocer, y  proceder por 
faltada la calidad atributiva de jurisdicción , quando ,

. el homicidio conste por notorio. Se presentará ante los; 
Jueces Eclesiásticos en caso de necesidad copia de 
esta Carta Orden para que esté mas patente la fuer
za que hacen en no arreglarse á los Decretos Pon
tificios del caso. (V. Asilos'). Orden de 3 de Agosto de 1750.

HOMICIDAS, y  demas reos M ilitares que se refu
giaren á Sagrado. Inmediatamente que sean extraí
dos con la caución de no ofender , se. forme sumaria, 
y  se remita al Consejo de la Guerra para que pro
videncie su destino, ó que se pida la consignación 
formal de sus personas , ó se forme la competencia 
con la jurisdicción Eclesiástica sobre el goce de inmuni- 
dad, en cuyo artículo se les encarga á los respectivos 
Jueces y  Prelados Eclesiásticos el mas pronto despa
cho. Real Orden Circular de 7 de Octubre de . . . . .  1775» 

HOMICIDAS , y  demas reos M ilitares ausentes. 
Quando sea menester llamarlos por edictos, se fixarán 
estos en los parages mas públicos , como no sea en las. ; 
puertas denlas Iglesias, ni en tpdo el ámbito á que se ex
tiende la inmunidad. Real Resolución á consulta del Com

se-
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se jo de Indias de 12 de Junio de . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  1770.

HOMICIDAS* y  .demas reos M ilitares refugiados d 
Sagrado. Sin embargo de la antecedente ,s e  les for
men procesos, y  sean sentenciados por los Consejos Or
dinarios de sus Cuerpos en los casos, que no obstante 
el goce de inmunidad, se hallare, que el delito del reo 
refugiado tiene á su contra pena expresa en las Reales 
Ordenanzas , ó Resoluciones, con prevención de que sí 
la asignada al delito del reo refugiado fuere la de Pre
sidio , se les desüne á él báxo la calidad de desterra
dos. en depósito por ocho, ó nueve anos quando raas, 
conforme á la Real Resolución de 18 de Enero de es
te año. Real Orden Circular á los Capitanes Generales, 
é- Inspectores de 18 de Septiembre de . . . . . . . . . . . .  1787.

H O M ICID AS, y  demas reos M ilitares refugiados á: 
Sagrado. Se manda guardar, la Real- Orden de y de' 
Octubre de 75 en Cataluña en Reales Ordenes de 14 de 
Diciembre de 79 y  18 de Marzo de 80; y  en AragoQ en 
Real Resolución de 10 de Julio de 88, y  Orden, de 12 de- 
Marzo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  1789.

HOMICIDIO. Con motivo de lo ocurrido en la cap
tura de dos reos de este delito , que á: título de parentes
co lograban su asilo en los vecinos, se manda, que en* 
iguales lances se adopte el medio de que prendidos, y  
presentados por tales parientes, logren el alivio de que 
la pena no sea denigrativa, á no ser que después de su 
prisión cometan fuga, ú otro delito, y  se tenga por Conve
niente lo contrario.RealCédutade 1 1 de Septiembre de 1779.

HOMICIDIO. Formada competencia entre el Cor
regidor de la Villa de A lla riz , y  el Coronel del Regi
miento Provincial de Monterrey sobre complicidad de 
dos individuos de éste en cierta muerte alevosa, y  en
terado S. M. declara , quemo siendo el delito de ale
vosía de desafuero, el conocimiento de esta causa cor
responde ai Coronel. Real Ordeti de 14 de Febrero de 1788.

HOSPICIOS. Concede el R ey á los de S. Fernan
d o , y  Madrid varios arbitrios para su manutención. Se 
regulará el importé de la ofrenda de todos los que müe- 

-_ZW ./. L1 ren
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?en en la C orte, y  sin diminución de lo que se paga á 
la Iglesia, se cobrará el cinco por ciento respecto á 
ella , y  de todos aquellos, que por ser Parroquianos 
Dezmeros no pagan ofrenda, como si no lo fuesen. Con 
igual destino pagarán todos los'Vecinos habitantes en 
M adrid, aunque sean forasteros sin distinción de per
sonas un real de vellón mensual por cada caballería, 
que tengan de su uso propio, no de las que tuvieren pa
ra alquilar, trabajar, ¿traficar, siendo de cargo de los 
Alcaldes de Barrio el alistamiento de caballerías, y  co
branza del tanto. Real Orden de ig  de Febrero de . . ,  177°«

HOSPICIOS, Casas de M isericordia, q Caridad*
Sin embargo de lo dispuesto en la Cédula d e n  de Ene
ro de 84 baxo la palabra V agos, se continuaba desti
nando los, delinquentes á los Hospicios., acaso por no 
estar erigidas las Casas de Corrección,  en cuyas c ir -  
eustancias se mandó en Real Orden.de 30 de Abril del 
mismo año se cumpliese con su tenor en todo, y  por 
todo. Ultimamente á representación dé las Juntas de. 
Hospicios acordó S,. M. que ni. por via de corrección,

: ó castigo, ni de otro modo se destinen personas vicio
sa s , ó delinqiientes á ellos. ( V . Presidios^ R eal Orden: 
de, 20 de Noviembre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1788.

HUERFANOS, y  Menores.‘Ho to mezclarán en la 
división de sús bienes los Contadores de Oficio,  llama
dos Contadores de cuentas^y partlciones^í pretexto de 
las facultades concedidas en los títulos de su empleo, 
siempre que haya-Partidores hombrados, en eí testamen
to del padre para dividir la herencia entre, sus hijos. 
Real Provisión de 4 de Noviembre d e . 1791.

ILEGITIMIDAD. N o sirva de impedimento para 
exercer las artes, y  oficios; se derogan en esta parte - 
qualesquiera L eyes, Estatutos, y  costumbres contra-- 
irlas, subsistiendo lo prevenido en las mismas Leyes en :

quan-
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quanto á los empleados en Juecés, y  Escríbanos. Real 
Cédula de i  de Septiembre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  1784.

INCENDIARIOS. No se destinen á los Presidios de 
los Arsenales ; y  si alguno se remitiese á ellos por tal 
delito, el Comandante General dará cuenta al Rey por 
la via reservada. Real Provisión de 23 de Febrero de 1773.

INCENDIARIOS. Expedida la antecedente se du
d ó  , si debían reputarse tales solo los que incendian 
montes, dehesas, ó xnieses, ó sí lo eran también aque
llos que ponían fuego á casa particular, edificio públi
co , ó prisión para procurarse la fuga, ó con qualquier 
otro motivo. S. M. declaró deberse comprehender á to
do incendiario , sea de la clase que fuere el incendio, 
porque se le haya procesado, y  así en qualquier caso 
no mereciendo la pena capital, se les impondrá la cor
respondiente. Real Orden de 19 de A b ril de . . . . . . .  1775.

INDULTOS. “  Aunque la piedad de nuestros Sobe
ranos, y  su paternal amor á los vasallos los ha conce
dido así generales, como particulares-en distintos tiem
pos , y  con diversos motivos, y  de ellos se han expe
dido las correspondientes Reales Cédulas, como su uso 
fuese temporal, y  limitado á término preciso, en que 
debían presentarse los reos indultados, ha debido omi
tirse su inserción en esta Obra.“

INM UNIDAD. Véase A s i l o s H o m i c i d i o .
INQUISICION. Las Chancillerías, Audiencias, y  

Corregidores donde la hubiere, no consentirán que aquel 
Tribunal publique los Bandos, ó Pregones para que nin
guna persona sea osada á maltratar á sus reos; pues 
en su caso lo deben mandar hacer por sí mismos, pre
cedido aviso del Santo Oficio de tenerlo así acordado, 
expresando á.la execucion el Real Nombre de S. M.
Real Resolución comunicada en “¿t de Agosto de . . .  .1,748.

INTENDENCIAS. Qüando estaban unidas á los 
Corregimientos , se gobernaban por la Instrucción que 

' comprehende 146 Capítulos, de los quales los 40 pri
meros prescriben las reglas, que han de observarse en, 
lo respectiva á Justicia y  P olicía , y  todas se hallan

L12 hoy
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i hòy refundidas en la de Corregidores- , donde pueden 
í: verse; los 30 siguientes en lo tocante á la Real Hacien

da  ̂ de cuyo ramo sé hálla expuesto y  y  declarado pos
teriormente lo bastante á nuestra idea en las palabras 

■ Abintestato y  Contrabandos , Contribución , Correos, 
Exentos, Rentas R eales, Rentas del Tabaco , y  otras\ 
y  los restantes Capítulos tratan de lo réspectivo á 
rGuerra , de que también se han resumido en este Pron
tuario las necesarias á la instrucción de los Profesores.

Los Capítulos V. VI. IX. X. XIII. XXIii. XLV. L. 
LXXXV1II. y  LXXXIX. que se hallan en él citados ex
presamente , ó contienen Resoluciones que no se han 
repetido posteriormente, disponen: 7

V. Que los Jueces de Capa y  Espada se asesoren con 
sus Alcaldes M ayores, y  no se puedan recusar , pero 
sí pedir se les dé un Acompañado, como si fuera Juez 
Ordinario. Véase A S E S O R E S  y  el cap. I I .d e  la Ins
trucción de 17 de Diciembre de 60 V. CONTRABANDOS.
- ' VI. Que presidan los Ayuntamientos de la Capital'; 
en su defecto; el Teniente de; ló Civil; en él de éste el 
■ de lo Criminal; y á falta de todos estos el Regidor De
cano , ó quien se halle con especial privilegio.
- IX , y  X. Que procuren mantener los pueblos en paz, 
cortando parcialidades , y  que las1 Justicias concurran 
á lo misino, y  ál breve despacho- de los pleytos, amo
nestándoles parar su cumplimiento, y  que no bastando, 
den cuenta al Tribunal donde toque. *

XIII. i Que en las visitas , que hacen los Corregido
res en los Pueblos de su distrito Una vez en cada trie
nio, no se les grave, ni á sus Propios con derechos ex
cesivos , comidas,' ni otros gastos injustos.‘ -
- XXIII. Que en los Pueblos á proposito se fomenten
Fábricas de paños-, y  demas artes. •

XLV. Que no despachen Executores sino en los ca
sos muy precisos , guardando á los Labradores sus pri
vilegios,1 y  meses de moratoria, y  entontes con mo
derados salarios, y  término1, y  un solo ministro para 
toda ¿lasé "dé5 débitos y de forma que á un tiempo se
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exijan estos con méaos daño de los': deudores. 1

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

LXXXVIII. En los repartimientos de bagages ó car- 
Tuages procuren el mayor alivio de los Pueblos, pres
cribiendo á los Corregidores y  Justicias las reglas y  al
ternativa que deben guardar entre los vecinos de qual- 
quier estado ó calidad que sean, sin reservar ninguna; 
pena de ser multados y  castigados no executándólo 
a s í , y  de indemnizar el perjuicio á su costa á los in
teresados.

LXXXIX. Hagan que los Asentistas paguen puntual
mente á los Bagageros ó Garruageros el precio que se 
reglare en los transportes , y  las costas y  gastos en ca
so de detención. Si hubiere ajustes voluntarios para la 
conducción, entonces estarán unos y  otros á ellos. "Ins
trucción de 13 de Octubre de . . .  ..................... .. 1749

INTENDENCIAS. Las causas que hubiere en sus 
Juzgados sobre partición de bienes, ú otros derechos 
de interes particular entre partes, siempre que el Real 
Fisco no tenga actual Ínteres, ó crédito, se remitan á 
las Justicias Ordinarias, y  Audiencias respectivas. Real
'Cédula de xg.de Septiembre de . ............. ................... 11754

IN TEN D EN TES. En los negocios de Justicia, Eco- " 
nomía , Policía, y  Gobierno comprehendidús en los 40 
primeros Capítulos de aquella Instrucción á excepción 
del 23 conocen con la calidad de Corregidores, y e n  
solo el distrito de estos, sin mezcla del concepto de In
tendentes ; y  en su conseqüencia las apelaciones, y  re
cursos de tales negocios se otorgarán para las Audien
cias y  Chancillerías que corresponde. Las facultades 
que el Capítulo 9 da á los Intendentes fuera dél distri
to de su Corregimiento en algunos Puéblos de su Pro-
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v in d a , sean puramente económicas, y  gubernativas, 
dando cuenta á aquellos Tribunales con justificación, 
caso de no bastar requerimientos. Real Cédula de g de 
Mayo d e . . . .  r ...................................................................1760.

IN TEN DEN TES. Conozcan privativamente délas 
causas relativas á Tercias, y  Diezmos Reales, bienes 
Alodiales, Bursales, y  demas ramos de Contribuciones, 
y  Derechos R eales, con las apelaciones al Consejo de 
Hacienda; absteniéndose los Tribunales Ordinarios de . 
su conocimiento , y  excusando competencias, baxo la 
pena de incurrir en el Real desagrado. Real Decreto 
de 10 de Junio d e ........... . . ................. .............................1760.

INTENDENTES. (La de esta fecha inserta baxo la 
palabra Corregimientos , se expone con sus motivos en 
estos términos): Habiendo reconocido el Consejo pleno 
la confusión, desorden, y  perjuicios que se seguian en 
la administración de ju stic ia ,y  gobierno de los Pueblos 
del Reyno por causa de hallarse unidos los Corregimien

to s , é Intendencias, los hizo presentes á S. M ., y  en 
su conseqüencia se sirvió mandar se separen en todo el 
Reyno: Que los Corregidores exerzan en su Partido las 
facultades de Justicia , y  Policía que las leyes les con
ceden , y  que se entiendan con ellos las que la Instruc
ción de Intendentes prescribe en estos ramos, con su
jeción á los Tribunales Superiores Territoriales , y  al 
Consejo respectivamente , según la distinción de casos:
Que los Intendentes se circunscriban, y  ciñan á los ra
mos de Hacienda, y  Guerra, con las facultades, y  sub
ordinación respectiva en lo contencioso á los Tribu
nales Superiores respectivos, y  en lo gubernativo á la 
via reservada , para que de esta suerte se eviten aque
llos perjuicios, nadie impida al otro el uso de sus facul
tades , y  cada uno sepa de lo que es responsable. Real 
Cédula de 13 de Noviembre d e ................................... 17 66,

INVENTARIOS. A fin de que no se divídanlas cau
sas , la Jurisdicción Militar que conozca de el de al
gún individuo suyo muerto con testamento, ó sin él, 
conocerá también de los bienes que gozare, y  le perte-

ne-
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necieren en qualquier otro parage, que el de donde fa
llezca , bien sean adquiridos, ó patrimoniales, siendo 
libres; porque si fuesen de Mayorazgo , se deberá co
nocer sobre la sucesión en los Tribunales , que señalan 
las Leyes del Reyno , según la diversidad de juicios.
Real Decreto de 25 de Marzo de .................. ................1752,

INVENTARIOS. Siempre que fallezca algún indi
viduo del fuero de Guerra con testamento , ó sin él, 
procederá en defecto de Auditor, ó Gobernador de la 
Plaza, Comandante del cuerpo, ó Xefe Militar al reco
gimiento de papeles del difunto, apertura de testamen
to , é inventario de sus bienes la Justicia Real Ordina
ria como comisionada del Tribunal Militar de la Pro
vincia , ó Departamento de Marina , adonde remitirá 
originales el testamento, y  diligencias de inventario 
para su aprobación y  providencia en justicia , con las 
apelaciones al Consejo de G uerra, ó al de Indias, si el 
difunto fuese empleado en las Americas, individuo de 
aquella Tropa fixa, ó de sus Milicias Provinciales. Real 
Cédula de id de Octubre d e . . . . .  • : ............................x776-

INVENTARIOS. Con motivo de la testamentaria 
de un Militar se suscitó competencia entre el Juzgado 
Militar de la Plaza de Madrid, y  uno de los Tenientes 
de Villa, por cuya providencia se remitieron las diligen* 
cías al Juzgado de Provincia de la Chancillería de Va
lladolid, quando se disputaba sobre el conocimiento de 
los Autos por las desmejoras de ciertos mayorazgos; y  
á consulta del Supremo Consejo de la'Guerra, S. M. re
solvió, que continuando el Juzgado de Provincia de Va
lladolid en el conocimiento de lo correspondiente á la 
posesión, y  pertenencia de los mayorazgos, pase el jui
cio de testamentaría , partición, y  demas concernien
te á estos puntos á los Tribunales Militares, donde de
ducirán los interesados , y  acreedores sus derechos, y  
entre ellos el que tuviere el mayorazgo, ó mayorazgos 
por sus desmejoras. Real Decreta de 8 de Octubre de 1784.

INVENTARIOS. La liquidación, partición, y  ad
judicación á los interesados, y  entre ellos al Mayoraz

go
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go fundado en el testamento de un Militar ,; pues hasta 
verificarlas no hay bienes que se puedan llamar de Ma
yorazgo , tocaná la jurisdicción de la Guerra, como 
también las demandas de nulidad de inventario puestas - 
por Ocultación de bienes, ú otro motivo. Este fuéel d io  
támen del Supremo Consejo de Castilla, con el qual se 
conformó S.M. en competencia suscitada sobre el cono
cimiento de las incidencias de la testamentaría de Do
na Antonia de Sevilla, muger del Coronel D. Manuel 
Centurión : según la Real Orden de 6 de Noviembre de 1788.

: , J
JERUSALEN. Declara S. M. haber sido, y  ser de 

su Real Patronato, é inmediata protección la Obra Pia 
de sus Santos Lugares con todas sus Casas, Conven- 
to s , y  Templos: Que ésta , y  sus Ministros gozan los. 
privilegios concedidos á las Iglesias del Patronato de la 
Corona: Que como en éstas, tenga el conocimiento el 
Consejo de la Cámara. Para el gobierno de esta Obra 
Pia se dan varias reglas que no se-insertan por no ser 
de nuestro asunto. Real Cédula de 1 ’j  de Diciembre de 1772,

JESUITAS. Como pueden suceder á sus Parientes 
los Ex-Jesuitas: Véase en la palabra Coadjutores la 
Real Cédula de 22 de Enero de . . . . . . . . .  ¡,. . . . . . . ,  1784.

JESUITAS, rr: Las Disposiciones Reales relativas á 
su extrañamiento, destinos, manejo de sus caudales 
ocupados, &c. no se han inserto, ya  por ser las mas 
de ellas temporales, y  no de nuestro principal asunto, 
y  ya también por haberse hecho Colección de todas 
ellas poco después de su expedición. Sin 'embargo no 
se omiten en sus respectivos lugares las qué se han juz
gado precisas al intento.— Véase Temporalidades.

JORNALEROS. Se les da libertad para que ajusten 
sus salarlos con los dueños de las tierras. Real Provi-^ 
sioti de.29 de Noviembre d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1767.
- JUEGOS. Los Tribunales, y  Magistrados den cuen

ta
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tñ a l R e y  cad a  tres meses d e lo  que o b servaren  en las 
Jurisdiccion es re la tiv o  á l a  co n tra v en ció n  de las P ra g 
m á tica s  de este ram o . Real Cédula de 3 de A b ril de . .  178 6 .

J U E G O S . L a  C á m a ra  com unique p o r C é d u la  a l V i-  
r e y  y  C onsejo d e  N a v a rra  la  P ra g m á tica  de 6 de O c 
tu b re  de 7 1  inserta en la Recop. sobre los proh ibid os, 
p a ra  que se g u ard e  p u n tu alm en te en aquel Reyno* Real 
Decreto de 16 de Noviembre de . . .  .............................. 1786.

J U E C E S , demas Ministros. D ediqúense m u y  es
p ecia lm en te a l cu m p lim ien to  de sus obligaciones en la  
re c ta  , y  buena ad m in istración  de J u stic ia , dando cu r
so á las depen dencias d e  su c a r g o , y  conteniéndose ca
d a  uno en lo  que p erten ece á su resp ectivo  em pleo.
Real Cédula de 30 de Diciembre de . . . . . . . . . . . . .  * 1788.

J U E C E S  de A lzadas , V éase  Recursos*
J U E Z  de A rribadas . V éa se  Tribunal de la Contra

tación.
J U E C E S  Conservadores. V é a se  Causas.
J U N T A  de Baldíos. H abiéndose suprim ido en 5 de 

Junio d e 17 4 1  ,  d e c la ra  S. M . ser n u la s, é  insubsisten
tes  com o opuestas á su R e a l m ente todas las en agena- 
clones , adjudicaciones á la  R e a l C á m a ra , ó p articu la 
res , y  las tran saccion es que se hubieren h ech o  en los 
B a ld ío s , que en e l año de 17 3 7  d isfrutaban  los Pueblos*
R eal Resolución de 18 de Octubre de . 17 4 7 .

J U N T A  de Comercioy Moneda. C o n o ce  d e las ca u 
sas que m iran á las  reglas d e l t r á f ic o , c o m e r c io , y  O r
d en an zas d e  m aniobras. T am bién  con oce de las causas 
proced en tes d e l co m ercio  de los c in co  G rem ios M a y o 
res. N o  puede co n ocer en las d é lo s  G rem ios M enores*
L o s  T en ien tes d e  M a d rid  son los Subdelegados p a ra  
é l  con ocim ien to  d e  tales causas. Real Cédula de 1 7  de 
Febrero de . .  .1762*

J U N T A  general de Comercio, y  Moneda* L  L e  per
ten ece  e l con ocim ien to  e c o n ó m ic o , y  gu b ern ativo  d e  
estos objetos en la  m ism a f o r m a , qu e á la  Sala de 
G o b iern o  d e l C onsejo ántes d e  esta  erección .

II. C o n  este re sp e cto  en tiende en e l  exám en de 
Tom* L  M m  la s
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las Ordenanzas de estos cuerpos, renovaciones de fá
bricas, y  proyectos de extensión del com ercio, con 
facultades de dispensar las gracias, que exija la ne
cesidad,

III. Se extienden sus Providencias no* solo á los 
Gremios M ayores, sino á los demas. :

IV. Debe comunicarlas Ordenanzas, que son ge
nerales., al Consejo, para que haga su publicación 
en forma de Ley,

V. . Usa de la Jurisdicción Ordinaria para conocer 
-de estos objetos.

VI. Fuera de estos casos no ha de embarazar á las 
• Justicias Ordinarias el conocimiento de las causas cón- 
tencionales entre partes, aunque sea entre fabricantes, 
y  por contratos, con apelaciones al Tribunal compe
tente del territorio.

VII. ., Las Ordenanzas que miren al gobierno délos- 
Colegios, ó Gremios, y  buena gubernacion del Pueblo, 
en que se hallen , y  lo demas que no sea relativo á la 

•perfección de las artes, maniobras, y  comercios , que
da á cargo del Consejo.

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

IX; Con estas declaraciones cesan todos los fueros, 
é inhibiciones concedidas á los individuos de qualquier 
cuerpo de comercio, á excepción de los Gremios Ma
yores de Madrid en los negocios que por sus Orde
nanzas están sujetos á la Junta, y  esto de Mercader 
áMercader. ... . . V  H

X. Arregle lá Jutitá las Ordenanzas expedidas por
su via á esta declaración. -

XI. Si ocurrieren competencias, los Jueces, y  Tri
bunales entre quienes se exciten, las representen al 
Consejo , y  á la Junta.Ae#/ Cédula de 24 de Jimio d é i ’jy c .

JUNTA de Obras , y  Bosques, I. Se extingue con 
todas sus Oficinas, Em pleos, y  Dependientes 4 córner-

■ . van-
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vando á los actuales durante su vida , ó  hasta su pro
moción á otros sus empleos.

II. Los negocios económicos, y  gubernativos de los 
Reales Alcázares, Palacios, Sitios , y  Casas de Cam
p o , caza m ayor, y  menor, pesca, y  otras pertenen
cias quedan á la inmediata dirección del R ey, para 
manejarlos por la Secretaría primera de Estado con 
inhibición absoluta de qualquier otro Tribunal , ó Mi
nistro ; de consiguiente en manos del primer Secretar 
rio de Estado se harán los juramentos # que ántes ha
cían los Xefes en la Junta.

III. Los Alcaydes, Gobernadores, é Intendentes de 
dichos Palacios , Alcázares , y  Sitios Reales , y  Casas 
de Campo continúen con la Jurisdicción Ordinaria, 
y  Delegada que han exercido hasta ahora. Las ape
laciones de sus sentencias irán á la Sala de Tustícia 
del Consejo, en la que se conocerá todo lo contencio
so pendiente , y  que se suscitare en adelante, con Au
diencia Fiscal baxo las mismas reglas, que hasta aquí 
la Junta, incluso el Sitio de San Ildefonso , que no ha 
tenido Tribunal de apelación señalado. Se destinará 
uno de los Escribanos de Cámara del Consejo, para- 
que por él vayan todas las causas de este ramo.

IV. Ha de subsistir el Juzgado Ordinario de Obras
y  Bosques en los mismos términos en que le sirvieron 
los últimos Jueces, quedando esta Jurisdicción por co
misión del Decano de la Sala de Alcaldes de C asa, y  
Corte por razón del D ecanato, y  anexa á él con el 
goce de 69. reales anuales de ayuda de costa sóbrela 
Tesorería. En este estado se ha de conocer de las mis
mas causas, y  negocios que hasta aquí ante un Escri
bano de Provincia sin mas salarios , que sus derechos, 
otorgando apelaciones al Consejo , y  Sala que corres
pondan , y  quedan suprimidos los empleos de Promo
tor-Fiscal, y  Alguacil del Juzgado, supliendo por aquel 
en las causas de Oficio el Agente Fiscal de la Sala, 
y  por éste ’qualquier de los Alguaciles de ella sin otro 
salarió que sus derechos. ■

Las
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V . Las cuentas de los Sitios Reales irán á la Se

cretaría de Estado, y  de allí á la Contaduría mayor 
para finalizarlas. ; 1

VL También se suprimirá! el nombre de la Veedu
ría y  Contaduría de Alcázar de M ad rid; pero por 
ahora subsistirá esta Oficina con el título de Veedu
ría y  Contaduría de la Casa del Campo, con los mis
mos encargos que hasta aquí. Real Cédula de 24 de No-.
viembre de ......... ............................................ . . . . ...........1

JUNTA de O bras,y Bosques. Sus Alcaydes , Go
bernadores, Intendentes, Asesores, Veedores, y  de
mas á quienes toca el ejercicio de su jurisdicción , des
pués de la supresión de la Junta, que formaren causas 
por cazar en los Bosques vedados, denuncias de cor
tas de árboles, ó entradas de ganados en los Reales 
Bosques y  Sitios , Visitas de Subalternos de ellos, y  
de los Reales Alcázares, y  otras qualesquiera en asun
tos de Obras y  Bosques, procedan sumariamente con 
audiencia de los reos , consultándolas al Consejo con* 
su sentencia, para sin nueva audiencia fenecerlas'por 
el mismo proceso, y  evitar dilaciones, no median
do un grave motivo ó vicio en su substanciación dig
no de corregirse. En las causas de cortas de árboles 
harán executiva su sentencia, sin perjuicio de la ape
lación, que solo se admitirá constando haber pagado 
ó depositado las multas y  condenaciones impuestas.
Rea! Provisiofi. de 28 de A b ril de ....................... ........ 1

JUNTA de Obras,y Bosques. Los gastos que ocur
ran en este Juzgado, se costeen del producto de dichas, 
penas y  condenaciones, y  su importe se ponga en la 
Receptoría de Penas de Cám ara, para que el Conse
jo con la correspondiente cuenta.y razón pueda ir li
brando sobre este caudal para los demas gastos que. 
ocurran en este negociado; y  quando no le hubiese, 
se haga sobre las penas de Cám ara, con calidad de 
reintegro de las que produxere el mismo. Real Re
solución de 23 de Mayo de . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

JUNTA de Represalias. Véase Extranjeros. - •
' .t ! :■ ■ JU N -
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JU N T A , que erige el R ey en las Capitales de Pro

vincia , compuesta del Intendente , el Contador, y  un 
Regidor que nombra el Ayuntamiento, un Ciudadano 
inteligente que nombra la Sociedad, donde la h ay, y  
donde no el Corregidor, y  el Administrador Gene
ral de R entas: deberán tener una conferencia cada 
semana, y  oyendo al Síndico, quando lo tuvieren por 
conveniente, exáminarán, si conviene hacer alguna 
variación, subrogación, ó diminución en la contribu
ción , combinando el beneficio de los vasallos , y  obli
gaciones de la Corona. También tratarán de los me
dios de establecer dos fondos , uno para el socorro de 
los Labradores , y  otro para el de los Fabricantes, y  
Artistas. Real Decreto, de $ de A b ril de . ,  * . . . . . . .  1780

JUNTA Suprema de Estado, erigida además del 
Consejo de Estado, y  á semejanza de la que se cele
braba verbalmente, compuesta de los Secretarios de 
Estado , y  del Despacho Universal, y  en casos de gra
vedad de los demas Ministros de aquel Consejo, ú 
de otros que nombrase S. M. Será dicha Junta Ordi
naria , y  perpetua una vez á lo ménos en semana. En
tenderá en los negocios, que causen regla general en 
qualquiera de los ramos de las siete Secretarías de Es
tado , y  del Despacho Universal, y a  formando nue
vos establecimientos de Gobierno, ya reformándose 
los antiguos. Los Secretarios lleven listas de los ne
gocios pendientes en su Departamento, de que pueda 
resultar regla general. Se lleven las competencias en
tre las mismas Secretarías , Consejos, Juntas Supre
mas , y  Tribunales no decididas en Junta de Com
petencias. Dese cuenta al Rey del parecer de la Junta 
por el Secretario, ó Secretarios, á quienes correspon
da el negocio de que se trate, á no ser que S. M . 
mande otra co sa , ó la Junta por mayor brevedad, 
i'i otro motivo encargue á otro Secretario el despacho 
de algún expediente. Se remitirá á la Junta por lo to
cante al Estado el exámen de los principales negocios, 
que ocurran en las Cortes Extrangeras sobre guerra,

paz,
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p a z ,  a lia n z a , n e u tra lid a d , garan tía  , co m ercio  y  otros 
g raves. P or lo  que h ace  á G ra c ia  y  Justicia  tra ta rá  

. de lo  conveniente a l g o b ie rn o , y  d istrib u ción  d e los' 
T r ib u n a le s , y  felicid ad  dé los vasa llo s. E n  lo  de G u e r
ra  , y  M arin a d e la  m ejoría de T ro p a s y  B axeles , eco- 

, nom ía en sus g a s to s , y  reform ación de sus abusos. C u i
d ará  de la  p ro sp erid a d , y  gobierno d e d o s vasallos d e  

', In dias, igualm ente que de los de esta M o n arq u ía . T r a 
te  d el pago de las deudas de la. C oro n a , á c u y o  fin 
los Secretarios de la  R e a l H acien da d e E sp añ a form en  
los estados de p ro d u cto s, y  cargas de am bos dom inios 
en cad a  año. H ará las propuestas de e m p le o s , que h a
y a n  de tener m andos pertenecientes á distintos D ep a r
tam entos , con exposición de las personas ben em éritas 
y  p rop orcion ad as, para que con  d ictám en  de la  Jun
ta  se dé cuenta a l R e y  p ara  el nom bram iento , ó reso
lución, conveniente. C u id a rá  de. los ad elan tam ien tos, 
y  ventajas del C o m e rc io , su e x te n sió n , y  m ejoría en  
toáos los D om inios de E s p a ñ a , gu ardan do buena fe  
con todas las N a c io n e s , cum plien do los T ra ta d o s , y  
pactos con l a  igu ald ad  y  ju stic ia  que exigen  lo s  D e 
rechos n atural y  de gentes. Real Decfato de % de Ju
lio de 87. Se suprimió esta Junta Suprema en 88 
se restableció en Real Decreto de 28 de Febrero de , . ,  1702 

J U N T A S  Provinciales, que se erigen en las C a p ita 
les , Puertos de M a r  ,  y  dem as Pueblos donde con ven 
g a  para el gobierno inm ediato de los R e sg u a rd o s.”
E n  los C ap ítu los de su In strucción  son á n u estra  id ea  
los siguientes.

III. L a  Junta p ed irá  inform e reservad o  á  las  Justi
c ia s ,  y  sugetos im p a rc ia le s , p a ra  a v e rig u a r  la  con 
d u cta  de los M inistros de la  R on d a , procedien do se
gún ellos á las rep reh en sio n es, Ó castigos com p eten tes.
| ¡X X V . L os D epen dien tes d e resgu ardo no irán  á  h a -  i  
ce r  e m b a rg o s , ratificaciones:, & c .  fuera d e  sús des
tin o s, sino que p ara  ello  se d a rá  com isión á la s  Jus
tic ia s .”  L os dem as C ap ítu lo s com p reh en d en  la s  o b li
gaciones y  facu ltad es de la  Junta p a ra  co n  los D ep en -

tü en -
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dientes, y  sus empleos, y  las de aquellos muy par
ticularmente. Real Decreto de 22 de Agosto d e . . . .  1 

JUN T A  dé Comisiones suprimida. Véase Sentencias.

L
LABRAD ORES. Véase Deudas civiles , Propios y

Arbitrios artículo Arriendo y reparto de sus ramos, y  
la palabra Tierras,

L A D R O N E S,^  Contrabandistas. Para contener loS 
excesos, que las quadrillás de estos cometen, se man
da á los Capitanes Generales destinen en sus respec
tivas Provincias Tropa de su mando con Xefes dé co
nocido valor para su persecución , ofreciendo á los 
Oficiales que se distingan en este servicio atenderles, 
como si lo executaren en guerra viva , y  á la Tropa la 
parte de los comisos, que aprehendieren, y  gratifi
cación acostumbrada; con particular encargo de pres
ta r  auxilio á las Justicias, y  Resguardo de Rentas-, 
que lo pidan, para la prisión de malhechores. Orde
nes expedidas en 25 de Septiembre de 3i repetidas 
en el de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

LAD R O N ES , y  Contrabandistas. Comunícase á 
los Comandantes Genérales, y  Justicias del Reyno 
quanto debe observar la Tropa-, que el Rey quie- 
■ re se destine por dichos Comandantes Generales en 
cada Provincia ¿ su persecución. Esta Instrucción, que 
comprehende treinta y  ocho artículos, expresa con 
la mayor claridad quanto conduce en el asunto; pero 
aquí solo se notarán los que juzgámosúJtiles á la ins- 
truccionde un Profesor: y  Son los siguientes.

I. Quando con la Tropa nombrada por el Capitán 
General concurran Ministros de Justicia, ó de Res
guardo, ha de comandar' la  acción e l Comandante 
de T rop a, y  los demas como auxiliares obedezcan 
sus órdenes. -"' í  - ■ - ■ - u.
- Se
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VíII.. Se repite lo prevenido én la Real Cédula 

de 1783 inserta baxo la palabra Resistencia.
X. Quando la Justicia Ordinaria, ó de Rentas juz

gase por inocentes las personas aprehendidas por la. 
Tropa destinada á este fin , no proceda á su soltu
ra , sin dar aviso al Comandante General de Provin
cia, para que la Tropa que los arrestó, vea si tiene que 
pedir contra ellos, ó encuentra inconveniente en su 
libertad, y  si lo hallare, lo expondrá al mismo Tri
bunal , y  al Rey por la via reservada de la Guerra.

XI. Quando alguna partida destinada á esta per
secución , tuviese necesidad de pasar de una Provin
cia á otra en seguimiento de los malhechores, el Ca
pitán , ó Comandante General, y  las justicias de las 
Provincias, donde entren , les presten los auxilios, y  
faciliten los aloxamientos necesarios, como sí fuesen 
de aquel distrito; pero, así la Partida , como los reos 
que aprehendiere, y  quanto les ocupare, dependen siem
pre del Capitán, ó Comandante General que dio la 
comisión, y  de consiguiente conducirán los reos, aun
que los hubiesen cogido en otro territorio á su dis
posición , para formar el proceso en el Tribunal que 
corresponda. ,

XXV ilí. Se aplican á las Partidas de T ro p a, que 
aprehendan por sí solas contrabando de tabaco, las 
dos terceras partes del comiso; y  si .procedieren por 
denuncia, una de. dos terceras partes.

XXIX. Se les aplican también los baggges , y  car-
ruages, en que se conducía el contrabando aprehenso' 
en despoblado. .

XXX. Se señala á la Tropa, que prenda contraban
distas, ó bien con el cuerpo del delitoí, 6 que de otro 
modo resulte serlo, 266 reales vellón por cada uno.

XXXI. Quando los dependientes del Resguardo con
curran con la Tropa á la aprehensión del fraude, las 
partes del comiso, y  gratificación se dividan entre 
todos. Instrucción de 29 de Junio, d e . . . . . . . . . . . .  1

LADRONES , .? Contrabandistas. Se recuerda la
ob-
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observancia de la Instrucción, y  Ordenes relativas á  
su persecución, y  los cap. XXII. XXIII. XXIV. y  XXV 
de la Pragmática.de Gitanos, que hablan sóbrelo mis
mo. Real Orden de 29 de Junio de . . . . . . . . . . . . . . . .  1

L A D R O N E S,,)' Contrabandistas. Los comisiona
dos en persecución de estos especifiquen las circunstan
cias ocurridas en la aprehensión de fraudes, al tiempo 
de hacer los depósitos. Real Orden de 24 de Enero d e , 1 

LA D R O N E S. Véase Gitanos, Deliuqüentes, M al
hechores , y  Vagos.

LAN A S. Subsista la contribución en la extracción 
de ellas por equivalente de la Renta del Servicio, y  
M ontazgo, que se suprime. En su conseqüencia puedan 
libremente transitar los ganados por todos los Puertos 
Reales acostumbrados, y  demas parages, que con
venga i  los ganaderos, sin detenerlos , ni pedirles de
rechos algunos , así por el Real E rario , como por los 
cuerpos, ó particulares, á quienes estuvieren enagena- 
dos tales ramos; pues á estos se les deberá pagar de 
la Real Hacienda el tanto líquido;, que justificasen 
en las Contadurías Generales de Valores, y  Distribución 
haberles producido en un quinquenio, Real Cédula de 7 
de Junio d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

LAN A S. Cese el registro , y  contra-registro, y  de
mas formalidades prescriptas en la Instrucción del año 
de 49, y  obsérvese el Reglamento siguiente.

I. En lo interior dql Reyno se podrá traficar, bene
ficiar , y  conducir la lana sin guias, ni testimonio.

II. Quedan subsistentes las guias, y  obligaciones 
de corresponsiva acercándose á las ocho leguas de 
la Frontera de T ierra, y  quatro de Mar y  R íos na
vegables.

III. En Castilla se den las guias por los Administra
dores de Rentas Provinciales de los Partidos , en que 
están los lavaderos, si la distancia lo permite, y  en 
su defecto por las personas que se destinaren. En las 
'Provincias de la Corona de Aragón por los Administra
dores de Salinas , T abaco, ó de otra R em a, tenieo- 
. Tom ,I, N a do
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do unos y  otros un libro, en que^jasienten las que 
se dieren, para proceder á la averiguación, de que la

• lana llegó á la Aduana , á que se dirigió, y  haber sa
tisfecho los. correspondientes derechos. . '

IV. Las lanas, que se conduzcan al territorio de
• la demarcación de aquellas ocho, y  quatro leguas res-

{lectivas , se dirigirán á las Aduanas habilitadas para 
a salida, y  practicar la comprobación de guias con 

el húmero de sacas, y  m arcas, poniéndose en ellas 
la conformidad; y  si su despacho no fuese al paso 
ó tránsito, y  se pusiese la lana en. Almacenes, ha de 
ser con intervención de las Aduanas, hasta que se 
verifique el peso, y  adeudo de derechos.

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

VI. La lana de un Puerto á otro llevará su guia 
con firma , ú obligación de abono para la correspon- 

/¡siva, que no se dará sin verificar ántes el desembarco 
.• de la obtenida. . ' :

l  VIL Las guias de conducir lanas por T ie rra , ó por 
Mar expresarán la clase y  procedencia de ellas.

VIII. En las Administraciones, y  Oficinas, en don
de se dan las guías, se'formará un libro foliado, y  
rubricado por el Administrador,  en que se extienda 
la  obligación de' la tornaguía, que firmará el intere
sado , y  en su defecto el Fiador, ó F actor; y  vuel
ta la tornaguía, se cancelará la obligación anotándolo 
al márgen.

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

X. Soló sé extraerán del Reyno las lanas por los 
■ Puertos de Sevilla, M álaga, Alicante, Cartagena, Va
lencia, Barcelona , Santander, y  Bilbao; y  por tierra

por
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por Badajoz, Zamora, O rduña, Victoria, Balmaseda, 
Logroño, A greda,Zaragoza, Frescaño, y  Bossost; pe
ro las que se extraigan por V ictoria, Orduña, Balma- 
seda, Santander y Bilbao, se han de adeudar, y  pagar 
los derechos en la Administración de Burgos, como 
hasta aquí, y con arreglo al Real Decreto de 16  de 
Marzo de 63.

XI. A l peso, reconocimiento, y  adeudo asistirá el 
Administrador General con el Contador , Vistas, y  Al- 
ca y d e , procurando evitar toda equivocación, y  con 
la mayor exáctitud.

X íl. No se darán corridos, y  por razón de tara se 
baxará del peso total un seis , y  quatro por ciento.

XIII. Los derechos de extracción con inclusión de 
los de Almirantazgo, y  del impuesto para las Escuelas 
de hilaza son: cada arroba de lana Segoviana y  Cas
tellana su cia, ó lavada 66 reales y  28 m rs.: otra 
tal de Andalucía, Extremadura, Huesear del Reyno 
de G ranada, Albarracin, Zaragoza, Daroca, y  Te
ruel 66 reales y  17 mrs. vellón 5 la de Valencia 40 rea
les y  16 m rs: la de Benasque , Rasxabes,, Cantanesa, , 
Vielsa, Puiroles, y  Gistain, y  de Cataluña 32 reales 
y  13 mrs. vellón; entendiéndose igual pago de los añi
nos lavados, ó en sucio, bien que de. estos últimos se 
rebaxaráun 2¿ por ciento del importe de sus derechos.

XIV. En Cataluña á distancia de ocho leguas de 
la raya de Francia continué' la práctica de manifestar 
en las Aduanas, y  Administraciones mas inmediatas, 
y  dar por los ganaderos, ó dueños el descargo le
gítimo de los ganados, y  lanas que se crian.
: X V. Subsista: la prohibición de extraer del Reyno 
lanas burdas, y  ordinarias. Real Cédula de 22 . de 

ibril de . . . . ............ .................... ... > » . . . . . . . . . . .  1789
LAN G O STA. Los considerables daños, que ocasio

na en las tierras, h a  hecho que se mirase con la ma
yor seriedad el medio de su extinción, y  para ello se 
dió la Instrucción comprehendida en lps siguientes ar
tículos. 1

Nn 2 Las
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\, j. Las Justicias tomarán anualmente' noticia de los 
Pastores, Labradores, guardas de Montes , y  otros 
prácticos de si han observado señas de langosta, para 
poner en práctica los remedios que se dirán, 
i II. Desova, y  semina la langosta adulta, y  ántes de 
morir, hincando, y  enterrando su aguijón y  cuerpo has
ta las alas en las Dehesas, Montes, y  tierras incultas 
ásperas, y  en las laderas que miran al Orlente, dexan- 
do formado un canuto, que suele encerrar treinta, quá- 
renta, ó cincuenta huevecillos segun lo mas ó ménos 
fértil del terreno: hace esta seminación por el Agosto, 
se fermenta y  nace por las Primaveras y  Verano.

III. Para conocer los sitios donde aovan las lan
gostas, se han de poner peritos en el Estío , que ob
serven los vuelos, revuelos, mansiones, y  posadas qué 
hacen para esta obra: en el Invierno las aves, y  seña
ladamente los grajos, y  tordos los señalan concurrien
do á estos sitios á picar, y  comer el canuto.
- IV. E l tiempo oportuno dé extinguir el canuto es 
el o t o ñ o é  invierno, en que con las aguas está blan
da la tierra. •
; V . E l primer modo de la extinción es rom per, y  
arar los sitios, donde están los canutos, con las ore
jeras del arado baxas con dos rejas juntas, y  los sur
cos unidos, y  también con rastrillo : con lo que se sa
ca de su lugar el canuto, y  quebranta, y  el que queda 
entero lo seca, y  destruye la inclemencia dél tiempo; 
pero se previene, que no se han de sembrar las Déhe- 
sas que se rompan.

VI. E l  segundo es la aplicación de los ganados 
de cerda á los sitios-.plagados desde el Otoño, porque 
hozando , y  revolviendo la;tierra se .comen el cantil 
to, á que son aficionados, y.les engorda mucho por 
lo xugoso y  mantecoso que e s : Si llueve , si se ablan
da la tierra, y  este ganado tiene cercana el agua, se 
consigue ¡ mejor efecto.
■í VIL El tercero mas costoso, y  prolixo es el uso 
de azadón, azada, barrapalg de hierro y  m adera, y

qual-
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qualquier otro instrumento, con que se levanta la por
ción de tierra precisa para sacar el canuto: Se llamará 
jn as, ó ménos gente según la m ayor, ó menor abun
dancia de langosta, ajustando por celemines , ó por 
jorn al, con la obligación de dar cierto número de ellos 
al día, y  que no exceda de un real hasta dos el cele
mín en canuto , proporcionando, que saquen un jornal 
moderado los que trabajen, teniendo una persona de 
satisfacción, que vaya sentando en un libro el núme
ro de celemines , las personas que los entregan, y  los 
maravedises que se satisfacen , firmando el Fiel de Fe
chos, y  alguno de los Alcaldes.

VIH. Será conveniente haya zanjas abiertas, don
de se eche el canuto recogido, se quebrante muy 
bien, y  cubra de tierra.

IX. Desde que empieza á nacer, y  siendo del tama
ño de un mosquito, ó m osca, no toma vu elo , ni 
tiene otro movimiento, que el de bullir. En este esta
do se extingue con todo género de ganados, estre
chándolos con violencia , á que den vueltas, y  revuel
tas hasta destruirlas con el mucho pisarlas.

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

XI. También es muy á propósito el uso de suelas 
de cuero, cáñam o, esparto, y  correas anchas atadas 
al extremo de un p a lo , el m atojo, ó azote tomado 
de adelfas, salado, retamones, y  lo que ofrezca el 
terreno, formando los trabajadores un círculo que coja 
la  parte posible de;la mancha , y  estrechándose , la  
.irán enxambrando hasta el centro, donde la golpearán, 
y  azotarán con los instrumentos que lleven , quemán
dola despees, ó enterrándola para que no reviva: el 
precio á que se suele pagar di celemín del mosqui
to , es m edio, ó un real.

XII. En el estado de adulta, y  desde que comienza 
á saltar, son también conducentes los medios hasta

aquí
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aquí referidos; pues aunque el pisarla, y  trillarla los ga
nados no es fácil en el hueco del dia por sü continuo 
saltar, pueden producir sus efectos en la madruga* 
d a , noches de Luna , y  estaciones en que por el fresco 
y  lluvia suele estar entorpecida, parada, y  acobar
dada , y  en estos tiempos hace prodigiosos efectos el 
ganado de cerda. ,

XIII. Fuera de dichos medios hay el que llaman 
Buitrón, que regularmente se forma de lienzo basto, 
y  es de tres figuras : La primera de dos , tres, ó mas 
varas en quadro con una rotura en el centro redon
da como de una tercia, á ella se cose un costal, 6 
talega, y  elevando los dos extremos de é l , y  con los 
otros dos haciendo falda; en el suelo, se va ojeando, 
y  careando hasta que se pega y  enjambra; tomándole 
luego de los extremos se introduce en el costal, 6 
talega,*cuyo fondo deberá estar no cosido , sino ata
do , para que desatándole se pueda vaciar , y  enter
rar con mas prontitud, y  en esta maniobrase suelen 
emplear seis, ú ocho personas.

XIV. La segunda hechura del Buitrón es quasi de 
la misma forma, con la diferencia de tener dos varas, 
ó algo ménos de largo, y  media de ancho, que se 
ha de manejar por dos solas personas, para lo que se 
atará á los dos extremos largos de un lado un palo 
de vara, y  tomándole por el cabo con Una mano, de-, 
xándole baxo, y  frisando en el suelo, y  con la otra 
los dos extremos elevados formando la figura de una 
cuna ladeada, se ha de andar á un tiempo con paso 
apresurado por encima de las manchas de la' langosta, 
y  al salto, ó vuelo se va encerrando en la talega.

XV. La tercera hechura es la de un saco ancho dé 
boca, que se maneja por una sola persona; en dicha 
boca se ajustará un arco de mimbre , ú q$ra made
ra flexible de una vara, ó cinco quartas de la rg o , y  
media de ancho, y  el fondo de otra vara  ̂pendien
te de - él una manga de cabida de dos celemines , á la  
boca se ha de atravesar, un palo sesgado , como de

va-



Resoluciones no recopilados. L  487 
vara y  media de largo, que tomándolo por él cabo, y  
pasado rápida y  velozmente por las manchas, al sal
to ó vuelo se coge en la misma conformidad.'

XVI. De estos artificios se usará, aun después que 
la langosta llegue al grado de vo lar, -en las estaciones, 
y  noches claras , y  de la Luna; por las tardes después 
de puesto el Sol, en las que no lo puedan hacer has
ta que sa le , y  la calienta.

XVII. . E l medio mas singular, eficaz, y  menos eos* 
toso es el de las piaras y  ganados de cerda, espe
cialmente si se experimentan lluvias , rocíos, ó nubla
dos, con que se aterra, acobarda , y  dexa pisar.

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

XIX. Reconocida la plaga del canuto por peritos, 
y  recibidas sus declaraciones juradas, en que no solo 
se expresará la plaga, sino la extensión del terreno que 
■ coge; las Justicias Ordinarias pueden de su propia au
toridad dar en el tiempo oportuno de Otoño é Invier
no las providencias correspondientes, para que se aren 
los sitios; pero dando inmediatamente cuenta al Con
sejo , y  no pasando á sembrar jamas dichos sitios.

XX . y  XXI. Los gastos hechos en extinguir la langos
ta han de satisfacerse de todo el caudal existente en los 
Propios del Pueblo donde se manifieste. No habiendo 
caudal de Propios se tomará del que hubiere sobrante 
de Arbitrios. Si no hubiere fondo ni de Propios, ni de 
Arbitrios, tomará la Justicia los caudales-de los Depósi
tos con autoridad propia en los que esten hechos de 
su órden , y  solicitando la de los Jueces Eclesiásticos 
en los que estuviesen á su disposición, otorgando en 
u n o , y  otro caso cartas de pago con calidad de rein
tegro.

XXII. Faltando los recursos dichos-, lo representa
rán las Justicias ai Consejo, y  éste al R e y , para que

su
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su piedad se sirva dispensar los socorro?, ínterin se 
hacen los repartimientos.

XXIII. E l Mayordomo de Propios siendo persona 
de satisfacción , y  desempeño , y  no siéndolo la perso
na que destinen las Justicias, tendrá un libro en que 
reciba por asiento los celemines de langosta que se 
recojan, y  personas que los entregan, cuyo libro le 
ha de servir de cargo: Tendrá otro en que lleve la  
cuenta de los caudales que recibe, y  p a g a , auto
rizando con su firm a, y  presencia estas diligencias 
alguno de los Regidores, ó el Procurador General.

XXIV. Estos dos libros serán los documentos legí
timos, para formar la cuenta de los gastos , y  cau
dales que se han de reintegrar, cuya cuenta se remi
tirá al Consejo con los recados justificativos para su 
reconocimiento, y  aprobación.
• XXV. Se reintegrará todo caudal tomado de A r
bitrios, Depósitos, ó empréstitos, pero no el de Pro
pios , cuyos destinos son las urgencias comunes.

XXVI. Aprobada la cuenta, y  liquidados los cau
dales que se han de repartir, si la plaga de la  lan~? 
gosta hubiese sido en corta cantidad, los gastos de po
ca consideración, y  en un solo Lugar, deberá repar
tirse todo lo suplido entre los interesados en Diezmos» 
hacendados, y  vecinos de aquel solo Lugar, sin excep
tuar Eclesiástico, Comunidad, Religión, Encomienda, 
ni otra persona por privilegiados que sean, según se 
previene en el Auto Acord. 23. tít. 9. lib. 3. cargando 
la décima del caudal, que se ha de repartir, á los in
teresados en Diezmos, y  las otras nueve partes á los 
hacendados, con respecto á la m ayor, ó menor por
ción de hacienda , y  á los demas vecinos según los 
Reglamentos de los Tributos Reales,

XXVII. Si la plaga hubiese sido excesiva aún en 
un solo L ugar, ó hubiese alcanzado á varios, se de
berá hacer el repartimiento según mandare el Conse
jo por Provincia , ya por no aniquilar el Lugar, y  
los vecinos,:ya por.:ser común el beneficio, que ha

de
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de verificarse en todos, mirando la alternativa sucesión 
-de los tiempos. . ■ - -i;".;:. í-.--
, XXVIII. Considerando el repartimiento de Proyjn- ¡ 
c ia , se remitirá razón del importe á la C apital; ésta 
Hará los cupos correspondientes á cada Lugar,/.y; la : 
Justicia verificará los repartimientos entre los vecinos, 
y  hacendados como expresa el capítulo 16. ¿

XXIX. Las Justicias de los Lugares, y  términos don
de se experimenta la plaga, lo representarán todo, ani
mando á los que trabajen, y  observando los procedi
mientos de los que manejan caudales. i : ''

XXX. Escribirán al R. Obispo de la Diócesis, y  de
mas Prelados Eclesiásticos Seculares, y  Regulares, pa
ra que siendo común la utilidad, contribuyan al re
medio de la aflicción. v . r ; ' J

XXXI. Si los Eclesiásticos no pagasen los repar
timientos , las Justicias les despacharán exhortos lo 
noticiarán al R. Obispo, y  no siendo bastante, lo re
presentarán al Consejo.
- . : Se inserta en seguida de ¡esta Instrucción la,Oarta 
Orden expedida por el Consejo co.n motivo d e : la  pla
ga general de langosta del..año de 55 en distintos 
Pueblos de Sevilla , Córdoba y  Jaén : se encarga que 
la tengan presente las Justicias v y  que se entienda sin 
perjuicio de los particulares .contratos entre los due
ños , y  arrendatarios , advirtiendo, que podrá variar
se lo en ella prevenido, según . .variasen la s : circunstanr 
cias. Se previno lea e lla , que el 'repartimiento; de los 
gastos ocasionados en aquella extinción debía execu- 

' tarse entre las Ciudades , Villas , y  Poblaciones , en 
que hubiese estado descubierta la langosta, en las que 
(hubiere en el intermedio , y  en las de tres leguas de 

ktehcunfe^encia ;-Que cada Pueblo remita á la Conta
duría de la  Intendencia relación form al, y  justificada 
de los gastes causados, incluyendo como tales los jor
nales hechos por carga Concejil, sin regular estipen
dio alguno, ni' gratificación á la s  Justicias , y  Escri
banos por su asistencia í.Que de tedas; estas certifica- :

, Tom.I.  Oo ció-
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aciones se forme un cuerpo, para venir en conocimien

to del total que ha dé repartirse, y  se haga el re
parto por la Contaduría según las reglas , que observa 

í; en oírds. semejantes : Que hecho se remita á las res** 
pectivas Justicias certificación de lo que en sus Pueblos 

' deben exigir : Que para ello sacarán todo el sobrante 
¿ de Propios , y  Arbitrios, pagadas las cargas de Justicia 
' anuales, y  gastos inexcusables, aunque se hallen se- 

qüestrados, ó intervenidos por qualquier Juez , y  el 
resto se cargará la décima-parte' á  los partícipes de

- los Diezmos sin distinción', y  las1 nueve restantes se di- 
vidirán en tres partes, dos que se cargarán á los ha
cendados , y  ganaderos, bien que si son forasteros,

; contribuirán con'la-una sola parte ; y  la otra tercera 
se cargará á los vecinos Menestrales ; Comerciantes, 
-y que- vivan de qualquiera'industria , excluyendo siem
pre los pobres, y  procurando la mayor igualdad: Del 
importe de este repartimiento.se reintegrará lo gas**

- tado de caudales de S. M. ó de otros depósitos :?Los 
'Lugares, ! cuyos gastos no lleguen á la cuenta del re
partimiento , reintegrarán á aquellos, qúe los hayan 
hecho excesivos »el danto que les corresponde pagar.

Se inserta á continuación el Auto Acordado del- 
Consejo, que aquí se omite por hallarse en el tomo; 
de ellos ai 23. tít.p . lib. 3. -

' Habiendo ocurrido otra plaga m uy considerable 
de langosta: ém ■ el año -de 83 en • las Provincias de T o 
ledo, la Mancha vExtremadura ; y  Partido de Tala- 
v e r a y  representádolo las Justicias al Consejo , uni
dos los expedientes de los años anteriores?, despachó 
un Comisionado, dió las órdenes correspondientes pa
ra la extinción-, y  mandó se formase una Instrucción 
adicional á la que ’llevamos notada ,.para que en ade
lánte se arreglasen £ una y-ot-rá las Justicias, y  es
ta Adición comprehende los artículos siguientes.

I. Las Justicias de los Pueblos, en que se descubrie
re ovación, ó seminación de langosta, harán arar los 
terrenos infestados, con distinción entre los de domi-
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nio particular, y  valdíos de los Pueblos, con facul
tad de que unos, y  otros puedan sembrar estos ter
renos infestados por una , ó dos cosechas.* pagando en 
los de dominio particular el-terrazgo/;¿ los .dueñós»1 
.y en lo Concejil repartiéndose entre los vecinos con
forme á las reglas comunes baxo de un canon mo
derado. ,

II. Como puede acontecer que no quieran, ó no 
puedan sembrar, ó admitir en reparto estas tierras, 
en tod o, ó en parte, las Justicias de los Pueblos, ó 
Comisionados que enviare el Consejo á la extinción 
de langosta , tendrán facultad para suplir, donde no 
alcanzare la actividad , y  diligencia de los dueños , ó 
Pueblos.

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

IV  Si la  langosta-estuviere: avivada, se ha de pre
ferir el método de hacer zanjas, hácia las quales se 
b arra , enterrándola en; profundidad, que á juicio de 
los prácticos no pueda fermentar.

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

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

VIL- Cuidarán los Jueces referidos con cargo de 
responsabilidad de los perjuicios, de que no se fin
ja n , ó abulten infestaciones de Langosta, por los da
ños que resultan.

VIU. Interesando la actividad de estas operado-,
Oo 2 oes



2$2 L  Prontuario de Jas Reales 
*" nes ánteS de fermentar , y  desovar la langosta, pro- 

cederán las Justicias con citación de los interesados, 
; que pudiesen1 ser habidos, de plano, y  sin admitir ma- 
. liciosks, y  afectadas dilaciones.
• 1 IX'; De toda operation exécutada'á este fin remí- 
' tirán las Justicias, ó Comisionados informe tircunstan- 

1 ciado, y  las cuentas justificadas con los respectivos 
repartos ya de los Pueblos, ya de dueños particulares.

En la Primavera del año de 79 hubo también una 
considerable plaga de langosta en varios Pueblos de la 
jurisdicción del Asistente de Sevilla. Rezelando esté 
Magistrado , que la plaga en el año siguiente seria 
mucho m ayor, porque con los anticipados calores se 
había conducido la langosta á los baldíos; para ase
gurar su reproducción no solo dirigió los mas estre
chos encargos á las Justicias de los Pueblos, donde la 
plaga estaba descubierta, sino es que circuló todos los 
de la Provincia una Orden con varias prevenciones 
que aprobó el Consejo, y  mandó * igualmente comu
nicar á todas las Provincias , y  son las siguientes:

I. Aseguradas las Justicias -de los parages donde 
ha desovado la langosta á beneficio de qualquier re
conocimiento , formará cada tina en su jurisdiction 
una relación de todos los pares de labranza pertenecien
tes á su vecindario con inclusion de cortijos, y  ca
seríos, y  sin excluir á persona alguna por privilegia
da que sea.

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

n i.r Ha de concurrir precisamente á estas opera
ciones un individuo de Ayuntamiento, procurando en
tre sí toda igualdad en el grayámen. Se
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IV. Se repetirá esta operación hasta que por de

claraciones juradas de personas inteligentes se ¿segu
i d a  total extinción ; y  en los terrenos donde no pue
da hacerse uso del arado , se echará mano de las ha- 
zadas , é instrumentos del cap. 7. de la Instrucción.
- V . En uno , y  otro caso , y  con arreglo á la mis
ma se aplicarán, y  mantendrán en los terrenos mo
vidos los ganados de cerda que haya en el Pueblo: 
si fuere preciso mayor número , lo pedirán las Justi
cias á los inmediatos, donde también se obligará á 
los dueños sin distinción á  facilitar este auxilio, dan- . 
do cuenta á la Superioridad de la denegación, ó re
tardación de un servicio tan importante.

VI, Si fuere tal la abundancia de canuto, ó se
milla , que no pueda extinguirse por los medios expre
sados , fixarán las Justicias carteles, mandando con
currir los jornaleros pobres, mugeres, y  muchachos, 
señalándoles un premio módico por cada celemín, y  
enterrándola en profundas zanjas con arreglo á la 

 ̂Instrucción. —  La antecedente Real Instrucción , su 
Adición , declaración, y  ampliación se dirigiéron por 
el Supremo Consejo en Ordenes de 27 de Noviembre de 
82 , y  7 de M ayo de 83 , y  el Real Acuerdo de Ara
gón resolvió imprimirla á costa de los Pueblos, y  re
mitir á cada uno un exem plar, que se inserte en los 
libros capitulares, en 16 de Mayo de. . . . . . .  . . 1783.

LAN ZAS. Los Grandes, y  Títulos de estos Reynos 
en equivalencia de este servicio deben contribuir con 
tres mil seiscientos reales vellón anuales, consignan
do en las Rentas Reales si las tuviesen, ó en las su
yas propias parte cierta, en donde pueda cobrar la  
Real Hacienda , sin ser necesario pedirles cosa algu
na, Enterado el Rey de los atrasos que lá Real Ha
cienda tenia en esta parte de derechos; mandó se 
precise á los que poseyeren Grandezas, y  Títulos, y  
no gozasen relevación de este servicio de lanzas, ni las 
tuvieren consignadas para su anual contribución, á 
que executen dicho señalamiento, no expidiéndose

Car-«
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Carta de sucesión á los que. hayan; de entrar en ella, 
hasta que hagan constar con certificación de la Con
taduría General de Valores, haber cumplido con tal 
consigna: Que los que las tuvieren! consignadas ea 
Juros, hagan constar su calidad , cabimiento, ,y per
tenencia : Que tampoco se expida Cédula en virtud de 
gracia, ó merced del R ey de G randeza, ó Título, sin 
que el agraciado haga constar de la consignación de 
finca, ó renta equivalente á cubrir tal contribución: 
Que se formalice la consigna; en la Subdelegacion Ge
neral de Lanzas y  Medias-Anatas.

N O T A . Aunque lo preceptivo de esta Real Cédu
la parece que habla solamente con los G randes, y  
Títulos de Castilla, ha acordado la Cámara que se, 
ponga aquí esta nota, de que debe entenderse igual
mente con los Títulos de la Corona de A ragón , á fin 
de que con ningún pretexto, ni duda dexe de tener 
su puntual cumplimiento en esta p&rte. Real Provi
sión de 17 de Diciembre de............. ...  . . . . . . .  ,

LANZAS. Véase M edias-Anatasi 
LETRAS aceptadas. Son executívás como instru

mento público, y  en defecto del aceptante la paga
rá executivamente el que la endosó á favor del tene
dor, y  en falta de éste el que la hubiese endosa
do ántes, hasta el que giró por su orden, sin que 
sobre este punto se admitan dudas, opiniones, ni 
controversias; y  que el tenedor de la letra tampo
co tenga necesidad de hacer excusión , quando los 
primeros aceptantes hubiesen hecho concurso, ó por 
qualquier ocurrencia se hallase difícil la p a g a , pues 
basta certificación del impedimento, para concurrir 
todos los demas obligados al pago. ReaTPragrnática 
de 17 de Julio de . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . r

L E Y , ó Providencia general nueva. No debe creer
s e , ni usarse, no estando intimada, ó publicada por 
Pragmática, Cédula, Provisión, & c. Se denunciará: 
al que pusiere en execucion de autoridad propia al
guna ley no publicada en la form a.dicha, y  las jus-

ti-



Resoluciones no recopiladas. L  995 
ticías Ordinarias procederán contra é l , castigándole 

‘/como reo de E sta d o q u e  se declarad Auto Acorda
do de 1 de A b r il de ... . . . . . .  . . . .  . ¿ . , . . 1762.

LIBANES. Véase Esparto,
LIBREAS. No se usen en ellas galones de oro»ó 

plata en las Vueltas de las casacas , n! alamares en 
los hombros de o ro , p lata , hilo', ó estambre „ para 
evitar la confusión, y  equivocación con las distintas 
clases de Militares , en quienes corresponden estas di
visas. Añade lo demas que la siguiente esta Real Cé
dula de 17 de Septiembre d e . . . . . . . . . . . .  . . . .  1779.

LIBREAS. I. Los Cocheros, Lacayos, Volantes, 
Cazadores , y  demas gentes de Librea con qualquier 
nombre llevarán una señal de franja, que les distin
g a , aunque solo sea en el collarín, y  vuelta.

II. Estas franjas no podrán ser de oro , ni plata, 
ni entretexido de seda , h ü o , estambre , flores, ú otra 
qualquier mezcla con o ro , ó plata á excepción de los 
sombreros.

III. y  IV. N o puedan llevar galones estrechos, ni 
charreteras, que pudieran equivocarlos con los Ofi
ciales de T rop a, ó Sargentos.

V . Tampoco podrán llevar alamares de qualquier 
género qué Sean. Se manda que si en lo sucesivo hu
biere uniforme de Tropas, á cuya semejanza se trai
ga adorno en las Libreas y  se quite de éstas inmedia
tamente , subrogando otros distintos. La pena de los

■; contraventores en qualquiera de estas partes será per
der la Librea los dueños de ellas por la primera vez, 
y  se haga mayor demostración en la segunda»según la 
calidad, y  circunstancias del contraventor.

VI. Ultimamente ninguno de dichos criados de Li
brea pueda usar sables, cuchillos, ni otro género de 
arm as, pena de seis años de Presidio á los Nobles , y  
los mismos de Arsenales á los Plebeyos. Real Cédula
de 13 de A b r il de . . ,  . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  1790#

LIBROS. Cese la tasa- de ellos á excepción de las 
- que se usan en las* Escudaste primeras letras $ y lo s:

■ > ’ ■ : de
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de devociones, que quedan sujetos á la que el Consejo, 
les pusiere. Real Orden de 14 de Septiembre de. , . . .  1762.

. LIBROS. Sus Autores pueden venderlos en la casa, 
ó tienda de su satisfacción, aunque no sea librería.; 
Real Provisión de 1 de Octubre de . * . ................. . . .  1762.

LIBROS. Queda abolido el oficio de Corrector G e
neral de Imprentas. No se conceda privilegio exclusivo 
A ninguna Comunidad Secular, ó R egular, cesando los 
que hubiere. Cese igualmente el Portero del Consejo 
destinado á la comisión dé Imprentas en la casa de 
privilegios, y  licencias, dexando á qualquier particu
lar la libertad dé solicitar por s í , ó por sus Agentes, 
las que necesiten. No lleven derechos en lo sucesivo los 
Censores nombrados por el Consejo ; y  se les dará un 
exemplar del libro, que censuren, para distinción dp 
su mérito: no se impriman las aprobaciones , ó cen
suras , á no ser disertaciones conducentes* Real Orden 
de 22 de Marzo de . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . .  . .  . . .  1763.

LIBROS. Los que se imprimieren, o reimprimieten 
én España, no puedan introducirse en adelante de 
impresión extrangera , como ni tampoco en Indiás.
Real Orden de 20 de Noviembre de . . .  . . . . . . . .  . 1763.

LIBROS. Los privilegios concedidos á los Autores 
para su impresión no se extinguen por su m uerte, sino 
que pasan á los herederos , no siendo Com unidad, 6 
mano muerta; pero deberán acudir dichos herederos 
á solicitar su continuación. Real Orden de 20 de Oc
tubre d e , . . . . . . . .  . .................................................1764.

LIBROS. Ningún particular, privilegiado, Cuerpo, 
ó Comunidad pueda establecer Imprentas- ni en Con
ventos , ni en otros lugares inmunes, ó sus inmediacio
nes , y  las que lo estuvieren, se vendan, arrienden ó 
pongan en lugares distantes , cu idand oá mas de es
to los Corregidores , que dé ninguna de ellas sean Re-. 
gentes Religiosos, Eclesiásticos, ni otros privilegiados, 
sinoes que corran: á.cargo, y responsabilidad de los 
legos sujetos á la jurisdicción Real Ordinaria. Circu
lar de. 16 de Mayo de . . .. . y  i . . . .  . v  • . « í  ♦ U766.

■ ‘  I / ' - '  iL l-
./
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f~  LIBROS. El Tribunalde la Inquisición oiga á los 
Autores Católicos conocidos por sus letras, y  fama án- 
tes de prohibir sus obras, y  no Siendo Nacionales, á  
habiendo fallecido, nombre defensor que sea persona 
pública , y  dé ciencia conocida. No publicará edicto 
alguno de prohibición sin presentarlo al R e y , y  espe
rar su licencia. No dará curso á Breves, ó Despachos 
de la Corte de R om a, aun tocantes á prohibición de 
libros, sin licencia del R ey , y  parte del Consejo.“  E s
tá inserta mas largamente en la Recopilación esta R eal 
Cédala de 16 de Enero de 1762 , declarada en la de 16 
de Jimio de . ................................ .................. .. ................1768.

LIBROS. Se declara haber cesado todos los parti
culares Subdelegados de las Imprentas en el R eyno, y  
se encarga á los Presidentes, y  Regentes de Audien
cias , y  á los Corregidores de Partido , que como Sub
delegados que son Natos del Consejo, entiendan y  pro
cedan en el cumplimiento de las providencias relativas 
á impresiones de libros, y  papeles. No se permita la 
impresión, ó reimpresión, ni que- se introduzca impre
so fuera del Reyno B reve, ó Rescripto alguno de la 
Curia Romana, ni Letras de los Generales , ú otros Su
periores Regulares sin preceder el pase y  licencia del 
Consejo, á quien darán cuenta de las causas , que se 
formaren por su contravención. Real Cédula de 8 de 
Julio de . . . .  . * ..........................  • . 17Ó9.

LIBROS. Sus impresiones se hagan sin añadir co
sa alguna al original presentado en el Consejo, baxo 
las penas á los Autores é Impresores correspondientes 
al exceso. Real Provision de 19 de Junio de . . . . .  . 1770.

LIBR O S, ó papeles. Los Corregidores, Audiencias, 
y  Chancillerías no darán licencia para la impresión 
de los que directa, ó indirectamente traten de potes
tad Eclesiástica, Secular, ó puntos de Gobierno, y  
remitirán á los que la solicitan al Consejo. Real Pro
vision de 22 de Junio de................... . . . . . . . . . . .  1770.

L IB R O S,y  licencias para su impresión. Cúmplase 
lo prevenido.en los cap. 2. y  4. de la Ley 24, tít. 7.

Tom. /. Pp ¡ib.
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lib . i . de la Recop. y  en eí Auto Acordado 13 del mis
mo títu lo ,y  libro-, y  en su conseqüencia 
: I. Los prelados, y  Ordinarios Eclesiásticos no den 
licencia parala impresión de papeles , ó libros, que no 
sean los permitidos en dicha L ey  24, y  que ya  estuvie
ren impresos. No usen de la expresión imprimatur, sino 
en los de esta clase. _

II. Las demas licencias para impresión de libros, 
ó papeles se pedirán sola y  precisamente al Consejo, 
ó Jueces Reales respectivos, quienes tratando de cosas 
sagradas las remitirán al Ordinario E c le s iá stico p a ra  
que ponga su licencia por escrito , sin usar expresión, 
alguna jurisdiccional, ó de autoridad.

III. También pueden presentar dichos libros, ó pa
peles de cosas sagradas ántes á dichos Ordinarios , y  
con la censura de estos en la forma propuesta acudir 
el interesado á solicitar la licencia al Consejo, ó Juez 
Real.

IV. Hágase saber á los Impresores esta disposición 
para que la cumplan, y  se arreglen á ella en las im
presiones. Real Cédula de 20 de A b r il de . . . . . . .  1

LIBROS, y  Ucencias para su impresión. La Cédula 
del año de 73 produxo dudas, y  recursos, que exámina- 
dos diéron motivo á la resolución siguiente: se cumpla, 
y  observe la L e y , y  Auto Acordado citados en aque
lla Cédula, y  en su execucion los Ordinarios Eclesiás
ticos exáminen , y  aprueben , y  den licencia, por lo 
que así to ca , para la impresión de los libros, sagrados 
contenidos en la ses. 4. del Tridentino de edit. et usu 
sacr. libr. Pero no podrán imprimirse sin que primero 
se presenten a l Consejo , para que no hallando incon
veniente,lo mande así, observando con los libros excep
tuados en las L eyes, lo que en ellas se previene. R eal
Cédula de 1 de Febrero de . . .  ........................ , . , .  1

LIBROS. Se prohíbe absolutamente la introducción 
en el Reyno de todos los enquadernados fuera de él, 
á excepción de toáoslos que vengan en papel ó á la 
rústica , y  de las enquadernaciones antiguas de ma-nus-
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miscritos, 7  de libros impresos hasta el principio de 
este Siglo, con término de seis meses para la introduc
ción de los que y a  esten pedidos. Real Cédula de 2 
de Junio de . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1778.

LIBROS. Se revalidan las Ordenes de 6 2 , 63,  7  64 
(insertas en estaCédu!a)con las declaraciones siguientes.

I. La Real Biblioteca, las Academias, Universida
des 7  Sociedades Reales gocen privilegio para las 
obras escritas por sus Individuos en común , ó en par
ticular. E l que tuviere la Real Biblioteca, 7  demas 
cuerpos dichos , para reimprimir obras de Autores di
funtos , ó extraños, solo será privativo , 7  prohibitivo* 
quando las reimpriman cotejadas con manuscritos, 
adicionadas, ó adornadas con notas , ú observacio
n e s ^  aun en estas circunstancias, si algún Literato 
particular ilustrase al mismo Autor con cotejos, notas, 
ú adiciones diferentes , 7  quisiere publicarle, se le 
permitirá que lo execute : tampoco se impedirán adi
ciones correctas de estas mismas obras con el texto so
lo ; 7  en los mismos términos serán tratadas la Real 
Biblioteca, Academ ias, 7  Sociedades, quando hagan 
imprimir algún libro , según se halla 7a publicado, 
pues no gozará privilegio exclusivo, aunque lo mejo
ren en puntuación, 7  ortografia.

I L , Estos cuerpos literarios gozan privilegio, publi
cando obra manuscrita de Autor 7a difunto, ó Colec
ción de ellas, aunque se inelüpan cosas, qüe ya están 
publicadas.

III. Si hubiese espirado el privilegio concedido á 
algún A u tor, y  no acudiese dentro de un año siguien
te,él., ó sus herederos pidiendo la pròroga , se conce
derá licencia para reimprimir el libro al que la solici
tare ; '7  lo mismo se exécutará, si el que ha obtenido 
la pròroga, no usase de ella dentro de un término 
proporcionádo, que señalará el Consejo.

IV. En las licencias que se concedan para impri
mir por una vez alguna obra, no siendo al mismo Au
tor ,  se pondrá un término limitado por el Consejo,

Pp 2 dea-
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dentro delqual ha de hacerse la impresión , y  pasado 
sin haberla hecho, se concederá al que la solicite.

V. Sí uno hubiere obtenido licencia para imprimir 
algún libro en tamaño, y  forma determinada •> y la pi
diere otro para hacer nueva edición en tamaño, y  letra 
diferente, se le concederá también. Real Cédula de g de 
Julio de . . .  .....................................  • . . . . . . . . .  1778.

LIBROS impresos en Navarra. En la L ey  ip  de 
las últimas Cortes generales de aquel Reyno se orde
nó, que fuese libre la introducción, y  venta de ellos en 
las otras Provincias, fuera de aquellas, á quienes estu
viese concedido privilegio exclusivo por el R ey , ó 
Consejo de C astilla, con reserva en la misma L ey de 
comunicar S. M. la Instrucción conveniente para la uni
formidad , y  mejor inteligencia. Como este estableci
miento no se ponía en práctica, por no haberse comu
nicado las órdenes correspondientes, ni mandado arre
glar la Instrucción , representó aquel R eyno, y  consi
guió la siguiente: ;

I. Será libre la introducción;de las-impresiones de 
Navarra hechas hasta..aquí con.las licencias necesarias.!

. II. Del mismo modo correrán en; N avarra ,los; li-' 
bros impresos en Castilla , y  Aragón. ;

III. Esta libertad se extenderá á los que en adelante 
se imprimieren, y  en ninguna tab la , ni Ad uana pagarán 
derechos,, ni aun á titula du reconocimiento. / : . j --.y 
; IV. E l Consejo, dé.NnvaíTa. en la concesión de lirv 

cencías observará las L ey es, Cédulas , Autos Acorda
dos , y  estilos que’se observan en el de! Castilla.'

V. No permitirá lá; impresión,. ó ¡reimpresión cu
ya licencia se haya, negado en íN.Co.tfsejQ; de Castñla^ 
de que se dará aviso por el .Fiscal... ; . .!
, VI. Se observará pn aquel Consejo lo mandado ere 

la.última Cédula acerca dé las licencias de los Ordina
rios Eclesiásticos. , - ..i: : 1
- VIL Nombrará desde luego Censores para la  revi

sión delasobras. .. -V "
. VIJI, :: Los, reparos dé estas¡ se, comunicarán A  lom

* ' A u-
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Autores, para que los satisfagan, ó corrijan.

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

X. Los Fiscales de ambos Consejos tendrán mutua, 
y  buena correspondencia , y  se preferirá en estos Tri
bunales el despacho de las licencias de impresiones á 
otros negocios. Real Cédula de 23 de Octubre de. . .  1783.

LIBROS. No se puedan vender los que vienen de 
fuera del R eyn o, sin obtener para ello licencia del 
Consejo , para cuya obtención se presentará un exem- 
p la r, y  entre tanto estarán detenidos en las Aduanas 
del Reyno. Obtenida la licencia del Consejo para una 
obra, si después se quisieren introducir otras remesas, 
bastará exhibir aquella á los comisionados del Consejo 
en los Pueblos de entrada con un exemplar para su co
tejo , baxo las penas impuestas en la Ley 23. tit. 7. ¡ib.
1. de la Recop. cuya puntual observancia se manda.
Real Cédula de 1 de Julio de ........................................ 1784.

LIBROS. L  Pueda la Compañía de Impresores, y  
Libreros del Reyno poner y  tener Imprenta propia pa- 

- ra imprimir , todas las clases dé libros, quadernos, plie
gos, y  hojas sueltas pertenecientes ál Rezo Eclesiástico.

II. Sin embargo de que haya de ser este sü princí- 
pal destino , podrá reimprimir en.ella ^precedidas'- las 
licencias ordinarias“, y  sin privilegio excifisivo p quáléi* 
quier libros latinos de facqltad, ó¡ .escfitois en lenguas 
extrañas ,, que Viénen impresos de fuera :del Reyno; 
como igualmente qualesquier obra voluminosa en len
gua Castellana, que na acostumbran reimprimir por su 
cuenta los Impresores, Libreros, á  otras personas par- 

■ ticulare-S. d;;:¡ -!i, ; -f' ! i.; p ■■ -'i V:, ' ■■ ■ '{ '■
• TIL N o podrá hacer la primera impresión Se rifa-! 
guna obra,/por grande ó pequeña que sea , coa lo que 
quedan excluidos los Papeles sueltos, Memoriales, &c. 
Tampoco podrá reimprimir los libros comunes de- fá
cil despacito. /  '■  •• •

■ r IV. E l Comisario general de Cruzada nombre per- 
;• so*
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sonas inteligentes para la corrección de las reimpre
siones del R ezo, haciéndolas responsables de las erra
tas indisculpables , é intolerables. Real Cédula de 25 de 
Noviembre d e . 1787.

LIBROS. Habiéndose representado los perjuicios 
que se experimentáron en la execücion de la Cédula de 
2 de Junio de 78 , en que se prohíbe la introducción 
de los enquadernados fuera delReyno,se declara: haber 
de entenderse esta prohibición con los que vengan de 
surtido, y  en mas número que de un exemplar; y  que 
asimismo á los comprehendidos en ella no se les quite 
la enquadernacion hasta llegar al destino , y  á presen
cia del dueño, ó comisionado, después de reconocidos 
én la forma acostumbrada, á fin de que no se maltra
ten los exemplares. Real Cédula de 27 de Mayo de . . .  1790.

LIBROS, papeles impresos ó manuscritos,y otros de 
qualquier clase, que se mandan recoger á mano Real 
como ofensivos á las Regalías, escandalosos, y. que 
perturban la tranqulidad pública, á saber:

LOS papeles anónimos impugnando, ó defendiendo 
las obras del Cardenal Norris. Real Decreto de 18 dé
Diciembre de . . . . . . .  » . » . . .  . » . . »•, . . . 1748.

LA obra intitulada : Incommoda Probabilissimi.
Real Cédula de 23 de Mayo de . . . . . . . . . . . . . .  1767,
; , ¡ LOS Pronósticos , romances de ciegos, y  coplas de 

ajusticiados. Real Cédula de 21 de Julio de •. »•» . . .  17Ó7. 
; UN Monitorioexpedido por la Cor te :deRom a con

tra. el Ministerio, de Parm a, y  todaíBüiaypapelyletra, 
ó despacho ofensivo de las Regalías. Real Provision de 
16 de Marzo dé * . . . , » . . .  » . . . . . . . .  . . . 17Ó8.
■ ;¿;UN Breve expedido por.là  Curia. Romana lem a; 

de Julio de 69 á favor de los Regulares expulsóse y  em
pieza Cèlestianu Real Cédula de 25 dé lAgósto de . .  . .  17Ú9.

TO DA Estampa alusiva á la expulsion, ó regreso; 
de los Jesuítas. Real Provision de 3 de Octubre de. . . 1769.

t DISCURSO intitulado Puntos de Disciplina R elé- 
siástica, su autor Don Francisco Alba, Presbítero. R eal 
Provisión de 22 de Junio den.:, . ¿ . . . . . . .. . . .  1770.
• - HIS-
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HISTORIA imparcial de los Ex-Jesuítas en Fran

cés. Real Provision de 20 de Junto d e . . .  . ,  . . . . . . .  1772.
C A R T A S , ó representaciones con el título de lá' 

Verdad desnuda, por Don Francisco Alba , Presbíteros 
Real Provision de 30 de Junio d e . . . . . . .  . . . . . . . . .  1.772,

E L  libro que se supone impreso en Amsterdan inti
tulado Letera de Hescobo di Ñ . in Francia al Cardina
li N . in Roma, tradota del Francese. Real Provision de
15 ,¿fe Marzo d e ............ ....................... ............................. 1777»

E L  intitulado Año 1440, conia data de su impre
sión en Londres. Real Cédula de 17 de Marzo d e . . . .  1778. 

M EM ORIA Católica da presentarse á sua Santità.
Real Provision de 3 de Agosto de ....................... .... . .  1781.

E L  libro intitulado de la Banquead’ Espagne ditte 
de Saint Charles par le Compte de Mirabeau. Real Pro
vision de 9 de Julio de ..... .......................... ................... 178g.

Segunda Memoria Católica, en tres tomos, y  par
tes. Real Provision de 28 de Marzo d e . . . . .  . . . . .  1789.

D O S  libros titulados La France libre , y  Des 
D r o its , et Devoirs de l ' Homme. Circular del Consejo
de 4 de Diciembre d e . . . ................................ ..  1789.

LOS libros, papeles , estampas , caxas , abanicos, 
quadernos, y. otras cosas, que representen las revolu
ciones ocurridas en Francia. Real Orden de 1 de Ene-
ro d e .................... ........................................ ..... . . . . . .  1790.

E L  Correo de París Número 54. Circular de 5 de 
Enero de ... ............. ... ............................... 1790.

C A R T A  del Caballero Villegas , Consejero en el 
Supremo Consejo de Brabante, haciendo en él las ve
ces de Canciller. Real Provision de 25 de Septiembre de 1790.

UN papel titulado Catecismo Frances para la gen
te del Campo. Circular de 2 de Octubre d e . . . . . . . . . .  1790.

Diario de Física de París , correspondiente al año 
de 1790, en dos tomos, y  los que en adelante se publi
casen de dicha obra. Se impone á los introductores de 
ella y  semejantes sin licencia de S. M . la pena del co
miso , y  de doscientos ducados por primera vez , qua- 
trocientos por la segunda, y  de quatro años de Presí-
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día por la tercera. Real Cédula de 9 de Diciembre de 1791.

L1SROS, y  papeles, & c. A  fin de evitar los perjui
cios que se seguirían al Comercio y  á los interesados ^  
de la: detención en las Aduanas de los que fueren cor- J" 
; ríen tes , se declara: '

I. Todas las brochuras, ó papeles impresos ó ma
nuscritos , que traten de las revoluciones, y  nueva 
Constitución de Francia desde su principio, llegando 
á las Aduanas, se remitan directamente por los Admi
nistradores al Ministerio de Estado.

II. Los abanicos , caxas, cintas, y  maniobras que 
tengan alusión á los mismos asuntos , se remitan al de 
Hacienda, para, que se quiten las alusiones ántes de 
entregarlos á sus dueños.

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

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

LIBROS, y  papeles sediciosos. Sin embargo de las 
prevenciones de la Real Cédula de 22 de Agostó de es
te año, enterado S. M. de un papel del Inquisidor Gene
ral exponiendo los inconvenientes que resultarían de 
la introducción de dichos papeles, resolvió:

I. La Aduana detenga todo envió de libros, ó pa
peles sueltos.

II. Haya dos Revisores; uno Real, y  otro Comisa
rio de la Inquisición.
- III. La Aduana partícipe al Real los fardos ó líos 
que lleguen. ,

IV. E l Real señale hora, y  avíse al otro para abrir 
< - los
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los fardos á presencia de uno ó' dos de sus principales, 
y  hacer la lista trip le, firmada de los asistentes, una 
para el R e a l, otra para el de.Ia Inquisición , y  la o tra  
para conocimiento dé la Aduana. - ,  ̂ '

V. Los Revisores sepárenlas obras por-materias de 
Historia, A rtes, & c. para que corran y  pásen á quien 
corresponda.

VI. Para el remanente, á vista de los Edictos y  
Expurgatorios, se separen solo las obras y  Autores , ó 
Anónimos que nombren , encargándose de ello por sii 
parte el Comisario de la Inquisición, y  dexando reci
bo específico en poder del Real.

VII. De todo lo demas se forme otra lista doble 
firmada de ambos , reteniendo cada uno la suya , y  
quedando esta porción dudosa baxo la mano del Real 
en la Aduana hasta que disponga sobre ella por orden 
deS. M.

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

IX. Si de la lista general y  parte no entregada á l»1
Inquisición le resultare razón de sospechar sobre algu
nos , lo haga presente á S. M. por la Vía de Estado, y  
aguárdela Resolución. Real Cédula de 21 de Noviem
bre de ............ ........... ..................................... 1792.

Se prohíben dos papeles en francés, titulado el uno 
E l Monitor, y  el otro A v is aur Espagnols par Con
dorcet , impreso en París en la Imprenta de la Gnzeta 
Nacional. Real Orden de 14 de Diciembre de . . . . . . .  T792.

Igualmente el papel intitulado Manifiesto de S . M , 
el Emperador de Marruecos M u1 ¿y Solimán. Orden del 
Consejo de 10 de Agosto d e . . . . . . . .  . . . . . . . . 1 7 9 3 .

LINOS ,jy Cáñamos. Se declara su entrada de Reÿ- 
nos extrangeros libre de-todos derechos, y  también 
los utensilios, y  máquinas propias para el hilado de 
estas primeras materias. Real Cédula de 6 de A bril de 1775.

L IN O S , y  Cáñamos. Los del Reyno se declaran li
bres del derecho de alcabalas, y  cientos en las Provin
cias de Castilla en todas sus ventas, quedando sujetos'

Tom. I. Qq al
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al pago de ellos los extrangeros. Por la exéncion délas' 
referidas materias primeras del Reyno no se hará abo
no alguno á los Pueblos que se hallen encabezados por 
Rentas Provinciales, pues si algunos se sintieren justa
mente perjudicados, deberán acudir á la Dirección, pa
ra que proceda á nuevos encabezamientos , según el 
actual estado. Real Cédula de 9 de Noviembre de . . .  1786.

LINOS 1 y  Cáñamos. Los que vengan del extrange- 
ro á emplearse en Fábricas del Reyno son libres de de
rechos. Real Decreto de 29 de Marzo d e . ....... . .. 1792.

LOBOS , Zorros, y  animales dañinos. Reglamento 
que se manda guardar para su exterminio.

I. En todos los Pueblos, en cuyos términos, y  ter
ritorios constare abrigarse, y  mantenerse lobos, se ha
rán todos los años dos batidas, ó monterías: una dé las 
quales se executará en el mes de Enero, y  la otra des
de mediados de Septiembre hasta fin de O ctubre: Si 
las circunstancias del clima pidiesen alguna variación 
en esto, se representará al Consejo.

II. Estas cazerías se harán por todos los Lugares^ 
del Partido en un mismo dia y  hora á disposición de 
las Justicias, con acuerdo de los Corregidores, y  A l
caldes Mayores de los Partidos, á fin de que ojeando, 
y  batiendo á un mismo tiempo los vecinos de cada Pue
blo todo su, territorio, y  jurisdicción, se logre la ma-, 
tanza, y  exterminio de lobos.

III. E l gasto de estas batidas se reducirá á las pre
cisas municiones de pólvora, y  balas, y  á; un refresco 
de pan , queso , y  vino, que se ha de dar á los concur
rentes ; á cuyo efecto harán las Justicias respectivas la 
regulación, con la.debida economía* remitiéndola á la; 
aprobacíon*del Intendente ántes de las batidas de. cari 
da año. : : . , ! . ;

IV . E l coste de estas batidas, ó monterías se ha de 
proratear á proporción de las cabezas de ganado es
tante, y  transmítante, que pastaren en los términos, 
donde se hacen , y  de las yeguadas,* vacadas , y  mu
letadas, que hubiese en ellos; bien entendido , que los 
dueños de los ganados estantes nada contribuirán para

es-



Resoluciones no recopiladas. L  307 
este gasto siendo vecinos, ó comuneros de los Pueblos, 
■ por quienes responderán los caudales; de Propios, y  
'Arbitrios-, en cuyas cuentas se abonará á los M ayor
domos , como se expresará, • ■

V. Los Ganaderos transeúntes , yá sea de verano, 
ó de invierno , pagarán la parte de los gastos, que les 
corresponda en la respectiva estación, sin que sobre es
to  se admita otra excusa , ni reclamación , que de 
agravio en el prorateo , cuidando los Corregidores^ 
Gobernadores , y  Alcaldes Mayores de los Partidos, 
de que no se les perjudique en el reparto , ni exácción, 
y  que ésta se ciña únicamente á lo prevenido en el ar
tículo 3?
- VI. Los Corregidores', Alcaldes M ayores, y  Ca
bezas de los Partidos dispondrán, que queden en ellos 
l a 1 p ie l, cabézar, y  manos de los lobos, y  zorros, que 
se ■ mataren, ó cogieren en tales cazerías, para evitar 
el fraude de los qüe en nombre de loberos andan va
gando , y  pidiendo limosna por los Lugares* - 1 1

VII. La Justicia Cabeza de Partido hará vender es
tás p ie le sco n  virtiendo su importe en los Pueblos á be
neficio del menor repartimiento.

VIII. Las Justicias harán pagar cada ano al que hu
biere cogido , muerto , y  presentare , por cada lobo 
quatro ducados, ocho por cada loba , doce si fuere co
gida en cam ada, y  dos por cada lobezno, diez reales 
por cada zorro, ó zorra, y  quatro por cada uno de los 
hijuelos, cuyas cantidades se pagarán de los caudales 
Públicos, y  la p ie l, cabeza, y  manos de tales fieras 
quedarán en mano de las Justicias.

IX. Las gratificaciones expresadas se entregarán- 
sin descuento alguno , ni aun á título de derechos de 
Juez , ó Escribano que deben practicar de oficio las di
ligencias necesarias.

X. En las Escribanías de Ayuntamiento de las Ca
bezas de Partido habrá un libro foliado, y  rubricadas 
sus hojas por el Corregidor, ó Alcalde M ayor, efl que 
se anotará con distinción el importe de los premios, 
coste de las batidas, ó monterías, y  cantidades que;

Qq 2 abo-
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abonasen los dueños de ganados transumantés¿ - - - i

XI. Se custodiarán asimismo en dichas Escribanías 
los recibos, que los premiados deberán dar con inter
vención de las Justicias , y  Junta de Propios , y  se to
mará razón también en el libro de los resguardos, que 
las Justicias den á los Ganaderos transumantes por 
las cantidades con que han contribuido.

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

XI1L A mas de la práctica de estos medios, conti
nuarán en echar cebos, y  formar callejos en los para- 
ges, por donde suelen transitar tales fieras, con la de
bida precaución , y  avisando las Justicias á los Gana
deros , y  Pastores del térm ino. ■

XIV. En los términos, y  montes inmediatos á las 
Ventas con Peña-Aguilera, y  demas, que el R ey señale, 
no se harán tales monterías , y  batidas , porque coa 
las que S./M. acostumbra hacer sin costo de los Pue
blos , se logra mas cumplidamente el efecto..; ; /
. XV. Declara S. M. que en A sturias,y otras Provia-* 

cías, donde se hallan ya establecidas estas m onterías,y 
premios, no debe hacerse novedad■, pero encarga m uy 
particularmente, que no haya omisión en asunto tail 
importante. Real Cédula de 27 de Enero, de * . 2788.

LOTERIA. Se estableció su Real Juego en -Madrid,, 
hipotecando S._ M, en seguridad de- su fondo -el Rea! 
Erario en Real Decreto de 30 de Septiembre de , . .  . .  ¿763.

LOTERIA. Se observe invariablemente con sus A d
ministradores lo mismo que se .practica con los emplea-i 
dos en las demas Rentas Reales. Real Orden de 3 de 
.4 go$to':Ae: v . . . . . . . . . . . . . . . . ' .„.' i. . > . . . i;773.
- LOTERIAS.) Extrangeras. Se prohíbe; su estableci

miento en estos Reynos , y  encarga á los Intendentes, 
G ob ern ad o resy- Justicias-el cuidado en este particu
la r , y  en que no se reciban, ó beneficien pública, ó' 
secretamente, villetes para ellas baxo la pena por uno, 
y  otro delito de quinientos ducados á cada uno por. 
primera veá. con la. aplicación ordinaria y doble por la

se-
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segunda; y  por la tercera quatro años de Presidio, á 
mas de los mil ducados de multa. Circular de 23 de
Agosto de . ........... . . . ............. ................... ..................J774*

LOTERÍAS Extrangeras. Se repite á los Corregi
dores el encargo de la antecedente, que den cuenta al 
Consejo de qualquier novedad en el asunto, y  que ha
gan saber por edicto aquellas penas. Circular de 12 de
A b ril d e ............................................ ............................ 1780

LU CTU O SA. Véase Tropa de M ilicias.
LUTOS. Véase Propios artículo Gastos,

M
M AESTR AN ZA. Habiendo acudido la de Valencia 

á solicitar las gracias, de que gozaban las de Granada, 
y  Sevilla, declaró S. M ., que el Juez Protector de ella 
sea su Capitán General, y  Asesor un Ministro Togado 
de aquella Audiencia á su elección: Que los Maestran- 
tes gocen el fuero pasivo en las causas criminales con 
apelación á la Sala del Crimen , y  obligación de consul
tar : las sentenqias en que pueda resultar pena corporal 
aflictiva^ entendiéndose el dicho fuero solo para los 
Maestrantes, que tuvieren domicilio en la Ciudad de 
Valencia, y  no par-a los que residieren en otra parte. 
También el Picador ; Herrador, Carpintero v y  demas 
Dependientes precisos y  asalariados, gozarán este fuer 
to en los delitos cometidos en servicio de la Maestran
za : En lo civil solo puede conocer el Juez Protector 
de los pleytos , que proceden de acción personal con
tra los Maestrantes en los casos , en que no haya lu
gar al de Corte; pero siendo actores, han de ir. ¿ don
de corresponda: Que tampoco tengan fuero éu Ios-jui
cios dobles , aunque com ien cen  por voluntaria jurisdic
ción , ni en los concursos de acreedores, cesión de bie
nes, pleytos de esperas: Que en los casos no exceptúa^ 
dos otorgue el Protector las apelaciones para la Audien
cia : Que el fuero concedido á los Maestrantes se en
tiende concedido á sus mugeres: Que las competencias

de



3 io  M Prontuario délas Reaiet ■ 
de jurisdicción se decidan por el Regente, y  Decano? 
de la Audiencia , con asistencia del Asesor, o Subde-1 

■ legado : Que en los demas casos no comprehendidos en 
estas declaraciones gocen las mismas prerogativas, y  
preeminencias , que los Maestr-nntes de Sevilla, y  GraJ
nada. Real Cédula de g de Marzo d e .......................... . i

M AESTRANZA. Se aprueban las Ordenanzas pa- 
, ra la de Valencia, con la calidad de que se tengan por 

suprimidos los artículos, que en algún modo no sean 
conformes á la anterior del año de 6 o, y  que se en
tendiese esto mismo con las de Sevilla , y  Granada, 
cuyas exénciones debían arreglarse á aquella Cédula 
del año de 6o en qualesquiera otras declaraciones, que 
pudieran haber precedido. Real Cédula de 27 de D i
ciembre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1

M AESTRANZA. Habiendo ocurrido competencia: 
por los procedimientos de los Alcaldes de Granada 
contra un individuo de aquella entre la Sala del Cri
men , é Intendente, informado el R ey declaró : que el 
fuero de los Maestrantes debia limitarse á lo conteni
do en la Cédula del año de 60 en qualquiera de las 
Maestranzas ̂  como estaba mandado en la de 7 5 , man- 
dando se insertase uno, y  otro Decreto, como se hizo,
en Real Cédula de 4 de Marzo d e ......... ...................... . 1

MAESTROS de Bayle. Véase Comedias. 
MAESTROS de Coches. Los aprobados en qualquie

ra Ciudad, que quieran pasar á establecerse en la  Cor
te , ú o tra, sean nacionales, ó extrangeros, deben -in
corporarse en el grem io, y  permitírseles el uso de este 
oficio, presentando la carta original de exámen, y  con
tribuyendo con las cargas y  derramas, que les corres
pondan á conocimiento de las Justicias, para quitar 
fraude en los Veedores. Los Oficiales, que pasado el 
aprendizage se presenten á exámen de aquel a rte , no 
tendrán precisión de executar por sí mismos las piezas, 
que se les señalen por los Veedores, bastará saberlas 
dibuxar con las medidas y  proporciones correspon
dientes , y  dirigir , y  mandar su execucion ; y  por el 
contrario no se tendrá por bastante para la aprobación,*
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él que el exáminando sepa hacer las piezas , si no sa
be figurarlas en dibuxo proporcionadamente, y  dar ra
zón á las preguntas, y  réplicas, que le hicieren los Exá- 
minadores.—  Otro extremo relativo á Artesanos E x 
tranjeros va inserto baxo esta palabra.—  Real Cédula
de 30 de A b ril de .............................. * 1

M AESTROS de -primeras Letras. Los que hayan 
de ser admitidos, tengan las calidades siguientes:

I. Han de presentar certificación del Ordinario 
Eclesiástico del exámen de Doctrina Christiana.

II. También una información de tres testigos de su
limpieza de linage, v id a , y  costumbres, que se recibí-, 
rá en el Pueblo del domicilio, y  con citación del Sín
dico Personero ante la Justicia, que pondrá su informe 
á continuación. . ,

III. Estando conformes estos documentos, uno, ó 
dos Comisarios del Ayuntamiento del Pueblo, donde 
está la Escuela, le exáminarán de leer, escribir, y  con
tar á presencia de los Exáminadores , ó Veedores.

IV . Con testimonio en relación de todo se acude a l
Consejo para obtener el título. ■ ■ ,

V . Por el acto de exámen no se llevará derechos, y  
la  Justicia regulará los del Escribano por el testimo
nio , no excediendo de 20 rs. vn.

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

I. Gozarán todas las exénciones concedidas por leyes 
del Reyno á los queexercen artes liberales, con tal que 
cumplan también por su parte conforme á derecho.

III. En su conseqüencia tendrán la exéncionde Quin
tas, Levas,Sorteos, Cargas concejiles, y  Oficios públicos^ 
de que están eximidos los que profesan facultad mayor.

IV. N o pueden ser presos por causa civil.
VIII. Las Maestras de niñas deberán también ser 

exá minadas de D octrina, y  la  Justicia informarse de 
su vida , y  costumbres.

IX. Ni Maestros,, ni Maestras podrá» ensenar á.ni
ños de ambos sexos. X,
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X. E l pequeño Catecismo, que ha de ensenarse, ló> ‘ 

señalará el Ordinario de la Diócesis. Desterrando de 
las Escuelas los libros de Historias frias, ó devociones- 
indiscretas , sé enseñará á leer por. el Compendio his
tórico de la Religión de Pinthon , Catecismo de Fleuri, 
y  algún Compendio de la Historia de la Nación, que se
ñale el Corregidor de la Cabeza del Partido. R eal Pro
visión d e n  de Julio d e .............. ....................... . . . . .  1771.

M ALHECHORES. Se recuerda á los Corregidores, 
Alcaldes M ayores, y  Justicias Ordinarias, su primiti
va esencial obligación de conservar la quietud y  tran
quilidad pública , y  limpiar sus tierras y  distritos de 
malhechores, y  que á este fin deben tomar das medidas 
y  providencias convenientes según los casos y  sus cir
cunstancias , valiéndose de los medios que establecen 
las leyes, y  de los que arbitraren proporcionados á las 
ocurrencias. Se encarga muy particularmente la obser
vancia de las reglas prevenidas en los Artículos XXII.; 
XXIII. XXIV. XXX. XXXI. XXXII. y  XXXIII. de la 
Pragmática de G itanos, y  Real Instrucción de 1784; 
á las quales, y  demas establecidas para remedio de es- ‘ 
te daño, pueden los Corregidores y  Justicias añadir en. 
determinados y  ciertos casos la formación de partidas 
degente armada, con destino á la persecución y  apre
hensión de las quadríllas de malhechores de que se les 
den noticias ciertas hallarse en su jurisdicción y  territo
rio, pagando á dicha gente el jornal correspondiente por 
el tiempo que se empleen de los caudales de Propios, 
prestándose unas á otras recíprocamente el auxilio que 
necesiten, y  pidiendo, también en sus casos el correspon
diente á los Capitanes Generales, Comandantes, Xefes, y  
Comisionados militares.mas inmediatos; pues segundas 
Ordenes de S. M. con que se hallan, y  se les h anco- 
municadó nuevamente, les suministrarán el que per
mitan las circunstancias, poniéndose con ellos de ¿cuer
do igualmente que con los Intendentes, y  Subdelega
dos de la Real Hacienda por lo respectivo á sus De
pendientes y- Rondáis, que todos las distribuirán según

' los. ■



Resoluciones no recopHd3dS.: M  313 
los encargos con que se hallan, y  acudirán álos para- 
•ges que convenga, hasta conseguir el fin de exterminar 
los Contrabandistas y  facinerosos, y  procediendo la 
Tropa y  las Justicias con la debida armonía, como 
es de esperar por el mejor servicio del Rey y  del Pú
blico , se conseguirá el fin, sin otros medios extraor
dinarios mas de los ya establecidos con la mayor pre
visión en las Leyes y  Providencias generales. Carta- 
Orden del Consejo circulada á los Corregidores, que la 
comunicarán á las Justicias de su distrito, y  quedarán 
responsables por falta de vigilancia en su cumplimien
to ; en inteligencia de que al concluir la Vara deberán 
acreditar en la Secretaría de Cámara el desempeño de 
este encargo para que se les promueva ; y  que se pre
miará á todas las personas y  Justicias que se distingan 
en este servicio, y  castigará á los que lo abandonen; en
30 de Noviembre de..................... . . ..........................1793

M ALLO R CA. "L os Nobles de este Reyno que po
seen bienes del Real Patrimonio concedidos de resultas 
de la Conquista , practican el reconocimiento ó cabre- 
bacion ante el Intendente, como subrogado en el em
pleo de Bayle General, y  conoce de todo lo pertene
ciente á este punto y  sus incidencias, por versar el ín
teres inmediato del Real Patrimonio: los poseedores 
que han hecho establecimientos de aquellos terrenos á 
favor de particulares, les obligan á practicar cabrebe, 
y  según estilo obtenían para ello Despacho de la Inten
dencia; pero habiéndose librado á instancia de D. Jay- 
me Juan Vílialonga, resistiéron el cumplimiento varios 
enfiteutas en la Villa de Benisalen, y  se excitó compe
tencia de jurisdicción con aquella Real Audiencia , so
bre que representó el Intendente á la Real Persona, y  
al Consejo de Hacienda. Enterado S. M. de todo, se sir
vió declarar: que arreglándose el Intendente en elexer- 
cicio de su Jurisdicción á las Leyes y  Reales Instruc
ciones, se limite al conocimiento de aquellas causas 
en que la Real Hacienda tenga interes inmediato y  pro* 
pió , sin mezclarse en las de cabrebaciones que internen.

Tom, I. Rr ha-
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■ hacer los particulares, arrendatario? ó subenfiteutas en 

favor de los Magfiates feudatarios de la Corona. La Au- 
; dieticiav;ántes de librar Despacho'alguno para estegé- 
enero de cabrebaciofies particulares qué soliciten los 
’ Magnates , obligue á los Magnates -mismos , yv demas 

dueños y  poseedores de fincas infeudadasá la Corona, 
á que presenten testimonio de la cabrebacion que ellos 
hayan hecho en favor de la Real Persona, por el T ri- 

‘bunal de la. Intendencia á quien corresponde, sin cu
ya previa calidad no pueda dicha Audiencia conce
der el Despacho que se solicita.”  Real Cédula de i  de
Julio d e ................... ............................................. .. i

MANDAS. Se renueva, y  confirma el Auto Acor
dado 3. ' tit. 10. /ib. 5. de la Recop., en que se dan por 

•nulas las que se hacen en la enfermedad, de que uno 
m uere, á su Confesor, sea Clérigo , ó Religioso, á su 
Iglesia, ó Religión, á sus deudos , ó parientes; se de
clara el instrumento nulo; é'impone: pena de privación 
de oficio al Escribano, que lo recibiere. Real Cédula
de 18 de rAgosto d e ................................. .....................1

M A N D A S ,^  herencias dexadcús ellos Confesores. 
rSe renueva la publicación'; del Auto Acordado , y  Cé
dula anterior, imponiendo la pena al Escribano con
traventor de- 200 ducados , y  dos años de privación de 
oficio; doble multa por- la segunda vez, y  20 ducados 
de multa ácada uno de los testigos, y  aplicación or
dinaria. Real Cédula de 13 de Febrero d e . . . . . . . . . .  1

MARINEROS. No se comprehendan en las Levas 
como á vagos á los que estén matriculados, ó de qual- 
quier modo sirvan en los Buques de Guerra, ó Corsa
rios. Real Orden de 13 de Febrero de . . . . . . . . . . . .  1

MARINA. Todos sus individuos Subalternos desde 
la clase de Comisarios de Provincia inclusive abaxo, 
que sirven sus empleos con Real nombramiento, de
claren sobre la cruz de isu espada en todas las causas, 
y  negocios, que ocurran en los Juzgados Militares, Po*- 
líbeos, y  Civiles,, donde deban ser exáminados; y  en 
los asuntos pertenecientes al empleo, encargo, ó destino

par-
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particular que tienen,: no tengan mas Obligación, que 
la  de ..responder .por certificaciones aquella, que les 
constelen los mismos términos, que lo hacen, sobre li
quidaciones , abonos, y  otros puntos de su privativa 
instrucción. (Véase Deciar aciones)  ̂ Real Cédula de 7 
de Diciembre d e ... .......................... .. . . . . . . . . . .  1791.

M ARINA, Los.que se alistaren voluntariamente á 
su servicio durante la guerra en clase de Marineros, 
gozarán por diez años la libertad del Sortéo de quintas 
para el reemplazo del Exérctto y  Milicias, y  por su 
fallecimiento ántes de cumplirse la gocen sus hijos: 
también el derecho exclusivo de la pesca, por los mis-, 
mos diez años, y  las demas exenciones y  privilegios' 
concedidos á los matriculados,. Se socorrerá mensual- 
mente á sus familias con la mitad de su sueldo, ó la 
parte del que dexen asignada mientras estén en Cam
paña: Caso de inutilizarse en el servicio seles conce
derán inválidos, y  la mitad del sueldo que cada una 
disfrute, á las viudas , padres", ó hijos de los que mu- 
rieren, ea campaña. P ira la mas puntual observancia, 
de este. Decreto las Justicias exhorten á sus st'ibditos á 
tan importante servicio ; formen listas de los qué se 
presenten; y  las remitan al Ministro de la Provincia 
de Marina mas. inmediata, que recogerá esta gente, 
dándole el prest de dos reales diarios, y  el destino 
correspondiente. Real Decreto, de 8 de Agosto y  Real 
Cédula de 10 del mismo de ¿ . . . . . . . . . . ; »1794.
,. M ASCARAS. Ninguna persona use este disfraz en 
tiempo alguno del año pena de treinta días de Cárcel, 
al Noble quatro anos de Presidio, y. al Plebeyo de 
Astillero: incurra asimismo en la multa de 1000 du
cados de vellón toda persona, que se justifique haber 
danzado ,:ó estado en alguna casa con máscara, ó dis
fraz: la misma cantidad _se saque al dueño, ó inqui
lino de la casa, donde se hubiese baylado en tal for
ma: No sea necesaria la aprehensión real, y  baste 
la información para exigir la inulta , y  proceder é lo. 
demas, que haya lugar contra los :no exentos; por;

R r 2 lo
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; lo tocante á los exéntos, se dé cueritaal R ey después 

de exigida la m ulta, para cuya execucion no gozan, 
fuero: siendo mugeres las que usen el disfraz, se sa
que la multa de sus bienes, y  no teniéndolos, de los 
del marido: se entiéndala multa con qualquíer, que 
alquile casa, ó quarto^ en que haya tales bayles, aun
que alegue no haber sabido era para este fin: puedan 
los Ministros del Crimen allanar qualquier casa de 
persona exenta para este reconocimiento, y  apremiar 

- como convenga á los criados, y  familia, para que de
pongan la verdad. Si se encontrare coche con másca
r a , ó disfraces, tenga el dueño la propia pena: To
das las penas se apliquen á la Cámara, y  gastos de 
Justicia por mitad: No se admitan otros recursos^ 
que los que puedan hacerse á la Magestad. Bandos
t e * ............ .. ■■ • • • • •  ........................... 67> 73i y  *774

MATRIMONIO. Las causas de los que contraen 
. segundo , viviendo la primera rouget, se declaran ser 

del conocimiento privativo de las Justicias Reales, y
Militares. Real Cédula de 5 dé Febrero d e .............Í770

MATRIMONIO. E l conocimiento de las Causas dé 
los Soldados sobre esponsales, y  palabra de matrimo
nio toca al Vicario Eclesiástico Castrense, y  lo mismo 
las de qualquiera individuo del Exército, ó Armada. 
(Véase Oficiales). Real Cédula de 28 de Noviembre de 1775 

MATRIMONIO. Para cortar el abuso de los que,
"contraen• con desigualdad los hijos de familias, tur
bando así el órden del E stado, y  ocasionando discor
dias, se manda: .

I. Los hijos, é hijas de familias menores de veinte 
y  cinco años deban para celebrar el contrato de es
ponsales pedir , y  obtener ;eL consejo i y  consentimien
to de su padre; en su defecto de la m adrepy á falta 
de ambos de los abuelos por ambas líneas respecti
vamente , y  no teniéndolos, de los parientes mas cer
canos mayores de edad, no interesados , ó aspiran
tes al tal matrimonio; y  no habiéndolos capaces de 
d arle,;d é los tutores, © curadores: bien entendido,

que
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qué prestado por los parientes, tutores, ó curadores, 
deberán executarlo con  ̂aprobación del Juez Real, si 
no fuese interesado, y  siéndolo con la del Corregidor, 
ó Alcalde M ayor Realengo mas cercano, 1 -

II. Esta obligación comprehende desde las mas al
tas clases del Estado hasta los mas comunes del Pueblo.

III. Si llegase á celebrarse el matrimonio sin el re
ferido consentimiento , por el mero hecho así los con
trayentes, como los'hijos , y  descendientes de tal ma
trimonio queden inhábiles, y  privados de los efectos 
civiles, como son : el derecho á pedir dotes, ó legí
timas, y  de suceder, como herederos forzosos, y  ne
cesarios en los bienes libres, que pudieran correspon
derles por herencia de sus padres , ó abuelos, á cuyo 
respeto , y  obediencia faltaron contra lo dispuesto en 
esta Pragmática; y  se declara por justa causa deex- 
heredacion esta contravención, ó ingratitud, para que 
no puedan pedir en juicio , ó alegar de inoficioso, ó 
nulo el testamentó de sus padres , ó ascendientes, que
dando estos en el líbre arbitrio, y  facultad de dis
poner de los bienes á su voluntad, sin mas obligación 
que la de los precisos, y  correspondientes alimentos,

IV. Se declara asimismo, quedan privados del go
ce, y  Sucesión respectiva de vínculos, patronatos, y  
derechos perpetuos de la familia, que poseyeren, ó á 
que tuvieren derecho de suceder, y  así ellos, como 
sus descendientes sean , y  se entiendan postergados en 
el orden de los llamamientos, de modo que pasan
do al siguiente en grado, en quien no se verifique igual 
contravención , no puedan suceder hasta la extinción 
de las líneas de los descendientes del fundador, ó per
sonas , en cuya cabeza se instituyéron los vínculos, 
ó mayorazgos. Véase el Real Decreto de 1790.

V . Si el contraventor fuese el i'iltimo de los des
cendientes, pasará la sucesión á los transversales, se
gún el orden de sus llamamientos, sin que puedan su
ceder los que cQhtravinieren , y  sus descendientes dé 
aquel matrimonio , sino en último lugar, y  quando seha—
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hallen extinguidas las líneas de los transversales ;b íea 

1 que por está declaración no se priva á los contra- 
; ventores de los alimentos correspondientes. L?

VT. Los mayores de veinte y  cinco años cumplen 
con pedir el consejo paterno; pera si dexaren de pe
dirle , incurran en las mismas penas, así en quanto 
á bienes libres, corno vinculados.

VIL Para evitar el abuso, y  exceso de los padres, 
que p o r' intereses particulares resisten matrimonios 
justos de sus hijos,

VIII. Se declara, que los padres, abuelos, deudos, 
tutores, y  curadores en sus respectivos casos deben 
prestar precisamente su consentimiento, si no tuvie
ren justa causa para negarlo, como lo seria, si el tal 
matrimonio ofendiese gravemente al honor de la fami
lia, y  perjudicase al Estado.

IX. Y así contra el irracional disenso debe haber, 
y  admitirse libremente recurso sumario á la Justicia 
Real Ordinaria, el qual se ha de determinar, y resol
ver en el preciso término de ocho dias; y  por recur
so en el Consejo , Chancillería, ó Audiencia en el pe
rentorio de treinta, sin revista, alzada, ni otro recur
so, finalizándose con un solo Auto, hora confirme, ó 
revoque la providencia del inferior.

X. Solo se puede dar certificación del Auto favo
rab le ,«  adverso, no de las excepciones propuestas pop; 
las partes. E l proceso:sea extrajudicial, ó informativo/ 
y  oígase á las partes á puerta cerrada, y a  sea por es
crito , ó verbalmente. Se declaran incúrsos en priva
ción de oficio los Jueces, ó Escribanos, que diesen, 
ó mandaren dar copia simple, ó certificada de los pro- ", 
cesos; formados sobre suplir el irracional disenso; de
biendo quedar los tales procesos custodiados en ar
chivos secretos, y separados, de modo que por nin
guna persona puedan reconocerse, ni registrarse. No se 
dé segunda certificación del Auto sin, expresa órden 
del Consejo. 4 ¡ ‘

XI. Continúen los Infantes, y  Grandes dando'cuen
ta
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*ta al Rey de los Matrimonios, que intenten celebrar 
ellos, sus hijos, é inmediatos sucesores , para Ja aprop
iación  de $. M . , y  sí se casasen sin Real permiso, 
queden ellos, y  sus descendientes por este mero he- 
cho inhábiles á gozar los Títulos , honores , y  bienes 
dimanados de la Corona; La Cámara no despachará 
á los Grandes Cédula de sucesión, siendo casados, 
sin que primero hagan Constar de los consentimientos 
paterno, y  Regio.

XII. En los graves casos, en qué sea preciso, que 
se contraiga el matrimonio con persona desigual, si 
esto sucede en los que están obligados á obtener el 
Real permiso , se reserva S. M , para sí, y  los Reyes 
•sus sucesores el concederlo; pero queda subsistente, 
é invariable lo dispuesto en esta Pragmática en quan- 
,to á los efectos civiles, en cuya virtud el qué casase 
con notable desigualdad', quedará privado de los títu
los , honores , y  prerogativas que le conceden las 
Leyes: Los descendientes de este matrimonio no suce
derán en las dignidades, honores , vínculos, ó bienes 
dimanados d é la  Corona, los que deberán recaer en 
las personas, á quienes erf su defecto correspondáis 
sucesión; tampoco podrán usar de los apellidos, y  
:armas de la Casa, de cüya sucesión quedan privados, 
tomando precisamente el apellido , ó armas del padre, 
*ó madre que ha causado la notable desigualdad; con
cediendo, que puedan suceder en los bienes libres, y  
alimentos, y  así se expresará en el permiso, y  partida 
de casamientos.

XIII. Los llamados á las Grandezas , aunque sea 
en grados distintos, y  los Títulos deben pedir á mas 
del consentimiento paterno el Real permiso en la Cá
mara , en lo que se procederá informativamente, y  
con la preferencia que piden tales recursos.

XIV. Los Consejeros, y  Ministros Togados de to
dos los Tribunales del Reyno , que se casaren estando 
provistos en P lazas, observarán la costumbre, y  lo 
dispuesto, en quanto á pedir la licencia al Presiden

te,
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te, ó Gobernador del Consejo, á- mas de lo, preveni
do en esta Pragmática.

XV. Los Militares observarán lo prevenido en las 
Reales Ordenes en razón de la licencia, y  también lo 
mandado en esta Pragmática , baxo las mismas penas.

XVI. Se encarga á los Ordinarios Eclesiásticos 
pongan el mayor cuidado , y  vigilancia .en la admi
sión de los esponsales, y  demandas, á que no prer 
ceda el consentimiento.

XVII. Observen los mismos inviolablemente, sus
Provisores, y  Vicarios lo dispuesto en el Concilio de 
Trento acerca de las proclamas , excusando su volun
taria dispensación.

XVIII. Encarga S. M, á los Reverendísimos Arzo
bispos , Obispos, y  Oficiales Eclesiásticos, promue
van, y  concurran al cumplimiento de esta Pragmática, 
que se les dirigió, con Cédula del mismo día.

XIX. En razón de e lla , y  de las prevenciones,
que en su conseqüencía hicieren los Prelados, puedan 
las partes usar de los recursos competentes. Pragmáti
ca Sanción de 23 de Marzo de ............................. .. 1776,

M ATRIM ONIOS, y  sus dispensas. I. Sí en la jus
tificación, que ha de hacerse ante los Ordinarios , de - 
la narrativa que se expone en el tenor de las Letras 
Apostólicas, se hallare, que los impetrantes están en, 
grado de parentesco mas remoto al tronco, que el dis
pensado , se llevarán á efecto, sin hacer nuevo recur
so á la Santa Sede; pero esto no se entenderá así, 
quando concurra otro impedimento mas del expresado 
en la dispensa. Por exemplo : quando en una concedi
da de tercer grado simple se hallare, que obsta otro 
también de 4.0 con 3.0, que provenga del tronco co
mún , pues en tales casos se ha de recurrir de nuevo, 
á  la Sedé Apostólica; y  para que esto no suceda con , 
frequencia , se expresarán en los atestados de las Cu
rias Episcopales , dados para impetrar dispensas in 
forma pauperum, con toda distinción los grados de pa
rentesco, con que estuvieren enlazados los suplicantes.II.



Resoluciones ño recopiladas. M 321 r 
' II. Los suplicantes pobres, que para conseguir las 
-dispensas de incesto cometido, ó comunicación, que 
¡induzca infamia, ,por cuyas causas en los casos de 
•impedimentos de parentesco en grado mas próximo 
era necesario hasta ahora fuesen á R om a, ó hiciesen 
constar, que no lo podían hacer sin riesgo de su vida, 
bastará que en lo sucesivo presenten un atestado de 
pobreza expedido por el Ordinario, para excusar su 
comparescencia personal. Quando en las Letras Apos
tólicas de éstas , y  otras dispensas expedidas in for
ma pauperum, se diere potestad de diferir el cumpli
miento de la penitencia servil, para después de co n -, 
traer el matrimonio, se concede también la de con
mutar la enunciada penitencia en obras pías, con tal 
que no sea la de dar limosnas : Estas facultades se con
cederán á los Obispos, ó sus Oficíales, para que usen' 
de ellas ; pero siempre han de imponer la penitencia 
pública , que todos han de cumplir antes de contraer 
el matrimònio.

III. En las dispensas, que se impetran sin causa, 
expresa, se hará la rebaxa de los, derechos,que de
bían pagar por tarifa, con arreglo á la nota firmada 
por el Prodatario.

IV. Por el Oficio de Penitenciaría se pueden con
ceder dispensas en ambos fueros por lo respectivo á 
matrimonios contraidos de buena fe , ignorando el im
pedimento, con tal que las súplicas se presenten en la 
D ataría, para remitirlas á dicha Penitenciaría : pero 
solo se dispensarán en ella los impedimentos del quar
to grado simple, ó quarto mixto con tercero, concur
riendo á jnas de la buena fe , con que se contraxo el. 
matrimonio ; el haberse separado los contrayentes, y  
abstenido entre sí de cópula , desde que supiéron 
el impedimento. Ultimamente todo lo demas concer
niente á expedición de las dispensas matrimoniales 
queda en su vigor, ¡ observándose lo susodicho no Obs
tante qualesquiera otras Constituciones Apostólicas, 
estilo, y  costumbres inmemoriales, que quedan de-

Tom, I , Ss ro-
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' rogados en esta parte. ( Véase Dispensas). Preve .dé su ;
4Santidad de 28 de Juliq mándado-Vumplir por: R eal. Cér 

dula de :a  de Marzo -de .■ ., i'v .*;.v. . ;  . . . .  * • • - * ¡1781.
¡ MATRIMONIO. Siempre; que qualquier hijo , 6 

hija de femilias intentare contráerle, y  quedase exe* 
^cutoriado el justo, y  racional disenso del padre, v i- 

' ¡viendo éste v y  permaneciendo; en é l , no pueda la 
madre instituir heredera al'tal hijo, ó* hija inobedien-f 
•te 4i ni ■ 'haeefle' donación alguna; R eal Cédula de 26 de

. Mayo -de. . . ' , . . . . ; . . . . . .............................. *7^3*
MATRIMONIO. Los hijos de familias , aunque 

sean mayores de veinte y  cinco años de edad, deben 
p e d i r y  obtener el consejo paterno, y  por su denega
ción el suplemento judicial prevenido en la -Pragmáti
ca , y  - baxo las penas establecidas en ella . i?  en/ Cédula 
de 31 de Mayo de1. . . . . . . . .  ... . . . . . .  .  • • 1783*

.MATRIMONIO. No pueden,contraerle, m ligar
se para él con esponsales los Colegiales de Colegios, 
que están baxo la inmediata protección, d el R ey , sin 
consentimiento de S. M.. Real Decreto.de' 2 3 de Octu-  : 
bfe de . . . . . . . . . .  . . .  . .  . .  . ; . . . . . ... ... 1783.

MATRIMONIO. Los criados, que abusando de la 
confianza de las casas, seducen á las hijas ,  para con- 

■ traer matrimonio con ellas, sean castigados por . el 
'tenor de las Leyes, que tratan de esta materia., que 
«e renuevan por C ircular, que ha de dirigirse. R ea l

'Decreto de .20 de Enero d e .......... ..... * ................. 1784.
M ATRIM ONIO. Encarga el R ey á los Obispos, 

que á imitación del Arcipreste de A g e r, manden pre
dicar en sus Diócesis, que pecan-mortalmente los hi
jos de fam ilias, que lo contraen sin e l consentimien-; 
to, paterno. Real Cédula de 17 de. rfvnio-de . ,  1784.

MATRIMONIO. Se extiende la providencia dada; 
para los Colegiales de Colegio Taaxo la Real protec
ción á los individuos de uno, y  otro sexo., que.estéb 

; en; Colegios, Casas de enreñanza* o Universidades ieriy. - 
gídos con autoridad R eal, con . sola lá  diferencia de  ̂
qué estos solo necesitan el consentimiento paterno, 6> ;

«de
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. de las personas, que en su defecto deben darle. Real 

Cédula de 31 de A gosto . de . . . . . . . . . . .  . . . > • , .  . . .  1784
..... M ATRIM ONIO. . No.puedan contraerle , ni ligarse
con esponsales los alumnos de Uniyersidades, Semina- ■ 
ríos Conciliares,‘y  Colegios, sin obtener á  mas deí 
consentimiento paterno las licéncias respectivas siguien-• ' 
tes: Los de los Seminarios Conciliares, de los Arzo
bispos , y. Obispos: Los de las Universidades, de los,

.v • Ministros del Consejo encargados de su dirección , í  
quienes remitirán las súplicas por mano de sus.Precep- 
tores, y  con sus. informes; y  los de los demas Cole
gios , ó Casas de Enseñanza , de los Ministros Protec
tores , ó del Gobernador del Consejo, R e a l. Cédula 
de 28 de Octubre d e, . . . i.. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .  .,1784.

MATRIM ONIO. No se proceda por los. Eclesiásti
cos á las extracciones, manifestaciones, y  depósito^ 
voluntarios de las hijas de familia sin noticia , y  vo-f 
luntad de sus Padres, y  Tutores en los respectivos ca~

, X á sos; ni.se consientan otros procedimientos,, hasta que, -  
en; las respectivas Curias se presenten las.licencias, y  
asensos , ó declaraciones de irracional disenso. Real 
Cédula de x de Rlebi ei o d e . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ty8 j.

MATRIM ONIOS. Los Barones están comprehen- 
: didos en la Pragmática de 7 6 , como los demas Títulos, , 

y así la Cámara les expedirá las licencias ó Cédulas 
para sus casamientos en los casos que fueren de conce* 
der. R eal Orden de 10 de Marzo de . . . . . . . . . .  . . .  1783.

: M ATRIM ONIO. Los Sargentos de M arina., y  de
mas individuos de la Armada condecorados con lá gra- 

, ' du ación de Oficiales soliciten la licencia R eal, para ca
sarse, baxo las reglas de la Ordenanza del ano de 60, y  
Reglamento del Monte Pió Militar, Todos, los indivi
duos dé la Arm ada, que tengan graduación, y  sueldo 
de O ficial, sufran los competentes descuentos, y  de
tenciones á favor del Monte Pío. Real Decreto de 27,

; de Agosto de.. . . . . . . . .  , ,> . . . . .  . . . . . .  .  . .  1785.
MATRIM ONIOS. Habiéndose quejado una Madre. : 

íded^nplias de ;urt depósito becho.por.Juez; Edesiásticp. [
: A" . - Ai : Ss 2 pa-
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para reducir á Matrimonio los Esponsales de su liija, 
se declara , que quando los tales depósitos se hacen 
por opresión , y  para explorar la libertad, ha dé de
cretarlos el Juez, que respectivamente deba conocer; 
y  de consiguiente si fuere sobre ser - racional, o irra
cional el disenso, el Juez R e a l, y  si sobre Esponsales, 
después de evacuado el Juicio instructivo de disenso, 
él Eclesiástico , valiéndose del auxilio seglar. P^eal Cé
dula de 23 de Octubre de . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  •' . . 1785.

MATRIMONIO. Siempre , que resistan el de un 
Oficial de Tropa sus Padres , ó Parientes , se arreglará 
ante la Justicia Ordinaria el Juicio de la Pragmática, 
y  declarado irracional el disenso, no se le negará la 

' Real licencia, para efectuarle, aunque sea con perso
na de las expresadas en el Reglamento. En los demas 
casos, en que no se verifique el disenso, ae procederá 
para la concesión, ó denegación de la licencia por la 
Cédula de 18 de Marzo 83, y  Reglamento del Monte.
Real Orden Circular de 12 de Diciembre de . . . . . . . .  1786.

MATRIMONIOS. No se admitan demandas para 
ellos en virtud de Esponsales contra Oficiales de Exér- 
cíto , ó Armada , ó Soldados , sin la licencia de S. M. 
y  el consentimiento paterno, ó declaración de irracio
nal disenso. Real Decreto de 28 de Julio de . . . . . . .  1787.

MATRIMONIO. Se declara que entendiéndose la 
Real Orden de nó admitir demandas, solo para el ex- 

. preso caso , que la  m otivó; en los demas tengan rigu
rosa observancia, como el medio mas eficaz de cortar 
los excesos, que se han manifestado. Real Orden de 26 
de Febrero d e ................................ . ; . . . .  1788.

MATRIMONIO. Pidan únicamente los hijos á susl 
respectivos Padres, Tutores, y  Curadores el consen-' 
timiento, y  solo estos introduzcan las instancias so
bre irracional disenso: No se admitan en los T ribu-1 
nales Eclesiásticos demandas en virtud de Esponsales1 
'contraídos sin el consentimiento paterno, ni con ellas1 
se opongan impedimentos. R edi Cédula dé 18 de Sep
tiembre de-,.v-. . . . . . . . . .  . , w . .

- ; M A -
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; M ATRIM ONIO. Entendiéndose la anterior de 18 
de Septiembre para las otras clases del Estado r se ob
serven por- lo que respeta á los Individuos del Exércí- ■. -
t o , y  Armada la Real Orden de 26 de Febrero de 88,; 
y  las en ella insertas , que previenen se admitan las 
Demandas en los Tribunales Castrenses , sin que sea ; 
necesario que las partes presenten el consentimiento 
paterno, y  quedan sujetos los que celebren sus matri
monios por sentencia de estos á- las penas proscriptas.' 
Real Orden de 31 de Enero d e ................. *789.

M ATRIM ONIO. No se admitan reeursosde Es-' 
ponsales contra los Reclutas del E xército, y  estos 
cumplan los años de su empeño en los Regimientos,' 
que hubiesen sentado plaza-, sin perjuicio de que las' 
partes interesadas puedan usar de su derecho ante el 
Eclesiástico respectivo. Real Orden de Énero de í 790.

M ATRIM ONIO. Don Pedro de Exea Vecino de 
to rc a  contraxo su Matrimonio con Doña María de los 
Dolores Molina en 21 de Julio de 1780 sin preceder' 
el consejo ni noticia de los padres de ésta. E l Corre
gidor la declaró incursa en las penas de la Pragmátí-' 
ca: la Chancillería de Granada confirmó esta senten
c ia , y  también la aprobó el Consejo. D. Pedro acudió 
;al Soberano con la solicitud de que se declarase no 
comprehender á su muger las dichas penas : con cuyo 
motivo expidió S. M. un Decreto , en que después dé ' 
la ' referencia de estos antecedentes, dice : "H e refie-- 
»xíonadola dureza y  repugnancia que trae consigo el' 
»que por la inconsideración, ó contravención tal v e í  
»inadvertida de una determinada persona, se castigue 
»á toda una generación futura que pueda derivarse 
»de e lla , por la qualelaman los vínculos de la natu- 
»raleza, resultando además los visibles inconvemen-’ 
»tes que de ello pueden originarse en las substitucio- 
»nes y  llamamientos á Vínculos, Patronatos, y  otras 
»fundaciones semejantes , en los tjue , como en el ca- 
»so presente, se invertiría todo el órden proscripto' 
»por los fundadores-;- y  -teniendo presenté que la men1'

” - 3?CÍO
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' «eionada Real Pragmática , y  todas las demás Leyes 

r. wfio obligan ,,,ni deben: obligar sino después de su so* 
'»lem ne publicación.; -porque regularmente , como en 

«este cago* no son retroactivas, .sino dispositivas para 
wio venidero , y  que por lo mismo na puede dicha 
«Pragmática obrar en los- actos y  disposiciones ante-*; 
«riores á. su promulgación, ni destruir las disposicio- 
Mties legales, y  las voluntades manifestadas en sus lia- 
finamientos por los fundadores de Vínculos y  Mayo-; 

.nf; ■ «razgos en quanto al. ór4en de .suceder dispuesto por. 
»¿ellos mismos', como autorizados para estos actos por la 
»»legislación que les dió. esta facultad. Conformándome 
»»con el parecer de mi Suprema Junta de Estado; lie 
»; venido en declarar , como declaro el Cap, IV , de la ̂ 
»¿citada Real Pragmática .sobre-este propio concepto, 

t0.- • »»así en .el caso de.D.vPedío Exea y  Doña María de los 
» D olores, su mugej.’;:, en qué ha de .quédar sin efecto lo 
»;determinado por el Consejo, y  por el Corregidor dé! 
»»Lorca, como en todos los demas.de esta naturaleza;1 
«perojen tendiéndose -únicamente ¡ por. lo : tocan te : á. los; 
»¿Víneulos , Patronatos,;. y  Mayorazgos -fundados ya.; 
»».por personas particulares con autoridad; de las Leyes» 
y ó facultad Real , y  ántes ;de la publicación de la Prag-.‘ 
»»mática, mas no con los que estén fundados por la; 
»»Corona, ó con bienes dimanados de ella , ,ni con» 
»¿aquellos que ;los particulares fundaren en adelante;; 
»¿Y teniendo;también presente que en el Cap. III. de la . 
»»propia Pragmática se dispone , que asi los que con-: 
»».traxeren Matrimonio sin dicho consentimiento ó con-.; 
«sejo, como sus hijos y  descendientes que provinieren 
»»de tal Matrimonio, queden privados de todos los efee-: 
»¿tos civiles que pudieran perteneceriespór razón de dó-, 
*Mg> legítima,;y ;deíecbo4 e sucesión enjos: bienes Ebres,-.
» como herederos fbrzosos de sus padres ó abuelos; de-» 
»»claro y  mando asimismo, conformándome igualrnen-: 
»¿te conieljdictá.men de dicha Junta, de E stado, qúe se:
»;pntienda y  .deba entender en adelante- dicbo Gap, III. v 
«en el caso de que los padres ó abuelos, sin cuyo con-;

' ' «sen- :
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» sentí miento eon traxeroií el Matrimonio^ ó <le celebra- 
«ron contra'el'rqcional disenso de éstos ,;íos exhereda-*; 
«retí ; ó privaren expresameníede la .sucesión y óíde-1 
«recho.á pedir dichos efectos civiles, ó bienes libres*
« por no haber pedido el consentimiento para con-'
« traer el Matrimonio , ó por haberle contrahído contra 
«el disenso racion al: de modo ,  que no bastdfádo1 
«dispuesto en ,1a Pragmática para que queden priva-* 
«dos de los referidos efectos civiles * sino interviene? 
«también la exheredacion ó: privación de los efectos 
«civiles , ,declarada expresamente por los padres ó 
« abuelos , como pena de haber faltado á un respecto 
«tan debido” . Real Decreto de 1 6  de Diciembre d e . 1790.

M AYO R AZG O S. A;fin de.evitar los perjuicios que>
, r'r jse siguen á los legítimos interesados de que los Adminis

tradores que se 'nombran por qualquiera Sala para los 
Estados y  M ayorazgos, ínterin se siguen y determinan? 
los juicios de tenuta, y  de que los Administradores de 
Concursos pendientes en el Consejo , y l o s  que; tienen á? 
su cargo la cobranza de Obras Pias ,  de que son. Pro-, 
lectores1 los Señores del mismo 'Consejo ,  no den anual-; 
mente las cuentas del producto de sus fincas; se man
da las presenten en la Escribanía de Cámara , donde 
estuvieren radicados los negocios ; ,  en cada un año,? 
dentro; de dos meses de.coino haya fenecido, paraque? 
reconocidas con citación depártese y  liquidadas por; 
e l  Contador que el Consejo: nombrare, se ponga el> 
caudal resultante en las Arcas de la Depositaría ge
neral,? y  se providencie lo conveniente. Los Escríba
nos de Cámara y á mas de prevenirlo usí endos Despa
chos; dé nombramiento de estos' Administradores.; da- t 
xán! cuento a l Consejo y  Sala donde tocase , si cumpli
dos los dos meses no lo hubiesen executado , para que 
se tome contra ellos la  condigna providencia, á cuyo 
fin sentarán en un libro los seqiiestros que se manden 
poner , las Obras pías’que correspondan por sus Ofi- 

.'^  ciüas, y  los ConeursoSqüe se formasen por ellas, no-?? 
tando el dia en que se presentan las cuentas,  para ver

: SÍ



328 M Prontuario de las Reales 
si se cumple ó n o ; y  si en el curso de su aprobación 
advirtiesen alguna demora ; ó cosa: digna de n otar, io - 
harán presente al Consejo.''Lo mismo se practicará en 
las Chancilierías y  Audiencias, poniéndose en cada 
una Arca de tres llaves, en parage seguro, á elección* 
de sus Presidentes y  Regentes, quedándose estos con 
una. llave, con otra el Secretario'de Acuerdo, y  la- 
otra el Depositario, si lo hubiere con título R e a l, y- 
en su defecto el Aministrador de los bienes concursa
dos , seqüestrados, ó administrados judicialmente. D i
chos Presidentes ó Regentes ántes de cesar en sus em
pleos dispondrán que se reconozca la A rc a , se cuente' 
el caudal existente, y  que se ponga por diligencia lo
que resultare , formando en su razón un resumido ex
pediente. Auto Acordado de 30 de Julio de ... ............ 1760,

M AYORAZGOS, y  sus Depósitos. Donde hubiere 
Depositarios con Oficio propio enagenado de la Co
rona, pondrán los Depósitos de esta clase en parage i 
público y  seguro , en Arca de tres llaves , de las! 
quales guardará la una, y  entregará la otra al Corre-' 
gidor ó Alcalde Mayor , y  la tercera al Personero,. 
sin perjuicio de sus derechos; y  vacando alguno de: 
estos dos empleos, se entregará al que los sirva hasta: 
que entre sucesor, á quien se pasarásu llave con re-> 
cuento de intereses. Donde no: haya tales Depositarios, > 
estos Depósitos se custodiarán también con separación 
en Arca de tres lla ves , guardando la una el Corregí-1 
dor ó Alcalde, otra el Depositario de Propios, y  otra 
el Personero; y  entonces se exigirá el uno por ciento: 
de las cantidades que salgan con Decreto de Juez com -i 
petente ,.y de su importe la mitad se distribuirá entre.) 
les tres Claveros , cobla otra mitad se satisfarán los- 
gastos de Depositaría , y  si hubiere remanente entrará ' 
en el caudal de Propios. Las costas que se devengaren: 
para verificar los reintegros que han .de hacerlos po-í 
seédores de Vínculos, las pagarán estos con arreglo á 
Arancel. Real Cédula de 30 de Mayo de . . .  , . .  . . .  . 1776. 

M AYORAZGOS. No: se puedan fundar , Aunque i
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sea por vía de agregación, ó mejora de tercio, y  quin
to , ó por los que no tengan herederos forzosos, ni pro
hibir perpetuamente la enagenacion de los bienes, sin 
preceder licencia del Rey , que se concederá solo en 
el caso de exceder el Mayorazgo de tres mil ducados 
de renta, y  concurriendo á mas la calidad de la fa
milia , su distinción , y  disponiendo que estas dotacio
nes perpetuas se sitúen principalmente sobre efectos de¡ 
rédito fixo , como censos , juros , efectos de Villas, ac
ciones de Banco, ó semejantes ; de modo que quede 
libre la circulación de los bienes estables , para evitar 
su pérdida , y deterioración, y  solo se permita lo con
trario en alguna parte muy necesario, ó de mucha 
utilidad pública : Se declaran nulas , de ningún valor, 
ni efecto las vinculaciones, mejoras , y  prohibiciones 
de enagenar, que en adelante se hicieren sin Real fa
cultad , y  con derecho á los parientes inmediatos del 
fundador , ó testador para reclamarlas, y  suceder li
bremente , con derogación de qualesquíera leyes en 
contrario. Real Orden de 28 de A b ril mandada guar
dar en Real Cédula de 14 de Mayo de ................. ... 1

M AYORAZGOS. A  los poseedores de los unidos, 
que acudiesen á la Cámara á pedir división entre sus 
hijos , con el objeto de dotarlos, ó casarlos, se remi
tirán á la Real Persona, que la concederá, siempre 
que en los Grandes le quede líquida al Primogénito 
la renta de cien mil ducados: En los Títulos de qua- 
renta á cincuenta m il: En los particulares de veinte 
m il, y  acordada esta división por el R e y , no se ad
mitirá la introducción de pleyto alguno sobre ella en 
los Tribunales, y  solo queda expedito el.recurso á la 
Real Persona por las causas de obrepción, ó subrep
ción acerca del valor legítimo de las rentas. Real Or
den de 28 de .Abril de . . . . . . . . . . . . . . . . r

M AYORAZGOS. En la de esta fecha se pidió una 
lista de las cantidades existentes en la Arca de Depó
sitos públicos de las Capitales que tenían la obliga
ción de capitales imponibles pertenecientes á Mayo- 

rara. /. T t raz-
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razgós, Vínculos, Capellanías, y  Obras pías ; y  otra 
de los que habiendo obtenido Cédulas por la Cáma
ra para gravar los M ayorazgos ó V ínculos, con la 
Calidad de entregar cada ano cierta parte de la renta 
para redimirlos de este gravárnen, habían dexado de 
cumplir esta obligación, y  lo que cada uno estuvie
re debiendo de ella. Carta Circular del Consejo de 20 
de Febrero de . . . . . . . .  • . * . .  w . . . . .  . 1793.

MAYORAZGOS. Véase Depósitos , y  Inventarios.
M EDIAS-ANATAS. No pueda darse la posesión á 

los Grandes, y  Títulos de estos Rey nos délos respec
tivos Señoríos, y  rentas de los Mayorazgos á que es- 
ten anexas las dignidades, sin que hagan primero cons
tar por certificación de la Contaduría Genéral de Va
lores de la Real Hacienda haber satisfecho las Medias- 
Anatas, que adeudaren , ó la libertad de este dere
c h o , ó espera para su pago en sus casos; sin cuyo 
requisito se estimen nulas tales posesiones. Los Jueces 
que contravinieren, sean apremiados á la satisfacción 
de las Medias-Anatas causadas, y  no satisfechas por 
su omisión.- En las Secretarías de la Cámara , y  Con
sejo de Ordenes no se admita memorial con preten
sión de Corregidores, Gobernadores , Alcaldes Ma
yores , sin que hagan constar por la misma Conta
duría de Valores, que no les resulta cargo, por ha
ber concurrido á la mas puntual execucion de esta Or
den. Real Cédula de 17 de Diciembre de ................... 1787.
' M EDICAM ENTOS, ó específicos, que se descubrie
ren. A fin de que el secreto de ellos no perezca , ni 
el inventor caíga en la desconfianza de manifestarlo á 
facultativos, que lo aprovechen á su perjuicio, se ha
rá por el • mismo Autor la manifestación, entregando 
en un pliego que se cierre á su presencia, y  la de un 
Ministro del Consejo, el análisis, y  composición de 
su medicamento, cuyo pliego se colocará en el Archi
v o , con la obligación de guardar secreto su conteni
do durante la vida del Autor , y  diez años después, 
que concede el Rey á favor de sus herederos. Las ex

pe-
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perienci&s para la calificación de la bondad de tales 
específicos se hagan solamente con aquellos enfermos, 
que quisieren tomarlos, con prohibición expresa de 
.executarlo en otra forma , aunque sea en Hospitales»
Para dar una positiva aprobación de qualquier medica
mento , y  recompensarlo con pensión , ó en otra for
m a, se han de manifestar los simples, ó drogas á 
los facultativos para su aprobación, ó reprobación.
Real Cédula de 20 de Mayo de . . . . . . . . .   ............1788.
' M EDICAM ENTOS simples ó compuestos. Siempre 
que ocurra la tasación de los que en adelante se des
pacharen en las Boticas ( fuera de las cinco leguas del 
rastro de la C o rte ), las Justicias Ordinarias respecti
vas puedan nombrar peritos Boticarios que las execu- 
ten por las reglas , precios , y  notas de la nueva Tarifa 
de este dia que ha de observarse , sin que haya lugar 
otro recurso que el de agravio notorio. Se prohíbe á 
los Médicos y  Cirujanos, Comerciantes y  Drogueros 
la tasa pública y  secreta de las recetas, baxo las pe
nas de las Leyes y  Decretos Reales; y  ,que estos últimos 
vendan por menor tales medicamentos , y  de ningún 
modo los compuestos , baxo iguales penas. Despacho 
del Tribunal del Proto-Medicato por lo perteneciente á 
Farmacia de 11 de Febrero, y  Real Provisión A u xi
liaroria de los Señores del Consejo de 9 de Agosto de 1790.

M ED ICAM EN TOS, ó específicos. Sin embargo de 
-lo prevenido en la Real Cédula de 1778 se ha manda
do en posterior Real Resolución , que no se permita 
expenderlos, sin que se obtenga primero el pase, y  
aprobación de ellos en el Real Proto-Medicato , adon
de deberán acudir los interesados. Se ha creado con 
este motivo el empleo de Inspector de tales Medica
mentos , ó específicos. Real Orden de . . . . . .  , 1792.

M E D IC O S, Cirujanos,y Boticarios. Los que exer- 
cieren estas profesiones sin el exámen que previenen 
las leyes , incurran por la primera vez en la pena de 
quinientos ducados, y  destierro del Lugar donde asis
tieren , y  diez leguas en contorno; por la segunda de

T t 2 dos
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dos mil ducados , y  destierro de la Provincia ; y  por 
la tercera de otros dos mil ducados , y  seis años de 
Presidio de Africa , aplicándose dichas penas á la Cá
mara , Proto-Medicató, y  Denunciador. En las mis
mas penas pecuniarias , y  con igual aplicación , y e n  
las demas expresadas incurran las Justicias que los ad
mitieren en sus Pueblos sin aquellos requisitos. Real
Cédula de 22 de Noviembre d e .................................... ..  ¡737.

MEDICOS , Cirujanos , Boticarios ,y  Albeytares.
No exerzan sus oficios sin estar aprobados , ni los 
primeros se firmen Doctores sin serlo de alguna Uni
versidad , pena de cincuenta ducados, y  la  de cin
cuenta libras jaquesas en Aragón, en la que también 
incurren las Justicias , que lo permitan. Reales Orde
nes repetidas en 12 de Octubre de . . ........................ I7S7*

MEDICOS. Den cuenta á las Justicias luego que 
se verifique la muerte de alguno de enfermedad con
tagiosa , baxo la pena por primera vez de treinta dias 
de cárcel, y  por la segunda quatro años de Presidio. 
Dado el aviso, las Justicias harán quemar los muebles 
de ropa, y  madera en que se pega el contagio, es
pecialmente las que usó el difunto , y  pieza en que 
murió, que deberá hacerse p icar, y  aun mudar los 
ladrillos de su piso. Ordenanza con la Adicional de 23 de 
Junio de 52 comunicada en-28 de Febrero de . . . . .  1763. 

MEDIDAS. Véase Granos. .
M EM ORIALES , y  recursos. No se admitan sin 

firm a, ni fecha, observándose lo contenido en la L . 64. 
tít. 4. lib. o., de la Recop. Real Provisión de 18 de Ju
nio d e ........... ........................................... ........................... 1766,

MENDIGOS. Por Real Orden de 18 de Noviem
bre de 77 se mandan recoger en Madrid , y  los Sitios, 
destinando los imposibilitados, y  niños á los Hospicios, 
los demas como vagos á las arm as, según las Orde
nanzas de levas, y  que el Consejo promueva este re
cogimiento, ó establecimiento de Hospicios en las Ciu
dades, como lo hizo en su Auto Acordado, previnien
do las reglas de Policía, que debían observarse, parael
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el recogim ien to  d e m endigos en M a d rid  , y  sus in  me- 
diacíones. Y  p o r  otro  se m andan e r ig ir  en la  C o rte  
las D ip u tacio n es de B a r r io , y  de P arroqu ia en los L u 
gares de la  J u r isd ic c ió n , p ara  el socorro d e los jo r
naleros d e so cu p a d o s, y  enferm os co n v a le c ie n te s , con  
la  In stru cción  d e lo  que estas D ip u tacion es deben p rac
t i c a r ,  y  v a  inserta en la  p a lab ra  Diputaciones de Barrio* Autos de 3 , y  13 de Marzo de. . . . . *

M E S T A * N o se resumen las Providencias anterio
res que deben observar los Alcaldes Mayores Entrega- 
dores de Mes tas  - y  Cañadas , y  los Subalternos de sus 
Audiencias, y  solo se expone brevemente la última Ins
trucción ,  que en lo tocante á nuestro objeto las comprehends*

M E S T A . P a ra  el gobierno d e  las dos A u d ien cias, 
que han d e  despacharse en adelan te com puestas de 
A lc a ld e  M a y o r -E n tr e g a d o r , P rocu rad or F is c a l , E s
crib an o  , un A lg u a c i l , y  un E s c r ib ie n te , y  el m odo 
d e  proced erse en la  tom a de residencias * se obser
va rá n  p o r  vía  d e Instrucción los C ap ítu los siguientes.
: L  F en ecid a  la  ju n ta  G en era l se entregarán los des
p ach o s á e l E n treg a d o r , 6 su A p od erad o  con expre
sión d el dia , en que ha de em pezar las residencias*

IL  E n  los respectivos P u e b lo s , C a b e za  de P artid o  
to m ará  d ich o  E n tregad or e l cum plim iento de su ju s 
tic ia  , y  p o r ca rta  de O ficio a l C o rreg id o r de ella d ará  
cu en ta  d e su com isión.

III. E l  P ro cu rad o r F iscal recon ocerá las  cañadas, 
y  cord eles del tránsito de los g a n a d o s , y  caso de ad
v e rtir  o c u p a c ió n , ó ro m p im ien to , lo  h ará  presente 
p o r p e d im e n to , nom brará dos a p e a d o re s , y  p ed irá  
se c ite  á  los P u e b lo s , que com prehendan dichas ca
ñadas , p ara  que por m edio d e  un C o m is a r io , que 
n om b re e l A yu n tam ien to  de ca d a  uno con  poder le» 
g ít im o , y  otros dos apeadores sa lga  á l principio d e 
l a  cañ ad a d e su resp ectivo  té r m in o , á  c u y o  fin e l E n 
tregad o r lib ra rá  despacho señalando la  hora. N o  con
curriendo e l  C o m is a r io , se proced erá de oficio á  la

m e -
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m edida, sin perjuicio de poder reclamar los Pueblos 
el que se les causé eh'la Superioridad ; bien entendi-ii 
do i que 'si lá Justicia, o  Alcaldes quisiesen asistir á es-? 
te reconocimiento personalmente con su Escribano, lo 
podrán hacer. ' ’•:.■ ■ ■

IV. Lo que se hallare ocupado, ó roturado de la; 
cañada se amojonará, y  dexará libre para el paso, y  
aprovechamiento de los ganados , castigando á los que 
lo hubieren hecho .con arreglo á la L e y , á cuyo efec
to los mandará comparecer el Entregador, y  subs
tanciará la causa brevemente. Las Justicias cuidarán 
contener de antemano semejantes excesos.

V. Eos salarios de los dos apeadores se pagarán de 
las condenaciones.

VI. :i Concluida la medición , el Procurador Fiscal 
denunciará los excesos de que ha de conocer el En
tregador, y  se hayan cometido en los Pueblos de 
tránsito.

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

VIII. SÍ la Justicia , ó Concejo hubieren autoriza
do la infracción, se les citará para que por medio 
del Procurador Síndico, ú otro con poder bastante 
comparezcan á dicho fin , y  en caso de haber mérito 
para la condenación , sé prevendrá en la sentencia, 
que ha de exigirse de los bienes de los Concejales con
traventores mancomunadámente, y  nunca de los Pro
pios , ni por repartimientos voluntarios , baxo la  pe
na de restitución , y  suspensión dé sus oficios.
- IX. En quanto á rompimientos de alguna conside
ración , y  plantíos de viñas hechos sin facultad en 
dehesas; i,, y  pastos,; comunes * en casó de no estar pre-r

ve-»
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venida la causa por las Justicias Ordinarias, se ijdrá ^ i ^  
la denuncia, y  se seguirán los.,trámites .expresados ;
en el art. 6 : Y  en quanto á acotamientos, de pastos ^
comunes se procederá según la Ley del íReyno^ y  ¡ ■
Condición de Millones , sin mezclarse en los que los 
•Pueblos hiciesen entre sí sin perjuicio de la Caba
ña Real.
« X. Si se hubieren hecho con facultad, ó por cos
tumbre , lo: exáminará de plano el. Enrregador , y  
oyendo á los denunciados, absolverá, ó condenará 
según lo que resulte.

XI. hasta el XXIV. Especifican las obligaciones del 
Entregador, y  que siendo recusado se acompañe con : 
el Juez .de Letras Realengo , mas cercano , y  sién
dolo el Escribano le nombre por acompañado al 
de A yu n tam ien to ó  Número del Pueblo , en que exis
ta la Audiencia, la que nunca se executará en los me
ses de recolección dé frutos , ó sementera, Deberá 
acompañar al despacho de comisión esta Instrucción 
de io  de Octubre d e . . . . .  , . . . .  ; . . . . . .1782.

MILICIANOS. Véase Tropa de M ilicias. ; ■
MINAS de Alcohol. En el Privilegio concedido á 

Don Juan Antonio Esteban , y  prorogado por la pre- \ 
sente por treinta años en su hijo Dort M atías, para 
que ningún otro haga excavación en las descubier
tas en lo interior , y  faldas del Pirineo de la par-, 
te de A ragón, son de notarlos-capítulos siguien- i 

" tes. : ; I
I. Que el referido Don Matías pueda traer de Do? 

minios Extrangeros las personas necesarias para las 
manufacturas, y  adelantamientos .de dichas , Minas

' bien que si estos profesaren .distinta-Religión que la Ca
tólica, no podrán exceder el número de doce, en cuyo 
caso se les impedirá el uso de su secta, como sea en 
público, porque se evite el escándalo. ;

II. Que pueda asimismo surtirse de los géneros esr,
tancados del Reynp por su justo precio , y  que en 
iguales cireustancias se lq ¿ franqueen; Ips comestibles 
: • Pa“
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Y '  . para sí, y  sus - obreros. Real Provisión de 26 de J m ip A  1
p Y ;.Y  d e ......................... ................................................ ...............1776.

MINAS de Antimonio. Se declara exénto de Dere
chos Reales el que se saque de las de España para 
fuera del Reyno, y  de los Municipales el que se trafi
care de Pueblo á Pueblo , ó de Puerto á Puerto de es
tos Dominios, vendiéndolo en ellos, ya  sea para el con?- 
sumo, ya para que qualquier Comerciante Natural, « 
Extrangero pueda extraerle de su cuenta , y  riesgo.
Real Resolución comunicada en 30 de Junio d e . .  . . .  >1792, 

MINISTROS de la Sala primera de Gobierno del 
Consejo. Los Autos Acordados 14 S  4 *̂ tft. 4. lib. 2. 
déla  Recop. previenen la correspondencia, que estos 
en calidad de Superintendentes de los Partidos respec
tivos han de tener para velar sobre la conducta de la 
Justicia, saber si hay desórdenes dignos de remedio, é 
instruirse en quanto pueda conducir á mejorar el esta
do de los Pueblos. Se hallaba interrumpida esta cor
respondencia , y  faltaba al Consejo este modo de ente
rarse radicalmente del estado del Reyno ; por ello se, 1 

Y, / manda restablecer , y  queseada uno escriba á los Cor
regidores de su distrito , para que le informen del es
tado de los Pueblos de su Partido , y  señaladamente 
sobre los particulares, que se refieren en la Instruc- 

-cion de Corregidores , encargándoles, que en cada Re
presentación solo comprehendan un asunto , y  que 
dirijan su correspondencia por mano del Señor Fiscal.
Se concede libertad á qualquier Pueblo , ó particular 
de representar por manos de dicho Superintendente 
sobre quanto contribuya al bien público. Acuerdo del 
Consejo de 26 de Febrero de . . . . . . . . . . . . .  . Y . . . . .  1767.
- MINISTROS de Audiencia. Sus mugeres, tenién
dola el Capitán G en eral, y  estando en disposición de 
recibirlas, asistan á casa del mismo á la celebridad de 

.los dias del Rey y  Príncipes. Reales Ordenes de 12 
de Junio de 53 9 de Febrero de . . .  . ... . . . . . . .  1784*

MINISTROS Togados, X efes , ó Cabezas de D e -  -.h- 
parlamentos como Intendentes Corregidores, y  suge- 51 >

■ [■ ■ ■ • ■ ' , . Yí'iY'^Y.Y'/'



tos dé igual Lici'iíj . uu Mj.utcu.tu se  ít su prisión,
ni arresto sin noticia del Rey. Real Provision de 17 de
Diciembre

■ MINISTROS Extrangeros. Véase Embaxadores. 
M O N ED A . Las esféricas de oro i ó ¡plata labrada; , 

desde el año de 28 en adelante con laurel, ó cordoncí-¡ 
lio al canto recíbanse en el Comercio sin pesar, y  por 
su valor íntegro; pero las expresadas monedas, que 
se reconociere no tener en su circunferencia íntegro el 
lau rel, ó cordoncillo, ó estar cercenadas en qualquíer 
form a, no se adm itan, piérdalas el Portador, ó Cam
biador , dese cuenta á la Justicia, y  proceda á hacer 
causa contra los que soliciten expenderlas , participan
do lo resultivo con justificación á la Junta de Comer
cio , y  Moneda. Las demas monedas que no tuvieren el 
lau rel, ó cordoncillo , y  estén labradas á martillo en 
rpialquier forma , se pesarán , y  hará; el descuento de 
las faltas. Real Cédula de 9 de Diciembre de. .  . . . . .  1 

M O N ED A en dinerillos de Aragón. Sus papeletas 
de quatro escudos sean solo de ramillos , ó cruzados 
sin mezcla de otra moneda, pena de 25 escudos para 
la  Cámara , Denunciador , y  gastos dé Justicia por 
primera v e z , y  doble por' la segunda. Reales Orde
nes de la Real Junta de Comercio y  Moneda publica
das en Zaragoza en Bandas de 15 de Noviembre de 56, 
y  1 de Septiembre de ....... .................. ..

' M O N E D A .Para impedir la extracción del oro, y 
plata de estos Reynos, se formó la Ordenanza1, qué 
comprehende los siguientes artículos.

I. Se mandan guardar , y  observar la Cédula de 17
de Diciembre de 60 y  otras anteriores (insertas Y.Con
trabandos ) ,  variándose solo en dos casos coa arreglo 
á esta Instrucción. , . t i. /. /' ?. •;/ - i'

II. Declarado el comiso de alguna cantidad, bien 
sea por aprehensión ¡ re a l, ó por justificaciones cor
respondientes , se entregará ai Denunciador la tercera 
parte íntegra:, y  sin descuento alguno; y  se considé* 
ra por Denunciador el que diese avisó , aunque sea

Tom. I . V v D e-
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Dependiente de Rentas, guardándose en todo exácta* 
mente el secreto, - '

| f  III.. E l Denunciador deberá dirigirse en las Capi-, 
tales al Administrador de la Aduana y  y  fuera de ellas 
a l Comandante, Teniente, ó al que mande el Resguar
do , y  con sola la justificación de estos de haber inter
venido Denunciador, se le ha de entregar la  tercera 
parte señalada , y  de su mano la recibirá el mismo. 
En el Auto de Oficio se expresará la Denuncia, y  su-.

: primirá el nombre,
IV, Deducida la. tercera parte del Denunciador, 

el líquido restante, inclusas m ultas, y  condenación, se 
dividirá en quatro partes; una páralos aprehensores, 
y  tres con la aplicación de la citada Instrucción del. 
año de 6o,

V, ha quarta parte de los aprehensores se dividirá
entre el Comandante, y  Ministros en esta forma; Si el 
Comandante asiste personalmente á la aprehensión, 
tendrá parte como tres Ministros ; no concurriendo, 
tendrá como uno de e llo s ;y  en este caso el que co
mande la acción ,  tendrá parte como tres. Ministros. ..

VI, En las aprehensiones por casos eventuales se 
dividirá la cantidad en quatro partes. ; en la quarta, que' 
toca á los aprehensores , el Comandante, si se hallare, 
cobrará como dos Ministros, si no se hallare , como

- Uno, y  como dos el que com ándela acción. :,
VII, En las aprehensiones'que se'hicieren en los 

Registros de ias.Pnértas ; la  parte de los a prehensores: 
se dividirá con igualdad entre los; Dependientes, desti-

: nados ái aquella Puerta, que se hallaren personalmente 
en la execucion, sin exceso, alguno al que comande, y  
el Guarda M ayor, ó principal deResguardo de la Po
blación. recibirá igual cantidad , que; cada Uno délos; 
Ministros, — ‘ :■  á '. : ¿

V ili. N o excediendo los aprehensores de tres, el 
Guarda M ayo r, ó Comandante recibirá la debida: á 
;los aprehensores ; pero excediendo de tres * ya  se ¡ha
rá la división con igualdad. ; : ‘ ¡  ̂ ¡
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' IX. Si las Justicias délos Pueblos, ó vecinos par

ticulares en las Fronteras hicieren alguna aprehensión 
-de dinero, que iba á extraerse, asegurando la cantidad, 
y  entregando al reo con la sumaria en las cárceles de la 
Subdelegacxon mas inmediata, han de percibir las dos 
íntegras terceras partes del todo dé la aprehensión, y  
la tercera parte restante se dividirá según el espíritu de 
la disposición del año de 60, á excepción de la parte 
del aprehensor , que ya queda recompensada.

X. Si las personas contenidas en el anterior artícu
lo no aprehendieren al reo con la plata ú oro, que iba 
á extraer, solo percibirán la tercera parte íntegra, y  
la restante cantidad se distribuirá del mismo modo por 
la Cédula de 60 , aunque reducidas á tres partes las 
que debían ser quatro, por estar ya  excluida la del 
Denunciador.

XI. Si las Justicias procedieren por aviso de espía, 
ó Denunciador, se entenderán con él, para recompen
sarle dé l a  asignación que se les hace.

XII. En el repartimiento de embarcaciones, co
ches, carruages, y  bagages, que por conducir dinero 
se declaren también de comiso, se observará lo preve
nido en la Real Cédula de 22 de Julio de 6 1 ,  inserta á 
la  palabra Contrabandos, aplicando á los aprehensores, 
aun habiendo denunciación, lo que en ella se concede.

XIII. Se hará constaren los Autos por recibo de 
los interesados , excepto el Denunciador secreto , ha
ber recibido cada uno la parte que le corresponde, y  
la del Denunciador se justificará, como dicho está, con 
la certificación del Administrador, ó Comandante.

XIV. Se prohíbe á los Dependientes toda clase de 
concordias, para hacerse partícipes de los comisos.

_ X V. Descubierto el verdadero dueño del dinero, que 
se iba á extraer, á quien se impondrán las peñas de la 
Instrucción de 6 1 , el Juez, ante quien corrió la justifi
cación, percibirá la mitad del importe de las multas, 
que impone la misma Instrucción, advirtiendo, que si i 
el Juez es Lego, partirá igualmente cotí el Asesor.

- V v 2 XVI.
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; XVI. Los Jueces no tendrán arbitrio para díspén-
■ sar en parte alguna de las penas de la Instrucción, por- 
.que sobre ser esto d e l, Real desagrado, serán respon
sables á los perjuicios.

XVII. A l que sé aprehendiere disponiendo la ex
tracción, ó executándola, se recluirá en las cárceles sin 
comunicación, ni permitirle otro alim ento, ó asisten
cias, que las generales de los presos, apremiándole:por 
medios extraordinarios, dilatados, y  rigurosos, hasta 
que se justifique el verdadero dueño, auxiliador, ó en
cubridor.

XVIII. Se manda con mas particular encargo, que 
á los que resulten dueños, ó auxiliadores de tal dine
ro , se les ponga en la cárcel pública sin distinción de 
personas , y  sejes trate con el rigor prevenido en el an
tecedente capítulo.

XIX. Las dudas que ocurrieren sobre el modo de 
hacer las aplicaciones de los comisos, se consultarán 
en los casos prácticos con los Generales Directores de 
Rentas , quienes en caso de duda declararán de mejor 
derecho á los que mas hubieren arriesgado su vida, y  
conveniencias.

XX. Los Directores atenderán como particular mé
rito para las promociones de los Dependientes, á los que 
se esmerasen en estas aprehensiones; y  al que propor
cionare alguna de mucha consideración , desde luego 
se le ascenderá , aunque sea en calidad de Supernu
merario , hasta verificarse vacante.

XXI. Si resultare reo de este delito algún Depen
diente , desde luego se le depondrá de Oficio , con in
hibición perpetua de obtener otro en Rentas, y  por pri
mera vez se le destinará diez años al presidio de Afri
ca. Real Cédula de 22 de Julio d e . . . . ................... .... 1

M ON EDA falsa. E l conocimiento de este delito to- 
ca  á la Justicia Ordinaria con apelación en M adrid, y  
£u. rastro á la Sala de Alcaldes , y  en las demas Pro
vincias á las Chancillerías, y  Audiencias , siendo á 
cargo detestas remitir á la Junta General de Comercio,
■ ■ ■ " y
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y  Moneda el cuerpo del delito, instrumentos, y  ma
teriales. Pragmática de 20 de Agosto d e . . . . . . . . .  .
í ■ -M ONEDA falsas Se encarga d los Tribunales y  
Justicias del Reyno procedan al descubrimiento, y  
castigo de este delito. Real Cédula de 26 de Noviem
bre de . ..........................................................................  1772.

M O N ED A. Las seisenas, tresenas, y  dineros Va
lencianos corran únicamente en el Reyno dé Valen- 
eia. Se prohíbe su u so, expendieran, y  admisión á co
mercio en todos los Pueblos y  Señoríos de los' demas 
dominios de S. M. baxo lá pena de nulidad del contra
to en que intervenga esta moneda, y  perdimiento de 
ella , y  del tres tanto, aplicado á la Cámara , Juez, y  
denunciador por iguales partes, además de las arbi
trarias que correspondan á las circunstancias del: de
lito. Se encarga á las Justicias la vigilancia en el cum
plimiento de las Leyes sobre falsificación, expendieion, 
é introducción de Moneda ilegítima, y  su castigo. Real
Cédula de. 29 de Julio de ............. ...... . . .  . . . . . , .  ..1777,

■ - M ON ED A de oro, y  plata. Para impedir el contra
bando , que se hace en su extracción por los Puertos,, 
y  Fronteras del R eyn o, se manda: *
- I. Que ninguno pueda saca»de los Puertos, y  Pla
zas del Comercio de las Fronteras moneda de oro , ó
plata sin gu ia, ó despacho del Administrador de la 
Aduana, ó en su defecto de los Subdelegados, ó Jue
ces del contrabando , fixando el término para la com- 
traguía, y  expresando la cantidad, Pueblo, y  perso
na á que se dirige. .

II. Se exceptúan los tragineros, y  traficantes cono
cidos por 1 tales, que podrán sacar hasta 60o reales sin 
dicha formalidad. ; _

III. Las cantidades que excedan de 20$ reales ve
llón, y  se conduzcan á los Puertos, y  Plazas del Co
mercio de las Costas, y  Fronteras, han deacompañar- 
se con guia en la misma forma, quedando libre la con
ducción de unos á otros Pueblos de lo interior del
Reyno,

IV.
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• ÍVv En los Puertos, y  Plazas de Com erció, ni en 
otró Pueblo alguno no se dará güiá para transportar 
dineré á  Pueblos situados dentro dé dos leguas de la 
costa de M ar, y  quatro dé la Frontera de Tierra,, aun 
quando lleve destino, y  dirección á Vasallos de estos 
Eeynos, demarcando esté contorno los Subdelegados, 
y  Jueces de contrabando.

V. Como en estas Demarcaciones quedarán Pobla
ciones de corto Comercio , á fin de no impedir el tráfico, 
y  circulación, se permite á los Arrieros, y  Traficantes 
llevar consigo á dichos Pueblos rayanos la  cantidad 
de a<Ars. en oro, ó plata menuda , y  á los Comercian
tes de conocido tráfico de los mismos Pueblos 20$ en 
sola especie de oro, y  alguna ;plata menuda con guia 
de los Administradores , y  en su'defecto dé las Jus* 
ticias. !

VI, Quando los Regnícolas rayanos necesitasen 
transportar á sus Pueblos mayor suma de dinero, que 
les pertenezca por herencia, ú otros títulos v solicita-*- 
rán el permiso en la Dirección General de Rentas, que 
lo concederá Con limitación á la moneda de oro, y  dé 
ningún modo á la de plata.

V il. Los viageros podrán: llevar las moderadas can
tidades , que regulen los Administradores según su ca-*- 
lid ad , ó ruta , y  dirección.

VIII. A  reserva de lo, especificado en los anterio
res artículos se prohibe el transporte de mayores su
mas , dentro de las dos leguas de la costa de M ar, y  
quatro de la de tierra. '

IX. En su conseqüencia se declaran por incursas 
en pena de comiso todas las cantidades de exceso á 
las permitidas , extendiéndose á las caballerías, ó car- 
ruages , en que se transportasen, con multa á mas 
de 500 pesos al contraventor , y  las otras corporales 
señaladas en las leyes del Reyno.

X. y  los siguientes hasta el XVIII. inclusive^~Con- 
tierten lo relativo á los Puertos de mar con referencia 
á la Instrucción del año de 60 para ellos.”

XIX.
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XIX. Si en las tornaguías , que han de volverse coxr i 

arreglo á lo prevenido en los artículos antecedentes, 
se verificase falsedad, no solóse comisarán lás canti
dades ,• sino que se impondrá la pena de 6 años de.Prek ; 
sidio de África al que hiciere, ó cooperare esta fat- 

' sedad. Si esta se comprobase por noticias reservadas^ 
se entregará al Denunciador secreto la tercera parte 
íntegra del dinero del comiso,
' XX. Los Administradores, Jueces del contraban-« 
do , y  Escribanos no llevarán derechos por las expedi
ciones dé guías v obligaciones de contragüias, y  pre
sentación, ni por otro título,

XXI. Por la presentación de tornaguía no se obli
gará á dar fianzas formales, bastará que los Adminis
tradores, Subdelegados, y  demas Jueces se aseguren 
prudentemente con papeles de obligación de personas 
de conocido abono,

XXII. Las Justicias, dé las. Costas, y Fronteras sé 
dedicarán con todo esmero á inquirir , y  aprehender 
los contrabandos de moneda referidos.
• XXIIÍ. Se Jes apercibe comía pena de privación de 

\ Oficio á los omisos en el cumplimiento de estas Provi
dencias , y  para estimularles con el interes, qué repor
tarán de las aprehensiones, se mandan comunicar, y  
observar los artículos q , 10 y  i r de la ; Real Cédula 
de 20-dé!Julio de 68, que van insertos én la-antece
dente , por cüymimotiVh séoíhitén, ReálCédúld de ig  
de Julio' de . i . . . .  ¿ . . . . . . . .  1784.

M O N ED A. En vista dé las representaciones que 
hicieron el Gobernador de Cádiz , y  Administra
dor General-dé sui;Aduaña>,por*la escasez de mo
neda de oro y  plata menuda qué :se experimentaba 
en dimbás1 partes , S. M. se -sirvió* mandar: que res-- 
pecto de poder resultar en'''otros Puertos da escasez, 
se-amplíéh en este caso los permisos para la con
ducción de monedas, que según el Artículo V. dé 
la Cédula dé i s  de jblió : dé éste anó , debiá bácér- 

: se en oró y  platafihenudla á los pesos -fuertesi-
ra
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ra no embarazar el tráfico y  comercio lícito de losj 
naturales de estos Reynos. Real Orden comunicada.
A los Directores de Rentas en í6  de Septiembres 
de ' .. . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . .  • ■ . . . . . . . . . . . . . .  $784.

M O N E D A .— L a  Pragmática de 17 de julio d e  1779 
para el aumento de la de oro al valor que hoy tie-, 
n e ; la de 21 de Marzo de 1786 para la extinción 
de los escuditos de veinte y  un reales y  quartillQ 
dentro de dos: an os, y fabricación de otros nuevos; 
y  las Reales Cédulas que en prorogacion de aquel tér-s 
mino se han seguido , dexan de insertarse en este 
Prontuario, por ser unas.y otras bien sabidas de to-* 
dos.~

M O N TE S, y  plantíos de las inmediaciones de Puer~ 
tos de Mar. Instrucción que ha de guardarse para su 
conservación, y  aumento. .-■ ■ ■ ? ¡ ,

I. Los Intendentes de Marina de los Departamen
tos de C ádiz, Ferrol, y  Cartagena tendrán el cuida-; 
do , y  la jurisdicción privativa, ; y.prohibitiva. v que 
antes tenian los Jueces de Montes del Rey no , exerei- 
tándola cada uno- en sus distritos por s í , y  sus Dele
gados. . ■ ■ . ;; .. .. /

II. Publicada esta Ordenanza mandará cada uno
en su distrito reconocer los Montes , que en él hubie
se , valiéndose, para esta, comisión de los Ministros de 
Marina, establecidos en los principales Puertos, -Estos 
Visitadores formarán individuales relaciones de cada 
uno de los Montes, su pertenencia,, latitud, situación, 
número y  calidad de árboles ,  y  sus clases; divididas 
en nuevos, crecidos, y  viejos. ;

III. Anotarán los terrenos baldíos, su extensión, ca
lidad , distancia de; la costa, facilidad,. ó dificultad 
de abrir carriles á c ia e lla , y  árboles.que en ellos po
drán prosperar, providenciando por s í , y  desde luen
go el plantío en los Montes mas útiles , y  cercanos , y  
esperando en los demas las disposiciones de la Corte. ■

IV. Como en la extensión de cada Monte pueda 
haber dudas nacidas de actuales litigios, el Visitador



pLCSoIiicionés no recopiladas. M 345 
•arreglará la relación al estado .actual de posesión; aun
que puedan también admitir alguna justificación , y  
mediante ella mojonar sin perjuicio del derecho de 
las' partes. . -■ :■

V. E l Visitador con la nota de los vecinos, que le 
entregará la  Justicia, mandará á todos sin distinción 
de personas y  calidades,: ni excepción de fueros, plan
tar tres árboles de la calidad que el mismo .Visitador 
señale, exceptuadas las viudas, que no tengan en su 
compañía hijo , que no pase de edad de diez y  ocho 
años.

VI. La economía de hacer los plantíos, y  distribu
ción de su gravamen quedará al arbitrio de las Justi
cias , para que eximiendo á las viudas, pobres, y  ve
cinos imposibilitados, carguen á los de níayor posibi
lidad , hasta completar el correspondiente número á 
todo el vecindario.

VII. En cada Lugar se señalará un sitio para vive
r o , que se labrará desde el mes de Septiembre, y  en el 
de Enero estando la tierra en sazón se pondrán bello
tas de robles robustos, evitando la entrada de gana
dos que puedan roer el tallo.

VIII. Se cuidará de que los viveros no crien maleza, 
y  arrancar la que criasen, empero no la yerba, ó grama.

IX. A  los tres anos se limpiarán la primera vez, y
después cada año, hasta trasplantarlos: Se trasplanta
rán en teniendo el grueso de tres pulgadas, ó quatro, 
en circunferencia, y la altura de tres varas y  media, ó t 
quatro previniendo sea en el creciente de la Luna desde 
mediado de Diciembre hasta mediado dé Febrero , y  
colocándolos en la misma postura natural, que tenían en 
el vivero. . .

X. La distancia dé árbol 4 árbol se regulará según 
la bondad de cada terreno,

XI. L a fosa tendrá como una vara de profundidad,
y  ha de ser espaciosa , abrigando con tierra al árbol 
4 lo mas alto que se pueda. ; ^

XII. En los Montes que pasten ganados, cada árbol
■ Tom. / . Xx se
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; :sé 1 atajfá á una estaca, para que no le muevan los vien- 

tos , y  se rodeará con espinos, zarzas, ú otra cosa que
desvie los ganados,
: XIII. En las tierras mejores, y  mas inmediatas á los 
embarcaderos se plantarán robles de la mejor calidad, 
y  al trasplantarlos se cortará cada árbol un pie de la 
punta; y  á los tres años de trasplantados se les arri- 

: inarán dos ó , tres pies de tierra,
XIV. No engrosando los árboles á proporción de 

su altura , se les hará en ios troncos una -raya dere
cha de alto en baxo,qu e penetre sutilmente la corte
za , y  si se empezaren á secar, se podarán dándoles el 
corte por lo verde.

XV. Los Ministros de Marina en cada Provincia
despacharán Contra-Maestres de Construcción , ó per
sonas inteligentes en la Fábrica de Baxeles, para que 
exáminen, si se cuidan como conviene, y  atiende á 
que se guien con la vuelta, Ó tortura natural que con- 
venga. ■ .

, XVI. Las podas, en donde convenga hacerse, se 
executarán en los menguantes de Luna de los Meses 
de Noviembre, Diciembre, Enero y  Febrero , tirando 
los cortes ácia arriba, para que la agua no se intro
dúzca entre la corteza , y  tronco.

XVII, Los Intendentes dispondrán , quando den li
cencia para las podas, y  cortas, que pase un inteligen
te en la Fábrica de Baxeles, para que haga se dexe 
horca, guia, y  pendón en las ramas robustas, y  mas 
proporcionadas á cada uno de los miembros de la cons
trucción , señalando los par ages por donde han de ha
cerse los cortes, y  quitando las guias principales á los 
robles , que manifiesten quedarse achaparrados, para 
que lleven la fuerza las demas ramas,

XVIII, Los robles derechos, que puedan servir para 
vahos, quillas, sobrequUlas, codastes , yugos, y  tabla
zón,han de beneficiarse cortando las puntas d é la  guia

• principal, no menos baxa que desde diez á doce pies.
XIX, Se embarazará, y  castigará el co rte , y  des-

: • tro-
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•troce dé árboles de manera, que se sequen, y  no pue
dan servir sino para rebollos, fábrica de carbón, ó1 
le n a , &c. y  de los excesos en esta parte serán respon
sables las Justicias que noden autor.

XX. Ningún árbol ha de cortarse por el pie sin 
los requisitos que se dirán adelante, ó sin que conste 
por Testimonio de Escribano sü inutilidad por hallarse 
seco y hueco, ó de qualquier modo incapaz para servir.

XXL Las leñas que produzcan las podas de Mon
tes comunes, Concejiles, y  Realengos se repartirán á 
los vecinos del Lugar de la Jurisdicción con propor
ción de la familia de cada uno : Y  quando no hubiere 
podas se permitirá el corte de rebollos, y  monte baxo, 
cuidando no queden incapaces los árboles de produ
cir nuevas ramas.

XXII. La lena de las podas, sobrante después del: 
reparto hecho á los vecinas para su consumo, se ven
derá á las personas que la hayan de consumir en car
bón, con preferencia á los Asentistas de artillería, y  
pertrechos para el Servicio.
- . XXIII. Si los Lugares quisieren excederse en el pre
cio de la venta de las leñas, los intendentes, y  en 
su nombre los Comisarios de Partido lo moderarán, 
combinando la utilidad de los Pueblos, y  la  de las 
fábricas.
- XXIV. Los Intendentes de Marina permitirán las 
podas de Montes con tal proporción, que ninguna her
rería , ó fábrica pare por falta de leña.

XXV. E l caudal que saquen los Pueblos de la venta
de leña, se depositará con conocimiento de los Inten
dentes, ó Comisarios con destino á plantíos comunes, ó 
paga de gravámenes concejiles. •- J

XXVI. La bellota, y  hoja de árboles comunes se 
partirá entre los vecinos del L ugar, y  lo mismo en 
los Realengos sin contribución alguna, con arreglo á 
las constituciones, y  costumbres de cada Lugar, en 
quanto no sean de mas preferencia, ni distinción para 
unos que para otros,

Xx 2 Man-
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^XXVII. Mandarán los intendentes dé Marina abo

nar en los Lugares, en cuya jurisdicción se corten ár
boles para la construcción , un real vellón por cada co
do cúbico de m adera, que se sacare de los robles de 
.sus términos, midiéndose después de desbastado, y  en 
■ la disposición en que ha de ser conducido á los riberos.
• XXVIII. Igual abono harán los Asentistas, que cor
taren, en virtud de facultad Real, y  los particulares*

; que tuviesen permisoipara fabricar.Baxelés,pagarán du
plicada cantidad , y  no sacarán de los Montes mas-de 
la : madera precisa á la construcción, dexando á bene
ficio del Pueblo el ramage, y  leña m eniida, -que se 
destinará como leña producida de podas.

XXIX. Por cada haya , alcornoque,-carrasca, én- 
ciña, álamo blanco, ó negro se pagarán quatro reales 
vellón, tanto en .los que se cortan por cuentá de la 
Real Hacienda, como por la de Asentistas!, y  los par

ticulares doble precio, d exanda también á benefició 
de los Pueblos la leña menuda, y  ramage. . , i

XXX. E l particular ó Comunidad, que necisite ma-;
dera para reparación, ó  fábrica de Casafe fdiará sii pe
tición por escrito al Subdelegado cotí expresión de la 
que necesita, y  el fin. ■_ ■.

XXXL E l Subdelegado remitirá esta instancia á la 
Justicia del L ugar, para que informe con justifica^ 
cionsobre lo expuesto, y; él para ge; en que puede fiácer- 
se el corte. Constando, de la necesidad se dará la licen-r 
cia para la co rta , reservando los árboles mas próxí* 
mos¡ á los embarcaderos , y  con la condición de que 
se obligue el vecino á plantar, y  dar presos .de dos 
hojas tres árboles por cada uno que cortare, ám as 
de los que como vecino tiene obligación de plantar. 7 
: XXXII. Si en la jurisdicción del Lugar nó'hubie
re las maderas que el vecino necesita, y  las pidiere de 
Otro, el Subdelegado remitirá á aquella Justicia la ins
tan c ia ,. y  se le dará la licencia de co rta r, plantando en 
aquel Pueblo, dobde corte, tres árboles por cadáíuno 
que cortare, y  pagando tres ducados de vellón poivca- 

■ - : ‘ ■■ ' da
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da árbol de los cortados , y  el dinero que produzcan 
‘estas permisiones, tendrá el mismo destino, que el 
d<* la leña vendida de las podas. - ; ¡j ; : ; 

i-' XXXIIí. Los Montes de particulares estarán suje
tos á ia regla general de no poderse cortar árboles-sin 
permiso del Intendente-, ó Subdelegado, siendo ptOr 
pios para la construcción, y  marcados como tales por 
los Visitadores, con la obligación, aun en -caso de li
cencia , de reemplazar los cortés con nuevos plantíos. 
Si se necesitase de ios Montes particulares para pío -̂ 
visión de Astilleros , y  Arsenales, serán preferidos lóS 
dueños, si quisieren tomar á su cargo el asiento de 
la conducción de maderas, y  no entrando en ella, 
se les pagarán las maderas por los precios establecidos, 
quando vaya de cuenta del R e y , 6 por asiento;, pe
ro los particulares que tuvieren permiso de'conar ,* háh 
de convenir los precios con los dueños ;¡ á cuyo bene
ficio quedarán siempre las podas, con la facultad de 
disponer de los árboles inútiles ,  cuidando de sus Mon
tes , según las reglas;establecidas-en esta Ordenanza.

XXXIV. Las licencias se daránporescrito sin de
rechos á'-continuación de- los ínfófmes , y  obrarán en 
poder de las Justicias, ó dueños de los Montes, para 
satisfacer á los cargos que se les hiciese* 
f XXXV. En todos los- Lugares quedará la razón 
de:los árboles de Servicio, notando al inár-gen ios que 
se eo jtan , por quieir, con qué faeukad ;dos Visitado^ 
res rubricarán estos libros en todas sus hojas-,-coürno- 
ta ’eh la última que exprese su número, ;* ; ‘

XXXVI. Este libro, ó libros pasará de una en otrá
Justicia , recogiendo la que lo entrega téstiraptiio pata 
su resguardó, presentándose estos tes^tnon^Sf :ÍvÍt 
sida, y  conservándose. • • ' '  '

XXXVII. Los Ministros de las Provincias tén'dráit 
iguales libros, entregando copia al Subdelegado ¿e

' lo perteneciente ai Lugar, en que está establecido, pa
sando noticia exácta de todo á la Contaduría del i t o  
partamento en la primer visita, y  remitiéndola esto» 

. al
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aíSecretario  del DescachoM e. Marina.

X X X yiíi.,; Los Ministros de..-las Provincias de dos 
en dos años harán la visita- de. Montes.;>y en el. inr 
ternjedío ípuede. el 'Intendente mandar h acer,visitas ex
traordinarias» sin señalar salario por este trabajo , no 
precediendo, licencia de S. M.

XXXIX. Tampoco los Ministros de Marina goza
rán por la comisión de las visitas ordinarias otro -,suel
do , que el de sus empleos, ni-los pueblos le s .fran- 

- qnearán o tra; cosa, qu e. habitación en -el tiem po de 
la visita.: • ; A . '

XL. Cada Visitador llevará un A lguacil, y  Escri
bano, nombrados por el .Intendente :',se. formarán ex
pedientes separados por Juntas, Concejos ó Merin- 
dades, que .han de .remitirse originales para, la apro-i 
bacion de multas; pero después se enqüadernarán en 
un registro con distinción de años. • ..

XL1. Los salarios de Alguacil , y . Escribano se 
s^arán de laa multas impuestas á los vecinos .por, las 
faltas .que se noten, y  contravenciones á. los artícu
los de esta-.Ordenanza. d . ' .-r
: i .XL11 . Tas .cantidades .que importen las multas, se ; 
exigirán sin facultades en- el Intendente para indul
tarlas; pero examinando ántes de imponerlas quanto 
convenga ,. remitiendo los autos á S. M. por mano 
del Secretario>.de Marina para la aprobación, ó des
aprobación de las multas, sin exigirlas hasta que se 
verificase.;; ,,

XLÍ1I. Se dará cuenta mediante testimonio al Im 
tendente del Caudal resültivo de m ultas, para que so
bre él haga el señalamiento de salarios de Alguacil, • 
y  Escribano; y  el restante se remitirá á la Tesorer. 
ría de Marina, pasando por la Secretaría noticia del 
producto.

XLIV. Si en la visita de algún Partido no resul- i 
taren m ultas, de que sacar los salarios, los Intenden- j 
tes podrán aplicar las de otros Partidos, no excusando 
las visitas de dos en dos años, aunque se hayan d e ;

pa-
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pagar sus gastos del caudal de lá Real Hacienda.

X LV . En las causas qué se hicieren;¿te oficio, 4  
á querella de parte , los Visitadores procederán suma
riamente , prendiendo á los reos , y  tórnáfidoleá siis 
confesiones, recibiendo la causa á prueba con tér
mino competente, sentenciando con díctámen de Ase
sor, otorgando las apelaciones para ante el Inten- 

, dente del Departamento, de cuya sentencia' solo !ha- 
brá recurso á $. M. por la Secretaría del'Despacho 
de Marina. -r - , : "

XLVI. Todas las noches notará el Escribano en 
registros foliados, y  rubricados por el Visitador 10 re- 
■ sultivo de la visita de aquel d ia , con expresión del 
M onte, ó Montes, linderos, calidad , número'de ár
boles , pertenencia , y  i distancia de 'fios navegables.

XLVII, Los Visitadores no harán mas deténcion. 
concluida la v isita , qüe la precisa á notificar los an* 
tos de e lla , quedando al cargo de las Justicias el co
bro de las multas , obtenida la aprobación. - ;

XLVIII. Podrá el Visitador con acuerdo de- la Ju<£ 
ticia , y  aprobación del Intendente sCnalar guarda, ó 
guardas zeladorcs de los Montes-con ei salario compe
tente, que satisfará la Justicia, qíie! también lia de 
darles todo favor, y  auxilio.

XL1X, No permitirá el Intendente la extracción 
de maderas á dominios extrangeros sin expresa Or
den del Rey >! extendiéndose la prohibición-á todó 
género dé árboles , aunque sean frutales, y  de cul
tivo.

L. E l Asentista que hubiese de conducir maderas 
por mar, llevará guía del Subdelegado del Puerto, don
de la em barca, con, toda expresión y  fray end<y: torda3 
guía del Contador del Astillero, ó! ¡Arsenal / dónde 

..desembarcare. ' ■; ' :'v
LI. N i los Asentistas de pólvora, m otro alguno 

tampoco tendrá derecho á solicitar cortes en MqtK 
tes destinados al servicio dé Marina; y  aún obte&& 
da la facilitad: Real , que ha de presentarse -ai Inten-

den—■
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denté, éste podrá proponer al R ey los inconvenien
tes. que hayan de resultar* Pelo últimamente no ha
biéndolos , cortará los árboles que señalare el Minis
tro de Marina del Partido*!' ,7

LII. Para evitar Competencia de: jurisdiccion se de^ 
ciarán pertenecer al Intendente del Departamento del 
Ferrol todos los Montes de la Costa de G alicia, des
de la desembocadura dél Miño hasta la raya de Astu- 

: rías,.eunque se .comprehemdenilas Provincias de T u y , 
Santiago, Cor uña, Betanzos, y Mondoñedo , en las 
quales se cuentan 729 Dehesas, y  cotos Reales sepa
rados de los Montes comunes de los Pueblos, y  Fe
ligresías , que componen la referida Provincia en la 
forma, siguiente:;

.XlII.i ; ;En la Proyincia de T uy :se cothprehenden las 
jurisdicciones de la. Puente de San Payo , Villanueva 
de Redondela, Vigo, Valle de Fragoso, Bouzas, Ba
yona;, Valle de Miner ,-V illa  de G uarda, Tomiño, 
C oto, Pinar de Barrantes, Ciudad de Tuy , Portiño, 
Santantufio, y  Soto mayor con 123 Dehesas , y  cotos 
Reales. En la Provincia, de Santiago las ;de. Salpica*. 
Alens, Señena , Benianzo, Corcubion, Alfoz de Mu
ros , Bayona, Sierra, Foxas, Outos, Villa de N oya, 
Rianjo, Cordeyro, Partido de Pazos;, Cotos de Les- 
trobe, Rodro, Padrón, Quinta , D ubro, B e a , los Ba
ños, Caldas, Peñaflor, Villanueva d e . Arosa , Carril, 
Trabahca, Sauüesierra , Sobran, Coto deLoenza ,  Cct- 
to deLJsoda torre, Santo ¡¿Tomé Domar, Fefiñanes, Lan
zado, Elgrobe, Pontevedra, y  Cangas con 301..

LIV. En la de la Coruña se comprehenden las ju
risdicciones de Cayón , Bergantiños, Folgoso,, Mes- 
sia,; .Ciudad dé Coruña., Miradores, Regueyra , y  Pru- 
zos con 133. En la deBetanzps¡ la Ciudad de este nom
bre , Puente Deume , Neda , Frasancos ,;y  San Satur
nino con toa, En, la id? Mondoñedo. el Condado de 
Santa M aría , G ald o , Portozelo , Saq Cíprian , No- 1 
yes, Valle de O ro , Castro de O ro , Llórente, San 
Martin de Mpndoñedo, Vdlacesar, San Cosme de Bar-

: rey-
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reyros, Rivadeo, Sante, Valle de Lorenzana, y  Vi- 
llanueva de Lorenzana con 70.

LV . Los de las Feligresías, en cuyo territorio están ; 
■ las Dehesas, y  Cotos referidos, tendrán obligación de 
poblarlos de nuevo del mismo m odo, que los plan- " 
tíos de sus Montes comunes, poblando primeramen
te las de cotos Reales por la mayor proximidad á los 
riberos.

L V I .  Para la  mas pronta cria de los árboles de 
estos terrenos obligará d  Intendente á los vecinos á 
sacar árboles no solo de los riberos, sino también á 
trasplantar de los Montes comunes los nuevos, que; 
sean de buena calidad; pero todo el beneficio que pn> 
duzcan en fruto, hoja, y  lefia, se ha de dividir tam
bién entre los vecinos de los Lugares que cuiden de * 
su plantío, como dividen el de los Montes comunes.

•LVII. Como en el Reyno de Galicia hay Pueblos- 
no muy apartados-de la costa sin Dehesas Reales, 
el Intendente del Departamento del Ferrol señalará! 
una en cada Puebla permitiéndolo la situación, y  ex
tensión de sus términos, y  eligiendo el de mas cómo
da, y  fácil conducción de madera ; lo constituirá tal 
Dehesa R e a l, y  formará registros con toda distinción 
de las que se aumentaren, y  los pasará á la Conta
duría del Departamento.

LVIU. E l cuidado, y  conservación de las Dehesas 
Reales ha de ser de las Justicias Ordinarias baxo las ór
denes del Intendente, y  sus Subdelegados en las respec
tivas jurisdicciones con responsabilidad á los cargos de 
visita, del mismo m odo, y  baxo las mismas reglas 
que de los Montes comunes.

LIX. Los de Comunidades, ó particulares en di
chas Provincias se conservarán, y  cuidarán baxo las 
mismas reglas, obligando los Intendentes á los dueños 

. á  llenar los vacíos de árboles con toda brevedad, y  
á  que gasten lo ménos la 3.a parte de la  Utilidad que/ 
tuvieren en los Montes. ■;

LX. No podrán vender la madera de sus Montes á 
Toni.I. Y  y los
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V Kíoá, particulares para n p  /alguno sin licencia del In- ' 

tendente, ó Ministro de M arina, que deberá darla, ; 
"■ s; no haciendo falta al Real Servicio, i . -  .'

r LXl. E l Principado de Asturias , que por el con
fín de Galicia empieza por el Concejo de Castropo!, 
y- comprehende en él los de Q uaña, N a v ia , Luarca,

: Pravia, Á bilés, G ozon, C arreñ o, G íjon , V illavicio-:
, s a , Colunga, Carabía, Rivadesella, y  Llanes, tiene en : 

los mas Lugares de sus jurisdicciones pindaleís Reales, 
que son lo mismo que las Dehesas, y  cotos Reales de 
G alicia, y .  plantíos reservados para el Real Servicio: 
de. cuyo aumento y  conservación cuidará también el 
Intendente del Ferrol, y  sus Subdelegados.;cd ¡ 
í - LXII. Se señalan los parages, y  Pueblos- en que 
se han de criar robles.

, LX1II. Se previenen lo s  que se han de poner de 
hayas. -
. LX1V. Señálase la extensión del Departamento del

Ferrol, d'-'-r - . :::d ■' .■■■■■
• L X V .; Se señalan los Montes; pertenecientes al Se- : 

ñorío de Vizcaya. ■
LXVI. Jurisdicciones del mismo Departamento en 

el Rey no de Navarra.
LXVIÍ. En el Departamento de Cádiz se compre- 

henden los Montes de Andalucía, y  respecto de que 
en la tierra llana del Reyno de Sevilla no hay otros 
árboles útiles p ara la  Marina-que pinos,: y  álamos, 
cuya cria, y  aumento debe promoverse en las ribe
ras del Rio Guadalquivir; se manda, que las Justi
cias Ordinarias de los términos, por donde discurre 
este rio desde Villanueva de Ubeda hasta San Lu- 
cár de Barrameda, y  los dueños de las haciendas’, cu
yas márgenes baña por ambas bandas , las planten de 
pinos, y  álamos. : ; ■
. LXVIII. Lo mismo deberá executarse en los Mon
tes inmediatos al mismo; rio de las Ciudades de An-> 
dlijar , Córdoba , Sevilla , San Lucar , y  por su cer4 
cania al mar Xerez de la  Frontera, Condado dé Nie

bla,



Resoluciones no recopiladas. M 355 
b la , Marquesado de Ayam onte, Coto de Oíiana, Chi- í 
ciaría* y  Puerto R e a l, ocupando con plantíos de ála
mos toda lá tierra valdía, y  sembrando con piñones 
todos los claros ; cuidando de esto con particularidad 
el Intendente de Marina de Cádiz. ; v

LXIX. Cuidará el mismo Intendente de los plan
tíos de roble, alcornoque, encinas, y  carrascas en las 
jurisdicciones de Medina-Sidonia, Puerto R ea l, Alca
lá de los Ganzules, Ximena, y  otros.

LXX. Todas las maderas de pino, que se necesiten 
enei Arsenal de Carraca, se baxarán de los Montes 
de Segura por el rio Guadalquivir, mandando que 
todas las partes de los dichos Montes, que tienen sus 
vertientes á aquel río , y  al Guadalimar, se cuiden, 
y  visiten con particular cuidado.

LXXI. Y  porque la falta de población en aquellas 
sierras puede ser motivo de no saberse los delinqüen- 
tes , que talasen los Montes, el Intendente de Cá
diz ocurrirá á este inconveniente por los medios mas 
oportunos.

LXXII. E l Intendente de Cádiz llevará á efecto 
la  disposición de las sierras de agua.

LXXHI. Se encarga al mismo la repoblación de 
los Montes de Segura.

LXX1V . La conservación de estos Montes por la 
vertiente del rio Segura , que desemboca por Guar- 
damar en el Mediterráneo, pertenece al Intendente 
del Departamento de Cartagena, valiéndose de sus 
maderas, y  tablazones para sus Arsenales, haciendo 
su conducción por aquel rio, y  procurando la fábri
ca  de tablazones en sierras de agua.

LXXV. Se señalan las jurisdicciones que pertene
cen á este Departamento en el Reyno de Granada, 
y  el número de árboles que han de fomentarse.

LXXVI. Jurisdicciones pertenecientes al mismo 
Departamento en el Reyno de Valencia con igual pre
vención en quanto á la qualidad, y tanto de árboles.

LXX VIL E l Intendènte de Cartagena hará que se
Yy 2 lie-
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llepen los huecos en los pinares de T ortosa, y  que en 
tiempo oportuno se sangren los palos que han de cor
tarse para los Baxeles.

C LXXVUI. Se permita á los vecinos de Tortosa 
■ continuar en la Fábrica de pez , y  alquitrán; zeiando 
que con este motivo no se trocérn, ni desmochen los 
pinos, y  precediendo licencia, que exprese el parage, 
en que cada Fabricante haya de tener su horno.

LXXIX. Los Intendentes de los tres Departamen- 
tos nombrados enviarán sus Visitadores, y  arreglarán 
las demas cosas al pie de esta Ordenanza también en 
aquellos Pueblos, de que no se ha hecho expresa 
mención en ella, y  de los que puedan sacarse cómo
damente maderas para los Arsenales. Ordenanza de 31
de Enero d e ......................  .......................... ....................!748

MONTES. Interesándose gravemente la causa pú
blica en la conservación de montes, y  aumento de 
plantíos , y  advirtiendo el Gobierno no ser bastantes 
las Ordenes, y. Autos Acordados hasta entonces ex
pedidos , mandó el Soberano form ar, y  comunicar 
á las Justicias la Instrucción, y  Reglamento de trein
ta y  nueve artículos, cuyo concepto es el siguiente:

I. Se hace el encargo de la execucion de esta Or
denanza á los Corregidores.

IÍ. Las Villas exentas, y  de Señorío, ó Abaden
go no serán exentas en esta parte, sino que el Corre
gidor inmediato comunicará á las Justicias, y  Ayun
tamiento las órdenes. Esta providencia se entienda 
también con los Corregidores, y  Alcaldes Mayores de 
•las Ordenes Militares , con inclusión de la de S. Juan, 
que en ello procederán como comisionados del Conse
jo  •> y  con sujeción á sus órdenes. No se incluye en es
ta providencia el cuidado de los montes, bosques, ó 
dehesas , cuya conservación se halla encargada por 
■ Cédulas Reales á otros Ministros particulares.

III. Cada pueblo remitirá á su Corregidor puntual 
noticia de su vecindario con inclusión de las Casas 
de Campó, Granjas, Quintas, ó Alquerías, sin excep

tuar
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tuar otras personás que las que im tuvieren casa abier^ 
ta, tierras propias, hijos, y  criados, y  los mendigos 
inútiles para el trabajo,

IV. También remitirán las Ordenanzas que tuvie
ren sobre este punto, ó el testimonió de no tener
las ; y  los Corregidores las uniformarán todas á ésta.

V . Nombrarán los Corregidores expertos, que re
conociendo los términos declaren los parages á pro
pósito para nuevos plantíos, ó siembras, con distin
ción de los montes Reales , comunes , ó de parti
culares.

VI. Donde no hubiere disposición para hacer nue
vos plantíos se sembrará bellota, ó piñón.

VII. Formada la consideración del estado de cada 
pueblo se prevendrá , y  mandará á las Justicias el 
número de árboles, su calidad, estaciones, y  parages 
en donde se han de plantar; señalando cinco por lo 
menos á cada vecino de qualquier estado, calidad, ó 
condición ; ó mas si se sembrare bellota, ó piñón.

VIII. Los plantíos se harán en los montes blancos, 
ó en tierras baldías , dexando expeditos los pasos de 
ganados , cañadas, ó abrevaderos, mandando prohibir 
por Bando público la entrada de ganados en los pa
rages nuevamente plantados, sembrados de bellota, 
piñón, & c. baxo la pena de diez reses menores por 
cada ciento, y  mil maravedís per cada b u ey , ó vaca 
que se aprehendiere en dichos sembrados, ó plantíos 
en los primeros seis años, que se consideran precisos 
para la cria de los árboles.

IX. Los plantíos han de hacerse desde mediado 
de Diciembre hasta mediado de Febrero, cuidando de 
ellos las Justicias, y  de remitir por todo el Marzo á 
los Corregidores el testimonio del cumplimiento, con 
apercibimiento de executarlos dobles á costa de los 
Alcaldes, Regidores, y  Escribanos, y  de lo demas á 
que haya lugar en derecho.

X. Dentro.de los mismos dos, meses, y  en los dias. 
que las Justicias señalaren, se limpiarán los árboles
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.mayores:, y. menores; de:• la. roza;¡:jy matas rbaxas ; sin 
limpiar ni rozar la tierra , en donde se hicieren los 
plantíos, ó' sembrados. :

XI. Antes de hacer; los nuevos plantíos, ó sem
brados se preparará, y  dispondrá la tierra: y el ve
cino , que no pudiere concurrir personalmente á uno, 
y  otro, enviará quien lo execute á sus expensas, pro
cediendo la Justicia sin dilación contra los omisos.

XII. Los Corregidores tomarán noticias fidedignas 
particulares, que no conviniendo con lo que expresen 
los testimonios remitidos por la Justicia, darán cuen
ta al Ministro del Consejo encargado de este ramo.

XIII. Recogidos todos los testimonios formará ca
da Corregidor una relación comprehensiva de todo 
lo obrado en sus Partidos, y  la dirigirá al mismo M i
nistro encargado dentro del mes dé . Abril; y  con el 
mismo tendrán su correspondencia para representar . 
quanto tuvieren por conveniente. .

XIV. ~  Conveniencias , que resultan á los vecinos
de plantar, y  conservarlos árboles en tierras baldías, 
aunque sean propias del R e y , por el beneficio de los 
pastos , abrigo de ganados , y  abasto de leña , y  
carbón.“  ,

XV. Los Corregidores harán á las Justicias las 
prevenciones siguientes:

XVI. Que cuiden de la conservación de los mon
tes, sin permitir talar, ni decepar sin Real licencia; 
permitiendo á los vecinos para proveerse de lena, cor
tar la ram a, dexando horca, y  pendón.

XVII. La pena de los que arrancasen píe de ár
bol sin licencia por escrito de la Justicia, que solo 
la dará dn quanto haya necesidad, será por la pri
mera vez de veinte mil maravedís; por la segunda 
d o b l a d a y  por la tercera veinte y  cinco ducados, y  
quatro campañas; pudiéndose conmutar en los que no 
tengan bienes, en trabajar el tiempo que la Justicia les 
señale en desbrozar, y  componer árboles viejos, y  
nuevos,;
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: XVIII. Para evitar los danos de las podas se harán 
en adelante á presencia de los Zeladores, que la Justi- ' 
cía destinare, desde mediado de Diciembre á media
do de Febrero, desando la mejor p ica, y  guia que 
el árbol tuviere; y  las Justicias quedarán responsa
bles á los excesos que disimularen.

XIX. Quando las Justicias dieren licencia para 
cortar uno, ú otro píe de árbol, por contemplarlo 
así útil , será con la precisa condición- de reponer 
tres por cada uno, que se cortare, á satisfacción de 
los Zeladores. :

XX. A  ningún particular , ni Comunidad se 
permitirá acotar, cerrar, ni apropiarse tierra en los 
montes baldíos, ó despoblados, baxo la pena de re
ponerlo en el antiguo estado, .y  de diez ducados por 
fanega , aplicados, tercera parte íntegra al Denuncia
dor, y  las otras dos divididas en' tres, una al Juez, 
otra á la Cám ara, y  otra á gastos de plantíos.

XXI. Se .prohíbe la entrada de ganado cabrío en [ 
los sembrados, ó plantíos nuevos, pena por la prí- - 
mera véz. de .pagar, leb daño á: justa tasación , y  de 
perder de cada diez reses una, con la aplicación del 
capítulo ’antecedente; y  si reincidieren , se les pro
hibirá para siempre el tener tal especie d é ganados.

'  XXII. . Se prohíbe todo nuevo rompimiento sin fa
cultad; Real, pena de diez ducados por fanega con la ■ 
aplicación antecedente, y  de pagar el daño.' Aunobte- 

t nida esta licenciarlo se executará quema alguna sin re
tirar la leña á medio quarto de legua por lo menos de 
los montes, amontonándola en trozos, y  divisiones, 
y  cubriéndola de tierra para que se consuma, sin ha-- 
cer llama; procediendo con la misma precaución én 
las quemas de tierra abierta , aunque para ellas no se 
necesite de facultad Real. Para la, quema de rastrojos 
inmediatos á montes nuevos, ó viejos en los tiempos 
permitidos echarán rayas, y  guardarán las reglas eŝ í* 
tablecidas, baxo la responsabilidad del daño, y  de
más penas expresadas.

XX11I.
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XXIII. Se prohíbe chamuscar todo género de ár

boles,' y  el que los Serranos , ó Pastores quemen el 
pasto seco con el objeto de que la tierra brote con 
mas, fertilidad; y  se procederá á la prisión , y  em
bargo de bienes de los culpados en tales quemas , que 
deberán reparar el daño, pagar mil maravedís por 
cada pie de árb o l, y  quedar privados del aprove
chamiento; de los pastos de aquéllos montes, y  dehe— ¡ 
sas por tiempo de seis años, : ,

XXIV. Se notificará á los dueños particulares de 
montes blancos, ó esquinados, los replanten en la par- , 
te: que los expertos declaren conveniente, con aperci
bimiento de executarlo el Pueblo,^quedando, su apro- - 
vechamiento á beneficio común:; y  que. en; iquanto 
cortas, y  taias observen las Leyes del Reyno.

XXV. El Concejo, y  Justicia de cada Pueblo al 
tiempo del nombramiento de Oficios nombrará tam - 
bien Guardas de los montes, y  campo,, según la ex
tensión de sus terrenos; y  estos con el- título de Ze
ladores, cuidarán de-su conservación, denunciando á 
la Justicia Ordinaria á quantos; faltaren A  esta Ins-a 
truccion.

XXVI. A  los referidos Zeladores se les exime de
toda carga concejil, alojamientos, quintas y  leva s, s é . 
les permite el .uso de toda arm a, que llegue á la me
dida , se les manda dar favor, y  a y u d a , .se.les apli-:- 
ca la tercera parte de las penas, y  denuncias que h i-; 
cieren; si esto no bastare, se les situará en los Pro
pios ht ayuda de costa competente: si algún Pueblo 
no tuviere Propios, repartirá este gasto, y  el de plan
tíos entre:sus vecinos, f. - -

XXVII. : La declaración de estos Zeladores , q u e .
han jurado sus oficios, basta para executar las penas " 
con la aprehensión re a l, y  en falta de ésta con un 
solp testigo  ̂ que la coadyuve:, dando razón de su 
dicho. ■ i - i  . .

■f XXVIIT. i: N o . hallándose reo del daño, lo pagará 
(si está denunciado) el primero que se aprehendiere.

cor-
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cortando i - talando , quemando, ó intruduciendo gana
dos, no dando autor cierto del daño antecedente, y  
si no tuviere de que pagar, sufrirá- la pena de pri
sión , ó destierro. _ ' -.v . m ■. ; , j- ■.

XXIX. Justificándose á algún Zelador, ó Alcalde 
de la Hermandad fraude, tolerancia, ó cohecho, pa
gará los daños , y  se destinará quatro años á los 
Presidios de Africa irremisiblemente.
- XXX. Cuidarán también los Zeladores de que no 
se arranquen las raices de encinas 4 ó robles, (cuyas 
cortezas aprovechan para los curtidos) y  este exceso se 
castigará con las penas de las cortas , talas, ó quemas.
; XXXI. Cuidarán los Corregidores, que no abusen 
las Justicias en dar por su propia autoridad licen
cia para cortar árboles de p ie, permitiendo solo uno,
Ú otro en caso" de necesidad, y  castigándose con se
veridad el exceso en esta parte de la Justicia.

XXXII. Las causas que sobre esto se movieren, no 
excediendo de veinte ducados, las ha de juzgar la 
justicia Ordinaria de cada Pueblo, y  sí excede es
ta  . cantidad;, .dará cuenta con justificación al Corre- v 
gidor del Partido , para que proceda formalmente, 
otorgando apelaciones para el Consejo, y  no para Otro 
Tribunal , llevando libro de cuenta, y  razón en que 
se asientan las condenas. ^
. : XXXIII. Los Jueces que no dieren cuenta á los 
Corregidores Cabezas de Partido de las causas gra
ves , que les -tocan , serán tratados, como reos prin
cipales del delito , y  se procederá contra ellos á la 
execucion de penas , y  daños sin excusa.
- XXXIV. Cada ano remitirán las Justicias al Cor
regidor, y  éste al Ministro encargado testimonios de 
las penas,-y condenaciones respectivas.

X X X V. Además de las penas extraordinarias, y  cor- 
' porales, que se Impondrán seguu la gravedad, será la  

ordinaria mil maravedís por cada pie de árbol quema
do , cortado, ó arrancado én contravención de esta Or
denanza. - 1

T o m .t . Z* XXXVI.
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■ XXXVI. A los Corregidores que se distinguieren,

, y  esmeraren en esta confianza, se les tendrá presentes 
para adelantarles, y  ascenderles, y mas á los que se 
esmerasen en la formación de alamedas., semilleros, 
plantíos comunes, & c.

XXXVII. Pero si puntualmente no cumplen esta 
■ Instrucción en todas sus partes, y  dentro del Abril

: - de cada año no remiten los testimonios, y  relacio
nes que se mandan,, se les privará de la tercera par
te de sueldo, se les hará particular cargo en la re
sidencia , y  no se les consultará jamas para otro 
empleo.

XXXVIII. Se despacharán por el R ey  las visitas 
convenientes, á fin de sincerarse del modo con que 
se ha procedido en virtud de esta Ordenanza* i

XXXIX. Los Corregidores remitirán en cada año 
una copia de la Ordenanza á las Justicias por el Cor-

; reo, ú otro Conductor sin vereda; execuiando e sto , y  
, demas encargado en ella por sí , sus Escribanos y  
i : Ministros sin cobrar derechos.; Mandarán asimismo 

insertar esta Ordenanza en los libros Capitulares, y  
publicarla todos los años en Concejo pleno. Instruc
ción de 7 de Diciembre d e .......... ........................ .. 1748.

MONTES. Se extiende la Ordenanza á los de due
ños particulares en quanto á la imposición de penas 
establecidas, sin embargo de qualquier convención, 
ó concordia en centrario. Real Resolución de 18 de 
Octubre de . . . ................. .. 1763.

MONTES. En los desórdenes que sé cometieren 
en ellos con motivo de cortas sin la correspondiente 
licencia, destrozo de. árboles, incendio y  otros, que
dan los reos desaforados, y  se castigarán por la  ju
risdicción á quien pertenezcan los montes , con arre- 
glo al Art, I, de la Ordenanza, R eales Ordenes de 22 
de Diciembre de 6 g , y  37 de A b r il ^yg de Agosto de 1784*

; . MONTES. En las cortas , y  entresacas d e ellos no
se permitirán quemar las encinas, robles, alcornoques, 
y  otros árboles, cuyas cortezas sean útiles, y  apro- ,

' pÓ-



Resoluciones no recopiladas. M 363 ■1 \ 
pósito para las tañerías, sin separar primero dichas ] 
cortezas, desnudando los troncos, y  las raptas luego „! 
que se hayan cortado los; árboles , ajustando con se
paración la leña, y  corteza, vendiendo estas á di
chas tañerías á beneficio de los Propios , ó dueños 
particulares , que lo fueren de ellos; y  de ningún mo
do se permita descortezar los que quedaren en pie, 
baxo las penas establecidas en las Ordenanzas. Real 
Cédula de 2; de Marzo de . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1785

M ONTES. Se declara á los Guardas Zeladores, 
de los de Marina la exención de cargas Concejiles con
cedida á los de los otros Montes del Reyno por el ar
tículo 26 de la Ordenanza; y  que miéntras: sirvan 
dichos oficios no puedan ser nombrados para los de 
República ; con la prevención de que en los casos que 
ocurran sobré su observancia, haya de conocer la ju
risdicción Real Ordinaria, sin intervención alguna de 
la  de M arina, para evitar por este medio competen
cias. Real Cédula de 1 de Agosto de . . . . . . . . . . . . . .  17

: M ONTES Píos de Ministros, Abogados, Militares, 
Empleados en Rentas , Cuerpo de Pilotos , y  otros 
m uchos, no se insertan sus Reglamentos por no ha
cer al fin de esta obra.

M ONTES. Véase Posturas 
M ONTE-PIO m ilitar, establecido en 20 de Abril.

de 6 1 .Séiconfirma el C ap u lí. Art. X í d e  su Regla
mento , que aplica á él mismo las herencias de los 
Militares y  demas individuos que gozan de él , y  
mueren abintestato, sin tener parientes que deban he
redarlos , excepto los bienes feudales , y  otros que 
por vinculados deben recaer en beneficio de la Real 
Corona. Real Orden de’ 31 de Marzo de *....
; MOSTRENCOS. Véase Abintestato.

M U LTAS. De XII. artículos, que se comprehen- 
den en la Real Cédula de esta fecha sobre el modo 
de imponerlas los. Tribunales M ilitares, y  su apli
cación por denuncias de caballerías , hacen al inten
to los siguientes. ' i .

Z z 2  I.
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I. Quaudo se imponga la pena por las Justicias,;,

ó  S u b d elegad os, se distribuirá-por terceras partes en
tré el Fisc'o, Juez, y  Denunciador-, pero no haciéndolo, 
éstas  ̂ y  verificándose por providencia del Consejo,' 
cederán las dos partes al Fisco , y  la  otra al Denun
ciador. .

II. Las que se impusieren por faltas de oficio, inor- 
dinacion de proceso, y  otros motivos distintos de los

i' expresados-en Reales Ordenes, se aplicarán del todo.1 
al Fisco. Real Cédula de 8 de Julio d e . . . . . . . . .  . 1774,

MULTAS. jQuando lós Prelados por sí, ó sus Pár
rocos exciten su zelo para evitar los pecados públi- * 
eos de legos, no las exijan, ya porque no bastan á; 
contener estos delitos, como por no corresponderles- 
esta facultad. Real Cédula de 19 de Noviembre' de 7 1, 
(inserta V. Obispos) repetida en 20 de Febrero d e . . .  1777, 

MULTAS. En declaración de las dudas ocurri
das sobre la execúcion, aplicación, y  distribución, que-j 

, debía hacerse en algunos Juzgados conforme á la ante-o 
cedente de 74, se observarán las resoluciones siguientes:

I. Las multas que las justicias-imponen á los pes
cadores matriculados por exceso en la postura, o.fal
ta de peso, no sqIo se deben aplicar - a l ’Real Fisco> 
de Guerra, sino que su exá’ccion pertenece á la Jus- 

’ ticia1 Ordinaria.' ' ' ‘A-r .á -a :
! IL Las denuncias de pesca que "hicieren ;k>s 

triculados, ó los sin este requisito* admitidos en fem-’ 
barcacion de vasallos de S. M. sé aplicarán por ter-¿ 
ceras partes al F isco,"Juez, y  Denunciador.

JIL El Guarda desmontes percibirá respecto d e 
su corto sueldo las multas d e  dos, tres.,. ó quatro; 
reales, • que • exigen’ á dbsdeñadbres'por carga. de ’Je-» 
ña que extraen, Ó de pinas : quebradas; pero siendo el 
delito de mayor gravedad, se conmensurará la  pena 
Con el daño causado, y  aplicará‘precisamente ai R eal. 
Fisco, con las demas prevenciones, y  apercibimientos 
que correspondan.1:- r A - ' .  *-  -■ -  c ■ - i : •  ■

IV. Las multas que los Ministros de Maj’in a ex l-
' gen ' •
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gen á los Capitanes de libre Comercio á la América, 
en la visita de Polizones, se aplicarán como hasta'
aquí. . ....

■ V. Las Justicias conocerán de las cortas de árbor
les en las dehesas destinadas al pasto de yeguas d en -: 
tro de las catorce leguas al. mar , aplicando del pro
ducto de las condenaciones la parte correspondiente 
al Fisco d e : la Caballería. 1
- VI. Las condenaciones por incendios , y  otras mal

versaciones de los montes se dividirán por quartas 
partas , una al Juez, si procediere de oficio, otra al 
fondo de aprovechamientos con arreglo á los artícu- ; 
los XLT. y  XLIIÍ. de la Ordenanza ,de 48, ó al due
ño , quando el daño, ó exceso se comete en los de 
particulares, y  las otras dos restantes al Real Fisco 
de Guerra, señalando la una al denunciador, si lo hubo.
; V i l .  Las penas impuestas por daño hecho en los 

árboles pertenecen al Fisco de Guerra, bien estén mar
cados, bien no. ;
; VHI. Las Justicias aplicarán al mismo su parte de 
condenaciones , no obstante los conciertos, y.ajustes 
que haya con la Real Hacienda por las que se aplican á 
penas de Cám ara, debiendo ocurrir al Tribunal com
petente en caso de sentir perjuicio por esta transacción.
■ IX. Subsista en todo la Real Resolución de 29 de 
Agosto de 75. ■ 1 ;
- X. ■ A  las Justicias sujetas á los Ministros de las 
Provincias de Marina , que no remitan en cada qna- 
drimestre los documentos, depositando el producto 
resultante en el sugeto destinado , se les impondrá la  
multa de cincuenta ducados mancomunados con el 
,Escribanb'; previniéndoles , que su conocimiento en 
las materias de montes es en calidad de Subdelegados, 
y  con subordinación á los Ministros principales de 
Marina , ó de Provincia. Deciaracion del . Consejo de
la Guerra de 38 de Agosto d e ..................... ................ *77®*

M ULTAS. Véase Penas de Cámara, 
MURMURACION. Se observen las L L . 3. fr'f. 4 .,

■ s  ■ ■■
r - f f t
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/ ¡a  i i , tit. 16 . lib. 8. de ía Recop. que imponen las 
correspondientes penas á los que ofendieren con sus 
lenguas álas Reales Personas, Estado, y  Gobierno, 
Real Cédula de 18 de Septiembre d e . . . . . . . . . . . . .  i-

MUSELINAS. Se alza la prohibición de su entrada, 
y  uso, no siendo pintadas; admítase este género al co
mercio como los deinas Extrangeros con el pago de 
derechos baxo las reglas, que se formen por el Super
intendente de. la Real Hacienda, y  se indulta^ á to
dos los que contraviniendo á la anterior prohibición 
hayan introducido Muselinas , con tal que las mani
fiesten, y  paguen los derechos correspondientes. Prag
mática Sanción de 9 de Septiembre de > • . . . . . . . .  1

MUSELINAS. Se renueva la prohibición de la  Prag
mática de 24 de Junio de 70, (inserta en la Recopila
ción), reintegrando á la Compañía de Filipinas en el 
privilegio exclusivo que se. la concedió en la Cédula 
de su erección para conducir, introducir, y  expender 
por mayor en estos Reynos las Muselinas y  demas 
texidos de algodón , y  otros del A sia , declarando 
expresámente prohibidos, como lo estaban, los efectos 
de las mismas clases que no vengan registrados en-na
vios de la misma Compañía, y  concediendo á los par
ticulares sesenta dias de término para que puedan in
troducir las Muselinas superiores al precio de treinta 
reales la va ra , que tengan encargadas, y  vengan por 
mar; treinta dias para las que por el propio anterior 
encargo deban venir por tierra; y  dos años para el des
pacho de unas y  otras, y  de las existencias que tengan. 
Jistos plazos empiecen á contarse desde el día inmedia
to á la publicación de esta L e y ; y  sea siempre libre 
3a venta de Muselinas que compren á la Compañía, 
asi como la de qualesquiera otros efectos de la misma* 
Pragmática Sanción de 22 de Septiembre publicada en 
M adrid en 1 de Octubre d e ............... r

NO-



Resolucionés no recopiladas. N 3 6 ?:

N
N O B LEZA . " N o  se opone á los abolidos fueros, 

»que habia en el R ey no de Valencia, se e s t im e n ,y  
»tengan por Hidalgos á los Generosos , Caballeros,; 
v N obles, y  Ciudadanos de inmemorial, que ántes del 
»establecimiento del nuevo gobierno fuéron reputados,
» y  estuvieron, y  sus ascendientes respectivamente á 
»Jos de sangre y  solar conocido en la posesión de tales,
»é igual personalmente á los que en virtud de privi- 
»legíos, y  que se concediéron á las Ciudades de V a- 
«lencia, A lican te, y  S. Felipe fuéron insaculados, y  
»tuviéron y  gozan oficios honoríficos, y  con la limi- 
»tacíon de participar de los efectos únicamente prefí- 
»> nidos por las Leyes de estos Reynos de Castilla, sin 
»»extensión á hijos ilegítimos ó espúreos, y  sin perjui- 
»ció del Real Patrimonio, y  lo que está mandado ob- 
»servaren lo  tocante á contribución para quarteles y  
»demas del Real Servicio en dicho Reyno de Valencia.
»»Y por lo que toca álo s Ciudadanos, que no son de 
»inmemorial, cesen las preeminencias que por fuero 
»»obtenían , y  se hayan y  reputen sin distinción de no- 
»bleza” . Real Cédula de 14 de Agosto d e. . . . .  ,i\  

N O BLEZA. Las Señoras de esta clase, avisadas ó 
convidadas por las de los Capitanes Generales á cele
brar las noches de los dias y  años del Rey y  Reyna, 
asistan, no teniendo legítimo motivo, con el que se 
han de excusar con dichos General, ó Generala, Real 
Orden de 28 de aí^psto de . * . • • • ♦ • • * , • .  • 53*

Fin del Tamo Primero*


