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ADICCION *

A LA LIBRERIA DE JUECES,
U T I L I S I M A  Y U N I V E R S A L ,

Que para todos los que desean imponeween la JurLspruden« 
cia Práctica, Derecho Real de España, y  ideales Resoluciones 
mas modernas de rigorosa observancia, y  en especial para 
Abogados, Alcaldes, Corregidores, Intendentes, Prelados, 

Regulares y  Jueces Eclesiásticos, Párrocos, Regidores, 
Escribanos, Diputados, Síndicos y  Personetos,

E S C R I B I O  E N  8 T O M O S

E L  L IC E N C IA D O  D . M A N U E L  S IL V E S T R E  M A R T IN E Z , 
Ministro actual de la Re di Audiencia de Quadalaxara de Indias.

En que se resumen y  exponen todas las Pragmáticas, Reales C éd a
las, Instrucciones, Ordenanzas, Reglamentos, Bandos y  demas 
Providencias aun no recopiladas que concuerdan, derogan ó de
claran las antiguas Disposiciones , ó dan otras nuevas por la serie de 
su promulgación, y  la que corresponde á los Títulos y  materias 
de que tratan donde van colocadas según el método de dicho Au

t o r ,  y  comprehendc las posteriores desde el año de 1774
hasta el de 1790.

TOM. L  Y  IX. DE DICHA LIBRERIA,

Dedicado al Excmo. Sr. Marques de Baxamar, Scc.

PO R D O N  R A M O N  AN TO N IO  D E  H IG U ERA  
Profesor de Jurisprudencia. .

S E G U N D A  IM PR E SIO N

C O R R E G I D A  *  E N M E N D A D A ,

CON LICENCIA

EN M ADRID : EN L A  IMPRENTA DE RAMON RUIZ. AÑO DE MDCCTCTII.

Se hallara en M adrid en la Librería de Escribano frente de la 
Imprenta ReaL
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AL EXC.M0 SEÑOR

D* ANTONIO PÓRLIER:,
MARQUES DE B A ^ M A R ,

C A B A L L E R O

D E  L A  D IS T IN G U ID A  O R D E N  E S P A Ñ O L A  D E  G A R L O S  I II .

DEL CONSEJO DE ESTADO DE S. M.

Y  S U  S E C R E T A R I O  D E  E S T A D O

r  OSE DESPACHO UNIVERSAL DE GRACIA T  JUSTICIA

DE ESPAÑA Y  D S INDIA?. f . 7

0. D. y 0 .

Don Ramón Antonio de Higuera.



ADVERTENCIA AL LECTOR.

H a b i e n d o  dividido e l Licenciado D on Manuel 
Silvestre Martínez los Libros de la  Recopilación, 
á  que dió el nombre de Resúmenes en los mismos 
Títulos de que ^e componen , y  estos en Párrafos, 
y  colocado en el primero de cada T ítu lo  la  expo
sición de las Leyes que en él están recopiladas, y  en 
el segundo los Autos-acordados recopilados; en el 
tercero comprehende las Reales Cédulas , Resolucio
nes ,  Provisiones ,  Autos y  Pragmáticas no recopi
ladas ó no incorporadas en los citados Libros de la 
Recopilación: en continuación á este Párrafo tercero se 
adiccionan ahora en esta Obra las posteriores Reso
luciones desde el año de 17 7 4  hasta el de 1 7 9 0 , sin 
omitir Pragm ática, Auto-acordado ú otra alguna 
Disposición de las que han llegado á  mi n o tic ia , y  
h aya parecido conveniente su resumen, exposición ó 
copia.

Qnando se echen menos a lgu n as, permitáseme 
advierta que no es tan fácil (á  no tener auxilios de 
la  Superioridad) hacer una colección completa , pues 
aun el mismo Autor de la  Librería de Jueces, áque 
adiciono este trabajo, al imprimir los ocho tomos el 
año de 1772  ■> omitió por olvidadas, ó no advertidas 
ochenta y  tres Disposiciones anteriores á é l , sin con
tar las comprehendidas en la  colección que de orden 
del Consejo se imprimió sobre Propios y  Arbitrios; 
todas las quales colocó después entre las aumentadas 
en la impresión del año de 17 74 .

Se ha procurado en todas las materias que se tra
tan en las Resoluciones que i ellas pertenecen ,  seguirel



el orden cronológico , y  si en alguna se invierte , es, 
como puede notarse, por la  inmediata conexión que 
tiene con la  que antecede ó sigue , continuando des
pués el referido orden.

Se copian solo (pero sin llenar papel con las 
cláusulas de estilo en el principio ,y fin) Jas P rag
máticas i Autos-acordados , alguires Reglamentos, 
Ordenanzas , Instrucciones, Cédulas y  otras determi
naciones que ha parecido convenir, y  que por las 
reg la s , Capítulos ó particularidades que comprehen- 
den , se necesitan poner á la letra para la mas ple
na inteligencia; pero sin que se escasee esta en lo  
substancial quando se resumen las demas que no se 
copian.

Y  como quiera que esta Adicción sea una conti
nuación á ia  citada Obra del expresado Martínez en 
quanto á seguir colocando en sus respectivos Títulos 
las Providencias promulgadas desde dicho año de 1 ^ 4  
hasta el de 1^90; con arreglo á lo  que el referido 
Autor practica en la  elección de Títulos y  que Ies 
apropia, se procede ahora igualmente sin hacer nove
dad , y  consiguiente á su mismo método se ponen en 
eltit. 10. del lib. 1. varios B reves: en el tit.6. del lib. 2. 
diferentes Bandos:en el tit. 12 .del lib. 5. todo locorres- 
pondiente á comercio y  Fábricas , y  asi en algunos 
otros, poniendo también al fin de cada tomo un In
dice de las cosas notables, para que el Lector halle 
la  Providencia de que necesite, sin exponerse tal vez 
á no encontrarla por el Título donde esté puesta, por 
haber algunas Pragm áticas, C édulas, & c. que tra
tando puntos diversos y  pudiendo agregarse á dife
rentes Títulos ,  se hán colocado en el que mejor ha 
parecido.

Sig-



Siguiendo en igual conformidad el método del 
A utor citado, se pone a l principio de cada tomo un 
Indice de las Pragm áticas, C édulas, Provisiones , &c. 
que en él contienen para que (son palabras suyas 
terminantes en la  advertencia al Lector puesta en 
e l  5. tomo de su lib re r ía  de Jueces) de todas se for
me el cabal concepto que se requiere, y  para que 
también con menos trabajo pueda el que las hubiere 
menester aprovecharse de su enseñanza y  doctrina sin 
ver el resto de la Obra.

I N -



x j s t b ic e
DE LAS PRAGMATI CAS,

CEDULAS , DECRETOS, &c.

Que se comprehenden en este Tom o primero.
v

La P . significa la página , y la N . e l numere
marginal.

expedida en 2o de Febrero de 17 7 7 , por la 
que se prohíben los disciplinantes empalados, & c. en 
las Procesiones de Semana Santa, Cruz de M ayo, Ro
gativas , Bayles en las Iglesias , sus atrios y  cemen
terios , y  trabajar en los dias de fiesta no dispensados  ̂
p. i. n. 2.

Carta en que el Excelentísimo Señor Conde de Florida- 
blanca exhorta á los Arzobispos, Obispos, Prelados 
y  otros Cuerpos, concurran por su parte á desterrar 
de los Templos las deformidades que se advertían en 
sus fábricas, adornos y  altares, p. 3. n. 4,

Decreto €n 21 de Marzo de 1779 , por el que S. M. 
une á la distinguida Orden de Carlos III. la Junta de 
la Inmaculada Concepción, instituida en el Reynado 
del Señor Dort Felipe I I I . , con varias declaraciones 
p. 12. n. 12.

Reglamento en 9 de Febrero de 7 8 5 , para la observan
cia de entierros en el cementerio construido extramu
ros del Real Sitio de San Ildefonso , y  prohibiendo 
se executen en sus Iglesias , p. 1 1. n. 15.

Cédula en 3 de Abril de 178 7, sobre el uso y  construc
ción de Cementerios en todo el Reyno , p. 13. n. 24.

Resolución de S. M. en 31 de Marzo de 1786, sobre 
el uso de Trenes eh las Procesiones de Pasqua, en que 
se lleva el Sacramento á los impedidos y  quándo 
se lleve el Viatico particular: y  Edicto á su corise- 
Tom. I. b qüen-



C11)
qüencia en 8 de Abril siguiente, p. ib. y  17. n. 33. y  34,

Resolución de S. M» en 2 i  de Enero de 1777 \ Para â" 
bi litar á la Real Universidad de Santi Spiritus déla 
V illa  de Oñate, &c. p.. 17. n. 35.

Cédula en 25 de Mayo de 7 7 7 ,  concediendo incorpora
ción de Estudios al Seminaria de Segorve con los de 
la Universidad de Valencia, p. 17. n. 36.

Otra en 30 de Ooáibre de 7 7 7 , sobre incorporar los Es
tudios de A rtes, y  Teología* del Seminario Conciliar 
de la Ciudad de Teruel en Aragon ,  á la Universi
dad de Huesca, p.. 17. n» 37-

Real Provision en 13 de Diciembre de 1 7 7 7 , para in
corporar los cursos y  grados del Seminario Conciliar 
de Ciudad Rodrigo en la Universidad de Salamanca, 
p. 18. n. 38*

Real Orden en 5 de Octubre de 1782, concediendo á 
los Profesores de Medicina que ganen en el Semina
rio Patriótico Vascongado dos cursos de Matemática, 
Física y  Chímica, con uno de ló g ic a , su admisión en. 
las Universidades del R eyno, p. i8. n. 39»

Real Resolución en 7 de Junio de 178 3 , concediendo 
igual gracia al Seminario Conciliar de Barcelona, y  al 
de Cordelles en la Universidad de Cervera, p̂  18. 
n. 40» ' '

Real Cédula de 22 de Agosto de 1783 , por la que se 
habilita al Seminario Conciliar de San Fulgencio de 
Murcia, para la colación de grados menores en qual- 
quier Universidad aprobada , p. 18» n. 41.

Otra en 25 de Octubre de 178 7, sobre que se admitan 
y  pasen en toda Universidad los. estudios y  cursos he
chos en los Seminarios de nobles de Madrid., Verga
ra y Valencia, y  Estudios Reales de San. Isidro de Ma
drid, p. 19. n. 42.

Real Decreto en 17 de Agosto ,  y  Cédula á su conse- 
qüencia en 5 de Septiembre de 1779 , determinando el 
pie en que había de quedar Ja provision de Auditorías 
de Rota , p. 20.; n. 43.

Otra



Otra en 24 de Septiembre de 1784, estableciendo el me- 
. todo que debe observarse en las consultas de Prela

cias , Dignidades y  Prebendas Eclesiásticas de las Igle
sias de estos Reynos, p. 21. n. 46..

Otra en 18 de Diciembre de 1788 , declarando S. M. rey - 
. nante por deudas de la Corona , todas las contrahidas 
- por su difunto Padre, p. 31. n. 79.

Otra con igual fecha, é igual declaración en las deudas 
contrahidas por los Señores Reyes Felipe V . y  Fernan

(III)

do V I. p. 3 1. n. 80.
Instrucción á su conseqíiencia para el pago, concierto, & c. 

de las deudas con fecha de 20 de Enero de 178 9 ,^ . 32. 
n. 86.

Real Cédula en 11 de Febrero de 1 7 7 7 , prescribiendo 
varias reglas en las qüestuaciones de Regulares Men
dicantes, administración de bienes de las Ordenes Re
gulares, y  pernotaclon de Religiosos, p. 35. n. too.

Otra en 24 de Junio de 17 8 4 , con inserción del Breve 
de su Santidad: su data en 10 de Marzo de 17 7 4 , á 
efecto de erigir en este R ey no una Congregación na
cional de las Cartuxas de España, independiente del 
Prior y  Capitulo de Grenoble, p. 38. n. 109.

Bula de N. M. S. P. Pió V I . en 23 de Diciembre de 1778
- dando comisión, y  facultad en quanto á permitirse en
. España,é Islas la comida de carne en algunos dias de

Qúaresma, p. 43. n. 117 .
Breve del mismo en 9 de Febrero de 1779 , para poder 

comer de todo el cuerpo de los animales , los Sábados 
que no fuesen de Qúaresma, ó de ayuno entre año,

- en los Reynos de la Corona dé Aragón y  Navarra,! 
p. 44. n. 118.

Breve del mismo en 14 de Marzo de 1780, Decreto en 
su] virtud, y  consiguiente Real Cédula en 11 de No
viembre , y  10 de Diciembre de 1783 ,  sobre que S. M. 
pueda percibir alguna parte de los frutos de . las Pre
posituras , Canonicatos, Beneficios Eclesiásticos ,  &c. 
p. 45. n. 119.

Real



Real Cédula en 29 de Enero de 178 6 , aprobando el nue
v o  método de hacerse las pruebas á los provistos en 
Dignidades , Canongías, &c. con inserción del Breve 
de dicho Santo Padre de 6 de Diciembre de 1785, p.  54.  

n. 128. • -
Papel que á conseqüencia de Real Orden , pasó el Ex

celentísimo Señor Conde de Floridablanca al Ilustrísi-
; m o Señor Gobernador del Consejo en 18 de Noviem

bre de 1777» en orden á la recolección de Mendigos 
en Madrid, Sitios Reales, y  restante del R eyn o , p. 59. 
n. 143.

Circular del Consejo en 24 de Diciembre siguiente, á 
los Pueblos de las inmediaciones de los Sitios Reales,

1 p. 62. n. 151*
Cartel en 16 dé Mayo de 1778 , para que constase los 

términos en que se procedía á dicha recolección en Ma
drid , p. 62. n. 153.

Auto^acordado en 13 de Marzo de 1778 , prescribiendo 
• reglas para" dicha recolección, p. 63. ñ. 160.

Otro en 30 del mismo, mandando erigir las Diputacio- 
'■ nes. de Barrio en Madrid , &c. p. 70. n. 179.

Otro en 3. de Febrero de 178 5 , extendiendo esta provi
dencia á todo el R eyno, p. S i. n. 207.

Real Cédula en 24 de Noviembre de 1778 , prohibien
do quesear á extrangeros Eclesiásticos, & c. p. 82. 
n. 20S.

Real Decreto en 5 dé Abril de 1780, á efecto de socor
rer á los pobres en los pueblos , &c. p. 88. 
n. 211.  ̂ . > -

Real Cédula en 20 de Febrero dé 1783, contra los abu
sos ocasionados por la multitud de qüestbres-y deman
dantes, p. 90. n. 212. ¡ -• ir  -

Providenciasen 13 de Octubre de 178 3 , á beneficio de 
las Labanderas de Madrid, n. 2 14 y  215.

Real Decreció en 13 de Diciembre de 17 8 8 , sobre la 
■ adnymstiaciondé Justicia , p. .95. n. 1.

Orden del Consejo y  Edictos fixados en su virtud en 3 
■ ~ de

(IV)



- de Diciembre de 1778 , y  15 de Enero de 784 , pro
videnciando lo conveniente en las desgracias .de A l
bañiles y  Peones, y  en la formación de andamios & c . 
p « 11* 3* y  4*

Auto de la Sala en 27 de Noviembre de 17 7 9 , sobre 
matricular los Molenderos de Chocolate vecinos de Ma

( V)

drid , p. n. 5.
Otro en 13 de Enero de 1785 sobre lo mismo, con excep

ción de los individuos del Gremio de Especería, & c. 
p. 97. n. 6.

Bando en 16 de Enero de 1784, prohibiendo los juegos 
de envite , suerte y  azar,, p. 97. n. 8.

Otro en 26 de Junio de 1784 , sobre el uso y  se
guridad de varillas de toda cortina exterior p. 99- 
n. 16.

Otro en 13 de Agosto de 1784 , mandando se matricu
lasen los Peluqueros sueltos , p. 99. iu 17.

Otro en 20 de Noviembre de 1784, sobre arreglo de 
coches en el paseo de la Puerta de Alcalá íá la Venta 
del Espíritu Santo, p. 99* n. 18.

Otro en 23 de Junio de 1784 , prohibiendo panderos, so
najas , & c. en la noche de San Juan y  San Pedro-, p. 
too. n. 24.

Otro en 23 de Junio de .1785 , sobre lo mismo, y  pro
hibiendo toda gritería ', expresiones y  acciones iqdecen-

. tes, p. 100.n- 25.
Otro en 25 de Febiero de 1786, prohibiendo llevar car

gada , ó disparar la escopeta en- los caminos y  paseos 
públicos, p. to i. n. 26Ï

Real Decreto en 14 de Octubre de 1788 , sobre el uso 
de Posadas secretas, n* 27.

Bando en t i  de. Agosto de 17 8 9 , prohibiendo los bay- 
les de noche en el paseo del Prado , Heras, &c. p. 101. 
n. 28.

Auto del Consejo en 15 de Diciembre de 1780 , man
dando que los Bachilleres en el Derecho C iv il, asistan 
un año al Estudio del Derecho Natural y  de Gentes

en



(VI)
en los Ríales Estudios de San Isidro , para admitírse
les en el Consejo al examen de la A bogacía,p. 102

Reai Decreto en 8 'de Julio de 1787 , estableciendo una 
Junta Suprema de Estado, p. 103. n. 30.

Real Orden en 7 de Octubre de 1785, declarando no-obs
tar para la obtención de Hábitos en las Ordenes Mi
litares la calidad de Escribano en los ascendientes del 
pretendiente, p. 105. n. 46.

Reales Decretos en 29 de Marzo de 1783 , establecien
do el método sucesivo de proveerse y  servírse los Cor
regimientos y  Alcaldías Mayores de Castilla, Aragón 
é Islas, p. 107. n. 15.

Otro en i? de Octubre, sobre proveerse las Judicaturas 
vacantes, p. 113. n. 15»

Instrucción pára los pretendientes á V aras, de las calida
des que deben tener para ser consultados , p. 114,
11. 17.

Real Orden solare la circulación en las tres clases de Cor
regimientos y  Varas, p . 117. n. 18.

Otra á consultas de 12 de Enero y  20 de Marzo de 1784, 
declarando que á los Abogados del Colegio de Ma
drid , y  de los demas en Audiencias y  Chancillerías, 
y  á los Relatores y  Agentes Riscales se les estimen co
mo por años de servicio. en la  carrera de Varas los 
que hubiesen tenido de Estudio abierto, <&c. p. 117.
n. 19. • .

Otra en 18 de Agosto , declarando quales sean los esta
dios mayores para los que hayan de emplearse en Va
ras , p. 118. n. 20.

Otra en 2 de Septiembre ,  sujetando á los Abogados del 
Colegio, Relatores y  Agentes Fiscales á las mismas for
malidades que los demas pretendientes á Varas, p. 118. 
n. 21.

Real Cédula en 24 de Enero de 17 8 7 , sobre que se guar
de en las Varas de Señorío las reglas, tiempo y  demas 
calidades resueltas en el Decreto de 29 de Marzo

de



( V I I )
de 1783, p. 118. n. 22.

Instrucción de lo que deben observar los Corregidores y  
Alcaldes Mayores , inserta y  mandada cumplir en Cédu
la de 15 de Mayo de 788, p. 119. n. 23.

Real Cédula en 21 de Septiembre de 1783, sobre cono
cer á prevención las Justicias Ordinarias con los Sub
delegados de Rentas, en las causas que se formasen por 
la saca de esparto en rama, p. 137. n. 98.

Otra en 13 de Abril de 1780 , mandando establecer en 
Madrid un Colegio de Cirugía con el Título de San 
Carlos, p. 138. n. 99.

Otraen 24 de Febrero aprobando sus ordenanzas, & c . 
p. 138. n. too.

Otra en 2 de Julio de 1777 , sujetando los Militares á la 
Jurisdicción Real Ordinaria en la observancia de los 
Bandos y  Edictos que esta mande publicar, p. 140. n. i.

Otra en 10 de Marzo de 1778 , declarando la clase de 
pie y tos sobre tanteo de Jurisdicciones, y  otros oficios 
enagenados que correspondía su conocimiento á la Sa
la de Mil y  Quinientas , y  la de los que debía tener
le el Consejo de Hacienda, p. 140» n. 2.

Otra en 15 de Noviembre de 1781 , declarando los jui
cios de nulidad, de testamentos, & c. cuyo conoci
miento toque á la Justicia Real Ordinaria , y  no á la 
Eclesiástica aunque otorgados por Eclesiásticos, & c. 
p. 142. n. 11.

Otra en 1? de Agosto de 178 4 , á efecto de evitar dis
putas entre las Jurisdicciones Ordinaria y  Militar , so
bre la  execucion de varios Decretos , Cédulas , &c. p. 
143. n. 12.

Otra en 16 de Septiembre de 17 8 4 , sobre competencia 
entre la Jurisdicción Ordinaria, y  Subdelegado de la 
Renta de Salinas, p. 144. n. 19.

Otra en 6 de Marzo de 178 5, mandando que los Cuer-

Íos Militares no reclamen los desertores quando las 
usticias Reales procedan por delitos de robos ú otros, 

íce. p. 145. n. 20.
Otra



( V I I I )
Otra en 8 de Marzo de 1785 , declarando á favor de la 

Jurisdicción Ordinaria cierta competencia con los Fue
ros de Hacienda y  G uerra, que sirve de regla para 
los demas casos, p. 14Ú. n. 21.

Real Decreto en 5 de Enero de 17 85 , sobre tratamien
tos por escrito, n. 23.

Otro en 19 de Octubre de 178 7, sobre lo m ism o,p, 
149. n. 24.

Otro en 16 de Mayo de 1788 , sobre lo mismo, p. 150, 
n. 26.

Real Cédula en 27 de Agosto de 178 6 , declarando pre
servada la Jurisdicción Real Ordinaria, para el cas
tigo de los empleados en la Maestranza de los Arse
nales de Marina, en delitos cometidos fuera de ellos, 
p. 151. n. 27.

Otra en 8 de Febrero de 1788 , declarando que las cau
sas de contrabando contra personas Eclesiásticas se sus
tancien y  determinen en los Juzgados Reales , &c. 
p. 151. n. 28» •

Otra en 27 de Mayo dé 1786 , para que á los Opera
rios , Fabricantes, Scc. y  Labradores no se les arres
te por deudas civiles y  causas livianas , ni embar
guen los instrumentos y  aperos de sus .labores , p. 
152,11.29.

Otra en 5 dé Noviembre-de, 1778 , sobre la observancia 
de la Condición L V II. del qninto género de Millo
nes ; y  que los Cabildos y  Ayuntamientos conozcan en 
las sentencias apeladas de las Justicias Ordinarias de 
sus Pueblos hasta en la cantidad de 40000. reales , p. 
154.0.30. •

Otraen 19 de Abril de 1785, comprehensiva del Regla
mento que debe observarse en las dos Salas del Juz
gado de Corte en orden á repartimiento de pleytos y  
causas, p. 154. n. 35.

Otra en 31 de Septiembre de 1783 , declarando los casos 
en que deban admitirse las súplicas de las semencias 
de la Sala de Provincia del Consejo, p. 161. n. 40.

Real



( I X )
Real Orden, por la que se mando, separar en las' cárceles 

las mugeres:presas por los delitos leves délas otras, que 
tuvo efecto en 10 de Noviembre de 1788 , p. 161.
n. 41. •

Mandato del Señor Don Mariano Colón como Superin
tendente General de Policía aprobado por S. M . , so
bre ponerse grillos, encerrar y  exigir derechos de car- 
celage á los presos de Policía, p. 162. n. 44. . ;

Real Cédula en 10 de Marzo de 1778 , declarando qué 
de las Escrituras é Hipotecas de donaciones piadosas se 
haya de tomar la razón en el Oficio y  Contaduría de 
Hipotecas , &c, p. 163. n. 46.

Decreto de los Señores del Consejo en 14 de Febrero 
de 1785, mandando unir á la Prágmatiea de 31 de 
Enero de 1768 todas las determinaciones tocantes á 
Hipotecas, ,&c. p. 167. n. 57.

Real Provisión en 23 de Mayo de 178 2 , concediendo al 
Colegio de Notarios Escribanos Reales de Madrid el 
Sello délas Armas Reales, p. tfi8, n. 59.

Real Cédula en 17  de Junio de 1783, para el arreglo 
dé los mismos, sudistribucion, aplicación, &c. p. i6'8. 
n. 60.

Prágmatiea Sanción en 23 de Marzo de 1776, sobreque 
los hijos de, familias pidan el consejo y  consentimien
to  paterno antes de celebrar esponsales; p. 173. n. r. 

Real Cédula con igual fecha encargando á los Ordinarios 
Eclesiásticos contribuyesen á que tuviese efecto dicha

ía o n , • n. 25.
Real Orden en 23 de Octubre de 1783, para que los 

alumnos de Colegios.ba^o ¡la. Real protección no pu
diesen cóntraher matrimonio, ni ligarse sin licencia de 
•S. M. p. 182. n. 2'& ■ , : ’ .

Id. comunicada por el Señor Ministro de Estado aí Go
bernador del Consejo en 20 de Enero de 178 4 , so
bre renovar las Leyes que imponen pena á los domés
ticos que seducen las hijas, parientas y  criadas, p. 182, 
n. 2 7 ,, ■ . .

-T omo Í I . ........; ' p ..... ' " Real



Real Cédula en 17 de Junio de 1784 , encargando se 
establezca en las Diócesis del Reyno el método obser
vado en el Arciprestazgo de A ger, en los casos de 
contraerse matrimonio por hijos de familia; p. 183. 
n. 29.

Otraen 31 de Agosto de 1784a efecto de extender la Re
solución de 23 de Octubre de 783 á todos los Cole
gios de hombres, y  á los de'mugeres que estuviesen ba- 
xó la Real protección, y  á las Universidades, Semi
narios, &c. p. 186 n. 31.

Otra en 28 de Octubre de 1784, por la que se delega en 
algunas personas la facultad de dar licencias á otras pa
ra contraer matrimonio, p. 189 n. 36.

Otra en 1. de Febrero de 1785 sobre el cumplimiento de 
la de 17 de Junio de 84, y  que no se consiéntan las 
extracciones y  depósitos voluntarios, n. 37.

Real O rden, declarando comprehendidos á los Barones 
como á los demas títulos en la Pragmática de 23 dé 
Marzo de 1783, p, 190 n. 38.

Real Cédula en 23 de Octubre de 1785, que trata de 
los depósitos de las hijas de familias con respecto á es
ponsales , n. 39.

Otraen 18 de Septiembre de 1788, declarando quienes 
pueden pedir el consentimiento paterno, y  que sin 
este no se deban admitir en los Tribunales Eclesiásti
cos demandas de esponsales, ni por via de impedi
mento, p. 191 n. 40.

Breve de su Santidad en 28 de Junio de 17 8 0 , á que 
se dió el pase en la Cédula de 11 de Marzo de 1781, 
sobre dispensas matrimoniales, rebaxa de componenda; 
&c. p. 193 n. 30.

Real Cédula de 13 de Febrero de 178 3 , con respecto á 
las mandas y  herencias dexadas á los Confesores en 
la última enfermedad para sus personas; Iglesias ó Co— 

' munidades, p. 197 n. 53.
Real Cédula en 14 de Marzo de 178 9 , mandando no 

, se funden Mayorazgos aunque sea por via de agre-
„ - ■* ga-
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garlón, &c. ni prohíba perpetuamente la enagenacioii 
de bienes raíces sin Real licencia, p. 201. n. 55,

Convenio entre los Reyes de España y  Cerdeña en 27 
de Noviembre de 1782 , sobre succederse mutuamente 
los subditos de ambas Monarquías en todo genero de 
bienes y  derechos , p. 203. n. 57.

Real Cédula en 5. de Diciembre de 1783 ,  declarando 
capacidad en los Ex-Jesuitas para succeder y  gozar los 
bienes, patrimonios y  derechos que Ies correspondan 
por herencias , &c. p. 205. n. 63.

Otra en 22 de Junio de 17 74 , tomando baxo la Real 
protección la Fábrica de Jarcias de ciertos vecinos de 
Bilbao, p. 209. n. 78.

Otra en 27 de Octubre de 775 , lo mismo, y  concedien
do el privilegio dé Fábrica Real á la de texidos de cá
ñamo y  algodón para velas de embarcaciones en Cas
tellón de la Plana, p. 210. n. 79.

la exención de derechos á la Gn . , ...
Real Decreto en 21 de Febrero de 1777 , sobre exención 

de derechos del Sen de España sacado á Reynos extra 
ños n. 8k

Real Cédula en 27 de Mayo de 7 7 7 , concediendo Real 
protección y  permiso á ciertos vecinos de Granada pa
ra establecer en ella uná Escuela pubÜca de hiíar li
no, cañamo y  algodón, n. 82. . j

Otra en 22. de Febrero de 17 78 , ampliando la concesión 
de Comercio libreen las Islas de Barlovento Provincias 
de Campeche y  otras, rebajando la Real contribución 
de derechos , & c .p . 21*. n. 83.

Otra en 29. de Marzo de 78 , habilitando para dicho Co
mercio el Puerto de Alfaques de Tortosa, y  el de Alme
ría , n. 84.

Acuerdo de la Junta general de Comercio en 23 de Mayo 
de 1778, sobre gocede franquicias, y  libertad de derechos 
á la Fábrica del Alamillo en esta Corte; n. 8;

Real Cédula en 9 de Julio de 7 8 ,  confirmando y  reva-

Otrasen 1. y  13. de Noviembre



( X T I)
lidandó. varias• Reales Ordenes dirigidas al fomento del 
A rte  de ly  Imprenta :y  Comercio de libros, con varias 
declaraciones eil punto á las impresiones y  reimpresiones, „> 
p. 212. n. 85. .

Otra en 12 de Enera de 1775, sobre que no se impida 
por los Gremio^&i otras persona á mugeres y  niñas la 
'enseñanza de labores y  artefactos propios de su sexo,, -
P. 2 l6. p. 54- !

Otra en 11 de Mayo de 1783 , para que se observase en 
Madrid el Reglamento formado, estableciendo Es
cuelas gratuitas en los Barrios de é l , en que se > 
educase á las niñas -, extendiéndose á las Capitales, 
Ciudades y  Villas populosas de estos Reynos , p. 219. 
ri. 96* ■ ■ !

Reglamento pata el establecimiento de estas Escuelas p. 221.
n. 97;

Real Cédula en 28. de Marzo de »784, para que tuvie*- 
‘se; efecto él tanteo - de lanas concedido álos Fabricantes,' 1 
p.. 228.0. 128.' ■ /. ' ■ ' -

Real Decretó eñ ■ 5. "de Agosto dé 1784, franqueando"de 
todos derechos !y  arbitrio? los caldos, frutos, y. géne
ros españoles,, rebaxa de contribución, &c. p. 229. 
h. 132. ‘ ; i ; i !..7 .

Real Cédtílá'en 2¡ de Septiembre de 1784, declarando ;á 
’ fevór de das »mbgéres la facultad de poder trabajar -en 
las manufacturas de Míos demás Artes p. 230.
n. 133- *' - ' • >

Real' Resolución y  consulta de la Junta de Comercio de 
"7 de Octtibréde 178 4 , concediendovariaS franquicias á 
uq particular , y  despáes á -toidas las Fábricas de agua 

" fupite, espíritu dé nitro •, & c. p. 23 iv n. í 34. r-, O
Réal Cédula en ré 'dé í>ieiembre de 1784, sobre conce

sión de franquicias á los Fabricantes de medias de fi— 
'•'ladis y  de algodón-^p.-233i fo-141. •

Otrá th i 4 de Diciembre d e : 1784, concediendo por pun
to general' la libertad dé fabricar en mayor y  menor 

"éuéntá 'y  Marca ó  anchó .toda especie de lienzos , p. S35. 
"k . 142. Otra
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► tras en 20 de Diciembre de 1785, y  26 de Eneró de 86 .1 
■ recibiendo baxo la Real Protección las Reales Fábricas 
de Valdemoro, p.-235»n. 143.

tra en 21 de Mayo de 178 6 , mandando se establezcan 
Escuelas de hilazas de 4 ana en todos los Pueblos : en 
que haya; proporción4 n* *44* :
eal Resolución i á consulta de la Junta de Comercio 
de 11 de Diciembre de 1786, concediendo licencia pa
ra establecer una Fábrica de Curtidos en Castrourdiales, 
p. 237. n. 153.

i Cédula-en115 de Junio de 178 7, concediendo á 
las Fábricas de Regaliz en el término de Corella, y  

len e l 'dé Mfáro libertad de derechos’Reales &e. p. 237. 
:n. 154.’
tra en 22 de Junio de 1787 , concediendo libertad en 
el número de telares á los fabricantes de texidos de qual- - 
quierespecie que sean, p. 2.38. n, 155. ... 

tra en 25 de Noviembre de 7 8 7 , para que la, Compa
ñía de Impresores y  Libreros del Rey n o : pudiese po- 

sner y  tener Imprenta propia para las obras que expre- 
a , p. 238. n. 156.
al Resolución .en: 18, dei Enero de 1788, sobre el go
ce de franquicias á la Fábrica de Regaliz en Mequinen- 
kaq pi .239Jns. l 6 i . , T> ;
tra á consulta de la Junta de Comercio en 30. de Agos- 

|.to d e '1788, concediendo varias gracias á las fábricas 
establecidas, y. que se estableciesen de Regaliz en el 

1 Reyno , p.. áqo.n. 162.
eal Cédula, en 7¿ de Noviembre de 788, mandando con 
respectos á. estas .gracias j, . que Sé tomase Ja razón en va
rias Contadurías, p. 240. n. 167. 

eal Orden en 2. de Febrero de 788, sobreño permitir 
1 la entrada de géneros; .extrangeros en los Puertos no 

habilitados, &c. p. 241. n. 168. , ¡ ■
Otra en 21 del propio, señalando término para la ob-r 

servancia de. la anterior, y  habilitando el Puerto de 
Valencia, p. 341. n. 169..

. . Real



Real Cédula en 20 de Junio de 1788, concediendo va
rias gracias á las Fábricas de Cristales, p. 241, n. 170,

Real Decreto de 28 de Febrero de 1789, idem al Comer* 
ció de frutos y manufacturas, y á  las Fábricas nacio
nales , p. 243. n. 178, '

O tro en dicho dia, ampliando gracias, y  declarando libres 
de derechos los puertos menores de Indias, p. 243, 
n. 179. m ' ' ■

Auto del Señor Corregidor de Madrid , impidiendo á 
los Revendedores y  Chalanes la venta y  compra de gé
neros privativos del Gremio de Joyería, & c. p. 244. 
n. 180.

Real Cédula en 19 de Marzo de 1780, prescribiendo re
glas para imponer los capitales de los Depósitos, sobre 
la Renta del Tabaco al 3 por roo., p. 245. n. 182.

Otra en 8 de Marzo de 17 8 1 , sobre igual imposición 3 
los capitales que se fuesen redimiendo ,  p. 252. 
n. 201.  ̂ •

Real Resolución en 27 de Noviembre de 1783? déxando 
libertad para imponer dichos capitales, p. 252. n. 202,

Real Cédula en 9 de Noviembre de 1786, mandando sus
pender las referidas imposiciones sobre la Renta del 
Tabaco, p. 252. n. 203.

Ctra en 20 de Septiembre de 1780, sobre la creación de 
Vales Reales deá 600 pesos , p. 253. n. 204. -

Otra en 20 de Marzo de 1781 , sobre creación de otros 
Vales de á 300 pesos, p. 262, n. 221.

Otra en 14 de Enero de 1783, en orden á un préstamo 
de 180 millones de reales de capital á censo ó renta 
vitalicia sobre la del Tabaco, &c. p. 262. n. 222.

Otra en 3 de Febrero de 1783, declarando qué los cau
dales pertenecientes á M ayorazgos, Cofradías, &c. pu
diesen emplearse en acciones del Banco Nacional dé Sha 
Carlos, p. 267. n. 235.

Otra en 9 de Abril de 1784, dando reglas para la reno- 
vacion anual de los Vales Reales, p. 268. n. 236.

Real Decreto en 29 de Junio dé 1785!, para dar prin-

( XIV)
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cípio á la extinción de dichos Vales, p, 27-1. n. 244. 

Real Céduiaen 7 de Julio de 17 8 5 , sobre creación de 
Vales Reales con el nombre de Vales de la Acequia 

; Imperial de Aragón y  Canal Real de Tauste p. 272.
n. 245.

[Pragmática Sanción en 2. de Junio de 178 2, establacien- 
do lo que debe observarse en el-pago y  acepción de 
letras de Cambio, p. 275. n. 247. 
eal Cédula en 16 de Septiembre de 1784, prohibiendo 
á los Comerciantes y  Mercaderes dar á préstamo dine
ro en mercaderías de qualquier especie que san, p. 276. 
n. 248.

jDtrá en 8 de Agosto de 1773 , prorrogando el término 
parala extinción de moneda antigua, p. 278. n. 249, 
tra en 1. de Mayo de 1775 , sobre- lo mismo, p. 279. 
n. 250.

ragmática Sanción en 20. de Abril de 1776, parala ex
tinción de las mohedas antiguas en las ¡ Islas de Cana
ria s^ . 279. n. 251.
traen 17 de Julio de 17 7 9 , sobre el aumento de las 
monedas de oro del. nuevo cuño, p. 281. n. 252.

||traen 21 de Marzo de 1786 , estableciendo en lugar 
" de los escuditos con quebrado otros cávales, p. 283. 

n. 253.
eal Cédula en 2 de [Febrero de 1788 , y  2 dé Abril 
de 89, prorogando el término para qué corriesen los 
veintenes con dicho quebrado , p.' 285. n. ' 254.
y  255-
tra en 22 de [Febrero de 783, permitiendo la extrac
ción de granos según la Pragmática de n  de Julio 
de 65, p. 285 n. 256.

Otra en 1 de Febrero de 8 5 , sobre observancia de es
ta Prágmatica y  otras prevenciones, p. 285. n. 257. 

Real Provision en 14 de Agosto de 8 7 , prohibiendo la 
extracción de granos p. 286. n. 158.

Auto-acordado en 6 de Septiembre de 87, para mayor 
explicación de esta providencia, p. 286. n. 260.

m3! i
W *n.

Real
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Real Provision en 18, de Septiembre- de 88, prohibiendo 

se llamen por carteles á los vendedores de granos, 
,p. 289, n. íyoi :

Reales Decretos en-18. de Diciembre de 88, maníanlo 
suspender el adeudo de alcabala en el trigo y  cebada; 
y  que se supliese de cuenta de la Real Hacienda la 
baxa de un quarto en el pan. por tiempo de 6 meses, 
p. 289. n. 271. y  172. . . .  > '

Otro en 28.de Abril de 1789, concediendo; libertad de 
derechos á los que se introduxesen en España, &c. 
p. 289. n. 273.

Real Provision en 22 de Julio de 89, estableciendo re
glas para la execucion de lo-depuesto en la ; Pragmá
tica de 11. de Julio de 1765., y  demas providencias so
bre el libre Comercio de. los granos, p. 289.11- 274, 

Reales Resoluciones en fines de 1789, concediendo li
bertad de derechos á los granos, y  2 reales de gratifi
cación en fanega á los introductores, ,p. 290, n. 275.

Nota. No se ponen otras muchas Resoluciones que con
tiene este Tomo por ser conseguientes á las ya indicadas; 
por suponerse expedidas antes para-promulgarlas.; ó par
que substancialmente se comprehénden en otras que las 
refieren : todo á beneficio dé : ceñir á dos Tomos estas 
Adiciones, pues en otros términos, repetidas todas , y  
las cláusulas de estilo al principio y  fin de las que se han 
copiado, había lo suficiente para tres Tom os......
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L I B R O  P R I M E R O .

T I T U L O  I.

DE LA S A N T A  FE C A T O L I C A .

I i  Jl\  consequenda de 
; cierta representación del R.

Obispo de Plasencia se pro
hibieron los disciplinantes, 
empalados, y  otros espectá
culos en las Procesiones de 
Semana Santa, Cruz de Ma
yo , Rogativas y  otras; los 

> bayles en las Iglesias , sus 
i atrios y  cementerios , y  el 
i trabajar en los dias de fiesta 
i en que'no estaba dispensado 
: poderlo hacer, por los moti

vos y  fundamentos que ex
presa la Real Cédula expe
dida en 20 de Febrero de 
1777, que es como sigue:

2 ,,D. Carlos, &c. A  los
del mi Consejo, &c. Ya sa
béis que con motivo de ha 
ber llegado á mis manos una 
representación del R . Obis» 
po de Plasencia en razón de 
varios puntos jurisdicciona
les , de regalía y  otros; en
terado de su contenido, y  

Tora. /.

deseando vivamente la con
formidad del gobierno con 
los prelados Eclesiásticos, y  
que florezca en riiis católi
cos dominios , junto con la 
administración de justicia, 
la vigilancia sobre las bue
nas costumbres y  máximas 
christianas , después de ha
ber hecho examinar por Mi
nistros de mi satisfacción los 
diferentes puntos que en ella 
se trataban, teniéndose pre
sente en este examen lo dis
puesta en las Leyes del Rey? 
n o , por mi Real Cédula de 
19 de Noviembre de 1771 
se os manifestó la, respuesta 
dada al R . Obispo de Pía?' 
senda para su observancia 
y  cumplimiento , y  lo mis* 
mo encargue' álosM M . RJL 
Arzobispos, y  demas Prela
dos y  personas Eclesiásticas, 
que en la referida Cédula se 
refieren, y  entre los puntos 

A com-
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comprehendidos en ella, fue 
el quarto,que para evitar los 
pecados públicos de los le
gos, si los hubiese, exerci- 
tase todo el zelo pastoral 
por s í , y  por medio de Jos 
Párrocos, tanto en el fuero 
penitencial, como por me
dio de amonestaciones, y  de 
las penas espirituales en los 
casos y  con las formalida
des que el Derecho tiene es
tablecidas ; y  no bastando 
estas se diese cuenta á las 
Justicias Reales, á quienes 
toca su castigo en el fuero 
externo y criminal con las 
penas temporales prevenidas 
por las leyes del Reyno, ex
cusándose el abuso de que 
los Párrocos con este moti
vo exigiesen multas, asi por
que no bastan para contener 
y  castigar semejantes deli
tos, como por no corres- 
ponderles esta facultad; y  
que si aun hallase omisión 
en ellas diese cuenta a l mi 
Consejo. Habiendo adverti
do después el mismo Prela
do diferentes desórdenes en 
todo su Obispado, los ma
nifestó al mi Consejo en re
presentación de 12 de No
viembre de 1776, solicitan
do las correspondientes pro
videncias sobre los pumos

que comprehcndia , siendo 
entre ellos quatro , reduci
dos, el primero al abuso in
troducido en todo el Rey- 
no, y generalmente en aquel 
Obispado, de haber peni ten
tes de sangre, ó disciplinan
tes y  empalados en las Pro
cesiones de Semana Santa, en 
las de la Cruz de Mayo, y en 
algunas otras de rogativa, 
sirviendo solo en lugar de 
edificación y  de compun
ción , de desprecio para los 
prudentes, de diversión y  
gritería para los muchachos, 
y  de asombro , confusión y 
miedo para los niños y mu- 
geress á lo q u a l, y  otros fi
nes aun mas perjudiciales, 
suelen dirigirse los que las 
hacen, y  no al buen exem- 
pío y  á la expiación de sus 
pecados. En el segundo pun
to  exclama comra las Pro
cesiones de noche,  por ser 
una sentina de pecados, en 
que la gente joven y  de la 
mas viciada se vale de la 
concurrencia y  de las tinie
blas para mayores desórde
nes y  fines reprobados, que 
no pueden impedir las Jus
ticias aun siendo zelosas. En 
el punto tercero expuso la 
costumbre ó corruptela de 
baylar los dias de fiesta de-

lan-



PE LA SANTA 
(ante de alguna imagen á 
que se pretende dar culto 
en aquel d ia, ó bien dentro 
de la misma Iglesia, ó en su 
atrio ó cementerio, ó quan
do no se permite en estos 
sitios , sacándola á la plaza 
pública con las insignias de 
cru z, pendón y  capa plu
via!, y haciendo allí sus bay- 
les, que terminan en alguna 
ofrenda ó limosna, con que 
se entienda no solo coho
nestada la irreverencia, si no 
convertida en un acto pia
doso y de devoción. Y  en 
el quarto manifestó el des
ahoga coa que se trabaja en 
los dias de fiesta, no obs
tante el Edicto que el mis
mo R . Obispo había publica
do, pintando la grave ofensa 
que se cometía, prohibién
dolo , y  amenazando á los 
contraventores con las ar
mas de la Iglesia, según pre
vienen las leyes; la ningu
na enmienda y  los clamores 
de los Párrocos ; examinada 
en el mi Consejo esta repre
sentación con la atención y  
cuidado que requiere su im
portancia , y  habiendo oido 
sobre ella al mi Fiscal, por 
Auto proveído en 5 de este 
mes, entre otras cosas sé 
acordó expedir esta mi Ce-

FE CATOLICA. J
dula, por la qual os mando 
á todos y á cada uno de vos 
en vuestros distritos y  juris
dicciones no permitáis dis
ciplinantes , empalados, ni 
otros espectáculos semejan
tes , que no sirven de edifi
cación , y  pueden servir á la 
indevoción y  al desorden en 
las Procesiones de Semana 
S a n ta , C ruz de Mayo, R o
gativas, ni en otras algunas, 
debiendo los que tuvieren 
verdadero espíritu de com
punción y  penitencia, elegir 
otras mas racionales y  se
cretas , y  menos expuestas, 
con consejo y  dirección de 
sus Confesores. N i consen
tiréis Procesiones de noches 
haciéndose las que fueren 
costumbre, y  saliendo á tiem
po que este'n recogidas y  fi
nalizadas antes de ponerse 
el so l, para evitar los incon
venientes que pueden resul
tar de lo contrario. No to
lerareis bayles en las Igle
sias , sus atrios y  cemente
rios , ni delante de las imá
genes de los Santos, sacán
dolas i  este fin á otros sitios, 
con el pretexto de celebrar 
su festividad, darles culto, 
ofrenda, limosna , ni otro 
alguno, guardándose en los 
templos la reverencia, en los

atrios
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atrios y  cementerios el. res
peto , y delante de las imá
genes la veneración que es 
debida, conforme á los prin
cipios de Religión, ála sana 
disciplina, y á lo que para 
su observancia disponen las 
leyes del Reyno. No disi
mulareis trabajar en público 
los dias de fiesta en que no 
está dispensado poderlo ha
cer., oído el santo Sacrificio 
de da Misa; y en ¿el caso de 
que al tiempo de, la recolec
ción de frutos , por el tem
poral, ú otro accidente, hu
biere necesidad de emplearse 
en ella algún día festivo de 
dicha clase, pediréis la cor
respondiente licencia al Pár
roco en nombre del vecin
dario^ sin que sea necesario 
pedirla cada vecino; cuya 
Eoncesion deberán hacer los 
Párrocos , habiendo justa 
bausa, graciosamente , . sin 
pensionarla con título de li
mosna, niotro alguno, sien
do una declaración dehaber- 
iasverdadera, que dispensa el 
precepto. Y finalmente ze- 
jareis con la mayor vigilan
cia sobre el cumplimiento de 
rodo esto, procediendo con- 
trra los contraventores con
fiarme á las leyes del Reyno; 
■ á cuyas penas, y  á la mas

seria demostración que cor-’ 
responda,según las circuns
tancias, serán responsables 
las Justicias que asi no lo hi
cieren ; y  encargo á los MM, 
R R . Arzobispos,, RR.Obis-, 
pos, Párrocos y  demas per
sonas Eclesiásticas , á quie
nes pertenezca, zelen tam
bién sobre io mismo en los 
te'rminos prevenidos en el 
núm .lVdéla citada miRcal 
Cédula de 15* de Noviembre 
de 17 7 1 , á que se arreglen 
exactamente. Y  mando á los- 
demas Jueces y  Justicias de 
estos mis Reynos vean, guar
den y  cumplan, &c.

3 Habiéndose dado por
S. M. Jas mas acertadas pro
videncias para evitar que en 
lo sucesivo se hiciese contra 
los preceptos de la buena ar
quitectura edificio alguno 
de les que se costeasen á ex
pensas del público, exhortó 
mediante la catta que aquí 
se copiará á los Arzobispos 
y  Obispos del Rey no, como 
á los Prelados délas Ordenes 
Religiosas, y  á otros Cuer
pos y á que concurran por su 
parte á desterrar también de 
ios templos las deformidades 
que se advertían en sus fá
bricas y  adornos, y  en la es
tructura de los altares.

4
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4  „Después de haber pro

movido el R ey  ea sus da-* 
minios el estudio d¿: las tres» 
nobles artes Pintura , Esculo 
tura y  Arquitectura, ya fo 
mentando en Madrid el ins
tituto de la Academia d e 
San Fernando, y  ya fundan
do en otras partes del R e y - 
no distintas A cadem ias, ó  
E i cuelas, á las quales ha fa
cilitado toda su protección 
y  auxilios , aun á expensas 
del Real erario, ha sabido y  
observado por sí mismoS. M, 
que no se coge todo el fru
to que de tan útiles estable
cimientos debía esperarse, 
viendo emprender y  llevar 
á efecto varias obras costo
sas de poca duración y  de 

l ninguna hermosura, expues- 
á tas á muchos riesg o s,y  cen

suradas de los inteligentes 
nacionales , y  de la emula
ción extrangera.

5 Entretantos dañosco- 
mo por tal descuido se ha 
presentado á la considera
ción de S. M ., han llamado 
singularmente su religiosa 
y  soberana atención las tris
tes y  dolorosas experiencias 
que se repiten freqüente- 
mente en los sagrados tem
plos, en que por lo frágil 
y  combustible de las mate-
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rías de que se componen los; 
retablos, .adornos y  techum? 
bres de los mas de ellos , y  
por no ’adaptar exactamen
te su forma; a. Jas reglas del 
arte y  del buen gusto, unos 
perecen lastimosamente en
tre las llamas, como aca
ba de suceder con el anti
quísimo y  precioso monu
mento de Santa María de 
Covadonga ,• y  sucedió pocos 
años há con la Parroquia de 
Sania Cruz, de Madrid, ha
biendo estado á riesgo de lo 
mismo la Iglesia de Santo 
lom as, y otros desdicen de 
la magestad de aquellos lu
gares en que dames culto al 
Omnipotente, y  veneramos 
los mas sublimes objetos de 
la Religión.

6 La reverencia, serie
dad y  decoro debido á las 
casas de D ios; la permanen
te y  sólida inversión de los 
dones que la piedad Chrís- 
tiana franquea para la ma
yor decencia de ellas ; la re
putación misma de los suge* 
tos constituidos en digni
dad, y  de los Cuerpos que 
mandan ó permiten la exe- 
cucion de tales obras, y en 
suma , la necesidad de po
ner termino á tan lastimosos 
exemplares, han movido el
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ánimo de S. M . ademas de 
haber providenciado lo con
veniente respecto á las obras 
públicas profanas , á man
darme escribir á V. en su 
Real nombre, y  excitar,por 
lo que mira á las sagradas, 
el ardiente zeio de V . pata 
que en adelante cuide de no 
permitir se haga en los tem
plos de su distrito y  juris
dicción obra alguna de con- 
seqüencia , sin tener funda
da seguridad del acierto , el 
qual jamas podrá verificarse 
si no se toman precauciones 
para evitar se edifique con
tra las reglas y  pericia del 
arte.

7  A  esre fin teniendo el 
Rey presente lo que sobre 
el particular le ha expuesto 
la Academia de San Feman
do comprchende no puede 
haber medio mas obvio y  
eficaz que el de se consulte 
á la misma Academia por 
los Arzobispos y  Obispos, 
Cabildos , y  Prelados siem
pre que estos, ya sea á pro
pias expensas, ó ya emplean
do caudales con que la pie
dad de los fieles contribuya, 
dispongan hacer obras de al
guna entidad. Convendrá 
pues que los directores ó ar
tífices que se encarguen de

1. DE LA JtECOP,
ellas entreguen anticipada, 
mente á aquellos superiores 
los diseños con la correspon
diente explicación, y  que los 
agentes ó apoderados res
pectivos presenten en Ma
drid á la Academia los dibu- 
xos de los planes alzados, y 
cortes de las fabricas, capi
llas y  altares que se ideen, 
poniéndolos en manos del 
Secretario, para que exami
nados con atención y breve
dad, y  sin ei menor dispen
dio de los interesados, ad
vierta la propia Academia 
el mérito 6 errores que con
tengan , c indique el medio 
que conceptúe mas adapta
ble al logro de los proyec
tos que se formen, con pro
porción al gasto que quie
ran y  puedan hacer las per
sonas que los costeen,

8 Ademas encarga S.M . 
que en la exccucion quanto 
sea dable se ,excuse emplear 
maderas, especialmente en 
los retablos y  adornos de los 
altares, puesto que apenas 
hay Ciudad en el Reyno en 
cuyas cercanías no abunden 
mármoles, ú otras piedras 
adequadas; mediante lo qual 
no solo se evitará gran par
te del riesgo de los incendios 
(mayormente si se xeduxere
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el número de luces á lo que 
pide el decoro del templo, y  
dicta la devoción seria y  ma- 
gestuosa, practicada en las 
Catedrales, y  en las Capi
llas de S. M.) sino también 
se reformará el enorme in
fructuoso gasto de los dora
dos,expuestos á ennegrecer
se y  afearse en breve tiem
po, y se promoverá el ade
lantamiento y  digno exerci-
cio de las artes con monu
mentos de materias perma
nentes, pudiendo en caso ne
cesario suplir muy bien los 
estucos, que son menos costo
sos que los mármoles y jaspes.

9 El Rey confía del ze- 
lo de V. no menos que de 
sus luces, y  de las serias re
flexiones que debe merecerle 
el asunto, tomará eficazmen
te á su cargo concurrir á que 
se efectúen tan justosdeseos, 
como también á que quanto 
en los lugares sagrados exe-
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cute, no solo la arquitectu
ra, sino las dos artes sus 
compañeras , escultura y  
pintura*, sea correspondien
te á la sublimidad de la R e
ligión , y  al mayor esplen
dor y  magestad del culto.

10 Ultimamente encar
ga el Rey á V . para comple
mento de lo que va enuncia
do , que V . manifieste y  re
comiende á ese Cabildo y  á 
las Comunidades que depen
den de V . las intenciones de
S. M .; á fin de que contri
buyan por su pane á que es
tas vayan efecruándose, en 
el firme concepto de que se
rán sumamente gratas áS.M . 
las pruebas queespera le den 
todos de su esmero en pro
mover tan sabias y  prove
chosas providencias.

11 Dios guarde áV . mu
chos años como deseo, &c. 
E l Conde de Eloridablanca.— 
.Señor, & c.“

E n  21 de M arzo de 1 7 7 9  se dignó S. M . expedir y  mandar 
- dirigir a l Gobernador d e l Consejo el siguiente

R E A L  D E C R E T O .

H .
abiendo tomado en solemne Junta denominada 

consideración los anteceden- de la Inm aculada  C oncep-  
tes y  motivos que mediaron c io n  en el rey nado del Sr. 
para la institución de una D. Felipe III, y  para confir

mar-
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marse después por los Sres. 
Reyes sucesores, y especial
mente por el Sr. D. Felipe V, 
mi m uy venerado padre(que 
en paz descanse) á fin de 
entender en los asuntos re
lativos á aquel Misterio, de
fenderlo y promover las de
claraciones y decretos Pon
tificios y Reales , que sellan 
expedido en varios tiempos, 
hasta obtener su final defi
nición , he hallado que sin 
embargo de haber estado en 
muchas ocasiones presidida 
por los Gobernadores de mi 
Consejo , ó por el Comisa
rio general de Cruzada , y  
aun en alguna otra por mi 
muy. querido hermano el In
fante D. Luis, hallándose de 
Arzobispo de Toledo , no 
residen en la Junta la auto
ridad y  facultades que son 
necesarias para zelarel cum
plimiento de las citadas su
premas determinaciones, y  
contener ó castigar las con
travenciones que se han ex-' 
peri mentado , y  continúan 
todavía. Deseoso de salvar 
estos inconvenientes, y  de 
dar nueva forma y  nuevo 
lustre á la expresada Junta, 
en testimonio de mi especial 
devoción á aquel Misterio, 
he resuelto unirla a la Real

r. DE LA RECOP. 
y  distinguida Oíden dejar
los III, declarándome Prest- 
dente de ella , como Xefe y 
Soberano de la misma Or
den ; delegando para que la 
presida en mi Real nombre, 
al Presidente ó Gobernador 
que es ó fuere de mi Con
sejo , y  estableciendo que 
sean individuos de la misma 
Junta en todo tiempo el Pa
triarca de las Indias, el A r
zobispo de Toledo, mi Con
fesor , el Comisario general 
de Cruzada , dos Ministros 
de dicho mi Consejo , que 
es ten ya condecorados con 
la insignia de Caballero pen
sionado de la Orden , y  el 
Fiscal mas antiguo del mis
mo Tribunal, á quien tocará 
pedir lo conveniente. Tam
bién se agregarán áesta Jun
ta los Teólogos Consultores 
que habla nombrados para 
la antigua, y  éntre ellos per* 
petuamente el General Es
pañol, ó Comisario general 
que es ó fuere de la Orden 
devS. Francisco én ésta Fa
milia Cismontana, igualmen
te qué él Comisario general 
de Indias de la misma Qrden, 
eligiéndose además otros dos 
Eclesiásticos Secu lares, »y uno 
Regular , de residencia fixa 
en Madrid % y por ultimarse-
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güira asistiendo como hasta 
aquí en calidad de Secretarlo 
D . Andrés de Cerezo. C o
mo no es mi ánimo derogar 

: en todo ni en parte ias pie- 
rogativas ó facultades con
cedidas á la Suprema Asam
blea de la Real Orden de 
Carlos III, ni que se mezcle 
otra jurisdicción en las ma
terias que la competen, ven
go en declarar que el único 
objeto de la Real Junta de 

j  la Purísima Concepción ha 
i de ser, según conviene á su 
! primitivo instituto, defen

der y  promover los puntos 
i que tengan conexión con el 
l sagrado Misterio y  susde- 
; claraciones, ó con el jura- 

I  mentó que á su profesión 
hacen todos los Caballeros 

! de aquella Orden , y  cuidar 
| de que se observen y  cum

plan las leyes y decretos Rea
les y Pontificios que tratan 
de la materia; castigando ju
dicial ó económicamente á los 
contraventores en los mis
mos términos que lo practi
can los demas Tribunales, ó 
bien consultándome aquello 
que juzgare mas convenien
te al intento. Tendreislo en
tendido para su cumplimien
to en todas las partes qué 
COmprchende esta mi Real 

Tom* L

resolución, pasando los avi
sos que corresponda, y  arre
glándoos á las demas preven
ciones que de mi orden po
drá haceros ahora ó en lo 
sucesivo mi primer Secreta
rio de Estado y  del Despa
cho. Señalado de la Real ma
no de S. M .=En el Pardo á 
21 de Matzo de . 1779. = A l 
Gobernador del Consejo.

13 A  conseqüencia y en 
•virtud de esta Real determi
nación, se celebró Asamblea 
de dicha Real Orden deCar- 
los III el dia 29 del mismo 
mes en la posada del Emi
nentísimo Gran Chanciller, 
y  se leyó en ella este Decre
t o , á fin de formalizar des
de luego la incorporación i 
la citada Real Orden de la 
Junta denominada de la Pu
rísima CoNctPcioN.Sucesiva- 
mente tu vo a bien S.M . nom
brar los dos Ministros de! 
Consejo D. Juan de Acedo 
R ico , y D. Domingo A le- 
xandro Cerezo , en calidad 
de Vocales de dicha Junta, 
como lo son el Fiscal mas 
antiguo, y  los ciernas sugg-* 
tos que comoonian la anti
gua ; eligiendo también á EV 
Manuel Joachin de Moran, 
y D. Juan Garcia Montene-; 
ero, Curas de las Parroquia 

B les
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Ies de San Nicolás y  Santa 
C ru z, y  al R . P. Fr. Ansel
mo Rodríguez, Monge Be
nedictino , en clase de Teó
logos Consultores. Consi
guiente á todo se celebró en 
el día 6 del siguiente Abril 
la primera Junta de la Inma
culada Concepción, con la 
debida formalidad, en !a po
sada de su Vice-Presidente 
el expresado Gobernador del 
Consejo, quedando arregla
do en ella el régimen y  go
bierno que debe tener en 
adelante según las intencio
nes de S. M.

14 Siendo ya bastante 
considerable el vecindario 
del Real Sitio de San Ilde
fonso, especialmente quan» 
do reside la C orte , y  solo 
una la Iglesia en que hasta 
ahora se han enterrado quan- 
tos han fallecido en e l , con 
notable daño de la salud pú
blica , se construyó de or
den del Rey á proporciona
da distancia de la población 
un Cementerio con su Capi
lla? y  aunque se habla pen
sado que desdé el mes de 
Marzo de 1785 podría po
nerse en práctica el Regla
mento que se copiará al fin, 
con fecha de 9 de Febrero 
del mismo, sobre el modo

. DE LA RBCOP.
de hacerse los entierros en 
lo sucesivo, sin embargo no 
pudo verificarse hasta el y 
de Julio del referido año la 
bendición de la Capilla que 
hizo el Canónigo Pénitenw 
ciario , celebrando: la ; Misa 
el Capellán del mismo Ce
menterio. El dia siguiente 
pasó el Señor Arzobispo de 
Am ida, Abad del territorio 
del referido Real Sitio coq 
ríos individuos de la Real 
Iglesia Colegial, nombrados 
por el Cabildo, á hacer la 
bendición del Cementerio, 
á la que precedió una exhor
tación que dirigió al pue
blo, instruyéndole en los fi
nes de la bendición , y  per
suadiéndole la obligación en 
que se hallaba de rogar á 
Dios por la salud de nues
tro Católico Monarca (en
tonces Carlos III, que esté 
en gloria), á cuyo religioso 
zelo debia este tan piadoso 
é importante establecimien
to, y  la concesión de varias 
indulgencias y  gracias, cu
y o  Sumario se publicó. Pro
cedió luego el mismo Prelado 
á executar la bendición del 
Cementerio ? y  se concluyó 
la  función con Misa solem
ne , que celebró el Canónigo 
Doctoral, comisionado« tam

bién
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bien para este efecto por su tieron á este acto, ademas de 
Cabildo ; habiendo sido nu- los Xefes y  principales em- 
mcroso el concurso de Ede- pleados. 
siasticos y Seculares que asis-

R E G L A M E N T O

Mandado observar por S. M. en los entierros que se hagan en 
el Cementerio construido de su orden extramuros del Redi 
Sitio de San Ildefonso, al mismo tiempo que sprohibió se en
terrasen en lo sucesivo cadáveres algunos en la Iglesia Par
roquial ni otras del Sitio.

r r r
15 I. X  odos los cadáve

res de las personas que fal lez- 
can en el Real Sitio de San 
Ildefonso desde el dia i.° 
de Marzo próximo, de qual- 

: quiera clase, estado y  dig
nidad que sean, se enterrar 

|í xán en el Cementerio cons- 
f  fruido extramuros de el.
| 16 II. Quándo pueda ex-
¡ traerse el cadáver de la casa 

se conducirá privadamente, 
bien sea á la O p illa  de la
V . O. T . de San Francisco 
(inmediata á la Iglesia de 
nuestra Señora del Rosario, 
en la que se exercen las fun
ciones Parroquiales del Si- 

v tio) ó bien á la Capilla del 
Cementerio, lo que depen
derá de la última voluntad 
de los que mueran y  de sus 
testamentarios; á cuyo fin 
se tendrán prontas en la Par

roquia unas andas con una 
caxa grande, cubierta y  pues
ta sobre ruedas, que pueden 
llevar una ó dos caballerías, 
y  se enviarán á la casa motr 
tuoria siempre que se pidan.

17 III. Si el cadáver se 
conduxere á la Capilla de la
V . O . T . permanecerá en 
ella hasta la hora en que ha
yan de decirse la Misa y  
Nocturno. Entonces se pa
sará á la Iglesia para que se 
digan estos oficios, estando 
el cuerpo presente, y  aca
bados se restituirá el cada- 
ver á la Capilla , desde la 
qual se conducirá al Cemen
terio á la hora que pareciere 
mas oportuna.

18 IV. Quando se con
duzca el cadáver ai Cemen
terio desde la casa mortuo
ria eu derechura, se dirán

tam-
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también en la Iglesia Parro
quial los oficios.correspon
dientes , como si se llevase 
á ella.

ip  V. Para que al tiem
po de dar tierra á! los cadá
veres se diga el oficio de se
pultura, sé há establecido 
que haya una habitación in
mediata á la Capilla del Ce
menterio,que sirva para un 
Eclesiástico, el qual tendrá 
la obligación de decir dicho 
oficio!, y  dar al conductor 
del cadáver una cédula en 
que exprese el nombre del 
difunto, hora y  lugar en 
qué'ha sido enteírado; cu
ya cédula entregara el con¿ 
ductor al Cura de la Iglesia 
Parroquial, b! á su Teniente, 
para que siente la corres
pondiente partida?. El mis
mo Eclesiástico podrá servir 
también para decir en la Ca
pilla del Cementerio las M i
sas que se le encargaren por 
las almas de los difuntos que 
se enterrasen en el.

20 VI. No se hará no
vedad en el pago y cantidad 
de los derechos que con mo
tivo de entierros se han sa
tisfecho hasta ahora, pues la 
manutenciorí d é l» Capellán 
dé la Capilla del Cemente
rio , y  la cónducion de ios

t. DE LARECOP.

cadáveres, serán ¿expensas 
de S. M ., asi como, se ha he* 
cho el Cementerio mismo; 
queriendo su Real beneficen
cia libertar al Sitio de S. Il
defonso de los gravísimos 
males que ha experimentado 
en tantos años por enterrar* 
se en la Iglesia Parroquial y 
su atrio todas las personas 
que fallecían en dicho Real 
Sitio, y  que el remedio de es
tos males no le sirva del me
nor gravamen ni dispendio.

21 VIL Para que la Par
roquia no quede perjudicada 
en los derechos de rotura 
de sepulturas que en ella se 
han hecho hasta aqui, se se
ñalarán en el Cementerio 
otras tantas clases como ha- 
bia en la Iglesia, advinién
dose que los Canónigos, Ra
cioneros , y  Capellanes de la 
Real Iglesia Colegial se en
terrarán en la inmediación 
á la Capilla, como lugar mas 
distinguido, asi como le han 
tenido hasta ahora por re
solución de S.-M. en la Igle
sia de nuestra Señora del 
Rosario.

22 VIII. Siendo posible 
que durante la residencia de 
la Corte en el Sitio de San 
Edefonso fallezcan en e'l al
gunas personas de nota, cu

yos
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yos cadáveres convenga der 
positar con separación por 
algún tiempo, ha mandado 
el R ey se construyan en el 
Cementerio seis nichos, que 
quedarán reservados á dis
posición de S.M ., quien por 
consideración á la dignidad 
Arzobispal con que han si
do condecorados hasta el pre
sente los Abades del Sitio de 
S. Ildefonso, permite desde 
luego se encierren estos en 
Jos nichos. , ; .

23 IX. Corno con el dis-

FE CATOLICA. 13
curso del tivpipq, resultará 
en el Cementerio gran nú? 
mero de huesos, se ha dis? 
puesto que unido á e'l se ha? 
ga un osario en donde se 
vayan depositando dichos 
huesos, y  quando haya una 
porción competente, se diga 
un oficio genera) por las al? 
mas de todos les fieles á quie
nes pertenecieron, y  se les 
de' sepultura eclesiástica en 
lugar cómodo del mismoCe- 
menterio. =  El Pardo p de 
Febrero de 1785.

Sobre el uso y  construcción de Cementerios en todo el Reyno se 
. expidió con fecha de 3 de A bril de 1787 la siguiente ,

R E A L  C E D U L A .
24 «fi-í on Carlos, &c. A  los 

del mi Consejo, &c. Sabed, 
que con ocasión de la epide
mia experimentada en la Vig
ila del Pasage, Provincia de 
Guipuzcca, el año de; 1781, 
causada por el hedor intole
rable que se sentia en la Igle
sia Parroquial por la multi
tud de cadáveres enterrados 
en ella , se enterneció mi cq- 
razon á vista de aquel des? 
graciado suceso, agregándo
se otros mayores, de que se 
me -fue dando noticia cpp 
motivo de las epidemias par

I

decidas en varias Provincias 
del R eyno , y  la memoria 
de otros anteriores mas des
tructivos $ y  movido del pa
ternal amor que tengo á mis 
vasallos, encargue' al mi 
Consejo en Real orden de 
24 de Marzo del mismo año, 
que meditase el modo mas 
propio y  eficaz de precaver 
en adelante las tristes resul* 
tas de esta naturaleza que so
lian experimentarse, oyendo 
sobre ello, á les M M . R R . 
Arzobispos, y  R R . Obispos 4« estos r4s R ey nos* y  á

otras
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Oteas qualesquiera personas 
que juzgase conveniente, y  
que én vista de toda me con
sultase quanto le dictase Su 
zelo, de forma que se pudie
se tomar una providencia ge» 
neral que asegurase la salud 
pública. Para cumplir el mi 
Consejó con este encargo 
tomó los informes que tuvo 
por convenientes de los Pre
lados Eclesiásticos, y  otras 
personas y Cuerpos autori
zados del Rey no ; y habien
do tratado y exáminado es
te negocio con la seria refle
xión que pedia su importan
cia , con inteligencia de lo 
que sobre ello expusieron 
mis tres Fiscales en consul
ta de 9 de Diciembre del año 
próximo pasado, me hizo 
presente su dictamen;y con
formándome con el de la ma
yor parte de los Prelados 
Eclesiásticos de estos R ey- 
nos, de los demas Cuerpos y  
personas respetables, que ha 
consultado el mi Consejo, y  
de sus tres Fiscales , por mi 
Real resolución, que fue pu
blicada y  mandada cumplir 
en e'l en n  de Marzo pró
ximo , he tenido á bien re
solver y mandar lo siguiente: 

I.
2 j  Que se observen las
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disposiciones canónicas, de 
qüe süy protector , pana el 
restablecimiento de la disci
plina de la Iglesia en el uso 
y  construcción de Cemente
rios, según lo mandado en 
el Ritual Romanó y  en lj 
L ey  i i , tic. 13, Partí i ; cu
ya regla y excepciones quie
ro se sigan por ahora ; con 
la prevención deque las per
sonas de Virtud ó santidad, 
cuyos cadáveres podrán en
terrarse en las Iglesias, se
gún la misma Ley, hayan de 
ser aquellas por cuya muerte 
deban los Ordinarios Ecle
siásticos formar procesos de 
virtudes ó milagros, ó depo
sitar siis cadáveres conforme 
á las Decisiones Eclesiásti
cas; y  que los que podrán 
sepultarse por haber escogi
do sepulturas, han de ser 
únicamente los que ya las 
tengan propias al tiempo de 
expedirse esta Ce'dula.

II.
26 Para que todo se exe- 

cute con la prudencia y buen 
orden que deseo en benefi
cio de la salud pública de 
mis súbditos, decoro de los 
templos , y  consuelo de las 
familias, cuyos individuos se 
hayan de enterrar en los Ce
menterios, se pondrán de

acuet-
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aceerdo con jos Prelados 
Eclesiásticos, los Corregida? 
res, como delegados míos y  
del Consejo en todo el dis
trito de sus P a rtid o sp ro 
curando llevar por partes es*

1 ta. importante materia , co? 
meneando por los lugares 
donde haya ó hubiere habi
do epidemias, ó estuvieren 
mas expuestos á ellas v si
guiendo por los mas popu
losos , y  por las Parroquias 
de mayores feligresías , en 
que sean mas freqüentes los 
entierros , y  continuando 
después por los demás.

: , I II .
• 27 : Se harán JosCemen? 
terios fuera de las poblado? 

j nes siempre que no hubiere 
• dificultad invencible, ó gran- 
| des anchuras dentro de ellas* 
| en sitios ventilados e' inme- 
|  diatos á las Parroquias , y  
9 distantes de las casas de los 
| vecinos : y  se aprovecharán 
i para Capillas de los mismos 

Cementerios las Hermitas 
que existan, fuera de los pue
blos, como se ha empezado 
á- practicar en algunos con 

! buen suceso*,
i iv .

28 La construcción de 
: los Cementerios sé executará 

á la menor costa posible baxo -

el plan ó diseño ique harán 
formar los Curas, deacuer- 
do con. el Corregidor del 
Partido , que cuidará de es? 
tj malarios >, t y  expondrá ai 
Prelado su di<tamen eti los 
casos en que haya ¡variedad* 
ó contradiclon , para que sé 
resuelva1 lo conveniente.

V .
, 29 Con lo que sp resol-
viere óresukare se procede
rá a las obras necesarias, cps? 
teandose de los caudales de 
fabrica de las Iglesias, si los 
hubiere, y  lo que faltare se 
prorrateará en los participes 
en Diezmos, inclusas; mis 
Tercias Reales-, Excusado y  
Fondo pío de pebres , ayu
dando también los caudales 
públicos con mitad , ó ter
cera parte del gasto, ségun 
su estado, y  con los .(erre- 
nos en que se haya de cons
truir el Cementerio, si fue
ren conccgiles ó de Propios.

VI.
30 Los Fiscales del Con-j 

sejo se encargarán en esta 
parte de la mas exácta y, ar-¡ 
reglada execucion, y  me 
datan cuenta de tiempo en 
tiempo de lo que se vaya ade
lantando, haciendo uso coa 
los Prelados y  Corregidores 
del Reglamento de Cemen

te-
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tetio del Real Sitio de San 
Ildefonso, hecho con acaeci
do del Ordinario Eclesiásti
co , en lo que sea adaptable, 
(>ara; allanar dificultades , y  
resolver las dudas que pue
dan ocurrir- en otros pue
blos.

31 Y  el tenor de la ex
presada Ley 11 , tit. i 3, Par
tida i  , dice asi■ :-»»-Soterrar 
non deben ninguno en la 
Eglesia si non & personas cier
tas, que son nombrados en es
ta Ley, asi como á los Reyes, 
c á las Reynas, é á sus fijos, 
é á los Obispos, c a los Prio
res , e á los Maestros, e á los 
Comendadores, que son Pre
lados de las Ordenes, el dé 
las Eglesias Conventuales, e 
á los Ricos-ornes, é los omes 
honrados, que ficiercn Egle
sias de nuevo ó Mosnaste- 
rios, ó escogiesen en ellas se
pulturas, é á todo orne que 
fuese cle'rigo ó lego que lo 
mereciese por santidad de 
buena vida, ó de buenas 
obras. E si alguno otro so
terrasen dentro en la Egle
sia , sinon ios que sobredi
chos son en esta L ey, débe
los el Obispo mandar sacar 
Cnde; é también estos, co
mo qualquier de los otros 
que son nombrados en la Ley

i. DÉ LA r e  c a p .
ante ■ desta, que "deben : set 
desoterradbs de los Cemen
terios, é debenlos sacar en
de por mandado del Obispo, 
c non de otra manera. Esto 
mismo deben facer quando 
quisieren mudaralgunm ucd 
to de una Eglesia 4 otra, ó 
de un Cementerio á'otró. 
Pero si alguno soterrasen en 
algún logar, non para siem
pre, mas con intención delle
varlo á otra parte, á tal como 
este, bien lo pueden desoter
rar para mudarlo, á menos 
de mandado del Obispo.u

32 - Para la observancia 
de todo se acordó por el mi 
Consejó expedir ésta mi C é
dula, por la qual os mando 
á todos, &c. y  encargo á los 
MM. RR . Arzobispos, &c. 
Que asi es mi voluntad, &c.

33 Por Real resolución 
de S. M. de 31 de Marzo de 
1780 se mandó: »Que en 
las Procesiones dePasqua, en 
que se lleva el Sacramento k 
los impedidos , puedan sé- 
guiri los trenes como hasta 
aquí:, dando cuenta al limo. 
Sr. Gobernador del Consejo; 
y  que para llevar el Viático 
particular, quando quieran 
llevarle con trenes que exce
dan de la Pragmática, haya 
de ser con Hendida por escri

to
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to del Alcalde del Quartel, 
que no la podrá negar, cons
tándole la ceheza del moti
vo , para evitar abusos.

34 Con inserción de es
ta Real, resolución , y  para 
evitar las dudas que pudie
ran ofrecerse de resulta de 
la Pragmática de g de N o-

fe CATOLICA» 1 7
víembre de 1785, por la que 
se prohibió el uso de mas de 
.dos muías ó caballos en los 
coches,'berlinas, &c. se hizo 
saber al público la expresada 
providencia de orden de la 
Sala de Señores Alcaldes en 
Edicto de 8 de Abril de 
1785.,,

T I T U L O  VI L
D E  L O S  E S T U  D 

Rector , y Maestrescuela

35 P «  resolución de 
i S. M. dé 21 de Enero de 
| 1777 sé habilitó por el Con- 
| sejo á l a : Real Universidad 
| de Sancti Spiritusdc la Villa 
i de Oñatc , aprobando la 
| erección de quatro -Cátedras 
i á mas de las ocho que ha- I bia, para que en las Facul- 
¡J tades de Leyes y  Cánones 
íf (á cuya enseñanza quedaba 
I' reducida ) pudiese conferir 
I los grados mayores y  meno- 
1 re s , observando las reglas 
: dadas á las demas Universi

dades.
36 Y  á representación 

de D. Gaspar R ivera, Ca
nónigo Doctoral de la Cate
dral de Segorve, Rector del 
Seminario Conciliar de esta

Tomo /.

I O S  G E N E R A L E S  
, Doctores y  Estudiantes.

Ciudad, y  á consulta de los 
Señores del Consejo de 14 
de Marzo de dicho año de 
7 77 , se sirvió el Rey librar 
su Real Cédula en 25 de Ma
yo  del mismo, concediendo 
la incorporación de estudios 
& los Colegiales y  Porcionis- 
tas de dicho Seminario der „ i

Segorve con los de la Uni
versidad de Valencia, al mo
do de lo proveído y  resuelto 
por los Colegios de San Pe- 
layo de la Ciudad de Cór
doba; y  de San Julián de la 
de Cuenca.

37 También se dignó S.M . 
por Cédula de 30 de Octu
bre de este mismo año, in
corporar los estudios de A r
tes y  Teología de los Colé- 

C  gia-
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giales del Seminario Conci
liar Real de la Ciudad de Te
ruel , en el Reyno de Aragón, 
de la Universidad de Hues- 
ca, para que con ellos, del 
mismo modo, y  teniendo la 
misma fuerza que si se hu
biesen ganado en ella, pud- 
dan graduarse en qualquiera 
Universidad pública.

2 8 Del mismo modo se 
declaró por Provisión libra
da por S. M. y  Señores de 
su Real Consejo de Castilla 
de 13 de Diciembre del refe
rido año de 17 77 , á instan
cia del limo. Señor Don Ca* 
yetane Antonio Quadrillero 
y  Monta, Obispo de Ciudad 
Rodrigo, que lo$ Seminaris
tas del Conciliar que fundó 
en dicha Ciudad, pudiesen 
incorporar los cursos y  gra
dos que ganasen en el en la 
Universidad de Salamancâ  
con tal que la enseñanza se 
hiciese enteramente con ar
reglo al método establecido 
de presente.

39 En Real orden ex
pedida por el Consejo en j  
de Octubre de 1782, se .de
clara , que á los Profesores 
de Medicina que ganasen en 
el Real Seminario Patriótico 
(Vascongado dos cursos' de 
Matemática, Física y  Chx-

vrr. DE LA RECOP.
mica,.habiendo seguido uno 
de Lógica , se les admitan 
estos estudios en qualquiera 
Universidad de estos Rey.» 
nos por equivalentes á los 
tres cursos ordinarios ; con 
advertencia de que en dicho 
Seminario se hace la abertu
ra de aulas anualmente el 
dia 11 de Octubre, para cu
y a  época deben estar ma
triculados los que quieran 
lograr certificación de sus 
respectivos Catedráticos pa
ra el goce de esta gracia.

40 Por Real resolución 
de 7 de Junio de 17 8 3 , á 
consulta del Conseco, con
cedió S. Mi á los Colegiales 
de manto y  beca del Semina
rio Conciliar de la Ciudad 
de Barcelona , y  á los del de 
Cordelles, la grada de que 
los cursos que ganasen en el 
dicho Conciliar con certifi
cación del examen y  aproba
ción de los respectivos Maes
tros y  R ector, se les pasen, 
c  incorporen en la Univer
sidad de Cervera, para que 
en ella puedan obtener á su 
tiempo los grados mayores 
y  menores en las Facultades 
de Filosofía y  Teología.

41 Después dehaber me
recido la aprobación de S. M. 
el limo. Señor Don Manuel

Ru-
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Rubín de Celis, Obispo de 
Murcia, en el plan que for
mó de estudios en el Semi
nario Conciliar de San Ful
gencio de dicha Ciudad , y  
obtenido varias gracias para 
la incorporación y  habilita
ción de los cursos del referi
do Seminario en las demas 
Universidades de España; 
por Real Cédula de 22 de 
Agosto de 1783 se habilitó 
á dicho Seminario para la 
colación de grados menores 
en Artes, Teología, Leyes, 
y  Cánones de igual valor y  
aprecio que el conferido por 
qualqülerá de las Universi
dades aprobadas, practicán
dose en las incorporaciones 
de estos grados las formali
dades que se halieto estable
cidas para incorporar los de 
otras Universidades iguales, 
y  no otra formalidad' al
guna.

42 Asimismo por Real 
Cédula , su fecha en San Lo
renzo á 25 de Octubre de 
dicho año dé 1787, con: el 
fin de evitar los freqüentés 
recursos sobre habilitación

de cursos ó años académi
cos ganados en algunos Se
minarios , donde se enseña
ban Matemáticas, y  con de
seo de excitar el «estudio de 
estás Facultades , se mandó 
que en todas las Universida
des del Reyno se admitan y  
pasen los estudios y  cursos 
hechos en las Facultades de 
Matemáticas, Filosofía, Física 
y  otras en los Seminarios de 
Nobles de M adrid, Verga* 
ra, y  Valencia, y e n  los Es
tudios Reales de San Isidro 
de Madrid, para el efecto dé 
recibir el grado de Bachi
ller , y  ser admitidos consi
guientemente al estudio de 
las Leyes y  demas Faculta
des en dichasUniversidades, 
cuyos .cursos, ó años acadé
micos, ganados en los refe
ridos Seminarios y se debe
rán acreditar al tiempo de 
Su incorporación por me
dio de certificaciones de los 
respectivos Catedráticos de 
ellos ¿ legalizadas, y  áutori- 
-zadas en forma, para que 
no haya duda en su legiti
midad^

T I-
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T I T U L O  V I I I .

D E  L O S  J U E C E S  C O N S E R V A D O R E S
v oíros Jueces EcleiiÁstkos.

43 JJor Decreto de 17 
de Agosto de 1779 deter* 
mmóS.M. el píe en que ha
bía de quedar en lo sucesivo 
lá provision de Auditorías 
de Rota , en los términos si
guientes.

44 Quando se estableció 
la nueva planta de la Nun
ciatura y su Tribunal de Ro
ta, tuve en consideración pa
ra promoverla muchas ins
tancias hechas por el Rey- 
no, y  varias consultas de mí 
Consejo, de este siglo y  el 
pasado, sobre la necesidad 
de asegurar la justa y breve 
determinación de los, nego
cios Eclesiásticos- por- medio 
de un Tribunal colegiado, 
compuesto de Jueces natu
rales de estos dominios, ins
truidos de sus leyes y  cos
tumbres ; y  como entré las 
Provincias de mis Reynos y  
sus Obispados hay también 
alguna variedad de costum
bres, estatutos sinodales, y  
reglas de disciplina; para 
que en dicho Tribunal de

Rota haya persona que ten
ga estos conocimientos , y 
el Clero de todo el Reyno 
que contribuya á la . dota
ción de ellas sea considera
do para estas Judicaturas, 
he dispuesto que se distri
buyan en la forma siguien
te : una entre los naturales, 
y  al mismo tiempo residen? 
tes en sus Beneficios ó Judi
caturas Eclesiásticas de las 
Provincias y  Obispados de 
lo que se llama Castilla la 
vieja'-y 'y  Reyno de León: 
otra entre los de Castilla la 
nueva , Madrid , Toledo, 
Cuenca, Guadalaxara, Man
cha , Extremadura y  Mur
cia: otra entre los de Gali
cia, Asturias; Navarra, Viz
caya , Guipúzcoa ¿y- Alava: 
otra entre Jos Reynos .de 
.Andalucía, . Sevilla * Grana
da , Córdoba ,  Jaen > : y  Jas 
Islas de Canarias: otra en
tre los Reynos de Aragón, 
Valencia, Cataluña y  Ma
llorca; y  otra, sin atención 
á la naturaleza, en tres per-

so-
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: sonaS exercitadas en- la.prác- 
i tica forense de los Tribuna

les de Madrid , prefiriendo 
á alguno dé taiis Capellanes 

| de H onor, si los hubiere de 
[ esta clase.: £n este concepto,
| la Cámara teniendo presen« 
l te la; naturaleza de los actua- 
; les Jueces Auditores de la 
j Rota , y  tomando informes 
I de los Obispos, e Iglesias,
| en cuyos Obispados y  Pro- 
1 yincias deba tener ahora prin«
| cipio la . distribución que 

j ya explicada, para saber las 
| personas aptas que hay para 
i estos destinos, me consul- 
I tará en la forma ordinaria 
ila s  que creyere convenientes 
flpor la via de mi Secretaría 
É e  Estado, tanto para la ra
ptante actual, verificada por 
íÉmuerte de D. Juan Alonso 
fiGascon , como para las su
cesivas  , en inteligencia de 
¡§uue he nombrado para la 
Éfyacante causada por muerte 
j¡de Don Francisco Antonio 
|d e  Ugalde, al Lie. D. Juan 
I  Antonio Quilez y  Ochoa, 
I Abogado de los Reales.Con- 
I ,sejos, y  mi Capellán de Ho- 
| ñ o r , con lo que está eva- 
1 cuada la última parte de la 

distribución. Tendráse en
tendido en la Cámara para 
su cumplimiento, y  expedir

las Cédulas correspondien
tes á les R R . Obispos , e 
Iglesias dé estos Rey nos , á 
fin de que les conste esta ihi 
resolución. Señalado de lá 
Real mano de S. M .=  En 
San Ildefonso á 17 de Agos
to de 1779.=  A l Goberna
dor del Consejo. í

45 Publicado este De
creto en el Consejo de la 
Cámara, acordado su cum
plimiento para ello, se expi
dió la correspondiente Real 
Cédula, su data en San Ilde
fonso á 5 de Septiembre de 
177p , encargándole á los 
Arzobispos, Obispos, y  Ca
bildos de las Iglesias Metro
politanas y  Catedrales en se
de vacante.

46 Con fecha de 24 de 
Septiembre de 1784 se pu
blicó en la Camara un De
creto de S. M . , en que es« 
tablcbió el método que debe 
observarse en las consultas 
de Prelacias, Dignidades y( 
Prebendas Eclesiásticas de las 
Iglesias de estos Reynos, cu« 
yo tenor es como sigue:

47 En consulta de la Cá
mara de 25 de Octubre de 
1773 , que repitió en 9 de 
Marzo de 1778 , me hizo 
presente quanto le pareció 
convenir á la mas acertada

pro
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provisión de los Arzobispa
do?, Obispados y  demás pie
zas Eclesiásticas de estos Rey* 
nos, cayo patronato, nom
bramiento , ó presentación, 
me pertenece por ios dere
chos de mi Corona, afian
zados con las declaraciones, 
indultos y concordatos Pon
tificios; y  habiendo exami
nado con la mas detenida y¡ 
escrupulosa reflexión esta im- 
portante materia, y  oido so
bre ella por el sumo interes 
de la Religión y del Estado, 
los dictámenes de personas 
de autoridad, zelo, ciencia 
y  experiencia, siguiendo el 
espíritu de lo consultado por 
la Cámara, be resuelto que 
esta expida la Cédula cir
cular que me propone para 
la exacta averiguación y  des
cripción de todas las Digni
dades , Prebendas, Benefi
cios , y  otras qualesquiera 
piezas Eclesiásticas, sus ren
tas, cargas y qualidades.

48 Encargo que con es
te motivóse manden dar con 
exactitud las noticias de las 
vacantes, evitando las omi
siones que se han advertido 
en algunas partes, sea por 
muerte ó ausencia de los Pre
lados , ó sea por causarse en 
territorios exentos.

49 Quiero que con la ño.
ticia de cada vacante de los 
Beneficios simples y  servide
ros venga la del vecindario 
y  número de almas que se 
considere tener el pueblo ó 
feligresía, en que estuviere 
situado el Beneficio: de la 
abundancia ó falta de pasto 
¡espiritual que allí tuvieren 
los fieles, y  de si convendrá 
dividir los. Beneficios pin
gües , ó agregar su renta en 
alguna parte de una Iglesia 
á otra, para proporcionar lá 
mejor asistencia de ellas, sin 
perjuicio, ni suspensión de 
lo que se pratica de ordeá 
de la Cámara para la supre
sión y  unión de Beneficios 
incongruos , dotaciones, y 
erección de Curatos y  Vica
rías.

50 La Cámara dispondrá 
se formen y  conserven los 
libros, registros y  asientos 
necesarios de todo l a  que se 
averiguase, con la claridad 
y  distinción que explica en 
su consulta , renovándose y 
anotándose de tiémpo en 
tjempo lo que convenga, se
gún lo que enseñare la ex
periencia , y  lo que produ- 
xere la variación de circuns
tancias.

51 También he resuelto
que
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que la Cámara expida, como 

[ debe, en el mes de Enero de 
i cada año otra Cédula circu- 
| lar á los Arzobispos, Obis- 
j pos, y demas Prelados ter
ritoriales , y  á .los Cancela
rios y  Rectores de las Uni
versidades , para queen cum
plimiento de lo mandado en 
el cap. 10 de la Instrucción 

; del Sr. Rey D. Eelipc II, de 
16 de Enero de 1588, que es 
| el auto 4, tit. 6, lib. 1 de la 
i Recopilación , envíen reía- 
;cion y  'noticia circunstan? 
[ciada de las personas bene
méritas y dignas de ser pro- 

| movidas a las Prelacias, Diga 
|nidades y Prebendas , y  de- 
linas Beneficios Eclesiásticos. 
- 52 En estas noticias se
||ia dé especificar el Lugar de 
Ha naturaleza de las perso- 
p a s , y  su Diócesis; la edad 
ly  las costumbres ; lps estu- 
¡dios y grados, y  su aprove^ 
cha miento; si han sido alum-'F-1

faos en los'Seminarios Con- 
[ciliares, ú otros Colegios, 
>y con que' opinión de vir
tud y  ciencia ; el destioo ó  
ministerio que tienen, des
de que' tiempo, y cómo han 

| cumplido en e'l; y  las virtu
des en que se han distin
guido ó sobresalido ; y  cs- 

¡ pccialmepte la justicia, pru

dencia , desinterés, manse
dumbre eclesiástica, abstrac
ción de negocios seculares, 
y  caridad christiana.

53 También se especifi
cará si las tales personas se 
han exercitado , y  con qué 
fruto y  freqüencia , en la 
predicación y confesonario; 
si han asistido á Hospitales, 
ó fuera de ellos, á enfermos, 
y  moribundos, promovido 
y  cuidado de la instrucción 
de los fieles, y  particular
mente de los niños , en la 
Doctrina Christiana , y  fre- 
qüenrado las concurrencias 
á- Juntas , Diputaciones 
exercicjos de caridad , para 
socorrer á los pobres, diri
girlos, y emplearlos en ocu
paciones honestas, y  preser
varlos de los vicios y  ries
gos de la ociosidad. ,

5:4 Sobre estas calidades 
bien especificadas, y  sobre 
la opinión que ellas darán 
de las virtudes , zelo y  apti
tud de las personas , recaerá 
el dictamen ó parecer de lo£ 
Prelados, Cancelarios ó Rec
tores , en que dirán si las 
juzgan dignas y  útiles para 
los Obispados, y  otras Dig
nidades, Prebendas y  Bene
ficios , en la inteligencia de 
que estos informes, y  otros

que
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que también tomate directa
mente por mí mismo, reten
drán reservados , debiendo 
los informantes proceder con 
la verdad, seguridad é indi
ferencia que espero, como 
que han de responder á Dios 
y  á mí de lo que digan.

55 En este concepto pro
cederán también los Cance
larios y  Rectores de las Uni
versidades, para que ademas 
de las costumbres y  litera
tura de los Catedráticos, gra
duados y alumnos de los Co
legios que merezcan ser pro
vistos , especifiquen los que 
sean más asistentes á sus cá
tedras* y los que saquen mas 
discípulos aprovechados; y 
entre los graduados y alum
nos de Colegios los que ten
gan mas exercicios, y los mas 
permanentes y  recogidos en 
el Colegio y  Universidad, y 
ios que tuvieren y  dieren 
mas opinión y  esperanza de 
sus adelantamientos.

¡¡ ó Mando que la Cá
mara tome providencia.para 
que las Secretarías del Pa
tronato tengan también los 
correspondientes libros , ó 
asientos de estos informes 
con la debida separación y  
claridad , sea por orden al
fabético , ó por Obispados
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y  territorios , ó como páre« 
dere mas conveniente, para 
que en cada caso y  consulta 
se note y  explique por la res
pectiva Secretaría lo que re
sultare , y  se me dé noticia 
pronta y  exácta de lo que 
se preguntare de mi orden, 
renovándose todos los años 
lo que fuere necesario.

57 Con las luces y  no
ticias circunstanciadas que 

producirán estos informes, 
y  con las que en vista de 
ellos pareciere á la Cámara, 
ó á qualquiera de sus Mi
nistros , que conviene aña
dir ó tomar, pasará ¿ con
sultarme las personas , más | 
dignas y  beneméritas en es* í 
ta forma.

58 Para los Arzobispal 
dos, Obispados y  Prelacias 
con territorio y  jurisdicción 
quasi Episcopal, se me pro
pondrán personas que pasen 
de quarenta años de edad, 
graduados en Teología ó  Cá
nones en Universidad apro
bada , ó  que hayan obteni
do los Magisterios de su Ot- 
den, si fueren Regulares, y 
reputadas comunmente por 
de éxemplar virtud entre las ¡ 
gentes timoratas y  entendi- j 
das; prefiriendo las exerci- 1 
tadas en la cura de almas, f



y  en Iá predicación y  con
fesonario con freqüencia y  
fruto conocido : los Canó
nigos de oficio de las Igle
sias llamadas del termino, 
que también se hubieren 
exercitado en estos ministe
rios; y  los empleados en los 
Tribunales superiores Ecle
siásticos , en el gobierno y  
jurisdicción de las Diócesis, 
ó en Prelacias Regulares,con 
tal de que conste haberse 
conducido en estos encar
gos con notoria prudencia, 
rectitud, desinterés, paz y  
mansedumbre, y  sin pley- 
to s , disputas ó competen
cias acaloradas. De modo 

; que no han de bastar las no- 
ticias ú informes de buenas 

|costumbres, literatura y  gra- 
I duacion para que la Cámara 
í me consulte los sugetos, si 
¿ no tiene la posible seguri- 
| dad de que se han exercita- 

do en dichos ministerios, y  
' de que han adquirido y  acre

ditado en ellos el conoci
miento y la compasión de 
las miserias humanas , y  la 

; prudencia necesaria para el 
consuelo, gobierno y  direc- 

i cion de ios súbditos.
59 No puedo dexar de 

inculcar mucho á la Cáma
ra el encargo que la hago so- 

Tom. I.
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bre estos puntos , para que 
los consultados á Prelacias 
sean muy experimentados y  
prudentes , y muy caritati
vos , pacíficos , y  enemigos 
de discordias y  disputas, 
aunque sean socolor de de
rechos fundados; y  asi cui¿ 
darán tanto la Cámara como 
la Secretaría respectiva do 
anotar y  especificad en las 
consultas lo que constare 
sobre los años de exercicio 
en la cura de almas , predi
cación y  confesonario, ó de 
tribunales,jurisdicción y  go
bierno que hubieren tenido 
las personas consultadas, y  
la Opinión que hayan logra
do de su conducta, desem
peño y  mansedumbre, y  de 
quien son los informes; bien 
entendido que no proveeré 
Obispado, ni Prelacia en 
quien no se verifiquen aque
llas experiencias, aunque sea 
de muy buena fama sin ellas.

6o Quiero quelaCáma- 
ra para los Obispados y  Pre
lacias , y  generalmente para 
otras piezas Eclesiásticas no 
me consulte persona que no 
se halle residiendo su bene
ficio ó ministerio, si le tu
viere ; y  si se hállate por 
comisión fuera de su resi
dencia, aunque sea en ser-, 

D  vi-‘



a 6  l ib r o  r. T iL ü to
vicio de su Iglesia, n o  ha de 
ser consultado hasta que ha
ya evaquado la comisión, y  
residido seis meses después» 
pero si esta fuere en la Cor
te, no se le consultará hasta 
pasado el año de haberse 
restituido á su Iglesia y  Be
neficio : y  asi lo anotará en 
cada consulta la Secretaría 
del Patronato á quien toque, 
en la qual se deberá hacer 
constar quedando ella res
ponsable de darme »cuenta 
de las contravenciones.

6 1 La Cámara en las 
traslaciones se arreglará i  lo 
dispuesto por Jos Sagrados 
Cánones, y á los repetidos 
Reales Decretos que se han 
expedido en esta materia, 
no consultándome Obispos 
para Obispados y  Arzobis
pados sino ‘ en los casos de 
necesidad , ó utilidad evi
dente de las Iglesias, especi
ficando las causas en la con
sulta, de modo que se evi
ten promociones á mayor 
Diócesis , solo por serlo, ó 
por él aumento de renta ó 
dignidad.

6i En las consultas de 
Curatos ó Beneficios con 
cura de almas, como en las 
de Patrimonios naturales, ú 
originarios y  en Prebendas

de oficios de mi antiguo Pa
tronato , se continuará co
mo se ha hecho hasta aho
ra , precediendo las ternas v 
propuestas de los Ordina
rios , ó de los Cabildos, y 
Patronos Eclesiásticos, con 
el concurso , oposición y 
examen que previenen las le
yes Canónicas, ó las funda
ciones /estatutos y  costum
bres de tales Beneficios.

d j  Aunque los Curatos 
se proveen por concurso, 
conforme á lo dispuesto en 
el Santo Concilio de Tren- 
t o , deseo que la provisión 
y  promoción de estos Bene
ficios , cuyo objeto es el mas 
sano, principal y  necesario 
del ministerio Eclesiástico, 
se haga con el mayor dis
cernimiento y  provecho es
piritual de mis fieles vasa
llos, y  á este'fin exhortará 
y  recomendará la Cámara 
en mi nombre á todos los 
Obispos y  demás Prelados 
procuren establecer en los 
concursos y  promociones á 
Curatos s las oposiciones, 
exámenes , informes de cos
tumbres, y  me'todo de as
censos, que se observa en 
el Arzobispado de Toledo, 
pidiendo al Arzobispo , y  
remitiendo á los demás Pfe-

la-
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í jados una relación exácta de 
\ dicho método , por ser el 

que con aplauso universal 
ha llenado las Parroquias de 
este Arzobispado de hom
bres doctos, prudentes y  ti
moratos, y  proporcionado 
que las provisiones y  pro
mociones se hagan con la 
mas rigurosa justicia..

64 En la provision de 
Dignidades, Canongias, Ra
ciones, y otras Prebendas de

I las Iglesias Catedrales y  Co
legiales , mando que la Cá- 

: niara observe las reglas si
guientes.

65 I. Que para las pri- 
| meras sillas de los Cabil- 
¡í dos Eclesiásticos se consul

ten Dignidades ó Canónigos 
prácticos e instruidos de sus 
estatutos, costumbres y  go-

|bierno;y que al mismo tiem- 
I po sean de los mas antiguos, 
I  mas residentes, y  mas vir- 
1 tuosos, doctos, prudentes 

y  pacíñcos.
- 66 II. Que de la prime

ra salida no se consulte per- 
: sona alguna para Dignidad 

de una Iglesia, sin haber te
nido antes Canongia ó Cu
rato de último ascenso, ó 
reputado por tal en el Obis
pado ó territorio.

67 111. Que para las Cá-

c o n s e r v a d o r e s , 27
nongías de cada Catedral se 
guarde la siguiente distribu
ción, á saber; en una vacan  ̂
te se consultarán por su or
den Racioneros de la misma 
Iglesia, Canónigos de algu
na Colegial de la Diócesis, ó 
individuos de mis Reales Ca
pillas, donde las hubiere: en 
otra vacante serán consulta
dos Curas del Obispado que 
tengan doce años cumplidos 
de antigüedad en este minis
terio, con cre'ditos bien fun
dados de virtud y  ciencia, 
y  Jueces Eclesiásticos que 
hayan servido con pruden
cia , rectitud , y  desinterés 
por igual tiempo; y  en otra 
vacante los Catedráticos de 
Universidades insignes . de 
continua enseñanza , que 
también tengan mas de doce 
años de Cátedra efectiva, y  
hayan acreditado su talento 
y  aplicación con el aprove
chamiento de los discípulos: 
y  los ditectores de Colegios 
y  Seminarios, que por el mis
mo tiempo se hubieren dis
tinguido en la buena edu
cación y  gobierno* de sus 
alumnos.

¿8 IV. Que la misma 
distribución se guarde para 
las Canongias de Colegiales, 
Raciones, y Medias Racio

nes
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Bes de ellas, y  de las Cate
drales entre los poseedores 
de éstas y otros Clérigos, 
Beneficiados y  Párrocos del 
Obispado , que tengan seis 
años de exetcicio en su mi
nisterio , entrando también 
en la distribución del turno 
de estas vacantes los Cape
llanes del Exe'rcito y Arma
da , que ya deben proveerse 
por concurso , según tengo 
resuelto, y los de Hospitales, 
Hospicios, Monasterios, Ca
sas de Huérfanos, Expósitos, 
y  otras de Caridad y  utili
dad pública, siempre que 
hayan servido seis años.

69 V. Que en el turno 
y distribución de la regla 
antecedente sean igualmente 
considerados los alumnos 
adelantados y  virtuosos de 
ios Colegios y  Seminarios, 
y  especialmente de los Con
ciliares y los demas Eclesiás
ticos de la Diócesis , que se 
hayan ocupado dignamente 
y con reputación en los mi
nisterios de predicar y  con
fesar ; y  en las Juntas y  D i
putaciones de Caridad, so
corro de pobres, enseñenza, 
y aplicación al trabajo de 
los ociosos , sobre que repi
to el mas estrecho encargo.

70 VI. Que los gradua

dos en qualesquiera Uníver- 
sidades, aunque sean Doc
tores ó Licenciados, com0 
no se hallen con otra qUa. 
lidad, oficio ó beneficio 
Eclesiástico, ó no sean Ca
tedráticos de continua ense- 
ñanza por doce años? te
niendo , Como tendrán, la 
proporción de oponerse álas 
Canongías de oficio de las 
Iglesias de estos Reynos, 
mas propias de su carreta 
distinguida que las Preben
das de gracia, solo han de 
ser considerados en las con
sultas de Beneficios de pri
mera salida, como lo serán 
las Raciones, y  Medias Ra
ciones de Catedrales, las Ca
nongías de Colegiales, si no 
tuvieren inferiores Preben
das , y  otras piezas Eclesiás
ticas semejantes de residen
cia , turnando con los cita
dos en las dos reglas ante
cedentes.

71 V il. Que entre los 
pretendientes á quienes to
que el turno ó distribución 
en cada vacante , prefiera la 
Cámara los mas virtuosos 
doctos y  exercitados en los 
ministerios Eclesiásticos; los 
mas caritativos y  mas resi
dentes en el Beneficio ó Pre
benda ; los mas antiguos en

ella,



ellá, y  en Igual antigüedad 
fo’s Párrocos y ' Canónigos 
de oficio j los Diocesanos; 
los mas pobres ; los hijos de 
Militares, Ministros, Cria
dos míos, y de otros que ha
yan hecho servicio al Esta
do ; los de mayor edad , y  
los Nobles , quando sean 
iguales en las demas quali- 
dades prelativas, que se han 
de observar por el orden que 
van especificadas aquí.

72 VIII. Y  que final
mente la Cámara haga que 
las Secretarías anoten y  es
pecifiquen para cada consul
ta y  vacante la clase de per
sonas ó pretendientes á quie
res corresponda ser provis
tos en ella, según la distri
bución ó turno que se ha 
de establecer , de modo que 
los ministros lo tengan pre
sente para sus votos, y  Yo 
pueda resolver las consultas 
con esta noticia.

73 Declaro que en la pro
visión de Prebendas y Bene
ficios del Real Derecho de 
resulta se han de seguir las 
reglas que dexo señaladas á 
la Cámara ; y  esta procede
rá conforme á ellas, quando 
■ Yo le mande consultar algu
nas piezas Eclesiásticas de 
esta clase, ■ que no tenga por
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conveniente proveer.

74 De los Beneficios sim
ples y  servideros se me pa
sarán' qtiando vacaten las re
laciones de pretendientes, 
sus méritos y  demas noticias 
en la forma acostumbrada, 
añadiendo; la relación ó in
forme, qüe como llevo man
dado se ha de tomar en ca
da vacante del vecindario, 
y  número de almas de la fe
ligresía y pueblo del Beneficios 
de la abundancia , ó falta de 
pasto espiritual, y  de si con
vendrá dividirle, agregarle 
de una Iglesia á otra en to
do ó en patte de su renta, 
para la necesaria ó mejor 
asistencia de los fieles : con 
cuya noticias dispondré' la 
que tenga por mas conve
niente; en la inteligencia de 
ser mi ánimo que se residan 
tales Beneficios con arreglo 
á su primitiva institución, 
y  que se prefiera para ellos 
á los Diocesanos virtuosos 
y  aprovechados, y  á Jos do
miciliados en los demas pue
blos.

7> Con los Prestamos y  
Pensiones me reservo aten
der á los que sirven en el 
Excrciro y  Armada ; á Ies 
mas aplicados en las Univer
sidades , Seminatios, Cole

gios
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gios, y  Estudios Reales; y  tuviercp destino fixe y  ne-
particularmente a los que se. 
dediquen al estudio .d¡e las 
lenguas Orientales con apro
vechamiento bien compro-? 
bado , y  á las ciencias exac
tas y  otros conocimientos 
difíciles y  menos freqüenta- 
dos , aunque, m uy necesa
rios , y  muy útiles para la 
felicidad espiritual y  tempo
ral de mis subditos.

7 6 En las consultas de 
Abadías y Beneficios.^consis
toriales: de Monasterios , y  
otros Regulares de mi Real 
Potronato , se observará lo 
que está repetidamente man
dado, y  se practica , propo
niéndome con separación la 
Cámara qualquiera cosa que 
convenga enmendar, decla
rar ó añadir.

77 La Cámara podrá y  de
berá consultarme con prefe
rencia álossugetosde mérito 
distinguido y sobresaliente» 
aunque no pretendan; y  con 
todos hará guardar riguro
samente las providencias ge
nerales que me propone, re
ducidas á que no se consul
ten ni admitan memoriales 
de los ausentes de sus Igle
sias ; que se haga salir de la 
Corte á los Eclesiásticos fo
rasteros , quando en ellá no

eesario;que los provistossa- 
quen los despachos en el ter
mino de seis meses,y dentro 
de dos de su data se presen
ten á su Ordinario á pedir 
la colocación.; y  de lo con
trario queden, excluidos, y  
se considere vacante el Be
neficio dentro del año , si 
por derecho ó por su fun
dación no estuviere dispuesta 
otra cosa,

78 Finalmente aunque es
pero . del zelo , integridad, 
y  bien experimentado amor 
á mi servicio de los indivi
duos de la Cámara , que se 
arreglarán escrupulosamente 
á esta resolución ,  y  que la 
harán cumplir y executar coa 
la mayor exactitud, deseo 
y  quiero que cada Ministro 
tenga la libertad de notar 
y  exponer por voto parti
cular en las consultas, ó 
fuera de ellas, si entiende 
que se contraviene en algo 
á lo que dexo mandado, ó 
se omite alguna especie ó 
circunstancia de las preveni
das en este Decreto. Y  quando 
en los votos particulares no 
se hiciere tal mención, ni 
se dieren las causas de sepa
rarse en ellos de la propues
ta de la Cámara , como po-
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drá hacerlo el que diere -el 
vo to , me reservo preguntar 
separadamente los motivos, 
y  asegurarme de su certeza; 
con el fin de que el exerci- 
cio de esta parte de la justi
cia distributiva, sea tan es
crupuloso, recto, y  arregla
do , como lo es el de los ne
gocios contenciosos en los 
juicios criminales y  civiles, 
y  para ello se insertará esta 
resolución en el cuerpo de 
las Leyes. Tendráse enten
dido en la Cámara para su 
puntual cumplimiento. :rSe
ñalado de la manode S. M .= 
En S. Ildefonso á 24de Sep>- 
tiembre d e 1784. =  A  ■ Don 
‘Juan francisco de Lasfiri.

79 Conociendo nuestro 
actual Soberano que el im
ponte de las deudas contraí
das por su difunto padre, 
había servido á l a ‘ conser
vación- del Estado, y  que 
su generosa disposición no 
había comprehendido en su 
herencia los productos y  
rentas < de la Corona, des
tinadas á sus cargas y  obli
gaciones , incorporando á 
ella ademas sus propios bie
nes raíces y  joyas: por es
tas razones en Real Decre
to de iS de Diciembre: de 
J788 se sirvió declarar to

das las referidas deudas pro
pias de la Corona, y  res
ponsable esta á su pago, de
biéndose executar según lo 
permitiesen las urgencias de 
la misma , el: estado de sus 
rentas ; y  la calidad de los 
débitos.

80 Asimismo por Real 
Decreto del mismo dia de
claró por deudas de la Co
rona las contraídas legíti
mamente .por los Señores 
Reyes .Felipe V. y  Fernando 
V I, y  responsable aquella á 
su pago baxo de ciertas re
glas de justicia, economía, 
y: poli tica, que proporcio
nen al Erario su Satisfacción, 
y  den valor á unos créditos 
que eran Inútiles en aquella 
actualidad á sus dueños.
>81 Que las deudas prove

nientes de sueldos de Exer- 
cita, Mariana , Ministerio y, 
Casa R eal, ó de prestamos 
hechos en dinero efectivo 
á la Corona, por personas 
que no tuviesen asientos ó 
contratos , si existieron en 
los mismos interesados, sus 
viudas, hijos, ó descen
dientes legítimos, ó parien
tes que hubiesen sido here
deros  ̂se pagasen desde lue
go según su importé , ya 
fuese consignando ún tanto

mas
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mas ó menos por ioo.alaño 
á cuenta del capital, ó reco
nociéndose este á censo con 
un 3 por io o , ó admitien
do, si fuese de cantidad cre
cida, y  quisieren los intere
sados, dicho capital por una 
parre dd censo que se cons
tituyese , entregándose la 
restante en dinero para redi
mir cargas de la Corona.

82 Que existiendo dichos
créditos en otras personas 
por compra , cesión, ■ ó ne
gociación , se admitiesen á 
concierto para pagarse, to
mándose también en pago 
de créditos ó derechos á fa
vor de la Corona, ó reco
nociéndose su capital á cen
so redimible al 3 por 100, 
añadiendo el acreedor tres 
partes mas en dinero efec
tivo. : ^

83 Que los créditos di
manados de contratos, asien
tos, atrasos de réditos, ó 
intereses, se admitiesen tam
bién á concierto , tratando 
con mas equidád álos inte
resados ó sus herederos, que 
á los terceros poseedores que 
los hubiesen negociado, en 
pago de deudas atrasadas, 
ó á censo en la forma ex
plicada.

84 Que no pudiendo ex*

vm. DE LA RECOF. 
tenderse á mas por ahora, 
se reservaba mandar exámU 
nar la calidad délas deudas 
de otros rcynados anteriores 
para providenciar sobre su 
pago, & c.

85 Y  que conferia á su 
Secretario de Estado por lo 
tocante.á Hacienda (á quien 
dirigió el Decreto) las facuj. 
tades necesarias para el per
fecto y  solemne cumplimien
to de los contratos que hu
bieren de practicarse, modo 
de llevarlos á efecto, y  de
claración de dudas, hacien
do presente al R ey las que 
exigieren su deliberación.
; 86 . A  conseqüencia de 
este Real Decreto se formó 
por el Señor Ministro - de 
Hacienda, en virtud de las 
facultades en él concedidas, 
una Instrucción con fecha 
de 20 deEnero de.1789, que 
com prehende doce capítulos, 
y  explica en el:

I.
87 Que la Secretaría de 

esta comisión sé ha estable-- 
cido de orden de S. M . en 
las casas de habitación de 
dicho Señor , para que acu
dan los interesados á presen
tar sus créditos á Don A n 
tonio Gastañon, Secretario 
Contador de ella.

IL
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II. Oficinas del R e y , el resul

88 Que este tome Iá ra? 
¿on de todos por el.orden 
de su presentación, y  pedi
do informe á la Contaduría 
de Valores los presente á di
cho Señor Ministro para ru
bricarlos , y  dirigirlos d la 
misma, para que exponga lo 
conveniente sobre su natu
raleza , legitimidad y  canti
dad.

III. ' 1
89 Que evacuado expon

gan los acreedores las baxas. 
que quieran hacer para lo
grar mas pronto el pago por 
la preferenciaqueS.M. quie
re tengan los que las hicie
ren mayores.

IV.
90 Que formalizado asi 

el expediente se pase á in
forme á la Junta formada 
de orden del R ey, para .con
ferenciar con los acreedores, 
y  convenir en las propues
tas , proponiendo á dicho 
Sr. Ministro las que fuesen 
para su aprobación , ó con
sulta á S. M. en caso pre
ciso.

V.
91 Que certifiquen y  pa

sen á manos de dicho Señor 
Ministro la Contaduría ge
neral de Valores y demas

Tom. 1.

tado de todas las deudas que 
constaren en ellas contra 
dichos rey nados, aunque se 
ignoren 'los tenedores de los 
créditos,

VI.
92 Que hayan de pre

sentarse los cre'ditos en el 
perentorio termino de seis 
meses.

VII.
, 93 Que haya de jurar 

todo interesado no haber in
tervenido fraude alguno en 
la adquisición de los cre'di
tos , baxo la pena de perder 
el cre'dito negociado, y  su
frir la multa que se le im
ponga , según la cantidad 
que se intente defraudar, 
y  demas circunstancias, pa
gándose el cre'dito á su pri-< 
mitivo dueño.

VIII.
94 Que también,juren y  

acrediten en créditos adqui
ridos por compra, cesión, 
ó negociación, la cantidad 
y  tiempo en que se hubie
sen negociado ó adquirido, 
baxo la pena de su perdi
miento en caso de falsedad 
ó fraude.

IX.
95 Que se exáminen y  

formalicen los conciertos de
E to-
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todas las deudas sujetas á Juntas semanarias en M ar.
ellos en conformidad del 
Real D ecreto, adoptándose 
todas las reglas y  prcpfor- 
ciones que permita la m u l
titud y  variedad de los cré
ditos.

tes' y  Sàbàdos desde diez á 
doce, ’ y  Peinas ext raordina-' 
riás que convengan;' ' •

XII.
* : ’ : t ’ ' i ! , li'-- < '

X.
p 6 i . Qtfé estaftdio eli està- 

do de'senahfse él tàrìtò pur- 
ioo que haya de pagarsi, sé 
exprese Ja Tesoreria en que 
dcbà* Ijiilrersé fcon ^tencTpn
al estado; Üé Sus caudales ’y* 
reside rfcíá; ó de mi cilio de lírtj 
interesados: y  qué!se 'o to r
guen las Escrituras de censó'
con. arreglo a los contratos: 
y ’toRCierios 'q u e  Hpf ecédí¿¿' 
sen con hipoteca general por! 
parte de S. M . de todas las 
rentas de sus Estados y  en 
espacial la del Tabaco.

97 ''Ou;é este' abierta-la 
expresada Oficina en el ca
pitulo i." todos los días que 
no sean feriados desde nue
ve á u n a, celebrándose dos

9? ícQ iie rió siendo posi- 
bíe t^mprebéfider en 'esta 
IhstfiicCion rodas las teglas 
conveniente^ á las circuns
tancias e incidentes occurri- 
dos y  que ocüfran , se exá- 
rití/rárfh';' y - manifestarán al 
püiplíéó quanto sea'más con
forme} consultando á S. M . 
e t ilo  necesario, & c.

'99 1 Se 'd ign ó S. M . por 
su R eal resolución- prorro
gar el termino concedido1 a 
los acreedores contra la C o 
róna eh el cap. 6 .° de la Ins
trucción de 2o dé Enero que 
acaba de citarse, por otros 
tres mesés contados desde r.° 
dé A gosto de 1 7 8 9 , con la 
prevención de que conclui
dos sin haberlo executado, 
no se admitirán los que se 
presenten.

XI-
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T I T U L O  IX.

D E  LOS Q V E S f O R E S  D É  L A S  O R D E N E S , 
y  de Jos votos de Santiago.

too referencia déla
Real Cédula de 28 de Octu
bre de 1772 , y  la Real Pro
visión , que se libró por el 
Consejo en 17 de Marzo del 
mismo, se publicó otra Real 
C éd u la , dada en el Pardo 
á 11 de Febrero de 1777, 
prescribiendo en las qües- 
tuaciones de los Regulares 
M endicantes, en la admi
nistración de bienes de las 
Ordenes Regulares , y  per
noctación de Religiosos, las 
regías siguientes:

L
101 Los Religiosos O b 

servantes y  Descalzos de San 
Francisco, y  Capuchinos, 
que por ser incapaces de po* 
seer bienes sus Conventos, 
viven de limosna voluntaria 
de los fieles, podrán pedirla 
en los pueblos, heras y  cam
pos, como lo hadan en otros 
tiempos, para mantener los 
individuos de sus respecti
vas Comunidades y  el culto 
desús Iglesias, sin perjuicio 
de los partícipes en diez
mos , y  con dominios de los

frutos, sobre que en caso 
de queja administrarán jus
ticia los Jueces competentes; 
y  las Justicias de los pueblos 
no impedirán , ni causarán 
perjuicio á los Religiosos 
destinados por sus respec
tivos Superiores á la qües- 
tuacion de estas limosnas á 
pretexto de la Circular de 
28 de CKtubre de 17 7 2 , que 
en esta parte es mi volun-í 
tad quede derogada.

t .. ,

II.
I02 Si alguna otra C o 

munidad de los Mendican
tes, que conforme á la dis
posición del Concilio pue
den poseer bienes, no mo
viese las rentas necesarias pa
ra la manutención del nú
mero regular de sus indivi
duos , y de los Novicios que 
necesitase admitir para com
pletar el númeco de los R e
ligiosos que deberán pasar 
á Indias, y  fuere preciso 
para su sustento pedir limos
na, los Superiores de dichas 
Ordenes deberán con certi
ficación de sus rentas y  en

tra-
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tradas ordinarias acudir al 
Consejo á solicirar el permi
so ; y  con un conocimiento 
breve e instructivo proveerá 
este Tribunal lo que con
venga conformé á mi Real 
resolución á la consulta de 
la Junta de 6 de Septiembre 
de 1777.

ffl.
103 Los Superiores de 

las Ordenes Mendicantes, y  
de las que conforme al Con
cilio pueden poseer bienes, 
pero que por no tener los 
necesarios para su manuten
ción hubieren obtenido li
cencia- del.Consejo para pe
dir limosnas, pondrán la de
bida atención en elegir y  de- 
put-ir para las questuaciones 
Religiosos de buena con
ducta , dándoles licencia in 
¡cfiptij,con señalamiento del 
tiempo que hayan de dete
nerse en los pueblos 5 y con
citado este se restituirán á 
sus respectivos Conventos? 
pero si se detuvieren volun
tariamente y sin justa causa 
en los pueblos, después de 
cumplido el termino, les 
amonestarán las Justicias pa
ra que se retiren, y  si no lo 
hicieren darán cuenta á los 
respectivos Superiores de di
chos Religiosos, para que

tx . DE LA RECOP.
provean prontamente de re
medio.

IV.
104 Los Religiosos de- 

putados por sus Superiores 
para pedir las limosnas en 
los pueblos distintos de don
de tienen sus Conventos, se 
hospedarán en casas hones
tas y  de buena reputación? 
como lo son comunmente 
lás de los hermanos espiri
tuales , ó Síndicos que tie
nen eñ todos, ó casi todos 
los pueblos, especialmente 
los Franjriscanos? y  setá car
go de las Justicias no per
mitir que Religioso alguno 
pernocte en casos de nota ó 
sospecha? y  verificándose al
guna transgresión de esto, 
la Justicia lo avisará al Pre
lado mas inmediato de aquel 
Religioso para su correc
ción , y  el Prelado deberá 
responder á la Justicia ha
berlo asi executado , para 
que de este modo quede la 
Justicia satisfecha de haber 
cumplido con su obliga
ción.

V .
105 No se impedirá á los 

Pueblos que den de sus Pro
pios á los Conventos de Ob
servantes , Descalzos de San 
Pedro de Alcántara, y  Ca»

pu-
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puchinos la limosna que co
munmente llaman situados: 
pues procediendo ya por ra
zón de patronato, ó ya por 
convenio y  ajuste recíproco 
entre el Pueblo y  el Con
vento al tiempo de la fun
dación , permito que cum
pliendo los Conventos las 
cargas y  obligaciones con
traidas en la fundación , se 
les subministre la limosna 
estipulada, y  también la que 
según Constituciones Sino
dales deban percibir dichos 
Conventos en otros quales- 
quiera pueblos por los Ser
mones de Quaresma, Advien
to , Semana Santa, celebra
ción de Misas que este'n á 
su cargo, y  otras festivida
des dei año; y  encargo al 
Consejo cuide de prevenir 
en los Reglamentos lo que 
corresponda al cumplimiento 
de lo que en este articulo va 
declarado.

VI.
io 6 Las Comunidades 

Religiosas que por el Con
cilio de Trento pueden te
ner bienes, podrán también 
administrarlos, como el mis-'-’ 
mo Concilio lo ordena en 
el cap. 2.0 ses. 25. de Regu~ 
lar. por los Oficiales Reli
giosos, y  con la precisa con-
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didon de no tratar en ma
nera alguna directa ó indi
rectamente de las negocia
ciones que los Sagrados Cá
nones les prohíben, encar
gando muy estrechamente á 
los Superiores Regulares, 
que escojan los Oficiales de 
mejor conducta, y solos los 
precisos y  necesarios > excu
sando los Sacerdotes siem
pre que hubiere Legos, para 
entregárseles el cuidado y  
administración de los refe
ridos bienes; y  quando sal
gan lleven la licencia in 
smptis, señalándoles el tiem
po en que sea necesaria su 
asistencia para cultivar , y  
beneficiar sus frutos, vigi
lando mucho sobre su con
ducta para que den buen 
exemplo al pueblo , confor
me en todo á mi Real reso
lución á la ya citada con
sulta de 6 de Septiembre de 
1777 , en inteligencia de 
que concluido el cultivo y  
recolección de frutos se han 
de restituir á sus Conven
tos ; y  en caso de contraven
ción notable sobre esto, da
rán aviso las Justicias á sus 
respectivos Superiores, y  no 
proveyendo de remedio, re
presentarán al Consejo , pa
ra que tome las providencias

que
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que le parezcan justas y ar
regladas,

V IL
107 Por quanto los Re

ligiosos necesitan salir algu
nas veces de los Conventos 
á los negocios y encargos 
que les manda la obedien
c ia , deberán siempre llevar 
in scriptis las licencias de sus 
Prelados, como asi lo orde
na y  manda el Concilio de 
Trento, señalándoles sus Su
periores el tiempo que pru
dentemente, atendida la ca
lidad del negocio, conside
rasen necesario deban dete
nerse en los pueblos, sin 
que dichos Superiores ten
gan precisión de expresar en 
las Ucencias el asunto, que 
puede ser muchas veces re
servado ; pero los tales Re
ligiosos deberán presentar 
dichas licencias á las Justi
cias para que les conste; y  
en caso de que cumplido el 
termino se detengan volun-

IX. DE LA RECOP.
tartamente , darán aviso á 
sus respectivos Superiores 
cuya presentación á las Jus. 
ticías no debe entenderse 
en los Lugares de tránsito. 
Los Religiosos que salgan 
con dichas licencias pernoc
tarán en los Conventos de 

su< Orden , si los hubiese en 
los pueblos del tránsito, y 
si no los hay en las casas de 
los Síndicos, ó hermanos, y 
4 falta de estos en otras li
bres de toda nota ó sospe
cha , como se previene en el 
artículo 4.0 para los que se 
destinan por sus Superiores 
á pedir limosna. , :

VIII.
108 Ultimamente quie? 

ro , y  es mi voluntad, que 
á todos los Religiosos de 
Orden aprobada por la Igle
sia, se les trate con el deco
ro y  reverencia correspon
diente ál alto carácter de Re
ligiosos y Sacerdotes del Se
ñor.

T I T U L O  X.

DE L A S B U L A S ,  Y  BULAS D E  C R U Z A D A  
y Subsidio, Comisarias y Oficiales de ellas.

109 Á -  efecto de erigir gacion nacional de las Car
eo este Reyno una Congte- tuxas de España independien

te
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te del Prior y  Capítulo de troducidas por el P. Fn Ino-
Grenoblc, por medio de un 
Vicario general, que fuese 
Regnícola , se solicitó por 
S. M . de la Santa Sede el 
Breve , y expidió Real C é 
dula, sudara en A ran juez 
á 24 de Junio de 17B4, que 
con inserción de el es como 
sigue:

n o  D . Carlos, & c. Sa
bed : Que á consulta de mi 
Consejo de 6 de A bril de 
1781 tuve á bien resolverla 
erección de úna Congrega
ción nacional de las Cartü- 
xas de España, con un Vica
rio general R egnícola, in
dependiente dél Prior y  C a
pítulo de G ren cb le, solici
tando para este efecto el Bre
ve correspondiente de la Sra, 
Sede ; cometido al N uncio 
de su Santidad para que lo 
executase y presidiese el pri
mer Capítulo general, en el 
qual con el parecer y  dicta
men de los Prelados y V o 
cales de la Orden se acor
dasen las modificaciones, res
tricciones , y  declaraciones 
que fuesen mas convenien
tes y  conformes á su santo 
Instituto y  primitivas cos
tumbres, sobre los puntos 
de los nuevos estatutos, or
denaciones , y  prácticas in-

cencio Lemasson ; y  que al 
mismo tiempo dexasen ilesas 
mis regalías y  Patronato, y  
el uso de las primeras ins
tancias y  apelaciones, con
forme al Breve de Clemente 
X IV . obtenido por m í, re^ 
mítiendo las actas antes de 
su publicación al mi Cbnse-* 
j o , para que se les conce
diese el uso correspondien
te; y  habiéndose pasado ofi
cios con su Santidad á :mí 
nombre, al expresado fin , sé 
ha servido expedir el Breve 
que de mi Real orden remi
tió al Consejo el Conde dé 
Floiidablanca en 23 de M a
yo  próximo, par* que Je die
se el pase acostumbrado, y; 
pudiera disponerse su cum
plimiento.

n i  Publicada en el mí 
Consejo esta Real orden’ en 
24 del mismo mes de M ayo; 
acordó se guardase y  cum
pliese , y  que se pasase el 
Breve á mi Secretario de la 
Interpretación de Lenguas, 
para que le traduxese y pu
siese á dos columnas, una 
en L a t i n , y  otra en Caste
llano , como asi lo executó, 
y  consta de la Certificación 
que remitió al mi Consejo, 
y  el tenor de el y  de su tra-

duc-
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duccion es el siguiente: 

Fuera dice

»»A nuestro Venerable 
Hermano Nicolás, Arzobis
po de Sebaste, Nuncio nues
tro y  de la Sede Apostólica, 
cerca de nuestro muy ama
do hijo Carlos, Rey Cató
lico de España.**

Dentro

PIO VI PA PA ’, 
l i a  I. »Venerable Her

mano , salud y  la bendición 
Apostólica. La autoridad de 
la Sede Apostólica, que se 
emplea en procurar la feli
cidad de todo el orbe Cató
lico , ha mirado siempre por 
el bien y tranquilidad de 
las Ordenes Religiosas, es
tableciendo las leyes que son 
oportunas para el logro de 
lo que parece que en orden 
á su gobierno y  conserva
ción es conveniente en el 
Señor: siendo el mayor des
velo del oficio Pastoral de 
los Pontífices Romanos el 
atender con vigilante anhe
lo á todo lo que conduce al 
cultivo de la viña del Señor, 
al bien de la Religión Ca
tólica , y  á la conservación 
y  estable permanencia de la 
paz y tranquilidad, señala

damente entre las personas 
dedicadas á Dios en las Or
denes Religiosas.

113 II. Y  en atención á 
habérsenos expuesto poco 
hace por parte de nuestro 
muy amado en Christo hijo 
Carlos, Rey Católico de Es
paña , que por causas muy 
graves que nos han sido ex
puestas , y  que se dirigen al 
bien estar de los Monaste
rios de Monges de la Orden 
de la Cartuxa , existentes en 
sus Reynos , era necesario 
separarlos. enteramente del 
mando, gobierno y  supe
rioridad del Prior general 
de la misma Orden, y  del 
Capitulo del Monasterio de 
Grenoble ; N o s , habiendo 
considerado con madura re
flexión la gravedad de las 
causas que movian nuestro 
ánimo á hacer la enunciada 
separación, queriendo con
descender favorablemente, 
en quanto podemos en el 
Señor, á los deseos del enun
ciado Carlos, R ey Católico, 
y  hacer especiales favores y 
gracias á los mencionados 
Monges, y  absolviendo por 
el tenor de las presentes, y  
declarando absueltos á cada 
uno de ellos en particular, 
de qualquiera excomunión,

sus*
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suspensión, entredicho y  de>
mas sentencias , censuras y  
penas Eclesiásticas, fulmina' 
das con qualquíer motivo ó 
causa a jure , vel ab bomine, 
si de-qualquíer modo están 
incursos en alguna , . solo par 
ra que consigan, con efecto 
esta gracia , con la autori
dad A postólica, por el te
nor de las presentes eximi
mos y  sacamos para siempre 
á todos los sobredichos M o
nasterios de Monges de la 
Orden de la Cartuxa , exis
tentes en los expresados R e y- 
nos , y  á todos los indivi
duos,de dichos Monasterios, 
de la superioridad , jurisdic
ción , corrección , gobierno 
y  vista del Prior general y  
Capítulo del Monasterio de 
Grenoble de dicha Orden, 
y  con la misma autoridad, 
y  también por el tenor de 
las presentes, erigimos e ins
tituimos los enunciados M o
nasterios» asi eximidos y  se
parados, en una nueva Con
gregación de Monges de la 
Orden de la Cartuxa, ese 
ha de llamar de España, Ade
mas ¡de esto con la enuncia* 
da autoridad , y  por el te
nor de estas, concedemos 
plena y  amplia facultad á los 
Mongos de esta nueva Con- 7G?J2. /•

A\
gregarioñ de España erigi
da por N os, como va dicho, 
en virtud de las presentes, 
para que observando lo pres- 
criro en las Constituciones 
regulares,de dicha. Orden, 
y  en los Estatutos confir
mados con autoridad A pos
tólica ,, elijan para que los 
gobierne un Vicario general 
Español, el qual este del to
do exento e independiente 
del Prior y Capítulo sobre^ 
dichos* Por tanto por las 
presentes te damos comisión 
y  mandamos á T i ,  nuestro 
hermano (confiados mucho 
en el Señor de tu pruden
cia , integridad y  zelo de U 
R eligión) que por nuestra 
autoridad Apostólica des por 
enteramente libres á los so
bredichos Monasterios así 
eximidos, de qualquíera so-[ 
perio r idad, ju risdiccio o,, corv 
teccion , gobierno y> vista 
del sobredicho PrioF y  C a
pítulo , y  declares que que
dan erigidos en una nue
va Congregación den* m i
nada de España. Y  median
te que después de, practica
do lo que va dicho se ha 
de convocar Capítulo gene
ral de M onges de esta nue
va Congregación, con la so? 
bredicha autoridad, y  por 

E el
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el tenor de estas mismas Le
tras , te nombramos y  dipu
tamos para que presidas el 
enunciado Capítulo, con la 
autoridad y demas faculta
des , jurisdicción, honores 
y cargos que, según estilo 
y  costumbre , competen á 
semejantes Presidentes: y  te 
damos y concedmos plena 
y amplia facultad para anu
lar y  abolir en el dicho Ca
pítulo general, concurrien
do para ellos los votos de 
los Vocales que asistan á e'I, 
qualesquiera estatutos, es
tablecimientos y  costumbres 
de los dichos Monasterios 
que hallares ser contrarios 
á las Constituciones de di
cha Orden, confirmadas con 
la autoridad Apostólica , á 
los Sagrados Cánones, ó á 
los Decretos del Concilio 
Tridentino: y  te exhorta
mos y  amonestamos en el 
Señor, que pongas gran cui
dado en que en el dicho Ca* 
pítulo genefal se determi
nen, arreglen y  establezcan 
todas aquellas cosas que fue
ren conducentes para el prós
pero regimen y  gobierno de 
esta Congregación, asi nue
vamente erigida de la dicha 
Orden.

114 III. Declarando que

estas Letras sean , y  hayan 
de ser siempre firmes , váli
das y  eficaces , y  sufraguen 
plenísima mente en todo y  
por todo á aquellos á quie
nes toca y  tocare en qual- 
quiera tiempo en lo sucesi. 
vo; y  que asi se deba sen
tenciar y  determinar en io 
que va expresado por qua
lesquiera Jueces Ordinarios 
y  Delegados, aunque sean 
Auditores de las causas del 
Palacio Apostólico 3 que sea 
nulo y  de ningún valor lo 
que de otra suerte aconte
ciere hacerse por atentado 
sobre esto por alguno, con 
qualquiera autoridad , sa
biéndolo ó ignorándolo. Sin 
que obsten las Constitucio
nes y  deposiciones Apostó
licas, ni los Estatutos y  cos
tumbres de dicha Orden y  
de los enunciados Monaste
rios , aunque este'n corrobo
rados con juramento , con
firmación Apostólica, ó con 
qualquiera otra firmeza ; ni 
los Privilegios, Indultos y  
Letras Apostólicas concedi
das , confirmadas, é inno
vadas de quaiquier modo 
en contrario de lo que va 
expresado. Todas y  cada una 
de las quales cosas, tenien
do sus tenores por plena y

su-
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suficientemente expresados, que se les conceda el «so 
e' insertos palabra por palabra correspondiente; y  asimis- 
en las presentes , habiendo mo acordó expedir esta mi 
de quedar por lo demas en Cédula, por la qua! os man- 
su vigor, por esta sola vez, do á todos y  á cada uno de 
y  para efecto de lo que va vos en vuestros lugares, dis
expresado , las derogamos triros, y  jurisdicciones veáis 
especial y  expresamente, y  el Breve que con su traduc- 
otras qualesquiera cosas que don va inserto, y  le guar- 
sean en contrario. deis, cumpláis, y  executeis,

11 j  Dado en Roma en y  hagais guardar , cumplir 
S. Pedro, sellado con el sello y  executar en todo y  por 
del Pescador el dia 10. de todo , sin contravenirle, ni 
Marzo de 1784, año décimo permitir que se contravenga 
de nuestro Pontificado. en manera alguna. Y  encar- 

Inocendo Cardenal Con- go á los M M . RR . Arzo* 
ti.=En lugar del sello del Dispos, R R . Obispos, y  de* 
Pescador.”  mas Prelados que exercen

1 1 6 Vuelto á ver en el jurisdicción con territorio 
mi Consejo con la traduc* vert nullius, y  á los Priores 
don que contiene la Certi* y  Monasterios del Orden de 
ficacion inserta,y loque so- la Cartuxa existentes en es- 
bre todo expusieron mis tres tos Reynos, executen lo mis- 
Fiscales, por Decreto de 19 m o, en lo que respectiva
de este mes se concedió el mente pueda tocarles, sin per* 
pase al referido Breve, sin mitir se contravenga en ma- 
perjuicio de mis regalías y  ñera alguna, antes bien con* 
Real Patronato , Leyes del curran por su parte á que 
R ey no, y  uso de las prime- tenga puntual y  debida ob
ras instancias y  apelaciones, servancia el mismo Breve; 
conforme á la Bula de Cíe- que asi es mi voluntad, &c. 
mente X IV, obtenida de mi 117  Por Bula de nuestro 
orden , y  con tal de que las muy Santo Padre Pió VI, sú 
actas que se celebren á con- data en Romaá 23. de Di* 
seqüencia del citado Breve, ciembre de 1778, y  á ins- 
se remitan antes de su pu- tanciadeS. M ., con motivo 
blicacion al mi Consejo, para do estar interrumpido gene

ral-
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Mímente el com ercio marí
timo-asi en España como en 
las Islas, de Canarla , hallar
se infestados los mares, ha
ber escasez de gentes que 
pescasen, faltar los pescados 
salados, y desear la seguri
dad en las conciencias de to
dos sus súbditos habitantes 
en los referidos dominios; 
se dió comisión y  concedió 
{¡¡cuitad á los Arzobispos, 
O b isp os, Abades y O rd i
narios locales residentes en 
ellos, pira que á su arbitrio 
diesen licencia á todos y  ca
da uno de los fieles Chris- 
tianos de ambos sexos Segla
res, Eclesiásticos, y  Regula
res de qüalquiera Orden, 
Instituto' y  Congregación,’ 
habitantes en dicho R eyn o  
¿ Islas, pata que por los tres 
años inmediatos siguientes 
al dia de la execucion de 
la expresada Bula pudiesen 
sin ningún escrúpulo de con
ciencia comer lacticinios y  
carnes saludables en la Qua- 
resma, a excepción de les 
quatro primeros d ias, y  del 
Miércoles., V iernes, y  Sá- 
dadb de cada semana , y  de 
toda .hi semana Santa de la 
misma Quaresma , con tal 
que se guardase la forma del 
ayuno por los no:indispues

tos , y  que se, mandase a los 
respectivos Confesores que 
á su arbitrio impusiesen á 
los ricos la obligación de 
dar alguna limosna pata-los 
pobres, que se depositase en 
el Com isariode Cruzada, y 
aplicase con aprobación de 
S. M% v y á  los pobrcs.la obli
gación de rezar algunas ora
ciones ; sin que en esta gra
cia se. comprehendiesen ios 
Regulares obligados por vo
to al uso perpetuo de los 
manjares quadragesánales.

118  Igualmente á ins
tancia de S. M . y  por el mis- 
mo Sumo Pontífice en la 
proplaforma s¿ expidió Bre
ve con fecha de 9 de Febre
ro de 17^9. para que I96 A r- 
zobispos, Obispos y  démas 
Ordinarios locales de los 
Reynos. .de./la Corona de 
Aragón, ,y  de Navarra per
mitiesen ó  los fieles Ghris* 
tía nos de su cargo que pu
diesen comer carne de todo 
el cuerpo de los animales 
en los Sobados que no fuesen 
de Quaresma ó deayunoen- 
tre año, con tal que ¡e im 
pusiese y  amonestase á los 
que comprehendiese esta gra
cia, la execucion de algunas 
obi as de piedad christ i ana, en 
compensación de su dispensa.

So-
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Sobre la facultad, de que S. M. pueda,percibir alguna parte que
-ym  fXi.eda de la tercera de les frutas de.lmjPreposituras^ 

•Canonicatos , Prebendas, Dignidades y Beneficies hele si as- 
- ticos-de estos. Rey nos y & c . solicitó eh correspondiente

Breve, y: expidió el Real Decreto y Cédula que le Pista ,
* , ' f i . . * i . j

cuidado- pastcnly de que cs-

la.firtha siguiente*

j  j g ; R ey. M u y Reveo 
rendos Arzobispos, \\Reve-

todos.Qbisposde.estos mis 
„ceynos, de mi Consejo , y  

demas. Prelados Coladores 
Ordinarios , y  erras quales- 
quiera’ personas, á quienes 
en qualquiera manera toca
re el cumplimiento y  ejecu
ción de lo que en esta mí 
Cédula se hará mención: 
Sabed , que con mi Decreto 
de i i  de Noviembre próxi
mo pasado fui servido remi- 
tii é  mi Consejo de la C á
mara un Breve original, ex
pedido en 14 de M arzo de 
1780 por la 
Pío V I , que 
i 2 del propio mes d 
viembre por mi Secretario 
de la Interpretación de Len
guas Don Felipe Je Sarna- 
niego , con el referido De
creto , son del tenor si
guiente;

120 Pío V I  Papa para 
perpetua memoria. Constitui
dos en el supremo oficio del

tamos encargados si n nIrvgu-:
nos méritos nuestros * sólos * ? /

confiados en la ayuda de 
D ios, creemos que nada me
rece mas nuestra atención 
que proveer en donde quie
ra (en qnatuo podemos en el 
Señor) lo conducente á la 
salud de las almas que es
tán en riesgo , y  al socarro 
de las-personas que carecen 
de los auxilios necesarios 
pata el sustento de la -vida, 
por quanto estos oficios del 
i,mor paternal están tan uní» 
dos á nuestro ministerio que 
Ies consideramos propios de

pues , que se recurre á Nos 
para que usemos dd  ofi
cio de nuestro Apostolado, 
interponemos gustosamente 
(noria misericordia de Dios) 
el ministerio de nuestra au-; 
rondad para el alivio de los 
miserables , socorro de los 
necesitados, consuelo de los 
afligidos, y  en suma para

.dar

Santidad de
traducido en * nuestro encargo. Siempre,

N o-
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dar auxilios á las obras pia
dosas , mayormente á aque
llas que se dirigen á atajar 
la deprabada inclinación de 
los que abrazan una vida 
holgazana y  ociosa , y  de- 
xan privados de la limosna á 
los verdaderos pobres.

1 2 1 Y  en atención á que 
según se nos ha expuesto po
co hace por parte de nues
tro muy amado en Christo 
hijo Carlos, Rey Católico 
de España, poniendo este, 
movido de su singular pie
dad , el vigilante cuidado de 
su atención en los huérfa
nos , pupilos, y  asimismo 
en todos los pobres de sus 
Rey nos que ó por necesidad 
piden limosna, ó como ver
gonzantes la toman, y  re
cibiéndola glorifican al Pa
dre Celestial, há determina
do erigir en cada una de las 
Diócesis de sus dominios 
una casa ó casas de reclu
sión , que se han de llamar 
de Misericordia; en la qual, 
ó en las quales se manten
gan los verdaderos pobres, 
y se cuide del bien espiri
tual de ellos , y  también se 
provea á su competente do
tación en donde estuviesen 
ya erigidas las tales casas, 
ó si no se pudiesen erigir,

ó no conviniese recoger en 
las ya erigidas todos los po
bres por la condición , ó ca* 
lidad de algunas , se esta* 
blezca y  disponga por va
rios medios su socorro, me* 
diante que las facultades de 
su Real Erario no son sufi. 
cientes para tan considera
bles dispendios; por cuya 
razón desea en gran manera 
ser auxiliado para este fin 
con algún subsidio de las 
rentas Eclesiásticas, Nos por 
tanto queriendo condescen
der favorablemente á los 
deseos del enunciado Rey 
Carlos, mota propio de nues
tra cierta ciencia y  madura 
deliberación , y  con la 
plenitud déla potestad Apos
tólica , concedemos y  da
mos facultad al enunciado 
R ey Católico para que to
mando el parecer de les Or
dinarios , ó de atgun varón 
grave y  acreditado , consti
tuido en Dignidad Eclesiás
tica, pueda percibir en cada 
año alguna parte de los fru
tos de las Preposituras, Ca- 
nongías, Prebendas y  Dig
nidades , aunque - sean las 
mayores después de la Pon
tifical , de las Iglesias Ca
tedrales y  Colegiatas, y  de 
los demas Beneficios Ecle-

X. DE LA RECOP.
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siásticos , de qualqukr de* ció de la debida congrua, 
nominación que sean, sitos la qual es nuestra voluntad
en los dominio? del enun
ciado Rey Carlos, y  que va
caren en lo sucesivo, siendo 
de los que se confieren á no
minación ó presentación su
ya , ó de aquellos cuya pre
sentación toca al expresado 
Rey Carlos en algunos ca* 
sos y  tiempos , en virtud 
del Concordato Apostólico, 
aunque quando vaquen to
que la nominación ó elec
ción al Ordinatio. Pero es 
nuestra voluntad que hayan 
de quedar exentos todos los 
Obispados, y  también los 
Beneficios curados, como en 
virtud de las presentes los 
eximimos y  libertamos para 
siempre en todos los tiem
pos sucesivos; quedando sati
vos los derechos y  costum
bre por lo respectivo á las 
pensiones que está en uso 
imponerse sobre los enun
ciados Obispados con la au
toridad de la Sede Apostó
lica , á, nominación del mis
mo R ey Católico, y  sus 
aplicaciones , y  distribucio
nes. Y  asimismo queremos 
que1 la parte de frutos que 
se ha de percibir cada año, 
como va dicho, de los Bene
ficios, nunca sea en perjui-

que quede constituida per
petuamente en las dos ter
ceras partes de los frutos por 
lo tocante á las Canongías, 
Prebendas, y de mas Benefi
cios; bien entendido que en 
los Beneficios que pidan re
sidencia, no baxe de la can
tidad de 200 decados de oro 
de Cámara , y  en los sim
ples de la de ioo ducados 
de igual moneda; y con 
la autoridad. Apostólica asi 
lo ordenamos , y  manda
mos.

122 Declarando que las 
presentes Letras sean y ha
yan de ser siempre firmes, 
válidas y eficaces, y  surtan 
y  produzcan su pleno e' ín
tegro efecto , y  se deban 
observar y cumplir inviola
blemente por todos aquellos 
á quienes toca y  tocare en 
qualquier tiempo en lo suce
sivo de qualquier estado, gra
do, orden, preheminenciay 
dignidad que sean; y que no 
se puedan notar de vicio de 
subrepción, obrepción ó nu
lidad , por razón de que 
los que tienen, ó pretendan 
tener interes de qualquier 
modo en las cosas expresa
das, no han prestado su con

sen-
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sentimiento pata ellas ,  ni 
han sido llamados,- citados 
ni oídos acerca de ellas , &c„ 
& c , ; ni tampoco se puedan 
notar de falta de intención 
en N os -, y de consentimien
to de dos interesados, nLde 
otro -algún'defecto, por mas 
formal ’, substancia!; no pen
sado , ni capaz de pensarse 
que sea j ni se puedan im 
pugnar,! inflingir , retrac
tar ni suscirar plevto; sobre 
ellas, ni reducirlas á los tér
minos del Derecho; n i 's e  
pueda solicitar , ni impetrar 
contra ellas el remedio de 
nueva audiencia , de resti
tución in mfeji&UMt f ni -otro 
ninguno-de h ech o, derecho 
ó de gracia, Scc. dcc. Pero 
es igualmente nuestra v o 
luntad que £n . conformidad 
de la Constitución del Papa 
Clemente V ,' de feliz me
moria,' también predecesor 
nuestro, publicada en el 
Concilio de Viena , los cá
lices libros y  ornamentos 
destinados para el culto di
vino , y demas alhajas de 
las Iglesias Catedrales, ó C o 
legiatas , y  de los Benefi
cios , de ningna manerá 
sean tomadas por1 prenda, 
ni dé otro modo por ra
zón de la exácdon ó paga

dé la sobredicha contribu
ción. d  subsidio. Y  xpre 
los traslados ó exemplareg 
de estas Letras , . aunque 
sean, impresos , firmados de 
mano de algún Notario pú
b lico , y  sellado con el se
llo de alguna persana cons
tituida en dignidad Ecle
siástica , se Ies de' entera
mente igual fe en juicio, y 
fuera de él , que se daría á 
las mismas presentes si fue
ran exhibidas, ó mostra
das.

123 Dado en Roma en 
San Pedro , sellado con el 
sello del Pescador el día 14 
de M arzo de 1780, año sex
to de nuestro Pontificado.^ 
Inocencio Cardenal Conti. ~ 
Lugar del sello >$< del Pes
cador.
- 224 D ecreto. Por el Bre
ve original.insertó expedí» 
¡do en 14 de Ma rzo?; de ¡780; 
me concede N . M . S. P. el 
Papa Pió V í  la facultad de 
■ qúecon el consejo-dedos Or
dinarios, ó>de ótooigcaye. y 
e xpe ti mcntaci0 varón/Icoasr 
tituidó en dignidad Eclesiás
tica , puedaipérdbir alguna 
parte, que tío êxceda»? dada 
tercera , de ios frutos de las 
PrepoSiáiííK 4' rGtnfinicatos, 
Prebendas,; Dinidades 4. i y.

qua-
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qualesqulera otros Beneficios 
Eclesiásticos de estos Rey- 
nos qué se proveen á mi pre
sentación , ó que se com- 
prehenden en los derechos 
adquiridos por £l último 
Concordato , exceptuando 
los que tienen cura de almas; 
y  dexando subsistentes las 
regalías, estilos y  costum
bres recibidas para la impo
sición de pensiones sobre los 
Obispados. La tercera parte* 
que. según el Breve, he de 
poder exigir de los citados 
Beneficios vacantes, ó que 
vacaren sucesivamente , no 
ha de gravar la congrua com
petente , la qual; para este 
efecto- se ha de consideac 
en los residenciales hasta de 
200 ducados de oro de Cá
mara , que equivalen á 600 
de vn.; y  en los que no tie- 
den residencia hasta de 100, 
que vienen á ser. 300 tam
bién de vellón. El destino 
de los frutos de este fondo 
caritativo, según lo pedido 
por mí y concedido por su 
.Santidad, ha de ser el de 
fundar y  dotar todo genero 
de recogimientos ó recluso
rios para pobres, en que se 
eomprehenden los Hospicios, 
casas de Caridad ó de Mise
ricordia las de Huérfanos, 

Tom. I.

4  9
Expósitos y otras semejan
tes ; y  donde se hallaran -es
tablecidas,. y  necesitaren de 
dotación en todo ó en par
te , asignársela, ó comple
társela , cuidando también 
de su asistencia espiritual« 
Quando no se fundaren * o 
erigieren tales recogimien
tos , ó no conviniere colo
car , ó recluir en los erigi
dos á todos los pobres, se
rá el objeto, según el Bre
ve , establecer y promover 
por otros medios el consue
lo , socorro y remedio de las 
necesidades, desterrando y  
evitando, como su Santidad 
encarga y  desea * la codicia 
de aquellos que pasan la vi
da en el ocio y  mendiguez 
voluntaria en perjuicio de 
los verdaderos pobres, cu
yas limosnas .defraudan. Pa
ra la ejecución de este Bre
ve, y proceder como previe
ne el mismo con el consejo 
de persona constituida en 
dignidad Eclesiástica he noni* 
brado por Decreto de este 
dia á Don Pedro Joachin de 
Murcia y  Córdoba , de mi 
Consejo, Abad de Sei, Dig
nidad de la Santa Iglesia de 
Cuenca, y  Colector gene
ral de Espolios y Vacantes 
Eclesiásticas , con todas las 

G fe-
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facultades necesarias y  opor- 
tunas, reservándome las que 
me corresponden por el Bre
ve para la percepción y  efec
tiva aplicación de este fon
do, sin perder de vista los 
derechos de mi universal Pa
tronato, y  los de mi sobera-* 
na protección de la! Iglesia- 
y del Estado. En cooscqüen- 
cia de este nombramiento en
tenderá por ahora- el Colec
tor -eh todg lo-pertenecien
te á la recaudacicn  ̂ admi- 
tistracioh y distribución de 
la parte d e renta ó frutos 
que Y o  señalare en vista de 
lo que el mismo Colector 
me expongasobre los Bene
ficios sujetos á esta deduc
ción ó pensión ; á cuyos fi
nes podrá nombrar subdele
gados y  dependientes, los 
que creyere necesarios, con 
inhibición de todos los Tri
bunales ; y  me propondrá 
para dicha deducción y  apli
cación lo que tuviere por 
conveniente en cada caso y  
vacante, ó en mis juntas, 
después de haber oido por 
informes reservados á los Or
dinarios Eclesiásticos respec
tivos , y  especialmente á los 
Reverendos Obispos, y  aun 
á los Deanes y  Cabildos de 
las Iglesias Catedrales y  Co-

legisles , y  á otros quales- 
quiera Superiores como 
también á los demas intere-, 
sados en las provisiones de 
los Beneficios, en el socorro 
y  alivio ae los pobres, en 
las causas piadosas que for
man el objeto de este fon
do, y  en el bien de los Pue
blos, para discernir las ne
cesidades y  aplicaciones mas 
urgentes y  mas útiles, y 
proceder á la execucion de 
mis resoluciones conforme á 
la instrucción ó instruccio
nes que me pareciere comu
nicarle. La Cámara dispon
drá que por las Secretarias 
del Patronato se pasen al 
Colector noticias formales 
de las vacantes actuales de 
Prebendas y  Beneficios, sus 
valores y  calidad, si son re
sidenciales ó no, y  si tienen 
ó  no cura de almas, como 
también de las vacantes su
cesivas en igual form a, y  
de la regulación de sus ren
tas líquidas, baxadas cargas; 
á cuyas vacantes limito por 
ahora el uso de este Breve, 
aunque pudiera hacerle exe- 
cutar en todas las causadas 
desde el tiempo que se expi
dió. Mando que en lo veni
dero no se despachen ni en
treguen á los provistos los

. DE LA RECOP.
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títulos o cédulas de nomina
ción ó presentación sin cbns-, 
tar por aviso dé la Colectu
ría general estar corriente 
y  acordada la carga que el 
Beneficio deba sufrir * órde- 
clarado qué no se le debe 
imponer; con cuyo conoci
miento y noticia, que se da
rá al provisto, procederá á 
aceptar ó no la pieza Ecle
siástica en que sea nombrar 
do. También dispondrá! la 
Cámara que los Prelados de 
estos Reynos, y  demas Co
ladores Ordinarios ó privi
legiados de loscomprehendí- 
dos en el Breve, pasen igu» 
les noticias al Colector en 
cada vacante, aunque en’ella 
les toque su provision , ba- 
xo de las mismas reglas que 
prescribo á la Cámara; y  pa
ra ello ,;.y ,para que cumplan 
y  obedezcan: toda' lo referir 
do, y  presten el¡ auxilio né- 
cesario , se formará e’ impri1- 
mirá la correspondiente Cé
dula con el pásele' inserción 
del ¡mismo Breve, y  su tra
ducción , y  con expresión do 
todo lo contenido en este 
Decreto, de la qual se me 
remitirán exemplares por me
dio de la primera Secretaría 
de Estado; con el Breve ori
ginal , para dirigirlos quap-

do, como , y á quien con
venga. /Pendrase entendido 
en- la Cámata para su cum
plimiento en la parte que 
le toca. En San Lorenzo el 
Real á (i de, Noviembre de 
178 3-.^Rubricado dé la Real 
mano. A.Don Juan .Eran-« 
cisco de Lastiri.

125 Y  visto en el mi Con
sejo de la Cámara por acuer
do de 12 dpi propio mes de 
Noviembre se mandó cum-i « '  ̂ ■

plir y  guardar el referido 
Decreto i y  que executada 
la traducción del-Breve en 
la forma que va inserta, pa
sase, á mi Fiscal 5 y con vista 
de lo  que expuso por otro 
acuerdo de del citado 
mes, se dio el pase en la 
forma ordinaria al expresa
do Breve, como va referi
do. Y  para que lo tengáis 
entendido, y  las demas per- 
sonas á quienes toque ó to
car pueda, y  se execute lo 
dispuesto en e l , y  lo esta
blecido en su consequencia 
por el citado mi Real De
creto de 11 de Noviembre; 
he tenido por bien expedir 
esta nú Cédula , por la qual 
os ruego, encargo y  mando 
veáis su t e n o r y  con arre
glo á uno y otro dispongáis 
se cumpla, guarde, y  exe-

cu*
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cute, quanto va prevenido, 
dando á D. Pedro Joachiñ de 
Morola y Córdoba, Ministro 
de mi Consejo, Colector ge
neral de Espolios y  Vacantes, 
y  Colector particular y  pri
vativo hasta en la tercera 
parte de la porción destina
da al socorro de los pobres 
y  casas de Misericordia , y  
demás que auxilien la públi
ca indigencia , las relacio
nes, noticias, y  demás pro
videncias que contribuyan 
á que las suyas tengan el 
debido cumplimiento , sin 
que en ello se le ponga em
barazo ni impedimento al
guno, pbr lo mucho que in
teresa á la causa pública fa- 
cilitar unos socorros que son 
tan propios de las rentas 
Eclesiásticas, conforme ¿ la 
mas sana y  constante disci
plina de la Iglesia: en inte
ligencia de que por mi Con
sejo se ha mandado expedir 
Cédula á los Tribunales su
periores y  Justicias de estos 
mis Reynos para que den 
todo el auxilio necesario á 
la execucion de lo que va 
dispuesto; no dudando de 
vuestro zelo concurriréis á 
un fin tan santo y  corres
pondiente al exercicio de la 
caridad Christiana, y  bene

ficio de la causa pública,' y . 
de ello me daré'por bien ser
vido : que asi es mi volun
tad. Fecha en S. Lorenzo el 
Real á i.° de Diciembre de 
1783. Y o  el R ey. = Yo D. 
Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del R ey nuestro 
Señor, lo hice escribir por 
su mandado.

126 Con inserción del 
referido Breve, y  fecha de 8 
de Diciembre del expresado 
año de 1783 , dirigió S. M. 
está Real Ce'dula por medio 
de su primer Secretario de 
Estado á los Arzobispos, 
Obispos y  demás Prelados, 
y  asimismo á los Cabildos 
de las Iglesias Catedrales y 
Colegiales, en cuyas cartas, 
haciendo ver los objetos tan 
interesantes al servicio de 
Dios y  prosperidad de ja 
Monarquía en el socorro y  
alivio de los verdaderos po
bres , y  enmienda y  hones
ta aplicación de los que en 
su perjuicio á título de ta
les vivían mendigando; pre
viene se saquen dos trasla
dos de dicha R eal; Ce'dula 
para que pusiesen uno los 
referidos Prelados en la Con
taduría y  Archivo de su Dig
nidad para su puntual cum
plimiento; y  otro juntamen

te
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te con la carta remitida le ponían con Cédulas banca-* 
colocasen en su Secretaría de tías á los provistos por la 
Cántara para que siempre Curia Romana á favor de 
tuviesen presente su conté- extrangeros, con perjuicio 
nido sus sucesores 5 c igual- del Estado , qué redimió a 
mente los Cabildos al mis- su costa este gravamen : y 
mo efecto pusiesen sus res- asegurando últimamente a 
pectivos traslados en la Con- dichos Prelados y  Cabildos 
taduría*de su mesa capitu- que ningún otro obsequio 
la r , y  su Archivo : encarga podría ser mas grato á S. M. 
se informe y  den prontos que la facilidad y  exactitud 
avisos al Colector general de la execucion de esta san- 
de las necesidades mas ur- ta obra, por ceder en ser- 
gentes de las Diócesis, mo- vicio de Dios, mejora de las 
do de remediatsc, y  de to- costumbres, consuelo de los 
das las Prendas y Benefi- pobres, y  bien general de 
cios que en sus respectivas la Nación.
Iglesias sucesivamente acae- 127 Habiendocomuni- 
eieren: se promete de su ze- cado el Rey al Consejo el 
lo , piedad y  amor acredita- Breve y  Decreto referidos, 
do hácia el servicio de am* se expidió con fecha de 27 
bas Magestades, concurran de Noviembre de 1783 Real 
por quantos medios Ies sean Cédula de S. M. para que 
posibles y  pendan de sus fa- los Tribunales superiores y  
cultades á este tan importan- Justicias de estos Reynos 
te asunto y  establecimiento prestasen el auxilio necesa* 
que venia á subrogarse en rio en lo que les era pertc- 
lugar de las pensiones que neciente á su cumplimien- 
antes del Concordato se im- to.

Se-
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Sobre aprobación del nuevo método en que se arregla lo que debí 
practicarse en lo sucesivo en orden á hacer ¡as pruebas á su 
ingreso á los provistos en Dignidades, Canongías, Raciones, 
y  cualesquiera ministerios de las Iglesias Metropolitanas, Ca
tedrales , Colegiales y otras Comunidades, se expidió por la 
Cámara con fecha ele 29 de Enero, de 1786 , é inserción de 
un Breve de su Santidad, la Real Cédula: del tenor siguiente

' 128 JUon Carlos, &c. en 
virtud de los oñeios que en 
despacho de 30 de Octubre 
de 1785 pasó mi Consejo de 
la Cámara, cumpliendo con 
lo que la mande' por resolu
ción mia, tomada á consul
ta del mismo Tribunal de 
19 de Agosto del propio año 
de 1785, ha expedido la San
tidad de Pío VI un Breve, 
dado en Roma en 6 de Di
ciembre del propio año, por 
el que aprueba el me'todo 
arreglado nuevamente para 
hacer enlosucesivo las prue
bas á su ingreso á los pro
vistos en Dignidades, C a
nongías, Radones, y  quales- 
quiera ministros de las Igle
sias Metropolitanas, Cate
drales , Colegiales y  otras 
Comunidades que tienen Es
tatutos de pruebas; cuyo 
tenor, y  el de la traducción 
hecha en 1 j de este mes de 
Enero por el Secretario de la 
interpretación de Lenguas,

es el siguiente ( se omite el 
texto latino por no alargar).

129 Pío VI P apa para 
perpetua memoria. Por qUan- 
to enseña el tiempo y  la ex
periencia, que lo que algu
nas veces se ha establecido 
por causas justas y  razona
bles , por nuevos motivos 
que ocurren conviene pró
vidamente declararlo, mo
derarlo, y  aun á veces dél 
todo mudarlo: consideran
do nuestro muy amado en 
Christo hijo C arlos, Rey 
Católico de España ,̂ que 
aunque antes de ahora se 
prescribió sabia y  prudente
mente por los Estatutos de 
algunas Iglesias sitas en sus 
dominios el modo de hacer 
las pruebas que por los di
chos Estatutos se requería, 
se conoce al presente que era 
del todo inconducente y 
muy gravoso, mandó á su 
Real Consejo de la Cámara 
que examinase con madurare-
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reflexión este asunto.
130 II. Y  en atención á 

que según el enunciado Rey
1 Carlos nos ha hecho expo

ner poco hace, el mismo Real 
Consejo, después de un de
tenido examen, halló que 
era absurdo, y  á veces con
tradictorio , lo que resulta
ba dé los enunciados Esta
tutos , fue de dictamen que 
se debían adoptar nuevos 
medios, que son los del te
nor siguiente:

131 i.°  Que subsistan 
por ahora los Estatutos y  
costumbres que haya en las 
Iglesias de hacer las prue-

i baS á los Eclesiásticos que 
obtengan Dignidades, Cano
nicatos , Raciones , ú otros 

i, qualesquiera ministerios, en 
; todo lo que sea compatible 
1 con el: beneficio de la causa 
« pública, y  de les mismos 

provistos ; y  que para con- 
w ciliar estos dos extremos, y  
: obviar los enunciados per- 
! juicios, los Eclesiásticos que 

tengan que hacer pruebas 
presenten á sus respectivos 
Cabildos sus genealogías-, en 
que con claridad se exprese 
su origen, y  el de sus aseen* 

i dientes hasta el grado que 
: quieren los Estatutos, y  jun

tamente una nota de los Lu

gares en que sea necesario 
sacar las fees de casados, 
bautizados ó difuntos, ú 
otros documentos para cali
ficar sus personas.

132 2.0 Que en vista del 
memorial y  genealogía que 
haya presentado el provisto 
de' comisión el Cabildo para 
que el Canónigo, Dignidad, 
ó Racionero que este en 
turno, ó se eligiere según la 
costumbre que hubiere en 
aquella Iglesia , haga las 
pruebas, dando facultad al 
comisionado para recibir las 
informaciones instructivas, 
que se deban hacer en la Ca- 
piral de su residencia, exa
minando testigos, y  hacien
do sacar y  autorizar los ins
trumentos de que el intere
sado pretenda valerse, y  es- 
ten en la dicha Capital, del 
mismo modo y  forma que 
al presente se acostumbra? 
pero bien entendido que no 
pueda salir de la Capital pa
ra ir á otros pueblos, aun
que sean aldeas de la mis
ma Ciudad , ó poco distan
tes de ella 5 sin que por esta 
ligera ocupación de hacer las 
pruebas se pueda excusar de 
la precisa residencia, ó sea 
asistencia á las horas canó
nicas de coro, ni del cum-

pli-
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plimiento de las demas obli
gaciones que le incumban 
por razón de su respectiva 
Prebenda.

1 3 3 3.0 Que por lo res
pectivo á las pruebas que se 
hayan de hacer en todo ó 
en pacte fuera de la Ciudad, 
ó V illa donde este' la Iglesia 
en que se halle provisto el 
interesado, el dicho comi
sionado se ponga de acuer
do pot cartas con los Or
dinarios locales ó Proviso
res , á fin de que reciban las 
informaciones que preten
dan hacer los agraciados, 
asi por testigos como por 
instrumentos; sin que salgan 
de la dicha Ciudad, ni se 
causen dietas, valiéndose de 
los Párrocos de los Pueblos 
para sacat las fees de bautis
m o , y  de matrimonio, y  
demas documentos que los 
pretendientes quisieren pre
sentar, ó para concertarlos 
con sus originales en caso 
de que estos los hayan exhi
bido.

134 4.0 Que por lo to
cante á los instrumentos que 
paren en Archivos, Escri
banías y Oficios de la Juris
dicción Real, las respectivas 
Justicias se los hagan dar 
sin dilación ¿ solicitud de

los Comisionados, y sin exi- gir de dichos pretendientes mas derechos que los asig
nados por los aranceles,

135 5.0 Que los enun- 
dados Ordinarios Eclesiás
ticos , concluida que sea la 
parte de información que se 
les haya encargado, la re
mitan original con su infor
me, cerrada y  sellada, al co
misionado nombrado por el 
Cabildo , sea Dignidad , Ca
nónigo ó R a c io n e r o e l 
qual, precediendo instancia 
de la parte interesada, que 1 
manifieste no tener otra nin
guna prueba que hacer; uni- ■ 
rá todos los documentos de j 
las pruebas, y  juntamente 
con su relación los presen
tará al Cabildo para que se 
proceda sin dilación á su 
exámen y aprobadon en la 
forma que al presente se 
practica.

136 <S.° Que si el agra
dado que pretenda hacer 
pruebas las ha hecho ante
riormente para otra Iglesia 
0 Comunidad de igual Esta
tuto ó costumbre, y  le es
tuvieren aprobadas, cumpli
rá con presentar una certi
ficación de tenerlas hechas 
y  aprobadas , y  de estar ad
mitido al goce, y  en actual

po-
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DE LAS BÜLAS Y BULAS DE CRUZADA*
posesión de su Prenda ; y  en lo que va- expresado / y  
lo mismo se entenderá por conceder lo que aquiadélan-
lo rocante á las que hubiese 
hecho qualquier ascendiente 
hermano de padre y  madre, 
ó pariente por lo respectivo 
á las lineas que se hallen ca
lificadas en las enunciadas 
pruebas, de manera que so
lo tenga que hacer las de los 
grados y  lineas que no es- 
ten comprehendidas en las 
anteriores pruebas : obser
vándose por lo respectivo á 
estas lo que va dispuesto en 
el segundo medio sobre lo 
principal de las pruebas, de 
modo que ni el Comisiona- 

! do nombrado por el Cabil- 
') d o , ni los Ordinarios Ecle

siásticos han de salir de sus 
i domicilios, ni causar dietas,
\ ni salarios con motivo de 
| las informaciones y  diligen- 
| cías que deben practicarse.

137 III. Y  para que es- 
- te nuevo me'todo surta efec

to , y  se observe en todo y  
\ por todo, el enunciado R e y  

Carlos desea en gran mane
ra que se corrobore con el 
vigor de nuestra autoridad 
A postólica; por tanto nos 
ha hecho suplicar rendida
mente que con la benigni
dad Apostólica nos dignáse
mos proveer lo conducente 

Tom* L

te se dirá: y  Nos, queriendo 
condescender en quamo po
demos en el Señor con los 
deseos del enunciado R e y  
Carlos con la autoridad A -  
postólica, por el tenor de las 
presentes, confirmamos y  
aprobamos los ¡neaios que 
van aquí antecedentemente 
insertos, y  los corrobora
mos para que tengan invio
lable firm eza, supliendo to
dos y  cada uno de los defec
tos de hecho y  derecho , sí 
acaso de qualquier modo 
se hallare haber alguno en 
ellos.

138 IV . Declarando que 
las presentes Letras sean y  
hayan de ser siempre fir
mes, válidas y  eficaces, y  
surtan y  produzcan su ple
no e' integro efecto , y  su
fraguen plenisimamente en 
todo y  por todo á aquellos 
á quienes corresponde y  cor
respondiere de qualquier 
modo en lo sucesivo; y  que 
asi se deba sentenciar y  de
terminar en lo que va expre
sado por qualesquiera Jue
ces Ordinarios y  Delegados, 
aunque sean Auditores de 
las causas del Palacio Apos
tólico , y  Cardenales de la 

H San-
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Santa Iglesia Romana, aun
que sean Legados á Latere, 
,ViceLegados ó Nuncios de 
la dicha Sede, quitándoles 
á todos y á cada uno de ellos 
la facultad y  autoridad de 
sentenciar é interpretar de 
otro modo; y que sea nulo 
y  de ningún valor lo que de 
otra suerte aconteciere ha
cerse por atentado sobre es
to por alguno con qualquie- 
ra autotidad, sabiéndolo ó 
ignorándolo.

139 V. Sin que obsten 
las Constituciones y  dispo
siciones Apostólicas, ni los 
Estatutos y  costumbres de 
las enunciadas Iglesias, aun
que ésten corroborados con 
juramento , confirmación 
Apostólica, ó con otra qual- 
quiera firmeza, como ni tam
poco los Privilegios, Indul
tos y Letras Apostólicas, 
concedidas, confirmadas e' 
innovadas de qualquier mo
do en contrario de lo que 
va expresado; todas y cada 
una de las quales cosas, te
niendo sus tenores por ple
na y suficientemente expre
sados, é insertos palabra por 
palabra en las presentes, ha
biendo de quedar en su vi
gor por lo demás, por esta 
sola vez, y pata el efecto de

lo que va expresado, las de
rogamos especial y  expresa
mente, y  otras qualesquiera 
que sean en contrario.

140 Dado en Roma en 
S. Pedro, sellado con el se
llo del Pescador el dia 6 de 
Diciembre de 1785, año un
décimo de nuestro Pontifi
cado. = B . Mariscoti, Vice- 
Sretario. =  En lugar )j< del 
sello del Pescador.

141 Certifico yo D. Fe
lipe Samaniego , Caballero 
de la Orden de Santiago, del 
Consejo de S. M ., su Secre
tario y de la Interpretación 
de Lenguas, que este trasla
do de un Breve de S. S. es 
conforme á su original, y 
que la traducción en Caste
llano que le acompaña está 
bien y  fielmente hecha, ha
biéndome sido remitido de 
acuerdo de la Cámara para 
este efecto. Madrid 15 de 
Enero de 1786. =  Don Feli
pe Samaniego.

142 Visto en la Cámara 
con lo expuesto por mi Fis
cal , acordó en 18 de este 
mes el pase del referido Bre
ve , y  expedir esta mi Cé
dula, por la qual ruego y  
encargo á los muy Reveren
dos Arzobispos , Reveren
dos Obispos , y Prelados

Eclc-
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Eclesiásticos de las Iglesias 
Metropolitanas, Catedrales 
y Colegiales de estos mis 
Rsynos^ que tengan Estatu
to de pruebas, y  mando á 
los Venerables Deanes*, Pre
sidentes y  Cabildos de las 
mismas Iglesias , vean el re
ferido Breve, y  lo que á pe
tición mia , y  con mi con
sentimiento dispone S. S. 
acarca del nuevo me'todo con 
que en lo sucesivo se han de 
hacer las citadas pruebas, y  
le guarden, cumplan y  exe- 
cuten en todo y  por todo, 
sin ir contra su tenor y  for-

T I T U

ma en manera alguna. Y  
mando á los de mi Consejo; 
Presidentes, y  Oidores de 
mis Audiencias y Chancille- 
rías , y  á les demas Jueces y  
Justicias de estos mis R ey- 
nos y  Señoríos, que vean 
lo dispuesto en el citado Bre
ve y  esta mi Ce'dtila , y  ca
da uno en Ja parte que le to
que lo observen , guarden, 
cumplan y  executen , y  ha
gan guardar, cumplir y  exe- 
cutar, sin permitir que so
bre ello se ponga dificultad 
ni obstáculo, que asi es mi 
voluntad, &c.

O  XII.

DE LOS ROMEROS, P E R E G R IN O S Y  P O B R E S -

143 x a .  conseqüencia de 
la resolución de S. M. en 
orden á recoger los Mendi
gos , no solo en Madrid y  
Sitios Reales , sino también 
en lo restante del Reyno, 
proveyendo lo conducente 
á la subsistencia de los ver
daderos pobres e impedidos, 
y  á la ocupación de los ocio
sos , de su Real orden el 
Excmo. Sr. Conde de Flori- 
dablanca, primer Secretario 
de Estado y del Despacho,

pasó al limo. Sr. Goberna
dor del Consejo, con fecha 
de 18 de Noviembre de 1777, 
el Papel del tenor siguiente, 
para que el Consejo diese 
por su parte las disposicio
nes necesarias, á fin de que 
tuviese efecto tan piadosa y  
justa determinación de S. M. 
principiando por Madrid y; 
los Sitios Reales.

144 El R ey no puede, 
ni cree deber resistirse á los 
impulsos de su christiana ca-
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ridad y compasivo corazón, 
quando se le presenta algu
no de sus amados vasallos 
en e l aspecto de pobre que 
busca el remedio de sus ne
cesidades ; pero tampoco 
puede S. M. olvidar por esto 
que como Soberano, y  como 
padre de sus Pueblos debe 
impedir el abuso de la men
digu ez, del qual proviene el 
abandono del trabajo útil y  
honesto, y nace la multitud 
de Vagos de ambos sexos, en 
quienes se pervierten las 
costumbres, y  se forma una 
especie de manantial peren
ne de hombres y  mugeres 
perdidas.

145 Ha sabido y  aun 
visto S. M. con dolor algu
nas de estas conseqüencias 
en los Mendigos , y  otros 
que qo debían serlo, de los 
que concurren á pedir li
mosna en los Reales Sitios 
y  parages por donde tran
sita S. M ., y  se halla con 
noticias de que es muy ge
neral el desorden en lo res
tante del R e y n o , y  que pi- 
,de muy activas y  zelosas 
providencias.

146 Por lo * tocanre á 
fló$ Sitios Reales ha resuel
to S. M. que en cada uno de 
ellos se forme un recogí*

miento provisional , donde 
á costa de su Real Erario se 
mantengan los que se halla
ren pidiendo limosna para 
conducirlos después al Hos
picio tie Madrid , en el qual 
permanecerán si fueren ver
daderamente pobres e impe
didos , ó en tal edad que 
puedan recibir con fruto la 
necesaria educación; entre
gándose á la Justicia los de
mas Vagos y Mendigos há
biles, para que los aplique á 
los destinos que previenen 
las Reales órdenes.

147 Pero la paternal pre
visión de S. M. desea evitar 
que esta providencia com- 
prehenda á aquellas perso
nas que teniendo domicilio 
y  alguna ocupación en los 
Pueblos inmediatos á la C or
te y  Reales Sitios, abando
nan sus trabajos , y  vienen 
á recoger la limosna por abu
so y  mal entendida utilidad, 
sin que por eso dexe S. M , 
de pensar en el modo de so
correr á los verdaderamente 
necesitados. A  este f in , y  
generalmente para advertir 
ó avisar á todos los que pi
den limosna que procuren 
por sí mismos enmendarse, 
quiere S. M , que el Consejo 
por medio de las Justicias

del
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sejo la mas activa vigilancia 
para continuar y  promover

del contorno de Madrid y  
Sitios Reales á una propor
cionada distancia de cada 
uno de e llo s , como de dos 
o tres legu ¿s, haga enten
der y  publicar esta nueva re
solución , previniendo que 
eviten la salida de sus v e d 
nos por el medio de conmi
narles que serán recogidos 
y  destinados en la forma 
acordada si se les aprehen
diere pidiendo limosna, y  
que S. M. cuidará de infor
marse , y  remediar las nece
sidades délos verdaderos po
bres por medio de los Pár
rocos de aquellos Lugares, 
ú de otras personas de su 
Real confianza. Asim ism o 
quiere S. M . que V . S. I. me 
pase lista de los P u eblos, á 
los quales se comuniquen 
las órdenes; y  que todos los 
años, y luego que se publi
que la Jornada de cada Si
tio , se hagan recuerdos que 
impidan en dichos pueblos 
el olvido de lo mandado, y  
se me repitan las listas para 
los fines que también tiene 
resuelto S. M .

148 Por lo correspon
diente á M ad rid , y  demas 
Capitales y Pueblos d d  Rey- 
no , me manda el R ey en
cargar á V . S. I. y  al C eñ 

ios H ospicios, y  el recogi
miento de M endigos, espe
cialmente de los niños y ni
ñas, sin los quales á un cier
to progreso de tiempo se ex- 
tinguiria el seminario de la 
mendiguez ociosa y  vaga, 
no teniendo derecho los pa
dres que abandonan sus hi
jos , ó que no los educan y, 
manricnen sino con el ocio 
ó vicios á impedir al Sobe
rano que tome sobre sí este 
cuidado paternal.

149 Para conseguir todo 
lo referido dará el acredi
tado zelo del Consejo las ór
denes y  providencias que tiv 
viere por convenientes, y ( 
se valdrá de los medios y¡ 
arbitrios que juzgare opor
tunos , exhortando también 
al Clero á que concurra k 
tan piadosos designios, su
puesto que socorre liberal
mente á todos los pobres; y  
finalmente en los Pueblos en 
que por falta de recogimien
tos y  medios , aunque sean 
provisionales, no se pudiere 
evitar por ahora absoluta
mente que se pida limosna, 
manda S. M . que el Consejo 
de Instrucción para que se 
execute conforme á las le

yes
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y e s  dd R ey no, supuesto que 
ellas previenen el modo de 
hacer constar que el pobre 
lo  es verdaderamente, y  
dónde y cómo se le debe per
m itir la qüestuacion.

150 De quedar el Con
sejo en esta inteligencia se 
servirá V. S. I. darme aviso* 
y  ruego á nuestro Señor, 
& c.

i $i A  conseqüenda de 
esta orden expidió el Con
sejo á los Pueblos de las in
mediaciones de los Sitios 
Reales la Circular con fecha 
de 24 de Diciembre siguien
te , en que con bastante ex
posición de lo contenido en 
el referido Papel, encargó 
el estrecho cuidado del mas 
puntual y constante cumpli
miento de la expresada reso
lución,

152 Y  para que constase 
al público los términos en 
que se procedía á efectuar 
en Madrid la recolección, se 
fixó el siguiente Cartel,

153 Se hace saber de or
den del R ey nuestro Señor, 
y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Casa y  C or
te , que deseando S. M. evi
tar los delitos y  desórdenes 
que encubre el pretexto de 
la mendiguez, y  que los ver

daderos pobres sean socor
ridos con la mayor caridad, 
arreglo á las leyes, y  utili
dad común, manda advertir 
por Carteles á todos los M en
digos que piden limosna 
públicamente.

154 I. Que dentro de 
quince dias, contados desde 
la fixacion de este Cartel ó 
Edicto, todos los que se lla
man pobres de solemnidad, 
y  piden lim osna, se retiren 
de M ad rid , sus arrabales y  
jurisdicción á los Pueblos 
de su verdadera vecindad ó 
naturaleza , ó á las Capitales 
de su O bispado, donde se 
darán a su tiempo las pro
videncias convenientes para 
sus alivios.

155 II. Que los que fue
ren naturales ó domiciliados 
en Madrid se recojan volun
tariamente á su Hospicio 
dentro de dichos quince 
d ias, ó se apliquen al tra
bajo .

156 III. Que pasado este 
termino se les amoneste se
rán recogidos indistintamen
te todos los que se hallaren 
pidiendo limosna,

157 IV . Que los Impe
didos , mugeres y  niños de 
ambos sexos, serán recogi
dos en las casas de M iseri-

cor-



cordla, donde se Ies tratará 
con toda piedad, y  se Ies 
aplicará al trabajo y  ense
ñanza de que fueren capa
ces , según su edad y  fuer
zas.

158 V . Que los M en
digos válidos y  robustos, se 
Jes aplicará á los servicios 
de Guerra y  Marina con 
arreglo á la Real Cédula de 
7  de M ayo de 1775.

159 V I. Que dirigién
dose esta providencia á es
tablecer la buena policía de 
los pobres , á mejorar sus 
costumbres con la aplicación 
al trabajo, y  á librar al ve
cindario de la importunidad 
de los Mendigos , se espera
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que los vecinos de Madrid, 
su contorno y  jurisdicción 
contribuirán al debido cum
plimiento de lo que va dis
puesto , y  que pasados di
chos quince dias, no Ies re
cibirán ni permitirán en sus 
casas, guardillas, mesones, 
caballerizas, y  demas sitios 
en que se recogen los refe
ridos Mendigos en Madrid, 
sus cercanías y  jurisdicción, 
sobre que se les exhorta á 
que den cuenta á la Justicia, 
para que cuide de su reco
gimiento y  socorro, y  á la 
mas exacta observancia de 
esta justa prevención.

Y  para que conste, &c. =  
Madrid 16 de M ayo de 1778.

E l Auto-acordado de los Srei. del Consejo, consultado conS. M ,y 
en que se prescriben las reglas de policía que se deben obser
var para el recogimiento de Mendigos en la Corte de M a
drid , como asimismo en sus inmediaciones y Lugares de su 
jurisdicción , es del tenor seguiente;

160 JLUn la V illa de Ma
drid á 13 de M arzo de 1778 
Iqs Sres. del Consejo de S .M . 
habiendo visto las Reales ór
denes de 14 de Febrero pró
xim o , 3 y  13 del corriente 
sobre el recogimiento de 
Mendigos en Madrid, sus 
cercanías y  jurisdicción , el 
excmplar del Bando publica

do por la Sala en 16  del 
corriente, con lo que ha 
informado menudamente en 
7 también de este mes, y  lo 
que sobre todo han expuesto 
los Sres. Fiscales, dixeron; 
Que para proceder á la re
colección de Mendigos, cum
plido que sea el termino de 
los quince dias que están

cor-
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corriendo, con equidad y  
'reglas constantes, y  de mo
do que se excusen tropelías, 
confusión ó desorden s dé- 
bian de mandar y  manda
ron se observe por los A l
caldes del Quartel y  los de 
B arrio , y  demas á quienes 
pertenece, la forma y  meto- 
do siguiente;

I.
16 1 Los Alcaldes de C a

sa y  Corte y  los de Barrio 
deberán tener presente la 
R eal orden de 14 de Eebre- 
ro de este año , y  como con 
arreglo á ella el recogimien
to de Mendigos en Madrid 
ha de ser continuo sin in
termisión alguna, y  entre 
ellos es preciso que se en
cuentren no pocos Vagos 
útiles para la aplicación á 
las Arm as, ó á la Marina; 
deberán también arreglarse 
exactamente á lo dispuesto 
en la Real Ordenanza de 
Yauos de 7 de Marzo de 
1775 , comunicada circular- 
mente por el Consejo con 
Real Cédula de 13 del mis
mo mes y año , sin que en 
esto haya que añadir ni va
riar, procurando no se con
fundan las providencias de 
Vagos con las que se van a

Xtf. DE LA RECOP*
establecer para los Mendi
gos.

II.
162 N o deben entender

se por Vagos ni Mendigos 
los Jornaleros que por no 
tener en que trabajar están 
á temporadas ociosos, ni los 
convalecientes, que mien
tras no recobran perfecta
mente su salud y  anterior 
robustez, tampoco pueden 
hacerlo; pero en atención á 
que aun siendo pobres las 
personas de estas dos clases, 
no les será lícito pedir limos
na públicamente , pasado el 
termino de los quince dias, 
se reserva el Consejo pro
videnciar, en Instrucción se
parada, acerca de los medios 
de socorrerles en los respec
tivos Barrios.

m .
163 En conformidad de 

lo dispuesto en la citada 
Real orden de 14 de Febre
ro próximo , y  en el Cartel 
ó Edicto publicado en su 
virtud , cumplido el termi
no de los quince dias que en 
el se señala, serán recogi
dos indistintamente todos 
los Mendigos que se hallasen 
pidiendo limosna, y  condu
cidos á los Hospicios de M a

drid
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dríd y  San Fernando los im
pedidos y  las mugcres y  ni-. V.
ños de ambos sexos; pero 1 6f En cumplimiento
las preñadas se llevarán k de lo mandado por S.M . en 
las casas de misericordia des- la citada Real orden , y en 
tinadas á este fin , y  los vá- conseqüencia de lo anuncia- 
lidos serán aplicados á Jos do y  prevenido en los Car- 
servicios de Guerra y  Mari- teles nxados en el dia 16 del 
na; por-cuyas vias estarán corriente, pasados los quince 
dadas órdenes anticipadas dias de su publicación, se 
para el modo de rccibitlos, executarán las reglas insi- 
y  recogerlos sin detención nuadas ; y  para recoger los 
en los Cuerpos y  Departa- Pobres que se aprenendie-

164 La Sala aplicará por y  sus subalternos en cada 
ahora á la Marina á los mu- Quartel, los Alcaldes de Bar- 
chachos ,de diez años arriba, rio en su distrito 5 debien- 
sift perjuicio de poder po- do el Alcalde encargado de 
ner á oficio aquellos que la comisión de Vagos, ó el 
en el día considere propor- del Q uattel, ser avisado de 
donados, respecto que los los que vayan recogiendo 
primeros pueden destinarse en cada uno , para que h a-1 
á las Maestranzas en las Fá- gan discernimiento de sus 
bricasde xarcia y  demas per- aplicaciones conforme á la 
trechos , ó á los olidos de resolución de S. M .j y  para 
Carpintería de ribera, se- • que en la execudon se pro- 
gun sus disposiciones., ó ser-: ceda con arreglo , y  se evite 
vir de Grumetes , habilitar- toda confusión , no debe 
se , y  hacerse Marineros há- darse principio á la recolec- 
biles, entendiéndose con la don de Mendigos hasta el 
calidad de por ahora , y  has- dia que señalare el Sr. Go
ta que el Consejo arregle es- bernador del Consejo, pa- 
te punto en . execudon dd sado el término de los Edic- 
artícuIoXL de la Ordenan- tos , y  estando ya todo ex-

mentos.
IV.

ren pidiendo limosna , pro
cederán indistintamente los 
Alcaldes de Casa y  Corte,

za de Vagos.
Tom, I.
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rá su Ilustrisima las pre
venciones correspondientes 
á los Alcaldes del Quártel, 
á fin de que llevando cada 
uno ante todas cosas á los 
de Barrio de 'su recpectivo 
distrito ,; se las ’ comunique 
con la Instrucción, que les 
entregará impresa á dichos 
Alcaldes de Barrio, para que 
se -arreglen á ella , con el 
encargo mas estrecho á es
tos y  á las demas personas 
comisionadas para el reco
gimiento de los Pobres Men
digos , de que tengan pre
sente que esta operación se 
dirige principalmente á la 
caridad , y que debe, execu* 
tarse con el pulso, suavidad, 
moderación, y  prudente cir
cunspección que correspon
de ^evitando todo exceso, 
tropelía, ultrage, y  mal tra
tamiento, como medios odio
sos , y opuestos al loable y  
piadoso fin á que se dirige 
esta saludable providencia.

VI.
166 Ademas del zelo, 

eficacia , y  prudencia con 
que deben conducirse los A l
caldes de Barrio, conven
drá prevenirles se ciñan pa
ra la exccucion de este en
cargo al Batrio que les está 
señalado respectivamente, y

de que son .responsables, .sin 
extenderse :á otro j ni fuera 
délos murosde Madrid-, exe
cu t ando lo mismo los Alcal
des de Quartel en los suyos 
pata evitar todo ; motivo de 
confusión, .y que cada uno 
sepa del número dé calles y  
habitaciones en que se des
cubran Mendigos que deba 
recoger.

VIL
167 Los que se váyan 

aprehendiendo se llevarán 
al inmediato Quartel, ha
ciendo la aprehensión , y  
conducion uno ¿ uno, y  no 
mas á un tiempo  ̂ precavien
do todo lo que pueda causar • 
estrepito, y  auxiliándose de 
la Tropa de Inválidos y  de 
la demás de Madrid en los 
únicos é indispensables ca
sos que fuesen necesarios; 
procurando enterarse’ , asi 
los Alcaldes de Quartel, co
mo los de Barrio , para con
seguir el fih con menos ru
mor , del parage donde se 
recogen, los Mendigos, de 
cuyo modo podrán mas fá
cilmente sorprenderlos á ho
ras excusadas, y  conducirlos 
separadamente sin ruido.

VIII.
-J68 Según se fuere de

positando provisionalmente
i
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á caída uno de los Mendigos 
en el Quartel de Inválidos 
mas inmediato , lé tomará 
incontinenti el mismo A l
calde de Barrio que le con- 
duxere declaración por ante 
Escribano de su nombre, 
apellido, patria, motivo de 
venirse á la C orte, su ocu
pación actual én ella, y  la 
que haya tenido antes, pa- 
rage en donde habita ó se 
recoge, .en que' sitio ó . si
tios .pide limosna, desde qué 
tiempo j si ha tenido ó tiene 
oficio, si es casado ó solte
ro , y  si tiene hijos , edad 
de estos -, su estado ,  aplica
ción ú  téficio: y  paradero, 
evaquandp las citas  ̂Y  .sien
do casado yl teniendo hijos, 
se deberán recoger y  á su 
mugcr , recibicndoIes igua
les declaraciones: los * que 
fuetenjdultos , y  poniendo 
i  continuacion el Escribano 
testimoniode Iaŝ  señas, es
tatura , fprma .de vestido, y  
demas que conduzca para la 
identidad.

■ IX.. ■ • . '
■ 169 También registrará 

si. tiene dinero ó papeles, ú 
otra qualquiera cosa , y  to
do se ponga por diligencia 
con la mayor especificación 
y  fidelidad, firmándola el

mismo Pobre, si supiere, 
no sabiendo un testigo, 
su ruego, de aquella vecin
dad. Y  evaquadas estas dili- 
goncias con la mayor pron
titud , dará cuenta con ellas 
al Alcalde del Quartel.

X.
170 Este , si los presos 

fueren solteros y  aptos para 
los exercicios de guerra ó 
Mariana, los destinará áuno 
tí otro, en la forma que aho
ra, se está haciendo con los 
de la leva, en execucion de la 
citada Real Ordenanza de 
Vagos , de 7 de Mayo de 
1775. Nosiendo aptos, pe
ro sí Mendigos , los remita 
desde luego al Hospicio (ob
servando en quanto á las 
mugeres que tuvieren niños 
de pecho lo que, queda pre
venido en el artículo 111), y  
!qs Autos originales tocan
tes á Mendigos se conserva
rán con sus providencias en 
poder del Alcalde del Quar
tel .hasta concluir la recolec
ción de Mendigos, debiendo 
entonces .pasarlos á la Sala, 
y  ponerse - en la Escribanía 
de Gobierno de ella , con 
formal Inventario, que se 
entregará desde luego en el 
Archivo de la misma Sala, 
colocándose estos papeles de

Men-
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Mendigos con tal separación 
de las causas criminales para 
su pronto uso y manejo.

XI.
171 Los mismos Alcal

des de Barrio formarán un 
libro de asiento de los Men
digos que fueren recogien
do , en que se ponga por 
cabeza un exemplar autori
zado de esta Instrucción, y  
extiendan la partida de cada 
uno con expresión del nom
bre , apellido , naturaleza, 
sitio en que fue preso, su 
morada» señas , estado, y  
destino que se le haya da
do , firmando -cada una de 
estas partidas, rubricándola 
el Alcalde del Quartel, y  
conservando el libro el de 
Barrio, para entregarle á 
su sucesor,' por deber ser 
continua la recolección de 
Mendigos igualmente que la 
de Vagos.

XII.
172 Como los Oficiales 

de Sala no podrán asistir en 
tantos parages, será obliga
do el Colegio de Escriba
nos Reales de Madrid i  se
ñalar ácada Alcalde de Bar
rio antes de comenzar las 
diligencias uno de sus indi
viduos para que le asista,

cuidando la Sala de su cum
plimiento y  arreglo, en exe- 
cucion de lo dispuesto en el 
articulo X  de lá Institución 
de Alcaldes de Barrio, apro
bada en Real Ce'dula de 6 
de Octubre de 17 6 8 ,y  pro
tegiendo los Alcaldes, del 
Quartel á los de Barrio con 
toda eficacia , atención y  
buena harmonía» pues sien
do dichos Alcaldes de Barrio 
vecinos honrados, se confía 
que procederán con caridad, 
prudencia y  exactitud, ze- 
lando dichos Alcaldes de 
Quartel en que asi lo cum
plan, y  haciendo el propio 
encargo i  los de Barrio que 
fueren sucediendo.

XIIÍ.
173 Como durante la 

práctica de las diligencias en 
los Quarteles, es precisó ali
mentar los pobres detenidos 
en ellos, será propio y  con
veniente el pasar oficios á 
las Comunidades Regulares 
de Madrid para que remitan 
á los mismos Quarteles las 
limosnas que acostumbran 
dar á las puertas de sus Con
ventos ̂ supuesto que pasado 
el termino de los Carteles, no 
podrán darlas sino al Hos
picio , á las Cárceles, y  á su 
tiempo á los Jornaleros des-

ocu-
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ocupados, y  enfermos con
valecientes por medio de la 
Diputación del Barrio , de 
que se trata en el artículo 
II de esta Instrucción.

XIV.
174 Las inmediaciones 

del circuito de Madrid fue
ra de sus puertas y  su ron
da quedarán al cargo de los 
quatro Alcaldes de Casa y  
Corte mas modernos que no 
tienen todavia Quartel; dis
tribuyéndolas entre sí en 
quatro -partes; la primera 
que comprehende el distrito 
desde la puerta de los Pozos 
hasta la de San Fícente : la 
segunda desde esta hasta la 
de Toledo : la tercera 'desde 
esta hasta la de Alcalá > y la 
quarta desde esta hasta la 
de los Pozas 5 y  en el caso 
de vacante , los dos colate
rales cuidarán de aquel dis
trito. Y  cada uno en el que 
le quepa, providenciará la 
recolección de Mendigos, 
baxo las reglas y  método con 
que lo hacen los Alcaldes de 
Quartel, haciéndoles condu
cir al Quartel de Invalidos 
mas cercano , y  formalizan
do las diligencias por el mis
mo orden sumario é instruc
tivo, que queda dispuesto 
en los artículos V II , VIH,

, /

IX y  X de esta Instrucción, 
auxiliándoles en caso necesa
rio las compañías de Inváli
dos;- sin que estas puedan 
hacer por sí prisión alguna 
por evitar inconvenientes, 
ni la demas tropa; pues la 
recolección de Pobres no se 
debe executaren tiempo a l
guno can violencia que ex
cite compasión del público, 
y  haga malquista la opera
ción : habiendo menos in
conveniente en una pruden
te pausa, que en una acele
ración precipitada,-expuesta 
á tropelía ó á injusticia: ade
mas que ias diligencias con 
cada Pobre requieren algún 
intervalo, si han de ser exac
tas y  discretas.

XV.
- 175 El Coregidor de 
Madrid y  sus Tenientes de
berán executar iguales dili
gencias en los Pueblos de 
fuera de esta Villa,sujetos á 
su-jurisdicción, para que el 
recogimiento de , Mendigos 
sea uniforme; arreglándose 
en quanto á los hábiles, á la 
Pragmática de Levas y Va-, 
gos, y  previniendoá las Jus
ticias Ordinarias de los Pue
blos de la jurisdicción, ob-, 
serven en su respectivo dis
trito lo que va dispuesto en

es-
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esta Instrucción, respecto á
los Alcaldes de Barrio , y  
entendiéndose con. el Corre
gidor;, á quieri deberán re
mitir las diligencias origina
les en la forma misma que 
los de Barrio lo deben ha
cer con los Alcaldes.de.su 
Quartel. - . 3. ’ i

• XV.I.--. '  ..

175 Los Mendigos que 
se aprehendieren en los Lu
gares de la juiisdiccion de 
esta Villa, y  no. fueren ¡há
biles para las servicios . de 
mar y tierra , se rémitirán 
directamente á los Hospicios 
de Madrid, ó de San Fer
n an d o  , baxo las órdenes del 
Corregidor, según la.mayor

cercanía á que ésten situa
dos , á costa del caudal de 
P ro p io se n  defecto del de 
gastos: de Justicia $ proce- 
die’ndose en ello con la de
bida economía, y  remitién
dose relación aprobada por 
la J un t a i  Ja Contaduría ge- 
neraljde Propios y  Arbitrios 
dél Reyrio.

177* Todo lo qual se ob
servará puntualmente, y  sin 
la menor interpretación , y 
por este Auto , consulta
do con S. M., que se impri
mirá ¡y distribuirá á las peo- 
sonas áquienes corresponda, 
asi lo. mandaron ,y  rubri
caron. .

178 ; Consiguiente á esta 
providencia subsigió . >. :

E l Auto afiordndd. de hsSres. del Consejo, consultado con S. M., 
por el que se mandaron erigir las Diputaciones de Barrio ¡en 
Madrid y de Parroquia en los Lugares de su jurisdicción, con 
la Instrucción de lo que debían observar á efecto de socorrer 
¡os Jornaleros desocupados y enjertaos convalecientes, en la form
ina que fe expresa d continuación.

179 Juan la Villa de Ma
drid á 30 de Alarzo de 1778, 
les Señores del Consejo de 
S. M, habiendo visto el ex~ 
expediente causado en virtud 
de Reales órdenes, para el 
socorro de Jornaleros des
ocupados, y enfermos conva

lecientes de Madrid y  su ju
risdicción; y  teniendo pre
sente lo ¡nformado por la Sa
la sobre este asunto en 26 
de este mes sobre el estable
cimiento de Diputaciones de 
Barrio con lo expuesto sobre 
todo por los Sres. Fiscales

del



DE ICWJfcOSlimoS, PEREGRINOS y  POBRES. 71
del Consejo, dixeron debían ñas zelosas qué Iécoadyu- 
demandar y mandaron, con- ben , para queífonrrlbuycn- 
sultado con S. M ., se proce- do todos á este laudable fin,
da en cada uno de los sesen
ta y quatro Barrios de esta 
CorceU etigii? y foímáruna 
Diputación de Barrio  ̂ com
puesta del Alcalde del mis
mo Barrio , del Eclesiástico 
que nombre el respectivo 
Párroco , y  de tres vecinos- 
acomodados y  zelósos '  del 
propio Barrio, habitantes en 
e l , en los quales residan to
das las facultades que las Le
yes atribuyen á las Diputa
ciones de Parroquia j" par»' 
que en su nombramiento, re
gimen y  cumplimiento de 
los varios objetos caritativos 
que se ponen á su cargo, se 
evite toda confusión, se man
da observen y  guarden exac
tamente lasiguientclnstruc- 
cion.-

I.
180 Siéndotela -instituto 

y  objeto de Jas; Diputado«- 
nes caritativas < de Barrio el 
alivio y ; socorro interino de 
Jornaleros pobres-desocupad- 
dos, y'enfermos Convalecien
tes cuyo -cuidado y  vigi- 
lancia no es posible recay- 
ga solamente en el Alcalde^ 
de Barrio, y  necesitando es
te el auxilio de otras perso»

séa mas fácil iü logro, e' 
igual y  mas suave el traba
jo ,  se compondrá Ja Dipu
tación deí Alcalde del mi«* 
mo Barrio que por tiempo 
fuere, del Eclesiástico que 
nombre el respectivo Párro
co  ̂ y  «de tres vecinos acó-' 
modados, zelosos y  dorados 
de prudencia, y  caridad, ha
bitantes en el.

II*
181 La elección de ds* 

tos vecinos Diputados se ha 
rá e’n cada Barrio de los se* 
tenta y  quatro que compre- 
hende esta Villa, por la pri
mera Vez y  para este año, 
fizándose- antes cárteles en 
los-sitios públicos en que sé 
anuncie el d ia, hora y  sitio 
déla elección, para que con- 
esta anticipada ‘noticia pue
dan concurrir Ios-vecinos de 
cada Barrio s y  Jas sucesivas 
elecciones se executaran al 
mismo tiempo por los refe
ridos , Electores, en la pro
pia forma y  en -los mismos 
sitios en que se debe hacer 
la elección de los Alcaldes 
de Barrio, segun están asig
nados por la Sala de Alcal-
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des de Casa y  Corte, que y  Barrios son en la form» 
con distinción de Quarteles siguiente.

Q U A R T E L  D E  L A  P L A Z A .

182 i.° Barrio de San
Justo, en el portalón de la 
Plazuela del Cardan, casa de 
Alfaro.

2.“ Barrio de Santo To
mas, en ios claustros del 
Convento.

3.0 Bjrrio de la Pañadi
ría , en el portal de Guada- 
laxara.

4.0 Barrio de San Gines, 
Claustro de San Felipe Neri.

5 .0 Barrio de las Descal
zas , claustro del Real Con
vento.

6.° Barrio de los Ange
les, claustro de San Mar* 
tin.

j.°  Barrio de Santiago, 
portal del Señor Marques de 
Montereal.

8.° Barrio de SantaCruz,< 
en los claustros de San Feli
pe el Real.

Q U A R T E L  D E  P A L A C I O .

283 i.° Barrio de la
puerta de Segovia, portal de 
la Real Casa de Moneda, ó 
sitio que quieran facilitar 
en esta Casa.

2.0 Barrio del Sacramen
to, el porteo y  portería de 
las Monjas del Sacramento..

3»u BarriodeSanNicolas, ■ 
patio ú otra pieza, dé 
la casa del Marques de 
Tolosa.

4>° Barrio de Santa Ma- 
ria, portal 6 piezas en la 
casa nútn. 2.0 manzana 442,. 
Plazuela de Santa María 
donde vive el Señor Mar

ques González de Costefon.
j.°  Barrio de San Juan, 

sala capitular ó claustra.del 
Convento*/* San Gil.

6.° Barrio de los Caños, 
del Peral, pórtico y portería 
de das Monjas,*/* Santo- 
Domingo el Real..

7¿° Barrio dcfoEncarna- 
cian , pórtico © portería;, ú 
otro sitio en el Real Con
vento de Encarnación.

8.° Barrio de Doña, Ma
rio de Aragón, sala capitular 
ó claustro del ' Convento 
de Religiosos de Doña María 
de Aragón.

Q U A R -
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184 i.° Barrio de Lega•  
nitos, en el portal de la casa 
Colegio llamado del Rey.

2,° Barrio del Rosario, en 
el claustro del Convento de 
este nombre.

3.0 Barrio de la Plazuela  
del Gato, en el claustro del 
Real Oratorio del Salvador 
del Mundo.

4.0 Barrio de las Niñas 
de Monte Rey y en el portal 
del Real Colegio de este 
nombre.

Q U A R T E L  DE

185 l.° Barrio del Car» 
tnen C alzado, en el claustro 
de dicho Convento.

2.0 Barrio de San Basilio, 
en el Claustro de dicho Con' 
vento.

3.0 Barrio de San Ildefon
so , en el portal de la casa 
de los herederos de Peralta, 
donde estuvo la Dirección 
de la Real Loteria.

4.0 Barrio del Hospiejo, en 
una pieza de las mayores de el.

5.0 Barrio de la Plazue-

5.0 Barrio de Monserrate, 
en el Real Monasterio de 
este nombre.

6 .a Barrio del quarteL de 
Guardias, en el portal de 
las Comendadoras de San
tiago.

J ." Barrio de los Afligidos, 
en la portería del Convento 
de este nombre.

8.° Barrio de San M ar
eos , en. los claustros de su 
Convento.

M A R A V I L L A S ,

la de 'Moríana, en el portal 
de la casa del Marques de 
Villadarias.

6.° Barrio de Buena dicha, 
en una sala grande del Ora
torio de dicho nombre.

7.0 Batrio de San Placido, 
en el portal de la casa en 
que vive el Marques de E s-  
calonilla, calle del Pez.

8.° Barrio de Buena vista, 
en la casa donde vive el Se
ñor Don Rodrigo de Torre 
M a rín , fuente del Cura.

Tom. I. K QUAR-
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Q U A R T E L  D E L  B A R Q U I L L O -

18 6 i.°  Barrio de las Sa-
lesas , en el Convento de es
te nombre.

2m° Barrio de Guardias 
Españolas y portería del Con
vento de Santa Barbara don
de se han hecho otras elec
ciones.

3.0 Barrio de San Antony 
escudas de los muchachos 
en la Escuda Pia.

4 .0 Barrio de Jas Niñas 
de Leganes, casa que llaman 
de Valero.

s.° Barrio de los Ca--
pucbinos de la Paciencia, casa 
dd Duque de Frías, en su 
Plazuela.

6.° Barrio de San Pasqualf 
casa dd Duque de Alba.

7.0 Barrio de Mercena
rias descalzas, atrio cerrado 
de este Convento, que ha 
servido para otras eleccio
nes.

8.° Barrio de San Luis, 
zaguan de la Parroquia dt
San Luis.

Q U A R T E L  DE S A N  G E R O N IM O .

187 i.° Barrió dd Buen
Suceso y en el Convento de 
la Soledad.

2 .0 Barrio de Jas Barone
sas y en.el Carmen Descalzo.

3.0 Barrio de ia C ru zj en 
la" Parroquia de San Sebas
tian.

4.0 Barrio de las Mon
jas de Pinto > en el Espíritu 
Santo,

5.0 Barrio de las Trini

tarias y en el Convento de 
las Monjas, en el atrio de 
la Iglesia que es cubierto.

6 Barrio del amor de 
Dios ,  en d  mismo de Tri
nitarias.

7. a Barrio de Jesús Na
zareno y  en el Convento de 
este nombre.

8. ° Barrio de San Juant 
en el mismo Convento de 
Jesús.

Q U A R T E L  D E  L A V A P I E S .

188 i.° Barrio del Hos- de San Juan de Dios.
p ita l General, en el daustro 2.0 Barrio de Santa lsa

bel,
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bel, en el mismo claustro por 
la puerta que dice á dicho 
Barrio de Santa Isabel.

3.0 Barrio del A ve M a
ría , en el portal de la ca
sa que habita el Marques 
de R u b í, frente de la misma 
fuente del A ve M aría.

4.0 Barrio de la Trinidad, 
el patio y claustro de su 
Convento.

PEREGRINOS. V RORRfS.
5.0 Barrio de San Isidro, 

el patio y  claustro de su Real 
Casa.

6 .a Barrio de San Cayeta
no , el pórtico de' su Iglesia.

7.0 Barrio de las Ninas 
de la P a z , portería de su 
Colegio.

8.° Barrio de la Comadre¿ 
patio y  claustro de la M er
ced,.

QUARTEL DE SAN FRANCISCO.

189 i.° Barrio de San
Francisco, en el Convento de 
este nombre,

2.a Barria l  San Andrés 
en la Parroquia de este Santo.

3.0 Barrio del Humillade
r o , enTa Ermita de nuestra 
Señora de Gracia.

41o Barrio de la Puerta 
de Toledo, en el Hospital de 
San Lorenza, contiguo á di
cha Puerta.

j.° Barrio de la  Latina,

en el Convento de la Con
cepción Francisca.

6 . ° Barrio de las Vistillas, 
en el portal de la casa, que 
ocupa el Conde .de Fernán 
N unez.

7. ° Barrio de M ira-el rio, 
en el Convento de la Pa
sión que confína con dicho 
Barrio.

8. q Barrio de la Huerta 
del Bayo, en una de las Rea
les fabricas de Serafinas,

III.

190 En las elecciones de 
'Alcaldes de Barrio y Dipu
tados vecinos de cada uno, 
que ha de presidir el A l
calde del quartel, cuidará 
mucho de que se executen 
con el may or número de ve

cinos del Barrio que sea po
sible , empleando á este fin 
los ofícios extrajudicialesque 
tenga por convenientes, y  
sean compatibles con su auto
ridad y jurisdicción, paraque 
concurran aquellos vecinos

del
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del Barrio respectivo que 
considerare menos ocupados 
y  mas proporcionados para 
este acto, hasta que com
plete con los que volunta
riamente hubieren concur
rido , aquel número de voca
les que estime suficiente; pe
ro excusando multas y exac
ciones con los qué no con
currieren á la elección, aun
que sean citados ó avisados 
para ella; persuadiéndose el 
Consejo de la caridad del 
vecindario, que procurarán 
asistir todos los que se ha- 
Hen sin impedimento ú ocu
pación , pues se trata de ele
gir unes Diputados que cui
den de socorrer á sus con
vecinos, conforme á la men
te de las Leyes y piadosas 
intenciones de S. M.

IV.
' 191 La vez pasiva ¡de 

Alcaldes y Diputados de 
Barrio debe tener también 
lugar en aquellos que no se 
bailen presentes al acto de 
la elección, y aun en los 
que gocen fuero por pri
vilegiado , y de qualqtiiera 
naturaleza y calidad que sea 
por estar derogado , aunque 
sea de los que necesitan es
pecial y expresa mención, 
así por lo tocante á estas

elecciones como general
mente para la observancia 
de la policía de Vagos y Men
digos , á fin de que las jus
ticias ordinarias y  demas 
personas encargadas en su 
recogimiento y destinos en 
M adrid y su jurisdicción, no 
encuentren embarazos que 
les impidan el cumplimien
to de las muchas providen
cias que son necesarias pa
ra llevar á debida execudon 
un asunto que merece la 
atención especial de S. M. 
y del Consejo, lo que debe
rá hacerse presenre al tiem
po de la elección á los Vo
cales para que procedan en 
ella con libertad en esta in
teligencia, quedando al co
nocimiento . del Consejo y  
de su Gobernador las justas 
causas de impedimentos que 
concurriesen en los electos, 
para obligarle  ̂ á la admi
sión ó admitirles la excusa 
que dieren, siendo legítima* 

"V *
192 Los vednos electos 

Diputados de Barrio dura
rán tres años en la Diputa
ción , por el conocimiento 
que adquirirán de las nece
sidades y medios de socor
rerlas cesando cada año uno, 
que deberá ser al fin de los

dos



dos inmediatos, uno de los los autorizará después; y en 
dos Diputados que fueron caso de no residir Escnba- 
primeros en el acto de la no en el Barrio, o consN 
elección de modo que siem- derar la Diputación ser mas 
r r c  háva dos antiguos y un conveniente nombrar otro 
moderno. vecino para este encargo, ó
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VI.
193 Los Diputados que 

mudaren de Barrio , serán 
relevados de este encargos 
y en lugar de ellos , de los 
que murieren ó se ausenta
ren de Aíadrid con destino 
á distintos Pueblos , se ele
girán otros en su lugar, y 
serán los que después de los 
electos hubieren tenido la 
pluralidad de votos.

VIL
194 En esta Diputación 

de Barrio residirán las mis
mas facultades económicas, 
que atribuyen las Leyes á 
las Diputaciones de Parro
quia.

VIII.
195 Tendrá también fa

cultad esta Diputación de 
Caridad de elegir un Escri
bano que viva en el mismo 
Barrio, como Secretario de 
e l l a e l  qual formara un li
bro en que escriba los Acuer
dos de las Juntas Domini
cales ó extraordinarias , y 
firmados por los Individuos 
de las Juntas que asistieren.

interinamente en ausencia ó 
enfermedad del propietario 
lo podra hacer á su arbi
trio , según las circunstan
cias y el nombramiento se 
hará á pluralidad de votos, 
y en caso de empate lo de
cidirá el Alcalde del Quar- 
tel.

IX.
196  La Diputación de 

Caridad celebrara sus Jun
tas los Domingos de cada 
semana , á mas de las ex
traordinarias que se consi
deraren precisas, según las 
urgencias que ocurrieren, 
buscando á este fin sitio 
oportuno en la Parroquia, 
ó alguno de los Conventos 
del Barrio ú otro parage 
indiferente que acordaren 
los Vocales, para excusar las 
odiosas etiquetas que suelen 
indisponer los ánimos de los 
concurrentes, y causar qües- 
tiones y embarazos que les 
desvian del piadoso fin á 
que se dirigen, no dudan
do el Consejo guardarán en
tre sí la mayor conformi

dad
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dad y harmonía , y  proce
derán en todo con el zelo 
y  piedad que corresponde 
al objeto de su encargo pro
curando hacer las menos 
faltas posibles.

X.
197 El Alcalde del Quar- 

tel podrá presidir siempre 
que lo jwzgue necesario es
tas Juntas caritativas de Bar
rio, y convocarlas en su po
sada para los casos graves, 
informándole el Alcalde de 
Barrio de lo que ocurra en 
Jas ordanirías á que no asis
tiere , con lo qual se halla
rá instruido de lo que se 
adelante, y  asi pondrá el 
Alcalde de cada Quartel su 
atención en autorizar estas 
Juntas y sostener sus pro
videncias , que han de ser 
puramente económicas y de 
caridad. Si hallare el Alcal
de del Quartel algo repa
rable, citará á Junta y lo 
tratará en ella en los te'rmi- 
nos mas agradables, para 
que nadie se ofenda ni rc- 
trayga, como sucedería in
defectiblemente en caso de 
ofenderse algunos. Pero en 
las Juntas á que no asista 
dicho Alcalde, no debe ha
ber quien tenga derecho, ni 
preeminencia de presidirlas,

XH. DE LA REC0P, 
ni orden gradual y distin
guido en los asientos, ocu
pándose estos según fueren 
llegando los concurrentes, 
procediendo con igual con
formidad e indiferencia en 
firmar los Acuerdos para 
evitar toda ocásíon de dis
gusto , con motivo de tales 
distinciones siempre perju
diciales , y mucho mas de 
peor exemplo en Juntas y 
conferencias, puramente ca
ritativas á imitación de lo 
que se practica en las So
ciedades del Reyno, baxo la 
Real protección,

XI.
198 Tendrá presente la 

Diputación , que recogidos 
los Mendigos, quedarán ex
peditas las limosnas que sub
ministraban los Párrocos y 
Conventos del distrito de 
cada Barrio, para socorrer 
los jornaleros y convalecien
tes pobres, cuyas limosnas 
consumen ahora ios holga
zanes y  ociosos. Y  convi
niendo que ni unos ni otros 
vayan á recibirlas, por no 
acostumbrarlos á semejanre 
método, se debe establecer 
un arreglo sólido y  claro, 
en que se lleve la mira de 
caridad y buen gobierno, á 
saber: que no caygan en la

men-
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mendicidad , y sean socor
ridos en sus necesidades tem~ 
porales.

XII*
199  E$ conveniente pa

ra que la Diputación dis
cierna la certeza de las ne
cesidades , que cada Alcal
de de Barrio en el su yo haga, 
como le está mandado en su 
instrucción , alistamento 6 
matricula del vecindario de 
el con expresión del oficio 
de cada vecino ó mozo suel
to explicando los que son 
jornaleros, á cuyo fin po
drá ayudarse de la matri
cula que se forma anualmen
te por los Tenientes de las 
Parroquias de los que deben 
cumplir el precepto anual de 
la Comunión , poniéndose 
de acuerdo con ellos 6 con 
el Cura s pero añadiendo en 
la que dichos Alcaldes de
ben formar todos los niños 
y  niñas á quienes no obli
ga todavía dicho precepto, 
para que de este modo se 
tenga completo conocimien
to de cada familia, y pueda 
velar la Junra de Barrio en 
su educación y  evitar que 
mendiguen.

XIII.
200 Será muy útil ade

mas de la formación de es*

tos libros ó matriculas con 
arreglo á lo que queda pro
puesto, se observe quanro 
sobre este punto y otros ob* 
jetos de Policía previere la 
Instrucción de Alcaldes de 
Barrio , cuidando la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte 
que asi se cumpla.

XIV*
aoi En la Junra gene

ral de elecciones leerá el Se
cretario de la Diputación de 
Barrio un estado de los so
corros distribuidos en aquel 
año, y los medios de auxi
liar á los pobres que vayan 
ocurriendo, según la expe
riencia.

XV.
202 Ademas del socor

ro de las Parroquias y Co
munidades pedirá dentro del 
ámbito del respectivo Bar
rio por turno los días de 
Fiesta uno de los Vocales de 
la Diputación > y  el dinero 
se pondrá en una arca de 
tres llaves , que se custodia
rá en el parage que seña
le la misma Diputación , y  
de que tendrá una llave el 
Alcalde de Barrio , otra el 
susrituto del Párroco, y Ja 
tercera el Vocal mas anti
guo del Barrio 5 anotándose 
en el libro de Acuerdos íqs

en-
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entradas y  socorros , y for
mándose en fin de Noviem
bre la cuenta, sobre que se/ 
debe arreglar el estado de 
que habla el artículo ante
cedente.

XVI.
203 Cuidará la Diputa

ción de informarse si en el 
distrito del Barrio hay al
gunas Cofradías ú obras pías 
aplicables á pobres, y pasa
rá las noticias que adquiera 
al Secretario de Ayunta
miento que lo sea de la Jun
ta general establecida, pa
ra formar las Congregacio
nes de Caridad en las Par
roquias.

XVII.
204 También cuidará la 

Diputación del Barrio de po
ner con amos ó maestros, 
ó de que se lleven á las ca
sas de Misericordia lps ni
ños ó niñas y demas perso-

' ñas desvalidas del Barrio, 
y  de exhortar á todas al 
trabajo.

XVIII.
205 Siendo tan venta

joso al Público el estableci
miento de las Diputaciones 
y  la fatiga que empleen en 
socorrer á sus convecinos, 
se estimarán como actos po
sitivos; y los Alcaldes de

Quartel por mano del Se
ñor Gobernador de la Sala 
informarán al Conseje de las 
personas que se distingan en 
esras Diputaciones, para ha
cer presente su me'rito á S. M. 
y  á la Cámara, á fin de que 
se les atienda en sus preten
siones.

XIX.
206 En cuya conformi

dad queda arreglado el or
den que debe observarse pa
ra el regimen de las Dipu
taciones caritativas de Bar
rio , y  el mismo tendrá lu
gar en los Pueblos de la Ju
risdicción de Madrid en la 
respectiva Parroquia, con 
subordinación inmediata á 
la Justicia ordinaria; baxo 
la autoridad del Corregidor 
de Madrid. Y mandaron di
chos Señores que este auto 
se imprima y comunique á 
todas las personas á quienes 
corresponda, para su mas 
puntual observancia y  cum
plimiento , haciendo presen
te al Consejo lo que con la 
practica puede mejorarse; 
procediendo todos con el 
mayor zelo, armonía y cari
dad en beneficio de los Po
bres, y lo rubricaron. = Está 
rubricado de los Señores del 
Consejo. Coa
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207 Con inserción, pues, 

de estos mismos Autos acor
dados de 13 y 30 de Marzo 
de 1778, y  referencia de lo 
acordado por el Consejo con 
respecto á la formación de 
una Junta general de Cari
dad que desde luego se esta
bleció en Madrid, compues
ta del Gobernador de la Sa
la 'dé Alcaldes, del Cortegi- 
dor , del Vicario y  Visita
dor Eclesiástico , de un Re
gidor del Ayuntamiento, de 
un individuo del Cabildo de 
Curas y Beneficiados, y de 
otro de la Sociedad Econó
mica de los Amigos dd País, 
á elección de los respectivos 
cuerpos en que hiciese de Se
cretario de ella uno de los 
del Ayuntamiento para tra
tar , reunida la autoridad de 
las dos jurisdicciones, de la 
erección en cada Parroquia 
de una Congregación cari
tativa para el socorro de po
bres vergonzantes que se ha
llasen impedidos, &c. S. M. 
por su Real Cédula dada en 
el Pardo á 3 de Febrero de 
1788, en atención a que ba- 
xo de dichas providencias y 
reglas se había puesto en 
actividad la recolección de 
los mendigos voluntarios y 
el socorro de los verdaderos 

Tomo L

pobres: que con el fin de fa
cilitar medios para iguales 
establecimientos en todo el 
Reyno se habían promovido 
por el Ccnsejo-el de Hospi
cios y Casas de Misericordia 
en las principales Capitales y 
Pueblos de eJ; y que á exem- 
plo de lo practicado en Ma
drid , se habían erigido en 
algunas Capitales semejantes 
Juntas de Caridad y Dipu
taciones de Parroquia* y por 
haberse empezado á notar 
repugnancia ó resistencia en 
algunos sugetos á admitir el 
encargo de Diputados para 
que habían sido electos, á 
pretexto de ser de tueros pri
vilegiados * y que el Auto* 
acordado en que están dero
gados todos en esta parte, 
trataba solo de Madrid: se 
dignó mandar que el citado 
Auto acordado de 30 de Mar
zo de 1778 , y sus disposi
ciones se extendiesen á todos 
los Pueblos capitales de Pro
vincia, de Corregimiento, ó 
Partido donde haya estable* 
cidas iguales Juntas de Cari
dad , ó se erigiese de nuevo 
para que se pudiese cumplir 
mejorel objeto á que termina
ba su disposición en el socor
ro de los verdaderos pobres 
impedidos y desocupados»

L  La
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L a  Real Cédula de S . M . su data 24 de Noviembre de 1778. 
y  Señores del Consejo, por la qual se mandó í  las Justicias, 
de estos Reynos no permitiesen que star ó pedir limosna á nin
gunos extrageros Eclesiásticos , Seculares ó Regulares , ni 
les autorizasen para nagar ó internarse en estos Reynos , y  
que por lo respectivo á los Peregrinos se examinasen , con
f i r m e  prevenían las Leyes que iban insertas, sus papeles, es
tado y naturaleza , que con lo demos que expresa es del tenor
siguiente.

208 D on C arlos, & c. A  
los del nn Consejo, Presiden
te y Oidores de mis Audie- 
eias &c. Sabed: Quepor Don 
Pedro Rodríguez Campomá- 
nes mi primer Eiscal del mi 
Consejo y Cámara, se ropre- 
sento á este en el mes de Di« 
elembrcdel año próximo pa
sado se habían introducido 
en estos Reynos, y hallaban 
en Madrid unos Religiosos 
extrangeros pidiendo limos
na para la redención ó resca
te de otros de su instituto, 
que suponían cautivos en Tú
nez , y reedificación de dos 
Monasterios, que decían de
vastados por los Turcos; cu
yas demandas hacían por 
medio de unos memoriales 
impresos que distribuían sin 
hacer constar la Uceada pa
ra esta impresión y qüestua- 
cion ; y siendo uno y otro 
cotra lo dispuesto por las

Leyes y  providencias que 
prescriben y fixan las reglas 
y  orden que debe observar
se en uno y  otro caso , pi
dió que por el mi Consejo 
se tomasen las oportunas á 
contener dichos excesos. Pa
ra la averiguación de la en
trada de dichos Regulares en 
estos mis Reynos , y las li- 
cencias y pasaportes con que 
habían venido, y qüestaban 
en ellos; acordo el mi Con
sejo y se practicaron las dili
gencias convenientes; de las 
que resultó haber entrado li
bremente sin otras licencias 
qu# las de sus Superiores y 
algunos pasaportes , y  que 
habían logrado permiso de 
pedir limosna, é  imprimir 
los memoriales para ello, asi 
de Vicarios generales Ecle
siásticos y  Justicias de estos 
mis Reynos dé los Pueblos 
por donde hablan transita

do.
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do. En cuya inteligencia Publico. Y  visto todo en el 
manifestó el citado mi Fis- mi Consejo teniendo presen-
cal , que de lo referido apa
recía el abuso y  facilidad 
con que se daban las licen
cias para qüestar contra lo 
dispuesto por las Leyes, Real 
decreto expedido por el Se
ñor Don Fernando el IV. mi 
muy caro y amado hermano 
de augusta memoria , en el 
año de 1757,  y posteriores 
providencias , siendo visi
bles y notorios los daños 
que de este freqüente abuso 
se siguen, por ser un medio 
de fomentar la vagancia y 
holgazanería en el Reyno, 
y procedía se tomase la re
solución conducente á preca
ver en lo succesivo iguales 
excesos; y que en observan
cia de lo dispuesto por las 
Leyes y Ordenes Reales no 
se permitiese la qüestuacion, 
sino en los respectivos Obis
pados de los qüestantes, ar
reglándose en las fronteras 
los pasaportes de los Pere
grinos, para atajar radical
mente el desorden que en 
estose notaba de algún tiem
po á esta parte: pues se había 
advertido que muchos con 
este trage traen correspon
dencias sospechosas y muy 
perjudiciales al Estado y al

te estos antecedentes y  lo 
dispuesto en las L e y e s , se
ñaladamente las 12. y  27. tí
tulos 10. y  12. lib, I. de la 
Recopilación , se acordó in
sertarlas en esta mi Real C e- 
dula, y  dicen a s i: ” Los pe
regrinos y  extrangeros que 
»vinieren en romería á la 
»Iglesia del Señor Santiago, 
»pueden ir á la dicha Igle- 
»sia y  romería , y  tornar á 
»sus tierras libremente, pi- 
»diendo limosna por su ca- 
»mino derecho , no andan- 
ido vagabundos á pedir por 
»otras partes, pues no se 
»permite á los naturales del 
»Reyno , y  enriendase que 
»es camino derecho yendo 
»por los lugares que esten 
»en el camino á quatro le- 
»guas poco mas ó menos , á 
»la una parte ó ála otra del 
»dicho camino. Y  porque no 
»puedan pretender ígnoran- 
»cia de esto,en losprimeros 
»lugares de la frontera por 
»donde comunmente entran, 
»0 desembarcaren, las Justi- 
»cias manden á los mesone- 
»ros y hospitaleros que se 
»lo digan y avisen de ello; 
»y si les pareciere lo hagan 
»escribir y poner en una ta-

»»bla
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«blaen los Mesones, yH os 
«pítales, y  lo mi^mo se ha- 
«ga en la Iglesia del Señor 
«Santiago.

209 «Ordenamos y  man* 
«dam os, y  prohibimos que 
« de aquí adelante ninguna 
«persona de estos nuestros 
«Reynos, dequalquier cali
didad que sea, no pueda traer 
d>hábito de Romero ni Pere- 
«grino, aunque sea con oca- 
üsion y para efecto verdade
r o  de ir á alguna romería 
dide estos nuestros Reynos 
ü y  fuera de e llo s , sino que 
üqualquier persona que qui
s ie r e  ir á alguna romería 
üvaya en el habito ordina
r i o  que tuviere y  suele, y  
diacostumbra llevarse por los 
üque andan de camino $ y  
dique no pueda irá hacer las 
üdichasromerías,si no fuese 
ülkvando licencia para ello 
«de la Justicia Ordinaria’ del 
«lugar donde fuere vecino, 
«en la quaí la dicha Justicia 
«mande poner y  se ponga el 
«día que pareció ante ella á 
«pedir la dicha licencia , y  
«la edad y las demas señas 
«que se pudieren bu^namen- 
«te poner, de las quales el 
«Escribano que las firmare y  
«signare dé fe, para que pue- 
«dan ser conocidas las per-

«sonas que las llevan 5 y  en 
«las mismas licencias se les 
«aperciba vayan camino de- 
«recho á las dichas romerías 
«para que se les diere licen- 
«cia , y  que no puedan di- 
«vertirse del dicho camino 
«pidiendo limosna , ni para 
«otro efecto, sino fuere has- 
«ta quatro leguas de un ca- 
«bo ó del orro del dicho ca- 
«mino; y demas de las di- 
«chas licencias hayan deJle-
«var v lleven dimisorias fir-«/

amadas y  selladas con la fir- 
»ma y sello del Prelado en cu- 
»ya Diócesi estuviere ellu- 
»gar de donde fueren veci- 
»nos. Y en quanto á los 
»extrangeros qye yinieren 
»en romería á estos nuestros 
»Reynos alas Casas de devo- 
»cion de ellos , permitimos 
»puedan entrar con los di- 
»chos hábitos de Romeros y 
»Peregrinos, y traerlos du- 
»rante el tiempo que andu- 
»vieren en las dichas rome- 
»rías sin pena alguna, con 
»tanto que no puedan en- 
»rrar en estos reynos para 
»lo susodicho, sin traerlas 
»dichas dimisorias de su Pre- 
»lado, en cuya Diócesi estu- 
»viere el lugar de donde fue- 
»ren vecinos. Y mandamos 
»á las Justicias de estos nues

tro s
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„tros Rey nosque Estuvieren «diendo limosna, de mane- 
«dentro délas quatro leguas «ra que antes les sobre que 
«de la raya por donde lps «les falte* y en las dichas li-
«dichos extrangeros entrat- 
«ren por mar ó por tierra á 
«las dichas romerías , que 
«no los dexen entrar ni 
«pasar adelante , sino fue- 
«re habiendo parecido ante 
«ellos, declarando que quie- 
«ren hacerlas dichas rome- 
«rías ante el Escribano, ó 
«Escribanos públicos y  del 
«.Consejo de los dichos Iuga- 
«res dentro de las quatro le- 
«guas,y presenten ante ellos 
«las dimisorias que traxeren; 
«y que juntamente pidan li- 
«cencia para ello , y la di- 
«cha Justicia se las haya de 
«dar y de poniendo el dia 
«de la data de ella, y las se- 
«ñas que se pudieren poner, 
«asi del hábito como de la 
«persona del dicho Peregri- 
«no , para que sean .conoci- 
«dos y que en rodas las Ii- 
«cencias de naturales y ex- 
«trangeros se les señale ter- 
«mino conveniente para que 
«puedan ir y venir y  estar 
«á las dichas romerías,, el 
«qualsea bien cumplido con- 
«siderando las leguas que 
«cada un dia suelen y  acos- 
«tumbran andar los dichos 
«Romeros y Peregrinos pi-

«cencias se les, aperciba que 
«han de ir y volver camino 
«derecho sin poderse diver- 
«tir á una ni á otra parte, 
«mas de hasta las dichas quâ  
«tro leguas, como está dicho 
rten las licencias que se les 
«ha de dar á les naturales 
«de estos Reynos. Todo lo 
«qual mandamos guarden y 
«cumplan los dichos Rome
aros y Peregrinos, asi natu* 
«rales de estos Rey no» co- 
«mo de fuera de ellos? y que 
«no puédanlos naturales an- 
«dar con los dichos hábitos, 
«ni ellos ni los extrangeros 
«puedan andar ni anden las 
«dichas romerías , sin traer 
«ni tener consigo las dimi- 
«sorias de sus Prelados, yli- 
«cencías de sus Justicias, co- 
«mo está referido, sopeña de 
«ser habidos por vagabun- 
«dos, y que caigan e íncur- 
«ranen las penas puestas por 
«las Leyes y Pragmáticas de 
«estos Reynos contra losdi- 
«chos vagabundos. Otrosí, 
«mandamos que las dichas 
«Justicias que estuvieren 
«dentro de las dichas qua- 
«tro leguas de la raya por 
«mar ó por tierra , no con-

«sien-
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«sientan pasar á los dichos 
«Peregrinos con los dichos 
«hábitos, sino fuere trayen- 
«do las dimisorias de sus 
«Prelados, y  que sean óbli- 
«gadas las dichas Justicias y 
«Escribanos de darles las di- 
«chas licencias á los dichos 
«extrangeros, sin llevarles 
«por ellas derechos algunos, 
«y que no les consientan pa- 
«sar adelante sin ellas, con 
«apercibimiento que les ha- 
«cemos que serán castigados 
«con gran rigor las dichas 
«Jufticias que contra esto 
«fueren y pasaren , y que 
«enviaremos Jueces y perso- 
«nas que averigüen y casti- 
«guen la negligencia y omí- 
«sion que en lo susodicho 
«tuvieren.“

210 En consideración á 
lo dispuesto en las Leyes su- 
soinsertas , y lo pedido por 
el mi Fiscal , he tenido á 
bien mandar expedir esta mi 
Cédula : por la qual os or
deno y mando á todos y á 
cada uno de vos en vuestros 
distritos y jurisdicciones, 
no permitáis en lo sucesivo 
qitestar ó pedir limosna á 
ningunos Eclesiásticos ex- 
trangeros Seculares ó Re
gulares, ni les autoricéis pa
ra vagar e internarse en es»

%lh m  tA  RECOp.
tos mis Reynos con qual* 
quier pretexto ó color que 
sea $ pues quando para ello 
hubiere algun motivo justo 
deberán obtener y presentar 
licencia mía-, ó del mi Con
sejo, sin la qual no se Ls per
mitirá entrar, residir qües- 
tar ni vagar en ellos. Y por 
lo respectivo á los Peiegri- 
nos os mando asimismo veáis 
las Leyes susoinsertas cada 
uno en vuestros distritos y 
jurisdicciones, y conforme 
aellas examinéis sus papeles, 
estado , naturaleza y tiempo 
que necesitan para ir y vol
ver, el qual desde la fron
tera en el pasaporte que de* 
berán presentar á cada una 
de las Justicias del tránsito 
anotándose á continuación de 
el por ante Escribano el dia 
en que llegan y deben salir 
del respectivo Pueblo , sin 
permitirles se extravien de 
ios caminos Reales y rutas 
conocidas, en la forma que 
se dispone en las citadas Le
yes 5 y procederéis á impo
ner á los contraventores que 
se aprehendieren, sin lasqua- 
Jidadesque van referidas, co
mo vagos las penas estable
cidas portas Leyes, y señala
damente por mi Ordenanza 
de 7 de Mayo del año pasa-

do
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do 1775: aplicándoles al ser
vicio de osar y  tierra, si fue
ren hábiles , y  recogiendo » 
los que no lo fueren á las 
Casas de Caridad y  Miseri
cordia , para que en ellas se 
les dedique al trabajo y  ofi
cios ; y si fuesen Eclesiásti
cos concurrirán los Ordina
rios con su jurisdicción á lo 
que corresponda, haciendo 
las Justicias los procesos de 
nudo hecho , y dando noti
cia al mi Consejo de qual- 
quiera contravención para 
que se provea de remedio. Y 
encargo á los muy Reveren
dos Arzobispos , Reveren
dos Obispos , y  demas Or
dinarios que exerzan juris
dicción Eclesiástica Omní
moda con tertitorio separado, 
no permitan por s í , sus V i
carios ó Tenientes, ó por 
otros Oficiales suyos que se 
concedan semejantes licencias 
de qüestar ó pedir limosna 
á Eclesiásticos extrangeros, 
Seculares ó Regulares, ni á 
otras personas de qualquier 
estado y condición que sean, 
ni les autoricen de qualquier 
modo para pedir limosna, de 
que resulta mantenerse va
gos , dando mal exemplo á 
los naturales de estos Rey- 
nos en los te'rminos preve

nidos,' y  concurriendo to
dos con la debida armonía 
en la parte que les toca á 
contener estos desórdenes, y  
contravención á las Leyes y  
demas disposiciones, en que 
quedan comprehendidos tan
to los Peregrinos estrange- 
ros como ios naturales, sin 
diferencia alguna , proce
diéndose en todo ello breve 
y  sumariamente sin embar
go de qualquiera apelación, 
que solo podrá tener lugar 
en el efecto devolutivo, pa
ra ante la Sala del Crimen 
de los respectivos territo
rios en la forma que se ha
lla prevenido en mi duda 
Ordenanza de vagos de 7 de 
Mayo de 1775. Y  mando á 
los Gobernadores y  Minis
tros de las Salas del Crimen 
de las Chancilletías y  Au
diencias de estos mis Rey- 
nos , y  á los Corregidores de 
todas las Ciudades, Villas y  
Lugares de ellos, vean guar
den y cumplan lo conteni
do en esta mi Cédula , y  la 
hagan publicar por Bando 
ó Carteles en sus respectivas 
Capitales, y cabezas de Par
tido á fin deque conste á to
dos, y  nadie pueda alegar ig
norancia ; que asi es mi vo
luntad.

Pa-



Para el fin  que expresa y a beneficio de los pobres vasallos, 
su socorro eñ los Pueblos, y  restablecimiento en los traba
jos padecidos con motivó de la Guerra, se expidió el Decreto 
sígnente.

8 8 LIBRO I. TITULO XII. DE LA ÚÉCOP* '

T T
2 i -i JOLe deseado siempre 

los alivios de mis amados 
Pueblos y promover su feli
cidad por quantos se me han 
propuesto y ocurrido. Aho
ra que el Omnipotente con 
el feiiz nacimiento del In
fante acaba de mostrar su 
visible protección á mi Per
sona y Familia y á todos es
tos Reynos, sería mi Real 
voluntad poder consolar á 
mis fieles súbditos con la di
minución y aun libertad de 
sus gravámenes y atrasos, si 
no lo estotvasen las necesi
dades de la guerra con la 
Gran Bretaña , que me fuer
zan á valerme de quantos 
medios puede ofrecer y su
frir el experimentado amor 
de mis vasallos para defen
sa de ellos mismos, y del ho
nor y derechos de esta Mo
narquía. A pesar de una si
tuación tan difícil, he con
siderado que debiendo tener 
fin algún dia las urgencias 
y calamidades de la Guerra, 
sería muy justo y propio de 
mi probisicn paternal tener

anticipados todos los cono
cimientos* exámenes y noti
cias que conduxcrCn al so
corro de mis pueblos, y su res* 
tauracion de los trabajos pa
sados f sin perder tiempo al
guno luego que se verificase 
el feliz momento de la Paz. 
Con este fin he resuelto que 
en cada Capital de Pro
vincia de estos Reynos ha
gáis formar una Junta com
puesta del Intendente y 
Contador, de un Regidor ó 
Capitular del Ayuntamiento 
que este deberá nombrar, 
de un individuo zeloso e in
teligente del Pueblo, que ele
girá la Sociedad Económica, 
donde la hubiere , y en su 
falta le nombrará el Corre
gidor , y del Administrador 
general de Rentas $ los qua- 
les citando y oyendoen con
ferencia quando lo tuvieren 
por conveniente al Procura
dor Síndico y ai Personero, 
se congregarán una vez á lo 
menos cada semana , y exa
minarán profunda y radical
mente, si según la pobla

ción,
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cion, frutos, comercio é in
dustria de ios Pueblos de la 
Provincia, sus progresos, au
mento o decadencia, y  el 
estado y  me'todo de sus con
tribuciones conviene hacer 
en estas por ahora alguna 
variación , subrogación ó 
disminución particular , sea 
gn la substancia ó en el mo
do , con el objeto de com
binar en lo posible el ali
vio de mis vasallos de aque
llas Provincias , atendidas 
sus circunstancias con las 
obligaciones de la Corona, 
y  la paga de sus deudas y  
empeños sin perjuicio de lo 
que por vía ; de regla. gene7 
ral se me propónga á su 
tiempo, por mi Consejo de 
Hacienda y . Sala de única 
contribución. Tapibien exa
minaran separadamente los 
arbitrios que hubiera par? 
formar dos fondos de ?ocqr- 
r o ; uno para fomentar y  
adelantar la Agricultura y  
sostener á los Labradores 
desgraciados; y  otro para 
executar lo mismo, respec

to á las Artes y  Fábricas, 
aumentar su número y  pro
mover su perfección y  sa
lida por. medio del Comer
cio , proponiendo todas las 
ideas, medios y reglas que 
les ocurrieren para ello, que 
remitirán sucesivamente por 
vuestra mano sin esperar á 
la conclusión de los tres 
puntos insinuados , pues 
deberán extender y  enviar 
separadamente su dictamen 
sobre cada uno luego que tu
vieren disposición para ello. 
En esta forma se Irán tam
bién reconociendo progre
sivamente los expedientes de 
esta naturaleza en la Junta 
de Estado, con cuyo pare
cer me daréis cuenta de ellqs 
para tomar la correspon* 
diente resolución. Tendreis- 
lo entendido para su cum
plimiento , y  expediréis lá¿ 
órdenes ,y avisos que con7 
yetigan a este fin. Señalado 
dé la Real mano de S. M. 
En el Pardo á 5 de Abril de 
1780. =  A  Don Miguel .de 
MuzquizT /  - ¡

SeTom. I. M
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Se mandaron cortar los abusos que se ocasionaban por la multi
tud de qüestores y demandantes que se babian observado en 
el Reyno por la Real Cédula expedida con data de 20 de 
Febrero de 1783 , que es la siguiente:

212 JUon Carlos, &c. Sa
bed que con motivo de ia 
Consulta que en 11 de 
Agosto del año de 1757 hi
zo la Comisaria General de 
Cruzada al Señor Don Fer
nando VI. de augusta me
moria , mi muy caro y  ama
do Hermano, exponiendo los 
perjuicios y  abusos que se 
cometían por muchas perso
nas , que huyendo del tra
bajo afianzaban su subsisten
cia en el exercicio de de
mandantes y  qüestores, to
mando por pretexto los nom
bres de varios Santuarios y  
Hospitales, de cuyos A d 
ministradores fingían pode
res j y  también sumarios de 
indulgencias apócrifas, man
damos se expidiese por el 
mi Consejo, como lo hizo, 
á todos los Corregidores y  
Justicias del Reyno, la or
den que dice asi: Teniendo 
presente S. M. (Dios le 
guarde) los excesos y  abu
sos que cometen las perso
nas que andan vagantes por 
el Reyno con demandas de

diferentes Santuarios , los 
engaños, artificios y  estafas 
que practican para recoger 
limosnas, y  las Leyes Rea
les , Constituciones Apos
tólicas y Disposiciones Con* 
ciliares que las prohíben; 
por su Real Orden de 16 
de Septiembre próximo pa
sado comunicada al Conse
jo por el Señor Conde de 
Valdeparaiso , se ha servido 
resolver 4ue las licencias 
que el Consejo concediese 
en adelante para pedir li- 
mosria , sean precisamente 
con limitación al territorio 
del Obispado, adonde estu
vieren ios Santuarios que la 
soliciten, :á excepción del 
Apóstol Santiago , nuestra 
Señora del Pilar, que deben 
continuar como hasta aho
ra extensivas á todo el Rey* 
no , y  la de nuestra Señora 
de Montserrat á los Obispa
dos del Principado de Catalu
ña ; y  que por los Adminis
tradores que son y fueren 
de los referidos Santuarios, 
se nombre en cada Pueblo

de



de tos romeros, peregrinos y pobres. OI
ide sus respectivas Diócesis, 
y  por los del Patrón Santia
go y  nuestra Señora del Pi
lar de Zaragoza en todo el 
Rey no , y  en los Obispa
dos de Cataluña por el de 
Montserrat, con acuerdo y  
autoridad del Comisario Ge
neral de Cruzada , una per
sona Eclesiástica ó Secular 
de la mejor reputación que 
cuide de recoger las limos
nas acostumbradas , y  sen
tar los que quieran alistar
se por hermanos de los ci
tados Santuarios para par
ticipar de los sufragios, gra
das c indulgencias concedi
das á ellos, con la obliga
ción de dar cuenta de seis 
en seis meses á los Adminis
tradores mismos de las li
mosnas , y  de los hermanos 
alistados, de que quedaba 
prevenido lo conveniente al 
Comisario General de Cru
zada. Y  habiéndose publi
cado en el Consejo esta Real 
Orden acordó su cumpli
miento , y  que á este ñn se 
participase á todas las Jus
ticias del R eyn o, y  en su 
conseqüenda lo hará enten
der V. al Ayuntamiento de 
esa , y  Lugares de su Cor- 
regim ento, para que respec
tivamente lo observen en la

parte que les toca, y  del 
tecibo me dará aviso para 
noticiarlo al Consejo , de 
cuyo acuerdo lo comunico. 
Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid 29 de Octu
bre de 1757. Posteriormen
te y  de resultas de lo re
presentado por el Provisor 
y  Vicario General Eclesiás
tico del Obispado de Orí- 
huela sobre que varios suge- 
tos baxo el nombre de Apo
derados de la Cofradía de 
nuestra Señora de la Cinta 
de la Ciudad de Tortosa, 
se habían dedicado á qües- 
tar y  pedir limosna publi
camente, sentando á los que 
se alistaban por hermanos, 
y  repartiendo novenas , y  
unos pliegos en forma de 
sumarios , en que se expre
saban los milagros y gracias 
espirituales de nuestra Se
ñora de la Cintaj ha ad
vertido y reconocido el mi 
Consejo el abuso que hacían 
dichos Apoderados y otros 
sugetos sus compañeros,exer- 
citándose en semejantesqües- 
taciones sin el permiso y 
autoridad del mi Consejo ( á 
quien solo se le dexó la fa
cultad de concederla en la 
expresada Real resolución, 
con la limitación que con-

tie-
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tifene) y el abandono que 
con este pretexto hadan de 
sus casas y  familias en per
juicio de ellos mismos, y  de 
los restantes vecinos útiles 
al Estado; y  deseando el mi 
Consejo evitar y  contener 
estos desórdenes , y  que 
se verifiquen las Reales in
tenciones manifestadas en la 
citada Real resolución , te
niendo presente lo expuesto 
en el asunto por mi Fiscal 
Conde de Campománes; y  
lo que sobre el particular ha 
manifestado la Comisaría 
General de Cruzada, ha te
nido por conveniente expe
dir esta mi Real Cédula por 
la qual os mando a todos-, 
y cada uno de vos , según 
dicho es, que luego que la 
recibáis, veáis la Real re
solución , que va inserta , y  
la guardéis, cumpláis y  exe- 
cuteis, y  hagais guardar, 
cumplir y executar, según y  
como en ella se contiene, 
expresa y  manda, sin con
travenirla , ni permitir su 
contravención en manera al
guna , antes bien para que 
tenga puntual y  debida ob
servancia , daréis las órde
nes y providencias que sean

conducentes, castigando £ 
los Contraventores y  reco
giéndoles qualesquiera pa
peles, sumarios ó despachos 
en que funden su qüestua- 
cion contra lo dispuesto en 
esta mi Cédula, y  lo que 
está anteriormente mandado 
conforme á las Leyes del 
Rey no, tratando á los Con
traventores con las penas 
impuestas contra los que va
gan por el R eyno, y  faltan 
á lo establecido en el orden 
público, sobre lo qual os 
hago el mas estrecho y  es
pecial encargo : y  el mismo 
hago igualmente á los Muy 
Reverendos Arzobispos, Re
verendos Obispos, sus Pro
visores y ' Vicarios Genera*- 
les, y  á los demas Jueces 
Eclesiásticos para que en 
quanto este' de su parte y  
les pertenezca, contribuyan 
á que tenga efecto esta mi 
Real resolución , por con
venir asi á mi Real servi
cio y  al bien y  utilidad del 
Estado, sin autorizar con 
sus licencias ó despachos se
mejantes qüestuaciones con
trarias á las Leyes: que asi 
es mi voluntad , &c.

XIÍ. DE LA RECOP.

Tam-t



También a beneficio de las pobres Lavanderas se dieron las 
siguientes providenciasm
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215 JU>q orden de S. M. 
pasó el Excelentísimo Señor 
Conde de Floridablanca al 
Señor Corregidor de Madrid 
los avisos siguientes;

2 x4 El R ey ha visto re
petidas veces el excesiva tra
bajo ton que adquieren el 
sustento las Lavanderas de 
esta V illa, sufriendo en las 
orillas pantanosas del rio , 
sin reparo alguno las inele« 
mencias de las estaciones en 
el ardor del verano y  en lo 
mas lluvioso y  mas rígido 
del invierno, y habiendo mo
vido siempre su Real com
pasión la miseria de estas 
infelices mugeres , á quie
nes hace recomendables el fa
tigoso exercicio con quepro- 
curan ganar honestamente 
la v id a , ha resuelto aliviár
sele, haciendo que á sus Rea
les expensas se construyan 
en la orilla orienral de Man
zanares lavaderos cubiertos 
donde las referidas mugeres 
lógrenla posible comodidad, 
llevando á este fin por una 
acequia desde cerca dei Puen
te verde las aguas limpias 
sin que se mezclen con las

inmundas que baxan de la 
población: y  ha encargado 
el construirlos á Don Juan 
de Villanueva Arquitecto de 
éste Real S itio , y  del de 
Buen R etiro, según las ideas 
que se han aprobado. De 
orden de S. M . lo partici- 
po á V , S. para que hacién
dolo presente al A yunta
miento , asi el como V . S. 
se hallen enterados y  con
tribuyan á facilitar esta ebra 
de piedad, dando á dicho 
Arquitecto el auxilie que le 
fuere necesario y  les pidie
re. Dios , &c. San Lorenzo 
13 de Octubre de 178 3.—El 
Conde de Floridablanca. =  
Señor Corregidor de M a
drid.

215 Por el aviso adjun
to verá V . S. y el A y u n 
tamiento de Madrid lo que 
el R ey ha resuelto cerca de 
que se construyan lavade
ros á sus Reales expensas en 
la orilla oriental del R ío  
Manzan; res para que las La
vanderas puedan exercer su 
ofi, ío menos incómodamen
te. No es el animo de S. M, 
que de este beneficio que

quie*
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quiere hacer á esta clase de ros , sus vaneas y  tendéde-
pobres mugeres resulte per
juicio á los que con título le
gítimo cobren algún dere
cho d¿ los lavaderos que 
hay íahora; pero quiere sa
ber á quie'n ó quienes perte
necen en todo lo largo del 
rio , en virtud de que' títu
los y  concesiones los po
seen , que derechos cobran 
y  que' especie de policía se 
observa para el manejo y  
gobierno de dichos lavade

ros de ropa: todo con dis
tinción y  claridad. Lo par
ticipo á V . S. para inteli
gencia del Ayuntamiento, 
y  pata que este disponga 
el citado informe, y  le re
mita á mis manos con la 
brevedad posible. Dios, &c. 
San Lorenzo 13 de Octubre 
de 1783. El Conde de Elo- 
ridablanca. =  Señor Corre
gidor de Madrid.
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T I T U L O  IV.

2>£I C O N S E / O  D E L  R E Y ,i
SV¿rí la  execucion y administración de Justicia tuvo a bien la  

Magestad del Señor Don Carlos I V . dirigir al Supremo 
Consejo de Castilla el Real Decreto que sigue:

i  JU> on Carlos IV., &c. 
Debiendo Yo aplicar por 
todos los medios posibles 
mi paternal amor y  cuida
do , á que mis vasallos ha
llen en la recta administra
ción de Justicia la satisfac
ción , tranquilidad y venta
jas que de ella se siguen; 
mando á mis Ministros se 
dediquen muy especialmen
te al cumplimiento de sus 
obligaciones en este impor
tante asunto, dando con la

T I T U

D E  LOS A L C A L D E S  D E

efecto de evitar las 
freqüentes desgracias de peo
nes , y  oficiales de Albañi
les en esta Corte por la po
ca seguridad y  cuidado en

mayor brevedad curso a las 
dependiencias que están á su 
cargo, y  conteniéndose ca
da uno en lo que pertenece 
á su empleo. Tendrase en
tendido en el Consejo para 
su mas exacta observancia 
y cumplimiento. En Palacio 
á 13 de Diciembre de 1788.= 
A l Conde de Campománes.

2 Publicado en el Cónsejoel 
dia 24 del mismo se acordó su 
cumplimiento , y  expidió la 
correspondiente RealCédula.

L O  V L

C A S A  Y  C O R T E  D E L  R É Y .

la formación de andamios, 
resultando los perjuicios de 
privar á la República de 
unos operarios útiles, resul
tándoles y  á sus mugeres ¿

hi-



g6  i m o  ií, titulo vi. de la recop.
hijos caer en miseria y men* 4 Esta misma publica- 
dtcídad 5 se comunicó por ¿ion se repitió en 15 de Ene
jes Señores del Consejo la ro de 1784 con el adira- 
orden a la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte para que 
hiciese saber al público, co
m o lo hizo por medio de 
edictos qne;se fijaron en los 
sidos acostumbrados en,3 de 
Diciembre de 1778 haber 
resuelto que los Jueces ade
mas del reconocimiento ju
dicial del cadáver, pasasen 
prontamente á la obra de 
donde se hubiese precipita
do , é hiciesen formal ins
pección y averiguación del 
hecho, tiempo y  circunstan
cias del fracaso, y  de la cul
pa ó negligencia del Maes
tro de la obra ó su apare
jador, sin diferencia de obras 
públicas ó particulares, y  
sin que por esta averigua
ción, castigo y  resarcimiento 
,de daños se pudiese declinar 
Ja Jurisdicción ordinaria $ 
que el Alcalde que asistiese 
al Hospital tomase declara
ción á los ex tropeados, for
malizase la causa y \  diese 
cuenta á la Sala 5 con la pre
vención de que siendo es
ta acción popular, qual- 
quiera pudiese denunciar 
igualmente que la mug^r del 
muerto ó extropeado.

mentó y  -expreso mandato 
deque en adelante en todas 
las expresadas obras quando 
se armasen los castilletes, 
andamios;;, puntales, &c. pa
ra subir ó baxar piedra, ca- 
b a r , sacar tierra ú otras la* 
bores, presenciasen su for
mación los mismos Maestros 
encargados de las obras, sin 
poderlo encargar ni confiar 
á aparejador, oficial ni otra 
persona , y  asistiesen á ver
los desarmar, tomando por 
sí mismos todas las pro: 
videncias de resguardo y  se
guridad que fueren indis
pensables, cuidando que ios 
andamios sean bien anchos^ 
las maromas ó tirantes de 
cañanio y  grueso-correspon
diente, y  no de esparto: to» 
do baxo la pena, ademas de 
la responsabilidad á daños y; 
perjuicios y demas prevenido 
en dicho ed icto , de 20 dias 
de cárcel y  otros tantos du
cados de multa y  aplicados á 
los pobres presos de la cárcel.

y Por auto de los Seño
res de la Sala de 27 de N o
viembre de 1779 se mandó 
que en el termino de ún mes 
siguiente á esta fecha se

pre-



DE IOS ALCAIDES 
presentasen en su Escribanía 
de Gobierno á ser alistados, 
incorporados y  matricula
dos todos los Maestros del 
oficio de Molenderos de cho
colate vecinos de esta Corte 
con casa abierta y  seguro 
domicilio, c igualmente ro
dos los oficiales que hubie
sen de trabajar á dicho oficio 
fuesen ó no vecinos , ó tran
seúntes , apercibidos unos y  
otros , que pasado el termi
no sin cumplir , se les de
nunciarían sus obras* e' im
pondrían las penas estableció 
das ep las Ordenanzas del Gre
mio de dichos Molenderos.

Se publicó por medio de 
Edicto e-sta providencia, fi
zándose de él,copias impre
sas y  autorizadas por el Es
cribano de Cámara. y  Go
bierno de la misma Sala.

6 Por Auto de los Se
ñores de la Sala de 13 de 
Enero de 1785 , se mandó 

-repetir el Edicto publicado 
anteriormente en virtud de 
otro Auto, de 27 de No
viembre de 1779,  ya refe
rido, sobre el alistamiento 
fie Maestros y  Oficiales de 
Molenderos dé chocolate: 
exceptuando por aquel en
tonces , de lo prevenido en 
e'l, á los individuos del Gre-

Tota. I
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mió de Especería, Droguería 
y  Mercería de esta Corre.

7. A  instancia del referi
do Gremio se repitió la fi- 
xacion de dicho Edicto en 16 
de Marzo de 178$ , excep
tuando (con la calidad de 
por ahora) á los individuos 
del Gremio de Especería, 
Droguería y  Mercería de es* 
ta Corte de Madrid. Y  en 
vista de lo expuesto por cien
to cincuenta y dos Molen
deros , todos vecinos de 
Madrid, sobre estar pron
tos á alistarse y matricularse, 
sin responsabilidad á lo que 
el Gremio estaba debiendo* 
allanamiento de este, y  ex
pediente del Gremio de 
Confiteros, se, repitió,el re
ferido , mandando á . dichos, 
ciento cincuenta y dos Mo
lenderos y á todos Jos de
más se presenten en la Escri
banía de gobierno de la Salaá 
ser alistados, baxo las penas 
expresadas: exceptuando á 
los individuos del citado 
Gremio de Confiteros hasta 
la determinación del expe
diente que habia suscitado.

8 También se publicó 
por Bando y fixaron copias 
impresas con fecha dej¿< ie 
Enero de 1784 , la prohibi
ción de juegos d$ envite,

' N ............suer-
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suerte y  azar, con referencia 
de la Real Pragmática de 6 
de Octubre de 1771, mandán
dose en el por el Capítulo. =

9  I. Que ninguna persea 
na de qualquier calidad ó 
condición que fuese jugase, 
tuviese , ó permitiese tales 
juegos, pena de las impues
tas por dicha Pragmática.

10 II. Que lostransgre- 
sores que no tuviesen bienes 
para hacer efectivas las penas 
pecuniarias, estuviesen en la 
cárcel por la primera vez diez 
dias , veinte por la segunda 
y treinta por la tercera, con 
destierro en esta última por 
tiempo de un año : la mis
ma pena por tiempo du
plicado á los dueños de las 
casas : siendo unos y  otros 
vagos ó malentretenidos, su
frirán la pena de Presidio ó 
Arsenales, según la calidad 
de su persona;

11 III. Que en los jue
gos permitidos de Naypés, 
Pelota, Trucos , Villar y  
otros, no excediese el tanto 
suelto de un real de vellón, 
y  toda lá cantidad de 30 du
cados , sin que haya travie
sas ó apuestas , baxo las pe
nas arriba expresadas.

12 IV. Que en los jue
gos permitidos no se juga-
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sen prendas, alhajas , bie
nes , muebles ó raíces , ni á 
cre’dito, al fiado ó sobre pa
labra , baxo las penas di
chas, declarando /nulos los 
contratos, vales, empeños, 
resguardos, &c.

13 V. Que ningún Ar
tesano ó Menestral pudiese 
jugar en día de trabajo, de
clarándose no poder jugarse 
á ningún juego enTabernas, 
Figones, Hosterías, Bodego
nes , Mesones, Botillerías, 
Cafes , ni otra casa pública, 
permitiéndose Solo el de Da
mas, Algedrez, Tablas Rea
les y  Chaquete en las casas 
de Trucos ó Villar.

14 VI. Que las penas pe
cuniarias se aplicarán por 
terceras partes á la Cámara, 
Juez y  Denunciador , y  que 
la parte de este quandono Id 
haya se repartirá entre A l
guaciles y  Ministros de Jus
ticia que fuesen aprehenscres, 
arreglándose el Juez pata la 
aprehénsion e' imposición de 
penas á la citada Pragmática.

15 VIL Que se deroga
ban todos los fueros privi
legiados y quedaban Sujetos 
todos los1, delínqüentes á la 
Jurisdicción Real Ordinaria, 
sin excepción de Militares, 
Criados de Casa R eal, Indi-
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viduos de Maestranza, Esco
lares , =  &c. Y  que se hicie
sen efectivas las penas y  res
tituciones en las temporali- 
dadesde los Eclesiásticos,pa
sándose testimonio de lo que 
resultare, á sus respectivos 
Prelados para su corrección.

16 Asimismo se publicó 
por Bando y  firmaron copias 
de e'l impresas con fecha de 
26 de Junio de 1784, man
dándose á todos los Dueños 
y  Administradores de casas 
que dentro de treinta dias 
siguientes á la publicación, 
y  en su defecto los Inquili
nos á costa de alquileres pu
siesen á cada extremo del 
asiento de la varilla de toda 
cortina exterior dos nudos 
de madera metidos y  recibi
dos con hieso en la fábrica 
de la pared; de los quales en 
uñóse clavase ua medio goz
n e, unido á la varilla por 
su anillo cerrado, del que 
quedase esta pendiente y se
gura; y  en el otro nudo unes- 
carpion donde descansase des
pués de puesta la cortina; y  
que de otro modo no se pu
diesen usar ni poner dichas 
varillas, baxo la multa de 10 
ducados por la primera con
travención , 2o por la se
gunda ; y  que se aumentaría
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á la tercera según las cir
cunstancias del exceso, ade
mas de la responsabilidad 
por los daños, si como ya 
se había experimentado ca
yese y  maltratase en la ca
lle á alguno que pasase.

17 Igual publicación y  
fixacion se hizo de otro Ban
do en que con fecha de 13 
de Agosto de 1784, se man
dó por los dichos Señores de 
la Sala, que todos los Pelu
queros sueltos, no Incorpo
rados al Gremio de Peluque
ros que hubiese ea esta Cor
te , en el precisó termino de 
treinta diás acudiesen á ma
tricularse ante los respecti vos 
Alcaldes de Barrio en que 
tuviesen su habitación., con 
expresión de estado, calle y  
casa, baxo la pena de 10 du
cados y  apercibimiento , y  
que tomando losAlcaldes.de 
Barrio las demas noticias ne
cesarias pasasen á los del 
Quartel un duplicado de es
tas matrículas.

18 También se publicó 
por Bando en el dia 20 de 
Noviembre de 1784 el arre
glo de coches en el nuevo 
paseo de la puerta de Alca
lá hasta la. venta del Espí
ritu Santo, mandando se 
observase lo=:

x.’
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i 9 Que solo hubiese dos 
filas de coches , una para ir 
y  otra para volver ó dar 
vuelta como en el del Prado, 
quedando el medio ó cenrio 
del paseo para el tránsito de 
caballerías, carros, &c.

'■ '2i°
20 Que subsistiese este 

mismo orden en la salida y  
entrada en esta Corte, estan
do abiertas tres puertas, una 
para entrar , otra para sálir, 
y  la otra para dichos carros, 
calesas, &c.

3-°
21 Que no se pudiese 

correr , como se practicaba 
os el Prado.

, ■ '  j  o4*
22 Que no se usase de ti

ro, ni llevase mas quequatro 
,muías Hasta el puente del Es
píritu Santo inclusive, tenien
do al otro lado las guias para 

'pasaradelante, yendo los co
cheros con casaquillas cortas.

at 5 7 Que todo se cumplie
se pena de aó ducados por 
la primera vez, doble á ía 
segunda , y al aibitrio de la 
Sala en la tercera , aplicados 
por terceras partes á Minis
tros aprehensores, Cámara y  
gastos de justicia.

24 Por Bando publica* 
de eri 2 3 de Junio de 17S4, 
se prohibió que ios vecinos 
y  moradores de Madrid, de 
qualquier estado, quaiidad 
y sexo, usasen de panderos, 
sonajas, vocinas, zambom
bas, gaitas, caracolas, sil va tos 
y otros instrumentos ridícu
los con pretexte de la alegría 
y regocijo para celebrar las 
noches de S. Juan yS.. Pedro.

2 5 Posteriormente * en 
otro de igual dia del siguien
te año de 1785, se previno 
y ordenó por dicha Sala de Se
ñores Alcaldes, que ninguna 
persona de qualquier sexo ó 
calidad se propásase las men- 
cionadas noches, ni otra algu
na á usar de los referidos ins
trumentos , ni otros rústicos 
y ridículos^ griterías, ni al
gazaras > y  que no provoca
sen ni insultasen ¿otras per
sonas con expresiones lasci
vas y obscenas , ni se exce
diesen en cometer acciones 
indecentes y  demostraciones 
impuraSvé impropias de: la 
Religión y Chrlstiandad de 
los vecirps y  habitantes de 
Madrid: yodo baxo la pena 
de ocho áñ°s al servicio de 

las armaS'Cpn derogación de 
rodo fuero , exención ó pri
vilegio (como estaba , decla- 

\ ra-1
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rado'por Real Orden), y re-, 
serva.á la Sala de imponer 
otras á su arbitrio , según 
las circunstancias de las per
sonas.

26 También se prohibió . 
absolutamente por el Bando 
de If. de Eébféro de' v¡%6»:- 
que ninguna v, persona de 
qualquier clase ó condición 
pudiese, disparar la escopeta 
ó llevase cargada en los car 
minos: y  paseos públicos y  
sus inmediaciones, .especialr 
mente en los.de las delicias 
hasta el Canahsiguiendq por 
mano derecha hasta el rema- 
¡te del puente, de Toledo j y  
por la izquierda, hasta el 
.primer • molino;, -y toda -la 
Ronda: como también: en 
los parages vedados por Rea- 

.les resolueiones y tiempos sé' 
ñaiadospor la veda de caza, 
baoco la-pena de treinta diás 

. de cárcel y  30 ducados de 
; multa, aplicados por mitad 
á la Cámara y  denunciador 
con .perdimiento de la esco
peta:. doble por la segunda, 
y  por la tercera quarro años 
de presidio.

27 Por Real Decreto de 
14 de Octubre de 1788 se 
resolvió y  mandó por ,S. Ad
entre otros particulares, que 
todos los que quieran con

tinuar , teniendo posada Séw 
creta, ó -quisieren abrirla erf 
adelante,, tengan para ello 
obligación de pedir y  obte
ner licencia del Alcalde de 

; Gasa yi Corte, que lo sea del 
respectivo Quartel, y de pre
sentarle una exacta matrícu
la, dando en lo sucesivo no
ticia puntual de los huespe
des que recibieren , con ex
presión de sus destinos y cir
cunstancias. Publicado es- 
je Real Decreto, en - el Con
sejo' en 16 de dicho mes, se 
mandó cumplir y  que se ex
pidiese la correspondiente 
Certificado n, de que! se remi- 
tan pxemplares impresos á la 
Sala ■ de Casa y Corte para 
su inteligencia, y  entregúen 
á los Alcaldes para que cui
den dé su observancia en sus 
respectivos. Quarteles.

28 En la propia forma, 
por Bando de n  de Agosto 
de 1789 , se prohibió á to
da persona el formar bay les 
en el paseo del Prado por 
las noches, y lo mismo en las 
Heras, y  en qualquier otro 
parage/fbaxo la:pena, á los 
músicos de 10 ducados y  15 
dias de cárcel, y  arlos que 
baylen procederse contra sus 
personas según su clase: 
mandándose que las músicas 

, de
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deinstrumentos y voces ce- haya palabras deshonestas, 
sen por la * noche en dicho ni conceptos equívocos ofea. 
Prado desde las doce, y que sivos al pudor. >
en los cantares y coplas no

T I T U L O  XVI.

D E  LOS ABOGADOS DE CORTE Y  CHANCILLERIAS, 
y ante las otras Justicias del Rey no.

29 'won fecha de 21 de 
O  ¿cubre de 1784, por Don 
Manuel de Villafañe, Caba
llero pensionista de la Real 
y  distinguida Orden de Car
los 111. del Consejo de S. M. 
y  Director de sus Reales Es
tudios de esta Corte, sé hizo 
saber, que por Auto de 1 y 
Diciembre del año de 1780, 
se sirvió el Consejo mandar 
que todos los que habiendo 
obtenido el grado de Ba
chiller de Derecho Civil 
en Universidad aprobada de 
estos Reynos viniesen i  la 
Corte á imponerse en la 
práctica de la Abogacía, 
concurriesen al propio tiem
po , y  precisamente ah estu
dio de un año de Derecho 
Natural y de Genres á la Cá
tedra de esta facultad que 
hay en los Reales .Estudios 
de San Isidro; con la cali

dad de que no se les admiti
rá en el Consejo ah examen 
de la Abogacía, sin que con 
la certificación de la prácti
ca , presenten .también otra 
de dicho Catedrático en que 
resulte haber concurrido to
do el curso de un año á su 
enseñanza.’ En cuya conse- 
qüencia, y  para que tuviese 
efecto la expresada superior 
resolución del Consejo, y  
llegase á noticia de todos los 
que practican la Abogacía 
en Madrid , y  ningunopü- 
• diese - alegar ignorancia, 
mandó librar este. Edicto 
que se fixó en el sitio acos
tumbrado dé los Realés Es
tudios en el referido día 21 
de Octubre-de 1784, auto
rizado con la firma de dicho 
Señor Director y  del Escri
bano Don Rodrigo Gonzá
lez de Castro.

TI-
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D E  L O S  S E C R E T A R I O S  Q U E  L I B R A N
con el

30 JnLabiendo resuelto el 
Rey establecer, consolidar y  
perpetuar en forma solemne 
la suprema Junta ordinaria 
de Estado, que se habia ce
lebrado anteriormente por 
órdenes verbales de S. M. ex
pidió sobreseí asunto, y  co? 
municó'á los Consejeros y  
Secretarios de Estado un De
creto dado en Palacio á 8 de 
Julio - de 1787, por el que 
resolvió.=

31 Que ademas del Con
sejo de Estado haya una Jun
ta Suprema , también de Es
tado , á semejanza de la qué 
hasta entoncés se ; habia cé r 
lebrado por órdenes verba:- 
les compuesta de todos los 
Secretarios de Estado y  del 
Despachó Universal, á que 
concurriesen en casos de gra-¡ 
vedad los demas Ministros 
del mismo Consejo de Esta 
do , que se nombrasen por 
S. M. ó los de otros Conse
jos'generales, y las personas

Rey.

teniéndose una vez á lo 
menos en cada semana en la 
primera Secretaría de Esta
do, sin etiqueta ó formalidad 
de precedencia.

33 Que para inteligen
cia de esta Junta y  que co
mo constitución fundamen
tal arregle á ella sus dic
támenes , se tuviese presen
te la instrucción reservada 
que se habia formado, ley eri- 
dose los artículos que fuesen 
adaptables á r la materia ' de 
que se trate»

34 Que debiese enten
der en todoslos negocios que 
causasen regla general; en 
qu^lquieradc tostamos de laS 
siete Secretarías de Estado y  
del Despacho Universal, ya 
seaquando se formen ¿intro
duzcan huevos establecimien
tos, leyes ó ideas de gobier
no, ó ya quando se reformen  ̂
muden ó alteren en todo ó 
en parte las antiguas.

35 Que dichos Secreta-
ínstrúidas y  zelosas que se ríos formen y  lleven á la 
creyesen útiles ó  necesarias. Junta una lista de los nego- 

32 Que dicha Junta ha cios pendientes en su depar~ 
de ser ordinaria y  perpetua  ̂ taménto, de que pueda re-

suL
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sultar reg!a general, para que 
se traten antes que otros.

. 36 Que también se lle
ven las competencias entre 
las mismas Secretarías, y  
también las entre los Con
sejos, Juntas supremas y  
Tribunales, que no se hu
biesen decidido en Junta de 
competencias, ó por su gra
vedad , urgencia conviniese 
abreviar su resolución.

37 Que generalmente se 
observe la regla de dar cuen
ta al Rey del parecer de la 
Junta por el Secretario , ó 
Secreterios á quien corres
ponda el negocio.de que ,se 
trate ,i excepto quandó S. M. 
resolviere otra cosa, ó quan- 
do la Junta acordare .por 
tnayor,brevedad ú otco mo
tivo encargar á otro Secre- 
terio eldespacho¡de.algún 
expediente.

38 Que se tenga Un li
bro reservado de acuerdo, 
para extender en e'l los que 
pidan esta formalidad, ó,los 
rqu6' se propongan convenir 
se escriban.

39 Que remitirá á la 
'Junta, por: lo tocante á Es
tado el eximen de los prin-r 
xipa.les negocios que qcue- 
ran con las Cortes extrange- 
ras sobte guerra, paz, aüan-
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za ,  neutralidad , garantía, 
comercio , y  demas de que 
puedan resultar empeños 
tratados ó consequencias por 
su cumplimiento ó .contra
vención.- r.!Í. ;

40 Que por lo corres
pondiente á Gracia y  Justi
cia, se trate en la Junta de lo 
que convenga establecer pa
ra el gobierno y  distribución 
de los, Tribunales:;, acierto 
ervlas elecciones de ¡sus indi
viduos , reforma de abusos, 
mejoría de costumbres, y fá
cil comprehension y execu» 
cion de las L eyes, y  demas 
que convenga al buen go
bierno y felicidad de los va
sallos.

. 41 Que en los ramosde 
Guerra y  . Marina viese la 
Junta lo que Ja encargaba 
pata la mejoría de tropas., 
y  baxeles , economía en -sus 
gastos , reforma de abusos 
para el logro: de la posible 
perfección,,.

42 Que se cuide mcho 
sobre e l gobierno y  prospe
ridad de ios vasallos de In
dias , procurando sus. .mas 
posibles alivios, y  miránd#* 
los como unos mismos con 
Jqs demas de la Monarquía.,

43 Que se trate erí la 
Junta del pago dé, las deu

das
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das dé la Corona , del cum
plimiento de sus obligacio
nes , y  de reformar todo lo 
nocivo c inútil, á cuyo fin 
lleven los Secretarios de Ha
cienda de España é  Indias 
los estados de productos y  
cargas de ambos dominios 
en cada año.

44 Quesehagan presen
tes las propuestas de em
pleos que hayan de tener 
mandos pertenecientes á dis
tintos departamentos , con 
exposición de las personas 
beneméritas y  proporciona-

T I T U L

das, para que con dicta
men de la Junta se de' cuen
ta al Rey para el nombra
miento ó resolución con
veniente.

47 Y  que cuide de los 
adelantamientos y  ventajas 
del Comercio , su extensión 
y  mejoría en todos los do
minios de la Monarquía Es
pañola , guardando buena 
fe con todas las Naciones, 
cumpliendo los tratados y  
pactos con la igualdad y jus
ticia que exigen los derechos 
natural y de Gentes.

O X I X .

D E  LOS E S C R IB A N O S  D E  C A M A R A  D E L  C O N SE JO  
y de sus derechos ; y de los de los Consejos de la Santa In

quisición £ Indias , Ordenes y  Hacienda ; y  de la Audiencia
de la Contaduría.

Con fecha en San Ildefonso á 7 de Octubre de 1787 se ex* 
pidió la Real Orden á favor de los Escribanos de Cámara 
de los Consejos , Chancillerías y  demas Tribunales superiores 
del Reyno del tenor siguiente:

i

cribano de Cámara de la 
Chancillería de Granada: 
también he tenido presente 
lo que el Consejo me con
sultó en 28 de Mayo , pro
poniendo las dudas que se 
le habian ofrecido acerca de 
mi resolución á su citada an- 

Q  te

46 -O -e  tenido presente 
lo que el Consejo me con
sultó en 2 3 de Diciembre del 
año pasado , en razón del 
motivo que habia tenido 
para no publicar la aproba
ción de las informaciones 
hechas de un hijo de un Es- 

Tom. I.
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terior consulta , y  usando 
de mi soberana autoridad 
temporal, de las facultades 
que me ha conferido la San
tidad del Papa reynante 
Pió VI. para este caso y de
claración, y  de las demas 
que me competen como á 
Gran Maestre de las Orde
nes Militares : declaro , que 
no obsta ni debe obstar pa
ra la obtención de los Há
bitos de dichas Ordenes, sin 
embargo de quantoenuncian 
y  expresan sus estatutos , la 
calidad de Escribano sea de 
la clase que fuese en los pa
dres y  ascendientes del pre
tendiente, y mucho menos 
la de Escribano de Cámara 
de mis Consejos, Chancille- 
rías y demas Tribunales su
periores, por la confianza y  
distinción de sus empleos, y 
por lo que conviene honrar 
la fe pública en todo , pa
ra que no se desdeñe la no
bleza de unos oficios, de que 
en mucha parte depende el

XÍX. DE LA RECOP.
honor, la vida y  los Intere
ses de mis vasallos j y  asi 
es mi voluntad que proceda 
el Consejo á la aprobación 
absoluta de los procesos de 
pruebas de los sugeros en 
quienes concurran las ex
presadas circunstancias, siem
pre que se hallen adorna
dos de las demas, de lim
pieza y  nobleza que se re
quieren , y  que publique la 
aprobación que tiene acor
dada del Capitán' Don N. 
y se le expida el título ó 
despacho correspondiente en 
la forma regular y  de esti
lo , no haciéndose mención 
en e'l del empleo de su pa
dre que hasta ahora se ha 
tenido por defecto , sin em
bargo de no hallarse literal
mente expresado en los Es
tatutos de las Ordenes Mi
litares. Tendrase entendido 
en el Consejo de las Orde
nes para su cumplimiento. 
San Ildefonso 7 de Octubre 
de 1787.

LI-
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L I B R O  T E R C E R O .

T I T U L O  V.

D£ LOS A SISTEN TES Y  CORREGIDORES.
P<?r i?^/ Decreto comunicado al Consejo de la Cámara con in

serción de otro dirigido al Consejo R eal, ambos en 29 de 
Marzo de 1783. sobre que se expidió Real Cédula en 21 de 
Abril siguiente , se sirvió Sm M , establecer el método su
cesivo de proveerse y ser virse los Corregimientos y Alcaldías 
Mayores de los Reynos de Castilla , Aragón é Islas adya
centes en la forma que sigue;
1 Mían Decreto de este 

dia he comunicado al C o n 
sejo lo siguiente : »En C on
sulta de la Cámara de 11 de 
Septiembre de 1775 , y  11. 
de Julio de 1781 á que pre
cedieron informes de las 
Chanciilerías y  Audiencias, 
y  la correspondiente expo
sición Fiscal , me hizo pre
sente los inconvenientes y  
perjuicios que causaba á la 
buena gobernación de estos 
R eyn os, y  á la receta ad
ministración de Justicia el 
método actual de proveerse 
y  servirse losCorregimientos 
y  Alcaldías Mayores, siendo 
las causas principales la es

casa dotación de estos em-> 
píeos , su falta de prontos y  
proporcionados ascensos, y  
la corta duración de los em
pleados en sus respectivos 
destinos ; y  hallando en las 
razones que me expuso la 
Cámara una sólida y  con
vincente demostración de la 
necesidad que hay de nue
vas reglas y  providencias 
para evitar aquellos daños, 
y  procurar en lo posible á 
mis amados vasallos la feli
cidad de ser gobernados in
mediatamente por personas 
de integridad , insttuccion, 
zelo y  desinterés ; después 
de un maduro y  reflexivo

exá-
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eximen he resucito.

I.
2 Que en todos los Cor

regimientos y  Alcaldías 
Mayores de los Rey nos de 
Castilla y Aragón é Islas ad
yacentes se formen tres cla
ses : una de primera entrad?, 
en que se comprehendan 
los que por salarios y  con
signaciones fixas ó productos 
de poyo ó juzgado, no 
llegaren ni excedieren de 
mil ducados de vellón : otra 
de ascensos de los que no 
pasaren de dos m il; y  otra 
determino de los que pro- 
duxeren mayor renta.

II.
3 Que los que no hu

bieren servido en esta cat
rera no puedan ser provis
tos en los empleos de la ter
cera clase sin haber pasado 
antes gradualmente por los 
de la primera y  segunda , y  
cumplido su tiempo en cada 
una de ellas , y  entonces 
para pasar de una clase á 
otra sean preferidos los mas 
antiguos, y  entre ellos los 
que se hayan distinguido 
por su mérito.

III.
4 Que el Consejo ente

rándose de los productos de 
cada Corregimiento y A l-

V. DE LA RECOP,
caldía por las listas que he 
mandado le pase la Cámara 
de los comprehendidos en 
cada una de las tres clases, 
trate de completar en don
de sea posible la dotación 
de aquellos cuya renta no 
llegare, á laque en cada cla
se he considerado conve
niente para su decente ma
nutención; y  executado da
rá aviso á la Cámara para 
su inteligencia , sobre que 
encargo al mismo Consejo 
la mayor brevedad , y  á mis 
Fiscales la actividad para 
promoverlo.IV.

5 Qué los provistos en 
Corregimientos y  Alcaldías 
Mayores permanezcan sir
viéndolos por el termino de 
seis años , excepto el caso en 
que cometieren excesos dig
nos de que sean removidos 
y castigados , y  quando por 
algún mérito ó motivo de 
utilidad pública se creyere 
necesario ó conveniente que 
sean promovidos antes de 
cumplir el sexenio, si fue
re dentro de la carrera , no 
podrán pasar de una clase á 
otra sin haber servido todo 
el tiempo señalado para ca
da una, ya sea en uno ó 
en mas empleos de ella. V.
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6 Que los empleados ac

tualmente en dichos Corre
gimientos y  Alcaldías Ma
yores solo completen el tiem
po acostumbrado de tres 
años; y  concluidos sean pa
sados á las vacantes que hu
biere en la clase que les cor
responda , según el orden 
de su antigüedad y  mérito, 
por los seis años , y  baxo 
el método que prescribo se
paradamente á la Cámara; 
y  lo mismo se practique con 
los que se hallaren sin des
tino al tiempo de la publi
cación de este Decreto por 
haber cumplido el de sus 
respectivos empleos.

VI.
7 Que pasado el sexe

nio , ó en el caso de pro
moción , no esten obligados 
los Corregidores y Alcaldes 
Mayores á dexar las Varas 
mientras no llegare el suce
sor , y  entonces le habían 
de entregar una relación ju 
rada y  firmada , en que ex
presen con distinción las 
obras públicas de calzada?, 
puentes , caminos , empe
drados, plantíos ú otras que 
hubieren hecho, concluido 
ó comenzado en su tiempo, 
y  el estado en que se ha-

V CORREGIDORES. I o p
liaren las demas que fueren 
necesarias ó convenientes, 
según su mayor necesidad 
ó utilidad , y  lo» medios de 
promoverlas: ei estado de 
la agricultura, grangería, 
industrias, artes , comercio 
y  aplicación del vecindario: 
los estorbos ó causas del 
atraso , decadencia ó perjui
cio que padezcan , y  los re
cursos y  remedios que pue
da haber; y  esta relación en 
caso de retirarse antes de 
haber llegado el sucesor, la 
dexarán cerrada y  sellada al 
que quedare regentando la 
jurisdicción, para que la en
tregue á dicho sucesor , to
mando uno y  otro el reci
bo correspondiente , el qual 
con copia de la misma re
lación , habían de presentar 
en la Cámara los que hayan 
sido promovidos á otra Va
ra antes de que se les den 
los títulos ó despaches pa
ra pasar á servirla. De estas 
relaciones se pasarán copias 
al Consejo para que haga 
el uso correspondiente de 
sus noticias.VIL

8 Que á los que hayan 
cumplido tres sexenios, des
empeñando con zelo y pu
reza las obligaciones de sus

ofi-
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o fic io s , los consulte la C á 
mara, segnn su antigüedad, 
instrucción y  méritos par
ticulares para Plazas toga
das en las Chancillerfas y  
Audiencias , teniendo con
sideración á que en estas ha
y a  siempre un competente 
numero de personas de esta 
carrera , que con la espe- 
ríencia del gobierno inme
diato de los pueblos , su es
tado y método de adminis
trar la Justicia , contribu
yan á la mas breve y  mas 
acertada expedición de los 
negocios; y  quando con
viniere anticipar esta colo
cación por un mérito distin
g u id o , aunque no hayan 
cumplido los tres sexenios 
se les consulte , ya sea para 
la T o g a , ó ya para los ho
nores de ella.

VIII.
9 Que en los Corregi

mientos de capa y  espada 
se formen por ahora las mis
mas tres clases que en los 
de Letras, y  se guarde igual 
orden en las entradas y  as
censos, atendiendo álos mas 
antiguos y de mayor méri
to de la tercera clase para 
algunas salidas proporcio
nadas á su carrera , con ca
lidad de que quando falta-

V. DE LA RECOP.

re número competente de los 
sugetos que actualmente sir
ven para llenar las vacan
tes que ocurrieren , pueda 
la Camara consultar indis» 
tintamente Letrados ó Ca
balleros de capa y  espada 
para los Corregimientos de 
entrada que fuesen vacando, 
segun el mérito que unos 
ú otros hubieren hecho en 
algunas cosas de mi servicio 
ó en beneficio público, y 
segun el conocimiento y  pro
porción que hubieren ad
quirido para el buen gobier* 
no de los pueblos.

I X
i o  Que los Corregido

res de Vizcaya ó G uipúz
coa , se probean como déla 
tercera y  superior clase , en 
personas beneméritas de es
ta carrera , que estén conde
coradas, ó se hayan de con
decorar con los honores de 
Oidores de mis Chancille- 
rías , cesando de servirse por 
Oidores actuales de la de 
V alladolid , para evitar el 
perjuicio que se sigue de no 
asistir al servicio de sus pla
zas 5 y  que en la Provincia 
de A lava se .establezca un 
Alcalde M ayor, también con 
los honores de la Toga, con 
quiem se haya de asesorar

su
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dando el Consejo de formar 
y proponer los medios de 
su dotación , y  de arreglar 
todo lo concerniente á este 
encargo.

X.
x i Que el Consejo cu i

de también de proponer las 
Varas de Alcaldes M ayores 
que convenga erigir en al
gunos pueblos, por el esta
do de sus vecindarios y  pro
porción de dotarlas , y  se
ñaladamente en los de Sa
lobreña y  Alm uñecar para 
dividirlas , y  en Heilín, 
M onzon, Alcañíz , Penis- 
cola , Cervera y  Talara 5 co
mo en qualquiera otros se
mejantes en que por haber 
solo Corregidores Militares, 
ó de capa y  espada, se gra
van los pueblos con dere
chos de Asesorías? y  hechas 
estas erecciones , se pasarán 
noticias á la Cámara para 
colocar cada Vara en la cía* 
se á que corresponda, y  con
sultarla según ella.

XI.
12 Que el Consejo me 

proponga también los me
dios de atender á los suge- 
tos de esta carrera , que es
tándola desempeñando con 
integridad quedaron impe

didos de centinuorla per 
enfermedad ó accidente , y  
se hallaren como es regular, 
en estado de pobreza , para 
que no mendiguen ni perez
can en la miseria y  desgracia, 
aunque sea pensionando mo
deradamente algún Corre
gimiento de los de m ayor 
dotación.

XII.
13 Y  que supuesto que 

por estos medios quedaran 
los Corregidores y  Alcaldes 
M ayores competentemente 
atendidos , esteis vos el G o
bernador y los del mi C on
sejo y  sus Fiscales , muy á 
la vista de lá* conducta que 
observaren , para que asi 
como se ha de premiar á los 
que cumplieren exactamente 
con sus obligaciones, se cas
tigue con severidad á los 
que (contra lo que debo es
perar) faltaren á ellas; pro
curando proceder en esro 
con tanta vigilancia como 
circunspección , para asegu
rarse bien de las quejas , y  
de si dimanan de resentj- 
mientos y venganzas, ccm o 
suele ser freqüente , por ha
berse administrado Justicia 
sin condescendencias , espe
cialmente contra les pede-

*

rosos de los pueblos y  sus
pro-
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protegidos > de manera que 
sin informes muy fundados 
e imparciales, y  sin mi no
ticia , consulta y orden de 
vos el Gobernador del mi- 
Consejo , no se proceda por 
otros Tribunales á suspen
der , hacer comparecer ó ar
restar á los que estuvieren 
en actual exercicio de estos 
empleos, puesto que en el 
juicio de residenciad sindi
cato se puede reparar qual- 
quiera perjuicio, si no fuere 
de notoria y  pública urgen
cia. Tendrase entendido en 
el Consejo para su cumpli
miento en la parte que le 
toca, y para su publicación, 
con derogación de quales- 
quiera Leyes Ce'dúlas , De
cretos , Ordenes y  costum
bres en contrario.

14 Tendrase entendido 
en la Cámara para cuidar 
de su execucion en todos 
los puntos que la corres
ponden. A  este fin hará for
mar lista ó relación de los 
Corregimientos ó Alcaldías 
Mayores que deba compre* 
hender cada clase de las que 
establece el Decreto, con ex
presión de sus valores ac
tuales: otra relación de las 
personas que sirven estos 
oficios por el orden de sus

antigüedades , y  del tiempo 
en quef^qpcluyen ; y  otra 
de las que han servido en 
ellos , y  se hallan ahora sin 
destino por haber cumplido 
sus trienios , también por 
el orden de su antigüedad. 
De todas estas listas pasará 
la Cámara copia k mis ma
nos, y  de la primera de ellas 
ai Consejo para lo que de
be practicar sobre dotación 
competente de los empleos 
de esta cartera que no la 
tienen. Según vayan cum
pliendo sus trienios los ac
tuales Corregidores y  Alcal
des Mayores, los irá consul
tando la Cámara en las va
cantes que hubiere para la 
clase que les corresponda por 
su antigüedad > y  lo mismo 
hará con los que al presen
te no están destinados, pre
firiendo entre los antiguos 
los de mayor mérito. Quan- 
do no hubiere Corregimieff 
tos ó Alcaldías de mayot 
clase en que consultar á los 
antiguos , que hayan cum
plido , se les hará circular 
en la clase en que las hubie
re , si ellos las quisieren, 
pretendieren ó aceptaren, 
hasta que haya proporción 
de colocarlos en la clase que 
les corresponde. A si en es

te

V. DE LA RECOP*
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relia, cuidando que las Jus
ticias de su distrito observen 
este Capítulo.

VIL
2p Que cuiden del buen 

trato de los presos, que no 
sean vexádos por los Alcai
des y  dependientes de las 
cárceles con injustos trata
mientos é indebidas exaccio
nes, prohibiéndoles reciban 
dádivas, ni exijan mas dere
chos que los debidos por 
arancel, teniendo este pa
tente donde todos puedan 
verle, según la Ley 4. tit.24. 
lib. 4. de la Recop. hacién
doles también cumplir con 
la Ley 27. tit. 23. del mis
mo libro: y  que celen haya 
en iás cárceles la correspon
diente custodia, y  el aseo y  
limpieza que previenen las 
Leyes del Reyno.

VIII.
30 Que los Corregido

res y  demas Justicias no sean 
fáciles en decretar autos de 
prisión en causas leves, y  
que no se tema la fuga, ú 
ocultación del reo, especial
mente con las mugeres, y  
los que ganan la vida con su 
jornal y trabajo.

IX.
31 Que procedan con to

da integridad y limpieza sin
Tama /.

recibir dones ni regalos de 
qualquier naturaleza que 
sean de los que ante ellos 
tengan pleyto, ó le puedan 
tener, sobre que serán casti
gados irremisiblemente, pro
bado que sea el delito con 
privación de oficio, inhabi
litación perpetua en quanto 
sea administrar Justicia, y  
en volver el quatro tanto 
de lo que hubieren recibi
do ; y  que se observe en 
quanto á la prueba de este 
delito lo prevenido en la 
Ley 6. tit. 9. lib. 3. de la 
Recopilación.

X.
32 Que ni indirectamen

te se dexen cohechar por 
medio de sus familiares y de
pendientes , siendo respon
sables como si ellos mismos 
recibiesen dones y  regalos, 
incurriendo en las mismas 
penas siempre que se les 
pruebe que por malicia, omi
sión ó condescendencia petf 
mitán los reciban sus muge- 

' res, hijos y  demas familiar 
res y domésticos ; celando 
que los oficiales de Justicia  ̂
sus dependientes, procedan 
con la misma integridad,cas
tigándoles si contraviniere^, 
y  lo mismo las Justicias de 
su distrito, dando cuenta,al

Q  Tfí-
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Tribunal Supremo quando 
no basten sus amonesta
ciones.

XI.
3 3 Que no compren, en 

observancia de las Leyes del 
R e y n o , por s í , ni otras 
personas heredades, ni otras 
posesiones durante su oficio 
en tierras de su jurisdicción, 
ni traten , comercien , ó 
grangeen en ellas, ni trai
gan ganados en los te'rmi- 
nos y valdíos de los Lugares 
de su Corregimiento.

XII.
34 Que no envien exe- 

cutor, ni otra persona con 
jurisdicción, comisión, ins
trucción , ni en otra forma 
á dichos Lugares á costa de 
las partes, ni en otra mane
ra á la cobranza de mara
vedís, y en casos necesarios 
se cometa á las Justicias Or
dinarias de los mismos Lu
gares , con apercibimiento, 
que no haciéndola dentro 
del termino competente, se 
enviará para ello persona á 
su costa : que solo, se despa
chen Verederos en casos ur
gentes y muy precisos, 
guardando en este caso, asi 
en los derechos y modo de 
despachar las veredas, no 
duplicándolas, y demas coa-

V. DB LA RECOP.
cerniente á este punto lo 
mandado en Orden del Con
sejo de 4 de Mayo de 1753, 
comunicada circularmcnte en 
5 del mismo á los Intenden
tes del R eyn o, y  por la de 
25 de igual mes de 1773.

XIII.
35 Que en las residen

cias que despachen ésten á la 
mira de que cumplan los en
cargados con lo prevenido 
en su instrucción, esto es, 
si disimulan , ó toleran ex
cesos dignos de castigo per 
contemplación ó interes, si 
se detienen voluntariamen
te mas tiempo del que ne
cesiten , si cobran excesivos 
derechos, adviniéndoles se 
contengan dando cuenta, 
si no basta, al Gobernador 
del Consejo s instruyendo 
también dichos Jueces de 
residencia de los abusos que 
convenga castigar, ó corre
gir en el Pueblo donde se 
tomare, para lo qual dichos 
Jueces den noticia y  hagan 
presente su comisión á los 
Corregidores del distrito y  
partido á donde se destinen.

XIV.
3 6 Que igualmente se 

presenten y den noticia de 
sus comisiones los Jueces 
que se despacharen de Mes-

ta,
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ta . Visitadores de caminos, quaiesquier contravenciones
Juzgados de cabaña y  car
reterías , y  demas Jueces de 
comisión, enviados por qua- 
lesquier comisiones j y  que 
los Corregidores den cuen- 
ta al Consejo de los excesos 
de qualquiera de estos Jue
ces , ó comisionados, y  de 
los que cometan los Sargen
tos, Cabos y Ministros mi
litares.

XV.
37 Que hagan observar 

la Orden de S. M. de 22 de 
Diciembre de 17 ?9 , publi
cada en todos los Pueblos 
sobre que por estos' no se 
ministren víveres, bagages,

, ni aloxamiento, á persona 
alguna para ir de una Pro
vincia á otra , ni de un Lu
gar á otro, aunque sea Ca
bo ú Oficial del Exe’rcito, ó 
Marina, de qualquier gra
duación , excepto yendo con 
cuerpo, ó partida en comi
sión ó diligencia del Real 
servicio.

XVI.
38 Que velen incesante

mente por sí y  por medio 
de las Justicias sobre la con
ducta de todos los Escriba
nos de su distrito, para que 
no susciten y fomenten pley- 
tos y crimines, castigando

en ésta materia, y  toda la fal
sedad, suplantación y  abuso 
por leve que sea, que hagan 
en su oficio; se les encarga 
y recomienda muy secreta
mente la observancia de es
te Capítulo con responsabi
lidad, sin admitirles excusa 
á qualquier descuido ó to
lerancia que se les justifique 
en su contravención, sobre 
que serán castigados con el 
mayor rigor.

XVII.
39 Que los informes que 

según lo resuelto por el 
Consejo en 30 de Junio de 
17 5 7 , deben dar los Corre* 
gidores á los que solicitan 
aprobarse para Escribanos, 
los hagan con integridad y; 
rectitud, no solo de la peri
cia del pretendiente , sino 
también de su honradez, 
buena fama, vida y costum
bres , con igual responsabi
lidad que los Escribanos á 
los daños y  perjuicios que 
causen en el mal uso de su 
oficio , siempre que se justi
fique á aquellos haber infor
mado con fraude, omisión, 
ó parcialidad.

XVIII.
40 Que cuiden de que 

se arreglen en sus derechos
á
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á los aranceles que hayan 
de tener en parage público, 
como manda la Ley 7. tit. 6. 
lib. 3. de la Recopilación; 
que rengan con orden y  
custodia los papeles de su 
cargo, y  que se cumplan 
las Leyes sobre lo que debe 
hacerse para al resguardo y  
seguridad de los registros y  
escrituras de los Escribanos 
que mueren ó sean privados 
de oñeio.

XIX.
41 Que cuiden de que 

no se oculten ni confundan 
las penas pecuniarias impues
tas por las Justicias Oroina- 
rlas y  delegados aplicadas á 
la Camara y gastos de Jus
ticia , observando y hacien
do observar lo determinado 
en la Instrucción de 27 de 
Diciembre de 1748.

XX.
42 Que cuiden mucho 

de impedir y  castigar los pe
cados públicos y  escándalos, 
y  los juegos prohibidos por 
Leyes y Pragmáticas ; abs
teniéndose de tomar conoci
miento de oñeio en disen
siones domésticas, intereses 
pe padres é hijos, marido y 
muger, ó de amos y  criados, 
quando no haya queja, ó 
grave escándalo.

V. DÉ LA RECOP.
XXI.

43 Que este'n á la mira 
de que los Jueces Eclesiásti
cos no usurpen la jurisdic
ción ordinaria, dando cuen
ta en este caso al Tribunal 
Superior correspondiente al 
Consejo: que hagan se ob
serve lo prevenido en el Con
cilio, de T rento, y  Leyes 
peales sobre goce de fuero 
en los Clérigos de menores, 
sin disimular nada á ñn de 
evitar fraudes en perjuicio 
de la jurisdicción y  hacien
da Real.

XXII.
44 Que celen no se ad

mitan, executen ni consien
tan executar Bulas de pen
sión, resigna, permuta, dis
pensas en la materia benefi- 
cial, ni otras que directa ó 
indirectamente se opongan 
en todo ó en parte al Con
cordato de 20 de Febrero 
de 1753 , y  declaraciones 
posteriores sobre este asun
to de S. M. y  de la Cáma
ra , recogiendo y  remitien
do dichas Bulas, y  las dili
gencias originales á este 
Tribunal , impidiendo su 
execucion por los medios 
mas conformes á Justicia. Y  
por punto general, no con
sientan se haga uso alguno



de Bula, Breve, Rescripto, 
Monitorio, y  qualquier otro 
Despacho que venga de la 
Curia Romana, sin el pase 
del Consejo, á donde remi
tan con las diligencias ori
ginales todas las de esta cla
se , no siendo de las excep
tuadas en ia Pragmática de 
16 de Junio de 1768 , que 
es la Ley 37. tir. 3. lib. 1. 
de la Recopilación; y  que 
con ningún motivo ni pre
texto permitan se publique 
la Bula ó Monitorio in Ce
na Dominé.

XXIII.
47 Que cuiden de que 

los Jueces Eclesiásticos y sus 
dependientes se arreglen en 
punto de derechos á ios 
aranceles aprobados por el 
Consejo, y  donde no los hu
biere le informen, exponien
do su dictamen ; y  que se 
observe la Pragmática de 18 

- de Enero de 1770, que es la 
Ley 49. tit. 25. lib. 4. de la 
Recopilación sobre creación 
de Notarios de Asiento y Nú
mero, y la resolución de S.M. 
comunicada por el Conse
jo á los Arzobispos y Obis
pos en 28 de Enero de 1778. 
para que la gracia concedi
da por dicha Pragmática á 
los Notarios Mayores ó de
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Asiento del fíat de la Nota- 
tía de los Rcynos sea volun
taria y  no precisa á favor de 
los que quieran solicitarla. 

YXTV.
46 Que hagan observar 

las Reales Cédulas de 4 de 
Agosto de 17Ó7, 2 2 de Oc
tubre de 1772 y  11 de Fe
brero de 1787, que recopi
lan las providencias sobre 
que los Religiosos no vivan 
fuera de clausura; modo de 
hacer las qüestuaciones , y  
administración de bienes de 
las órdenes regulares; y  que 
los Eclesiásticos Seculares y  
Regulares no entiendan en 
agencias de pleytos, admi
nistración de casas, y  co
branza de juros que no sean 
de sus Iglesias, Monasterios, 
Conventos ó Beneficios, co
mo está dispuesto en otra 
Cédula de 25 de Noviembre 
de 1764.

XXV.
47 Que cuiden no exce

dan las Cofradías en gastos 
agenos del verdadero culto 
ni erijan nuevas sin el corres
pondiente permiso, y  ; que 
avisen al Consejo si hay al
gunas de Gremios en contra
vención de la Ley 4. tit. 14. 
lib. 8. de la Recopilación,

Que
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; •• XXVI.

- 48 Que ¿donde haya-Casas 
Jde expósitos, desamparados, 
niños de doctrina ú otras 
semejantes, cuiden se obser
ven sus constituciones ú or
denanzas, que sus rentas y 
caudales no se extravien , ni 
abuse de ellos, remediando 
los excesos que noten; y no 
podiendo, ó no teniendo fa
cultades de'n cuenta con jus- 

: tiíicacion al Consejo; y que 
los Administradores ó Super

intendentes de dichas'Casas 
apliquen á los niños á las 
artes y oficios, como está 
mandado por Leyes, sin per
mitir en observancia de la 
L ey  34. tit. 7. lib. 1. de- la 
Recopilación, que haya es
tudio de Gramática en di
chas Casas.

XXVII.
4g Que igualmente don

de haya Hospicios, Casas de 
Misericordia, y  otras obras 
pías, celen que los Adminis
tradores y  demas personas 
que intervengan cumplan 
con el instituto y objeto de 
lasFundadones, dando cuen
ta al Consejo de lo que por 
si no puedan remediar: y  que 
no permitan anden por las 
calles los enfermos del mal 
de San Lázaro , fuego de

San Antón, tiña, lepra, y 
otros contagios , haciendo 
se recojan á los Hospitales 
ó sus casas.

XXVIII.
50 Que cuiden que los 

Maestros de primeras letras 
cumplan exactamente con su 
ministerio , enseñándolas á 
los niños, y.mas principal
mente formándoles las cos
tumbres, y  con su doctrina 
y  exemplo las buenas Máxi
mas morales.y políticas; y 
celen que las Justicias dé sus 
Pueblos hagan recta e’ im- 
parctal mente los informes á 
los que pretendan ser tales 
Maestros acerca de su vida 
y  costumbres, según manda 
la Real’Pragmádca de t i  de 
Julio de 17 7 1: cuidando lo 
mismo en quanto á las escue
las de niñas y sus Maestras.

XXIX.
51 Que no permitan ha

ya estudios de Gramática-si
no en los Lugares que per
mite la Ley 34. tit. 7. lib. 1. 
de la Recopilación , ni que 
se funde alguno con menos 
renta que la prevenida en es
ta Ley.

XXX.
52 Que exterminen los 

ociosos, vagos, y  malentre- 
tenidos; observando la Real

Or-



Ordenanza de Levas de 7 de 
Mayo de 1775 , y órdenes 
posteriores sobre este asunto, 
entendidos que qualquier 
contravención ó negligencia 
en este punto, será¡castigada 
con todo rigor, y sin admitir 
excusa ni pretexto.

XXXI.
53 Que los Mendigos 

voluntarios y  robustos sean 
tratados como vagos 5 y  los 
inválidos e impedidos para 
trabajar hagan se recojan, 
siendo posible, en los Hos
picios y Casas de Misericor
dia, donde cuiden sean bien 
tratados? sin permitir á los 
que piden limosna traigan 
consigo muchachos! ni mu
chachas aunque sean hijos 
suyos , los que separen pari
rá darles la aplicación pre
venida en la Ley u .t it . 12. 
lib. 1. de la Recopilación? 
ni consientan que los mu
chachos se ocupen en cier
tos exercicios, que inspiran
do desde luego amor al ocio, 
y  libertad , en edad mas 
adelantada no pueden usar, 
ni mantenerse con ellos.

XXXII.
54 Que no consientan 

qüesrar á Eclesiásticos ex« 
trangeros sin licencia de 
S. M. ó del Consejo, ni les
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autoricen para internarse y  
vagar por el R ey no : quo 
examinen á los Peregrinos 
sus papeles, estado, natu
raleza y  tiempo que nece
siten para hacer su romería, 
el que se sañale desde la 
frontera en el pasaporte que 
debe presentarse a todas las 
Justicias del tránsito , ano
tándose á continuación de 
el por ante Escribano el dia 
que lleguen y  deban salir 
de cada Pueblo, sin permi
tir se extravien de los ca
minos Reales, según Leyes 
y  Real Cédula de 24 de N o
viembre de 1778, siendo tra
tados como vagos los qué se 
hallen sin estos requisitos.

XXXIII.
55 Que se comprehen- 

dan en esta clase los menes
trales y  artesanos desaplica-* 
d o s: que los demás usen 
bien y  fielmenre de sus ofi
cios , y  se cumplan las es
crituras de aprendizage por 
Maestros y  los Padres ó 
quien tenga á su cargo los 
aprendices, que con justa 
causa harán se pongan con 
otro Maestro, y siendo des» 
aplicados se le destine, según 
las órdenes sobre Vagos 5 y  
que nunca permitan que nin
gún Maestro reciba aprendiz
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sin hacer contrata y  escri- 
tuca.

. XXXIV.
¿6 Que cuiden se guár

ele la Pragmática de 19 de 
Septiembre 1783, sobre los 
Gitanos, y  la Real Cédula 
de 27 de Mayo del mismo 
sobre Contrabandistas, dan
do por punto general siem
pre que se les pida el auxi
lio  correspondiente á los 
Ministros de Rentas, con
tra qualesquier defraudado
res de la Real Hacienda. 

XXXV.
57 Que no visite el Cor

regidor mas que una vez en 
todo el tiempo que dure su 
oñcio las Villas y Lugares de 
su jurisdicción, ni las exi
midas que este'n á su cargo, 
aunque haya privilegios en 
contrario, y  que sea con el 
salario de 4 ducados , en ca
da dia que ocupe justa y le
gítimamente , el Escribano 
1000 mrs., y  el Alguacil 
}oo mrs. pena de privación 
de oficio si excediese en el 
número de las visitas, ó en 
los salarios, y  volver lo que 
lleve de mas con el quatro 
tanto: y que se cumpla en 
todo y por todo la Pragmá» 
tica de ij  de Septiembre 
de 17x8.

XXXVL
58 Que en quanto al 

tiempo que deban gastar en 
las visitas se arreglen á la 
L ey 43. tit. 6. del lib. 3. de 
la Recopilación, estando diez 
dias en cada Villa y  dos en 
los Lugares de cien vecinos, 
y  en los de menos vecindad 
las hagan por Sexmos ó por 
Concejos, llamándolos á la 
cabeza principal de cada dis
trito i estando menos dias 
si no fuesen necesarios tan-« 
tos, excusando toda dilación. 
Y  que cuiden los Corregido
res y  Señores Ministros de 
Sala ptimera de Gobierno 
encargados de la correspon
dencia de las Provincias se 
envíen por mano de estos al 
Consejo resúmenes breves de 
lo que vaya resultando de 
las visitas.

XXXVII.
59 Que los salarios se

ñalados en el Cap. XXXV. 
sea de cuenta de los culpa
dos , y  no alcanzando sus 
condenaciones al pago de 
aquellos, se supla del caudal 
de Propios y Arbitrios de 
los Pueblos residenciados, 
aplicando al mismo caudal, 
si sobrare alguna cantidad 
de las condenaciones, de
ducida la parte coriespon-

diea-
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diente á penas de Camara.
XX X VIII.

60 Q u e  d ic h o s  C o r r e g i
d o res , A lc a ld e s  M a y o r e s , 
sus o fic ia le s  y  d ep en d ien tes, 
n o  reciban  d á d iv a s  n i rega
los d e  q u a lq u ie r  esp ecie  q u e  
sean , d irecta  n i in d ire c ta 
m en te  con  n in g ú n  m o tiv o , 
causa , ni p r e te x t o , ni m as 
salarios q u e  lo s y a  señ alad os, 
m an ten ién d ose en  las v is ita s  
á su co sta .

XXXIX.
61 Q u e  se absten gan  d e  

n o m b rar C o n ta d o r  én d ich as 
v is ita s , p o r  ser su p erfiu o  y  
co n tra rio  á las L e y e s  , y  n o  
lle v e n  m as de u n  E scrib an o  
q u e  no sea d e l P u e b lo  q u e  
se v a  á v is ita r  , s in o  de la 
cab eza  de P a rt id o  ú  o tro  
L u g a r .

X L .
62 Q u e  en lo s  L u g a re s  

co rto s en  q u e  n o  p u ed en  
gu ard arse  h u eco s , y  a lg u 
nos v e c in o s  son resid en ciad os 
p o r  dos ó  tres o f ic io s , las 
co n d en acion es ( si las m ere
ce n ) se h agan  co n  p ro p o r
ció n  á lo s d efectos co m eti
d os en e llo s ,  y  n o  con  res
p eto  al n ú m ero  d e  o fic io s 
q u e  h a y a n  se rv id o .

X LI.
¿ 3  Q u e  n o  e n v ie n  exe-
Tom. /.

cu to res á los P u e b lo s  para 
la  co b ra n za  de sala, ios , ar
re g lá n d o se  en esta parte á 
lo  p re v e n id o  p o r  L e y e s  d e l 
R e y n o .

XLII.
64 Q u é  n o  in cu rra n  ect 

e l to rp e  abu so  d e  d eclarar 
p o r  b u en o s M in is tro s  á to 
d o s lo s  resid en ciad o s in d is
t in ta m e n te , y  sí s o lo  á fa
v o r  de lo s  q u e  en  rea lid ad  
h a y a n  d esem p eñ ad o  bien  su s 
e m p le o s , d eclaran d o  si h u 
b iesen  fa ltad o  á su  o b lig a 
c ió n ,  ap ercib íe'n doles ad e
m as d é  las co n d en acio n es, 
im p o n ié n d o le s , en  caso  d e  
rein cid en cia  , ó  cu lp a  m u y  
g r a v e , su sp en sión  tem p o ral 
de sus o fic io s  ; ó s ien d o  ne
c e sa r io , p riv a c ió n  p erp etu a  
de o b te n e r lo s , a d m itié n d o 
les en  este  caso sus apela
cio n es para la  C h a n c ille r ía  
ó  A u d ie n c ia  d e l territo rio : 
y  q u e  to d o  esto  lo  exp resen  
clara y  d istin tam en te  en  
lo s  au to s d e  las resid en 
cias.

XLIII.
65 Q u e  lo s S eñ ores M in is 

tro s  de Sala p rim era de G o 
b iern o  en cargad os d e  la  cor
resp on d en cia  con las P r o v i ' 
s io n e s , cu id e n  de q u e  los 
re sp e ctiv o s  C o rre g id o re s  y  

R  A l-
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Alcaldes Mayores hagan las dades , donde puedan abrir, 
visitas en los tiempos , mo- se acequias útiles , fabricar 
do y  forma mas propordo- molinos ó batanes ; del es- 
nados, dando cuenta de to- tado de los puentes, sute- 
do al Consejo. paro y  construcción ; qué

XL1V. caminos puedan mejorarse
66 Que en las visitas ó acortar, y  que' providen- 

exáminen y  reconozcan ©cu- cias para su seguridad, délos 
larmente los términos de los parages en que haya made- 
Pueblos , aclarando los que ras para construir Navios; 
por malicia ó incuria este'n que' puertos convenga en
confundidos , haciendo po- sandiar , limpiar , asegurar 
ner señales y  mojones ; ha- ó establecer; de modo que 
ciendo lo mismo en los lí- sepa el estado de todos los 
mites confinantes con R e y ' Pueblos de su jurisdicción, 
nos extraños:que se infor- y  las providencias que con- 
men de la administración venga tomar para su con
de Justicia, y  como usan servadon y  aumento, y  pa
los oficiales de ella de sus ra poder informar comple- 
oficios, particularmente los tamente si se le pidiere por 
Escribanos, y  que indaguen la Superioridad.
si hay personas poderosas 
que agravien y  vexen á los X LVI.
pobres , dando cuenta en lo 68 Que en los Pueblos 
que no puedan remediar al á propósito fomenten las Fá- 
Tribunal Provincial corres- bricas de paños , ropas, pa- 
pondiente. peí, vidrio , javon, lienzo,

X L V . cria de sedas, establecimien-
6 7  Que se informen por to de telares, y  las demas 

sí y  personas practicas de artes y  oficios mecánicos: 
las calidades y  temperamen- que si se hubiere arruina- 
to de las tierras de su Cor- do , ó deteriorado alguna 
regimiento, de los bosques, industria ó maniobra que 
montes, y  dehesas de los pueda repararse, proponga 
rios que puedan comunicar- los medios para ello , y  su 
se, engrosarse y  hacerse na- adelantamiento á costa de 
regables t su costa y  utili- los caudales públicos , ó de

otro,



o tro , según el dueño á 
quien pertenezca.

XLVII.
69 Que fomenten la cría 

y trato del ganado lanar y  
bacuno , á proporción délos 
pastos de los Lugares, ani
mando á los Labradores á

ue empiezen , aunque sea 
Con pocos rebaños , que sir
van para calentar la tierra 
de siembra, darla substancia, 
y  aumentarlos frutos. 

XLVIII.
70 Que procuren se sa

quen acequias de los rios 
sin perjuicio de su curso, y  
de los términos y  distritos 
inferiores, cuidando de des
cubrir las subterráneas para 
servirse de ellas en el uso 
de molinos, batanes y  otras 
máquinas convenientes á las 
moliendas , beneficios de las 
lanas , y  laborear á menos 
costa la piedrá y  madera.

XLIX.
71 Que cuiden de la con

servación de montes, y  au
mento de plantíos , hacien
do observar la Real Cédu
la de 7 de Diciembre de 1748 
y  órdenes posteriores, exe- 
cutando qualquiera orden 
comunicada por los respec
tivos Jueces de montes y  
plantíos, y  cuidando se ha-
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gan semilleros para sembrar 
árboles, y distribuiilos á los 
vecinos para sus plantacio
nes.

L.
72 Que cuiden de la ob

servancia de las órdenes so-, 
bre cria de Caballos, sis 
perjuicio de representar los 
abusos, ü obstáculos que en
cuentren en la practica, dig
nos de que el Consejo los 
haga presentes á S. M.

L L
73 Que cuiden no se in

troduzcan los Labradores, 
ni otras personas en los ca
minos públicos, y  de con
servarlos corrientes, según 
órdenes «obre estos particu
lares , y  las ordenanzas mu
nicipales.

LII.
74 Que obliguen á las 

Justicias de su distrito, á 
que donde se encuentren 
uno, dos ó mas caminos,ha
gan poner un poste de pie
dra levantado, con un le
trero que diga : camino para 
tal parte, distinguiendo los 
que sean para carrurge, y  
los de harradura, cuidando 
se conserven y  renueven.

LUI.
75 Que cuiden de que 

las Justicias por sí, ó por
los
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los Alcaldes de la Herman
dad y Quadrilleros, cum
plan con sus encargos en el 
reconocimiento de campos 
y  montes, seguridad de ca
minos , libre transito y  co
mercio de los pasageros, vi
sitando por s í, ó por sus 
guardas de monte los cami
nos . y  despoblados con la 
freqüencia y  cuidado que 
deben.

L ÍV .
76  Que no consientan 

■ se exijan sin legítima facul
tad derechos de portazgo, 
pontazgo, peage , barcage, 
ni otros de esta clase5 ni 
parmitan nuevas imposicio
nes sobre caminos, puentes 
y  pasos de tios por autori
dad privada, guardando en 
las antiguas los aranzeles 
aprobados por el Consejo, 
formándolos donde no los 
haya, y  remitiéndolos para 
su aprobación.

L V .
77 Que informen al Con

sejo ; si hubiere despoblados 
que puedan recibir vecinda
rio , quálessean, quie'n los 
disfrute y su calidad, propo
niendo los medios que crea 
oportunos para su población.

LVI.
78 Que cuiden se guar

den á losLabradores sus privilegios , fomentando la Agri
cultura por todos medios.

LVII.
79 Que hagan se obser

ven las Ordenanzas de caza 
y  pesca, executando en los 
Contraventores las penas im
puestas , que contribuyan á 
la conservación y  aumento 
de las pesquerías, restable
ciendo las deterioradas, sin 
permitir que los ocupados 
en ellas sufran gravámenes 
indebidos en licencias, re
partimientos , confraterni
dad ú otra causa , guardan
do en quanto á cobranzas 
de derechos de los pescados, 
las Reales Cédulas de *0 de 
Febrero de 1783 , y  7 de 
Marzo de 1784; y  que no 
permitan se impida el apro
vechamiento común sin jus
to título. Lvm.

80 Que prevengan á las 
Justicias de las Ciudades, V i
llas y  Lugares de su Pro
vincia se esmeren en su lim
pieza, crnato , igualdad y  
empedrados , sin permitir 
desproporción en las fábri
cas que se hicieren de nue
vo ; y  que no se deforme 
el aspecto público , especial 
en Ciudades y  Villas popu

lo-

V. DE LA RECOP.
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losas, obligando á los due
ños de los edificios que ame- 
razen ruina, ala reparación 
en el termino que les seña
len? no lo haciendo, lo man- 
den executar á su costa : que 
procuren en ocasión de 
obras nuevas y  derribos de 
las antiguas, dexar derechas 
y  mas anchas las calles, y  
capaces en lo posible las pla
zuelas ; obligando á los due
ños que no quieran reedi
ficar en sus solares, á su- 
venta á tasación , para que; 
el Comprador lo execute;y 
que en losdeMayordomias, 
Capellanías ú otras funda
ciones semejantes, se deposi
te su precio hasta nuevo 
empleo.

LIX.
81 Que conserven los 

edificios públicos, y  mura
llas en los Pueblos cerrados, 
ocurriendo con tiempo á su 
reparo , dando cuenta al 
Consejo para que tome pro
videncia , cuidando de que 
este'n bien compuestas las 
entradas y  salidas : que se 
conserven las alamedas y  ar
boledas de recreo, plantán
dolas de nuevo si faltaren y  
fuere el terreno á propósito. 

LX.
S i  Que visiten con frc-
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qüencia las plazas , tiendas, 
y  demas oficinas de trato y  
comercio, y  abastos públi
cos , para evitar fraudes en 
pesos, medidas y  calidad de 
ios géneros 5 cuidando no se 
exijan á vendedores y  tra- 
g¡ ñeros,.por les Regidores 
ni otras personas , derechos 
indebidos per razcn de pos
turas , licencias ni otro pre
texto.

LXI.
8 3 Que en quanto á Pó

sitos cuiden de cuumplir lo 
que es á su cargo, dando 
cuenta á la superioridad, se
gún leyes y  órdenes comu
nicadas sobre el asunto.Lxn.

84 Que cuiden dé ob
servar la Condición u ó d e l 
quinto genero de Millones, 
y  las Reales Cédulas y  Or
denes despachadas desde el 
año de 1728 con sus decla
raciones respectivas , para 
evitar perjuicios á los mas 
pobres en las cargas perso
nales, reales y  concejales 
que sufren á causa de la mul
titud de privilegiados ; con
tribuyendo á que no se exi
man contribuir los que de
ban pagar, y  informando al 
Consejo sobre los exentos 
que puedan reformarse para

alí.
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aliviar al vecindario.

LXIII.
8 5 Que celen y  tomen 

providencias para evitar que 
se falsee ó cercene la moneda, 
ó se vicien los metales pre
ciosos ; cuydando que los 
Mercaderes, Ensayadores y  
Plateros cumplan con las 
Leyes y Ordenanzas , á cu
yo fin visiten las Platerías, 
tiendas y demas oficinas que 
convenga: y  que hagan se 
observen las Leyes del Rey- 
no y  órdenes posteriores en 
quanto á las alhajas de oro, 
plata y  piedras preciosas que 
se introduzcan de fuera del 
Reyno.

LXIV.
86 Que hagan se obser

ve en todos los Pueblos de 
su distrito el Auto acordado 
de 5 de Mayo, é Instrucción 
de 26 de Junio de 1766, 
con las posteriores declara
ciones sobre elección de 
Diputados, y  Personero del 
Común y sus honores.

LX V .
87 Que cuiden de la 

observancia de las Ordenan
zas de las Ciudades y Ayun
tamientos 5 y traten con el 
Ayuntamiento, Diputados 
y  Personero , si conviniese 
enmendarlas ó hacer algu

nas nuevas, dando cuenta 
con su dictamen al Con
sejo.

LX VI.
88 Que cuiden se hagan 

las Elecciones de oficios sin 
parcialidad, con rectitud y  
desinterés.

LXVII.
89 Que celen se conser

ven en buen orden y  custo
dia los Libros que previenen 
las L eyes, en que se asien
ten los privilegios, escritu
ras y  documentos pertene
cientes al común ; haciendo 
asentar en ellos todas las 
cédulas, executorias y  qua- 
lesquiera resoluciones que 
tengan necesidad de hacerse 
presentes en los Cabildos; y 
también los despachos y  
otros documentos expedi
dos por los Tribunales su
periores, é informes que mi
ren á la posterioridad, segu n 
orden del Consejo de 6 de 
Junio de 1759; y  que en 
observancia de la ley 15. 
tit. 6. lib. 3. de la Recopila
ción, hagan que en los A yun
tamientos haya y se conser
ve el cuerpo de las Leyes 
Reales.

LXVIII.
90 Que no permitan á 

los Regidores, Jurados, Es-
crí-
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críbanos y  otros qualesquier 
Oficiales del Consejo, pedir 
ni tomar prestados dineros 
por sí, ni interpositas per
sona de los Mayordomos 
de los bienes y  rentas de 
los Concejos , ni de ottos 
en cuyo poder entraren di
chas rentas, extendiéndose 
esta prohibición á los mis
mos Corregidores, que ha
yan de cuidar también que 
dichos Regidores, Escriba
nos , Mayordomos y  demas 
Oficiales, que deban algo á 
los caudales del Común, no 
entren en Ayuntamiento ni 
usen sus oficios, ni de co
misión , diputación, admi
nistración ni oficio de les 
que provea el Ayuntamien
to , ni lleven salario, ni pro
vecho alguno por sus ofi
cios , hasta que hayan pa
gado.

LXIX,
91 Que se arreglen al 

Real Decreto de 3 de Julio 
de 1760, y  Provision de 26 
de Mayo de 1770, y demas 
Ordenes e Instrucciones, da
das sobre la buena adminis
tración y manejo de los Pro
pios y Arbitros de los Pue
blos.

LXX.
92 Que cuiden se hagan

cada ano los remates de los 
abastos %n lugar público y  
acostumbrado, después de 
pregonados y  publicados, 
despachando primero avisos 
y  requisitorias á los Pueblos 
circunvecinos , y  fixando 
Edictos para entera noticia 
de todos , sin que se utili
cen con perjuicio del Co* 
mun los Regidores , parien
tes y  paniaguados, aprove
chándose del exceso en A  
precio que debe servir para 
bien de los Pueblos ¿ todo 
con arreglo á las Provisiones 
de 30 de Octubre de 1765, 
y  5 de Mayo de 1766, y  
el Auto del Consejo de 13 
de Enero de 1779.

LXXI.
93 Que ademas de lo 

prevenido en los capítulos 
antecedentes, exáminen lo 
establecido en las Leyes del 
Rey no para la buena admi
nistración de Justicia, y buen 
gobierno político y econó
mico de los Pueblos, con lo 
demas que pueda conducir 
á su mayor beneficio, á fin 
de practicarlo y hacerlo exe- 
cutar en todo lo que no se 
oponga á los capítulos de es
ta Instrucción.

LXXIL
94 Que para asegura*
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mas su observancia y se Ies 
manda cumplan cenólos A.u-
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tos acordados 14 y  42, 
tic. 4. líb. 2. de la Recopila
ción , renovados por Car
ta circular de 26 de Febrero 
de 1767, en que se dis
pone la correspondencia que 
deben tener los Ministros 
de la Sala primera de go
bierno , en calidad de Su
perintendentes de los Par
tidas.

LXXIII.
*95 Que pasado el sexe

nio , ó en el caso de promo
ción , no esten obligados los 
Corregidores y  Alcaldes Ma
yores á dexar las Varas 
mientras no llegue el Suce
sor , entregándole entonces 
una lalación jurada y  fir
mada , expresiva de lasobras 
públicas de calzadas / puen
tes , caminos , empedrados, 
plantíos ú otras que hubie
ren hecho , concluido ó co
menzado en su tiempo , y  
el estado en que se hallen 
las demas que fueren nece
sarias ó convenientes, según 
su mayor necesidad ó utili
dad , y  los medios de pro
moverlas , el estado de la 
agricultura, grangéría ; in
dustria , artes , comercio y  
aplicación del vecindario,

los estorvos ó causas del 
atraso, decadencia ó perjui
cio que padezcan, y  los 
recursos y remedios que pue
da haber> cuya relación, en 
caso de retirarse antes de 
llegar el Sucesor, la dexen 
cerrada y sellada al que que
de regentando la jurisdic
ción para que la entregue 
á aquel, tomando uno y 
otro recibo, el que con co
pia de la relación hayan de 
presentar en la Cámara los 
promovidos á otra Vara an
tes de que se les de'n los tí
tulos ó despachos para pasar 
á servirlas pasando también 
copias de estás relaciones al 
Consejo, para hacer el uso 
correspondiente de sus no
ticias.

LXXIV.
66 ;Que para la seguridad 

deicobro délas mediasañna;- 
tas, causadas por los Gran
des y  Títulos del Reyno en 
las sucesiones de estas dig
nidades, cuiden de que no 
se les dé la posesión de sus 
Señoríos, ni de los bienes 
ni rentas de los Mayoraz
gos á que estén anexas , sin 
que hagan constar con cer-< 
tificacion de la Contaduría*" 
general de Valores de la Real 
Hacienda su satisfacción ó

li-



DE LOS ASISTENTES Y CORREGIDORES. 1 3 7
libertad de este derecho, ó M ayores, y  los demas que
espera para su pago en sus 
respectivos casos 5 baxo la 
pena de ser apremiados di
chos Corregidores y  Alcal
des M ayores, en caso de 
contravención á satisfacer 
las medias-anatas causadas y  
no satisfechas.

LXXV.
97 Que todo lo dicho 

en los precedentes capítulos 
deba entenderse proporcio
nalmente con los Alcaldes

T I T U

en qualquier caso puedan 
estar encargados del gobier
no de los Pueblos, por lo 
que se entregue á los A l
caldes M ayores, juntamen
te con su título , igualmen
te que á los Corregidores, 
un exemplar de esta Instruc
ción , la que se comunique 
á los Ayuntamientos de los 
Pueblos, para que sepan 16 
que deban observar, y  no 
puedan alegar ignorancia.

- O  IX .

DE LOS ALCALDES ORDINARIOS Y  DELEGADOS.

98 or Real Ce'dula 
de 21 de Septiembre del re
ferido año de 1783 se de
claró : Que las Justicias 
ordinarias conociesen á pre
vención con los Subdele
gados de Rentas, de las 
causas que se formasen so
bre la saca del esparto en 
rama, distribuyéndose el 
comiso de este fruto y  las 
condenaciones que señala 
la Cédula de 17 de Junio 
de este año, según se man
daba en ella en los casos 
que previniesen las Justi
cias : Que quando preven
gan los Subdelegados y  Mi- 

Tomo I.

nistros de Rentas , se haga 
la distribución del comiso 
y  condenaciones menciona
das por quartas partes , y  
con la aplicación que expre
san las Reales Cédulas de 17 
de Diciembre de 1760, y  22 
de Julio de 1761: Y  que sien
do la prohibición de la saca 
del esparto en rama materia 
puramente de contrabando, 
se otorguen las apelaciones 
que se interpongan de las sen
tencias que dieren las Justi
cias ordinarias para el Conse
jo de Hacienda, igualmente 
que en las que pronunciaren 
los Subdelegados de Rentas.

S TI-
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y  de su Jurisdicción,

I 38 LIBRO IIÍ .■ TITULO XVÍ. DE LA RECOP.

99 JL or Reai Cedala 
de 13 de A bril de 1780, que 
fue rarificada en la Real resò- 
lucionde 29 de Junio de 1783 
se sirvió S. M . mandar se 
estableciese un Colegio de 
Cirugía en Madrid con el 
título de San Carlos , baxo 
la inmediata protección del 
Consejo y absoluta Indepen
de ncia de la Junta de Hos
pitales y Protomedicato, dis
poniendo que uno de los tres 
Examinadores de este T r i
bunal fuese siempre Cate
drático del C o le g io , y  que 
se costease del Real Erario 
al lado del Hospital gene
ral el edificio para la ense
ñanza publica, y  habitación 
de doce Colegiales internos, 
Secretario , Cocinero y Por
tero , con A nfiteatro, sala 
de Disecciones, Biblioteca, 
Enfermería, Aulas y  demas 
necesario , creando quatro 
Cat edraticos de Teoría , y  
otros quatro de Práctica con 
suficiente salario para los 
M aestros, Disector anató
m ico, Bibliotecario, Secreta

rio e' Instrumentista, cuyos 
sueldos y  los demas señala
dos al Presidente y  Direc
tor y sirvientes, se pagasen 
de la Tesorería general, re
cibiendo de ella sus pensio
nes los doce Colegiales, y el 
Colegio la cantidad de i80 
reales vellón al año, por vía 
de dotación , para gastos en 
el aumento de Biblioteca, ar
mario de D rogas, repuesto 
de instrumentos , gabinete 
anatómico, y  demas que fue
se necesario.

100 Y  por Real Cédu
la de 24 de Febrero de 1787 
se sirvió aprobar las Orde
nanzas formadas para su ré
gimen y gobierno económi
co y  escolástico , cuyo Co
legio se hubiese de compo
ner de un Presidente, echo 
Catedráticos , y  una plaza 
de Disector anatómico, nom
brando para estos empleos 
á sugetos de conocido mé
rito é idoneidad, ordenan
do que á la matrícula no se 
admitiesen sino personas de 
buena conducta , nacimien

to
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to e Instrucción precisa pa~ 
y  que á la conclusion del 
curso Quirúrgico se titulen 
y  revaliden de Cirujanos 
latinos, y  gocen los mismos 
privilegios y  exenciones con
cedidas por las Leyes del 
Re y no á los graduados en 
facultad m a yo r, cuyas mer
cedes entendió igualmente á 
todos los Cirujanos latinos 
que se formasen y  ‘Saliesen 
de los Colegios de Cirugía 
establecidos en Cádiz y  Bar
celona , y  de los demás que 
con el mismo método y  prin
cipios científicos que este de 
Madrid se erigiesen en ade
lante en sus dominios ; dis
poniendo también que se
ñalándose a los Alumnos ya 
revalidados destinos útiles 
en el Exercito y  Armada,

Hospitales y  Pueblos, en que 
se les pueda asignar por sus 
Propios y  Arbitrios decen
te salario , los obtuviesen 
con preferencia á los Ciru
janos romancistas; y  man
dando al Consejo, á quien 
como Protector , estária'in
mediatamente sujeto este C o
legio , que conozca de sus 
asuntos en sala primera de 
G obierno, nombrando por 
su Presidente á su primer 
Cirujano de Cám ara, que lo 
era , y  fuese en adelante , y  
á otros sugetos por Direc
tores , Maestros y Disector* 
en inteligencia que las pro* 
visiones subsiguientes de Má> 
gísterios y  Disector, se hu
biesen de hacer por oposicioa 
rigurosa.

LI-



------  ■l3tòtf»-gLa~«iwaì

L I B R O  Q U A R T O .

T I T U L O  L

14 0

D E  L A  J U R I S  D 1 C G I 0  N  R E A L  
conservación y guarda de ella.

1 día. causa de no estar 
prevenido expresamente en 
la Ordenanza del Exe'rcito, 
si los Militares y  demas que- 
gozan del fuero de Guerra, 
deben estar sujetos á la Ju
risdicción Real Ordinaria en 
la observancia de los Ban
dos y  Edictos que por esta 
se mandan publicar tocante 
á policía, buen gobierno de 
los Pueblos y  penas en que 
incurren ios contravento
res , tuvo á bien resolver 
S. M . á Consulta del Supre
mo Consejo de Guerra de 
2 6 de Febrero de 1777, por

su Real Ce'dula de 2 de Ju
lio del mismo año, que en 
los citados casos no valga 
el fuero de Guerra á los Mi
litares y  demas que lo go
cen , así de tierra como de 
marina, y  que se proceda 
contra los contraventores 
á lo que haya lugar según 
las providencias dadas en di
chos Bandos y  Edictos por la 
Justicia Real Ordinaria, en el 
conocimiento de las causas, 
y  á la exacción de penas por 
contravención de los referi
dos Bandos y  reglas de poli
cía, sin distinción de fueros.

Para declarar la clase de pleytes y expedientes tetantes á tan
teo de Jurisdicciones, y otros oficios y derechos enagenados, 
que correspondía su conocimiento á la Sala de Mil y Qui
nientas del Consejo, y la de los que debía tenerle el Consejo 
de Hacienda, se expidió en 10 de Marzo de 1778  la Real 
Cédula que sigue:

.  D on Carlos, & c.— S a b e d : Que hallándome ín -  
A  los del mi Consejo, &c. =  formado de las compe tencias

ocur-
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ocurridas entre mi Consejo arbitrios enagenados por 
v el de Hacienda, sobre venta, baxo del mismo
conocimiento de las causas 
y expedientes tocantes á tan* 
tcos de las jurisdicciones, y  
otros oficios y  derechos ena
genados, mande' examinar 
este punto por Ministros de 
mi satisfacción, versados c 
instruidos en la materia, y  
teniendo presente su dicta
men , por mi Real Decreto 
de 25 de Febrero próximo 
pasado he venido en deter
minar y  declarar.

3 1. Que siempre que
los Pueblos intentaren de
mandar de tanteo de Juris
dicciones vendidas en fuer
za de los Breves de la San
tidad de Gregorio X III., ó 
’de las que por concesión del 
Reyno se han enagenado 
por reglas de factoría, ó por 
otros servicios pecuniarios, 
el conocimiento toca á la 
Sala de Mil y  Quinien
tas de mi Consejo> depo
sitando el precio los Pue
blos , ó qualquier vecino 
por acción popular, y  á su 
costa.

4 2. Que del propio mo
do se ha de recurrir á di
cha Sala , respecto á otros 
qualesquier oficios y  de
rechos , jurisdicciones, ó

depósito, siempre que in
tentaren redimirse los Pue
blos.

5 3. Que quando el pley- 
to fuere sobre recobrar de 
los compradores de juris
dicciones ó derechos, el ro
do ó parte del precio que 
estuvieren debiendo del ser
vicio , y  cantidad pactada al 
tiempo de la venta, la ins
tancia se deberá seguir en 
mi Consejo de Hacienda.

6 4. Que si esta tratare 
de incorporar, ó retraer los 
efectos vendidos, devolvien
do el precio para incorpo
rarlos en mi Real Patrimo
nio, es igualmente propio 
y  privativo de mi Conse
jo de Hacienda su conoci
miento.

7 y. Que todos los pley- 
tos pendientes en ambos Con
sejos que no se hubieren 
contextado por las partes, se 
remitan conforme a esta de
claración al respectivo Con
sejo, sin necesidad de se
guir competencia sobre ello, 
observándose esta regla de 
buena fe , y  haciendo la re* 
misión de oficio, notificán
dose á las partes para que 
continúen su Justicia en el

Tri-
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Tribunal correspondiente.
8 6. Q ue los pleyros 

que estuvieren ya contex- 
tados en la instancia de v is
ta, se sigan en el mismos 
Tribunal por donde han 
empezado, y  en que se ha  ̂
lian radicados e instruido se
para evitar dilaciones y  bue* 
vos gastos á las parres inte
resada«.

9 7. Que en quan-co. á 
los pie y tos fenecidos se ob
serve lo que estuviere deter
minado en e llo s , conforme 
á derecho> y  finalmente que 
esta declaración se inserte 
en el cuerpo de las Leyes, 
y  se observe como regla in
variable, excusándose sobre 
ello nuevas competencias y  
recursos.

10 Y  habiéndose dirigi
do al Consejo el citado mí 
Real Decreto , para que dis
pusiese su publicación y  ob
servancia, visto en el, acor
dó en 27 del propio mes de 
Febrero su puntual cumpli
miento , y  para ello expe-

V. DE LA RECOP.

dir esta mi C éd u la , por la 
quál os. mando ,  veáis la ci
tada mi Real resolución, y  
la guardéis, cumpláis y exe- 
cuteis , y  la hagais guar
dar ,̂ cumplir y  executar en 
todo y  por todo, en la for
ma que qüeda dispuesto, 
dando para su entera y  pun
tual observancia las órde
n es, autos y  providencias 
que convengan , que asi es 
mi voluntad, &c.

11  Por Real Cédula de 
15 de Noviembre de 1781, 
se declaró que los Juicios de 
nulidad , de Testamentos, 
Inventarios, Seqüestros y  
Administradores de bienes, 
é  iguales Juicios Reales, en 
que todos son actores, aun
que se hubiesen otorgado 
por personas Eclesiásticas, y  
algunos de los herederos ó 
legatarios sean Comunidad 
ó persona Eclesiástica , obra 
p ía , & c. toca y  pertenece 
el conocimiento á la Justi
cia Real Ordinaria, y  no á 
la Eclesiástica.

A



A efecto de evitar las disputas que ocurrían entre las Jurism 
dicciones Ordinaria y  M ilitar , sobre no combinarse , y con
certarse por estas lo necesario en la uniforme execucion de 
varios Decretos, Cédulas y órdenes expedidos en el asunto, 
se dió en San Ildefonso á primero de Agosto de 1784 , la 
siguiente

R E A L  C E D U L A ,

DE LA JÚkTSDlCCtON REAL» I4 3

12 J J f  onC arlos, &c. =  A  
los de mi Consejo, &c.=:Sa
bed: Que mientras toma una 
resolución formal y  propor
cionada á evitar las dispu
tas que con freqiiencia ocur
ren entre la Jurisdicción O r
dinaria y  la Militar , nacida 
de no combinarse y  concer
rarse por esras rodo lo nece
sario , para la uniformidad 
en la execucion de los dife
rentes Decretos, Cédulas y  
Ordenes Reales que se han 
expedido en el asunto, he te
nido á bien se haga enten
der y  publicar, que no so
lo están desaforados los M i
litares que hicieren resisten
cia formal á las Justicias, 
sino también los que come
tieren algún desacato con
tra £llas , de palabra ú cbn?, 
en cuyo acto podrán esras 
prender y  castigar á los que 
le cometieren , asi como los 
Jueces Militares lo podran 
hacer con los de otro fue

r o , que cometieren desaca
to , ó falta de respeto con
tra elfos $ pero como entre 
tanto que tomo la resolu
ción final indicada, se ha
ce preciso haya alguna re* 
gla uniforme, he venido asi
mismo en declarar.

13 I. Que el Juez O r
dinario ó M ilita r, que ar
restare al reo en el acto ó 
continuación Inmediata del 
d e lito , por el qual preten
da tocarle su conocimiento, 
debe castigarle pasando tes
timonio del delito al Juez 
del fuero.

14 IL Que este si quie
re reclamarle, lo haga con 
los fundamentos que tuvie
re para e llo , tratando el 
asunto por papeles confi
denciales , ó personales con
ferencias.

15 III. Que si en su vís
ta no se conformaren en la 
entrega del reo, ó su con
signación libre al que lo ar

res-
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restó , den cuenta á sus res- Campománes, Decano Go-
péctivos superiores, y  es
tos á mi Real Persona ó á 
los tConsejos de Castilla  ̂ y  
G u eira , para que ponie'n- 
dose de acuerdo entre si, ó 
representando y  tratando las 
dos vias de Justicia y  Guer
ra lo conveniente, tome Yo, 
bien informado, la resolu
ción que corresponda.

1 6 IV. Que en los ar
restos ó prisiones que se ha- 
pan fuera del acto de delin
quir , ó de su continuación 
inmediata, se guarde lo que 
se ha practicado hasta aquí 
conforme á Ordenanzas, Cé
dulas y Decretos.

17  V. Pata evitar la fa
cilidad, y el abuso de los 
procedimientos, y  arresto 
contra personas de otro fue
ro , castigare á los Jueces 
que carecieren de fundamen
tos prudentes y  probables 
para haber procedido, hasta 
con la privación de oñcio, 
y otras penas mayores, se
gún la calidad de su abuso 
y excesos.

18 De esta mi Real de
liberación ha enterado el 
Conde de Floridablanca, mi 
primer Secretario de Estado, 
en Rea¡ Orden de 28 de Ju
nio próximo al Conde de

bernador interinó de mi 
Consejo, quien la comuni
có á este, y  en su vista, y 
de lo que sobre el modo de 
su execudon expusieron mis 
tres Fiscales, se acordó ex
pedir esta mi Ce'dula: por 
la qual mando, &c.

19 También se declaró 
á favor de la Jurisdicción 
Real Ordinaria, la compe
tencia suscitada entre el Sub
delegado de la Renta de Sa
linas del Reyno de Galicia, 
y  el Alcalde de la Villa de 
Pontevedra , en quanto al 
conocimiento de unos autos 
formados en el Juzgado de 
este, sobre que el Fiel de des
cargas de aquella Villa de- 
xase libre una casa que ocu
paba en ella, y  queria pa
sar á habitarla su dueño, 
pues enterado S. M . de di
cha competencia , y  de lo 
expuesto por los Fiscales de 
los Consejos de Castilla y  
Hacienda, Don Antonio Ca
no Manuel y  Marques de 
la Corona, por Real Orden 
de 26 de Agosto de 1784, 
comunicada al Consejo por 
el Conde de Gausa, vino 
en resolver que el conoci
miento de dichos autos cor
respondía al Alcalde de la

V i-



DE LA
Villa de Pontevedra

JURISDICCION REAL.
ante M arina, conforme S. M. 

con el dictamen de dicho Se-quien se habian principiado, 
declarando no gozar el cita
do Fiel de descargas* ni otro 
ningún empleado en Rentas, 
deprivilegio alguno que im
pidiese al dueño el uso lir 
bre de su ca$a , y  que solo 
debería gozarle en el caso dé 
que se tratase de nuevo arf 
riendo , y  fuese precisa la 
casa para custodia y despa
cho de los generös y efec
tos de la Real Hacienda por 
no haber otra proporciona
da en el Pueblo , como asi 
resulta de la Real Cédula, su 
data en San Ildefonso á 16 
de Septiembre de 1784.

20 De resultas de lo re-*- 
presentado al Señor Conde 
de Campománes , Decano, 
Gobernador interino del 
Consejo, en aquella actuali
dad, por el Alcalde Ordina- 
rio de la Villa de Cerezo, 
en la Rioja , sobre el robo 
de una muía en que estaba 
entendiendo , y  en que re
sultaba reo con otro un de
sertor délos Batallones de

ñor se mandó remitir al di
cho reo desde el Hospital 
del Ferrol, donde se halla
ba, á la cárcel de la citada 
Villa, para que allí se le si
guiese la causa conforme á 
derecho 1 con este motivó y  
lo que manifestó á S¿ M. di
cho Señor Conde por su 
Real Cédula de 6 de Marzo 
de 1785, se mandó que 
quando las Justicias Reales 
procedan por delitos de ro
bos ú otros, aunque los 
agresores tengan sobre sí el 
de deserción, no los recla
men los Cuerpos , ni deten
gan su entrega á los Jue
ces de rales causas hasta que 
determinadas estas diñniti- 
vamente en este caso y en 
el de puriñearse de los indi
cios del delito se declare ex
pe dito al Superior Militar 
el camino para proceder 
contra los mismos reos por 
la deserción , poniéndolos á 
su disposición.

T  De, >7om. 7.



Declarándose a favor de la R ea l Jurisdicción Ordinaria cierta 
competencia , se manda sirva de regla en casos semejantes 

' a l ocurrido que refiere la  Real Cédula siguiente, —

1 4 6 LIBRO IV. TITULO I. DE LA RECOP.

21 JLJon Cáelos, &c. = A  
los del mi Consejo, & c.=  
Sabed  : Que con motivo de 
haber muerto abintestato 
D. Antonio Uriondo, fa c 
tor de la provision de víve
res del Exercito de la V i
lla de Estepona, se formó 
competencia entre el Corre
gidor de ella, el Comandan
te de las armas que reside 
allí , y el Intendente de A n
dalucía sobre el conocimien
to de su testamentaría; lo 
que dió ocasión á que el 
mismo Corregidor remitiese 
los autos al mi Consejo, so
licitando declaración de la 
referida competencia á favor 
de la Jurisdicción Real, fun
dado en que el D. Antonio 
Uriondo solo era un encar
gado por el Banco Nacio
nal , después que este tiene 
á su cargo la provision del 
Exercito , y  que habiendo 
resultado á su favor y  de 
los cinco Gremios mayores 
varias porciones de trigo y  
cebada , se le entregaron se
parándolas de los bienes del 
referido Uriondo , para que

no sufriese dilación el Real 
Servicio , allanándose á ello 
la viuda y  el defensor dé los 
herederos;con lo que queda
ba expedito*«! conocimiento 
de la JurisdiccionOrdinariak 
Con noticia que tuve de es
ta competencia, y  tomando 
sobre ella lós informes y  
noticias convenientes , he 
venido en declarar , que el 
conocimiento y  examen de 
dichos autos corresponde 
notoriamente al expresado 
Corregidor de Estepona, á 
quien mandóse le devuelvan 
para que los continúe con
forme á derecho una vez 
que se hallan entregados los 
efectos de la provisión , con 
cuyo respeto deberia gozar 
el fuero de Hacienda, según 
las últimas reglas dadas pa
ra la provisión. Y  confor
mándome, para evitar eu 
adelante semejantes conflic
tos jurisdiccionales y  que se 
desautorice á los Magistra
dos , con lo que se me pro
puso al propio tiempo , tu
ve á bien ordenar que la ex
presada declaración sirva de

re-
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regla en este y  demas casos perioridad, y  déla Real re- 
ocurrentes. presentación ; que la halló

22 Comunicada de mi 
orden esta resolución al 
Consejo por la via reserva
da de Gracia en 23 de Fe
brero próximo, se publicó 
en el en 2 6 del mismo , y  
para su cumplimiento acor
dó expedir esta mi Cédula, 
por la qual os mando, &c. =  
Dada en el Pardo á 8 de 
Marzo de 1785.=

23 Con motivo de re
mitir el Mariscal de Cam
po Don Joseph de Veciana, 
encargado del mando gene
ral de la Costa de Granada 
la filiación de un desertor 
de la Brigada de caravine- 
ros á Don Francisco Ayerbe 
de Aragón , Corregidor de 
I3 Ciudad de Granada, Je 
escribió empezando con la 
palabra y  concluyendo con 
firma rasa; y  habiéndole con- 
textado el Corregidor en los 
mismos términos, conside
rando que el . Comandante 
general no tenia autoridad 
para escribirle con este esti
lo , representó contra este 
hecho el General manifes
tando, que era la práctica 
observada por todos los Ca
pitanes y Comandantes ge
nerales, en cre'dito de la su-

establecida allí hasta con el 
Gobernador de Málaga, que 
es comunmente un Tenien
te general, y  que la habia 
seguido sin oposición hasta 
este caso , escribiendo con 
la palabra y  firma rasa á to- 
dos los Corregidores y  A l
caldes Mayores, al Inten
dente del Exercito y  al de 
Provincia , á los Comisarios 
de Guerra y de Marina , á 
los Administradores gene
rales de Rentas , los Cón
sules , y  á los Gobernado
res; y pidió que se previnie» 
se de Real Orden al expresa
do Corregidor lo que pare
ciese correspondiente, ó que 
se le prescribiese el gobier
no que sucesivamente ha
bía de tener en esta parte. 
Se determinó que se viese el 
asunto en la Junta de Mi
nistros de estado, y  hallan
do justo conformarme con el 
dictámenque dióáS.M . des
pués de un maduro examen, 
tuvo á bien declarar : que 
siendo putamente o f litar el 
mando de los Capitanes ó 
Comandantes generales que 
no son Presidentes de A u
diencia , no deben mirar co
mo subditos á los Corregi

do-
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dores, Justicias y  demás em
pleados en lo  político y  gu
bernativo ; que estos real
m ente son súbditos de los 
Capitanes, ó Comandantes 
generales, con Presidencia 
de Audiencia , que unen los 
dos respetos: que los inten
dentes , Comisarios , O rdi
narios y  de Guerra, de Exetr 
cito y  Marina , los A dm i
nistradores generales de Ren
tas, y  los Cónsules de las 
naciones tienen su respecti
va dependencia distinta de 
los Capitanes ó Comandan
tes generales , tengan ó no 
Presidencia de Audiencia, 
aunque puedan exigir de to
dos las noticias que hallaren 
convenientes y  necesarias 
para su gobierno y  seguri
dad de sus mandos: y  que 
el Intendente general del 
Exército se ha de considerar 
absoluta independencia con 
jurisdiccioit igual en su ra
mo á la de aquellos Xefes, 
en lo que toca á la suya; 
reservándome explicar las 
relaciones con que. ha de 
manejarse el Intendente que 
nombrare para compañía 
quando llegue el caso. Y  pa
ra cortar de raíz las* dispu
tas freqüenres sobre el mo
do de escribir, y  excusar em

barazos cumplimientos enr 
que se emplea en vano inú
til cuidado, establezco y  or
deno en este particular pa
ra mi Exército: que sin em
bargo de lo que se previene 
en el Tratado III. T it. VI. 
de-m is Ordenes generales, 
quede desde ahora reforma
do el estilo de empezar la 
correspondencia de Oficio 
con Señor ó Muy Señor miof 
y  el B. M . que en ellas se 
expresan , según las clases á 
que se refieren; pues en to
dos los casos y  cosas de Ofi-. 
cios, el que escribe, y  el que 
responde ha de em pezarcon 
la palabra, ©bsérváfcdose los 
tratamientos * admitidos y  de
clarados , según el carácter 
y  los em pleos, cerrando el 
escrito sin mas cumplido 
qüe el Dios guarde, &c. cotí 
esta distinción, que siguien
do mis Secretarios de Esta
do y  del Despacho Univer
sal de Estado, Gracia y  Jus* 
rieia, Guerra, Indias, M a
rina, y-Hacienda que llevan 
mi v o z , ePmodo y  forma 
de escribir que usan hoy; 
quando les escriban los C a
pitanes generales , Tenien
tes generales , Inspectores, 
Mariscales de Campo y  de
mas clases del Exército, y

del

? I¿ DE LA HECOP,
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del Estado ¿n general, se Ies 
ha de poner arriba Excelen- 
tíslmó Señor, empezar con la 
palabra5 y  después del Dios 
guarde, lugar y /a fecha, 
repetir por antefirma E a tí- 
lentísimo Señor sin B. Ai» A  
los Capitanes generales de 
Exercito se ha de poner 
igualmente Excelentísimo Se- 
fer arriba y en la antefirma, 
no solo por las clases de el, 
sino por todas las demás, 
menos por mis Secretarios 
de estado. A  los Tenientes 
generales con mando de Pro
vincia se Ies pondrá también 
Excelentísimo Señor arriba y  
en la antefirma ; pero por 
sus súbditos en ella, quedan
do para los demas como T e
nientes generales. A  los 
Grandes y  á sus Primogéni
tos que sirven , y  que se les 
consideran los honores por 
la graduación m iliiar,no te
niendo mando superior de 
los expresados, se les pondrá 
Excelentísimo Señor arriba y  
en el membrete , entrando 
con la palabra, y  concluyen
do con firma rasa: y  lo mis
mo á los Tenientes genera
les , siendo la palabra y  fir
ma rasa el estilo general da 
rá todas Jas otras clases. Ten- 
dreislo entendido , y  datéis

las Ordenes convenientes 
para su cumplimiento , pa
sando copia autenticada á 
los demas mis Secretarios 
de Estado y  del Despacho; 
porque es mi voluntad que 
cada uno en loqu e incumbe 
ásu ministerio regle respec
tivamente , pot este orden, 
el modo de escribir, para 
que se haga universal la ob
servancia. Señalado de la 
Real mano de S. M .— Pa
lacio, 5 de Enero de 1786.3= 
A  Don Pedro López de 
Lerera,

24 Asimismo por Real 
Decreto dado en San Loren
zo á 19 de Octubre de 1787 
se declaró: «Que los Seño
res del Consejo de estado y  
Secretarios del Despacho 
Universal como que gozan 
de los honores del mismo 
Consejo deben ser distin
guidos con el tratamiento de 
Señor en todos los Conse
jos y Tribunales, y  por con
secuencia en todos los autos, 
sentencias, documentos y  
casos en que se Jes nom
brare , y que se insertaren 
a la letra en qualesquiera 
cédulas , provisiones o exe- 
curorias , exceptuándose so
lo en la narrativa de las ta
les cédulas , executorias, o

pro-
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provisiones en que yo ha
blare por mí.“

25 Cuyo Real Decreto 
publicado en el Consejo, pa
sado á los Señores Fiscales, 
y  vuelto á ver en el pleno 
de primero de Abril de 17.88,

mandó guardar y  cum
plir , y  que se imprimiese y 
remitiesen exemplares á las 
Chancillerías y Audiencias, 
de que se certificó por el 
Secretario del Consejo en 
2 de dicho Abril.

LIBRO VI. TITULO t. DE LA RECOP.
se

respecto á tratamientos y fecha en Aranjuez 
de 1788, se expidió por S. M . el decreto

Asimismo con 
á 16 de Mayo 
siguiente. =

2 6 IPara evitar la variedad 
con que se ha procedido por- 
diferentes personas y Secre
tarías en quanro á trata
mientos después de vista y  
examinada la materia en mi 
Suprema Junta de Estado, 
he venido en declarar, que 
el tratamiento de Excelencia 
se de enteramente, poniendo 
encima de los Escritos E x -  • 
ce lentísimo Señor á los Gran
des y  Consejeros de Estado, 
ó que tienen honores de ta
les , como hasta aquí se ha- 
hecho , al Arzobispo de To
ledo como está declarado: á 
los Caballeros del Toyson: 
al Gran Canciller y Grandes- 
cruces de la Orden de Car
los 111. á los Capitanes ge
nerales del Exercito y  A r
mada: álos Virreyes en pro
piedad , que son ó han sido, 
y  á los Embaxadores ex

trangeros ó nacionales , que 
son ó han sido , reduciéndo
se la Excelencia de trata
miento sin poner E xcelen tí
simo Señor encima de lo es
crito, á lo demas que no 
sean de dichas clases, y  le 
gozan según costumbre. Y  
también declaro que todos 
los que han de gozar el tra
tamiento, entero de Excelen
cia , sean iguales en los ho¡- 
nores militares, pero no se 
les harán en mi Corte, don
de no debe haberlos. Ten- 
dráse entendido , y  pasareis 
copias rubricadas de este 
Despacho al Consejo , y  á 
mis Secretarías de Estado y  
del Despacho , á fin de que 
se comunique á quienes cor
responda para su general 
cumplimiento. =  Rubrica
do de la Real mano. = En 
Aranjuez á 16 de Mayo de

1788.=
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1788,= AI Conde de Flo- 
ridablanca. =

27 Por la Real Cédula 
su data enSan Ildefonso á 27 
de Agosto de 1786, se man* 
do cumplir la Real Orden 
de las Leyes penales esta
blecidas para el arreglo de 
la Maestranza en los A rse
nales de Marina ; sus qua 
renta Artículos hablan de 
los respectivos deberes de 
los dependientes, emplea
dos , y  operarios de dicha 
Maestranza $ norma , méto
do y  subordinación tan pre
cisa en este cuerpo , por lo 
que no haciendo á nuestro 
intento , se omite su copia 
y  extracto ; debiéndose solo 
advertir que por final de la 
Real Cédula , se previene y  
declara haber de quedar pre- 
servada y  expedita la Juris
dicción Real Ordinaria para 
el castigo de los dichos em
pleados y  dependientes de 
ios referidos Arsenales y  
Maestranzas de Marina siem
pre que delinquieren fuera 
deellos, ó cometa delitos que 
no tengan conexión con los 
destinos y  trabajos délos em
pleados dentro de sus talleres,

2 8 Con audiencia de 
los Señores Fiscales y  con
sulta del Consejo de 15 de

Octubre de 178 6 , por re
solución á ella se declaró 
por S. M. que siendo in
dispensable á la Jurisdicción 
Real el conocimiento de las 
causas de contrabando, en 
que por aprehensión Real, 
ó la legal, debidamente com
probada , se proceda contra 
Eclesiásticos para la decla
ración del com iso, su exe- 
cucion, imposición y  exac
ción (en los bienes tempo- 
rales de las personas Ecle
siásticas) de las penas civi
les , pecuniarias , prescriptas 
por las Leyes, Reales Orde
nes e instrucciones , remi
tiéndose á los Jueces Ecle
siásticos para la execucion 
de las personales los testi
monios correspondientes de 
lo resuelto de dichas causas 
contra las perspnas Eclesiás* 
ticas, se substancien y  de
terminen en los Juzgados 
Reales , impartiendo el au
xilio de los Jueces Eclesiás
ticos siempre que para ello 
fueren necesarias las decla
raciones y  confesiones d^ 
algunas, á fin de que nom
bren la persona que crean 
conveniente para que asista 
á la recepción ante los Jue
ces Reales de las menciona
das declaraciones ó confesio

nes
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n e s; y  para que por defeo 
to de este nombramiento 
no se retarde el seguimien
to de dichas causas y  eviten 
dilaciones, se encarga en la 
R eai Cédula expedida en 8 
de Febrero de 1788, consi
guiente á dicha Real resolu
c ió n , á los Reverendos A r-

T I T U L

1. DE LA RECOP.

zobispos, Obispos, sus Pro- 
visores y  demas queexerzan 
jurisdicción eclesiástica dele
guen por punto general di
cho nombramiento en los 
Curas Párrocos, vicarios Te
nientes ú otras personas Ecle
siásticas de los mismos Pue
blos ó lugares inmediatos*

O  X I I .

D E  L O S  S E Q U E S T R O S  Y  E M B A R G O S .

Para que i  los operarios fabricantes) y profesores de qualesquiera 
artes y oficios , y labradores no se les pudiese arrestar por 
deudas civiles y causas livianas , ni embargar los instru
mentos , y aperos de sus respectivas- labores , se espidió Real 
Pragmática Sanción en Aranjuezd 27 de Mayo 1786 del
tenor siguiente.—

29 !O o n  C arlos, & c .z : 
Sabed: que atendiendo á la 
importancia de promover el 
comercio y fomentar las Fá
bricas de seda de estos R ey- 
nos, se expidió por el Señor 
R e y  Don Carlos II. mi glo
rioso predecesor, Real C é 
dula en ió d e M a y o d e  1683, 
concediendo en ella á los fa
bricantes de texidos de seda, 
el privilegio de que no se les 
pudiese embargar los tornos, 
telares y  demas instrumen
tos precisos para su labor 
por ningunas deudas civiles*

Y  habiendo hecho ver la ex
periencia el beneficio y utili
dad común de la observan
cia de aquella disposición, 
cuidadoso el mi Consejo de 
promover todo lo que con
duce al bien de mi Estado y 
causa pública , me represen
tó en consulta de 9 de M ar
zo de este año, la necesidad 
que había de extender la ci
tada esencion y  privilegio á 
todas las demas fabricas, ar
tes y  oficios del R e yn o , pa
ra que de este modo fue
se general el beneficio, y

que
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que los operarios se fomenten mentes destinados á sus res- 
y  puedan dedicarse á trabajar' pecfivas labores, oficios ó 
con seguridad y  aplicación manufacturas : lo que quic
en sus telares, obradores y  ro se entienda también pa-
oficios, y  sustentar sus fa
milias, Enterado de quanto 
sobre este punto me expuso 
el mi Consejo , propenso 
siempre mi Real ánimo á 
facilitar por todos medios el 
bien y  alivio de mis amados 
vasallos, y  con el deseo asi
mismo de que florezca el co
mercio y  la industria: por 
resolución á la citada con
sulta , que fue publicada y  
mandada cumplir en el mi 
Consejo en 16 del corriente 
mes he tenido á bien de ex
pedir esta mi Pragmática 
Sanción; poda qual ordeno 
y  mando, que á los opera
rios de todas las fábricas de 
estos Reynos , y  los que 
profesan las artes y  oficios, 
qualesquiera que sean , no 
se les pueda arrestar en las 
cárceles por deudas civiles y  
causas livianas, nt embargar
les ni vendeties los instru-

ra con los labradores y  sus 
personas, asi como por la 
Ley 25. lib. 4. tit. 21. de la 
Recopilación , se eximen 
sus aperos y  ganados de la
bor; exceptuando en todos 
los casos en que se proce
da contra ellos por deuda 
de Fisco , y  las que proven
gan de delito, ó quasi delito, 
jen que se haya mezclado 
fraude ocultación, falsedad 
ú otro exceso de que pueda 
resultar pena corporal. Y; 
prohibo á los Tribunales, 
Jueces y  Justicias el que pue
dan interpretar ó alterar de 
ningún modo esta mi dis
posición , por la utilidad y  
conveniencia que de su ob
servancia resulta á mis va
sallos , y  dirigirse á evitar 
su decadencia. Todo lo qual 
os mando á cada uno de 
vos, &c.

Tom. /, V  TI-

j
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LIBRO IV. TITtífO XVII!. DE LA RECOP.

D E  L A S  A P E L A C I O N E S .

Con e l jin  de mandar se observase y  guardase tomo ley por 
’pu n to  general en los Reynos de Castilla y  León la Con
dición 57. del quinto género de M illones, y  que los Cabildos 
y Ayuntamientos conociesen en adelante de las sentencias 
apeladas de las Justicias Oadinarias de sus respectivos 
Pueblos basta en la cantidad de 40© mrs. con lo demas 
que previene , se expidió por S. M . y  Señores del Consejo 
en 5 de Noviembre de 1778 la  siguiente —

R E A L  C E D U L A .

30 3 3 on C ailos, &c. =  A  
los del mi Consejo Presiden* 
te y Oidores de mis Audien
cias , & c.=Sabed: Que por 
las Leyes 7. 18. y  19. del 
lib. 4. tit. 18. de la nueva

L E Y

3 r Ordenamos que la 
sentencia difínitiva que fue
re dada y pronunciada por 
los nuestros Alcaldes y  Jue
ces de las Ciudades, Villas 
y Lugares de nuestros R ey- 
nos , que fuere de quantía 
de 10© mrs. ó dende ayu- 
so , la condenación de ella, 
sin las costas, que en tal ca
so no se pueda interponer 
apelación ante N o s, ni pa-

Recopílacíon que tratan de 
las apelaciones de las senten
cias que se dan por los Cor
regidores y  Justicias de es
tos mis Reynos, se dispone 
lo siguiente.

V I L

ta nuestro Consejo, Oido
res, ni otros Jueces de la 
nuestra Corte y  Chancille- 
ría , ni los Jueces de quien 
se apelare sean tenudos de 
la otorgar, ni la otorguen 
sopeña de las costas ; pero 
si qualquiera de las partes 
litigantes se sintiere agra
viada de la tal sentencia, 
que pueda apelar de ella 
hasta cinco dias del dia que

se
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se diere la sentencia, y  vi
niere á su noticia , para an
te el Consejo , Justicia, y  
oficiales de la jurisdicción 
donde el Juez dió la sen* 
renda en los lugares y  par
tes de las apelaciones acos
tumbrar ir al Regimiento: 
y  mandamos que el Proceso 
pase ante el Escribano , an
te quien pasó en la prime
ra instancia , el qual lleve 
luego el Proceso original á 
los Jueces que fueren nom
brados , los quales el dicho 
Consejo elija , nombrando 
entre ellos dos buenas per
sonas , los quales en uno con 
el Juez que dio la sentencia 
hagan juramento que á to
do su leal poder y  enten
der , juzgarán aquel pleyto 
bien y  fielm ente; y  ante 
ellos el apelante sea tenudo 
de concluir el p leyto, y  an
te el mismo Escribano, den
tro de treinta dias, desde el 
dia que pasare el quinto día 
en que se pudo apelar y  pre
sentar, y  después dentro de 
ctros diez dias primeros si
guientes, los dichos tres A l
caldes Diputados, ó los dos 
de ellos, si los tres no se 
conformaren, den y  pronun
cien sentencia en el dicho 
p le y to , confirmando ó re

vocando, añadiendo ó men
guando la primera senten
cia , como hallaren que se 
debe de hacer ; y  lo que es
tos asi determinaren sea fir
m e, y  executado por la Jus
ticia Ordinaria, y  no haya, 
ni se reciba apelación , ni 
suplicación para ante Nos, 
ni para ir á nuestra Audien
cia , ni para ante otro Juez 
alguno , y  esto se entienda 
si la Ciudad , Villa ó Lugar 
donde esto acaesciere estu
viere mas de ocho leguas le
jos de las nuestras Chancí- 
Herías > pero que si estuvie
re ocho leguas, ó menos, que 
vayan á ellas los tales p ley- 
tos por apelación, según se 
vio  y  acostumbró. Y  man
damos al Consejo donde es
to acaesciere, que luego que 
por el apelante fuere reque
rido dentro de los dichos 
cinco dias, nombre los di
chos dos Diputados, sopeña 
de io0 mrs. á cada uno y  
de privación de los dichos 
oficios: y  mandamos al di
cho juez y  á los otros dos 
D iputados, que dentro de 
los dichos diez dias , des
pués de pasados los treinta, 
determinen la dicha causa, 
sopeña de io0 mrs. y  las 
costas para la parte, que

so
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sobre ello le requiere, los 
quales executen luego el 
Corregidor ó Justicia del 
Pueblo, sopeña que no lo 
haciendo lo paguen con el 
quatro tanto , y  se le pon
ga por capítulo en la resi
dencia , y que demas de es
to paguen ¿ la dicha parte 
la cantidad de lo que mon
tare en la causa principal 
porque se apela, y si la par
te que se sintiere agraviada 
no hiciere sus diligencias, 
por manera que dentro de 
los dichos diez dias se pueda

L E Y

ver y  determinar el pleyto: 
mandamos que dende en 
adelante la sentencia quede 
firme y  pasada en cosa juz
gada : y mandamos á los di
chos Jueces que después de 
dada la dicha sentencia y  
pronunciada en Regimiento 
la execüte luego sin dilación 
alguna, sopeña que incurran 
en pena de 20© mrs. la te» 
cía parte para la nuestra Cá
mara, y  la otra para el de
nunciador, y  la otra para 
los pobres de la cárcel del 
lugar do sucediere.

X V I I I .

32 Por la Ley 7. de es
te título está ordenado que 
de la sentencia difinitiva que 
fuere dada y  pronunciada 
por los nuestros Alcaldes y  
Jueces de las Ciudades, V i
llas y Lugares de nuestros 
Reynosque fueren de quan- 
tía de io0 mrs., ó dende 
ayuso , la condenación de 
ella, sin las costas, no se

L E Y

3 3 Por la Ley preceden
te está mandado, que de las 
apelaciones de las sentencias 
difimtiyas de quantía de

pueda apelar sino para an
te el Concejo, Justicia y  
oficiales de la Ciudad de la 
jurisdicción donde el Juez 
dió la sentencia, y  los lu
gares y  partes do las apela
ciones acostumbrar ir al Re
gimiento , según en ella se 
contiene: ordenamos que la 
dicha quantía sean 20© mrs.

XlX-
200 mrs.y de menos cantidad 
que fueren dadas en las Ciu
dades, Villas y  Lugares de 
estos Reynos, por las Jus-

ti-
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tlcías de ellos, conozcan los 
Ayuntamientos en los L u 
gares y  partes donde acos
tumbran conocer de las di
chas ápelaciones $ y  porque 
excediendo poco mas algu
nas veces las dichas senten
cias de los dichos 2c0 mr$. 
el seguir su apelación en el 
Consejo , Audiencias , ó 
Chancillerías era de gran 
costa y  vejación á las partes 
y  muchos por evitarlas ddl- 
amparan su justicia y  cau
sas : ordenamos y  manda
mos que asi en los Lugares 
donde ^Tiay Chancillerías y  
Audiencias, como en los o^e 
están ocho leguas de ellas, 
toquen á sus Ayuntam ien
tos las apelaciones de las sen
tencias difinitivas en pley- 
tos, cuya cantidad no exceda 
de 300 mrs. y  que conozcan 
de ellos en la dicha segunda 
instancia , quedando a elec
ción de las partes elegir T ri
bunal , quier sea el de qual- 
quiera de las dichas mis 
Audiencias , ó el Ayunta
miento de la Ciudad , Viila 
y  Lugar donde sucediere el 
caso: y  mandamos á los Pre
sidentes y  Oidores de las 
nuestras Audiencias y Chan
cillerías de Valladoüd y Gra
nada no conozcan de las di

chas causas, á los quales des
de luego los inhibimos de 
su conocimiento, y  les man
damos no se entremetan en 
ellas, y  que en lo que les 
tocare , guarden , y  hagan 
guardar esta nuestra L ey , 
según y  como por ella se 
contiene. Posterior á lo 
qual por la condición 57 
del quinto genero del ser
vicio de los 24 millones que 
hizo el Reyno á la Magostad 
del R ey Don Felipe IV. se 
acordó lo siguiente.

34 Por la L ey  nueva iS . 
tir. 18. lib. 4. de la nueva 
Recopilación , está manda
do que de las apelaciones de 
las sentencias difinitivas de 
quantía de 2 c 0  mrs. y  de 
menos cantidad que fueren 
dadas en las Ciudades , V i
llas y Lugares de estos R ey- 
nos , por las Justicias de 
ellos, conozcan los A yunta
mientos en los Lugares y  
partes donde acostumbran 
conocer de las apelaciones: 
y  porque excediendo poco 
mas algunas veces las dichas 
sentencias de les dichos 2c© 
mrs. el seguir su apelación 
en el Consejo, Audiencias 
Chancillerías, era de gran 
costa y  vejación á las par
tes , y  muchos por evitarías

des-
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desamparaban su- justicia y  
causas , fue condición en el 
servicio de los 18 millones, 
que los Ayuntamientos de 
las Ciudades, Villas y Lu
gares de estos Rey nos, co
mo conocían en virtud de 
la dicha L ey  de las apela
ciones de los dichos 20® 
mrs. conociesen de las ape
laciones de sentencias difl
uí ti vas hasta en cantidad 
de 30® mrs. como no exce
diese de ellos ; y en este ser
vicio se extiende el dicho 
conocimiento hasta 40S)nirs. 
para que asi en los Luga
res donde hay Chanciilerías 
y  Audiencias, coiho en los 
que están ocho leguas de 
ellas, se guarde y  execute 
lo contenido en esta condi
ción r y para que cumplan 
lo referido la Chancillería 
de Valladolid y Granada , ó 
á lo menos que en las cau
sas de Gobierno no conoz
can y esren inhibidos de 
ellas, quedando á elección 
de los apelantes elegir Tri
bunal; y que los Autos, ó 
Sentencias que en contra
vención á lo dicho se pro
veyeren , sean nulos , y  no 
se use de ellos, como sino 
se hubieran proveído; y que 
de esta condición se haga

XVttI. Dt
lev , derogando las Orde
nanzas , Leyes y  Pragmáti
cas que en contrario hubie
re y  ahora co n . motivo de 
la instancia hecha al mi 
Consejo por la Pragmática 
de Guipúzcoa, suplicando se 
la conceda, que en lo suce
sivo se pueda apelat hasta 
en cantidad de 60® mrs. de 
las sentencias dadas por el 
Corregidor y  las Justicias 
Ordinarias de su distrito á 
los Cabildos ó Ayuntamien
tos de los Pueblos en que 
se pronunciasen, sin embar
go de lo que previenen las 
Leyes que van insertas que 
prefinen la de 30® mrs. en 
atención á varias causas que 
expuso , como son entre 
otras, la extensión que se
gún la variedad de tiempos 
se fue dando á la quantía de 
estos recursos, la posterior 
subida de precios en lo co
mestible y demás necesario 
para la vida humana: la del 
coste de compulsas de los 
pleytos; su conducción y 
ventilación en la superiori
dad, el motivo especial que 
versa por la distancia de 
aquel pais á la Chancillería 
de que resulta concurrir al 
presente las mismas y  aun 
mayores causas, que las que
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hicieren mudar los primeros 
establecimientos del año de 
1632 , en que se promulgó 
la última de las citadas Le
yes habiéndoseexáminado en 
el mi Consejo este asunto, é  
instruídole con los informes 
convenientes , y  oído al mi 
Fiscal, en consulta de 31 de 
Julio de este año me hizo 
presente su parecer , y  con
forme mi Real Resolución á 
ella , que fue publicada en 
e'l, y  mandada cumplir en y 
de Septiembre próximo , se 
acordó expedir esta mi Ce- 
dula : por la qual quiero y  
mando, que la citada condi* 
cion 57 del quinto género 
de millones que va inserta, 
se observe y  guarde como 
ley por punto general en 
todas las Ciudades, Villas y  
Lugares de estos mis R ey- 
nos de Castilla y  León , y  
que sus Cabildos ó Ayunta
mientos conozcan en ade
lante de las sentencias ape
ladas de las Justicias Ordi
narias de sus respectivos 
Pueblos hasta en la canti
dad de 40® mrs. y  siendo 
necesario derogo y  anulo 
todas las cosas que sean ó 
ser puedan contrarias á esta 
mi Real resolución , dexán- 
dolas en su fuetza y  vigor

para en lo demas; en cuya 
conseqüenda mando igual
mente á todos y  á cada uno 
de vos en vuestros lugares, 
distriros y  jurisdicciones, se
gún dicho es, veáis esta mi 
Real resolución , y  la guar
déis, cumpláis y  executeis, 
y  hagais guardar , cumplir 
y  executar en todo, &c.

35 Con referencia de la 
Real Cédula de 6 de Octu
bre de 1768, y  expresión del 
§. 6. del Capítulo I. á cau
sa de no haber tenido efec
to completamente lo que de
seó S. M. en orden á que 
no hubiese atraso en el des
pacho de las apelaciones en 
causas de menor quantía, 
tratado por el Señor Conde 
de Campománes el modo y  
medios que podrian temar
se para remedio de los mis
mos perjuicios que se se
guían de los reiterados se
ñalamientos que se pedían 
sin poderse ver los pleyrcs, 
&c. con plena instrucción 
de todo, de lo expuesto por 
el Fiscal, y  en virtud de con
sulta hecha á S. M. en 14 
de Febrero de 1785, por su 
Real resolución que fue pu
blicada, y acordado su cum
plimiento en 6 de Abril del 
mismo año , y  sobre que se

ex-
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expidió Real Cédula dada 
en Aranjuez á 19 del mis
mo , se sirvió mandar, que 
sin embargo de lo dispuesto 
en la citada Real Ce'dula de 
6 de Octubre de 1768, por 
la que entre otras cosas se 
había creado la Sala segun
da Criminal de Alcaldes de 
Casa y Corte, á que se asig
naron y destinaron los pley* 
tos de menor quantía, se re
partiese y despachase en la 
primera uno de cada tres 
pleytos de los que fuesen en 
apelación á la segunda, que
dando en esta los otros dos, 
observándose á este fin las 
siguientes regias.

I.
36 En el despacho de

las citadas causas que vayan 
en apelación á la Sala segun
da de Corte, ya sean de los 
Juzgados de Provincia de 
los Alcaides, ya de los Te
nientes de V illa , se deberá 
guardar turno entre la Sa
la primera y  segunda , em
pezando por esta: de forma 
que de tres causas han de 
quedar dos para la Sala se
gunda, y la tercera ha de 
ser para la Sala primera.

II.
37 A  dicho efecto se 

formará un libro maestro de

repartimientos, quese cus
todiará en la Escribanía de 
Gobierno de la Sala, y  cui
darán respectivamente los 
quatro Escribanos de Cáma
ra de ella (quando estén de 
semana) de notar en dicho 
libro todas las que se pre
senten , y  á la Sala á que 
correspondió cada una, 
guardando en el asiento el 
turno, en que siempre se 
han de cargar á la Sala se
gunda dos causas y  á la pri
mera sola una; llevando es
te mismo orden aun en 
aquellos pleytos de despo
jos , mayor quantía, y  de
mas que el mi Consejo sue
le remitir á la Sala primera 
que los sustancie y  deter
mine.

38 Para notar los seña- 
lamientos de estos expedien
tes civiles se formará otro 
libro, que tendrá el Porte
ro de Estrado de la Saia pri
mera , como se hace en la 
segunda.

IV.
39 De este reglamento 

se pondrá copia autentica 
en el libro que ha de perma
necer en la Sala de Gobier
no , el que se hará saber á 
los Escribanos de Cámara 
de la Sala y  á los de Pro-

xvm . DE LA RECOP.
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víncía y Número para que te reglamento, y  Cédula con 
les conste. el exemplar de la del año

V. de 1768, en que sedió co-
39 Ultimamente se pon* nocimiento de todas estas

drá en el cajón de la mesa apelaciones á la Sala se
de Acuerdo de una y  otra gunda.
Sala copia certificada de es*

T I T U L O  X IX .

D E  L A S  S U P L I C A C I O N E S .

40 JL or Real Cédula de 
,S. M. de 31 de Septiembre 
de 1783 , y  á consulta del 
Consejo resolvió S. M. que 
se admitiesen las súplicas de 
las sentencias de la Sala de 
Provincia del mismo Consejo, 
para revista en los casos en 
que fuesen .suplicables con
forme á la calidad y natu
raleza del juicio; pero que 
si las tales sentencias de Vis
ta fuesen confirmatorias de 
toda conformidad de las del 
Juez inferior, pudiese el Con
sejo la calidad de queseexe-

cutase sin embargo de suplí* 
cacion , y  no diese licencia 
para suplicar sino en los 
pleytos muy graves y  du
dosos , ó en que las nuevas 
pruebas que pudiesen hacer 
las partes hiciesen vatiar las 
determinaciones ;y  que siem
pre que tuviese lugar la ins
tancia de Revista pasasen 
los autos á Escribanía de Cá
mara y á Relator , y  subs
tanciasen en la forma que el 
Consejo acostumbraba en las 
demas. Salas , y sus respecti
vos negocios de Justicia.

T I T U L O  X X IV .

D E  L A S  C A R C E L E S  D E  C O R T E  Y  C N A N C IL L E R IA S , 
y de las otras Justicias , y de los pobres en ellas

presos.

41 E n terad o  el Rey por cion de Señoras, hecha á 
representación de la. Asocia- S. M. por mano del Exce- 

Tomo I. X lea
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lentísimo Señor Conde de 
Floridablanca, de que en 
las cárceles estaban mezcla
das indistintamente las mu- 
geres presas por leves deli
tos con las de delitos gra
ves , y  de las funestas con- 
seqüencias que se seguian de 
esta confusión, saliendo re
gularmente aquellas perver
tidas con el trato de estas: 
vino S. M. en mandar, que 
en las cárceles de esta Corte 
se separasen enteramente las 
presas por delitos leves, y  
que fuesen capaces de cor
rección , de las otras.

42 En su conseqíiencia 
y  por comisión de la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte, su 
Decano Don Ramón de He- 
bia y  Miranda, dispuso un 
departamento proporciona
do con dormitorio, cocina, 
enfermería y sala de labores, 
esmerándose en que estuviese 
como está, ventilado, ale
gre, limpio, y  sin que cau
se aquel horror que tan 
contra la humanidad causan 
las cárceles, que no deben 
ser castigo, sino custodia de 
los presos que muchas veces 
resultan inocentes.

43 La Asociación asi
mismo se esmeró en poner 
á dichas mugeres los mue

bles necesarios y  camas de
centes , obligándose á man
tener , enseñar y  corregir á 
todas las que se destinen á 
esta sala , para lo qual 
nombró por Directora á la 
Marquesa de Peñafuerte y  
Campo-Real, y  puso una 

.Rectora con aprobación de 
' dicha Sala de Alcaldes, exe

crándose la abertura de es
ta sala de corrección y  la 
traslación de las pobres des
tinadas á ella por e f referido 
Alcalde, con asistencia de 
las Señoras y  concurrencia 
de muchos Caballeros en el 
día 10 deNoviembre de 1788.

44 Por mandado del Se
ñor Don Mariano Colon de 
Larrategui, como Superin
tendente general de Pólicía, 
y  con aprobación de S. M. 
no pueden ponerse grillos, 
ni encerrar en calabozos á 
los presos de Policía, con 
moderación de derechos de 
carcelage, debiendo solo pa
gar por todos 18 reales ve
llón , y  9 saliendo con me
dias puertas en lugar de 
los 33 que se exigen á los 
demas, sin que nada paguen 
los que saliesen libres por 
haber hecho constar su ino
cencia: los derechos de eos-* 
tas se mandan anotar comose

XXÍV. DE LA RECOP.
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se practica en la Sala de se ha nombrado un Dep<»í- 
Corte , expresando aquellos tario , y  sé anotan en utjjlal- 
que por su pobreza ó ino- bro con fe del Escribano pa- 
cencia no contribuyen ~: pa- ra la distribución mensual» 
ra las multas de los contra- mente entre los subalternos 
ventores á los Bandos de Po- y  gastos de Justicia si los 
licía ó otros de igual clase, hubiese.

T I T U L O  X X V .

DE LOS ESCRIBANOS DE CONCEJO Y  PUBLICOS, 
y del número ,y  Notarios Eclesidittcot.

45 Juot Real Cédula 
de io  de Marzo de 1778, 
se declaró que de las Escri
turas, c hipotecas que se di
cen de donaciones piadosas 
se hubiese de tomar la ra
zón en el Oficio y  Conta
duría de Hipotecas, estable
cida en las cabezas de Par
tido adonde se hallasen si
tas las alhajas; y  que se exe- 
cu tase lo mismo por los Cuer
pos , Comunidades y  Pue
blos de sus Escrituras hipo
tecarias, observándose para 
ello el me'todo que se esta
blecía , prorrogándose para 
todo por tres años mas el 
termino que estaba prefini
do en la Real Pragmática 
<de 31 de Enero de 1768; que 
con lo demas expresa, es del 
tenor siguiente:

46 Don Carlos, & c.=  A

los del mi Consejo, & c.— 
Y a  sabéis , que siguiendo el 
espíritu de la ley 3. tit. 15. 
lib. 5. de la Recopilación, 
y  Auto acordado 21. tit. 9. 
lib. 3. fui servido á Consul
ta del mi Consejo, espedir 
en 31 de Enero de 1768, 
Real Pragmática establecien
do Oficio de hipotecasen las 
cabezas de Partido de todo 
el R eyn o , á cargo del Es- 
cribáno de Ayuntamiento,' 
para la toma de la razón 
de las Escrituras de censo 
ó hipotecas, con la instruc
ción que en ello se habia de 
guardar , para la mejór ob
servancia de la citada ley 
declarando en el Cap. VIII. 
de la misma Real Pragmá
tica: »Que por lo tocante 
«á las Escrituras otorgadas 
»antes de su publicación, se

»cum<
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»cumplía con' la toma de ra- 
»zon al tiempo de usarse de 
»las mismas Escrituras , pa- 
»ra perseguir las hipotecas 
»ó fincas gravadas ; bien en 
»tendido., que sin preceder 
»la circunstancia de) regis- 
» tro , ningún Juez podrá 
»juzgar por tales instrumen- 
»tos, ni harían fe para di- 
wcho efecto ; aunque la hi- 
»ciesen pata otros fines di- 
»versos de la persecución de 
»las hipotecas, ó verificación 
»del gravamen de las fincas, 
»baxo las penas explicadas 
» en ella,“

4 7  Después de lo qual 
se hizo recurso al mi Con
sejo , por los Patronos de la 
obra pia, y  fundación de 
Escuela, que para la ense
ñanza de los niños de la Villa 
de Villabelayo, Don Juan Gu
tiérrez de Velasco, Cura que 
ftie de ella , sobre que es
tándose debiendo á la mis
ma obra pia los reditos de 
tres años , de un censo re
dimible de 6© rales de prin
cipal que le correspondía, 
impuesto por varios vecinos, 
de la Villa de Quintanar de‘j 
la Sierra, y solicitando an-;, 
te la Justicia de ella execu- 
cion para su cobro, se ha
bían opuesto dichos vecinos

cxv. de la recop. 
á pretexto de no estar to
mada la razón de la Escri
tura del citado censo en el 
Oficio de hipotecas de aquel 
Partidoconform e á la re
ferida Real.Pragmática; cu
ya falta habla sido, motiva
da de no hallarse los expre
sados Patronos con noticia 
de ella, y  que para evitar 
el gravísimo perjuicio que 
resultaría á dicha obra pia; 
y  por consiguiente á. la cau
sa pública cesando la edu
cación de la juventud en 
aquella Villa , pidieron se 
sirviese el mi Consejo man
dar que el Contador de hi
potecas del Partido en que 
era comprehendida la refe
rida Villa del Quintanar, to
mase razón de dicha Escri
tura de censo, aunque fue
se pasado el termino asigna
do en la Real Pragmática; 
y  enterado el mi Consejo 
de dicha instancia, y  para 
que en adelante se excusen 
recursos semejantes á el 
referido, y  se lograse que 
eq- l?s Contadurías de hipo
tecas, hubiese una tazón ge
neral de todos los censos y  
gravámenes para la seguri
dad de los poseedores de bie
nes raíces , por auto de 28 
de Enero del año pasado



ide 1774 , acordó que las 
Chancillerías .y Audiencias 
del Reyno, dispusiesen que 
en todos Jos Pueblos de sús 
respectivos territorios, se fi- 
xascn Edictos con el termi
no de 60 dias perentorios, 
para que dentro de el las 
personas que tuviesen cen
sos á su favor, ó hipotecas, 
acudieren á tomar razón de 
las Escrituras en las Conta
durías respectivas de sus Par
tidos; en cuyo termino no 
se excusasen estas a tomar la 
citada razón con el pretex
to de haberse constituydo el 
Censo,, con anterioridad á 
la promulgación de la Real 
Pragmática.

48 Con motivo de lo 
mandado por el mi Conie 
jo en el referido auto de 28 
de Enero de 1774,. se me 
hizo cierta representación 
por el Consejo de la Gene
ral Inquisición, en razón de 
lo que juzgaba conveniente . 
al registro de censos e' hi
potecas correspondiente á mi 
Real Eisco , y  por Do» Jo-., 
stph Contador Ge?
neral de hipotecas en Ma
drid y su partido , se repre
sentó al mi Consjo sobre 
varios puntos, relativos a la 
toma de razón t prevenida

DE LOS ESCRIBANOS DE
por la citada Real Pragmá
tica de 31 de Enero de 1768, 
y posteriores resoluciones.

46 Y  visto todo lo re
ferido por el mi Consejo, con 
los antecedentes dei asunto, 
lo que al propio tiempo han 
representado diferentes Cuer
pos y  Comunidades, so
bre que se. tome la razón de 
dichas Escrituras en las Can 
pítales donde residen ; y  
no se les precise áfcxecutar- 
lo en los correspondienres 
Oficios de hipotecas, desti
nados á este efecto en las 
cabezas de Partido; y lo ex
puesto por mis tres Fiscales 
en consulta de 27 de Sep
tiembre del ano próximo 
pasado , me hizo presente 
quanto tuvo por convenien
te; y por mi Real resolu
ción á ella, que fue publi
cada en el mi Consejo , y  
mandada cumplir en g de 
Febrero próximo , confor
mándome con su parecer , y  
para que tenga el debido 
cumplimiento en todas sus 
partes , se acordó expedir 
esta mi Cédula por la qual 
declaro , Que de las Escri
turaste hipotecas que se di
cen de donaciones piadosas, 
debe tomarse precisamente 
la razón de ellas en el Ofi-

CONCEJO Y PUBLICOS. l6¿
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c ío  y  Contaduría de hipo-, 
tecas establecida en las ca
bezas.del Patudo á donde’ 
respectivamente se hallen si
tas las alhajas gravadas, y  
que en e'l se satisfagan los 
derechos correspondientes á 
costa de las mismas hipote
cas y  donaciones piadosas 
por no haber razón para lo 
contrallo, ni deber tomar
se esta de valde.

II.
50 Que quando no hay

Escrituras-, no tiene lugar 
el registro; y  asi en esta 
parte quedan sujetas las co
sas á la disposición del de
recho común , porque no 
tiene que ver con la Prag
mática de registro de hipo-, 
tecas , que trata de Escritu 
ras y  no de acciones> y el 
acreedor Censualista tiene 
derecho á hacer compeler á 
su deudor del censo , para 
que le reconozca, oyéndo
se á este i y  hasta que se 
otorgue el reconocimiento 
por escritura formal, no tie
ne lugar el registro.

I I I .
51 Que todos estos re

gistros y toma de razón de
ben hacerse indistintamen
te, no en las Capitales donde 
se hallan los Cuerpos, Co

munidades, y  acreedores res
pectivos (comoalgunos soli
citan) sino en los- correspon
dientes Oficios de hipote
cas , destinados á este efec
to en las cabezas particula
res del Partido á donde 
están situadas las mismas hi
potecas ; porque lo contra
rio produciría grandísima 
confusión y  perjuicios - su
cesivos.

IV.
52 Que mediante á que 

los Tribunales de Inquisi
ción tienen en sus respec
tivos distritos Comisarios y 
dependientes que con segu
ridad pueden practicar opor
tuna y  prontamente: las di
ligencias en los Oficios de 
hipotecas, establecidos en 
sus Partidos, por lo que 
mire á los censos del Fisco, 
siguiendo la regla general, 
lo execuren a s i, cómo de mi 
orden se le ha prevenido al 
mismo Consejo.

V.
53 Que los Pueblos pue

den igualmente hacerlo por 
medio de las Justicias res
pectivas y  sin dispendios, 
dando cuenta al mi Conse
jo , si en ellas experimenta
sen alguna morosidad, con
travención ó desorden.

XXV. DE LA RECOP.

VI.
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54 Que lo s demas cuer

pos y  Comunidades Regu
lares también pueden y  de
ben registrar sus escrituras 
hipotecarias: en la propia 
conformidad , por medio de 
las del mismo instituto ,' y  
respectivos Procuradores, re
sidentes en el Partido don
de deba tomarse la razón, 
por estar en recinto las hi
potecas. VII.

55 Y  encargo á los muy 
Reverendos Arzobispos, R e
verendos Obispos, y  demas 
Prelados de estos mis Rey nos 
que indistintamente precisen 
á los Colectores morosos 
k que sin dilación acudan á 
evacuar la toma de razón, 
y  registro de hipotecas cor
respondientes á sus respec
tivas Colecturías en el Ofi
cio y Contaduría competente 
alas mismas hipotecas, cui
dando de que tenga efecto 
este particular.

VIII.
56 Para todo ello ven

go en prorrogar por tres 
años mas el termino prefini
do en la citada« Real Pragmá
tica de 31 d6"Enero de 1768, 
que han de correr y  con
tarse desde el dia dé la fe

cha de esta . mi cédula. Y  
mando á los demas Jue- 
des, & c .=  Que asi es mi 
voluntad, & c.=

57 Por Decreto de los 
Señores del Consejo en Sa
la primera de Gobierno de 
14. de Febrero de 1785 á 
instancia del Contador Gene
ral de Hipotecas de Madrid, 
se mandaron unir á la Prag
mática de 31 de Enero 
de 1768 todas las determi
naciones y  cédulas tocantes 
á este asunto, remitiéndo
las al Gobernador de la Sa
la, y  Corregidor de Ma
drid, para que los Alcal
des de Casa y  Corte, y  Te
nientes de V illa , cumplie
sen e' hiciesen guardar y  
cumplir sin la menor con- 
tradicion ni disimulo la ci
tada Real Pragmática pro- 
rogándose generalmente el 
termino prefinido en el úl
timo Decreto del consejo, 
para la toma de razón de 
las Escrituras antiguas, en 
los Oficios de hipotecas por 
dos años que se habían de 
contar y  empezar á correr 
desde el dia de la fecha de 
la orden circular que se co
municase á las Chanciilerías 
y  audiencias, Corregido
res y  Justicias del Reyno.

Es
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58 Este Decreto se pu

so en practica cumpliendo 
con lo que se mandaba por 
las personas á quienes se di
rigieron los respectivos avi
sos , y por haberse pasado 
un año sin experimentar 
efecto alguno se hizo re
cuerdo al Público en algu
nas Gazetas para que no se 
alegase ignorancia, con la 
prevención que pasado el 
año que faltaba no se to
mada razón de escritura al
guna morosa, sin que tuvie

se habilitación particular dél 
Consejo. ’t

59 Por Real Provisión 
del Real y  supremo Con
sejo de Castilla con fecha 
de 23 de Mayo de 1782, se 
concedió ai Colegio de No
tarios Escribanos Reales de 
Madrid el Sello de las Rea
les Armas con la inscrip
ción , ó leyenda de este 
atributo para las comproba
ciones que hagan en ins
trumentos, que requieian es
ta circunstancia.

XXV. DE LA RBCOP.

Para el arreglo de los mismos , su distribución, aplicación y 
número en esta Corte se expidió con fecha de 17  de Jumo 
de 1783, la siguiente

R E A L  C E D U L A .

60 -2-i'on Carlos, & c.=  
S abed : Que con motivo d,e 
las instancias hechas al mi 
Consejo de la Camara por 
diferentes personas residen
tes en la misma Villa de Ma
drid , solicitando se les des
pachase Notarla de Reynos 
para exercer de - Escribanos 
Reales , quiso enterarse del 
número que habla en ella, 
asi adictos á los juzgados, 
como fuera de ellos, á cuyo 
fin pidió y se executaron en 
el asunto ciertos informes*

y  con inteligencia de que 
en Madrid se iba formando 
un crecido número de Es
cribanos Reales en perjuicio 
del Público,.de ellos mismos, 
y  de los que anteriormen te 
se hallaban establecidos y 
matriculados', acordó el mi 
Consejo de la Cámara , que 
las referidas instancias?in
formes , y  demás, documen
tos del asunto se, pasasen al 
mi Consejo, para" que ente
rado de todo , viese si es
timaba conveniente que en

Ma-
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Madrid se fixase un núme
ro de Escribanos Reales con 
destino de los que deban es
tar adictos, asi á los Oficios 
del Número , como á los de 
Provincia, Crimen de ¡a V i
lla , Oficiales de la Sala, de 
diligencias de las Escriba
nías de Cámara , y  otros 
Tribunales y  Oficinas. Vis
to por el mi Consejo el ex
pediente con la instrucción 
tomada en el por el de la 
Cámara, estimó por muy 
útil dicho arreglo de Escri
banos en Madrid, para evi
tar los inconvenientes de 
que la escasez diese motivo 
á retardar los negocios, ó 
el exceso volviese á suscitar 
las causas que motivaron la 
suspensión de conceder No
tarías de Reynos, y en su 
consecuencia acordó se hi
ciese el citado arreglo con 
respecto á los Escribanos 
Reales que se necesitasen en 
cada uno de los destinos que 
referia el mi Consejo de la 
Cámara , y  á los libres que 
ademas se considerasen ne
cesarios en Madrid, renien - 
dose presente el número de 
Receptores del Consejo que 
tenían Notaría anexa, y  la 
cxercian siempre que ro es
taban fuera; y para que di- 

Tom* L

cho arreglo se executase con 
la formalidad y conocimien
to que correspondía, man
dó el mi Gónsejo formar una 
Junta compuesta de Minis
tros de e'l, y  del Teniente 
Corregidor mas antiguo de 
Madrid. Y  en su virtud ha
biéndose tratado en ,eUa el 
asunto con la madurez y re
flexión que requería , pasó 
á formar el citado arreglo, 
y  le dirigió al mi Consejo 
para su aprobación en 12 
de Marzo del año próximo 
pasado, resultando de el que 
los Escribanos Reales esta
blecidos en Madrid, eran 
ciento ochenta y dos, y los 
aplicados ó distribuidos por 
dicho arreglo á Oficinas, 
Juzgados y Comisiones, son 
ciento quarenta y dos , que
dando sobrantes quarenta en 
esta forma : á las tres Secre
tarías de la Camara de Cas* 
tille tres Escribanos uno á 
cada una: á la Escribanía 
de Gobierno de Castilla, dos: 
á la de Aragón, uno: a las 
siete de Camara de Casti
lla , siete: á la del Conse
jo extraordinario , dos : á la 
del Consejo de Guerra, uno: 
á las dos del Consejo de Or
denes, dos Escribanos, uno 
pata cada una : á la de Re- 

Y  cau-
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caudacion de Tesoros del 
mismo Consejo, uno: á la 
ide Cámara del Consejo dé 
Indias, dos: á las tres del 
Consejo de Hacienda , tres 
Escribanos, uno para cada 
una : á la de Correos, uno: 
á la de Pósitos del Reyno, 
u n o : á la de Casa Real, 
uno : á la de Sumillería uno: 
á la de justicia del Bureo, 
uno : á la de Caballerizas 
Reales, uno : á la de la Su
perintendencia de Hacienda, 
d o s: á la del Resguardo de 
Rentas, seis : á la del Ta
baco , quatro: á la de A l
cabalas , tres: á la del Pro- 
toM edícalo, dos: á la de 
la Junta de Comercio,. uno: 
á la del Juzgado de Guar
dias , uno: á la de la Au
ditoría , uno: á los diez Ofi
cios de Provincia, veinte, 
dos en cada uno: á los vein
te y  tres Oficios del Núme
ro , quarenta y  seis , dos á 
cada uno. Para Oficios de 
la Sala los veinte que hay 
en lo criminal, y  en el Juz
gado de Villa , los seis que 
hay para lo mismo, que to
dos componen el número so
bredicho de ciento quaren
ta y  dos. Y examinado por 
el mi Consejo el asunto con 
la detención y  cuidado que

corresponde, teniendo pre
sente lo expuesto por el mí 
Fiscal, por Decreto de 29 de 
Abril próximo, tuvo á bien 
aprobar el citado arreglo de 
Escribanos Reales, y su dis
tribución en los términos 
que se formó por dicha Jun
ta , y  va referido con las 
circunstancias y  calidades si
guientes;

I.
62 El número de Escrí

banos Reales en Madrid , ha 
de ser en lo sucesivo solo 
de ciento y  cincuenta, dis
tribuidos los ciento qua
renta y  dos en la forma que 
queda referida, y  los ocho 
restantes'han de quedar li
bréis para obrar en las va
cantes de los ciento quaren
ta y  dos distribuidos en las 
Oficinas, Juzgados y  Co
misiones ,. ya sea por falle
cimiento , ó por que algu
no pase á servir otro des
tino en que no use del Ofi
cio como Escribano Real$ y 
en la misma clase han de 
quedar también por ahora 
con igual obcion los otros 
treinta y  dos que resulta
ron sobrantes, y  qualquie- 
ra otro á quien posterior 
al citado arreglo, se haya 
dado Notaria para Madrid,

y
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y  fu csc antes de la fecha de es
ta miCedula hasta que se veri
fique la expresada reducción.

Ha
63 Para que siempre 

subsista el referido núme
ro de ciento y  cincuenta Es
cribanos Reales, y  ningu
no mas ni menos, como pa
ra verificar la suficiencia y  
buenas circunstancias y  con
ducta de los que sucedieren 
tan precisas y  conducen
tes á su desempeño, con la 
pureza, inteligencia e inte
gridad que exige tal oficio 
en los Títulos de Notarías 
de Reynos que se expidieren 
á pretendientes fuera de Ma
drid , se ha de contener 
la prohibición de actuar 
en esta V illa , con pena 
de privación de oficio, á 
menos que no tengan e x - . 
presa habilitación del m i; 
Consejo de la Cámara, que 
la concederá haciendo cons
tar haber vacante, y  el mo
tivo por que' se viene á es
tablecer á Madrid, y  no 
en otra forma , no conce
diendo Notaría para e'l, sin 
que se verifique vacante en 
el número de los ciento y 
cincuenta.

III.
64 Como ningún Escri-

baño Real puede actuar en 
Madrid sin estar incorpo
rado en el Colegio de Es
cribanos , y  matriculado en 
el Archivo general de Pro
tocolos , luego que- fallez
ca algún Escribano Real en 
Madrid , no se admitirá re
curso alguno sin que el pre
tendiente , ó pretendientes 
presente certificaciones del 
Secretario de dicho Cole
gio de Escribanos , y  del 
Archivero del citado Ar
chivo general de Protoco* 
los, que acrediten la va
cante ó vacantes que hu
biere., y  que. antes de ex
pedir la Notaría se pida 
informe de la suficiencia, y  
circunstancias al Colegio, 
sin perjuicio • del rigoroso 
examen en el Consejo, ex
cusándose . las informacio
nes que comunmente se ha
cen , y  en que muchos de 
los testigos que deponen, 
guiados de un falso espíri
tu de piedad ó por colu
sión , declaran al gusto del 
pretendiente, faltando á la 
verdad en gravísimo perr 
juicio de sus conciencias y  
del Público, contra quien 
redunda ei mayor con las 
operaciones del que abonan, 
siendo examinado y admi-

CONCEJO Y PUBLICOS. 1 7 1
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tido á conseqüencia de la tai 
información; pues como no 
debe dudarse que el citado 
Colegio de Escribanos ha de 
recibir al pretendiente por 
uno de sus individuos, y  le 
importa tanto sean todos su- 
getos idóneos y  de acredita
da conducta, tomará segu
ras noticias, tanto para los 
casos de habilitación, quan- 
to en los de expedirse Nota
rías, execurando los infor
mes y  demás diligencias con
ducentes con la • legalidad 
que corresponde. Y  para que 
lo dispuesto por el mi Con
sejo tenga su debido efecto, 
se acordó también expedir 
esta mi'Gedula.-Pór la qual 
os mando, veáis el referido 
arreglo de Escribanos Rea
les hecho para Madrid su 
distribución y aplicación, y  
las reglas y  prevenciones con

XXV. DE LA RECOE.
que se debe observar, y  Je 
guardéis y  cumpláis , y  ha
gáis guardar, cumplir y  exe- 
cutar en todo y  por todo, 
celando de que no se con
travenga en manera alguna, 
hacie'ndolo saber al Público 
en la forma acostumbrada; 
y  disponiendo se pasen exem- 
piares de esta mi Cédula al 
mi Consejo de la Cámara, 
para que se distribuyan en 
sus Secretarias, conste en 
ellas el citado arteglo de Es
cribanos Reales, y  se tenga 
presente en las instancias 
que se hagan á la Cámara, 
en solicitud de Notarías de 
Reynos pata Madrid, y tam
bién ai Colegio de Escriba
nos Reales, al Archivero 
general de Protocolos, y  á 
las demas Oficinas y Oficios 
á quien - corresponda ; que 
asi es mi voluntad, &c.

/

* • /,v [' ■ *U;U

' • 7 .■  e .■
1 ■ - ¡n í-

LI-



* 7 3

L I B R O  Q U I N T O .

T I T U L O  L

D E  L O S  C A S  A  M  I E  N T O  S.

La Pragmática Sanción que en 23 de Marzo de 1 7 7 6 , a 
Consulta del Consejo estableció S. M, lo conveniente , para 
que los hijos de familias con arreglo a las Leyes del Rey no 
pidan el consejo , y  consentimiento paterno antes de cele•  
brar esponsales con lo demas que contiene , es del tenor 
siguiente:

T R1 J5U>on Carlos, & c.~
Sabed : Que siendo propio 
de mi Real autoridad con
tener con saludables provi
dencias los desórdenes que 
se introducen con el trans
curso del tiempo, estable
ciendo para refrenarlos las 
penas, que acomodadas á las 
circunstancias de los casos, 
y  calidades de las personas 
pongan en su vigorosa ob
servancia el fin que tuvie
ron las Leyes b y habiendo 
llegado á ser tan frequente 
el abuso de contraer nrtti- 
monios desiguales los hijos 
de familias, sin esperar el 
consejo y consentimiento pa
terno , ó de aquellos deu

dos , ó personas que se ha
llen en lugar de padres , de, 
que con otros gravísimos da
ños y ofensas á Dios , re
sultan la turbación del buen 
orden del estado y conti
nuadas discordias , y" per
juicios de las familias , con
tra la Intención y piadoso 
espíritu de la Iglesia , que 
aunque no anula , ni diri-; 
me semejantes matrimonios, 
siempre los ha detestado y 
prohibido , como opuestos 
al honor , respeto y obe
diencia que deben los hijos 
prestar á sus padres en ma
teria de tanta gravedad e 
importancia.

2 Y  no habiéndose po-
■  •

j
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dido evitar hasta ahora es- 
te freqüente desorden, por 
no hallarse específicamente 
declaradas las penas civiles, 
en que incurren los contra
ventores , he mandado exá- 
minar esta materia con la 
reflexión y madurez que exi
ge su importancia en una 
Junta de Ministros, con par
ticular encargo de que de- 
xando ilesa la autoridad ecle
siástica , y disposiciones ca
nónicas en quanto al Sacra
mento del matrimonio para 
su valor, subsistencia y  efec
tos espirituales , me propu
siese el remedio mas conve
niente , justo y  conforme á 
mi autoridad Real en orden 
al contrato c iv il, y  efectos 
temporales, que evite las 
desgraciadas conseqüencias 
que resultan de estos abu« 
sos, y de la inobservancia 
de las Leyes establecidas pa
ra contenerlos; y  en su cum
plimiento me hizo presente 
la serie de las que en todos 
tiempos promulgaron los Re
yes mis gloriosos progeni
tores, sobre este importante 
objeto, y  medios prácticos 
de restablecerlas en su debi
do y  conveniente uso.

3 Todo lo remitíal Con
sejo pleno en 12 de Febre-

ro próximo, para que exa
minado en e'l con la aten
ción que corresponde á su 
gravedad, honor y  tranqui- 
lidad de las familias, me 
consultase lo que se le ofre
ciese.

4 En su inteligencia, y 
con visca de lo que dixe- 
ron mis tres Fiscales, me ex
puso su parecer, y la Prag
mática que podria expedir 
en esta razón , en consulta
de 2p del mismo mes de Fe- I 
brero ; y  conformándome 
con e'l, he tenido por bien 
expedir esta mi Carta y 
Pragmática Sanción en fuer
za de ley, que quiero tenga 
el mismo vigor, que si fuese 
promulgada en Cortes.

5 Por la q u al, y  para 
la arreglada observancia de 
las leyes del Reyno desde 
las del Fuero-Juzgo, que ha
blan en punto á matrimo
nios de los hijos, e hijas 
de familias, mando: Que en 
adelante, conforme á lo pre
venido en ellas, los tales 
hijos , c hijas de familias 
menores de veinte y  cinco, 
deban para celebrar el con* 
trato de esponsales , pedir 
y  obtener el consejo y  con
sentimiento de su padre; y 
en su defecto, de la madre;

y

I. DE LA RECOP.



DE LOS CASAMIENTOS. 1 J $
y  á falta de ambos, de los to no puede fiarse á los hi- 
abuelos por ambas lineas jos de familias y menores, 
respectivamente $ y no te- sin que intervenga ía defi
niéndolos, de los dos pa
rientes mas cercanos, que 
se hallen en la mayor edad, 
y  no sean interesados ó as
pirantes al tal matrimonio; 
y  no habiéndolos capaces 
de darle, de los tutores ó 
curadores : bien entendido 
que prestando los expresa
dos parientes; tutores ó cu
radores su consentimiento, 
deberán executarlo con apro
bación del Juez R eal, é in
terviniendo su autoridad, 
si no fuese interesado; y sién
dolo , se devolverá esta au
toridad al Corregidor ó A l
calde Mayor Realengo mas 
cercano.

6 II. Que esta obliga
ción comprehenda desde las 
mas altas clases del estado, 
sin excepción alguna , hasta 
las mas comunes del pueblo; 
porque en todas ellas, sin 
diferencia tiene lugar la in
dispensable t y  natural obli
gación del respeto á los pa
dres y mayores que esten 
en su lugar por derecho na
tural y divino , y  por la 
gravedad de la elección de 
estado con persona conve
niente; cuyo disccrnimien-

beracion y  consentimiento 
paterno , para reflexionar 
las conseqüencias , y atajar 
con tiempo las resultas tur« 
bativas , y  perjudiciales al 
Público, y  á las familias.

7 III. Si llegase á cele
brarse el matrimonio sin el 
referido consentimiento ó 
consejo , por este mero he
cho , asi los que lo contra- 
xeren, como los hijos y des
cendientes que provinieren 
del tal matrimonio, queden 
inhábiles y  privados de to
dos los efectos civiles, co» 
mo son, el derecho á pedir 
dote ó legítimas, y  de su
ceder como herederos for
zosos y necesarios en los 
bienes libres que pudieran 
corresponder por herencia 
de sus padres ó abuelos , á 
cuyo respeto y  obediencia 
faltaron contra lo dispues
to en esta Pragmática; de
clarando, como declaro, por 
justa causa de su deshere
dación la expresada contra
vención , e ingratitud , para 
que no puedan pedir en Jui
cio , ni alegar de inoficio
so ó nulo el testamento de 
sus padres ó ascendientes,

v que-
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quedando estos en el libre 
arbitrio y facultad de dis
poner de dichos bienes á su 
voluntad, y sin mas obli
gación que la de los pteci- 
,os y  correspondientes ali
mentos.

8 IV. Asimismo declaro, 
que en quanto á los Vín
culos , Patronatos y  demas 
derechos perpetuos de la fa
milia , que poseyeren los 
contraventores, ó á que tu
vieren derecho de suceder, 
queden privados de su go
ce y  sucesión respectiva ; y  
asi ellos, como sus descen
dientes , sean y  se entien
dan postergados en el or
den de los llamamientos: 
de modo que pasando al si
guiente en grado , en quien 
no se verifique igual con
travención , no puedan su
ceder hasta la extinción de 
las lineas de los descendien
tes del Fundador ó perso
nas , en cuya cabeza se ins
tituyeron lo£ vínculos ó ma
yorazgos.

9 V. Si el que contra
viniere fuere el último de 
los descendientes, pasará la 
sucesión á los transversales, 
según el orden de sus lla
mamientos , sin que puedan 
suceder los contraventores

*■

y  sus descendientes de aquel 
matrimonio, sino en el úl
timo lugar , y  quando se 
hallen extinguidas las lineas 
de los transversales: bien 
entendido, que por esta mi 
declaración no se priva á 
los contraventores de los ali
mentos correspondientes.

10 VI. Los mayores de 
veinte y cinco años, cum
plen con pedir el consejo 
paterno, para colocarse en 
estado de matrimonio, que 
en aquella edad ya no ad
mite dilación , como está 
prevenido en otras leyes; 
pero si contravinieren de- 
xando de pedir este conse
jo paterno , incurrirán en 
las mismas penas que que
dan establecidas,asi en quan
to á los bienes Ubres, co
mo en los vinculados.

11 VIL Siendo mi in
tención y voluntad en la 
disposición de esta Pragmá
tica el conservar á los pa
dres de familias la debida y 
arreglada autoridad , que 
por todos derechos les cor
responde en la intervención 
y  consentimiento de los ma
trimonios de sus hijos, y de
biendo dirigirse y  ordenar
se la dicha autoridad á pro
curar el mayor bien y utl-

I. DE LA RECOP.
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lídad de los mismos hijos, 
dé sus familias y del esta
do, es justo precaver al mis* 
mo tiempo el abuso y exce
so en que pueden incurrir 
los padres y parientes en 
agravio y perjuicio del' ar
bitrio y libertad que tienen 
los hijos para la elección 
del estado á que su vocación 
los llama$ y en caso de ser 
el de matrimonio, para que 
no se les obligue, ni preci
se á casarse con persona de
terminada contra su volun
tad $ pues ha manifestado 
la experiencia , que muchas 
veces los padres y parientes 
por fines particulares e in
tereses privados , intentan» 
impedir que los hijos se ca
sen , y los destinan á otro 
estado contra su voluntad 
y vocación ; ó se resiten á 
consentir en el Matrimonio 
justo y honesto que desean 
contraer sus hijos, querién
dolos casar violentamente 
con persona 3 que tienen re
pugnancia , atendiendo re
gularmente mas á las conve
niencias temporales , que á 
los altos fines que para que: 
fue instituido el Santo Sa
cramento del Matrimonio.

12 VIII. Y habiendo 
considerado los gravísimos

Tomo L

perjuicios temporales y eŝ  
piriruales que resultan á iâ  
república civil y christiana 
de impedirse los matrimo
nios justos y honestos, ó de 
celebrarse sin la debida li
bertad y recíproco afecto de 
los contrayentes , declaro y 
mando : Que los padres, 
abuelos , deudos, tutores j  
curadores en su respectivo 
caso deban precisamente' 
prestar su consentimiento, 
si no tuvieren justa y racio
nal causa para negarlo, co
mo lo sería si el tal matri
monio ofendiese gravemen
te al honor de la familia, 
ó perjudicase al estado.

13 IX. Y así contra el 
irracional disenso de los pa
dres, abuelos, parientes, tu
tores ó curadores en los ca
sos y( forma que queda éx-> 
presada / respectó á los me
nores de edad y á ios ma* 
yores de veinte y- cinco 
años, debe haber y admi
tirse libremente recurso su
mario á la Justicia Real Or
dinaria , el qual se haya de* 
terminar y resolver en el 
preciso termino de ocho 
dias, y por recurso en el 
Consejo, Chancillería ó Au
diencia del respectivo terri
torio en el perentorio de 

X trein-
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treinta diasó y  de .la decía* 
radon que se hiciese, no 
haya revista, alzada, ni otro 
recurso , por deberse final!* 
zar con  un solo auto, hora 
confirme ó revoque la pro
videncia del inferior, á fin 
de que no se dilate la cele
bración délos matrimonies 
racionales y  justos.

14 X. Que solo se pue
da dar certificación del au
to faborahle ó adverso , pe
ro no de las objeciones y  
excepciones que propusieren 
las partes, para evitar difa
maciones de personas ó  fa
milias , y  sea puramente ex
trajudicial e informativo se 
mojante proceso', y  aunque 
se oiga á las partes en el por 
escrito ó veibaloiente, sea 
siempre á puerta cerrada. Y  
declaro incursos en perpetua 
privación de oficio á Jos 
Jueces y  Escribanos que 
diesen ó mandasen dar co
pia simple, ó certificada 
de los procesos que se for
maren sobre suplit el irra
cional disenso de los padres, 
deudos ó tutores: pues los 
tales procesos en qualesquie- 
ra Juzgado que se termina
ren , han de quedar custo
diados en el Archivo secre
to y separado, de modo que

1. DE LA RECOP.
por ninguna persona pue
dan registrarse, ni recono
cerse, ni darse tampoco se
gunda certificación del auto, 
sin expresa orden y  manda
to del mismo Consejo.

15 XI. Mando asimis
mo se conserve en los Infan
tes y Grandes la costumbre 
y  obligación de darme cuen* 
t a , y  á los Reyes mis suce
sores de los contratos matri
moniales que. intenten cele
brar ellos ó sus hijos e’ in
mediatos sucesores, para ob
tener mi Real aprobación, 
y  si ( lo  que no es creíble) 
omitiese alguno el cumpli
miento de esta necesaria 
obligación, casándose sin 
Real permiso , asi los con
traventores como su descen
dencia ,  por este mero he
cho queden inabiles á go
zar los títulos, honores y  
bienes dimanados de la Co
rona : y  la Cámara no les 
despache á los Grandes la 
Ce'dula de sucesión,  sin que 
hagan constar al tiempo de 
pedirla., en caso de estar ca
sados los nuevos posehedo- 
res haber celebrado sus ma
trimonios, precedido el con
sentimiento paterno y  el Re
gio sucesivamente.

16 XII. Pero como pue
de
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de acaecer algún raro caso 
de tan graves circunstancias, 
que no permitan que dexe 
de contraerse el matrimonio, 
aunque sea con persona des
igual , quando esto suceda 
en los que están obligados 
á pedir mi Real permiso, 
ha de quedar reservado á 
mi Real Persona, y  á los 
Reyes mis sucesores el po
derlo conceder > pero tam
bién en este caso quedará 
subsistente c invariable lo 
dispuesto en esta Pragmáti
ca en quanto á los efectos 
civiles, y  en su virtud la 
muger ó el marido que cau
se la notable desigualdad, 
quedará privado de los títu
los, honores y  prerogativas 
que le conceden las Leyes 
de estos Rey nos, ni sucede
rán los descendientes de es
te matrimonio en las tales 
dignidades, honores,’ víncu
los ó bienes dimanados de 
la Corona, los que deberán 
recaer en las personas , á 
quienes en su defecto cor
responda la sucesión; ni po
drán tampoco estos descen
dientes de dichos matrimo
nios desiguales usar de los 
apellidos y armas de la ca
sa , de cuya sucesión que
dan privados > pero toma

rán'precisamente el apellido 
y  las armas del padre ó ma
dre que haya causado la no
table desigualdad , concc- 
die'ndoles que puedan suce
der en los bienes libres, y  
alimentos que deban corres
ponderles; lo que te preven
drá con claridad en el permi
so y  partida de casamiento.

17 XIII. Conviniendo 
también conservar en su ex- 
plendor. las familias llamadas 
á la sucesión de las grande
zas , aunque sea en grados 
«distantes, y las de los títu
los: declaro igualmente que 
ademas del consentimiento 
paterno, deben pedir el 
Real permiso en la Cámara, 
al modoque se piden las car* 
tas de sucesión en los títulos, 
procedie'ndose informativa
mente , y  con la preferencia 
que piden tales recursos.

18 XIV. Por lo tocanre 
á los Consejos y  Ministros 
togados de todos los Tri
bunales del Rey no , que se 
casaren estando ya provis
tos en Plazas, conviniendo 
mucho conservar el decoro 
de sus familias, quiero, que 
ademas de lo prevenido, se 
observe la costumbre, y  lo 
que está dispuesto de pedir 
la licencia al Presidente ó

Go-
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Gobernador de nú Conseje».

19 XV. En quanto á 
Militares están expedidas 
mis Reales Ordenes en ra
zón déla licencia y  circuns
tancias, que deben preceder 
para su casamiento: y  man
do se observen, pero con la 
prevención de que si ño pi
diesen el consentimiento y 
consejo de sus padres y ma
yores en sus respectivos ca
sos, y como queda dispuesto 
en esta Pragmática , incur
ran en las mismas penas que 
los demas , en quanto á los 
bienes libres y  vinculados.

20 XVI. No bastando 
las penas civiles que van es
tablecidas á contener las 
ofensas á Dios,, el desor
den y pasiones violentas de 
los jóvenes, si no conspiran 
al mismo fin de los Ordi
narios Eclesiásticos de estos 
mis Reynos, como lo espe
ro de su zelo en observan
cia de los Cánones, y  si
guiendo el espíritu de la 
Ieglesla , que siempre detes
tó y prohibió los matrimo
nios celebrados sin noticia, 
ó con positiva y justa repug
nancia , ó racional disenso 
de los padres, he tenido y  
tengo por • bien encargar á 
ios Ordinarios Eclesiásticos,

que para evitar las referid;« 
contravenciones y penas en 
que incurrirán los hijos de 
familias , y no darles causa 
ni motivo para que falten á 
la obediencia debida á los 
padres, ni. padezcan las tris
tes conseqüencias,que; resul
tan de tales matrimonios, 
pongan en cumplimiento de 
la Encíclica de Benedic
to XI<V. el mayor cuidado 
y vigilancia .en la admisión 
«de esponsales, y  demandas, 
á que no'preceda este censen? 
timiento , ó de los que de
ban darle gradualmente, 
aunque vehgan firmados ó 
¡escritos i los tales ¡ contratos 
de esponsales de los que.in
tentan solemnizarles, sin el 
referido asenso de los pa
dres , ó de los que están en 
su lugar.

21 XVII. Que para ara« 
jar estos matrimonios des
iguales y  evitar los perjui
cios del estado y  familias, 
se observe inviolablemente 
por los Ordinarios Eclesiás
ticos sus Provisores y Vica
rios lo dispuesto en el Con
cilio de Trento en punto á 
las proclamas, excusando su 
dispensación voluntaria.

22 XVIII. Para la ob
servancia de todo lo referí-

l i  DE LA RECOP.
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rido y  en uso de la protec
ción , -que la ¡potestad Real 
debe dispensar al ihavexáo 
to cumplimiento de lis r.eV 
glas canónicas ; ai respeto 
délos hijos de fam ilias  á sus 
padres y mayores, y al con
veniente orden y tranquili
dad de las familias , de que 
depende la del estado en 
gran parte; ruego y encar
go á los Muy Reverendos 
Arzobispos , como Metro
politanos á los Reverendos 
Obispos y . demás Prelados 
en sus Diócesis y territorios, 
hagan que sus Provisores, 
Visitadores, Promotores Fis
cales, Vicarios , Curas, Te
nientes y Notarios, se ins
truyan de esta mi Pragmá
tica y de las prevenciones 
explicadas en ella., para que 
igualmente promuevan y  
concurran á su debida ob
servancia y  cumplimiento. -

23 XIX. Que en razón 
de esta mi Pragmática y pre
venciones que hicieren los 
Prelados en consequencia de 
ella y  de la Ce'dula particu
lar que se les dirige con es
ta misma fecha puedan las 
partes interesadas usar de 
los recursos competentes.

24 Y para que lo conte
nido en esta mi Pragmática

Sanción tenga su pleno y. 
-debido cumplimiento^, man
do á ¡los del mi Consejo 
Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancilleríás, 
y á los demas Jueces y  Jus
ticias de: estos mis Reynos, 
á quien lo contenido toque 
ó tocar pueda, vean lo que 
va dispuesto en ella, y arre
glándose á su serie y tenor 
den los autos y mandamien
tos que fueren necesarios, 
sin permitir se contravenga 
en manera álguna , sin em
bargo de qualesquiera Le
yes, Ordenanzas, estilo 6 
costumbre en contrario: pues 
en quanto á esto lo derogo 
y doy por ninguno, y quie
ro se este' y  pase inviolable
mente por lo que aquí va 
dispuesto ; precediendo pu
blicarse en Madrid y  en las 
demas Ciudades, Villas y  
Lugares de estos mis Rey- 
nos , en las forma acostum
brada ; que asi es mi volun
tad, &c.

25 A  conseqiiencia de 
esta Pragmática publicada 
en 27 del referido mes de 
Marzo se expidió Real Ce- 
dula.en el mismo dia 23 del 
prepio mes; por la queS. M. 
en uso de su protección de
bida al Santo Concilio de

Tren-
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.Trento, á la mas pura dis
ciplina eclesiástica r y  á lo 
que en esta parte recomien
da la Santidad del;Papa Be
nedicto XIV. en su Encícli
ca de 17 de Noviembre de 
2 7 4 1, la dirigió:á los Ordi
narios Eclesiásticos de estos 
Reynos, encargándoles con
tribuyesen por su parte á 
que tuviese debido efecto lo 
dispuesto en ella.

26 A  conseqüencia de ha
ber unCaballero joven, alum
no de un Colegio, otorgado 
sin consentimiento de su pa
dre papel de esponsales á la 
hija de un vecino del estado 
llano del pueblo donde se 
hallaba , y  dirigido el padre 
de aquel su instancia al Rey 
para rescindir el contrato, 
informado S. M. de este he
d ió , y resultado haber si
do dicho joven seducido , y  
que el mismo plan de sedu- 
cion gobernaba á muchas fa
milias de aquel y otros Pue
blos donde la juventud se 
reunía para educarse; por su 
Real Orden de 23 de Octu
bre de 1783, comunicada al 
Consejo por el Señor Con
de de Flotidablanca , resol
vió que ningún alumno de 
los Colegios que estuviesen 
bajeo su Real inmediata pro-

teccion pudrere contraer ma
trimonio , ni ligarse para 
contraerle sin licencia de 
S. M . cómo se practica con 
ios Militares, báxo las penas 
queS. M.se reservaba impo
ner á los contraventores, cu
ya Real resolución comuni
có el Consejo circularmen
te en 31 del mismo á los 
Prelados del Reyno.

27 En 20 de Enero de 
1784, se comunicó por el 
Excelentísimo Señor Conde 
de Floridablanca al Señor 
Conde de Campománes, que 
entonces gobernaba el Con
sejo como Decano , la si
guiente Orden del Rey.

28 Siendo bastante fre- 
quentes los recursos que se 
hacen ai Rey por los padres 
de familias contra sus cria
dos porque seducen á sus 
hijas con el ñn de contraer 
matrimonio con ellas', se ha 
servido S. M. mandar que 
las Leyes que tratan de im
poner pena á los domésticos 
que abusan de la conñanza 
de las casas pára seducir á 
las hijas, pacientas y cria
das se renueven por Cédu
la circular para contener el 
desorden interno de las fa
milias que se experimenta 
con gravísimo perjuicio de

I. DE LA R.ECOP,
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Ja conciencia y  la quietud chipresredeAger en Cata- 
de sus individuos,: por mirar- luna respondiendo á la cir- 
selosde ambos sexos de ellas culac expedida á conseqüen-
con afecto matrimonial. Lo 
que participo á V. S. I. de 
orden de S. M. para que 
haciéndolo presente en el 
Consejo, disponga este su 
cumplimiento.

29 Habiendo aprobado 
S. M. la práctica que hizo 
presente al Consejo el Ar-

R E  A L  C

30 Don Carlos & c.=  
M uy Reverendos Arzobis
pos y  Reverendos Obispos 
del mi consejo , y  demas 
Prelados Eclesiásticos de es
tos mis Rey nos, y  Señoríos 
á quienes corresponda locon- 
tenido en esta mi Real C é 
dula: ya sabéis que en el Ca
pítulo XVIII. de la Real 
Pragmática expedida en 23 
de Marzo de 1776 , por la 
que se estableció lo conve
niente para que los hijos de 
familias con arreglo á las - 
Leyes del R ey no , pidiesen 
el consentimiento ó  consejo 
paterno antes de celebrar 
esponsales1, se os exortó 
particularmente hiciese que 
vuestros Provisores, Visita
dores y Promotores fiscales,

cia de la Pragmática y  Cé
dula de 27 de Marzo de 1776, 
sobre consenso paterno en 
los esponsales antes de cele
brarse por los hijos de fami
lias , en su consequencia se 
expidió con fecha de 17 de 
Junio de 1784 la siguien
t e s

E D U L A .

Vicarios, Curas, Tenientes 
y  Notarios se instruyesen 
de la misma Pragmática y  
prevenclbnes explicadas en 
ella para que igualmente 
promoviesen y  concurriesen 
i  su debida observancia y  
cumplimiento: y en la Real 
Cédula,  que con la misma 
fecha se os comunicó al pro
pio tiempo, se excitó vues
tro zelo para que dieseis las 
mas oportunas providencias 
i  ñn de que tuviese su debi
do efecto la expresada Prag
mática, asi por ser muy pro
pio de vuestro ministerio 
pastoral evitar seriamente 
toda ocasión y  motivo de 
que ios hijos falten á la de
bida obediencia de sus pa
dres, de que resultaban tamas

efen-
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ofensas á Dios,' funestas con- 
seqüendas al honor y  tran** 
quilidad de las familias, co
mo por lo que encarga y  
recomienda en esta parre la 
8antidad.de Benedicto XIV, 
en su Encíclica de 17 de No* 
vie robre de 1741, en que osi 
hizo el mas serio encargo de 
que cuidadosamente se exa
minase,y averiguase la qua-, 
lidad, grados, condición, y . 
estado de las personas que 
solicitaban contraer Snatri- 
monio, y particularmente si 
eran hijos de familias cu
yos padres justamente disen
tían de su. celebración. Fun
dándose el mi Consffjp en el 
referido Capítulo de la Prag
mática y en la Real Cédula, 
expidió una circular de 19  
efe Bnero de esreañp. á vos 
los Muy Reverendos Arzo-, 
bispos, Reverendos Obispos 
y demás Prelados, Eclesiásti
cos , en que al propio tiem
po que se. os manifestó estar 
el mi Consejo firmemente 
persuadido, de que con vuesrí. 
tro acreditado zelo pastoral’ 
haríais dichas prevenciones,: 
y no perderíais de vista * el 
cuidado de que tuviesen su 
debida observancia estas jus- ; 
tas y sabias intenciones, ma
nifestadas en dicha Real:

Pragmáticas y  Cédula ; sin 
embargo, para q-ue no llega, 
se el caso de verse el Conse
jo .en la necesidad de pasat 
á tni Real noticia (confor
me á los encargos en que se
halla.) la omisión ó descui
do que pudiese haber acerca 
de lo referido, renovaseis y 
recordaseis á vuestros Pro
visores ó Vicarios generales, 
Visitadores, promotores Fis
cales , Curas, Tenientes y 
Notarios al puntual cumplí, 
miento de la expresada Real 
Pragmática y Cédula , coa 
encargo especial de que se 
arreglasen á lo prevenido en 
sus Capítulos , en qúantos 
casos les ocurriesen. Al mis
mo tiempo que avisó el re
cibo de esta acordada el Ar
cipreste de Ager en Cata
luña , manifestó al ’Consejo 
que en aquel territeftib, coft 
arreglo al: Catecismo de San. 
Pió V» que era la moral que 
habia mandado. se leyese y 
practicase , se enseñaba pu«i 
blicamentg á los Fieles ia 
doctrina siguiente. nQue.fal-i 
tañ“lo&;h!j0S de'.familia,: que. 
sin 'd  conscjo y ' bendición' 
déisus padres tratan.de .con
traer matrimonio, y que es' 
tan do; en pecado mortal no 
se les puede admitir á la par--

I. OB LA RF-COP.
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ticípacion de los Santos Sa
cramentos , y por ello se les 
debe dilatar hasta haber 
practicado esta diligencia: 
que quando se tenia noticia 
de que el hijo de familia pi
dió al padre, y  obtuvo su 
consentimiento, en la publi
cación de moniciones , que 
por ningún caso se dispen
saba en los matrimonios de 
esta naturaleza, se expresa
ba la circunstancia de ha
berse tratado y  convenido 
el matrimonio con expreso 
consentimiento de los pa
dres , y en la partida que 
se escribía en los cinco li
bros , se anadia esta circuns
tancia , después de haberse 
celebrado con palabras de 
presente el matrimonio, sien
do cargo de la visita de cin
co libros la omisión de ella, 
que se hacia rigurosamente 
todos los años contra los 
Cutas Párrocos, en el caso 
de haber sido omisos. Y que 
quando acontecia disentir el 
padre de familias, se envia
ba el consentimiento del di
senso al Juez Secular com
petente , y mientras pendia 
y  estaba indecisa la resolu
ción se suspendia todo ul
terior procedimiento; cuya 
práctica era la que el Ar- 

Tom. L

chipreste había mandado ob* 
servar en cumplimiento de 
la Real Pragmática, y  lo 
hacia presente al Consejo, 
para que viese si habia algu
na cosa que añadir para la 
perfecta observancia de la 
Ley Real, de cuyo interes 
por el bien temporal y es
piritual estaba tan persua
dido , y que todo lo obede
cerla puntualmente como 
buen ciudadano y vasallo 
mió.« Y habiéndose visto 
en el mi Consejo lo que ex
ponía el Archipreste deAger, 
mandó se le respondiese que 
quedaba enterado, y  aproba
ba la práctica que se obser
vaba en aquel Archiprestaz- 
go la que entendiese e hi
ciese saber á todos los Cu« 
ras Párrocos para el mis
mo ñn, y que si para ello 
contemplase, conveniente fi- 
xar edicto, lo hiciese. Con 
este motivo reconoció y es
timó el mi Consejo, que la 
práctica establecida por di* 
cho Archipreste era la que 
mas se acercaba al cabal y 
exacto cumplimiento de lo 
prevenido en la citada Real 
Pragmática , á la debida ob
servancia á las demas Leyes 
Reales que tratan de este 
asunto y disposiciones ca-r 

Aa nó-
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nónicas, desempeñando su 
espíritu por unos medios 
muy acomodados5 y  por 
los quales se verificaba el 
examen y averiguación que 
encargaba y recomendaba la 
Santidad de Benedicto XIV. 
en su citada Encíclica. Y  de* 
seando que esta providencia 
se extendiese á todo el res
to del Rey no por el fruto 
y  favorables conseqüencias 
que de ella debian esperar
se , establede'ndose semejan
te nie'todo uniformemente, 
lo puso el Consejo en mi 
Real noticia en consulta de 
23 de Marzo de este año, 
con el dictamen que en el 
asunto estimó conveniente. 
Y  por mi Real resolución á 
dicha consulta que se pu
blicó en el mi Consejo en 17 
de M ayo próximo, he teni
do á bien conformarme con 
su parecer y mandar expe
dir esta mi Ce'dula: por la 
qual os exhorto, ruego y  • 
encargo, que luego que la 
recibáis, procuréis por aque
llos medios mas suaves, y  
que os dicte vuestro zelo 
pastoral y acreditada pru
dencia el que se establezca 
en vuestras respectivas Dió
cesis y  territorios el mismo 
método que se practica y ob

serva en el Archiprestazgo 
de Ager en los ca$os que 
van prevenidos y  refiere el 
Archipreste, por ser 'tnuy 
conforme, no solo a lo dis
puesto en las Leyes del Rey. 
no, sinotambien á la cons
tante disciplina de la Igle
sia , que siempre ha prohi
bido y  detestado semejante 
clase de constituciones ma
trimoniales. Y  para ello da
réis , si lo estimaseis necesa
rio , las ordenes y  provi
siones que os parezcan con
ducentes á vuestros Provi
sores , Vicarios Eclesiásticos 
y  demas dependientes, pa
ra que todos contribuyan 
en quanto alcancen sus fa
cultades , á que se logren 
mis Reales intenciones en 
un asunto tan útil e impor
tante al Estado, á -la tran
quilidad y  quietud de las fa
milias , y  á evitar los graví
simos males temporales que 
de lo contrario se ocasio
nan, que asi es mi volun
tad , & c.

31 A  efecto de hacer 
mas extensiva la Real reso
lución de 23 de Octubre de 
1783, sobre que ni en el C o
legio de Ocaña, ni otro que 
estuviese baxo la Real pro
tección pudiese contraer ma-
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trimonio sin licencia de ' otros Pueblos donde se reu-
S. M. y que comprehendiese 
á los Colegios de mugeres, 
que asimismo se hallasen ba- 
xo la misma Real protección 
se expidió con fecha en San 
Ildefonso á 31 de Agosto 
de 1784 la Real Cédula en 
la forma que sigue.

32 Don Carlos, & c.— 
A  los del mi Consejo, &c. = 
Sabed : Que con motivo de 
las instancias que dirigió á 
mi Real Persona el Marques 
de Peñaflorida acerca de que 
su hijo primogénito Don Ju
lián Justiniani, Cadete del 
Esquadron de Caballería en 
el Colegio militar de Oca
ña , había otorgado sin su 
consentimiento un papel de 
esponsales á favor de una 
hija de un vecino de la mis* 
ma Villa y  del estado llano, 
formalizándose este contra
to en una junta que se tu
vo en la casa de un terce
ro : teniendo presentes los 
informes, que de orden mia 
se tomaron sobre este par
ticular, por los quales se 
comprobó la seducción que 
medió para dicho contrato; 
y con inteligencia de que 
el mismo plan de seduc- 
cion gobierna á muchas fa
milias de la citada Villa y

ne la juventud para educar
la , inutilizando el desvelo 
de los encargados de estos 
jóvenes para precaverlos de 
unos empeños que suelen 
parar en desiguales alianzas, 
que pierden la carrera y  for
tuna del contrayente, man
chan las familias y  retraen á 
los padres de enviar á edu
car á sus hijos , donde cor
re tan maniñesro peligr o: 
para evitar semejantes in
convenientes y perjuicios, 
fui servido mandar que en 
el Colegio de Ocaña y de
mas que esten baxo mi Real 
inmediata protección, nin
gún alumno pueda contraer 
matrimonio, ni ligarse para 
contraerle, sin licencia mia, 
como se practica con los 
Militares, baxo las penas 
en caso de contravención 
que reservé imponer á todos 
los que directa é indirecta
mente tuvieren parte en 
ello.

33 Esta resolución man
dé comunicarla al mi Con
sejo como lo executó e! Conde 
de Floridablanca mi primer 
Secretario de Estado en Real 
Orden de 23 de Octubre del 
año próximo pasado, para 
que cuidase de su cumplí*

mien-
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miento, Comunicándola, co
mo lo hizo en 31 del mis
mo mes circuí.i miente á los 
Preladas del R e y  no, á fin de 
que enterados de ella dis
pusiesen .su observancia en 
todo lo que les corresponda.

34* Deseando que esta 
mi Real disposición sea ex
tensiva á otros ¡guales ob
jetos de utilidad y decencia 
pública,y que se evítela pér- 
dida de un gran número de 
jóvenes de ambos sexos, que 
llevados de la sensualidad, 
y sin la debida reflexión cor
tan su carrera al mejor tiem
po y  se inutilizan en per
juicio del Estado y de sus 
propias familias con descon
suelo de sus padres, parien
tes ó tutores: por Real Or
den que comunicó al mi 
Consejo el Conde de Flo- 
ridablanca en 7 de este mes 
he venido en declarar y man
dar , que la citada mi reso
lución de 2 3 de Octubre del 
año próximo pasado com- 
prehende á los Colegios de 
mugeres que están baxo mi 
Real protección; y que igual
mente sea extensiva ¿ los in
dividuos de uno y otro se
xo, que estén en Universi
dades, Seminarios ó Casas de 
enseñanza erigidos con au

toridad pública , con so
lo la diferencia de que no 
se admitan en los Tribuna
les los esponsales contraí
dos sin el asenso paterno ó 
de los que deban darle.

35 Publicada en el mi 
Consejo la expresada Real 
Orden de 12 de este mes, 
acordó su cumplimiento: y 
para que le renga en todas sus 
partes expedir esta mi Cé
dula. Por la qual os mando 
á todos y  á cada uno de vos 
en vuestros lugares, distri
tos y  jurisdicciones veáis las 
citadas mis resoluciones de 
23 de Octubre del año pró
ximo pasado, y 7 del cor
riente mes que van expresa
das y las guardéis, cumpláis 
y  executeis , y  hagais guar
dar t cumplir y executar en 
todo y por todo , sin con« 
travenirlas, ni permitir que 
se contravengan en manera 
alguna. Y  encargo á los
Muv Reverendos Arzobis-¥

pos, Reverendos Obispos, 
. Vicarios generas y demas 
Prelados que exercen juris
dicción eclesiástica con ter
ritorio vire n u lliu s , que 
igualmenre celen y concur
ran por su parte á su debi
da observancia, sin permitir 
se contravengan las citadas

tais
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mis disposiciones? antes bien 
si fueren necesariasdarán 
las providencias que estiman 
serl convenientes para su 
puntual cumplimiento , por 
lo que en ello interesa el Es
tado, el honor de las fami
lias y utilidad de mis ama
dos vasallos , que asi es mi 
voluntad, &c.

36 Con referencia de la 
Real resolución de 2 3 de Oc
tubre de 1783 , y Real Cé
dula de 31 de Agosto deiy84, 
pareciendo á S. AL'deberse 
tratar de si convendría; de
legar la facultad de conce
der licencia en uno ú otro 
caso á algunas personas de> 
autoridad en su Real nom
bre , con encargo que hizo 
al Consejo para examinar es
te asunto por consulta del 
mismo dia 31 de Agosto ex
pidió su Real Cédula de 28. 
de Octubre del referido.ano 
de 1784, mandando que los 
alumnos de las Universida
des , Seminal ios conciliares 
y demas Colegios no pue
dan pasar a contraer espon
sales, sin que ademas del 
asenso paterno prevenido en 
la Real Pragmática de 23 de 
Marzo de 1776, tengan la 
licencia los de los Semina
rios conciliares de los JMuy

Reverendos Arzobispos y 
Reverendos Obispos ;io& de 
las Uníverskfadestde losrMi
nistros del mí Consejó en*' 
cargados de su dirección , a 
quienes remitirán las súpli
cas ó pretensiones por mano 
de ios Rectores dé las mis  ̂
mas; can informé de estos; y" 
los de los demás Colegios $ ó 
Casas* de enseñanza de los 
Ministros Protectores, si los 
tuviesen , ó del Goberna-, 
dor del Consejo: delegando 
en rodos los referidos su 
Real autoridad, y reserván
dose las licencias de los Co
legios Militares, Seminarios 
de Nobles y otras fundacio
nes semejantes del efectivo 
Parronaro y de su inmedia
ta protección , tanto de va
rones , como de mugeres.

37 Con referencia de la 
citada circular expedida á 
conseqüencia, y'para el mas 
exacto cumplimiento de la 
expresada Pragmática de 27 
de Marzo de 1776, y de la 
Real Cédula de 17 Junio 
de 1784; y enterado el Con* 
scjo par los avisos y can- 
textos que del recibo de es
ta Cédula dieron los Arzo-* 
bispos , Obispos y dernas 
Prelados Eclesiásticos de. io 
bien que habla sido recibida

la
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la  Real resolución apuesto 
todo en la Real noticia, por 
otra. iguaJSresóliikiO'n publi
cada en 25 de Enerade 1785, 
se expidió Real Cé dul asu  
data en eil íPardaá .primero 
de Febrero del mismp, por 
l a  qual se ordenó. y  encargó 
la obscrvariciay cúniptlimicn* 
to de la citada Cédula de 17 
de Junio de 1784 , 'dando 
cuenta al Consejó de la me
nor contravención, sin per
mitir que con pretexto al
guno se faltase á las forma
lidades que se referian en la 
practica establecida por el 
mencionado Archipreste de 
A ger, adoptada uniforme
mente por todos los. Prela
dos Diocesanos y territoria
les de estos Reynos ; y que 
en su conseqüencia no se 
consintiesen las extracciones 
y  depósitos voluntarios qué. 
habían solido executar ios

Jueces Eclesiásticos de la$ 
bijas de familias , sin noti
cia y contra la voluntad de 
sus padres, parientes ó tu
tores , ni otro algún proce
dimiento] hasta tanto que en 
sus respectivas Curias se pre
senten las licencias y asensos 
paternos ] ó la equivalente 
declaración del irracional di
senso por la Justicia Real.

38 igualmente se sirvió 
S. M. declarar, que los su- 
getos- á quienes estuviese 
concedido y  gozasen legíti
mamente el título de Barón en 
estos Reynos, esten compre- 
hendidos, como los demas 
títulos en. la Pragmática que 
trata, como queda referido, 
del consenso paterno en los 
contratos esponsalicios, man
dando se les expidiese las 
Ce'dulas de licencia para sus 
casamientos en los casos que; 
fuesen-de conceder.

I. DB LA RECOP.

E n  orden á los depósitos de las hijas de fam ilias con respecto 
á esponsales y se expidió la  Real Cédula siguiente. =

39 JL/on Carlos, 8c c .~  A. 
los del mi- Consejo , &c.= 
Sabed : Que por mi Real 
Pragmática de 23 de Marzo 
de 177Ó, y  Cédulas de 17 
de Junio, 31 de Agosto y  
28 de Octubre de i-78_4, y;

primero de Febrero de este 
año, está prevenido lo con
veniente en quanto á los re
quisitos y circunstancias que 
deben preceder para-que los 
hijos de fami lia puedan con
traer matrimonio: conmo-

ti*
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ti vo ahora de haberse deerín 
tado por un JuezEelesiás-K 
tico el depósito de una hija 
de familia para reducir, á 
matrimonio los ,, espon.salest 
que habia contraída despuesi 
de estar exccurpriado ante: 
la Justicia Real el irtactórtal 
disenso de su madre', seque- 
jo esta de dicha providen
cia y del depósito que en su 
virtud se hizo; y habiendo'; 
me enterado de quaotó re
sulta del expediente - causan
do en el > mi Consejo acerca 
del modo con que se execu* 
to el referido ;deposito. r ¡y 
del informe:qiue!en el asuntó 
tuve por conveniente ¿o- 
mar, por Real Ordena có; 
municada al mi Consejo en 
30 de Septiembre, que fue 
publicada en el en 7 de. este 
mes, vine em declarar que 
los depósitos por opresión 
y para explorar la libertad, 
se expidan por el Jtiez que 
respectivamente..deba cono
cer según el recurso; pues si 
este fuere sobre si-es ó no ra
cional -d disenso, conocerá 
el Juez Real, y  decretará 
quando sea necesario el depó
sito ; y  si fuere sobre espon 
sales , después de evacuado 
el juicio instructivo sobre el . 
disenso ante la Justicia Secu

lar., conóceraelpEdesiástkó^j 
impartiendo pata 1% ejecu
ción el auxilio deL brazo Se
glar. U1 timamente por mi re- 
solución á consulta del;Con* 
s-ejo deaio-jete Agosto db este, 
aóo, ¡quefuie publicada en e l 
en 17 de, este'mes, hecha ea 
vista de los- recursos introdu
cidos con motivo de la extrac
ción y depósito: de una hijaí 
de fmülia de latcasa de sús 
padres, he tenido á bien en
cargar al mi Consejo, que 
sobre las extracciones y de
pósitos de las hijas de fami
lias hagan observar las re
glas establecidas por mi ci
tada Real- Orden de 30 de 
Septiembre próximo. Y  para 
que asi se cumpla, se acor
dó por el mi Consejo expe
dir esta mi Cédula: por la 
quahos mando, &c.=:Y en
cargo-i los. M uy Reveren
dos Arzobispos, Reveren
dos Obispos y demas Prela
dos que tengan territorio 
con jurisdicción verc nullius, 
dispongan en la parte que 
les toca el cumplimiento de 
dicha mi Real resolución, 
por serasi mi voluntad, & c.=  
Dada en San Lorenzo á 23 
de: Octubre de .1785. =  Yo 
e l ; R k v , & c . =  ,

4oniCoit motivp déla fa
cí-
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citídad- :cQníque=sc’íinírodu 
clan' remisos anrelas''Jüstí-: 
das '.Hea)¿9f'Solidr<ttidb el 
asenso paterno personas que 
no. aeran parees legítimas- pa-- 
ra >*Hb p por ¿dsbetlb pedir 
tínicamente io$ afeijos':á - sus 
respectivos padres,- tutores 
ó curadores s y también de 
los que se instauraban ante 
los jueces Eclesiásticos , po
niendo impediméntós y de
mandas de esponsales sin la 
previa presentación del asen* 
so paterno, contra lo pre
venido en la Real Pragmá
tica de 23 de Marzo de 1775, 
y  ulteriores disposiciones, y  
considerándose necesaria una 
literal y formal declaración 
para evitar se exciten y  pro
muevan dudas y disputas 
embarazando con cabilacio- 
nes los Tribunales, y  moti* 
vando recursos contrarios á 
dicha Real Pragmática y Gé- 
dulas de 17 de Junto de-1784 
y i.° de Febrero de 1785 con 
perjuicio y  gastos der ios in
tereses j á consulta de 3 de 
julio  de 1788 p y  por Real 
resolución á ella, confor
mándose S. M . con su pare
cer , declaró y: mandó por 
punto general: qué solo los

' - J

miento ásuspadrés, abue* 
los tutdres ó personas de 
quienes dependan, para con
traer matrimonio, y asimis
mo que no deban admitir 
en'los Tribunales Eclesiásti
cos demandas de esponsales 
celebrados1 sin el consenti
miento paterno , contra lo 
mandado por la Real Prag
mática de * 3 de Marzo de 
ly y á  y'Cédulas dé 17 de Ju
nio de 17^4, y  i.° de Febre
ro de 1783 i  no debiéndose 
admitir tampoco por vía de 
impedimento, careciendo de 
la principal circunstancia, sin 
la que no pueden- habilitar
se para parecer en juicio por 
ninguno de los dos concep
tos , pues en ambos casos se 
ha de hacer constar siempre 
previamente y endebida for
ma de los expresos consenti
mientos, ó po r su negación del 
suplemento / de la Justicia á 
quien corresponda, declaran
do por irracional el disenso. 
■r 4 Si A  - conseqüsncia de 

esta Real resolución que se 
publicó en. el. Consejo én 11 
de Septiembre de dicho año 
de 1788 , se expidió Real 
Cédula, con fecha en San 
Ildefonso á 18 del mismo 

. mes y  año, : mandando á los
Jueces y  Justicias su cum

plí-
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p] i miento , y  encargándole 
á los muy Reverendos A r 
zobispos, Reverendos Obis
pos , y  demas Prelados que 
tengan territorio vere nulliuj.

42 En punto á conceder 
dispensas matrimoniales , li
bertar de vagar á una mul
titud de personas con mo
tivo de solicitarlas, rebaja 
de componenda y  de las dis
pensas que se concedían sin 
causa, y  de hacer una con
cesión ventajosa para sub-

PIO  VI.

sanar los matrimonios con
traídos con ignorancia en 
ciertos grados, expidiéndo
se graciosamente la dispehsa 
por penitencia , se dio y í 
concedió el correspondiente 
pase en Cédula de 11 de 
M arzo de 1 7 8 1 , al Breve 
de su Santidad expedido 
en 28 de Junio del año an
terior , ordenando su cum
plimiento según mas por me
nor resulta de su contenido, 
que es el siguiente;

P A P A .

Para futura

43 A sí como la benig
nidad de la Sede Apostóli
ca suele á veces moderar el 
rigor de los Sagrados C á
nones , dispensando el con
ducente socorro en sus ne
cesidades á las personas que 
acuden á ella , y  extendien
do con sus autoridades los 
beneficios por todas partes; 
del mismo modo es cosa muy 
propia de la próvida solici
tud Pontificia prescribir con 
toda especificación el método 
y  orden de las concesiones, 
para evitar escrúpulos y  ha
cer efectivo su uso.

44 Y  mediante que he-
Tomo /. .

memoria.

mos entendido poco hace, 
que se excitan cada dia al
gunas dudas acerca de las 
dispensas que se acostum-, 
bran conceder por la Sede 
Apostólica á los habitantes 
en los Re y nos de España,* 
sobre los impedimentos di
rimentes para contraer ma
trimonio , y  que á fin de 
removerlas, asi á nuestros 
Venerables hermanos los A r 
zobispos y  Obispos de aque
llos parages, como á las per- ¡ 
sonas á cuyo favor se con
ceden las dichas dispensas, 
era necesario establecer una 
cierta, e inviolable regla p°£ 

Bb lo
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lo respectivo á algunas cir
cunstancias de ellas, y  con 
nuestra supuesta autoridad 
declarar, y decidir favora
blemente las enunciadas du
das , para lo qual se nos ha 
pasado oficio, manifestando 
este mismo deseo en nom
bre de nuestro muy amado 
en Christo Hijo Carlos Rey 
católico de España, acredi
tando en esto su gran zelo 
por la Religión , y  continuo 
anhelo que tiene de promo
ver la felicidad de sus sub- 
ditos. Nos que abrazamos 
gustosamente qualesquiera 
ocasiones que se nos presen
tan de concurrir por nuestra 
parte al logro de los deseos 
de dicho Rey Carlos, y  
que también queremos"ma
nifestar nuestro amor pa
ternal en lo que va enuncia- 
ciado usando de liberalidad 
y  beneficencia con todas las 
personas de los vastísimos 
y florecientes R eynos, y  Se
ñoríos sujetos al menciona
do Rey , por estas nuestras 
Letras establecemos que se 
observen en lo sucesivo las 
reglas y disposiciones si
guientes:

, 4? En primer lugar, qué 
si en la justificación que se 
ha de hacer de la natrati-

DE LA RECOP.
va que se expone en el te
nor de las Letras Apostólicas 
de las enunciadas dispen
sas ante su executor, se 
hallare que los impetrantes 
están en grado de parentes
co mas remoto al tronco 
que el que se les dispensa
ba en ellas, sin embargo ' 
puedan ser llevadas á efec
to , sin que hayá que hacer 
nuevo recurso á Nos ni á 
la Sede Apostólica; pero 
esto con la precisa condi-, 
clon y  declaración , de que 
se entienda concedido este 
favor quando no concurra 
otro impedimento mas que 
el expresado en ias Letras 
Apostólicas; y  asi, por exem- 
plo , quando en una dis
pensa concedida de tercer 
grado simple, se hallare que 
ademas del dicho impedi
mento de tercer grado obs
ta también otro de quarco 
con tercero que provenga 
del tronco común, en este 
caso y otros semejantes se 
deberá recurrir á Nos y  á 
la Sede Apostólica, para que 
Ja nueva dispensa cornpre- 
henda los grados que no se 
hayan expresado en la pri
mitiva concesión ; y  para 
que esto no acontezca con 
freqüencia, mandamos que

en
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mente á Roma, Ademas de 
esto establecemos . que en

en los atestados que se die
ren por las Curias Arzobis
pales y  Episcopales, para 
impetrar las dispensas in fo t*  
tna pauperum , se expresen 
con toda distinción los gra
dos de parentesco en que 
los suplicantes estuvieren 
mutuamente enlazados,

46 En segundo, que pa
ra conseguir las dispensas 
que- se hayan de impetrar 
por suplicantes pobres con 
qualquiera de las dos cau
sas, de incesto cometido, ó 
de comunicación que induz
ca infamia, por las quales 
en los casos de impedimen
to que producen de paren
tesco en los grados mas próxi
mos, era necesario hasta aho
ra para obtenerlas, ó que los 
suplicantes viniesen perso
nalmente á Roma , o que 
hiciesen constar por a testados 
de los Ordinarios que por 
sus enfermedades habituales 
no lo podían executar sin 
riesgo de su vida , baste 
en lo sucesivo solo un 
atestado autentico de su po
breza , expedido en forma 
por el Ordinario , que se 
exíbirá en la Dataria A pos
tólica ; y  le surtirá al su
plicante el mismo efecto que 
si hubiese venido personal-

las Letras Apostólicas, asi 
de las expresadas dispensas, 
como de otras qualesquiefa 
que se expidieren in forma 
pauprrum, con la facultad 
de diferir después de con- 
traidoel matrimonio el cum
plimiento de la penitencia 
servil , se conceda umbieh 
la de conmutar la expresa
da penitencia en obras pias, 
con tal que no se imponga 
la de dar lim osna: Y  esr is 
facultades se concedarán á 
los Arzobispos, Obispos ó 
á sus Oficiales , para que 
usen á su arbitrio y  con
ciencia de ellas; pero siem
pre han de imponer la pe
nitencia pública , la qual to
dos han de cumplir invio
lablemente antes que con* 
traigan el matrimonio.

47 En tercero, que en 
las dispensas que se impetran 
sin expresar ninguna causa, 
en las quales se suele ha
cer á nuestra voluntad , á 
los que las piden , algu
na rebaxa de lo que deben 
pagar según tirita por ra
zón de la componenda ; en 
adelante, dando el acostum
brado M em orial, se conce
da siempre la enunciada re-

ba-
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baxa , con arreglo á la no
ta firmada por nuestro ama
do hijo Andrés Negroní, 
Cardenal Diácono de la san
ta Romana Iglesia, que go
bierna nuestra Dataria y  es 
nuestro Prodatario, la qual 
se entregará juntamente con 
las presentes Letras.

48 En quarto y último 
lugar , que por el O íkio 
de nuestra sagrada Peniten 
ciaría se puedan conceder 
dispensas en ambos fueres, 
en los grados que aqui ade
lante se expresaran , por lo 
respectivo á matrimonios 
contraidos de buena fe , ig
norando el impedimento, 
con tal que para impetrar 
estas dispensas se presenten 
las suplicas en la Dataria 
Apostólica, y  por ella se 
remitan a la Penitenciaría, 
con las facultades necesarias 
y  conducentes , á efecto de 
que las conceda graciosa
mente.

49 Y  queremos que las 
enunciadas dispensas hayan 
de ser de les impedimentos 
de quarto grado simple, ó 
de quarto mixto con tercero 

'solamente ; y esto en los 
matrimonios que se hayan 
contraido de buena fe , ob
servada la forma prescripta

por el sagrado Cencilio de 
Trento , y en que los supli
cantes después de descubier
to el impedimento, se ha
yan abstenido entre si de 
cópula carnal, y  no de otto 
modo.

50 Y  es nuestra volun
tad, y  mandamos, queque- 
den en su vigor todas las 
demas cosas concernientes á 
la expedición de las dispen
sas matrimodiales: ordenan
do y  mandando que estas 
Letras y  todas , y  cada una 
de las cosas contenidas en 
ellas, sean y  hayan de ser 
firmes , validas y  eficaces,y 
que se deban observar por 
aquellos á quienes corres
ponda , y  que estos no pue
dan exceder de lo que en 
ellas va determinado.

5 r Sin que obsten qua- 
lesquiera constituciones y 
disposiciones Apostólicas, 
ni los estilos y  costumbres 
in memorables. Todas y  ca
da una de las quales cosas, ha
biendo de quedar por lo 
demas en su vigor , las de
rogamos expecial y  expresa
mente para que surta su ple
no efecto lo que va expre
sado.

52 Dado en Roma en 
San Pedro, sellado con el

Se-!

I .  DE LA RECOP.
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Sello del Pescador, el dia Prodatario. =  Por el Maes- 
28 de Junio de 1780. A ñ o  tro de Breves,^ J. Bru- 
sexto de nuestro Pontificado ner , Oficial Diputado» == 
en lugar del Sello del Pes- F. M. Subdatario. 
dador. =  A n d rés, Cardenal

T I T U L O  I V.

D E  L O S  T E S T A M E N T O S  Y  C O M I S A R I O S  
para los poder facer, y de los executores Testamentarios.

Para que uniformemente se observase por todos los Tribuna• 
les y Justicias del Rejmo la Real resolución , y demas que 
expresa con respecto á las mandas , y herencias dexadas a 
los Confesores en la última enfermedad, para sus per son as y 
Iglesias ó Comunidades y se expidió con fecha de 13, de Fe
brero de 1783. la Cédula del tenor siguiente.

53 JL^on C arlo s, &c. 
Sabed : Que al mi Consejo 
se ocurrió por Don Fran
cisco Arias , vecino de la 
Viña de la Puebla de Sa* 
nabria , haciendo presente 
que en ella y  Pueblos de su 
jurisdicción, se hacia un abu
so perjudicial contra la ob
servancia del A uto acorda
do , y  Real Cédula de 18 
de Agosto de 1771 , que 
prohibe las mandas y he
rencias dexadas á ios Con
fesores en la última enfer
medad , para sus personas, 
Iglesias ó Comunidades, mi
rándose en aquel Juzgado es
te ramo de política, que con

tribuya considerablemente á 
la felicidad de la nación, 
con un desprecio reprehen
sible, perjudicial y  excesi
vo , hasta instituir por uni
versal heredero al Confesor 
mismo, no obstante las hu
mildes y  justas reclamacio
nes de aquellos pobres va
sallos á quienes la escasez 
de medios parael seguimien
to de estos litigios, les im- 
ponia la dura necesidad de 
abandonar su derecho$ y  
que quando no se contra
venía directa y abiertamente 
á dichas Reales disposi
ciones , habia discurrido la 
malicia nuevos modos de de-
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xarlas ilusorias; pues se no
taba , que-sin consuelo ríi 
libertad del enfermo se ha
cían seduciones violentas y  
engañosas para semejantes 
disposiciones, en contraven« 
cion á las citadas Reales O r
denes , y en perjuicio de los 
parientes pobres , á;quienes 
la humanidad y las leyes 
quieren se prefiera.

54 Y visto por el mi 
Consejo con lo expuesto por 
el mi Fiscal, deseó enterar
se de los hechos que se de
nunciaban por dicho Don 
Francisco A rias; y  á este 
efecto acordó por Decreto 
de 6 de Abril de 1 7 8 1 , que 
el Alcalde Mayor de la ci
tada Villa de la Puebla de 
Sanabria y 5 su tierra;, infor
mase en el asumo lo que es
timara conveniente , reci
biendo: de oficio informa
ción sumaría de los hechos, 
con citación y  audiencia 
del expresado Don Francis
co Arias , á quien lo: hicie
ron saber para que seña
lase la prueba de testigos, 
ó instrumentales que tuviera 
por convenientes. En su 
cumplimiento se hicieron 
por el referido Alcalde Ma
yor las citadas diligencias, 
que remitió al mi Consejo

¡con su informe , resultando 
<de ellas;, que no solo se ha
lla  contravenida' en la ex
presada Villa de Sanabria y 
su tierra la Real Cédula 
de 18 de Agosto de 1771 
y  Decreto Real del año 
de 1713 , inserto en ella, 
tocante á las instituciones 
y  mandas dexadas á los Con
fesores , sus Iglesias y Co
munidades , sino también la 
Real Pragmática de 2 de F¿. 
brero de 1766, que trata 
de abiniestatos, mezclándo
se los Párrocos en ellos con 
pretexto de disponer á favor 
del alma , quando esta 
disposición incumbe á los 
herederos ; y  Ja Pragmática 
prescribe que solo Ies pue
dan compeler sus propios 
Jueces en caso de omisión: 
Que los Párrocos de todo 
aquel territorio, que es del 
Obispado de Astorga, con
travienen á leyes y  disposi
ciones que han sido esta
blecidas con urgentísimas 
causas y  maduro acuerdo, 
abusando de la rusticidad 
y  pobreza de aquellos na
turales , que por su igno
rancia ó falta de medios , y 
también por el respeto re
verencial á sus propios Cu
ras , ó sé aquietan á la vo-

IV. DE LA RECOP.
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Juntad de estes, ó se hallan 
imposibilitados de promo
ver su Justicia , y  que los 
Párrocos, por el contrario, 
son ricos y  tienen medios 
para ofuscar estas contra
venciones , y  apropiarse las 
haciendas de los Seglares, 
de que resultará la despo
blación de aquel pais fron
terizo á Portugal, en noto
rio perjuicio del Estado* Y  
examinado en el mi Conse
jo este asunto con la ma
durez y  reflexión que acos
tumbra teniendo presenre 
lo informado al propio tiem
po por el citado Alcalde 
M ayor de Sanabria; y  lo 
expuesto sobre todo por el* 
mi Fiscal Conde de Campo- 
manes, en A uto de 23 de 
Diciembre del ano próximo 
pasado, ha nombrado al 
Licenciado Don Francisco 
Arias por Promotor Fiscal 
y  Defensor general en la ci
tada Villa de la Puebla de 
Sanabria y  lugares de su 
tierra, para promover la ob
servancia de la Real Prag
mática de a de Febrero 
de 1766, que habla deabin* 
testaros 5 y  la Real Cédu
la de 18 de Agosto de 1771, 
en que está inserto el Real 
Decreto, de 1713 , que pro*

hlljé y  anula las mandas 
y  herencias daxadas á los 
Confesores en la última en
fermedad,, para sus perso
nas, .Iglesias ó Comunida
des 5 y en su conseqüencia 
ha resuelto, que dicho Don- 
Francisco Arias pueda pe
dir de oficio sobre qualquie- 
ra contravención ante Ja Jus
ticia Ordinaria, y  coadyu
varen  los recursos promo
vidos á instancia de partes, 
pagándosele sus justos dere* 
chos por los interesados ó 
contraventores , según se 
determinare por la Justicia: 
Que á su instancia se vuel
van á publicar dicha Prag
mática de 2 de Febrero 
de 1766 , y  Real Cédula 
de 18 de Agosto de 17 7 1, 
procediendo el Alcade M a
yor de la Puebla da Sana
bria y  demas Justicias, en 
la execucion de la mbma 
Real Pragmática y  Cédula, 
sin disimulo ni tolerancia, 
no permitiendo á los Pár
rocos se mezclen en losabin- 
testatos, ni en lo demas que 
les está prohibido; Que á 
los Escribanos que asistie
sen al otorgamiento de los 
testamentos , disposiciones 
b inventarios , en contra- 
yencion al citado Real De

ere^
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crero , inserto en la referi
da Real Cédula de 18 de 
Agosto de 17 7 1 , y  Prag
mática de 2 de Febrero 
de 1766, se les exijan 200 
ducados de multa por la 
primera vez, y  suspenda de 
Oficio por dos años, y  do* 
ble multa por la segunda 
contravención , ademas de 
Ja privación de Oficio; y 20 
ducados de multa á cada uno 
de los testigos de tales tes
tamentos, codicilos ó me
morias, con aplicación de 
dichas multas por tercias 
partes al Juez , Cámara y 
denunciador : Que en caso 
de vacante del Defensor , la 
Justicia de la referida Villa 
de la Puebla d e ' Sanabria, 
proponga al mi Consejo tres 
Abogados para que elija el 
que tuviere por mas apro
pósito para servir este em
pleo en lo sucesivo: Que el 
nominado Don Francisco 
Arias haga el juramento en 
Ayuntamiento plénode cum
plir bien, y fielmente su en
cargo de Promotor Fiscal, y  
Defensor general, con pun
tual arreglo á dichas dispo
siciones, dándose aviso por 
dicho Alcalde Mayor á to-̂  
dos los Pueblos de aquella 
Jurisdicción, del referido

nombramiento, para que 
conste á sus moradores, y 
disponga se lea en el mis. 
rao Ayuntamiento pleno es. 
ta resolución , y  que se co. 
pie en los Libros-Capitula, 
res de dicha V illa, para que 
conste en lo sucesivo. Y  pa
ra que los Párrocos no se 
mezclen en los abintestatos 
con pretexto alguno, ha re
suelto a’simismo el mi Con
sejo se escriba por el mi Fis
cal Carta acordada al Or
dinario Eclesiástico de As- 
torga , para que coadyuve 
por s i , y  los Vicarios forá
neos de los Atciprestazgos 
y  Partidos de roda su Dió

cesis , á que tengan el de
bido cumplimiento la cita
da Real Pragmática de 2 de 
Febrero de 176 5, y  Real 
Ce'dula de 18 de Agosto 
de 1771 , y  demas Reales 
disposiciones , no solo en la 
citada Villa de la Puebla de 
Sanabria, sino en el resto 
del Obispado : últimamente 
ha acordado asimismo el mi 
Consejo, que la Real Chan- 
cillería de Valladolid haga 
cumplir por su parte la ci
tada resolución, asi en los 
recursos de apelación, como 
en los de fuerza que vayan 
i  ella poniendo en esta

ma-

W . '  I5E 1A RECOK
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pía uniformemente portó» 
dos los Tribunales y  Jus-

materta y  sus incidencias la 
mayor atención en todo su 
territorio, proponiendo al 
mi Consejo qualesquiera 
otras providencias que la 
ocurriesen al propio obje
to; para cuyo cumplimien
to se comunicó á la misma 
Chancillería de Valladolid, 
’Alcalde Mayor de la refe
rida Villa de la Puebla de 
Sanabria y  demas Justicias 
de ella , y  de los Lugares 
de su tierra la Real Cc'du- 
la y  provision correspon
diente en 1 3 y  14 de Ene
ro próximo pasado ; pero 
considerando el mi Conse
jo , que esta resolución con
viene se observe y  cum-

ticias del Reyno , acordo 
por Decreto de. 27 de di
cho mes de Enero expedir 
esta mi Cédula. Por la quál 
os mando á todos y  á cada 
uno de vos en vuestros Lu
gares , distritos y  jurisdic
ciones , veáis la citada re
solución, y  la guardéis, cum< 
piáis y  executeis , y  hagáis 
guardar, cumplir y  execu* 
tar como en ella se contie
ne , dando para su entera 
y  debida observancia las 
órdenes y  providencias que 
convengan; que asi es mi 
voluntad, &c.

T I T U L O  V II.

D E  L O S  M A Y O R A Z G O S .

yy Jfcor Real Decreto 
expedido en Aranjucz á 28 
de Abril de 178 9 , y  Real 
Ce'dula en su conseqüencia 
de 14 de M ayo siguiente se 
mandó por S. M . , que en 
adelante no se puedan fun
dar M ayorazgos, aunque sea 
por via de agregación, de 
mejora de tercio y  quinto, 
ó por los que no tengan 
herederos forzosos 5 ni pro- 

Tom. /.

liiblr perpetuamente la ena« 
genacion de los bienes rain 
ces ó estables por medios dt- 
rectos ó indirectos sin pre
ceder licencia del R ey , la 
qual se haya de conceder á 
consulta de la Cám ara, pre
cediendo conocimiento de 
si el Mayorazgo ó mejora 
llega ó excede, como debe
rá ser á 3‘S) ducados de reo
ta : si la familia del funda* 

Ce dor
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dor por sil situación puede 
aspirar á esta •distinción pa
ra emplearse en las carreras 
militar ó política con uti
lidad del Estados y si el to
do ó  la mayor parte de los 
bienes consiste en raíces, lo 
que se deberá moderar, dis
poniendo que las dotacio
nes perpetuas se hagan y  
sitúen principal sobre efec
tos de rédito fix o , como 
censos, juros, efectos de Vi
lla , acciones de Banco ú 
otros semejantes : de modo 
que quede la circulación de 
los bienes estables para evi
tar su perdida ó deteriora
ción y solo se permita lo 
contenido en alguna parte 
muy necesaria , ó de mu
cha utilidad pública, decla
rando nulas y  de ningún 
valor ni efecto las vincula
ciones , mejoras y  prohibi
ciones de enagenar, que en 
adelánte se hicieren sin Real 
•facultad, y con derecho á los 
parientes inmediatosdel fun
dador ó testador, para re
clamarlas y  suceder libre
mente ; pero sin prohibir 
dichas mejoras de tercio y  

¡quinto, con tal que sea sin 
vinculación perpetua mien
tras no concurra Real li
cencia , á cuyo fin deroga

ba todas las leyes y  costum
bres en contrario.

56 Por otro Real De
creto con fecha del mismo 
d ía , y  en el entretanto que 
el Consejo evacuaba cierto 
encargo hecho por S. M. 
sobre esta materia , para 
•ocurrir al urgente remedio 
de los daños, inconvenien
tes, y  perjuicios que se ha
bían seguido al Estado, en
tre otras causas , por no ha
berse promovido y  sosteni
do debidamente la ley 7. 
tit. 7. lib. 5. de la Reco
pilación 5 se declaró y  man
d ó , que si los poseedores de 
Mayorazgos unidos acudie
sen á la Cámara para pe
dir alguna división entre 
sus hijos con el objeto de 
dotados, ó casarlos, hicie
se esta presente á  S. M., 
con las cláusulas de las fun
daciones , lo que resultase 
acerca de sus rentas liqui
das baxadas cargas? y  que 
siempre que en los grandes 
excedan las del Mayorazgo, 
ó Mayorazgos en que haya 
de suceder el primogénito 
de 80 á 100® ducados, en 
los títulos de 40 á 50®, y  
en los particulares de 2 c® 
se le propusiese á S. M. y  
concedería facultad para la
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división y  separación de 
otros Mayorazgos en Jos 
términos prevenidos por la 
expresada ley delReyno,(sin 
que se permitiese por aquet 
entonces ni en tiempo al
guno , que acordada la tal 
división se admita demanda,

T I T U ]

ni siga pleyto cn los Trl* 
bunales contra ella , dexan- 
do libre solamente el recur
so á la Real Persona, por 
las causas ; de obrepción : y  
subrepción acerca del valor 
legítimo de las rentas.

O VIIL

D E  LAS H ERENCIAS Y  P A R T IC IO N  D E  E L L A S .

57 3? o r  convenio fir
mado en San Lorenzo el Real 
á 27 de Noviembre de 178a 
en nombre de los Reyes de 
España y Ccrdeña por sus 
Plenipotenciarios, el Exce
lentísimo Señor Conde de 
Floridablanca primer Secre* 
tario de Estado y del Des
pacho , y el Excelentísimo 
Señor Caballero JVlossi de 
Moran, Embaxador de S. M. 
Sarda en Madrid , se habi
litaron á los súbdito« de am
bas Monarquías para suce- 
derse mutuamente en todo 
genero de bienes y derechos 
con la ratificación del Rey 
en 1̂ . de Enero de 1783. Es
te convenio comprehende 
cinco artículos expresando 
en el

I.
58 Que los súbditos de

SS. MM. Católica y  Sarda, 
tengan facultad de disponer 
de sus bienes, qualesquie- 
ra que sean , por tastamen* 
t o , donación ú otro acto 
reconocido por válido , en 
favor de qualquiera súbdi
to de una ó de otra Poten
cia: Que sus herederos igual* 
mente súbditos de una de 
las dos, y  todos los que 
tengan legítimo titulo para 
exercer sus derechos , sus 
Procuradores, Mandatarios, 
Tutores y Curadores pue
dan recoger las herencias 
hechas en su favor en los 
estados respectivos, asi de 
tierra firme como de otro?, 
por abintestato, testamen
to ú otras legítimas dispo
siciones , y poseer quales- 
quiera bienes muebles y raí
ces sin excepción alguna,

de
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derechos, razones, nombres 
y  acciones , y  gozarlas sin 
necesitar otras patentes ó cé
dulas de naturaleza ú otra 
concesión especial, trans
portar los efectos movibles 
donde quieran (á excepción 
de los cuya extracción está 
prohibida á los naturales 
sin particular licencia que 
concedida sea según las re
glas, y  pagando los dere
chos que pagan los natu
rales) administrar y dar va
lor á los bienes raíces, ó dis
poner de ellos por venta ú 
otro modo sin dificultad ni 
impedimento , con solo jus
tificar sus títulos y  quidi
dades., siendo tratados di
chos herederos en esta par
te como los propios subdi
tos y  naturales del pais, en 
la inteligencia de estar su- 

' jetos á las mismas leyes, for
malidades , y  derechos á que 
estos lo estuvieren.

II.
59 Que para establecer 

mas esta perfeta reciproci
dad se ha ajustado y  con
venido, que ni unos ni otros 
súbditos en la otra Poten
cia ésten sujetos á derechos 
algunos baxo el titulo de de
ducción , ni otro con qual- 
quíer nombre, por razón de

los bienes que les'pertenez
can por legado, donación, 
sucesiones, testamentos ó 
abintestato, ni por la extrac
ción de los  ̂muebles y sus 
precios, ni de los raíces que 
en esta forma heredasen ó 
adquiriesen; y  que en caso 
de preferir continuar en po
seer y  gozar dichos bienes, 
no se les exija de ellos otros 
derechos que los á que es- 
tan obligados los propios 
súbditos y  naturales del 
pais, en que se hallen dichos 
efectos.

m .
60 Que á este fin am

bas Magestades derogan ex
presamente por este conve
nio todas las leyes , orde
nanzas, estatutos, decretos, 
usos y  privilegios que pue-f 
dan -ser contrarios , los que 
se tengan por nulos para 
con los súbditos respectivos 
en los casos que quedan ex
presados en ios dos artícu
los antecedentes.

IV.
61 Que quando se sus

citen algunas contextacio- 
nes, sobre la validación de 
un testamento ú otra dis
posición, se decidan por los 
Jueces competentes, según 
leyes, estatutos, y  usos au-
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torizados en el parage don
de se hagan las disposicio
nes) pues llevando estas ías* 
formalidades ^ condicionas' 
requeridas en eí lugar dón^ 
de se executén,• hayan de¡ 
rener igualmente todo su; 
efecto en los Estados de la 
Otra Potencia, aun quando 
en ellos esten sujetos seme
jantes actos á mayores for
malidades , y  á reglas dife
rentes de las que rijan en 
el pais en que se hayan 
hecho, V.

61 Que este convenio 
tuviese todo su valor y efec
to desde el dia en que se 
firmase, y  que se ratifique 
por ambos Soberanos , can- 
geándose las ratificaciones 
en el termino de dos me
ses ó antes , si pudiese ser; 
y  que un mes después se 
comunique, se registre en 
los Tribunales de los dos 
Estados, y  se publique en 
todas las partes donde fue
re menester con la mayor 
solemnidad que se usa en 
tales casos, para que se exe- 
cute y verifique su conte
nido. En fe de lo qual se 
han firmado por ambas par 
tes dos originales de este 
convenio, quedando con el

PARTretON DE ELLAS. 2Ó J 
suyo cada una de ellas. En 
San Lorenzo, &c. — 
i 6y  Eu vista de lo que7 

expuso 4  S. M. el Consejo* 
Extraordinario con presen^ 
era de muchos recursos pen
dientes, promovidos por va
rios de ios que fueron Re
gulares' de la extinguida 
Compañía llamada de Jesús, 
extrañados de estos Reynos, 
sobre goce de bienes, patri
monios y otros derechos, se 
sirvió S. M. por su Real; 
Cédula de 5 de Diciembre 
de 1783, ordenar y decla
rar lo siguiente.

I.
64 Que los Coadjutores

tanto de España , como de 
Indi as c Islas Filipinas , que 
por la Bula de extinción que
daron seglares , y en este 
concepto han tomado al
gunos el estado de matri
monio, tienen capacidad pa
ra adquirir los bienes mue
bles , raíces ú otros efectos 
que desde entonces hubie
sen recaido en ellos, reca
yesen , y les coi respondan 
per herencias de sus padres, 
parientes ú extraños, man
das legados ó con qualquie- 
ra otro motivo * no inclu
yéndose Beneficios y Capella
nías, aunque sean de sangre,II.
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II.
€*$ Que teniendo con

sideración á que , sí se les 
habilitase para la adquisi
ción y  retención libre y ab?* 
soluta de sus pámmonioá, 
se extraería del Reyno tô  
do este glovo de caudal, y  
§ün recaería mucha parte á 
favor de extrangerós con 
perjuicio de sus parientes; 
manda S. M. que estos bie
nes se administren por sus 
parientes mas cercanos, quie
nes cuiden de su conserva
ción , baxo la absoluta pro
hibición de no poder ena- 
genarlos ; antes sí con la 
obligación de imponer en 
fincas seguras ei importe que 
se halle en dinero, muebles 
ú otros efectos que en el dia 
no reditúen 5 procediendo- 
se á estas imposiciones , y  á 
la entrega de los bienes por 
las respectivas Justicias Or
dinarias con las apelaciones 
á las Chancilterías ó Audien
cias respectivas , dándose 
desde luego noticia puntual 
at Consejo Extraordinario, 
con remisión de testimonio 
en que conste el importe de 
ios bienes, y  su renta anual, 
de que se tome razón por 
la Contaduría de Tempora
lidades.

III.
66 Del producto de es- 

to$ bienes y  de qualesquicra 
otros pertenecientes; á Ma
yorazgos ó Vínculos que re
caigan en í Jos Ex-Coadjuto. 
res (para cuyo goce también 
los declara S..M* aptos) de
berán percibir la mitad , y 
la ; otra mitad retenerla el 
pariente que los administre, 
por el trabajo de executar- 
lo , y  para que se contri
buya á la subsisrentia de los 
mismos bienes; pero si el 
Ex Coadjutor estuviere ca
sado , deberá gozar de las 
dos terceras partes de Jas ren
ta , y solo darse al parien
te la otra tercera, cesando 
la pensión alimentaria, asig
nada por S. M. €\n caso que 
el usufructo exceda de 200 
pesos anuales , lo que se re* 
conocerá por las noticias 
que dirijan las Justicias, co
mo esta prevenido en el ca* 
pítulo antecedente.

IV.
6 j Por muerte de estos 

Ex-Coadjutores,declara S. M. 
debe recaer enteramente la 
propiedad y usufructo de 
los bienes en sus hijos y 
descendientes, estableciéndo
se en España, y si no los 
tuviesen, en los parientes mas

cet-
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cercanos, que por d  orden 
de derecho deban suceder 
abintestato.

V.
68 Si viviendo los Ex- 

Coadjutores tuviesen por 
conveniente renunciar en su 
hijo mayor la sucesión délos 
Mayorazgos ó Vínculos, o 
de los demas bienes , baxo 
la precisa condición de asis
tirle con sus alimentos en 
la misma forma que el pa
riente mas cercano, ó en la 
que se estime justa, lo po
dra hacer, y  disfrutar el hi
jo los tales bienes, eh el 
concepto de residir en es
tos Reynos , cesando por 
conseqüencia el pariente mas 
cercano en la administra
ción y  beneficio de la parte 
de rehta que por ella le va 
asignada. VL

6g Por conducir mucho 
para estos fines y  otros., 
manda S. M. desde luego, 
que los Comisarios Reales 
remitan lista de los Ex Coad
jutores que han tomado el 
estado de matrimonio, ex
presando los nombres de las 
personas con quienes los han 
contraido, su naturaleza, 
los nombres de los hijos e' 
hijas que tengan ó tuvieren,

‘artíciün de éiXas. 207 
y  Lugares de su domicilio, 
remitiendo certificaciones de 
las partidas de casamiento 
y bautismo respectivamen
te 5 lo qüe también practi
que el Cónsul de Bayona 
respecto á los que al 1L re
siden , aunque no gozan 
pensión por no existir en 
el Estado Pontificio; por
que archivadas estas noti
cias y documentos, y to
mada razón en la Conta
duría de Temporalidades, 
podrán servir de luz para 
lo sucesivo, y evitar que tai 
vez con justificaciones fal
sas, pretendan algunos su
cesión á bienes que no les 
pertenezcan.VIL

70 Respecto á los Ex- 
Jesuitas Sacerdotes, los con
templa S. M. igualmente 
desde la extinción de la 
Compañía con Ja misma ca
pacidad para adquirir Jos 
bienes que hayan recaído, 
ó recaigan en ellos por he* 
rendas , mandas ó legados, 
y  aun para la sucesión de 
qualquicra Mayorazgo ó 
Vínculo, como estos no ten
gan prohibición particular 
por su estado en la fundación.

VIII.
71 Los bienes y  rentas

que
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que les toquen.,por> la mis- 
ma razón que se expresa en 
el Capítulo 11. se deberán 
administrar por los parten* 
tes mas cercanos, acudiendo 
á los Ex-Jesuitas con la mi
tad del producto durante su 
v id a , con prohibición de 
enagenar los bienes, rete
niendo la otra mitad para sí 
por el trabajo y cuidado de 
la  administración y  conser
vación de las fincas; impo
niéndose el importe; de los 
bienes muebles ó dinero 
que haya, como queda pre
venido en quanto á los Ex- 
Coadjutores. ,Y  por muerte 
de los Ex-Jesuítas Sacerdo
tes , á quienes no les. queda 
arbitrio de testar, recaerá lá 
propiedad de los bienes li
bres , y la sucesión de los 
vinculados en el pariente ó 
parientes mas cercanos á 
quien corresponda.

IX.
72 Con los Ex Jesuítas 

Sacerdotes debe entenderse 
lo mismo en quanto á cesar
les la pensión, en caso que !a 
renta que adquieran pase de 
200 pesos.

X.
7 3 Declara S. M. quelas

reglas que van expresadas de
ben temer su efecto desde el

dia 20 de Noviembre proxl, 
mo pasado, en que se p«. 
blicó esta resolución en el 
Consejo , en el Extraordina
rio , no quedando á los Ex- 
Jesuitas derecho, ni acción 
para pretender cosa alguna 
respecto al tiempo pasado; 
porque esto sería facilitar 
una confusión . de pleytos 
que causaría notable daño. 
Asimismo declara que todas 
las cesiones y  renuncias he
chas por los Ex-Jesuítas ana 
jes ó al tiempo de su prote. 
sion., bien; sean á favor de 
los Colegios ó Casas de la 
Orden extinguida, libremen
te , ó con cargas pías ó pro« 
fanas, ó bien á beneficio de 
sus .parientes.; <* extraños, 
queden en sn -fueiza y vi
gor; y  deben tener la mas 
estrecha observancia, baxo 
la calidad de qüe deberá sa
tisfacerse á los E: .Jesuítas, 
pata que les sirva de aumen
to á su pensión las cantida
des que se hubiesen reserva
do á su favor en aquel en
tonces, ó las que se contem
plen justas , atendiendo á la 
cantidad y calidad de los 
bienes renunciados ó cedi
dos, que deberá examinarse 
procediendo atendida la ver
dad.

XI.
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74 Las providencias To

madas por el Consejo en ex
pedientes particulares deben 
reducirse para lo sucesivo a 
lo que ahora se dispone por 
punto general.XII.

75 OrdenaS. M. que es
ta resolución se comunique 
al Consejo y  al de Indias 
para que por ambas vias se 
expidan las Cédulas conve* 
mentes que sírvan de decla
ración a la Pragmática de 
2 de Abril de 1777 , obser
vándose inviolablemente con 
uniformidad por todos los 
Tribunales, Jueces y  Justi
cias de España , Indias e Is
las Eilipinas.

XIII.
7 6 Con esto quedan ter

minadas todas las instancias 
pendientes y  se arreglarán

109
las demas pretesiones que 
en adelante ocurran de igual 
naturaleza ; pero si hubiese 
algu ñas de dren nstancias 
particulares que obliguen á 
variar la regla, general lo 
executará el Consejo en el 
Extraordinario con el de
bido conocimiento, llevan
do por norte en lo que sea 
adaptable lo que ahora man
da S. M.

X IV.
77 Ultimamente manda 

S. Al. asimismo, que con los 
Novicios que se hubiesen ca
sado se siga la misma regla 
que con los Coadjutores? ob
teniendo los hijos de unos 
y otros para establecerse en 
España su Real permiso, que 
les concederá con informes 
de no haber reparo en su 
conducta personal..

T I T U L O  X I I .

D E  LA  VEN TA D E BROCADOS , SED AS  , PAÑOS, 
y como se han de medir y tundir , y de ¡os Corredores

de Mercaderes.

78 S u n  el año de 1774, su Real protección la FábrI- 
por Real Cédula de 22 de ca de Jarcias perteneciente á 
Ju n io , y á  consulta de la Don Juan Bautista Albarez, 
Junta general de Comercio y  Don Francisco Ignacio de 
se dignó S, M. tomar baxo Orueta vecinos y  comer- 

Tom. L  Dd cían-
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ciantes en lá V illa de Bilbao, 
con la concesión de varios 
privilegios y  exenciones.

79 Asimismo á consulta 
de dicha Junta por su Real 
Cédula de 27 de Octubre 
de 17 7 J , se sirvió S. M. to
mar baxo su Real protec
ción , y  conceder el privile
gio de Fabrica Real á la de 
texidos de cáñamo y algo- 
don para velas de.las em
barcaciones , que estableció 
Don Salvador Catalá, co
merciante en la Villa de Cas
tellón de la Plana.

80 A  consulta de la mis
ma , y  por Reales Ce'dulas 

. deS. M . de primero y  13 de 
Noviembre de 1776, se pro
rogó la esencion de derechos 
por tiempo de cinco años á 
la. granza ó rubia que se em
barcase parafuera del Rey no, 
ó se conduxese de un puerto 
á otro , y la libertad de al
cabalas y  cientos durante el 
mismo tiempo de toda la que 
comerciase en lo interior del 
Reyno excepto Madrid.

81 A  efecto de fomentar 
un ramo de comercio activo 
en estos Reynos de una es
pecie de Sen que se habia 
conseguido cultivar al ayre y  
campo abierto, y  que en ca
lidad de benigno purgante

se habia ido acreditando en 
tanto grado, que no solo se 
consumía en ellos mucha 
parte de dicha especie, sino 
que lo pedían de Francia, 
Inglaterra y Oiandai se dig
no S. M. resolver por su 
Real Decreto de 21 de Fe
brero de 1777 , que no se 
cobrasen derechos de extrac
ción del referido Sen que se 
sacase á dominios extra
ños.

82 Por su Real Cédula 
de 27 de Mayo de 1777, ex
pedida por la Real Junta de 
Comercio y Moneda, se dig
nó S. M . conceder su Real 
protección y  permiso á Don 
Salvador María , Don Juan 
Andrés y Don Josepb Fidel 
Gómez y Moreno, hermanos, 
vecinos de la Ciudad de Gra
nada , para establecer en ella 
á sus expensas una escuela 
pública donde se enseñase á 
toda clase de personas Ahi
lar lino cáñamo y  algodón 
sin coste alguno, antes bien 
proveye'ndolas de tornos y  
Maestros, y  de las primeras 
materias 5 cometiendo S. M. 
la protección de tan útil es
tablecimiento á la expresada 
Real Juma general, y  el |de 
la fabrica de texidos, en que 
respectivamente se emplea

sen
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sen las hilazas que produ- 
gcsen 5 en conseqüencia de 
lo qual, dispusieron los ex
presados hermanos la aper
tura de dicha escuda públi
ca, que tuvo efecto en el 
dia 2 de A gosto d d  mismo 
año.

83 En Real Decreto de 2 
de Fcbteo de 1778 , y  Real 
Cédula á su conseqüencia de 
2 2 d d  mismo, se dignó S. M. 
ampliar la concesión d d  co
mercio libre , que por ante
riores disposiciones se ha
llaba establecido en las Is- 
Ijs de Barlovento y  Provin
cias de Campeche, Santa Mar
ta y Río del Hacha, incluyen
do la de Buenos 'A y  res, con 
internación por ellas á las 
demas de la America M e
ridional , y  extensión á los 
Puertos habilitados en las 
Cosías de Chile y  el Perú, 
rebajando al tres por ciento 
la Real contribución de de
rechos sobre los generos y  
frutos españoles, y  mejo
rando en beneficio univer
sal de sus dominios algunas 
otras condiciones de aquella 
gracia.

84 Y  considerando que 
para que todos >us Pueblos 
participasen con la comodi
dad y ventajas posibles , de

las gracias y  alivios que les 
habia dispensado, era muy 
conducente facilitar la sali
da de frutos y  efectos del 
R ey no de Aragón , y  que 
los de Granada y  Murcia 
lograsen mas proporciones 
al mismo fin; vino por su 
Real Decreto de 16  de M ar
zo , y  consiguiente Real Ce- 
dula de 29 del mismo mes 
y  año en habilitar para di
cho Comercio á los mencio
nados parages de Indias, el 
Puerto de los Alfaques de Tor~ 
tosa y  el de Almería , baxo 
los mismos términos que 
los demas del continente 
comprehendidos en el an
terior referido de 2 de Fe
brero.

85 La Junta general de 
Comercio por su acuerdo 
de 23 de M ayo de 1778, 
declaró que la Fabrica de 
lienzos pintados , estableci
da per Pedro Breux, c Isabel 
Marischal en el sitio que lla
man el Alamillo, que da vis
ta á la calle de Segovia de 
esta Corte , debe gozar las 
franquicias concedidas por 
el Real Decreto de 18 de 
Junio de 1 756,  e'igualmen
te libertad de derechos en 
los lienzos que se introduz
can para estamparlos en di-
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cha Fábrica , con tal que se de este beneficio en la Real 
presenten antes y después Aduana.

P ara confirmar y  revalidar varias Reales Ordenes expedidas 
y  dirigidas a l fomento del arte de la Imprenta y  del comercio 
de libros en estos Rey nos, con diferentes declaraciones en 
punto á los privilegios que se concedan para las impresiones 
y  reimpresiones de libros, se expidió con fecha de 9  de Julio 
de 1778 la  siguiente —

R E A L  C E D U L A .

86 lO o n  Carlos, 5e.c= A  blica, por mi Real Orden de 
los del.mi Consejo , & c .=  14 de Junio de este año he
Sabed  : Que informado de venido en confirmar y reva- 
todas las Ordenes que desde lidar la Orden de 14 de 
mi exaltación al trono he Noviembre de 1762, en que 
mandado expedir , dirigidas se abolió la tasa de libros: la 
al fomento del arte de la Im- de 22 de Marzo de 1763, en 
prenra , y del comercio de que declare' los libros que 
los libros en estos mis R ey- habian de quedar sujetos á 
nos, que demas de un siglo la tasa , y  resolví quedase 
á esta parte se hallaban en también abolido el oficio de 
lastimosa decadencia. Y  en- Corrector general de Im- 
terado circunstanciadamente prentas , porque sobre lo 
de todas y de los buenos gravoso era totalmente inu- 
efecros que han producido, til; mandando asimismo que 
pues, á beneficio de ellas, se en adelante no se concedie-, 
han mejorado las impresio- se privilegio exclusivo á nin- 
ues de tal forma , que algu- guna Comunidad Secular ó 
ñas han dado crédito á la Regular, cesando desde aquel 
habilidad de nuestros Artí- dia todos: los que las estu- 
fices , y  se han reimpreso en . viesen concedidas; que ce- 
España muchos libros , que sase igualmente el Portero 
antes se traían de fuera , y  del Consejo destinado á la 
otros que contribuyen á la comisión de Imprentas en la 
enseñanza ó ilustración pú- saca de Privilegios y Licen-
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das dexando á qualquier 
particular la libertad de so
licitar por sí ó por sus Agen
tes los que necesirase; que 
en lo sucesivo los Censores 
que nombrase el mi Conse
jo no llevasen derechos por 
Ja Censura, bastándoles el 
honor de ser nombrados pa
ra tan distinguido ministe
rio > bien que se les debe
rla dar un exemplar del li
bro , para distinción de su 
mérito, mas que por cargo 
de su trabajo, y que en nin
gún libro se permitiese po
ner sus aprobaciones ó cen
suras , á no ser alguna di
sertación útil y  conducente 
al ñn de la obra: la de 20 
de Noviembre de 1763 en 
que mande, que qualquier 
libro que se imprimiese, ó 
reimprimiese en estes mis 
Reynos , no se pudise en 
adelante introducir en ellos, 
ni en los de las Indias de 
impresión extrangera , y la 
de 20 de Octubre de 1764, 
en que declare que los Pri
vilegios concedidos á K s 
Autores no se extingan por 
su m uerte, sino que pasen 
á sus herederos, como no 
sean comunidad ó mano 
muerta, y  que á estos here* 
deros se les continúe el Pri

vilegio , mientras le solici
tan , por la atención que me
recen aquellos Literatos, 
que después de haber ilus
trado á su Patria, no dexan 
mas Patrimonio á su familia 
que el honrado caudal de sus 
propias obras , y el esrímu^ 
lo de imitar su buen exem* 
pío.

87 Pero considerando 
ahora, que para complemen
to de estas benéficas dispo
siciones dirigidas á fomen
tar un arte y  un comercio, 
que tanto contribuyen á la 
cultura general y ala propa
gación de las ciencias y co
nocimientos útiles , se nece
sitan todavía algunas decla
raciones , he venido en ha* 
ccr las siguientes:

I.
88 Que mi Real Biblio

teca, las Universidades y  las 
Academias y Sociedades Rea
les gocen Privilegio para las 
obras escritas por sus pro
pios individuos en común ó 
en particular, que ellas mis
mas publiquen por el tiempo 
que se concede a los demas 
A utores; pero que sin em
bargo de no deberse reputar 
por comunidades, ni com- 
p rehenderse en la regla ge
neral que prohíbe obtener
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Privilegios á las que lo son; 
por lo mismo que estimo á 
mí Real Biblioteca , como 
una de mis alhajas mas apre- 
dables y  dignas de mi aten
ción Re;d , y  á las Acade* 
mías y  Sociedades, como es
tablecimientos dependientes 
de mi Corona , fundados y 
mantenidos algunos á costa 
de m i Real Erario, y  todos 
protegidos y  honrados por 
M í: quiero que en este pun
to nogozen prerogativa que 
perjudique á la libertad pú
blica , ó vaya, aun indirec
tamente contra el fin prin
cipal de sus propios institu
tos , que se dirigen á fa
cilitar el estudio y  la pro
pagación de las ciencias, la 
Literatura y  las Artes ; y  
que se entienda que el Pri
vilegio que tuvieren para 
reimprimir obras de A u to 
res ya difuntos ó extraños, 
no es siempre privativo ó 
prohibitivo ; pues solamen
te lo ha de ser quando las 
reimpriman, cotejadas con 
manuscritos r  adicionadas, ó  
adornadas con notas ó nue-' 
vas observaciones 5 pues en 
tal caso ya se las debe re
putar, no como meros Edic- 
tores , sino como Coautores 
de las ^bras que han ilustra

sen, de Ea recop. 
do. Y  aun en estas circuns
tancias , si algún Literaio 
particular ilustrase el mbmo 
A utor con cotejos, notas y 
adicciones diferentes, y q j j j  
siere publicarle , se le per«, 
muirá que lo exettne, á fin 
de que el honor y  utilidad 
que de ello pueda resultarle, 
estimule á otros á la aplica
ción y  al estudio sin temor 
de que su trabajo ha de que. 
dar obscurecido , no impi
diéndose tampoco las demas 
ediciones correctas de las 
mismas obras que quisieren 
hacer otras personas con el 
texto so lo , y  en los mismos 
términos deberán ser trata-» 
das mi Real Biblioteca, Aca
demias , y  Sociedades quan
do hiciesen reimprimir al
gún libro según se halla pu
blicado , aunque le mejoren 
en puntuación y  Ortografía; 
pues no gozarán en este ca
so Privilegio exclusivo, co
mo no le debe gozar nadie 
que no sea el A utor ó sus 
herederos.

II.
89 Que los referidos es

tablecimientos y  cuerpos li
terarios gocen también Pri* 
vilegios quando publique 
obra manuscrita de Autor 
ya  difunto , ó colección de

ellas
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ellas, aunque se incluyan 
cosas que ya estén publica
das , porque en este caso ha
cen veces del Autor ó A u 
tores, los ilustran y  eximen 
del olvido , obras que pue
den dar crédito á la litera
tura nacional , muchas de 
las quales quedaron sin que 
sus Autores pudiesen publi
carlas por falta de medios ó 
de proporción.III.

reimprimir por una vez al
guna obra , quando no sea 
al mismo A utor , que pue
de tener motivos para dife
rir su uso , ponga el nú 
Consejo término limitado, 
dentro del qual se haga la 
reimpresión ; y  si le dexare 
pasar sin haberla hecho, se 
conceda nueva licencia á 
otro qualquiera que la so
licite.

V.
90 Que si hubiere espi

rado el Privilegio concedi
do á algún A u to r , y  él 6 
sus herederos no acudiesen 
dentro de un año siguiente 
pidiendo proroga, se con
ceda licencia para reimpri
mir el libro á quien se pre
sentase á solicitarla 5 y lo 
mismo se execute. si después 
de concedida la proroga no 
usase de ella dentro de un 
término proporcionado, que 
señalará el mi Consejo, pues 
mediante aquella morosidad, 
que indica abandono de su 
pertenencia , queda la obra 
á disposición del C bieino, 
que no debe permitir haga 
falta ó se encarezca, si es 
útil. IV.

91 Que en las licencias 
que se concedieren para

92 Y  que sin embargo 
de que se haya concedido li
cencia para reimprimir un 
libro en tamaño y forma de
terminada, si la pidiere otro 
para hacer nueva edición, 
mas ó menos magnífica y  
costosa , y en tamaño y  le
tra diferente, se le con
ceda también 5 pues lo con
trario sería poner Impedi
mentos á Ja perfección de esra 
especie de manufactura, sien
do asi que la misma solicitud 
indica el buen despacho de la 
obra, y  que le tendrá qual- 
quiera ediccion que se haga 
según la # posibilidad ó el 
gusto de los compradores.

93 Habiendo dirigido al 
Consejo la citada mi Real 
Orden de I4de Junio dees
te año para que se hallase 
enterado de mi voluntad en

asun-
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asunto á impresiones, obser
vase e hiciese observar las 
reglas contenidas en ella y  
dispusiese lo conveniente pa
ra su notoriedad : vista en 
el con lo expuesto por mis 
tres Fiscales , acordó en 3 de 
este mes su puntual cumpli
m iento , y para ello expedir 
esta mi Cédula j por la qual 
os mando , & c. comunican-

dose exemplares de esta mí 
Cédula á los Juzgados de 
Imprentas , Universidades, 
Academias , Sociedades, á 
mi Real Biblioteca, y  demas 
á quienes coresponda , para 
que todos se arreglen uná
nimemente á su literal dis
posición.* Que asi es mi 
voluntad & c .=

XII. DE LA RECOP.

Para que con ningún pretexto se impidiese ni embarazass 
por los Gremios de estos Reyttos u otras qualesquier 
sonas la enseñanza de Mugeres y  Niñas de todas aquellas 
labores y artefactos que sean propios de su sexo, sin em
bargo de las privativas que en sus respectivas Ordenanzas 
tuviesen los Maestros de los referidos Gremios , con lo de• 
mas que contiene, se expidió la siguiente Real Cédula con 
fecha de 12 de Enero de

94 JL^on Carlos , &c.=: 
A  los del mi Consejo: Presi
dente y Oidores de mis A u 
diencias , occ. Sabed: Que 
habiendo advertido el mi 
Consejo lo perjudicial que 
era el fomento de la indus
tria y progresos en el ade
lantamiento de las manufac
turas, las privativas ó estan
cos que sin el debido exa
men habían obtenido dife
rentes Gremios de estos mis 
R e y n o s , por excluir algu
nas de sus órdenes á las mu- 
geres^de los trabajos mas

propios y  conformes á su 
sexo que al de los hombres, 
quienes por su robustez y 
fuerza, parecía mas conve
niente se aplicasen á la Agri
cultura , Arm as y  Marina; 
y  teniendo presente que por 
el Gremio de Cordoneros, 
Pasamaneros y Botoneros de 
la Ciudad de Valencia , se 
había querido impedir ei que 
se pusiese Escuela de ense
ñanza de Niñas en lo perte
neciente á la industria de 
Cordonería , como lo había 
proyectado la Sociedad Eco

no*
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nóníca de Amigos del Pais 
de aquella Ciudad , le pare
ció muy oportuno para evi
tar semejantes privativas, 
perjudiciales al adelanta
miento de esta clase de ma
nufacturas , hacerme presen
te (como lo executó en con
sulta de 16 de Noviembre 
próximo pasado) lo que en 
este importante asunto es
timó conveniente; y  habién
dome conformado con el 
dictamen del Consejo , se 
expidieron en su conseqúen- 
cia las órdenes correspon
dientes , para que por el ci
tado Gremio de Cordoneros 
de Valencia, ni otro alguno, 
sin embargo de sus privati
vas , no se embarazase con 
ningún pretexto ni motivo, 
el que por sus individuos ú 
otro qualquiera se enseña
se á las Niñas y  Mugeres el 
hacer botones ú otra qual- 
quicra manufactura propia 
de su sexo y fuerzas muge
ntes; y que las que supiesen 
construirlos ó fabricarlos, 
las pudiesen vender de su 
cuenta libremente, lográn
dose de esta forma no tener 
ociosas estas manos; y que 
las de los hombres se pudie
sen aplicar á la Agricultura 
y  otras operaciones de rna- 

Tomo I.

yor trabajo, ó al servicio de 
las Armas y Marina. Y  co
mo al mismo tiempo encar
gase ai mi Consejo continua» 
se el conocimiento que ha
bía empezado á tomar de las 
Ordenanzas de Gremios, sus 
privativas ó estancos para 
reformar todo lo que hubie
se en ella contra el fomen
to de la industria , confor
me á e llo , y considerando 
las conocidas ventajas que 
se couseguirán de que las 
Mugeres y Niñas esten em
pleadas en unas tareas pro
pias de sus fuerzas^ y en 
que logren alguna ganancia, 
que á unas puede servir de 
dote para sus matrimonios, 
y  á otras con que ayudar á 
mantener sus casas y obliga
ciones ; y  lo que es mas, li
bertarlas de los graves per
juicios que ocasiona la ocio» 
sidad, y que tanto número 
de hombres como se emplea 
en estas manufacturas me
nores , se dedique á otras 
operaciones mas fatigosas y 
á que no alcanzan las fuer
zas mugeriles; pata que se 
consiga este importante ob
jeto , en vista de lo expues- 
ro y pedido por mis Fisca
les en conseqúencia de lo 
por mi resuelto en benefi- 

Ee ció



cid general de mis vasallos 
por Decreto de 23 de Di* 
ciembre próximo, se acor
dó expedir esta mi Ce'dtria. 
Por la qual os mando á 
todos y  á cada uno de vos 
en vuestros respectivos dis
tritos y  jurisdicciones, que 
con ningún pretexto impi
dáis , ni embaracéis, ni per
mitáis que por los Gremios 
ú otras qualesquiera perso
nas , se impida ni embarace 
la enseñanza á Mugeres y  
Niñas de todas aquellas labo
res y  artefactos que son pro
pios de su sexo, ni que ven* 
dan por si ó de su cuenta 
libremente las maniobrasque 
hicieren , sin embargo de 
qualesquiera privativas pro
hibiciones que en sus respec
tivas Ordenanzas tengan los 
Maestros de los referidos 
Gremios, y para que llegue 
á noticia de todos los haréis 
publicar por Bandos ó Car
teles públicos en los puestos, 
parages y  forma acostumbra

i JÍ?  LIBRO V. TÍTULO
d a , colocando una copla de 
esta Cc'dula en los libros 
capitales de. las cabezas de 
Partido, que asi es mi vo
luntad, & c.=

95 Se declaró por la Real 
Junta general de Comercio 
con fecha de-17 de Julio de 
1779, que la Fabrica de lien- 
zos pintados y estampados es
tablecida por Rafael Roca y  
Salvador Serralta en la calle 
alta de la Magdalena de es
ta C orte, era de la dase 
que S. M. habió distinguido 
con las gracias y  franqui
cias que explicaba la Real 
Ce'dula de 19 de Mayo del 
mismo año, expedida á con
sulta de la misma Junta en 
favor de las Fábricas de di
chos géneros; siendo una 
de las referidas gracias la li
bertad de derechos á su en
trada en Madrid para pin
tarse ó estamparse con la 
precisa condición de presen
tarlos antes y  después de es
te beneficio en la Aduana.

Xtt. DE LA RECOP.

A



A  f in  de que se observase en M ad rid  e l Reglamento form a*  
do para  establecimiento de Escuelas g ra tu ita s en los Bar* 
rios de í l  , en que se diese educación a  las N in a s, exten- 
¿lindase á  las Capitales , Ciudades y  V illas populosas d t  
estos Reynos en lo que sea compatible con la  proporción y  
circunstancias d t cada una , y  lo demas que se expresa se 
expid ió  por S . M . y  Señores del Consejo con da ta  d t  l l  
de M ayo de 1783 la  siguiente —

R E A L  C E D U L A .
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96 JL9on Carlos , &c. Á  
los del mi Consejo, Presi
dente y  Oidores de mis Au
diencias y  Chancillcrías, A l
caldes, Alguaciles de mi Ca
sa y  Corte, y  á todos los Cor
regidores , Asistentes , Go
bernadores, Alcaldes Mayo
res y Ordinarios, asi de Rea
lengo como de Señorío, 
Abadengo y  Ordenes, á los 
Individuos de la Junta gene
ral de caridad, á los Diputa
dos de las de los Barrios de 
Madrid y  á los de-las-es
tablecidas , y  que se estable
cieren en las Ciudades, V i
llas y  Lugares de estos mis 
Reynos y  Señoríos, y  de
mas Jueces, Ministros y  per
sonas de qualquier estado, 
calidad y  condición quesean, 
tanto á los que ahora son, 
como los que serán de aquí 
adelante, á quienes lo con

tenido en esta mi Real Cé
dula toca ó tocar pueda en 
qualquier manera, Sabed: 
Que con motivo de los buc* 
nos efectos que se han expe
rimentado en el estableci
miento de una Escuela gra
tuita para la educación de 
Niñas pobres del Barrio de 
Mira-el-Rio de Madrid, de
bido al zelo y  actividad de 
los individuos de la Dipu
tación Caridad del mismo 
Barrio íjue la promovió y  
estableció con aprobación 
del mi Consejo, mande' pre
venir á este en Real Orden 
de 17 de Octubre del año 
próximo pasado, me infor
mase lo que se le ofreciese, 
y  pareciese sobre las varias 
providencias, que uno de 
los mismos Diputados me 
propuso, con el fin de que, 
á imitación de la del citado

Bar*
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Barrio de M ira-el-Rio, se 
esrableciesen iguales Escue
las en los de mas de Madrid, 
eligiendo Maestras de ni
ñas , cuya conducta e' ins
trucción las hiciesen capa
ces de exercer un oficio de 
que puedan resultar conse- 
qüencias muy serias para la 
educación pública, oyendo 
para ello á mi primer Fiscal 
Conde de Campománes. En 
consecuencia deesta mi Real 
Orden, acordó el mi Conse
jo pedir informe á la Real 
Sociedad Económica de M a
drid ; y  con vista del que 
executó , y de lo que sobre 
todo expuso el referido mi 
primer Fiscal, me pasó con 
consulta de 7 de Marzo de 
este año el Reglamento que 
le pareció debía establecer 
en las Escuelas de Madrid, 
para constituir á las muge- 
res que se dedicasen á la en
señanza de las Niñas en una 
dase respetable y  á propósi-

t o , á fin de infundir buenas 
máximas á sus Discípulas al 
tiempo que las instruyesen 
en las labores propias de su 
sexo; proponiéndome al mis
mo tiempo lo que le pareció 
correspondiente , asi para 
conseguir estos laudables ob
jetos en M adrid, como pa
ra facilitar Iguales estable
cimientos y  consiguientes 
ventajas en las Ciudades y 
Villas populosas del Rey no. 
Y  habiéndome .enterado de 
todo muy particularmente, 
conformándome con el pa
recer del mi Consejo, he te
nido á bien resolver y  man
dar q u e, por ahora, y sin 
perjuicio de lo que la expe
riencia y  el tiempo fueren 
enseñando , se observe en 
Madrid el Reglamento que 
me propuso, con las adicio
nes y  correcciones que se 
han hecho á el, y  es el si
guiente.

Xlt. DE LA RECOP.
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Reglamento para el establecimiento de Escuelas gratuitas en 
Jos Barrios de M adrid en que se dé la buena educación í  
las Niñas tan necesaria y  ú til al E stado , al bien público y  
a la Patria.

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

D el fin  y  objeto primero de este establecimiento , su utilidad
y  medios para conseguirle.

97 fin y  objeto princi
pal de este establecimiento 
es fomentar con transcen
dencia a todo el Reyno , la 
buena educación de las jóvc 
nes en los rudimentos de la 
Fe Católica, en las reglas del 
bien obrar, en el exercicio 
de las virtudes, y  en las la
bores propias de su sexo, di
rigiendo a lasNiñas desde su 
infancia y  en los primeros 
pasos de su inteligencia, has
ta que se proporcionen pa
ra hacer progresos en Jas 
virtudes, en el manej'o de 
sus casas, y  en las labores 
que las corresponden como 
que es la raíz fundamental 
de la conservación y aumen
to de Ja Religión $ y el ra
mo que mas interesa a la 
Policía, y Gobierno Ecoró- 
mico del Estado. En esta 
instrucción y  adelantamien
to logra la causa pública la

utilidad mas singular, pres
cindiendo de otras que son 
bien notorias, poique im
primiendo en las jóvenes los 
principios de la Religión, 
las buenas inclinaciones y  
hábitos virtuosos , al mismo 
tiempo que se instruyen en 
la destreza de sus labores, 
no solo se cónsigue criar jó
venes aplicadas, sino que 
las asegura y vincula para 
la posteridad.

98 2,El medio de lograr
este fin tan saludable y be
neficioso al R eyno, consiste 
en formar un establecimien
to por el que las Maestras 
de Niñas se exerciren conti
nuamente en la educación 
de sus Discípulas en los 
objetos explicados, y que las 
Diputaciones de Barrio ve
len con atención asi sobre 
la elección de las que han 
de tener este cuidado , co

mo
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tno sobre el cumplimiento habilidad y  suficiencia $íno 
de las obligaciones que se principalmente su buen por. 
las van á imponer en este te, y  el que gobiernen coa 
Reglamento , examinando zelo sus Escuelas, 
con rigor, no solamente la

A R T I C U L O  I I .

Del número de Maestras y Discípulos.

sistencia de estas Escuelas de 
Niñas, y  los buenos efectos 
que se esperan, ninguna 
otra persona que no fuese 
admitida y  aprobada por las 
Diputaciones, podrá ense
ñar, ni exercer las funcio
nes de Maestra pública en 
la Corte.

ro í Cuidarán las respec
tivas Diputaciones de elegir, 
luego que las Escuelas se ha
llen establecidas , entre las 
Discípulas , una que haga 
de Ayudanta , en la qual 
concurran las buenas cos
tumbres y  lá habilidad ne
cesaria.

A R T I C U L O  I I I .

De la admisión de las Maestras.

102 Las Maestras que se su habilidad y  costumbres, 
hallan establecidas en la Cor- 103 Para ser admitidas y 
te , serán las primeras apro- nombradas las nuevas Maes- 
badas, sino lo desmereciesen tras han de presentar memo*

rial

99 Las Maestras serán 
por ahora treinta y  dos ín
terin pueda establecerse en 
todos ios Barrios una á lo 
menos, las que admitirán y  
nombrarán, precedido un ri
guroso informe de sus cir
cunstancias y  habilidad, que 
deberán hacer con la mayor 
escrupulosidad las Diputacio
nes unidas de los dos Barrios 
contiguos. Si en adelante se 
pudiere aumentar el numero 
de ellas, se dispondrán baxo 
las mismas reglas que se 
prescriben en estas Orde
nanzas.

100 Para asegurar la sub-
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rial á las Diputaciones, y  tar en la elección de la mas 
estas se informarán de su ha- digna, ¡untándose á este ñn 
bilidad y  conducta para acer- ambas Diputaciones*

A R T I C U L O  IV.

De los Comisionados.

104 Los individuos de 
las Diputaciones, á quienes 
se encargase por turno el 
cuidado de las Escudas, de
berán visitarlas y auxiliar á 
las Maestras, recomendar la 
observancia de este Regla
mento, y dar puntual cuen
ta á la Diputación de quan- 
to considerasen digno de re
medio, para que se ponga 
con la mayor suavidad y  
prudencia, con especial en
cargo de que á la Maestra 
nunca se la reprehenda de
lante de sus Discípulas, y  de 
que estas advertencias se la 
hagan en términos suaves y 
discretos.

105 El Alcalde del Quar- 
tel celará las Escuelas de Ni
ñas que se establezcan en el, 
excusando introducirse por 
sí solo en io económico y

gubernativo de ellas y  su do* 
ración : dexando este cuida
do principalmente á las mis
mas Diputaciones de Cari
dad, y su Junta general, 
dando cuenta dicho Alcal
de al Consejo de lo que 
pida particular providencia 
ó remedio, á fin de que 
oyendo á la misma Junta y  
Diputación respectiva , re
suelva ó consulte lo que 
convenga ; pues de esta for
ma las Diputaciones de Bar* 
rio exercitarán con utilidad 
el encargo de distribuir las 
limosnas con preferencia al 
socorro y vestido de las Ni
ñas y Maestras de estas Es
cuelas mujeriles i y los A l
caldes de Barrio celaran que 
las Niñas acudan á estas Es
cuelas y no anden vagas y 
ociosas aprendiendo vicios.

AR-
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A R T I C U L O  V.

De la enseñanza.

106 Lo primero que en
señarán las Maestras á las 
Niñas serán las oraciones de 
la Iglesia, la Doctrina Chris- 
tiana por el me'todo del Ca
tecismo , las máximas de pu
dor y de buenas costumbres; 
las obligarán á que vayan 
limpias y aseadas á la Es
cuela , y se mantengan en 
ella con modestia y quietud.

107 Todo el tiempo que 
este'n en la Escuela se han 
de ocupar en sus labores, 
cada una en la que la cor- 
respoda y le distribuya la 
Maestra, que deberá cuidar 
tanto del aprovechamiento, 
como de que unís no per
turben á otras, y de que en 
todas se observe buen orden.

108 Las labores que las 
han de enseñar han de ser 
las que acostumbran , empe
zando por las mis fáciles, 
como faxa, calceta , punto 
de red , dechado , dobladi
llo , costura , siguiendo des
pués á coser mas fino , bor
dar , hacer encages, y  en

otros ratos que acomodará 
la Maestra según su inteli
gencia', hacer cofias ó re
decillas , sus borlas, bolsi
llos , sus diferentes puntos 
cintas caseras de hilo, de hi
laza de seda, galón , cinta 
de cofias, y todo genero de 
listonería , ó aquella parte 
de estas labores que sea posi
ble, ó á que se inclinen res- 
pectivamente las Discípulas, 
cuidando la Ayudanta de 
una porción de ellas , que 
pueden ser las menos apro
vechadas.

109 Las Discípulas que 
mas se adelanten y distin
gan en su buena conducta y 
progresos, serán propuestas 
por la Maestra á la Sociedad 
para que las anime con al
gún premio, si lo tuviere por 
conveniente , que sirva de 
estímulo á las demas para 
seguir su exemplo, en caso 
de que la misma Diputación 
no pueda repartir por sí es
tos premios como lo hace la 
de Mira el Rio.

AR-
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A R T IC U L O  VI.

De ¡as Escuelas.

110 Ninguna persona 
tendrá Escuda pública ni se
creta en la Corte sin ser 
examinada y  aprobada por 
los Comisarios de las Di
putaciones; pero no se im
pedirá con estos previos re
quisitos que se establezcan 
otras particulares , que de
berán guardar estas Orde
nanzas para que sea unifor
me la enseñanza de Niñas 
en la Corte.

111 La situación de las 
Escuelas de Caridad se ar
reglará por las respectivas

Diputaciones, atendiendo á 
la comodidad de su vecinda
rio.

1 12 Las Maestras no so
licitarán la concurrencia de 
las Niñas de otras Escuelas, 
ni admitirán en la suya Dis- 
cípulas que hayan asistido á 
la de otra , sin haberse in
formado del motivo que las 
conduce á ella.

1 1 3 No podrán las Maes-, 
tras dexar de asistir en per
sona ásus Escuelas, y  supli
rá la Ayudanta quando la 
principal estuviere enferma.

A R T I C U L O  V II .

Del Examen de las Maestras.

1 14 Las Maestras han de 
ser rigurosamente examina
das en la Doctrina Christia- 
na, ó traerán certificación 
de haberlo sido por sus Pár
rocos.

1 1 y El examen de labo
res se hará delante de las 
otras Maestras por el turno 
que establezcan las Diputa
ciones para que no haya fa- 

Tum. I.

v o r, y  se reconozca en to
das el grado de habilidad 
que tuviesen. Se la pregun
tará el modo de hacer labor 
y  el método de enseñarla, y  
presentarán algún trabajo 
de lo que deben enseñaría, 
hecho de su mano; y  asi 
executado, se preferirá siena- 

re á la de mejores costum- 
res en concurso .-de igual 

Ef ha-
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labilidad , dando cuenta al 
.Consejo las respectivas D i
putaciones, para que se expi
da á las Maestras elegidas el 
titulo correspondiente en la 
forma que esté acordado.

A  R T I C U

Xtt. DE LA RECOP.
116 Ademas de esta prue

ba, se tomarán informes por 
las Diputaciones de su buena 
vida y  costumbres, y  de 
las de sus maridos si fuesen 
casadas.

L O  V I I I .

De algunas advertencias,

117  Usarán las Maestras no permitirán ¿estas usat 
de un estilo claro y sen- de palabras ir decentes, equí- 
cillo en la explicación de la vocas , ni de aquellas que 
enseñanza é instrucción que se dicen propias de las 
dieren á sus Discípulas, y  majas.

De las Ayudantas.

118 Las Ayudantas de Ayudantas han dé sér con
las Maestras deberán igual- el mismo rigor , y  en los 
mente ser de buena vida y propios términos que los de 
costumbres. las Maestras.

119 Losexámenes de las

A R T I C U L O  I X.

De las horas que debe durar la Escuela.

120 Deberán las Maes
tras y  Ayudantas asistir á 
la Escuela, y  emplearse en 
la enseñanza de las Niñas 
quatro horas por la maña
na, y  otras quatro por la 
tarde, variándolas según 
las>estacionés, no pudien-

do disminuirlas.
121 Las Niñas nunca 

quedarán solas en las Es
cuelas , y  cuidarán las Di
putaciones de Barrio de que 
sus parientes ó deudos en
víen quien las conduzcan á 
sus casas.
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122 No tendrán facul- vicios* Tampoco la tendrán 

tad las Maestras para dar para dispensar en las horas 
asueto en los dias en que de labor, pues seria fácil 
la Iglesia permite el traba- deslizarse á lo que se pre
jo, pues este continuo man- rende evitar , y  resultarían 
tiene las buenas costumbres, malos efectos de esta coa« 
evitando la ociosidad que descendencia« 
da lugar y ocasión para los

A R T I C U L O  X.

De los emolumentos de las Maestras4

I23 Las Niñas cuyos 
padres tuviesen con que pa- 
gar su enseñanza, contri
buirán á las Maestras con 
la moderada cantidad que 
hasta ahora hán ^acostum
brado, ó tratarán con sus 
padres ó tutores el hono
rario que les deban dar ; pe
ro á las pobres se las ense
ñará de valde, con el mismo 
cuidado que á las que pa
gan, pues asi lotexíje la ca
ridad y la buena policía, aun
que la Junta general de 
Caridad ayudará á las Di

putaciones, para que á lo 
menos cada Maestra logre 
cincuenta pesos de ayuda de 
costa anual ademas de lo 
que paguen las Niñas pu
dientes, mediante ser impo
sible dar salario á tanto nú
mero de Maestras»

124 Para el trabajo de 
las pobres dará el Monte 
Pió de la Sociedad algunas 
primeras materias, que se 
han de restituir trabajadas 
al tiempo de pedir otras,pa* 
ra ir adelantando.

A R T I C U L O  XI.

De las Niñas que aprenden á leer.

12 j El Principal obje- ro si algunas de las Mucha- 
to de estas Escuelas ha de chas quisiere aprender á lewC 
ser la labor de manos > pe- tendía igualmente la Maes

tra
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tra obligación de enseñar
las , y  por consiguienrc ha 
de ser examinada en este ar
te con la mayor proiixidad.

1 2 6 Considerando al 
propio tiempo que este es
tablecimiento podrá facili
tar las mismas ventajas en 
las Capitales, Ciudades y 
.Villas populosas de estos 
mis Reynos, mande igual
mente al mi Consejo ¿ con
forme á lo que. también me 
propuso en la citada Con
sulta , extendiese á ellas 
el referido Reglamento en 
lo qu e sea compatible con 
la proporción y circunstan
cias de cada una.“

1 27 Publicada en el mi 
Consejo esta Real resolución 
acordó su cumplimiento, y  
conforme á ella y  para que 
le tenga en todas sus par
tes, expedir esta mi Cedu- 
la, por la qual os mando 
á todos y á cada uno de

Vil. De lA fcECOR* 
vos en vuestros Lugares 
disttitcs y  Jurisdicciones, 
veáis esta mi Real resolu
ción y  el reglamento inser
to , y la guardéis, cumpláis, 
y  executeis en los términos 
que en una y otro Se con
tienen , y  lo hagáis guar
dar, cumplir, y  executar 
sin cohtfavenirlo , ni per
mitir que se contravenga en 
manera alguna; antes bien 
para que tenga su entero y 
debido cumplimiento, da
réis las ótdencs y providen
cias-que convengali, ípro
moviendo el establecimien
to de estas Estrudasele Ni
ñas , tratándolo con los 
Ayuntamientos , y  repre
sentando al mi Consejo el 
modo y  medios .de que 
quanto-antes sé verifiquen 
á beneficio estas mis inten
ciones ; que asi es mi vo- 
lentad , &c.

Por Real Cédula de 28. de Marzo de 1784, se sirvió S. Mi 
declarar , que para que tuviese efecto el referido tanteo de 
lanas concedido á los Fabricantes en ¡a Real Cédula de 18 
de Noviembre de 1779 Capítulo XVI. de ella, se observasen 
las reglas siguientes.

128 I. ^ ^ ueel Privilegio da en Real Cédula de i.° 
citado sea y se entienda, se- de Septiembre de 1772, sin 
gun se declaró para la se- la precisión de hacer cons

tar
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lar que la lana que tantean 
es necesaríá en 1 la Fabrica,; 
pues han de poder usar in
distintamente* de esté def* 
recito sobre rodaos I£$ 4a* 
ñas compradas para extraér 
mientras na hayáa salido 
del R eyro , con sola la obli
gación Jurada de manufac
turarlas ért é f  por $í ; Ó ídff 
su cuenta; '  ̂ \ * ■■
v 1 29 ILQuépará:. ¿vitar 
perjuicios á los Extractores 
ó a las quedas compran pa
ra vender en uso del tan
teo , sea de la ot&igactórf dé 
los Fabricantes de lanâ  sa- 
tisfacérléi el: coste5 y  tósras; 
y  -áderhaS tío medio por-ioo 
al mes, desde el día en que 
el comprador de la lana des1 
embolso Su importé,, hasta 
el eo1 que se verifique ¿él 
tanteo por el lucero cesará 
t e , : y  gremio dél dinero' 
que tu viese  anticipado y de
pendido. ,>f- ■ ; '

130 III. Qúe: ¡ÓP césté 
principal tfc k  iáma que ha 
de satisfacer'él Fabricantes 
ha de sér el mismo precio 
que resulte por la con
trata ó ajuste del comprador 
con eí ganadero , aunque 
se haya celebrado pof mas 
de un año , y  sea extensivo 
el ajuste á; la de mu*

cltás Cortes ? y tn  los ca
sos en que no se haya con
venido en precio determina- 
dó, refiriéndose sá quéValgaí 
en áqüella Corte en; las 
demks pilas de la pf^vinciá, 
s¿a también este' para él 
Fabricante el * préeio princi
pal , con mas las costas, 
qué hubTesé satisfecho el 

" comprador desde qué ' se 
' entregó déulau lana hásta 
que la reciba él Fabricante, 
cótv é l1 premio del dinero 
desde su deseo m bolso.

M  Ultimamente, 
que asi los Subdelegados de 
mi Jonta^générsíl deComér- 
cio;com6lasdcmas Justicias 
del 'Reyiio  ̂ procedan á la 
observancia ^cumplimiento 
de estó disposicién sutnana- 

sfn dar lugár ápley- 
té*s-'y dilacio hes, ni ocasio
nar1 fraudes, ni cautelas que 
Impidan sü execucion , con
forme á la prevención expre
sa que en é$tarparte hace la 
ley 46 tir. 18. lib. 6. de la 
Recopilación. 1

' 132 Por Real Decreto 
de 5 de Agosto de 1784, 
franqueó S. M .¿meramente 
de rodos derechos y ar
bitrios los caldos, frutos y 
géneros españoles , y reba- 
xó la contribución del 4 á

so-
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solo el z por ioo */ endos, 
efectos extrangeros que se 
llevep de los Puertos habi- 
lit^d9$. de España y  sus, Is-; 
las de Mallorca , Menorca y  
y  Canarias á losdejS^Jqau 
de Puerto :IGco., Santo Do
mingo, Monte Çhristi,San-

rX«. DE, RECOPí  
W 8° »’ Tinidad y  ottoy

Íuedando el comercio de i4 
.uisiana con las dos Flori
das, y¡ cj de |a Isla de Trini-' 

dad en la entera , libertad 
que, antes la estaba conce
dida por sus particulares re-
glamentos,

, '. t
&  Septiembre di I2?4 ¿tejara? áfam
• j . -  de tídas Í4t muffi#. dtl;$syno ,  la facultad de poder tr¿. 
máNfráf tnAaiy,pi&fif*ct#rms ¿*-¿ 0?*, p.demos jlrtts f» que 
■ quieranyçcuparte, y jean, compatibles jon ti decoro y faeno 

de su sexo,, conntextf#samentc, refultj da la siguiente \

"m %% c i  .D:,v L À. .Vi'-
v-l i £ I . 'j\} í" ■ : :1 ,"J: j t
lost fundamentos1 .deja ppo* 
¿kipn que hicieron los in-Saeedí Que,con rnotivo dej 

pertpisp que, solicitó Doña 
María Caqqjpn y  Aguijar,,
vecina i dé |a Ciudad de Sófir
doba para1 gobernar por sí 
sola, y á su notable una 
Fábrica de hilos que-tiene 
en la referida Ciudad , sin 
dependencia, de Maestro exá? 
minado del Arte y Gremio 
de Lineros-, á que Ja suje
taba las Ordenanzas! ¡de es
te Gremio ; tomó la Junta 
general de Comercio y  Mo
neda seguras noticias del 
estado de esta Fábrica , de 
la disposición de la intere
sada para su dirección y  go
bierno» examinados también

dividuos del Gremio de Li- 
ñeros de Córdoba, meditó 
dicha Junta general sobre 
Jes -capítulos de Tas Qrde- 
03839 que sujetan <á las 
y tudas. ¿ hijas de lubrican
tes,, á la, dirección de Maes
tros examinados , señalada
mente efptíipero de los adic- 
cionadQS; por (el Consejo en 
el año de i779  , relativo al 
doce de las Ordenanzas que 
gobiernan dicho Gremio; y 
en su conseqüencia en con
sulta de 12, de Junio pasa« 
do de este año, me hizo 
presente ,su dictamen sobre 
dicha s o lic itu d y asimismo

con
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con la  Idea d e  ocu p ar las 
m onos de las m ugeres^ en 
todas aq u ellas m anufacturas 
com p atib les co n  la d ecen 
cia , fu erzas y  d isp o sició n  
de su sexo  , h a b ilita n d o  asi 
m a y o r  núm ero de h om bres 
para las faenas mas penosas 
del cam p o y  dem as o fic io s 
de fa tig a , m e p ro p u so  tam 
bién en la citad a co n su lta  
lo  q u e  estim aba co n v e n ie n 
te á rem o v e r  to d o  e sto rv o  
q i:e  im p id a á las m u geres 
y  niñas la o cu p ación  en las 
labores q u e  p erm ita su se
xo. Y  p or R e a l reso lu ció n  
íi ella , m e he se rv id o  m an
dar q u e  la referid a D o ñ a  
M aría  C asrejo n  y> A g u i la ^  
co n tin ú e  go b ern an d o  su: Fá
brica de h ilo s  de la C iu d a d  
de C ó rd o b a  p o r  si ‘sola y  á 
su n om bre , b axo  las c o n d i
ciones q u e  le están p rescrip - 
t a s , d ero ga n d o  e l C a p ítu *  
lo  X II. de las O rd en an zas de 
aq u el G re m io  d e  U ñeros 5 y  
f in a lm e n te , para m a y o r  fo 
m en to de la in d u stria  , y  de 
las m an u factu ras, he v e n i
d o  asim ism o en  declarar p o r 
p u n to  g e n e r a l , en fa v o r  de 
todas las m u geres d el R e y »  
n o  la facultad  de trabajar, 
tan to  en d ich a clase de m a
n u factu ras, co m o  en todas

las dem as A r te á é n  q u e  q u ie 
ran ocu p arse  , y  sean co m 
p atib les  co n  ''d ep aro  y  
ftib izas d e  su  S e *ó r, íevo* 
can d o y  an u lan d o  q ü a lq u ie -  
ra O rd e n a n za , ó  d isp o sic ió n  
q u e  lo  p ro h íb a . D e  esta m í 
R e a l reso lu ció n  se h á  en 
terado al m i C o n se jo  p o r e l 
C o n d e  de G au sa , m i Secre
ta rio  de E stado , y  dél D e s
p ach o  U n iv e rsa l d e  H acien 
d a , en R e a l O rd e n  de 3 1  
de J u lio  pasado de este  a ñ o  
para q u e  d isp o n ga  su cu m 
p lim ie n to  en la p a rte  q u é  
le  t o c a , y  h abiéndose p u 
b lica d o  en e l en 7  dé A g o s 
to  p ró x im o  , acord ó  e x p e d ir  
esta m i C é d u la : p o r la  q u a l 
o s  m an d o á to d o s y  a ca» 
da u n o  de v o s  erí vu estro s 
L u g a re s  , d istrito s  y  J u ris
d ic c io n e s , veá is la expresa
da m i R e a l r e s o lu c ió n , y e n  
la parte q u e  0$ to ca  la  
gu ard éis  y  c u m p lá is , y  ha» 
gais g u a rd a r , a m i p l i r y  e x e - 
cu tar sin  co n traven irla  , n i 
co n se n tir  q u e se co n tra ve n 
g a  en m anera algun a ,  an 
tes b ien  para su d e v id a  o b 
se rv a n cia , daréis la's ó rd e
nes , au tos y  p ro v id en cia s  
q u e  se req u ieran  ; q u e  asi 
es m i vo lu n ta d  , & c . =:

1 3 4  P o r  R e a l resolu ción
/
a
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a consulta 4 e la Junta ge
neral de Comercio de 7 de 
Oetubre de 1784, se conce
dió á Antonio Arbues Bo
ticario é individuo del C o
legio de Manrresa en Cata
luña , que pudiese comprar 
por el precio que se tuviese 
á bien el salitre y azufre 
que .necesitase para su Fá? 
biica de agua fuerte.,, espí
ritu de nitro ., salprunela y 
otros $ que estando traba
jados en Manrresa los pudie
se introducir en Barcelona 
libres, de derechosvendien
do,estos generes con la equi
dad posible: y  después , por 
punto general dispensó S.M , 
á tpdas Jas Fabricas de es
ta especie, asi establecidas 
como á las que en adelanr 
te se establecieren , las mis
mas franquicias, con las 
condiciones siguientes:

1 35 Que la Real Cédu
la que se les despache en 
concesión de esta clase de 
fábricas, antes de tener 
efecto , la hayan de presen
tar , después de tomarse ra
zón en la Contaduría prin
cipal de la Renta de la Pól
vora , á los Administrado
res de la Fabrica de salitres, 
respectiva á la Provincia ó 
Reyno donde se establezca

la Fabrica de agua fuerte, 
para que tome razón en ella, 
y  conste al: Administrador 
á quien se le .concede , y  el 
Pueblo de su residencia, fir
mando, este acto en ella.

13 6 Que ninguno otro 
que no haya obtenido , ó 
obtuviere dicha Real Cédu
la pueda labrar el agua fuer
te, ni otro espíritu.

137 Que todos los Fa
bricantes hayan de comprar 
el salitre y  el azufre nece
sario en las Fabricas capi
tales de dichos géneros, con
duciéndolos con las guias 
que les dieren los Adminis
tradores, que precisamente 
han de conservar en su po
der , para justificar con ellas 
si corresponde la' labor 
del agua fuerte, y  de los 
otros espíritus, á solo el 
salitre y  azufre que hayan 
sacado.

138 Que no han de po
der conducir aguafuerte, ni 
otro espíritu para su ven
ta en patage alguno , sin 
guia de los Administrado
res , ó Estanqueros de la 
Renta de la Pólvora , vol
viendo tornaguías, para que 
por las ventas execu radas y  
existencias , se justifique sí 
corresponde el agua fuerte
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y  esp íritu s lab rad os al s a li
tre y  a zu fre  co m p ra d o .

1 39 Q u e  p ara a rre g lo  d e  
este p a rticu la r  q u e ría  S . M . 
que lo s F abrican tes á q u ie 
nes e stu v ie se  co n ce d id a  la  
C é d u la , co n cu rriesen  á p re 
sentarla á lo s  A d m in is tr a d o 
res , p riv á n d o se  á lo s d em as 
que n o la o b tu v ie se n  e n to n 
ces de lab rar d ic h o s  ge'neros.

14 0  Y  q u e  para q u e  t o 
dos lo grasen  u n ifo rm id a d  d e  
p recio  en  e l sa litre  y  a zu fre , 
y  co n  la  e q u id a d  p o sib le , 
m andaba S. M . fa c ilita r  la  
libra  d e  sa litre  c e n c illo  q u e  
se recib a  en las fabricas á 
2 reales en  lu g a r  de lo s  3 
á q u e  se p a g a b a , y  la  d e  
a z u fre  á r e a l , en lu g a r  d e l 
rea l y  m ed io  á q u e  se co b ra 
ba , con  lib erta d  tam bién  d e  
e x a cció n  de derech os 5 y  a d 
v e rte n c ia  de q u e  el a g u a fu e r 
te  sea buena, h a y a  d e  h acerse  
de sa litre  co n  e l ad itam en to  
de tierra  a rc illo sa . D e c la ra n 
d o  ú ltim a m e n te  S . M . q u e  
las en u n ciad as F abricas q u e  
se estableciesen  en a d ela n te  
sin R e a l C é d u la  y  d il ig e n 
cias q u e  d eb ían  p reced er fu e 
sen d e m o lid a s , y  q u e  las y a  
establecidas sin  este re g la 
m en to  ó  coñ  so la  ce rtific a 
ción  de la J u n ta  , se lib e rta -

Tom. /,

rían  d e  esta p e n a ,  sacan d o  
lo s  in teresad o s en e l te rm i
n o  d e  seis m eses la  C é d u la  
co rre sp o n d ie n te .

141 Con motivo del re
curso que hicieron Pedro y  
Francisco Laurian , de na
ción Franceses, á la Junta 
general de Comercio , M o 
neda y  Minas en primero de 
Febrero de 178 4 , y  lo ex
puesto á S. M . en consulta 
de 9 de Octubre de dicho 
año, vino en declarar, que 
á la Fabrica de los expresa
dos Pedro y  Francisco Lau
rian se la comprehendiese 
en el goce de franquicias 
presoriptas en el Real Decre
to de 18 de Junio de 1756: 
que no se les impidiese los 
progresos de ella con inde
pendencia del Gremio de Fa» 
bricantes de medias de seda 
de Valencia, pudiendo man
tener quantos telares, ofi
ciales y  aprendices hallasen 
por conveniente con cauda
les propios ó agenos: que 
sirviese á los aprendices e l 
tiempo que trabajasen erí di* 
cha Fabrica , para conseguir 
después las plazas de oficia
les y  Maestros: que el enun
ciado Gremio no les moles
tase en manera alguna con 
visitas ni denuncias: que 

G g  es-
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estas concesiones fuesen ge
nerales á qualesquiera fabri
cantes de medias que quie
ran dedicarse á semejantes 
Fabricas de las de filadís y  
de algodón, por lo mucho 
que puede interesar la cau
sa pública en esta justa liber
tad , asi por las muchas ma
nos que se ocuparán en ellas, 
sin opresiones Gremiales, co
mo por el aprovechamiento 
de ios desperdicios de la se
da , y  que logre el pueblo 
menos acomodado , que no 
siempre puede gastar medias 
de seda fina, las de ñladís y  
algodón , que son sobre ba
ratas , de bastante decencia 
y duración. Que ademas de 
ser Ubre á todo Fabricante 
de medias de seda fina, ñla
dís ó algodón, individuo de 
Gremio ó fuera de e l , tener 
quantos telares pudiesen y  
quisiesen con caudales pro
pios ó agenos sin sujeción 
á visita ó reconocimiento de 
Gremio ú otro alguno á ex 
cepción de los casos en que 
los Subdelegados y  demas 
Justicias le estimen conve
niente, pudiesen igualmen
te todos y cada uno de ellos 
valerse para las manufactu
ras de sus Fábricas, de hom
bres y mugeres de qualquiec

XII. DE LA RECOP.

clase, pues lejos de haber 
inconveniente en el sexo pa
ra estos exercicios; debían 
considerarse muy propios de 
el y  proporcionados al fo
mento de la industria en que 
se emplearían muchas perso
nas , que sin este destino po
drían ser perjudiciales á la 
república. Que ademas del 
fomento que lograban estas 
manufacturas en la prohibi
ción de medias de ñladís ó 
filoseda de fuera del Reyno 
prescrita en la Real Ce'dula 
de 24 de Junio del año pró
ximo pasado, era conforme 
y  se hallaba viitualmente 
comprehendida en las gra
cias del mencionado Real 
Decreto de 18 de Junio de 
1756 ; y  finalmente que es
te auxilio y  el de la liber
tad que generalmente con* 
cedia á todos los Fabricantes 
de medias en qualquier par
te del Reyno que se halla
sen establecidos ó se estable
ciesen de nuevo eran muy 
necesarios para que la Fá
brica de estos ge'neros se au
mentase y prosperarse quan* 
to petmitia la posibilidad y  
eicigia el gran consumo que 
había de ellos en estos Domi
nios, y los de America. C u
ya Real resolución publica-
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da en la propia Junta ge» 
neral, se expidió la corres
pondiente Real Cédula en 
12 de Diciembre de 1784.

142 En atención á lo 
que el Gremio de texedo • 
res de Lino y  Cañamo de la 
Villa de Ollería del Reyno 
de Valencia, expuso á la 
Junta general de Comercio 
y  Moneda en representación 
de 7 de Agosto de 1783, 
habiéndose examinado las 
Ordenanzas expedidas en di» 
versos tiempos á este y  otros 
Gremios , y  dado cuenta á 
S. M. en consulta de 2 de 
Octubre de 1784, se sirvió 
conceder por punto general 
la libertad de fabricar en 
mayor y  menor cuenta y  
marca ó ancho en los pei
nes que sean mas oportunos 
quantas especies de Lienzos 
tengan los Gremios , fabri
cantes ó texedores particula
res de Lino y  Cáñamo por 
mas convenientes al consumo 
y  beneficio público, sin dis
tinción alguna de hombres y  
mugeres, y  sin otra sujeción 
gremial ó municipal en punto 
á marca , ni cuenta de parte 
de los fabricantes de Lino y  
Cáñamo del Reyno quelari- 
gurosa de evitar la ley y  
bondad ¡ntrinseca en los te-

xidos de qualquiera marca, 
cuenta y  calidad que fue
ren ya conocidos en estos 
R ey nos, ó ya imitados á 
los que se introducen de 
los extraños > guardando ó 
regulando sus precios para 
el consumo público, con la 
moderación y  equidad que 
corresponda á la mayor ó 
menor cuenta y  marca con 
que se hallen trabajados : y  
derogando por inútiles é im
peditivas del fomento de las 
Fabricas de Lienzos las for
malidades de exámenes, mar
cas y  cuentas que prescriben 
las Ordenanzas de los cita
dos Gremios de texedores, 
cuya Real determinación 
publicada en la Junta gene
ral de Comercio, se expi
dió la correspondiente Real 
Ce'dula en 14 dé Diciembre 
de 1784.

143 Por sus Reales Cé
dulas de 20 de Diciembre 
de 178? y  26 de Enero de 
1786, aprobó S. M. y  re
cibió baxo su Real protec
ción el establecimiento que 
la compañía de Longistas de 
esta Corte formó en la Villa' 
de Valdemcro, de una ma
nufactura general de toda 
suerte de texidos de medias, 
gorros , guantes, cintería y

lis-
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lísrcnería en seda, filoseda, 
estambre, lirio , lana y  al
godón , con extensión á 
otros diversos ramos tan 
convenientes á el empleo 
provechoso de nuestras pri
meras materias, como úti
les y  necesarios a el comer
cio y  ventajas de la nación, 
concediendo á estas fabiícas 
entre varias esendones y  
franquicias, la gracia de po
der usar en la manufactura 
y  sus efectos el título de 
Reales Fábricas de Val demoro.

14 4  Con fecha de 21 de 
M ayo de 1 7 8 5  , se expidió 
Real Cédula mandando se 
establezcan Escuelas de hila
zas de lana en todos los Pue
blos , cuya situación y  cir
cunstancias ofrezcan propor
ción para ello: contiene ocho 
capítulos mandándose en el

145 Su establecimiento 
en los Pueblos mas oportu
nos empazando por los mas 
necesitados.

II.
146 Que los Intenden

tes, Corregidores y Justi
cias cuiden de su plantifica
ción , conservación y  ade
lantamiento.

, III.
HZ  Que procuren sua->

ve y  eficazmente hacer co
nocer á les Pueblos las ven
tajas de una ocupación sen
cilla , perjuicios de la hol
gazanería y  de la preocupa
ción con que en .algunas par
tes se miran las Fabricas de 
lana»

IV.
14S Se da libertad á ro

da fabrica ó fabricante para 
establecer donde quieran di
chas hilazas en escudas 6 
casás particulares , prome
tiendo auxilio y  protección 
de parte de los Ayuntamien
tos , con Real aceptación de 
este mérito.

V.
149 Sé expresa el me'to- 

do para que llegue á la Real 
noticia la plantificación, au
mento y  estado de esta in
dustria.

VÍ.
150 Previene á los Sub

delegados, Justicias, A yun
tamientos, y  á los Párrocos, 
Sociedades y  personas de 
autoridad y  luces hagan pre
sente á S. M. lo que juzguen 
apropósito para el mejor 
acierto y  perfección de la 
operación del hilado en sus 
respectivos territorios.

V il.
151 Resuelve S. M . con
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respecto á lo que contribu
yen los cinco Gremios ma
yores de Madrid y  otras Fá
bricas del Rey no , y  á que 
es necesario dispensar auxi
lios á los nuevos fabrican
tes; que se exija y  recaude 
á disposición de la Junta 
general de Comercio medio 
real de vellón en cada arro
ba de lana lavada, y  un 
quartillo en la sucia, que 
se extraiga de estos Reynos 
empezando desde el corte de 
este año.

VIH.
i y 2 Que esta exacción se 

haga en las Aduanas por 
donde se extraiga la lana; 
cesando las Sociedades Eco
nómicas de Soria y  Segovia 
en la recaudación de lo que 
se les habia concedido por 
Reales Provisiones de 18 de 
Julio de 1782, y 6 de Agos
to de 1784, y  quedando el 
producto en las Aduanas á 
disposición de dicha Junta, 
que con conocimiento de su 
importe, de las lanas cau
sadas en cada Provincia , y  
de las necesidades y  estado 
de sus respectivas fabricas, 
se distribuya con igualdad 
y proporción en beneficio 
de todas.

1 y 3 A  consulta de la ci

tada Junta general de C o
mercio y  Moneda de 11 de 
Diciembre de 1786 , conce
dió S. M. á Don Francisco 
de la Presilla licencia pa
ra establecer una Fábrica de 
Curtidos en la Villa de Cas- 
trourdiales, lo que executó 
con zeio y  esmero , po
niéndola el nombre de San 
Caries.

1 y o A  instancia de Don 
Joseph de Santa María ve
cino de la Ciudad de Vito
ria , y  consulta de la Junta 
general de Comercio se ex
pidió en 1 y de Junio de 1787 
Real Cédula, concediendo á 
las fábricas de Regaliz , es
tablecidas por dicho Santa 
María en termino de la Ciu
dad de Corella , y á las que 
estableciese en el de la de 
Alfaro la libertad de dere
chos Reales, comprehendi- 
do el de la Renta de tablas 
de Navarra , del Regaliz ú 
Orozuz en rama ó pasta en 
su transporte de puerto á 
puerto en su conaucion y  
salida á Navarra ó para fue
ra del Reyno , y  en su en
trada desde Navarra á las 
Provincias de Castilla , y  
ademas el derecho ó privi
legio de tanteo de todas las 
porciones de Regaliz ó Pa-
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lo  dulce que se arranque y  
comercie en el Reyno con 
destino á los extraños.

155 En Real Cédula de 22. 
de Junio de 1787, secó n - 
cedió por punto general á 
todos los fabricantes de te- 
xidos de estos Reynos de 
qualquier especie ó calidad 
que sean, absoluta libertad 
para tener los telares de sus 
manufacturas que puedan y  
les convengan , sin limita
ción de número, no obstan
te lo  que en este particular 
prevengan sus respectivas 
Ordenanzas , á cuyo fin, 
por la misma Cédula, se re
vocó y  anuló el capitulo ó 
capítulos de ellas que sujeté 
á un determinado número 
de telares á cada Maestro ó 
dueño de fábrica, por ser 
estas restricciones perjudi
ciales al progreso de estas 
manufacturas y  al fomento 
de la industria nacional.

156 A  representación dé 
la Compañía de Impresores 
y  Libreros del Reyno sobre 
las dificultades y  atrasos que 
experimentaba para cumplir 
lo que habia escriturado con 
el Monasrerio del Real Sitio 
de San L o ren zo , para las 
impresiones de los libros del 
R ezo eclesiástico, por tener

XÍT. M  LA M CO P.
que valerse de impresiones 
particulares que no cum
plían bien y  á tiempo; y  pa
ra evitar el perjuicio que re
sultaba al Comercio general 
de la Nación y  al de la misma 
Compañía, precedido infor
me d d  Señor Conde deCam - 
pománes , entonces Gober
nador interino d d  Consejo, 
por Real Orden que en 8 de 
Noviembre de 1787 le co
municó el Señor Conde de 
Floridablanca primer Secre
tarlo de Estado se resolvió^

157 I. Que sin embar
go de lo anteriormente 
mandado y  de un recurso 
hecho por varias impresio
nes de Madrid , pudiese la 
referida Compañía poner y  
tener Imprenta propia para 
imprimir todas las clases de 
libros, quadernos , pliegos 
y  hojas sueltas pertenecien
tes al Rezo eclesiástico, sur
tiéndola completamente de 
modo que se pudiesen hacer 
las impresiones con la cor
rección, limpieza, buen es
tampado, claridad y  demas 
circunstancias que estaba 
mandado, y  corresponden á 
semejantes libros.

158 II. Que no obstan
te que esta Imprenta habia de 
estar destinada al R ezo ecle
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siástico , la expresa Com pa- 
gía pudiese reimprime! en 
ella, precedidas las licencias 
ordinarias , y  sin privilegio 
exclusivo, qualesquier libros 
latinos de facultad, ó escritos 
en lenguas extrañas que vie
nen impresos de fuera del 
Rey no ; como igualmente 
qualesquiera obra volumino- 
sa en lengua Castellana que 
no acostumbrasen reimpri
mir por su cuenta los Impre
sores, L ibreros, ni otras per
sonas particulares, para que 
de este modo tenga la Im
prenta en que exercitarse en 
los dias ú horas que no se 
ocupen en el R e z o , de que 
puede resultar beneñcio al 
Comercio general de la N a
ción y  al de la Compañía.

159 111. Que en la cita
da Imprenta no se pudiese 
hacer la primera impresión 
de ninguna obra por gran
de ó pequeña que fuese , ni 
papeles sueltos, memoriales 
de pretensiones, ó ajustados, 
relaciones de méritos, esque 
las y  demas cosas que se 
acostumbran im prim ir: pro- 
hibiendoigualmente las reim
presiones de libros comunes 
de fácil despacho , los qua- 
les quedasen á beneñcio de 
las Imprentas particulares,

como hasta ohora.
160 IV . Y  que se encar

gase al Comisario general de 
Cruzada , baxo cuya inspec
ción se hadan las impresio
nes del R e zo , nombrase pa
ra la corrección de pruebas 
personas versadas en la len
gua L atina, en la Prosodia, 
y  en la Sagrada Escritura, 
con responsabilidad de reha
cerse á costa de ellos qual- 
quier pliego que por su des
cuido ó negligencia salga 
con erratas indisculpables é 
intolerables en esta especie 
de libros litúrgios. Publi
cada en el Consejo esta Real 
deliberación en i <5 de N o
viembre conforme á ella , 
acordado su cumplimiento, 
se expidióRealCédula, man
dándole en San Lorenzo á 
25 del mismo de 1787.

1 6 1 Por Real resolución 
de 18 de Enero de 178 8 , se 
extendió el goce de las gra
cias concedidas á Don Jo- 
seph Santa María en Cédu
la de 15 de Junio de 1787, 
á las fabricas de Regaliz ó 
Palo dulce , pertenecientes 
á Don Pedro Dols y  C om 
pañía en la V illa de M equi- 
nenza del R ey no de Aragón, 
sobre las que anteriormente 
se les hablan concedido.

Y
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1 6 2 Y  considerando S. M . 

el incremento que iba to* 
mando esta clase de fabricas 
con los auxilios que les dis
pensaba , y  que sería muy 
m iT  que se aumentasen de 
m odo que la Nación se apro
vechase enteramente de los 
beneficios de este ramo de 
comercio activo $ á consulta 
de la Real Junta de Com er
cio de 30 de Agosto de 1788, 
se concedió por Real resolu
ción á Don Ramón Octavio 
de Toledo y  D. Joseph A n 
tonio de S i la,  que represen
taron sobre establecimientos 
de nuevas fábricas, y  á to 
dos los demas que hubiesen 
establecido ó  estableciesen 
en adelante fabricas de ex
tracto de R e g a liz , O rozuz 
ó Palo dulce en estos R ey- 
nos por punto general las 
gracias siguientes:

163 1.a Que los dueños 
de tales fabricas gocen la 
calidad de vecinos en las 
Ciudades, Villas ó Lugares 
donde las establezcan con 
los usos, derechos, benefi
cios y  cargas de los demas 
vasallos.

164 11.a Que se les per
mita arrancar la raíz de R e
galiz indistintamente sin in
teres i pero sin causar per

juicios á tercero, y  con pre
ferencia á los dueños de los 
terrenos si quisieren execu- 
tarlo por sí y  en su benefi
cio con destino á tales Fá
bricas, pudiendo extraerla y  
venderla, no siendo necesa
ria en ellas.

165 111.a Que tengan el 
derecho de preferencia y  
tanteo en el Regaliz que se 
arranque por otro y comer
cie en estos Rey nos con des
tino á extraños.

166 IV .a Y  que gocen 
por diez años libertad de 
derechos Reales ( compre - 
hendido el de la renta de 
Tablas de Navarra) del Re« 
galiz en rama ó pasra en su 
transporte de puerto á puer-, 
to en su conducción y  sali
da de N avarra, ó para fue
ra del R ey no , y  en su en
trada desde Navarra á las 
Provincias de Castilla.

167 A  conseqüencia de 
esta Real resolución se expi
dió Real Cédula su fecha en 
S. Lorenzo a 7 de Noviembre 
de 1788,  mandándose^ que 
en el termino de dos ,meses 
se tomase razón de ellas en 
las Contadurías generales de 
Valores y  Distribución de la 
Real Hacienda , en las de 
Rentas generales y  Provin-
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cíales de Madrid y  sucesiva
mente en las del Exe'rcito y  
Reyno de A ragón , sin cu
yo requisito quedasen nulas 
dichas gracias.

168 En Real Orden de 
2 de Febrero de 1788 com u
nicada por el Señor M inis
tro de Hacienda á la Direc
ción general de Rentas re
solvió S. M . que no hacién- 
dose la menor novedad en 
los Puertos habilitados para 
el libre Comercio de Indias, 
en todos los demas que no 
estuviesen habilitados no se 
permitiese la entrada de gé
neros extrangeros, sino úni
camente aquellos que en na
ves Españolas conduxesen 
de retorno los buques que 
hubiesen extraído géneros y  
frutos nacionales, quedan
do habilitados para el em
barco de géneros y  frutos 
del R e y n o , y  para la en
trada de estos, y  de los ex
trangeros que hubiesen sa
tisfecho los correspondientes 
derechos en otras Aduanas, 
y  se conduxesen con guias 
legítimas.

169 Por otra Real O r
den de 21 del propio mes 
dirigida por el mismo á 
la citada Dirección declaró 
S. M . , entre otras cosas.

Tomo /.

que para la observancia d e 
la anterior se señalase el 
término de seis meses á fin 
de que no se causase per
juicio al C o m ercio , si des
de luego se pusiese en exe- 
cucion , y  que para que lle
gase á noticia de todos se 
publicase por edictos en los 
Puertos del R eyno por los 
Subdelegados de Rentas en 
ellos i y  que por excepción 
á la regla general prescrip- 
ta en dicha Real Orden de 
2 de Febrero , quedase ha* 
bilirado como hasta aqui 
sin novedad alguna el Puer
to de la Ciudad de Valen
cia , para la admisión de las 
embarcaciones que llegasen 
con géneros y  frutos extran
geros.

170 A  instancia de Pe
dro Fontvila y  Carlos Gar- 
c é s , con informes de los 
Directores generales de Ren
tas , del de la fabrica de 
Cristales de San Ildefonso, 
y  de lo expuesto por el Se
ñor Fiscal; á consulta de 
la Junta general de Comer
cio de i4deFebrero de 1788, 
se concedió por S. M . asi a 
dichos interesados como á 
todos los demas que hubie
sen establecido ó establecie
sen fabricas de Cristales en 

Hh es.
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estos Reynos , por punto 
general las gradas y  fran
quicias siguientes:

1 7 1 1.a Que puedan fa
bricar vidrios cristalinos y  
cristales finos y  entrefinos, 
planos , lisos y  labrados , y 
de las demás hechuras , y  
que las personas empleadas 
con contratas en estas fá
bricas que se huyeren , ó 
contra ellas cometiesen de
lito , sean entregados por 
las Justicias á los Subdele
gados que tenga la Junta 
general de Comercio en las 
mismas fabricas , quienes 
procedan á su cargo, y  co
nozcan de sus negocios en 
primera instancia con ape
lación á dicha Junta , con 
arreglo á lo dispuesto en 
Real Decreto de 13 de Ju
nio de 1770, y  Ce'dula ex
pedida en su conseqüenda.

172 2.a Que se les de* 
en los Reales Estancos el sa
liere común ó sencillo que 
necesiten, al precio de 2 rea
les la libra , en la forma 
que está concedido á ios fá- 
bricantes de agua fuerte; y  
que en los ajustes y  condu- 
cion de barrilla y  arena 
gocen igual franquicia, que 
se concedió á las de xabon 
del Reyno por Real Orden

de 26 de Diciembre dé 1780, 
en que se declaró , que to- 
do lo que se consumiese de 
sosa y barrilla fuese libre de 
los derechos cobrados hasta 
entonces, quedando extin
guidos en esta parte los im
puestos extraordinarios es
tablecidos en el siglo pasa
do 7 y  siendo también libres 
de los derechos de alcaba
las y  cientos en Castilla y  
León la barrilla y  sosa, en 
las ventas executadas por co
secheros y  compradores.

173 3 a Q ue todos los 
vidrios y  cristales que sus 
fabricantes saquen de Espa
ña , para sus dominios ó paí
ses extrangeros , sean fran
cos de derechos de Adua
nas y otros impuestos , pa
ra lo que deben llevar guias 
que justifiquen ser fabrican
tes en España.

174 4.a Que los dueños 
de las fabricas, libremente 
introduzcan en Barcelona, 
Gerona , Tarragona y  Tor- 
tosa sus vidrios y  cristales, 
tengan tienda ó lonja para 
su venta, sin que ningún 
Ministro lo impida.

175 5*a Que no solo en 
dicha Ciudad si no en todas 
las demas Villas y  Lugares del 
Reyno , y  del de Mallorca

pue-
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puedan entrar y  vender li- 178 Por Real Decreto 
bremente teniendo lonja, sin de 28 de Febrero de 1789
exceptuar á Madrid, no obs
tante la prohibición ante
rior , que queda en su vi
gor para con las fábricas 
extrangeras i justificándose 
para esta introducion y exen
ción de derechos, con cer
tificaciones de los Subdele
gados ser trabajados dichos 
efectos en las fábricas de sus 
distritos.

175 6.a Y  que sean las 
referidas fábricas libres de 
los derechos de Rentas ge
nerales , que causaren los 
simples é ingredientes nece
sarios, traidos de Reynos 
extraños que no haya en es
tos ; exceptuando el plomo, 
estaño, azufre y antimonio, 
justificando ante los Subde
legados la cantidad de ca
da especie que necesite pa
ra el consumo de las fá
bricas.

177 Publicadas estas re
soluciones en dicha Junta 
general de Comercio, se ex
pidió para su cumplimiento 
Real Ce'dula con fecha en 
Aranjuez á 20 de Junio de 
1788, mandándose tomar las 
mismas razones que quedan 
referidas en la anterior.

se declaró que hasta nueva 
providencia sea libre para 
Nueva España y  Caracas el 
Comercio de frutos y  ma
nufacturas nacionales, y  que 
puedan embarcarse géneros 
extrangeros de lícito Comer
cio , hasta la tercera par
te del valor total de cada 
cargamento : concediendo 
asimismo á beneficio de la$ 
Fábricas nacionales , y  pa
ra promover la salida de sus 
manufacturas, que la em
barcación que complete su 
carga de frutos y  gc'neros 
españoles, disfrute el alivio 
de la rebaxa de un 10 por 
100 de los derechos que 
adeuden las manufacturas 
nacionales á la salida de Es
paña , y  otro tanto en el 
Almojarifazgo á su introdu* 
cion en America. '

179 Por otro Decreto 
del mismo dia, amplió S. M. 
las gracias que estaban con
cedidas por el de y de Agos
to de 1784, declarando li
bre de todos derechos, in
cluso el de alcabala ( y  de 
qualquiera contribución los 
puertos menores de los do
minios de Indias.
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T I T U L O  X IV . 

D E  LOS R E G A T O N E S .

1S 0  A  conseqüencia de 
cierta Executoria ganada á 
favor del Gremio menor de 
jo y e ría  , Especiería y  D ro- 
gería de esta C o r te , y  á 
pedimento de los Apodera
dos de él se proveyó auto 
por el Señor Corregidor de 
M adrid Don Joseph A n to 
nio de A rm on a, con acuer
do de su Tenienrc Don Juan 
A ntonio Santa M aría, y  fe
cha de 16 de M arzo de 1785, 
mandando se volviesen á fi- 
xar copias impresa^en re
lación de dicha Executoria, 
é inserción de este auto en 
la puerta del Peso R eal, las 
cinco puertas Reales de re
g istro , y demás parages pú
blicos y acostumbrados, pa
ra que en el termino de 8 
dias cesasen los Chalanes, 
Revendedores , y  R egato
nes en la compra y  venta 
por mayor y  menor de los 
géneros y  especies privati
vos del trato y  comercio 
de dicho Grem io, con aperr- 
civimienro que aprehendi
dos , pasado que fuese dicho 
térm in o, se executarian en

sus personas y  bienes las pe
nas establecidas por dere
cho , con agravación y rea
gravación de e lla s , á pro
porción de las reincidencias; 
y  que asimismo se fixasen 
dichas copias en los Meso-? 
nes donde venían Arrieros 
ó Tragineros con dichos gé
neros y  especies, haciéndo
lo saber á mayor abunda
miento , á los Mesoneros ó 
sus criad os, para que no 
permitiesen su contraven
ción pena de $0 ducados: 
Que también se hiciese sa
ber á el Arrendador del Pe
so R e a l, no permitiese la 
venta de dichos géneros y, 
especies por m ayor ni me
nor á ninguno de dichos Cha
la nes y  Regatones para ven
derlos por las calles , ni en 
otra paire pública ni secre
ta i  y  que para sus aprehen
siones , denuncias , prisio
nes y  embargos se daba co
misión á qualesquiera de los 
Alguaciles de esta V illa  y  
Escribanos Reales, para que 
con asistencia de qualquiec 
D ipu tado, Repartidor , ó

Apo-
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Apoderado del referido G re- providencia por carteles io n  
niio , practicasen las men- presos que se;fixaron en los 
donadas diligencias, diesen parages públicos, de esta 
cuenta, & c. C o rte , el dia 1 8 de A b ril

181 Se hizo saber esta de 1785.,

T I T U L O  X V .

D E  L O S  C O N T R A T O S  D E  C E N S O .

La Real Cédula su fecha 19 de Marzo de 1780 ¿ por la qual
se mandó guardar y  cumplir el Real Decreto y declara- 

( don insertos y en que se prescribieron las reglas convenientes, 
para imponer los capitales de los Depósitos que había en el 
Reyno sobre la Renta del Tabaco d razan de 3 por ic o  dt 
cuenta de la Real Hacienda, es como sigue;

133 dJJ'on Carlos , & c ~  
Sabed: Que por mi Real, 
Orden de 8 de A gosto 
de i j 6 6  , previne al mi 
Consejo que deseando saber 
el dinero que había en los 
Depósitos de M adrid y  del 
R e y n o , con destino á em
plearse en M ayorazgos y  
obras pías, remase estas no
ticias y  las pasase á la mia. 
Para el cumplimiento de es
ta Real Orden , expidió el 
mi Consejo las convenien
tes en 13 de Octubre del 
mismo año á las Chancille- 
rías j Audiencias y  Corre* 
gidores del R e y n o , y tam
bién las dirigió á los O r
dinarios , Eclesiásticos con

extensión á los Depósitos 
que existiesen con el pro* 
pió fin en Comunidades R e
gulares de sus Diócesis y  
territorios* Remitidas las re
laciones de dichas noticias, 
se reduxeron á una liqui
dación y  p la n , todas las 
can t ida des que por ellas cons
tó existir en los Depósitos, 
á que se extendían , y  se 
oyó al mi Fiscal, pasando 
el cirado plan á mis Rea
les manos en consulta de 3 
de este m es, para que en
terado de lo que resultaba 
de e l , me sirviese temar la 
resolución que fuese de mi 
Real agrado; y en su con- 
secuencia he dirigido al miCon-
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Consejo con fecha de-i y de chos Depósitos, sobre la 
este mes un Real Decreto, .Renta del Tabaco á razón 
prescribiendo en él las re— de un 3 p o r  i 00 de cueñ- 
glas convenientes para im- ta de mi Real Hacienda, cu- 
ponet los capitales de di- yo tenor dice asi:

R E A L  D E C R E T O .

183 Ha sido preciso sus
pender la conducion de los 
productos de las Rentas de 
Indias, por no exponerlos 
á los riesgos que causan las 
hostilidades presentes, has
ta encontrar ocasión detraer
los con seguridad i y  no 
obstanre las Rentas de la Pe
nínsula par  ̂sostener la Guer
ra , se han discurrido los 
medios qüe se pueden adop
tar sin gravámen de mis 
amados Vasallos para aten
der á los gastos extraordi
narios de ella , y con pare
cer de Ministros sabios, se 
ha hallado que sin perjui
cio de tercero, antes con 
beneñcio de la causa públi
ca , se puede usar justamen
te para este fin de los ca
pitales existentes en los De
pósitos públicos de estos mis 
Rey nos, con destino á im
ponerse á beneficio de Ma
yorazgos, Vínculos, Patro
natos y  obras pías , cuyos 
capitales están en el dia pa

rados , y  sin circulación por 
falta de imposición , de que 
resulta á los Poseedores de 
Mayorazgos, y  llamados á 
las obras pías el daño de 
carecer de sus réditos, y  al 
Público la falta de circula
ción de estos fondos que exis
ten como muertos en los De
pósitos , y  expuestos á otras 
Contingencias, por cuyas 
razones se trataba en mi 
Consejo desde el año de 1766, 
sobre los medios de poner
los en actividad y  circula
ción. Como los Poseedores 
y  llamados no pueden dis
poner por sí de estos capi
tales , toca proveer sobre 
ellos á la autoridad judicial 
baxo de hipoteca segura y 
rédito proporcionado ; y  
acreditando las noticias to
madas por mi Consejo, en 
cumplimiento de una orden 
mia de 8 de Agosto de 1766 
las muchas cantidades dete
nidas en los Depósitos con 
daño público y  particular:

de-
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debiendo por otra,parte el nibl.es, que se hallen enqua- 
Estado ser preferido en es- desquiera Depósitos públicos
ta imposición , que hacién
dose á un tiempo de todos 
ios capitales actualmente 
existentes en los Depósitos, 
y baxo la seguridad de hi
poteca , y consignación fi- 
xa, no seria tan fácil encon
trar alguna tan pronta y  ex
pedirá. Con atención á todo, 
he venido en mandar se em
pleen desde luego estos ca
pitales , para que tengan su 
debido cumplimiento las vo
luntades de los Fundadores, 
y cesen los daños referidos; 
y en su conseqtiencia he re
suelto se tomen á censo re
dimible de cuenta de mi 
Real Hacienda , y  señalar 
un 3 por 100 de redito; que 
es el mayor que permiten 
las Leyes y  Pragmáticas de 
estos mis Reynos en los con
tratos censuales, no obstan
te que las imposiciones en
tre particulares corren al 
dos y  medio , y  aun á me
nos ínteres. Deseando que 
en este negocio se proceda 
de buena fe , quiero que por 
mi Consejo y  el de la Cá-¡ 
niara, se expida Ce'dula en 
que se autoricen' estas im 
posiciones de los referidos 
capitales detenidos e impo

de estos mis Reynos, la qual 
sirva de facultad á mayor 
abundamientoparaestas im
posiciones , y  para obligar 
eficazmente á nú Real Ha
cienda al pago .de los rédi
tos hasta Ja redención de 
los citados capitales , baxo 
de las reglas, prevenciones 
y  firmezas siguientes:
.V! ' I. V.

184, En primer .1 ugar se
ñaló y  consignó para la pa
ga de estos re'ditos , hasta 
la concurrente cantidad, y  
por hipoteca especial la Ren
ta del Tabaco, y  quiero que 
de «ella con preferencia, se 
paguen anualmente ios ex
presados, re'ditos á razón de 
■ 3 por 100 , hasta, el dia en 
que se verifique la reden
ción y  restitución de los ca
pitales á los Depósitos.

II.
1S5 Declaro, que ínte

rin se verifica su redención, 
no se ha de poder hacer re
baba, descuenta, valimien
to , ni otra deducion del re
ferido 3 por. 100, antes se 
ha de. pagar integramente 
y  con- preferencia del pro
ducto de la Renta referida 
del Tabaco, la qual consig

no
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n o especialmente para su pa
g o  , y  la constituyo por 
hipoteca especial de los ca
pitales de D epósito, sin per
juicio  de la ; Obligación ge
neral de mi Real Hacienda; 
de manera que la hipoteca 
general no derogue á la es
pecial, ni al contrario; y  em- 
peño mi palabra Real sobre 
el exacto cumplimiento y  ob
servancia de Jas cláusulas 
contenidas en este Decreto, 
á que deberán arreglarse los 
Tribunales y  Oficinas res
pectivas inviolablemente, sin 
faltar á ello en cosa alguna, 
sopeña de mi Real desagra
do quitando á mayor abun
damiento á los Jueces y  T ri
bunales la facultad de juz
gar de otro m od o, debién
dose atener á lo  que literal
mente va dispuesto, porque 
mi intención es que se ob
serve la fe pública de estos 
contratos escrupulosamente, 
por lo que en ello interesa 
ir.i servido, los vínculos sa
grados de la Justicia , y  la 
causa pública d elR eyn o  pa
ra salir de urgencias.

111.
186 Para que la exác- 

cion y  paga de los réditos 
que importen estas sumas sea 
efectiva en el tiempo que

duraren:, declaro asimismo, 
q u e ios productos de la ex
presada Renta que va con
signada hasta la referida can
tidad á que ascienda el 3 por 
lo o , no ha de gozar de fue
ro Fiscal, y  han de poder 
los interesados, en caso de 
retardación del p a g o , que 
no es de esperar , pedir exe- 
cucion en la Sala de Justi
cia de mi Consejo Real, 
Chancilletías y  Audiencias 
mas cercanas , contra ios 
productos de la referida fin
ca , y  satisfacerse en virtud 
de sus Despachos y  Provi
siones sin demora, excusa ó  
dilación alguna , á cuyo 
efecto se pasara anualmen
te del valor de la citada ren
ta el importe- de los referi
dos réditos, y  llevará cuen
ta aparre en las Oficinas 
Reales.

IV .
187 Prohíbo que el Con

sejo de Hacienda , la Su
perintendencia general de 
ella1, ni otros Jueces Sub
delegados de Rentas de qual- 
quiera denominación que 
fueren, puedan embarazar 
estas execuciones, ni formar 
sobre ellas,1 y  lo demás ane
xó y  d ep en d ien teco m p e
tencias de jurisdicción , y  á

nía-

3fv. DE LA RECOP.
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mayor abundamiento les in
hibo en quanto á esto , y  
mando que: para su mejor 
cumplimiento se comunique•> 
un exemplar de este Decre
to á mi Consejo de Hacien
da , Superintendencia gene* 
ral y  demas Juzgados de
pendientes de el.

,V.
188 L a constitución de 

estos censos se ha de hacer 
precediendo trasladar á la 
Tesorería de Exe'rcito ó de 
Rentas los capitales imponi
bles que se hallaren en los 
Deposites mas inmediatos, 
con el resguardo correspon
diente que deberá dar el Te
sorero de Exe'rcito ó de Ren
tas á nombre de mi Tesore
ro general con expresión de 
cada capital en debida for
ma , desde cuya entrega de
ben empezará correr los re
ditos á razón del referido 3 
por ciento , y  en virtud de 
los tales recibos despachará 
mi Tesorero general las equi
valentes cartas de pago que 
se han de insertar en las Es
crituras.

VL
189 Mando que ante el 

Escribano del Número y  
Ayuntamiento de la Capi
tal de la Provincia , se otor*

Trn. I.

gue escritura de censo á nom
bre de mi Real Hacienda por 
el Intendente ó persona' que 
Yo señalare á favor del M a
yorazgo, Patronato , Obra 
pia, Eundacion, Comunidad 
ó persona á quien pertenez
ca el respectivo capital, con 
las cláusulas de estilo que se 
observan en los contratos 
censuales, y  arreglo á lo 
que va dispuesto en este 
Decreto y  Cédula que en sa 
virtud se expidiere.

,VII.
190 Declaro que dicho: 

Escribano del Número y  
Ayuntamiento debe exten
der de oficio el Protocolo 
sin cobrar derechos, pagan
do el acreedor censualista la 
copia de la Escritura , como 
se practica en semejantes ca
sos , mediante ser documen
to de su pertenencia.

VIII.
191 para que no haya 

demora en la execucion, es
tas escrituras se otorgarán 
dentro de un mes preciso, 
desde que se reciba el dine
ro del Depósito , insertán
dose en ellas la carta de pa
go dada por mi Tesorero 
general, y  poniéndose la 
original con el Protocolo 
gasa que no se pueda alegar

Ü en
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en tiempo alguno la excep
ción de so» numerata ptm- 
niar. é igualmente se eolia» 
cará en ¿ el Protocola un 
exeniplar de la Real Ce'du- 
la que se expidiere sobre es
tas imposiciones para su ma
yor solemnidad , y  que se 
arreglen á ella los escri
banos.

IX.
ip 2  De las referidas es

crituras se temará razón en 
la Contaduría de -Hipotecas 
del respectivo Partido en 
que se otorgaren, en el 
tiempo y forma que previe
ne la Real Pragmática que 
sobre ello dispone; y asi
mismo se tomará razón de 
las copias autenticas en mis 
Contadurías de Valores y  
Distribución de mi Real Ha
cienda , á fin de que conste 
en ellas la responsabilidad á 
que queda obligada , ha
ciéndose lo mismo con las 
escrituras de redención, lue
go que esta se verifique, lie» 
vándose de este Ramo un 
libro y  registro particular.

X.
193 Ordeno á los Corre

gidores y demas Jueces, y  á 
las otras personas á cuyo 
cargo están los Depósitos, 
que en el termino de otro

mes siguiente al otorgamien
to de las referidas Escrituras 
de Censo , remitan testimo
nio en relación sucinta á mí 
Consejo, comprehensivo de 
estos contratos censuales, 
para que tenga cabal noticia 
de ello en loscasosque ocur
ran, y  que den la misma ra
zón á la Cámara por lo que 
pertenezca á Vínculos y  Ma
yorazgos.

XI.
194 Me reservo la facul

tad de redimir estos capi
tales á su tiempo, verificada 
la Paz y la remesa de los 
caudales detenidos en mis 
Reynos de Indias con moti
vo de la presente Guerra á fin 
de que se desempeñe mi 
Real Erario de esta nueva 
carga quanto antes fuere 
posible.

XII.
195 Por lo tocante á 

Depósitos que estuvieren ba- 
xo la autoridad de los Jueces 
y  Prelados Eclesiásticos de 
estos mis Reynos de capi
tales que deban imponerse, 
se pasarán por mi Consejo 
á los Prelados , Cabildos y  
demas á quienes corres
ponda , exemplares de la 
Real Ce'dula que expidiere, 
para que se entregu en en las
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Tesorerías Reales mas inme
diatas , y  se observe respec
to á ellos lo demas que va 
dispuesto por punto general 
$ín diferencia alguna , por 
redundar esta disposición en 
beneficio de las obras pias 
á que pertenezcan y  en ali
vio de la causa pública del 
Reyno.

XIII.
196 Deseando que lo

gren de este mismo benefi
cio del 3 por ioo algunos 
particulares y  comunes que 
no encuentran en que impo
ner con fina segura los ca
pitales que les conviene dar 
a censo, mando que se les 
admitan baxo las mismas se
guridades , condiciones e' in
tereses que sé expresan en 
este Decreto , y  que se exe- 
cute lo mismo con los so
brantes de Propios, y  Arbi
trios que tengan desembara- 
zados los Puebles, para que 
puedan gozar del beneficio 
del 3 por ioo á favor de su 
común.

197 Tendraseentendído 
en el Consejo y Cámara , y  
dispondrá su cumplimiento, 
comunicándome por la via 
reservada de Hacienda las 
providencias que diere, pa
ra que en su conformidad

se expidan por ella las de
más Ordenes que la cores- 
ponden al propio efecto. =  
En el Pardo á 15 de Marzo 
de 1780. — A l Gobernador 
del Consejo. =

198 Publicado en el mí 
Consejo pleno este Real De
creto en id  de este mes, 
acordó su cumplimiento , y  
que para ello pasase á mis 
tres Fiscales, y  en inteligen
cia de lo que expusieron y  
me hizo presente el Consejo, 
por mi Real Orden de 17 del 
corriente he venido en 
añadir la declaración si
guiente. =

199 Á  mayor abunda
miento concede facultad á 
los Dueños ó Administrado
res de los referidos capita
les , para que puedan pactar 
el pago de sus réditos en la 
Caxa , Tesorería ó Adminis- 
tracion de! Partido respec
tivo déla Renta del Tabaco.

200 Y  publicada igual
mente en el Consejóse acor
dó con su inserción expedir 
esta mi Cédula : Por la qual 
os mando á todos y á cada 
uno de vos en vuestros lu
gares , distritos y  jurisdic
ciones, veáis lo resuelto en 
el citado mi Real Decreto 
de i  y de este mes, y Decía-
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raciones referida que aquí van 
insertos 5 y  en su corise- 
qüencia guardéis y cumpláis 
uno y  otro , sin contravenir 
á e l l o , ni permitir se con
travenga en manera algu
na , antes bien , para que 
tenga todo su debida obser
vancia y  cumplimiento, da
réis los autos y  provisiones 
que se requieran y  conven
gan. Y  encargo á los muy 
Reverendos Arzobispos, Re
verendos Obispos , Superio
res de todas las Ordenes Re
gulares, Mendicantes y  M o
nacales , Visitadores, provi
sores, Vicarios, y  íi todos 
los demas Prelados y Jueces 
Eclesiásticos de estos mis 
R eynos , observen y guar
den lo  contenido en esta mi 
Cédula sin contravenirla, n i' 
permitir se contravenga crt 
manera alguna : que asi es 
mi voluntad, 8cc.—

201 Asimismo baxo las 
mismas reglas establecidas 
en esta Real Cédula de i g 
de M arzo de 1 78 0 , se re
solvió por; S. M . en otra 
de 8 de Marzo del siguien
te , que ínterin subsistían las 
urgencias ó se determinaba 
cosa en contrario , todos los 
capitales que se fuesen redi
miendo por particulares cea-

sualistes, después que los 
Jueces encargados de la im
posición en Jas Provincias 
hubiese remitido las rela
ciones de los Depósitos que 
en aquella actualidad hubie
se, se comprehendiescn tam
bién en la providencia ge
neral , y  se impusisen á 
censo redimible sobre dicha 
Renta del Tabaco , á cuyo 
fin prohibió desde luego á 
todo Escribano el otorga
miento de nuevas imposi
ciones.

202 De Orden del R e y  
comunicó al Consejo el Se
ñor'Conde de Gausa la re
solución que S. M . había to
mado en 27 de Noviembre 
del año de 1783 , para que 
en adelante fuese libre á to
dos sus vasallos imponer sus 
capitales á censo sobre la 
Renta del Tabaco, ó sob re 
fincas de particulares , se
gún les acomodase , cesan
do la precisión de preferir 
dicha Renta , respecto de 
haber cesado también las cau
sas de aquella providencia.

203 En igual forma por 
Real Cédula de 9 de N o
viembre de 1780, S. M . tu
vo  á bien resolver se sus
pendiesen las expresadas im
posiciones de capitales; de

De-
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Depósitos públicos y otros nibles deban depositarse, el 
particulares del R eyno so- destino que tengan por mas 
bre la Renta del Tabaco, conveniente en beneficio de 
como estaba dispuesto en las los M ayorazgos , Patronatos 
citadas Reales C édulas, de- ú Obras pias, á que perte- 
xando expeditos á lo s T r i-  nezcan , sin la obligación 
bunales y  Jueces, para qué de imponerlos precisamente 
puedan dar á los fondos, en aquella Renta, 
que por la calidad de impo-

Por Real Cédula de 20 de Septiembre de 1780 se manda- 
ron observar las condiciones y  prevenciones insertas para el 
curso de los Vales que dimanasen de la negociación djusta~ 
da con varias Casas de Comercio acreditadas y  establecidas 
en estos Reyms para el apronto efectivo de 9  millones de 
pesos en la form a que declara y  es como sigue.

204. JL£on Carlos , & c .=  
A  los del mi Consejo Presi
dente yO yd o res de mis A u 
diencias , & c. = Sabed : Que 
estando ocupada mi Real 
atención en facilitar los me
dios de sostener las obliga
ciones del Estado sin gravar 
á mis vasallos con nuevas 
contribuciones , y  al mismo 
tiempo en promover el fo 
mento y  adelantamiento del 
comercio interior del R e y - 
no y que es uno de los prin
cipales ramos que alimenta 
y  da fuerzas á la Nación pa
ra adquirir su mayor felici
dad , sin exponer mi Real 
Hacienda, ni mis vasallos 
¿  los riesgos de la Guer

ra , las gruesas sumas de di
nero que les pertenecen y  
se hallan justamente deteni
das en mis dominios de am
bas Americas ? he tenido 
por conveniente después de 
un maduro examen , hecho 
por Ministros y  otras per
sonas inteligentes y  celosas 
de mi servicio y  del bien na
cional , admitir la proposi
ción hecha por varias Casas 

.de Comercio acreditadas y  
establecidas en mis Dom i
nios en que ofrecen entre
gar en la Caxa de mi Teso
rería mayor hasta 9 m illo
nes de pesos de á 128 q u i 
tos cada uno en dinero efec
tivo , ó en letras cobrables

en
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en la misma especie por vía 
de empréstito á extinguir á 
voluntad de mi Real Ha
cienda en el termino de 
veinte años con el ínteres 
en cada uno de 4 por 100, 
formándose de dicha Canti
dad, e importe de Ja co 
misión estipulada idSjoo 
Vales deá 600 pesos de 128 
quartos cada uno, que go
zarán el interes de i  real 
de vellón diario, ó 361 rea
les al año, equivalente á 
un 4  por 100 anual ,  cu 
yos Vales se pondrán en la 
Caxa de mi Tesorería mayor 
como caudal efectivo para 
que precedido el cargo que 
de su total importe se ha 
de formar al Tesorero gene
ral , se entreguen por ella 
á las mismas Casas de Comer
cio todos los referidos Vales, 
ó la porción que baste á cu
brir el caudal efectivo que 
hubiesen entregado , forma
lizándose este pago por el 
Contador de Data en Jos 
mismos términos que se exe- 
cuta con todos los demás; 
en cuya virtud tendrán fa
cultad dichas Casas deComer- 
cio de usar de los citados 
Vales , distribuyéndolos en 
todo el Reyno, para que 
tengan su curso en el co

mercio, en el qual y  en las 
Tesorerías y Caxas Reales 
han de ser admitidos como 
si fuese dinero efectivo, re
novándose todos los años en 
mi Tesorería mjyor , hasta 
que por mí Real Hacienda 
se verifique su extinción con 
la redención del referido ca
pital, que como va dicho 
deberá tener efecto en el ter
mino de veinte años , reco* 
giendo en cada uno el nú
mero correspondiente de di
chos Vales, según el prorra
teo executado sin perjuicio 
de la puntual paga de los in
tereses que anualmente se de
venguen; en inteligencia de
que del referido capital , y  
de la paga de sus intereses, 
se ha de llevar razón con 
separación por mi Tesorero 
general , comprehendiendo 
igualmente en su cuenta 
anual, y  en data particular 
todos los pagamentos que 
execute de una y  otra clase 
con la correspondiente in
tervención, y  baxo las re
glas establecidas para los 
demas pagos de mi Real Ha
cienda , observándose para 
todo lo referido las reglas y  
disposiciones acordadas con 
las citadas Casas de Comer
cio, que comunique' al mi

Con-
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Consejo con esta mi Real 
resolución en Decreto seña
lado de mi Real mano á 30 
de Agosto próximo , para 
que tenie'ndose entendido en 
el, despachase la Ce'dula cor
respondiente.

205 PublicadoenelCon- 
sejo pleno este Real Decreto 
en primero de este mes, 
acordó se guardase y  cum
pliese , y  que a este fin pa
sase , á mis tres Fiscales , y  
en vista de lo que expusie
ron en respuesta de 3 del 
mismo con mi Real aproba
ción , acordó también expe
dir esta mi Cédula : por la 
que quiero y  es mi volun
tad , que para evitar emba- 
razos en el curso de los Va
les , que ha de producir la 
negociación de los 9 millo
nes de pesos ajustada con 
las Casas de Comercio con
forme á mi Real resolución 
que queda citada , se obser
ven las reglas y  disposicio
nes acordadas con las cita
das Casas de Comercio , que 
son las siguientes:

I.
206 Verificada la entre

ga en todo ó parte de los 
referidos 9 millones de pe
sos én la Caxa de mi Teso
rería mayor por carta de pa

go que ha de dar el Teso
rero general, con la inter
vención del Contador del 
cargo , se ha de reintegrar 
á dichas Casas de Comercio 
la cantidad á que ascienda 
su entrego, y  lo que Impor
te el premio de su comisión 
con el número de Vales cor
respondiente de á éoo pe
sos de 128 quartos, que se 
han de formar en los tér
minos que va declarado, y  
que mas adelante se especi
ficaran, los quales gozarán 
el interes de 1 real diario, 
ó 3é i  reales anuales ca
da uno , que es el equiva
lente de un 4 por 100,y  
han de empezar á deven
garse desde el día primero 
de Octubre de este presente 
año y  cumplirán en 26 de 
Septiembre del siguiente, y  
asi sucesivamente.

II.
207 Estos Vales han de 

ser impresos y  tendrán el 
distintivo de ser dados por 
el Rey nuestro Señor, y  es
tarán numerados desde el 
número primero hasta el 
ié d jo o , y  ademas del sello 
ó cifra que se ha de poner á 
cada uro , y se ha de variar 
todos los años, irán firma
dos por el Tesorero general

que
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que ahora está en exercicio 
D on Francisco Montes , y  
por el Contador de Data y  
Guerra de la Tesorería ma
y o r  Don Domingo de Mar- 
coleta , y  contendrán el 
nombre de la persona en 
cuya cabeza se despachen, y  
el año en que deben correr 
mediante que se han de re
novar anualmente al mismo 
tiempo que se paguen los in
tereses devengados á las per* 
sonas en cuyo poder se ha
llen á la sazón con las fir
mas del Tesorero general 
que estuviere en exercicio; 
y  del que fuere Contador 
de data de la Tesorería 
mayor. III.

208 Formalizados di
chos Vales en los términos 
insinuados, precedida la pre
sentación de la carta de pa
go del entrego efectivo de su 
importe en dinero al Conta
dor de data de la Tesorería 
mayor , para que la conser
ve y  custodie en sus libros, 
y  formalizado el cargo que 
también se ha de hacer al 
mismo Tesorero general del 
importe de todos los referí» 
dos V  ales, se hará la entre
ga pot la misma Caxa al 
apoderado de dichas Casas

de Comercio de ios equiva
lentes que compongan la 
cantidad efectiva que hayan 
subministrado y  el impor
te de su comisión, ponién
dolos en cabeza de los suge- 
tos que explique el mismo 
apoderado, el qual deberá 
dar el correspondiente reci
bo formal, que intervenido 
por el Contador de data ser
virá al Tesorero general de 
recádo justificativo para su 
cuenta; y  el resto de dichos 
Vales, si no se verificase el 
total entrego de los cita
dos 9 millones de pesos, se 
conservará en la Caxa de la 
Tesorería mayor como efec
to de ella para darlos en pa
go y  distribuirlos siempre 
que parezca necesario ó con
veniente , como lo harán di
chas Casas de Comercio con 
los que les pertenece.,IV.

209 A m ayor segu ridad 
del Comercio y demas perso
nas que adquieran estos cré
ditos y Vales, mando se ad
mitan con sus respectivos 
capitales é intereses en la 
Tesorería mayor , en - las 
de Exército, en las de Ren
tas generales y  provinciales, 
y en todas las demas Teso
rerías , Pagadurías y  Caxas

Rea-!

XV. DE LA RECOP.
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Reales de dentro y  fuera de 
la Corte, en pago de con
tribuciones Reales y  de qual- ' 
quiera otra ce'dula , ó credi
to á favor de mi Real Ha
cienda, del mismo modo que 
si se hiciese en dinero efec
tivo , usual y  corriente.

V .
210 Por consequencía 

deberán admitir en la mis
ma forma todos mis vasa
llos y  demas habitantes de 
estos Reynos de qualquie- 
ra clase, estado y  condición 
que sean , los mismos Va
les con los intereses que lle
ven vencidds de las citadas 
Tesorerías y  Caxas Reales, 
siempre que se les de en pa
go de los créditos que ten
gan contra la Real Hacien
da , de qualquiera natura
leza que sean, respecto de 
que, como queda advertido, 
se han de considerar como 
dinero efectivo, y  como 
unos papeles que han de te
ner su curso corriente en 
el Comercio ; y  solo que
darán excluidos de esta re
gla general los pagamentos 
que se hagan por las Teso
rerías y Caxas Reales, por 
razón de sueldos , pensio
nes y mercedes á todo el 
Ministerio , Tropa y Casa

Tota. I.

R eal; pues á ninguno de 
los comprehendidos en estas 
clases , se les podrá preci
sar á que admitan estos Vales 
en pago de lo que por razón 
de sueldo ó pensión tengan 
que haber anual ó mensual
mente, á menos que volunta
riamente los quieran recibir.

VI.
2i r Igualmente deberán 

gozar de la misma libertad 
de admitir ó no dichos Va
les, y  sus intereses los la
bradores , artesanos, tende
ros de por menor , jorna
leros , sirvientes, y  todos 
aquellos que se empleen en 
el comercio menudo en la 
parte que pertenece á sus 
salarios, y  á las compras 
y  ventas por menor ó dia
rias , hechas por los indivi
duos de las referidas clases; 
de modo que no podrá pre
cisárseles á que admiran en 
pago los citados V ales, á 
menos que con pleno cono
cimiento y libertad quieran 
hacerlo; pues todo lo que 
es correspondiente á la sub* 
sistencia diaria y  comercio 
menudo, deberá satisfacerse 
con dinero efectivo, como 
se ha executado hasta aquí.

VII.
212 Siempre que estos 

Kk. Va-
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V ales y sus intereses pasen 
del sugeto , en cuyo norn* 
bre se despacharon , á otras 
manos por qualquiera mo
tivo  que sea , ha de cons' 
tar por el endoso que se ha 
de poner en sus espaldas, 
com o se hace con las letras 
de cambiQ; y  el sugeto en 
cu yo  poder se hallen al tiem
po que se cumpla el año por
que han de correr , deberá 
acudir con ellos desde el 20 
de Septiembre de cada año, 
hasta el 15 dé Octubre si
guiente á la Tesorería ma
yor -para que se le paguen 
los 361 reales de los inte
reses devengados por cada 
(Vale , y se pongan en su 
cabeza los que han de ser
vir para el año sucesivo, 
mediante que solo han de 
tener curso durante un año, 
y  siempre con diferente sello 
ó cifra para precaver toda 
falsificación: bien enrendi
do, que el Vale que no se 
presentare dentro del refe
rido termino todos los años 
para renovarse y  cobrarse 
sus intereses respectivos, se 
reputará extinguido y  redi
mido por el mismo hecho. 

Y l i l .

213 Los teredores de 
Vales que residan fuera de

XV. DE LA RECOP.
la Corre podrán acudir con 
ellos á los propios tiempos, 
expedficados en el prece
dente capítulo á las Teso
rerías de Exercito , en don
de se les pagarán los inte
reses del año vencido , y  se 
remitirán los Vales á la T e
sorería mayor para su reno
vación , y  para que se les 
envíen los nuevos, en cabe
za délos sugetos á quienes 
al tiempo de la entrega per» 
tenecian los antecedentes, 
según el endoso último que 
se encuentre á sus espaldas, 
á fin de que usen de ellos 
en el año siguiente como les 
convenga , dándose por las 
Tesorerías de Exercito á di
chos tenedores de Vales un 
resguardo interino que re
cogerán al tiempo de devol
verles los Vales renovados, 
pero si por la distancia ó 
por otros motivos , no pu
diesen ó no quisiesen acu
dir á dichos O ficios, podrán 
hacerlo á la Tesorería ma
yor por medio de sus apo
derados ó comisionistas, 
aunque siempre dentro dei 
termino señalado.

IX.
214 Será libre á todo 

dueño de Vale usar de el 
según le pareciere, bien sea

re-
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reteniéndole en su poder 
todo el ano para aprove
charse del ínteres que de
vengará en el , y  ha de co
brar al te'rmino señalado al 
mismo tiempo que se le re
nueve para su uso en el ano 
sucesivo, ó bien dándolo en 
pago de qualqulera deuda 
que tenga contraída^, ó ne
gociándole en la forma que 
mejor le acomode ? bien que 
sin alterar el valor d d  V a
le , que siempre será de 600 
pesos de 128 quartos , con 
los intereses que van seña
lados, del mismo modo que 
lo haría ó podría hacer con 
qualquiera otro efecto, ó  
con el mismo dinero, cu
ya  representación han de 
tener dichos Vales*

X .
215 Por la misma razón 

ninguna persona, á excep
ción de las explicadas en los 
Capítulos V , y  V I . , podrá 
excusarse de recibir dichos 
Vales por su intrínseco va
lor , y  los intereses venci
dos hasta la concurrente 
cantidad en pago de quaJes- 
quiera deudas que tengan 
contraídas los dueños de 
ellos, sea por Escritura?, Va- 
le, Letras de Cambio, ú otras 
qualesquiera obligaciones de

qualquiera naturaleza que 
sean, aunque contengan la 
circunstancia de deberse ha
cer el pago en oro ó piara, 
respecto de que , como ya 
queda especificado, se han 
de tener y  considerar di
chos Vales con sus intereses 
vencidos como dinero efec
tivo , y  por tanto no po
drá protextarse letra algu
na por falta de pago siem
pre que se presenten para 
el estos Vafes , prohibién
dose á los Escribanos que 
concurran en este caso á los 
protextos : y  declaro , que 
qualquiera Comerciante que 
reuse tomar estos Vales y  
procure desacreditarlos por 
devolución de letras, ó por 
otros medios indirectos , se
rá expelido de mis Reynos 
sin poder volver jamas á co
merciar en ellos directa ó 
indirectamente.

XI.
216  La cesión ó tras

paso de estos Vales con sus 
intereses que serán de tan
tos reales de vellón , quin
tos dias han mediado hasta 
el de la cesión exclusive, de
berá hacerse por medio de 
un endoso á sus espaldas, 
al modo que se practica con 
las letras de cambio, sin mas

res*
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responsabilidad por parte de 
los endosadores que la de la 
falsificación. Y  para preca
ver esta; corresponde á la 
persona que haya de reci
bir dichos Vales de mano de 
un tercero, tomar conoci
miento del sugeto que los 
endosa ó traspasa , y  asegu
rarse en el modo posible de 
la legitimidad de su sello ó 
cifra , de la firma y  de su 
formación; y  si fuera foras
tero el endosador correspon
derá dar conocimiento en el 
Pueblo donde se haga el 
pago, como se observa en 
este particular per el Co
mercio en la paga ó cobran
za de letras; y estas pre
cauciones serán obligatorias 
y  precisas en las Tesorerías 
y Caxas Reales, en donde 
se recojan y paguen dichos 
Vales , y  sus intereses.

XII.
217 Pata que la deten

ción en el pago anual de 
los intereses, y  renovación 
de los Vales en la Tesorería 
mayor, no sea tan gravo
sa ni perjudicial á sus due
ños , ademas de que los inte
reses han de correr siempre 
sin intermisión desde pri
mero de Octubre hasta 26 
de Septiembre del año si

guiente , se procurará excu
sar en la formalizadon de 
sus pagos todo lo que no 
sea preciso absolutamente 
para que quede justificada 
la data al Tesorero gene
ral, á cuyo fin se tendrán 
impresos los recibidos que 
han de firmar las partes , y 
preparados los nuevos Vales 
que se les han de dar al mis
mo tiempo para su uso en 
el año sucesivo. Pero como 
en este intermedio podrá 
darse el caso de que los due
ños de los Vales los necesi
ten para el pago de letras 
que tal vez cumplan su ter
mino mientras esten presen
tados en la Tesorería ma- 
yer para su renovación, de 
que se les seguirla notable 
perjuicio, se previene arre
glando solo para este caso 
los días de cortesía que se
estilan en el Comercio, oue• <

tcdoslospagos de letras que 
deban hacerse por el Co
mercio en las Provincias, y  
en Madrid , desde el 20 de 
Septiembre han de quedar 
prorogados hasta el 15 de 
Octubre siguiente , respec
to de que los dias de cor
tesía dimanan de una tirita 
convención y  uso del Co
mercio, y  se pueden am

pliar
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pitar ó ceñir sin perjuicio 
alguno; ademas de que con 
esta noticia anticipada po
drán arreglar las partes en
tre sí los plazos que mas les 
convenga.

XIII.
218 Los falsificadores de 

estos Vales, sus auxiliado
res y expendedores, estarán 
sujetos á las mismas penas 
que los monederos falsos.; y  
para que puedan ser descu
biertos con facilidad , ade
mas de las precauciones que 
quedan advertidas de, reno
varse todos los años con 
nuevo sello ó cifra, y otras 
reservadas, que harán su
mamente difícil la falsifica* 
cion , cuidarán los que de
ban recibirlos en pago , de 
reconocer bien la firma, 
puesta en cada V ale, su se
llo y  formación; y  princi
palmente de pedir y  tomar 
conocimiento del portador 
del V ale, y  su último en- 
dosador, como se practica 
con las letras de cambio, y  
queda prevenido en el A r
tículo X I .; en la inteligen
cia de que el último due* 
ño del Vale que no sea le
gítimo deberá ser el perju
dicado , y  solo le quedará 
el recurso de la repetición

contra el endosador de quien 
le recibió.

XIV.
2rp Para la decisión de 

qualesquiera recursos que se 
intenten sobre esta nego
ciación y  sus incidencias, 
serán Jueces los mismos que 
lo deben ser en las demas 
causas en que intervienen 
pagos , obligaciones y con
tratos en dinero ó delitos 
relativos á ellos: de mane
ra , que sí se trata de falsi
ficación , entenderán las Jus
ticias y Tribunales que co
nocen de los Crimines de 
falsa moneda , remitiendo 
los Vales quando esten eva
cuados los procesos á los Sub
delegados de Rentas , con 
certificación de lo que ha 
resultado, y  de la senten
cia , para que la remitan al 
Superintendente general de 
mi Real Hacienda , á fin de 
que conste en mi Tesorería 
general; y  si se tratase de 
otro ge'nero de delitos, cau
sas ó contratos, conocerán 
los Jueces Ordinarios ó de 
Rentas, los Consulados \ú 
otros Tribunales á quien se
gún el fuero de los litigan» 
tes, ó calidad de las mis
mas causas, deba pertenecer 
el conocimiento, con lasape-

la-
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Dcinr.cs correspondientes 
sus Tribunales superiores.

XV.
2 20 Para la debida for

malidad de esta negociación, 
llevará la Tesorería general 
un libro de registro dé to
dos estos Vales por el orden 
de sus números, con que se

DE tA RECOP,
pueda comprobar su perte
nencia y  legitimidad. Por 
tanto os mando , &c.

221 Asimismo con fe
cha de 2 o de Marzo de 1781, 
se expidió Real Cédula res
pective á los Vales de 300 
pesos.

TITULO XV.
/
a

E n  Real Cédula de 14 de Enero de 1783 , se mando guar
dar el Decreto inserto sobre un préstamo de 180 millones 
de reales de capital d censo ó renta vitalicia , sobre la del 
Tabaco, con la admisión del tercio del capital en créditos 
contra la Testamentaria del Señor Felipe V,, y con las de
mas condiciones y que son como siguen.

222 - O  on Carlos, & c.~  
S a b e d : Que con fecha de 17 
de Diciembre del año pró
ximo pasado he expedido y  
dirigido al Superintendente 
general de mi Real Hacien
da el Real Decreto siguien
te; =  » La continuación de 
la Guerra, á pesar de mis 
esfuerzos para reducir los 
enemigos de mi Corona áO
admitir una paz justa y  de
corosa , pide incesantemen
te medios extraordinarios 
con que atender á los gas
tos precisos que causa, sin 
faltar á la puntualidad con 
que se han satisfecho hasta 
ahora, y se satisfarán en 
lo sucesivo todas las demas

obligaciones del Estado. El 
crecido número de Vales de 
Tesorería mayor, á que pre
cisaron estas necesidades, no 
permite dar mayor exten
sión á este medio , aunque 
es el menos gravoso de to
dos , hasta que el Banco, 
cuya formación he asegura
do , haya tomado todo el in
cremento necesario, y res
tablezca entre el dinero y  
los Vales que le representan 
el equilibrio correspondien
te ; pero no permitiendo di
lación las urgencias actua
les , he adoptado el medio 
de un empréstito á censo 
redimible, ó á renta vita
licia á voluntad de los pres-
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amistas con varías condi
ciones , cuya enumeración 
reúne en el grado posible 
la economía p ra la Real 
Hacienda, la Justicia que 
debo á mis Pueblos, la so
lidez con que aseguro los 
intereses y  reintegro de la 
deuda contraida ton moti
vo de la presente Guerra; y  
finalmente el remedio de la 
necesidad actual. L a  m ayor 
ventaja sin duda , que ha
llarán en este empréstito, es 
la admisión de la tercera 
parte de su importe en cré
ditos dei Rey nado de mi A u 
gusto Padre el Señor Feli
pe V . , con cuya admisión 
se extingue por de contado 
esta deuda de mi Gerona, y  
logran muchas familias dar 
un valor positivo á estos 
créditos, ya revalidándolos 
con añadirles las dos terce
ras partes en dinero, ya  ne
gociándolos por el mayor 
precio que les dará el ac
tual empréstito , haciendo 
de este modo contribuir las 
mismas necesidades públicas 
al alivio de mis vasallos. Pa
ra que este sea permanente, 
y asegurar mas bien su con
fianza , he mandado hipo
tecar este nuevo empréstito 
éon la Renta del Tabaco de

2Í3
Europa e Indias, cuyos pro
ductos son m uy superiores 
á este nuevo gravamen , y  
á los demas que tienen á su 
cargo; pero existiendo ya 
estas obligaciones contraí
das anteriormente con estas 
y-otras hipotecas, y  con la 
general de Jos bienes de la 
Corona para el pago de in 
tereses , y  reembolso pro
gresivo de los fondos que 
circulan en Vales Reales, pa
ra los emprestiros hechos en 
Holanda ; y  finalmente pa
ra los censos tomados so
bre la misma Renta del Ta* 
baco , con el fin de que por 
ningún accidente ó dismi
nución se pueda quebrantar 
la fe del Estado , y  con el 
de asegurar á los prestamis
tas, de qualquier modo que 
lo fueren , el reintegro de 
sus capitales, y  el goce de 
intereses que les correspon
den , dexando á la Corona 
en disposición de cumplir 
sus cargas ordinarias, á que 
hab ria de Litar si no h u 
biese otros„ recursos ; he re
suelto establecer nuevos me
dios, que no solo sirvan pa
ra la satisfacción de los re
feridos intereses, sino aun 
para la extinción anual de 
los capitales; de form a, que

pa-
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pagados éstos , cese el gra • 
vamen y aplicación de la 
hipoteca, y  se dismtnuyá 
á proporción el de los con
tribuyentes y  el de mi C o 
rona : pero queriendo' al 
mismo tiempo que los me
dios que se meditan nd so
brecarguen la clase mas po
bre de mis vasallos, que 
hasta ahora ha llevado la 
mayor parte del peso de las 
necesidades públicas, y  que 
en su distribución se ob
serven las reglas de propor
ción ¿ igualdad que pide la 
Justicia, he nombrado por 
nú Decreto de este dia una 
Junta compuesta de varios 
Ministros y  sugetos de no
torio zeloé inteligencia, que 
se dediquen desde luego á 
examinar dichos medios, y  
dentro de dos meses preci
sos me propongan su plan
tificación ; de forma que 
siempre produzcan les fon
dos necesarios para extin
guir la deuda nacional, y  
satisfacer los intereses, con 
cuya seguridad he venido 
en abrir el citado emprés
tito baxo las condiciones 
siguientes:

2»} Este empréstito de
be ser de 1S0 millones de

reales de vellón, de los qua- 
les los 120 millones debe
rán entrar en dinero efec
tivo en mis Reales Tesore
rías , y  los 6o restantes en 
créditos del Rey nado de mí 
Augusto Eadre el Señor Fe
lipe V . , como se prevendrá 
en la Condición IV.

II.
224 Destino para hipo

teca especial de este emprés
tito la Renta del Tabaco de 
Europa c’ Indias , de cuyo 
producto se aplicará ante 
todas cosas la cantidad ne
cesaria para el pago de los 
intereses, que indefectible
mente se hará anualmente.

III.
22y Podrán los Presta

mistas Imponer su capital, 
ya á censo redimible sobre 
dicha Renta al 3 por roo 
de redito, ya á renta vi
talicia á razón de 7 por 100 
sobre dos cabezas, y  de 8 
sobre una.

IV.
226 En atención á lo 

equitativo de estos premios, 
y  consultando al mismo 
tiempo la utilidad de mis 
vasallos , y  de mi Real Ha
cienda , se admitirá la ter
cera parte del pago en cré
ditos del Reynado de mi

Au-

XV. DE LA RECOIL
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Augüsto Padre el Señor Fe
lipe V. ya á nacionales, ya á 
extrangeros, debiendo estar 
habilitados y  corrientes en 
mi Contaduría general de V a
lores , con cuya certificación 
se acreditará , aprontándose 
las otras dos tercias partes en 
dinero efectivo ó Vales Rea
les que se regulan como tal.

V .
227 Mediante estar pro

hibido por punto general,que 
á los residentes fuera de mis 
dominios no se les de certi
ficaciones de los créditos que 
tengan contra la Testamen
taría del Rey nado expresa
do, mando, que no obstan
te esta prohibición , se les 
despachen por la Contadu
ría general de Valores las 
correspondientes certificacio
nes de los créditos que jus
tifiquen pertenecetles , del 
mismo modo que se ha he
cho y  hace con todos los 
que residen en mis domi
nios , á fin de que con estos 
documentos puedan intere
sarse en dicho empréstito.

VI.
228 Los sugetos que 

quieran poner sus fondos 
en dicho empréstito, debe
rán acudir con su caudal y  
cre'ditos á mi Tesorería ge-Totn. I,

neral ó á las del Exe'rcito 
por cuyos Tesoreros se da" 
rán los correspondientes re" 
cibos, que se presentarán á 
mi Tesorero general, por 
quien se dará á los interesa
dos la correspondiente car
ta de pago , tanto de las 
cantidades que se entreguen 
en mi Tesorería general, co
mo de las que se acredite 
haber entregado en las de 
Exercito , cuya carta de pa
go no expresará diferencia 
alguna entre los créditos, 
Vales ó especie , regulándo
se todo por efectivo, pues mi 
Tesorero general usará de 
los Vales, y  se le admitirán 
en descargo de su cuenta 
los créditos como efectos ex
tinguidos con mi Real De
creto y aprobación pasando 
los intereses con la referida 
carta de pago á la Adminis
tración del Tabaco , cuyos 
Directores les otorgarán á 
su voluntad y sin gasto al
guno la escritura de censo 
redimible ó de renta vita
licia.

VII.
229 En caso de Guerra 

con las Potencias , cuyos 
vasallos se interesaren en es
te empréstito, renuncio to
do derecho de retención, y  

L 1 de
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declaro solemnemente baxo 
mi Real palabra, que los inte
reses déla renta vitalicia ó los 
intereses y capital del censo, 
les serán pagados y satisfe
chos puntualmente como en 
plena paz, sin que sobre es
te particular se puedan ad
mitir discursiones, dudas ó 
controversias.

VIII.
2 50 Respecto de que es

te empre'stiro , y  los que se 
han hecho hasta aquí , no 
han tenido otro fin que la 
defensa de la Nación, desde 
luego , como supremo A d 
ministrador del Estado, por 
mí y  á nombre de mis suce
sores , obligo todas las ren
tas del mismo Estado , tan
to las que ahora son, como 
las que en adelante fueren, 
al puntual cumplimiento de 
lo que se estipule sin que 
en ningún tiempo se pueda 
adoptar de ser menores los 
Reyes , y  de no tener mas 
fuerza los empeños que to
man que por el tiempo de 
su rey nado 3 pues al paso 
que semejantes errores per
judican aí crédito del Esta
do , que siendo permanente 
debe ser sujeto perennemen
te á las obligaciones que 
contrae en su nombre la au

toridad legislativa que le re- 
presenta , son Indecorosos á 
la Magestad y  á la Potestad 
Soberana que continuamen
te exercita de alzar las pro
hibiciones , de gravar todo 
genero de bienes , aun. de 
los particulares sujetos á 
restitución, y  mucho mas en 
causa pública.

IX.
*31 Todos los dias des

de primero de Enero próxi
mo hasta completarse el re
ferido empréstito , se ad
mitirán los caudales que se 
presentasen en la Tesorería 
general y  en las de Exe'rcito 
en los términos expresados.

X.
232 Los re'ditos de este 

empréstito, ya á censo redi
mible, ó ya á renta vitalicia 
se pagarán de seis en seis 
meses por la Tesorería del 
Tabaco, la que para reducir 
todos los pagos á una épo
ca fíxa , añadirá ó rebaxará 
en el primer semestre los 
dias que hubiesen corrido 
de mas ó de menos á favor 
ó en contra de los Presta
mistas, prorateandolos á ra
zón de 3 por 100 al año en 
los censos redimibles , y  de 
7 ú $ por 100 en las rentas 
vitalicias.

En
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XI. de lo que para su cumpli

miento expúso mi primer 
233 En uno y  otro caso Fiscal, por Decreto del día 

ios Prestamistas deberán su- siguiente 9 se acordó expe- 
jetarse á las formalidades es- dir esta mi Ce'dula : Por la 
tipuladas, ya por el mi Con- qual os mando, Scc. 
sejo sobre la imposición de 235 En Real Cédula de 
censos, ya por mi Real De- 3 de Febrero de 1783 , se 
creto de primero de No- mandó guardar el Real De- 
viembre de 1769 , sobre ias creto inserto en que se de
rentas vitalicias , cuyas for- claró que todos los cauda- 
malidades para mayor clari- les pertenecientes por qual- 
dad é inteligencia de los quier título, y  que se debie- 
Prestamistas, expresarán por sen imponer á favor de Ma- 
menor las escrituras impre- yorazgos , Cofradías, Ca
sas que se les otorgarán en pellanías , Hospitales y  
mi Real nombre. Tendreislo Obras pías pudiesen emplear- 
entendido, y  pasareis copias .se en Acciones del Banco 
de este Decreto á los Tribu- Nacional de S«in Carlos, de
nales y Oficinas que corres- biendo considerarse su capí- 
ponda para su cumplimien- tal y  réditos como parte de 
to. =: Señalado de la Real la propiedad de los Víncu- 
mano de S. M. en Aranjuez, los ó Fundaciones á que cor- 
á 17 de Diciembre de 1782.= respondiesen, cuyo Real De- 
A  Don Miguel deMusquiz.= creto se dirigió al Consejo 

234 Conforme a lo pre- con fecha de 22 de Enero 
venido en el último Capítu- anterior por estar anunciado 
lo de mi citado Real Deere- al Pública que las Acciones 
to, se pasaron de mi Orden, del referido Banco se pudie- 
con papel de y de este mes, sen vincular en atención á 
Exemplaresal mi Consejo pa- que la solidez de su estable
ra su inteligencia , y  para cimiento las daba toda la 
que concurriese á su cum- seguridad que se buscaba 
plimiento en la parte que para los caudales á este fin; 
pudiese tocarle > y  habién- en cuya superioridad se pú
dose publicado en él en 8 blicó en 25 del referido mes 
de este mes, en su vista y  de Enero.

Don



Rara la f(novación anual de los Vales Reales de Tesorería 
se mandaron observar las reglas que contiene la Real Cé
dula expedida en $ de Abril de 1784 , que dice asi=
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236 J¡L¿>on Carlos, Scc.— 
A  los del mi Consejo, &c.— 
S a b e d : Que en las renovacio
nes de los Vales Reales que se 
han hecho desde su estable
cimiento se ha notado gran 
morosidad de parte de los 
sugetos que los tienen en 
presentarlos dentro del ter
mino que señalan los mis
mos Vales, sin embargo de 
los repetidos avisos que su
plican por las Gacetas 5 al 
principio fue conveniente 
tratar con benignidad á los 
interesados dispensándoles 
esta falta , porque no era 
extraño hubiese algunos des
cuidos involuntarios que no 
merecían el rigor de perder 
Jos Vales y darlos por ex
tinguidos, como se previene 
en las Reales Cédulas de su 
creación ; pero la experien
cia ha hecho ver quanto se 
abusa de esta indulgencia, 
pues todavía se presentan 
Vales de los de la terce
ra creación que debían ha
berse renovado en 15 de 
Julio del año próximo pasa
do, causándose mucho tras

torno en la Oficina que des
tine para esta comisión , y  
notándose que se extiende 
la malicia k correr los Vales 
después del año limitado á 
todos con endosos puestos 
quando debían estar recogi
dos , por conscqüencia sin 
valor alguno. Con el fin de 
remediar estos ‘desórdenes y  
ocurrir á otros inconvenien
tes que puedan ofrecerse, 
mande que se examinase es
te negocio por Ministros in
teligentes y  celosos de mi 
Real servicio y  del bien na
cional ; y  habiendo oido lo 
que han expuesto estos, des
pués de reflexionado el asun
to con la debida considera
ción , por mi Real Orden 
que en 20 de Enero de este 
año ha comunicado al mí 
Consejo el Conde de Gausa, 
Secretario de Estado y  del 
Despacho Universal de mi 
Real Hacienda, le ha parti
cipado ser mi Real volun
tad que para cortar los re
cursos de la malicia se ob
serven las reglas siguientes: 

237 I. En las tres Rea
les
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jes Cédulas expedidas en 20 
de Septiembre de 1780 , 20 
de Marzo de 81 y  20 de 
Junio de 8 2, para la crea
ción de los Vales de á 600 
y 300 pesos , se señalaron 
ios respectivos riempos en 
que se debía hacer su reno
vación anual y  la paga de 
los intereses 5 pero habién
dose advertido una notable 
morosidad de parte de sus 
dueños en la presentación 
de. estos Vales sin embargo 
de haberse prevenido en el 
Capítulo VIL de la primera 
de las Cédulas, que los V a
les que no se presentasen pa
ra su renovación dentro del 
termino que en ellas se pre
fine , quedarán extinguidos 
y  redimidos por el mismo 
hecho $ para evitar ei per
juicio y  trastorno que oca
siona la inobservancia de lo 
determinado , mando que 
los dueños de los Vales de 
600 y  300 pesos compre- 
hendidos en los números 
desde el i.°  hasta 34,® 167, 
que no acudiesen desde pri
mero de Septiembre hasta el 
15 de Octubre siguiente de 
cada año á presentar sus res
pectivos Vales en la Oficina 
encargada en Madrid de es
ta operación, ó en las Teso

rerías de Exercito, perderán 
enteramente los intereses 
que en otra forma percibi
rían con la puntualidad y¡ 
buena fe que se ha observa
do desde los principios 5 y, 
que los que subsistiesen en 
la misma morosidad duran
te el año siguiente hasta la 
inmediata renovación de los 
mismos Vales, quedarán ab
solutamente privados de sus 
capitales, y  se verificará la 
nulidad y  extinción impues
ta en el Capítulo VIL de la 
Cédula de 20 de Septiembre 
de 80 sin que quede á las 
partes recurso alguno para 
repetir por el principa! , ni 
intereses de sus V a le s , res
pecto de que tienen suficien
te tiempo para evitar y  ave
riguar qualquiera extravío 
y  los demas accidentes que 
pueden sobrevenir 5 bien en
tendido, que los Vales que 
se renueven pasado e! refe-

X

rido termino de 15 de Ju
lio y  15 de Octubre hasta 
iguales dias del año siguien
te, solo empezarán á gozar 
sus intereses desde el día en 
que los presenten las partes, 
á cuyo fin se pondrán en ellos 
las notas correspondientes 
por el Contador de Data en* 
cargado de esta comisión.

Por
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238 II. Por lo que toca á 

los Vales de 300 pesos, cora- 
prehendidos desde el número 
34®i 68,hasta el 8 3®$00 crea
dos en virtud de Real Cédu
la de 20 de Junio de 1782 cu
ya renovación está señala
da para desde 26 de Junio 
de cada ano , se observará 
lo mismo que queda estable
cido en el Capítulo antece
dente ; de forma que los 
que no se presentaren des
de primero de Junio hasta 
15 de Julio siguiente de ca
da año quedarán igualmen
te privados de sus intereses, 
y  del capital los que no lo 
executasen hasta la renova
ción del año siguiente.

239 III. Los Vales de 
ambas clases que no se han 
presentado desde la primera 
renovación y  las siguientes, 
gozarán la gracia del nuevo 
termino que se concede pa
ra la renovación , esto es 
los que tienen la fecha de 
primero de Julio hasta fin 
de Junio de 1784, y  los de 
primero de Abril y  primero 
de Octubre hasta fin de Sep
tiembre del propio año ; pe
ro no tendrán recurso sus 
dueños, ni podrán preten
der sus intereses vencidos, 
ni pasado este te'rmino se

les renovarán sus V ales, si
no que quedarán nulos y 
extinguidos para siempre.

240 IV. Para evitar los 
perjuicios que resultan al 
Público de qualquiera abuso 
en el manejo y  circulación 
de estos Vales, deberán pre
caverse los que los reciben, 
reconociendo y  examinando 
con el mayor cuidado si 
hay alguna enmienda en los 
guarismos que componen el 
número de cada Vale , ó si 
les falta alguna parte del 
pliego entero en que están 
formados : pues con la me
nor sospecha de que haya 
habido alteración en ellos 
deberán excusarse á recibir
los, en la inteligencia , de 
que si no obstante esta pre
vención los admitiesen, ade
mas de que serán castigados 
como infractores y  expende
dores de moneda falsa , se
gún está mandado en el Ca
pítulo XLU de dicha Cédula 
del año de 1780 , no solo 
no se les renovarán los Va
les en que se encuentren se
mejantes defectos , ni paga
ran los intereses , sino que 
se recogerán en la Oficina de 
esta comisión , y  por ella se 
me dará cuenta para que to
me la providencia que fue-
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fe de mi Real agrado.

241 V. Siendo preciso 
cortar el abuso introducido 
en el Comercio de pasar los 
Vales de unas manos á otras 
sin poner el endoso , que 
acredita la pertenencia co
mo está mandado, lo que 
ha facilitado la subtraccion 
de muchos Vales sin poder
se averiguar por falta del 
endoso las personas que los 
recibieron, y  las manos por 
donde han corrido en gra
ve perjuicio del mismo C o 
mercio y  detrimento del ere'- 
dito y buena fe con que de
ben circular los Vales $ se 
previene que siempre que se 
advierta este defecto será 
castigado el sugeto , en cu
yo poder se halle el tal Va
le con perdimiento de su 
principal e interes mediante 
estar prevenido en los Ca
pítulos VIL y  IX. de la Ce- 
dula del año de 80, que' su
cesión ó traspaso deberá ha
cerse por medio del endoso 
al modo que se practica con 
las Letras de Cambio.

242 VI. Del mismo mo
do serán tratados los que 
presenten los Vales con en
dosos posteriores á los del 
dia 26 de Junio y  2 6 de 
Septiembre en que todos

han cumplido el año por
que deben circular y  tener 
su va lo r, respecto á que 
desde dichos dias no se pue
de hacer uso alguno de ellos 
hasta que se hayan renova
do , y  por lo mismo no po
drán admitirse en mis T e
sorerías de Exe'rcito , ni A d 
ministraciones de Rentas pa
sados los dias en que cesó 
su valor y curso.

243 V IL  Conviniendo que 
en la circulación de estos Va
les se guarden las reglas esta
blecidas en las tres citadas 
Cédulas cuidarán el Consejo 
y  todos los Tribunales del 
Reyno de su puntual cum
plimiento , y  que con nin
gún motivo permitan ni se 
excusé admitir dichos Va
les en los casos en que se 
presenten pot ñanzas ó de
pósitos de qualquiera natu
raleza que sean, no solo por
que tienen la representación 
de dinero efectivo, sino por 
la utilidad que resulta ai 
Estado y al Público con la 
mayor circulación de la mo
neda. r: Pifblicada en el Con
sejo , &c. —

244 Por Real Decreto de 
29 de Junio de 1785 , y  con 
referencia que en el hace de 
las Cédulas sobre erección

de
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de Vales v  medios Vales de 
á <?oo y 300 pesos se resol
vió dar principio á la extin
ción de estos créditos con
tra la Corona, empezando 
por la de 30334 medios Va
les Reales de á 300 pesos de 
los de la creación de 20 de 
Junio de 1782 , que habían 
empezado ácorrer desde pri
mero de Julio del mismo 
año; para que siendo el im
porte de estos 30334 medios 
Vales un millón y  200 pe
sos, quedasen reducidos los 
14,799^900 pesos, valor to
tal de los de la expresada úl
tima creación á 13.7999900 
pesos, valor total de dicha 
cantidad ; disponiendo al 
mismo tiempo para facilitar 
esta operación , y  que nin
guno de los vasallos en par
ticular , ni cuerpo algu
no pudiese tener motivo 
de queja , que los 30334 
que se habían de extinguir 
fuesen los últimos de la men
cionada creación de 20 de 
Junio de 17 82 ,  y  que al 
tiempo de su renovador^ se 
diese á sus tenedores en lu
gar de nuevos Vales los li
bramientos correspondien
tes de su importe e intereses 
ala Tesorería mayor , que
dando reducidos por esta

extinción los números de 
los Vales que circulasen en el 
público á los números des
de primero hasta 8o®i66 
en lugar de los 830500 que 
hablan circulado hasta en
tonces , ofreciendo conti
nuar extinguiendo los demas 
Vales y medios Vales á me
dida que lo fuese permitien
do la situación del Real 
Erario.

245 A  efecto de apron
tar caudales con que sin in
termisión ni demora se traba
jase en ia Acequia Imperial 
de Aragón y Canal Real de 
Tauste : y  queriendo preca
ver al mismo tiempo el in
conveniente de que pasase 
al extrangero el benefìcio 
que deberían dexar ios pres
tamos que nuevamente se 
tomasen fuera del Rey no, y  
eximir el proyecto de Cana
les de un gravamen tan con
siderable : por Reat Orden 
comunicada al Consejo en 9 
de Junio de 1785 , se resol
vió crear los Vales Reales 
necesarios con el nombre de 
Vales de la Acequia Impe
rial de Aragón y  Canal Real 
de Tauste , que devengasen 
á favor de sus tenedores un 
ínteres de 4 por 100 al anô  
señalando por especial hipo-te-
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teca para seguridad del pa- sen por el presidente de te 
gamento de este rédito en Junta de Dirección de C a 
cada año , y  para redención nales Marques de Roda, Mi
de todo el capital que se to
mase en el termino de vein
te años ó antes á arbitrio 
de la Junta de Dirección, la 
misma Acequia Imperial y  
Canal Real de Tauste, yen  
su defecto la Real Renta de 
Correos dentro y  fuera 
del Reyno hasta la total ex
tinción del capital y  réditos: 
destinando desde luego pa
ra su pago dos millones y  
medio de reales, que se au
mentarían hasta seis millo
nes para proporcionar la ex
tinción 6 redención de los 
capitales 5 cuyas cantidades 
se habían de entregar en ca
da un año á los Diputados 
de los cinco Gremios Mayo* 
res de la Corre de los pro 
ductos de las Rentas gene
rales, y  señaladamente del 
aumento de derechos de ex
tracción de lanas, creado 
con este objeto entre otros. 
Que solo se extendiesen los 
expresados Vales por aquel 
entonces hasta la cantidad 
de 4 millones y  200® pesos 
de á 128 quartos cada uno, 
en siete mil Vales de á 600® 
pesos de la misaia moneda* 
y  que estos Vales se firma- 

7 cm. /.

rustro del Consejo, ‘ y  por- 
Don Juan Rincón , Conta
dor de la misma Junta ,< h^r 
riéndose dichos Vales á fâ  
vor de los Diputados de los 
cinco Gremios Mayores Don 
Jcseph Perez Roldan y Don 
Francisco Antonio Perez, en 
cuyo poder deberán custo
diarse sin uso, y  por consi
guiente sin causar grava
men Ínterin la Junta de D i
rección de los Canales no 
necesitase , para ocurrir á 
los gastos de dicho Canal y  
Acequia, usar y disponer 
de los mencionados Vales, 
que empezarían en el número 
1 y  concluirán en el 700®, 
principiando á tener curso 
desde 15 de Julio de 1785, 
baxo las mismas reglas espe
cificadas y mandadas obser
var en las Reales Cédulas de 
20 de Septiembre de 1780, 
20 de Marzo de 81 y 20 
de Junio de 82, para el cur
so y admisión de Vales Rea
les : las quales deberían ser 
observadas respecto de estos 
nuevos Vales, ari para su 
curso , admisión , enagena- 
cion y endoso y como para 
el percibo del interes que 

Mm ha-
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hablan de devengar y  que 
deberla pagarse puntualmen
te , conforme á lo prevenido 
en el Artículo VIII de la 
citada Real Ce'dula de 20 
de Septiembre de 780, en 
ésta Corte por la Junta de 
Canales, donde al tiempo de 
satisfacer al tenedor del Va
le , al plazo que en este se 
ha de señalar el 4 por 100 
de intetes al año vencido, 
se recogería aquel Vale y se 
le entregaría otro nuevo de 
igual cantidad, y que de
vengase el mismo interespa- 
ra el año siguiente, y en las 
Provincias por las Tesore
rías de Exercito, en las qua- 
les se satisfaría igualmente 
el ínteres del año vencido, 
y  dando un resguardo in
terino al ultimo poseedor 
del Vale, se remitiese este 
á la Junta de Canales para 
que le devolviese renovado 
á favor del sugeto á quien el 
anterior perteneciese al tiem 
po de la entrega , si ya no 
prefiriesen los dueños de los 
Vales á causa de la distan
cia ó por otros motivos , re
mitirlos en derechura por 
medio de sus apoderados ó 
comisionistas á dicha Jun
ta de Canales para la referi
dla cobranza y renovación

que siempre deberla hacerse 
dentro del plazo señalado. 
Publicada en el Consejo la 
antecedente Real Resolución 
de 10 de Junio de dicho año 
acordó su cumplimiento , y 
que uniéndose á ella exem- 
plares de las tres citadas Cé
dulas de creación de Vales 
Reales, pasase todo á los tres 
Fiscales. Y  con vista de lo 
que expusieron se acordó 
igualmente en Decreto de 2 2 
de dicho mes de Junio expe
dir Real Ce'dula en 7 de 
Julio de 1785, por laqualse 
mandó su observancia, y que 
á este fin se tuviese presente 
lo prevenido en los Artícu
los de la citada Real Cédula 
de2o de Septiembre de 1780 
(á excepción del primero) 
en quanto fuesen adaptables 
á esta negociación , con 
prevención de que se cui
dase de que en la impresión, 
orla , cifras y  demas se
ñales de estos nuevos Va
les se guarde la distinción 
y diferencia que debían te
ner , respecto de los que se 
intervenían por Tesorería 
general.

245 La creación de los 
referidos Vales Reales de la 
expresada Acequia Imperial 
se extendió por Real Ce’dula

de

XV, DE LA RECOP.
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(ie30deDiciembre.de 1788 mentado las mismas cláusu- 
hasta el número de 11©; de- las explicadas en la anterior 
hiendo entenderse y  obser- Real Cédula de 7 de Julio 
varse literal y  puotualmen- d e -1785. 
te respecto deestos Vales au-

T I T U L O  X V I I I .

D E  L O S  C A M B I O S  Y  C A M B I A D O R E S  
y Corredores de ellos, y de los Mercaderes t é intereses.

A efecto de declarar y establecer lo que debe observarse en el 
pago y acepción de Letras de cambio, con el fin de evitar 
tergiversaciones y providencias arbitrarias é inconstantes, 
se expidió la Pragmática Sanción de 2 de Junio de 178 2 ,/  
es como sigue:

247 3^ o n  Carlos, & c.=
S a b e d : Que aunque las pro
videncias tomadas en varios 
tiempos, y  Administración 
de Rentas Reales de cuenta 
de mi Real Hacienda , en 
los dos Rey nados anterio
res han disminuido en par
te los perjuicios que desde 
el Reynado de Felipe Se« 
gundo obligaron á consi
derar por muchas personas 
versadas en el Comercio, y  
en el manejo de la Real Ha
cienda , la necesidad de es
tablecer Erarios ó Bancos pú
blicos para facilitar la circu
lación de dinero, sin el gra
vamen de vueras ó mono
polios , y  con interes común

co

á mis Vasallos; no ha tenido 
efecto hasta ahora , que el 
concurso de causas actuales ' 
han obligado á meditar al* 
gun medio capaz de preca
ver todos los inconvenien
tes que podian causar los re
cursos que se han tomado, 
para atender á las urgen
cias de la presente Guerra 
con la Nación Británica. 
Con este objeto, después 
de repetidos exámenes he-

i

chos por Ministros y ‘'per* 
sonas de mi confianza, y  
por los que representan las 
diferentes clases del Estado, 
he resuelto establecer un 
Banco Nacional y  General, 
con la denominación dtBan-

\
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to de San Carlos, baxó de las 
reglas que contiene la Cé
d u la  expedida con esta mis* 
ma fecha. En ellas* se edm- 
prebenden varias declaracio
nes que ha parecido conve
niente hacer, para evitar 
tergi versaciones y providen
cias arbitrarias, ¿inconstan
tes ucerca de la aceptación 
y  pago de letras, con cier
to privilegio y  gracia a fa
vor del mismo Banco? pe
ro queriendo que á excep
ción de estas , en todo Jo 
demás sea uniforme e igual 
la condición del Banco, con 
da de los demas vasallos por 
ser esencial á la buena fe 
del Com ercio, que el pago 
de las Letras de cambio se 
haga pronta y  expeditamen
te , debiendo c;ida uno con
siderar antes las que libra, 
endosa ó acepta : he tenido 
á bien exoedir esta mia

Carta y Pragmática Sanción, 
en fuerza de le y , que quie
ro tenga el mismo vigor 
que si fuese promulgada 
en Cortes : Por la qual de
claro , por via de regla y  
punto general : que toda 
letra aceptada sea execuiiva 
como instrumento público; 
y  en defecto del pago del 
aceptante,,la pague execu-

tivamente el que la endo
só á favor de tenedor de la 
letra ; y  en falta de este, 
el que la hubiere endosado 
antes hasta el que la haya 
girado 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 
execucion , quando los pri
meros aceptantes hubieren 
hecho concurso , ó cesión 
de bienes, ó se hallare 
implicada y  difícil la paga 
por concurrencia de acreedo
res ú otro m o tivo , pues 
basta certificación del im
pedimento , para recurrir 
pronta y  executivamente 
contra los demas obligados 
al pago. Y  para que lo con
tenido en esta mi Carta y  
Pragmática Sanción , tenga 
su pleno y  debido cumpli
miento y  el giro de letras, 
sin distinción de personas 
quede expedito y libre de 
dilaciones maliciosas en per
juicio de la buena fe que 
hace florecer el giro nacio
nal : mando á los de mí 
C onsejo, & c.

248 Por haberse hecho 
común en los Mercaderes un 
genero de negocios tan per-

ju-
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Judicial ál R ey no t como 
aprovecharse de la necesi
dad de los que los buscan 
para que les presten , dán
doles alguna pordon en di
nero , y  el resto en géne
ros averiados , ó que y3 no 
se estilan, á precios muy su
bidos , haciéndoles otorgar 
escrituras , en que solo sue
na un mutuo ; pero que en 
la realidad incluyen en los 
capitales , que abultan unas 
usuras muy crecidas : á que 
se agrega que viéndose en 
precisión estos deudores de 
vender los generös que han 
tom ado, apenas pueden sa
lir de ellos, dándolos por 
una mirad ó tercera parte 
de lo que les han costado, 
y  á veces los mismos Mer
caderes que se los dieren 
los vuelven á tomar con es
ta rebaxa por sí, ó valién
dose de un tercero , y  que 
la simulación y cautela, con 
que se procede en semejan
tes contrates por parte de 

des Mercaderes, impide las 
mas veces la prueba de ellos, 
y  que se temen per los T ri
bunales las .previdencias que 
corresponden A  castigo y  
escarmiento de estos aeíitos. 
Para cortar ae raíz tan rer-L
nicioso abaso , tratado el

CAMBIADORES. 2 7 7

particular según correspon
día en virtud de Real O r
den comunicada al Consejo 
en 24 de Noviem bre de 
1779 , que tomó los con
venientes informes, y  exa
minó este impórtame asun
to con toda reflexión y  en 
vista ademas ■ de lo expues
to por la Sala de Alcaldes 
de Corte y  Señores Fisca
les d d  Consejo y  Cámara, 
se expidió Real Cedida en 1 6 
de Septiembre de 1784, por 
la qt.ese mandó subsista en 
su vigor y  rigurosa obser
vancia la L ey dd R cyno 4. 
tit. 11 . lib. 5. de la R eco
pilación, que previene que 
en los contratos en que las 
partes se obligan por razón 
de mercaderías , se ponga 
y  declare la mercadería que 
se vende por menudo y  ex
tenso , ce manera que se 
emienda que es lo que se 
vende, y e! precio que se 
dá por ello; y que para evi
tar fraudes, redes los Es
cribanos ante quien pasaren 
los tales contrates lo hagan
y cumplan asi. Y  se prohibió 
absolutamente, oue ningún 
Comerciante , Mercader ó 
de ctra clare, pueda dar 
ni de á pre tanm cantidad 
alguna, en mercaderías de

qual
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qualquier especie que sean, 
ni los Escribanos otorguen 
escritura alguna sobre tales 
contratos , sopeña de sus
pension de Oficio por dos 
años al Escrivano que los 
otorgare, y  de perder la 
cantidad dada asi á présta
m o, aplicada por terceras 
partes á Juez, Cámara y  
Denunciador , bastando la 
prueba privilegiada de de
recho, que es competente 
en todo contrato usurario 
y  de difícil prueba; tenien
do el Juez ó Jueces Ordi
narios que conocieren de ta
les contratos , particular 
atención á que si la per
sona que hubiere tomado 
á préstamo en mercaderías 
solas , ó junto con dinero, 
acostumbrare executar tales 
contratos, malversando sus 
bienes y patrimonio, con 
justificación correspondien-

T  I T  U  ]

te , se le ponga la conve
niente intervención para evi- 
tar su desarreglo , con ex
presa derogación de todo 
fuero privilegiado en qual- 
quiera de los contrayentes, 
en la forma que se expresa 
en otra Cédula que se ex
pidió con esta fecha , res
pecto al pago de los crédi
tos de artesanos, menestra
les , jornaleros , criados, 
acreedores alimentarios y: 
alquileres de casas » enten
diéndose todo sin perjuicio 
de que se observen en lo 
que fueren justos los con
tatos de cambio marítimo 
sobre mercadería , que sue
len practicarse en los Puer
tos de Comercio, con el fin 
de habilitarse los dueños de 
baxeles para la navegación 
mercantil, y  especialmente 
para las Indias.

O  X X .

D E  L A S  C A S A S  D E  L A  M O N E D A  Y  SUS O F IC IA LE S , 
y exenciones , privilegios y jurisdicción.

249 BLibiendose manda- y  que se sellase á expensas 
do por Pragmática de 29 de del Real Erario, otra de ma- 
Mayo de 1772, se extin- yor perfección según en 
guiesc la actual moneda de aquella providencia se pres- 
plata y  oro de todas clases, ctlbe, previniéndose por uno
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de sus artículos hubiese de 
continuar el uso de la mo* 
neda corriente , por el ter
mino de dos años, conta
dos desde el dia de la pu
blicación déla referida Prag
mática , dentro del qual de
berían acudir sus dueños á 
Jas Casas de Moneda de M a
drid y  S ev illa , á entregar 
la que tuviesen , de la que 
se mandaba extinguir y  re 
cibir la del nuevo sello , por 
no haberse podido verificar 
el total recogimiento de la 
antigua , y  reducion á la 
nueva, se prorogó dicho ter
mino por otros dos años mas 
en la Real Cédula de 8 de 
A gosto  de 1773*

250 Pero no habiéndo
se logrado uno y  otro efec
to , sin embargo del aumen
to de labores, y  actividad 
con que se trabajaba en di
chas Casas de Moneda, S. M* 
por su Real Orden de 26 
de A bril de 1775 , comuni
cada al Consejo publicada 
en e l , y  mandada cumplir 
en 29 d d  mismo se sirvió 
prorogar dicho termino per 
otros dos años mas para la 
referida extinción, por Real 
Cédula de i*° de M ayo de 
dicho año*

251 Para la absoluta ex-
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tinción de todas las mone
das antiguas de Plata y  V e 
llón , que como peculiares 
habían corrido anteriormen
te en las Islas Canarias, man
dando que en adelanre se 
usasen y corriesen en ellas 
las de O ro Piara y  Vellón, 
que se labran en las Casas 
de moneda de estos R e y -  
nos , y  las nacionales de 
Oro y  Plata de las Indias, 
con lo demas que contiene, 
es como sigue la Pragmáti
ca expedida á esre fin en 20 
de A bril de 1776.

Don C arlo s, & c. =: Sa
b e d  : Que hallándome infor
mado de los graves daños y  
perjuicios que experimen
tan mis amados vasallos de 
las Islas Canarias , con el 
uso de sus peculiares anti
guas monedas, asi de Plata 
como de Vellón , per estar 
muy dererionidas y  faltas 
del peso que las correspon
día, a causa de haberle dis
minuido en gran parte el 
transcurso del tiempo, y  au
mentado este defecto el cer
cen que han padecido; y  
también al abuso introdu
cido en aquellas Islas de dar 
á las monedas de vellón el 
valor que no tienen; por 
cuyo motivo se han lleva

do
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do fraudulentamente, y  cor
ren mezcladas con las legi* 
timas, y  sin distinción otras 
muchas extrañas de las mis
mas Islas, creciendo el des
orden por las exorbitantes 
ganancias , que en su es
parcimiento aseguran Iosque 
se dedicaban á tan ilícito 
trato , y faltando á veces 
la precisa circulación de di
dichas monedas, aun para 
proveerse de lo necesario, 
por la repugnancia que hay 
en recibirlas: de que se s:- 
gue la confusión y  emba
razos que son consiguien
tes á lá suspensión del trá
fico y Comercio general y  
diario. Para ocurrir á estos 
graves perjuicios , condes
cendiendo á las repetidas 
instancias , que en distintos 
tiempos se me han hecho 
por parte de las Islas Ca
narias , y  á lo que última
mente me representaron el 
Comandante general, y Real 
Audiencia de ellas , que han 
solicitado unánimes se ex
tinguiesen todas sus actua
les peculiares monedas de 
Plata y  de Vellón, y se subs
tituyan en su lugar las que 
se fabrican para el uso y  
Comercio de mis Reynosde 
Castilla, á fin de que por

XX. DE LA RECOP.

este medio cesen los expresa
dos inconvenientes$ y* aten
diendo á que según las exac
tas combinaciones hechas 
se encuentra la correspon- 
diente proporción para que 
por el uso y valor esta
blecido en la actual mo
neda de mis Reynos de 
Castilla se pague justamen
te , y  sin la menor altera
ción el verdadero equiva
lente importe, de las antii 
guas escrituras, censos, aran
celes , tributos y  contratos, 
ó qualquiera pago que es
te' convenido en la ante
rior moneda de aquellas Is
las : por mi Real Decreto 
de 20 de Marzo próximo 
antecedente , comunicado al 
Consejo, y  publicado en 22 
del mismo , y  por un efecto 
de mi paternal amor á aque
llos vasallos , y  con el fin 
de desarraigar en un todo 
los perniciosos daños que 
padecen. He resuelto y te
nido por bien mandar ex
pedir esta mi Carta y Prag
mática Sanción en fuerza de 
ley , que quiero tenga el 
mismo vigor que si fuese 
promulgada en Cortes. Por 
la qual vengo en extinguir 
absolutamente rodas las mo
nedas antiguas de Plata y de
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vellón , que como peculia* 
res han corrido hasta aho
ra en mis Islas Canarias $ y  
mando que en adelante so
lo se usen y  corran en ellas, 
asi las de Oro , Plata y  
V ellón, que se labran en 
mis Casas de moneda de 
estos R eyn o s,. como las 
nacionales de Oro y  Pla
ta de los de Indias, dán
doles sin diferencia el mis
mo valor y nombre que tie
nen en esta Península. Y  
sin embargo de que mi Real 
Erario no era de modo al
guno responsable á las fal
tas que el tiempo ó la ma
licia han causado , en las 
referidas monedas peculia
res de Canarias: ha sido y  
es mi voluntad en beneñcio 
de aquellos vasallos y  natu
rales , que la recolección y  
extinción de ellas se execu- 
te por su valor intrínsico
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de cuenta de mí Real Ha
cienda , baxo de las formali
dades que están prevenidas 
en las Reales Ordenes , que 
mande' comunicar/ para este 
efecto al Comandante gene
ral, que reside en aquellas Is- 

ias. Y  declaro, que en la enun
ciada extinción no se.com- 
prehenden los reales de pla
ta cúlunarios, que por er
ror se han confundido en 
Canarias, baxo del nombre 
común de Fiscas y  Bambas, 
que se daba en las Islas á 
su antigua moneda recogi
da ; pues deben continuar 
corriendo en ellas, del mis
mo modo que en el resto 
de mis Dominios. Y  para 
que lo contenido en esta 
mi Pragmática Sanción ten
ga su pleno y  debido cum
plimiento , mando á los de 
mi Consejo, & c.

Con fecha de 17 de Julio de 17 7P , se publicó la Pragmá
tica Sanción en que mandó que el Doblan de á ocho que 
por la de 16 de Mayo de 1737 , se había dexado en ry 
petos fuertes cabales , y 40 mrs. valga 16 cabales , siendo 
del nuevo cuño, y que del antiguo tuviese ¡os 40 mrs. de 
aumento, y á esta proporción las monedas subalternas de su 
clase y los Veintenes de Oro: y es como sigue.—

25a -O o n  Carlos, & c.=  la experiencia los grandes 
S a b e d  : Que manifestando perjuicios que padecen el És- 

Tom.li ' N a ta-
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tado y  mis Vasallos de no 
guardarse entre las monedas 
de oro y plata aquella de
bida proporción que las cor
responde por no haberse ex
tendido á la de oro el au
mento que se dió al peso ó 
escudo de plata por la Real' 
Pragmática que se promulgó 
en 16 de Mayo de 1737 por 
el Señor Rey Don Felipe V . 
mi Augusto Padre, en que 
se mandó corriese por vein
te reales de vellón : y  de
seando ocurrir á estos in
convenientes mandé exami
nar este asunto por Minis
tros de mi satisfacción con 
toda la reflexión que pide 
su gravedad, y  con inteli
gencia de lo que me propu
sieron , por Decreto seña
lado de mi Real mano de iy  
de este mes, dirigido al mi 
Consejo, que fue publicado 
y  mandado cumplir en e'l 
hoy dia de la fecha, he re
suelto , que desde el dia de 
la publicación de esta mi Car- 
ta, el Doblón de á ocho que 
por aquella Pragmática se 
dexó en quince pesos de á 
veinte reales y  quarenta ma
ravedís, valga diez y  seis pe
sos fuertes cabales , siendo 
del nuevo cuño, y que del 
antiguo tenga los quarenta
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maravedís de aumento, y  & 
esta proporción las monedas 
subalternas de su clase , á 
cuyo respecto deberá correr 
el doblon de á quatro por 
ocho pesos duros, por qua
tro el doblon de oro , y  por 
dos el Escudo, que era el mis
mo valor que correspondía al 
oro si hubiese sido recípro
co el expresado aumento de 
la plata, por cuyo medio no 
solo se asegura la debida 
proporción entre una y  otra 
moneda, como siempre se ha 
observado en mis Dominios 
de América donde justamen
te se dá al doblon de á ocho 
el de diez y  seis pesos fuertes 
con total arreglo á sus Rea
les Ordenanzas de primero 
de Agosto de 1750 , sino 
que se facilita el transpor
te del oro de ellos á estos 
Reynos, dificultando al mis
mo tiempo su extracción, 
que por precisa conseqüen- 
cia se ha sufrido hasta aho
ra. Y  siendo inexcusable 
para que no quede sub
sistente la mayor parte de 
estos inconvenientes se au
menten á proporción los 
veintenes de o ro , que es la 
moneda provisional para es
tos R eynos, hallándose en 
ellos respectivamente el pro-
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pío valor intrínseco que en distritos, jurisdicciones y  
la nacional con muy corta partidos, lo hagais asi ob- 
diferencia; be resuelto igual- servar, cumplir y  executar, 
mente que corra cada uno según y  como por esta L ey  
por veinte y  un. reales y  Pragmática Sanción se refie- 
quartillo de vellón que es re y  declara, y  com osifuc- 
el que tiene la posible pro- ra hecha y  promulgada en
porción con el aumento que 
por esta resolución doy á la 
nacional. Y  pudiendo con 
este motivo suscitarse las 
mismas dudas que se han 
controvertido con el de los 
anteriores aumentos sobre el 
pago de deudas por Vales, 
Escrituras y  otros quales- 
quiera contratos; es mi Real 
voluntad-sd proceda en ellas 
conforme á lo dispuesto por 
Autos-acordados, y  Reales 
Decretos de 14 de Enero y  
ocho de Febrero de 1726: to
do lo qual quiero se guarde, 
cumpla y  executejy por tan
to os mando á todos y  ca
da uno de vos en vuestros

Cortes; y  contra su tenor 
y  forma, unos ni otros no 
vayais, ni paséis ni consin
táis ir ni pasar en manera 
alguna, por deberse practi
car , como mando se practi
que en esta mi Real delibera* 
don inviolablemente desde 
el dia que se publique en Ma
drid, cuya diligenciase hade 
hacer también en las . Ciuda
des, Villas y Lugares deestos 
mis Reynos y  Dominios, 
Puertos secosy mojados, á fi it 
de cautelar el riesgo con que 
la malicia ilícitamente procu
re interesarseen providencias 
semejantes, por convenir asi 
á mi Real servicio, &c.

Para establecer en lugar de los Eseuditos, ó Veintenes que 
corrían con el quebrado de un real y quartilloy otros de 20 
reales de vellón cabales, se expidió en 21 de Marzo de 
1786 la Pragmática del tenor siguiente.

253 -O o n  Carlos, & c.=  O ro , llamada Escudito ó 
S abed ; Que las molestias Veintén, que desde la pu- 
y  perjuicios que padecen mis blicacion de mi Real Prag- 
amados vasallos en el uso de mática de 17 dejulio dei77P» 
la moneda provisional de corre con el quebrado de un
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real y  quartillo de vellón, 
quando todas las demas que- 
daron por la misma arregla
das al valor de quarenta, 
ochenta, ciento y  sesenta, 
y  trescientos y veinte rea
les , han llamado mi aten
ción para remediarlas y es
tablecer en su lugar otros 
Escuditos de á veinte reales 
de vellón cabales: de for
ma que diez y  seis de ellos 
compongan el doblon de á 
o ch o , y  su valor de tres
cientos veinte reales de ve
llón , que Se le dió por la 
citada mi Pragmática , faci
litándose por este medio la 
comprehension á toda clase 
de personas , y  á la mas fá
cil expedición en los pagos 
y  permisos; y  á este fin he 
dispuesto , que desde prime
ro de este afio se haga una 
nueva labor de Escuditos de 
oro de á veinte reales de ve
llón , arreglada á la ley y ca
lidad de las monedas anti
guas, poniendo en ellos mi 
Real busto , con la inscrip
ción de C A R O L . 111. D. G. 
H1SP. R E X , y debaxo el 
año en que se labraron, y  
en el reverso un escudo ova
lado de mis Reales Armas, 
circundadas con el Collar 
del Toyson de Oro, sin le-

XX. DE LA SECO?* 
ma en su circunferencia; y 
he resuelto igualmente, pot 
Decreto señalado de mi Real 
mano de 8 de Febrero pró
ximo , dirigido ál mi Con
sejo , que fue publicado , y 

.mandado cumplir en 9 de 
este mes , que desde el día 
de la publicación de esta 
Pragmática, empiecen á cor
rer dichos nuevos Escuditos 
ó Veintenes de oro j y  des
de e'l en adelante se reciban 
los antiguos en mis Reales 
Casas de Moneda de Madrid 
y  Sevilla, y  en mis Teso
rerías de Éxe'rcito y  Provin
cia , entregando en ellas su 
importe con respecto al mis
mo valor de veinte y  un 
reales y quartillo, que ac
tualmente tienen por ter
mino de dos afios j cumpli
dos los quales, dexarán dé 
admitirse en el Comercio, y  
tampoco se recibirán en mis 
Tesorerías en clase de mo
neda , sino como pasta ; y  
pata evitar las equivocacio
nes que se pueden padecer 
entre unos y  otros escudi
tos , mientras se recogen y, 
extinguen los antiguos , se
rán conocidos los de esta 
nueva labor por el año en 
que empiezan á correr, que 
es el píeseme de 1786 en
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adelante, y  en que el es
cudo mis Reales armas es 
ovalado, y  lio de peto es
quinado como lös de la an
terior : todo lo qual quiero 
se observe, guárde, cumpla 
y  execute. Y  por tánto os 
mando, &c.

254 Se prorogó dicho 
termino de dos, años por 
otro año mas contado des
de 27 de Marzo de 1788, 
para que durante e'l tuviesen 
curso en el público y se ad
mitiesen en las Casas de M o
neda y Tesorerías de Exe'r- 
cito y  Provincia los expre-

»«Sr
sados- veintenes que córrian 
por veinte y  un reales y  
un quártillo , según Real 
Cédula su fecha en el Pardo 
a 2 de Pebrero de dicho año;

2 j  5 Por igual Cédula de 
2 de Abril de 1789, se pro
rogó por un año mas hasta 
el dia 2 7 'de Marzo de 1790, 
para la 'admisión de dichos 
Veintenes en las referidas 
Casas dé ¿Moneda y Tesore
rías, cuyo termino pasado, 
no se admitirán ni trocarán 
sino por su valor intrínseco 
como pasta.

T I T U L O  XXV.

D E LA T A S A  D E  PA N .

256 TvÍb.odiante haber ce
sado las Causas que motiva
ron la Real Cédula de 30 
de Julio 17Ó9 en que se pro
hibió Ta extracción dé gra- 
nos fuera del Reyno ,‘ se 
mandó>quedase esta sin afec
to y- se guárdese la:;iReal 
Pragmática de ~4i de'Julio 
de 1765 por RéaV Cédula dé 
22 de Febrero de > 178-3-.

257 ' Por Regla gene
ral se mandó por S. M. 
en Ce'dula deprimerode Eer 
brero de 178 5 , qué ¿ todos

los que manejen granos er 
estos Rey nos, aunque sean 
de Diezmos, observen la 
Pragmática de n  de Julio 
de: 1765; ordenándose igual
mente se previniese al Co
misario general de Cruzada, 
hiciese saber á los Cabildos 
de las Santas Iglesias, que 
no se valiesen ni propusie
sen al mismo Comisario ge
neral para Colectores perso
nas que comerciasen en gra
nos : en el supuesto de que 
si después de serlo se mez

cla-
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ciasen en este Comercio, co- 
sarian por el mismo hecho 
en la Colectación y. sé les 
recoperarian sus títulos; y  
que celasen también de que 
no se abusase de las Escri
turas impresas que confían 
los Cabildos á los Colectores 
para asegurar la salida de 
sus granos, á fin de que no 
se vendan ni compren como 
de diezmos los que son de 
puro comercio.

258 A  causa de contra
venir muchos Mercaderes y  
Comerciantes á lo dispuesto 
por la Pragmática del libre 
Comercio de granos de n  
de Julio de 1765, y  ulterio
res resoluciones tomadas en 
el asunto, alterando con .sus 
compras el precio de los gra
nos y  de los portes de estos 
haciendo crecidas extraccio
nes, y para ocurrir á su 
remedio en 14 de Agosto 
de 1787, se libró Provisión 
por los Señores del Conse
jo , prohibiendo la extrac
ción de los granos por mar 
en los puertos del Océano, 
y  mandando que en su con- 
sequencia no permitiesen que 
se hiciesen extracciones al
gunas de granos, y  que se 
observase inviolablemente lo 
prevenido en dicha Real

XXV. DE LA RECOR.
Pragmática de II  de Julfo 
de 1765, Provision circular 
de 30 de Octubre del mismo, 
y  Cédula de 20 de Agosto 
de 1768, respecto á los ver
daderos Comerciantes en gra
n os, procediendo sin disi
mulo ni contemplación al
guna, y  con responsabili
dad á imponer las penas 
contenidas en las mismas.

259 Por considerarse 
precisa mayor explicación de 
esta providencia para evitar 
dudas y  malas inteligencias 
en su execucion dicho Con
sejo estando, pleno expidió 
el Auto-acordado del tenor 

; siguiente.
160 En la Villa de Ma

drid á 6 de Septiembre de 
178 7, los Señores del Con

sejo de S. M. en conseqüen- 
cia deja Real Orden comu
nicada por la vía reservada 
de Gracia y  . Justicia en 27 
de Agosto próximo y  te
niendo presente la Real Pro
vision expedida portel Con
sejo en’ 14 del mismo para 
cerrar en las presentes cir
cunstancias la,'exrraccion: de 
granjas porros Puertos del 
Océano en execucion de la 
Real Pragmática-de 11 de 
Julio de. 17ÓJ , Real Provi
sion 06 30 de Octubre del
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mismo, con las demás suce
sivas; y teniendo igualmen
te á la vista las demás ante
cedentes de este, importante 
negocio, con las providen
cias particulares tomadas pa
ra el surtimiento del abasto 
del pan de Madrid , y  lo que 
sobre todo expusieron los, 
tres Señores Fiscales por es
crito y  en voz al tiempo de 
la vista , dixeron : que para 
evitar dudas y  malas inteli
gencias en la execucion de 
lo prevenido en la referida 
Real Provision de 14 de 
Agosto próximo, debian de
clarar y declararon para su 
mas puntual observancia, 
que la prohibición conteni
da en la referida Provision 
circular es por ahora, y  en 
el ínterin subsista el ptecio 
que actualmente tienen los 
granos en las Provincias de 
Castilla y  Pueblos inmedia
tos á los Puertos del mar 
Océano „ con las adiciones 
y  declaraciones que se si
guen.

2Ó1 Siempre que los 
Asentistas del Exerdto y  
Armada tuviesen necesidad 
para el surtimiento de la Tro
pa de Exercito y  Marina de 
hacer algunas extracciones 
de granos por dichos Puer

to s , lo representarán al 
Consejo , á fin de que con 
el debido acuerdo se tomen 
las providencias convenien
tes para atender al surti
miento preciso de la Tropa 
y  Marina, sin perjudicar al 
de los Pueblos y Provincias 
interiores del Reyno.
, 262 Para el mismo fin 

quando algunos Pueblos ne
cesitasen para su surtimien
to extraer 'granos por los 
Puertos« de las referidas cos
tas , mientras el precio no 
permita la libre extracción 
conforme á la Pragmática 
de z i de Julio de 176;, acu
dirán al Consejo para que 
sin riesgo de darles otro 
destino, sean abastecidos, 
presentando acuerdo del 
Ayuntamiento con prece
dente justificación de la ne
cesidad , recibida ante la 
Justicia del Pueblo con aten
ción del Procurador Síndico 
y  Personero; todo lo qual 
se hará de oficio y  sin de
rechos;

263 En qualquiera de es. 
tos casos se ha de sacar guia 
en el puerto donde se em> 
barcaren los granos, afian
zando traer tornaguía del 
puerto de España donde van 
destinados, para evitar ex

tra-
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travíos ó fraudes , sin que 
se cobren derechos de licen-
cia por esta razón.

264 Baxando los precios 
según el arreglo contenido 
en la citada Real Pragmáti
ca , asi en los puertos del 
Mediterráneo, como en los 
del Océano y  fronteras, la 
extracción quedará libre, 
conforme á la disposición de 
la misma Real .Pragmática 
y  sus declaraciones para el 
fomentó de la A  gricultura, 
concillándose de este modo 
el beneñcio del Labrador y  
el ábasto del Reyno en un 
mantenimiento de primera 
necesidad.

265 Conforme á las pia
dosas intenciones de S. M. 
cuidará el Consejo de tomar 
noticias de los precios cor
rientes, por medio de los 
Corregidores y  Alcaldes 
Mayores, para que no haya 
abuso en la extracción quan- 
do debe estar cerrada , ni 
impedimento quando según 
los precios deba estar abier
ta , en la inteligencia de que 
si en este último caso se hi
ciese por Comerciantes ha
brán de tener Libros, y  Al» 
maneces conocidos cuidan
do con responsabilidad las 
Justicias de que asi lo cuín-

plan, y castigando con ar
reglo á la Real Pragmática 
y  Cedidas sucesivas á los 
contraventores.

266 Y  pära que todo 
tenga su puntual c inviola
ble observancia, precedien
do ponerse en noticia de 
S. M. mandaron se expida 
con inserción de este Auto 
acordado la Real Provision 
correspondiente, la qual se 
imprima y  circule en la for
ma ordinaria. Y  lo rubri
caron.

267 Consultado este Au
to-acordado con S. M. por 
Real resolución que fue pu
blicada en el Consejo en 17 
de Septiembre del referido 
año de 1787, se mandó guar
dar con estas prevenciones: 
que lo dispuesto en el mis
mo Auto, en quanto á acor
darse las providencias con
venientes para das extraccio
nes que se soliciten en el 
nuestro Consejo por los 
Asentistas del Exercito y  
Armada se execute sin dila
ciones y  sin cobrar dere
chos , dando cuenta á S. M. 
quando hubiere motivos pa
ra denegarles la extracción: 
y  que por lo tocante á las 
extracciones que se preten
dan por los Pueblos, se pro-



ceda sin dilación y  sin de- de prorogar la concesión si 
rechos algunos en el núes- las fuerzas del Estado lo 
tro Consejo , dando cuenta permitiesen con presencia de 
como en el caso antecedente, las cosechas que se espera- 

2 69 Y  paracumplimien- ban.
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to del referido Auto-acor
dado , prevenciones anota
das y  Real Provision de 14 
de Agosto anterior se expi
dió otra, su fecha, en M a
drid á 18 de Septiembre del 
citado año de 1787.

270 En Real Provision 
de los Señores del Consejo 
dada en Madrid á 18 de 
Septiembre de 1788, se pro
hibió absolutamente que por 
ninguna persona , comuni
dad ni particular se fixen car
teles en ningún sitio llaman
do vendedores de granos á 
precios fixos, y  que se pro
ceda contra los contraven
tores á formarles causa e 
imponerles las penas esta
blecidas por las Leyes.

271 Con el mismo fin 
de aliviar en lo posible á 
sus vasallos por Real De
creto de 18 de Diciembre 
del mismo, mandó se sus
pendiese por un año desde 
primero de Enero del si
guiente año de 1789 el pa
go de lo que se adeudase 
por razón de Alcabala en el 
trigo y cebada, con reserva
'Com. L

272 Por otro Real Decre
to del mismo dia se mandó 
suplir por S. M. de cuenta 
de la Real Hacienda el im
porte de la perdida que cau
sase la baxa de un quarto 
en el pan de segunda y  ter
cera clase , que llaman co
mún y  de villa ó terciado 
por e! termino de seis me
ses , con reserva de tomar 
providencia para lo sucesivo 
según lo que prometiese la 
siguiente cosecha, debiendo 
cuidarse no hubiese el me
nor fraude en las clases de 
pan, que fuese de buena ca
lidad y no se extragese de 
Madrid.

273 Asimismo por De
creto de 28 de Abrilde 1789, 
concedió S. M. libertad de 
derechos á todos los gra
nos que se tragesen de fue
ra del R eyn o, é introduxe- 
ren por todas las costas y  
términos de la Península 
hasta que se verifícase la re
colección de la próxima co
secha ; y  que á los que hi
ciesen dichas introduccio
nes dentro del tiempo men-

Oo ciq-
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clonado se les diese un real duxesen , satisfaciéndoles 
por cada fanega de. trigo y  te premio en las respectivas 
otro poxi cada fanega de Aduanas de los puertos don- 
m a íz , haciendo constar los de desembarcasen. 
Comerciantes las que intro-

La Real Provision de los Señores del Consejo de 22 de Ju
lio de 1789 , por la qual se manda guardar el Auto inser
to en que se establecen reglas para la puntual y debida 
execution de lo dispuesto en la Real Pragmática de n  de 
Julio de 17 6 5 , y ulteriores providencias tomadas en punto 
al libre Comercio y circulación interior de los granos , y 
para evitar los excesos y desórdenes que se babian obser-
vado) es del tenor siguiente.

274 2 3 on Carlos , &c.~ 
S a b e d : Que por las muchas 
instancias y  recursos que 
se han hecho al nuestro Con
sejo, se ha enterado, no solo 
de la escasez y  carestía de 
granos experimentada esté 
año en varias Provincias del 
R ey  no , sino de los abusos 
y  desórdenes cometidos por 
los que comercian en ellos, 
de que han dimanado los ex
cesivos y exorbitantes pre- 
cios que han tomado , y  
otros daños que se procura
ron precaver en la Real 
Pragmática de 11 de Julio 
de 1785, y posteriores pro
videncias acordadas en el 
asunto; y no siendo justo 
que en lo sucesivo se veri
fiquen iguales desórdenes

por la inobservancia de las 
citadas resoluciones , trató 
el nuestro Consejo este asun
to con el debido examen que 
acostumbra; y  habiendo oi
do á nuestros tres Fiscales, 
proveyó en 30 de Junio pró
ximo el Auto siguiente. = 
»En la Villa de Madrid á 20 
de Junio de 1789, los Se
ñores del Consejo de S. M. 
en Sala de Gobierno , en 
conseqúencia del Decreto del 
Consejo pleno de 2 3 de este 
mes, devolviendo á esta Sala 
los expedientes promovidos 
á representaciones del Cor
regidor de la Villa de Ma
drigal , Alcaldes Mayor y  
Ordinario de la de Mon- 
buey , y Justicia de la Poza, 
con lo expuesto por los tres

Se-



Señores Fiscales en 18 de es» 
te mes, dixeren : Que para 
facilitar ti surtimiento de 
granos de la Corte y resto 
del Reyno , y  evitar abusos 
y contravenciones á las Le
yes y Pragmáticas, y  para 
su mas exacto cumplimiento, 
teniendo á la vista lo que 
va enseñando la experiencia 
ppr los recursos que vienen 
al Consejo, debian mandar 
y  mandaron ; I.° Que se li1- 
bre provision cometida á ios 
Corregidores y demas a quie
nes corresponda , para que 
observen y  hagan observar 
puntualmente las reglas y  
prevenciones establecidas por 
la Real Pragmática de 11 de 
Julio de 1765, Provision cir
cular de 30 de Octubre del 
mismo; y Ce'dulas , Promi
siones y  Ordenes sucesiva. 
II.° Que en su conseqüencia 
no permitan á persona algu
na de qualquier estado, ca
lidad y  condición que sea, 
que por s í , ni por interpó- 
sita persona ñxe Ce'dulas ó 
Carteles señalando precios á 
los granos.con pretexto de 
,acopiarlos aunque tengan li
cencia y  libros para ello, 
asientos ó provisiones, ni 
otra qualquier contrata ú 
obligación, baxo la pena de
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quatro años de presidio, que 
se les impondrán irremisi
blemente , cuidando mucho 
las Justicias de proceder con
tra los contraventores for
malizándoles causa e' impo
niéndoles dicha pena. 111.° 
Que de ningún modo se per
mitan atravesadores algunos 
de los granos que se llevan 
álos mercados, y  se celebran 
por las Justicias y  Ayunta
mientos de que los que se 
conduxesen á ellos se pon
gan y  tengan á la venta pú
blica , para que se abastez
ca el común y  particulares, 
y  que hasta pasadas las ho
ras señaladas por las respec
tivas Justicias no puedan 
comprar los tratantes en gra
nos , y  estos para, hacerlo 
tengan los libros, y  demas 
circunstancias establecidas 
en la referida Pragmática, 
Ce'dulas y  Provisiones cir
culares , de que deberán ha
cer constar con testimonio 
á las tefetidas Justicias de 
los mercados donde hicie
ren las compras , en que 
también se exprese el para
ge en que tengan situado el 
almacén. IV.0 Deberá el tra
tante en granos reportar tes
timonio del Escribano dei 
Ayuntamiento en que se es-

pe-
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pedfíquen el número de fa
negas y  precios á que com
praré, quedando nota en el 
libro que á este intento lle
vará la Escribanía de A yun 
tamientos en inteligencia dé 
que se procederá á declarar 
por decomiso los granos que 
contra lo dispuesto en estos 
dos Capítulos comprasen los 
referidos Comerciantes, con 
aplicación en la forma ordi* 
nariá, Juez, Cámara y  De
nunciador. V .° Que para ata
jar las ocultaciones de los 
Comerciantes en granos, es- 
ten estos obligados atener al
macenes públicos con un ró
tulo sobre la purta que di
ga : Almacén de granos 5 el 
qual ha dé estar abierto y  
franco , para que puedan 
acudir á comprar todas las 
personas que quisieren , sin 
que se les pueda cobrar mas 

, que á los precios corrientes 
en el último mercado, com- 
prehendie’ndose en esta de
claración los Arrendadores 
de Diezmos, Tercias Reales, 
Maestrazgos y  rentas Domi
nicales consistentes en gra
nos, sin causarles extorsión; 
y  observando las Justicias lo 
dispuesto en el Articulo VI. 
de la citada Real Provision 
de 30 de Octubre de 1765-,

inserto en la remisión 6. 
tit. 25. lib. 5. de la nueva 
Recopilación. VI.0 Que á los 
que se justificase tener gra
nos en otros depósitos que 
no sea en los almacenes pú
blicos , se les formalice cau
sa , y  proceda contra ellos 
con arreglo á derecho , im
poniéndoles las penas esta
blecidas por las Leyes con
tra los usureros y  logreros.
VII.0 Con atención á la ca
restía y  vacío de granos que 
se experimentan actualmente 
en Castilla y  Provincias cir
cunvecinas, se prohíbe abso
lutamente extraer para Rey- 
nos extraños , trigo , hari
nas, cebada, maíz, escanda 
y  demas especies de granos 
en todo el año próximo , no 
mediando especial licencia 
■ del Consejo, aunque baxen 
los precios de los señalados 
en la Pragmática , haciendo 
responsables á los Corregi
dores y  Justicias de la ob
servancia de quinto va pre
venido , y  lo que está dis
puesto, respecto á las coa
ducciones y  transportes por 
mar de unos^puertos-á otros 
de! Rey no. VIII.°Serán igual
mente responsables las Justi
cias de la inobservaínciaKy  
falta de cumplimiento ; a la

pro*
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prohibición que impone la 
referida Pragmática de n  
de Julio de 1765 , para que 
ninguna Compañía, Gremio, 
ó Cofradía trafique en gra
nos, y  en su execucion de
berán proceder á contener 
y  castigar qualquiera con
travención que observaren 
y  descubrieren, imponiendo 
á los contraventores las pe
nas declaradas en el Capítu
lo VI. IX.° Se declara no 
deberse comprehender en es
ta prohibición y penas refe
ridas las Compañías , Gre
mios ó Cuerpos, que con
forme á lo prevenido en di
cha Real Pragmática, ó con 
permiso de S. M. ó del Con
sejo, introduxeren granos de 
fuera del Rey no para suplir 
la escasez que pueda verifi
carse, ni tampoco los encar
gos que actualmente se han 
hecho con noticia del Con
sejo , para ocurrir á la ca
restía presente: todo lo qual 
antes de su execucion se pon
drá en noticia de S. M. Y  lo 
acordado. Y  lo señalaron.“  
Este auto le puso el nuestro 
Consejo en noticia de nues
tra Real Persona en consul
ta de i.° de este mes y  
por Real Resolución á ella 
ha tenido á bien aprobarle
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con algunas adiciones que 
van incorporadas : Publi
cada en el nuestro Consejo 
dicha Real resolución en 
30 del corriente, se acordó 
expedir esta nuestra carta: 
Por la qual mandamos á to
dos y  á cada uno de vos en 
vuestros respectivos luga
res , distritos y  jurisdiccio
nes , veáis el auto inserto 
proveido por el nuestro Con
sejo, y  le guardéis, cumpláis 
y  executeis en todo y  por 
todo sin contravenirle en 
manera alguna, antes bien 
pára que tenga su debida y  
puntual observancia, esta
réis muy á la vista , y  da
téis los autos y  providen
cias que convengan. Y  ro
gamos y  encargamos á los 
muy Reverendos Arzobis
pos, Reverendos Obispos y  
demas Prelados que tengan 
jurisdicción con territorio 
vere nidl'ms, vean el referi
do Auto-acordado que va 
inserto , y  contribuyan por 
su paite á que tenga debido 
cumplimiento lo dispuesto 
en e'l. Que asi es nuestra vo
luntad, &c.

275 Y  últimamente á fi
nes de este año por sus Rea
les resoluciones á consultas 
del Consejo se sirvió S. M.

con-
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conceder, no solamente li- las respectivas Aduanas por 
bertad de derechos á los gra- donde se verificasen las in
nos que se introduzcan por troducciones; cuya libertad 
todas las costas de la Penín- y  gratificación habian de 
sula, sino también la grati- durar en el trigo y  cebada 
ficacion de 2 reales por fa- hasta fin de Julio de 1779, 
nega á los introductores, y  en el maíz hasta fin de 
cuyo premio se pagase en Octubre del mismo.

IN-
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p lan as: la T  e l t ítu lo  q u e  ta m b ién  v a  p o r  cab eza en  las 
m ism as , y  la  INT e l n ú m e ro  m a r g in a l,, d ó n d e  se  en

cu en tra  ó  p rin c ip ia  á tratarse e l p u n to , 
q u e

*¿JLbogado$ , preguntas es
peciales que han de ha
cerse en su exim en  , /, 3. 
t . 5. n, 1 7 .

— Pública utilidad de es* 
tas , tbim
Los del Colegio pretendien
tes d Varas, n . 3 9 .

Acequia Imperial de Aragony 
L  5. t. 1 5 . n . 2 4 J .

Agentes Fiscales pretendien
tes d Varas , /, 3, t . 5 . 
w. 2 1 .

Albañiles , 2. t+ 6* n* 3,
Alcaldes de Barrio , sus elec

ciones , L l . t ,  12 , n. 19 0 .
Altares , j# materia, /. x.

1 . w. 8.
Andamias , /. 2. í .  6 . 72; 3.
Apelaciones de las J u sti

cias Ordinarias i  /o/ Ca*

se in d ica .

A
hildos ,  /. 4 . 18 . ». 30.

*— .SV remedia su atraso en la  
.— Sala de Alcaldes , #1, 3 5 . 
Archipreste de Ager ,

A?, /. 5 . t . 1 . w. 30.
——Su método se encarga a 

las demas Diócesi* 7 y j f  
adopta , 30. /  3 7 ,

Armas y  apellide} n . 3 ó . 
'Arquitectos , /o convie

ne bagan en las fabricas 
de Iglesias 1 /. 1 . r. I .

7 . •
Arrestar , quando ?7o se ptte- 

¿  i  /o-f operarios de f á 
bricas ni labradores, /. 4 . 
í .  1 2 . w. 2 9 .

Arrendador del Peso Realy 
L  5. 14 , t?. 18 0 .

Arzobispados y quienes de
ben consultarse para ellos.

/.



/. r. t. s .  n .
Asociación de Señoras , 

excelente piedad , esmero 
y  liberalidad con su sexo, 
l .  4 . 2 4 . n. 4 1 . ^ 4 3 .

Auditorías de Rota , .r# IV fl-  
visión, l . i  - 8. #. 43*

B
Bayles en las Iglesias, sus
— y í í m f , $ “£. /e prohíben, 

l .  1 . í .  1 .  n. 1.
Bandos y  Edictos ,  en su  

observancia no bay distin
ción dé fu e r o s , /. 4 . f .  1 .
7/» I *

Beneméritos para Dignida
des y  Piezas Eclesiásti
cas , debe enviarse noti
cia á la Cámara por los

——Arzobispos, Obispos, P r e • 
lados y Rectores de Uni
versidades, l . 1 . f . 8 , «. 5 1 .

— Con qué circunstancias, 
n. 5 2 /  5 3 .

c
/

Calabozos , a quienes no se 
encierra en ellos , l,  4 . 
f .  24 . 4 4 .

Capitanes y  Comandantes ge
nerales con Presidencia 
de Audiencia , tienen súb
ditos á los Corregidores, 
Justicias , & c . I. 4 . t. i .

n. 2 3 .
Cadáveres que pueden enter

rarse en las Iglesias , /. j m 
t . 1 .  2 5 .

Carnes y  lacticinios en Qua- 
resma, L  1 . t.  10 . «. 1 1 7 .

Caridad , facultades econó
micas de su Diputación, 
L  1 . i .  1 2 . n . 1 9 4 .

— Sus Ju n ta s, n. 1 9 &
— S&j limosnas, n. 19 8 .
— D i  lo que debe cuidar 

Tí. 20 3.
— fatigas se estiman como 

actos positivos, n* 2 o y .
S u  Junta general se esta

blece en M a d rid , n. 207*
C á rcel, no debe ser castigo, 

sino custodia de los presos, 
l .  4, t. 2 4 . ». 4 2 .

Carcelage de los presos de
— Policía se modera, n. 44*
Cartuxos , su Congregación 

nacional en España , /. j .
1 0 . » . 10 9 .

Caudales de Mayorazgos,
— 1Cofradías , & c .  su imposi

ción , L  5 . í .  15* »* 23
Cabildos Eclesiásticos , L 5. 

i .  2 5 . 257*
Cementerios , se mandan cons

truir en todo el Reyno,L  I* 
1 . 1 .  n. 2 4 ,

— Donde deben construirse, 
n. 24,

ó renta vitalicia so
bre la del tabaco ,  /. 5.

i) .
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t. 15 . n. 222.

Cirugía y Colegio que se esta
blece en M a d rid , /. 3 . t. 
1 6. n. 99.

Cirujanos Latinos, ibi.
Coches \ su arreglo en el paseo 

de la puerta de Alcalá  , /. 
2 . t. 6. n. 18 .

CoIectoreSy L  5 . t, 2 5 . n. 2 5 7 .
Comercio, de Granea ó Rub:ay 

l . 5 . 1 2  W* 80.
— De Sen y n. 8 1 .
— Se amplía el de las Islas de 

Barlovento, & c . n. 83.
— E l de Libros en estos Reyu

nos, n. 8 5 ,
— E l de Cristales y n , 17 0 ,
— E l de frutos y  manufactu

ras nacionales y n. 1 7 8 .
— Qual sea lo esencial de su 

buena f e  , /. 5 . t. 1 8 . 
n . 2 4 7 ,

Compañía > Gremios y  Cofra
días y 'su tráfico en granoSy 
L  5 . t. 2 5 . n. 2 7 3 .

Competencias, /. 4 . i .  2. 
19 . y  2 1 .

Comunidades , qm les y  como 
deben pedir limosna y L  1.

9 . w. 1 0 1 .
C owcjbkkw Inm í̂cvl âd í̂ y su 

Junta solemne y L  1 . t, 1 .  
n. 12 .

Concursos de oposición á Cu- 
r a ío r , el del Arzobispado 
de Toledo da regla á todos 
los demas y /. i .  í .  8 w. 6 3 .

Consentimiento paterno , quie
nes puedan pedirle , /. 5 . 

1 . 40 .
Censultas de Prelacias y Dig. 

nidades y  Prebendas Ecle
siásticas su método , /. 1 . 
t. 8. n. 4 7 .

Contratos en que median 
mercaderías , l. 5 . 18 .W, 248.

— De Cambio marítimo , /W.
Contribuciones , rebaxany 

L  5 . t. 12. 82.
Corregidores y  Alcaldes M a

yores y método que se es
tablece de probeerse y  ser
virse y L 3 ?. 5  w. 1,

— Relaciones que deben for
mar al dexar las VaraSy 
n . 7 .

— £ 1  igual la observancia en 
los de las Ordenes M ilita
res y n . 1 7 .

— Lo mismo en las de Señorío y 
n. 22.

— Su instrucción y n. 2 3 .
— Quando no son súbditos 

de los Capitanes ó Coman
dantes generales y L 4 . t . 1 . 
w. 23 .

Chocolate , Maestros Molen
deros y  Oficiales, /// matri
cula y /. 2. 5 . 72.

Curatos ó Beneficies con Cura 
de almas , quienes deben 
ser consultados para elloSy 
/. 1 . 8. n. 62.

p P Crie-
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Criados que seducen las bi

jas de la  casa , parten- 
t a s , & c .  /. 5. t. 1 . ». 2 8 .

C r u z  de M ayo  , se prohíbe, 
}. 1 , #. 1 .  n. 1.

D
D em a n d a n te s  , jí evitan su s  

abusos • /. i . 1 2 . 2 1 2 ♦
— Sus licencias deben darse 

con limitación, \bi.
<— Exceptuados, ibi.
•— Forma en la recolección de 

sus limosnas, /A/\
Demandas de tanteo de J u 

risdicción y Ó*C, L  4 . I .  
w. 3 .

~—De Esponsales , 5* I •
d. 40.

Depósitos de hijas de f a 
milias sobre esponsales por 
qué Juez, deban expedirse y 
y  quales conocer■ , /• 5. t. 1 .  
n . 39.

<— D¿* , imposición de
sus capitales , /. 5. IJ *  

18 2 .
Desheredar , ¿//o

j u s t a  causa contraer m a

trim onio s in  e l consenti
m iento paternOy 1. 5. t. 1 5 .  
n. 7 .

Deudas de la  Corona , qua
les lo sean y L  1 . 8. #. 7 9 .
y  80.

— Su pago y  concierto y n, 8 1 .

ICE
Dias de f  esta} l.  I ,  t. 1 , n. 1.
Dignidades , Canonicatos y  

Prebendas, consultados pa
ra ellas quienes, /. i .  g. 
77« 6 ^«

Diezmos de granos y /. 5. 25.
». 2 5 7 .

Diputaciones de Barrio , j#  
erecciony L  1 . 1 2 . » „ 1 9 2 .

— j 1« instituto y n. 18 0 .
Dispensas matrimoniales y /. J. 

i* 4^*

E
Eclesiásticos , quales deben sa

lir  de la Corte ,  /. i .
8 . », 7 7 .

— Los extrangeros no pueden 
pedir limosna en España} 
/. I ,  f .  1 2 . » . 208.

— E n sus temporalidades se 
efectúan las penas pecunia
rias y  restituciones , 2.
t . 6. », 1 5 .

Economía en la  consulta de 
Varas y L  3. t • 5 w. 14 .

Encíclica de Benedicto XJF. 
/. j .  l .  w. 30.

Embargos , ¿yz #0
puede hacerse , /. 4 . 12 .
». 29.

Escribanos y el serlo no obs
ta a sus descendientes pa- 
ra obtener Hábitos en las

— Ordenes M ilitares , 2*
t . 1 9 . » ,4 6 .

íir



m  IAS COSAS NOTABLES, 200
m~5ello de su Colegio en 

Madrid , /, 4. t, 2J. n, 59,
— 5# crecido número pef]u- 

dhial a todos, n• 6o,
— 5V arreglan , aplican y  

distribuyen, ibi,
— Requisitos en sus preterí 

dientes , 64,
Escuelas, pública de h:— 

lar lino , cañamo y  algo
dón y /. 5. 12. 82.

— D<r hilazas de lana y n. 144. 
— Gratuitas en los Barrios 

de esta Corte, n* 96. 
Españoles y  Sardos, mutua 

sucesión en sus bienes y  
derechos , /. y. 8. 57.

Esponsales y establecimiento 
conveniente y l\ y. f. i .  w. 1, 

— A  nadie exceptúa, n. 6. 
— Penas que impone y n. 7.
— Conserva la autoridad pa

ternal y n, i r f
— E l abuso y exceso de esta 

se precave y n. 12.
— Causas fundadas para nc- 
* gar los padres el consen

timiento y ibif
-— Remedio contra su irra

cional disenso y n. 13. 
— Precauciones para evitar 

la difamación y n. 14- 
— Encargo a los Ordinarios 

Eclesiásticos y n. 2 o. 
Establecimiento útil , A 5* 

12, ». 82.
Estado y su Suprema Junta

Ordmaria}h % t. 18. n. 30.
— Negocios en que debe en

tender y n* 34.
— De su parecer debe dar 

cuenta al Rey y n. 37.
Estudios y cursos en los Se

minarios de Madrid y Ver* 
gara y Valencia, y Es
tudios Reales de S. IsidrOy 
/. 1. t ♦ 7. #. 42.

E l del Derecho Natural y 
de Gentes, necesario para 
el examen de la Abogacía, 
L 2. t . 16. n. 29.

’— Quales deban entenderse 
por mayores para los Pre
tendientes á Varas , /. 3. 
t . 5. w. 20*

Ex-Jesuitas 7 son capaces de 
suceder y gozar lo que les 
corresponda por heren
cias, ó*c. U y, t, 7. w. 63.
y 1 °*

Expendedores de Vales Rea
les falsos, l, $.t. 15.#. 218.

.— Extracción de granos y L 5. 
t. 25. n. 256. 258 ,/ 25o,

3?
Fabricas de Jarcias, /. y. 

12. ». 78,
•— De cáñamo y  algodón, 

79.
— De lienzos pintados en el 

A l ami i lo de esta Cortey 
»• 8j.

Idem
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*— Idem en la calle de la Mag

dalena , 95.
De agua fuerte , & c .
n . x w .

— D i medias de seda 7 filadis 
y  algcdon , ». 14 1.

— De medias , guantes, 
cintería y  listonería de to
do género en Valdemoro7
n . 1+3. #

— Dí’ curtidos , ». 153.
— De Regaliz en Corella7 

n . 154.
i» Mequtnenza, n. 16 1. 

— Id. en todo el Reyno% 
n. 162.

— De cristales 7 ». 170. 
Falsificación de Vales Reales7 

/. 5 15  ». 218.
Franquicia de derechos en 

los caldos 7 frutos y gé
neros españoles , L 5, í. 12. 
»• 132-

— 5a rebaxa en los extrange-
ros,

G
Géneros extrañgeros y  españo

les ? ja  entrada y embar co7 
L 5. 12 ». i 58>

Granos, ja  comercio 7 /. 5. t.
25. ». 258. y 273.

— Ví? procuran remediar sus 
abusos7 ». 273.

-— Sus vendedores no se llaman 
J>or carteles ,  ». 25#.

I C E
— Se suspende la alcabala 

en el trigo y cebada, 
». 270.

Gremios de Molenderos de cho
colate i /• 2 f. 4. ». 5.

— D i Especiería 7 Droguería 
y  Mercería, ». 5. /  7.

— D i Confiteros, ». 7.
— D i Peluqueros 7 n, íy .
— De Cordoneros de Valenciay 

h  5. i 2. ». 94,
— Ninguno puede impedir d 

mugeres y  niñas la enseñan
za 7 fabrica y venta de sus 
labores, /¿i.

— De Lineros de Córdoba,,
». 133.

— De fabricas de medias de 
seda de Valencia 7 n. 141. '

— De Texedores de lino y cá
ñamo en la Villa de Olle
ría 1 142.

— Facultades que se les qui- 
t an7 n * g $ 7 1 3 3 ,  141,

*4a » .M55-  ,
Grillos7 presos a quienes no 

se ponen r /. 4. í. 24. ». 44*

H
Herencias y mandas dexa- 

das a los Confesores en 
la última enfermedad, /. 5*

4. ». 53*
Hermitas , /a aprovecbamten-

¿o, /. i .  i .  ». 27.
Hipotecas de donaciones pier

do—
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dos as * /• 4* ^ 5 * 45* 18* 77, 2  ¿8 .
/  4 2 *

Honores Militares , /• 4*
L  I .  77. 2 ^.

Hospicios, /. !•  10 . 77. 1 4 ^*

I
Imprenta, /# fomento , /. 5 .

1 2 . 77. 8 ,
— La tiene propia la com

pañía de Impresores , 77.
15^ *

~ -L o  que puede im prim ir, n. 
1 5 8 .

Incendios, l. i . t .  í .  n. 8 .
Incestuosos , L 5 .  t .  1 . tí. 4  6 . 
Rifantes y  Grandes neces,-  

tan Real aprobación en 
sus contratos matrimonia
les y 77. 1 5 .

— Caso raro exceptuado y 1 5 , 
— Familias llamadas d la  

sucesión de las GrandezaSy 
n . 1 7 .

— Ministros togados. 77. 18 , 
— Que otras personas y  a 

quienes deban pedir per
miso para dichos contra
tos  ̂ n. 1 7 ,  2 5 , 2 3 ,
3 4 >^ 3 6 *

íuformantes como deben pre
ceder y  su cargo y /. 1 . 1. 8. 
77. 5 4 .

Intendente general del E x é r -  
cito . /. 4 . /, 1 . ». 2 3 . 

intervención á quien ,  /. 5 .

Inválidos no pueden haber por 
sí prisión alguna  ̂ L i . L  .12 /  
7 7 .17 4 .

J
Juegos de envite, suerte y  azar?

l .  2 .  t . 8. 77. i i .

— Traviesas y  apuestas, /¿L 
— penas d ios transgresoresy 

77.
— deroga todo fueroy

Jueces, /*r 777*1/ padres
que Jueces , /. 3. L  5 .
77. 1 7 .

— Lo/ w¿z/ótt , que daños cau
san y lbÍ.

— D a n  p á b u lo  d  los m alos 
— E scribanos  ,  AlguacileSy  

& c . ib'u
— Máximas laudables de los 

buenos , apoyadas , ibu 
— Deben evitar teda parcial i* 

dad f pasión y  venganzay
77. 2 3.

— Las dilaciones y  pleytos
. que pueden componerse,

24 *  ̂ 25 *
— Los cohechos y  compra de 

posesiones y n. 3 2 .^  33.
— Su particular cuidado en 

orden d los Escribancsy

»• 38*.
Jurisdicción Ordinaria sus 

disputas con la M ilitary
L 4.



/• 4* t. I* IJ*
.——En qué casos conoce con

tra dependientes de A r 
senales y  Maestranza de

— Marina , n. 27.
— En que términos contra 

Eclesiásticos en causas de 
contrabatido, ibi.

L
Labanderas, /. 1. t. 12.

n. 213.
Legitima, quienes no pue

den pedirle , /* 5. t, 12* 
n . 7.

Letras de Cambio, /. 5. 18.
247,  ̂ "

Livertad de cada Ministro 
en la Cámara, y para qué, 
l. 1. t. 8. n. 78.

— Perjudicial, la de contraer 
esponsales los hijos sin 

el consentimiento paterno, 
/. 5. t . 1. ». 1.

<— Amplia , a los Fabrican• 
í í / áí tegidas, L y. 12, 
«. 142. ^ 155,

— A las mugeres y  niñas 
en la enseñanza , fábri
ca y venta de sus manu
facturas , n. 94.

Licencias , facilidad culpa
ble en darlas para pe
dir limosna , 1. f. 12,
w. 208*

M
Malicia humana  ̂ hasta don

de llega , /* 5. # .4. «.53.
Manufacturasy t. 12. 9 4
Mayorazgos, y, 7. 55.

Mejoras de tercio y  quinto 
que no se prohíben , y ¡as 
que se anulan , n* 55.

Memoriales en la pretensión 
de Varas, l. 3. t . y. n. 1 4

Mendigos y su recolección, /. 1. 
t . 12. w. Í43.

Mercaderes, wágo-
r/V perjudicial al Rey- 
no , L 5. 18, 248.

Mesoneros, L 5. t. 14, n, 180*
Militares sugetos a lá Ju

risdicción Real Ordina
ria , en qué casos, /. 4. 
t , 1, », 1,

^-Desaforados , #♦  12.
M illones, Condiccioñ LV1L 

del y, género se guarda, 
I* 4* 18* jo*

Moneda , extinción de las 
antiguas en tas Islas Ca
narias, L 5. t* 20. n. 2yi.

1— aumento en las de Oro.
2y2.

*— Í í  /ox Veintenes
ó Escudltos, n. 2 y 3*

Muchachos vagos, su apli
cación , /. 1. í  2, J64*

Mugeres quales de las pré-
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sas se separa# , /• 4* 24*
w .41.

— Pueden aprender , fabricar 
y vender libremente sus, 
vide Manufacturas.

— Las empleadas y  labor le
sas son útiles para el Es- 
tado y  para sí, L  5. t , X2 . 
w. 54.

NOTABLES. 303
baxa de cuenta de la 

Real Hacienda y /, 5. 25.

Parcialidad, evitar los
Jueces, /. 3. /. y. ?/. 23.

Párrocos ricos , prepotencia,
A 5 . Í . 4 ,  ff. 54

Patrimonios de los Ex~Jesal
tas en España , 0)7720 
administran , A y, 8.

N
Niñas, vide mugeres.
Negocio en los Mercaderes per

judicial al Reyno , /. 5.
18. 72. 248.

O
Obispados , quienes deben con

sultarse para ellos , L 1. t. 
l* #. 58.

públicas sagradas , su 
seguridad y  buena arquitec
tura, n. 7.

Ocultaciones de granos por los 
Comerciantes, /. 5. í. 25. 

o». 273.
Ordinarios Eclesiásticos , 

especial atención con respecto 
d esponsales , L 5 L i .  
77. 20.

72.
Peregrinos , L i , t. 12. 72. 208.
Personas en quienes se delega 

la facultad de dar licencia 
para contraer esponsales, 
/. y. t . 1.72. 36.

—  acostumbran tomar d 
préstamo en mercaderías. /. 
5. 18 72. 247.

Prelacias , . quienes deben con
sultarse para proveerse y L 
X. ^ 8 . 72. 58.

Presidente, lo es el Rey en la 
Junta solemne de Estado, /.1. A X. 72. X2.

Préstamos y  pensiones , d quie
nes deben darse , /. x. t.
8. 72. 7 3 .

— De dinero en mercaderías, 
/. 5. /. X 8 72. 248. 

Pretendientes d piezas ecle
siásticas , su preferencia,

P
Palabras obscenas, prohibidas, 

1. 2. t. 6.72. 16.

72. 7X.
— •Nuevos d Varas, sus cali

dades , L 3. t, 5.  72. X7. 
— Los que Uan servido en

las



' l  in ü

h\s d i  las Ordenes, IbU
—^Documentos que presentan, 

ibu
Privilegios ,' el r de algunos 

cuerpos literarios , /. 5. í. 
'12. «• 88.

-— E l de literatos partícula-  
• m ,

— prorogas, 90.
Policía , reglas de recolección 

de Mendigos , l. 1. 12.
' 16a, ■ 1

——Caballerosa humanidad del 
Señor Don Mariano Colon 
con los presos, /. 4. 24.
n> 44.

——Ramo que contribuye mu
cho a la felicidad de la na
ción, /. 5. t* 4, w. 53,

Procesiones en Semana Santa, 
/o íí  prohíbe, /. 1. i .  
w. 1.

- —En Pasqua , uso de Pre
ñes , 33*

'Profesares de Medicina , sus 
estudios , L N1 t . 7. 39,

Prohibiciones y de en agen ar que 
se declaran nulas, /. 5, 7.

. * •  55
— En favor de fabricantes, 

mugeres y n’ñas, L 5 t . i 2.

#■  91o  133» 142 /  *55-
Pruebas d los provistos en 

Dignidades , Canongias, 
& c. su arreglo , l m 1. f. 
10. n. 128.

-— Documentos que deben pre-

ÍC E
= sentar, n. 131.

— Quienes deben hacerlas, 
n. 132.

R
Relatores pretendientes d Va- 

, /. 3 t> 5. w. 21.
Religiosos , su salida de les 

Conventos y  per not ación, L 
1. t. 9. 107.

Renta de que no deben ba* 
ocar los Beneficios Ecle
siásticos , h  1. t. 10. 
» .1 2 1 .

Reos de deserción y  otros detí-  
tos , l. 4. 1. 20.

— Sus confesiones debe recibir- 
las el Juez, por sí , /. 3, 
*. 5* ». 27.

Repartimiento de pleytos en 
las dos Salas fdé Alcal
des de Corte , /. 4. tm 18. 
« .35.

Rey , su religiosa atención 
acia la mejor Arquitec—

* tura y  - seguridad de los 
Templos , L 1. t . í: °5*

— Su devoción al Misterio 
de la Inmaculada Concep

cion, n. 12.
— Br Protector de Ids dispo

siciones Canónicas, n, 25.
— 5» especial "encargo a la Cal

mara sobre consultas, /. l .
8. 71. 59.

— De que rentas eclesiásti
cas
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ta s  puede p erc ib ir l a  t e r -  — O tros en que deM

• '  I  _ J  J  ■ i  * ' f  «  r

cera parte ,
n. í 19-

/. i ,  t. 10. la Ucencia para 
ibi.

vcar,

— Medies de que se vale su 
piedad para socorrer a sus 
vasallos y  restablecerlos, 
/. I. f. 12. 0. 211.
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