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Que para todos los que desean InipOnersf^^ j ;
da Practica, Derecho Real,de España,y .H? y  ■ "y-’’1': :yy
qiajs modernas He rigorosa observancia *;-''H:
^bogados, Alcaldes, Corregidores, In^| : 1 ¡ V1' ' ' f

Regulares y Jueces EeÍesiistieqsyPáríl|A. I>ECARLOS HI 
;'v:: Escribanos,:Dipuiíidas, Síndicos $|f:- V:7V ;7 y-y y’'5 - y

ESCRIBIO EN 8 lÓ M O S
M.

V•ív
■ ZLJLlCEmiÁDO D. MANUEL SIJXÉSTRE M ^sW iíO '

Ministro actual de la Real ^/.diencia de G uadalaxara de Lidias, * -

En que se resumen y c^dicn todas Lis Pragmáticas r Reales Cédti- 
las > Instrucciones > Ordenanzas', Reglamentos , Bandos y  demas 
Providencias a u n j g  .recopiladas que cóncuérdan, derogan ó de
claran las andgg'JT Disposiciones , 6 dan otras nuevas por ía serie de 
su promub^c|on  ̂ y  que corresponde a los Títulos y  materias 
dé quCttí/í?3 j  :̂ n  colocadas según el método de dicho 
tor , y compre he nde las que faltan en iqs dos tomos anteriores ¿ lo s  

anos desde 1774 'hasta el de 1789  ̂ y  las expedidas en íp$ ' 
siguientes hasta el pi inclusiva ^

ÍOM .' III. Y  XI, D E D IC H A  EIBRERÍA, J '

Dedicado al Excmo. Sr. Marques de Baxamar, &c*

1 POR D O N  R A M O N  AN TO N IO D R  H IG U ER A
?esor de Jurisprudencia. ¡ ^

m

Bnvs\ dríí>; EN la. ' IMPRENTA , DF. RAMON Rtnz A fío de 1794.

. - Se ¿tallará en Madrid enlaL itireria deEscrikemo fren te d e  U
v: t-:.: ;y ¡-: ■ ■ !■0,' :
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' BEL CONSEJO Dfc ESTADO DÉ S, M.

T GOBERNADOR DEL REAL T SÜPREUO DE LAS IITDÍAS.

ja bondad de V. E. que tan abundantemente experi
mentaron millares de infelices, no había llegado á su col
mo hasta que la dispensó á este desgraciado quando no 
le acompañaban sipa infortunios que le privaban de toda 
protección , de. cuyo deplorable estado me saco la gene
rosidad de V. E. Si la naturaleza hubiera prescripto 
igualdad de reconocimiento, seria el mayor de ios mise
rables al verme privado de dar a V, E. alguna señal 
■ de gratitud; pero corno ni al menor de ¡os mortales se 
de niega tan dulce placer > pongo á sus pies el, tomo 3? 
de Adicciones á la Librería de Jueces confiado en que 
si los primeros fueron admitidos,, también lo ¡será este, 
por que f .  E. {como tan justo) se complacerá qué yo 
cumpla con la Sagrada Ley del agradecí mi ento. j f t i f f

' 'id -:
P. A  L. P. D. V. E. 

Ramón Antonio de Higuem



[le á ’dúz. e'ke'tbmc) tercero con átguna'.retardación : se
gún ló bftbado aíPóblíto ^ff&ié:ifad“̂ ü^ir<a'í¿ra!"fíl^ 
copia de Providencias ;cjue comprehende , llegando casi á 
doblar elc queiabíia/.aoJMál îomoS anterio
res,: todas á excepción de una Pragmática y un Auto acor
dado, van extractadas jy muchas ceñidas á lo dipositivo de 
la decisión, pues en otros términos no pudieran darse en 
P & ^ m a K p iO T tg p á p lit i^ ^ jp a l^ ^ s ^ a ju n ^  111  ̂
rtiémosla); embocada al Público, á quien no deseo perjû  
dicar ni engañar d ,.,?!. prpntq .despacho que
ha tenido la primera impresión dé estas Adicciones.

.Llevado deteste .objeto,, y áT costa de mucha diligencia 
he aumentado en este tomo ( y í  ó están éri lóá dos prime
ros) muchas providencias que faltan al Extracto Puntual 
y suplemento que en seguida á esta obra se ha impreso, 
Jas quales solo en este tomo pasan de trescientas, que se- 
~ñaió én el Indiceb^'ff una -estrella al ñiárgen'para satis
facción' del? Público. ■' - • /•/-. .h' i: .

Tambien-se augiéfttan algunas- á .Tas ^ueécontieüe el 
-ProntusiTd' Adfá.bédco\ ̂ ymCiohológieo p cuypv Autor ha 
-trabajado 'bien y f̂rsahffé'stanáoi' lá Aiistna: obla en su ame- 
■‘ hidad'ho, tebéráefofmado'de prisa ,* “&C. b:'
- : RepiWlo mismo queadviertoveneltorno-primero so
bre colocación de providencias em los títulos de la nueva 
Recopilación',1 soló én -ePíndice de este se ponen con mas 
claridad ,' 'expresando dichos títulos , y dividiendo con una 
pequeña lineaal margen las que invierten el orden Cro- 

mdíógicó’; pero que es necesario ponerlas seguidas por ser 
fCoñSiguieritésÓ en algún ni odo relativas á las anteriores, 
^continuando después el referido'orden. ■ i.;.1 ■ b ■-

Se pone en el tít- i. del lib. i. el Decreto sobre fun
dación de la Reál'Orden dé María Luisa por ir consiguien
te a tener puesto en el mismo lugar, tom. i? el respectivo 
é  Ja Orden de Carlos III. b -
I‘ ' - ; En



■ , \  j¡' '■ . . ' ¡ . .. - i : i

Eii el tít. 12. del mismo se Coloca la Cédula 1 sobre 
aprobación de los Estatutos de la' Sociedad Económica de 
Madrid , pues establecida con el fin de promover lá Agri
cultura , Industria' y Oficios para' proporcionar extinguir 
la ¿mendicidad; volurita ría ,r no • parece esrrañá esta culo-
caaon

Entre los varios artículos donde la nueva Recopilación 
trata de Extrangeros , solo hallo en el qnjnto de la Ley 66, 
tic. 4. lib. 1. permitirse á los que sean Católicos y amigos 
de ¿a Corona. qué quieran •venir á ella á exepeer sus Ofir-. 
ciós\ que lo puedan hacer, ¿?c. y por ¿tener alguna cone
xión á edté'particular la Cédula dé ad dé Julio de g i so-- 
bréímatrículas de extrangeros y demas de esta claSey Sé han 
puesto en el referido titulo y libro., ; , ; •

Las dos Cédulas de Erección y Supresión del Tribu- 
nal de Policía se ponen en el tit. 6. del lib. 2. pues tratán
dose en él de los Alcaldes de Corte, á estos toca todo, lo
cor respondiente á Policía. 1

Debiendo colocarse en el tit. 1. lib. 4. la Real Provi
sion sobre limitación de Fuero :d'e los ; Maestranies, se ha 
puesto en eL mismo; k  ¡qué, antecede por la relación ó 
dependencia que tienen.entreoí» . ■ • :
■ En la colocación. <de la Cédula de 20 de Junio de Ha 
al lib. 5. tit. 15. se invierte el orden por hacei como una 
separación de las providencias relativas al Banco Nacional.

En el tit. 11. del'lib. se .jfcmén primero por su or
den las; : providencias, '.sobré ' imposiciones, y  después: las de 
Portazgos y demás derechos de esta clase.

.* ó En el titv tu  dèi lib. 8.; s.e..pqnén,¿varias, previdencias 
que aunque hablan generalmente de malhechores , vandi- 
dos , contrabandist's - y désettotesi^ no dexan de adaptarse 
bien al; primer ¡dictadoidé.és  ̂ "y■ >--'potí'ií.ĉ ríÍ̂ .rrriá .
bien al tercero , se ponen otras sobre destinos á casas de 
misericordia y educación. ' - ó'vOA’d;.

i1: . . r í -  
• •!' '



I N  D I C E

DE LAS PRAGM ATICAS, CED U LA S, DECRETOS 
• &c. que se comprehenden en este Totno III. La P sig-5

niñea la página, y ía N  ¿I nùmero.

L I B R O  P R I M E R O .

T I T U L O  I.

D B  L A  S A N T A  F E  CATOLICA.
eal Cédula de 17 de Marzo de 1778 , prohibiendo el 

libro Año de 2440, y mandando quemar sus exempla- 
res, p. 1. n. 1.

*  R. Orden de 18 de Septiembre sobre tomar razón de las 
causas de Beatificación, y  formalizar lo conveniente res
pecto á sus Postuladores, inversión de caudales, &c, 
p. 1. n. 2.

*  Decreto del Consejo de 26 , acordando la Circular, pi
diendo sus noticias á los Prelados con cierta preven
ción á los Postuladores , p. 2, n. 3. ¡

*  R. Orden de 10 de Agosto dé 79, mandando á los que 
reciban grados en las Universidades ó los incorporen, 
hagan juramento de defender el Misterio de la Inma
culada Concepción de la Virgen María, p. 2. n. 4.

*  R. Cédula de 4 de Noviembre para su cumplimiento, 
p. 3* n. 5*

Otra de 21 de Julio de So , prohibiendo las Danzas, Gi
gantones, &c. p. 3. n. 6.

R. Provisión de 3 de Agosto de 8 1 , mandando quemar el 
libro Memoria Católica, p. 3. n. 7.

— Otra de 28; de Marzo de 89 , idem acerca de la segupda 
Memoria Católica, p. 4. h. 8. .? ■p : .■ •/.' *

* Consulta á S. M. en 25 de Junio de 83 sobre multitud,
: ; abusos y  arreglo de Hermandades y  Cofradías del Rey- 
! no , p. 4. n, 9.

- > (ví) ; f-'-H



*  R. Orden de 9 de Julio en su conformidad y Acuerdo
del Consejo en 17 de Marzo de 84, para su cumpli
miento , p. 5, n. 20. ■ ; . , ,

*  R. Provisión de 20 de Diciembre de 783 , auxiliando al 
Clero Católico de .Londres en la reedificación de sus 
Capillas, p. 6. n. 27.

*  —Circular en 30 de Julio de 84 , á los Prelados y Cabil
dos de España al mismo efecto, p. 7. n. 28.

R. Decreto en 2 de Octubre de 90, prohibiendo el papel 
Catecismo Francés , p. 7. n, 29.

R. Decretó de 21 de Abril de 92 sobre la fundación de 
la Real Orden de María Luisa, p. 7. n. 30.

TITULO 11. De la libertad y  execucionde las Iglesias, ¿7*c.
* R. Cédula de 28 de Julio de 74 sobre reducción de Reli~

. giosos del Orden de Mercenarios Descalzos, p, 8. n. 31.
*  Otra de 6 de Septiembre, ídem , con respecto á los Cal

zados , p. 8. n. 32.
*  R. Orden de 23 de Enero de 88 sobre cumplimiento 

al Breve de 27 de Noviembre de 87, estableciendo la 
alternativa entre los Religiosos Franciscos de España, 
Italia, Francia y Portugal para sus empleos en la cus
todia de la Tierra Santa , p. 9. n. 33.

*  --Decreto de la Cámara de 2 de Junio de 88 , dando su
, pase , p. 9. n. 34.
* R. Orden de 12 de Marzo de 88 , remitiéndola el Bre

ve sobre extinción de la orden de Regulares de San An
tonio Abad , p. <j. n. 35.

* Decreto de la Cámara de 14 de Abril sobre su pase p. 9.

*  Instrucción para ocupar y aplicar sus casas y efectos,

Circular en » 3 de- Mayo t/r 9 1 , á los Ordinarios, para in- 
tinracion de dicho Breve, p. 11. n. 53. ;

Otra de, igual fecha á las Justicias para su execudon,

R. Cédula dp 30 de Ma)'Z° ¿fe 92 isobre entender i y  diri-



' gir el Gobernador del Consejo'los negocios de Tempo- ■■■; 
V‘: ralidades de los Regulares expulsos ,‘ p„ 11; n. 55. P ~

;.. TÍTULO ÍJI.! De - los-Prelados. , Clérigos\

*  R. Orden de 9 de Marzo de 77 sobre arreglo del Esta
blecimiento y formación de-:los-?íanes. de-'uniones ,:apli-: 
caciones •, desmembraciones-ósupreSiones de piezas Ecle
siásticas incongruas, p. 12. n. ¿6. r • :  ̂ :
Circular de 13 de Marzo in los Prelados que no hábiati 
cumplido con la remisión de dichos Planes, p. 10. n> _̂

*  Otra de igual fecha á los mismos sobré remitir lista de
sus vacantes, p. lu.-in. 58. '

#'Real Orden de 19 de May o de $0 sobre sequestro y de
pósito de los frutos de. vacantes de Beneficios Rurales,

~ P- 12. n. 59. ' -,J .. ' ■ - ■ :
*  Otra comunicada en 31 de Agosto sobre lo que deba ob

servarse en los concursos y Provincias de Prebendas dé 
Oficio, &c. p. 13. n. do. ' '

*  Circular en í'6 de Febrero de 81 sobre tocar á la Real *
Provision las piezas Eclesiásticas erigidas nuevamennte, 
p. 13. n. 61.

*  R. Orden de ai de .Mayo, para que las dispensas en ma
teria beneficial corran baxo la inspección de la Cámara, 
p. 13» n. 62. :

*  Acuerdo de esta en 19 de Junio , previniendo lo que de
ba executarsé en la solicitud de tales dispensas , p, 13.

' ; n. 63.
*  Circular en 2 1, consiguiente á este acuerdo, p 14. n. 64.
*  Otra en 6 de Septiembre , comprehendiendo en dichas 
■; dispensas las de Extra-témpora en Beneficios altados,

p. 14. n. 65. : - -¡ í | !dr;
*  R. Cédula de 19 de. Marzo de 82 sobre pertenecer á la 

Real Provisión las piezas Eclesiásticas que vaquen en 
qualquier tiempo y forma por muerte de sus poseedo-

f res en Roma:, &c. p. 14. n. 66. ■- 4 '
*  R. Orden en 4  de Septiembre , ídem , lás pie

zas. Eclesiásticas'que vaquen en! dos; quatro meses indi-
Ttír- i na-



,nanos, estándolo las Sillas Episcopales  ̂&c. p. 74. n. 67.
*  Circidar en 20 de Febrero de 84 , encargando se noticie 

á Ja Cámara las vacantes de Beneficios incongruos, se
gún previene, p. 15. n. 68.

* R. Resolución á consulta de 7 de Marzo de sobre 
publicación de vacantes de Mitras, traslación, deposi
ción ó renuncia de sus Prelados, p. 15. n. 69.

*  Circular en 1? de Mayo, comutiicándolaá los Cabildos,
p. 15. n. 70. ;;

* R. Orden de 22 de Junio para que los Prelados avisen 
las vacantes de Beneficios simples servideros, &c, 15. 71.

*  Circular en 4 de Julio al mismo efecto , p.. 16, n. 72.
 ̂ R. Resolución de 8 de Enero Je 87 para que la Cáma

ra no preste su consentimiento ¿ dispensas en Benefi
cios residenciales, p. t6' n. 73.

Circular en 9 sobre no proveer los Prelados estos sin los 
requisitos necesarios, p. 16. n. 74.

R. Resolución á consulta de 9 de Octubre de 90, previ
niendo al Consejo de Ordenes, que quanto exeeuta la 
Cámara sobre Beneficios incongruos, es de orden de 
S. M. p. 16. n. 75.

Circular en 5 de Noviembre consiguiente á esta providen
cia , p. 16. n. 76.

R. Cédula dé i 9 de Diciembre para que los Prelados 
avisen las vacantes de Prebendas , por promoción hecha 
por la Santa Sede, p. 16. n. 77.

Circular en 7 de Enero de 91 consiguiente á dicha Cédu
la , p. 17. n. 78.

Acuerdo de la Cámara de Igual fecha , sobre que los Pré—
í lados no soliciten, ni adhieran á tales dispensas sin Real 

permiso , iScc. p. 17. n. 79.
Circular en .9 con la prevención que contiene , p. tS.n. 80.
Acuerdo de la Cámara en 15 de Octubre para que los Pie- 

lados estrechen á los Priores dé Justicia de la Orden de 
San Juan á que ios sirvan personalmente, p. 18. n. 81.

Circular en 26 al propio fin, con la prevención que com- 
■ prebende , p. 18* n. 82« - '
Tom. III. h TI-v



TÍTULO V II. De los Estudios generales, Rector,

♦  R. Cédula de 18 de Octubre de 7 4 , mandando que las 
Cátedras de Universidades sean perpetuas, p. 19. n. 83.

♦  Otra de 12 de Abril de 77 sobre reforma y arreglo de 
los seis Colegios Mayores , p. 19» n. 84.

♦  Otra de 29 de Mayo de 79 , declarando los exércicios que 
los Opositores á Cátedras deban incluir en los que re
mitan al Consejo, con los demas requisitos, &c. p. 10.

- n- 85,
♦  Otra de 12 de Julio de 8 1, prescribiendo reglas para la 

educación de la jubentud, p. 20. n. 86.
—Circular en 6 de Marzo de 90 con este respeto y pre

venciones que contiene , p. 21. n. 93.
♦  R. Provision de 25 de Alayo de 84, mandando obser

var á los Censores Regios en las Universidades la ins
trucción que inserta, p. 21. n. 94.

♦  R. Cédula de 20 de Octubre de 85 sobre aumento de suel
dos á los Catedráticos de los Estudios de San Isidro. 
Administración de rentas, uso de Biblioteca, &c«p. 22, 
n. 103.

♦  Otra de 22 de Enero de 86 para rectificar el estudio en 
todas las Universidades , p. 24. n. 105.

♦  Circular en 9 de .Mayo consiguiente á dicha providencia, 
p. 25. n. 106.

♦  R Orden de 20 de Julio de 87 sobre admitir en las Uni
versidades los cursos de los Estudios Reales de San Isi
dro , arreglando el Consejo las facultades á que se adap
ten , p. 25. n. 107.

♦  Resolución de este con las declaraciones en este particu
lar , p. 25. n. 108.

♦ Circular en 20 de Noviembre de 87 consiguiente á lo 
mismo, p. 26. n. 112.

R- Cédula de 26 de Marzo de 92 sobre incorporar sus 
cursos el Colegio de la Asuncion de Córdoba á la Uni
versidad de Sevilla, p. 26. n. 113.

Real Resolución en dicho ano sobre habilitar los cursos del
Se-



Seminario: Conciliar de Sigiieriza para el fin que expresa,
p. 26. n. 1 14. :

TÍTULO VTII. De los Jueces consejadores _y otros, dJc

*  Acuerdo del Consejo á consulta con S. M. en if> de Nq~ 
•viembre de 6 7 , para que se respondiese á los Prelados 
del Rjyno sobredas quejas en quanto á las apelaciones, 
inhibiciones, comisiones extra Curijpn y otros puntos 
que se admitían y despachaban- por la Nunciatura, 
p. 27. n. 115. _ ■ _

Circular en 26 del mismo comunicada á los Prelados en su
virtud , p. 29. n. 127.

*  —Otra en 7 de Abril de 78 repetida á los mismos, y co
municada á las Chancillerías y Audiencias para su obser
vancia, p. 29. n. 128.

*  R. Cédula de 1? de Febrero de 78 sobre qtte los Ordina
rios Eclesiásticos puedan aprobar libros; pero no im
primirse sin licencia del Consejo, p. 29. n. 129.

*  R. Resolución de 3 de Septiembre mandando se suspenda 
acudir á Roma derechamente, solicitando Dispensas, 
Indultos, &c. y prescribiendo el modo de executarse, 
p. 29. n. 130.

Circularen 11 del mismo á los Diocesanos del Reyno pa
ra su observancia, p. 30, n. 131.

*  Real Orden de 30 de Noviembre, nombrando Agente Ge
neral para las expediciones de dichas gradas con el en
cargo que expresa, p. 30. n. 132.

* Circular en 24 de Diciembre, instruyendo á los Prela
dos lo que deban executar á este fin, p. 31. n. 133.

* R. Decreto de 13 de Junio de 84, mandando al Dioce
sano de Valencia participase á la Cámara la persona des
tinada para sucesor en el Provisorato , al fin qúe refie
re, p. 31, n. 134. 1

*  Otro de 16 de Julio, haciendo general esta providencia,
p. 31. n. 135. ■ V ■ ' ' '

*  Acuerdó de la Cámara y Circular en 12 de Agosta sobre
: su observancia , p. 3 len. 136.

"■ ■ ■ ■ ' b 2 ' ' ' R.



# R "Resolución v  Circular en 12 de Mayo de 88 sobreh 
^observancia de otras, relativas á las visitas de Iglesias

Resolución del Consejo y Circular eri 6 de Marzo_ de 90, 
para que los Prelados providencien sobre la mejor asís-' 
tencia de las Casas de Niños expósitos, &c. p. 32.
n ' g

K. Provisión Je n  de Enero de 92 , sobre quetóilre-
lados Regulares no concedan Uimisouas para fuei a del 
Rey no, p. 32. o. 139*

TITU LO  X. De las Bulas , & c.

*  Breve en 8 de Abril de 77 , determinando el terreno 
Parroquial y  jurisdicción en Sitios Reales , p. 33̂  n. 140.

*  R. Cédula de 31 de Mayo , sobre cumplir el Breve de 
27.de Junio de 753 , erigiendo en Iglesia Parroquial 
la Real Capilla , &c. p. 33I h. 141.

*  Bula en 27 de Marzo de 83 , para la erección del nue- 
■* vo Obispado de Tudela , p. 34. n. 142.
R. Cédula de 27 de Noviembre , auxrliaroria para la 

percepción de la tercera parte de las Preposituras, Ca- 
nongias, &c. concedida en Breve de 14 de Marzo de 80, 
P* 34* 143.
Otra de 26 de Marzo de 85, sobre cumplir el Breve 
de 17 de Agosto de 84, concediendo al Infante Don 
Gabriel , y sucesores la administración perpetua del 
Priorato de Castilla y  Leon, p. 34 n. 144.
Otra en ib de Septiembre de 873 para que se cumpla 
el Breve de 19 de Junio , estableciendo un Gobierno 
interino en las Cartuxas de Espiada, p. 34. n. 145. 
Otra de 20 de Alayo de 88 , cumpliendo el Bieve de 7 
de Agosto de 87 , relativo á establecer nuevo método
en el de las Casas de Clérigos de San Cayetano, p* 35* 
n .: 14b.

Otra de 2 de Julio de 89, para observar los Capítulos 
S t  10 1 y  11 de la Escritura de Concordia de la Gra
cia del Subsidio, otorgada con las Santas Iglesias de Cas-



tilla y ‘ León , eti 27 de Julio de 5 7 , p. 36. n, 147.
Auto del Consejo de 27 de Mayo de 90 , concediendo 

el pase del Breve de‘ 20 de Abiit , prorrogando pór 
• otro Septenio el Vicariato de los Éxércitos y Arma

da , p. 36. n. 148.
R. Cédula de 9 de Septiembre de g t , sobre observar él-. 

Breve de 31 de Mayo de 9.1 , restituyendo á los Re
yes de España -, en el derecho de elegir Prior en ¿1 Real 

; Monasterio del Escorial , p. 36. n. 149.
R. Decreto de 130 ■ de Noviembre de 92  ̂ suspendiendo: 

la execucion del Breve , sobre exacción de la tercera 
parte de las Rentas Eclesiásticas , p. 37. n* 150.

TITULO -XXI. De ios Romeros, Peregrinos y  Pobres.

R. Cédula de 9 de Noviembre de 75 , aprobando loses— 
• tacuros de la Sociedad Económica de los amigos del país 

en esta Corte, p. 37. n. 151.
R. Cédula de 18 de Noviembre de 77 , sobre formar un 

Regimiento provisional para los Pobres en los Sitios 
Reales , p. 38. n. 152,

* Acuerdo del Consejo y Circular en 10 de Abril de 78, 
para su observancia con la prevención que contiene  ̂
p. 38. n. 153.

* Otra de 23 del mismo , para inquirir de los Alcaldes de 
Corte , los pobres y vagos recogidos, y de la Junta Ge
neral de Caridad , las limosnas distribuidas, p. 38. n. 154.

*  Idem , para lo mismo al Corregidor de Madrid en su 
Jurisdicción , &c. p. 38. 155.

Orden del Consejo de 4 de Septiembre , explicando los 
deberes de esta comisión, p* 39. n. 156, ;

Acuerdó de este en dicho día sobre asistir el Pro
motor de Obras Pías á la Junta de Caridad 1 p- 39*
n. 157- V- ■, . ' p

R. Ordenanza de 8 de Julio , sobre no admitir escusas en 
el cargó de Diputados de Barrio , &c. p. 39. n. 158, •

R. Orden en 1780, para impedir la mendicidad eii el 
Real Sitio , Cazaderos, &c. p, 40. n. 159.



Acuerdo del Consejo y  Circular en 17 de Diciembre de 
88 , recordando lo. mandado sobre pobres en Reales Si
rios y Cazaderos, p. 40. n* ifio*

R, Orden de 23 de Abril de 78 , señalando limosnas pa
ra los Hospicios, y  Diputasiones, p. 40.¡n. 161, 

Orden- del Consejo y. Circuláf ien' 5 de Mayo- de 78 , pa
ra que los Prelados , .Regidores \ y  Parrrocos, no per- 

h mitán ¡pedir limosna en Templos , Claustros .4 &c. p.
40. n. 16úé, - \' - . . ■

R. Orden de 17 de Junio de 79 , sobre celar en dichos
Sitios, haciendo responsables á los Prelados y  Párro
cos , & C . 41. n. 163. v  .

Circula en 26 del misino á las Justicias al propio fin , p.
41. h. 1G4.' '

Acuerdo del Consejo y  Circular , con igual fecha á los 
Superiores de Conventos Iglesias y  Parroquias , so- 

- bre impedir la mendicidad en los Sitios citados , p. 
41. n. 165.

Orden del Consejo en el mismo día , para que las Co
munidades no diesen limosna en sus Porterías , &c. 
p. 41. n. 166.

Acuerdo del Consejo y Circular en el propio prohibien
do el uso del sobrante de viandas mezcladas,. p. 41. 
n. 167.

*  R. Cédula de 5 de Octubre de 79 sobre el cuidado, cria 
y  educación de los Niños, expósitos en el Obispado 
de Segovia, p. 43, n. 168.

*  — R. Resolución de i.° de Junio de 88 , arreglando 
en todas las casas de expósitos su entrega, p, 42. n., 169.

--Circular en 2 del mismo á este efecto, p. 42, n. 170.
*  Auto' de la Sala ] Plena de Alcaldes en 21 de- Octubre de/ 

■ 82 , para que sus subalternos cumpliesen las órdenes- 
dadas sobre aprehensión de mendigos , vagos, p. 42.

:' n. 171. ,t":: . ]'
Bando en 23; de Octubre de 83 , repetido en 86 ,,89, 

y 9° 1 para contener la mendicidad , p. 43. n, 172.
*/R. Orden de 27 de Agosto de 85 , mandando recoger dos

men-



mendigos con canceres ,'p. 43- n. 173.
—Auto de la Sala Plena de Alcaldes en 23 'de Marzo de 

89 , renovando los vandos sobre mendigos y  demás que 
expresa , p. 43. n- 174.

—Otro en 9 de Mayo, nombrando ronda á este efecto, p. 43.
>- *75* : ' • ! Vv'■ ■ ' ;

—R. Orden en 8 de Enero de 90 , encargando a la Sala dicha-'
recolección, p. 43. n. 176.

—Auto de la Sala en 9 del mismo para su cumplimiento, &c.
p. 43* n- 177- . . 1 ,

Acuerdo del Consejo en 1 i de Noviembre de 85 , previ
niendo á las Justicias y Juntas de Propios lo ; que deben 
observar en epidemias de tercianas, p. 44. n. 178.

Otro en 9 de Diciembre , haciendo otras prevenciones á 
las mismas con igual objeto, p. 44 n. 179.

Otro en 4 de Julio de 86 , sobre mantener las Justicias 
caudales en arcas al propio efecto, p. 45. n. 180.

*  Real Orden de 6 de Agosto, sobre que el Consejo fa» 
cilitarse auxilios generales en dicha epidemia, 45. 181,

^ Decreto del Consejo de 12 del mismo, consiguiente é es
ta Orden , p. 45. n. 182.

*  Circular en 13 á los Intendentes de Toledo , la Mancha y  
Jaén á este fin , p. 45. n*. 183.

R„ Cédula de 15 de Abril de go, estableciendo Diputación 
de Caridad en la Villa de Santa Cruz de Múdela, p. 45. 
n. 184.

LIBRO SEGUNDO.

TITULO IV. Del Consejo del Rey.

R. Cédula de 8 de Diciembre de 82 , sobre no procederse á 
prisión de Ministros de Audiencias , y  Xefes de Departa- 
mentos, sin Real permiso p. 48. n. 1.

*  R. Decreto de 11 de Abril de 83 , sobre honores , antr—
* guedad, y precedencia de Ministros de los Consejos de 

Castilla , Guerra , Indias , é Inquisición , p. 48. n. 2.
Decreto del Consejo de 6 de Junio :, consiguiente al an

terior con la prevención que contiene p. 48. n. 3.
■ . v- ' " ■ Rh



• 'X . Orden de <g-$e Mayo y .sobretlo n,;U,
*  Otra dé igual fecha , referente á lo propio con lo demás

que expresa, p. 49. n. 5.
*  R. Orden de 12 de Diciembre de 84, encargando al Con

cejo de Castilla el cumplimiento del Real Decreto de 11 
de A bril, &c. p. 50. n. 6. ¡

*  Acuerdo del Consejó .en 13 , consiguiente á este particu
lar , p. 50. n. 7.

Auto del mismo en 11 de A bril de 85 , sobre anotar 
los Ministros que mueran , &c. p. 50. n. 8.

R. Provision de 14 de Diciembre de 88 , sobre la admi
nistración de Justicia en el Consejo, p. 51. n. 9.

Otra en 24 del propio al mismo efecto , p, 51. n. 10. ;
R. Decreto de 19 de Agosto de 92 , para que los Fiscales 

del Consejo, no lo sean del de la Cámara p. 51. n. 11.
R. Cédula de 20 de Julio de 91 , mandando matricular los 

Extrangeros , p. 51, n. 12.
Instrucción en 21 , á este efecto , p. 51. n. 13.
Circular en 25 á las Justicias del Rey no , al mismo fin, p.

53. n. 29.
Otra en 29 para que se den pasaportes á los transeúntes, 

&c. p. 53, n. 30.
R. Orden de 31 , declarando como deba entenderse la re

nuncia de toda rélacion , conexión , y  dependencia del 
país nativo , p. 53. n. 31.

Circular en 1? de Agosto , consiguiente á dicha orden , p.
54. n. 32. '

R, Orden y Circularen 3 , declaratoria del .Juramento que 
hagan los extrangeros , p. 54; n. 33.

Otraen 21 , haciendo otras declaraciones sobre lo mismo,
p. 54' ti. 34"

Circular de 25 , consiguiente á esta orden , p. 54, n. 35.
R. Orden de 31 , y Circular de 2, de Septiembre, compre

hensiva de los puntos para inteligencia de las anteceden
tes , p. 54. n. f i .  _ ; | v  AyA f  ,

Acuerdo del Consejo y Circular en 26 del último , á Ios- 
Corregidores sobre remisión de matrículas, p. 57. n, 58.

R.



(XVII)
R. Cédula de 29 dé Noviembre , sobre su rectificación en 

los dos primeros meses de cada año , p. 57. n. 59.
K. Orden en 92 , sobre permitir internar en el Reyno á los 

no sospechosos , p. 57. n. 60.
R, Cédula de 2 de Noviembre, prescribiendo lo que deba 

observarse con los Eclesiásticos Franceses , para la intro
ducción , y permanencia en España , p. 57. n. fit.

Resolución del Consejo . y Circular en 10 de - Octubre , á 
las Justicias sobre remisión déla rectificación dé Matri
culas , p. 59. n. 79.

TITU LO  VI. De los Alcaldes de Corte.

* Bando en 74, prohibiendo las mascaras y  todo disfraz, 
p. 59. n. 80.

Orden del Consejo de 6 de Septiembre de 78 , sobre que 
los caseros dén parte de sus inquilinos , & c. p. 60. 
n. 81.

*  Bando en 5 de Febrero de 85 , prohibiendo en el Car
naval la mazas, &c. p. fio. n. 87.

Acuerdo del Consejo en ífi de Octubre de 88, sobre ar
reglo de posadas secretas , &e. p. fii. n. 88.

*  R. Cédula de 3o de Marzo de 82, creando la Superin
tendencia General de Policía para los fines que supo
ne p. fii. n. 89.

*  Otra de 13 de Junio de 92 , suprimiéndola, con las pro
videncias que arregla » p, fii. n. 90.
TITU LO  V III. De los Juzgados de Provincia, ¿T’c.

Pragmática de 30 de Mayo de 90 , estableciendo la Au
diencia de Extremadura, p. 62. n .91.

Circular en 22 de Junio, consiguiente á esta, con la preven* 
don que expresa , p. ¿3. n. 10.

Instrucción , é interrogatorio en 6 de Noviembre y  29 dé 
Diciembre , para su visita p. 63. y  64. n, 404. y  105«

TITULO  XVIII. De los Secretarios que libran, ¿P’e.

*  R. Decreto de 8 de Julio de 8 7 , creando dos Secreta—
: rias de Estado, y  del despacho de Indias , p. 64. n. 106.

Tonu III, c Otro



(XVIII)
*  Otro con igual fecha , y  vanas declaraciones sobre el an-

, terior , p. 6(5. n. 1 15. ;
*  Instrucción en u  de Noviembre, declarando varias du

das del mismo , p. 69. n. 130.
R. Decreto de 25 de Abril de 90 , uniendo á las cinco 

Secretarías de Estado , y del Despacho de España los ne
gocios respectivos á cada departamento de Indias, 70. 140.

Otro de 7 de May», aprobando el Reglamento ícrmado 
en virtud del anterior, p. 73. n. 151.

Otro en 1? de Octubre , autorizando á los tres Directo
res de Rentas , Real Hacienda , ;y Comercios de Indias, 
para los fines que expresa , p. 73. n. 152.

Otro de 28 de Febrero de 92 , restableciendo el exer- 
cicio del Consejo de Estado , &c. 74. n. 153.

Otro de 29 sobre no percibir el Superintendente de la 
Real Hacienda , parte alguna de los Comisos , &c. 
p. 74. n. 154.

Otro de 25 de Marzo, restableciendo con separación el 
exercicio del Secretario de Estado , y  del Despacho de 
Hacienda , la Superintendencia General de su Cobro y 
Gobierno del Consejo , p. 57. n. *55-

TITULO XIX. De los Secretarios de Cámara.

*  Auto del Consejo de 12 de Septiembre de 83 , sobre que 
los Escribanos de Cámara , y Relatores, prefieran los 
expedientes de presos , ó partes presentes , p, 76. n. 156.

Resolución de S. M. en Junio de 1 declarando la deno
minación , honor y tratamiento de la Secretaría de la In
terpretación de Lenguas, p. 76. n. 157.

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

TITULO I. De la. Audiencia de Galicia.
R. Cédula de 23 de Septiembre de 84 mandando qué 

esta conozca de las causas de los exentos, p. 77. n. 1.
/. ' ;. ' - 1 ,, i u/ "j . ,

T 1T. II. Del Regente y Jucees de la Audi ene. dé Sevilla, üF c-

Pragmática de 30 de Mayo de 90, ampliando su territo
rio , p. 77. a. 2.



R, Cédula de 21 de Abril de 83 , estableciendo el méta* 
do de servirse los Corregimientos, p, 79, n. 13.

Tí r. XIII. De la jurisdicción del Prior y  Cónsules , HAc.

R. Cédula de 24 de Noviembre de 84 estableciendo en 
Sevilla un Consulado , p, 79, n, 14,

Otra de 26' de Junio de 85 , idem en Alicante, n, 79. n. 15.
Otra de 19 de N oviem breídem en Santander, p.yg.n.xfi.
Otra de igual fech a , ídem en la Coruña, p. 80, n. 17.
Otra de 22 de Diciembre, jdern en San Chtistobal de la 

-Laguna de Tenerife , p. 80. n. 18,
Otra de. 18 de Enero de 86 , jdern en Málaga, p, 80. n. 19.

TÍTULO XIV, Del Presidente del Concejo de la Mesta.

*  Auto del Presidente en 29 de Abril de 79 para que los 
Alcaldes mayores entregadores formasen Memoriales 
ajustados de todos , los Autos que hiciesen, p. 80. n. 20,

*  Otro en 7 de Mayo nombrando Relator de la Presidencia, 
p. 80. n. 21.

*  Otro en 9 de Octubre , prescribiendo reglas para la for
mación de causas en sus Audiencias, p. 80. n. ai,

*  R, Provisión de 24 de Diciembre aprobándole, y para 
su cumplimiento , p. 82. n. 32.

*  Real Orden de 27 de Enero de 80 mandando su publica
ción , -p. 8 2. n. 33.

*  Acuerdo del Consejo en 1? de Febrero á su conseqüen- 
cia , y se sacasen copias para el fin que expresa , 82. 34,

*  Auto en 4 sobre que á los despachos para las residencias 
acompañe un exemplar dé dicha Provisión, p ,82. n.35,

*  Circular en 7 para su observancia y demas que previene, 
p. 82, n. 36..

*  Auto en 28 para comunicar estas: providencias en Ja. for
ma y al fin que expresa, p. 82, n. 3 /,

*  Circularen 29 de Marzo consiguiente á dicho Auto, ib.
. *  Auto en 24 de Abril dando reglas para las entradas y sa

lidas de caudales del Concejo, ibideni.
AdÁ ; c 2 R.

TITU LO V. De los AsfJtentts y  Corregidores.



*  Real Cédula de 17, de Febrero de

dores, &c. p. 03. n. 51.
*  Instrucción en 8 de Octubre para el arreglo de estos, y 

Audiencias, p. 84. n. 52,
*  R. Orden de 18 de Septiembre de 83 sobre examinar en

Junta de Ministros y  evitar los daños para concordar 
los intereses del Concejo con los de Extremadura, &c. 
p. 88. n. 77. : ;

*  Otra de 26 de Diciembre de 84 sobre que en el ínterin 
se atienda á los ganaderos de las sierras , y no á otros 
para acomodar sus ganados , &c. p. 88. n. 78.

*  Circular en 30 de Julio de 85 á los Intendentes para su
observancia, p. 88. n. 79. •

*  R. Orden de 22 de Enero de 88 sobre comunicar nue
vas circulares insertando la R. Orden de 26 de Diciembre 
de 84 , &c. p- 88. n. 80.

*■  Orden del Consejo de 10 de Marzo mandando pasar á la 
Junta los recursos de varios ganaderos , providenciando 
acerca del despojo , y  preferencia de ganaderos y pas
tos , p. 89. n. 81.

^Ot-ra y Circular en 31 para su execudon, p. 89. n. 82.

TÍTULO XVI. De los Protomedtcos , &-c.

glamento en que Se reducen á dós
82 aprobando el Re
íos quatro Entrega-

Acuerdo del Consejo en 24 de Enero de 83 prohibiendo 
las curaciones délos Bearneses y otros, p. 89. n. 83.

*  Otro de igual fecha sobre formar un tratado de dichas 
curaciones, p. 89. n. 84.

Circulares en el mismo di a , á las Justicias y  Párrocos re
lativas al Acuerdo primero, p. 90. n. 85.

*  Otra en Abril de 87 sobre publicación dé la erección 
, del- Colegio de Cirugía de San Carlos, p. 90. n. 86.

Real Cédula de 20 de Mayo de 88 sobre lo que deba ob
servarse en la manifestación y aprobación de- inventos 
medicinales, p. 90. n. 78«



L I B R O  Q U A R T O .

TITU LO  I. De la Real Jurisdicción.

Real Gédula de 22 de Diciembre de 75 dando reglas pa
ra tratarse los Tribunales de Inquisición con las Justi
cias Ordinarias sobre fuero de sus familiares legos, &e.
p. 91. n. 1. . „

*  — Ocra de 11 de Marzo de 83 para su inteligencia, 92. 2.
—Otra de 13 de Febrero de 85 , ídem, sobre precedencia de

i Ministros de Reales Audiencias , y  de Inquisición, 
p. Q3* 11* 4.

*  Real Provisión de 27 de Diciembre de 75 suprimiendo 
algunos artículos de las Ordenanzas de las Maesti anzaŝ
p. 94. n. 5.

Otra de 4 de Marzo de 84 declarando las limitaciones 
del fuero de los Maestrantes , p- 94. n. 6.

R. Cédula de 11 de Julio de 79 sobre competencias entre 
Jurisdicciones Real y Militar, p. 94. n. 7.

—Otra de 3 de Junio de 87 sobré lo mismo, p. 95. n. 8.
*  Real Decreto de 9 de Julio de 84 para evitar competen

cias entre el Consejo y  la Cámara en concesiones de 
gracias , según previene , p. 95. n. 9.

*  Real Cédula de 1? de Julio de 87 declarando el conoci
miento en asuntos sobre Cabrebaciones de los bienes del 
Real Patrimonio del Reyno de Mallorca, p. 96'. n. 10.

*  R. Provisión de 31 de Mayo de 88 mandando se obser
ve como parte de los Fueros de Vizcaya el Capitulado 
y  demas de Garci López de Chinchilla, p. q6. n. n .

*  R. Cédula de 13 de Junio, decidiendo cierta compañía 
sobre delito de Lenocinio, exceptuándole en la Mi* 
licía, p. 96. n. 12.

Otra de a de Diciembre sobre competencias entre Tribu
nales Reales y  de la Real Hacienda , p. 79. n. *3.

Otra de 11 de Enero de 89 para; evitar competencias sobre 
«lecciones de Justicias en los Pueblos de las Ordenes, 
p. 97. n. 14.

Otra en 30 de Marzo sobre lo que deba observarse en
::9 : ■ V V com-



competencias entre qualesquiera Jurisdicciones:, 97. 15, 
Otra en 15 de Abril de 90 consiguiente á la anterior* 

p. g8. n. j 6. ’
R. Orden de 17 de Enero de 90 sobre resolución de dis

putas entre Juzgados Militares y otras Jurisdicciones, 
p. 98. n. 17, : ’

R. Cédula de 5 de Marzo de g2 limitando á los Tribus 
nales de Guerra su conocimiento en quanto á Asientos 

, y  repartimiento de Reales Intereses y  reservando, á las 
Justicias Ordinarias los particulares de los Socios , 99. i 8, 

Decreto del Consejo de 16' de Mayo de 88 sobre cumpli
miento de otro de igual fecha acerca de tratamientos de 
Excelencia por escrito, p. 99. n. 19. ;

R. Orden de '.i6' de Junio de 88 mandando dar tratamien
to de Senaria á los Oidores de Chancillerías y Audien
cias , p. 99. n. 2o,

Otraen 27 de Enero de 92, ídem, á rodos los Coroneles 
de Regimientos Provinciales, p-, 99. n. 21.

Circular en 18 de Febrero á las Justicias para su obser
vancia , p. 100. n. 22,

TÍTULO XIX» De las Suplicaciones,

Pr agmática de t8 de Abril de 92 autorizando al Consejo 
de las Ordenes para reveer sus sentencias en grado de 
Súplica, p. 100. n» 23.

TÍTULO XX» De la segunda Suplicación,
Pragmática de \"j de Abril de 74, estableciendo el tiempo 

desde que debe correr el término señalado por la Ley 
para introducir este recurso&c» p. 101, p» 24, ■

TÍTULO XXIV» De las Cárceles , ¿Ve»

*R . Orden de 21 de Mayo de 83 á la Audiencia de Talen-, 
da sobre asistencia,1 y su forma, del Corregidor en la 
Visita de sus Cárceles , p. 103. n. 25. A .

* R. Resolución de 29 de junio de 83 mandando que el 
Juez ó su Alcayde , y no. la •Tiojpa'ricleÍ?%''-tener.'-Ía llave, 
de la Cárcel, p. 103. n. 26'» .; . /:.A



*  Decreto del Consejo de 17 de Julio de 84 prorrogando 
por dos años el término para la toma de razón de las 
Escrituras en la Contaduría de Hipotecas , p. 103. n, 27.

* Otro en 14 de Mayo de S7 sobre igual prorrogación,
p. 103. n. 28.

Circulares en 31 de Julio de 89 para lo mismo, p. 104. 

n' 29' L I B R O  Q U I N T O ,

TITULO XXV. De los Escribanos.

TITU LO  I. De los Casamientos.

*  R, Cédula de 26' de Mayo de 83 , privando de la he
rencia, ó donación déla madre al ilijo de tamil jas mien
tras viva el padre y permanezca en su racional disenso 
acerca del matrimonio de aquel, p. 105. n. 1.

*  Otra de 31 sobre que los hijos de familias aun mayo
res de 25 años pidan el Consejo paterno ó suplemento
judicial en su falta, p- 105. n. 2,

*  Circular en 12 de Enero de 84 á los Prelados Eclesiás
ticos sobre observancia de la Pragmática de Esponsales,
p. 105. n, 3.

sfr pe Decreto de 27 de jígosto de 85 solate que los Sar
gentos , é Individuos graduados pidan la Real licencia
para contraer matrimonio, p. 105. n. 4.

* Real Orden de 12 de Diciembre de 86* sobre lo que 
deba observarse en concesión de Real licencia al Oficial 
Militar, cuyos padres ó parientes resistan su matrimo
nio , ó quando no destentan , p. 106. n. 5*.

* R. Decreto de 28 de Julio de 87 sobre que no se admita 
Demanda de matrimonio contra Militares sin lveal 
licencia, $:c. p» 106, m 6. ■

* R. Orden de 26 de Eebrero de 88 declarando la anterior, 
p. 106. n. 7.

Qtra de. 31 de Enero de 89 para observar està R. Or
den en el Exéreito y  Armada, p. 106. n. 8.

Stia de 15 de Enero de 90 sobre no admitir recursos de 
;$x|ionsál5s: contra ^Reclutas-yp- 106. n. 6. ......



T1TVLO  TV. De los Testamentos. '

*  R. Cédula de íS de Octubre de jS  declarando quien deba 
conocer en las Testamentarias ó Abintestatos de Mili
tares , p. 107. n. 10.

Otra de 24 de Octubre de 78 sobre el modo de otorgar 
estos sus Testamentos, p. 107. n. 11.

Otra de 23 de Mayo de 84 sobre poder testar los Reli
giosos que sirven de Capellanes en el.'Exéfcito y-Ar
mada , p. 107.0. 12.

Otra de 4 de Noviembre de 91 sobre poder nombrar 
los Testadores, Contadores para formar las particiones 
de sus bienes, &c. p. 107. n. 14.

Pragmática de 6 de Julio de 92 prohibiendo á los Reli-
. giosos profesos de ambos sexos suceder abintestato á 

sus parientes , &c. p. 108. n. 15.

TITULO V II. De los Mayorazgosi

R. Decreto de 28 de Abril de 89, sobre de Mayoraz
gos con el encargo que hace S. M. al Consejo , al fin 
que expresa, p. 110. n. 17.

TITULO V III. De las Herencias.

R. Cédula de 22 de Mayo de 83 , sobre observar el con
venio entre España , y Cerdeña, habilitando á sus va
sallos para sucederse mutuamente, p. 112. m 18.

*  Otra en 22 de Enero de 84, para execucion de la de 
5 de Deciembre de 83, sobre succeder los Ex-Jesuí
tas en herencias de padres , parientes , ó extraños, 
p. 112. n. 19.

TITULO IX. De las ganancias entre marido ,

R. Cédula de 20 de Diciembre de 78 mandando observar 
el fuero llamado del Bailio , p. 112. n. 20.

TITU LO  XII. De la venta de los Brocddós.

*  R. Cédula de 17 de Agosto de 74 sobre cumplir la Re
solución estableciendo en Galicia y  .Asturias íues cásás.

(XXIV)



de enseñanza , p. 113. n. 21.
* R, Orden de 4 de. Septiembre de y6 para que las Justi

cias dén cuenta al Intendente de los Salitreros delin- 
qiienres, p. 113. n. 22.

* R. Cédula de 10 de Agasto de 7 7 , concediendo á los
. Maestros Alfareros de Santa María de Breda la erección

en Gremio , y aprobando sus Ordenanzas, p. 113. n. 23.
*  Otra de 10 de Abril de 78 aprobando las suyas á la Fá

brica de Paños de Sotocamero, p. 113. n. 24.
*  Otra de 3 de Junio de 79 , Ídem, á la de Astudillo, 

p. 113. n. 25.
*  Otra de 8 de Muyo de Si concediendo á los Fabrican

tes de Curtidos privilegio de tanteo en los cueros y  
pieles, &c. p. 113. n. 26.

*  Real Orden de 26 de Septiembre de 83 para reconocer 
los Veedores las piezas de paños, &c. p. 114. n. 27.

*  Otra de 8 de Marzo de 85 sobre cumplimiento de las 
Reales Cédulas de 12 y 14 de Diciembre de 84 conce
diendo franquicias á las Fábricas de medias de seda, &c. 
p. 114. n. 28.

*  Circular en 22 consiguiente á la anterior, ídem.
*  R. Orden de 18 de Julio mandando lo conveniente pa

ra erigir Fábricas de betunes en la Provincia de Bur
gos , p. 114. n. 29.

*  R. Provisión de 29 de Agosto para que las Justicias 
presten auxilios á dicha Fábrica, p. 114. n. 30.

R. Cédula de 9 de Noviembre de 86 concediendo á los 
fabricantes de texidos de seda y  lana del Reyno el va
riar en sus manufacturas como los extrangeros, baxo las 
condiciones que expresa, p. 115. n. 32. ,

Otra de 11 de Octubre de 89 , idem , á los de texidos , el 
imitar y variar sin sugecion al ancho , número de iíos* 
peso, &c. p. 117. n. 34.

Otra de 13 de Abril de 90 arreglando el Comercio y  Ma
rina mercante, &c. p. 117. n. 35.

Otra de 16 dé Enero de 91 sobre gracias á los dueños de 
Fábricas de Salitre , p. í2o* n. 50,

R, Resolución á consultas de la Junta General de Comer—
d do
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ció de 31 de Mayo de 90 y 23 de Enero de 9 1 , con
cediendo varias gradas á los Fabricantes ‘de medias de 
seda, p. 124. n. 69.

—Acuerdo de esta y Circular en 30 de Julio sobre lo mis
mo con las prevenciones que expresa , p. 126. n. 74.

Otra de 23 de Enero de 91 sobre gracias y demas relati
vo á Fábricas de papeles pintados, p. 126. n. 75.

Circular en 16 de Mayo de 91 consiguiente á lá anterior 
con lo demas que previene , p. 126. n. 76.

Prevenciones en 9 de Agosto que deben observar los due
ños ó Regentes de Fabricas de papel y cartones de Tun
didores , p. 127. n. 77.

R. Decreto de 29 de Marzo de 92 sobre livertad de dere
chos al lino y  cáñamo extrangero que éntre para las 
Fábricas de esparto , p. 129. n. 89.

R. Resolución de 25 de Junio permitiendo establecer Fá
bricas de refinar azúcar , p. 130. n. 90.

TÍTULO XV. Délos contratos de censo.

*  Circular en 25 de Marzo de 80 consiguiente á la Cé
dula de 19 acerca de imponer á censo sobre la renta del 
Tabaco, &c. p. 130. n. 91.

*  -Otra en 3 de Abril consiguiente á la anterior con va
rias advertencias, p. 130. n. 92.

*  -Método establecido en Madrid en virtud de estas órdenes, 
p. 130. n. 93.

*  Circular en 25 de Marzo de 80 á los Ordinarios por 
el motivo y  con la prevención que expresa , p. 131. 98.

*  — Otra en 22 de Noviembre á los mismos con igual ob
jeto, p. 131. n. 99. ^

*  --Acuerdo del Consejo y Circular en 28 de: Febrero de 8i 
á los mismos, para que hiciesen remitir los recibos inte
rinos de Capitales á la Tesorería general á fin de poner
los expeditos, &c. p. 132. n. 100.

*  Resolución del Consejo comunicada en 24 de Julio 
de 80 sobre otorgamiento de Escrituras en Capitales de 
corta entidad, p. 132. n. 101.

*  R. Resolución de 2 de Septiembre mandando imponer
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sobre dicha renta los Capitales de Capellanías , Comuni
dades , Mayorazgos y Fideicomisos dé Castilla y  Ara
gon , p. 133. n. 102.

* Circular en 5 consiguienteá la anterior, p. 134. n. 103.
* R. Cédula de 29 de Junio de 81 dexando en libertad á

tíos Pueblos para imponer los sobrantes de Propios, 
siendo preferible dicha renta, p. 134. 0. 104.

Otra de 20 de Junio de 82 sobre creación de medios va
les de á 300 pesos sin comisión , p. 134. n. 105.

*  — Otra de 2 de Julio de 85 para cumplir el Decreto 
de 29 de Junio; sobre su extinción, p. 135. n. 107.

Otra de 2 de Junio de 82 creando el Banco Nacional de 
San Cárlos, p. 136. 0. 108.

Otra de 27 de Agosto dando reglas para las subscripcio
nes en él de los Pueblos de los caudales de Propios, &c. 
p. 137. n. 111.

R. Provision de igual fech a , permitiendo á estos subscri
b ir  en las mismas acciones dichos caudales , 137. 112.

* Circular en 9 de Septiembre á este fin , p. 137. n. 113.
*  R. Cédula de 14 de Diciembre de 83 sobre libertad de 

imponer en toda finca , p. 137. n. 114.
*  Otra de 1 o de Marzo de 85 erigiendo la Real Compa

ñía de Filipinas , p. 137. n. 115.
Otra de 30 de Diciembre de 88 extendiendo la creación de 

vales de la Acequia Imperial, p. 138. n. 116.
R. Decreto de 19 de Noviembre de 90 permití nido á esta 

crear vales, p. 139. n. 118.
Plan formado por la Compañía á este fin , p. 139. n. 119.
R. Cédula de 3 de Marzo de 91 consiguiente á dicha crea

ción con varias, advertencias , p. 140. n. 124.
R. Resolución de 11 de Julio sobre recoger los Vales no 

presentados, &c. p. 140. n. 125.
Circular en 31 al mismo fin en virtud de la Real Orden 

de 16 p. 141. n. 126.

TITULO  XX. De las Casas de la Moneda.

*  R. Resolución dé 15 de Julio de 77 prohibiendo la in
troducción de Moneda Valenciana en Cataluña y Murcia 
p. 141. n. 127. - d 2 R,
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R. Cédula de 2g de Julio extendiendo esta prohibición á 

todo el Rey no, p. 142. n. 128.:
*  Circular en 17 de Julio de 79 sobre la práctica de dili

gencias y precaución para executarse la Pragmática del 
aumento del Oro , p. 142. n. 129.

*  R. Cédula de 15 íc  Julio de-84 mandando observar los 
artículos de otra que inserta para impedir la extracción 
de moneda, p. 143. n. 130.

Otra de 17 de Marzo de 90 sobre prorroga para la admi
sión de veintenes, p. 143.0. 133.

Otra de 15 de M.irzo de 9 1 , idetn , p. 143. n.̂  135.
Otra de 12 de Marzo de 92, idem, p. 144. n/135.

TÍTU LO  XXIV. De los Plateros , i?c.

R, Cédula de 7 de Julio de 90 sobre trabajar las alhajas de 
Enjoyelado con la Ley de 18 quilates , p. 144. n. i 36.

Acuerdo de la Junta General de Comercio sobre formar 
las siguientes, “  p. 144. 137*

Tarifas del valor de Oro y Plata, aprobadas por dicha Jun
ta en 24 de Enero de 91 , p. 145. n. 146.

■ Circular en 31 comunicada de su acuerdo á los Subdele-, 
gados sobre su uso, p. 146. n. 140.

R. Céduia de 19 de Octubre dé 92 sobre trabajar las alha
jas de Enjoyelado con la Ley de 9 dineros , 147. n. 141̂

TÍTULO XXV. De la tasa del Pan.

*  Circular en 31 de Mayo de 80 , sobre observancia de la 
Pragmática de granos , &c. p. 147. n. 142.

*  Decreto del Consejo de 30 de Julio de 86 , para facilitar 
las conducciones.y acopios de 11 igo para Madrid, 147. 143.

■ * -Prevenciones en 29 del mismo, sobre este particular ,p. 
148. n. 144.

*  -Circular en 28 de Junio, para obligar á los Arrieros y 
Conductores de Castilla á su conducción , p. 150. n. 165.

*  Otra en 2 de Agosto de 86, al mismo fin con la referen
cia que contiene , p. 150. n, 166.

R. Provisión de 18 de Septiembre de 87, para cumplimiento 
del Auto acordado de 6 del mismo, y Xy de Agort°
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anterior sobre extracción de granos por los Puertos del 
Occeano, p. 150. n. 167.

R. Decreto de 18 de Diciembre de 88, sobre la baxa del Pan 
en Madrid, y que el Consejo providenciase á este fin, 
p. 150. n. 168.

R» Resolución á Consulta del Consejo-de 22 de Junio de 89, 
mandando repetirla Junta que á dicho efecto había nom
brado , p. 151. n. I69.

■ Oí ra en 4 de Septiembre, sobre cumplimiento de los parti
culares consultados para formar un fondo de perdidas y  
recursos en el Abasto de Pan de Madrid , Idem.

R. Cédula de 16 de Julio de 90, prescribiendo reglas para 
evitar abusos y monopolios en el Comercio de granos, 
p. 15S- n. 171.

Otra en 26 de Octubre , confiriendo Jurisdicción á los In
tendentes en causas de estos delitos, p. 155. n. 180.

•Otra de 2 de Julio de 92, previniendo , en la Instrucción 
que comprehende, lo que deba observarse en asunto de 
Pósitos , p. 156. n. 182.

*  Resolución del Consejo y Circular en 3 de Septiembre , á 
los Prelados del Reyno, sobre remitir por las tazmías 
razón de los granos , p. 163. n. 243.

Resolución del Consejo en 28 de Octubre , en declaración 
del Cap. i.° de la anterior Instrucción , p. 164. n. 244.

Circular consiguiente á esta Resolución en 29 del propio, 
p. 164. n. 245.

L I B R O  S E X T O .

TÍTULO I. De los Caballeros.

R. Decreto de 29 de Mayo de 91 , sobre que no se dupli
quen Pruebas en la parte que ya estén hechas y aproba
das:, p. 165. n. 1.

T 1T. IV. De los Vasallos, de los Ret/es que sirven, ¿7 c.

516 Resolución de: 8 de Septiembre de 74 , sobre á quien 
deban dirigirse las instancias Matrimoniales contra Mi
litares , &c. p. 165. n. 2,

; *  Otra



'*%Otra en¿;o de M n e r o M r j $ prohibiendo a la Tropa es
tablecer Abastos , &c. p. 165. n.1 3.

*  R. Orden de 17 de Marzo , sobre lo que deba executarse 
en delitos de desafuero , p. 165. n. 4.

*  Otra de 28 , permitiendo á los Soldados poner tienda 
del oficio que exerzan sin pagar al Gremio , en la forma
que expresa, p. tfia. n. 5.; , ;

R. Cédula de 14 de Mayo, eximiendo del sorteo para el
Exército á los Escribientes de Ingenieros de Marina,, y
de otros que refiere , p. tfiS. n, 6.

Otra de 11 de Junio, declarando las calidades del susti-
tuto puesto por el sorteado , p. iO'y. n. 8.

*  Reales Ordenes de 14. Je, Octubre de 74 , y  7 de Julio de 
75 , sobre el modo de prestar sus declaraciones los Ofi
ciales Militares , p. 167. n. 10.

R. Cédula de 21 de Julio de 75 , eximiendo del. Sorteo á 
oficiales y aprendices de Fábricas de Barraganes: de Cuen
ca , p. 167. n. 11.

Otra de igual fecha , idem, á los Maestros Tintoreros, 
y Torcedores de Seda, p. 168. n. 13.

Otra del mismo di a , idem , á un Amanuense para cada 
Agente de la Chancillería de Vaíladolid, p. 168. n. 15,

*  R. Orden y Circular en 7 de Octubre , sobre remitir al 
Consejo de Guerra la causa y Reo Militar.;, extraido de 
Sagrado , p. 169. n. 17.

* -Otra de 18 de Enero de 87, sobre formación de estos 
procesos, y  remisión de los Reos á Presidio, &c. 1%. 18.

*  Circular en 18 de Septiembre del mismo , á los Capi
tanes , Generales , é Inspectores, p. 1.69» n. 19.

*  Otra de 3 de Noviembre , limitando la exención de .uten
silios , á las. personas y sueldos; d¿ los Milicianos , p. 
169. n. 20.

Otra de 19 de Noviembre Ae 76 , declarando las: personas 
que compongan las Juntas Provinciales de agravios,
p. 170. n. 2t,

Otra de 18 de Diciembre. , eximiendo del Sorteo á los 
1 Escribientes de Secretarías de Comandancias Generales, 

&c. p. 170. n. 22.
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♦  Otra de 31 de Marzo de 7 7 , sobre exercer los Militares 

su empleo político con el Uniforme, p* 1.71. n. 24. "
♦  Otra de 10 de Agosto de 80, comprehendierìdo en aloja

mientos y  bagages á los Conductores de Tabaco , Sal, 
&c. p. 171. n. 25,

♦  Otra de 7 -de Febrero de S i , exceptuando de la anterior á 
los Dependientes de Correos , y Postas, p. 171. n. 26.

♦  R. Cédula de 8 de Julio de 83, eximiendo elei Sorteo á 
los Maestros , y  cursantes Je las Escuelas de Cirujía , y  
Matriculados,en Universidades , &e. p. 171. n. 27.

♦  Otra en g de Noviembre , idem , á los empleados en Fá
bricas de Artillería de la Cabada , &c. p. 171. 11. 28.

♦  Otra en 28 , sobre prisión de prolugos del Sorteo, 
p. 171. n. 29.

♦  Otra de 29 de Julio de 84 , sobre quien deba expedir los 
Pasaportes á la Tropa establecida en Bandera, p. 171. n. 3b.

♦  R. Decreto de 5 de Abril .de 85, sobre no perder el fuero 
Militar por amancebamiento fuera de la Corte, 
p. 172. n. 3.

R. Cédula de 19 , sobre uso del uniforme los Oficiales, has
ta la clase de Brigadieres, &c. p. 72. n. 132.

♦  R. Orden de 15 de Noviembre , prohibiendo dar licencias
á los destinados á las Armas para volver á sus Pue
blos , p. 172. n. 33* *

R. Cédula de n  de Septiembre de 88 , id. con lo demas 
que previene, p. 172. n. 34.

♦  R. Orden de 3 de Febrero de 87 , sobre auxiliar la Tro
pa á las Justicias , en casos de Naufragios , p. 173. n. 35.

♦  Otra de 20 , eximiendo del Sorteo, á los que sirven en 
Contadurías y: Tesorerías de Exército , p. 173. n. 36'.

♦  Otra de 21 de Junio , idem, á los Requiridores de Tor
res de la Costa , &c. p. 173. n. 37- ■ ■■

♦  Circular en 25 de Octubre, sobre el tiempo y  quando de
ban dar las Justicias alojamientos á los Militares , Scc.
p- 173- n-38* i! ■ f  ■■■. ..

♦  Otra en 8 de Noviembre, no comprehendiendo en dicha 
orden la Corona de Aragón , p. 173. n. 39,

♦  R. Cédula de 10 de Enero de 88 , eximiendo del Sorteo
a
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■ á los Maestrantes Carpinteros, &c. Matriculados en Ta 

Marina, p. 173. n. 40. . i
*  R. Orden de 14 de Septiembre, sobre no hacer respon

sable al que ponga un hombre en su lugar , desertando 
este , p- 174. n. 41.

Otra de 27 de Junio de 89 , mandando nose admitan por 
Reclutas á los casados , p. 174. n. 42.

Qtra de 13 de Octubre, sobre no presentarse en tablas de 
Teatros públicos, Soldados, ó sus uniformes, 174, 43.;

— Circular en 10 de Agosto de 90, sobre su observancia 3 
los Capitanes, Generales , é Inspectores , p. 174. n. 44.

R. Decreto de 11 de Marzo de 90, prefiriendo á los Oft-
. cíales Militares en los arrendamientos de casas, &c. 

p. 174. n. 45.
R. Orden de 16 de Mayo, sobre no admitir por Reclu

tas á los empleados en Fábricas de los cinco Gremios 
, Mayores de Madrid , p. 174. n. 47.

Otra de 18 de Junio , ampliando á los Cuerpos Suizos 
sobre conocimiento en causas de diversos, crímenes, 
p. 174. n. 48.

Real Cédula de 7 de Septiembre, concediendo fuero de 
Guerra á los Asesores, y Escribanos de las Subdelega- 
ciones de Marina, p. 175. n. 49.

R. Orden de 2$ de Noviembre , sobre observar la Cédula 
de 1? de Agosto de 84 desaforando los que resistan ó 
insulten la Tropa, p. 175. n. 51.

Otra de 16 de Diciembre , sobre desafuero á las Tropas 
Suizas, en fraudes de Tabaco , p. 175. n. 52.

Otra de 7 de Noviembre de g 1 , sobre goce de fuero Mi
litar al Recluta filiado, p . 175.  n. 53.

R. Resolución de 7.... de 92, eximiendo de Quintas á los 
Aprendices del Gremio de Maestranza , &c. p. 175. n, 54*

TITULO V. De ¿os Castillos, y  Fortalezas, c.

R. Cédula de 4 de Enero de 92 , abandonando las Pía—
; zas de Oran , y Marzaquivir , y demas que expresa, 

p. 17 6, n. 56: ' 4

; ■ : Ti-
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TITU LO  V I. De las Armas.

-i. i** Ai

•  R. Orden de 28 de Julio de 85, sobre que conozcan los 
Gobernadores de Plazas Marítimas en causas en que in- 

. tervenga arma corta prohibida , &c. p. 177. n. 57. M 
R, Cédula de 11 de Noviembre de 91 , exceptuando' de la 

Pragmática de Armas á los. empleados en el Real ¡Ser
vicio , p. 177. n. 58. - ' -b' n

TITU LO  V II. D e las Cortes , & c.

R. Cédula de 27 de Marzo de 90 , mandando se nombre*
. otro siempre que en el Sorteo de voto en Cortes , re
caiga la Suerte en quien no pueda servir la comisión de : 

; Millones , p. 177. n. 59. ;
Otra de 10 de A b r il, sobre que la plaza de ausencias de 

éla Diputación General de los Reynos, se sortee entre 
las Ciudades de voto éú Cortes , inclusa la Corona, de 

-Aragón , p. 178. n. 61. . . ;  ? i  ;

TITU LO  IX. D el Correo Mayor.

*~R. Provision de 20 de Diciembre de 7 6 , estableciendo 
, la R. Junta de Correos , y Postas , p. 179. n. 64.

R. Cédula de .6 de Diciembre de 85 , sobre observar el 
R. Decreto encargando al primer Secretario de Esta
do la Superintendencia de Bienes mostrencos y  Vacan
tes, p. 180. n. 65.

TITULO X. De leus Guias y  Llevas , áPV.
. ‘ - j  ■ -r 1 ■ ■ , . '■  t¡  .

*  Circular de 11 de A bril de 86 , exceptuando dé la Prag
mática de 9 de Noviembre de 85 , los Trenes en las 
Procesiones de Pasqua, &C; p. i 8q. n. 66. A

♦ .Otra en 16 de Junio , sobre corridas i de ‘ Toros - 
hibidas en dicha.(Pragmática t p. 180. .p. 367. <■ j ; \

: Tom. H I. e R.

I: ■
I
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R. Provisión de 30 de Agosto de 30, prohibiendo correr 

Novillos y ’Tojoslde' 'cuerda. ¡; ••£.:Ü.8 irdiLr!68. '

¡ TITULO XI. De las Imposiciones , Tributos, á?c.
* * ' S

* R .  Cédula -de 27 i'<fe Diciembre de 7 9 , auxiliatoria .pa- 
sia-'Jawíexáccion de la tercera"parte dé la Contribución 
"“extraordinaria , >p. 181. n . i  ■ <

*  Otra de 1? de Enero de 81, sobree aplicar k esté pa
go el sobrante de un pueblo al.del otro, p. 182. n, 70.

*  Otra de-'.u^fai propio efecto de ’ la Cédula atmliatoria, 
p. 182. n. 72.

^Circular ren ‘27, al mismo din , p. 182. n. ,73. ':'i
*™R. Cédula de 4 de Diciembre ¿cotí igual objetp, 182.74.
^Circular en 24. de 82, al propio intento, p- 182. n. 75.
*  R. Cédula de 22 de Diciembre de 83 , sobre cesar dicha

'¡'Contribución , p: 182. 0. 76. >
*  Rr. Orden de 27 de Julio de 80 ,dpara que los derechos 

ade ¡Portazgos ¡se: inviertan debidamentey pr 182. ni 77.
*■  Decreto del Consejo de 7 de Agosto 1, comunicando di

cha orden á los Intendentes , &c. p. 182. n. 78.
*  Circular de 1 4 ^  Agostó yen virtud dé ésta¡ resolución, 

y con lo acordado por el Consejo, p. 183. n. 80.
* <¡¡R; Orden-' de 1 (te Abril .dé' §3-\ sobre pagar dichos daré-* 

chos los)Militaresvy  criadoíS del ,Rey v &ci :pr 183* ni 81.
*j:Otra dergo deSMnero de 84 , Idem, los .Ministro ,̂ de loslí 

"Tribunálesí, p¿ 183. nn82, ror r. t.
Circular en iq  de A bril prescribiendo regias sobre Por

tazgos , &c. p. 184. n. 83. , ' ,m
* R. Orden de 6 de Julio de 85 , para que. todos los pa

guen en Navarra vp. uSóVñi .‘3 dr . i ;
-Otra de to de Junio de g 1 , exceptuando de este derecho 

¿-'árlí Tropa dyend^deí^'t^Srip. jfp;\a 86. n.» 97« ; ¿
*,.jOfna. de. 18. de ■ .Eneró“í dé. ¿87:.., inquiriendo el estado 

del Expediente General de est'ós. yp. 186. n. j>8i- y.d; ;
#«44ato< deJT Consejo\de > 22^ tccuisiguiénte; a; doíimisinó, * 

y  ciernas ,qde.jpreviene, , p. i8&:¡pí:íjp.s¿.\ d so  -< d |
: ,da*Otro
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«¡•Otro~en it':fcde-irFefyreró\ en;viftodc4 e ; ^  

sobre despacho del expediente, &c. p. 186. n. 100.

TITU LO  XIII. De los Tesoros y  Mineros y ¿TV.

♦ Resolución del Consejo de, 7 de Agosto der$5\-, :pat;a- ûe 
las Sociedades ¡traten: los- medios de. encontrar cantera$> 
de Carbón de Piedra , p. 18 C n. to i. , r,¡

♦  Circular en 8 y^participandóles estajproyidencia , ídem. ;
R. Cédula de 26 de Diciembre de 89 , dando reglas pa

ra beneficiar las Minas de dicho Carbón , p.,i88. n. 102.
-Otra de 15 de Septiembre de 90 , declaratoria de la an-> 

tenor , p. Í90. n. 110. , ;
-Otra de. 24 de Agosto de 92 , mandando, lo.convenien-: 

te para simplificar este asunto , p. 191. n. 112.
R. Resolución de 30 de Junio de 92 , sobre exención de

derechos Reales al Antimonio, &r. p. 193. n. ¿23. \.
*

TITULO XVII. De los Caballos de buena casta , ñfcZ

♦  Ordenanza en 25 de A bril de 75 , sobre cria de Ca-;
, ballos , p. 194, n. 124.

♦  R. Cédula de 14 de Septiembre -de 7S , ampliando ¡el
número de Caballerías permitidas á los Pastores del ga-> 
nado transumante, n. 125. , :

/ 1 ’ ; *■ - ■ , f . <:" : J; ' /
TÍTULO XVIII. De las cosas prohibidas , ¿T’c. •

♦  R. Resolución de 14 de Marzo de 77 , para detener en 
las Aduanas de lasCostas Marítimas y Fronteras, el libelo 

.sedicioso Lerera del Vescodo di N... in branda al Car- 
dinali N... ¡n Roma tradota del Francese, p. 194. n. 126.

R. Cédula de 15 , prohibiendo expresamente su introduc
ción y curso , p. 195. n. 127. d ¡

Otra; de 12 de Mayo de 78 , sobre extracción de aceyte 
á Países extrangeros. en la forma que expresa , n. 128.'

♦  Otra de 28 de Octubre de 79 , ampliando , el termino
■ í e 2 -i- i: an-
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C antes concedida para la introducción de Vestidos hechos,

p. i g 6 .  ñ. ¿3 6 . • ; 1
Otra de 21 de Septiembre de 83, sobre conocimiento en

las'causas acerca de extracción de esparto, p. 197. n. 137. 
*  Otra de 21 de Diciembre de 84 , permitiendo dicha 

- extracción con las condiciones que expresa , &e. 138,' 
Otra de 9 de Julio de 85 ^prohibiendo la introducción 

de la obra de la Banque dl Espagnc, p. 200. n. 147, 
Resolución del Consejó de 4 de Diciembre de 89 , pro

hibiendo los dos libros la France libre, Des Droit 6 
deb homme, p. 200. n. 149* ; í "

Circulares en dicho dia á las Chancillerías y  Audiencias, y 
á los Prelados para su observancia, p; 200. n. 150. 

JO Orden de 1C -de Eneto de 90 , ideri ; los JLibrds , Pa
peles ", Estampas, Abanicois, &c. alusivos á las revolu
ciones dé Francia, p. 201. n. 148.

Acuerdo y  Circulares en 5 ,  prohibiendo el Correo de 
París , p. 201. n. 149.

Rv Cédula de 25 de A b ril, «permitiendo la introducción 
de Bombas de fuego, p. 201. n. 150.

Otra de 27 de Mayo , explicando como deba entenderse 
la prohibición de entrar libros extrangeros enquáder- 
nados , p. 2oi, n. 151. ‘ ■ -

Otra-de 7 dé Septiembre^^tohibicnáo la saca de l i 
banes , p. 202. n. 152.

Otra de 25, ídem , la introducción y  curso del papel, 
Cana del Caballero Villegas , p. 202. n. 153*

Circular en 5 de Enero de 6 1 , ídem , de varios pape
les sediciosos, p. 203. n. 154.

R. Cédula de 10 de Scmptiémhre, sobre lo mismo , 155. 
Otra en 9 de Diciembre \ ídem, de dos tomos del Dia

rio de Física de París , p. *203'. n. 156. ■
R. Orden de 15 de Julio de 92 , sobre lo que deba exe- 

cutarse en las Aduanas con remesas de libros France
ses , p. 204. n. 157.

R. Cédula de 22 de Agosto, sobre su observancia, 162. 
Otra de 21 de Noviembre , nombrando Revisores por el
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Rey y la Inquisición , con lo demas acerca de dichos 
papeles, libros , &c. p. 204. n. 163.

L I B R O  S E P T I M O .

TITU LO  í. De los Ayuntamientos.

* R. Orden de 15 de Octubre de 86 sobre que no sirvan 
empleos de República los de Correos de Estafetas ,'206. 1.

*  R; Cédula de 4 de Noviembre para su cumplimiento, 
&c. p. 206. n. 2.

R. Orden de 12 de A bril de 88 para que todo matri
culado tenga voz activa y. pasiva en- la. elección . de 

■ Oficios de Ayuntamiento , p. 206. n. 3. • 1
—R. Orden de 20 de Agosto de 91 sobre su cumplimien- 

to , p. 207. n. 5.
--Circular en 20 de Octubre á este efecto, &c. p. 207. n. 6.
R. Cédula de 19 de Maijo de gó sobre no admitir á di

chos Oficios á los indiciados en el contrabando , n. 7.

TITULO III. De los Regimientos, Juradurías , ¿P’c.

*  R. Orden de 13 de Octubre de 83 declarando el modo 
de hacer los nombramientos de. Oficios públicos, que 
cesen sus arrendamientos, &c. p. 207. n. 8.

*  R. Cédula de 27 de Noviembre para su observancia, 
p. 209. n. 16.

TITU LO  V. De los Propios, <2?c.

R. Orden de 8 de Febrero de sobre intervención de la 
Marina en obras de Puertos Marítimos, é inversión de 
caudales de Propios para ellas, p . 209. n. 17. - 

--R. Cédula de 26 de Enero de 86’ sobre que ’ las Justi
cias y Juntas de Propios lleven la cuenta de dichos 

, , gastos, p. aro. n. 24.. cU-U-:!;
*  R. Orden de 15 de Junio de 81 sobre admisión de va

les Reales por los Tesoreros de Propios, p. 210. n, 25.
* Re-
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*  Resolución del Consejo de 5 de Diciembre sobre grrfin. 

damienros de Carnicerías y sus; yerbás; cop sepaiaciOft de 
los ramos de Propios, recaudando estos su importe, &Ct 
p. 210. n. 26.

*  R. Orden de 7 de Febrero de 87 para que el,nombra
miento de empiados en Propios corra por una misma 
V ia , Scc. p. 211. n. 27. ,
Circular en 3 de Octubre consiguiente á la anterior , n. 28.
. Cédula de 29 de Mayo de 92 sobre cesar la instrucción 
adiccipnal de 16' de Noviembre de 86, y  observar lo am 
tes resuelto para el gobierno, de los Propios, n. 29.

TITU LO  V I. D el repartimiento que pueden kucer los 
\ Pueblos , C. : [.

* R . Orden de 23 de Noviembre de 77 sabré que se con
sulte á la Academia de San Fernando todo proyecto de 
obra pública r p. 213. n. 43¿ .• •, e

*  -Otra de 24 de Junio de 84, ídem , á la misma ó á Ii 
de San Carlos ae.Valencia , los diseños de obras de tem
plos ó edificio público , p. 214. n.44.

*  -Otra de 8 de Marzo de 86 para observar los Estatutos
de ambas , p. 214. n. 45. .

-Otra de 23 de Julio de 89 , para que circulasen las an
teriores , &c. p. 214. n. 46. .

-Acuerdo del Consejo en 30 de Agosto , para prevenir 
á las Justhias su observancia, p. 214. n. 47.

-Circular con igual fecha , á este fin, p, 214. n. 48.
-Otra en 17 de Octubre , consiguiente á la orden de 23 

«de Julio , p. 214, n. 49. -   ̂ '
*  R. Resolución de 10 de Junio de 78 ,- aprobando va

rias reglas sobre «Poblaciones en Extremadura , 2
^Decreto del Consejó de i 6 de Septiembre , -aprobando-’él • 

sitio para el nuevo Pueblo de Encinas,: del Principe, 
arreglando sus condiciones , y  Fuero de Pobiacioiij 

.p. 2r6'. n. 63. , d’/ , v
*  R. Cédula de 23 de Diciembre, aprobándolas y. inan-

' : 4 .....  , . din*-'



(XXXIX )
dando proceder á la Población, &c. p. 220. *

*  R. Cédula de 22 de Mayo de 79 , sobre poblar y  ha
bilitar el Puerto de la Ciudad de Alcudia, p. 220. n. 93.

*jR. Orden de 24 de Mayo de 8« , para que en las obras 
públicas se ponga un Pirámide al fin que expresa, 
p. 222. n. 108. ' # # ' --rí

* Otra de 10 de Julio , para que las Justicias de los Pue-
-blos , reparen sus edificios , 223. n. iaoy-"d.r •> ;i

R.: Cédula de 14 de Mayo de 89, sobre edificar en So
lares yermos de Madrid , con la ampliación que con
tiene, p. 223. n. ít  i.

Instrucción en 20 de- Noviembre,  para evitar los incen
dios en Madrid, n. 112. ! “

Bando en 8 de Noviembre de 90 al propio efecto 
p. 227. n. 148.

Instrucción en 5 de Julio de 91 para la reedificación de lo 
arruinado en la Plaza Mayor de Madrid, p. 230. n. 169.

Auto acordado en 31 de Julio de ô. dando réglas sobre 
arriendo de casas, pago de alquileres y su tasa, p. 231. 
n. 170.. . ' : : -

TITULO VII. De los términos públicos , Dehesas,

R. Cédula de 13 de Abril de 79 prohibiendo la entrada 
- de ganado en binas y olivares, p. 234. n, 184; ■

*  —Auto del Consejo de 4 de Noviembre permitiéndola en 
•varios pueblos , &c. n. 185.

*  -Decreto del mismo de 23 y Circular en 26 ampliando 
este permiso á los del Rey no , p; 235. n. íBfi.

* -Circular en 13 de Mayo de 80 por nuevo Acuerdo-áel 
Consejo á las Chancillerías, Audiencias y Justicias, al 
mismo fin , p. 2.35.' n. 187. I é ;

*  -Otra en 23 de Noviembre al propio efecto , ti. 188.
* Acuerdo del Consejo en 9 de Noviembre de 79 ;sóbr¿í 

observar la práctica antigua en Aragón aprovechando: 
los pastos de binas y olivares, p. 235. n. 189. !

Orden Circular en 8 de A/aryo ¿r 80, ídem , portpunto« 
general, p. 236. n. 190. ^ 7  ■ ,;\ v : V'-dUL . ¿>:UO ■■

* C u-
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♦  Circular en 20 de Junio del Asistente dé Sevilla sobre
¿extinción de Langosta, p. 235. n. 199.

♦  Prevenciones á este fin , mandadas reimprimir por el 
Consejo, p. 236. n. 192.

♦  -Auto del Consejo de 10 de Marzo de 83 para formar 
una instrucción al mismo efecto, p. 237. n. 200. 
.-Instrucción citada en 12 de A b ril, p. 237. n. 201.
R. Orden de 16 de Febrero de 83 mandando sacar y 
no volver á introducirse ganados en terrenos del riego 
de los canales de Aragón y  Navarra, p. 238. n. 211.

♦  R. Provisión de 28 imponiendo penas á los contraven
tores de dicha Orden , p, 239. n. 212,

♦  Otra en 25 dé Noviembre extendiendo la anterior pro
videncia al ganado caballar , mular y  otros, n. 214.

♦  Otra de 14 de Septiembre de 85 mandando cumplir la 
de 28 de Febrero de 83 según previene , p. 239. n. 215.

R. Cédula de 27 de ‘Mayo de 90 para evitar los daños 
que causa el cabrio en los arbolados, p. 240. n. 216.

TITULO V III. De la Caza y  Pesca.

♦  Ordenanza de 6 de Diciembre de 74 sobre veda de ca
za , pesca y leña en el Real bosque de Balsain, 2 4:0. 217.

♦  Acuerdo del Consejo de 13 de Octubre de 84 .á conse- 
qüencia de la Pragmática de 16 de Septiembre conce
diendo 15 dias á los dueños de Palomares para; cer
rarlos , &c. p. 246. n. 247.

♦  Circular en 17 del mismo, á las Justicias á este efec
to , p. 246. n. 248. : ' ,

TITULO X. D e los Navios. '
J, * J- ' " -  1 ■ ! 1

R. Cédula de 13 de Abril de 90 , sobre varias concesio
nes á los constructores de Buques mercantes, p. 247. 
n. 249. ¿¿, , ; id- ■: ,

II» Decreto de 18 de Junio., creando un Juez de Arri
badas en Cádiz, p. 248. a. 26$. v ¿7,



r , Ojien de 91 v para que este remíta los expedientes 
del Juzgado de bienes de difuntos , p. 249. n. 2 fifi.

TITULO XI. D e los Oficiales , y  Jornaleros , &C.

R. Cédula de i.° de Mayo de 85 , dando libertad gene
ralmente á todo aficionado para exercer las nobles Ar
tes , p. 247, n. 267.

*  Otra de 13 de Abril de 88, declarando idóneos para 
exercer las Artes á los individuos del Barrio de la 
Calle en Mallorca, p. 250. n. 268.

Otra de 19 de Junio de 88 , declarando la de 16 de Sep
tiembre de 8 4, sobre derogación de fueros en causas 
de Artesanos, p. 250. n. 296.

-Otra de 11 de Noviembre de g 1 , ídem , n. 270. ,
Otra de 19 de Mayo de 90 , derogando toda Ordenan

za de Arte, ú oficio que prohiba sus tiendas, y  ta
lleres á las viudas, según expresa , p. 251. n. 271.

Otra de 6 de Julio de 9 1 ,  reuniendo en una persona el 
oficio de Zapatero, y  Fabricante de Curtidos , n. 272.

■ Circular en 22 de Agosto , para su observancia con el 
encargo que contiene, p. 252. n. 174.

TITU LO  XII. D e tos Trages y  Vestidos,.
*

R. Cédula de 13 de A bril de 90 , p robibiendo á la gen
te de Librea Charreteras de Plata y  Oro , vestidos de 
paño liso, &c. p. 252. n. 275.

L I B R O  O C T A V O .

TITULO V IL  D e ios Juegos y  Jugadores,

*  R. Orden de 29 de Julio de 7 4 , prohibiendo el esta
blecimiento de Loterías extrangeras , p. 254. n. 1.

# Circular eti 30 , á los Intendentes con el inandato que
contiene , p. 254, p. 254. n. 2. . V  .
Tom. IIL  ; /  Otra
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Otra en 23 de Agosto á las Audiencias , y Corregidores 

•para su observancia, &c. n. 3.
*  Orden del Consejo de 3 de Mayo de 8 1 ,  prohibien

do la aceptación y  paga de varios villetes de una lo 
tería extrangera, p. 255. n. 4.

*  Circular en 8 ** consiguiente á esta orden , y repitien
do la Circular de 23 de Agosto , p. 255. n. 5.

*  Orden del Consejo de 5 de A bril de 83, ídem , so
bre villetes de otra Lotería extrangera , p. 255. n. 6.

Resolución del mismo y  Circular en 12 , para ocurrir 
á estas contravenciones, p. 156, n. 7.

TITU LO  IX. D e las Treguas y  Aseguranzas.

R. Cédula de 13 de Agosto de 79 , sobre observar los 
Artículos 2? y 4? del Tratado de Amistad entre Espa
ña y  Portugal, p. 156. n. 8.

*  Otra de 3 1 de Enero de 83 , aprobando los Prelimi
nares firmados en 20 del mismo éntre España é In
glaterra , p. 257. n. 12..

*  Tratado de Paz en su virtud firmados en 3 de Sep
tiembre con los Artículos que contiene r p. 258. a , 13.

*  -Artículos separados con igual fech a , subsiguientes á 
este Tratado, p. 260.11. 29. .Irí; O ' :'í 'i

*  R. Cédula de 12 de Septiembre , aprobando este Tra
tado, p. 260. n. 29. " • , / '

-Otra de 25 de Abril de 84 , ídem , el de Paz ¡entre Es
paña y Turquía , p. 260.11. 30. / .

Artículos firmados en 10 de Septiembre de 84 , para 
el tratado de Paz entre España ñy Trípoli, p. 260:
n. 3 »;. ' i r . :. ■ . ,

* R. 'Cédula de 28 de Noviembre ," para que se obser
ve , p. 265.0. 72.

Otra de 29 de Septiembre del 86 , aprobando el trata
do de Paz entre España y A rgel, p. 266. n. 73.

-Otra de 23 de Agosto de 91 , publicando la Guerra si 
Rey de Marruecos, p-, 266; n. 74. ,1
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Traído de Paz y Cédala en su virtud en 29 , entre 

España y Túnez , p. 266. ri. 74.

TITU LO  X. D e las Injurias , ¿T'c.

* Auto del Consejo de 1? de Octubre de 84 , mandan- 
do que en los Despachos que se expidan , se extrac
ten las representaciones, memorias , &c. omitiendo las 

- expresiones satíricas , y ofensivas,, p. 272. n. 103.

TITULO XI. De los Ladrones , y  Rufianes , ¿?V.

*  R. Orden de 28 de Junio de ~¡6 , imponiendo penas 
á los vagos desertores, p. 273. n. 104.

*  -Circular en 12 de Mayo de 7 9 , para que se obser
ve , p. 273. n. 105.

*  Otra de '7 de Febrero de 79 , sobre aplicar á la Ma
rina parte de los destinados á Armas , p. 273. n. 106.

-Circular en 25 de Agosto de 90, referente á este des
tino y demas que expresa , idem.

*  Otra de 12 de Abril de 79 , á la Secretaría de Guer
ra , sobre destinar tropa para la recepción y  conduc-

■ cion de vagos, p. 274. n. 107.
* Otra en el mismo dia, á la de Hacienda sobré apronto de 

caudales á dicho fin , p. 234. n. 108.
* Otra con igual fecha  , á la de Marina sobre su des

tino á ella, p. 234, n. 109.
■ * “ R- Resolución de 12 de Agosto , para su efecto con 

el encargo que expresa al Consejo , p. 234. n. 110.
*  -Circular de 27 sobre su observancia, p. 275. n. 1 11.
*  R. Orden de 21 de A bril, minorando la pena del reo 

que presenten sus parientes. , p .  275. n. 11 a. '
-Circular en 13 de Septiembre para su inteligencia á
■ las Chancillerías y  Audiencias, p. 275. n. 123. *
R. Cédula de 1 1 de Mayo , explicando el Artículo 9 de
: la Ordenanza de Leva de 7 de Mayo de 75 sobre

no aplicar los casados á las Arrtías, p> 275. n. 1I4,
Y  f  a  *  A c u e r -



*  Acuerdo deí Consejo , y Circular en *2¡ á las Ti ■ ístuicias 
sobre cumplimiento de dicha Ordenanza , y  de mas en 
la práctica de Levas , p. 276 n, 115.

*  R. Orden de 19 de Julio , sobre que el Consejo pro
videnciase acerca de la execucion de Levas , p. 27^ 
11. 116.

*  Circular en 24 á este fin con la advertencia  ̂que refiere 
p. 276. n. 117.

* R . Orden de 7 de Agosto , ampliando la edad pros
cripta en el Artículo 6 de dicha Ordenanza para aplicar 
los vagos á las Armas, p. 277. n. 118.

R, Cédula en 15 para su observancia, p. 277. n. 119. 
* R . Resolución á consulta del Consejo de 24 de Julio y 

H  de Agosto sobre destino de partidas de tropa para 
recibir la gente de Leva, &c. p. 277. n. 120.

*  Acuerdo del Consejo y Circular en 21 de Agosto sobre 
comprehender el territorio de las Ordenes en el cum
plimiento de dicha Ordenanza, &c. p. 277* n, 121.

.* Circular en 25 al mismo fin á las Chancillerias, Au
diencias , Justicias é Intendentes, p. 278. n. 122.

*  Oficio de 4 de Diciembre de 80 sobre que la Junta de 
Union repitiese las órdenes comunicadas á los Resguar
dos para que por s í , y  auxiliando á las Justicias pren
diesen los malhechores, p. 278. n. 123.

*  -  Acuerdo del Consejo , y Circular en 12 de Junio de Si 
sobre este particular, p. 278. n. 174.

*  -R. Orden de 25 de Septiembre sobre destino de Tro
pa con Xefes de valor para dicha persecución , p. 275* 
n. 125.

* -Otra de 21 de Enero de 83 sobre lo propio, p. 279,
n. 126'. .

-R. Cédula de 5 de Mayo imponiendo penas á los que 
hagan fuego ó resistencia, p. 279. n. 127.

-Otra de 27 para que las Chancillerias , Audiencias y Jus- 
ticias los prendan, determinen sus causas , &c. n. 128.

*  -Instrucción en 29 de Junio de 84 acerca-de dicha per- 
secucion, p. 280. n. 129.

# -R.
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* _K. Orden de 4 *  Septiembre de 85 e t̂ell^ e,¡ ^  * *  
comisión con respecto á vagos * &£♦  P* 281. n. 3 *

*_R. Orden de 19 de Octubre de 88 ^sobre auxilios de
Tropa á los Ministros de Rentas a dicho nn.^.p. 20 .

-o'tra^de 24 de Enero de 90 previniendo á los comisio
nados en esta aprehensión lo que deben hacer aT depo
sito , 11. 14°. . , ,

* Circular en 8 de Enero de 81 sobre aplicar los mucha
chos ineptos para la Marina a Casas de• Miseticoidia y 
de Educación , n. 141.

*  Resolución del Consejo en 27 declarando que este des
tino no es pena, &c. p. 282, n. 142. .

*  Circular en 6 de Febrero á este efecto , &c. p. 282.
n. 143. ' :

* -R. Cédula de 11 de Enero de 84 sobre no destinar
delinqüentes á Casas de Misericordia , ó Caridad,, 
p. 282. n. 144. . . , :

*  -R. Orden de 21 de Marzo para su observancia por
punto general, p, 283. n. 145. , • ¡ ¡

-Circular eñ 30 de Abril á las Chancillerías, Audiencias 
y Justicias sobre este particular , p. 282. n* 146»

* -R. Orden de 9 de Noviembre de 88 para que. no se
destinen personas viciosas á los Hospicios ni;,aun por 
via de corrección , p. 283. n, 147.' .y .:,.; ,p.,

-Otra de 20 prohibiendo dicho destino. á,i:deliqüentesí de 
todos modos,; &c  ̂p.-283.n¡ 148..-T V; -L - ¡f! ";V >:¿

* R. Cédula de i2 de Julio de 8i: prescribiendo el mé- 
todo y modo de destinar los hijos de familias ,t huérfa
nos abandonados á que sean vagos v p. 284. n. 149. 7

Otra de 24 de Octubre de 82 mandando, observar la regla 
de reciprocidad con los extranger.os: delinqüentes, 
P- 2 5̂- n. 157,,, ',:' . . y-" .  -

Qtra de 9 de Enero de 83 sobre no dar licencias, per— 
evitar la deserción de Presidiarios , &c. p. 285»

*  ° ua -̂e 18 íle Mayo mandando no se dén Pasaportes
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.Aá los Gitanos, &c. p. 285. ri, 159. J ;
*  R. Provisión de 28 de Febrero 84 sobrecumplimien. 
c to de varios artículos de la Pragmática de estos, p. 28S.

n. 160,
R. Cédula de 24 de Junio, idem, p. 286. n. 161.
*  R. Orden de 20 de Agostoyiferci, del artículo 39, &c, 
~ p. 286. n. 163.
*  Otra en 23 de Diciembre para que el Consejo provi-
- 1 denciase sobre su cumplimiento, &c. p. 287- n. 164.
*  Circular en 28. consiguiente á está Real Orden, n. 165.
*  -R. Cédula de 1? de Marzo de 87 para la observancia 

de dicha Pragmática , &c. p. 287. n. 166.
* -Acuerdo del Consejo , y Circular de 1? de Didem-
* hre de' 88 sobre execuciOn de algunos de sus artícu

los, &c. 288. n. 167.
*  R. Orden de 15 de Agosto de 86 sobre rebaxa de 11 

mitad del tiempo de sus condenas á los reos que refie
re , p. 288. n. 168.

* 11. Decreto de 1? de Noviembre sobre destino de de
linquientes á los trabajos deí Canal de Aragon , pí 288. 
n. 169.

*  R. Cédula de 7 de Diciembre sobre el modo de darse 
Pasaportes! los sentenciados á Arsenales , n. 170.

*  Otra de 27 de Enero de 87 para observar las instruc
ciones sobre admisión de Reclutas, y  recolección de va-

-  ̂gós , p. 28Í9. n. 171.
*  R. Orden de 1? de Febrero mandando se devuelvan á 

las Justicias los reos que destinen á las Armas, y se de
belaren inútiles, p. 289. n. 172.

R. Cédula dé 4 de Noviembre de 87 mandando remitir los 
r: ' desertores y  otros reos á las Islas Filipinas, n. 173. ‘ 
Otra de 29: de Mayo de 88 declarando á quien toquen los 

gastos de la conducción, p. 289. n. 174. ; :
* *  R. órdéíi de 23 de Junio sobre detener los reos absuel-

tos hasta pagar lo que se refiere , p. 290. n. 175- ■

-ó- ■ "I , i.- f. . r ií - :
' ' . ■ T I-
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TITULO XXIV. Be los Condenados â alguna Isla ,

* R. Orden de 27 áe Ejiero de 87 sobre su destino a 
Jos escaladores de Cárceles ,  Presidios y  otros, 250. 176.

TITU LO  XXV. B e los Perdones, ¿T’c.

R. Decreto de 12 de Uñero de 91 indultando los deserto
res de los Exércitos incursos en el contrabando, p. 290. 
n. 177.

Otro de 1 ífe Marzo extendiendo esta gracia á los de
Marina, p. 190. n. 178.

Otro en Junio ampliándola á los Individuos de Mar y  
Maestranza, p. 291. n. 175.

L I B R O  N O N O .

TITULO V III. De las Rentas Reales.

*  R. Decreto de 17 de Noviembre de 79 aumentando el 
precio del tabaco, p. 2g2. n. 2.

*  R. Cédula de 17 de Diciembre auxíliatoria á este fin, 
p. 292. n. 2.

TITULO XIII. De las Rujas y  Prometidos.

R. Provision de 21 de Enero de 79 reduciendo á uno los 
tres remates en el Abasto de carnes en Burgos y territo
rio de la Chancillaría de Valladolid , p. 292. n. 3.

Otra de 10 de Mayo 84 extendiendo esta providencia á 
todo el Rey no, p. 293. n. 4.

TITULO XVI II. De las personas obligadas, ¿P’c.

%■  IL Provisión de 18 de Noviembre de 79 libertando dé 
su pago á los Fabricantes de texidos de lana en sus pri
meras ventas, p. 295. n. 5.

*  Otra



*  Otra de 27 de A bril de 82 extendiendo esta provî̂  
- dencia por punto general, según declara v p, -¿gG. n* G. 

K. Cédula de 12 de Febrero de 1788, idem , á los Gremios 
menores de'Madrid, p. 296. n. 7»

ít
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L I B R O  P R I M E R O .

T I T U L O  I.

Z > M  Z lA  S A W T A  JF M  C A X O J L I C J b

i J ;o r  haber llegado á en
tender S. M. se empezaba á 
introducir en estos Reynos 
en lengua Francesa, un libro; 
intitulado Año de dos mil 
quatrocientos y quarenta, 
con la data de su impresión 
en Londres , año; de 1776;’ 
cuyo contexto , suponien
do alteración en todo el Go
bierno Eclesiástico , Civil y 
Político , es un continuado 
texído de blasfemias contra 
nuestra Sagrada Religión, 
con burla sacrilega de los 
Misterios Divinos, Sacra
mentos , Ministros Eclesiás
ticos , culto del verdadero 
Dios , de las Santas Escri- 
turas, de la verdad revelada; 
y  en fin, de todo lo mas; 
sagrado y divino; de -la Ley 
de Jesu-Christo , se resolvió 
por S. M. que el Consejo hi
ciese quemar quantos exem- 
plares'se hallasen de dicho Ib 
bro, á cuyo fin se prac- 

Tom. IIL

ticasen las pesquisas necesa
rias en los puertos y fron
teras , y  las mas activas di
ligencias para preservar estos 
Estados de peste tan mortal; 
en virtud de cuya relación 
se expidió la correspondien
te Real Cédula en 17 de 
Marzo de 1778.

2 Por convenir al buen 
orden en el seguimiento de 
las causas de Beatificación 
de los Siervos de Dios de la 
nación Española, que se han 
hecho dignos del culto y ve
neración de los Fieles; to
mar una forma convenien
te respecto á los Postulado- 
res de las causas , y  justa in
versión de fondos destinados 
á este piadoso objeto, además 
de lo que el Real Erario ero
ga al propio fin ea algunas; 
para su resolución, pof Real 
orden qué: se comunicó al 
Consejo en de Septiem
bre de 1778 tuvo por. pre-
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ciso S. M. tomar razón in- vención de sus Embajadores 
(dividual de todas’estas cau- ó Ministros , adviniendo á 
sas, quántas eran , el actual dichos Agentes, que de no 
estado que tenían, quiénes hacerlo asi, incurrirán en el 
las seguían , y  acosta de qué desagrado de S.M., y se les 
fondos, de dónde salían éstos; obligará á salir de Roma, 
y los invertidos en cada una: 4 Con referencia del An-
qué Postuladores ó Agentes to acordado 10. tit.7. lib. 1. 
había para seguirlas , qué de la Recopilación y  noticia 
estipendio les estaba señalado,; que tuvo S. M» de que los 
y  la esperanza que tuviesen- graduados en Teología en 
de su favorable conclusion; la Universidad de Avila no
expidiendo para ello el Con
sejo las correspondientes ór-: 
denes: á los Arzobispos, 
Obispos y demás Prelados i 
y  Superiores Regulares de 
ias Ordenes para que infor
masen con puntuales noticias..

3 En su vista y  de lo 
expuesto por el Fiscal se 
proveyó en Decreto de 26: 
de dicho mes y  año, acordan
do la circular á los referidos 
Prelados pidiéndolas expre
sadas noticias, previnién
doles al mismo tiempo que 
inmediatamente diesen or
den al respectivo Postulador 
ó Agente en Roma para que 
suspendiese la Postulación de 
la causa que tuviese á su 
cargo J hasta ¡tener • aviso de 
continuar: exceptuando las 
causas que en adelante se si
gan de orden de S. M. ó con 
Su consentimiento é inter-

hacian en forma explícita al 
tiempo de recibir los grados 
el juramento de defender el 
Misterio de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen 
nuestra Señora en el pri
mer instante de su anima-t 
cion ,. según prevenía el ci
tado Auto acordado , pro
mulgado en 24 de Enero 
de 1.6S4., á conseqüencia de 
la Bula de Alexandro VII, 
pues aunque dicho Auto ha
blaba con los graduados de 
las Universidades de Sala
manca, Valladolid y Alca
lá , debia militar la misma 
razon en todas las demás; á 
efecto de evitar la Omisión 
que había habido en la de 
Avila en el citado juramen
to , por Real orden, comu
nicada al Consejo 10 de 
Agosio de 1779 , se resol
vió que todos los que*

d -
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cibíesen grados en Jas Üni- de Julio de 1781 , comu¡Di
versidades literarias de estos cada por la primera Sepre** 
Reynos, ó los incorporasen, tana de Estado , tin exem— 
hagan jura mentó de defen— piar del Breve expedido por 
dér el Misterio de la Inma- su Santidad, su fecha en Roma
culada Concepción de la Vir
gen María, en la rriisma for
ma; que se liace en las citar 
das tres Universidades.

5 Publicada esta orden 
en el Consejo , y con pre
sencia de lo expuesto por los 
tres Fiscales por Auto de 23 
de Septiembre de dicho año 
se expidió la consiguiente 
Real Cédula en 4. de No
viembre del mismo.

6 Para evitar irreveren
cias que en la fiestaHel San
tísimo Corpus Christi se ha
bía cometido con ocasión de 
Jos Gigantones y demás , y 
por lo representado á S. M, 
por el Consejo , se manda
ron quitar en Madrid , con 
las Gigantillas y  Tarasca; y 
po steriormente por su Real 
orden de 10 deJulio de 1780 
y Cédula expedida en su vir
tud de 2t del mismo , se 
mandó que en ninguna Igle
sia de estos Reynos fuese 
Catedral, Parroquial ó Re
gular, hubiese tales danzas ni 
Gigantones, t ;r ,

7 Habiendo remitido al 
Consejo con Real orden de 4

á 13 de Junio de dicho año, 
condenando y  mandando que
mar el libro intitulado: Me— 
moria Católica ca da pre
sentarsi à, sua Santità, por 
contener proposiciones ofen
sivas á la piedad de los 
Católicos , escandalosas, te
merarias , erróneas é induc
tivas de cismas; visto por el 
Consejo y teniendo presen  ̂
te lo que S. M. se sirvió re
solver por la citada Real or
den , y  lo expuesto por los 
tres Fiscales en Decreto de 20 
de Julio de 1781, acordaron 
expedir Real Provision en 3 
de Agosto de'è 1, prohibiendo 
la introducción y curso en 
estos Reynos del expresado li
bro, mandando se recogiese á 
mano Real de qualesquiera" 
personas en donde se hallaren 
exemplares impresos ó ma— -, 
nuscritos que se hubiesen in
troducido y  esparcido en es
tos Reynos del expresado li
bro, dando cuenta al Con
sejo eje estas diligencias, con 
remisión á él dedos que se i 
recogiesen, encargando á los 
Prelados Eclesiásticos, Se—

A  2 cu-



con

4
.eulares y  
tasen lo mismo.
. 8 Posteriormente
papel de 5 de Febrero de 
1789 se remido al Conse

jo de orden de S. M ., y por 
la citada Secretaría un exem-

LIB. I. TÍT. I. DE LA RECOP.
ares execu- multitud y  abusos, se con

sultó á S. M. efl 25 de Ju
nio de 1783, sobre 

ro _ Que convendría, á 
imkaciondela JuntaGeneral 
de Caridad, y  Diputaciones 
de Barrio de Madrid, eri-

plar del Breve expedido por lígir otras en fes Ciudades, 
su Santidad en 18 de bio- cabezas de Arzobispados y 
viembre de 1788 , prolii- Obispados , y otros pueblos, 
biendo baxo varias penas el 11 Que Lo mismo podia ha-
Libelo exparcido en tres to
mos , con el título Segunda 
Memoria Católica, que era 
continuación del Libelo pros
cripto en el año de 1781, 
para que auxiliase la execu-

cerse en tos territorios exen
tos , poniéndose en los Des
pachos que se librasen un 
exempíar de dicho- estable
cimiento para su arreglo.

12 Que todas las que se
don de esta prohibición ; y  erigiesen fuesen arregladas á 
visto por el Consejo con las Leyes del Reyno, cuya
presencia del Edicto publica
do por el de la Inquisición 
en 20 de Lebrero citado , y  
parecer fiscal; por Decreto 
proveído en 6 de Marzo si
guiente , se acordó expedir 
Real Provision en 28 de 
.Marzo de 89, prohibiendo 
en igual forma que fe pri-

observancia se renueva por 
las 11 y 13 , tít. 1 , lib. 4, 
de la Recopilación , en uti
lidad pública , y de sus indi
viduos con licencia de S. M.

13 Queireduciendose todas 
las del Reyno á cinco cía— 
ses; Cofradías de gremio, 
sin aprobación Civil, ni

mera, esta Segunda Memo- Eclesiástica;, aprobadas por 
ría Católica. ambas erigidas con solo.la
- 9 . A representación; del Eclesiástica ; y ; Sacramenta- 
Obispo de Ciudad-Rodrigo les , era fácil reducirlas ó 
hecha al Consejo, y de lo extinguirlas según convenga 
que espuso en él su Presi-..-¡Laxo;las siguientes regias, 
dente, el; Conde de Aranda, 14 Que fe primera que ha 
en punto á Hermandades y Qde-gobernar en esta materia
Cofradías en el Reyno , su era mandar S. M. según fe

■ Q " ' ' Lev



DE LA SAOTAM CATÓLICA. 5
le y  4. tít. 14- lib, 8. deV la 
/Recopilación: que se extin
gan todas las de Gremios ú 
Oficios con encargo á las 
Juntas de Caridad que se 

! el íjanlas conmutasen ó subs
tituyesen en Montes Ríos, 
ó acopios de materias : para 

/ fomentar la industria en ar
tes y oficios.. : ¡

15 Que las erigidas; sin 
autoridad alguna quedasen 
puntualmente abolidas >por 
falta de legítima autoridad, 
según la Ley 3. de dicho 
tít. y libro , destinando su 
caudal á dicho objeto.

16 Que las aproyadas 
con las dos jurisdicciones 
sobre materias espirituales ó 
piadosas, podían subsistir 
con reforma de: gastos su- 
perfluos y desordenes , y  
nuevas ordenanzas que el 
Consejo apruebe.

17 Que las Sacramentales 
también subsistiesen con 
atención á su sagrado insti
tuto, aprobándose Jas que 
no lo estuviesen, arreglando

/ sus ordenanzas:, las que 
trasladadas, lijen en las Igle
sias Parroquiales. , ¡/ :

18 Y que las tole¡adascon 
sola autoridad del Ordina-

/ rio , aunque deben abolirse 
según la citada Ley tercera,

se comerán al examen de 
las Juntas de Caridad, para 
reunirse alas Sacramentales, 
destinando él caudal de las 
que se supriman al socorro 
de pobres.

ig Que para oviar contra
venciones en adelante.re
novando :1a observancia de 
las Leyes del Reyno, en es
ta parte, se prohibiese por 

/punto general la erección 
de Cofradías , Congrega
ciones ó Hermandades , sin 
preceder la aprobación Real 
y  Eclesiástica , estrechando , 
á las Justicias baxo de pe
nas suficientes á contener 
todo exceso Ó inobservancia, 
expidiendo para todo la 
Real Cédula, y  circulares 
correspondientes.

20 Conforme S. M. con 
lo manifestado en esta con
sulta , encargó se ; hiciese el 
nuevo examen de las Co
fradías , erigidas sin- Real 
autoridad, suspendiendo in
terinamente sus Juntas, y  
que sé seqüestrasen sus bie
nes hasta ver si era conve
niente suprimirlas' , conmu
tarlas; ó habilitarlas, y  que 
el Consejo dispusiese que la 
formación de Juntas de Ca
ridad se arreglase á su Real 
Orden de y de Julio de 1783.,
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quedando subsistentes las 
establecidas en su confor
midad.
31 Por la citada Real orden 

que se comunicó al Comi
sario General de Cruzada, 
se resolvió que se aplicase 
el producto del laJalto de 
comer carne ciertos dias: de 
la Quaresma del a ño de 178 2, 
según sus resoluciones Rea
les , repartiendo á; las casas 
de Misericordia' de Barcelo
na y Zaragoza todo el pro
ducto de dicho año y del 
siguiente.

22 Que al Hospital de San 
Juan de Dios en Toledo se 
diesen 6© reales, y los de
más á la casa de Caridad.

23 Que en Madrid se pon
ga á disposición de la Junta 
General de Caridad la exis
tencia del mismo Madrid, y 
lo propio el producto del 
partido de Alcalá j atendien
do á los pobres de aquel 
distrito.

24 Que en las Ciudades 
de Cartagena y Granada, se 
diese el importe del indulto 
de su casco' y su distó 10 á 
los Hospitales de la Cari
dad y de San Lorenzo, y : 
lo restante á los Hospicios 
ó casas de, Mise riéordia de 
Murcia y Granada.

Dií I.A RECOÍ. ■

25 Y  que por regla gene- : 
rá l, dónde no hubiese con. 
cesión particular en todo ó 
en parte de esta limosna, se 
diese , ínterin S. M. comu- 

; nicaba. sus intenciones por 
medio de un reglamento 3 
casas de Misericordia; y no 
habiéndolas á las Jumas de 
Caridad, y en su defecto a 
las Sociedades patrióticas, y : 
á fálta de todo.; se: formase 
en el Ínterin una Junta de 
Caridad en la Capital del 
Obispado , compuesta del 
Juez Ordinario, un Dipu* | 
tado Eclesiástico que desti- .;! 
ne el Obispo , un Regidor ; 
que nombre el Ayunta- 1 
miento , y un vecino hon
rado electo por el Juez re- i 
fétido1, los que distribuye
sen la limosna en verdade
ros pobres con preferencia 
de los enfermos y: vergon
zantes , sin que hubiese en 
estas Juntas procedencia dé 
asientos, ni firmas.
26 Publicada en. el Conse

jo á 17 de Marzo de 178.-1,V 
acordó se cumpliese, y que 
para exccutar.se se pusiese 
copia certificada con los an-: 
tecedenres , y  pasase á los 
tres Fiscales. ; ■ .

27. Por Real provisión. 
de 20 de Diciembre de-1783,

d se '



DE LA SANTA 
se concedieron seis meses de
término al Obispo y Clero 
Católico de Londres, para 
din gir sus súplicas á los 
Arzobispos , Obispos , y 
Cabildos Eclesiásticos de 
España , á fin de que les 
asistiesen con las limosnas' 
que les dictase su caridad, 
para reedificar ó reparar las 
capillas que les habian des
truido los Sectarios Meto
distas , recomendándose di
cha súplica por el Consejo,; 
y que remitiesen las limos-;: 
ñas al Vicario Eclesiástico : 
de Madrid , executandolo1 
con la posible reserva para 
evitar perjuicios á dichos 
Católicos por la noticia de 
este auxilio.

28 Con motivo de haber 
manifestado el Obispo de 
Birtha, Vicario Apostólico 
de Londres , faltar solo pa
gar los Arquitectos que ha-, 
bian hecho dichas oblas, 
dependiendo esto de la pie
dad de la Religión Católica, 
resolvió el Consejo se repi
tiese la citada recomenda
ción á los Prelados y Ca
bildos , que no hubiesen: 
contribuido con cantidad al
guna , y á ; este fin se les ; 
comunicó en circular dé 30 
Julio de 1784. . . .

TÉ CATÓLICA, 7
, 29 Con noticia que tu- ;
vo el Consejo dé haberse 
introducido y  divulgado en 
estos Rey nos un papel ti
tulado Catecismo Francés 
para la gente del Campo, 
y á efecto de evitar los per
juicios qué; pudiese causar 
su lectura, ‘se sirvió prohi- 

. bir su introducción y curso 
en qualquier idioma, baxo : 
:las penas establicidas por 
Leyes de estos; Rey nos, 
mandando se expidiese á es
te efecto la circular corres
pondiente como se hizo 
en 2 de Octubre de 1790.

30 Por Real Decreto 
de 21 de Abril de 1792, 
se acordó por SS. MM. fun-, 
dar una Real Orden de la 
Rej/na María Luisa , cu
yo Patrono y Protector fue
se su progenitor San Fer
nando , su distintivo una 
banda de tres fajas , la del 
centro blanca, y  moradas 
las de los lados, terciada 
desde el hombro derecho al 
lado izquierdo, déla qual 
penda la insignia, y  en cu- 1 

: yo contornó esté escrito el 
more de la , denominación: 
y la obligación de su insti
tuto visitar una vez cada ; 
mes alguno de los Hospita- . 
les, públicos dé mugeres , ú

otro
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otro establecimiento ó casa . brar una Misa por cáda una 
de piedad, ó asilo de éstas, de las Damas de la Orden 
y la de oir y hacer cele- que falleciere.

T Í T U L O  II.

V E  L A  L I B E R T A D  Y  E X E N C I O N
de las Iglesias y  Monasterios , y  guarda de sus ;

■ b i e n e s ,

31 C o n  motivo de los
muchos perjuicios que se 
seguian al Estado y á la Or
den de Mercenarios Des
calzos por la multitud de 
sus individuos, y  falta de 
dotación competente se co
municaron las correspon
dientes órdenes por el Con
sejo , para que sus Provin
cias presentasen en él rela
ciones ó estados formados 
por los Comendadores de 
los Conventos , su renta, 
entrada anual de cada uno, 
coste del culto y fábrica, lí
quido libre, número de Re
ligiosos , y el que pudiese 
mantener á razón de 200 
ducados: y hecho asi se re
mitió por el Consejó al Vi
cario General de: íás Pro
vincias de estos Rpynos, por 
quien en su vista se formó i 
y remitió á él el decreto de 
reducion expedido en 9 de 

'¿Diciembre de. 1773:, man

dando no se pudiesen dar 
mas hábitos que uno solo 
por cada quatro que falle
ciesen en cada Convento, 
mientras no se verificase la 
reducion de ciento y quin
ce que habla demás en la 
Provincia de Castilla , y 
ciento noventa y  dos en la 
de Andalucía. A  conseqiien- 
cia de ío qual, y  para su 
cumplimiento se expidió 
Real Cédula en 28 de Julio 
de 1774.

32 Con igual causa , y 
al propio efecto se practica
ron las mismas diligencias 
con respecto al Orden de 
Mercenarios Calzados de las 
Provincias de España , y 
concluidas, hecha consulta 
á S. M. por el Consejo, ea 
su virtud se acordó expedir 
Real Cédala en 6 de Sep
tiembre de 1774, apro van- 
do el decreto de reducion 
de los Religiosos de dicho
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Orden formado por su Ge- Encomiendas de Olite en 
n eral en 17 de Septiembre: Navarra, y de San Anco- 
¿e 1771. nio Vienense en Mallorca,

33 Con Real Orden de reservadas por el Concorda- 
23 de Enero de 88, se re- to de 1753 á la provisión 
mitió á la Cámara para su apostólica, y  habilita á$.M; 
cumplimiento el Breve ex- para destinar á objetos pia- 
pedido á su instancia en 27 dososlas casas, bienes, ren
de Noviembre de 87 , por 1 tas y  efectos pertenecientes 
el que se establece una alter- á dicha Real Orden. : 
nativa entré los Religiosos 36' Por decreto de 14 
Franciscanos de España, de Abril del mismo éió lá 
Francia, Portugal é Italia, Cámara el pase al expedido 
para los empleos mayores y breve sin perjuicio de las 
menores de la custodia de Regalías de la Corona, y  
Tierra Santa. de las del Real Patronato

34 Por Decreto de la que en las dichas casas y  
misma de 2 de Junio de 88, rentas la pertenecen, 
se dio el pasé á dicho Breve 37 E11 la instrucción para 
sin perjuicio de la Corona, ocupar y  aplicar dichas ca~ 
á cuyo Patronato é inme- sas y  efecto se advierten 
diata protección correspon- 38 I. Que se haga por las 
dé la obra pía de los San- Justicias ordinarias respec
tos Lugares y  todos sus tivas con uniformidad y di- 
Conventos , Hospicios é ligencia para evitar todo ex- 
Igiesias. travío &c.

35 Con Real Orden ¿fe 39 JI.Que preceda examen 
12 de Marzo de 1788 , se de las cargas espirituales, tQ- 
remitió al Consejo de la Cá- mando los Ordinarios Ecle- 
mara el Breve de su Santi- siásticos con noticia de las 
dad, expedido ¿ 24 de Agos- Justicias las providencias 
to de 87, por el que extin- para que se cumplan o coli
gue absolutamente la Orden muren las que no puedan 
de Regulares de San Anto- ¡cumplirse, dando cuenca al 
nio Abad en todos los do- Consejo, 
bunios de España ; sécula- 40 IIT.Que sea licitó á los 
riza perpetuámenté las dos Sacerdotes pasar á qualquíera 

Tom. I I I  B O í-



Orden aprobada, ó quedar ios edificios que queden
en las casas , manteniéndose 
á costa de sus rencas ínterin 
permanezcan como Clérigos 
Seculares , anotándose su 
número por las Justicias, y

10 LIB. 1. tíT. n. PE LA REC0P. .

habitaciones, aplicando su 
renta al Hospital, represen
tando sobre todo á la Cá
mara.

46 IX. Que lo propio se
el de los Legos., poniendo . haga con las de Torcí, Be 
á éstos en libertad como se-:; navente , Atienza , Tala- 
culares , ó quedando en di- vera , Cadahalso , Ciudad- 
chas casas, intimando estas , Real, la Iruela, Albacete, 
diiigenciasde orden del NunJ Bauza , Cuevas , y Alcalá: 
ció de su Santidad. la Reai, con la diferencia.

41 IV. Que se nombren de que estando proveída en 
Recaudadores Reales que ad- ' ¡estos pueblos la hospitalidad 
ministren lo perteneciente á puedan aplicarse á Hospicios 
dichas casas ínterin su dés- y  alvergues de lisiados , ú 
tino , los que propongan la otros destinos piadosos de 
Junta y Ayuntamiento ála policía ó industria; lo que 
Cámara para su aprobación, se proponga á la Cámara.

42 V. Que éstos cuiden. 47 X.Que la Matriz de Cas- 
tanto de las rentas como de troxeriz se aplique para hos- 
los archivos. picalidad común á los pue-

43 VI. Que las Justicias se blos inmediatos.
instruyan del estado de 
edificios y muebles, inventa» 
riandolos.

44 VIL Que dichas casas 
se apliquen en esta forma:

45 VIII. Las de Vallado-

48 XI.Que la de la Ciudad 
de México sea para hospi
talidad de Españoles, baxo 
la autoridad del Consejo de 
Indias, y  en quanto á la 
disciplina interior á la su-

lid, Medina del Campo, To- bordinacion del Arzobispo, 
ledo, Sevilla, Cuenca, Mur-A 49 XII.Que á.las tres de 
cia, Salamanca , l’lascncia, Navarra, las tres de Aragón, 
Segovia y Córdoba: á obje- la de Valencia , Orihucla, 
tos équivalentes :al ¡instituto', - y  las cinco de Cataluña, y 
de esta Orden, transladan- la de Mallorca se dé igual 
dose á dichas casas Jos me- destino que á las de Castilla 
nos cómodos, reduciendo y  Léon, exceptó la Enco,-

: míen-
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jmienda mayor de Olite , y  des para su intimación á los 
la de Saü Antonio Vienen- Ordinarios Eclesiásticos , se 
se, cuya provision toca á la les comunicó con la instruc- 
Santa Sede, i cion referida en circular de
50 XIII.: Qué sin embargo 

de estos destinos examinen 
y elijan las Justicias lo mas; 
conveniente, según las va
riedades que haya desde en-
tO)J CCS. ■

51 XIV,Que no alcanzan
do las rentas á mantener 
los Sacerdotes secularizados,: 
continúe la qüestuacion al 
cuidado de las Justicias, con 
arreglo á las circulares del 
Consejo de 11 de Febrero 
de 87.

52 XV. Y  que. mientras 
permanezcan los dichos en 
las casas, cumplan sus car
gos:, sin que su permanen
cia impida el nuevo destino 
cjue se Ies dé.

53 En Virtud, de las an
teriores disposiciones , ha
biendo el M. R. Nuncio (á 
quien se cometió dicho bre
ve ) substituido sus faculta-

13 de , Mayo de 791..;
54 Con igual fecha se 

executó lo mismo á las Jus
ticias del Reyno, para que 
poniéndose de acuerdo con 
los Ordinarios cumpliesen 
■ Jo, mandado , procediendo 
con toda resefvá,
. 55 A  conseqüencia del 
Real JJecreto de 25 de Mar
zo de 1792, se expidió Ja 
consiguiente Real Cédula 
de 30 del mismo para la ob
servancia y  cumplimiento 
de lo mandado en,_ólv sobre 
que el Gobernador-del Con
sejo. hubiese de dirigir y  
entender en todos los nego
cios pertenecientes á las tem
poralidades ocupadas á ios 
Regulares, he la extinguida 
Compañía , con todas las 
convenientes ,y amplias fa
cultades para ello.

:■■■ ;V,'

B a  T Í-
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D E  LOS P R E L A D O S  F  CLE R IG O S Y  SUS
Beneficios y  libertades , y  que calidades han de tener, 

jpara ser naturales de estos Reynos y  tener Be
neficios en ellos.
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56 Í0..echos varios recuer
dos en distintos tiempos á 
los Prelados y Ordinarios 
Eclesiásticos de estos Rey- 
nos, sobre arreglar con uni
formidad el establecimien
to y formación de los res
pectivos Planes de unio
nes , aplicaciones, desmem
braciones ó supresiones de 
piezas Eclesiásticas , incon
gruas cíe todas las Dió
cesis y  Territorios , exen
tos con la verdadera calidad 
nullius \ últimamente , en 
Real Orden de 9 de Marzo 
de 777 , se encargó á la Cá
mara providenciase lo coa
veniente. á dicho efecto.

57 En su cumplimiento 
acordó se circulase como se 
hizo en 13 de Marzo de 777, 
á los que no habían cum
plido con la remisión de di
chos Planes Beneficíales, ser' 
gun el tenor de la circular 
de 12 de Junio de 769, in - ; 
formasen de los expedientes 
que se hubiesen formado,

fenecido, ó se hallasen pen
dientes sobre dichas uniones, 
&c. lo que hiciesen con to
da distinción y  orden por 
anos y demás que eonduxe- 
se á la mayor claridad.

58 E11 otra circular de 
igual fecha se previno á los 
mismos Prelados que á la 
mayor brevedad, y aun sin 
evaquar el encargo sobre 
el proyecto de dichas unio
nes, remitiesen lista y razón 
clara de quáles y  quántos 
Beneficios Incongruos ha
bían vacado desde el dia 12 
de Junio de 769 , asi á la 
Real Provision de S. M. co
mo á la de dichos Prela
dos.

59 Por Real Orden de 
19 de Mayo de 1780, co
municada á la Secretaría del 
Real Patronato , por la vía 
de Gracia y Justicia , se man
dó , que sin perjuicio.-de 
dar cuenta los Ordinarios 
Diocesanos de las vacantes 
de Beneficios Rurales, se-
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qüestrasen y depositasen in- 
meJiatamente ios frutos de 
ellas: que de su producto 
se reparasen sus Iglesias , y  
proveyesen de Ministros: que 
ai mismo tiempo informa
sen á la Cámara del estado 
en q uè se hai lase la Iglesia 
del despoblado ; si podía; 
repoblarse ; por qué medio; 
y  si habia Labradores ó Ca
seríos en él ; cuya Real Or
den se circuló en 13 de Di
ciembre de 80.

fio Se mandó prevenir 
de orden de S. M ., comu
nicada á los Prelados ., y Ca
bildos , de las Iglesias Me
tropolitanas , Catedrales y 
Colegiatas en 31 de Agosto 
de 780, que en los concur
sos y  provisiones de Pre
bendas de Oficio observen 
puntualmente lo dispuesto 
por derecho común y  Esta
tutos de las mismas Iglesias, 
cuyo cumplimiento juran los 
Canónigos á su ingreso , sin 
solicitar dispensaciones con 
aparentes pretextos , y que 
en caso preciso no se ha-̂  
ga sin preceder el Real con
senti miento , examinadas las 
causas en la Cámara , según . 
se manda en Cédula de 30 
de Mayo de 177.1. '

61 Con motivò de las

Y  CLÉRIGOS , & C . 1 3
Provisiones hechas por e 
Obispo de Astorga á las tres 
Vicarias erigidas nuevamen
te y  desmembradas del Cu
rato de Morales de Valver- 
de, declaró la Cámara se 
previniese á todos los Pre
lados , que las Vicarias Cu
ratos y Beneficios y otras 
¡piezas Eclesiásticas que se eri
giesen nuevamente tocaban á 
la Real Provisión, respeto no 
haber cosa en contrario , lo 
que anotasen en los Libros 
de sus Curias Eclesiásticas; 
se les comunicó en circular 
de 16 de Febrero de 781.

62 En quanto á Dispen
sas en materia beneficia!, se 
dirigió á la Cámara la Real 
Orden de 21 de Mayo de 
781 ,  en que mandó S. M. 
que en lo sucesivo corriesen 
baxo su inspección aun quan- 
do los Beneficios fuesen de 
Patronato particular.

63 En su virtud acordó 
ia Cámara en ig de Junio 
del mismo, que dichas Dis
pensas en quanto á edad ex- 
tratempora ó intersticios de ' 
regularidad ó irregularidad 
que tengan relación á as
censo á Ordenes y  obten

ción de Beneficios, se diri
giesen con su informe á .es
ta Superioridad para darles

el
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el curso debido según la Real 
Cédula de 771,  y se pidan : 
por eUAgente de S. M. las 
que fuesen útiles- y nece-. 
sanas.

64 Todo lo que de 
acuerdo de la Cámara se par
ticipó circularmente , á los 
Diocesanos y demás Prcla- 
dos del Rey no para su eum- - 
plimiento en 21 de Junio 
de 1781.

65 A  conseqüencia de 
su circulación ; y propuesta 
■ por el Diocesano de Os- 
ina la duda de si debían 
comprehenderse entre di
chas disputas las de extra- 
tempora en los Beneficios 
altados como Curatos tan 
solamente , ó se habían de 
expedir por el M. R, Nun
cio como hasta entonces; se 
declaró no deber ser com
prehend i da esta clase de dis
pensas en dicha circular, la 
que se observase en las de
más , y  de acuerdo de Ja 
Cámara se comunicó gene
ralmente en circular de 6 
de Septiembre de. 81. ,/; :

66' Por Real Cédula de 
ig de Marzo de 1782 se 

declaró por punto., general 
pertenecer á S. M. en con
formidad del Concordato de 
1753 , la provision de to-

t>E la tuteo?,
i das las : piezas E scle siá stica s  
que vaca 1 en en qualquígj- 
tiempo , mes y forma por 
muerte deístas p o s e h e d o r e s  
natural ó civil, acaecida en 
Roma , o en la Curia Ro
mana , sean ó no Curiales 
los posehedores;, y aunque, 
é s t o s  sean Cardenales, Co
misionados Oficiales del 
Papa , y  otro qualquiera 
Curial , y aunque no se 
hallen qi residan en Roma 
á s u  muerte, sin que nada 
obste á esta Real Provisión: 
excepto las cincuenta y  dos 
reservadas á la Santa Sede: 
declarando nula por dere
cho toda Provisión ó Nom
bramiento que en contrario 
se haga en casos semejan
tes , y  de ningún valor ni 
efecto , como contrarios á 
un contrato solemnemente 
estipulado entre las dos Po
testades ; y  mandando al 
Consejo de la Cámara no 
permita que tales Provisio
nes y  ordinarias surtan , ni 
tengan, efecto alguno., y 
qué sin otra declaración 
mas qué la presente que
den nulas en el mismo acto.

67 Con motivo de cier
to expediente sobre haber 
provisto, el Cabildo de la
Catedral de Palencia dos Ha

do-
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: cienes que vacaron en ! ella, 
estándolo la Mitra , se de
claró por S. M. para - aquel 
é iguales casos, -pertenecer 
á la" Real Provision los Be
neficios' y demás piezas: 
eclesiásticas que vacasen en 
los qua tro meses ordinarios, 
estándolo las Sillas Episco
pales v o qualquiera otras 
inferiores d á cuyos posehe- 
dores , ínterin las gocen, 
pertenece el exercicio de 
proveer en los quatro me
ses1 ordinarios , como Pa
tronos ó  Presenteros Ecle
siásticos , cuya real resolu
ción publicada en la- Cáma
ra de 4 de Septiembre de 82, 
se- comunicó circularmente 
en 16 del mismo.

(S8 Respecto de tener 
S. M. suspensa la provision 
de Beneficios incongros , 
con el fin de dotar los Cu
ratos , y haberse anterior
mente encarnado á los Pre-O
lados y Ordinarios Colado
res , noticiasen á la Cáma
ra los, que hubiesen ..vacado: 
en sus quatro meses , asi á 

- la provision de S. M. cómo 
. á la ordinaria ; y del depó

sito ó Economato en que se 
. hallen sus rentas cumplidas 

cargas ; para su 1 cumpli
miento irse' les repitió cir —

otilar en 20 de Febrero 
de 784.

6g Por haber declarado 
la Catedral de Avila vacan
te aquel Obispado, con solo 
la privada noticia que tuvo 
- de admitió su Santidad la 
renuncia hecha por el ac
tual M. R. Patriarca de las 
Indias, mandó S. M. por 
resolución sobre consulta 
de la Cardará de 7 de Mar
zo de 85 , que según es
tá prevenido por repetidas 
Reales Cédulas y órdenes, 
los Cabildos de las Iglesias 
Catedrales de España , no 
pasen á publicar las vacan
tes de Mitras por transla
ción , deposición, ó renun
cia de los Prelados, sin pre
ceder licencia de la Cámara.

70 A conseqüencia de 
publicarse dicha resolución 
en 27 de Abril  ̂de su acuer
do , se participó á los Ca
bildos: en circular de prime
ro de Mayo de 8̂ .

S  v>
71 Noticioso S. M. de 

la multitud de Beneficios 
simples ! y , Servideros , asi 
rurales, como incongrüa- 
les vacantes en el Reyno, 
perdiéndose ó administrán
dose mal sus rentas , con 
perjuicio eu cumplir sus 
cargas, resolvió por orden



1 6 lis, i, txt. nr, d e  la recop. '
de 22 de Junio dé 85, que 
todos los Prelados Diocesa
nos y  Ordinarios exentos, 
avisasen brevemente de to
das sus vacantes , con ex
presión de valores y cargas, 
y de los expedientes que • 
pendiesen en sus territorios, 
de que dimanaban ’, y su es
tado. '

72 Cuya Real Orden 
comunicada á la Secretaria 
del Patronato, se participó 
á dichos Prelados en 4 de 
Julio de 785.

73 Con motivo de los 
recursos dirigidos á S. M. 
por los Prelados en solici
tud de su permiso para im
petrar dispensas de edad en 
presentaciones de Prevendas 
y Beneficios contra las dis- 
posiciones Canónicas y del 
Consejo, por su real reso
lución de 8 de Enero de y87, 
se previno á la Cámara, que 
en lo sucesivo no prestase 
su consentimiento á las ci
tadas dispensas, en benefi
cios residenciales , lo que 
diese á entender á todos los. 
Prelados del Reyno.

74 Publicada esta real 
resolución en la Cámara, de 
su acuerdo, y  para que es
cudasen proveer los citados 
beneficios en personas que

no teqgan los requisitos pÍN 
didos por las leyes Canó
nicas , se les comunicó sn 
circular: de 9 de Enera 
de 787.

75 Por resolución á con
sulta de la Cámara de 9 de 
Octubre de 790. se previno 
al Consejo de Ordenen, que 
quanto executa la Cámara 
sobre la extinción y reduc
ción de Beneficios y Cape- 
llamas incongruas es de or
den de S. M. en calidad de 
Soberano, Patrono univer
sal de las Iglesias de sus 
Reynos , y Protector dé los 
Sagrados Cánones, y disci
plina eclesiástica, y que no 
embarace , antes bien coad
yuve á que los Priores ó 
Vicarios, y  demás de las 
órdenes dén las listas y no
ticias que se les pida, á fin 
de no retardar la extinción 
de dichos Beneficios.

76 De acuerdo de la Cá
mara se les comunicó circu
lar en 5 de Noviembre 
de 790 , para que en su : 
Inteligencia procediesen al 
cumplimiento de la de 12 de,7 
Junio de 769, con arreglo
á su capítulo quinto.

77 A  conseqiiencia de 
varios expedientes sobre; va
cantes de Preyendas Por
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promoción hedía por la 
Santa Sede de sus posehedo- 
res á piezas eclesiásticas re
servadas por el Concordato 
de setecientos cinqüenta y
tres , y con referencia en
circular de diez y nueve de 
Marzo de setecientos ochen
ta y dos, se expidió Real 
Cédula en 19 de Diciem
bre de 1790 , encargando á 
los Prelados Diocesanos y 
demás , que siempre que; 
ocurra en sus Iglesias y ter
ritorios vacantes de Digni
dad , Canortgía , Prevenia, 
Beneficio ú Oficio por pro
moción en los expresados 
términos en qualquier mes, 
caso y forma que vaquen, 
dén cuenta inmediatamente 
á la Cámara para que se 
provea por S. M.

78; Para que dichos Pre
lados entendiesen pertene
cer á la Real provision di-; 
chas piezas eclesiásticas que 
resulten vacantes de las ci
tadas promociones, se ley 
comunicó la anterior Cédu-

Y  CLÉRIGOS , & C . I 7
con él permiso de S. M. u 
de la Cámara , ni aun de 
los Ordinarios Eclesiásti
cos , acordó la Cámara en 7 
de Enero de 91 , para ob
viar los inconvenientes que 
resultaban de la contraven
ción , que se repitiesen á; 
los Ordinarios copias de 
las órdenes circulares de 
veinte y  uno de Junio de 
ochenta y uno , y  hueve de 
Enero de ochenta y siete, y  
de la Real Cédula de trein
ta de Mayo de setenta y  
uno que tratan de esta ma
teria , con el mayor encargo 
hacia su cumplimiento, sin 
solicitar , ni adherir á tales 
dispensas sin real permiso, 
ó de la Cámara : que igua
les copias se remitiesen á los 
superiores Regulares de Or
denes mendicantes Monaca
les ó de otras : que se pie-, 
viniese á los Ordenes que 
toda dispensa respectiva á 
su territorio, viniese por su 
mano á la Cámara, con su 
informe reservado; sobré la

la en circular de 7 de Ene- necesidad y utilidad que re- 
ro de 91, saltase á la Iglesia de reía-
_ 79 Por la inobservan- xar lo qué se estableció con 

cía de lo establecido, so- tanta autoridad y examen 
licitando dispensas, y ob- por los Sagrados Cánones, 
teniendo algunas eri .la ma- sobre las; dispensas; que se 
tei;ia beneficial, sin contar intentaren: y que la utili- 

Tom. III. .' C dad
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dad rcductiva ó de interés 
-particular ( alegada comun
mente) no era suficiente pa
ra ellas en perjuicio de la 
disciplina .de la Iglesia uni
versal :,, igualmente acordó 
se encargase á los Ordina
rios no pusiesen al margen 
de las/preces decreto de per
miso á los Oradores, remi
tiéndolas por su mano y 
con su ,informe, cuyas cau
sales fuesen legítimas y su
ficientes para dispensar con 
los Oradores, por verificar-, 
se necesidad y utilidad de la 
Iglesia en el concepto de no 
darse curso á ellas en otra 
forma.

8o De acuerdo de la 
Cámara se comunicó á .los 
Prelados en g del mis
mo , en inteligencia de que 
con igual fecha se hacia lo 
mismo á los superiores de 
las citadas Ordenes con in
serción de las dos circu
lares y Cédula que se enun
cian,

¿u Con motivo de va-

DE LA RECOP.

ríos pleitos, recursos y re¿
presentaciones , y lo ex
puesto por el Fiscal , se 
acordó por la Cámara en 
15 de Octubre de 701, que 

: los Prelados Diocesanos, y 
; demás ,. en cuyas jurisdic
ciones: se hallen Prioratos 
de Justicia de la Orden de: 
San Juan, y cuyos obten
tores no residan ni sirvan 
personalmente sus curatos, 
los estrechen á ello por pun
to general , por no haber 
privilegio legítimo, ni exen
ción que deba tolerarse en 
perjuicio de las feligresías.

82 De acuerdo de la. 
misma se les comunicó en 
circular de 26 del mismo, 
con la prevención de que 
para proceder en el asun
to se arreglasen al exem
plar ocurrido en el cura
to de la Villa de Rialp y 
Vilamur , en que por otro 
acuerdo el Obispo de Urgél 
seqüestró sus frutos y ren
tas, y le proveyó de ecó
nomo.  ̂ :'b■
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83 S in  embargó de Io 
dispuesto pör la Real Cé
dula de 17 de Eneró de 1771, 
para que las Cátedras de 
las Universidades se sirvie
sen por Regencias , se man
da por la de 18 de Oc- 
tithre de 1774 , que las 
dichas sé provean y sirvan 
en calidad de perpetuas.

84 Por Reales Cédulas 
de 12 de Abril de 1777, 
dada en Aranjuez, consi
guiente al Real Decreto de 
veinte y uno de Febrero 
anterior , y con referen
cia de las Reales Cédulas de 
23 de Febrero y 3 de Mar
zo de 1771 ,' se determinó 
y' mandó lo conveniente á 
la reforma y  arreglo de 
los seis Colegios Mayo
res: San Bartolomé de Cuen
ca , San Salvador de Ovie
d o , y del Arzobispado de 
la Ciudad de Salamanca, 
Santa Cruz en la de Va
lladolid , y Sail Ildefonso en 
la de Alcalá. ;

■ 85 Fn virtud de Decretó' 
de 11 de Mayo de 17795' se 
expidió Real Cédula en 29

O I  V.

S T U B I O S .

del ■ mismo, mandando que 
en los exércicios que re
mitiesen al Consejo de las 
oposiciones á Cátedras va
cantes de las Universidades, 
se incluyesen los que los 
O posi to res hubieren hecho 
en qualesquiera Universi
dades y  Estudios generales 
aprobados , justificándolos 
por medio de Certificacio
nes ú otros Documento da
dos por sus respectivos Se
cretarios ; incluyendo asi
mismo los estudios que los 
mismos Opositores hubie
ren hecho en la Real Aca
demia de San Fernando, Se
minario de Nobles;, Estu
dios Reales de San Isidro, 
y  en la Casa de Pages de 
S. M. por ser públicos to
dos estos Estudios , y  cor
rer á cargp de Maestr-es 
conocidos ; los qualcs de
biesen dar las Certificacio
nes juradas y visadas por 
Directores , ó Superiores, 
[quedando sujetos á examen 
los que produxesen estos 
Documentos en las respec
tivas Universidades dónde 

C 2 los
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los presentaren, v v  execucion y que se excusen 

86' Por ser tan ímpor- pleytos ó apelación , no ]a 
tante á la Religión y  al ]Es- haya en estos negocios, sal- 
tado la eduégeioh de la Jú- , vo á los Jueces Consisto- 
ventud, en Real Cédula de ríales del Ayuntamiento, ni 
12' dé Julio --de i jS i  , se tampoco de los arreaos 
prescribieron, las reglas si*« domésticos con que los p*. 
guiemes: L dres aplican sus hijos al tra-

87 I.Que laS Justicias amo-' bajo ú oficios. : 
nestén á los Padres de Fa- 90 IV. Que tampoco sobre 
millas y cuiden , de que és- estos asuntos se reciban su- 
tos, siendo pudientes , rê  ' matius , ni formen autos, 
cojan á sus hijos é hijas va- anotando solo el Escribano 
ges , les dén la educación en un libro la providencia, 
conveniente , aprendiendo y  firmando el Amó:ó Alaes- 
oficio , ó destino útil, co- tro, que recibiere al vago, 
locándolos con amo ó maes- las obligaciones estipuladas 
tro , ínterin se arreglase la con la Justicia y Ayunta- 
Policía general de pobres, miento que hace veces de 
para apartar de la mendi- Padre de tales gentes vagas 
guez y ociosidad á toda la y descuidadas, 
juventud. 91 V. Qué no se admita
.88 JI. Que quando sean excepción de fuero, priyjle-s 
estos .niños vagantes ó fue- gio ó exempeion qué alggiía 
ren tullidos, ancianos ó el vago , ó quien saque ia 
miserables , vagos ó vicio- cara por é l, por quedar to- 
sos los mismos Padres , ro- do derogado, 
metí sus veces los Magis- 92 VI. Que se autoriza á
irados Políticos., yjredban los Diputados , Síndicos y. 
en sí los cuidados 'de coío- Personeros del Común para 
car con Amos ¡ó Maestros,; pedir y promover lo: pre-V | 
á aquellos , '•.rtiancomU- venido en i esta Real Cédu- 
nando en'/esta, obligación/ la, y representar contra ios ; 
á las ■ Justicias ¡Regido-;: omisos y negligentes á los 
tes Jurados., .Diputados,. y Tribunales superiores del 
SuidiCos del ¿-- i. rerritp» io, los quales solo en
r/ 89 IIl. Que para la mejor este caso tomarán,, conoci- 

■ "■ ; '■ ■ mien-
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miento , gobernando , mul
tan Jo á los omisos, sus
pendiendo ó privando de 
oficio á los reincidentes. •

93 Con réterencia de es
ta Real. Cédula de . la de 
tres de Febrero de mil se
tecientos ochenta y cinco y 
de ja Instrucción de Cor-. 
regidores,. (se hallan en el 
totn. i?) por haber llegado 
á noticia de S. M. no te
ner observancia; tan justas 
providencias. , se .resolvió 
por el Consejo comunicar 
circulares á' los: Corregido
res y  Alcaldes mayores pa
ra sú cumplimiento , y  que 
tomadas las necesarias noti
cias de todas las Villas y  
Lugares de su Partido , sin 
exceptuar las de Ordenes, 
Señorío .y Abadengo , in
formasen : em-quálesfaltaban 
Escuelas de Primeras letras, 
y enseñanza de niños y ni
ñas , ó carecían de la com
petente dotación , expresan
do sus vecindarios , y  dis
tancia del Pueblo en que ha
ya Escuela: si el método 
que observasen los Maestros 
era apropósito para el caso, 
u convenía mejorarías, y en 
qué forma : si habia Pár
rocos en todos los Pueblos,; i 
para que con su doctrina y

•STí/OTOS.* : * . 2 1

exemplovcontribuyesen á los 
muchos objetos,,, prestándo
les : á este fin los auxilios 
convenientes: sus respectivas 
Justicias: qué reglas po
drían acordarse á fin de que 
unos y  otros contribuyesen 
á inspirar á los niños el 
santo temor de Dios , amor 
al próximo , obediencia á 
sus Padres y Superiores, y  
horror al vicio de la ocio- 

■ sidad y mendicidad ; ¡ cuyas 
noticias remitiesen al Con
sejo en expedientes separa
dos : fecha en & de Marzo 
de 1790,

94 Con referencia de la 
Real Piovisioff de seis de 
Septiembre de .mil setecien
tos setenta, sobre nombra
miento de Censores Re
gios en las Universidades* 
Se expidió otrá en 25 de 
Mayó de 1784, mandañr 
do se observase la Instruc
ción que insertaba: para di
chos Censores; cuyos ocho 
capítulos, ordenan: .
,. : r. ■ .
; .95 Que él Censor!regio 
cuide de no aprobar, cóh- 
clusiones reflexas en que no 
■ versé la verdadera instruc
ción de la Juventud. ■

í 96 : Que tío consienta se 
' de !
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defiendan pro Universitate

Catheclra qüestiones que 
no fuesen conformes á la 
asignatura de la Cátedra que 
las presidiese.

III.
97 : Que reprueba das 

opuestas á las Regalías de 
S. M. Leyes del Rey no, de
rechos: nacionales, Concor
datos, y otros principios de 
•nuestra- constitución civil y; 
eclesiástica.

TV.
98 Que no permita de

fender ó enseñar doctrina 
contraria á la autoridad y  
regalías de la corona, dan
do de' ello cuenta al Conse
jo para su castigo.

V.
99 Que no admita Con

clusiones Opuestas á Bulas 
Pontificias y  Reales De
cretos que traten de la . In
maculada Concepción de 
nuestra Señora.

VI.
100 Que no consienta 

disputa, qüestion ó doc
trina favorable al Tiranicidio 
ó Regicidio, ni otras seme
jantes de moral laxa ó per
niciosa. 1 i- i"-:

; ío i Que revea las Dê -' 
dicatorías en la substancia,

D B.tAR ECO P.

dictados y  ponderaciones1 
debiendo reducirse estas ¿ 
imitar una Carta , en que 
se dirijan las Teses en tér
minos decentes , concisos 
naturales y sin afectación ’

V III.
102 Y  que procure sea 

correcta la latinidad de las 
Conclusiones, sin amphibo- 
logias ni obscuridades mis
teriosas.

103 A  conseqiiehcia del 
Real Decreto, de 19 de Ene
ro de 1770 , y deseando 
S. M. que los Reales Estu
dios de San Isidro llegasen 
á su' mayor perfección , se 
dirigió al Consejo , con fe
cha de 8 de Octubre de 1785, 
un Real Decreto en que S. M. 
resolvió , que cesando la 
anterior comisión , y ad
ministración de las Tempo
ralidades del llamado Cole
gio Imperial, hiciese el Se
ñor Acedo Rico á dichos 
Estudios ó á las personas 
que los representase la asig
nación y entrega de los bie
nes y  fincas que se admi
nistraban por su comisión, 
á excepción de las. casas y 
hacienda de Argauda , Val- 
demoro, y Torrejon , para 
que volviendo á las Tenipp- 
íalidades, se les diese el dés-
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tino conveniente v y con-; 
signando parte de los redi— 
ditos de un Censo impuesto: 
en favor de ella contra la 
Villa de Madrid, para a i- 
jnento de Rentas de la .Real 
Capilla de San Isidro , y , 
parte para los Estudios Rea-; 
les ; que con atención á la 
importancia de este objeto, 
se aumentasen los sueldos á 
los Catedráticos , en esta 
forma: A  los doce Catedrá
ticos que gozaban 118 rea
les anuales cada uno , y al 
Bibliotecario primero con el 
mismo sueldo , se les au
mentará hasta 138200 rea— 
les: Al Catedrático de propie
dad Latina que tenía S8800, 
hasta 100 : A los de Rudi
mentos y Sintaxis que te
nían 6'06oo, hasta 80: Al 
Pasante de lengua Griega 
que tenia ¿©500 , hasta 
60600 : Al de Propiedad 
que tenia 48400 , hasta 
58500 : A dos de Sintaxis y  
Rudimentos que tenian á 
30300 , hasta 4040o: Al 
Bibliotecario segundo que 
tenia 58500 , hasta 80: A  
los dos Escribanos de la Bi
blioteca que tenian á 38300,.: 
hasta 5850o; Al Portero 
de la misma que tenia 28200,:: 
hasta 38300: A  los dos Con

verges que tenian á 2500 
ducados , hasta 38300 rea
les : A  los dos Ayudantes 
para la Cátedra de Física 
que tenian á 38 reales,has
ta 38300 : A  los dos Bar
renderos que tienen á 100 
ducados, hasta 18650 rea
les : Además de esto , para 
reparos y conservación del 
edificio, compra de libros 
y  otros gastos en los 'Es
tudios se consignó la can
tidad de 248 reales cada 
año : Que para la adminis
tración de estas rentas que 
había de ser por los mis
mos Estudios y de su cuen
ta y riesgo , se formase en 
ellos una Junta de Hacien
da compuesta del Direc
tor ó Regente, del Biblio
tecario primero , y de dos 
Catedráticos , sucediendose 
por su orden cada tres años: 
Qué esta Junta cuidase de 
vender y  subrogar en efec
tos de fácil administración 
las casas , y  bienes raizes 
de fuera de Madrid , y aun 
las de dentro que fuesen de 
difícil cobranza : Que haya 
un Mayordomo ó Admi
nistrador con 800 ducados 
anuales: Que haya un Con
tador con 48400 reales: Que 
siendo necesaria en los mis

mos
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mos Estudios una .Secreta- su cumplimiento se expidió i 
•lía- donde .se' formen las 'Ma*CMRe'al Cédula en 20 de iVo- 
triculas y autoricen las Cer— viembre de 1785. 
tificaciones; y  demás , haya 105 A  fin de rectificar el 
un Secretario con 38300 Estudio en todas las UnU 
reales, con prevención ; de versidades, y ocurrir á los 
que se sirviese por uno de fraudes en las aprobaciones 
los Catedráticos, á propues- ■, de¡ Cursos ; pudiendo y de- 
ta del Director, con dicho hiendo sujetarse todasá una ; 
sueldo por gratificación. Que misma regla en la Marricu- 
habiéndose formado una jBí-  la ¡de Estudios y su asisten- 
bliotcca muy capaz i para el cia , duración de Cursos, 
común beneficio ; á fin que cxercicios de Academias,' J 
se abriese para la utilidad oposiciones á Cátedras, exá- i 
pública , se nombrase por menes, &c. se resolvió por 
primer Catedrático á Don S. M. en Real Orden de 18 
Francisco Meseguer, Cate— de Noviembre de 1785, que 
drático de Filosofía Moral el Consejo tomase una pro- 
en dichos Estudios, con di- videncia universal para que 
misión de esta Cátedra, y en todos los Estudios ge- 
que quando se nombre se- neralés de Castilla, Aragón 
gundo , entre ambos se pu- y Navarra , se observase lo 
siese el método, horas , y  dispuesto para la de Sala- 
demás al uso y gobierno5 manca. Que en todas5 yen 
de la Biblioteca, señalando1 los Estudios generales fuese 
para gastos de papel , este- la duración del Curso des
ras , braseros , &c. 200 du- de 18 de Octubre hasta San 
cados anuales : Y  que el Juan, con igual número de 
Consejo pasase á S. M. las Cursos y  Matriculas, y sin 
órdenes que debían ■ obser- admitir dispensas en plintos; 
varse en dichos Estudios, : tan esenciales ; cuya; Real 
seguíl lp prevenido en Or— Resolución publicada en el 
den de 30 de Septiembre Consejo en 22 de JNoviem- 
de 1784. - V , bre del mismo , acordado su

104 ;En virtud de este5 cumplimiento , ' se expidió : 
Decreto que -se: publicó en la consiguiente Real Céda
lo  de dicho Octubre; para la, con inserción dejo man-

' da-
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dado y dispuesto para la ci- que se requerían para el exá- 
tada Universidad de Sala- men y  recibimiento de Abo- 
manca , e n 22 de Enero de gados, subsistiendo igual- 
jySS. mente la providencia acor-

10S Con fecha de g de dada por el Consejo en De- 
Mayo se despachó la circular creto de 4 de Diciembre de 
para la ; entera observancia 1780, para qué no se admi
de. esta Real Cédula á todas tiese al examen de Abogado’

;las Universidades, para que 
se hiciese publicar en su 
Claustro pleno.

107 Por Real Orden de 
20 de Julio de 1787 , se 
mandó que en todas las Uni
versidades del Reyno se ad
mitiesen los cursos litera
rios que se ganasen en los 
Estudios Reales de San Isi
dro , y que el Consejo ar
reglase las facultades á que 
debían adaptarse.

108 A  conseqüencia de 
esta real deliveracion , y pa
ra su efecto , y  con presen
cia de las providencias to
madas sobre este asunto, se 
resolvió que en todas las 
Universidades se admitiesen 
é incorporasen los cursos ó 
años académicos que; se tu
viesen’ en dichos Reales Es
tudios , á cuyo fin se de
claró: que el curso entero 
de la Cátedra de Derecho

á ninguno’ que después del 
grado de Bachiller tuviese 
práctica en Madrid, sin que 
presentase certificación del 
Catedrático de Derecho Na
tural y de gentes de dichos 
Reales estudios por el que 
resultase haber asistido todo 
el curso de un año á su en
señanza.

iog Que por lo tocan
te á las facultades de Lógi
ca , Filosofía Moral, Fisir 
ca y  Matemáticas, se ob
servase lo resuelto por Real 
Orden comunicada á las Uni
versidades en 3 de Agosto 
del mismo en que se les 
previno por punto general 
admitiesen y  pasasen los 
cursos de Lógica, Física y  
Filosofía Moral, que se jus
tificasen en ja forma ordina
ria haberse tenido én dichos 
estudios, sujetándose á exa
men en las Universidades

Natural y de gentes; , debe donde los presentasen , y  
valer y tenerse por un año que asimismo se observase 
de práctica de los qUatro lo dispuesto en la Real Cé- 
. Tom. lU .  D  du-
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dala de 25; dé Octubre de : 
dicho año, en la que se 
•mandan admitir en todas las 
Universidades los referidos 
cursos , y los de Matemáti
cas y Física que en ellos se 
tuviesen.

n o  Que en quanto á 
los de la disciplina eclesiás
tica el curso completo en: 
esta facultad , que dura dos i 
años en dichos estudios, y  
se hubiese teñido después 
del Bachilleramiento en Cá
nones por qualquier Uni
versidad aprobada, debiese 
valer y  admitirse en las de 
estos Reynos por dos años 
académicos para la recep
ción del grado mayor en el 
de Cánones.

111 Y  que por lo res
pectivo á las enseñanzas de 
las lenguas Griega, Hebrea 
y  Arabe, todos los que jus
tificasen su asistencia á estas 
Cátedras y  aprovechamiento 
en ellas se les debiese' admi
tir en las Universidades, y  
tener en consideración este 
mérito para las oposiciones

DE I.A RECOP.

'á sus Cátedras , ' hallándo
se con los - demás > requisitos 
prevenidos en sus respecti
vos estatutos.

112 Con referencia de 
dicha Real Orden de 20 de

; Julio de 17S7 ;, y demás' 
que, la. subsiguen ■, se conm-: 
nicó la correspondiente cir
cular á los Rectores y Claus
tros de las Universidades en 
20 de Noviembre del mismo.

113 Por Real Cédula de 
26 de Marzo de 792, se 
mandó que el Colegio de la 
Asunción dé Córdoba se in
corporase á la Universidad 
de Sevilla para el solo efec
to de que en ella se admi
tan é Incorporen los cursos 
de Filosofía y  Teología que 
en él se tengan.

114 En dicho año de 792 
se concedió al Seminario 
Conciliar de Sigüenáá la gra
cia de habilitar los cursos que 
se expliquen en él, para 
que con las certificaciones 
que los alumnos presenten 
sean admitidos á los grados.
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■ T Í  T U  L O V III. .

D E  L O S  J U E C E S  C O N S E R V A D O R E S  Y  O T R O S
Jueces Eclesiásticos.

115 jl\  conseqüencía de 
las quejas dadas al Consejo 
por los Arzobispos y Obis
pos esentos , sobre las ape
laciones , inhibiciones , co- 
misiones extra Curiam , y 
otros puntos que en grave = 
perjuicio de la Disciplina 
Eclesiástica, y contra los 
Sagrados Cánones se admi
tían y . despachaban por el 
Tribunal de da Nunciatura; 
y en vista de las facultades 
que su Santidad concedía á 
su Nuncio en España en Bre
ve de iS de Diciembre de
170’S , acordó el Consejo á 
consulta con S. M. se reSr 
pónchese á los Prelados de 
estos Reynos. ~

116 Que. el zelo y de
más manifestado en sus in
formes habian merecido el 
agrado de S. M.

117 Que se quejan jus
tamente fes Ordinarios, so
bre que en contravención á 
las disposiciones ... ofrecidas, 
observar e n  los Concorda-; 
tos de 1737, y de 1640, se 
les .impedia el libre conoci-.

miento de la primera ins
tancia , admitiendo recursos 
y apelaciones frívolas , y  
extrayendo las causas y los 
subditos de sus Jueces Or
dinarios.

1 18 Que para evitar es
tos perjuicios ,los Jueces de 
apelaciones observasen las: 
disposiciones del Concilio y 
Concordatos sin perjudicar 
las primeras instancias dé 
los Ordinarios , celando su ; 
Jurisdiccion , dando cuenta, 
al Consejo de las contradi
ciones é impedimentos por ■ 
medio del Fiscal para pro
teger su autoridad.

119 Que los Jueces Ecle
siásticos no se dexen persua-. 
dir.de la malicia é importu
nidad de las partes , y  de la. 
facilidad de sus subalternos 
para . admitir, y otorgar las 
apelaciones que deben negar; 
ó conceder' , no cómo se so-. 
liciten , - sino como previe
nen las disposiciones Ca
nónicas. ;■ ' tí: ■-

120 Que .observen lo, 
dispuesto en el cap, R om a-

‘ D a  ña
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na, de a,pellai. in b,y elCon- "vel inlùbitione quacttmque 
cilio de Trento en el cap. 7. postposita. 
ses. 2i. de Reformat, repe- 123 Qué con la obser- 
tido en el cap. 25. de la Bu- vancia de esta Bula , que es¡ 
la Apostolici Mìnìsterìi ex-; ,>inherente;à.otras constitucio- 
pedida para estos Rey nos, nes y disposiciones Ganóni- 
no obstante qualquiera eos-" cas que refiere, cesarán las " 
turnbre, previlegio , ó uso, quejas y daños que se ex
contrario. . v-: perimentan.

121 Que se evite el abu- 124 Que en causas ape
so de impedir los efectos de lables >en ambos efectos se 
las sentencias, autos y pro-:< otòi‘genlas apelaciones; pe- 
visiones que deben ser exe- ró_ observando las reglas que 
cutivas, cuya observancia se previenen el modo de ad- 
capkuló en el Concordato ' mitirlas.
con el Nuncio Don Cesar -’ 125 Que los referidos’
Pachinoti. ¡Prelados observen ’las ex-

122 Que habiendo elPa- presadas disposiciones Ca
pa Benedicto XIV. en su Bu- nónicas , el Concilio de 
la A i  militantis Ecclesìa • Trento, los Concordatos in- 
regimem de 30 de Marzo de sinuados, la Bula de Cíe- 
1742, prohibiendo á los Ar- mente V III. de 26 de Gc- 
zobispos , Nuncios Apostó- tubre de iboo , cuya execu- 
licos, Legados á 1 atere , y cion está recomendada por1 
á los Jueces de la Curia Rò- la Bula Apostolici Minisi 
mana , admitir apelaciones, terii, la de Benedicto XIV«-' 
¡ni expedir inhibiciones , aun- de 2b de Agosto de 1741; 
temporales, en todo nego- teniendo presente la circular 
cío ó causa que deben ser del Consejo de ib de Marzo 
executivas, y mas quando de 1763 , la Bula de Cíe
se trata de la observancia; mente XII. su data en 7 
del Concilio de Trento ; en de Diciembre de 1733 , ad-' 
su- execucion procedan los * hiriéndose- al Decreto gene-; 
Obispos excitada su jurisdicu-i ral expedido de orden del Pa
ción ordinaria , ó también pa Sixto V¿ por Ja Congie- 
como delegado de la Silla gacion de Obispos y Regu- 
Apostólica , dppelUtione  ̂ lares ; lo resuelto por S. AL
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á consul ta de g de Enera de acordó expedir Real Cédula
17 5̂* ^

126 Que quando pro
cedan á corregir y  castigar 
sos subditos , observen e l;

en 20 de Abril del mismo, 
mandando se observasen los
capítulos 2; y '4. de la Leyi 
24. tít. 7. ¡ib. 1. de la Re

cap-1. ses. 13. de Reformat, '.. copilacion , y el Auto, acor-, 
del Concilio deTrento y de- ! dado "13. del mismo título,
más d isposiciones Canónicas.

127 Todo lo qttal se 
participó a dichos Prelados 
de orden del Consejo en la 
circular de 2 Ó de Noviem
bre de 1767.

128 Y  deseando S. M. 
que quanto contiene la an
tecedente Orden se obserya-

y libro , insertos en dicha. 
Cédula. Pero habiendo ocur-r. 
rido algunas dudas sobre su? 
in teli geiicía 3 exá m i n ando de 1 
nuevo este puntó , se man-: 
dó en otra de 1 de Febrera] 
de 1^78 , que se cumpliesen 
la citada Ley y  Autói acor—4 
dado 5| 3Í que sen . su. exécu- [

se-puntualmente en todos: cion los Ordinarios Eciesiás- :' 
sus-: ■ Dominios , como tan ' ticos examinasen, aprdba—! 
importante á la disciplina sen y  diesen licencias por lo; 
Eclesiástica , y buen orden que á ellos tocase para loss 
deLEstado , mandó al Con- • Libros Sagrados, contenidos! 
sejob la hiciese reimprimir,! en la ses. 4: de Editt-'QSfo 
y  repetir de nuevo á los- usu Sacv. J.ibr. del Tiiden-1 
Prelados Eclesiásticos , Se-s tino, pero no pudiesen im-.
rulares y Regulares, y  á las 
Chancilleriás y  Audiencias, 
para su observancia ,' á cu** 
yo fin se insertase : lo que 
se executó en circular de 7 
de Abril de 1778. ;

129 En vista del expe
diente sobre dar licencias 
los Prelados Eclesiásticos.! 
para dmptiihir ciertos pape
les ó libros, en Decreto que 
proveyó el Consejo en 10 
de Febrero de 1 7 7 3  , se

prmnrse sin que primero se 
presenten al Consejo para; 
q ué no hallando i neón ve—j 
niente , ni perjuicio á los: 
Regalos de S. M ., mande1 
que se impriman, observan
do con los libros exceptúa**: 
dos en la Ley! lo mismo que 
en ellavse prevenía. ; :

130 Con referencia del 
Concordato celebrado en 
1737 , y experiencia de los 
abusos introducidos en nía*-
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terialdé dispensas, indultos7 dose^n esta regla las despa-' 
v  gradas que se solicitaban ;; chadas por Penitenciaria, las 
d$ Roma, se. resolvió por ; expedidas antes de la publica. 
SvJML dn 3 de Septiembre donde esta orden, lassolici- 
d¿ rj8:,  en e 1 Ínterin que á tadasenRoma en los quince-, 
consulta, del Consejo; esta- dias siguientes á dicha pu- 
bleciese eí método conve- blicacion, y las que se luí-.
niente en este asunto , que . 
’se suspendiese el acudir- á
í^oma derechamente  ̂ y pop
1<M, niedios hasta ;áeotórtOesú 
usados en solicitud de dichas , 
gracias, y  que habiendo ne~. 
cesidad de solicitarlas en al
guna Diócesi, se acudiese 
por la parte, á .su Prelado,, 
ó. persona ¡que-. diputare con o 
las Preces, las qúe r.emítíe-? 
se el Diocesano con su dic
tamen á S. M, por la pri—, 
mera .Secretada' de,; Estado, 
ó" por medio del Coas ejo y , 
Cámara, dirigiéndolas; a: los,; 
Secretarios de la , Cámara, 
según sus clases ,  para que 
en su vista por S. M, se 
diese la . mas conveniente, 
Segura y. menos costosa di
rección; cuyas gracias ob- 
tenidas se: remitirán ai Pre
lado con arreglo á la Prag-: 
marica de 16 de Junio de 
1768, para j su entrega á Ios- 
interesados; en la inteligen
cia de no concederse el pa
se á las solicitadas sin estas . 
circunstancias exceptúan-;

hieren expedido dentro de un 
mes desde el mismo dia.

131 Lo que se comu
nicó de-orden del Consejo, 
á -los Diocesanos del Reyno" 
para que lo hiciesen enten
der a -sus subditos en circular 
ásMid? Septiembre de vjjS. , 

43>2 - Con referencia de; 
íía circular anterior., ,y mul
tiplicándose las-;,expediciones- 
de dichas dispensas; á efec-k; 
to .d e-no retardar los re
cursos que,; fuesen útiles,  ó 
necesarios por Real Orden•> 
de ; 30 .de-, Norpiettibi'e de, 
1778 , ¡..comunicada al Con
sejo , se nombró á Don Jo-? 
sepli Tadeo de la Huerta,; 
para que ínterin, -sé establc-j 
cja, el indicado método, sir
viese la Agencia general .de¡ 
dichas expediciones y: con; 
encargo i de dirigir los Bre
ves , después., de; pedido el 
pase, á las personas- nombra-: 
das; por los Prelados, en ca-r 
da ;Capital de. su Diócesi, ■ 
avisándoles! antes su impor
te, para que le. libren, y se
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saque del Real Giro la letra lado' hiciese "présente á "la- 
contra el Tesorero Extraor- Cámara la- persona qué des
ainado de S.' M. en Roma, 
para que el Procurador ge
neral del Rey en ella se 
reintegre : llevando dicho 
Huerta asiento y registro 
breve de expediciones, sus 
circunstancias , é importes.

133 Y  queriendo S. M. 
que de todo esto se avisase 
á1 los Prelados, previniéndo
les nombrasen personas , á 
quienes instruyesen de Ja 
obligación de remitir , ó li
brar el importe de las ex
pediciones á dicho Agente 
general en Madrid , y demás 
necesario, de cuyo nombra
miento diesen aviso pará 
prevenirlo á dicho Agente: 
todo sin perjuicio de las ex
pediciones tocantes al Real 
Patronato , y  demás corres
pondiente al Agente que 
llaman del Rey en Madrid, 
y  debería continuar como 
hasta entonces ; á- este fin se

tíñase para succesor en ql 
Provisorato, para que te
niendo los grados, edad, es
tudios y  demás requisitos,: 
según. Leyes Tcie.siásricáiy 
del. "Reyno -, y  Reales D e- 
■ cictos últimos para exerceb 
Judicaturas , lo noticiase á 
S. M. para llevar á efecto el 
nombramiento y que ha
llándose reparos , se le man
dase propusiese otro suge- 
to , por tener presente S. MI 
lo que practicaba la cabeza 
de la Iglesia, participándole 
antes las personas qUe qúie-¿ 
re destinar á la Künciaturá 
de estos Reynos, for la Ju
risdicción qué han de exer— 
cer en ellos , para nombrar 
después las en que no se ha
lle reparo. T ! ' - •' < ‘

‘"135 Atendiendo S. iM. 
al decoro de "los Obispos, 
al acierto de sus Provisores, 
al beneficio de sus Vasallos,

comunicó circular de orden y seguridad de su cohcien- 
delConsejo álos Prelados en : cía, resolvió en Decreto de 
24 de Diciembre de 1778. 16 de Julio de 784, que la

134 Con motivo de las anterior providencia: fuese 
diferencias ocurridas entre general, 
el- Diocesano de Valencia y  13Ó La Cámara acordó 
su Provisor , se mandó por su cumplimiento en 13 del 
S. M. en Decreto de 13 de mismo , é igualmente que 
Junio de 84, que dicho Pre- se comunicase circular para

sis
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Su observancia á los Prela
dos del Reyno , ámuypfin, 

¡se; pusiese dichó Decreto, ¡á 
.la letra en los libros de la 
Secretarías de sus dignida
des; lo que se executó en 12 
de Agosto de 84.

137 Con exposición li
teral de la Real Orden que 
en 20 de Abril de 1764, se 
comunicó á los Diocesanos 
del Reyno, y que se les vol
vió á comunicar en 24 de 
Abril de 1765 ; y con n o - 
tiro de haber dado princi
pio el de Lérida á la visita 
de su Iglesia Catedral, y  
tomado algunas providen
cias ,á ; que se opuso el Ca
bildo , se refirieron al Con
sejo varias representaciones 
que se hicieron á S. M pa
ya su consulta, quien lo hi
zo en i 4 de Mayo de 
y  por su Real resolución á 
ella s entre /otras cosas en
cargó al, Consejo la obser
vancia de las expresadas Rea
les Ordenes relativas á se
mejantes visitas de Iglesias 

; Catedrales., comunicadas por 
la via reservada de Gracia, 
y  Justicia, á los Prelados y 
Cabildos de ellas en estos 
Rey nos ; en cuya virtud se 
cotnucicó la correspondiente ' 
circular en vade Mayo de 88,

, ■ .13& Noticioso el Coa, 
-sejo del miserable estado en 
que se hallaban algunas Ca
sas de Niños Expósitos en 
el Reyno , resolvió escribir 
Cartas acordadas á todos los 
Prelados para que provi
denciasen en orden á que 

, sus Rectores ,. ó: Adminis
tradores cuidasen de su asis
tencia según era debido; los; 
que asimismo informasen al 
Consejo del número de ca
sas de su Diócesi, su go- 

. bierno, remas, gastos, sus 
empleados, y sueldos, quáti
to s-1 Niños habían entrado en 
el último quinquenio , los 
muertos , prohijados y exis
tentes , método de su con
ducción , y  quánto se con
tribuía para su crianza ; y 
si convendría establecer nue
vas Casas donde no las hu
biese , con todo lo demás 
para instrucción del Conse
jo , proponiendo las reglas 
y  medios mas oportunos pa
ra su mayor gobierno; for
mando Ordenanzas ó adi
cionando las hechas; todo 
lo qual de orden del Con
sejo se les participó en cir
cular de 6 de Marzo de
1790- ■
,, 139  A  fin de evitar los 
perjuicios seguidos delábu-

; . . . . . so
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■ so de conceder los Prela- Leerás á sus subditos , en
dos Regulares Letras í) i-  cargando lo mismo á los 
misoriales á sus subditos pa- Diocesanos , y ordenando á 
ra ordenarse fuera del Rey- los Corregidores, y  Justi
no , se acordó en Decreto cías no permitiesen su con
de 22 de Diciembre de 1791. traveueion:, é impidiesen su 
expedir Real Provisión en tránsito á ios Regulares que 
12 de Enero de 792 :, man- : pasasen por sus, jurisdiccio- 
clando á dichos Prelados no nes con - dicho fin , dando 
diesen en adelante dichas cuenta al Consejo. ■

T  Í T  U L O X.
r  ' .

D E  L A S  BULAS Y  BU LAS D E  CR U ZA D A , 
y  Subsidio , Comisarios y  Oficiales de ellas.

140 -JlL  efecto de deter- roquial la Real Capilla en 
minar los límites del tep- virtud de Breve del Papa 
ritorio Parroquial, y Juril- Benedicto XIV. del 27 de 
diccional que comprehenden Junio de 1753, á instancia 
la Parroquia del Real Pa— de S. M. se hicieron por el 
lacio, la del Buen Retiro, Nuncio las demarcaciones de 
Casa de Campo , el Pardo, territorios, y  asignación de 
Aranjuez , el Escorial y San personas pertenecientes á 
Ildefonso , con otras decía- dicha Parroquia, y á la ju- 
raciones para los demás si- risdiccion del Capellán ó 
tíos Reales , y parages en Pro-Capellan mayor, se sus* 
que viage, ó resida acci- citaron varias controversias 

. dentalmente la Corte , ó al- con la jurisdicción Dioce— 
guna Persona Real, ( que '■ sana de Madrid , y  Sitios 
por nó hacer á nuestro in- Reales , la del territorio de 
tentó se omiten) se expidió las Ordenes , la del Prior 
Brebe por: la Santidad de del Real Monasterio de San 
Pió VI. en Roma a 8 de '■ Lorenzo, y de otros iñtéré- 

. Abril de 7777, ¡Ve \d sados, sobre lo qual nóm-
141 Cpn motivo da ha- brada una Junta , y desen- 

berse erigido en Iglesia Par- peñado por ella ¿I encargo, 
Tom. III. E  se
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se remitió á S. S. para su 
determinación ; en cuya con- 
seqüencia en su Breve de 8 
de Abril de 1777, decidien
do las citadas controversias, 
señaló los justos y  conve
nientes límites de la Parro
quialidad de dicha Capilla, 
y aceptado por S. M. acor
dó expedir la correspondien
te Real Cédula para su cum
plimiento en 3.1 de Mayo 
.de 1777.

142 Con el fin de cor
tar los mismos pleytos y  
diferencias que en mas de 
cinco siglos se habían seguir 
do entre los Ordinarios de 
Tarazona , y Dean y  Ca
bildo de la Colegial de Tíl
dela , sobre puntos de Ju
risdicción , S. M. á propues
ta de la Cámara, mandó pa
sar sus Oficios con S. S. pa
ra la erección de nuevo 
Obispado en Tudela, com
prehensivo de esta Ciudad 
y  distrito del Deanato, y  
erigir en Catedral la Cole
gial , lo que tuvo efecto por 
Bula expedida en 27 de Mar
zo de 1783 , encargando su 
exención al Prelado que se 
nombrase para la nueva Dió
cesis , que quedase sufragá
nea ■ del Arzobispado de 
Burgos.

DE LA RECOP.

143 En Real Cédula de
27 de Noviembre de 1783 
se mandó auxiliasen las Jus
ticias de estos Reynos lo 
mandado por S. M. . en su 
Real Decreto y Cédula de 
11 de dicho mes, á conse- 
qüencia del Breve de S. S. 
de 14 de Marzo de 1780, 
sobre que pudiese percibir 
alguna parte que no exce
diese de la tercera de los fru- 

, tos de las Preposituras, Ca
nonicatos, Prebendas , Dig
nidades y  qualquier otros 
Beneficios Eclesiásticos.

144 A  instancia de S,M. 
concedió S. S. porBrevede 17 
de Agosto de 1784, alSeñor 
Infante Don Gabriel, y sus 
Subcesores la Administra-? 
dion perpetua del Gran Prio
rato de Castilla y  de león 
en la Orden de San Juan de 
Jerusalén , el qual visto en 
la Cámará , con lo expuesto 
por el Fiscal, se acordó en 
2 de Marzo de t785, el pase 
del referido Breve sin per
juicio de las regalías de Ja 
Corona , por Real Cédula 
en 26 de dicho Marzo de

A 785* .. ■ ". . d .- |
145 Con referencia del 

Breve de S. S. y Cedida :én 
'su virtud de 24 de Jumo 
de 1784, sobre la erección

. de
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de una Congregación nacio
nal Je fas Cartujas de Espa
ña, ( se halla en el tom, i ?) 
y por haberse expuesto á 
S. M. necesitarse de un nue
vo Breve , en que determi
nando los Vocales para ef 
Capítulo General de dicha:

; Conglegación se establecieseo o
un gobierno interino1 con1 
que ésta se rigiese hasta quq 
con la experiencia se resol
viese el que se debiese fixar. 
Comunicada de Real Orden 
la correspondiente al Minis
tro Plenipoteciario en la Cor
te de Roma para impetración 
del Breve, obtenido este y  
remitido al Consejo con Real 
Orden dé 22 de Julio de 
787 : formalizadas las de
más diligencias, se concedió- 
el pase á dicho Breve ex
pedido en 19 de Junio dé 
1787 , con la prevención dé 
que los actos que se cele
brasen por el Capítulo gene
ral se remitiesen al Consejo 
antes de su publicación para 
'que se les; concediese el cor
respondiente uso , como se 
había acordado en quanto al 
;antérior Breve expedido en 
ío de Marzo de 1784; y se 
expidió para su cumplimien
to la Real Cédula en 16' de 
Septiembre de 1787. *

146 Con motivó ele al
gunos recursos hechos por 
individuos de las casas de 
Clérigos Reglares de Sán Ca
yetano en estos Reynos, so
bre los abusos advertidos en 

: elecciones de Superiores, en
terado el Consejo de estas 
desavenencias con trastorno 
del buen orden y de la dis
ciplina Monástica , y  otros 
perjuicios, á lili de atajarlos, 
propuso lo que- tuvo por 
conveniente en consulta de 
5 de Septiembre de 17SÓ á 
S. M. quien enterado de ta— 
do, y pasados los oficios con 
S. S- para obtener él Breve 
relativo al establecimiento de 
tin nuevo método de gobier
no en dichas casas , expedi
do este en 7 de Septiembre 
de 1787, se concedió el com
petente pase sin perjuicio de 
las regalias y derechos de la 
Nación con las restricciones 
siguientes. Que las apelacio
nes de los Diocesanos al Re
verendo Nuncio en los asun
tos de las Casas de San Ca
yetano, fuesen por él orden 
gradual, y  con arreglo al 
‘Breve de la Erección del Tri
bunal de la Rota, y á lo que 
sobre este punto.estaba acor
dado por el Consejo. Que la 
remisión délas elecciones de 

E 2 Su-
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Superiores de dichas Casas 
al General que reside en 
Roma, fuese solo por viá 
de noticia, sin suspenderlas, 
y  sin que por él se pudiesen 
alterar en manera alguna: Y  
que la venida del General á 
estos Reynos, fuese y se en-. 
tendiese: precediendo expíe- : 
sa licencia de S. M. y  del 
Consejo, sin la qual tam
poco pudiesen hacer en ellos 
uso de facultades algunas, 
expidiendo para su cumpli
miento Real Cédula en 20 
de Mayo de 1788.

147 A  fin de evitar re
cursos y  dexar expedita la 
jurisdicción del Tribunal de 
la Comisaria General de Cru
zada, cortando competencias, 
y  con expresión de los ca
pítulos 9. 10. y 11. de la es
critura de Concordia de la 
gracia del Subsidio otorgada 
con las Santas Iglesias de 
Castilla y León en 27 de 
Julio de 1757, que por 
Real orden comunicada al 
Consejo en 5 de Junio de 
1789 se mandaron cumplir , 
y  observar por punto gene
ra l: publicada en él y acor
dado su cumplimiento , se 

mandaron observar los ex
presados tres capítulos en 
Real Cédula expedida en vir-

DE LA RF-COB.
tud de dicha Real orden en 
2 de Julio de 1789.

148 Con Real orden de 
9 de Mayo de 1790 se re
mitió al Consejo para su pa
se el Breve expedido por 
S. S. en 20 de Abril anterior, 
por el qual prorroga por 
otros siete años el Vicariato: 
General de los Reales Exér- 
citos y  Armada á favor del 
Patriarca délas Indias, con 
las facultades que le están 
concedidas; y  visto con lo 
expuesto por los Fiscales, se 
concedió el pase en Auto de 
27 de dicho mes, sin per- , 
juicio de las regalías de S. M. 
y de los recursos de fuerza 
al.Consejo, y demas Tribu
nales Reales , en cuyos dis- 
.tritos estuviesen los subdele
gados que conozcan de las 
causas conforme á las Leyes 
y Pragmáticas de estos Rey- 
nos.

149 A  conseqüencia del 
Breve de S. S ., expedido en 
31 de Mayp de 1791, en que 
se deroga otro que se expi- ; 

■ dió en 11 de Julio de 1781, 
y  restituye á los SS. Reyes 
de España, en el derecho de 
elegir, constituir, y confir
mar Prior! para el Real Mo
nasterio de San Lorenzo del 
Escorial, sin preceder pata

1 ello



I

DE LAS BULAS Y BULAS DE CHUZADA T &C. 3 7

ello capítulo propuesta ni 
otro requisito alguno: re
mitido á la Cámara por Real 
Decreto de 17 de Agosto de 
dicho año de 91 á fin de que 
librase la correspondiente 
Real Cédula para su perpe
tua observancia, tuvo efecto 
su expedición en g de Sep
tiembre del mismo.

150 Por Real Decreto de 
30 de Noviembre de 1792 
se mandó suspender la exe- 
cueion del Preve de 14 de 
Marzo de 1780 (se halla en 
el tom. 1?) suprimiendo el 
empleo de Colector general 
de subdelegaciones, y demas 
respectivos á la exacción de 
la tercera parte de las Rentas 
Ecclesiásticas; substituyen
do en su lugar la décima del 
valor de las Prevendas y  
Beneficios expresos en el Bre

ve (salva la congrua que se
ñále el Ordinario) que admi
nistren los mismos Diocesa- 
nos, y  dos personas nom
bradas por los Cabildos, va
liéndose para ello de los Con
tadores, ó Dependientes de 

,las Iglesias, sin percibir.in- 
teres alguno, costodiándose 
el caudal en Oficinas del Ca
bildo y  arca de tres llaves, 
que tengan el Prelado , ó 
Vicario General en Sede va
cante , y dichas dos perso
nas: Que los Prelados infor
men y propongan á S. M. 
por la primera Secretaría de 
Estado, todos los objetos de 
necesidad y  utilidad públi
ca , sobre que deban inver
tirse dichos caudales , para 
que S. M. disponga su em
pleo , según su naturaleza.

T Í T U L O  X I I .

D E  L O S  R O M E R O S , P E R E G R I N O S ,
y  pobres.

; TE* : :■■■ ■' ■ :''v .
151 JOjxáminada , en el la Agricultura, industria y '

Consejo la proposición he- oficios; y  considerando que 
cha por un cuerpo de veci- por esté medio se proporcio
nes de Madrid, sobre el es- naban los mas seguros de ex- 
rablecimiento d¿ una Socie- tinguir las causas radicales 
dad . económica de Amigos , que sostienen la mendicidad 
del País , á fin de promover voluntaria; por su Auto de
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2,de Octubre de 7.5, aprobó' ' 
sus Estatutos, y en su con
formidad por Real resolu
ción se expidió para su ob
servancia y cumplimiento,, 
Real Cédula en 9 áe Noviern? 
bre del mismo.-

152 Por ser el abuso de' 
la mendicidad, contrario ai 
trabajo útil y  honesto, y 
origen de mas males , se 
resolvió por S. M , y  se co
municó- al Consejo en Real 
Orden de 18 de No-viem- 
bre de 1777, que en cada 
uno- de los Sitios Reales se 
formase un recogimiento 
provisional en donde á cos
ta de su Real Erario se man
tuviesen los Pobres que se 
aprehendiesen , pidiendo li
mosna para condücirlos al 
Hospicio de Madrid, en el 
que permaneciesen los ver-: 
daderos ; entregándose á la 
Justicia los demás para su 
aplicación, según Reales Or
denes.

153 Con referencia de 
esta Real Orden , y de ha
berse manifestado al Con
sejo la Real intención sobre 
el modo de avisar á los po
bres, que pedian limosna, 
se enmendase: por s í, y el f 
de remediar1 las necesidades 
de los verdaderos, acordó

. DÉ LA RECOP.

noticiarlo á las Justicias pa_- 
ra que. la hiciesen publicar 
en sus Pueblos , con pre
vención de que evitasen la 
salida de sus vecinos, co
municándoles su recogi
miento y  destino si se les 
aprehendiese pidiendo li mos- 
na; lo que se executó en ¿cir
cular de 10 de Abril de 1778.

154 En otra Real Orden 
de 23 de Abril de 1778, que 
sé comunicó al Consejo se 
mandó que la Sala de Alcal
des remitiese semanalmente 
un Estado del número de 
pobres mendigos , niños y 
niñas que se recogiesen en 
el Hospició , y  de los vagos 
á las Armas ó Marina, en
viando por duplicado uno 
al Gobernador del Consejo 
para pasarle á S. M ., y otro 
al Ministro del Consejo , en
cargado de esta comisión, 
para que en él diese cuenta 
todos los Lunes ; y que la 
Junta General de Caridad 
enviase también por dupli
cado cada tres meses razón 
de las limosnas recogidas, y 
su distribución hecha por 
todas las 'EHpit.taciónés de 
Caridad de Madrid, 
p 155 A  electo de uni
formar estáis providencias, 
-por tratarse de mejorar la

Po-
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Policía y buen Gobierno de 
]a Corte , se aliando por 
S. M. al Corregidor y sus 
Tenientes., con igual fecha, 
que la anterior, zelasen el 
cumplimiento de las Ordenes 
expedidas en los dos años 
anteriores sobre aprehensio
nes de mendigos y  vagos, 
destinándolos según lo prac
ticaba la Sala de Alcaldes.

150 Mandándose asimis
mo en dicha Teal Orden de 
23 de Abril de 78, que para 
recoger las listas , informar 
al Consejo, y éste á S. AL 
convendría nombrarse un 
Ministro de la Sala de Go
bierno ; á fin de explicar los 
deberes de esta comisión , se 
mandó por el Consejo ., en 
orden de 4 A  Septiembre del 
mismo , que los Alcaldes de 
Corte llevasen á la Sala las 
listas délos pobres recogidos 
á los Hospicios por contra
ventores á los vandos públi
cos, de los niñoá y ninas que 
también se recojan en ellos 
para su enseñanza, rcdacien-;• 
do todas estas listas á un 
estado resumido: que la Sala 
enviase á! Ministro comisio
nado el estado semanal para 
hacerle presente al Consejo, 
pasando el duplicado al Go- i 
bernador para reniitirle á S.

M. ; que las: Diputaciones 
.formen lista -de limosnas re
cogidas , dividiéndolas en tri
mestres, las que remitan á la 
Junta de Caridad , anotando 
al pie .los destinos de niños 
ó niñas i  oficio, ó con amos, 
.haciendo de todas un estado! 
general, y pasándole al Mi-, 
nistro y Gobernador pára los 
fines dichos : y que lo mis
mo execute , por lo que á sí 
toca , el Corregidor de Ma-* 
drid.

157 Para que en la Jun
ta general de Caridad asistie
se quien llevando la voz de 
la causa pública, promoviese 
el despacho de sus asuntos, 
pidiese , y executase lo que 
conviniese, &c. se nombró 
á este fin al Promotor de 
Obras Pias, acordando el 
Consejo se le avisase el nom
bramiento que se comunica
se , como se hizo en 4 de 
Septiembre , citando al Go
bernador de la Sala , al Cor
regidor de Madrid., sus Te
nientes, y á la Junta general 
de Calidad.

x 5 8 Se -resolvió por S, 
Al-eiy Real Orden de 8 de 
.Julio Je 78 , que á ninguna 
persona de qualqniera clase, 
fuero , ó condición se le ad
mitiese escusa en el cargo de 
; ' Di-
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Diputado de Barrio ; pero 
que para en el caso de tener 
algunas legítimo impedimen
to"! cuidase el Consejo de que " 
en lugar de éstas exerciesen 
la Diputación las que des
pués de las elegidas hubiesen 
tenido mayor número de yo- 
tos, previniéndolo á todos 
el Gobernador del Consejo, 
remitiendo una lista á S. M. 
á fin de cada año, que forme 
cada Diputación, de los in
dividuos de ella , tiempos en 
que hayan asistido, y socor
ros que suministren.

159 Posteriormente en 
diferentes tiempos se comu
nicó á los Pueblos vecinos 
á los Sitios Reales de orden 
del Consejo esta Real Dis
posición , haciendo entender 
á las Justicias evitasen la sa
lida de sus vecinos , y no 
permitiesen; vagos, que se
rian aprehendidos pidiendo 
limosna en el Reai Sitio, ca
zaderos , ó caminos por don
de S. M. transitase; lo que 
se repitió en el aña de 1780*

160 Habiendo acordado 
el Consejo en Diciembre de 
1788, con. motivo de la Jor
nada de sus Magestades al 

: Real Sitio , se recordase álas
Justicias de los Pueblos cir
cunvecinos las anteriores re-

. DE ZA EECOP.
. soluciones sobre zelar no sa
liesen sus vecinos pobres á 
pedir limosna al camino, ca
zaderos y  démás parages por 
donde S. M. transita j sq 
practicó asi en Circular de 
17 de Diciembre de 1788. i

161 En Real orden de i 
23 de Abril de 78 se mandó 
que desde este mes hasta el 
Diciembre próximo se die
sen' mensuales 6B reales de 
limosna á los Hospicios de 
Madrid y  San Eernando, y i

; 38 á las Diputaciones de Ca
ridad ; y que estas : y la Jun
ta de Hospicios, formasen 
un estado y lista de sus ren
tas , limosnas recogidas, y 
su distribución ; pero sin 
afloxar en las providencias 
tomadas para evitar la men
diguez.

162 Con fecha de 5 de 
Mayo de 78 se comunicó 
circularmente la orden del ■ 
Consejo, en que acordó re
mitir á los Prelados-Regula
res y  Párrocos , exemplares 
del Auto acordado de 30 ¿le 
Marzo para que por su par- 7 
te cumpliesen las Reales in
tenciones , contribuyendo 
con -sus limosnas para el so- 
corro de pobres. Sin permi
tir las pidiesen éstos dentro 
de los Templos, ni en sus

. / -V claus-
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| claustroŝ  atrios, ni porterías.
I ; 163 En Real Orden de 
i iq de Junio de 79 se mandó 

zelar en las puertas de Tem- 
| píos, y Conventos donde se 
| situaban medígos, unas veces 

de la parte de á fuera, y  otras 
por adentro ; y que se pasa- 

j- "se oficio á los Párrocos y 
: Su periores de ellos ,hacien- 
i -doles responsables de los des- 
I '-órdenes y abusos que hubie

se en tales sitios; encargan- 
! doles este punto para que 
j contribuyan por su parte á 
i un objeto tan propio del.ser- 

vicio de Dios y del Publico.
164 Para la observancia 

de esta Real Orden, y de la 
Circular de 5 de Mayo , de 
que se hacia mención, se co
municó otra á las Justicias 
‘del Rey no en 2.6 del mismo. 
■-¡3 .165 En vista de dicha 
rReal Orden, y lo expuesto 
por los Fiscales , acordó el 
’Consejo entre otras cosas 
tocan tes a Vagos y :-se.- .pásase 
■ Orden,: corno' se>his£oóén<a6 
'de Jimio de' 1779,¡álos Pre* 
-lados y Superiores: dé* los 
Conventos, Iglesias, y  Par

roquias de la Corte ysreno- 
tvando las anteriores y que se 

y  les habían -eomunicado por 
i -ePConséj®," para que tuviese: 
•efecto lo  mandado, á fifi dé 

Tom. XIL

•evitar en las Iglesias, y  Por
terías la mendicidad paliada 
en contravención á las Le
yes y  Sinodales de este Ar
zobispado. e ; '

166 Para ifias bien evi
tar la medicidad , se advir
tió á las Comunidades de 
esta Corte en Orden de igual 

fecha , no repartiesen limos*;' 
ñas. en süs'^dHerias. á los po
bres, las que destribuyesen 
á vergonzantes, parientes 
pobres de Religiosos, sir
vientes , y  jornaleros que 
trabajasen" en sus casas ,, y 
-huertas ; quedando para el 
Hospicio la limosna de pan 
cocido , y la que algunas 
Cdmunidades ofrecían á las 
Diputaciones de Barrio : que 
en las de dinero, se siguiese 
la voluntad de' las . Comuni
dades , ¡quedando también á 
beneficio del Hospicio y 
Cárceles de Corte y Villa.

167 Conformándose el 
Consejo con el dictamen de 
la; Sal a y -acordó igualmente 
se: prohibiese el ; uso del so* 
brame de viandas mezcladas, 
que se llaman bodrio, pa
ra-que- ni. se „entregase ni 
recibiese îpoir cser género: 
desagradable 'y ; expuesto r á 
corrupción-, 'y contrario. á 
lasalud públicayypor con-i

F  se-



seqikácia muy opuesto, su, ;; '169; A  representación de 
uso á los oficios y objetó de Ja Sociedad de Amigos del 
la piedad christiana, y que ; País de la Ciudad de San la. 
asi lo previniese la Sala á las cas de Barrameda hecha á 
Comunidades; todo lo qual S.. M. sobre haber sacado de

4 S  -I..,TIÍ,í$!j*í DE X A  EECOP. ¡ ;:

se les participó , y  a su Pre
sidente de Orden del Con
sejo en dicho día 26 de 1779.

168 Por lo correspon-  ̂
diente á Niños expósitos, se 

■ mandó en ReaLCedula de 5 
de Octubre de 1779 á las 
Justicias de los Pueblos con
tenidos en el Obispado de 
Segovia, cuidasen de los Ni
ños 1 expósitos que naciesen, 
y  se expusiesen en ellos, rer 
ñutiéndolos con ama de $u 
satisfacción á lá Casa de Mi
sericordia de dicha Ciudad, 
Basta que tuviese efecto el 
que se criasen. en los Pue
blos donde naciesen r, Éf qué 
en los tránsitos se.les diese, 
y á sus conductores la mejor 
acogida, con apercibimien
to de un castigo severo en 
la menor omisionqué se tú- 
viese: mandando igualmenté 
que apremiasen ä los Maes* 
tros de primeras! letras para 
que á dichos ¡Niños expósip- 
tos los .admitan y des etrse-* 
nenien sus-escuelas :JaBioc+ 
#ina;Chcdstíana pieefcí, ̂ escrî - 
í>ir yrcoutarpcqidandb de ade> 
lantailos; cornoálojs demás.’

poder-.dd Autor de una Com
pañía de ¡Volatines dos chi
cos que habia tomado de la 
Casa de Niños expósitos de 
Valencia para, habilitarlos en 
su cxercicio, por el mal tra
to que les daba, ninguna re
ligión con que los educaba, 
y  desnudez en quedos traía; 
se resolvió por S. M. en pri- 
mer.o de Junio de 88, que 
por el Consejo se expidiesen 
Jas órdenes correspondientes 
á todas las Casas de Niños 
expósitos del Rey no para 
que cuidasen de saber quien 
sacaba las criaturas para evi
tar semejantes casos; y que 
no se entreguen sino para 
oficios útiles,, y con toda 
seguridad. . > ¡
- 170 Publicada esta Real
sresolucioa en;el. Consejo, se 
depndótm jcaampliinienió;,' Cy 
■ qué se'fcomuirjcass; aseste fin 
dé Orden didvRey la ebr- 
respondiente, á Ios-Rectores 
ó; Administradores Re dichas

d âsas; dét Réynor, rió ¡qijassse 
esecutó .en 2'del mismo. ?: 
e.'niyi PorAuta>;de¡ la'Sa- 
íá' Plena, á 2.1 ~de (Octubre



¿e 1782 , se. mandó á los se que los Curas Párrocos, y- 
Alguaciles, Porteros y Es- los Prelados , de los Conven- 
criba nos , Oficiales de ella tos, y Superiores de > otras 
cumpliesen exáctamente las Iglesias nO admitiesen en 
providencias: que se habian ellas, sus cementerios, claus-v 
dado para la aprehensión y tros y  demás sitios á los que 
recogimiento de mendigos1 se refugiasen á pedir limosa 

I y vagos, con apercibimien-» na, haciéndoles responsables 
to de quedos morosos se-v de las resultas; y para que 
rían castigados con rigor, y también se recogiesen los va-
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de que á su costa se nom
brarían personas que lo exer- 
ei tasen. ^

172 Con igual fin de 
contener la mendicidad se 
publicó vando en 23 de Oc
tubre de 1783 , que se re
pitió en los 85 , 89 y  90, 
no se pone por hallarse en 
el tom. 2? dé esta obra.

173 Por Real Orden de
27 de Agosto de 1785 , co
municada al Consejo , se 
mandaron recoger los men
digos , que con cánceres y 
deformidades asquerosas pe
dían en las Iglesias y otros 
sitios públicos, para evitar 
todo contagio , y  .procurar
les su alivio. : v
■ í 74 A  efecto dé renovar 
los vandos en que se prohi
bía pedir limosna por Jas ca
lles, paseos y otros sitios pú
blicos , y  que se pasase un 
Oficio al Vicario Eclesiástico 
de Madrid para que dispusie-

gos y  mendigos en los su
burbios y extramuros de Ma
drid ; se próbeyó Auto por 
los Alcaldes en Sala plena á 
23 de Marzo de 1789.

175 Asimismo por su 
Auto de 9 de Mayo del mis
mo se nombró una Ronda 
compuesta de Alguacil , Es
cribano y Portero, para que 
asistiese diariamente á las 
Iglesias en que estuvieren las 
QUarenta Horas , y  en que 
hubiese funciones , con el fin 
de recoger los mendigos, 
llevando diariamente testi
monio á la Sala de las Igle
sias que hubieren rondado, 
y pobres aprehendidos. '

176 Por Real Orden que 
se comunicó á la Sala en 8 
de Enero de 90 se la hizo 
el mas particular encargo 
sobre la preceptuada recolec
ción, a fín de desterrar en
teramente la mendicidad.

177 Posteriormente , en
F 2 Au-



Auto de dicha Sala de g de vos diesen corriente á las la. 
Enero de 17g o , y  en virtud gunas , ó aguas detenidas, ó 
de esta Real Orden se man- terraplenasen las partes que 
fió que la expresada Ronda exalasen vapores infectos; que 
cufnpliese exáctamente lo los trabajadores usasen del 
que se la prevenía , lo que vinagre y  otros antídotos 
executasen sin estrépito,con para precaver el contagio: 
advertencia de imponer álos que de los caudales públicos: 
omisos seis meses de suspen- auxiliasen las Justicias, para 
sion de oficio : acordando la conservación del vecinda* 
asimismo, que las Rondas de rio ; y  que concurriendo el 
todos los Alcaldes practica- Cabildo Eclesiástico con las 
sen igual recolección ;■ para: Justicias y  Juntas de P10-* 
desterrar là mendicidad , y  pros en la inversión de cau- 
lo propio la destinada por el dales públicos para este pia- 
Señor Gobernador de la Sala; doso destino confiriesen con 
á cuyo efecto se hizo la  cor-* los facultativos, sobre el en- 
respondiente distribución de fierro dé los que falleciesen 
Rondas, y parages por don- en Hermitas ó Cementerios 
de anduviesen. fuera de poblada

178 En 11 de Noviern- 179 Posteriormente en 
bre de 1785 se previno de 9 de Diciembre del mismo 
acuerdo fiel Consejo á ¡las se hizo igual prevención á 
Justicias del Reyno , y Jun- dichas Justiqias y Juntas so
ta de Propios, que -en los bre haber acordado el Con- 
pueblos donde hubiese epi- sejo confiriesen con los Pár- 
fiemia; de tercianas se llama- -roeos sobre el modo de so- 
se en caso necesario , un correr á los pobres enfermos 
Médico de aument-o para tercianarios que careciesen 
asistir los enfermos, pagán- de medios para .ser, asistidos 
dolé dé los caudales coma- en/sus casas .:rqüe las medi
rles , como también las ; me- ciñas; y pucheros se les diese 
dici ñas, registrándose las ca- fiel caudal de Propios, ó por 
-ñeiúas de l as fuentes, pof si qüpstuaeion entre los: ,pu- 

. -en sus - conductos!' hubiese dientes : que estando el Pó- 
ŝáguas revulsadas ó ! infectas; ¿ifo sóbrantease .dièse noticia 
previniendo á los'faouitati- al Consejo .parn/Ordenar lo

' ' cor-
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correspondiente : y  que en ; 182 Y  en Decreto de 12
dicha asistencia , medicinas ;de dicho mes , que expidió
y socorros interviniese un 
vecino de probidad, que eli
giese el Ayuntamiento con 
el Párroco ó Eclesiástico que 
nombrase : informando de 
todo k> demás que se ofrecie- 
Iciese en la materia.

180 Después, en 4 de 
Julio de 17865 se previno 
■ asimismo el Acuerdo del 
Consejo, sobre que en los 
Pueblos donde continuase 

i la epidemia de tercianas, ú 
¡ otra ; ó. hubiese mayor nece

sidad por escasez de cose
chas , dispusiesen las Justi- 

! cías mantener en arcas los 
caudales existentes, dando 
cuenta con justificación de 

| los en que concurriesen estas 
| circunstancias , para provi- 
j denciar lo conveniente en 
; alivio de los Pueblos necesi- 
j tados. ;
j 181 Por Real Orden de 

A de dicho, mes y  año se re
solvió que el Consejo acor
dase las debidas providencias

■ para facilitar auxilios gene
rales á los Pueblos que se 
bailasen padeciendo en dicho 
■ año la epidemia de tercianas, 
como se habia, practicado en 
•iguales circupstancias:y. exi-

■ gia el bien de la humanidad.

el Consejo , en su virtud, en
cargó á los Intendentes de 
Toledo, la Mancha y Jaén, 
que al tenor de las antece
dentes órdenes que están ci
tadas , dispusiesen que las 
Justicias y Juntas de los Pue- 

: blos que se hallasen en igual 
caso , cuidasen délos enfer
mos pobres, llevando cuen
ta para darla en la Intenden
cia? y que ésta la diese de 
sus resultas por la Contadu
ría general de Propios y Ar
bitrios.

183 Con referencia é in
serción de estas' providencias, 
y fecha de 13 de Agosto de 
17S6, se comunicó Orden 
Circular de acuerdo del Con
sejo á dichos Intendentes, 
cuyos Pueblos Habían expre
sado padecían la epidemia de 
tercianas.

184 A consulta de la 
Junta General de Comercio 
y Moneda de 9 de Enero de 
1790, sobre la convenien
cia dé establecer en la Villa 
de Santa Cruz de Múdela, 
una Diputación de Caridad 
que cuidase de. las. Escuelas 
de Hilazas; y; habiendo pro- 
puesto al mismo tiempo el 
Reglamento pará su gobier

no./



4<S XIB. I. TÍT. xir.
no, S. M. vino en que se ; 

^estableciese, cuyo tenor es 
como sigue:

; 185 I. Que esta Diputa
ción se componga de sugetos 
zelosos, eligiendo un Di
rector , un primer Diputa- ' 
tado ó Curador de las Es- . 
cuelas, segundo Diputado,, 
Secretario y Depositario en ' 
J unta General , excepto Ios- 
dos primeros empleos que' 
por primera vez se nombra
ron determinadas personas.

186 II. Que dicha Di
putación proceda desde lue
go á comprar de los fondos 
que subministre la Junta Ge* 
neral tres telares y seis tor
nos para hilar estambres fi
nos , lo que entregue á los 
Maestros que convenga pa
ra ensenar nueve niñas , seis 
á hilar y  tres á texer : que 
estas estén en la escuela un 
año ó mas si lo necesiten, 
dando á las mas instruidas 
de premio, á la Texedora 
un telar , y un torno á la 
•Hilandera, continuándose asi 
en adelante, y  aumentándo
se según convenga para ex- : 
tender la enseñanza.

187 III. Que cuide de 
comprar alguna lana, que se 
entregue á los Maestros pa
ita proporcionar ios estam

bres á hilados y  texidos, en
cargándose de hacer los tin
tes para los colores, reser
vando algunos en el primer 
año para que no falten en el;
segundo, si se aumentasení 
discí pulas. '

■ í88: .Que se recojan los 
texidos por el Depositario,, 
los que custodie y despache, 
con cuenta de todo para dar
la mensualmente á la Dipu
tación ; cuyo producto se 
ponga en arca de tres llaves, 
llevando el Secretario asien
to de su importante , y mes 
á que permanezcan.

189 Que haya un arca 
de tres llaves para caudales y 
papeles  ̂que tendrá el Direc*
tor, primer Diputado y Se
cretario, concurriendo para 
abrirla tres Claveros, y un 
libro de caxa donde se asien
ten los acuerdos de la Di
putación y  consultas que ha
ga á la Superioridad; cuyas 
decisiones se anoten á con
tinuación del expediente que 
permanezca en dicha arca.

190 VI. Que cada mes se 
junten el Director, Prior, 
Diputado y  Secretario, á 
quienes dará cuenta el De
positario de los adelantamieti*
to s, despacho, compras y 
resultas de todo, cuidando

to-

DE I.A  RECOP,



todos de los aumentos de la y recojan los texidos , pa-i i. * - ' - *•
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E scu ela, debiehdo el Direc
tor a d v e r tir , prevenir y  cor
regir las faltas ; y  de su  no 
enm ienda , lo hará presente 
á la Diputación para su re
medió.

191; VII. Que la Diputa
ción haga se compren con los 
120 reales que libró la Junta 
general de Comercio los' tor-

gandolos á su justo precio, 
y procurando su venta.

193 IX. Qué con eí 
exemplo de las que salgan 
enseñadas , adoptarán las de
más este método , dexando 
el uso de las ruecas, como lo 
hadan de los telares peque
ños , y prefiriendo los gran
des , que es uno de los fines

nos y  telares precisos para 'el á que deban dirigirse los co- 
primer año , y  la suficiente natos de la Diputación
lana para los estambres ne
cesarios , costeando los uten
silios predsos, y dando á las 
educandas para su alimento, 
á las Hilanderas 2 reales dia
rios,: y á las Texedoras 3, ó 
su equivalente en ración de 
pan , carne, &c. y á los 
Maestros, 12; realesreser
vando el dinero sobrante en 
•el arca , y  nota en el libro 
-decaxa.. : . . ■ ■■ ■;
: r<)2 V III. Que á las ya
-enseñadas ,<y. qué trabajenen 
su casa se les den estambres

i ';. ih-jU-y j v ' '
> , ' ' ','d ' k ■■ j: ■ ;!■ \ 'I :' ■ ■ , - r ■ 4 ■. ■ - : * 1 ■■■■ - ■

194 X. Que ésta , cada 
año dé cuenta á la Junta ge
neral de Comercio de la ex- 
tensiony progresos de la es
cuela , y  caudales existentes, 
sin perjuicio de executarlo 
quando sea necesario, ú ocur
ra cosa que haya de consul
tarse con este Tribunal.
• 195 Publicada en el Cón- 
.sejo: dicha Real - resolución, 
•acordó su cumplimiento , y
• para1 ello se expidió Real Cé
dula en Aranjqez á 15 de 
Abril de 1790.'

V; \ ;ii'.

k '-i ■:
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■ fe

E M E  C O N S E J O  E M E  1 1 ? .

% i HSn virtud de lo repre
sentado por la Audiencia de 
Moliorca en i o de Junio de .

. 1782 , sobre arresto y  pro
cedimientos que sufrió su 
Regente de parte del Capi
tán General Presidente de 
ella; se mandó por el Con
sejo unir dicha representa
ción al Expediente promo- 
-vido en 1770, con respecto 
al destierro que de aquella 
islahabia experimentado Don 
Jacinto ¿Miguel de Castro, 
siendo Regente de la misma 

..Audiencia de parte del Go~ 
.mandante General que en
tonces era ; pasada todo á 
los Fiscales con su parecer 
y  noticia de lo resuelto por 
S. M. para que en lo suce
sivo se evitasen semejantes 
procedimientos, habiéndose 
hecho presente quanto con
venía en consulta de 16 de 
Octubre de dicho año , se 
■ mandó observar lo preve

nido poí papel de 31 Jc{ 
jmismo, al Gobernador deí 
■ Consejo , en que se expresa, 
que para evitar en lo sub- 
cesivo tales procedimientos 
;y contienda  ̂entre Xefes, se 
expidiesen- las correspon
dientes Ordenes por lo res- 
ipectivo á los Dependientes 
del Ministerio de Gracia y 
Justicia y  de los de Guer
ra, para que no se proceda 

¿en adelante sin la Real no
ticia y. apto vacian de la pri
sión de Regente ni 'Minis- 
tro alguno délas Audiencias 
de éstos Rey nos. tam>

.poco á la de ningún Cabeza 
ó Xefe de Departamento, 

'como Intendentes, Corre
gidores, y  otros de esta cia

rse ; y en su conseqüencia se 
expidió Real Cádula á 8 de 

'¿Diciembre de 1782.
P; % A  fin de terminarlas 

disputas freqüentes de pre
cedencia entre los Ministros

' de
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de algunos Consejos, se re=- los Individuos nombrados al
solvió por S. M. en Decre
to de t i  de Abril de 1783, 
que los Individuos de los 
Consejos de Castilla, Guer
ra é Indias, como que go
zaban los honores y anti
güedad del primero, fuesen 
reputados como miembros; 
del mismo , y que quando 
concurriesen los de un Con- 
sejo á otro , ó á Juntas, 
Conferencias, &c. se pre
cedan inmediatamente por 
el orden de su antigüedad, 
con excepción solo quando 
concurran en comunidad, ó 
en representación, ó dipu
tación de su respectivo Con
sejo , lo qual se entendiese 
asi quando expresamente se 
•dixere en el Decreto ó Real 
Drdén que se expida para su 
nombramiento, ó concur
rencia con tal representa
ción , ó quando ya estuvie
ren nombrados en Juntas 
■ establecidas con respecto á 
los Consejos, ó Cuerpos de 
que fueren; Individuos, y  
no á sus personas precisa
mente , como sucedía en las 
ele Comercio y  Tabaco , y 
como para la de Correos se 
había prevenido en Decretó 
deaó de Diciembre de 1776, 
arreglándose en estos casos 
- Tom. III.

orden de precedencia, que 
por su antigüedad ó por eos* 
tumbre observasen los mis
mos Consejos á los Actos 
públicos á que asistan en 
comunidad , precediendo el 
de Castilla , siguiéndose y  
guardándose quando asista 
el de Inquisición , la prac
tica y reglas observadas has
ta de presente.

3 ' Publicado en el 
Consejo en 29 de Abril de 
1783 , se acordo su cum-« 
plimiento , y  que. pasase á 
los Fiscales., y en vista de 
lo que expusieron , el Con
sejo Pleno en Decreto de 
ó de Junio del mismo, acor
dó que quedando copia cer
tificada de él en da Escriba
nía de Cámara de Gobier
no , se pusiese en el Archi
vo , y que si algún Minis
tro quisiese Certificación de 
sli inserción se le diese,
■ 4 Com fecha asimis
mo de ,9 de Mayo de 783, 
se pasó: por el primer Se
cretármele Estado al Gober
nador interino del; Conseja 
Real Orden en que con re
ferencia del Pleyto que cita, 
resolvió S. M. que, los Mi
nistros de los Consejos de 
Castilla y  de Guerra, nom- 

G brq-
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brados para la última vista 
de aquel Pleyto en Junta 
asistiesen con arreglo al ci
tado Decreto de n  de Abril, 
sin representación de cuer
pos , y  como Individuos del 
Consejo de Castilla, de que 
tienen honores y  antigüedad 
los de Guerra.

5 Én la misma forma, 
y  con igual fecha , se co
municó al Consejo otra Real 
Orden á cortseqüencia de lo 
que expuso el Consejo Ple
no de Guerra en consulta de 
*2ó de Mayo de 1783 , y  su
plica que hizo á S. M. man
dando qué dicho Consejo de 
Guerra se arreglase al refe- 
tido Decreto de 11 de Abril, 
■ y que lo-mismo hiciesen los 
■ demás á quienes se había en* 
•cargado sú cumplimiento; y  
que si el dé Guerra no tu
piese por. conveniente asis
tir en cuerpo , ni sus Indi
viduos quando fuesen no ni
trados cón esta ¡ representa
ción para algún- acto ¡en que 
asistan'los de Castilla  ̂ lo i 
hiciesen presenté á S¿ M. pa
ra admitirles las escusas, se- 
gün lá calidad del actó,‘ y  
lo^qúep ednviniésé al ■ ■ 'Real I 
ServiOioy al decoro ¡dél miŝ  
mo Consejo. ;

ó : Habiéndose ¡ dirigí-
. í . T /

do por S.M. at Consejo de 
Castilla dicho Real Decreto 
de 11 de Abril , en Real 
Orden de 12 de Diciembre

84, le encargó su pun
tual cumplimiento, tenien
do presente también su Real 
Resolución á la consulta ci
tada del Consejo de Guerra.

7 Publicada esta Real 
Orden en Consejo . Pleno de 
13 de Diciembre * de 1784, 
se acordó su cumplimiento, 
y  que. para su observancia 
se formase Certificación con 
<sü inserción y demás que va 
expresado, la que se impri
miese, repartiendo exempla- 
•res¡ á los Señores del Con
sejo , y á Don Manuel Lar- 
dizaval, para que lo hiciese 
presente en la Junta encar
gada del arreglo de la Nue
va Recopilación , á fin de 
que se coloque en el tomo 
de Reales Decretos y Autos 
acordados.

8 Por Auto del Con* 
sejo de 11 Je Abril de 1785,.. 
se |determinó, qué teniendo 
libróla Secretaría de Gobier
no donde se sientan los días 
"en que juran y  toman po
sesión sus Ministros , y no 
•llevando razón alguna de los 
¿h que i mueren, é Iglesias
Üonde se entierran; por con.

■ ve-
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venir esta noticia para varios 
asuntos, que podian ocurrir 
en lo subcesivo; se sentase 
en el mismo libro los que 

, falleciesen , con expresión 
del día de su muerte, Igle
sia donde se enterrase, y 
Ministro que hiciese las dn 
ligencias de reconocer y  re
coger los papeles hallados 
en la Casa mortuoria; cuyo 
auto se imprimiese y pusie
se copia certificada en el ci
tado libro.

g A  consequencia del 
Real Decreto expedido por 
S. M. en 13 de Diciembre 
de 788 , mandando al Con
sejo observase la recta ad
ministración de Justicia (se 
halla en el tom. r?) para su 
cumplimiento se expidió 
Real Provisión en 14 del 
mismo. *

10 Igual providencia 
se expidió en Decreto dado 
en 2g de Diciembre de di
cho año, que se mandó cum
plir en 24 del mismo.

11 Se ha resuelto por
S. M. en Decreto de iq de 
Agosto de 792, que los Fis
cales del Consejo Real no lo 
sean del de la Cámara , res
tableciendo la anterior prac
tica. d ■ ’

12 No obstante estar

prevenido por las ’ leyes, 
que hayan de matricularse 
los exrrangeros transeúntes 
declarando los que deban 
considerarse por naturales, 
ó avecindados en estos Rey- 
nos; por no haberse hecho 
dichas matrículas en todos 
los Pueblos donde los hay, 
ó no haber sido exactas en 
Real Cédula de 20 de Julio 
de 1701 mandó observar 
S. M.^z

13 I. Que se vea si es- 
tan executadas con distin
ción de transeúntes y domi
ciliados , sus objetos y des
tinos , principalmente en la 
Corte, sus nombres, patria, 
religión y oficio; y si han 
declarado ser su ánimo per
manecer como avecindados, 
y  súbditos de S. M .; y que 
en el caso de no haberse asi 
practicado, se ratificasen in
mediatamente en la forma 
dicha , dándole cuenta sin 
esperar á que esté cumplida 
toda la operación.

14 II. Que los avecin
dados sean Católicos, y ju- 
ren fidelidad á la Religión, 
y  Soberanía ante la Justicia, 
renunciando á todo fuero de 
extrangei'ía, relación , unión 
y dependencia de su País, 
prometiendo no usar de su

G 2 pro-
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protección , ni de sus Ein- 
baxaiores, Ministros, ó Cón
sules, baxo la pena de Ga
leras , Presidio ó exclusión 
del Reyno, y confiscación, 
de bienes, según las perso
nas y contravención: Que se 
notifique á los transeúntes, 
no permanezcan en la Corte 
sin licencia Real, obtenida 
por Secretaría de Estado, no 
exercan artes libres, ni ofi
cios mecánicos sin avecin
darse , ni sean criados ó de
pendientes de vasallos de es- ■ 
tos Reynos, dándoles 15 dias 
para salir de la Corte, y  dos 
meses del Reyno, á no re
nunciar en el de los 15 dias 
el fuero de extrangería, ave
cindarse , y hacer dicho ju
ramento.

15 III. Que se arregle 
su entrada en el Reyno y- 
Corte, se examinen sus li
cencias y pasaportes en los 
Puertos y Plazas de Comer
cio , se impida entren por 
otra parte sin Real licencia,: 
é igualmente parair á la Cor
te , señalando los Virreyes, 
Capitanes Generales, y Go
bernadores de las fronteras, 
las rutas y pueblos donde se 
presenten , jurando obedecer!; 
á las leyes del País, baxo 
de iguales penas. ! : ,

. D i LA RECOP.

16 Para execuclon de 
lo expresado se formó en 21 
del mismo la instrucción pa
ra las Justicias , como sigue:

17 I. Que recibida la 
Cédula , se execute en las 
Capitales de Chancillerías y 
Audiencias por los Alcaldes 
de sus Quarteles y Barrios, 
averiguando si las matrícu
las están hechas , como se 
previene en el art. 1?, y pro
cedido á su rectificación.

18 II. Que lo mismo 
executen los Corregidores 
por sus Alcaldes de Barrio 
en pueblos que no resida 
Tribunal superior.

19 III¿ Que estos se 
valgan , donde no haya Quar- 
teles, ni Alcaldes de Barrio, 
de Escribanos Alguaciles, y 
de quien auxiliarse.

20 IV. Que los Extran- 
geros que resulten de las 
matrículas se declaren si. 
quieren permanecer, ó no 
como avecindados.

21 V. Que los avecin
dados i, ó que quieran serlo,; 
presten el juramento preve
nido , el qué se archive en r 
los Oficios de Ayuntamien
tos.

22 VI. Que á los tran- ;
seuntes se les notifique lo
que dispone dicha Cédula,
' . QM
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53 VÍI. Que se les pre- vena, pueblo de residencia*

décima , ser avecindadofixe para su salida el térmi
no que previene.

24 VIII. Que las entra
das se arreglen: conforme á 
lo que dispone su art. 5°

25 IX. Que donde haya 
Fábricas, yen  ellas.opera
rios que no profesen la Re
ligion Católica , se formen 
listas separadas, añadiendo 
el tiempo de sus contratos, 
ó empeños, y  remitiéndose 
al Consejo por mano del

o
transeúnte.

29 Para execucion de lo 
prevenido en la anterior Real 
Cédula é Instrucción, se co
municó la correspondiente 
circular á las Justicias del 
Reyno en 25 del mismo Ju
lio , con encargo de que la 
comunicasen al mismo efec
to á las de sus Partidos, sin 
excepción de Villas eximi
das , Pueblos de Señorío y

Conde Presidente, sin que Abadengo, 
se les moleste, ínterin pro- 30 Por otra orden cir-♦ t * *videncia.

26 X. Que sean com- 
prehendidos todos los Ex- 
trangeros, aun empleados en

cular remitida en 29 del mis
mo se previene que á los tran
seúntes , y existentes que 
quieran volver á su País, se

Casa Real, y servidumbre les dén pasaportes, sin im- 
civil de S. M. pedirles en su viage hasta

27 XI. Que las Justicias salir del Reyno en el térmi-
avisen á su Corregidor con- no prevenido; y que á los 
cluida su operación , quien empleados en Oficinas Rea— 
sucesivamente las remita al les , en públicos establecí— 
Consejo. miemos, y con goze de suel-

28 XII. Que el tesrimo- do , ó pensión Real, se les 
nio se arregle en diez colum- aliste separadamente, y  con
nas, y  comprehenda la pri
mera el nombre: segunda,la 
patria : tercera, el estado: 
quarta, nombres y patria de 
su muger : quinta , número 
de hijos: sexta, religion : sép
tima , oficio. : octava, tiempo 
de residencia en España: no-

expresión de si han jurado, 
ó eseusádose, remitiendo las 
listas con la matrícula gene
ral,  Sin hacer novedad con 
los de esta clase hasta resol
ver S. M.

31 Por Real orden co
municada al Consejo en 3 1

de



TJB-'TÍ* TÍT* XV. DE DA RECOP.
;5'4 •, r 1 f  p *mandó a mullicada; al Consejo en at

■ ■ ■ % £ £ * & $ £  y >  qUeb
erecto ae renuncia intención de S. M., y sus
S "  é í iS n , conexión y  órdenes no se di, ¡gen á « i.
dependencia del Pais nativo, 
se entienda en las materias 
políticas, gubernativas y de 
sugecion civil, y no en las 
domésticas y económicas de 
bienes de comercio, perso
nas y parentelas, lo que asi; 
se advirtiese á todos,

32 En cuya virtud se 
acordó comunicarlo en cir
cular de primero de Agosto 
de 791 para que se tuviese 
presente al hacerse dichas 
matrículas,

33 Asimismo en Real 
orden de 3 del mismo, que 
se circuló en el propio, se 
resolvió que el juramento de 
los que permanezcan en la 
Corte, ó transeúntes fuera, 
se reduzca á ofrecer sumisión 
y  obediencia al R ey, y Le
yes del País, sin hacer, de
cir ni mantener correspon
dencias continuas á esta pro
mesa , baxo. las penas de la 
Cédula de 20 de Julio de 91 
mientras residan ó perma
nezcan eh España, todo, se
gún lo mandado en el artí
culo 8 de lá instrucción , pa
ra los que vengan de nuevo.

34 Por Real Orden co

gí r un juramento general: 
que á los Extrangeros sos
pechosos que vengan á estos 
Reynos, y  en especial á la 

/Corte, y mucho mas quan- 
do no traigan objeto cono, 
cido de sus tráficos y comer
cios , se ha mandado por ór
denes particulares , ó que 
salgan, ó hagan el juramen
to de transeúntes, si la sos
pecha no es muy vehemen
te ; y  que este juramento no 
es de fidelidad ni vasallaje, 
sino de pura obediencia y  su
misión al Soberanoy á las 
Leyes de Policía del País en 
que hayan de residir, ni te
ner correspondencia contra 
ellas , que conspire á turbar 
la pública subordinación y 
tranquilidad del Reyno,

35 Y  de Orden del Con
sejo se comunicó Circular en 
25 del mismo para que se de- 

, declarase esta esplicacion del 
juramento de transeúntes á 
los que hayan de hacerle en 
ja Capital ó Pueblos de su 
Partido.

36 P or haberse notado 
■ bastante variedad en el modo 
de entender las Justicias y

otros
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otros dicha Real Cédula é íns- 41 Esta libertad es gra— 
titucion de 20 y 21 de Julio ciá concedida por S. M. que 
de p i, y reduciendo á un comò tal podía sujetarlos á 
método claro sus puntos con las cargas y demás que tu— 
su explicación, se remitieron viese por conveniente, 
al Consejo de orden de S. M. 42 III. Que el que de
sti 31 de Agosto  ̂quien acor- clare querer residir como 
dó se comunicasen circular- avecindado, haga juramen- 
rneftte, como se hizo en 2 de to de tal , y prometa fide-  
Septiembre de 791. -lidad á la Religión Católi-

37 Xos expresados pun
tos se reducen á “

38 I. Que se fiarme la 
matrícula de extrangeros 
existentes en la Corte y  Pue
blos dé l Rey no, distinguien
do avecindados ó transeún
tes , y  expresando sus nom
bres , Patria y . Religión, 
y  motivo de residir en Es
paña,

3q Esta matrícula está 
mandada en anteriores pro
videncias , renovadas en el 
anterior Reynado. Sin la 
■ que no se puede tener co- 
nocimento de los extrange- 
ros, á quienes se guarde el 
fuero y privilegios de ex- 
trangería , según los trata
dos hechos con las Cortes; 
ni de otros á los artistas y 
labradores.

40 II. Que el Extran-
•gero declare su voluntad de 
estar en España como ave-, 
cindado, ó como transeúnte.

-ca , y  á las Leyes , renun
ciando elfuero privilegios 
y  protección de extrange- 
ria, sin mantener dependen
cia , relación , ni sujeción 
civil á su País.

43 Ya está declarado lo 
que comprehende este jura
mento.

44 IY. Que el que no
quiera avecindarse , ni ju 
rar , no exerza los ¡oficios y 
profesiones que las Leyes 
permiten á los vecinos y  
domiciliados. : :

45 Estos son Banque
ros , Mercaderes de tienda, 
Carpinteros, Peluqueros, Ar
quitectos , Pintores, Aboga
dos &c. También criados de 
subditos del R ey; pero sién
dolo de extrangeros tran
seúntes, solo permanezcan: 
estando sus amos habilitados : 
para residir en España.

46 V. Que el que los 
exerza , y resista avecin

dar-
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darse, y  ju r a r , i c n ~
tró dé los términos señala
dos.

.47 De otra forma sería 
permitir un vago nocivo, y 
peligroso, cuyo daño se evi
ta avecindándose.

48 VI. Que el que no 
■ tos exerza , pueda declarar
se transeúnte para perma
necer en la Corte con licen
cia por Secretaria de Estar 
do ; en lo restante de -Espa
ña, estando matriculado, y  
constando á las Justicias 
tener , según tratados de 
sus Cortes , motivos para 
ello.

49 V .g. los Comercian
tes por mayor , los que van 
y  vienen por mar y tierra 
con respecto al Comercio, 
los íactores de Negocios, 
encargados de cuentas, &c.

50 V il .  Que también 
se declaren transeúntes los 
Fabricantes llamados por 
S. M. para Fábricas suyas, 
ó de particulares, y  todos 
tos que tengan Real licen
cia para residir.

51 Aunque de todos se 
haya de formar matrícula, 
ho se les ha de molestar con 
otra ¡forma de juramento, 
sino quando no se conozca 
la calalidad de la persona,

iv. pe r.A RECOP.
dudándose de sus correspon
dencias y máximas; y quan
do intente residir en la Cor
te , en cuyos casos jure co
mo transeúnte , á no tener 
pasaporte y  licencia de S. M. 

: por Estado, en la que no se 
les imponga esta calidad de 
jurar.

52 V III. Que en dichos 
dos casos juren como traru 
se untes.

53 También deben jurar 
asi los, á quienes se mande 
por órdenes particulares de 
la Superioridad, los que entre 
por medio de asilo, ó protec
ción, ú otro que no sea de los 
contenidos en los tratados,por 
razón de Comercio, ó inte
reses , y mas no usando de 
rutas generales ácia Puertos 
y Plazas de Comercio, cuyo 
Juramento se explica bien en 
la Orden de 21 de Agosto.
- 54 IX. Que los que ven
gan por asilo usen de las 
rutas señaladas por los Ge
nerales de las fronterasy 
hasta'los Pueblos , donde 
esperen Real licencia para 
permanecer , ó internárse

os Por cuyo medio, 
dando Hospitalidad , se exa
mina , y puede S. M. resol
ver lo conveniente.
. 56 X. Que á los contra-

rnpn*
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-''Ventores s e ' ‘C as tigu e  con 

g a le r a s  , p re s id io  ,¡ó ex p u l
sión y  confiscación de b ie 
nes , segú n  l a  persona, y  l a  
contravención . ' ■

57 Para, su imposición 
se ha de obrar judicialmente 
con pruebas y  conocimiento 
de Causa, según derecho,: 
consultando las Justicias á 
-los Tribunales del territorio 
-antes de ejecutarlas. ” !;
í 58 Por no haber cum
plido muchos Corregidores 
con la remisión de todas las 
-matrículas, sé acordó por el 
Consejo so les. comunicase 
•Orden Circular para que lo 
executasen en 2 § d e  Septiem
bre de  91 , sin dar lugar á 
que se les repitiese otro re
cuerdo.
- 59 Se mandó en Real 
Cédula 4e&y deiNoviembré 
de g 1 , que en los dtis pri
meros meses del-año próxi
mo y siguientes, asi en la 
Corté , como en los Pueblos 
se recorriesen y rectificasen, 

i añadiendo ¡ó quitando; lo q aé;; 
convi niese, anotando1 las J us- 
ticias los extranjeros que 

: hubiesen salido, entrado, ó 
.contravenido á la Cédula , y 
demás publicado, para pro*! 
ceder contra los úlcimos, sin 

tinegligencia , ni contempla*:: 
1 Tom. LIL •

■ cían-, dado que;’sedes, .hacia 
responsables , dando cuenta 
al Consejo, y  éste á $. M. 

‘ de lo que resultase.
fia Por Real Orden de 

b . , . c . .  .... de’ 179?., se pre
vino i  los Generales de ¡las 

; ¡ fronteras permitiesen ihrer-' 
narseen el Reyno á los que 
no fuesen sospechosos.

61 Ultimamente se man
da en Real Cédula de 2 de 

^Noviembre de 1792'^z 
> 62 I. Que él Francés
Eclesiástico que se introduz
ca en estos dominios, trai
ga, pasaporte del Cónsul Es
pañol , de la ProvinciavPuec* 
to ó-Pueblo de donde salga, 

icón expresion.del estado, mo
tivo , -y objeta de su venida, 
el que se presente á la pri
mer Justicia donde llegue-.

; 63 TI. Que: auntiho te*
niendole , se presenté* igúal- 

iínente paisa. •examinar,; la 
causa de no traerle, su es-r 
tado y motivo de su emi*

: gracia n. ti . : • >
; efip III.,Que Tas Justi* ! 
; iqiasidéulospueblos1 .donde se ¡ 

introduzcan , avisen su lle
gada al Capitán General de 
la Provincia, el número, cir* ; 
cu nstaricias 9 y lo.. q uet resal1* j 

f  te- de los- pasaportes, ó exa
men erii;u5iL falta, .pari.que 

.................... U les
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í les ordene lo que deban exe- 
cutar.. A : . ;

6$ TV. Que no sien:.!o 
sospechosos, hagan el jura--' 
mentó de transeúntes ya pre-; 
venido señalando los Capir- 
ranes Generales los Pueblos 

• de su residencia :p y de su ru
ta, advirtiendoles no la que
branten.. . . .

oh V. Que siendo sos— 
cpechoSos‘4' no se les permita 
internar; y maride salir luego.:

67 VI. Que d|chos- Ca- 
pitañes acuerden: con los 
Diocesanos el repartirlos se- 
-gun los que puedan manteé 
nerén-suís Diátesis.: . :■ :lr v ’’

68 V ID  Que esto; sea; 
con exclusión:' de la Corte 
absolutamente, y Capitales 
de Provincia en lo posible.

69 V III. Que llegando 
al PüéblO' señalado para resi
dir . presenten el pasaporte 
á las Justicias, y. después al 
Superior Eclesiástico por 
quien, ó sus Vicarios se re
conozcan los Documentos 
que ácfediten ser Eclesiásti ~

; eos, mptivo de.su véniday íy 
objeto. -i i
- 70 IX. Que constando 
se|ío, , iy: Católicoslos dis- 
tribuyan en Conventos de 
Regulares del Pueblo én que 
hayan de vivir,: sujetos al>b 1 , ! ■ ' , '1 , 1

.  j *

Superior■ ■ no ■ permitiendo ri 
estén. en. casas particulares.
• t 7 1 ;  X. Que no se les dé 
licencia de Confesar mas que 
entre sí , y  se les niegue : 
pára/tpredicar, y  las. de Cele-1 i 
brar deá solò para el Santo 
Sacrificio de la Misa. -,

:. 72 XI. Que los 'Obispos' 
informen: del destino que 
pueda .dárseles,, ¡según su es- \ 
tado , .y el'espíritu de‘la nie- . 
jor disciplina Eclesiástica, sin / 
ser la Cátedra ni otro Magis- , | 
terio.
- 73 XII. Que: zelen su ' 
conducta ,̂ : remedien lo per
judicial, y den cuenta al Con
sejó de lo que ocurra. ;
;; 74 XIII; Que formen 
lista de los que tengan en su 
Diócesis, y  la dirijan al Con
sejo , con expresión, de Pue
blos, y Conventos :de su des-i- 
tino , lo qué hagan á fin de 
cada mes.siempre que seles 
aumente el número.,
; 75 XIV. Que el Arzo
bispo de Toledo señale el 
Pueblo [ y Convento ; en q üe ' 
residan!los que;.es tán-en Ma- ' 
drid , :y :e l  término en que 
hajn de-transferirse á< ellos.

76 XV. Que los. Obis
pos,-y Capitanes Generales : 
repartan de-modo que no se 
congreguen muchos en un

. Pue-
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Pueblo:,• y que nc> ;$e ctóstî >¡; nombres, circunstanciasy
ne al que no diste 20 leguas 
de la frontera.

77 XVJ. Que las Justi
cias estén á la mira de sus: 
operaciones en los Pueblos

q uajitó ¡ocurra digno ae: ñor. 
rícia. -I ■

79 Por haber algunos 
Corregidores , y Alcaldes 
Mayores remitido la rectili-;

donde lleguen , transiten y, cacjon de las citadas matrí- 
residan , dando cuenta . al. calas de sus. Partidos; otros 
Consejo, y Capitán General de sola la Capital; y  los de
de lo notable ó perjudicial más, niauñ dado noticia de 
que adviertan,:providencian-: si hay, ó no alguna altera
do por sí para contener, el cíon ; y debiendo el Conse
daño , exigiendo . remedio jo, según le .estaba mandador 
pronto. : ' , avisar á S. M. de lo que re-

78 XVII. Que dichos suite de dicha rectificación, 
Capitanes remitan al Conse- resolvió se hiciese recuerdo
jo cada quince ;días listas 
exactas de los Eclesiásticos 
Franceses introducidos en los 
Pueblos de su mando, y de 
las Diócesis á que se hayan 
repartido , con expresión de

á los que no lá hubiesen re
mitido en todo, ó en parte, 
lo execurasen con 1¡j posible 
brevedad, lo que se hizo en 
Circular de ro de Octubre 
de 792. .

T I T U L O  V I .

D E  LOS A L C A L D E S  D E  CORTE,

80 Jeor vando publica- 'cara éh alguna: casa,:y á su 
do en 17S7, y 73 , que se dueño ó inquilino, bastando 
repitiej m 74:, [se p'rbhibé-.éh'Vi/jia información : ¡qué á loS: 
■ todo tiempo el- disfraz de exentos se les exiga la multa 
máscara , pena de tres dias y dé cuenta á S. M .: que á 
de cárcel, quatro años de las mugeres se saque la muí- 
presido al noble , y al pie- ta de- sus! bienes; y en su 
•veyo deastllleró;, t y : multaífalta,  de los,del mar i Jorque 
de cien ducados al que haya, se hallanen las casas de per- 
estado ó danzado -con más- sonas exentas para recono-

H2 cer—
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c e r la s y  que los criados:de-: del inquilino que se tnude. v 
pongan.: igqal pena al 'due-; ';:8g. Que.dichas papeletas 
ño de coche con disfraces:; se conserven por el Secreta- 
quedas penas se apliquen á rió de cada Diputación, for. 
la Cámara y gastos de Jus- mando un legajo, cada año. j 
ticia por mitad , sin admitir-. ;084 s Que en la. Junta D0. i 
se otros recursos que los que> minicál se dé cuenta de es-, 
puedan hacerse ai Rey. :> tas mudanzas v y de liaberse 

81 Con referencia de- anotado con puntualidad, d '- 
los capítulos 5 y 6 de la ins-- 85 Y  que se publicase 
trucción de Alcaldes de Bar- por vando■ impreso con diez 
rio , establecimiento de sus ducados de multa á los Case- i
Diputaciones- y providencias ros ó Administradores en ca-. ■ 
tomadas sobre los residentes • so de omisión, aplicados por 
en Madrid á pretextos de tercias partes al denunciador 
pretendientes de Rentas, &c. • y Alcalde de Barrio , penas : 
(se halla todo en los anterio?; de Cámara y  íbndq de limos? 
res tomos) se acordó por el ñas , cuya exacción sea exe- 
Consejo y  comunicó á la Sa- cutiva sobre los alquileres de 
la de Alcaldes en. orden de la casa.
6 de Septiembre de 78 para; 8b Asimismo resolvió el 
su observancia, quedos Ca- Consejo que por los Alcal- 
seros ó sus Administradores des de Corte se visiten las
al desocupar , ó alquilarse las 
casas, pasen papeleta firma' 
da al Alcalde de Barrio dentro 
de 24 horas , con expresión 
en el último caso del inqui
lino , su ocupación, muger, 
hijos-, parientes;, huspedes y  
criados, y la edad, estado, 
y ocupación de los hijos, pa
rientes y huespedes.
’ 82 Que : los Alcaldes de
Barrio lo anoten en el libró ;i 
de matrícula en el hueco que 
tíexe á este efecto, ó ai lado

posadas secretás una vez al 
mes lo menos, procediendo 
contra las personas sospe
chosas.

87 Por vando publicado 
en Madrid en 5 de Febrero 
de 17S5 se mandó que en 
los dias; de Carnaval ningu
na persona tirase en las ca
lles, sitios públicos de Plazas 
y  Paseos f cosa alguna con 
que se incomodase á la.gen
te; ni se echase agua clara,
hí sucia de balcones, ni ven-■ 1 - v 9
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tanas con Jarros ni otra cosa; 
ni se echasen mazas á las 
personas , perros ni otrosani. 
males , pena de veinte duca
dos y quince dias de cárcel; 
entendiéndose: con los amos, 
dichas penas , siendo criados;, 
ó criadas los contraventores; 
de cuyo vando se iixaron 
copias en los sitios acostum
brados. "  ̂ y

88 Publicado én el Con
sejo el Real Decreto de 14 
de Octubre de 788 sobre ar
reglo de posadas secretas (se 
halla en el tom. 1 °) en 16 
del mismo , acordó su cum> 
¡plimieiito , y que se expidie
se la correspondiente certifi
cación , de la que se remitie
sen exem piares impresos á la 
Sala de Alcaldes para su in - . 
teligencia ; y que entregan
do los correspondientes á ca
da uno, zelasen su observan
cia en sus Quarteles.

89 Habiéndose resuelto 
crear un Superintendente Ge
neral de Policía para Madrid, 
su Jurisd’cd °n , y Rastro ; 
para que velase en la execu- 
cion de las Leyes , Autos 
acordados, Vandos,-Decre
tos , &c. que mirasen á la 
policía material y formal, 
corrigiendo , multando , ó

: desuñando á los cpntiayen-

tores según dichas providen- 
cías, y en la forma que se 
tuvo por conveniente ; á es
te fin se dirigió al Consejo 
en 17 de Marzo de 1782 Real 
Decreto ; en cuva virtud se 
expidió para su observancia, 
Real Cédula en 30 del misino, 

90 Pero experimentán— 
- dose1 no haber prodiicido es-; 
te nuevo juzgado beneficios,

■ ral público , tratado el parti
cular en el Consejo, y oidos 
los Fiscales  ̂ á consulta de 
26 de Mayó de 1792 , se 
conformó S.; M. en supri
mirle , mandando se obser
vase enteramente el de 1768 
con la división de ocho Quar- 
teles , baxo un Alcalde de 
Casa y Corte habitante den
tro del número sin dispensa, 
y la subdivisión de ocho Bar

ajos en. cada uno *, según lo 
qual fuese cada Alcalde el 
Intendente-particular de Po
licía en su distrito, y un Juez 
Ordinario de él para las ocur
rencias y comodidad de los 
vednos : declarando que el 
Gobernador del Consejo Rie
se cabeza de la Policía en la 
Corte , como lo era en todo 
el Reyno : Que todos los 
procesos y procedimientos;' 

: de ¡ia dicha ‘Supérintendéncia  ̂
"! desdé su creación, asi reser-



fia; ' irr>. ir. rrr. T i. nn t.a  r e c o p .
;t vados como ¡públicos, se pa-* clamándose sobre algunos üé'
!. sasen fal Archivo dé la Sala, los Archivados, se volviesen 

y  los pendientes a sus Escri- á ver por las dos Salas en r[. 
tañías, dividiéndose en las gurosa Justicia ; para cuyo 
■ dos los indecisos para su mas cumplimiento se expidió Real 
pronto despacho; y  que re- Cédula en 13 de Junio de 702.

i - ; : T Í T U L O  'V I I I .  '
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Alcaldes de Corte , y Ckancillerias en lo Civil, y  aran

celes de los Escribanos de ellas. " ■

91 J?ara evitar las vexa- dos Salas , Civil y Criminal 
dones y  gastos que sufrían dé continuo despacho, cu
los vasallos de Extremadura yos sueldos se paguen, del 
r epresentados al Consejo por Real Erario, 
las Ciudades deVoto en Cor- 94 III. Que haya qua« 
tes de Badajoz , Metida, Pía- tro Relatores , y  quatro Es- 
senda y  Alcántara en dicha críbanos de Cámara, dos pa- 
Provincia en el año de 1775, ra cada Sala, seis Procurado- 
por la mucha distancia: á las ¡ res, 6 Receptores, quatro Al* 
Chanci Herías de Valladolid y guaciles y  tres Porteros; cu- 
Granáda , sé expidió Prag~ ; yos empleos no se beneíi- 
mática Sancion en ¿o deMa- cien , ni enagenen. 
yo de 1790'que se publicó 95 IV. Que los Escriba* 
en 18 de Junio siguiente , es- nos de Cámara se provean en : 
tableciendo en dicha Provin- los oficios mayores de ambas 
cia una Audiencia en la for- , Chancilleríasmas hábiles,por : 
ma siguiente : mitad y ló mismoIasProcüra* p

92 I. Que la Audiencia durias ,• permitiendo pasen á ‘ I 
resida en la Villa de Cáceres, ella algunos Procuradores 
pueblo mas oportuno que que quieran, siendo de pro
curo de la Provincia. • vidad y con oficio propio:
■ 93 II. Que se componga que \ dé dichas Chartciljerías 
de un Regente, ocho Minis- á propuesta de sus Presi-
tros y un Eiscál, formando -Mentes , se saquen por mi- 

■ : tad
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tad los' seis Receptores y da y  Asturias, restringíén- 
quatro Alguaciles mas acre- José á los pleycos Civiles y  
dirá dos, y dueños 'de Ofi- Ordinarios de importe de 60$ 
cío propio , gozando el suel- reales , ó que si la cantidad 
do que en las Cliancülerías. ■ -porque se ligue el pleyto no 

|: 96* V. Que su territorio sea en. Capital, ó si en renta,
! en que exerza jurisdicción Ci- llegue 3 500 ducados anuales.

vil y Criminal, y demas, ro- 99 VIL  Que conozca de 
¡ cante á un Tribunal Supe-: las fuerzas que ocurran en 

rior de Provincia, sea desde dicho territorio ^reservando 
1 la línea del Reyno de Tole- al Consejo de las Ordenes el 

tío á la parte del Oriente por conocimiento de las causas 
¡ el Puerto y Sierra, de Baños, Eclesiásticas y  otras que mi-: 

al Norte, siguiendo: hasta el ren á sus regalías y derechos, 
j Reyno de Portugal al Po- 100 IX. Que das causas 
I niente, y volviendo de allí de Hidalguía quedan reserva- 

ai Medioróia, hasta las cum- das á las Chancillerías. 
bres de Sierramorena , en 101 X. Que en las Cri- 

; donde terminan los Reynos mínales no haya , ni se aJ- 
| deSevilla y.Córdoba,de cuyo mita apelación para estas.
! territorio se forme Mapa con 102 XI. Que se construya 
' expresión de sus Pueblos. casa para residir el-Tribunal,
| 97 VI. Que se gobierne Cárcel, Archivo, y demás ne-
I por las Ordenanzas de la godos á costa de Propios y  

Chancillería Je Vaíladolid en Arbitrios de dicha Provincia, 
lo acomodable á su Con.ui- deque se paguen los alquile- 
tucion y demas que se ad— res de los edificios interinos, 
vierta.*!' i-* ! 103 En circular de 22 de

; 98 VIL Que reúna en sí Junio de 790 se enteró á Jas
toda la junsJkdomde seguró: Justifias,, con la prevención }:í 
dá. instancia, y de primera • de que no hiciesen novedad ’ 
por caso de Corte, sin! i mi- hasta el avisó del día éii que 
taeion como en ambas Chan- dicho Tribunal principie su 
cillerías; sin mas diferencia despacho, para sus recursos, 
quq poderse apelar á estas en 104 Con fecha de 6 de 
los casos que pueda hacerse Noviembre de 90 se formó 
de las Audiencias de Gali* por el Consejo la instrucción 

¡ ; c  ■ r V  ' pa-
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;%>ara¡ la Visita que debía ha- , Diciernbrc se formó el Tn. 

cer el Regelte y  Ministros terrogarorio para su gobierl 
de dicha Audiencia para en- no. en dicha Visita : De uno 
tet arse elei estado de la Pro- y  otro se omite su extracto 

,. vincia r y proceelcr con co- por no comprehenderse pre- 
. :. ínocimiento. "i; 1 cisamente en el objeto de es-

■ 105 Y  con la de 29 de ta obra.

’ ■ vi; ■ , T I T Ü D O  X V III. ■;
7 ■ ' ' ' ' " '

V D E  LQ S SE C R E T A R IO S QUE \ LIBRAN  
■ 'V : còti el Rey, - . .

■ 106 H ?or no bastar un Se- tenezca el despacho de todas 
cretario de Estado para el Tas Gracias, Títulos y Mer- 
-despacho de todos los ramos cedes que en España se acos
que se han agregado al Co- tumbrán pedir por igual Se- 

unercio, .beneficio de minas, cretaría : las Providencias,
•y población ;de los Rey nos Consultas y Recursos en 
de Itidiàs, y para facilitar'su materias Civiles y Crimina- 
tnejor expedición se resolvió les, y  en asuntos de Gobier- 
por S. MVen Decreto de 8 no de los Pueblos que no 
dejulio de.87 crear dós Se- sean de Real Haciendâ  ó

• cretarías de Estado , y  del Guerra : las Provisones de 
Despacho Universal de in -  empleospolíticos, ó civiles,5 
dias : la una de Gracia y Jus- Plazas togadas , inclusas las 
ticia, y materias Eclesiasti- del Consejo y Cámara , sus 
cas, á semejanza de la de ; Presidentes y Gobernadores* 
España : y la otra de Guer- Secretarías y Subalternos, de 

; ra , Hacienda',J Comercio5 y  bcstOsíTribuñáles-i, y el de el.
•; Kavegacion , siguiendo el Pveal Patronato Universal de 

; ; espíritu de los Reales Deere- Indias , 'Presentaciones ; y 
tos de : ao de Enero y 11 de Elecciones 1 consiguientes i 
Septiembre de 1717, y de 26 él : con los negocios de M¡- 
de Agosto de 754, 5 H :r siones, Doctrinas, Regula- 

-.'VV i'o7 En él declara, que res , Temporalidades de le
al de Gracia yfcJusticiái-per-VVsuitas, ^ s ’ casas y-Golegi^: ■ ■
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Sínodos Diocesanos, ó ProK guamo, haya causado , ó, ha-* 
vincíales , y  demás materias ya de causar regla general en 
Eclesiásticas, y  sus derechos Indias: de las economías, 
prorectívos, reformas , ó declaracione$-

108 Al Ministerio de qué convenga hacer en las; 
Hacienda , y  Guerra,, todas, materias establecidas,iesueí-i 
las materias de estos ramosa tas, ó e n ;$u exepucion., s‘e¡*,; 

; y  el de Comercio, asi gu- gun 1q que se experimente ,̂ 
bernativas como consultivas, para que con dictamen de la 
la propuesta de sus emplea- Junta determine S.M., ;
dos , .y de los del Tribunal u q  . Que igual método, 
de Contratación de Cádiz, ¡yv se observe en el Departa- 
su Presidente, los C.onsu- mentó de,Querrá de Indias  ̂
lados de Indias, y demás para llevar á. Ja Junta referi-. 
Tribunales de Cuentas, Con- datodos los asuntos que cau-, 
tádurías de Hacienda , la del sen regí a :, ó debjan, produ-. 
Consejo , Intendentes, Olí- cir alguna alteración, ,modi— 
cíales Peales  ̂ y lo*s de Ca- fícacion , declaracipn, ó, re— 
diz, y  demás dependientes forma. ‘ '
de Real Hacienda : los asun- n  t Que por lo tocante, 
tos de Minas, Moneda, Con-; al Comercio y  Navegación 
travandos y Comisos de tier- dé Indias , quede á cargo de 
ra y mar , según el Regia- la Secretaria. de Hacienda de 
mentó de 786, y  Circular ellas llevar en el Continente * 
de 21 del Febrero del mis- de España- ,é  islas adyacen— 
mo, y  sus declaraciones en tes la correspondencia , con 
Decreto separado de 8 de los Consulados erigidos pa- 
Julio de 87 corriendo tam-, ra dicho Comercio en lo 
bien á su cargo la: Superin-" económico. .:,y ĝubernatiyo  ̂
tendencia general de Haeien- acordando anfós en la Jqnta 
da , y  la de Almadén,  ̂Mi- las resoluciones decisivas, 6 
ñas y  Azogues de-Indias. consultivas á S. M .: también ó 

109 rQue,: con arreglo al todos los puntos de Comer- 
Decretó de este r dia sobre cío quejcausen,yegla,  
éreccionrde íá'Suptema.Jun- / dan deelaracipn ó^efQrfna.  ̂
ta de -estado? (se hallaren el . ,112-. Queio$ nuevos des
tomo 1? ) se tratase en ella cubrimientos por tierra, á  
. Tom. III. v I  mar,



ihaí., poblaciones, Frontefás  ̂ cios'-expresados dicho C ó n -  
y  límites ., se conferencien :sejo y  Cámara ..de Indias y 
por los dos Secretarios, y  lie* dertiás Cpnsejos, Tribuna¿s 
ven con su dictamen á dicha Ministros , y  empleados de 
Junta , dando cuenta á S. Me estos y  aquellos Reynos 
el primer :Sed«tánd.dé¡Esta^¿l«úmplieíido-los Decretos y 
do , si haya de tratarse' del: !Ordeñesqüe S. M'comuni- 
asuntd con alguna Potencia cáse por su medio, 
extrangera , 6 pudiere tener 115 Por otro Real De- 
interés, y  en su defecto por.-.', icretodel ;mismo tfia 8 deJu- 
él'de Guerra.y Hacienda' de lio  ¿fe; 17 8 7, para evitar du- 
.IndiásC' ", : 1 ;T‘:'r' das • y  competencias de los

113 Que para estassriia- citados Ministros , eh ;el an
tenas , y  demás en q ue püe- tenor con otros, se declaró 
da ocurrir duda, los dos Se-, que en todo lo que no se ha-' 
créraiios "acuerden s-ílo qué: ya alterado por é l , y  el de: 
convenga reglando la :se-> creación , se guardase el de 
páfation-’dé' Expedientes, y  nfidé'-AgOsto de 1754. 
•señalándolos Oficiales'"quét í  16 Que se expidan por 
se hayan de aplicar al deca- la Secretaría de Marina las 
da Secretario. ■ Patentes Reales sobre Nave-

i  i'4! Én cdnseqSbfidiá de> jgacion y  Óomercio á Indias,
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Hhiversal.de Grheih y  Jústi-j de Arribadas, ó‘ Ministros 
eiá, y materias . Ecíesásiieas encargados de dicho .Comer-
de Indias , Islas ádyacentes,y ció y  ̂ Navegación, se entre- 

• y ■’Filipinas al :Sr¿ D.Akfbnkx guén-; á' los dueños- ó Capi- 
Póflier , PisGáHentñífgés'idél tanésdé Baxeles, con las no- 
QbnSejb1 y {M iara de ellas, tas-Jy  formalidades corres-*
'f- para lá fie Guerra, Haden- póndientesi ¡ ; ■

... da' t̂Gbméréib-y -ISÍavegadQ aíi iy  ■̂ cQüe áda Secretaría 
á Don Antonio Valdés  ̂ Se~.f \déMariná pertenezca el des- 

: crétáíio d e ^ & t á d b y d p i á é h b  cfe¡ los fiamos faculta-: 
pac^dé ‘ Mafiná^ ;«itéiinádi ■ itívtá-'dé^éOhtribúciom y na-' 
mente ,; cbií quiénes sé de- . vegacion de Jos buques mer~ 7 
biese entender :eh lb$- dego- cantiles dél Comérció de la- r

..■■ -■■■ dias,
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días, y á yargQ[dj?, la de; fía-?: ¿es en 4.mériga, y  las de 
rienda y Guerra de aquellas, Virreyes , Capitales Gene- 
Ios negocios1 que no sean, rales, y Gobernadores de 
náuticos, y  marítimos , y  Provincias y  Puertos,, y tam-
toquen al mismo Comercio, 

•y sus incidencias, por mar 
jy por tierra , acordándose 
.entre ambos. Secretarios las 
>dudas que ocúrran, sin gra- . 
)Var el Comercio, y  quitán
dole las trabas posibles.
: 118 Que por dicha Se
cretaría de Marina corra el 
gobierno de los Colegios de 
SanTel.mo de Sevilla y Mála
ga , y  demás escuelas de Pi
lotos en España , poniéndo
le  á su disposición por la de 
Hacienda los caudales des
tinados á este fin.: las Ma
trículas de Indias , y  los 
Montes que se demarquen 
.para la construcción , como 
,en la Isla de Cuba.siendo 
.Jueces de Matrícula y Mon
tes los Gobernadores de 
Puertos y Plazas de sus dis
tritos ; expidiéndose .por la 
misma Secretaría ¿os nom
bramientos de Capitanes de 
Puertos, sin perjuicio de los ; 
actuales.

119 Que por los Secre
tarios de. Marina é Indias se , 

-examinen las facutádes de 
que deban usar los Coman
dantes de Esquadras y  Baxe-

bien sobre establecimiento 
de Guarda-Cositas y. su subr 
ordinario!? á Jps Jueces de 
Hacienda y  Marina en sus, 
casos; formando un Regla
mento para dar cuenta en 
Junta de Estado, que le pro
ponga á S. M. con su pare
cer, con consideración al sis
tema de. uniformidad que se 
deseaba.

120 Que también estu
viese á su cargo la fundición 
de Cañones de la Cabada, de 
la de Ximena, y deja Balería 
.con los caudales , y  consigf 
nación que tenga ; y con 
obligación de surtir de arti
llería y  municiones á ¿os do
minios de América^

121 Que en la Real Ha
cienda de Indias economicen 
y reformen en gastos, pro
curando facilitar sin nuevos 
gravámenes caudales para 
costear parte dé lo que euesr 
ita la Marina Real.
; 122 Que se . cuide de 
traer á estos Reynos á dis
posición del Secretario de 
Hacienda todo el producto 
de la Renta del Tabaco, ba- 
xados los gastos de Admi-



68 ' ltb. ii. Trí. xviti. d e  ia recótv

nistracion para desémpeño de 
la Corona. '< : ‘

123 Qué los caudales 
suplidos por Hacienda de Es
paña para beneficios de mi
llas del* Almadén corrió para 
otros de Indias se reintegren 
para Tá Hacienda-dé estas, y  
por el contrato los suplemen
tos que se hagan por Ha
cienda de Indias para com
pras de Tabacos y otros ob
jetos tocantes á Hacienda de 
España Se paguen á la dé In* 
dias en cuenta de los caudales 
•qué deban traer á estos Rey- 
nos.
i-- 124 Que la Factoría de 
la Habana y su Jiiri'ta de Go
bierno continué en los cul
tivos y recaudación de Ta
bacos dé Cuba que vengan 
á España c-on subordinación 
al Ministerio , y  basó las óí- 
-denes‘<íe ía Superiñteridencia 
¿General :,'dé ¿Real 1 lácienda 
-de estos Rey ríOŝ  élndepett- 
dientes del Ministerio de In

edia?, segundas iñs#üCcdonés; 
‘de ¡7 dé'düñióde 1760 y  23 
de Agosío de 783, 'observan
do lo mismo en e l cultivo y  
compra de Tabacos para. Es

paña de la Isla de Santo Do
mingo , Buehos- Áyres y  
¡'•Edisiana ‘ sátfefacféfído Su im
porte aquellas Cfexás Reales, k-‘. ’ : '

cóíi calidad del reintegro que

1*35  ̂ Que la Fábrica de 
Naypes de 1a Villa deMacha- 
raviaya para surtir ambas 
Américas , se administre por 
la Superintendencia General 
dé Real ílacienda de España, 
y  subministre lo que se ne
cesite de Naypes en España 
y  América.
i;' 126 Que sean fondos de 
Real Hacienda de. España los 
que deban en la Depositaría 
-General de Indias sujetos aí 
manejo de la Superintenden
cia General, con arreglo en 
esto, y demas al Decreto de 
26 de Agosto de 1754.

127 Que el Despacho y 
Registro de embarcaciones 
de Comercio de Indias, se 
ponga sobre un mismo pie 
<en los Puertos habilitados de 
España, examinando las va
ciedades que haya, especial
mente en Cádiz para unifor
mar su práctica con los de
más, quedando en todos la 
êxacción de derechos de ida.i 

iyi vuelta, las 1 declaraciones, 
remisiones y comisos á car- 
-go del Mi nisterio de Ha- 
■ cienda de España , su C011- 
isejo , i Tribunales y Depen- 
¡dientes.; y-lo de igual cía*- 
;.«e.-;en Indáás y  süs; Islas .al
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: de Hacienda de ellas.

128 Que para provision 
de empleos y destinos Mili
tares de Indias se tome ra
zón del Ministerio de Gra

cia de España,; según dicho 
Decreto dé 26 de Agosto 
de 754 ; corriendo por esta 
los grados, sueldos, promo
ciones y agregaciones de los 
Militares de Indias , fixos ó 
transeúntes para España , á 
la que se pasen por la de In
dias los'Oficios de recomo- 
•cion á las personas atendi
bles , con expresión de méri
tos , ó motivo para resolver
■ S. M.
; .129 Que convendría se
Tomen recíproca razón los 
Secretarios de Gracia y Jus- 

| ticia de ambos dominios pa
ra, los empleos políticos y  
■ civiles, y para las Provisio- 
-nes Eclesiásticas; lo que asi 
•se manda para quesean igual
mente atendidos los súbditos
■ beneméritos de estos y aque
llos dominios.

130 A  conseqüencia del 
Real Decreto de 8 de Julio de 
1787 por el que se divide en 
dos Secretarías el Ministerio 
de Indias, y á efecto» de aclarar 
¡otras dudas que pudiesen 
^ocurrir, se formó en 11 de 
Noviembre de 1787 la'si-'

guiente instrucción que se 
comunicó de orden de S. M. 
con igual fecha.

131 LosRamosde Diez
mos, Vacantes mayores y  
menores, Novenos , Mesa
das Eclesiásticas , Medias- 
anatas y Expolios de las 
Iglesias de Indias corran por 
los Oficios Reales y Tribu
nales de cuentas; y  el de 
penas de Cámara y Gastos 
de Justicia, por los Recep
tores de é l, remitiéndose Es
tados de sus productos á la 
Secretaría de Gracia y Jus
ticia para su inversión, se
gún resolución de S. M .: pa
sando esta á~ia de Hacien
da y Guerra avisos de las 
asignaciones y gracias hechas 
por S. M. para que por 
aquella se expidan las órde
nes á los Ministros de Ha
cienda para su cumplimien
to , según práctica del Mi
nisterio de Gracia y Justicia 
de España.

132 El Ramo de Subsi
dio con sus incidencias que
de á cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Guerra.

133 Las cuentas del Ra
mo de Propios y Arbitrios 
de los Pueblos de Indias, al 
dedos ¡respectivos Ministros, 
de Real Hacienda ¡ y  la: in-
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versión de caudales , al delV de Indias, y el Archivó Ge- 
Ministerio de Gracia y  Jus- ne'rál establecido, en Sevilla, 
ticia, con quien se entiendan  ̂ 137 Igualmente la expe
los interesados, pasándole á dicion de providencias so- 
este fin estados de sús pro- bre recaudación de laspen- 
ductos para las providencias, si o n es que en Mitras y pre_ 

.observando lo propio en ¡bendas de Indias tiene la 
quanto á bienes de Comu— Real Orden dé Cáríos III,; 
nidades de' Indios y  Juzga- al de Gracia y  Hacienda, las 
dos de Censos de ellos , cor- de los enteros y  remisión á 
respondiendo el Ramo de Si- España de su importe, 
sas al Ministerio de Haden- 138 Que por el Minis-
da y Guerra.

134 Los remates y  ac
tuaciones para ventanas y  
renuncias de oficios vendi
bles y renunciables corran al 
cargo del Ministerio de Ha
cienda y  Guerra; y  los títu
los librados por los Virreyes 
y  Gobernadores, y  sus con
firmaciones al de Gracia y  
Justicia.
• 135 Que se elijan dé
acuerdo por ambos Minis
tros conforme á dicho De
creto de 8 de Julio los Ase
sores de los Virreyes, Go
bernadores é Intendentes, 
despachándose por el de Gra
cia y Justicia.;

136 Que al cargo de es
te queden las Academias de 
Nobles artes, expediciones 
Botánicas con los demás de 
Instrucción , Erudición, 
Historia, &c. de los demás

terío de Hacienda y Guerra 
corran los Consulados esta
blecidos , y  que se establez
can en España é Indias , con 
sus incidencias , y el Ramo 
de Bulas, recaudación y dis
tribución de su importe , y 
lo correspondiente al papel 
Sellado.

*39 Que por cada Se
cretaría se libren las licen
cias para. embarcos de sus 
respectivos empleados ó de
pendientes ; y  por la de Gra
cia y  Justicia , las de los que 
pretenden pasar á Indias lla
mados desús parientes ó por 
'otros motivos.
; 140 Con referencia del
Real Decreto de 8 de Julio , 
de 1787 , creando las dos 
Secretarías de Estado ya.ci- > 
¡tadas en lugar de la única 
■ que antes había , y á electo 
de unir á las cinco Secreta

j
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rías de Estado y del Despa
cho de España los negocios 

| respectivos á cada Departa- 
¡ mentó en las Indias, seex- 
I pidió por S. M. Real Deere-'
! to en 25 de Abril de 1790,
: mandando continuase el Con

de de Eloridablanca en la 
primera Secretaría de Estado 
y  sus agregados; asi en Es
paña , cómo .en Indias, guar- ‘ 
dándose en este punto lo.de- 

: clarado en los Decretos de 8 
- de Julio de 1787 ; y  en sus 

ausencias y  enfermedades el 
Secretario del Despacho de 
Marina D. Antonio Valdés.
- 141 Que la Secretaría 
del Despacho de Gracia y  
Justicia de España.vque di- 

1 cho Conde había servido inte- 
; finamente, se uniese con la de 

Indias qiie servia elSr. Don 
Antonio Porlier, siguiendo 
separadas., solo las Oficinas 
de cada Departamento ; de 
modo, que á semejanza de 
lo qué se practica con las dos 
Secretarías- del - Consejo dé ¡ 
Indias en sus ramos, se lle
ven adelante las dós del. Des- j 
pacho , ; con cOhocimientó,: 
separación .^ .̂instrucción dé 
los négóciósddEspaña é In
dias ,‘én suí dos Dépárta-i 
ífientós de Eürqfid^y Aiñéri- 
caj se entiendan con sus

respectivos Consejos y Tri
bunales, y ayuden como de
ben al único Xefe de ambos.-

142 Que sin embargo 
de esta resolución retenga 
.dicho primer Ministro de Es
tado la Superintendencia ge
neral de Pósitos, y Ja dé 
Temporalidades de Jesuítas 
de España, y sus correspon-* 
dencias de Italia , y  el des
pacho de lo tocante á los 
Seminarios de nobles de Ma
drid y  Valencia, despachan
do en sus ausencias y  enfer
medades dicho Secretario dé 
Gracia y Justicia el Sr. Don 
Antonio-Porliet.

143 Que .todo lo corres
pondiente al Departamento: 
de Guerra quedase unido en 
una sola Secretaría del Des
pacho , valiéndose el que la 
sirviere del Oficial ú Oficia
les de la actual Secretaria de 
-Guerra y Hacienda de In
dias que considere impues
tos en su gobierno,Militar;

. con agregación á dicha úni
ca Secretaría, poniéndose de 
acuerdo el Secretario de ésta 
con el de Hacienda, á cuyo 
cargo siguiese lo restante dé 

: lá présente Sécretaria dé Ha-Í 
.̂cienda dfe Indiásí-':: •

QUe::pa¥pel inéjor í 
acuerdó-én ¿üehô  Ministerio.:

de



de Guerra se .nombrará por Indias se crean tres Dírecto- 
S. M. uno ó dos Oficiales res de Rentas, Real Haden' 
autorizados, que sean ó ha- da, y  Comercio de Indias 
yan sido Inspectores en In - con las correspondientes fal 
dias, para valerse de su ins- cuitadas, honores , y anti- 
truceionen loque se les en- güedad del Consejo de In- 
cargue, asistiendo al Secre- dias, sueldos y  ayudas de 
tario del Despacho en los costa competentes, residien- 
términos que se arregle des- do siempre al lado del Mi- 
pues., nistro de Hacienda.

145 Que la Secretaría de > 148 Que aunque cada 
Guerra, en lo tocante á In- Director tenga su Departa- 
dias, observe lo que la cor- mentó, se unan y cont'eren- 
responde y previenen dichos cien siempre que convenga 
Decretos de 8 de Julio de sobre las materias graves, 
1787, sin entrar en lo eco- acordando lo .que, resulte con 
nómico, que pertenece al el Secretario del Despacho, 
Ministerio de Hacienda de que dé cuenta á S. M. para 
aquellos dominios , sobre su resolución.
qüe se hará el conveniente 149 Que para esto y de
arreglo. más que convenga se forme,

146 Que quedando la un reglamento por el Secre-
Secretaría de Guerra de In- tarto del' Despacho,, dando 
dias incorporada con la de cuenta á S. .M-para su apro- 
España, se uniese la de Ha- bacioñ después de oidos los; 
cienda , y  la Superintenden- Directores, con quienes ira
da general de ella , Minas, bajen los Oficiales que seles 
y  Azogues á la de Haden- señalen de la misma Secreta
da de: España, subsistiendo ría y Departamento• de In- 
el Depárfamento, Oficinas, dias. , . r. !
y  Oficiales, con los grados,; . 150 Que el objeto de los 
sueldos, y ascensos de anti- Directores sea el alivio de los 

; gitedad que tengan ¿ excepto- '[¡vasallos i, po, i aumentar, y 
los que/jse sacaren' para la antes bien disminuir sus gra-: 
Secretaría de Guerra, . - - 'vamenes ,en>Ia sustancia y

14 7  Que para el gobier- en e l. modo, estableciendo
no de l? R§a[ hacienda de tales eeonomias que basten

a

72 UB. II. TÍT. XVIII. DE I A  RECOP.
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á lo necesario para auxiliar1 que sirvan sus empleosin$
la Metrópoli en los gastos 
que obliga el aumento y ma
nutención de la Marina en 
defensa de aquellos vasallos:; 
observando los Decretos de 
8 de Julio y Declaración de 
11 de Noviembre de 1787, 
en lo que no se altere por 
este , asi sobre lo correspon
diente á cada Secretaría , co
mo sobre el modo de resol
verse los negocios y dudas, 
y  e l; de entenderse con los-

truyan por s í, dén , y  fir
men las órdenes convenien
tes sobre los expedientes y  
negocios que ocurran:en sus 
respectivos departamentos 
hasta que estén en estadô  
con su dictámen, de dar cuen
ta á S. M. exceptuando de es
ta firma, para que los habi
litaba , los Oficiales que de
ban pasarse á las demás Se
cretarías del Despacho, á las 
de los Consejos, y  también

Consejos y Tribunales, á cu- las órdenes relativas á pro- 
yo fin se reimprimiesen á visiones de empleos y libra*
continuación.
i 151 En Real Decreto de 
7 de Mayo de i'jgo se apro
bó por S. M. el reglamento 
formado á conseqüencia del 
anterior de 25 de Abril, que
dando determinadas las fun
ciones y  facultades que de
ben exercer y  desempeñar 
los referidos Secretarios de 
Estado y del Despacho.

152 Y  en conformidad 
de la Consulta que se hizo á Departamento, el que pasen 
S. M. con el fin de que el de ; al referido Secretario de Ha
la Real Hacienda pudiese / jcienda !, con resumen de las 
atender a otros negocios de ^providencias instructivas que 
gravedad , vino en autorizar hayan dado para dar cuenta

miemos de caudales de qual- 
quier clase que sean por 
deber llevar aquellos y estas 
la del citado Secretario de Es
tado: Que igualmente se jun
tasen dichos tres Directores 
idos dias á la Semana, para 
conferenciar entre sí los ne
gocios que lo requieran, lle
vando cada uno por escrito 
su parecer en las materias 
graves que ocurran en su

por su Real Decreto de pri
mero de Octubre de 790, á 
los dichos tres Directores, 
para que al mismo tiempo 
;• Tom. III.

á S. M .: que en la misma 
'forma traten de arreglar, 
^mejorar , y uniformar el sis
tema seguido en ambas Amé* 

’ K n -
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ricas sobre el cobro , mane- los demás, contestando des- 
jo  y distribución de los Rea- pues á las dudas y reparos 
les intereses, concillando el que se les ofrezcan en el 
alivio de los vasallos con la asunto , como instruido de 
utilidad de la Real Hacienda; él por ser de su ramo. De- 
y  que quando no estén con- clarando para la dirección 
formes en Sus dictámenes, ' del Consejo, que el título y 
propusiese cada uno el suyo destino de ser Decano de él, 
separadamente, como se: quedaba á elección de S. M. 
practica en la Dirección de sin estar adicto al mas anti
rentas de España. ’ guo, reservándose nombrar

153 Por Real Decreto ' uno del mismo Consejo , ú 
de 28 de Febrero de 1792 otra persona que sea cenve- 
vino S. M. en restablecer el niente : que para la asisten- 
exercicio de su Consejo de cia á él, se ocupen sus asien- 
Estado, del que se consideró tos indistintamente ; pero 
Presidente, y en que cesase- por su antigüedad, los Con- 
enel suyo la Junta Suprema sejeros, y los Secretarios det 
de Estado, creada en 8 de Despacho, como Ministros* 
Julio de 1787 ( se halla en el iguales, los unos por su pla- 
tomo 1?); y para dar á di- za electiva , y los otros por 
cho Consejo la consistencia:-: su destino: que para su exer-, 
importante al Real Servicio, cicio se señalarían en sus 
se sirvió mandar, que todos; Palacios las salas necesarias- 
ios Secretarios de Estado y  próximas á la habitación de: 
del Despacho , por la natu- S. M. para asistir con mayor 
raleza de sus empleos, fue- comodidad ; y  nombrando- 
sen también individuos or- para esta nueva planta por 
dinários de dicho Consejo: Decano de dicho Consejo al 
que aquel cuyo fuere priva- Conde de Aranda, reservan- 
tivo el expediente de que se do para después la forma- 
tratáre, y por orden de S.M. cien de la instrucción que 
se le llevare al Consejo , no. ha de observarse eñ el pro
tenga en él su voto delibe— pió Consejo, 
rativo , sino consultivo, esto 154 A representación del 
es, de exponer su dictamen Secretario interino de Esta

mpara instrucción y  guia de do y del Despacho de Ha
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cfenda Don Diego Gardoqui, no se interponía apelación 
manifestando á S. M. que sin de las Sentencias, se aplique 
embargo de lo dispuesto en al Real Erario: que de la 
Reales Instrucciones sobre quarta parte que percibía eni 
la división y repartimiento las causas de que se conoce 
que se le hacia de los cornil en la Subdelegacion de M i
sos declarados en los Juzga- drid por ser de su territorio,; f 
dos de Rentas; todo su va- ó por estar reservadas al 
lo r , á excepción de las par- mismo Superintendente ,. ss 

: tes que la Ley reservaba pa- ' aplique la mitad al Subiele- 
ra el Juez y denunciador,, gado de afuera, y la otra, 
debería aplicarse al Real Era- mitad ál Real Erario : y ul- 

\ rio, que era contra quien se timamente, que la quarta.
1 dirigía el fraude , y á cuya parre que percibía en las 

costa se reguardaban las Ren* causas de las Subdelegado-* 
tas, y  el que tenia sobre sí nes de afuera quando se abo- 
las demás cargas del Estado: caba el conocimiento y de- 
y  proponiendo otra repartí- terminación de ellas, quede 
cion mas justa y convenien- reservada para el Subdelega- 
te para que se cumpliese sin do que empezó la causa, 
tropiezos el fin de dichas siempre que no haya de su 
Instrucciones. Movido el parte culpa ó negligencia,

! Real ánimo de S. M. de estas aplicándose , de haberla, al *
y  otras consideraciones, re- Real Erario. Asimismo re- f
solvió en conformidad á la solvió S. M. que se aplicase I
propuesta , y reformando á éste la quarta parte asig- 1
solo en esta parte dichas Insi; nada al Consejo, por la con- i 
trucciones,, que el Superin- filmación de las Sentencias, 
tendente de la Real Hacienda 1 ofreciendo tener presente el 
no perciba en adelante par- mérito y extraordinario tra
te alguna del valor de los bajo de los Ministros de la 
comisos que se declaren en Sala de Justicia, Real Deere- 
la Sabdelegacion de Rentas to de 29 de Febrera deíjgz.  t
de Madrid , ni en alguna 155 Por otro de 25 de ^
otra del Reyno : que la Marzo del mismo tuvo por 
quarta parte que le estaba conveniente S. M. restable- 

: ¡asignada en los casos en que cer con separación, como lo
K 2 '' han
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han estado en otros riem pos, ■; ¡ Hacienda al expresado Don 
el exercicio de Secretario de Diego Gardoqui, con las 
Estado y del Despacho de comisiones anexas ,, trata- 
Hacienda;; la Superintenden- miento y calidad de Conse
da general de su cobro y  jero de Estado ; é interina- 
distribución ; y  el gobierno mente la Superintendencia 
del Consejo , confiriendo en general de su cobro y dis—: 
propiedad la Secretaría de tribucion.
Estado y  dél Despacho de " u : : -

T Í T U L O  XIX.

D E  L O S  S E C R E T A R I O S  D E  C A M A R A .

156 J?or Auto del Con- en Junio de 9 1 , que la Se- 
sejo de 12 de Septiembre de. cretaria de la Interpretación 
7*83 se mandó que sin em- de Lenguas es, se la deno- 
bargo de estar prevenido ya mine , y tenga por de la 
por Leyes Reales se hiciese clase, grado y  honor que 
saber para su observancia, ;á las de los Consejos y Tri- 
todos los Escribanos de Cá- bunales superiores, dándose 
ruara y Relatores que con al que la exerce, y suceso- 
preferencia hiciesen presen- res en su exercicio, el mis
te , y diesen cuenta dé todos mo tratamiento en todos los 
los expedientes en que haya : i casos y concurrencias que 
algún preso, ó parte pre- á dichos Secretarios sin di
sente. :[f [' ■ /■: "■
• 157 Se declaró por S. M. . y - • -. . . .
: L¿- 1 ■ *\ ' r ’ < i - 1 1 1 I , . 1 .. r 1 f _ . : J i • • • . 1 . 1.  ' ,

-y y- \

! ,
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L I B R O  T E R C E R O ;

T I T U L O  I. : ' '

D  E L  v4 A U D I E  N C 1 A  D  E  G A L I C I A ,

■ Y OFICIALES B E  ELLA ) Y  DE SUS DERECHOS. ;jí'

• 1 !fE¡n conformidad del 2.% de Septiembre de 1784, 
Auto acordado quarto de que la Audiencia de Galicia 
este título y  Libro, y sin pudiese conocer , y juzgar 
embargo de qualquier exén- ;; lascausas de los exentos  ̂ sin 
cion de Fuero y Privilegio,; distinción de: perspms por 
se manda en Real Cédula de el Auto Ordinario Gallego.

' T í t u l o  i  i . . \ ; f:

p E L  R E G E N T E  Y JU E C E S D E  L A A U D I EN CIA  
, 1 de los G rados de Sevilla, y Alcaldes mayores 
’ de la Quadra y  sus Oficiales.

2 I P o r  la Pragmática San- nanas en el término de su 
cion expedida en 30 de Ma- concesión , y sin perjuicio, 
yo de 1790 , y publicada en ni novedad en quanto á la 
.18 de Junio siguiente, se ex- jurisdicción, y facultades del 
tiende á la Real Audiencia Asistente, Tenientes , A l-  
de Sevilla, su Territorio con .caldes Mayores , Ayúnta
la Jurisdicción , Civil yCri- miento y Ciudad , conforme 
minal en segunda instancia, al Tratado , ó Privilegio de 
baxo lás reglassiguientés: ...-''iBiriiselas-. ■■;

3 J. Que sitbsista sin no- 4 II. Que el territorio 
vedad su jurisdicción en el agregado sea todo el Rey—

1 terreno antes asignado con nado de Sevilla,CÍüdad y  
las apelaciones á ■ la de C a-. Obispado de Cádiz, hasta con- ;
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: f i S ’dlfde córdoba y  Por- Uadoiid; pero admu¡é„doSe 
m « l continuando pór Sier-; en os. pley.os C.v les Ori- 
íugal, co :ncluir los nanos, siendo el importe

: ra More«*i y  pr0-  principal 6oS reales, y 500
Pue:^)j  perteneciente! aEx- ducados de renta si fueren de 
ximidad per . rédito anual, sin que esta
íramatto. < tambtel se extienda á las

' • sea la Ciudad de Ecija por: causas q\K ya juzga a ícha 
v i su* inmediación, y  haberlo;“ Audrenca.

6 IV. Que continúen, 
sujetos á Granada, los nueve.; 
pueblos qué se hallan desde:

■ -! Fuente la Piedra hasta Villa- 
nueva de Tapia; y también 
la Ciudad de Antequera y  
.Valle de • Andalucía ; los: 
quales, y otros que se acer
quen mas á Granada que á 
Sevilla, aunque sean de este 
Rey nado , han de quedar su
jetos á la Chancillería, for
mando dél territorio agrega- 
ido el correspondiente Mapa.

7 V. Que en todo él ten
ga toda jurisdicción, Civil y 
Criminal, mixta privativa en 
segunda instancia, y  casos ’ 
de Corte sin limitación, 
según la exercen las Chanci- 
llerías sin mas diferencia que;; 
poderse apelar á la de Gra
znada en lo Civil del nuevo
Territorio en los casos que 
•pueda hacerse , y están re- ;

8 V I. Que en las Crimi
nales del territorio agrega-

. do , no haya ni admita ape- 
; lacion á Granada.

9 V il* Que conozca tam
bién de las fuerzas que ocur
ran en dicho territorio, que. 
dando privativas á Grana.h 
las de nobleza, é hidalguía. '

¡ 10 VIII. Que se fenez
can en esta Audiencia, si a i 
apelación , los pleytos de la ; 
Ciudad de Carmona, por su 
privilegio. .

i i  IX. y X. Que se cree : 
un Segundo Fiscal, y un 
Agente Fiscal, con 200 du
cados á este, pagados en pe
inas de Cámara: un Relator, 
y  un Escribano de Cámara; 
.para lo Civil, c iguales em
pleos para lo Criminal, dán
dose al Relator del Crimen ; 
1^500 reales de ayuda de 
costa en penas de Camara, y 
gastos de Justicia por lo de 

■;V Ofi*
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Oficio y  pobres : llevando 12 XI. Que verificada la 
estos subalternos los de re- unión, y  ocurriendo mon
chos por arancel, haciendo vos de novedad se represen- 
el Repartidor la distribución te al Consejo con instrucción 
de negocios. y justificación.

T Í T U L O  V.

D E  LOS A SISTE N TE S Y  CORREGIDORES.

Y 13 %^on referenciadelRcal expidió la correspondiente 
iDecreto de 29 de Marzo de Real Cédula en 21 de Abril 
§3 ( está en el tomo 1?) se siguiente. r

T Í T U L O  XIII.

D E  L A  J U R I S D I C C I O N  D E L  P R I O  R
y  Cónsules dé las Ciudades de Burgos y  Bilbao.

14 IPor Real Cédula de 
24 de Noviembre de 784 se 
estableció en Sevilla un Con
sulado , compuesto deFiior, 
con voz , gobierno y trata
miento de los deinás Magis
trados.} de dos Cónsules, 
diez Consiliarios, Tesorero, 
Juez de Alzadas, que lo sea¡ 
siempre el Asistente , quien 
presida quando concurra á 
instancia del cuerpo, ó por 
■ Real disposición; un Asesor 
Abogado de aquel Colegio,. 
que infqrine de ¡ palabra , ó 
por escrito en lo que el Tri
bunal le consulté; y los Jüe- ' 
ces de Gobierno del Consu-

lado , que tienen el cargo de, 
formar la Matrícula , y de—' 
más sobre régimen é intere-: 
ses : componiéndose la Jun
ta general de todos los ma
tricúlalos , que se;celebre á 
principio y fin de cada ano, 
con otras reglas, que por 
no hacer ál intento se omi
ten.

15 En igual forma se es
tableció Consulado en la Ciu
dad de A licante por Real Cé
dula de 26' de Junio de 1785.

16‘ Por Real Cédula de 29 ’ 
de Novìembre del mismo ser 
erigió igual niènte Cónsulado; 
en la Ciudad de Santander.

Por
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17 Por otra de i g u a l  fe- de la L a g u n a  de Tenerife,  

clia s e  e s t a b l e c i ó  a s i m i s m o  ' p o r  R e a l  C é d u l a  d e  22 da 
Consulado en la Ciudad de Diciembre de 1775.
la Coruña. _ 19 Y  ',por otra de 1.8 de

18 En la propia confor- Enero de 786 se estableció
midadse erigió Consulado en ' el respectivo á la Ciudad de 
la Ciudad de San Cristoval Málaga. [,

y [ [ [  ■ . [  Ó  T I T  U  R Q  X  I  V .  ,  , ' i . l

Û §DE--L P R E S I D E N T E  D E L  C O NC E J O  
■ ' i de la Mesta y  de las Cañadas de la Cabaña Real. j 

I y  M estaReal.

i 20 -ou efecto de examinar 22 Y  por otro de 9 de 
los vicios de los procesos en Octubre del misma se pres- 
los Juzgados del Concejo de-icribieron las siguientes re- 
la Mesta, y  meditar los me- glas, que deben observar los f 
dios de aliviar los Pueblos Alcaldes mayores entrega- 
en sus residencias , se pro- dos de Mesta en la forma- 
veyó Auto en 29 de Abril cion de causas de sus Au- 
de 1779 por su Presidente diencias- 
el Conde de Campomanes, 23 L Que se omita la ; 
mandando que los entrega- ' información de leguas repe- ; 
dores formasen memorial tida en los Autos generales ó 
ajustado de todos los autos de sus Audiencias, quando 
que hiciesen , y, que entre- no se varíe el pueblo cabeza 
¡gado al Fiscal Géneral del de Partido donde se celebre. 
Concejo para rectificar su ar- 24 II. Que en las resi- 
reglo, se le entregase para dencias no se comprehendan 
|su noticia. [[los. pueblos por donde no

, [ 21 ■ Por otro de 7 de - atraviese cañada, cordel ni
; ¡Maya siguiente nombró Re- abrevadero, ni pase cabaña 

lator del Juzgado de la Pre- Real, á cúyo fin se iníor- ; 
sidencia á uno de lós de Con- men los Procuradores Eis— r 
cejo Real, cuyos Autos se cales ; y  necesitándose, se

[ ¡aprobaron por este. ¡ b [files reciba información ante,.
: [J ■■■■ lasf:
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las Justicias ;. y ‘ pemítahd.Q, ; dél Jpéz^yJüs^Oñci^s., con 
novedad dél pásó% se les en-7  prOporcion aldíaba jo', á los. 
tregüe original , para que Autos generales , á los par- 
presentada al Alcalde Ma-7 ticúlares de cada causa., y  a¡íf 
yor , entregar libre éste él arancel, poniendo él Escri-; 
despacho ;coiiybcátório,. 7 .;¡v;"bar̂ 6.la fecha de la tasación* j;

25' I l t  Que lós Aicdldesp y firmánddlal' ;• ! " "7!
Mayores Entregádorés' ¿xa-!;/ 28 VI. Que á su conti-*|J
minen por s í , y con expe-1: nuacion pongan su recibo' 
cifícaciOA los testigos sobréj; los interesados',de : la canti-*7 
-sitios' acolados , el tiempo yV.j dad ; qúé“' 'lés' corfésponda, 7 
fines /y 'si aquellos sbn “ó ¡̂.dándole también el'Escriba-,. 
nó dé los, prohibidos,, y  asmno'á iá jpár̂ é *y /póméiídó®1 
jen los demas casos1 pa/V1 nota en, los/Autós. J'Y\ h' 
i evitar ambigüedad y genera- / 29""Vil. Qué erí'Iá'réíA--'1
; liclad en las. causas, las que/ clon de cotylcnaciÓneásé/eS---: 
con esté'defecto se darán por”' /pliqup ahfih déí re îííperf'ge  ̂
nulas..,, /con' restitución dé j npral já ; parte deít'ó’do 7qued: 
multas y  .'costas, y  Ve íór-/ , en multas y ‘ coicas' coi’réS-V 
rñaran ; dé lluevo.''á/£ós.ta. de ' “ ponda á dichos interesados, 
los didios ,' quiénes ‘sé dífi- 30 VIII. Que los Pro-

--5 „„  .i:.. ’ t " •" - ' v ' ' '*motores
e.n la.tesorería 
Concejo k ’parté 'de mtiltas 
que le toqué ̂ certificando :el

jan no ~ á/súpOner ’'delitos. 
sinoua .. remediar abusos 110-. 
tqíi.Ô , ■ . 7 :

26' IV./Qué guarden etf ¿ 
todo igualdad., tratando con ; Contador én los Autos ge- 
lá propia equidad y.justifi- nerales haberse asi cumplí- 
cacion a .todos 'los residen-  ̂ do , la que,/ faltándO j ié p i-f 
ciados ,'saíyo qüando fésultej da lo “ conveniente/ por la'

..pártiftilgr’motivo'dé:'-^id¿fepárt¿‘ al recóftdcér laiV 
para mayorés •;conáén^or |}Té'sfdentíás sobre sil entrega, / 
nes , lo que exprésen én lasbe’mbdígandole entre tanto 

-sentencias. !. 7. ’ - sus salarios, y suspendien-
27 V. Queal fin' de ca- bdole de sd éncárgq j  sin ,per-/l 

da causa se reSpptisábUidaV
cion de Costas ,'con tpda ex- |idep Alcalde Mayor. Entrega- 
presión y  distinción d¡* las dojr, por no haberlo zelado, 

£ : 7om. XII. - J ' ''m/ ' ; L IX.



' í

82 LIB. in. TÍT. XIV. DÉ XA ¿ECO?.
31 IX.’.'Qúe'fíbs Alcaldes para su instrucción, y qUe •

Mayores Entreg^dores, deft<d:sehiciése Saber su contenido' 
tro de 15 dias precisos, con-i al I'iscal general y al de au- 
cluida la Audiencia,la remi- sendas. , ‘
tap ínteora, con mémbriál|; 36  En Circular marida-! 
ajustado á ia Escribanía deRe- ;;; da. desj^ por el Conse-H'
sidencias, y lo; mismo las suc-' jo, se comunicó en 7 de! pro-,. 
cesivas; todo lo qúál se les ¡rio $i\ observancia á las Jus- 
comuriicase al darles los des- ticias laReal Provisión, Au- 
paclios para las residencias, to, y Real Orden referidas,

32 Cuyo Auto aproba-/ y para que contuviesen los 
do por el Consejó, para que ' excesos que se cometiesen' 
se cumpliese . expidió Real en su Partido.
Provisión en 24 de D iciem - 37 Por . Auto de 28 del 
bre de 1779. . , mismo se mandó comunicar

,35 JEñiéradó ̂  ¿ME del¿ ;• dichâ  .providencias á las Jus- 
citado ^iitó;, y  ^apro-* '̂-''tipiáis ^acompañando' tam-;
bácÍQn1 ¡del ■ Corisejp;,'¿sé" le¿ bien exemplár de la Certifi- 
devolvió ‘el Expedienté al eación'impresa, en que sé* 
fin de que sé publicase porp señalan las Audiencias, &c. 
Real Orden, d e m ú d e  Ene~ para qué estuviesen á la vis- 
ro de 17.80... &,f.v ■ r , ta de su cumplimiento , to-
,¿̂ 4,' i. ''*máseri: informes de los â ra- :

publicada e.n eí 'en; primeróf viós hechos á los Pueblos y’ 
de, pebrerq ,del ,(piismo ;, sé J particulares;, y lo nqtidasen 
acoidó.en el,propio su cum- al Consejo, y al Presidente 
piinriépip¿y qué sé.hiciese,; deMesta i colocando cópia; 
présente é¡n la Salá, |e; Mil de todo eiXíbs libréis, capitu- ( 
Q,uiniep.tas.¿ y pasase ,cq-t; laresy  .los originales '.en las. 
pia certificada, ál .Presidente  ̂ . Escribanías de Ayuntamien- 
il̂ q̂ rendóséid Eñsu virtud [se les re- ,
Expediente," ;; % " él correspondiente

' : 3$ ;Eor ^Auto dé óOcspqcho, en 29 de Marzo
¿Wismq ‘$éfyerQ '£ £ ? $ & & & $ d e  'ÍTS^af expresado -fin.'
'Ad'"' jA-. - ,<i -V... f V- A „VAque' los' citadpjS Lie^pa'chók¿X 38 ‘> Por otro ; Auto del , 
se acoriipáñaséh.de un éxerri-/ citado 'Presidente, er nA 
piar dé "dicha Í&e&lfíbvkxptij/M&ril del mismo* se dárilas

re-



1 ' PEÍ, PRISIpENTE IA MESfÀ./■ '■. §3^
reglas siguientes para la? en//esté, - 9  de S, I, de Concejo 
trajas y salidas de Jos caiK fá Concejo. . • - - l-  ̂ : , : ̂ Æ. • l -  -  -- ■"£ *' ï r i- /ül -L~k — U.

“dales pertenecientes 4 dicho 
Concejo , incluso el de jas 
condenaciones de las Audiem 

/cia$. / .: J; // :■
.■ '39 I. Que se introduzcan; 
'en el arca de tres llaves , té- 
: niendo una el Tesorero, otra 
el Contador , y  la tercera la 
..persona quéS. I. nombrase. 
7’ 40 II. Que esta fuese, 
por entonces el Procurador 
general de dicho Concejo.

41 III. Que haya en dw 
cha arca un libro para notar. 
las cantidades de entrada , y 
salida , con fechas , y toda 
claridad/' / .// ;;/'V :

;/ 42 - IV. Que también se 
ponga en ios recibos qué se 
dieren , ó pagos', con nota 

. haberse. tomado' razoh, 
/puesto en áreas, y sentado 

en el libro. f

'45 / VII. Qüe de el" s,¿ to
me razón por Contaduría, 
sin lo qual nó se haga el
P3gO. /"/ 7 7 ; 7 /:/ 
:/ 4b vrrr. Que a conti
nuación ponga recibo el 'in
teresado , y hágarr i? ehtré̂ ?r> 
los tres Clavarios, anotán- 
! dola çn el libro.
.. 47 IX, Qué de los sala
rios y consignadas fixas se 

Tfprrne fln/rolde, con hueco ; 
"éntre /cada1 partida en que 
firme él interesado.

48 X. Que en los demás 
/casos se dén libramientos 
/particulares ; peí o siempre 
con dicha formalidad.

; 49 XI. Que la Tesorería
recoja los libramientos y 
resguardos para justificar su 
data. / 7 :

/ 50 XII. Que là Conta
duría conserve, además, un 
Cargareme de cada partida

43 V. Que sin esta for
malidad no se dé recibo, aun 0 ,

‘ con título de interino, de que entre en arcas, firmado 
/pagamento , ni se ' perciba '.del Tesorero con su inter- 
cantidad algorfa. baxq de ií/venpoh. / 7 / ‘ 7

/nulidad , ,)q \̂ ieT̂ asi se ad- * ; 51 Cçn referencia del 
vierta á todos, y cié’ lo que 'Auto de g de Octubre, y  
cuide la Contaduría. 7/ - /provision de 24 de Dictera- 

7 44 . VI. Que en igual for- bre de 7 9 , y  visto el infor
ma se hagan, los pagamentos/ ‘ me . Plan hecho por. el Pre
precediendo libi/arniéntq 7de7/siüente de /iVÍesta -, /'y ,;béma$/. 
S- I. y Concejo , cjuando; que sé tuvo por convemeñ- 

/ 1 ' :' •/' - v :: ' 1 .2 te.



„ r
I-IB. lili TIJ. XIV. DE. LA RECÓP.'JU' y , ^  . * , -Í ■ ■ - - ■■

r  te, por "Real resolución , s e 54 II. Que sií,lóf ̂ ¿ y -  
J aprobó,ef;Éíeglap îita~qu&i: ■ blois:ĉ b#?ás ’d̂  ‘ Carpido';;tô ..

; formó dicho Pesiderue en men primero el eumpliniien- 
quanto á reducir á dos, los to de su Justicia * poniendo 

i qúátro Alcaldes mayoré,s,pA^ fe el Escribano de la cornl- 
J tregadores de Mesta, íjipde- sipn de} ,dia ,dp la .llegada, ¡n- 
'1;rarf sus dótaciolitis' y. que dipduos Je la Audiencia ,y ¡
. las,’ residencias’ fuesen cafa ser los nombrados, di.rigien- 
■* quauo años,.con. el hueco de . do aquella, carta de Oficio al 

tres; y  para que se cum— • Corregidor, dándole cuen- 
: ..pliese,.;se expidió Real Cé- . ra, y  colocando su respuesta 

dula en íy/deFébrero de -782. en . Jos Autos generales, d '
. C 52 Ó A coñséqüeheia,. de 55 ; III,'Que el PrornoW' I 

‘dicKdReablCéd^ f:
por dicho Presidente. en ,él las . cañadas, y cordeles de .,

■ ■ c' ■'- ' . £ j r yr . y A A; ; < pJ " T r . V,
>ià(.jdrdnsïr ç̂cidn:.clar  ̂ np-
"el" afreglo Hé dichas Jos'% p - npq^e dí '̂ápradó-' 
pdieridás, que habían de; cortîU '¡."fes ¿ ÿ  pida que se cite a los 
’ponerse del. Alcalde Mayor ! pueblos interesados para que

„f cpino fa lle n  fé;rnMMáDás*‘míéiitó/déf cadáru£ó/.cqffifós b 
f t s a l g a  al’principio 
"cuyos1 capítulos l^.pr^yi&r Jdé la cañada, librárído éí'Én- 
ne~, . . tregador despacho á.este fin,
.; , I. -Que; áJos,tfes'dias Jseñalspdó hora para jprinci-
c'espues de la iJühth,;se,éh- Jplár lá¡ihedída: qüe faltando 

, f’Lreo'LKn .JosAdeSR?Mios; a los; eí de algún pueblo, se pro-
í  i  ¿ p a a

■ 'fícon los ; asistentes ■, , sin- peí- ■ 
Jbano;expfesanidq; el dia en juicio de los mismos pueblos. í;

r ..q ue d̂ óan , eiú pê arl as , y Ja paré reclamar en la supério- 1'
■ M ^ Ó h g a c iQ n f^ ^ á p h y u s ;^  <lue: 'se hs ^  
;l?|a)rernQSA ĉĵ stlgiaíK víos1- í ^ á u s e _‘cjjuef. íás Xústiciás  ̂ o

ínorosos* carnes1 uSiSUi con 
sü



;/, ÜEI. PRESIDENTE DEL
: ! su Escribano Vquó; el JYq-  

f motor Fiscal' de velacuerda 
arreglada; y  que el entrega-.; 

' dor cuide que ésta- sea cabal, 
de modo que no.se encoja,

■■ m emenda.;. ” t ": y '
.. ‘ ¡dVdQué lo ocupado, 
ó roturado éeyáníójóheé y 
dexé libre para el pasto de 
la cabaña Keaj, castigando: 
á 1 los /¿me-' lá hayan joro 1 ú¡: 
ocupado, segnti Ley', para 

"lo que ; puesto céstiiñoñióp 
de la medida, y compare
ciendo los que lo hayan exe- 
curado , se sustancie la cau
sa brevemente ( 'cuidando la 

r Justiciqde contener estos ex- 
1 césbs , y  de auxiliar á los Eñ- 

tregadóres.
57 V. Que á los apea- 

adores se pague de las con
denaciones , poniendo razón

'dé lo que seaí en los Autos 
_ generales para que se abo
nen por ¿í Concejo, reco
giendo recibo el Promotor 
fiscal. . ,

58 ' VI. Que concluida la 
* medida', haga dicho Prbmo
tor las denuncias de los ex
cesos cometidos, justificán
dolo , según el capítulo se
gundó del Auto de 9 de Oc-;

Cubre de 79. / \ y.., '/.
'y 59 ¡ (VIL Que -se sústan • 
/cien Sfimaríaménté ( teiiiéil^;

CONCEJO DE t-A A1ESTA. 85 ¡d ;
1 dosé presentó el cafp.: 3. de 
c dicho Auto , á ciiyó diÓño , 
/ Promotor pida se libre de.*- 
■ pacho para que comparez
can los ré^pónsábíés:, acu
sándolas , íó  que asi mánde 
el Entrégador para dentro cíe :>■ 
ségühdp'yiá'1, ; y  ¡qué'' éñ! ’ lós;.¡V;; 
tres siguientes expongan y  y-: 
justifiquen ló que les ' con- ■ 

"f.vénga, , é índémmzáñdó$§, y ■/ 
los dexarán ’libres ; p.ero 
confesando su 'exceso, no ex

culpándose , ú omitiendo í 
Comparecer, asé ¡¡providencie. 
difinitivarnente, sin perjtii- 

/ cío dep derecho1 qué corres- , 
"penda á los denurtciados.

b‘o V I L L ’ Quedo'm ism o 
se p ractiqu e, siendo la Jus
ticia ó el Concejo quien ha
ya autorizado la infracción, 

''previniendo en la Séntén- 
'cia que la condenación (h a
b ien d o  nióíivó para im po
ne) la) se exiga de p ropios 

tbiénés de los Concejales con- :■ 
'travemores mancomunados,
■ y núncá.dé los caudalespubli-..1 
;cos, ni poi repartimiento aun .. 
/Voluntario , sopeña de restí- .
!f uciony'"'ysuspensión dey;
Oficios. /C' /1..p /' '/ ■ '-/■

C :■ G t I X .  Que en q'iranro 
á ■ nüeyós/iepártliniéniós1r;de ¿/¡y 
consideración y perjuicio ,‘ y ! 
plantíos de viñas sin facul-

' ' ' tad



8S . - LUÍ, lit- qÍT. ■ : -
¿ad en. Dehesas y pastos co- asi.< ,̂,exprcse r dando fé et
muñes v no* estando preveni
da la causa por la Justicia, 
se proceda conforme á la$ 

„Leyes., denunciando el Pro
motor , ,y asi en las demas

Escribano baxo las penas 
puestas por derecho, " 

65 XIII. Que en casos 
que precise mayor conoci
miento ele causa ,’ especial-'

' causas para excusar, que seaji, j mente, sobre imposiciones, 
vagas y generales, según gravámenes de Portazgos,&c.
previene el artículo quarto 
arreglándose á la. Ley del 
Rey no. y condición de Mi
llones en quapto á acota
mientos en pastos comunes,

r'*ï r 1/ precediendo información su
maria de los que los perci
ben , y  si viene de antiguo, 
ó es introducción moderna, 
haga compulsar Jos arancé-

sin mezclarse en los quedo/; les y títulos en qué, se -'futí- 
pueblos hagan entre sí,.sin  .den , y no concluyendo las 

. perjuicio; dé; la cabaña Real, diligencias por el corto tiein- 
62 X. Que si :se hayan po de la Audiencia , ni pu- 

hccho en virtud de facul- diendo remediar los excesos, 
tad, ó costumbre p se exá- " remita las sumarias al examen 
mine , y absuelva, ó con- del Presidente.
•dene, según resulte, evitan- 66 XIV. Que en los rue
do aumentar condenaciones, ses de Julio, Agosto, Octu- 
admitiendo im parcial las de— bre y Noviembre suspendan 
fensas, y decretando de Ofi- las Audiencias para conti-
ció ' las justificaciones qué 
.falten en el proceso.

. 63, XI. Que la Audien
cia permanezca donde se fi- 
xe el tiempo que necesite,

..miarlas des pues.
; XV. Que para que
puedan completarse las Au
diencias se dispensa á sus in

dividuos-su . asistencia persó-
:ípo excediendo de veinte dias, nal á la Junta General de • 
y de quince en las de paso. Primavera , remitiendo la?; 

b j  XII, Que el Entrega- causas que .tuvieren hcd'is
.en el término prefinido e:i 
provisión de 24 dé Dicie m- . 
bre de 79 , y  dando poder ■. 

• losEntregadoresá quien pue
da responder en ella á Jos

dor reciba por su persona 
las declaraciones 'de;; testigos, 
sin permitir firmen en blan̂  
ico; que hechas se 'les lean 
antes de firmarlas, lo que



DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE LA MESTA. ' S y v A A
cargos que les puedan re  ̂ ’; nuevo nombrado, iristru- - 
sultar. = yendole en, todo, baxo de ■

68 XVI. Que con las responsabilidad, dando cuen- 
Causas y Autos generales se ta al Presidente; y  habiendo

¡ remita memorial ajustado, ¡ tiempo lo haga presente pa-j¡ 
i y relación de las cantidades ra que nombre el Substituto, 

de multas y  condenaciones 73 XXL Que recusadov 
exigidas, y  causas que las; el Entregador, se acompañe- , 
hayan motivado , según el con el Juez de Letras, Rea- • 
Auto de 29 de Abril de 79. , lengo mas cercano , según

69 XVII. Que se escu- Ley , y si el Escribano , le ' 
se tasación de costas de A l-” nombre el Entregador por 
guaciles, por gozar salario.- acompañado al de Ayunta- ; ■

70 X VIII. Que al Pí o- miento ó Número del Fue-;f
motor Fiscal se abone el 4 blo , y  de mejor opinión, 
por 100 , por la obligación 74 XXII. Que espedir- ' 
de traer él dinero de las con- cándese las demás reglas en' 
denaciOnes , ó remitirle de J las providencias anteriores ŝe 
su cüefíta á la Tesoieria , y omiten,lleven exemplares de 
arca de tres llaves. todas, que coloquen en el

71 XIX. Que finalizada '‘ quaderno de Autos generales, 
cada Audiencia , ponga el y de esta Instrucción.
Escribano en el quaderno de 75 XXIII Que se fian- 
Autos generales fé del día "queen á los Entregadores las 
de salida y llegada á la si- demás noticias que pidan y  
guíente, de haber acompa- necesiten para su dirección,; 
nado al Entregador todos los por las Escribanías de tabla,' 
individuos de la Audiencia, y de Residencia, con apro- 
ó los que no lo hayan he- ..bacion del Presidente; y  lo 
cho , y  la causa. ; .mismo á los .Procuradores,

72 XX. Que por ausen-1 Fiscales, y  Éscribanosi s f  ^
cia ó enfermedad de algún: 76 XXIV. Que para cum-.

;v£Subalterno yinonibré. ;sñbsii-^jplimientó de todo se irnpd-í i 
tuto, el Entregador á costa míese este Auto , que sir-\.

: ; :de élexprésandó el rñoti-;:’vi^se dé instrucción á- 'dichas!;;:*': 
v o , lo que se esiienda en el Audiencias, autorizando; éL :

; quaderno el juramentó' del ' Escribano sus exempíares', y \
A  ‘ pu-



8.8 .

publicándose '/‘antes otros v aun i.qon .vecindad en
: Junta general. ‘///' ■* ',/:// ellas;, para el acomodo de"

l ' j j  Enterado S. M. de lo : sus - ganados en los sobran-’
; ocurrido en las conferencias/, tes de las:. Dehesas .de Pro- 

tenidas para concordar lqyj , píos ,. apropiados/; ó .eqrJva-’ 
intereses debCprtcejó,,dd la ‘ lentes á ellos, por. 'haberse' '.

■ Mesta con los de <la Erovin-: perpetuado los arbitrios, ed- 
; cía de Estremadura , y 1, d<?. teñidtetidosé por sobrantes lo 
; las dificultades para t-ermi- arrendado despuesde acomo- 
narlos, con otras considerá-d' dádqs los vecinos de los Pue-/ 
ciories,. resolvió en Reaj (di/Jóblas y y  no lósdGQpnrheroájd /

; den de 18 "
1783. se tratase' sobre todo*' en los pastos ad vina Jos tem- /

; en una Junta-de.ídinistrospycndhnente / eii qúp antés/f 
los que instruidos del expe-rb/ gozasen, comunidad., y  tam- 

/; diente tomasen las noticias / bien respecto á qualesquierá - 
y  luces económicas: con ve-,, ganaderos que po fuesen verJd 
mentes ;en.los aamos de P o - , dadefos habita ntés y  mora- 
Elación-, Agidcúltúra-, Plañí/ dores de sierras f  y ^udánd /' 
tíos , industria y Comercio/ dósé sobre el precio , se ta- 
interior,y.’aun exter|pr acti-/d sasen lps: pastos por reglas 
vo; examinasen. los, daños, adaptables a1 actual de ellos, 
y  viesen los modos de evl- según el que "hábian doma- ’. 
tartos, sin perjudicarlós/pap / do. las lanas/.y'deniás pro- " 
ticulares , y con beneficio duccós del ganado, dando éí ‘ 
general y  público , cortan- Consejo alguna providencia, 
do los pleytos y desabenen- sin perjuicio de lo que des- 
cías'ocurridas ,. sobre que le/ pues se deterrmnáse con ma- 
cqnsúltasen. ■ ¡ . • yqr conocimiénto. // / /;....

,y8: i Se comunicó alCoñ- / jg  Cuya/RealÓrdeii se///" 
se jó eñ 2ó‘ d$. Diciembre de\ comunicó ciicularmente pa> . 
17%  <),:ra Real Orden , por ra su observancia á los inte
la que se mandó, que inte- resados en 30 Je Julio de 85. //./ ; 

/ rip• :se evaquaba’ dicha Comí- ///'/ 80 Eñ vista de Jó repre- j/ ß  
; sion, se; atendiese á;los ga- sentado por el de Soria, yfl-;; /: 

meleros, moradores y  habí- recursos hechos por los ga
lantes enias sierras, y no á naderosylabradores de Ele-

re-
■ ■  s'\ > t  '



■' 'V j'n „ ' ; ' ' ,

T>:EL PRESIDENTE M t^ O N C B JO .'E S 'É A  MESTA.
t  retía y  óteos de tierras lia- rto el despojo. de los ganado-« .. , 

Has, se mandó en otra de 22 ros que tuviesen posesiones 
de Enero de 88 ¡se comuni-i en las rrtontañás de iepri, y  \
casen nuevas ■ Circulares; in- se entendiese la preferencia ::
sertando la Real Orden de concedida á los habitantes de 
26 de Diciembre ;de 84, y la sierra, para los pastos que 
que consultáse el- Consejo áí vacasen en ellas , sin per-jui-? ;

; :S* M. -sobre las pretensiones L ció-de qúe tuviese efecto la  ¡ 
de dichos vecinos y gana- mandado en todas sus partes 
deros. para las tierras llanas, y seña-

'̂ í v -St ¡ Cumpliendo el Con-, ladamente en Extremadura.
; sejo con ambas partes de di- 82 Cuya Real Orden pu- 
: cha Orden, por otra de 1 o blicada dicho dia en el:Con-f f 

i de Marzo " de 788 mandó sejo , se mandaron comuni- 
‘ y pasar á la citada Junta la re- car las correspondientes pa- 

presentadon y memorias de ra execucion de lo mandada 
aquellos vecinos y  ganade- en la última parte de su re
res , por ser uno de los pun- solución, lo que se practicó 
tos en que debia entender, y  en Circular de 31 deMarza 
que se suspendiese entretan- de 1788. ; ;

T Í T U L O  X VI. '

D E  LO S rR O T O M E  D IC O S, E X A M IN A D O R E S ,
: y  de su jurisdicción. :

’ 83 IFara evitar el abuso trayentores con destino á fesí 
de los Curanderos, JBearne- armas por ocho años, 
ses , y  otros , que  ̂sin estar 84 - Además de esta pro
aprobados se atrevían á cas- videncia, resolvió en el mis-  
trar los niños, se acordó por 1 mo dia encargar á los Alcal-'

= el Consejo en 24 de Enero des Mayores de Cirujia del 
7 3̂ 1 fine las Justicias pu- Proto-Medicato dispusiesen 

;?;blicasen valido prohibiendo- se formase un tratado de di- - 
Jo 1 y  qne dicha curación se chas curaciones, con las pre
hiciese por Cirujano aproba- cauciones necesarias, qu§ sir- " ! 
do , apercibiendo á ' los con- viesen de norma á los <Q£ro— : 

Tom. IIL  M ja*



.H.?? g0  ̂ lÜB. ni. TÍT. XV¿ DE tA RECOCÍ
janos, y de conocimiento especifico medicinal no pe- 
familiar á las Comadres. > rezca, ni el inventor: descon*

85 Con igual fecha se fie de manifestarle i  faculta- 
comunicaron Circulares álas tivos que se aprovechen en 
Justicias para su cumplí- su perjuicio , se haga por el 
miento, y á los Diocesanos Autor la manifestación, en
para que le coadyuvasen, fregando í en pliego que se: - 
expidiendo Cartas Pastorales cierre á su presencia, y la

 ̂ i á los Párrocos, para que por de un Consejero, el análisis, 
su medio se desengañasen y  composición del medica- ' j 
Sus subditos. mentó, obligándose al secre-

86 Con referencia de to de su contenido durante.
Reales resoluciones sobre la vida del Autor, y  diez : 
erección del Colegio de Ci- años mas en favor de sus, 
rujia de SanCárlos, y apro- herederos: que el Proto-Me- 
bacion de sus Ordenanzas, dicato, para la calificación 
(se hallan tom. t?) se comuni- de bondad de tales .espedí!-, 
có Circular álas Justicias en eos, se ciñese á lasexperien-r. 
Abril de 87 para su publica- :; das en enfermos volu.nta- 
cion, y que los que quisiesen, " ríos: y que para úña..posi- 
se previniesen con losDocu- ti va aprobación de ellos, o 
mentos necesarios para ser para que el público le re
matriculados. compense con pensión , 6

V 78 Sé mandó en Real en otra forma, sea necesario 
resolución de 27 de Abril de manifestar los simplesó dro«? 
7S*1, sobre que se expidió gas á los facultativos que 
Real Cédula de 20 de Mayo  ̂ hayan de aprobarle  ̂ó repro- 
por regla general, que para
que el secreto de quajquier ; ■
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:M  - CONSERVACION Y GUARDA DE ELLA. •

% i O o n  inserción de la fc Auto , de prisión por lo re-f 
‘ Real Cédula éxpedida en 18 sultante de la sumaria, sobre1 
de Agosto de 1763 , á causa que se libraron á pedimento; 
de lo ocurrido en aquel tiem- del reo por dicho Tribunal, 
po con los Inquisidores de tres despachos en forma de 
los Tribunales de Canarias, Letras para que. el Alcalde; 
y  de Corte, que querían Mayor se inhibiese., remi-, 
precisar á los Escribanos que tiendo original la causa, ba- 

: «ntendian en unas causas xo de apercibimientos, con- 
pendientes ante el Corregí- minaciones de censuras y, 
dor de aquella Isla, y  uno .multas de 20o ducados , á 
délos Alcaldes de Corte, á que se resistió dicho Juez:

: que fuesen á hacer relación representado lo que tuvo por 
de ellas á dichos Tribunales, ’ ¡conveniente aquel Tribunal 
y  de lo representado en el al de la Suprema, y  este á 
asunto, asi por la Audien- S. M. en formal consulta; 
cia dé Canarias, como por remitida esta al Consejo pa
la Sala de Alcaldes; y  con ra que expusiese su parecer,

/ motivo, después, de los Au- lo que hizo en 12 de Mayo 
tos formados sobre cierta de 1775 con presencia da los 

¡ criminalidad por el Alcalde Autos, informe del citado 
•.H'Mayor de la Ciudad de Cór- .¡ Juez, y  lo expuesto por los 

doba contra un Familiar y  Fiscales, se declaró por Real 
; :¡iNuncio asalariado que dixo 'resolución: Que la Inquisi-* ; 

ser del Santo Oficio en que cion de Córdoba, mediante 
tomó conocimiento, y  dió la igualdad de su jurisdicción

M 2 Real
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Real concedida por S. | nueva Recopilación-, y sus’ á 
coa la que exercen las Jas- artículos con la citada Real 
ticias Ordinarias en los casos . Cédula de iB de Agosto de? 
que ocurran del fuero desús 763 , por ser qualquiera al-’ 
Familiares y  Ministros legos,iteración ó interpretación peri 
cón las Justicias Seglares’ y*; 'judicial al Real servicio: Que . 
Jueces Ordinarios, use del •; en lugar de Exentos se pro- 
trátamiéhtó de Señor que se ;;ceda por oficios, comuni-, 
les debe , y se lo den en sus Meándose asi á los Jueces Or- ; 
providencias y despachos,, dinarios como á los de lu
los que dirija siempre ; por requisición, testimonios de sus 
la misma razón en forma Autos , y  razones legales ’ 
expresa de Requisitorias, ó con arreglo á dicha RealCé-i 
Exórtos, ó por Papeles mi- dula ; y  que en todos los ca- 
sivos del Inquisidor mas an- sos dudosos que occurrati 
tiguo, ó por via de confe- entre la Inquisición, Jueces 
rencia ; y se abstenga de Ordinarios *, y  Justicias Se- 
mandatos explícitos, ó im-. glares procedan, recíproca- 
plicitos quando se ’ traten de mente con la mas atenta cor- 
competencias, como también; respondencia y  buena armo- 
de otras cláusulas íque signi- ní a y  haciendo igual encargo 
fiquen superioridad  ̂ y  c o n - a l  Corregidor y  demás Jue- ' 
siguientemente dehacer apér- ces y Justicias Ordinarias de 
cibimientos, conminaciones, ila Ciudad de Córdoba : en su 
multas y penas , ;y  mucho virtud se expidió Real Cé- 
mas de censuras : declaran- dula en 22 de Diciembre de 
do por abuso qualquiera 1775. . .. ....
práctica 'contraria ó diversa, ; 2 Asimismo con inser- 
eomo Opuesta á la debida ar- cion de dicha;Cédula: de 18 r 
monja Quedos Jueces deben . de - Agosto de 1763 , y re
guardar entre sì , quando ferencia de la de 22 de P i-  
dispute n de su respectiva ciembre de 775 ; de resultas 
competencia y jurisdicción; de las dudas sobre la inteli— 
mandando asimismo ■ que ; genera de esta Real Cédula,

. ; en lo succedvo se guardé ; : y  habiendo ordo S M. el die- .
y  cumpla; lo' prevenidô  en- itámen: de una Junta reser- v  

■ la Ley 18. lib. 4. tít. 1. de la ivada compuesta del Gober nar
: * ■ ; -v. ' ' • dor
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'clor del .Consejó, del O b isp ó  lo c ió n 's e  obsetvase'Y 'se ex— 
de Salamanca, In qu isid or &'¿~ ^ id ió  p o rM íG ó ífse ja  en Á u -  
3iera l, y  del A rzo b isp o  de to  de 1 1 de E nero de J783 
Tebas , hecho présente su -dÉLeál" C éd u la  "á a-l";. ete_ M a r zo  
parecer con uniform idad .en 'de 17 8 3 .. • .¿n: ..] ¿r. ,
0' de Septiem bre de; 1 7 7 7  re-!- 4  C o n  m otivo  de no ha-
s o lv ió : Q u e  dirigiéndose lo  S e r  llegado el caso de jún— 
providenciado en dichás Rea- tarso para la decisión de 
les ■ Cédulas á establecer la cierta causa , el D ecano de 
buena arm onía que deben la A udiencia de C an arias, y  
guardar .entre-sí los que:ad-r . ;él In quisidor de su Tribu*- 
m inistran justicia , era m u y n a l, a causa dé pretender -es* 
justo! y ; digno; sehobservase te la presidencia, fundado' en 
inviolablem ehté, p orqu e evi- ■ s e r ’cabeza, de é l , cuya c ir -  
taban mas perjuicios á los cunstanria faltaba al Deca— 
vasallos , y  escusaban la n o - .110, aunque m as antiguo en 
ta  ,, y  .mal éxem pío que.¿reí- ..-el Ministerio.pyfeaber-Aire»- 
gularm entéc^esultán de las ^presentado , eke: :vá) S. fÍM. 
c o m p e t e n c i a s . x ¡  uien; .'.con efeex'pediente • y  
? 3 Com unicada al G o n sé- da consulta hecha éri 31 de
jo  esta R eal resolución en 25 
de:O ctubre desdicho año pa
ra  su cum plim iento, á efecto

Jxüio de iyS^'! pon el I n 
quisidor G e n e ra l, lo  remi- 
-tió; .val ? Con.sejo:fiexSm inado

de que asi se i veri ficase< con  - -todo' é n ¿ r  c o a  ilooexpuestó 
presencia de lo r e x p u e sto p o r  -por lo s  tres:’Fiseales ,-;y h e
lo s  Fiscales , se pasó ig u a l-  cha; consulta en 30 de A b ril

de ySiptpor R eal resolución 
á e lla ', se mandó que asi 

-en efe p lís e n te : caso4  . comeo 
en q u álq u ieraJ otro  en .que 

'.hiibieset¡ de * concurrirP lm -.

m ente el O ficio  convenien
te á dicho In quisidor Cer
nerá!, por e l  G obernador del 
C o n s e ja . c o n . el. com peten
te •; núm ero de exem pia
res de la citada C édula .de • quisidor a la R eal A u d ien — 
22 de D iciem bre de 75* para í scia p a ra ; decisión: dé; cóffipe*-
que se com unicasen ¡ al C on  
séjo de In q u isición  y  demás 
Tribunales del Santo O ficio; 
y  para que dicha R eal reso-

tencia u  otro a s u n t o p r e — 
céda el R egente* ú O id or 
’de e l la ; y.;q uan Jo algún .M i*  
nistro de este:: concurra eco»—

mo
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; : .mo acompañado, ó por co¿: J îtíetóbre- ,dét 17^.1 •’ k

.misión, ó por otro motivo .11  ̂¿ A  causa de los pro-# 
al Tribunal de Inquision, • cedimientos contra la perso- 
presida el Inquisidor á quien na y Empleo del Corregí- 
toqué la presidencia de él: dor de Iistepona, por el Co- 

í ¿ i  este fin se expidió Real; Ce* mandante general de la eos#1 
dula en 13 de Febrero dé ta de Granada, promovidos 
1-785. r  ; ' por el de las armas de dicha

K I - 5 Real Provision de 27: Villa , y  su Asesor, sobre 
de Diciembre de 1775 en querer aquel evitar semo-»t:

1 que se aprobaron las Orde- . lestase 3 algunos vecinos su#
; ¿ manáis de la de Valencia, se jetos á la. jurisdicción Realy ;

k suprimieron los artículos con exacciones de dinero, y 
que en algún modo no fue-r -comparecencias ante el cita
sen conformes á laCédula de do Comandante de las ar-¿ ' 

c 1760-y lo que igualmente se mas; y  pretender éste atri—
1 entendiese con las de Se- huirse conocimiento en cau# 

,villa,y Granada, cuyas exém j; sá de.policíay^goMerno, qu? 
i s ciones se debían arreglar á la ; pertenecían á las Justicias 

¡dicha Cédula en quántas der ; Reales; visto en el Consejo . 
-claraciones hubiesen prece- lo  representado por la Chanf 
-dido. f i ;  , ciltería de Granada , Ayun

to  6 ¡Suscitándose ¿ com pe- ‘tamiento, y  Corregidor de 
«tenda por los procedí mien-*- Estepona, con los Autos que 
-tos de, los Alcaldes de:Gra-K éste remitió,-, y lo expuesto ' 
nada contra un individuo de por los Riscales , hecha á 
la Maestranza de aquella Ciu- S, M. Consulta en 28 de Sep- 

; dad, entre la Sala del Cri- tiembre dé 1778 , resolvió, 
ímen, é ¡ Intendentes,, se de—' entre otras: cosas, se diese á 
¿claró en Real Provision de 4 . dicho C orredor la debida i 

: ¿ -de Marzo de 1784 por S. M. : satisfacion ; y  que. para evi- I.
, ; kque el fuero de los Maes- Vtar iguales encuentros en lo ; f 

-trames debía limitarse á lo succesivo , los Comandantes 
: --dispufisto en la Cédula de :?de las armasremitanlos Au-* I 

n7Ó0, /en, qualquiera ¿ de las jetos- que formen̂  al 'Consejo í : 
i ¿Maestranzas , conforme á |$e Guérra, -pára que-xoofí- 

lo mandado intes en 27 .de Riendo los . Riscales de, ame
1 bos



BE XA1 JURISDICCION
bos Cornejos V declaren. á rustro, según estilo, y  po-
quien corresponde, y  no 
conformándose, consulte ca
da uno sus fundamentos pa
ra que decida S.M. ó se for
me la competencia de estilo 
común entreoíos. Tribunales 
superiores; y¡: para ello se 
expidió ¡Real Cédula á 11 de 
Julio de 1779. 
v 8 Con referencia de la 
anterior Cédula y  la expe
dida en primero de Agostó 
de 1784 (de que vá hecha 
mención en el tom.i?) y  por

sicion de los Autos Acorda
dos , sin molestar la Real 
atención , á no mediar casó 
gravísimo que exija nueva 
regla : se expidió para' su 
cumplimiento Real Cédula en 
3 de Junio de 1787. 
r 9 Suscitada competencia 
entre el Consejo y  la Cáma
ra , por ocurrir primero la 
Ciudad de Cordova, y pues
to demanda de retención* 
con respecto á un Oficio de 
Veinte y  Quatro de ella, da-

continuar casi el mismo des- da providencia en el parti- 
orden en materia de compe— cular, se mandó por S. M. 
tencias, se mandó por S. M. -en Real Decreto de 9 de Ju~ 
á representación del Conse- lio de 1784, que para evitar 
jo , que en las competencias tales recursos , examine el 
¡que ocurriesen entré las Jus- Consejo,en un Artículo pre
stidas Ordinarias y  el Fuero 
Militar«, se observen las con
ferencias, oficios , y remision: 
de Autós en sus respectivos' 
casos á los Comisionados de 
Castilla y  Guerra, por los 
Tribunales subalternos y des
pendientes de ellos para que; 
se terminen por conferencia 
de íos Fiscales; y que el Con
sejo de Guerra no pueda por 
sí solo decidir la competen
cia , pues en- el caso de dis-í; 
cordar los Fiscales -se -sigan

vio , sumario, y  semejante 
á ¡los de Administración 
de los Juicios de. Tenuta, 
dentro de 30 dias perento
rios , siguientes á la notifi
cación de qualquier demanda 
de esta clase., con. los i Dos 
cimientos presentados por 
las partes, si hay motivos 
probables de creer, que deba 
executarse la gracia , y  ha—- 
biendolos , se devuelva la 
original al interesado para 
que se execute, quedando co-.

en la Junta de Competencias, pia , siguiéndose después el; 
nombránclóse el-quintó ¡Mi- juicio ¡en sus instancias regu-;

• la-
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I r̂es para’tpie recinga Ìor mal; ¡ .porrei Tributai i|e.;Ia;TiiteiitÌ'' 
áetéfroiaádoi .̂yaqitó->U¡,'iíd«i.: ciencia á quien 'Correspondí 
Jmaigrafcia se vuelvaió no à ' sin lo? que no pùeda la 'Auy 
recoge!-. « i s r . -  s i: diencia conceder : el despacho
r>. jioi A representación del ; qué se solicita ».eh cuya viri 
Intendente General del Rey.-r túd - se expidió Real ¡ Cédulà: 
no de ¡M a lfa i haéte;á:S.¿ My: eacc-dé Mtliotáe itj&y.v-yy ,' 
y Consejo; de IlacIénda,,'s.og-! . \ En yispr del Expe-» 
br.e la competencia de ju~ diente causado én la prime- 
risdiccioh coii la Audiencia ra Secretaría de Estado, so
de! mismo Á . consulta del’ ! forjé .-no- haber dado, cumpli- 
Consejo¡v:..tuvo á..bien se dé>. -miento.lia Diputación gene- ; 
piarase en Réalórden y,que ral del. Señorío de:Vizcaya, 
arreglándose el Intendente al nombramiento de: Subde- ' 
en el exercicio de su jurisA legado de la Villa de Bilbao, 
dicción á las Leyes y Reales . .hecho por los Administra- 
instrucciones , se limitase á dores de. las rentas de Cor
el conocimiento de las cau-, rébsq se mandó por Decreto 
sas en .que la Real Haden- de y de Abril de iySS , y 
da tuviese interes inmediato Real Provisión, en su vir- 
y  propio, sin mezclarse en tud .en 3.1 de Mayo siguien
tes de Cabrebaciones, que in* te á dicha Diputación , su 
tenten hacer los partícula— Corregidor y  demás Justi-. 
res arrendatarios:̂ , ó sufoyenfi? y cías de élobservasen como, 
teutas en favor de los Mag-y .partedelos Fueros del mis- 
nates Feudatarios de la Co- mo Señoríoy el Capitulado, 
roña : Que la Audiencia an- Concordia, yOrdenanzas he-' 
tes Ide librar, despacho para chas por el Licenciado Gar- 
este géhero de Cabrebacio- d-fLope? de Chinchilla, dq 
nes partioulares:, que solici*. ordente los Señores Reyes ; : 
ten los.Magnates, obligue á Católicos.. - :é:.y. - ! ;
estos y demás dueños Ó po- -¡. 12: Con motivo de cier- ; 
seedores de lincas infrauda- ra competencia éntre el Al
das á la Corona, á que pre-¿ caldo Mayor de Cádiz ,y Mi- 
isentehi testimonio de la Ga- f is t io  de Marina, >éñ causa1 
brebacion que ellos >. hayan isobre Lenocinio contra : un- 
hecho ;eh: favor ; de S. M., > sepiéplaró .qoe. i
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para en lo' succesivo fuese; 
este delito exceptuado en; la 
Milicia, por lo que su feal-' 
dad desdecía-del honor carac
terístico de las Tropas, en 
virtud de lo qual se expidió 
Real cédula en 13. de Junio 
de 1788..

1.3 Haciendo referencia 
deí Real Decreto de 9 de 
Junio de 1715 , que forma 
Auto acordado; 71 del lib. 2. 
tít, 4. del 10., tk. 7. lib. 4. y 
de la Real Cédula de 24 de 
Junio de 1770 ; y  por con
tinuar las disputas sobre 
competencias de jurisdicción* 
á fin de precaverlas, se re
solvió .por punto general, 
que sin embargo de quales- 
quiera órdenes posteriormen
te comunicadas al citada 
Auto Acordado 1 o, y  prác
tica continua á él * en el caso 
de que los Fiscales de los 
Consejos de Castilla y  Ha
cienda no se conformasen 
por sus Oficios, todas qua ti
tas competencias, ocurran se 
determinen en; la forma, y  
por los medios que en. dicho 
Auto Acordado se. disponen, 
observándose puntualmente 
su tenor,yprocediendose con 
la brevedad pósible.jPara lo 
qual se expidió Real .Cédula, 
en de Diciembre' ‘efe. 1788^.

Tom. III,

14 ■ A  causa;dfilasdisrur-.; 
vios de la Villa de Puerto— 
llano por las providencias 
;de la- Chancillería de Grana
da , y  Consejo • de Ordenes, 
■ sobre elecciones,, de Justicia 
de dicho Puerto , y  en vista 
de informes, tomados en el- 

- asunto, y  en el ínterin que 
se acordaba lo conveniente 
en cierta consulta hecha por 
el citado Consejo; se mandó 
observar; en iguales casos la 
prevención del conocimien
to | como qualidad atributi
va de, la jurisdicción, y  que; 
quando los Fiscales de am
bos Tribunales no se convi
niesen r se lleve el negocio 
á la Junta de Competencias,
-y se dirima dentro de un 
mes , para evitarlos encuen
tros que la tardanza produ
ce en los Partidos que la am* 
bicion de los- limpíeos mu
nicipales forma en los Pue
blos ; para su cumplimiento 
se expidió, Real Cédula en 
11 de Mnére de 1789. ;̂ ,m- j  

*5 Refiriendo esta;,- Real - 
Cédula 4 y  la „ de primero de 
Agosta1 de 788 , por conti
nuarlas competencias en per* 
juicio de lo s, vasallo?\ á re- 
presentación, de losCoáséjos 
de -Castilla y  Guerra , y; 
oidos dos Ministros de la Su- 

N pre-
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prema Junta de Estado, se 

! resolvió por S. M. que en las 
competencias que ocurrieren 
no solo entre las Justicias 
Ordinarias y  el Fuero Mili
tar,, sino entre otras quales- 
quiera ¡jurisdicciones , se ob
serven las conferencias , ofi
cios , y  remisión de Autos 
en sus respectivos casos a los 
Consejos de Castilla y  Guer
ra , y á los de Indias , Tny 
quisieron, Ordenes y Haciem 
da, por los Tribunales sub
alternos y  dependientes de 
ellos , para que se termi
nen por conferencia de sus 
Fiscales ; y que en caso de. 
discordar estos , avisen los 
Consejos contendientes á sus 
respectivos Secretarios de Es
tado y  del Despachopara 
que puestos de ~ acuerdo en 
la Suprema Junta de Estado, 
ó bien sé'decidan y  propon
gan por ella los-medros .de, 
'cortar, y  resolver desde lue
go la competencia- , según la 
gravedad, ungeneiay ó le ve -, 
dad'f derla .'cáosa.,;iy>sustña— ¡; 
yores ,‘f y-menores dudas\ d f 
bien se remitan ,en la forma 1 

"Ordinaria;á-la Junta de Coin- 
patenc¡a's,'hotnbranS@se quísi;

disposición’ de lás.:?jQyes} ■ 
::^ardari^éseísáff-ltdSaiálaí& Í̂

DF. L A  RECOP.
’ Decreto de erección de la mis
ma Junta de Estado, (se halla 
en el tomo i?) quedando sin 
efecto la Cédula de 3 de Junio 

. de 1787; y  reduciéndose ro
das las demás resoluciones 
publicadas en la materia á lo 
contenido en esta, para cuyo 
cumpl imiento se expidió Real 
Cédula en 30 de Marzo del 
mismo. : -

16' Con referencia de la 
anterior y  consulta que hizo 
á S. M. el Consejo sobre la 
competencia; suscitada entre 
la Justicia déla Villa de Ta- 
rancón, y  el Coronel de Mi
licias de Alcázar de¡ San Juan, 
y  varias que ocurrían, se re
solvió en Heal Cédula de 15 
de Abril de 790 , que estas 
•se 'siguiesen cómo ilas de. los 
Cuerpos Veteranos del Exér- 
erto y  Marina , arreglándose 
•á la de 30'deMarzo ide 1789, 
y demás que cita, guardan
do parael método de juntar
se los Ministros de Compe
tencias lo determinado, y co-i 
municadó al Consejo í en 30 
de Enero de¡r79 0 .3 .fc.Jxcq/ 
, T7 Por Real 'orden''dé 

i' 17 de Mmro Ae x^ b ' SSrtían- 
¡ídáujue)ílos iJaazgadq? de- los ¡ 
Cuerpós de 3las Tropas-uno

ldó¿n|méheBdiesen - eiif 1?
iGédalá

p. \ i v r \ r? r\
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zo de 17S9,. quedando re
servada á S. M. la decision 
de dudas ó disputas que 
ocurriesen, entre ellos y otras, 
jurisdicciones.,

18 Habiéndose dado va-, 
rías providencias por el Con
sejo de Guerra en los Autos 
de los. Socios, del Asiento de. 
piedra, y  otros, materiales, 
para las obras del Departa
mento del Ferrol, que ape
laron á la Audiencia de la 
Coruña,¡ y  después, á laChan- 1 
eillería de Valladolid,y  for
mada competencia por el In-- 
tendente de. Marina del dicho, 
departamento,remitidos por 
la Audiencia al Consejo , en 
su vista , y  de lo expuesto 
por el Fiscal, á consulta de 
7 de Julio de 1786 se decla
ró, que los Tribunales de 
Guerra en esta materia debían , 
limitar su conocimiento: á

V,

todo lo que conduzca para 
llevar á efecto los asientos, 
y  reparación ó reintegro de 
lo que perteneciese á la ReaL 
Hacienda , reservando á las. 
Justicias Ordinarias las demás? 
pretensiones ;que por parti
culares intereses tuviesen los 
Socios ientresí , aunque di— 
manasen de. lo pactado en 
el Contrato de Compañia,. 
en cuya virtud se mandó su

observancia en Real Cédula: 
de 5 de Marzo, de 1792*. . .

19' A  conseqüencia del 
Real Decreto de 16 de Ma-; 
yo de 1788 (se halla en elr. 
rom. 1?). con, respecto á tra-' 
tan lientos por escrito de Ex
celencia, se mandó guardar '• 
por el Consejo pleno en De
creta del mismo dia , y  que 
para- ello se remitiesen exear
piares. impresos á. las Chan- 
ciílerxas; y Audiencias,

20. A  causa de no haber 
dado el Comandante Gene
ral de Ja Plaza de Oran al 
Gobernador de la Sala, dei¡ 
Crimen de Sevilla el trata
miento de: Señoría y haber-: 
se hecho formal recurso, se 
mandó en Real orden expe
dida en aS de Junio de 1788 
se diese dicho tratamiento, 
aun en papeles de Oficios,: 
á todos los Oidores de las 
ChanciUerías y  Audiencias,

2 i Con motivo de ha
ber negado, el Alcalde Ma-' 
yor de la Villa de Palma di-> 
cho tratamiento al ; Coronel 
de Infanteríañty : de! Regi-? 
miento Provincial de Ruja- 
Janze que le correspondía, 
según jos artículos 3, y  23.. 
tít. C trat. 3, dé la Ordenan- 
za general dehRxérdto', y  
estaba declarado por .el - iz i  

N  2 tít.
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tít. j.  de la Real Peda radon puntual de dicha Real orden, 
de Milicias , se resolvió por que comunicó al Consejo el 
S. M. en Real orden de 27 Excelentísimo Señor Mar- 
de Enero de 1792 para evi- ques de Baxamar ; y á fin de 
tar recursos de esta natura- que se comunicase al propio 
leza , se diese el_ trataínientq; efecto á los Corregidores, y  
de Señoría á dicho Coronel,- quedo hiciesen á las Justi- 
y  i  todos los de los Regi- cías de los Pueblos de su Par-: 
miemos Provinciales. tido, se expidió circular en>

.22 Para -cumplimiento 18 de Febrero de 1792.

T I T U L O  X I X

T> E  L A S  S U E L I  C A  C I Q  N  E  S.

23 JEfnterado S. M. de la1 
práctica observada para la 
determinación de los pley- 
t-os civiles, que empezando 
en el Consejo de las Orde
nes por primera demanda, 
se sentenciaban en grado de- 
Revista por la Junta de Co- 
misiones establecida para es
te 'efecto, de que resultaba 
muchajj. veces el inconve
niente de no ser conformes 
las. sentencias y  causar exe- 
cutoria uña sola revocatoria 
aun en. negocios de mayor.’ 
entidaday teniendo’presente 
lo expuesto por dicha. Junta 
y  • otra de; Ministros; ., for
mada; de Rdal orden■ para el 
mismo .-objeto., con • lo que 
también ¡nfbrfúó él Gober
nador del Consejó 5 y  con

formándose con el dictamen 
que en vista de todo dió á 
S. M. la Suprema Junta de 
Estado por Real Decreto de" 
7 de Noviembre de 1790,. 
se autorizó al referido Con
sejo para que revea sus sen
tencias en grado de súplica, 
reservando á las partes su 
derecho para que puedan in
terponer .el recurso de, se
gunda suplicación á la Real 
Persona en los casos en que 
conforme á las disposiciones 
de derecho tiene lugar , y  
está determinado por las L&- 
yes y  Autos acordados de 
estos mis Rey nos, quedan
do suprimida ‘la citada Jun
ta de Comisiones. Publicado 
en el Consejo este Real 'De
creto i ¡ conforme ¡ í  él , y á

otra
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otra Real orden de 28 de Fe- Ley. Dada en Aranjuez á 18 
brero de 1799, por Auto de Abril de 1792, que se 
¿e 30 de Marzo siguiente, publicó en Madrid á 27 de 
se acordó expedir Pragmá- dicho mes y año. 
tica-Sancion en fuerza de

T Í T U L O  XX.

D E  L A  SE G U N D A  SU PLIC A C IO N  Y  F IA N Z A  '
de la Ley de Segovia.

*24 ü .  causa de diferentes 
• recursos hechos á S. M. y 
por la mucha ireqüencia con 
que se introducían los gra
dos de segunda suplicación 
fuera del tiempo en que de
bieran hacerlo las Partes, 
fundadas en no habérseles 
notificado en persona la Sen
tencia 'de Revista ; y que 
aunque se hubiese hecho al 
Promotor, no tenia el poder 
suficiente para interponer el 
grado; y atendiendo á que 
por las Leyes de la Recopi
lación de Castilla, que tratan 
de la Segunda Suplicación no 
había alguna que determinase 
si la Sentencia de Revista se • 
había de notificar áda parte en ■ 
persona, ó bastase que se hi
ciese saber á su Promotor;: 
y  que en las de la Recopi
lación de Indias estaba ex
presamente dispuesto que la 
segunda Suplicación se in-

ter pusiese dentro del térmi
no señalado desde que la 
Sentencia de Revista fuere 
notificada á la Parte, ó su 
Promotor, siendo asi que es
te grado se introduxo en In 
dias á semejanza ó por igual
dad , y  aun mayoría de ra
zón que en estos Rey nos 
del continente : Consideran
do igualmente los perjuicios : 
que se siguen á 'los vasallos 
por falta de regla fixa en es
te punto , y el cuidado con 
que las Leyes procuran evi
rar la prolongación de dos 
Pleytos , y  reiteración de 
instancias con título de nu—, 
lidades, y  restringir el uso 
de segunda Suplicación á tér
minos precisos y  fatales, 
prohibiendo la restitución á 
menores de edad, y  á los 
mayores en los -casos qué 
el Derecho la‘ concede eri 

■ otras causas '; se mandó al
Con-
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Consejo por Real orden co
municada por la Vía de Es
tado , y del Despacho de 
Gracia y  Justicia en 13 de 
Enero de 17%  que por lo; 
que podía haber variado el 
espíritu de Jas Leyes, con 
el diferente estilo de los. 
Tribunales, y el concepto;.; 
en que se habían entendido 
y  practicado , se arreglase 
para lo succesivo por puntó 
general, y  uniforme el mé
todo que debia observarse 
como Ley inviolable, desde 
el dia de la publicación , en 
todos los negocios que no es
tuviesen sentenciados en Re
vista , examinando para ello' 
el Consejo si convendría es
tablecer que bastase la no
tificación al Promotor, co
mo explicaba.la Ley de In
dias , tuviese, ó no poder 
especial y hacer las demás 
declaraciones que se contem
plasen necesarias para asegu
rar el fin de los Pleytos, y  
la subsistencia de la cosa juz
gada, enq ue tanto interesaba! 
el bien común de la Repú
blica ; y que oyendo á los 
Fiscales, consultase á S. hi

jo  que se le ofreciese. Pu
blicada en el Consejo esta 
Real orden, tratado el asun
to con todo cuidado; y  en

DE EA '£ECOP.
vista de lo qué expusieron 
los tres Fiscales , 'en consul
ta de 31 de Julio de 1773, 
hecho presente su parecer 
en su conformidad por Real 
resolución r<que fue publica
da en Consejo pleno en 22 de 
Marzo de 1774, se mandó;, 
expedir Pragmática-Sanción 
en fuerza de Le y, derogan
do y anulando todas las cosas 
que puedan ser contrarias; 
Por la qual se estableció por 
punto general que el tér
mino de los veinte dias que 
la Ley 1, tít. 2.0. lib. 4. de 
la Recopilación señala para 
suplicar segunda vez ,. ha de 
correr desde el dia de la noti
ficación hecha al Procurador, 
tenga, ó no poder especial 
de la parte para introducir 
el recurso : Y  que por quaii- 
to el término de los qua- 
renta dias, que señala la Ley 
para acudir á S. M. es muy 
limitado para introducir se
mejante recurso de las Sen
tencia de Revista , dadas en 
las Audiencias de Canarias 
y Mallorca, se prorroga has
ta noventa dias para estas 
dos Audiencias solamente, 
á fin de cerrar la puerta á 
Jas instancias que las partes 
cavilosas introducen freqíien* 
teniente con el título de res-
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titucfon y  otros semejantes: de Abril 1774 , y se publicó 
y para su observancia se ex- en 18 de Agosto del mis— 
pidió esta Pragmática en 17 mo.

T Í T U L O  X X I V .

D E  L A S  C A R C E L E S  D E  C O R E E ,
y  Chanciller i as , y  dé las otras Justicias, y  de los

pobres .en ellas presos.

25 J?or Real Orden có- por Real resolución de ag 
mtmicada á la Audiencia de de Junio de 1785 , que en 
Valencia en 21 de Mayo de Jas Cárceles donde hubiere 
1783 se manda, que solo presos .por la Justicia , ctis- 
pueda asistir el Corregidor todiados por la Tropa, deba 
en la Visita de Cárcel en estar su llave en poder del 
defecto de los dos Alcaldes Juez de su territorio, ó de 
mayores-  ̂ en cuyo caso lo su Alcalde, y  no en el de los 
execute de espada y  bastón, -Oficiales, ó sus Soldados, 
ocupando el asiento del A l- quienes no regentan mando 
calde mas antiguo. alguno, estando solo á su

26 Asimismo se ordena cargo auxiliar los Pueblos.

T Í T U L O  XXV.

D E  LO S E S C R I B A N O S  D E  C O N C E J O
y  Públicos , y de Número

H
abiendose prefinido 

término por la Pragmática 
de 31 de Enero de 1768 pa
ra la toma de razón en las 
Contadurías de Hipotecas de. 
las Escrituras otorgadas an
tes de su publicación ; se 
sirvió el Consejo prorrogar 
por tiempo de dos años di-

, y  Notarios Eclesiásticos.

cho término , en Decreto de 
17 de Julio de 1784, cuya 
providencia sé comunicó cir
cularmente á las Chancille- 
rías , Audiencias, Corregi
dores, y  Justicias del Rey no, 
en 23 de Agosto del mis
mo año. '

28 Por haberse conclui
do
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do dicho término , yescu- 
sarse las Contadurías á< tomar 
dicha razón de las que pos
teriormente se presentaron 
en ellas, expuestos en el 
Consejo los perjuicios que 
se seguían '4 varios interesarj 
dos,, á fin de evitarlos, por 
Decreto del Consejo de 14 
de Mayo de 1787, se pror— 
mró ñor otros dos años di-' ' ’ ‘ j,' ; ■ < , l.

, ,M .n A 3EC0í .
cho término al mismÓ.íeíÍ¿cv 
to, de que se comunicó á los 
'represados Tribunales Cir
cular en 26 de Mayo del

29 , v o n  iguaies motivos 
se prorrogó por el, Consejo 
la toma dé, d¡ichá-ra^dh por 
dos años mas , á cuyo fin se 
comunicó en Circular de 31

r



L I B R Ò  Q U I N T O .

T I T U L O I.

jM T : Z Q S '  C ^ E u á M I M ^ Í T ú S -  \

1 O>o dispone en Real Cé
dula de 26 afe Mayo de 783,, 
que intentando contraer ma-, 
trimonio el hijo de; familias, 
y  executoriandose el justó, y  
racional disenso del padre, 
mientras viva éste y perma-;’ 
nezca en é l , no pueda la. 
madre instituir heredero, ni 
hacer donación alguna al taf 
hijo inobediente.

2 Por Real Cédula de 31 
de Mayo de 83 se previene, 
que aunque sean mayores de 
25 años los hijos de familias 
estén obligados á pedir y  
obtener el consejo paterno, 
y en caso de que éste se les 
denegase, soliciten el suple
mento judicial, prevenido en 
la Pragmática sobre Espon
sales , baxo las penas quei en 
ella se establecen.

3 Con referencia del ea- 
pít. 18 de la Pragmática pu
bi! 'ada en 27 de Marzo de 
.1776, de la Real Cédula que 
con igual fecha se comuni-

T m . III.

có á los Diocesanos y  demás: 
Prelados Eclesiásticos que- 
exercen jurisdicción ordina-. 
ría, excitando su zelo para. 
el debido cumplimiento de ! 
la citada Pragmática (las 

' comprehende el rom. 1?) y  
sin embargo de estar per
suadido el Consejo de su 
pastoral cuidado y  desempe
ño ; resolvió se expidiese, 
como se expidió, la circular 
que se les comunicó baxo el 
mismo encargo en 12 de 
Enero de 1784.

4 Por Real Decreto de 
27 de Agosto de 1785 se 
manda , que los Sargentos 
de Marina, y  qualquiera otro 

; individuo de la Armada, con
decorado con la graduación 
de Oficial, deban solicitar la 
Real licencia para contraer 
matrimonio, baxo las reglas 
dé la Ordenanza del año de 

{1760, y  Reglamento del 
Monte Pió Militar, á cuyo! 
favor dichos individuos gra-

O, dua-
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tluados con sueldo de Ofi
cial sufriesen los correspon-- 

- dientes descuentos y deten
ciones.

5 En Real Orden comu- 
' nicada circularmente en 12 
de Diciembre de 1786' se 
previno, que resistiendo el, 
Matrimonio de un Oficial de 
Tropa sus padres ó parten- : 
tes, se arreglase el juicio an
te la Justicia Ordinaria, se-í- 
gun lo dispuesto por la Prag
mática sobre esponsales, y  
declarado en él por irracio
nal el disenso , no se le nie
gue la Real licencia, aunque 
fuese con persona .de las ex
presadas en el Reglamento;? 
y  quando no se verifique elT 
disenso , se proceda para la 

. concesión ó denegación de 
dicha licencia con arreglo á 
la Real Cédula de 18 de Mar
zo de 1783.

6 Por otro Real Decre
to de 28 de Julio de 1787 se 
dispone, que no se admitan 
demandas sobre Matrimonio, 
en virtud de Esponsales con
tra Oficiales ó Soldados del 
Exército ó Armada, sin que 
preceda licencia de S.M. y el 
,consejo paterno , ó declara—
cion de irracional disenso.,

7 Se declara en Real Or
den de 26 de Febrero de

que debiéndose entender la 
anterior5 Real Orden única
mente para el.caso referido, 

•que la habia motivado; en los 
demás, tuviese rigurosa ob
serva ncia sobre admitir di
chas demandas en los Tri
bunales Castrenses , quedan
do sujetos, por sentencia de 
estos; los que*“celebren sus? 
matrimonios, á las que pres
criben.

8 Habiéndose expedido 
la Real ¡Cédula de 18 de Sep
tiembre de 1788 declarando 
quiénes puedan pedir el con
sentimiento paterno , y  que 
sin este no se admitan de
mandas de esponsales en los 
Tribunales Eclesiásticos,&c. 
(está en el tomo 1?) con 
respecto á las otras clases del 
estado; por Real Orden de 
31 de Enero de 1789 se 
manda que para con los in
dividuos del Exército y  Ar
mada sé observe la Real Or
den de 26 de Febrero de 1788.

9 Igualmente se manda 
en Real O i den de 15 de E. ñe
ro de 1790 no se admitan :; 
recursos sobre esponsales 
contra Reclutas de?Exército; 
los que debiesen cumplir los 
años de su empeño donde 
hubiesen sentado plaza.

T Í-
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l  ' T Í T U I O  XV.

D E  LO S T E S T A  M  E  N  T O  S , Y  D E  LO S
Comisionados para los poder .facsi-^ y  de los 

E xecutores Testamentarios*'

10 P o r  Real Cédula de de qualquier modo que cons- 
18 de Octubre de 76 se man-:;: te su voluntad, y- usando astí 

■ da, que falleciendo .algún in- arbitrio en lo dispositivo del 
dividuo del fuero de Guerra ; f»rivilqgiq y  facultad conce-, 
con Testamento ó sin él, di da por la Ley Militar, la 
proceda, en defecto de Au- Civil, ó la Municipal, 
ditor, ó Gobernador de la . 12 Habiéndose obtenido
Plaza,Comandante del Cuer- ¡de orden dé S. M. por su 
po , ó Gefe'Militar, al teco- Ministro interino en Roma 

*gimiento de papeles , aper— Breve de S. S. por el que 
tura del Testamento , é In— concede facultad para testar 
ventario la Justicia RealOr- á los Religiosos que sirvan 
diñaría, como comisionada de Capellanes en el Exercito 
de Tribunal Militar de la y  Armada, le mando remi— 
Provincia ó Departamento tir al Consejo con Real or-*- 
de Marina, á donde remita den de 16 de Marzo de *7^4 

Testamento y diligencias á fin que le diese el pase, y  
del Inventario , todo origi— devolviese para hacer de el 
nal, para su aprobación, y  el correspondiente uso. 
providencia en Justicia, con 13  ̂ Publicada en el Con— 
las apelaciones al Consejo de sejo dicha Real orden en 20 * 
Guerra, ó al de Indias, quan- del mismo, y  acordada la di
do el difunto hubiese sido ligencla de traducción, vuei- 
empleado en ellas, en su XP á ver en él con dicha 
Tropa fixa, ó Milicias. traducción, y  lo expuesto

i i  Asimismo se decía- por el Fiscal, por Decreto 
ra en Real Cédula de 24 de ,de 10 de Mayo de 17^4* 
Octubre de 78, que los Mi- acordó , entre otras cosas, 
litares puedan otorgar por expedir Real Cédula en 23 
sí mismos sus Testamentos, de dicho mes y  año,  ̂
firmándolos de su mano, ó 14 A  efecto de evitar

O 2 que
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que el caudal de los Pupilos consulta se declaró por Real 
Huérfanos se disipe en dil¡- Cédula de 4 de No-viemhre 
‘gencias judiciales y  cosías, '• de 1-751 , no haber lugar-á 
que por lo común causaban , sus pretensiones, cuya píe
los llamados Padres genera- 1 videncia Fuese extensiva y  
les de Menores y. Defenso- sirviese de regla general pa
res de ausentes; cuyos oíi— ra Iguales casos en que los 
cios por gravosos sé háh Contadores de Cuentas y 
consumido; eii mispueblos, 'Particiones ,“ á pretexto de 
se adoptó por el Consejo las-facultades concedidas en 
el medió de conceder per— sus títulos, soliciten privar 
miso á los Testadores que á los Testadores de las que 
lo solicitaron , para que lúe- tienen para nombrar Parti- 
go qué falleciesen Formasen dores ó Contadores que di- 
los aprecios, cuentas y par- vidán las herencias éntre sus 
liciones de sus bienes , los hijos- menores , cuya liber—* 
Albaceas , Tutores, ó Tes- tad debe conservarse á los 
tamentarios que señalen, Testadores; pues lo contra
cumpliendo estos después rio sena de mucho perjui- 
con presentar las diligencias ció á la causa publica, 
á las Justicias del pueblo 15 A  efecto de prohibir 
para su aprobación, y que qué los Religiosos profesos 
se protocolicen en los Ofi- de ambos sexos succedan á 
cios del Juzgado del Juez sus parientes ab-intestato, y 
ante quien se presenten: con- que los Tribunales y Justi- 
'sfgutenté á lo qual, y á cier- cías del Reyno admitan dé
lo expediente sobré la partí- manda' ni contextacion al
ción de los bienes ¡que que- guna. sobre el asunto'',5 se 
daron por muerte de un ve- expidió la siguiente: 
ciño ,de la Ciudad de Cór— ' -
deba , declaró aquél Tribu- , P  R A G M  A  T IC A .
nal que el Contador de ■ 5
Cuentas y Particionesno de- ; ; 16 ’D onCarlqs, & c. SA*
bia intervenir en la dé la bed : Que en 1 v>.' de Agosto 
disputa y hecho recurso: de 1787, sé ha remitido al 
por esie á S. M. 1 emitido al Consejo en 1 de Agosto de 
Consejo, y visto en é l, a su '-íy&y, de orden de S. M.

1 ^ ‘ J Pa~



mra que le consultase un los Conventos la calidad de 
m em orial de Don Francisco parientes , el Consejo pleno 
X avier Gómez Toston, ve- con audiencia de los Fisca- 
cino del Lugar de la Puebla les y  del Promotor General 
Nueva, solicitando se man- del Reyno, viese y  exámi-

DE DOS TESTAMENTOS* 1 0 $

dase llevar á efecto la últi
ma disposición de Joseph 
Domínguez del Valle su 
primo, en quanto á la fun
dación de un vínculo á su 
favor sin embargo de las 
Sentencias de Vista y  Revis
ta dadas en las Chancillerías 
de V a llad o lid por las qüa-> » . r | *

nase este negocio, y sus con- 
seqüencias, y  consultase lo 
que se t le ofreciere y pare
ciere , proponiendo la ley 
decreroria y declaratoria que 
conviniese establecer. A  éste 
fin acordó él Consejo se 
reuniesen todos los expri

mientes que existían en él, 
íes declaró tocar la herencia reclamando los parientes las 
ab-intestato de Joseph D o- herencias de los Religiosos 
minguéz á Doña María de 'que las habían renunciado á 
la Paz Domínguez del V a- sus Monasterios ó Conven-
lle , Religiosa en el Monas
terio de San Benito , Orden 
del Cister de la Villa de Ta
layera. Cumpliendo el Con
sejo con lo que se le previ
no , precedido el informe de 
aquel Tribunal, y lo que 
expuso el Fiscal, hecha con
sulta en t i  de Agosto de 
1788, se mandó por S. M. 
entre Otras cosas , que me
diante á que la resolución 
de este expediente' podía 
causar regla para declarar si 
los Regulares profesos con
viene q-ue succedán , ó rio á 
sus parientes ab-intestátO, 
no siendo ellos capaces por 
sus personas, y faltando á

tos ; hecho asi, y  pasado al 
Promotor General del Rey- 
no y á los tres Fiscales , en 
virtud de lo que expusie
ron , y de la consulta de 15 
de Julio de 1791 , manifes
tando el origen de los Re
gulares , ceñido á la sus
tancia y al intento , lo dis
puesto en las Leyes de Par
tida, Fuero-juzgo y  Autos 
acordados, lo determinado en 
los Concilios ó acerca dé las 
herencias de los Regulares y  
la succesion á sus Monaste
rios Con. atención á todo, 
por Real resolución á dicha 
consulta, se mandó expedir 
Pragmática-Sanción en fuer

za
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: za de Ley , por la qual se 

prohíbe cjue los Religiosos 
profesos de ambos sexos 
succedan á sus parientes ab- 
jntestato, por ser tan opues
to á su absoluta incapacidad 
personal, como repugnante 
,á su solemne profesión en 
que renuncian al mundo, y  
todos los derechos tempo? 
rales., dedicándose solo á 
Dios desde el instante que 
hacen los tres solemnes Vo
tos Sagrados de sus Institu
tos; quedando por conse— 
qüencia sin acesion los Con
ventos á los bienes de los 
parientes de sus Individuos, 
con título de representación 
ni otro concepto; é igual
mente se prohíbe á los Tri
bunales y Justicias de estos

T Í T U L

D E  L O S  M 4

. *7 C^on fecha de 28 de 
Abril de 1789 se expidió 
por S. M. un Real Decreto 
expresando, que aunque por 
la Ley 7. tit. 7. lib. 5. de la 
Recopilación se prohibió 
que se uniesen por vía de 
matrimonio los Mayoraz
gos qué excediesen de dos 
.cuentos de maravedises de

DE LA RECOP.
Rey nos, que sobre, este asun- 
to admitan, ni permitan ad
mitir demandas, ni contex- 
íacion alguna, pues por el 
hecho de verificarse la pro
fesión del Religioso ó Re
ligiosa, se les declara inhá
biles á pedir ni deducir ac-, 
cion alguna sobre los bienes 
de sus parientes que mueran , 
ab-intesrato, y lo mismo i  
sus Monasterios, ó Conven
tos el reclamar en su nom
bre estas herencias, que de
ben recaer en los demás pa
rientes capaces de adquirir? 
las , y á quienes por dere
cho ; corresponde. Dada en 
Madrid á 6 de Julio de 1792, 
la que se publicó á 8 de 
Agosto del mismo.

O V II.

y q r a  Z G O  s.

renta , y  se estableció el mé
todo de dividirse entre los 
hijos y  descendientes de los 
poseedores; no se había con
seguido evitar y perjuicios 
deí Estado, que se propu
so el -Legislador por varias ; 
causas ; y  habiendo resulta
do de ellas los daños que 
quiso precaber la citada ley,

y
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y establecerse : para ocurrir 
á su remedio resolvió S. M. 
examínase el Consejo , y 
propusiese con la prudencia 
y zelo que acostumbraba la 
Xey que conviniese promul
gar  ̂ escüsando discursiones 
sobre el punto de su Sobe
rana autoridad para ¡deter
minar lo mas conveniente 
en la materia, por estar só
lidamente fundada sobre el 
Derecho de Gentes de la 
Constitución de la Corona, 
y sobré las providencias to
madas en Cortes , y  facul
tades de la Sociedad Gene
ral del Rey no., y de su Ge- 
fe para contener los perjui
cios que sufría con la liber
tad -inmoderada y  el abuso 
de los Testadores y Funda
dores. Y  entre tanto que el 
Consejo evaquaba este en
cargo se declaró y mandó 
que si los poseedores de Ma
yorazgos . unidos acudiesen 
á la Cámara para pedir algu
na división entre sus hijos, 
Con el objeto de dotarlos, ó 
casarlos, se haga ésta presen

te con las clausulas de las 
fundaciones, lo que resulta
re acerca de sus rentas líqui
das , baxadas cargas: y  sieín- 1 
pre que en los Grandes éx— 
cedan las del Mayorazgo, ó 
Mayorazgos en que haya de 
succeder el primogénito, de 
8o á i ood ducados en los i 
Títulos de 40 á; 5q9 , y  |eti 
los particulares de 20S, se 
proponga á S. M. quien con
cedería facultad para la divi
sión de otros Mayorazgos, 
en los términos prevenidos 
por la expresada ley del Rey- 
no, y  no se permitirá ahora, 
ni en tiempo alguno , que 
acordada la tal1 división se 
admita, ni siga pley10 en los 
Tribunales contra ella, de- 
xando libre solamente el re
curso á la Real Persona, 
por las causas, de obrec- 
cion y subteccion acerca del 
valor legítimo de las rentas, 
de cuyo Real Decreto se 
acordó el cumplimiento por 
el Consejo en 30 de Abril 
d é X

TI-
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T Í  T U  L O  V i l i .

D E  L A S  H E R E N C IA S  Y  PAR TICIO N ES
deellash

18 JEín Real Cédula de 22 Consejo en el Extraordiná- 
de Mayo de 83 se mandó , r io , declarando capaces los 
observar el convenio con- Ex-Jesuítas, Coadjutores, y 
cluido , y  ratificado entre Nóvicios , para succeder en 
SS. MM. Católica , y  Sarda, herencias:de sus padres, pa- 
habilitando á los vasallos de rientes , ó extraños (se halla 
ambas naciones para succe-. en dicho tomo) ,  se expidió 
derse mutuamente en sus bie- por el Consejo Real, á don- 
nes y  efectos; cuyo conve- de se pasaron de orden de 
nio , por hallarse en el to- aquel, exem piares para su 
rno 1?, se omite en este. execución , la consiguiente 

19 A conseq tienda de la Real Cédula á este fin en 22 
Real Cédula de 5 de Diciem- de Enero de 84. 
bre de 83 , expedida por el

T I T U L O  I X.

D E  L A S G AN AN CIAS E N T R E  M AR ID O
y  muger. . :

20 Observándose en la 
Ciudad de Xeréz , Villa de 
Alburquerque, y demás Pue
blos de la Comarca el fuero 
llamado del Baylio, confor
me al quaí, todos los bienes 
que los casados llevan al ma
trimonio , 6 adquieren por 
quaíquier razón, se comuni
can y sujetan á partición, 
como gananciales ; por du

darse en algunos Tribunales 
de estos Rey nos sobre la 
subsistencia de. é l, se expi
dió Real : Cédula en 20 de, 
Diciembre de 78, aproban
do su observancia , sin per
juicio de providenciar en 
adelante , según la necesidad 
ó transcurso del tiempo, acre
ditase convenir. s

' ■ ■ TI-
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sedas apaños , y  cómo se han dé tundir y  medir , y  de 

los Corredores de M ercaderes.

21 -A . efecto efe cumplir 
la Real Resolución de S. M. 
sobre establecimiento en Ga
licia y  Asturias, de tres: ca
sas de enseñanza de lientos 
imitados á los de Westfalia y  
otras partes (se halla en el 
tomo. 2?), se expidió Real 
Cédula en '17 de Agosto  
de 1774.

22 En Real Orden de 4 
de Septiembre de 1776 se 
previene , que resultando 
comprehendido algún- Sali

trero entre los delinquen tes,
de que la Justicia Ordinaria 
deba dar cumplimiento á la 
-Sala del Crimen, la dé igual
mente al Intendente con res
pecto al Salitrero.

23 A  representación de 
Jos Maestros Alfareros de la 
Villa de Santa María de Bré
ela. en Cataluña, y  en aten
ción á surtirse de sú obra la 
mayor parte del Principado, 
y  aun la América, se les 
concedió por S. M. pudiesen 
erigirse en Gremio, con 
: aprobación de sus Ordenan
zas , en Real Cédula de xo

Tom. I I I .

dé A gosto dé 1 7 7 j.-
] 24 A  representación del
¡ Juez Subdelegado de la fá
brica de paños de la Villa de 
Sotocamero Viejo y su. Al—, 
dea de Treguajantes en la 
¡Provincia de Soria, con vis
ta de los informes del Inten
dente de Segoyia y  ló expues
to por el Fiscal, se aproba— 
ron sus Ordenanzas por 
Real Cédula de 10 de A b r i l  
de 1778. .

25 Por otra Real Cédu
la de 3 de Junio de 779, y á 
representación, de la Villa de 
Astudillo en la Provincia de 
Palencia, con informes de su 
Intendente, y  lo que expu
so el Fiscal, se aprobaron 
las Ordenanzas para la fábri
ca de paños melenos, esta
meñas y otros téxidos de la
na de dicha Villa. í

26' Por Real ¡ Cédula de 
8 de M ago de 1781 se con
cede, entre otras cosas, que 
se omiten por no hacer al in
tento , á tos fabricantes¡def 
curtidos, gocen el privilegió 
del tanteo en los cueros, y  

P
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pieles al pelo para su fábrica : á los Corregidores y Justi- 
sobre todo comprador; el' cias del Rey no para su ob- 
fuero de la Junta general de servancla en circular de 22 
Comercio y Moneda, y de del propio, 
sus Subdelegados en lo res- 29 Habiendo en fecha de 
pectivo á sus manufacturas, 18 de Julio de 1785 cornu- 
y demás concerniente á ellas nicádOse al Consejo nna Real 
y sus fábricas. : orden mandando S. M. jia4

27 Por Real Orden de cer en los montes de la Pro- 
26 de Septiembre de 1783 vincia de Burgos , y parte: 
sé mandó, que en los pue- de la de Soria, mas cercanos 
bles donde haya fábricas de al Puerto de Santander los 
paños, reconozcan dos Vee- . reconocimientos y  ensayos 
dores las piezas que se la- convenientes : y  por haber; 
briquen , ios que declaren. • correspondido el suceso á 
•estar según arte, haciendo se la Real intenciónresolvió 
responsables de qualquier de- |í se pásase a ellos á plantiñ- 
fecto , y bajó la pena de eo- y  car una l'ábrica de Betunes, 
miso del género al fabrican- 30 Y  á fin de lograr los 
te que pase á venderlas sin útiles efectos que dicha Fá- 
•este requisito eponiendo ade-brica ¡pudiese producir al 
más en cada pieza una señal Estado, dispuso S. M. que 
fixa¡ qúe manifieste¡ser lá ;¡ înstruido el Ministro comi- 

; pieza de paño de su fábrica,' sionado dél terreno y del ca- 
’•y Ja calidad de él , y otra por ; rácter de sus1 Naturales, pro
el Veedor de estar aprobada. . pusiese lo conducente á su 

■ 28 Con referencia délas .fomento,y permanencia,asi 
dos Reales Cédulas de 12 y en punto de jurisdicción y 
14 de Diciembre -de 1784 señalamiento de montes pa- 
(se hallan ,emel tom. ú?) y? ra su pábulo, como en lo 
en. virtud de Real orden de 
8 de .Marzo de 85 por la 

; de Hacienda ;:se¡ pasaron 
¡al Consejo exem piares de di- 
■ chas: Reales Cédulas para 
que concurriese a su cum
plimiento , ;;y  . sgi remitiesen

concerniente ál régimen eco
nómico ,• buena calidad y 
precio moderado de los Be
tunes , y se mandó por S M. 
que el Consejo hiciese á. las 
justicias del territorio las 
;©revenéxohes.‘Cbir'éspondieii-' 
v: ' > Mes



• tes para qué le prestasen los- árboles  ̂señalando los sitios; 
auxilios que al intento, nc- donde se debiesen hacer los 
cesitase y les pidiese, hornos para dichas. Fábricas^

31 Cumplida esta orden a fin de evitar incendios y  
por el Consejo en Pecreto. desgracias que podían, oca-, 
de Í3 de Agosto de.t785^ 'sionarse al menor descuid®¡ / 
expidió Real provisión con p'de los Fabricantes ó 
fecha de 29 mandando guar- dores,  ̂ . ' íi:
darla, y  que para ello s©y>j| 32 Considerando que la: 
prestasen dichos auxilios pa-;.|difaertad de que usaban Iasí. rr; 

: ira establecer y  propagar enif íFábricas ¿xtrangeras en la 
las Provincias de Burgos y  i-¿calidad y  anchura de sus re- 
Soria lasFábricas expresadas,. ¡yxidQs, asi de lana, como de 
cuidando las Justicias de que seda, Influía en la decaden

t e  fomentase en sus pueblos ; ¿da de las nacionales por, lar 
esta industria , y  que se de» l’isujecion que imponían las 
dicaseri sus vecinos, á ella, J-eyes y  Ordenanzas en esta 
velando igualmente sobre la parte, y  por haber reclama»': r 

: conservación de los montes, Ido aquella libertad en la Jun- 
y  que no se destrozasen los. . ta General de Comercio al— 
pinares contra lo que. pre— gunos Fabricantes de paños- 
veníala Real Instrucción de en la Villa de Tarrasa , y  
19 de Noviembre de 1784, • de texidos de seda de Valen— 
observándose las reglas que cia, dedicada dicha Real Jun
en la corta de astillas, ó teas ta á examinar la materia , y  
de pino y  sangrías de árbo- la calidad y  ley de las ma
les de esta especie prescri-Ti ^nufacturas , y  hallando cali»: 
hiesen ios Maestros que se» ¿ficada la pericia de los Fa- 
halaba dicha- Real orden, avi- bricantes en la perfecta i mi—:. 
sando á los Corregidores ca- ración de las extrangeras, 
bezas de Partido de los ex-- trató, oido el Fiscal, de los. 
cesos que.se verificasen sien- medios que pudieran adap-id; ;

; do en montes comunes ó con-;tarse á beneficio de las Fá-d-.y 
; | cejiles, y haciendo examinar bricas.y su prosperidad, bi

en los, de particulares las cobky ciendo ; compatibles la liberé ^
; ' tas y  sangrías que se execu-' • tad y  la distinción entre las. 
i! tasen sin detrimento de los: manufacturas libres , y  la^ ■

■ . P 2 ar-

' ' m  l A V E N T A D E ;£0S brocados , & c, 11£
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arregladas á Ordenanzas poner la invención, imitad
ra evitar abusos y  perjui
cios del Público. ; í

33 Dado su dictámen á 
S. M., ¿y conformándose con 
él , por Real Decreto dirigid

.■ ■ i

cion, o variación , que in
tentasen i  las Juntas parti
culares de Comercio del ter
ritorio, y  donde no las há
blese á los respectivos Sub

do ál Consejo con focha déi;? delegados de la General, pa- 
*25 dé Octubre del propio, raque calificada su inteligen- 
resolvió que á dichos Cu- cía concediese por escrito el 
mereiantes se permitiese fa-ág permiso., con la calidad de 
bricar libremente, las mauu-.; sellar las manufacturas segui  ̂
facturas "¡de sus respectivas, quedaba prevenido ., dando 
Fábricas, practicando las va- ' noticia á la Junta General 
ilaciones que - considerasen de Comercio de las conce-
precisas en peynes, telares 
y tornos , ¡ sin embargo de 
sus Ordenanzas , disfinguiea-! 
do los texidos con. un sello, 
que expresase ser Fabrica

siones dispensadas y pruebas 
que hubiesen precedido, á- 
fin de que unido, todo, la- 
facilite instrucción para las- 
deliberaciones convenientes,

libre para inteligencia y se-- corriendo la fixacion del sello 
guriJad- del -comprádar, ^!: al cargo délas Juntas y  Sufc; 
evitar larequivoeáaon; conetedelegaciottesoon exáccion der 
los arreglados á Ordenanzas :̂; ocho, maravedises , por pieza 
y que aunque esta; Ubertady que se márcase, cúyo.pro-i 
convenia fuese extensiva á ducto, deducidos gastos, que- 
-todas las Fábricas de téxidos! dase á disposición de la Ge-, 
de lana y seda en el Rey no,; i  neral para su inversiorr en: 
pudiendo, como, concedida objetos relativos á elfomenr 
sin'limitación, causar perjui- to de la industria; excep-¡ 
-ció al Público y  á los «mis— tuando las' Fábricas entrega-' 
finos dueños por su falta de ¿ das á los GincórGrémios Ma-¿ 
inteligencia, se resolvió asi-; yorés de. Madrid«,, en que« 
mismo, que todos los Fabri- por «contrata les .estaba con-; 
.cantes, que en uso de ella ¿ cedida entera - libertad en la 
quisiesen trabajar fias nía— dirección y  «trabajo de «sus 
'pufactüfosieh ios términos .manufacturas; por cuyo De- 
expresados, hubiesen de pro- creto dado en 30 . de Octu- 

. ; - bre
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: bre de'^86, se expidió Real i 

Cédula á 9 de Noviembre 
¿el mismo. )

34 Posteriormente con
tinuando la Junta General 
de Comercio y  Moneda e l : 
exámen .de los perjuicios e 
incomodidades que las Or
denanzas Gremiales,causaban) 
á los .progresos de las Artes) 
é industrias , hizo p resen te 
á S. M. Jos medios de pre
caverlos con::especíalidad á 
los. texidos, y, conformánr* 
dose con su dictamen : por 
Decreto dirigido:;al Consejó 
con fecha de! aodeSep tiem
ble de 1*789 y resolvió que; 
los Fabricantes de texidos . 
pudiesen inventarlos ,̂ imí— 
Jarlos y variarlos libremen-); 
¡ te según; les;conviniese ; asri: 
en ancho., número de)ilos y.: 
peso , como en das manió- , 
bras y. máquinas, poniendo! 
solo en ellos el nombre del 
Fabricante, y Pueblo de su. 
residencia; y  fixando en las: 
manufacturas fabricadas se— 
igun Ordenanza, el sello de: 
ellas, para que notando la 
diferencia entre los rexidos, 
no hubiese abusos en per
juicio del comprador, celán
dose á fin de que no se va-... 
rie la aplicación de sellos; 
en cuya virtud se expidió;

BROCADOS , 8íC. í 17
; Real Cédula en t í de Octu-  
%re de 1789.

.35 Con referencia y ei
rá de la Pragmática de 20 de' 
Marzo de 1498 , que es la. 
i.éy 7. -lib. 7-J tí-t. ig; de la 
Recopilación , de la de 3 de 

^Septiembre de 1500 , que es 
la Ley 3 de los citados libro 
y título , de la Real Orden) 
de 29 de Agosto de 1721, 
las de 12 de Julio-de 1763,)
12 de Septiembre de iySÓ,'
13 de Julio de 1767, y 23 de 

Septiembre de 1774, sobre! 
¡eb asunto del Comerció?, y ;
1 Mari na. mercante f por: Rea P
■ Decreto de 13 -de' Marzo de1) 
179° 1 de que se remitió Co-¿ 
pía al Consejo , resolvió )

.36 : J. Que en lugar de 
los acostámientos^ó premios? 
que por .la necesidad-q úe en-? - 
ronces había de buqués gran 
desseñalaron á los dueños 
de ellos, se diese de gratifi
cación á los que en adelante?!: 
¡ se construyan en los Puertos - 
de estos ; dominios 4 siendo- 
natural de ellos su dueño,: en 
esta forma: 300 reales anua
les á los de too toneladas; 
hasta 200: 600; á los de 200; 
que no lleguen, á 300: 900 ái 
los de.300 .que no lleguen áf;; 
400 ; pero á los de Vela la - .: 
tina solo se les ¿diese respec-

ti-
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tivamente la mitad de la gra- geras empleadas en ellos, y  
tificacion, para estimular asi los cáñamos en rama para su 
á la construcción de Fraga- jarcia y  velamen ; pero no 
tas, Urcas , Paquebotes  ̂Ven* loa que vengan de qualquief 
gantines, &c. que son mas modo manufacturados, ; V 

V V-.; propias para el. mar, llevaÉ| 40 .V- Que se. permita ái 
mas carga , y  necesitan me- los naturales la compra de 
nos gente para su manejó. Buques de construcción es^l ;

: l : 37 H. Que á los Buques^ trangera , y líbre navega-
. que no pasen de 400 tonela- cion en' ellos precaviendo ; 

das, ó no llegasen á too no ? lo conveniente .para asegu- 
se les diese gratificación aI§S rarse de que pasen á ser pro- 
guna, ni á ninguno de cons- píos de Españoles , sin me-. 
truccion estrangera, aunque alar reservas, ni confianzas 
su dueño sea Español, fraudulentas; pero sin gozar

1 ; 38 III. Que estas g ra -, dichos buques la- gratifica-
tilicaciones se abonen desde" cion asignada á. los de cons- ; 

/  el dia en que se pongan á la ' truccion españolan • ; . 
carga hasta que se desarmen;- 41 VI. Que la preferem 

í Y pagúen por el Adminis-.\ cía concedidarpor la Prag- 
. trador de la; Aduana, del res- mática del año de 1500 á los. • 

pectivo , puerto, llevando-1 buques nracionales para los'
; cuenta á' parte de.’los días/, cargamentos de mercade-: 
que medien entre ponerse af$ rías, & c.; se entienda ; para 
la carga, y desarmarse el lleva/los de puerto á puerto- 

: buque, para hacerse el abono en estos dominios , que 11a- 
á_prorrata, y avisando á fin; : man: tráfico ...decabotage ,e l 
de año á.la Dirección general: qual fuese propio y privativo 

: : de Rentas de. las cantidades de los buques, cuyo dueño ,
.; ■ fuese Español, siempre que.
. ¿íiS 39 IV. Que para mayor los hubiere en el puerto. í ; ; 

fomento de la construcción 42 V IL  Que esta pre- " ; 
de Buques ulereantes en los ferencia no fuese pardal, ni 
Puertos .de la Peninsula, Ca- .privativa de los buques , y ? : ; 
nadas , Mallorca, Menorca, ¿matrícula de un puerto para 

;;v¡ f^-Ibiza ,*sean libres: de todo- idos cargamentos de qualquie- 
derecho las maderas estran- ra especie que se hiciesen en

V  ¿i, -
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él sino general y extensiva 
en cada puerto á los buques 
nacionales qué hubiesen ve- ■ 
nido de otro con entera 
igualdad. /•

43 V III. Que si los due
ños de buques nacionales 
abusasen .de la exclusiva de 
los estrangeros para el cabo- :; 
tage, encareciendo los fletes, 
se use del remedio preveni
do en la Pragmática; arre
glándolos á lo justo el ,Mi 
nisrro de Marina, ó Juez : 
¡que entienda en la materia.

44 IX. Que en quanto
;á la carga y extracción de 
géneros, ñutos, &cv de ¡Es
paña para países estrangeros ¡ 
por los puertos de la Penín
sula , y  de las islas de Cana
rias, Mallorca , Menorca, é 
Ibiza, fuese la preferencia 
por ahora de los buques na
cionales sobre los .estrange
ros ,¡con reservd de provi
denciar en adelante lo que 
conviniere .en execucíon de 
lo establecido por dicha Prag- ;; 
marica. -v;-- ■■ -

.45 X.. Que entre los bu-» "
ques nacionales lo.sea el que 

¡quiera'el cargador:, y  resis
tiéndose á embacar sus efec- 
tos en ¡ellos , por: decir nó' 
hallarse, en estado ade .nave-; 
gár ¡sin peligro;, se.visiten y?;

¡reconozcan; por la persona 
á quien corresponda hacerlo, 
y  solo quando se dén por 
mal seguros, ó haya consi
derable tardanza en apron
tarse , dexen de ser prefe-

46 XI. Que esta prefe--: 
renda por el tanto río; se: 
entiénda respecto á los bu
ques estrangeros , que car
gados , ó de vacío viniesen á 
dichos'' puertos7 , con deter
minación de cargar y. extraer 
por cuenta dé estrangeros no 
Subditos de España, géneros, 
frutos, &c. de dominios Es
pañoles en Europa, Améri— 
.cá, Asia, y Africa.,;para su 
transpórte, á países también 
¡estrangeros', con los quales 
se haya de seguir la práctica 
que hasta, aquí: pero si es
tos , á otros estrangeros tra- 
.geren v y descargaren gene- 
ros, ñutos, &c. que 110 sean 
de fábrica y . cosecha de sí» 
propio país, sino de otro 
diferente, ó de Colonias, se 
les cargue por ahora con los 
derechos ¡dé en trada estable
cidos, un a  por 100 mas por 
habilitación.

47 Xi l. Que solo á los 
que en ¡ buques de dueños 
Españoles extrageren manu4 
facturas en España, ó süs fi u-
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tos, y producciones par» do- y  adelantamiento: y  con d«y 
minios estrados , constando seo S, M. de cortar de una 
su- descarga en ellos , se les vez todo motivo á dudas in
abone á su regreso un 2 por fundadas , y  voluntarias in. 
-100 , también por ahora de terpretaciones, enterado de 
los derechos que hubiesen los recursos y quejas dadas 
pagado al tiempo de su ex-r eii estos últimos años por 
tracción, :-!% lavia reservada de Hacieri-
: XI IT. Que se pueda da , mandó se formase una;
llevar en todo buque, cuya. Junta de Ministros de tos 
dueño sea Español, solo en Consejos de Castilla y Ha- 
las navegaciones de Europa, denda para examinar está: 
marineros esmngeros, que materia, y  consultáse á S. M. 
110 excedan de la quarta par- sobre el fuero y  esencione# 
te de la tripulación ; pero que podrían guardarse á los 
prefiriendo á los Españoles Salitreros , convi nando el 
que quieran ir al viage por bien público con la necesi- 
el mismo sueldô  , dad que había de salitres en

49. XIV. Que sepermi- las fábricas de pólvora , sin 
ta navegar en dichos buques perjuicio dé la policía y  lim- 
á los Pilotos , Pilotines’, y. pieza que con nuevos empe* 
demás Oficiales de la Real drados se iba estableciendo
Armada , siempre que ño 
sean necesarios en ella; y á 
los Oficiales Je guerra: para: 
cuya observancia se expidió 
Real Cédula en i ‘¿ d e  Abril: 
de 1790.

50 Siendo tan importan
te al Estado el fomento; de; 
las fábricas de salitrey y  sien
do casi imposible su subsis
tencia , sino se animaba; á los 
que las estableciesen , y  se 
íéxereitasen en esta industria 
;Con privilegios que los em
peñasenen :̂ Uf conservación

en algunos Pueblos que an
tes carecían de esta decencia 
y  comodidad; y conformán
dose con el parecer de la 
junta, resolvió, que en ade
lante los dueños de dichas 
fábricas, y  empleados en 
ellas , gozasen de las esén-; 
dones contenidas en los ca-

L-

siguientes :* que; ex
tractados dicen “

51 P. Queipara no cont- 
- prehender otros que los em
pleados' én las iabricas sî ari 
lps .Decretóse generales la

- rí[.

prao
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práctica del dia , tomando y de ahí arriba como expre-
conoci miento de las circuns
tancias y conducta de los su- 
getos que quieran establecer 
fabricas, y  siendo honrados, 
convenga con ellos el núme
ro de arrobas de salitre que

sa el capítulo anterior.
53 III. Que los títulos 

se presenten á los Intenden
tes , y  Subdelegados para su 
cumplimiento , haciéndolos 
saber á las Justicias de los

anualmente deban entregar ' Pueblos donde estén las fá-
,para gozar de las esencionés; 
y privilegios que se Ies con
cede : no baxando la contra
ta de 40 arrobas del simple ó: 
común , y  de la tercera par
te de lo afinado, y  de ahí ar
riba al prudente arbitrio de 
los Directores de Rentas Rea- 
Ies , para que se despache el 
título á un Maestro  ̂ y  un 
Oficial, entregándose al mis
mo tiempo un exemplar im- 
■ preso de esta Cédula, toma
da la razón en la Contaduría 
principal de Rentas de pól
vora y  azufre del Rey no.

52 II. Que á los admi
tidos por la Dirección se les 
despache por la misma los 
correspondientes títulos, con 
expresión de arrobas -que se 

.obligue i  fabricar y entregar 
' cada año, y  según su núme
ro se le señalé el Maestro y 
Oficial, ú Oficiales, que con 
el dueño de la fábrica deban 
gozar los privilegios, sin ex
ceder de un Maestro-y un 
Oficial por cada 40 arrobas, 

Tom.IíL

l'bricas para que les auxilien 
y  hagan se les guarden di
chos privilegios. .

54 IV. Que los Admi
nistradores de las fábricas 
Reales donde hayan de en
tregar los Contratantes los 
salitres convenidos, les for
men sus asientos, con el nú- 
merode arrobas que conten
ga su contrata ; las que le 
.vayan entregando á su cuen
ta , y  el Maestro, y  Oficial, 
ú Oficiales que se le hayan 
concedido para cumplir su 
obligación.

55 V. Que: si estos Ad
ministradores notaren , que 
sin causa justa no entregan 
los Salitreros las arrobas ca
pituladas en sus tiempos debi
dos , les reconvengan y estre
chen á su cumplimiento ; y 
no verificado el fin, dén cuen
ta á la Dirección , para qué 
si las circunstancias no sean 
racionales, les recoja los títu
los , avisando á las Justicias 
Ordinarias para su inteligení-

Q da,
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cía, y  que no se tengan por 
Salitreros.

56" VI. Que á los Sali
treros particulares, sin con- 
trata ni obligaciones deter
minadas, no se les dén títu
los, ni Cédula de esencion; 
teniendo solo la licencia del** 
Administrador para su fabri
cación , con tal que entre
guen donde se les prefije las 
arrobas que labren; pero sin 
gozar de esenciones.

75 VII. Que para que 
las gocen aquellos que de
ban , formen los Adminis
tradores de las fábricas Rea
les á principios de año re
lación de los obligados por 
contrata , con expresión dé 
dueños, su Maestro, y Ofi
cial, ú Oficiales , conformé 
al número de arrobas áque 
estén obligados, especifican
do sus nombres, apellidos, 
y vecindad, que se presen
te al Intendente ó Subdele
gado de Rentas que corres
ponda, para que con su Vis
to-bueno se pase noticia á 
las Justicias , y solo los di
chos gocen las esenciones. 

í 58 VIII. Que si duran
te el año que comprehenda 

; la relación citada,cumpliere 
alguna contrata, y  no qui
siere continuar el obligado,

DE LA RECOP. - !
se le recoja el título y  Cé- :'■< 
dula , avisando á su respec
tiva Justicia , para que sepa: 
queda nuevamente sujeto á 
ella,

59 IX. Que formen igual : 
relación de los empleados en 
las fábricas Reales que cor
ran de cuenta de S. M. fuera 
de la Corte , de los Sobres- :

atantes, empiladores, y hor
neros aue de continuo se' J
mantienen en sus faenas, sin 
incluir los peones, ó recoge
dores de tierras, leñadores,

■ ni otros oficios, para que 
con dicho Visto-bueno seles 
guarden las esenciones.

60 X. Que calificados asi 
los sugetos verdaderamente 
empleados- en la labor del 
salitre por contratas en fá
bricas particulares, ó por las 
Reales fuera de Madrid, se 
les observen los privilegios 
siguientes.

61 XI. Que. sean esentos 
de todas cargas concegiles, 
del repartimiento , y  aloja
miento de todas Tropas, ex
cepto quando aun no se ex
ceptúan los Nobles ni Ecle
siásticos : del alistamiento de 
Milicias, quedando sin efec
to el Artículo 35 del tír. 2. 
de la Ordenanza de ellas, 
con fecha de 30 de Mayó
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de 1767: que sean compre- si perjudicasen los empedra-
hendidos en las esenciones 
de la Pragmática de 27 de 
Mayo de 1786: en el privi
legio concedido en Cédula de 
4 de Julio de 783 , repetido 
en la dé 19 de Agosto de 766,

62 XII. Que con arre
glo á la Real Orden de 20

’ de Noviembre de 786 conse
cuente á otras , y á la de 24 
de Junio de 789 , no se les. 
obligue á pagar foro alguno 
por los sitios públicos que 
ocupen en la labor del sali
tre , y  se' les permita la saca 
libre de leña , rocera de ar
bustos, y la inútil de montes, 
sotos y  vosques comunes, 
como á los vecinos ; que se 
aprovechen de todos los des
pojos terrizos de las obras 
que no necesiten los dueños, 
y  sean útiles á dicha labor, 
con tal que no los aprove
chen á otros fines.

63 XIII. Que no se les 
impida aprovechar los bar
ridos en plazas, calles, y  si
tios donde haya tierras ni

dos y pavimentos, las Jus
ticias reciban justificación, y  

; los hagan reparar, pasando 
oficio al Subdelegado del im
porte , para que apremie al 
Salitrero á su pago , y  ne

sgándose éste, lo execute la 
Justicia.

64 X IV, Que por los 
tendidos de tierras nitrosas 
no se permita paso , sueltas 
de ganado, ni carros ; de- 
xando los Salitreros libres los 
tránsitos públicos necesarios.

65 XV. Que esté destino 
no les sirva de obstáculo pa
ra servir empleos honorífi
cos de República; antes bien 
les sea recomendable , ha
llándose con las demás qua- 
lidades que se requieran pa
ra obtenerlos.

66 X VI. Que 30 días. 
antes de hacerse las eleccio
nes , ó sus propuestas, ó in
saculaciones , hagan presen
te los Salitreros á las Justi
cias hallarse aptos , y pron
tos á servir los tales e n

trosas, sin deterioro de los píeos, y  si hecha esta dili- 
pavimentos ; y  en bodegas, 
y  sótanos abandonados ex
tramuros de los Pueblos, pu- 
diendo transitar con sus car
ros por calles, plazas y ca
minos , como los vecinos; y

géncia recayese la elección 
en é l , le admitirá, y  á ello 
le apremiará la Justicia , á 
quien estará sujeto eu los ca
sos respectivos al oficio que 
sirva.

Q a X VII.
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67 XVII. Que de las hasta el 773, sobre prohl-

causas criminales por delitos bicion de medias y otros gé> 
cometidos después de expe-r ñeros extrangeros, habia da- 
didos sus títulos , conozca do tal impulsó á la industria.;, 
el Juez privativo nombrado:' de dicho Gremio que los do- 
por el Superintendente de la ce telares de que constaba 
Real Hacienda, con inliibi- por los años de 739 con 
cion de otro Tribunal, ex- cortos progresos en los suc- 
cepto el Consejó de Haden- cesivos, se aumentaron en. 
da , en orden á las apelado- aquella época , y ascendían 
nes ; pero que en las causas últimamente á 1300, en los¡ 
privilegiadas, calificados que quales en sus maniobras sub
sean los delires, conozca la alternas, y  en el bordado: 
Jurisdicción Ordinaria. de las medias se ocupaban

68 XVIII. Que gocen muchas personas de ambos
también del fuero privilegia- sexos con conocida utilidad 
do en causas civiles que to- de ellas y del Estado; pero 
quen á contratas que hagan ' como las novedades ocurri- 
sobre fabricación del salitre, das después de las citadas 
sin mezclarse las Justicias previdencias; y  los abusos 
Ordinarias en lo concernien- introducidos para eludirlaŝ  
te á estar corrientes las la-¿ habían disminuido mucha 
boi es, y fábricas , por tocar parte de los buenos efectos 
todo esto á los Jueces Con- que habían producido , soli— 
servadores , en inteligencia citaron su renovación, y que 
de tocar al Subdelegado res- se prohibiese espialmente la 
pectivo el obligar á Jos Sa- introducion en estos Réynos, 
liueros á cumplir sus con- y el embarco á Indias de las 
tratas : para todo se expidió medias llamadas á la Limeña., 
Real Cédula en Aran juez á 70 Instruida la Real Jun- 
16 de Enero de 1791. ta sobre este recurso, y de—

69 Habiéndose hecho más que antes se le habían 
presente a la Junta General hecho representó'á S. M. 
de Cpiiieieiü por el Gre- quanto estimó oportuno para 
mió de. Fabricas de Medias: promover: y  fom entar dicha 

■ «e Seda, que las órdenes ex- Construcción en consulta de 
pedidas desde el año d e 770 31 de Mayo de 1790, cuyo
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despacho recordó en otra de rama y bianco piata , y  los 
•2-2 de Enero de 791, con lo relares, máquinas y  erectos 
que la profuso , el Fiscal y  convenientes para la Fábrica 
eemprenendió Justo acerca de Medias , que ya lo eran de 
cíe las instancias particulares derechos de entrada con ar
de vai ios dueños de Fábiicas reglo á otra Real decermi— 
de Medias de Seda en Cádiz, . nación sobre consulta de la 
Puerto de Santa María , Puer- Junta de 9 de Diciembre de 
to Peal, é Isla de León. Y  .1789, en favor de todas las 
por'Real resolución se cón- -Fábricas de estos Reynos, 
cedió á las Fábricas Naciona- comunicada eh ciliarmente á 
les, además de las íianquí- todos los subdelegados con 
cías que por punto gene— Fecha de 16 de Mayo de 91 
ral las estaban dispensadas,’ -(queda extractada) en virtud 
y no derogadas las siguien- de la qual puedan traer de 
tes: fuera de ellos los insti umen-

I. tos, herramientas, Scc. que
7 1 Exención por termi- necesiten para sus elavora- 

no de un año desde‘primero ciones , libres de derechos y  
de Julio corriente , de todos sin restricción alguna, coa 
derechos á la Seda extran- tal que no hagan mas in*-

- gera hilada que entre en es- rroduciones que para sus 
tos Reynos en rama , y á la • consumos ; pues acreditan— 
teñida de color blanco pia- doSe alguna negociación , ó 
ta , moderando á un dos por comisión de fraude perju— 
ciento Ies que, conforme á dicial á la Real Hacienda, se 
Aranceles Reales, Recópi- castigaría con rigor, 
lacioncs , debían exigirse de III.
la que se introduxese torci- 73 Prohibición de in
da , y  encargando á la Junta troducir en el Rcyno las Me- 
recordase este asunto el año; ; dias de Seda extrangeras lía- 
próximo para prorrogar di-. ; madas á la Genovesa, y  otras 
cha franquicia , si hubiere de colores, exceptuando las 

: causado los efectos deseados, enteramente blancas : conce- :
; 11. diendo dos meses de tèrmi—
72 Libemd del derecho ño pata la entrada de las de 

de internación á la Seda en aquellas clases que estuvie— ¡
.'sen.".
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■ sen pedidas porlo? Comer- 

-ciantes y corno se expresaría 
en la Real; Cédula. que sobre 
este particular se había de 
expedir por el Consejo.

74 En las mismas Rea
les resoluciones , teniendo 
■ presente lo propuesto por 
Ja Junta , manifestó S. M. 
que no perdería de vista 
los demas medios que fue
sen asequibles para fomen
tar la buena fabricación de 
inedias de seda , y  habién
dose publicado en la plena 
de 4 de Julio de 79 1, acor
dó se participase á los In
tendentes como se hizo en 
30 de Julio del mismo para 
¡que se aprovechen de dichas 
órdenes, y se adelantase el 
ramo de la medieria , con
curriendo á este fin el Sub
delegado con su zelo y cui
dando de su cumplimiento. 
l 75 Remitido á examen 
de la Junta General* de Co
mercio de orden de S, M. 
cierto recurso de D. Julián 

'.Francisco Mendez, solici
tando para su Fábrica de 
papeles, pintados de ; esta 

■ Corte las franquicias con
cedidas á otra de igual cíase 
establecida en ella por Don 
Julián Giroud de Vfilete,
• de nación Francés ; y hecho

presente á S. M. lo que tuvo 
por *conveniente,-se sirvió 
dispehkaf á ’aquel y demás 
Fábricas de papeles pinta
dos del Reyno las gracias 
declaradas á Giroud; tanto 
en la rebaxa de precios del 
bermellón que necesitasen, 
como en la entrada libre dé 
los simples é ingredientes 
-que tráxesen fuera del Rey-, 
no para sus elavoraciones, 
precaviéndose que no se hi
ciesen mas introducciones li
bres de derechos que las que 
correspondiesen á los con
sumos efectivos de las res
pectivas Fábricas: en virtud 
de cuya Real resolución 
acordó se expidiese Real Cé
dula á .favor del citado Men
daz y demas Fábricas de pá
lpeles. pintados , como se 
executó en 23 de Enero de 
1791; y que antes de ha
cerla entender á los de to
das clases á quienes corres
pondiese , se practicasen cier
tas diligencias.
- 76 En vista de ellas y 
de lo expuesto por el Fiscal, 
se comunicó la circular cor
respondiente en 16 de Ma
yo de 1791 á dicho íin y 
para que se enterase á todos 
los Fabricantes de los dis
tritos de las .Subdelegaciones

á
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á fin que se aprovechasen del corrientes en el : anterior, 
nuevo auxilio que por ella con expresión de Sus tinas,

,se les dispensaba, en quan- y de las resmas y  clases de 
ro pudiese convenirles , y  papel que hayan trabajado 
conducir al debido adelan- i "en él; los que en dichos años 
tnmiento de sus respectivas hayan estado parados por 
¡Fábricas. quanto tiempo, y con qué

-  motivos, haciendo píeseme
. P R E V E N C IO N E S  lo que convenga para que

florezcan estos esrabiecimicn- :
77 Quede orden de la tos, cuyos documentos diri*

Junta General de Comercio jan los Intendentes á JaJun- 
se hacen, y  conviene tengan ta General por Julio-, ó con 
presentes los dueños ó Re— la mayor puntualidad,expo- 
gentes' de las Fábricas de niendo lo que se les ofrezca 
papel para su fomento y  acerca de ellos, de resultas de 
perfección. las noticias que tengan sobre ¡

I. su contenido.
78 Que todo nacional ó III.

extrangero, Comunidades y  80 Que dentro de seis 
Compañías puedan“*estable- meses remita cada Fabrican-
cer libremente Fábricas de te al Intendente de la Pro- d
papel y de cartones de tun- vincia dos quaderniilos de f
d ir, ya sea por medicr del papel de cada clase de las I
agua, ó ya. con mazos co- que trabajare; en cuyos pile- 1
muñes, ó de los cilindros, gos esté bien expresado su r 
como mejor Ies acomode, apellido y  marca que use; 
sin mas requisito que dar dando noticia del parage don- 
cuenta á dicha Real Junta. de se halle su Fábrica, par-

II. tes de que conste, y  si el
79 Que la Justicia en Regente es propietario Ad-. 

cuyos distritos haya esta-, ministrador ó Arrendador 
blecidos molinos de papel,:,;: del molino , practicando lo 
ó se establezcan , cuiden de mismo siempre que haya de , 
informar á los Intendentes mudar marca , ó pasasen de. 
todos los años del número unos molinos á otros; y  pa- 
de ellos, que hayan estado sando los Intendentes estas

no-
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.noticia? con uno de dichos 
quadernillos á la propia Jun
ta General, q uedándose con 

1 el Otro, y con copia dé los 
jnombres de los Fabricantes, 
■ y situación: de loS molinos.

. IV. i '
; 81 Se declara la cal por 
sumamente perjudicial ai pú
blico , y contrario al verda-? 
dero fomento de dichas Fá
bricas , prohibiéndose á los 
Fabricantes su uso, en el su
puesto de que los que si
guiesen valiéndose de la cal, 
■ sean tratados como defrau
dadores y dañadores del pú
blico.

V.
; 82 Que cuiden de que 
■ en una misma resma de pa
pel no se mezclen calidades 
diversas de él; y que encada 
uno solo se pongan dos ma
nos de costeras , en la inteli
gencia, que hallándose en uno. 
ú otro exceso, sean los que le 
cometan responsables de la 
usurpación y daño que cau
sen al comprador incauto.

1 VI. : .
83 Qué la suplantación 

de marcas en Fábricas nacio
nales y de extrangeros , se
rá castigada con la multa de 
doscientos ducados, aplicados 

Íiípor terceras partes al Denun

ciador, Juez y Cámara de la " 
Junta ,' sin; perjuicio de las 
demás penas personales cor
respondientes á da entidad, 
reincidencia y  otras circuns
tancias agravantes del exceso 
y  del daño que causasen los 
dueños de Fábricas que has
ta ahora hayan usado mar
cas de Fábricas extrageras las 
que muden, poniendo además 
del geroglífico ó distintivo 
que hayan adoptado , el ape

llido por dentro del dueño 
ó Maestro que trabajase por 
su orden y cuenta, según lo 
practican Casaban, Gozque, 
Guarro y  otros Fabricantes 
acreditados.

V IL
84 Que el papel sea con 

limpieza sin pelos, arenas, 
gotas , grumos de pasta y 
otros defectos que se encuen
tran con bastante freqüencia, 
cuidando los dueños y Re
gentes de evitar todo defec
to en el papel, aplicando to* 
dos los- medios posibles para 
que el agua de las pilas de 

xdesleirllegue á ellas bien1 
. filtrada, y  que lo esté la que1 
íse gaste en: las tinas , y dis

poniendo que la cola pase por 
buenos coladores las; veces: 
que fuere necesario antes de 

' emplearla. ; >
VIH.
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V III.
85 Que los que tengan 

molinos de papel propios ó 
arrendados puedan libremen
te admitir los aprendices que 
necesiten, ajustando con ellos 
ó con sus padres ó tutores : 
el tiempo del aprendizage y  
sus condiciones, obligándo
se por papel privado, ó es
critura pública.

IX.
86 Que quando los Fa

bricantes abandonen ó despi
dan á los operarios, y  estos á 
aquellos por caprichos, vo
luntariedad , y  sin preceden
te noticia , se previene que 
siempre se avisen recíproca
mente Fabricantes y  opera
rios en sus despedidas con 
anticipación de un raes, para 
que el. operario proporcio
ne ocupación en otra parte,

él Maestro ó Regente de la 
ábrica busque su reemplace.

X.
87 Que por ser suma

mente esencial radicaren Es
paña el arte de hacer las for
mas para el papel y  los car
tones ; los Intendentes dé Va
lencia y Cataluña, unidos con 
aquellas Juntas particulares 
de Comercio, propongan á la 
Junta General de Comercio, 
los medios mas oportunos

Tom. III.

para que en dicho Reyno y  
Principado se establezca ua 
Fabricante de dichas formas ó 
moldes, inteligente y  debue- 
na conducta, que enseñe por 
tiempo y  gratificación pro
porcionada un número sufi
ciente de Españoles que pue
dan difundirse por los parages 
enqueabunden JasFábricasde 
papel, y  las abastezcan de 
quantas formas necesitasen.

XI.
88 Que todos los Inten

dentes deí Reyno y  los Sub
delegados de la Junta Gene
ral , zelen con el mayor cui
dado sobre el fomento de 
dichas Fábricas, y observan
cia de estas prevenciones, in
formando anualmente sobre 
su adopción y abusos perju
diciales y  dignos de correc
ción para tomar con este co
nocimiento las correspon
dientes providencias para 
conseguirla y  asegurar la

; prosperidad de estas Fábri
cas. Madrid 9 de Agosto de 
179a-

89 A  todos los linos y  
cáñamos que entren de do
minios extrangerós , para 
emplearse en las fábricas de 
España, se concedió libertad 
de derechos en Real Decre
to de 29 de Marzo de 1792.

R Por
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"90 P o r  Real resolución;: blecer fábricas de refinar 

que se comunicó en 25 de azúcar en el sitio ó parage 
Junio de 1792 se permite ge* que mejor Ies acomode, 
neralmente á qualquiera esta-

X Í  T U I O  X V .

D E  LOS C O N T R A T O S  D E  C E N S O .

91 3 2 n 25 de Marzo de y regla que se sigue. 
3780 se comunicó circular- 94 Que luego que por 
mente la Real Cédula de 19 la Depositaría se entregase 
del mismo (se halla en el al Corregidor la Certifica- 
tomo 1? ) en que se prescri- cion de los depósitos, se no-: 
ben las reglas para imponer tificase al Escribano por an- 
á Censo redimible los capi- te quien se hiciese el depó
tales imponibles que existie- sito del capital que se hubie
sen en los depósitos del Rey- se de entregar , concurriese 
no , sobre la Renta del Ta- con el registro Protocolo 
baco, á razón del 3 por 100, original; lo que executado, 
de cuenta de la Real Ha- se sacase á su presencia el 
cienda. dinero por los Claveros, y
. 92 En 3 de Abril si- contándolo el Comisionado 
guíente se comunicó asimis- por el Tesorero general, sa
mo de orden del Consejo las candóse de él el uno por 
prevenciones y  advertencias ciento de Depositaría; pero 
que mandaba observar , ade- siendo oro , y  habiéndose 
más de las contenidas en la hecho el depósito antes de 
anterior de 25. la última Pragmática, sirvie-

93 Con arreglo á estas se el aumento del oro para 
órdenesy disposiciones acor-: el mismo capital, y  de toda 
dadas, en las mismas se es- ’ la cantidad , baxado el uno 
tableció, y siguió en Madrid por ciento , formase un re
para la traslación y entrega cibo interino el Comisario 
de los capitales que se ha— del Tesorero general, que 
liasen en su Depositaría á la quedase en la Depositaría, 
Tesorería general el método hasta tanto que estuviesen en
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- vía las Cartas de Pago, y en- 
! ronces, hecho el cotejo ,.se

cruzasen ó testasen los reci- 
| bos equivalentes de las Car

tas de Pago que no se en- 
! tregasen.
| 95 Que para formalizar

éstas , se pasase al Tesorero/ 
general una nota del depósi
to, y  del Mayorazgo , Obra 
pía , y  poseedores á quien 
perteneciese.

g6 Que al mismo tiem
po que se haga la entrega,el 
propio Escribano ante quien 
se hizo el depósito ponga la 
nota en su Protocolo, ex
presando, que en conseqüen- 
cia de las Reales Cédulas de 
19 y  23' de Marzo, y  Auto 
del Señor Corregidor D. N. 
de tantos , salió tal cantidad 
de aquel depósito, y  la reci
bió de mano de sus Clave
ros D. N. Comisionado del 
Sr. Tesorero, quien lo tras
ladó á la Tesorería para la 
imposición á censo redimi
ble sobre la Renta del Ta
baco , de cuenta de la Real 
Hacienda , en virtud de di
chas Reales Cédulas.
97 Que es el mismo Au

to se pongan las notas en el 
asiento de la Depositaría, y  
el Escribano del Número y  
Ayuntamiento, comisionado

para el otorgamiento de las 
Escrituras, estienda diligen
cia en los Autos generales 
del capital que se entregue, 
con expresión del dia de su 
depósito, Juez que lo man
dó, ante qué Escribano , y  
á quién pertenecía legítima
mente ; con cuyo arreglo se 
forman los recibos interinos 
y  Cartas de Pago , para sa
ber al otorgar la Escritura 
censual á quien corresponda 
el capital, sin equivoca
ciones.

98 A  conseqüencia de 
haberse comunicado circu— 
larmente la citada Cédula de 
19 de Marzo de 1780, en 
dicho dia 25 del mismo, en 
el propio se dirigió igual
mente á los Ordinarios y  
Prelados Eclesiásticos , para 
que por su parte y con res
pecto á depósitos constitui
dos baxo su jurisdicción, 
diesen providencias, por re
dundar en beneficios las dé 
Obras pías , Capellanías/, 
&c. encargando asimismo 
noticiasen al Consejo con 
testimonio en relación , de 
dichos depósitos, y  dia que 
se entregasen en la Tesore
ría del Exéreito , ó de Ren
tas.

99 Por no haber tenido
R 2  efec-
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efecto la remisión del testi
monio. pedido en dicha circu? 
lar en quanro á algunos Prela
dos , se les repitió, eon re
ferencia del Capítulo i? del 
Real Decreto , inserto en 
dicha Cédula de 9 de Mar
zo de 1780, y circular an
teriormente remitida , el 
mismo encargo en otra de 
22. de Noviembre de 1780.

100 En seguida de es
tas circulares , y enterado 
el Consejo no depender de 
los Prelados la tardanza en 
¿remitir dichos testimonios, 
y  s í , de otros motivos, 
para evitarlos acordó se ex
pidiese orden circular á los 
mismos ; que se practicó 
en 28 de Febrero de ¿781, 
á fin de que dispusiesen, 
que los interesados , que se 
hallasen con recibos interi
nos de los Capitales impo
nibles respectivos á su ju
risdicción , ya entregados 
para imponer sobre la Ren
ta del Tabaco , los remi
tiesen luego á la Tesorería 
General , para qué se les 
diese las cartas de pago, y  
se presentasen después en 
las Intendencias para otor
gar las .escrituras censuales, 
y  poner expeditos los capítu
los y percibo de sus réditos.

101 Enterado el Con
sejo de los perjuicios que 
se causarían á los interesados 
en Capitales de corta entidad 
si se comprehendiesen en la ; 
regla general, para evitarlos ; 
resolvió el Consejo en 14 
de Julio de 80 , que de
biesen hacerse estas impo
siciones con arreglo al Real 
Decreto inserto en la Real 
Cédula de 19 de Marzo de : 
8 o.,„Y que para escusar gas
tos y  perjuicios á los inte
resados de los que no lle
gasen á 2% reales, se otor
gase una sola escritura ma
nuscrita , consignando su 
paga en la Renta del Ta
baco del respectivo Pueblo, 
ó en el mas inmediato no 
habiéndola en é l , dando al 
interesado testimonio con ex
presión de lo que le per
tenezca , haciéndose todo de 
oficio, y  tomando razón en 
en las Contadurías por co
pia á la letra de la escri
tura que el Intendente man
de sacar ; de oficio , y  co
loque en el Juzgado de 
Obras pías ; y  lo mismo en 
los Capitales de Vínculos 
Patronatos &c , haciendo 
dicha colocación en el ofi
cio del Escribano del Kú-
10 , y  Ayuntamiento.: que

ác-

DE LA RECOP.
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actúe en estas' diligencias.“  hasta la cantidad que se ha- 
Todo lo qual se comunicó lie existente y  destinada á 
circularmente de orden del este fin , se dé noticia pos 
Consejo, en 24 de dicho el Intendente , no solo á los 
nlcS' : Capellanes , Comunidades,

102 Habiéndose remití- ó beneficiados que los po
do al Consejo, con orden de sean , sino es también al 
3 de Agosto de 1780 la re- respectivo Patrono , ó Juez 
presentación que hizo á S. Ecclesiástico á quien corres- 
ívl. el Contador del Exérci- ponda para que cuidan de 
to y Reyno de Aragón so- que dichos Capellanes , Pro- 
bre los perjuicios que se se- curadores de las Comunida- 
guían de la: luición de los 'des ó poseedores de mayo- 
Capitales que tenían sobre razgos , y  fideicomisos im- 
sí los Pueblos de aquel pongan, efectiva y pronta- 
Reyno , y estaban destina- mente los referidos Capea
dos á imponerse para Ca- les sobre la renta del Ta- 
pellanías y otras fundaciones baco con arreglo á las Rea- 
pias , enterado S. M. con Ies Cédulas de 19 y  23 de 
noticia del Juez competen- Marzo de 1780. Y  demás ór* 
te , otorgándose por parte denes sobre el asunto , dis
no legitima : para evitar ta- poniendo el Intendente se 
les perjuicios y  asegurar la . vayan transladando á la Te- 
legitíma inversión de los Ca- sorería de Exército , ó de 
pitales que fuesen redimien- Rentas mas inmediata , y  
do los pueblos , conforme baxo las reglas establecidas, 
las reglas, en consulta de 16 sin permitir permanezcan 
del propio mes de Agosto dichos fondos ociosos y  ex— 
por su Real resolución á ella puestos con daño de las 
que fue publicada y  man- fundaciones á la disposición 
dada cumplir en ■ el Conse- arbitraria de los Capellanes, 
jo particular en 2 de Sep— Procuradores, Apoderados, 
tiemhre de 80, resolvió que ó Electos de Jas Concor
de las redenciones que dé- dias , ni de otras personas 
ben hacer los Pueblos de particulares ó poseedores de 
Aragón de los: censos que Vínculos, Mayorazgos y  fi- 
tienen contra sus propios, deicomisos 5 baxo quales-

quter
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quìer pretexta , y  mante- inteligèntes en estos nego- 
niendóse entre tanta à ley cías; y  en vista de la Con
de deposito , extendiéndose sulta que se hizo á S. M. de- 
esta resolución á. los R ey- claró : que dexando en líber- 
nos de Castilla y  Corona tad á los Pueblos que tuvie-
de Aragón ; y comunican-; 
dóse las órdenes convenien
tes á los Tribunales, Cor
regidores , Jueces Ordina
rios , Eclesiásticos y  Su
periores Regulares, en inte
ligencia de que por la Via 
Reservada de Hacienda se ex
pedían también las que cor
respondiesen á los Intenden
tes de Aragón , Valencia, 
Cataluña, y Mallorca, que
dando al cuidado del Conse
jo particular, dirigir la res
pectiva á la Junta de cauda
les comunes de aquella Isla-

103 Con inserción de 
dicha Real Resolución se co
municó la correspondiente 
Circular de orden del Con
sejo en 5 de Septiembre 
de 1780.

104 Con referencia deí 
;Capítulo 13 del Real Decre
to de 15 de Marzo de 1780, 
inserto en la Cédula de 1 g 
del mismo (se halla en el 
tomo 1? ) ; y  de otra de 11 
de Enero de 781, y á motivo 

,de cierta solicitud de la Villa 
de Noalejo, examinado todo 
por Ministros del Consejo

sen sobr antes, como lo esta
ban por el Capítulo 13 de 
dicha Real Cédula de 19 de 
1780 , para imponerlos so
bre la Renta del Tabaco, fue
se preferible esta imposición, 
de que resultaba á los Pue
blos mismos el interés del 
3 por 100 , para atender 
á las demás urgencias de 
ellos ; y  para qüe tuviesen 
siempre subsistentes estos ca
pitales , que tal vez noies 
sería muy fácil recobrar de 
los Pueblos á quienes se les 
prestasen , y  podría en lo 
succesivo causar pleytos: pa
ra cuya observancia se ex
pidió Real Cédula en 29 de 
Junio de 1781.

105 Para acudir á las 
urgencias del Estado , y es- 
cusando gravar á los Pue
blos con impuestos excesi
vos, y  también enagenar las 
realeá Rentas , prefiriendo 
suplir las cantidades exce
dentes á los productos de 
ellas por medio de présta
mos , y creación de Vales de 
Tesorería, con el rédito mas 
moderado si se comparaba

coa
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con otras negociaciones se 
inejantes, y  á fin de extin
guir estos empeños en el 
tiempo declarado en las Cé
dulas de 20 de Septiembre; 
de 1780 , y  20 de Marzo de 
1781 (se hallan en el to
mo 1?) se mandó por S. M, 
formar una Junta de Minis
tros que examinasen y  pro
pusiesen los medios de redi
mir la deuda contraída y  la 
que se iba á contraer.

jo 6 Baxo de estos prin
cipios de seguridad y  facili
dad se prefirió á qualquiera 
otro medio la creación de* 
14 millones 7998)900 pe
sos de á 128 quartos cada; 
uno , en medios vales de 
á 300 pesos, sin comi
sión para que el Tesorero 
general los tuviese á las ór
denes del Secretario de Es
tado y  del Despacho de Ha
cienda en los pagos y  ne
gociaciones que ocurriesen: 
En conseqiiencia de lo qual 
conformándose S. M. con 
lo que se le hizo presente,

> resolvió crear la referida su
ma en dichos medios vales’ 
con el rédito de 4 por 100 
al año sobre la Real Hacien
da, y  fondos que se habían 
de destinar precisamente al 
pago de réditos y  redención

del Capital en el término 
prescriptó ; en cuyos pun
tos tuviese lugar lo dispues
to en las citadas dos Cédu
las de 20 de Septiembre dé. 
1780 y  20 de Marzo de' 
1781, Empezando á correr; 
desde j. de Julio de 1782 c 
saliendo numerados desde) 
343198. hasta 833500, y lle
van do etampadas las firmas 
del Tesorero General y  con
tador de Data de la Teso
rería : mandando, igualmen
te que Ja renovación de es
tos medios vales y  paga de; 
sus réditos se hiciesen des
de 26 de Junio hasta 15 
de Julio de 1783 , y  de 
los siguientes, observándo
se lo prevenido para la de 
los vales y  medios vales de 
las creaciones antecedentes, 
y  las demás declaraciones, 
providencias y  penas conte
nidas en las dos ya citadas 
Cédulas para todo lo qual 
que se mandó en Real De
creto de 22 de Mayo de 
1782 : se expidió igualmen
te Real Cédula á 20 de Ju
nio de 1782,

107 Para que se cum
pliese el Real Decreto de 
29 de Junio de 1785 sobre 

¡extinción de Vales Reales;
( está en el tomo i? ) se ex-

pi-
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pidió la consiguiente Real 
Cédula en 2 de Julio del 
mismo.

ro8 Habiéndose consi-" 
derado desde el Reynado dé 
Felipe II. ser necesario es
tablecer bancos públicos pa
ra la mayor facilidad del co
mercio, contener monopolios 
y  usuras , y  precaber otros 
mayores perjuicios ; con 
esta atención meditando en-I
tre otros , algún medio que 
fuese capáz de precaber to
dos los inconvenientes , y  
facilitar al mismo tiempo la- 
circulación en general be
neficio del Reyno ; man
dado examinar por Minis
tros y otras personas de Con
fianza y experiencia la pro
propuesta que hizo Don 
Francisco Cabarrus , dirigi
da al establecimiento de un 
Banco Nacional que compre- 
hendiese los expresados ob
jetos^ extendida la Real Re
solución para que publicada, 
fuese á satisfacción de todas 
las ciaseis" de estado que se i 
pudiesen -interesar en¡ dicho; 
Banco; se mandó por S. M. 
que el Gobernador convoca
se una Junta, de que fuese 
Presidente , y que había de 
componerse del Decano, y  

; 'primer Fiscal del Consejo,

DE LA RECOP.
Decano de la Junta general 
de Comercio , un Ministro 
de los Consejos de Guerra 
Indias, Ordenes, y  Hacien
da , del Tesorero general, 
del Diputado mas antiguo 
dé Millones , Director de 
Rentas mas antiguo, Procu
rador general del .Reyno, 
Regidor mas antiguo de 
Madrid, Conde de Altamira, 
por su Ayuntamiento y No
bleza, y  otros.

109 Hecha presente en 
esta Junta la Resolución de 
S. M. , y  examinada en ella, 
se pasó á sus Reales manos 
su parecer, y  conforme con 
é l , y  con lo que manifesta
ron los Consejos , Tribu
nales, y  las Cortes que prin
cipiaron en 9 de Febrero de 
1716 sobre este asunto; por 
Real Decreto de 15 de Ma
yo de 1782, que se dirigió , 
al Consejo, se publicó en él, 
y  se mandó cumplir , con 
vista de lo que expusieron 
los tres Fiscales, se sirvió 
S. M. crear, eregir, y  auto
rizar un Banco , que por su 
fin y objeto debiese ser Na
cional , y  general para estos 
Reynos, y  los de Indias.

110 En sus 46 reglas 
previene quanto conduce á 
su gobierno, instituto , ac-

cio-
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■ í /dones, Jamas , dependien
tes , y demás , que por no 
conducir al objeto de esta 
obra se omite su extracto, 
y  se expidió Real Cédula en 

: 2 de Junio de 1782. . :
111 En otra Real Cédu

la de 27 de yigosto del pro
pio año, refiriendo la ante
rior, se prescribieron varias , 
reglas para las subscripcio
nes que hiciesen los Pueblos 
del Reyno en el referido 
Banco Nacional, de los cau
dales sobrantes de sus Pro- 
prios y  Arbitrios, Encabe
zamientos , y  de los Pósitos.

112 Asimismo , con la 
propia fecha se expidió Real 
Provisión por el Consejo,

. en que concedió general
mente permiso á lós expre
sados Pueblos para que pu
diesen subscribir en las mis
mas acciones los citados cau
dales.

113 Y  á este fin se re
mitió en 9 de Septiembre 
del mismo, á las Justicias 
del Reyno, Orden Circular,

i con ejemplares de las expre
sadas Cédula y  Provisión 
para su inteligencia, y cum
plimiento en quanto les pu
diese tocar, v

114 A  conseq üenda de 
la Real Resolución de 27 de

Tom. IIL

/Noviembre de 1783, comu
nicada al Consejo por la via 
de Hacienda , por la que se 
dexó para en . lo succesivtf 
libertad á todos los vasallos 
de imponer sus capitales a 
censo , bien fuese sobre- la 
Renta del Tabaco, ó sobre 
fincas de particulares, respec
to de haber cesado las cau
sas que habían obligado á 
mandar preferir dicha impo
sición sobre la misma Renta:; 
y  en su virtud se exidió Real 
Cédula en 14 de Diciembre 
de dicho año de 1783.

115 Habiéndose ante
riormente expedido Real Cé
dula en 29 de Marzo de 1733, 
para que se formase una 
Compañía destinada al Co
mercio de la Asia , por Ja 
ventajosa situación para el de 
las Islas Filipinas , conce
diéndola quantas gracias se 
vieron por convenientes pa
ra su fomento , cuyo efecto 
quedó embarazado por otras 
atenciones del Gobierno ; y  
con deseo S. M. de estimular 
á sus vasallos á que empren
diesen el tráfico directo á Fi- ■ 
lipirias; hechas varias expe
diciones ¿ Manila con este 
objeto , y  dispensadas las 
franquicias y : libertad de de
rechos que constaban del

S Re-
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Reglamento formado en 12 do alguno al Estado; por 
de Octubre de 1778 , exámi- Real Orden de 29 de do
nado por último este asun- viembre de 1788 , que se 
to por personas experimen-. comunicó al Consejo, seex- 
tadas, y los Ministros de Es-r tendió la creación de estos 
tado; por Real Cédula de 10 Vales Reales hasta el r.úmc- 
deMarzo de 1785 vino en eri- ro dé 1 i©;,: principiando los 
gir y aprobar una compañía de esta extensión en el núme- 
de Comercio con el nombre ro de 7S001 y  concluyendo 
de Real Compañía-'de FílipU-&a el 11© ambos inclusive,í 
ñas, baxo de las reglas que en siendo cada vale de á 600 
cien artículos comprehende pesos de á 128 quartos, con 
su erección, término, fon-; el interés de 4 por 100 al 
do, interés Real facciones, año ; baxo el concepto de 
liquidación, abono 1, y demás que para seguridad del pa- 
que la es perteneciente. gamento de los réditos de 

l ió  Con referencia de la los 11© Vales en cada un 
Real Cédula de 7 de Julio año , y redención de su Ca
de 1785, sobre creación de pita! en el, término de 20 
Vales Reales de la Acequia años, ó antes, á arbitrio de 
Imperial y  Canal Real de la Junta de Dirección, ade- 
Tauste (se halla en tomo i?) más de lá especial hipoteca 
y para concluirse, poniendo señalada en la citada Real 
corriente la navegación hasta Cédula de 7 de Julio , la 
Tortosa por dicho canal, de qual consistía en la misma 
lo que resultada una facili- Acequia Imperial, y  Canal 
dad de Comercio que haría Real de Tauste, y en su de
felices aquellos Reynos, fecto en Ja Real Renta de 
con utilidad conocida del Correo  ̂ de dentro y fuera 

, Real Erario, y  de los vasa- del Reyno, hasta la total éx
itos , y  mucho mas si se ex- tinción del capital y de sus 
tendiese la misma navega- réditos, se mandó poner por 
don á los Reynos Je Casti- M. en cada un año en po
lla y  Navarra, con otros be- der de los Diputados de dos 
nefícios : siguiendo los mis- ¡ cinco Gremios mayores de 
mos principios de equidad ésta Corte hasta quatro mi- 
acerca de no gravar de mo- líoncs de reales de los pro-

.duc- >
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ductos de Rentas Generales,’ á tener curso ■ ■ desde luego -; 
y señaladamente del aumento- báxó las reglas aquí expeci-' 
de derechos de extracción de- ficadas , y mandadas Obser-: 
lanas, creado , entre otros,- var en las Reales Cédulas de. 
con este objeto. 20 de Septiembre de 1780,

117 Yen el concepto de ; 20 de Marzo de 1781, 20 de
que las clausulas de la refe- Junio de Í782 , y  9 dé Abril 
rida Real Cédula de 7 d e J u -‘ de 17B4, para el cunso, ad-‘ 
lio de 1785 se hubiesen de' misión y  renovación de los. 
entender literalmente, y ob- Vales Reales; para cumplí-- J1 
servarse respecto de estos miento de todo lo qual se. 
nuevos Vales, y  qué de ellos expidió Real Cédula en 30 
( que deberían firmarsepox ' ̂  de dicho mes y  año. f
el Presidente de la Junta de - ü 8  A  propuesta de esta: 
Dirección de los Canales y  Compañía, y  representando: 
su Contador ) solo se debiese que al tiempo de su erección 
usar como de los anteriores,: -no pudo completar el Capí— 
según se necesitase páralos tal que se había propuesto^ 
gastos de las mencionadas y qué necesitaba fondos pa—' 
obras; se resolvió asimismo ra seguir su comercio en 
que se custodiasen en el ín- ambas Indias con desahogo: 
terin, sin uso, y  sin ocasio- por Real Decreto de 19 de: 
nar gravamen, á disposición Noviembre de 1790 se sir— 
de la misma Junta , la que vió S. M. permitir á dicha 
hubiese de usar de ellos á Compañía la creación de Va-
proporcion de su necesidad 
para el objeto de su destino;’ 
debiendo ser su fecha de 15 
de Julio de 1788 , consi
guiente á la renovación lie- 
cha en la misma época de 
los 7© que circulaban , con- 
'forme á la citada Cédula de 7 
de Julio, con el fin de que 
la renovación de todos los li

les hasta la cantidad de fio 
millones de reales en los téi—' 
minos, y  baxo las cóndicio-' 
nes que expresaba cierto 
Plan que presentó á su S. M. 
con calidad de negociación! 
particular suya , y ocurrien
do después á la Compañía; 
motivos, la obligaron á for
mar otro nuevo en los tér*

Vales se executase en una minos siguientes, 
misma época , y empezasen- 119 Creación de 3.990$

S 2 ye-
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pesos de íi$  quartos en Va Contador. i .. v
les de la Real Compama de} 122 III. «Sanarán medió 
Filipinas. real diario , que correspon

d o  I. Habrá 138300 de á .4 por 100 al año.
Vales , número i? á 138300, 123 IV.Estos Vales han,
de á 300 pesos , que hacen de correr por espacio de diez; 
pesos 3. 9908 de á 128- años, y su extinción se eje- 
quartos. ; cutara en el discurso de ellos,:

121 II. Serán firmados en la forma siguiente, 
por dos Directores, y  el :

r '
En 1? de Marzo de 1797 28660 Vales desde el número 1? 

á 28660, que hacen pesos . . . . . . . . . . . . .  . .  • . 7988.1
En ídem de 1798 28660. id. 28661. 58320. id. 7988.
En ídem de 1799 28660. id. 58321. 78986. id. 7988,
En ídem de 1800 28660. id. 78981. 108640. id. 7988.:
En ídem de 1801 28660. id. 108641, 138300. id. 7988,

138300 Vales que importan pesos de 128 quartos 3. 9908.

124 Presentado esté úl
timo plan al. Consejo por la 
Via de Hacienda con encar* 
go en virtud de Real Or
den , para que expidiese la 
correspondiente Cédula con 
arreglo aí citado Decreto de 
19 de Noviembre de 1790. 
En inteligencia de que di
chos vales corriesen al qua- 
tro por ciento como los de 
Tesorería y  canal de Ara
gón , mediante haber hipóte* 
cado la expresada Compañía 
vf Filipinas , para la segu
ridad y confianza de los te-

tos y  pertenencias, y : obli
gándose á lo expuesto en el 
citado plan de su creación; 
y  publicadas en el Consejo 
dichas Reales órdenesacor
dó expedir Real Cédula en 
3 de Marzo de 1791.

125 Con motivo de ha
berse notado bastante mo
rosidad en la presentación 
de vales Reales- para su re- 
novación y pagos de inte
reses en los tiempos prefir 
xados , baxo;; de varios pre 
testos alegados por sus due
ños , trastornando asi el

nedoxes de ellos - sus efec- buen orden de las oficinas
o'it—*
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aumentando sus tareas, por por punto general. Que los 
lo que se establecieron en vales Reales que no se pre- 
la Real Cédula de 9 de senten al tiempo de su ven- 

| Abril de 1784 ( que queda; cimentó , se recojan y  se [ 
referida) las regías fixas so- dé ,sú valor , perdiendo losj 
bre el modo y tiempo de intereses los á quienes cor
la renovación de los cita- respondan, 
dos vales , y  con referencia ; i ‘¿6 Comunicada esta
de lo prevenido en su ar- Real resolución al Consejo 
tí culo primero; por adver- por la Via de Hacienda en 
tirse que sin embargo de Real Orden de 16 de Tu
esta pública y clara deter- lio de 1791. Se mandó cir- 
minacion , habían ocurrido cular á los Corregidores y  
iguales omisiones en dicha Justicias del Rey no , con 
renovación, aumentando los , encargo de que la publicasen 
recursos en este punto, y pa- según estilo en los Pueblos 
go de intereses; teniendo S. de su Capital para su no- 
M. presentes estos perjuicios ocia , lo que asi se execu- 
y  usando de equidad, resol- tó en 31 del mismo, 
vió en 11 de Julio de 791

T Í T U L 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 oficiales y  privilegios y  jurisdicción.

J 27 ^%-dvirtiendo el Con- viembre de 1772 provinien— 
sejo que en el Reyno de do este perjuicio de haber- 
Aragon se habían introduci— se falsificado, sobre que se 
do seisenas, tresenas, y  diñé-, seguían varias, causas para 
ros Valencianos que solo de- evitar la falsificación y  su 
bian correr en el de V alen- extracción á los Rey nos con— 

j cía como moneda propia de finantes, encargado elCon- 
él según estaba declarado , y  sejo de aplicar las provi— 
se repitió en particular pa- dencias oportunas , hiao 
ra el Reyno de "Murcia en presente á S. M. en con- 
Real Cédula de 4 de dSío— sulta de 13 de Junio de

*777
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1777 las providencias y de-; dineros Valencianos :debeni 
claraciones que debía to- correr en él únicamente: 
marse para que las acor-; prohibiendo su uso- , ex-, 
dadas acerca de Aragón se pendieron y  admisión á 
extendiesen al Principado, comercio en todos los Pue
de Cataluña y Reyno dé; :blos y dominios de S. M; 
Murcia como confinantes á. baxo. la ; pena , de nulidad', 
él de Valencia; , corriendo del contrato en que inter
dicha especie ; de moneda., venga esta moneda y" per-, 
únicamente en el Reyno de- dimiento de ella , y del tres 
Valencia , para , impedir dé / tanto , aplicado á la Cáma-r 
este modo los fatales pro- ra , Juez y Denunciador. 
gresosque se originarian á; por iguales partes , además; 
los, vasallos de introducirse, de. las arbitrarias según el; 
en los demás Reynos la ci-. delito : y  declarando asi
tada moneda;; y por Real re- mismo que en quanto á la 
solución á la expresada con- falsificación , expendicion é 
sulta, que: se publicó en el introducción de toda mone- 
Consejo en 15 de . Julia de: da ilegítima , se observen las 
1777 , se mandáron comu- . Leyes del Reyno, haciendo-- 
tricarlas órdenes correspon- lo asi publicar las Justicias 
dientes á la Junta de' Tro-l/pór edicto con arreglo á-es- 
bierno del Principado de Ca- ta Real Cédula expedida en 
taluda , Intendente , Corre- 29 de Juica de 1777. 
gidor y Alcalde Mayor mas .. 129 Al mismo tiempo 
antiguo de la Ciudad de que se publicó en Madrid 
Murcia , é Intendentes de la Pragmática sobre aumen- 
las Provincias de Cuenca y  to del O ro, y  con la mis- 
la Mancha , para que no ma fecha de 17 de Julia de. 
permitiese dicho; curso en- 1779 se remitió circular á 
trada y expendicion. ¡ las Justicias del Reyno con 

128 , Y  para; que .dicha : exémpiar de ella para que 
moneda se usase en el Rey— la hiciesen publicar en la 
no de Valencia , se acordó Ciudad y  demás partes don- 
expedir Real Cédula ; de- de hubiese sido estilo exe- 
: clarando por regla' general cutarlo con otras de la mis- 
que las seisenas, tresenas, ma naturaleza; pero con la

*;■ i ■ pre-.
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precisa precaución de man
tenerla enteramente oculta ' 
hasta haber practicado la 
diligencia' de reconocer; ju
dical,, y solemnemente Ies 
Depósitos públicos;, y  los 
caudales existentes en arcas 

, de Propios y Arbitrios expe- 
cificando las especies de mo
neda que existan en ellos,

1 principalmente las de Oro, pa
ra que se eviten los perjui
cios que puedan seguirse á 
la causa pública y particula
res : enviando testimonio de 
lo que resultase al Consejo.

130 Á  conseqüencia de 
darse varias reglas en Real 
Cédula de 22 de Julio de 
762 para impedir el con-: 
trabando que se hacia , ex
trayendo la moneda de Oro 
y  Plata por los Puertos y  
Fronteras del Reyno ; por 
otra de 15 de- Julio de 784 
se mandaron comunicar y  
observar los artículos 9 , í o, 
y , 11 de la citada Cédula, 
para estimular con el ínte
res á las aprehensiones ; en 
los que se proviene. ;
■ 131 IX. Que haciendo
las Justicias de los Pueblos de 
la Frontera, sus subalternos ó 

(íj;vecinos;,alguna denunciación, 
de Plata ú Oro con prisión, 
custodia , ó entrega en la

LA MONEDA , & C . ■ 1 4 3
Cárcel de la Capital ó.Sub- 
delegacion inmediata del reo. 
con la sumaria , se les en
tregue las: dos terceras partes 
de lo aprehendido , dividien
do la restante con; arreglo 
á la Cédula del año de 700, 
sin.; incluir al ap rehe uso r.

132 X. Que no aprehen
diendo las Justicias el reo, 
solo, reciba una tercera par
te dividiéndose en la forma 
dicha las dos restantes.

133 XI. Y que procedien
do las Justicias por aviso se— ; 
creto de espía , ó denuncia
dor , se entiendan estas con] 
él , para recompensarle con 
la parte de la extraordinaria 
asignación que se le hace.

133 Por no haberse ve
rificado el recogimiento dé 
los Veintenes antiguos , y  
estando para : concluirse en 
27 de Marzo de 1790 , la 
última prorroga de un año 
concedida para su curso , en 
Real Orden comunicada al1 
Consejo en; 5 de dicho Mar
zo por Ja Via de Hacienda, 
se concedió otro año mas 
de prorroga para lo que se 
expido Real Cédula en 17 

;■ de '.Marzo de 1790.
;. 135 Por Real Cédula de 
15 de Marzo de 1791 se 
repitió la prorroga para tro

car-
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carse. Jos Veintenes , como 135 Y  por otra igual da 
en: las anteriores , por un í  12 de Marzo de 792 se dia
año hasta 27 de Marzo de igual providencia que la an- 
1792 , no debiéndose ad- terior, para que siguiese la 
mítir después sino por su prorroga hasta 27 de Mar- 
valor intrínseco como pasta, zó de 94.

T Í  T  ü  L O  XXIV.

D E  LOS P L A T E R O S Y  D O R A D O R E S. -

136 J .\  efecto de arreglar 
la Junta General de Comer
cio y  Moneda los puntos 
■ relativos á su instituto re
presentó á S. M. en 26 de 
Octubre de 1789 la conve
niencia en permitir que las' 
alhajas menudas de Oro lla
madas Enjoyelado se traba
jasen con la Ley de diez y  
ocho quilates , y enterado de 
esta representación por Real 
Decreto comunicado al Con
sejo en 5 de Mayo de 1790, 
se resolvió que las expresa
das alhajas se trabajasen y  
comerciasen en estos Rey- 
nos con dicha L e y ; dero
gando la Ordenanza que pre
venía tuviesen á lo menos 
la de 20 quilates, par a lo que 
se expidió Real Cédula en 7 
de Julio de 1790. ,

137 Por ser tan impor
tante , para determinar las 

causas que ocurran acerca de

las faltas de los artífices Pla
teros en las obras que tra
bajasen de Oro y Plata, el 
reconocimiento del efectivo 
valor de ellas, con arreglo 
al que correspondiese á cada 
dinero, y grano en la Plata, 
y  lo mismo en el O ro, dis
puso dicha Junta General 
que el Ensayador mayor de 
los Reynos formase dos ta
rifas, ó tablas del valor del 
marco, onza, octava, tomín 
y  grano , tanto de Oro co
mo de Plata, calculada esta 
sobre la Ley de once dine
ros desde un marco que va
le i So reales vellón hasta 
un grano, y  regulado aquel : 
también desde un grano á 
un marco sobre el valor d e 
29560 reales de vellón el 
marco, ó 320 reales justos 

ya que ésta mandado' se tase , 
la onza de Oro de ley de 
veinte y  dos quilates en las 
' pie-
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Del'Valor de la Fiat a de 1 i  dineros desde un marco hasta 
un grano , en el supuesto Ue 1 tío reales 'vellón eL marco.
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10 .. 11 58.
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N O T A .
138 El marco real de Castilla , con que se pesan los me

tales de Pro y  Plata, se divide en onzas, ochavas, tomi- 
mes y granos; asi el marco contiene 8 onzas , la onza 8 
ochavas, la ochava* seis tomines, y  el tomín 12 granos.

139 Se formaron por el se imprimiesen unidas las
Ensayador mayor y  aprobó ■ tres en forma de Plan, co
la Junta General en 24 de mo se executó, y  que se re- 
Enero de 1791. . miriesen exem piares de; él .

140 Asegurada la Jun- á los Subdelegados, y  de- 
ta de estas dichaŝ  tarjfasí ar- : xahdo idos en la Subdelega- 
regladas, y lo mismo otra don de su cargo, entiegase -  
del valor del marco, de oro tres al Contraste Marcador i 
reducido á esta l ey , ve- de plata, y¡ Tocado, de pro 
solvió que pata mayor co- de ella, con prevención de ! 
modidad de los que se ne- que hubiese de tener uno 
hesitasen hacer uso de ellas hxado siempre á la vista pu-
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! Mica en sú Oncina para go- dores , caxas de reloxes, al- 
' bierno de todos , guardando ganos instrumentos de Ci— 
otro en ella para pasarla á rujia, los adornos de susca— 
su succesor en dichos O fi- bos, y  de los de otras varias 
dos; zelando el Subdelega-; Facultades y Artes, y  las 
do que asi se hiciese , y  se demás comprehend.idas baxo 
arreglase á las expresadas ra- del nombre de Enjoyelado, 
rifas eOn la debida exactitud; y sujetas á engarce , con in
todo lo que se les participó dclusion de las medallas da 
de acuerdo de dicha Junta Imágenes, y  piezas de ba- 
General de Comercio en 31 jilla , que no pasen de un$ 
de Enero de 1791. onza de peso, y  con pre-

141 A  consulta de dicha vención de que su valor se 
Junta General, y  por lo regule y  reduzca al de la ex
decretado en 5 de Mayo de presada ley; derogando to— 
790, respecto á las alhajas das las Ordenanzas, Leyes 
de Oro sujetas á enjoyelado, y  Pragmáticas en contrario,; 
se resolvió por S. M, que Enterado el Consejo de esta 
puedan trabajarse y comer- resolución en Decreto de 
ciarse en estos Rey.hos con primero de Agosto de 792, 
la ley de nueve dineros las en su virtud expidió Real 
piezas menudas de Plata, Cédula en 19 de Octubre 
como son las de los toca- del mismo.

T Í T U L O  XXV.

D  E  L  A  T A S A  D E L  P A Ñ I

142 H?or haberse ente- Mayo de 1780 se arreglasen 
I rado el Consejo de que al— á la citada Pragmática, Real 
gunos Pueblos se habian provisión de 30 de Octubre 
apartado del espíritu de la de 765, y Real Cédula de 
Pragmática sobre Ubre C o-í ^ o  de: Agosto de 768 sobre 
merciq de los granos y  ór—: el manejo de los Corregí- 
denes posteriores para su dores en quanto á matricu- 
surtimiento , mandó á las las de Comerciantes.
Justicias en circular d$ 31; de ¡ 143 E n , papel de 30 de

T 2 Jih. L
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Julio de í j t 6  que remitió á tos que viven de condu- 
el Secretario dé la Presiden- cir á porte, 
cia de orden del Goberna- 146 Que para esto se se-
dbr interino del Consejo al pa donde está el grano, y  
Corregidor de Madrid , y  qué porciones , para escu- 
aprobo el Consejo en De- sar órdenes ciegas y vio- 
creto de este dia , mandan— lentas. r
do que se imprimiese; (com- 14 7  Que estas se pidan, 
prenden varias1 prevcncio- al Consejo ó á su Goberna
lles para-facilitar las con- dor , con la-indicada ex* 
duciones y acopios de tri— pecificacion , pues . Madrid 
go para el Pósito de la Cor- y  su Corregidor no serán 
te , que se estractarán des-: obedecidos de los Corregi- 
pues ) se declara , que el dores en quienes no tienen 
Capítulo qué habla de tra- Jurisdicción, 
gineros , para que no sean 148 Qué en su lugar
apremiados', se debe' enfen-* tengan Apoderados que pa- 
der de los destinados al sur- guen , ajusten é insten en 
timiento de los Pueblos ó sus respectivos parages; ihs- 
Mercadqs éri el acto dé con- truy éndoles para que no i in
ducir los granos, para evi- pidan la traginaria y abas
tar-' el impedimento de su to de lbs demás Pueblos, 
circulación. 149 Que sé hagan las

conducciones por escala á 
PREVENCIONESi Arevalo ; de allí á las Na- 

144 Se reducen á dos vas de San Antonio , á Gua- 
que tienen reglas en;el’qua- darrama , -y las últimas á 
derno de 1780. Madrid por lo tocante á
1 Castilla.

■p r i m e r a . 150 De las accidenta-
Facilitar las conduciones, des compras á las puertas 

i 45 Que se hagan estas del Pósito , y  en Castilla 
á précios convencionales, se- la Nueva por su cercanía y  
Run declaró el Consejo |rá la mas abundancia de carrtia- \ 
Diputación en dicho año: ges y  cabañiles , la cosa ; 
Que los aprem ios no ¡sé ha- fá c il y está á la 'Vista. :
gan á los Labradores, ;y sí 151 Que no debiendo :



hacerse compras en los par- buena, y  haya menos saca,1 
tidos de Castilla nías cerca* .lo cine es recular pn p . 
nos á Extremadura por es- lencia. ”

DE IA TASA DEL PAN. j

tar los precios mas altos, 
es inútil dirigir órdenes á 
sus Corregidores , y  pru
dente la advertencia hecha 
por el Consejo á Madrid 
en dicho año , sobre que: 
no pida órdenes generales,! 
sino especiales , para evi
tar confusión , violencias, y  
encarecer los portes.

156 Que las carretas del 
Peal de Manzanares, los con
ductores de San‘García y  
Herreros, hagan las conduc
ciones principales desde Are- 
valo i y  el Consejo coad- 
yubará á arreglar la con
ducción sistemática , sin 
perjuicio de las medidas to
madas para otros ajustes.

157 Q u e  este es el pri
mer punto y  mas urgen
te, que no admite dilación, y  
sin ella debe representarse 
al Consejo.

s e g u n d a . :
Facilitar los acopios en Lu
gares de buena cosecha, co
mo se hizo en él ano de 1780 
en Palenda.

,, 158 Que se espere la
\ cosecha de Castilla,: adqui- 
; tiendo noticias donde sea

159 Que las reglas prác
ticas de Don Miguel Martí
nez de C osío se siguiesen en 
aquel año.

160 Que estas reglas- 
pueden reducirse á tres~  í:\

161 -Primera : Que el 
Pósito encargue el apronto 
de caudales, sin mezclarse en 
'otra cosa que en la cuenta 
y  razón.

162 Segunda : Que el 
acopio se haga por una sola 
mano fiel, que no comercie 
en granos , sobre lo que se 
pedia informe en aquel Cor
reó.

163 Tercera : Que la 
conducción se haga por Ios- 
carros de CampoO, Cerve- 
ra y  Montañeses , que sue
len venir de vacío, y  logran 
ínteres en este porte.

164 Que este es el ob
jeto sustancial de la segunda 
representación, no debiendo 
olvidarse la Diputación for- i 
mada en 1780, con aproba
ción del Consejo, y  que con- 1 
vendida restablecer baxo de 
la misma autoridad: lo quaí 
en substancia resultaba de 
los antecedentes , y lo que 
convenía por entonces ,̂ y

siem- :
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siempre convendría á corta les tocase, con fecha de 2 de
diferencia1 de circunstancias.;: Agosto de 1786.
Madrid y Julio 29 de ,17.86j¿
- ió'5 En Circular comu

nicada con techa, de 28 de 
Junio del citado año , á los 
Cor regidores de Castilla,1; 
y  por representación del 
Corregidor, y Director, del 
Pósito de; Madrid , acordó 
el Consejo se obligase á los 
Harrieros de tragino y Con
ductores de los Pueblos de 
su respectiva jurisdicción á 
que á precios convenciona
les con los comisionados del 
Pósito cargasen el trigo que 
tuviesen comprado para con
ducirle á las Paneras de éste 
en la Corte, conforme se les 
encargase y previniese por 
los comisionados.

166 Enterado el Gober
nador del Consejó del poco 
efecto de esta providencia, 
y  que se necesitaban reglas 
sistemáticas y  constantes pa
ra asegurar dichos puntos de 
conducciones y compras de 

: granos y con vista de lo re
suelto por el Consejo en 

:178o y 781 , y  habiendo 
dispuesto el papel de dichas 
prevenciones, se comunicó 
circular á los Corregidores 
. para su inteligencia y cum- 
plimiento en la parte que

167 Siendo el fin del 
Auto acordado de 6 de Sep
tiembre de 1787 evitar las, 
dudas sobre la execucion dê . 
lo prevenido en Real pro-, 
vision de 14 de Agosto an
terior sobre la extracción de. 
granos por los Puertos del 
Occeano (se ponen ambas 
providencias en el tom. t?)

; para que todo tuviese cum-: 
plimiento, se expidió Real 
provision en 18 de Septiem- 
bre de 1787.

168 En 18 de Diciem
bre de 1788, se comunicó 
al Consejo el Real Decreto 
que S. M. expidió para la 
báxa . en el precio del pan 
en el Abasto de Madrid, 
mandando por su Real or
den de igual fecha procedie
se á su cumplimiento llevar 
se razón de lo que impor
tase la pérdida que causase; 
la baxa y  había de suplir la 
Real Hacienda, y que los 
panaderos,comprasen por sí, 
sin- extraerlo todo del/ Pó
sito , y que meditase y pro
pusiese con da posible bre
vedad sobre los medios de 
promover el establecimiento 
de un fondo permanente 
para sobre llevar; las perdí-
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das del Abasto del .pan en lares contenidos en la B.eal 
años calamitosos , reinte- resolución que se expidió 
erándose proporcionalmen- también á -conseqüenria dé 
te en los buenos ó abundan- la citada consulta de 22 de; 
tes , por cuyo medio se Junio, y  publicó en el Con- 
mantuviese á un precio pro- sejo en 4 de Septiembre dé 
porcionado , impidiendo el 1789, acordando su cum— 
excesivo aumento qué había pii miento, 
en el trigo en años de es- 170 En dichos paiticu- 
casez. lares se expresa, que esta-

169 En virtud de dicha blecidos los advitrios piado-' 
orden nombró el Consejo sos para socorrer los pobres, 
una Junta compuesta de su era la voluntad de S. M. quei 
Gobernador y  varios Minis- subsistiesen ; y  que siendo' 
tros, del Corregidor de Ma— interesados en las baxas del 
drid, Director del Pósito y  pan , tanto los pobres comò 
del Síndico Personero, asis— los ricos, mandó que con 
tiendo también el Contador calidad de reintegro se die- 
del mismo Pósito para ins— sen too© reales en cada año 

¡ truir de los hechos, y pro- de quatro, del fondo de di- 
1 : puesto á S. M. lo convenien- chos Arbitrios para la paga 

te en consulta de 22 de Ju- de intereses de ios Capitales 
ni o de 1789 por su Real re— que se buscasen, por el Pó- 
solucion á ella mandó se re- sito para su abasto : que dé 
pitiese Ja misma Junta, asis- los caudales aplicados á obras 
tiendo á ella, además, los públicas se diesen por la Te- 
dos Diputados mas antiguos sorería de Correos otros' 
de Millones y  el Promotor too© reales al año, también1 
General del Reyno , dos in- por quatro , para dicho fin 
dividuos de la Junta de Di- sin reintegro , conforman—' 
reccion del Banco y  dos Di- dose con que se destinasen; 
putados de los Cinco Gre- otros 100© del medio por 
mios Mayores, á fin de con— 100 aplicado á paga de atra- 
ferenciar sobre formar un sos de efectos de Madrid, 
fondo de pérdidas y  recur- como propuso el Consejo: 
sos para el Abasto de pan que en la citada Junta, que
en Madrid y  otros particu- había de repetirse, se con- ¡7

fe-
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ferenciasen si convendría convenir, sin establecer ta-
usar de los arbitrios pro-:, 
puestos en la a n te r io ró  
gravar algunos objetos de 
puro luxo, juegos, diver
siones , botillerías , cafes y  
otras cosas semejantes, .exa
minando igualmente, sino 
obstante lo  resuelto en la 
Pragmática de abolición dé:O ; ■.
las tasas antiguas de granos, 
convendría tomar alguna 
providencia para su perfec
ción r explicación ó mejora; 
teniéndose presente que es
tando el pan sujeto á tasa ó: 
postura , y  no estándolo el 
grano, no podía haber igual
dad ó correspondencia cierta 
entre el valor dé la especie 
y de sus consumos , ni una 
prudente y  equitativa segu
ridad de este abasto para los 
que lo hayan de facilitar co
mo particulares; que no ha
llándose divididas las tierras, 
como convendría , en las 
Provincias de España , y  
siendo poderosos los mas 
perceptores de granos , les ;

■ era mas fácil reservarlos ó: 
encarecerlos que en otras 

: partes: Y que variando los 
años en su abundancia ó es
casez , y las provincias en i; 
su fertilidad, producción,

. consumos y salidas podría

sas generales y  uniformes 
que en cada una y su Capi-1 
tal hubiese una: Junta pre
sidida del Intendente, que: 
contuviese la codicia y exorv 
bjtancia de precios en la 
venta de granos, .precedien
do la averiguación prudente 
de las cosechas en Septiem
bre; de cada año; : de modo 
que según fuese , se mode
rase el exceso xle dichos pre
cios , fixándolos :en térmi
nos adaptables á la cosecha, 
costumbre y  calidad de la 
Provincia, y  al alivio de los 
pueblos y  pobres , en un gé
nero , como este, de prime
ra necesidad, executando des
de luego la regulación que 
hiciese , y dando cuenta al 
Consejo de ella, y sus moti
vos para que la aprobase ó. 
enmendase; cuya: regla de- 
xase libres los puertos y cos
tas del mar, y sus' veinte, ó 
mas leguas tierra adentro,

, por la mayor calidad de sur
tirse, y  por no auyentar las 
introducciones del Comer- 

icio : cuyos puntos examina
dos sin dilación en la Junta, 
hiciese presente su dictamen 

|al Consejo , para que este ex
pusiese á -S. M. lo conve
niente á fin. de no perdeí

tiem-
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/tiempo én la resolución.
¡ 171 Con referencia de

ia Pragmática Sanción de t t  
de Julio de 1765 en que se 
abolió la tasa de granos y  
Real Provisión de 30 de Oc
tubre del mismo, y  asimis
mo de la de 22 de Julio de 
1789 (se halla en el pri

mer tomo ); y  por no bas
tar sus reglas y precaucio
nes para lograr los Justos 
fines á que se dirigieron, en
terado de todo S. M. y en
cargando al Gobernador dél 
Consejo propusiese lo con
veniente para evitar todo 
abuso en el Comercio de- gra
nos , expuesto su dictamen 
y  devuelto por la Via de 
Hacienda para que lo hi
ciese presente al Consejo,

■ examinado todo en él, y oy- 
do in 'voce al Fiscal, con
forme con ellas S. M. por 
su Real resolución que fue 
publicada en 15 del mismo, 
tuvo á bien declarar y man
dar lo siguiente.

I. ; .
172 Que no habiéndose ; 

establecido Almacenes pú
blicos de granos con libros- 
inscripciones y demás pros
cripto , contra la mente de 
las Leyes , Pragmáticas y  
declaraciones subcesivas ¿ se 

Tonu I lL

declara deber cesar la con
tinuación dé dichos comer
ciantes que almacenan , 6 
estancan los granos paja y  
semillas para retenerlos, é 
impedir su libre circulación., 
renovando contra ellos las 
prohibiciones y  penas con
tenidas en las Leyes ante? 
riores del Keyno , y  Au
tos acordados : entendiéndo
se lo mismo con los atra
vesadores y  los que fixen 
Cédulas para llamar los. co
secheros y revender clandes
tinamente estos frutos de 
primera necesidad; quedan
do sin efecto la permisión 
concedida en esta parte por 
el art. 3 de la referida Prag
mática de 11 de; Julio de 
,1765.

II.
173 Que esta declara

ción no impida la libre cir
culación de granos estable
cida por las Leyes para abas
tecer sin impedimento algu
no , y  para llevar los cose- 

! eheros , tragineros , y due
ños de granos á los mer
cados de trigo , cebada y  
demás semillas , y la pa
ja , como también para los 
Pósitos , panaderos, ó par
ticulares de las Ciudades, 
Villas , y  Lugares del Key-

V  no
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no que los necesiten para su V .
propio consumo , siembra, 176 Que‘consiguiente á 
ganados , y demás usos do- esta disposición y para re/ 
mésticos , ó que se hayan medio de los labradores y 
de invertir en el panadeo cosecheros que entre año
en la forma que las mismas 
leyes lo disponen, por ce
ñirse el comercio prohibido; 
únicamente al de reventa, 
estanco , o monopolio.

i 74 Que en dicha pro
hibición no se comprendan 
los granos que se hállen in
troducidos de fuer a de Es
paña, ó que se introduzcan 
en tiempos calamitosos ó en 
las Provincias Marítimas  ̂
cuyas cosechas á su consu
mo ordinario., ni puedancur
tirse del interior , pues esta 
clase de granos no puede 
traerse sino por .medio del 
Comercio. "

TV.
175 Que lo dispuesto 

por la Pragmática de Feli
pe IV . que forma la Ley 
14 tit. 25 lib. .5. de la Re
copilación y  se limita á 
los adelantamientos de Bur- ; 
gos, Campos y  León ; por ' 
'militar las mismas razones 
para lo restante del Rey- 
ño; se entienda con gene- 
ralidad á todas sus Provin
cias. ' i '

tomen dinero , ó géneros 
apreciados de mercaderes ú 
otras personas , paia satis
facer su labranza , y  se ven 
precisados ala cosecha á ce
derles sus frutos á los pre
cios que quieren los mer
caderes, ó prestadores ; se 
.declara deber quedar redu
cida la acción de estos á 
percibir sus créditos en di
nero , con la prorrata del 
interes del seis por ciento 
al año si fuere comerciante 
el prestador según los me
ses que hubiesen corrido, 
Laxo la pena .de nulidad de 
lo que se hiciere en con
trario, y  la prohibion de 
renunciar los labradores, 
aunque sean en contrato Ó 
^convenciones privadas , lo 
prevenido en esta disposi
ción, y  de que Escribano 
alguno pueda., pena de sus- 
pencion de Oficio , estehder 
Escritura opuesta á está Ley 
y  disposición , haciéndolo 
asi observar los Jueces en 
los pleytos é instancias que 
vinieren ante ellos , y aun 

■ procediendo de Oficio ¡con
tra



miíA®, ■ \S5
tra los. mercaderes ó pres- 180 A  conseqüenda de 

ítfadoríSi que usaren, esto? me-- esta Real Cédula , y con .re- í 
[ dios, repro vados. ferencia de lo prevenido en
! VI. ella; teniendo por conve-

177 Que, siendo general niente para, remediar todo 
el abuso experimentado y  el. abuso en este asunto, hacer- 
medio indirecto, con que. tales, varias, prevenciones sobre el 
personas se alzan, con los conocimiento de las causas 

légranos y frutos ¡con. ruin ai i que se formasen á. los con-rr 
de los labi adores :• se man- ;traventores de dicha Real Cé-
da que sean nulos, todos los. 
contratos, convenciones, ó. 
pactos que se hagan en su. 
contravención con extensión; 
á los pendientes, sin acción 
en los contratantes para re
clamar su observancia, evi
tando asi se inutilice en. 
paite, tan justa y  necesaria 
providencia á pretesto de 

. estar ya hechos los conve
nios y pactos, antes de su. 
publicación,

V II.
178 Que las Justicias, 

Ayuntamientos y  demás á 
quienes toque , zelen y ,cui
den del puntual y exáctó 
cumplimiento de quanto vá 
dispuesto sin la menor con
descendencia ó distinción de 

' personas de qualquier clase 
que sean,

r 179 Y para su execu- 
cion se acordó expedir!Real; 
Cédula en 16 de Julio de
179°*

dula, de que se enteró al Con
sejo. por la Via de Hacienda: 
para que diese las órdenes 
correspondientes á este fin: 
vista esta Real resolucion en 
el Consejo, y habiendo ma
nifestado su dictámenen con
sulta de jo de Septiembre de 
1790 conforme con él S. M. 
resolvió: que sin perjuicio 
de las particulares preven
ciones hechas por el Con
sejo á los Corregidores y  
demás Justicias del Reyno 
sobre el puntual cumpli
miento de dicha Cédula, cui
dasen los Intendentes de que 
no se verifique la mas mí
nima infracción de ella en las 
¿respectivas providencias de 
su carga, poniendo la ma
yor vigilancia en su obser
vancia , y procediendo con 
Itodo el rigor de las Leyes 
contra los contraventores, 
confiriéndoles para ello la 
jurisdicción competente, sin 

V 2 de-
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derogar pot esto la 01 dina- ó de Ordenes, y  nunca de Se« 
¿« ¿declarando desde luego ñorío particular , y por su 
para impedir competencias falta, del Alcalde Ordinario, 
que el conocimiento de las empezando por el del Estado 
causas de esta especie per- noble, y  no habiendo dis-
tenece al Intendente , si por 
su diligencia y actividad se 
descubriese la contravención 
y se tomasen ert’ seguida laŝ ; 
.primeras providencias, asi' 
como pertenecerá á la Justi
cia Ordinaria , 'si esta’ fuese 
la q ue pri mero procediese 
en el asunto; y que las ape
laciones que se intsoduXc- 
sen de las sentencias y pro
videncias de los intendentes 
en las citadas causas , se hu
biesen ¿de admitir para las 
Chancillerías y Audiencias 
de los respectivos territorios 
sin dependencia de los Tri~. 
henales de .Hacienda'.

18 l Publicada en el Gonr: 
sejo esta Real resolución ; y, 
acordado su cumplimiento 
se mandó expedir para ello 
Real Cédula en 26 de Octu
bre de 1790.

»82 Por la Real Cédu
la de 2 de Julio de 1792 £ ,f 
Instrucción que compre
bende en asunto de Pósitos 
se previenen: - . ^

183 I, Que las Juntas se 
compongan del Corregidor,
Ó Alcalde Mayor Realengo,

tinción de Estados, por el < 
mas antiguo ó primero en 
orden: de un Regidor, como j 
Diputado: de un Deposita
rio ó Mayordomo , y del 
Procurador Síndico Gene
ral.

148 IT. Q ueel Diputa-; 
do y Depositario se elijan; 
por los mismos, y en el día 
que Jos demás Oficios dé 
República , tomando la po~, 
sesión el primero de Enero, 
sin impedirlo excepciones, 
á 'nó ser notorias, ó proba
bles en el acto, ó en tres 
dias perentorios, sin perjui
cio de que dada la posesión; 
se puedan representar al 
Consejo.

185 ; III. Que pueda ser 
Depositario quaíquier veci
no inteligente , honrado, y  
sin oficios incompatibles.

186’ . IV. Que el Corre— ; 
gidor , Diputado y Deposi- -:
: tarto, «tengan las tres' llaves •; 
del arca. . r r

.187 V. Que el Ayun
tamiento pleno , con; el Sin
dicó y Depositario , señalen 
sitio seguro donde esté., sin

que :
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eue se mueva , no acordán
dolo.

188 VI. Que á todo acto 
sobre esta materia , asista el 
Escribano que elija el Ayun
tamiento, el qual sea libre 
de otros encargos , y  no el 
de Ayuntamiento; y no ha
biendo otro , nombre Piel 
de fechos.

189 V II. Que haya tres 
llaves de los graneros que 
tengan los del núm. 4.

190 V III. Que en au
sencia ó enfermedad , &c. 
de alguno, entregue la lla
ve á otro de su confianza, 
quedando responsable siem
pre-

491 IX. Que haya me
didas afinadas á la general 
tíel -Reyno en Castilla, Lepa 
y  Andalucía, y Corona de 
Aragón, de álamo negro, 
con rasero redondo, y cha
pas correspondientes , sia 
qüe esto y demás del .Pósi
to se empleen en otros des
tinos que los de él.

192 X. y  XI. Que haya 
qnarro libros foliados y ru
bricados por ¿1 Alcaide, Di
putado , Depositario y Es
cribano , dos en el arca, el 
uno para las entradas , y el 
otro para las salidas;: que 
todas las partidas se firmen.

por todos ; y  los otros dos, 
con los papeles pertenecien
tes al Pósito en el Archivo, 
cuyas tres llaves tendrían los 
dichos; notando en el uno 
las entradas de granos, y en 
el otro las salidas, sin ex
traerse del Arca y Archivo 
dichos libros.

193 XII. Qué los cau
dales se inviertan solo en los 
fines de su instituto, pena 
de responder, y ser castiga
dos según la malicia.

194 XIII. Que cum
pliendo con su principal ob
jeto, publique la Junta pró
xima á la sementera según 
costumbre del Pueblo , que 
los vecinos que necesiten 
granos ó semillas para sem
brar, presenten en el térmi
no que se les señale rela
ción jurada y  firmada por sí 
ó por otro á su ruego de 
las tierras que tengan bar
bechadas y  preparadas para 
sembrar , sus sitios , lo que- 
tengan propio, y  lo que ne
cesiten del Pósito, para ha
cer el repartimiento.

195 XIV. Qué pasado 
el término y tres días mas, 
pasen las relaciones á las per
sonas qué la Junta nombre, 
para que intimadas de ¡su 
verdad , repartan lo que

püe-
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pueda darse i  cada, uno, pre
firiendo los que nada deban 
al Pósito , y los mas 
y necesitados.

196 XV, Que á 
dad de votos se reparta mas: 
de la tercera parte- de los. 
granos destinada por regla 
general, para, la sementera;, 
y  hecho, se publique por 
nuevo Edicto , acudan den-* 
.tro del término que se asig
ne al Escribanoquien mas 
nifíeste el repartimiento so
bre que los agraviados Iq> 
expondrán á los Peritos que. 
reformarán el agravio , ó de
clararán no haberlo,

T97 XVI. Que después 
remíta la Junta el reparti
miento al Corregidor ó Al
calde Mayor del Partido, 
quien sin gastos dé su licen
cia á no haber inconveniente.

198 XVII. Que antes 
de entregarse lo repartido 
se otorgue obligación de su 
reintegro, y  creces de solo 
medio celemín por fanega, 
sin embargo de uso ú orden 
anterior que señale mas, cu- 
vas fianzas se sienten en el 
libro qué para este fin debe 
haber , firmadas del princi
pal y sus fiadores, ó testigo 
á ruego, con fé del Escriba
no, por las que sean execu-

LA. HgeOPi
tados, sin diferencia de set: 
las fanegas veinte ó mas.

199; X VIII. Que lo res-, 
tante se reparta á los labra-, 
dores, mas necesitados en sus 
mayores urgencias, socor
riéndoles con algún dineio, 
baxo aquellas seguridades de 
reintegro en la misma; espe
cie , ó en: granos, de lo que 
cojan á la cosecha, y á pre
cios corrientes,

200 XIX*. Que cumpli
dos los plazos para el rein
tegro ,. el; Escribano de acuer
do con la Junta, forme nomi
na de deudores, fiadores , y 
granos ó dinero „ la. que se en\. 
tregüe al Depositario, quien, 
dexando recibo, proceda á la 
cobranza con actividad.

201 XX. Que pasado el 
término para los cataros, dé 
cuenta el Depositario de lo 
recibido, lo que custodie; y 
forme el Escribano otra no
mina del resto , que auto
rice con su firma , y en
tregue al Procurador Sín
dico General ,, para que i  
nombre del Pósito pida exe- 
cucion ante el que presida 
la Junta, formando expe
dientes separados , la que 

¿¡je siga según Ley , y se ad
mita la apelación para el 
Subdelegado General de Pó-

si-
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sitos, procediéndose al pa
go , baxo la fianza de la 
l e y  de Toledo.

202 XXL Que solo se 
suspenda la execucioa por 
espera del Consejo.
: 203 XXII. Que á la si
guiente elección, medidos los 
granos jconlntervenéion.de la 
junta y asistencia del Es
cribano , el Depositario que 
atabe haga la entrega al 
nuevo del dinéro y  efectos, 
llevándole las llaves si no 
se concluyese la medición 
en el dia, ó poniendo so
brellave , dando fé el Es
cribano , firmando la di
ligencia el nuevo , y libran
do testimonio .al que cacaba 
para recado de sus cuentas.

204 X X III. Que este , 
después dé las cuentas , con

-asistencia del Diputado , y  
firmadas de ambos , se pre
sente por ante el Escribano 
á la Junta ., -de que se dé 
traslado, al Síndico.

205 XXIV. Que eva- 
quado éste sin reparos , la 
aprúbe la Junta con calidad 
de por ahora , y  proponién
dolos se sustancie conforme á 
derecho con apelación al

■ Subdelegado, sin perjuicio de1 i 
execut ion por el alcanza , y 
demás á que sea responsa

ble el Depositario.
206 XXV. Que evaqua- 

das las cuentas, se.dexe copia 
.en el Archivo , y formada 
•pieza separada de Autos para 
reintegro de alcances, se re
mitan originales con sus rep
icados al Corregidor por to
do Enero , y  este con su 

-informe á la Contaduría Ge
neral de Pósitos por la que 
¿revistadas se providencie.

.207 XXVI. Que por 
.ellas se.arreglen al Plan que 
está en uso., y. á falta de su 
instrucción por el Escribano.

208 XXVII. Que las 
Justicias célen no se invierta 
el trigo sino en la sementera, 
ni se embargue por deudas ú 
•obligación, aun privilegiada, 
y  que voluntariamente lo 
quieran entregar , pena de 
cinco ducados á los contra
ventores y  consentidores, y  
:1a restitución del trigo.

209 X XVIII. Que des- 
vpues de la entrega ., cer
rado el Pósito , solo se 

¿abra para repararle ó tras
palear el trigo : Que la 
Junta haga de su autori-

■ jdad los reparos precisos, que: 
no excedan de too reales, 
y  excediendo , dé cuenta a l: 
Corregidor deÍ Parcido, pa
ra que providencié ó repre

sen-
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sen te al Consejo, guardando 
los recibos para su abano.

210 XXIX. Que el res
to de trigo ó harina se 
guarde hasta los meses ma- 
yores , en que represen-*'. ¡ 
t.indo la Junta á la cabe- ; 
za del Partido , se provi
dencie el panadeo ó lo que; 
convenga. íV

211 XXX. Que en caso 
,de panadeo , se venda á las

; panaderas al precio corriente, 
asentándolo en los libros , y 
si al fiado, se tomen las segu
ridades correspondientes, en
tregando splo para ocho dias.

212 XXXI. Que ha
biendo panaderos que com
pren el trigo , disponga 
la Junta los ensayos, ha
ciendo la cuenta de quan- 
to sale de flor , media-

. nás , ú hogazas , salva
do y  gasto, y  arreglado 
el precio con acuerdo del 
Ayuntamiento , se entregue 
al que mas pan diere por 
fanega, procurando no se 

: mezcle: haciendo lo mismo 
con el centeno &c.

213 XXXII.; Que en 
Pueblos crecidos, se dé ca
da día ó al tercero el trigo 
á las panaderas, recogiendo 
el dinero de su producto, 
que se ponga en el arca.

. DE LA RECQP. '
214 XXXIIT. Que ad̂ ' d 

; ministrando el Pósito el pa
nadeo , el Depositario, ano
te el trigo que salga , y 
ucbaxados gastos , forme 
la cuenta del liquido en 
pan cocido , ahechaduras y 
salvados , la que tome y 

'apruebe la Junta con el 
Sindico , y  original sirva 
por recado de ella. ¡

215 XXXIV. Que quan-
do se altere el precio del 
pan , se haga con acuerdo 
del Ayuntamiento, y cor- j 
ra el nuevo precio , des
pués de la última partida 
que se haya dado , y no 
antes. ¿

216 XXXV. Que con
sumido el trigo por re-/ 
parto ó panadeo , y ne
cesitando para socorrer al 
Pueblo comprar con su 
producto otro trigo , se 
venda ¡aquel de modo , que 
sacado el coste y  gastos, 
resulte beneficio al Pósito, 
según las circunstancias y

;; precio á que corra : que 
¡si se repartiense á Labra- ; 
dores , sea al fiado por 
el precio , coste , y  beúefi- / 
ció con fiador para su pa
go en dinero á la cosecha, 
y  si á su tiempo pagasen en 

¡ dinero , se les tome al pie-
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cío medio cói*fíente, celan
do el Síndico no haya frau
des ni precios fingidos. ■

217 XXXVI. Que te
niendo el Pósitô  dinero,, 
acuerde la Junta con el Sín- 
dico el tiempo para com
prar granos , y teniéndo
los el Pueblo de su-'cose-"

; cha , y  conviniendo com
prarlos en él , se encargue 
á uno de los Interventores 
que lleve por asiento com
pras , y  precios y  vende- 
d ores,

218 XXXVII. Que para 
las compras de fuera se 
hombre de su cuenta y ries
go persona de confianza que

, lo execute con la debida fian
za; entregándole un quader- 
no rubricado de todos los 
"Interventores, para asentar 
las partidas’ y [gastos , vol
viéndose al arca el dinero, 
sino se emplease.

219 XXXVIII. Que se 
señale á los Interventores y  
Escribano, el uno por roo

' del dinero y  granos de en
trada , sin perjuicio de las 
gratificaciones que merecie- 

: ren ; dividiéndolo en 7 par
ir tes , las 3 para el Juez, Di- 

r putado y Síndico.; 2 pa
ra el Depositario , y  otras 

- 2 para el Escribano , dan-̂  
i r Tom. III.

?do cada uno recibo que 
acompañe las cuentas.

220 XXXIX. Que al 
medidor se pague el jornal 
de un brazero los dias qué 
se ocupe , acompañando su 
recibo dichas cuentas.

221 XL. Que los que 
saquen trigo contribuyan, 
con un quartillo de cele
mín por fanega.

222 X U . Que para pa
garla Subdelegacion su Juz
gado , Direcion , Contadu
ría y  demás gastos se cón- 
tribuya con dos mrs. por 
fanega , y  por cada vein
te reales que haya en los 
Pósitos , lo que se remita 
con las cuentas á la cabeza 
de Partido , quien lo libre 
á orden del Director ó Con
tador de Pósitos , para que 
disponga se entregue al Te- 
sorero en la Corte , dando 
el recibo de la cantidad el 
Corregidor , si fuese con
forme al fondo del Pósito.

223 XLII. Que para es* 
tos y  otros gastos, no ha
biendo dinero en arcas , se 
vendan en los meses mayo
res las fanegas equivalentes, 
al mayor -precio que se 
pueda.

 ̂ 224 XLIII.Que los Pó- 
. sitos de Madrid, Velencía, 

X Má-
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; Málaga ', Cartagena, Monte!
■ Pío de Sevilla, y demás, con 

Contaduría formal, no in
noven en su gobierno según 
sus Ordenanzas, y  solo to
men de éste Reglamento lo 
que les conduzca,

225;, XL1V. Que quando 
represente; ó haga recurso 
algún Pueblo, exprese la 

7 Provincia y  Partido, :
226 XLV. Que los Cor

regidores y  Justicias pro
porcionen medios de aum.en* 
tar y  erigir Pósitos, donde:

■ falten , ó no sean suficientes,
2 2 7 XLVI.Que las com 

denaciones, y multas , fuera 
de-los reintegros y. perjui
cios , ¡estén á disposición del 
Consejo, ,

228 XLVJI, Que no se 
apremie , ni executé sobre, 
reintegros desde Abril basta 
la cosecha, ó recolección de 
frutos en Agosto:, excepto á 
los segundos contribuyentes, 
y algún otro que no sea la
brador, pueda pagar y  deba 
hacerlo por; algunas circuns
tancias ; y que aun para es
tos no se despache execucion 

7 en ¡dicho tiempo, sin formar 
: expediente , dar cuenta al 
/ Consejo , y esperar la reso

lución. [A .7 ;;' ■ •.
7 ;y 329 X IV III, Que el Es-

d e  LA RECOP.
cribauo conserve unidos la 
Instrucción, Ordenanzas, y  
Documentos sobre este ra
mo , poniendo en cada cuen
ta nota de las licencias dadas ; 
para repartimiento, panadeo' 
ó renuevo de granos.

2 3 0 XLIX. Que esta 
Instrucción, y órdenes que 
Ja succedan , con los Autos 
pendientes y  determinados, 
se pongan en el Oficio del 
Escribano de la Subdelega- 
cion de cada Partido , á dis- : 
posición del Subdelegado, 
que remueva al que no cum
pla , y  nombre otro, á ; 
q uien aquel entregue dichos 
Documentos ¡, jurando no 
quedar ; mas en su poder,

231; X. Que no se pro
ponga ni elija para Alcalde 
el que , como Presidente de 
la Junta , no cuide de la re
misión de Cuentas, y  demás' 
que se previene, cuyos in
dividuos contribuyan á ello, 
baxo las penas á que haya 
lugar, ,
;. 232 XI. Que los Corre
gidores ó Alcaldes mayores! y  
propongan al Consejo los 
abusos que noten, y sus re- V  
medios % dexando al fin .de 77;; 
sus empleos'relación separa- 7;. 
da de la que encarga la Ins- 77; 
truccion; de Corregidores  ̂ ., ■ ¡

ex- :7-7
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DÉ LA TASA DEL PAN.
-expresando haberse cumplw : | jiiienío de apelación! se éntre-« 
do por -sus Pueblos, con enH; :|gue ál Escribano deCáma- 

'tréba-de‘Cudntas ,' y  haber : ra de turno, quien dé cuén- 
remitido poriel-; á la Conta- C ta en dicha Sala, entregando 
'duríá lo’que hubiese óbser- certificado á la parte como 
vado en él de su manejo, las en las otras. \ ' : .
providencias tomadas por el 237 LVT. Que se admi— 
Consejó, y demás sobre ad.e- ta la apelación mandando 
lantó y'mejora del gobierno que el Relator de la Subde- 
y  administración de Pósitos; legación vaya á hacer reía- 
observando lo propio en la cióri , citadas las partes* 
entrega de esta relación al quien lo execute luego que 
succesór, que en la insinúa- se le requiera , por apunta- ! 
da al Capitulo 6 de la ins- miento que; forme, para su 
truccion de Escala de Corre* despachó y evitar gastos. : 
gidores. 238' L V II. Que se su—

233 LII. Que la subde- prima el empleo de Direc- 
legacion general á cargo de tór , subsistiendo el .actual 
un Ministro del Consejo , se hasta que se le dé otro, 
divida en dos, con igualdad 239 L V III. Que en el 
de Provincias, para los que ínterin siga despachando la 
se intruduzcan las apelacio— Dirección, y proponga por 
nes, sirviéndose ambas por . terna al Consejo los empleos 
solo el Fiscal , Relator, Es- menores.
cribarlo, y  demás Subalter- 240 LLX. y I.X. Que 
nos que haya en el día. con el Contador concurra al

234 LU I. Que estos desempeño de esta obliga— 
Subdelegados acuerden los cion, y  solo éste luego que 
dias en cada semana para el se verifique dicha supresión, 
despacho de los asuntos de 241 LXL Que examine 
este ramo, con uniformidad la Contaduría las cuentas 
en admitir las apelaciones, i pendientes hasta que las 

3 235 LIV. Que la sen- anuales vayan corrientes,
terina del Subdelegado pue- 242 . L X IL y  EXIIi“. Se 

:; i'da apelarse para; la Sala de encarga al Director y  Oficia- 
Mil y  Quinientas. les su aistencia, <Scc.

236 L V . : Que el Pedí- 243 Por convenir las
X 2 no-



,rÁ$¿:' ' ■■ LIB. V. TÍT. XXV. DE tA  JIECOP. ... - . V
noticias ciertas de los gra- l̂o prevengo en el ̂ apitulo 
nos cosidos en la cosecha del .primero de 4icha lnstrucr 
afio dé 92 , para las conve- cion de 2 de Julio , declaro 
«lentes providencias al abas- .el.Conse)0Qppr ppnjo gene- 
todel pan en los Pueblos, se Octubre de
resolvió por el Consejo, y  1792, que dehesen concur- 
ávisó en Circular de 3 cíe rir_a las Juntas de Pósitos,
Septiembre  ̂ M  
Diocesanos
Revno, con jurisdicción ve* 1 dico Personero. ■̂ y

sible brevedad, y  por las mo se comumco esta Reso-
Tazmías r e m iü e s e n ^ ^  &C.
puntual de los granos refe- para t^ eias^ ^ iM ^  ^ecü^ 
rídos en sus Diócesis y ter- : tasen a las de losDueblos de 
lítorios , como anteriormen- su distrito, en wiiculax ds 
le les estaba mandado.  ̂ 2g je t  propfy

^  consc^ü^nciá



L I B R O  Í R R I T O ,

V ; T I t  U X.O I, ;j-

-  IBM '&QS CJLM-dZJBMMOS.
1 jp o r  Real Decreto de de la Ordenes Militares, no 

29 de Mayo de 1791 se man- se les duplicasen con res
da, que los Caballeros que pecto á el quarto ó quartos 
tuvieren hechas las pruebas en que~ ya estuviesen apro
en su familia, según el ri- badas. ;
gor de los Establecimientos.

T Í T U L O  I V .' _ ' ' / ■ '

COMO LO S V A S A L L O S  B E  L O S  R E Y E S
 ̂ que tienen tierra o sueldo, han he ir á servir en 

las guerras , y  de sus Capitanes.

2 1P o r Real Provisión de 3 Se manda en Real Pro- 
S de Septiembre de 1774 se visión de 30 de Enero de

! manda que no se dirijan con- 1775 •> 1 ue no puedan esta- 
tra Oficiales del Exército re- blecerse por la Tropa Abas- 
cursos á S.M. sobre el cum- tos, ni Carnicerías en per- 
plimiento de palabra de Ma- juicio de las de los Pueblos, 
trimonio , cuyas instancias contribuyendo estos con la 
deben decidirse por el Juez refacción que señale el Capiv 
á quien toque, y  resultando tan General respectivo, de 
obligación , sea depuesto el acuerdo con el Intendente; 
.Oficial, á cuyo fin dicho pudiendo dirigir sus recur- 
Juez pase copia legalizada ¡sos en caso de sentirse agra
de su sentencia al Patriarca, viados, al Consejo de Guerra, 

j quien dé cuenta al Rey por * 4 Si preso algún Militar
la via reservada. por delito de desafuero, se

' jas-
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justificare ; de é l , le déberLy Armada , se resolvió poje; 
poner ert libertadla Justicia'5 quéden'exentos-de di4
Ordinaria, entregandqJM súv.. chp: $pqeo Jos Escribientes 
Juez,'sin exigir derechos de.1-1 qiíecórt-arreglo á Ordenan, 
carceíage, los que soló de- za deben tener los Ingenie, 
berá satisfacer , resultando'V rds dé Marina , los de Guar, 
desaforado, Ae:su lnaber , yjpda. Almacén general, los del 
no del dé
Orden de 17 de Marzo los navios , los de los Co- 
A" 1775. ■ ' ArV- misarios dé Almacenes, y

- ¿ Por Real Orden de del Astillero , y  los de. 
28 de Marzo de, - 1775 se; Guarda Almacén de lo ex
permas á los Soldados en las c j u i d o y  el Guarda Alma-;' 
Guarniciones y  Pueblos dóiií f  ceá principal y  Oficial pri- 
de se hallen, que puedan po- mero de la Contaduría de 
ner tienda abierta del oficio la provisión de víveres,7 
que tengan , sin satisfacer con la prevención que para 
cosa alguna at respectivo ' gozar de esta exención hi- 
Grémio qdando, trabajen pa-t ciesén constar, por certifica-;, 
ra eLuso.de la Tropa; pero cion de:sus respectivos Ge- 
que siendo para el Pueblo, fes con el Visto-Bueno deí 
se sujeten á las reglas de Comerciante general del Pe- 
policía y gobierno, como partametito de su destino, 
los demás. • sus nombres, patria y el

6 A  representación del tiempo que hayan servido- 
Intendente deí Eerrol y Co- en sus encargos , á efecto de
mandante de Ingenieros de- no ser comprehendidos los 
Marina, del de Cádiz con que no justifiquen estar em
motivo de haber dispuesto pleados en ellos tres; meses' 
las Juntas de : Agravios, yé ; antes dé la publicación del 
Justicias é respecti!vas /se qn-^ Sorteo;.- 
cluyesen Va el Sorteo para 7 Comunicada esta Real 
reemplazo de! Exército á los resolución al Consejo en or- 

■ Escribientes dei Cuerpo de . : den de. 4 de -Mayo de 1775; 
Ingenieros y otros emplea-- y  publicada en él en 12 deí 
dos éti los Arsenales y  pto- mismo, Se acordó su cum plí- 
visiones de víveres de la miento, expidiendo para ello, 

i Real
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Keal Cédula en 14 del pro-: :::. 10 En Reales Ordenes;
vio. — de ’4 de Octubre de 1774
*  S A  efecto de facilitar á ' y. 7 de Julio de 75 se maíl
los mozos sorteados para di- da que sin embargo de la, 
cho reemplazo , que por ur- de 30 de Octubre de 773; 

■ gentes y  graves motivos no los Oficiales del Exército 
pudiesen separarse dé su ca- presten sus declaraciones, 
sa, y se Jes permite poner ' quando estas se practiquen, 
substituto , todos los me- : }ante los mismos Jueces de 
dios conducentes á encon- las causas1, pasando aque— 
trarlos dé las calidades que líos á las casas de estos, 
requiere el servicio : se de— y 11 Por haber sido en lo 
claró-por S. M. en Decreto; antiguo la Fábrica de barra- 
de 4 de este mes que en ea- ganes de Ja Ciudad de Cuen- 

¡ so de que el substituto no ca una de las manufacturas 
sea natural de la misma Pro- considerables del Reyno, gg- 
vincia del reemplazó, en cu- ra restablecerla , é inclinar: 
yo lugar entre á servir , co- al trabajo á los naturales, 
rao previene la Real Cédu— además de los auxilios que 
la de 21 de Marzo de 1775 S. M. Ies ha dispensado p y  
(se halla en el tom. 1?) sea para libertar dicha Fábrica 
suficiente para su admisión,; de la total ruina áque esta
que esté domiciliado; y com- ba expuesta , por su Real ; 
prehendido en el alistamien- Decreto de 7 de Julio ; de 
to , medida y  Sorteo,en al- 1775 declaró, exceptuados 
guno de los Pueblos de la del citado Sorteo y  Serví— 
propia Provincia del sortea- cío Militar á rodos los oli
do, con tal de que concur- cíales y  aprendices que sin 
ran en su persona todas las fraude y con aplicación se 
circunstancias' necesarias pa- dedicasen.á esta manufactu
ra el Servido Militar. C; ra , ó en qualquiera de sus 

'i 7 9 .Cuyo : Real Decrétoy mánióbras p y  que para sa-
; c publicado en ; él Consejo en berse quienes sean estos el 

7 .de Junio de 775, acorda- Corregidor y  Ayuntamien— 
do su cumplimiento, se ex- to de dicha;;Ciudadv¡dispon— 
pidió Real Cédula en x 1 del ga un libro en su Escribanía 
misma. . : donde sienten dichos Oficia

les
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Jes y  aprendices destinados qualquier Ofició viviendo 
ó la citada Fábrica ó qual- con aplicación, se reputan 
quiera de sus maniobras, con como cabezas de familia y 
roda expresión para que gozan de la exención deí 
constase su admisión, dis- sorteo , y que los oficios1 
poniendo Ja Ciudad con asisy referidos eran muy reco- 
renda de Maestros y  perso- mendables y  estaban cora
nas expertas de este Arte, el prehendidos entre los Maes— 
tiempo y reglas del apren- tros de tegidos de Seda y: 
dizage y el examen para pa- Lana por Real Decreto de 7 
sar á Oficial, y el tiempo de Julio de 1775 se sirvió 
que debe trabajar este en cas 'declarar S. M. por via de . 
lidad de tal hasta recibirse declaración general que es- 
de Maestro , procediendo en tos Maestros gozen la exén- í 
todo con zelo y escrupulosi- cion del sorteo , y  servicio* ; 
dad, reduciéndolo todo á for- militar con la calidad de que : 
mal Ordenanza que remita se reciban de Maestro con 
al Consejo para su apioba-' rigoroso exámen con los 
cion según Leyes del Reyno, años de aprendizage nece- 
declarando asimismo no sean sarios , y  el tiempo que de- 
comprehendidos en esta gra- ban trabajar de oficiales, sin 
cia los Aprendices y Oficia- fraude ni condescendencia 
les desaplicados ó viciosos alguna , cuidando el Con- 
por cesar el fia de la con- sejo de fixar dichos tiein- 
cesion. pos , segun da facilidad y

12 Publicado este Real dificultad del Arte , y el 
Decreto en el Consejo en rigor de los exámenes á los 
13 de dicho Julio de 1775, - que en adelante se reciban 
para su cumplimiento se ex- por Maestros.
pidió Real Cédula en 21 del 14 Cuyo Real Decreto 
mismo. publicado en el Consejo en

13 A solicitud de los 13 de Julio-de 1775 pa- 
Maestros Tintoreros y  Tor- ra su cumplimiento se ex- ; 
cedores de Seda de la Ciu- pidió Real Cédula en 21 del

. dad de Valencia, y  consi- mismo. \ 'M:
dorando S. M. que todos 15 Habiéndose ■ por 
ios Maestros examinados de Real Decreto de 7 de Julio

: de
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de 1775 cpmunicado alCon-l 
sejo , servidose S« M. exi
mir del Sorteo para el rhen- 
cionado reemplazo á un ama
nuense para cada Agente del 
número de la Chancillería 
de Valiadolid , con' el fin 
deque les ayuden y se ha- 
gan prácticos en los nego
cios á beneficio de la de
fensa de los litigantes au
sentes , admitiéndose con 
preferencia Hi jos-Dalgo pa
ra este y semejantes desti
nos, como repetidamente es-1 
taba encargado, para Oficial 
de Escribanía , y otros ofi
cios dependientes y subal
ternos de los Tribunales: 
para evitar fraudes se de
claró que los escribientes 
permitidos para gozar esta 
excepción deban ser admi
tidos seis meses antes del 
Sorteo respectivo.

x6 A  conseqiiencia de 
: la publicación de este De
creto en 13 de dicho mes 
se expidió la correspondien- 
te Real Cédula en 21 de 
dicho Julio de 1775.

17 Por Peal Orden Co
municada circularmente en 
7 de Octubre de 1775 sé 

: previene que luego que sea 
exrraydo del : sagrado qual- 
quier reo militar , se for- 
. Jom. III. !

DE LOS RE i  ES, &C. :í6g
me sumaria , y  remita al 

'Consejo de Guerra, para que 
providencie , y  en caso de 
formarse competencia con el 
Eclesiástico, se encarga 3 
los de esta Jurisdicción el mas 
breve despacho sobre ella.

18 Sin embargo de lo 
dispuesto en esta Real 0 r-¡ 
den, por Real resolución de 
18 de Enero de 787 se: 
mandó que á dichos reos mi
litares refugiados á sagrado 
Se les forme procesos y sen
tencie por los Consejos Or
dinarios de sus cuerpos, 
quando no obstante el goze 
de inmunidad, tuviese el de
lito del reo pena expresa 
en las Ordenanzas, ó resolu
ciones, y  que siendo ésta la 
de presidio seles destine ba- 
xo la calidad de desterrados 
en deposito por ocho ó 
nueve anos quando mas.

í y . Para observancia de 
es ta Real resolución se co
municó circular á los Capi
tanes Generales é Inspec
tores en 18 de. Septiembre 
del mismo.

20 Está mandado en 
Real Orden de 3 de No
viembre de 1775 , en Con-' 
formidad á la anterior de 
11 de Febrero de 68. Que 

r los individdos de Milicias ;
Y  y
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y  sus padres baxo cuya po— los Comandantes Generales 
testad estén, paguen lo que de los Departamentos, de 
se les reparta por utensilios resultas de la exención del 
con respecto á sus haden- Sorteo concedida á los Escri- 
das , tratos y comercios; bientes del Cuerpo de Inge- 
entendiéndose la exención . nieros en la Real Cédula de 
por Ordenanza, limitada á : 14 de Mayo de 1775 ( que ; 
sus personas y sueldos, co- queda puesta), y precedida 
too á los del Exército. Consulta del Consejo de 

21 Con deseo de que las Guerra; por Real Resolu- 
Juntas Provinciales de Agrá-; cion de 4 de Diciembre de 
vios que se establecieron pa-' 1776 se declararon exentos 
ra entender en los asuntos del Sorteo para dicho reem- 
;del referido Reemplazo , sel .plazo á los Escribientes de 
compongan de personas de las Secretarías de las Coman- 
autoridad, instrucción , y  dancias Generales y  Juntas • 
’experiencia en los negocios de los Departamentos , y al 
¡públicos; por Real Decreto ;¡del Interventor de la Real 
¡de 7 de Noviembre de 1776 Hacienda , en el Almacén 
se declaró, que en las Pro- general, y  de los empleados 
vincias subalternas donde no en el Asiento de Provisión 
resida Capitán General ( en-!; de víveres, al Tesorero, Con- ; 
cuyo caso debe ser Asesor tador, primeros Directores, 
de dicha Junta el Auditor ó y  un Maestro Mayor de To- ¡i 
Asesor de Guerra) desempe- nelería en cada Departamen- i 
ñe el encargo de tal Asesor to ; con la circunstancia de 
y  Vocal de la Junta el Cor-! que en todos fuese fijo el nú- ■■ 
regidor Xetrado, ó Alcalde mero de estos individuos á 
Mayor de la Capital cesando quienes se concedía la exén- 
en él qualesquiera Asesores don, y  que para gozarla hi- 

: particulares que con este ciesen constar por Certifica- 
motivo se hubiereú elegido: cion de sus Gefes, visada del 
en virtud de cuyo Decreto, Comandante General del De- 

¡ y  para que se cumpliese se : ■ apartamento , de su destino,
¡ expidió Real Cédula en 19 ^sus Patrias; nombres, exer- 

de Noviembre de 1770. cicios, y  el tiempo que hayan 
¡ ¡ 22 A  representación de ' servido en ellos, para que

no
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no se exceptúen á los que no . para jotrar en el remplaza
estén sirviéndolos tres meses 
antes de publicarse esta Real 
determinación..

23 Y  habiéndose hecho 
en el Consejo en 9 de Di
ciembre se expidió para cum-

del Exército los Maestros 
y  cursantes de las Escuelas 
de Cirujía de Cádiz y  Bar
celona , y de Teología y  
Cánones de la Universidad; 
de Toledo, y  generalmente;

plirse Real Cédula en 18 del todos los matriculados en
mismo, dé 1776.

24 Por Real Orden de 
31 de Marzo de 1777 se 
repitió lo mandado en Cé
dula de 30 de Mayo de 1775 
( se halla en el tomo 2?) 
sobre que los Oficiales Mi
litares que tengan empleo 
político exerzan sus funcio
nes con el uniforme propio 
de su clase.

25 En Real Orden de 
lo  de Agosto de 1780 se 
manda á las Justicias corru- 
prehendan en la contribu-, 
ciou de alojamientos y ba
gajes para la tropa á los 
conductores de Tabaco, Sal, 
'Jabón , Tercias Reales y  
otras Rentas.

.26 . Y  por otra de 7 de 
Febrero de 781 se declara; 
por S. M. no deber com- 
prehendersé - en la anterior 
á los dependientes de Cor
reos y  Postas* : ■

27 Por Real i: Cédula de 
8 de Julio de 1 7 8 3 se de
claran exentos de el Sorteo

las demasaprobadas por S.M. 
é igualmente los de Semina
rios Conciliares.

28 Asimismo se decla
ran exentos de Milicias por 
Real Cédula de 9 de No
viembre de 1783 los em
pleados en las Fábricas de 
Artillería de la Cabada;los 
segundos ¡ y  terceros carga
dores y  Maestros de boca 
de horno;

29 Por Real Orden de 
28 de Noviembre de 1783 
se manda á las Justicias pro
cedan á la prisión de los 
prófugos que pretendan sub- 
traerse en dicho Sorteo, y  
fuesen comprehendidos en. 
las requisitorias de los Jue
ces de Milicias sin que sobre 
ello admitan recurso alguno.

30 Está dispuesto por 
Real Orden de 29 de Ju
lio de 1784 que el Xefe 
Militar con mando de quaí- 
quicr graducion que sea, y  
esté establecido en el para- 
pe de las residencias de ban-

Y  2 de-
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deras de reclutas , debe ex
pedir los pasaportes para las 
partidas de su conducion , y  
en otros casos semejantes; 
y  donde no le haya con 
mando declarado , ó en exer- 
cicio de é l, pueda expedir
los la Justicia Ordinaria 
aunque sea con calidad de: 
alojamiento bajages &c. , y  
nombre de sugetos.

31 Por Real Decreto de 
5 de Abril de 178 5 se de
clara que los Militares no 
pierden su fuero por delito 
de amancebamiento fuera dé 
la Corte.

32 Para ocurrir á la 
inobservancia de las Reales : 
Ordenes sobre que los Ofi
ciales hasta la clase de Bri
gadieres no usasen de otros 
bestidos que los uniformes1 
de sus cuerpos se decretó 
por S. M. que los Xefes Mi
litares suspendiesen de su 
empleo al que usase otro; 
bestido que su uniforme , y  
esto , aun siendo fuera del 
servicio , dando cuenta á 
S. M. por la Secretaría de 
Guerra: con la prevención > 
que siéndoles preciso usar, 
en tiempo de frió , lluvias 
ó marchas, de sobre todo, 
fuese con la divisa de su 
grado en hombros ó vuel-

DE IA  RECOP.
tas , teniendo debaxo el unid 
forme , quedando el que no 
lo observe desaforado y su- 
geto á la Jurisdicción Real 
ordinaria : para cuyo cum
plimiento se expidió Real 
Cédula en 19 de Abril de, 
1785.

33 A  fin de evitar los 
perjuicios experimentados 
con los permisos que se da
ban para volver á: los Pue
blos con licencia temporal, 
6 absoluta a Jos Soldados que 
por sus excesos habían sido 
destinados al servicio por las 
Justicias, ó Tribunales; por 
Real Orden comunicada por 
la Via de Guerra álos Capi
tanes é Inspectores , se les 
previno anteriormente en 16 
de Noviembre de 1767 , y 
en 1 ¿de Noviembre de x785 

: se maridó últimamente no 
se permitiese á los referidos 
su vuelta á dichos Pueblos 
hasta haber cumplido el tiem
po por que fueron desti
nados.

34. Con motivo de ad
vertir estos mismos perjui
cios el Gobernador del Con- 
sejo, y hecho presente á S.

¡ M. en 2 de Agosto lo conve
niente , que sería hacer re
tirar á sus Regimientos á di
chos Soldados, y  que los
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Coroneles exceptuasen siem
pre en sus licencias su uso 
en los referidos Pueblos , se 
mandaron observar dichas 
providencias de 16 de No
viembre de 76 7 , y 15 del 
de 7.85 , dándose noticia de 
ellas al Consejo para que las 
hiciese entender á los Tribu
nales: en cuya virtud, y pa
ja su cumplimiento se expi
dió Real Cédula en 11 de 
Septiembre de 1788.

35 En Real Orden de 
3 de Febrero de de 1787 
que la tropa auxilie á las 
Justicias siempre que estas 
Ja pidan para acudir y s o -: 
correr qualquier naufragio 
que ocurra ó haya ocurri
do en las playas inmediatas.

36 Se exime del sor
teo para reemplazo del Exér- 
eito por Real Orden de 20 
de Febrero de 1787 á todo; 
el que sirviese con Real 
aprovacion en las Contadu
rías y  Tesorerías de Exér- 
cito.

37 Igualmente sé exi
men por Real Orden de 
21 de Junto ; de 1787 los, 
Requeridores de Jas torres 
y playas de la Costa que 
con título , sueldo , y go- 
ze ; de fuero militar sirvan 
personalmente.

173
38 En Circular que se 

comunicó en 25 de Octubre 
de 1787 se manda que sedé 
en los Pueblos á los Oficiales 
del Exército en marchas del 
Real servicio el alojamien
to sin; exceso de tres dias, 
pero no quando fuesen con 
licencia , lo que verifiquen 
las Justicias por sus pasa
portes que deben presentar, 
y q uc á cada vecino se pa
guen tres reales diarios por 
Brigadier ó Coronel: dos por 
Coronel graduado, ó Te
niente Coronel: uno y  me
dio pop este graduado, ó 
Capitán ; y  uno por este 
graduado, Teniente;, Sub
teniente, Capellán ó Ciru
jano : por cada plaza de In
fantería doce maravedís: por 
la de Caballería diez y seis; 
todo lo qual se abone por 
las respectivas Tesorerías.

39 Por otra circular de 
8 de Noviembre de 87 se 
previene rio ser extensiva la 
disposición anterior á la Co
póna de Aragón por estar 
allí determinada la contribu
ción de utensilios y gravar
se la Real Hacienda con di
chos abonos, que se adoptan 
para Castilla; donde es ake-

Se declaran exentos
de I

4-0
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■ del Esercitò y  Milicias por 45 Por Rea! Decretò dei 

Real Cédala1 de io' d,e 'Ene-;: 11 ' de Marzo à representa- 
ro de 1788 los Maestranres,' cion del Capitan General 
Carpinteros , Toneleros y de Andalucía de 14 de Abril 
demás dependientes, y los anterior , se mandó sean;. : 
matriculados para el: seyyív; • preferidos los Oficiales de: 
ció de la Marina. R  Tropa en los arrendamient o

41 Por Reab ordéi) del tos de casas que fallasen desC
ig  de Septiembre de: -788 sé;;/ocupadas en el dia'fde Sari 
manda que el que ponga! ■ Juan , las que puedan tomar 
pon la correspondiente licent:- por meses, rio obstante la 
pía un hombre en su lugar costumbre que haya en los 
para él servició: de las arAi ; pueblos dé : alquilarse por- 
mas, desertando este , 110 años. i
quede responsable á su 46 Se declaran exentos 
reemplazo. del Sorteo para reemplazo

42 A  efecto de evitar el del Exército y  Milicias los 
desamparo de sus familias  ̂ Catalanes que trabajen en : 
está mandado en Real orden ! calidad de Maestros en las 
de 27 de Junio de 1789 qué; Fábricas de Indianas y pa- 
á ios casados no se admitan ñudos de Tarazona en la 
por Reclutas para las armas.;’ ;, Mancha.

43 Se prohíbe por pun> ; 47 Igualmente se pre—;
to general en Real orden de : viene en B.eal orden de 16 
13 de Octubre de 1789 que de Mayo dé 1790 no Se ad- 
ningun Soldado del Exérci- mitán por tales reclutas á 
to , ni su.s uniformes , se ios empleados en las Fá- 
presenten en tablas de tea- Ericas de los Cinco Gremios 
tros públicos , ya sea alter-  - Mayores de Madrid qi?eé$*.\ 
nando, ó haciendo compara ten dedípadós á ensenar á

l| a  con los Cómicos. : otros en los asuntos princi- ;
44 A conscqíiencia de pales de ellas. ! : :

este Real Decreto se ex pi- 48 Habiéndose mandado 
dió la correspondiente Cir- en Real orden de 25 de- Mar- ; 

c . guiar á Jos Capítanés Gené- y.o de 1773 que en los ca
íales , é Inspectores del Exér- sos en que el Soldado pierda 
cito en ro de Agosto de 90. Su fuero, si ocurriere tener
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crimen concerniente al J uz-  p o r los tres Fiscales, se ex
gado de Guerra, deba co
nocer de la causa la Juris
dicción á quien toque im
ponerle la mayor pena se
gún el delito respectivo á 
cada una ; se extiende esta 
declaración en igual caso á 
los Individuos de los Cuer
pos Suizos por otra Real or
den de 18 de Junio de 1790.

49 Sin embargo de no ; 
gozar fuero Militar los Ase- ■ 
sores , y  Escribanos de las ■ 
Subdelegaciones de Marina, 
nombrados , y  habilitados 
por los Intendentes , según 
el artículo 164 de la Orde
nanza de Matrícula; consi
derando y  habiéndose expe
rimentado qué la falta de di
cho fuero contenía muchas 
veces á los referidos en el 
desempeño de sus respecti
vas obligaciones, sin conse
guirse la pronta expedición 
de los negocios: atendiendo 
asimismo al bien¿ del Real 
Servicio, y  de las partes, 
por orden que se comunicó ; 
al Consejo por la vi a de Ma
rina, se concedió á los ex
presados Asesores y  Escri
banos el fuero de Marina.

50 Cuya Real Orden 
publicada en el Consejo , yr 
con lo expuesto en su vista

pidió para su cumplimiento 
Real Cédula en 7 de Sep
tiembre de 1790.

51 Por Real orden de 22 
de Nomiembre de 1790 se 
manda guardar puntualmen
te la Real Cédula expedida 
en primero de Agosto de 
1784 ( se halla en el tom. 1?) 
sobre perder su fuero los 
que hagan resistencia ó in-- 
isulten á la tropa ó sus con-' 
sentidores.

52 Por Real Orden de 
16 de Diciembre de 1790 
se previene qué pierdan su 
fuero los Individuos de los" 
Regimientos, Suizos, siendo 
en delitos de defraudadores 
de la Renta del Tabaco.

53 Y  por la de 7 de 
No'viembre de 1791 se de
clara que todo Recluta des—; 
pues de recibido y  puesta su 
filiación, goza del fuero Mi
litar , aun quando no lleve 
prenda alguna del vestuario.

54 Por Real resolución 
de 7 de 1792 á consulta de 
la Suprema Junta de Estado 
se resolvió por S. M. eximir 
de Quintas los Aprendices 
del Gremio de Maestranza

ó matriculada en los Depar
tamentos de Marina y  Pro
vincias de su comprehen-

sion
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sion, con tal que cumplí- levas siendo vagos, 
dos diez y  seis años .se exa
minasen , y  aprobasen de 
obreros según Ordenan
za . sin exceptuarlos de

55 dDe orden del Con
sejo se comunicó circular- 
mente en i  8 del. mismo.

T Í T U L O  V.

d e  l o s  c a s t i l l o s , f o r t a l e z a s
y  Muros, v:

■r‘ ■ ' I - ' ■.
fortificaciones hechas por Es
paña , y  retirando la artille
ría , y  efectos que la perte
necían , quedándola reserva
do el Comercio y  extracción 
privativa por ellas de frutos,

56 jRLesultando del exa
men que se tornò por man
dado de S. M. de personas" 
inteligentes sobre los hechos 
y antecedentes de las Plazas 
de Orán ,y  Mazalquivir des
de su última conquista, mu
chas consideraciones sobre 
ser antes dañosa que útil su 
posesión , por la multitud 
de desertores al campo ene
migo donde renegaban mu
chos , por el costo que as
cendíaá muchos millones su 
manutención, y por otras 
causas que se tuvieron pre
sentes , en atención á todo, 
y  de resultas de haberse tra
tado y convenido con la Re- 

,, genciá de Argel, determinó 
S. M. avandonarlas volunta-; 
riamente , deaíoliendo las

granos, carnes , cueros , la-
nas , y  cera , estableciendo 
;S. M. la factoría en qua!quie
ra de ambas con las conce
siones respectivas á un am
plio comercio de sus subdi
tos en los demás Puertos de 
la Regencia, al ajuste de de
rechos , y demás que se re
glaríaá su tiempo : de todo 
lo qual instruido el Consejo, 
por Real Decreto de 16 Je 
Diciembre de 75^1, para que 
se cumpliese , se acordó ex
pedir Real Cédula en 4 de 
Enero

T I-
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T Í T U L O  X I X .

D E  L A S  A R M A S .

57 o e  previene en Real orden de primero de Sep-* 
orden de 28 de Julio de tiembre de 1790.
1785 que los Gobernado- 58 Por Real Cédula dé 
res de Plazas marítimas co— 11 de Noviembre de 1791: 
nozcan privativamente en se exceptúan de la Pragmá-* 
las causas en que interven- tica de 26 de Abril de 1761. 
ga arma corta prohibida, ya los empleados en diligencias 
sea habiendo aprehensión del Real servicio, los que 
Real en el reo, o justiíicán- pueden usar de los cuchillos 
dose su uso, subsistiendo prohibidos por ella, llevan- 
el desafuero general en el do licencia por escrito de 
primer caso , para cuya ca- los Gefes de la Tropa que 
lificacion quando no asista se destine á perseguir con- 
Escribano, basten tres tes- trabandistas y  malhechores* 
jigos idóneos según la Real

T Í T U L O  V I L

D E  L A S  C O R T E S , Y  P R O C U R A D O R E S
del Rey no,

59 -O* causa de repetirse y  conforme con su parecer 
dos recursos al Consejo so- resolvió para en lo succesivoi 
bre aprobación de las cesio- que siempre que en el Sor
nas de las suertes de Comi- teo que se execute en las Ciu- 

: sarios de Millones en casi to- . dades y  Villas de vota en 
dos los Sexenios , fundados Cortes recayese la suerte en 
en no poderlas servir baxo algún individuo que tuviese 
de varios pretextos : hecha justos motivos para no ser- 
consulta á su Magèstad para vír personalmente la comí* 
remedio de esté abuso en sion de Millones , se sortea- 
18 de Septiembre de 1789, se otro del mismo cuerno 

; TomMlL Z que
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que pudiese executario , sin 
incluirse ni admitirse por 
ningún motivo en el Sorteo 
general que se hace en la 
Corte , sino aquellos suge- 
tos que hubiesen logrado 
suerte en ios Sorteos parti
culares de sus respectivos 
Ayuntamientos. '

60 Publicada esta. reso -b 
lucion en el Consejo, y acor-:: 
dado su cumplimiento , se 
expidió para que le tuviese, 
Real Cédula en 27 de Mar
zo de 1790.

6 1 Habiéndose hecho 
presente áS. M. por el Ayun
tamiento de la Ciudad de Bar
celona,. en representación de 
19 de Agosto de 1788 , que 
atendiendo á las repetidas 
instancias de algunas Ciuda
des de aquel Principado , y 
por consentimiento de las 
demás de voto en Cortes de 
él, y  enterada de que la Di
putación general de los Rey- 
nos, poco después del Sexe
nio que fenecía en Agosto 
de dicho año, había nom
brado para el empleo vacan
te de su Contador, y Secre
tario al Diputado por dicha 
Provincia de Mallorca , y  
Reyno de V alenciay dis
puesto que la vacante de és
te la ocupase el que estaba

DE UA- RÍCOÍ*.
exerciendo la plaza de Dípu_ 
tado de ausencias , y que en 
la de éste entrase uno de los 
Supernumerarios que saca
ban en el Sorteo de las Ciu
dades de Castilla; debía ma
nifestar quedaría perjudicada 
la Real gracia de que éste 
con el Rey no de Mallorca 
tuviesen plaza permanente 
en el Consejo de Hacienda 
y  Diputación general del 
Reyno ; y fundándolo con 
varias razones, solicitó que 
en aquel próximo Sorteo y 
los succesivos de la Diputa
ción de los Re y nos se sa
case un Supernumerario de 
las Ciudades de Cataluña y 
Mallorca, y  que fuese este 
el que en caso de que por 
qualquier motivo vacase di
cha plaza y  no otro algu
no hubiese de completar el 
tiempo hasta el nuevo Sor
teo general.

62 Remitida esta repre
sentación al Consejo por la 
Via de Estado en 26 de Sep
tiembre de 788 para su con
sulta, que con lo que dixo el 
Riscal se hizo en 13 de Ju
lio de 789; se resolvió por 
S. M. que la plaza de ausen
cias se sortease éntre todas 

ílas Ciudades de voto en 
Cortes , inclusa la Corona

de
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:de Aragón , y que una de 63 Publicada en el Con- 
- Jas Supernumerarias queda- sejo en 3 de Abril de 1790 
se para sortearse en lo suc- dicha Real resolución se áepr- 
cesivo entre las de dicha dó su cumplimiento, y para 
Corona , reservándose las ello expedir Real Cédula en 
ocias dos para las de Casti- jo  de dicho mes y  año, 
lía y León únicamente.

T Í T U L O  I X.

D E L  C O R E

64 Jl  or Real providen
cia de 20 de Diciembre de 
1776 se estableció la Real 
Junta de Correos y  Postas 
que conociese en grado de 
apelación de las sentencias 
de los Subdelegados, com
puesta del Superintendente 
General como Presidente, 
un Ministro togado de ca
da Consejo de Casulla, Guer
ra , Indias , y Hacienda  ̂
los Directores Generales, 
Ministros de Capa ddt Con
sejo de Hacienda , el Con
tador General cómo Secre
tario con voto, instructivo 
en materias de Contaduría, 
y  el fiscal de la misma 
Renta: conociendo los Sub
delegados en España é in
dias en toda causa y pri
mera instancia; siguiendo el 
Juzgado Ordinario en Ma
drid sin novedad , pudren-

E O  M A Y O R .

do los Directores pedir á 
los Subdelegados de Espa
rta los Autos, y vistos de
volvérselos , sin que voten 
en la Suplica del pleyto que 
principie en la Corte; go
zando todo empleado en 
Correos del fuero pasivo en 
toda causa, excepto Jo crimi
nal , incidencias de motín, 
desorden popular, desacato 
á Magistrados , quebranto 
de Bandos de Policía y Or
denanzas Municipales que 
los comprehendan , contra
ventores y  fraudes con
tra Reales Rentas ; y en lo 
civil, los pleytos de cuen

tas, particulares, concursos 
¡de acreedores , juicios po
sesorios de bienes de Vín
culos , Aniversarios, Pavo
naros , de Legos , y otras 
disposiciones de tracto; per
petuo y subcesivo , con de-
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rogación de toda Ordenan- este á la Dirección, 
za , Institución, Cédula ó 6$ En Real Cédula ex- 
Decreto que limite dicho pedida en 6 de Diciembre 
fuero á los dependientes de de 1785 se mandó guardar, 
Rentas ; en cuyas causas ex- cumplir y  executar el Real 
ceptuadas , ni . aun pueda de- 1 Decreto en que se encargó 
clarar, uri dependiente de al primer Secretario de Es- 
Correos sin que proceda a vi- tado como Superintendente 
so del Juez á su inmedia- General de Correps y Ca
to Gefe, y  sin que se en- minos , la Superintendencia 
tiendan derogadas estas prer- General dé los bienes nios- 
rcgativas ni las que se con- trencos y vacantes, asi mue- 
cedan en adelante por Pro- bles como raíces, y  de los 
videncia General de las mas abintestátos que pertenecen 
amplias clausulas , no es- á la Real Cámara ( se halla 
tando comunicada por S. M, en el tomo 2?) 
al Superintendente , y por

T Í T U I O  X.

D E  L A S  GUÍAS Y  L IE V J S  D E  B O M B E E S  
, y  de Bestias y  Carretas.

€6 A  efecto x de evitar dando cuenta al Gobernador 
varias dudas ocurridas sobre del Consejo , y  con licen- 
Ia exeeucion de laPragmática cía del Alcaide del Quartel 
de g de Noviembre de 1785 quando para el Viático paiti- 
(se halla en el tomo 2?) cular se quiera exceder de 
sobre uso de Muías ó Ca- la Pragmática en dichos tre- 
ballos en los coches ; por nes, la que no niegue, sien- 
orden que Se comunicó d r - ; do cierto el motivo , y  des
cular mente en 11 de A bril ponsable dicho Alcalde de 
dé 1786 se manda que en los abusos que hubiere •= lo 
las Procesiones de Pasqua, que igualmente se comuni- 
en que á los impedidos se có á las Chancillerías y Au- 
lleva el Sacramento, pudie- diencias.
ên seguir en su práctica, 67 En conformidad áJa

Real
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Real Orden de 30 de Sep- R eyno, de correr Novillos 
tiembre ( también se halla y  Toros que llaman de cuer
ea dicho tomo ) para que da por las calles , asi de dia 
el Consejo hiciese circular como de noche , y  con no- 
dicha Pragmática de 9 de ticias que tuvo S. M. de las 
Noviembre por lo respectivo desgracias ocurridas en estas 
ó corridas de Toros , re- diversiones, deseando cortar 
solvió el Consejo se diese este pernicioso abuso ; en
orden á las Chancillerías y  cargó al Consejo tomase las 
Audiencias para que la cir- providencias conducentes pa- 
culasen asi á los Pueblos de ra ello , y  con vista de lo 
sus distritos y jurisdicción, expuesto por los Fiscales, 
como á los de Señorío Aba- acordó en Decreto de 2 i de 
dengo y Ordenes , lo que Agosto de 1790 , expedir
se les participó en circular Real Provisión en 30 del
de 6 de Junio de 1789. mismo por la qual se pro-?

68 Por considerar laS hibió por punto general di
malas conseqüencias que chas corridas, sin que por 
trae siempre el freqiiente pretexto alguno se permi- 
abuso en los Pueblos del tiesen.

T Í T U L O  X I.

D E  L A S  I M P O S I C I O N E S  , T R I B U T O S ,
y  Portazgos y  Estancos.

69 A  conseqüencia de Millones (que sé halla en el 
haberse mandado expedir tomo 2?) y  con referencia 
Real Cédula en 3 de Di— de la Orden y  Decreto que 
ciembre de 1779 sobre que incluye , se expidió Real Ce
se sirviese á S. M. extraor— dula en 27 de Diciembre de 
dinariamente con la canti- 1779 mandando á las Jus- 
dad del.equivalente á loque ticias que para su execudon 
Importase una tercera parte y cumplimiento, facilitasen 
de las contribuciones cono-: al Superintendente General 
cidas: con el nombre de Ren- de la Real Hacienda , los 
tas Provincias y  .servicios de; auxilios que necesitase y les
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dijese-,,-y  g jos Administra-A Orden de 18 de‘Diciembre 
dores 1 y dependientes dé > de 783. copia 1 del R eal 
Rentas los que se les pu- Decreto dado en id del mis- 
diesen ofrecer y necesitasen, mo, por el que con moti- 
para lo que diesen las ór- vo de haberse hecho la paz 
denes y providencias con- se resolvió por S. M. que 
venientes. desde primero de Enero de

70 En Real Cédula de ' 84 cesase dicha contribución 
1 de Enero de 1781 se man- extraordinaria , en cuya vir- 
da que el Consejo pudiese ttid y para su cumplimien- 
aplicar para el - pago ; de; la to se expidió la correspon- 
extraordinaria ■ contribución diente Real Cédula en 22 
el sobrante de un pueblo al de Diciembre de 783.
del otro donde no alcanza- '77 Por la Via de Es- 
re , con calidad de reinte- tado se pasó al Goberna- 
gro ; continuando la exácion dor del Consejo Real or- 
del sobre-precio en la Sal. den de 27 de Julio de 780.

71 Al mismo efecto se para que providenciase á fin 
repitió igual Cédula en 4 de de que los Grandes y demás 
Diciembre del mismo año. Señores de vasallos inviertan

72 En igual forma y  los derechos de Portazgos,
para el propio fin se repitió Pontazgo, Peage y Barcarge, 
Real Cédula en 11 de Ene~> &c. en el objeto de su im- 
ro de 1781. posición , dando cuenta á

73 Al propio efecto se S. M. de las providencias
comunicó Circular en 27 de que tomase el Consejo, 
dicho mes y año; 78 En virtud de jo  ex-

74 Asimismo , y  con puesto por los Fiscales , el
el mismo objeto se repitió Consejo en su conformidad 
Real Cédula en 4 de D i— mandó en Decreto de 7 
ciembre del mismo. - de Agosto de 80 se comu*

75 Finalmente se repi- nicase á los Intendentes bi-
tió Circular al propio inten=- ciesen saber á los Jpuefios,. 
to en 24 de Diciembre Arrendadores ó Adnunis-; 
de 82. tradores dicha Real Orden

76 Y  por último 'din-, para que les constase y  no 
gida ál Consejo en Real ;la contraviniesen, encargan

do-
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doles evacuasen la providen
cia brevemente por lo que 
á sí tocaba*

jg  A  consequencia de 
lo prevenido en la anterior, 
providencia , se. comunicó 
Circular á los Intendentes 
para su inteligencia é ins
trucción , siendo una de las 
diligencias acordadas y  la 
principal, adquirir general 
noticia de dichos Portazgos, 
Castillérías y  otras imposi
ciones en los tránsitos : que 
se averigüen estas imposi
ciones con facultad de Sub
delegar , córnprehendieudo 
en estas noticias el sitio don
de se cobraban .con remisión 
del Arancel, y  no habién
dole escrito, justificación in
dividual de lo que se exige, 
su valor en el último quin
quenio , haciendo compulsar 
las escrituras de arrendamien
to donde lo estuvieren y las 
cuentas donde se administra
sen , y  reconociéndose de 
oficio judicialmente el es
tado del camino y puente, 
puerto, montaña ó término 
á que tuviese referencia la 
respectiva imposición ; exe- 
cutando estas diligencias con 
citación del Administrador 
ó Arrendador de estos de
rechos ¿ sin permitir dilacio

nes'maliciosas, ó tergiversa
ciones de lo cierto.

80 Asimismo acordó el 
Consejo que dichos Inten
dentes prevengan además lo 
que exigiesen las circunstan
cias locales para proceder en 
esta materia con un Sistema 
uniforme , haciendo: saber á 
los'Dueños, Arrendadores ó 
Administradores de dichos 
derechos la Real orden de 27 ' 
de Julio último para que les 
constase y no la contravi
niesen : todo lo qual se les 
participó de acuerdo del Con
sejo y encargo de que prefi
riesen este negoció por su 
importancia,y escusando Ve- 
redas á los pueblos, valién
dose de las Justicias ó per
sonas dé su satisfacciónte
niendo en consideración á 
que aquellas no sean pues
tas por los Dueños de las 
i mposiciones en 14 de Agos
to de 1780.

81 Se previene en Real 
Orden de primero de A bril 
de 783 , que los Militares, ! 
y  criados de casa Real, via- : 
jando1 sin comisión ni objeto 
del Real servicio se les exi
giese los derechos de Portaz
gos , Pontazgos y demás ele 
esta clase.

28 : Por otra Real Orden
de
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de 30 de Enero de 1784 , se averiguación de Portazgos y 
manda que paguenlos mismos demás imposiciones cobra- 
derechos , sin distinción, to- das por razón de tránsito, 
dos los Ministros de Tribu- baxo de qualquier título que 
nales , aun quando vayan á fuesen , y  el estado de los 
tomar la posesión de sus Puentes y  Caminos en la 
empleos; de lo que se les forma acordada por el Con- 
exíma quando lleven comí- sejo; formándose en las dos 
sion de S, M. ó de su T ri- / Escribanías de Cámara y da i 
bunal. Gobierno libros Maestros

83 Con referencia de la en que con distinción de 
referida Real orden de 27 Provincias se anotase por 
de Julio de 1780, y  lo pre- orden alfabético de pueblos, 
venido á los Intendentes: la resultancia de dichas ave- 
para tomar informes y  riguaciones.
practicar las diligencias con II.
arreglo á la instrucción que 85 Que se anoten los tí- 
se les comunicó, reunidas tulosy Aranceles con su apro* 
estas y  pasando este negocio bacion si la tuviesen, adiccio* 
al Procurador general del nes ó variaciones que resul- 
Reyno , puesto todo por el tasen, para formar en dichos 
Consejo en noticia de S. M. libros un registro general y 
aprobando , y  encargándole completa noticia de estas im
continuase hasta concluir el posiciones , adiccionándole 
asunto para que se constru- con ló que fuere desca
yesen y  conservasen los Ca- briéndose en lo succesivo. 
minos: en vista de lo que in- III,
formó dicho Procurador, de 86 Que los Intendentes 
lo expuesto por los tres Fis- y  Corregidores tengan su 
cales, en consulta de 11 de registro particular de su Par* 
Junio de 1782 propuesto su tido ó Provincia para su go- 
parccer baxo de varias re- bierno, adiccionandolos del 
glas, y  por su Real resolu- mismo modo , siendo de su ; 
cion se mandaron guardar obligación entregar estos li
las siguientes. Bros á'Sus succesores.

I. IV .
84 Que se continúe la 87: Que los llevadores de

Por-
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Portazgos perpetuos com
pongan y reparen ios Puen
tes , Caminos ó tránsitos en 
que cobren estas imposieio- 

j nes; á cuyo fin les requi- 
j riesen los Intendentes y  
i Corregidores del respectivo. 
i Partido , prefiriéndoles tér- 
¡ mino, en cuyo defecto se 
j hiciese de Oficio con su ci

tación y  á su costa.
. . V .
88 Que, siendo la obra 

de mucho coste que exceda 
al Capital y  producto del 
Portazgo , &c. se prorratee, 
repartiendo al llevador de 
estos derechos el cupo que 
por regla proporcional le 
corresponda sin emulación 
ni colusión, á imitación de 
lo que se observa para dis
tribuir el repartimiento en
tre los Pueblos del contor
no á prorrata de los habe
res de cada uno.

VI.
89 Que para evitar la 

ruina de estos Puentes y  
Caminos sujetos á Portazgos, 
hagan los Portazgueros todos 
los reparos menores, repo-: 
niendo los desgastes y quie
bras que se hagan á costa de 
su producto , cuidando! los 
Intendentes! de que; asi se 
cumpla por ,una visita anual.

obrando sumariamente, y  de 
plano con declaración de 
Peritos y  citación de intere
sados, executando sus Autos 
sin embargo de apelación,! 
que solo tenga lugar en el 
efecto devolutivo.

V II.
90 Que siendo los repa

ros excedentes al producto 
anual del Portazgo, los Por
tazgueros dén cuenta al Cor
regidor ó Intendente para 
;que se reconozcan, tasen y  
represente al Consejo por 
la Contaduría de Propios y  
Advitrios con testimonio de 
las diligencias para suplir de 
dichos efectos y  Pueblos in
teresantes en la composición, 
cumpliendo el Dueño con pa
gar el importe de la prorra
ta , según la regla V.

V III.
91 Que resultando ha

ber sido el Portazgo, &c. 
impuesto temporalmente , y  
para fines que hayan cesa
do , cuide el Consejo con

; Audiencia Fiscal, y  de los 
interesados, de hacer cesaren 
la exacción sin admitir equi
valencias , ni interpretacio
nes violentas para su conti
nuación por ser antes él bien 
común que el particular.

Aa IX .
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IX.

92 Que se haga su exac
ción con arreglo á los títu
los y  Aranceles que tengan 
aprobados , reponiendo  ̂ el 
Consejo toda intrusión, 
adicción ó aumento poste-: 
rior , procediendo en ello ' 
con la propia audiencia y 
consideraciones explicadas en 
la regla precedente.

X. _
93 Que cuide el Conse

jo de poner en sequestro los 
referidos derechos, cuyos 
llevadores no exívan dentro 
de cierto término privilegio 
y arancel Real Reservándose 
S. M. su incorporación, con 
destino á la conservación de 
Caminosdando el: justo 
quivalente.

XI.
94 Y  que para poner es

ta materia expedita en equi
dad y  justicia, y el Público 
logre el que con el produc
to de estas imposiciones se 
reparen los tránsitos donde 
se cobran, se represente al 
Consejo por las Chancille-:: 
.rías', Audiencias, intenden
cias, Corregidores, justicias, 
y  demás personas á quienes , 
toque, lo que adviertan, aun - 
por incidencia de otros re
cursos, ó pleytos pendien-

. . 1 r \
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tes, ló que se encarga estre
chamente.,

95 Publicada en el Con
sejo la citada Real Resolu
ción en 24 de Marzo de 
1784, acordado su cumplí-; ' 
miento, se expidió para que 
le tuviese Real Cédula en 27 
de A bril del mismo. ,

q6 Erí conformidad á la 
Real Orden de 6 de Julio 
de 1785, ninguno goza exen
ción ni fuero, con respecto 
á no pagar los, derechos de 
Portazgos establecidos en los 
caminos <fel Rey no de Na
varra.

97 Según la Real Orden 
de 10 de Junio de 1791, no 
deben pagar el derecho de 
Portazgos los individuos del 
Exército , aunque no lleven 
Tropa consigo, con tal que 
en sus pasaportes se exprese 
que van á diligencias del 
•Real servicio.

98 Por Real Orden de 
18 de Enei'o de 1787 se 
mandó preguntar,qué esta
do tenia el Expediente de 
Portazgos , Peazgos y Bar- 
cagesdel Rey no que anterior- ;; 
mente se le había encargado; 
y  sise había tomado providen
cia para el seqüestro de los 
derechos en que no se hu
biese presentado título, á lo

■ me-
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menos por via de apremio, 
formando Expedientes/sepa
rados y  breves.
, 99 Mandada funtar di
cha Real Orden al expedien
te general , se mandó por 
Auto del Consejo de 22 de 
Enero de 17 S 1, entre otras 
cosas, se hiciese 'recuerdo 
con expresión de los ante
riores á los Intendentes de 
Sevilla, Toledo, Cuenca y  
•Valencia , al Regente de la 
Audiencia de Asturias , á los 
Corregidores del Señorío de 
Vizcaya, y Provincia de 
Guipúzcoa, y al Diputado 
general de la de Alava, pa
ra que en el término de 60 
dias formalizasen, y  remi
tiesen las diligencias que se 
Ies tenían pedidas , para dar
les el curso correspondiente, 
.prescribiendo el Consejo los 
términos sobre la reparación 
de Puentes y Caminos suje
tos á Pontazgos y Portazgos* 
según lo que resultase y pi
diese el Fiscál, anotándose 

- por la respectiva Escribanía 
de Cámara y de Gobierno 
los Expedientes, según se 
despachasen, .en el libro que

debía formar, como estaba 
prevenido , costeándose de 
los gastos de Justicia, el im
porte del libro, y las perso
nas que hiciesen el extracto 
resumido de cada Expedien
te , guardando el orden alfa
bético , con distinción de 
Provincias , todo lo qual se 
hiciese presente á S. M.

100 Enterado S. M. del 
estado de este Expediente , y  
de la providencia del Conse
jo para abreviarle, volvió á 
encargarle su mas pronto 
despachó, y que quando to
mase algunas providencias 
para el reparo de Puentes y  
Caminos con los Portazgos 
de particulares , lo avisase 
por la Escribanía de Cánta
ra á la Superintendencia de 
Caminos, zelando su exeeu— 
don , sin que dichas provi
dencias se entendiesen con 
los Pqntazgos Reales , de 
que cyidaba'la misma Su
perintendencia , lo que se 
participó de Real Orden á 
8 de Febrero de 1787 , y  
se ; mandó, cumplir por el 
Consejo en Auto de 15 
del mismo.

A aa T I-
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T Í  T U L O  X I I I .

D E  LO S T E SO R O S , Y  M IN E R O S D E  ORO, 
y  Plata , y  otro >qualquier metal, y  pozos de sal, y  

bienes mostrencos y  hallados.
X T

101 -O,abiendose tratado 
en el Consejo sobre la esca
sez de'carbón que se expe
rimentaba en Madrid, y te
niéndose presente la deca
dencia y ruina de los Mon
tes , sin atenderse debida
mente á la plantación, poda, 
entresaca y conservación de 
éstos, con lo demás concer
niente á esta materia ; para 
suplir esta falta se resolvió 
por el Consejo en 7 de 
■.Agosto ¿fe-85, que las So
ciedades Económicas tratasen 
con preferencia los medios 
y  sitios donde se encontra
sen Canteras de Carbón de 
piedra , á imitación del que 
se hace , y usa en otras Pro
vincias de España y  de fue
ra del Reyno, proponiendo 
las reglas que pudiesen y 
debiesen : acordarse para su 
aprovechamiento ; teniendo 
presentes los métodos que 
se leen en la Enciclopedia, 
y otros Autores extrangeros, 
en cuyos países era freqüen- 
te el uso de esta especie de

Carbón mineral, á cuyo fin 
deputasen algunos Socios, 
que con particularidad se de
dicasen á estas indagaciones,: 
de que tanto beneficio resul
taría á la Nación. Lo que 
se participó de orden del 
Consejo á las Sociedades del 
Reyno en Circular de 8 de 
Agosto de 1785.

102 Teniendo presénte 
M. las muchas Minas de 

Carbón que hay en el Rey- 
no , y las ventajas que re
sultarían de su beneficio por 
la escasez de Montes, y au
mento del consumo de leñas, 
pudiéndose contar por esta1 
razón el Carbón de piedra 
entre los géneros de prime
ra necesidad; oido el dicta
men de la Junta general de 
Comerció y Moneda , se sir— 
vió expedir Real Cédula en 

! 15 de Agosto de 1780 pres
cribiendo las reglas que¡ ha
bían de observarse en él mo
do de beneficiarse la Mina 
de Carbón de piedrade Villa- 
hueva del Rio , y todas las

de-



demás que se descubriesen, 105 IL  Que dichas Minas 
concediendo à lo s que se de- pertenezcan á los propieta- 
dicasen á su beneficio varias -ríos directos de los terrenos, 
gracias y  franquicias á fin de donde estuviesen sin que
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fomentar estos descubri
mientos.

103 No habiendo tenido 
efecto esta determinación, 
en quanto á la última parte, 
por el error en que muchos 
se hallan de no poderse be
neficiar tales Minas , sin la 
formalidad que disponen las 
leyes y  Ordenanzas de Mi
nas propias del Patronato 
R eal; y  mandando exámi- 
nar la representación de un 
Vecino y  Comerciante de la 
Villa de Xijon en Asturias, 
sobre este asunto , en la Su
prema Junta de Estado , con
forme S. M. con su dicta
men, por Real Resolución 
comunicada al Consejo en 28 
de Noviembre de 1789 ; y  
que se publicó en él en pri
mero de Diciembre siguien
te , resolvió declarar y  man
dar por punto y  regla gene- 
tal lo siguiente :

104 I. Que sea libre en i 
dichas Minas su benecifio y  
tráfico, por mar y tierra para 
todo el Rey no , sin que se 
impida su extracción por 
mar para comerciar con él 
en países extrangeros.

para beneficiarlas, arrendar
las , venderlas ó cederlas se 
necesite pedir licencia á Jus
ticia ó Tribunal alguno; pe
ro si descubierta la Mina se 
negare el propietario al uso 
de su propiedad de alguno 
de dichos modos, el Consejo, 
el Intendente de la Provin
cia , ó el Corregidor del Par
tido pueda adjudicar su be
neficio al descubridor-, dan
do este al principio la quinta 
parte de su producto.

106 III. Que los terre
nos de Propios de los Pue
blos sean propios de estos 
y  se beneficien y  arrienden 
de su cuenta con previo per
miso del Consejo y  en los 
de Comunes, de los vecinos, 
con distribución á los que 
quieran beneficiarlas , ó ar
rendándolas en utilidad de 
todos ; pero no beneficián
dolas unos ni otros , se ad
judiquen al descubridor en 
los mismos términos que las 
de particulares.

107 1 Vr. Que nadie pue
da hacer calas ni catas en 
termino ageno Sin licencia , 
de su dueño , ni extraer:
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Carbón con pretexto de des- que se permitiese hacer ca- 
cubi idor, pues el serlo , no las y  Catas, para buscar Mi- ’ 
le presta facultad para su ñas , pagando los daños á 
aprovechamiento. , los dueños dedos terrenos,

108 Y . Que para evitar si los causaren-, y  que des-
dudas en la excepción de cubierta, se prefiera al due- 
todo se deroga y queda sin ño si quisiere beneficiarla, 
efecto la citada. Cédula de executandolo con arreglo , y 
15 de Agostó, de 1780 , y dentro de seis' meses después 
qualquiera otra providencia de haberse hecho, saber el 
en quanto no se conformen descubrimiento , haciendo 
con esta. producir el fruto de que

109 Y  pava que fuese fuese capáz , y  no querien- 
notorio y tuviese general do ó no pudiendó , se ad- 
cumplimientO , se acordó judique1 al descubridor si tu-
expedir Real Cédula en 26 viese proporción de exeeu- ¡
de Diciembre de 1789. tarlo, y  de no , á quien la

110 Por haber repre- tenga , contribuyendo: al 
sentado á S. M. el Director dueño del terreno por ra- 
-General de Minas sóbrelos zon del qué se ocupe con la 
inconvenientes que podían Mina y  edificios dependien- 
resultar de la Real Cédula tes! que se necesiten , con 
antecedente, y  á conseqüen- 10 por too del Carbón que 
cia de lo consultado por la se saqúe , deducidos gastos, 
Junta General de Comercio, ó bien ajustándose con él 
Moneda, y Minas , vuelta alzadamente en un tanto 
á exáminar esta materia en anual , por el anual arréa
la Suprema Junta de Esta- damiento del terreno olien
do , en conformidad á su tras subsiste la Mina , y no 
parecer .por Real Decreto conviniéndose con ninguno [¡ 
comunicado, al ¿ Consejo en de estos medios, se tase el
18 de AgOsto de 175)0 , se terreno en venta; -conside- ' : 

'.resolvió , que •íijfer.íh.'• ~~-.se:Arándoisu: superficie y lo fq'ue - .. 
aprobaba la ¿nueva' Ordenan- haya sobre ella , y . se pague 
za.General; de-;Mi.naSí é: Sirb- el principal ó su interes al 
sistiese lo dispuesto en dicha 5 por 100 al año. Que es- 

,'¿Cédula , cop decíaraciqn; de to se entienda con las Mi- 
. / ! ' ■ ñas
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ñas descubiertas ó que se 
descubriesen ¡ desde la data 
de dicha Cédula , en ade
lante, y no con las ante
riores ,,Ias que sigan como 
empezaron,, sin que nadie 
lo embaraze, ni moleste á 
los beneficiadores hasta que 
se haga y  apruebe la nueva 
Ordenanza: lo que también 
Se entendiese con las Minas 
de la misma especie que es
tén : en terrenos de particu
lares y  no en los de los co
munes , las quáles desde luego 
Se adjudiquen á los descubri
dores , resarciendo estes al 
lugar ó Concejo á quien 
toque el usufructo, el be
neficio de sus pastos, leña, 
¿kc. á justa tasación.

t u  Cuyo Decreto pu
blicado en el Consejo , acor
dado su cumplimiento , en 
su virtud se expidió Real 
Cédula á 15 de Septiembre 
de de 1790.

ti2  Con referencia de 
lo anteriormente expuesto, 
y  habiendo venido los in
formes que se pidieron , da- 
dose cuenta de ellos y del 
expediente en dais Sesiones: 

i del Consejo de Estado de 
9 ,  ib ,  y 23 de Julio de 
1792 á efecto de simplifi
car este asunto, escusando

formalidades y  reglamen
tos ociosos que le pudiesen 
embarazar , y  fiando sus 
progresos al inreres recípro- . 
co de los propietarios de 
los beneficiadoresy del Co
mercio; tuvo á bien resolver 
y  mandar lo siguiente

113 ; I. Que las Minas de.: 
Carbón sean de libre apio-' 
vechamiento , como lo son 
las de yerro y  otras: sus
tancias que se extraen del 
seno de la tierra. . , •

114. II, Que la: Corona 
conserve la suprema regaba 
de incorporar en sí la Mi
na- , ó Minas que necesite 
ó la convenga para el uso 
de la Marina Real , fundicio
nes ,  máquinas y otro qual- 
quier objeto del servicio pú
blico : que las de terrenos 
valdios se incorporarán sin 
recompensa , y siendo de 
Concejc-s Comunidades ó par
ticulares se Ies satisfará su 
justo valor.

115 ' III. Que los Dueños 
directos propietarios de ter
renos donde: haya :Minas de 
Carbón sean Concejos, Comu
nidades ó particulares las 
puedan descubrir , laborear, y 
beneficiar por sí, y  permi
tir que otros lo executen,
arrendarlas ó venderlas á sus

ar- '
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arbitrios , sin mas licencia los Dueños no la hallen ma
que la que necesitarían para triculada por los mismos sa- 
beneficiar, arrendar ó ven- larios: formando los Minis-
der el terreno , haciéndose 
todo por contratos en qué 
las partes se concierten en
tre sí sobre las condiciones,'' 
el tiempo y el precio , 6 por
almonedas públicas siendo 
los terrenos Concejiles y en 
los demás casos que previe
nen las Leyes.

116 IV. Que se comer
cie libremente por mayor y  
menor dentro del Reyno con 
el Carbón que se saque , sin 
derechos Reales ni Munici
pales de ninguna especie por 
privilegiados que sean; y. 
también de derechos de Ren
tas generales, lo que se ex
traiga en buques Españoles 
por qualquier puerto para 
otros de estos .Dominios y  
Extrangeros , y siendo en 
buques Extrangeros se les 
carguen dichos derechos de 
Rentas y otros que haya im
puestos ó se impongan so
bre extracción de: frutos en 
naves Extrangeras. ,

117 V. Que los buques 
Españoles, que le transpor
te siendo de parage donde 
haya matrícula , puedan lle
var una tercera parte de Ma- 
íinería Terrestre siempre que

tros de Marina de las Pro
vincias ■ nomina de los Ma-, 
rineros Terrestres, para que 
sin obligarlos al servicio des 
la Real Armada en los casos 
comunes, sean los prime
ros que en los extraordina
rios concurran á dicho ser
vicio.

118 VI. Que no obstante 
lo dispuesto en el art. 2. de Iá 
Real Cédula de 13 de Abril 
de 1790 (queda puesta en 
su lugar) se declara com- 
prehenderse en el premio 
de 300 reales los buques de 
construcción, Española y de 
dueño Español ó domicilia
do .de qualquier cabida, no 
baxando de cincuenta tone
ladas que dentro del año 
hagan dos viages con carga 
entera y única de carbón 
desde qualquier Puerto de 
la Península, incluso Por- - 
tugal, ó un viage á. puerto 
extraño v cuya gratificación 
se pague por los Adminis
tradores de las Aduanas de 
los Puertos de embarco, : 
constándole donde Se hizo 
la descarga ; dando esros : 
cuenta á fin de año á la Di
rección general de Rentas

del
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del número de gratificacio
nes y cantidades, pagadas.

119 V II. Que para dar 
incremento al tráfico inte
rior y  exterior de los. car
bones y  facilitar los trans
portes tocante á carreteras, 
la Superintendencia de este 
ramo procure, se continúen 
las ya empezadas , y  que se 
emprendan otras según lo 
permitiesen sus arbitrios, 
estimulando á los Pueblos, 
poniendo corrientes las tra
vesías ; y haciendo exáminar 
y  promoviendo en expe
diente separado el Ministerio 
de Marina, el punto sobre 
-navegación de ríos , espe
cialmente. del llamado Na
jen ; en Asturias. • / •
¡. 120 V III. Que en la 
propia forma dicho Ministe* 
rio promueva que en.-Astu
rias se establezca una escuela 
de Matemáticas , Física , 
Química , Mineralogía , y  
Náutica para adquirir sus 
Conocimientos tan necesa
rios para el laboreo , be-/ 
neficios de Minas., y  for
mar Pilotos.

121 IX. Que mediante 
estas deliberaciones, de las 
quaíes la primera según-

r ■“- ' f ■ r , ' L'j.-- ' + * • 1 / " ** t'V',

r  T om .íIL  “ "  " ‘ "

da y  tercera, tendrían fuerza 
de L e y , queden anuladas 
las Leyes y Ordenanzas que 
hablen de Minas , y  las Cé
dulas , Decretos , y  Orde
nes qüe traten , especial
mente de las ■ de Cárbqn; de 
piedra en quanto unas y  
otras sean contenidas á lo 
que aquí se establece, per
maneciendo en lo demas en 
su vigor. : ■
, 122 Enterado el Conse-f
)o de esta resolución por la ■; 
Via de Marina, para su cum
plimiento á efecto de que 
íé tuviese y sé expidió Real 
Cédula en- 24 de Agosta 

, de 1792.
123 Por Real resolución 

comunicada en 30 de Junio 
de 17 9 2 'se declara exento 
de pagar derechos Reales el 
Antimonio que se saque de 
Jas Minas de España para 
fuera del Réyno , y  asimis- 

ümó. de los Municipales el 
que se trafique en él  ̂ de 
puerto á puerto', con tal qué 
se venda en ellos , ya: para 
consumirse en.ellos , ó para 
extraerlo de su cuenta y ries
go f qúalquier- comerciante 
natural ó extrangero.

jt>í> XI"
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Q U E  L O S  C A B A L L O S  D E  B U E N A  CASTA  
se echen 4 las Yeguas , y  no Asnos Garañones.

124 E n  25 de A bril de de la mejor talla y  calidad: 
y5 , se publicó la Real Or- que se cubran por Caballos 
denanza sobre cria de Ca- padres aprobados , los que 
ballos de raza, que por es- pudiesen tener de su cuen- 
tar puesta con las- declaran- ta en Castilla ó Extrema- 
dones que siguen á cada dura ; que se registren á 
artículo en la Real Cédula su ingreso en esta Provin- 
de 8 de Septiembre de 85, da por las Justicias: que to- 
y  tomo segundo se omite men testimonio para evitar 
en este. otros registros y denuncias:

125 Por Real Cédula dé que no vendan ni dexen en 
Í4 de Septiembrede* 76, se ella Yegua alguna: y  que 
amplió el número de siete los Dueños dél ganado la* 
Cabellarías permitido á los nar cuiden qué sus pastores 
pastores de ganado trasumam no abusen de este privilegio, 
te en el art. 28 al de 10 por baxo la pena de cincuenta 
cada i© cabezas vcon tal dé ducados!, en qualquier coa- 
cortar la oreja izquierda á las travencion.
Yeguas dos dedos: quesean ■ ,

TÍTULO XVIII.

D E  L  A  S C O S A S  P R O  D I B  I D  A S %
sacar del Rey no , y meter en él y  de las que pueden, 

.andar libremente ¡por el Rej/nó,

«i2ó Cjon referencia dé la se tuvo^ que? cierto Libelo 
Pragmática de 2 de Abril sedicioso y  lleno de fálse- 
®e, *7^7 para el extraña- dades y  calumnias  ̂ impreso 
miento de ios Regulares de en Amsterdan, año 1776 
lá Compañía, y  noticia que con 'el título Letera del 
*■ ■ ' >  . Ves-

1^4 HE, Yí, TXX. :X|rÍI, DB LARECÓP*
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pescobo di N... in Francia 
al Cardinale N... in Roma 
tradota del Frarce se , ú 
otros de igual clase, se ha
bían impreso en Ginebra 
para introducirlos en Espa
ña , y  que era regular que 
siendo sus autores de dicha 
Compañía extinguida , in
tentasen hacer lo propio en 
estos Reynos ; á efecto de 
evitarlo S. M. resolvió en 
14 de Marzo de 77 que 
por la Via de Hacienda se 
diese orden circular á las 
Aduanas de la Costa Marí
tima , y  de las Fronteras 
para que se detengan di
chos impresos y  qualesquie- 
r a  otros de esta clase,

127 Cuya Real orden 
Comunicada al Consejo en 
otra de 10 de Marzo para 
que se diesen las providen- 
cías al mismo fin , y  pasada 
á los Fiscales , con lo que 
dixeron , visto todo en el 
Consejo con la colección de 
providencias tomadasen pun
to á dichos expulsos, por 
Decreto de 14 de dicho Mar
zo , se-mandó expedir Real 
Cédula prohibiendo expre-, 
sámente la introducción;y '  
curso de dicho Libelo y de 
qualesquierá otros papeles 
que ofendan las- regalías

de S. M. ó providencias del: 
Gobierno, haciéndolos que
mar públicamente, formán
dose procesos por las Justi
cias , é imponiendo á los in
troductores y  expendedores 
las penas puestas por Leyes 
del Reyno y  citada Pragmá
tica ; y  precediéndose con 
dichos expulsos , resultando 
complicados, por los reme
dios convenientes y el de 
privación de alimentos, dan
do cuenta al Consejo de las 
diligencias practicadas. Ma
drid 15 de Marzo de 1777.

128 Con referencia de la 
Real Provisión de 6 de Fe
brero de 1767 sobre permi
tir la extracción de Aceyte y 
otras en este asunto, exa
minado este con todo cuida
do por una Junta de Minis
tros , contemplando ser pre
ciso fixar precio , y que es
te no quedase al advitrio de 
cada extractor i para ello por 
Real Decreto de 2g de Abril 
dé 1778 , se resolvió- lo si
guiente:

129 I. Que se permita
la extracción de Aceyte á 
Países extrangeros, no ex
cediendo su precio de 25 
reales en arroba en la Ciu
dad ó Puerto donde se em— : 
barque, incluso el porte, y 1

Bb2 no
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no habiendo diferencia en las; á los Extractores con oblí- 
jnedidas; siendo la Real vo- gacion de traer Tornaguías 
luntad que rija en todos los de los desembarcos y  venta 
Puertos la de 36 quartillos, del Aceyte en el Pueblo pa- 
que es la porque se cobran r a  donde fuese destinado, 
los derechos. : 133 V. Que por el mero

130 II. Que se hagan: hecho de exceder su precio 
las extracciones libremente y  de 25 reales en Puertos de
sin mas que dar cuenta á la 
Justicia Ordinaria para que;

Andalucía, quede prohibida; 
su extracción á dominios ex

antes si por el Escribano de .. traños.
Ayuntamiento se note la par- 134 V I. Que en la Isla
tida en un libro que haya á 
este fin con expresión del nú
mero de arrobas, y  de quq 
el precio público no exceda 
de 25 reales por cada una,; 
sin pagar mas que un real 
al Escribano por sentar la 
partida.

131 III. Que en las
Aduanas siga el método que 
hasta aquí para la cobranza 
de derechos Reales, acudien
do á ellas, los Extractores

de Mallorca se puedan hacer 
extracciones con arreglo á 
lo declarado por el Consejo 
en 20 de Mayo de 1767 y  
Real orden de 17 de Junio 
de ,1773 , hasta tanto que se 
arregle este punto, según 
se previno en esta Real or
den. . , ■ 4

135 Publicado en elCon- 
sejo dicho Real Decreto pa«í 
ra su cumplimiento se expi
dió Real Cédula en 12 de

con la papeleta que les dé Mayo de 1778. 
el Escribano del Puerto res- 136 Refiriendo lo dis- 
pectivo, en que se exprese puesto en Real Cédula de 24 
lo que se vá á extraer, que- de Mayo de 1779 (se halla 
dando sentada en el libro. en el tora. 2?) prohibiendo 

032 IV. Que no, se ha- la introducción , de, vestidos 
ga novedad en quanto al li- hechos, &c. en el Reyno, 
bre embarco de Aceytes pa- y  por haberse manifestado 
ra descargar en otras Pro- en la Secretaría de Estado 
vincias; del Reyno y  Presi- ,r los perjuicios/que resultaban 
dios dé Africa, y se obser- 3 los Comerciantes por el 
ve la práctica de dar Guias cprtQ término que; prefinía.

asi
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asi para la introducción, co
mo para el despacho de di
chos géneros, dirigido todo 
al Consejo para su examen, 
visto en él con lo expuesto 
por los tres Fiscales , hizo 
presente su dictámen á S. M. 
en Consulta de 30 de Julio 
de 1779, y  por su Real re
solución á ella, se acordó 
expedir Real Cédula en 28; 
de Octubre de 79 , mandan
do que el término de tres 
meses señalado en dicha Real 
Cédula para introducir las 
cosas , y  vestidos encarga—; 
dos por los Comerciantes 
antes de su publicación hu
biese de correr hasta' fin de 
Noviembre de dicho año; 
y  que los seis meses para su 
despacho corriesen desde 
primero del mismo mes de 
Noviembre, sin admisión de 
otro recurso sobre esta ma
teria.

137 A  conseqüencia de 
la Real Cédula ¡ Expedida en 
17 de Junio de 1783 (se po- 
ne en dicho tom. 2?) sobre 
prohibir la extracción de es- 

, parto en rama, y  la repre- 
I sentacion hecha por los .Di

rectores de Rentas en orden 
á imposición de penas, apli
cación de comisos, &c. En
terado de todo S. M. vino

en declarar por Real orden 
que se comunicó al Consejo 
en 9 de Septiembre de dicho 
año, que las Justicias Ordi
narias conociesen á preven
ción con los Subdelegados 
de Rentas de las causas que 
se formen sobre la saca de 
esparto en rama  ̂ distribu
yéndose el comiso y  las con
denaciones según se manda
ba en la citada Cédula en los 
casos que prevengan las Jus
ticias: Que quando preven
gan los Subdelegados y Mi
nistros de Rentas, se haga su 
distribución por quartas par
tes, y  con Ja aplicación que 
menciona dicha Real Cédu
la ; y  que siendo la citada 
prohibición materia pura
mente de contrabando, se 
otorguen las apelaciones pa
ra el Consejo de Hacienda, 
igualmente de las Sentencias 
de las Justicias y  de dichos 
Subdelegados. Cuya Real or
den publicada en el Consejo 
en 13 de Septiembre, en su 
virtud se expidió Real Cédu- 
la para su cumplimiento, y  
demás que prevenia la de 17 
de Junio en 21 de Septiem— ¡ 
bre de 1783.

138 Con referencia de 
la citada Real Cédula de 17 
de J u n io  de 83 , y  motivo:

de
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de algunas dudas , y  recur
sos que se ofrecieron , no 
habiendo tenido efecto el se
ñalamiento de reglas indica
das en ella para rozar y  en- 
tresecar las atochas; por esr ¡ 
tar enterado S. M. del: todo 
de este asunto y sus inci
dencias , según varios infor
mes y  consultas , especial
mente. en una del Consejo, 
de 20 Septiembre de. 17S4,! 
y  siendo preciso convinar la 
cria y  entreseca de las:ato-; 
chas, y  el arranque del es
parto para el socorro de los 
pobres, con el fomento: de: 
su fabricación, resolvió en 
quanto al primer punto que 
el Consejo diese orden á las. 
Justicias para que no pro
hibiesen rozar las atochas sin; 
arrancarlas de raíz; y  que 
habiendo necesidad de entre
saca se hiciese con su noticia 
y  licencia , las que nombra
sen un inteligente para re
conocer el terreno y  señalar 
su modo en términos que;

: las que se arranquen no for
men calvas tan grandes que; 
sê  pierda la renovación y 
cria de las mismas atochas,, 
todo, entretanto que el Con
sejo daba las reglas ofrecidas 
en dicha Real de 17 de Ju
nio : En quanto al segundo

sobre habilitar, ó no la ex
tracción del esparto en rama, 
resolvió subsistiese la prohi
bición en todo su rigor por 
los Puertos de Alicante y  
demás del Rey no de Valen 
cia, y  por el de Cartagena 
y  demas del Reyno de Mur
cia, excepto en este el de 
las Aguilas , por el qual y. 
por los de V era, Málaga y  
demás de la Costa de Gra
nada pudiese la persona que 
habilitase el Ministro de Ha
cienda extraer el esparto en 
rama baxo las calidades y 
condiciones siguientes:

139 I. Que ha de faci
litar esparto por coste y cos
tas á los que le pidan para 
fabricarle, sean particulares, 
Sociedades Económicas, ú¡ 
otros cuerpos.

140 II. Que ha de pro
mover ó establecer fábricas 
del mismo esparto en los 
Puertos de salida , ó Pueblos 
de sus inmediaciones, aun
que solo sean de filete.

141 III. Que aunque en 
el primer año de esta habi
litación , que empezaría en 
Enero de 1785, podrá dicha 
persona habilitada extraer' 
todo el esparto que acopie 
por dichos puertos; en el 
segundo se obligue á extraer
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la tercera parte de é l , ya fa
bricada; no permitiéndole la 

, Aduana la extraccien en ca- , 
da embarco, si en cada car
gazón no embarcase dicha 
tercera parte fabricada.

142 IV. Que se paguen 
los derechos establecidos so
bre el esparto; y  además dos 
reales por quintal del que 
se extragere, llevando cuen
ta á parte de su importe , á 
disposición del primer Mi
nistro de Estado , para em
plearle en obras del camino, 
y  conducion de aguas al 
Puerto de las Aguilas , y  
otros usos útiles á los po
bres de V era, y  Pueblos 
donde se crie el esparto.

143 Y . Que esta habili
tación dure seis años, y  que 
no continúe sin prorroga, 
que se concedería según lo 
que hubiere producido esta 
concesión.

144 VI.Que en los demás 
Puertos donde quede subsis
tente Ja prohibición de ex
traer dicho esparto, se ob
servase la Real Orden de 16 
de Enero de 1756, para que 
se hiciese extracción alguna 
con pretexto de conducirle 
á otros Puertos de España, 
é Islas adyacentes , sin que 
precedan las justificaciones y

Certificaciones prevenidas en 
dicha Orden.

145 Acerca del tercero 
punto sobre conceder los 
permisos pedidos por algu
nos Cuerpos, Comerciantes, 
y  particulares, lo dexó S. M. 
para que se entendiesen con 
el sugeto habilitado para las 
extracciones, por quien se 
presentase el nombre para 
los permisos, concertándose 
con él los interesados, ó to
mándoles él por su cuenta 
el esparto que tengan aco
piado ; saliendo por aquella 
única vez el que al tiempo 
de recibirse en las Aduanas 
esta declaración , existiese 
acopiado en Cartagena, y  
otro algún puerto de Murcia 
y  Granada; debiendo salir 
en adelante únicamente el 
esparto en rama por el de las 
Aguilas en el Reyno de 
Murcia, y  por los de las Cos
tas del de Granada, y  Anda
lucía, pagándose además del 
derecho establecido dos rea
les en quintal, para dichas 
obras , de la extracción que 
se haga por qualquier Tuer
to del referido esparto aco
piado ya en él.

? 146 Comunicado todo
lo qual al Consejo , por Re
solución tom ada á su cónsul-

13
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ta de 20 de Septiembre de 
1784 , y  publicada en 11 de 
Dicembre del mismo acordó, 
se cumpliese , y para ello 
expedir Real Cédula en 21 
de dicho mes y  ano. i

147 Con morivo de ha-; 
berse Impreso y vendido pú-é 
blicamente en París la Obra: 
titulada De la Banque dl Es
pagne dite dest Charles par
le Comte de Mirabeau, Pio-, 
ratar lacrimis amissá pecunia, 
veris, Vous pleures vôtre 
argent; vos larmes sont sin-; 
cêres, y noticioso S. M. de 
que su objeto era desacredi
tar los Vales Reales, el Ban
co Nacional de San Carlos, 
y  la Compania de Filipinas  ̂
como también del modo de
nigrativo y calumnioso con 
que en dicha Obra se trata- 
ba á D. Francisco Cabarrus* 
no pudiendo mirar con indi
ferencia las notorias false
dades que contenia, ni las 
intenciones y fines malévo
los, de su Autor y  promoto
res , y  mucho menos el ho
nor y buena reputación. de 
un subdito que se había gran- 
geadoel Real aprecio, y una : 
graduación muy distinguida ; 
en la Corte por, su honra- : 
dez, habilidad y servicios : se 
AOmunicó una Real Orden al

Consejo por la Via de Esta
do , en 5 de Julio de 1785, 
relacionando lo expuesto, y 
resolviendo que el Consejo 
prohibiese baxo rigurosas: 
penas la introducción de di
cha Obra en el Rey no, re
cogiese los exemplares que 1 
se hubiesen introducido, y 
diese las providencias conve
nientes para que no tuviese: 
curso., . r

148 Publicada dicha; 
Real Orden en el Consejo en 
7 de dicho Julio del mismo, 
acordado su cumplimiento, 
se expidió á dicho fin Real 
Provisión en 9 de dicho mes 
y  ano.

149 Por; haberse intro
ducido en el Reyno , entre 
los impresos que se han 
dado al público con motivo 
de las actuales novedades de 
Francia, dos libros titulados 
La France libre y  Des 
Droits, et Deuoirs de F 
Homine , y á electo de evi
tar los inconvenientes que 

; puede causar: su extensión 
y, lectu ra.se resolvió, por 
el Consejo en 4 de Diciem
bre ■ de 789 , prohibir ía 
introducción y curso de di
chos libros , preceptuando 
su j entrega ó : denunciación,
I 150 ; Ep virtud de dicho 
Á ' acuer-
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acuerdo se expidió en el i jas que proporcionaba al Es- 
mismo día , Circular á las tado y  Vasallos , con la in-
Oiancillerias y  Audiencias 
para que por medio de sus 
Salas del Crimen la comu
nicasen á los Corregidores 
y  . Justicias , especialmente 
á las Ciudades y  Villas Ma
rítimas.

147 Habiendo acordado 
el Consejó se avisase esta 
Providencia, á los Diocesa
nos y Prelados , Seculares y  
Regulares de estos Reynos, 
para que por su parte dis
pusiesen su observancia, res
pecto á sus Subditos ; se 
executó asi en dicho día 4 
de Diciembre de 1789.

148 Por Real Orden de 
primero de Enero de 1790 
se prohíbe generalmente la 
introducción de libros , pa
peles , estampas , caxas, 
abanicos y demas que re
presenten las revoluciones 
de la Francia.
- 149 Igual acuerdo y  
Circulares , que en 4 de 

-Diciembre de 789 , se ex
pidieron en 5 de Enero'f, haber expuesta á S. M. algu- 
de 790 , con respecto de nos Mercaderes de libros los

troduccion de Bombas de fue
go, llamadas de doble invec
ción , y  por Real Orden co
municada al Consejo, vina 
S. M. en condescender cotí 
la solicitud del referido y  
Compañía , concediéndola \ 
privilegio exclusivo por 20 
años para la introducción en ; 
el Reyno de dichas Bombas  ̂
obligándose á suministrarías; 
á precio mas ventajoso que 
otro para el Real Servicio, 
y  espirado dicho término, á 
construirlas para el uso de 
qualquiera que las pida á 
precio mas barato que las 
extrangeras, y para que'esta 
concesión tuviese efecto , se 
acordó expedir Real Cédula-' A ,
en 25 de Abril de 1790.

151 Con referencia de la 
Real Cédula de 2 de Junio 
de 1778 ( se pone en el to
mo •'?) sobre prohibir abso
lutamente la introducción 
en estos Reynos de libros 
enquadernados, y á causa de

prohibir la introducción y 
curso de los exempiares del 
Correo de París, nún 54, 

150 A  propuesta de D. 
Simón Plá, sobre las venta

z o .  JIL

perjuicios que de ella se se
guían ,. remitida al Consejoa 
su representación, en su vis
ta v y de los antecedentes que 
dieron motivo á la expedí- 

Ce ¿aun
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don de la yacitada Cédula,; 
dado su dictamen con lo di
cho por el Fiscal, en Con
sulta de 28 de Enero de 1790, 
por Real Resolución á ella sé 
mandó , que la prohibición 
contenida en dicha Real Cé
dula y sus declaraciones, se 
entienda con los libros que 
viniesen de surtido , y en 
mas numero que de un solo 
exemplar, en cuyo caso no 
se le quite la enquadetna
ción, ni tampoco en el sur
tido hasta llegar á su desti
no , y  en presencia del due
ño ó comisionado quando- 
acuda á sacarlos, después de 
reconocidos en la forma 
acostumbrada , para cuidar 
que no se maltraten : cuya¡ 
Real, Resolución publicadâ  
en el Consejo1 á 15 de Abril 
de 1790 , se acordó en su 
virtud expedir Real Cédula 
en 27 de Mayo siguiente.

152, Con referencia de 
lo dispuesto en Real Cé
dula de 17 de Junio de 
1783 (ya citada y notada 
como, puesta en el tom. '„?) 
y de la de 21 de Septiem
bre del mismo que queda:, 

; extractada c, cómo igual men
te de la de 21 de; Diciem- 
hre de 784: y  noticia que 
se tuvo de reludhdas varios:

fabricantes', de esparto, va
liéndose de una nueva cons
trucción de Libanes , que 
después de extraydos del
Reyno se reducen fácilmen
te á su primitivo ser de es
parto en rama : para su re
medio por Real Orden co
municada al Consejo en 25 
de Mayo de: 786 se re
solvió prohibir igualmente 
la saca de los expresados 
Libanes y  publicada en el 
Consejo , acordó para que 
se cumpliese expedir Real 
Cédula en 7 de Setiembre 
de 1790.

153 Noticioso el Con
sejo de haberse introducido 
y traducido en Castellano un 
papel titulado Carta del Ca
ballero Villegas, Consejero 
en el Supremo de Brabante,1 
escrita al Abate Feiller, y 
estampada en el Diario de- 
este de 15 ,de Abril de 1790,: 
impugnándose, en ella el bve-4 
ve de la extinción de la 
Compañía , para evitar que 
no se esparzan las máximas 
que contiene, con presencia' 
de lo dicho por; los tres 
Fiscales., por: Decreto de 23 
de Septiembre de 1790, se > 
acordó expedir Real Cédula- 
en 25 del mismo , prohi
biendo la introducción y ’
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curso dé dicho papel, baxo dad pública, meditado este 
las penas contenidas en la asunto en el Consejo; y  á 
Pragmática de 2 de Abril fin de editar sus peligrosas 
de 1767, y  encargando a conseqüencias , oído el Fis- 
los Diocesanos , Prelados cal se acordó expedir Real 
Eclesiásticos , y  Superio- Cédula en xo de Sepeiem- 
res Regulares á quienes bre de 1791 , prohibiendo 
.corresponda , executen lo su introducion y  curso, y
mismo con respecto á sus 
Subditos,

154 Informado el Con
sejo de haberse introducido, 
exparcido , y  publicado en 
el Reyno varios papeles que 
contenían especies de mucha 
falsedad y  malignidad, di
rigidas á turbar la tranqui
lidad y felicidad de los va
sallos ; y  á efecto de evitar 
estos inconvenientes , se 
mandó comunicar orden cir
cular como se executó en 5 
de Enero de 1791 á las 
Justicias del Reyno , pro
hibiendo su introducción y  
curso, baxo las penas esta
blecidas por leyes de estos 
Rey nos, procediendo en es
te asunto rigurosamente y  
sin admitir disimulos ni di
laciones,

155 Por haberse tenido 
noticia que se intentaba in
troducir y  esparcir en el 
Reyno papeles sediciosos y 
contrarios á la fidelidad de
bida á S. M. , y  tranquili-

mandando que el que los 
tenga los presente á su res
pectiva Justicia, manifestan
do la persona que se los 
haya dado pena de ser cas
tigado como infidente; con 
igual encargo á los Ecle
siásticos que expresa la Cé
dula anterior.

156 Con referencia de 
esta Real Cédula , y  circu
lar de £ de Enero de 7 9 1 ,  
y  por iguales motivos se 
prohibió determinadamente 
ía introducción y curso de 
los dos tomos del Diario de 
Física de París, correspon
dientes al año de X790 y  
de los que en adelante se 
publiquen de esta Obra y  
de qualquiera otra en Fran
cés sin licencia de S. M.‘ba
xo la pena de Comiso y 200 
ducados por la primera vez, 
doble por la segunda y qua- 
tro años de presidio, en ía 
tercera agrabándose  ̂según 
la intención ó malicia que 
se probare: sobre que se 

Ce 2 ex-
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expidió Real Cédula encar- sellados á lös Directores
gando su observancia á los 
Diocesanos, &c. en 9 de 
Diciembre de 1791.

157 Con referencia de 
las tres anteriores provi
dencias , y noticia que se dió 
á la Via reservada de Ha
cienda por los Administra
dores de las Aduanas1; de 
Sevilla, Cádiz , y  Agreda 
de varias remesas de libros 
Franceses, preguntando que 
deberían executar; por Real 
Orden de 15 de Jtíiio de 
792 comunicada al Conse
jo , se mandó observar di
cha Cédula con las declara
ciones siguientes.

Generales de Rentas , los 
que avisen su llegada al 
Gobernador del Consejo 
para su reconocimiento y 
pase , deteniendo los sedi
ciosos para: hacer la remi
sión al Ministerio de Estado.

161 IV .. Que de todos 
los qué vengan para las 
Ciudades de lo interior del 
Reyno Ó para los Puertos,; 
envíen dichos Administra
dores lista al Ministro , ó 
personá'que nombre el Go
bernador del Consejo, pa
ra que se reconozcan , en
treguen , ó retengan , en
viando estos á la Dirección 

158 I. Que todos los General de Rentas para que 
impresos ó manuscritos que esta los pase á dicho Mi-
traten de la nueva , consti
tución de Francia desde su 
principio, luego que lleguen 
á las Aduanas se remitan al 
Ministerio de Estado.

159 II. Que se haga lo 
mismo con toda maniobra 
que tenga alusión á dicho 
asunto ,* quitándose las alu
siones ' antes de entregarse 
á sus dueños.

160 III. Que los libros 
Franceses que lleguen á las 
Aduanas de Fronteras y  
Puertos , sus Administra
dores los remitan cerrados

msterio.
162 Publicada en el 

Consejo dicha Real Orden 
en 19 de Julio citado , para 
su cumplimiento se expidió 
Real Cédula en 22 de Agos-> 
to de 1792.

163 Sin embargo de es
tas prevenciones , enterado 
S. M. de un papel del Re
verendo Obispo , Inquisi
dor General ; en que expuso 
los inconvenientes que po
dían resultar de la intro
ducción de dichos papeles, 
resolvió.^:
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164 I. Que dónde haya 
Aduanas , reténgan éstas to
do envió de libros , ó pa
peles sueltos. :

165 II. Que en aquellos 
haya dos Revisores ; uno 
R eal, y  otro Comisario de 
la Inquicision.

166 III. Que la Adua
na participe al Real los 
fardos ó líos menores que 
la hayan llegado.

167 IV. Que el Real 
señale hora , y avise al otro 
para á presencia de uno ó 
dos de sus principales abrir 
los fardos , y hacer la lista 
quesea triple, firmada de 
los asistentes , una para el 
Real , otra para el de la 
Inquisición , y otra para 
conocimiento de la Aduana.
; 168 V. Que los Re
visores separen las obras por 
materias de Historia Artes, 
&c. ~  para que corran y  
pasen á quienes corresponda.

169 VI. Que para el re
manente, á vista de los Edic
tos y Expurgatorios , se se
paren solo las: obras y Au
tores , ó Anqnimos que 
nombren , encargándose de

éllo por su parte , y  dexan- 
do recibo especifico en po
der del Real.

170 VII. Que de todo 
lo demas se forme otra lista 
doble firmada de ambos, re
teniendo cada uno la suya, 
y  quedando esta porción 
dudosa , baxo la mano del 
Real, en la Aduana hasta 
que disponga sobré ella por 
orden de S. M.

171 V III. Que el Real 
dé cuenta á su S. M. remi
tiendo las listas originales, 
quedando con copia para su 
gobierno y facilidad de exe- 
cutar las órdenes que reci
biere.

172 IX. Y  que si de la 
lista General y parte no en
tregada á la inquisición le 
resultare razón de sospechar 
sobre algunos , lo haga pre
sente á S. M. por la Via 
de Estado , y  aguarde la 
Resolución.

173 Publicada esta Real 
Resolución en el Consejo, 
para su cumplimiento se 
expidió Real Cédula en 21 
de Noviembre de 792.
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T I T U L O  I.

JUSTICIAS Y  REGIDORES ¿ y  DE SUS ORDMHARZAS*

i Atendiendo S. M, á diesen exercer los Oficios 
que los empleados en Cor- de Alcaldes , Regidores y 
reos y Estafetas no se dis-; demás municipales simulta- 
traigan ni motiven discor- neamente con Jos demas ve- 
diaŝ  en los Pueblos sirvien- cinos quando fuesen elegi
do empleos de República, dos; para hermanar asi las 
deliberó por su Real orden jurisdicciones cesando el 
que comunicó al Consejo fuero de Marina mientras los 
en 15 de Octubre de 786 no obtuviesen: por recurso he
se permitiese elegir á dichos cho por los matriculados dé 
empleados para ellos, y que la Villa de Calella, Partido 
por Ja Superintendencia se de Mataró, para que se les 
les advirtiese para que no incluyese en dichos Oficios, 
los solicitasen ni admitiesen* se resolvió por Decreto di-

2 Para el cumplimiento rígido al Consejo en 7 de
de dicha Real orden, y de-, -Marzo de 1788 que estos y  
mas anteriores al año de 774 generalmente todos los del 
que están fuera del objeto Reyno é Islas adyacentes, 
de esta obra , se expidió tuviesen derechos á la voz 
Real Cédula en 4 de Noviem- activa y  pasiva según eos- 
iré  1786. tumbre de la elección para

3 Habiéndose mandado dichos Oficios , á propor- 
en Real orden de 8 de Ju- cion del número que com- 
nío de 1787 que los indivi- pusiesen del vecindario, que- 
duos matriculados para el dando suspenso el fuero en 
servicio de la Armada pu- los nombrados.

Cu-
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4 Cuyo Real Decreto 
publicado en el Consejo en 
primero de Abril de 1788, 
para que se cumpliese se 
acordó expedir Real Cédula 
en 12 de dicho mes y  año.

5 A causa de los neqiien- 
tes recursos que se hacían á 
S. M. por la Via de Marina 
por varios Gremios de mar 
quexándose de los Ayunta
mientos sobre no dar cum
plido efecto á la Cédula an
terior, se mandó por S. M, 
en Real orden de 20 de 
Agostó de 1791 en confir
mación á la referida Real 
Cédula que el Consejo ex
pidiese sus Circulares órde
nes á efecto de que le tu
viese lo' dispuesto en ella.

6 Cuya Real Resolución

T Í  T U

publicada en el Consejo acor
dó su cumplimiento en cu
ya virtud se comunicaron en 
20 de Octubre de dicho año.

7 Rn atención á los per
juicios que se originaban á 
ía Real Hacienda de quedos 
indiciados en el contraban
do exerciesen Oficios de Re
pública, se resolvió por S. M. 
por punto general que los 
referidos no acreditando ha
berle dexado pasados tres 
áñus, no pudiesen exercer 
los Oficios de Alcaldes, Re
gidores, ni otro de Repú
blica, cuya Real resolución 
comunicada al Consejo en 5 
de Febrero de 1750, se acor
dó expedir para su cumpli
miento Real Cédula en 19 de 
Mayo del mismo.

O  I I I .

D  E  L O S  R E G I M I E N T O S  , J U R A D U R I A S  
i - y  los otros Oficiales públicos de los Ayuntamientos. ,

8 JDor haberse tomado va- Ministros, examinado este 
rías providencias desde el año asunto , y  con dictamen de 
defiyóo para atajar los frau- los Fiscales de Castilla y Ha-- 
des’ que se hacían al derecho cienda conforme con él S. M. 
derla Media-anata y otros resolvió en Orden comuui- 
males políticos, y no logra- cada al primero por la Via 
dose íel efectó , á Consulta de- de Hacienda en 13 de Octu- 
los Comisarios de la Cama- bre de 1783losiguiente: 
ra y  de Hacienda ,■ y otros 9 I. Que en el término

‘ de
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quatro años desde la publi
cación de esta Cédula cesa
sen los arrendamientos de 
los Oficios públicos, seques- 
trados en los Reynos de Sé- 
Villa y Granada por ser po
co conforme á un buen Go
bierno y contribuciones en 
parte al derecho Patrio , es
pecialmente á la Ley 8. tic- 3. 
lib. 7. de la Recopilación.

10 II. Que las Justicias 
y  Ayuntamientos de los Pue
blos nombren sugetos cor
respondientes para servir 
estos Oficios, hallándolo por 
conveniente pagando de sus 
Propios á la Real Hacienda 
lo mismo que los arrendata
rios ; y en los que no ha
llen conveniencia en que se 
sirvan los dexen sin uso, 
pagando del mismo fondo 
el importe de los actuales 
arrendamientos hasta que se 
habiliten los Propietarios 
para servirlos.

11 IIL  Que los sugetos 
nombrados saquen . de la 
Cámara sus títulos , pagan
do la Media-anata y  demas 
derechos en semejantes ca
sos : todo lo que se arregle 
con equidad , y  que aunque 

. los títulos suenen vitalicios
hayan de estar sujetos á,ce
sar en los sequestrados por

la incorporación quando el 
propietario presente su Cé
dula de confir mación , y pa
gue su valimiento ; y en los 
sequestrados por el Juzgado 
de Oficios titulares quando 
el propietario presente su tí
tulo de la Cámara.

12 IV . Que presentado 
el propietario con sU título 
legítimo sea preferido, ce
sando la obligación de los 
Pueblos á pagar la quota re
ferida que deberá hacerlo 
aquel, reintegrado en su ofi
cio , si estuviese adquirido 
con este gravámen; y no te
niéndole se le conserve en 
la libertad que gozaba an
tes del sequestro.

13 V . Que se observe lo 
mismo en los Oficios públi
cos que estén sin arrendarse 
por muerte ó cesión de los 
últimos arrendatarios, ú otro 
motivo, y  no ¿obstando por 
donde arreglar - la quota, la 
fixen los Intendentes.

14 VI. Que si convinie
r e  á los Pueblos que algu
nos Oficios se sirvan y no 
tuviesen de donde pagar la 
quota; ó conviniendo se ar-> 
riendé , /formen relaciones- 
de ellos que remítan dupli
cados con su dictamen en 
cada uno á la Cántara y al

Con-
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Consejó de Hacienda por ma- que tiempo ;, y  de los que 

I nos de sus Fiscales. no lo esten . con su parecer
| 15 V III. Que los In - sobre cada ciase. .
í tendentes remitan relaciones 16 Publicada en el Con- 
¡ duplicadas de los sequestros sejo esta Real Resolución en 
! en la Chancillería de Grana- 2 2  dé Octubre de 1783 , s6 
| da y Audiencia de Sevilla, acordó expedir en su virtud 
! expresando los arrendados, Real Cédula en 27 de No~
I á quienes, en quanto y por •viemdrs del mismo. 'I 1 ’ 1 ,
| 1 T í  T ü L |) V

D E  LO S PR O PIO S Y  R E N T A S  D E  LO S
■■■ Concejos.

■ 17 !I?or Real Orden de 8 ó Ayuntamiento , para que 
de Febrero de 1781, y en pida al Consejo señale Ar- 
conformidad á varios artícu- bitrios , ó el modo de hacer 
los de las Ordenanzas gene- este gasto.

.rales de la Armada se man- 19 II. Que providefl-
dó por S. M. fuese de la in- ciando el Consejo, avisen las 
fervencion de la Marina la Justicias á la Junta del De- 
execucion de las obras en partamento el caudal que es- 
Puertos Marítimos, á cuyo té pronto para principiar la 
Ü n, y  sin que el Consejo de- obra. . '  ■
jase de saber ia inversión de 20 III. Que se deposite
los caudales de Propios y  en una caxa con dos llaves, 
Arbitrios de los Pueblos, se que tengan el Regidor ó 
observasen igualmente las Ciudadano que nombre el 
reglas siguientes. Ayuntamiento, y  el Comí—

18 I. Que necesitándose sari© de Marina, ó Subdele- 
alguna obra , forme el Ofi- ’ gado, 
cial de Marina presupuesto 21 IV. Que el Oficial ó
de ella antes de llevarla á Arquitecto encargado de la 
efecto, y  debiendo costearse obra; reciba los Operarios, 
de dichos caudales , se noti- señale goces, llevé cuenta 
cié su importe á la Justicia como en los Arsenales, au- 
- Tom. III, Dd to-
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torizandola con recibos y su 
firma ; cuyos Documentos 
queden en caxa, y formada 
con ellos la cuenta por los 
que tengan las llaves, se re
mita al Consejo , y  su copia 
á la Junta del Departamento

22 V. Que el Consejo, 
Ayuntamiento, ni otroin- 
tervenga, ni se mezcle en 
dirigir las obra?., ni en cosa 
relativa áellas; corriendo to- 
do por dicho Oficial ó Ar
quitecto , dando cuenta á la 
Junta del Departamento.

23 VI, Que él Presiden
te de esta Junta envíe Ofi
cial ú Oficiales para exami
nar el estado dé las obras, 
dando cuenta de todo á S. M. 
por la Secretaría de Estado.

24 Posteriormente se re
solvió por S. M. y en su vir
tud se expidió Real Cédula 
én 26 de Enero de 1786, so
bre que las Justicias y  Jun
tas de Propios continúen lle
vando la cuenta de los cau
dales destinados á dichas 
obras , y que el facultativo 
puesto por Marina las inter
venga , visure y  remita co
pia á la Junta del Departa
mento : que en elegir , ex
cluir operarios , y acopiar 
materiales , sea arbitro el 
facultativo, como responsa-

7. DE r.A RECOT». 
ble de la solidez de lá obra' 
pudiendo representar sobre 
sus' vicios , ú otra cosa dig
na de reparo, el Ayunta
miento á dicha Junta, y no 
tomándose por ella provi
dencia competente, al Conse
jo , quedando en lo demás 
en su fuerza la citada Real 
Orden de 8 de Febrero de 81.

25 Se manda por " Real 
Orden de 15 de Junio de 781 
que los Tesoreros de Pro
pios admitan los Vales Rea
les quando se les entregue 
por la Real Hacienda; y que 
los Deudores, Arrendadores, 
y  Subarrendadores de pro
pios y  Arbitrios , que per
ciban á la menuda su pro
ducto , paguen á los Admi
nistradores de Propios en 
dinero efectivo.

26 Por Real,Resolución 
del Consejo en 5 de Diciem
bre de 781 se ordena , que 
las Carnicerías, y yerbas afec
tas á ellas, se arrienden, con 
separación de los ramos de 

/Propios, tasándose antes las 
yerbas destinadas al abasto, 
para adjudicarse al Abastece
dor , con preferencia; á todo 
vecino , por el precio en que 
se tasen, recaudando su im
porte la- Junta de Propios, 
y lo que pague: el arrenda-
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olor para reparar dichas Car
nicerías : cuyos arriendos ha
gan sin obtener aprobación, 
pero remitiendo Testimonio 
de las tasaciones á la Inten
dencia, y consultando en las’ 
dudas con el Acuerdo , pre
cedido dictamen de Asesor.

27 Habiéndose enterado 
S. M. de la variación que ha
bía en la provision de em
pleados en el ramo de Pro
pios y Arbitrios del Rey no, 
y  sus causas, y  teniendo por 
conveniente que el nombra
miento corriese por una mis
ma V ia, resolvió en Real 
Orden dé 7 de Febrero de 787, 
fuese reservado á su Real 
Persona , por medio de la 
Secretaría de Estado, y Des
pacho de Hacienda , sin em-/ 
bargo de qualquier orden 
en contrario, excepto los de 
Madrid , cuya provision se 
hace por la Via de Gracia y  
Justicia, y que las propues-- 
tas que deberían hacerse ah 
Consejo para el nombra-; 
miento de empleados, se re-; 
mitiesen á S. M. por la Via 
de Hacienda , reservándose 
tomar las ‘medidas sóbre la; 
aptitud de los sugetos para; 
su acierto.

28 Cuya Real Orden co
municada al Consejo con fe

cha del citado día 7 de Fe
brero de 87 , y teniendo’ 
presentes los informes y n o 
ticias que estimó oportunas, 
y  lo expuesto sobre todo poí 
los Fiscales , habiendo acor— 
dado.su cumplimiento, man
dó se comunicase , como se. 
hizo en la Circular corres
pondiente para su obser
vancia, de 3' de Octubre 
de 1787.

29 Con referencia del Real 
Decreto , é Instrucción que 
por S. M. se mandó comu
nicar al Consejo con fecha' 
de 30 de Julio de 1760, en
cargándole la mejor direc
ción , gobierno, administra
ción , y  toma de cuentas de 
los Propios y Arbitrios del 
Reyno; y de la Real Cédula 
que también se le comuni
có , dada en 12 de Diciem
bre de 1786, en que se in
sertó la Instrucción adicio
nal, que con Real Decreto 
de 16 de No viembre del mis
mo se pasó al propio Con
sejo (se halla en el tomo a?): 
y  sin embargo de preyeer . 
éste desde lue^o los incon—iJ
venientes que habían de se
guirse por qualqlitera no
vedad que . alterase el Go
bierno establecido por el 
Decreto , é Instrucción 

Dd 2 de
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de 1760, volviendo á exami
nar este asunto, vistas las' 
anteriores experiencias, con
sultó á S. M. en 2 de Mayo 
de 179.2 lo conveniente so
bre la. ninguna utilidad en 
continuar lo últimamente; 
dispuesto , y varios perjui
cios que ocasionaba ; para 
ocurrir á todo ,. vino en re
solver y mandar lo siguiente*

30 I. Que desde luego 
cese la observancia de la Ins
trucción adiccional de 16 de 
Noviembre de 1786, y guar
den y tengan su entero cum
plimiento todas las anterio
res Reales Resoluciones que 
gobernaban en el ramo de 
Propios , especialmente el 
Real Decreto citado de 30 
de Julio de 770.

31 II. Que del importe 
de Propios y Arbitrios se; 
paguen los sueldos, réditos,! 
cargas, y gastos ordinarios, 
y  extrordinarios señalados 
en los respectivos Regla-, 
mentos, y el 2 por 100 pa
ra gastos de Oficinas , y  los! 
demás arbitrios para cons— 
truceion de casa , socorro de 
Hospitales , y Hospicio de 
Madrid., y dotación de la 
Escuela Veterinaria.

32 III. Que el sobrante 
de ellos se emplee por ocho

DE fcA RECOV. ■ ■
años en la extinción de Va
les Reales , no ocurriendo 
hambre , ú otra necesidad 
pública.

33 IV . Que á este efec
to le custodien los Intenden
tes en las Tesorerías de Pro- 
vincia y Exército v remitien
do al Consejo razón puntual 
de las cantidades, haciendo 
efectivas las de plazo venci
do que paren en primeros y  
segundos contribuyentes.

34 V . Que cada año por 
Abril y  Agoso envien un̂  
estado de dichos sobrantes, 
para que el Consejo dispon
ga lo necesario para la extin
ción en las dos renovacio
nes de Vales que se hacen , 
al año, y  para que no haya 
atraso en el pago y recolec
ción de dichos caudales.

35 V I. Que con recibo 
de dichas razones y estado, 
acuerde el Consejo lo opor- 
tufio para que los Intenden
tes entreguen á disposición 
de los cinco Gremios mayo
res de Madrid las existencias 
de los sobrantes puestas en 
las Tesorerías, trasladándo
las á Madrid, sin costo ni 
descuento alguno. '

36 V II. Que hecha esta 
traslación,, pase el Consejo 
á S. M. por la Secretaría de

Ha-
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Hacienda úna noticia de lo 
que en cada renovación se 
pueda emplear para extin
ción de Vales, y  expedir los 
libramientos correspondien
tes á sus Dueños; ■

3 7 : V III. Que dichos V a
les se remitan cancelados por 
la Tesorería Real á la Direc
ción de los cinco Gremios, 
paia confrontar con los li
bramientos , archivándose 
después en el Consejo, for
mándose un estado de ellos, 
y  de su importe , para avi
sar al Público de los Vales 
cancelados, y  los restantes 
en uso.

38. IX. Que en esta ex- 
tincion se guarde el; orden, 
y  modo prevenido en Real 
Cédula, de 2 de Julio de. 
1785;; para la de los 3334, 
Vales. •

39 X. Que los Intenden
tes se arreglen á las Ordenes 
del Consejo únicame nte-, en 
quien se conserve la facul-i

tad privativa para distribuir 
éstos fondos y  desempeñar' 
las Reales intenciones.

40 XI. Que cuiden tam
bién de que se execuren las 
Ordenes para1 la toma de 
cuentas á dichos Propios y  
Arbitrios , sin atrasar la co
branza y  pago de sus valo
res , y aplicación de sobran
tes á la' extinción referida

Vales ;
41 XII. Que restableci

do dicho método antiguo, 
tenga exacto cumplimiento, 
cuidando el Consejo de pro
veer de modo que siempre 
vaya corriente , sin que se 
atrase el curso de estos ne
gocios.

42 Pubicada en el Con
sejo esta Real Resolución en 
14 de Mayo de 1792 , acor
dado su cumplimiento , se 
expidió para que le tuviese 
Real Cédula en 29 del 
mismo.

T I T U T O  V I.
.. i t

D E L  R E P A R T I M I E N T O  Q U E  P U E D E N '
hacer los Pueblas , 1/ de la quibra que se ha de hacer 
m. ¡ ados Lugares desdoblados.̂  f  t , , I -  -

,43 JÉfor Réal.Orden co- de ¡Noviembre de 1771 se- 
«tunicada al Consejo .en 23 le encarga, prevenga á los 

; ' M a-
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Magistrados y  Ayjuntamien- videncias que se habim da
tos del Rey no , que siem- do últimamente para que eri 
pre que proyecten alguna ningún edificio público, y  
obra pública ^consulten á especialmente templos se ha
la Real Academia de San ga reparo , considerable sin 
Fernando , entregando á sii presentar antes el dibuxo á 
Secretario los planes aliados ; la Academia de San Fernan- 
y  cortes de fábrica con su do para su aprobación, 
explicación , para que; se 47 Por haber llegado á 
advierta el mérito ó erro- entender. S. M. que en algu- 
res que contengan. : i nos pueblos no habian te-

44 En otra de 24 de nido dichas providencias la 
Junio de 1784 , se manda debida observancia, y encar-: 
que los diseños de las: obras gandola al’Coñsejo , acordó: 
de templos , ó de quaiquier ésteén 30 de Agosto de 1789 
edificio público que se in- que por punto general se 
tente construir , se presen- previniese á los Corregido- 
ten á dicha Academia, ó á res, Ayuntamientos, -y dus
ía de San Carlos de Va- ticias del Rey n o ; cumplie- - 
lencia. ' . . sen lo resuelto en estas Rea-

45 Por otra que se co- les Ordenes , sin perjuicio 
mímico al Consejo en 8 de;, de las providencias, que se 
Marzo 'de 1786 , se encar- acuerden con: respecto; al per- 
ga por S. M. la observan- miso para construir dichas’ 
cia de los Estatutos de di- obras á costa de los cau
chas Reales-Academias * y. 
que tuviese su fuerza y vi-. 
g o r , la citada Real Orden 
de 24 de Junio de 84.

46 Por. otra Réa1 ¡OrSetfc} 
de 23 de Julio de 1789, co
municada ai ̂ Consejô '-y Cáí-d 
mata , se mandó circulasen', 
órdenes á los Ayúntarnien- : 
tos Diocesanos y Prelados 
Regulares , sobre.da obser-u 
vancia de, las repitidas .pro- i

dales1 públicos.
48 En su cumplimien

to se comunicó en d  proy  
pió dja, á los expresados 
para qffe se observase , y 
que á este fin se copia
se én ' los 'libros’ Ca’pitu-- 
lares 4 comunicándolo asi— 

miisnfo á lo.s< pueblos de su. 
Partido. .'■ ■ ■ /■  . •■ÍTr 

• 49 ¡Publiéádaoéh ■ la
Cámara ?. de: ■ 8. de 2 Agosto;

de
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de 1789 la Real Orden de 23 de tierra dada eh enfitensis, 
de Julio de su .acuerdo se .con moderado canon, paga- 
participó a los referidos en dó en frutos , que no exceda 

, Circular de 17 de' Octubre de. la décima parte, sea al
del mismo. .

50 Con motivo de las 
obsetvaciones* ¡que, ¡hizo; el 
SeñorV; Campomanes siendo 
Fiscal: del Consejó , en la 
Provincia de Estremadura, 
y  relación que de ellas pre
sentó al Consejo, sobre com
posición de caminos , hacer
se algunas poblaciones, cons
truir y  reparar puentes , y  
practicarse otras obras y es
tablecimientos útiles al Es
tado ; tomadas varias provi
dencias en orden á este asun
to por el Consejo ^consultó 
á S. M. en 21 de Mayo de 
i 778  ̂ sobre, dicha Relación 
y  los medios que podían to
marse para su remedio , lo 
que exponía en las siguien
tes once reglas.

51 I.Que donde se cons
truya puente , ó se halle 
construida; en despoblado, 
se fijase alguna población en 
sitio sano.

52 IX. Que se sitúe á la 
margen del camino para 
acompañarle y abastecer á 
los Caminantes.

53 I II. Qué cada vecino 
sea labrador con tina suet ce

dueño, particular de la tierra, 
ó ál común;, siendo valdía 
librándose de la pension por 
los años; :del desquage , si 
fuere de monte.
; 54 IV . Que aposte y
conserve los árboles, según 
plantíos , ingertando los 
acebuches que abundan , acó-, 
taúdo los terrenos ínterin • 
prevalecen.

55 V. Que sean exentos 
de tributos y cargas conce
jiles por seis años, convi
niendo admitir á los Portu
gueses que por falta de gen
te en Extremaduia trabajan 
de jornaleros, se avecindan, 
y son laboriosos y fieles.

56 VI. Que llegando á 
veinte vecinos gocen los Liti
gares, de la jurisdicción Al
fonsina para defenderse de 
toda vexacion.

57 V IL Que el Inten
dente; baxo las órdenes del 
Consejo cuide de este esta
blecimiento , los que pue
dan cercar con cortinales sus 
suertes , y defender sus fin-- 
tos de los ganados.

58 V III, Que como Sub
delegado se valga de algunos

Ca-
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Caballeros del País que tra
bajan sin sueldo por zeío, 
sirviendo al Rey y á la Patriâ  
distinguiéndolos y á.sus fa
milias.

5.9 IX. Que esta pobla
ción se promueva;} con pre
ferencia en la frontera por 
hallarse inculta. . .
’ 6o X. Que sobre esto no 
se admitan pie y tos.

di XI. Que en los ter
renos de regadío se favorez
ca igualmente.- que en los 
montuosos la población, 
prefiriendo á los naturales 
y  propietarios que la hagan 
de su cuenta baxo las mis
mas reglas, auxiliando las 
Justicias este pensamiento y  
recibiéndoles S. M. baxo de 
su protección, dándole cuen
ta de todo, establecido un 
método de corresponded?, 
fácil en lo que no requiera 
nueva regla para acelerar el 
beneficio de la causa pública.

62 Enterado S. M. de 
esta Consulta, por su Real 
Resolución aprobó dichas re
glas y publicada en el Con
sejo se acordó su cumpli
miento , expidiéndose las 
órdenes convenientes en io 
de Junio de 1778.

63 Dándose principio al 
reconocimiento de- dicha

Provincia en cumplimiento 
de dicha .Resolución, y  ele
gido el cerro de la Campa
ña y  de las Encinas del Prín
cipe, con remisión del Plan 
de la población y  pliego de 
sus condiciones y  demas 
conducente- para enterar al 
Consejo del modo corrío de
bería hacerse con Iglesia y 
’Oficinas públicas, ¡en su vis
ta y  de lo expuesto por los 
Fiscales, se aprobó dicho si
tio en su Decreto de 10 de 
Septiembre de 1778 , arre
glando dichas condiciones y 
fuero de Población en la for
ma siguiente:

64 L Que dicho Pueblo 
se nomine Encinas del Prín
cipe, dictado, jurisdicción y 
facultades de Villa, baxo la 
demarcación para Oficinas 
públicas, caminos, caserío, 
suertes de rierra labrantías y 
de pastos , Dehesa boyal y 
demas anotado en el mismo 
Plan.
i 65 II. Que se establez
can veinte y  quatro labra
dores con casas en él pueblo 
y  dentro de sus tierras en 
que habiten, admitiendo la 
vecindad de artesanos útiles 
que puedan labrar pasa si
guiendo la igualdad y línea 
con las demás.
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66 III. Que á cada la- 71 V III. Que puedí 

brador se dé una suerte cer- mantener hasta 200 cabezas
rada de 60 fanegas de cabi
da , y  cada una de 6400 va-» 
ras quadradas, con absoluto 
aprovechamiento en semen-* 
tera, rastrojo y  demás, cas
tigándose al que se intro- 
duxere en la dél otro con 
qualquier título, para 16 
qual se deslinden, y  amojo
nen y hagan zanjas diviso
rias ínterin se pongan las 
paredes ú otra cosa que dis
tinga las lindes.

67 IV. Que la mayor 
parte de esta suerte sea pa
ra trigo y  demás granos y  
semillas equivalentes, sien
do libre lo demás según 
quiera el labrador con igual 
cerramiento.
■ 68 V. Que los árboles 
que haya en las suertes se 
conserven é ingieran, no 
impidiendo para la cultura, 
anotándose los que queden, 
hecha la entresaca en el li
bro del repartimiento.

69 V I. Que se les per
mite cercar su suerte para 
impedir la entrada de otro 
ganado que el suyo ó del 
que el dueño permita.

70 V IL  Que para su 
cultivo mantenga una yunta 
mayor y  una res de aumento,

Tom. III,

de ganado lanar para abonar 
sus tierras.

72 IX. Que á tazón de 
cien estadales (de á 16 varas 
quadradas) por cada cabeza  ̂se 
le han de asignar además , al 
fin de su suerte y  contiguas á 
ella, 50 fanegas de tierras 
de pasto.

73 X. Que se puedan 
juntar todos ó parte de los 
labradores para unir sus pas
tos y  ganados , pudiendq 
cercarlos el que quiera.

74 XI. Que estos pastos 
no los pueda aprovechar otro 
ganadero del término del 
Concejo.

75 XII. Que oyendo á 
los labradoresque se establez
can, se les asignen pastos 
para los ganados de labor,
ó á la inmediación de los - 
señalados para el lanar, ó en 
la Dehesa de la Mata»

76 XIII. Que la asigna- 
cionsehaga á razón de 1200 
estadales, que son tres fane
gas por cada yunta y  res so
brante.

77 XIV. Que en el apro
vechamiento privativo de es
tos pastos se observe lo mis-» 
mo que lo prevenido coa 
los lanares.

£e Que
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78 XV. Que ínterin se 

hace esta asignación se man
tengan las yuntas como las 
de los demás Pueblos del 
Concejo de la Mata.

79 XVI. Que cada uno 
de los viente y  quatro la
bradores se incluya en el 
repartimiento de bellota de 
propios aibitradas y comu
nes del Concejo de la Mata 
y  de cada una de sus quatro 
Villas, como los demás la
bradores y ganaderos ínte
rin se arregle y  mejore el 
aprovechamiento del restan
te común de todos los Pue
blos del citado Concejo.

80 XVII. Que sus ga
nados lanares coman como 
los demás del término los 
pastos de hibierno y verano 
de los valdíos , llamados el 
Deheson , Casarejos, Ron- 
cadero y Perrccal, y  qual- 
quiera otro, y también los 
de los pueblos de tierra de 
PJasencia con quienes tiene 
comunidad, entre tanto no 
se dividan , en cuyo caso se 
les atienda según su derecho 
como Vecinos ; pero- sin pas-. 
tar en los términos propios 
y  arbitrados que tienen los 
demás Pueblos , comò ni es
tos en los de aquellos.

81 XVIII. Que no se
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divida en tiempo alguno 
ninguna de estas suertes , ni 
se imponga sobre ellas censo 
ni. otra carga.

82 XIX. Que tampoco 
se una con otra de esta po
blación en sola una perso
na, y verificándose este ca
so por donación ó herencia, 
escoja el dueño la que le 
parezca, poniendo en po-1 
blador útil la otra, vendién
dola ó dándola dentro de un 
año, y en su defecto la Jus
ticia á pública subhasta, pre
firiendo por el tanto á los 
parientes , y  en su falta á 
los vecinos, y  no habiendo 
compradores . se entienda 
igualmente lo mismo cor? 
los de los demás pueblos del 
Concejo , con tal que se esta* 
blezcan en la Villa de Enci
nas con casa abierta de con
tinua y verdadera vecindad.-

8.3 XX. Que ninguna 
suerte recaiga en manos 
muertas, ó persona Eclesiás
tica.

84 XXI. Que sean per
petuas por juro de heredad, 
con facultad de que elijan 
entre sus hijos con prefe
rencia del baion á la hem
bra , al de su satisfacción pa
ra suceder en la suerte, y  
por su falta entre sus des

een-
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cendientes ó transversales en lo que se necesite á propor- 
su defecto por proximidad eion de sus productos en el 
de grados ; y abintestato el ano anterior para gastos or
inas inmediato al poseedor dinarios, y  para los extraor
antes el varón que la hem- dinarios: á fin de repartirse 
bra , sin recaer nunca en ma- se acuda al Consejo, 
nos muertas, Eclesiásticos y  88 XXV. Que los Labra-
demás que no puedan cul
tivarlas por sí como veci- 
nos , pobladores, y  contri
buyentes.

85 XXII. Que el último 
poseedor sin pariente algu
no elija á quien quiera para 
que le suceda, y muriendo 
abistentata nombre el Con
cejo á proposición del Ayun
tamiento de la Mata.

86 XXIII. Que cada po
seedor pague un tres por 
ciento del producto de la
branza y  crianza, excepto 
de los árboles; y del trigo 
un uno por ciento por ra
zón de pensión de las tier
ras , á lo que se le apremie 
por la Justicia y  Junta de 
Propios en caso de moro
sidad.

87 XXIV. Que lo cobre 
el Mayordomo de Propios 
con destino á gastos comu
nes , sin que haya de haber 
otros Propios ni Arbitrios,; 
pagando á falta de estos cau
dales los labradores y demás 
vecinos por repartimiento

dores y  vecinos esten exen
tos por seis añosde Contribu
ciones Provinciales, sin esta
blecer impuestos sobre los 
comestibles , mantenimien
tos , ni licores, salvo el 
aguardiente; que en caso de 
venderse se recargue con 
sobreprecio á favor de los 
Propios: y concluidos los 
seis años se arregle el pago 
de Contribuciones Reales.

8g XXVI. Que el Al
calde , y  Concejales se eli
jan como en los demás Pue
blos , debiendo ser aquel ó 
el Regidor del número de 
los Labradores; y  que con 
arreglo á !a instrucción de 
30 de Julio de 1760 for
men la Junta de Propios.

go XXVII, Que dicho 
Alcalde exerza su jurisdicción 
dentro de todo el término 
privativo y de repartimien
to asignado , y fuera de él, 
en todo el que sea común 
del Concejo de la Mata, a 
prevención con los demás1 
Alcaldes de sus Pueblas;

Ee 2 asís*



l io  he. vti. Trr. vi
asistiendo con el Regidor 
al Ayuntamiento General y  
Común del Concejo , según 
la Cédula Real de 12 de 
Julio de 1763 sobre exen
ción de jurisdicción de la 
Ciudad de Pías-encía , for
mando con ellos una mis
ma Comunidad, ínterin sub
sistan Comunes é indivisos 
los valdios de dicho Con
cejo» -

91 XXVIII. Y  que pa
ra evitar pleytos , &c. en 
lo succesivo disponga el In
tendente de Extremadura con 
citación de los personales de 
los demás Pueblos de dicho 
Concejo, y otros confinan
tes se amojone todo el tér
mino asignado según el ci
tado plan.

92 Puesto todo en noti
cia de S. M. en consulta de 
28 de Septiembre de 1778 
por su Real Resolución publi
cada y mandada cumplir en 
el Consejo en primero de 
Diciembre del mismo, apro
bó dichas Condiciones man
dando se procediese á la po
blación de dicha Villa,; y que 
con las once reglas ya citadas 
se observasen, con la limita
ción por entontes , los gas
tos á construir una hermi- 
ía ? y dotar un Capellán que

HE LA RECO P.
asistiese á los pobladores, y 
algún auxilio que estos ne
cesitasen para edificar , te
niendo el Intendente la ju
risdicción del territorio de 
dicha Villa , durante su po
blación , delegándola én ve
cino honrado de ella ó de 
sus inmediaciones en lo ne
cesario , lo que se publicase 
con el privilegio de exen
ción de tributos por seis 
años concedidos á los nue
vos Pobladores. A  cuyo fin 
y  para su cumplimiento se 
expidió Real Cédula en 23 
de Diciembre de 1778.

93 En representación 
que hizo ál Consejo el Dio
cesano de Mallorca en 177 5, 
manifestando éntre otras co
sas que una de las mas úti
les al Estado , era habilitar 
y poner corriente el Puer
to de la Ciudad de Alcudia, 
única en el Reyno de Ma
llorca ; después de la Ca
pital , lo que fundó en varias 
razones ; en cuya inteligen
cia y  de lo expuesto por los 
Fiscales, acordó que el mis
mo Reverendo Obispo de 
acuerdo con la Audiencia ó 
Ministró que ésta nombra-. 
se", y  el Intendente de aque
lla Provincia examinasen y  
■ propusiesen los medios á

di-
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dicho fin ; lo qual hecho" y  perintendeñte de su aplica- 
remitido el informe al Conse- cion en oficios y Agricul- 
jo vuelto á ver en él, y hecha tura.
-consulta a S. M. con lo que 98 V . Que las tierras 
dixeron los Fiscales en 9 de nuevamente rompidas y cul- 

; Agosto de 1777 , por Real uvadas seán libres de diez- 
Resolucion á ella que se mos por veinte y  cihcoiaños, 
mandó cumplir, se mandó residiendo en Alculdia los 
habilitar y  restablecer dicho que las rompan con casa 
Puerto Marítimo, ó Co- poblada y  verdadero vecin—
iftereto a su antiguo curso.

94 I. Que á este fin los 
Dependientes de Real Ha
cienda, y empleados nece
sarios en la guarnición, se 
avecinden en dicha Ciudad 
de Alcudia, sin que salgan 
de ella á no tener causa gra
ve y licencia.

95 II. Que se restituyan 
y  domicilien en dicha Ciu
dad , los contrabandistas re- 
traidos en Menorca baxó in
dulto, colocándose en la Po- 
blacion , y  resguardo del 
Puerto los que fueren á pro
posito.

g6 III. Que á los veci
nos y  nuevos Pobladores de 
la Ciudad y  Territorio de 
AlCurdia , naturales ó ex- 
trangeros no se les exija con
tribuciones por seis años.

97 IV. Que la Audien
cia destine los desterrados 
por causas leves á dicha 
Ciudad , cuidando el Su

dario.
99 VI. Que á los que se 

avecinden , se repartan los 
Solares de casas arruinadas, 
y con aprobación de S. M. 
se fixe un pequeño canon 
para después de pasados 
quince años de su conce
sión , á no pagar el veci
no su precio por tasación, 
lo que se deposite para en
tregar á quien corresponda.
' loo V II. Que se auxi
lie por el Real Erario á los 
que tomen los Solares con 
cincuenta libras Mallorquí
nas , para ayudar al costs 
de la obra con calidad de 
reintegró en el término de 
ocho añ°s por partes , y. 
de que sino empezasen 3 
obrar dentro de uno y no 
la: concluyan en el espacio 
de dos y se reparta á otro- 

ib t V III. Que lo pro
pio sé executé con las tier
ras que se hubiesen de la

brar,



m % . lie, vir. tît. vi
.brar, ya sea de S, M. ; de 
la Ciudad, ó particulares, 
dividiéndolas en suertes de á 
cincuenta fanegas Castel la- 

.ñas á los Pobladores, baxo 
de utr catión moderado á 
favor de los Propios ó del. 
dueño que resulte , pasados 
dichos. quince años.

toa IX, Que lo mismo 
se practique con las 218 
Norias del riego , repar
tiéndolas al que las pidie
re para su habilitación.

.103 X. Que luego que 
se rompan y cultiven las 
tierras, se llame por Edic
tos á los dueños para que 
las labren , y  habiliten las 
Norias dentro de un año, 
con a percebi miento de re
partirlas pasado éste.

104 . XI. Que á los Ar
tesanos que se establezcan, 
no se les exija: derechos ni 
contribuciones para Gremios 
Cofradías , &c.

105 XII. Que se reduz
ca el rédito de las quince 
partidas de censos redimidos, 
con que están gravados los 
vecinos importantes 16^074 
libras al uno por 100 en 
cada ' año, haciéndose fon
do para de volver los. Ca
pitales á los acreedores cen- 
sualitas ; cuyo examen se

, b e  r.A recop. 
encarga al acuerdo de ]a 
Audiencia ; cesando el pre- 

, mió corriente y atrasado de 
las 1500 libras dadas apres- 
tamo con el cinco por roo 
al año , y restituyendo solo 
los Capitales.

100 XIII, Que para las 
instancias, que ocurran en 
este proyecto , se forme una- 
junta del Reverendo Obis
po , Regente de la Audien
cia y del Intendente; sin 
poder ser substituidos aum- 
que falte alguno , en cuyo 
caso quede el cargo en los 
dos , consultando al Con
sejo en caso necesario , y  
procediendo en todo ins
tructivamente.

107 XIV. Que para po
ner en práctica los citados 
puntos, quedaba S. M. en 
nombrar un Subdelegado del 
Intendente, que entendiera 
en esta Repoblación sin 
acudir al fuero de Población 
de la de Sierra Morena, con 
todas las facultades .oportu
nas, formándose por el Con
sejo la correspondiente: ins
trucción.

108 Para cuyo cumpli
miento se mandó expedir 
Real Cédula en 22 de Ma? 
yo de 1779.

108 Se manda por Real
Ür-
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Orden de 24 de Á¡tayo de año procediendo los Cor-
1788, que en los Puentes 
y  demas obras públicas se 
ponga un Pirámide que se
ñale el Reynado y año en 
que se construya , y que 
se hace á costa pública pa
ra evitar impuestos y gra
vámenes.

110 Poi Orden del Con
sejo de 10 de Julio de 788 
se manda que las Justicias 
y  Juntas de cada Pueblo cui
dasen de los reparos meno
res de sus edificios v fon
dos , costeándolos de lo se
ñalado en los RésJamientos 
para gastos extraordinarios, 
representando al Consejo á 
su tiempo las obras mayo
res , formando para cada 
úna un expediente con jus
tificación.

111 Con referencias de 
la Real Provisión de 20 de 
Octubre de 1788 , sobre 
edificar en los Solares yer
mos de Madrid , levantar 
sus casas basas , y Decre
to de 28 de Abril de 1789 
extendiendo á todo el Rey- 
no los articules 5 y 6 de 
dicha providencia ( se hallan 
ambas providencias en el 
tona. 0? ) se expidió para su 
cumplimiento, Real Cédu
la cu 14 de Mayo de dicho

regidores á su execudon aun 
con respecto al territorio de 
las Villas eximidas.

112 A  conséqüencia de 
haberse formado expedien* 
te en el Consejo en 1777, 
sobre la necesidad de tomar 
providencias para evitar los 
incendios que ocurran eti 
los edificios de Madrid, y  
evitar las desgracias que! se 
experimentaban , ensu vis
ta, y con lo expuesto por 
el Señor Fiscal, se forma
lizó la instrucción baxo los 
Capítulos siguientes.

113 I. Que los habitan
tes de la casa incendiada y 
vecinos que lo vean , avi-. 
sen luego á la ‘Parroquia 
para el toque al vuelo de 
una ó dos campanas ; to
cando las demás Parroquias 
como hasta aquí,

1 j 4 II. Que el Alcalde 
de Barrio respectivo avi.-.e al 
Repeso de Corte , p Cárcel 
( siendo de noche ) del pa
raje donde prenda el' fuego, 
y á la guardia mas cerca
na .valiéndose de qualquter 
vecino , ó mozos faroleros 
del público quienes obedez
can. "

115 IIT. Que conven
dría establecer orden en los

quar-
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quarteles da guarnición, i  á la puerta á cargo del AU 
Inválidos para que con no-, calde, Teniente ó. Regidor, 
ticia del luego . despachen y  á falta de estos del de Bar-
Ordenanza ai Principal para 
facilitar á los que deben acu
dir , el saber donde ocurre*

116 IV. Que los Algua
ciles y  Porteros de la Sala- 
y  Villa avisen á sus respec
tivos Alcaldes y  Regidores 
Quarteleros, baxo la multa 
según su descuido.

117 V. Que sea preven
tiva la asistencia de los A l
caldes de Corte, Tenientes de 
Villa y dichos Regidores pa
ra empezar á providenciar 
siguiendo de acuerdo los que 
lleguen después.

118 VI. Que en concur
so de los tres, tome el man
do el primero, auxiliándole 
los demás.
: 119 VII. Que primera
mente se pongan en salvo 
las personas ^impidiendo se 
arrojen trastos á la calle co
mo papeleras, cofres, &c. 
retirando solo aquellos que 
mas peligren á lugar seguro, 
ocupando en- esto los Indi
viduos de Comunidades re
ligiosas.

120 VIII. Que se des
vien las gentes que no con
tribuyan á apagar el fuego, 
poniendo una ronda ó mas

rio , y otra ronda al res
guardo de los efectos reti
rados.

121 IX. Que no se per
mitan mugeres, muchachos 
ó niños dentro del cordon, 
ni bocas-calles por donde 
entren y  salgan los carros, 
bombas:y trabajadores,

122 X. Que en concur
rencia de dos ó mas Alcal
des y  algún Teniente, el del 
Quartel ó el que previniese, 
subdivida las dos operacio
nes de cortar y  apagar el 
fuego con gentes versadas 
en su execucion, cometién
dose al Regidor el resguar
do de los efectos, evitar su 
extravío y precipitación en 
tirarse por los valcones.

123 XI. Que el Tenien
te y  Regidores cuiden de que 
esten prontos los Oficiales 
de los Gremios, herramien
tas y ^utensilios necesarios, 
estrechándolos , y  que ven
ga en tiempo lo depositado 
en las casas de los ocho 
Quarteles. .

124 XII. Que en lugar 
de los qüatro sean ocho los 
depósitos de herramientas y  
Utensilios situados en lo mas

in-
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Interior de los í Quárteles, 
incluyendo este nuevo gra
vamen la Villa en la escritu
ra que otorgue el Obligado 
de la limpieza al renovar, la 
contrata, ó el que entre en 
su lugar*

125 XIII. Que la Villa 
de su cuenta contribuya con 
escaleras, garfios , cubos y. 
bombas propuestas por Don 
Juan Jorje Grabner en su 
papel de 16 de Diciembre 
de 1777, y demás necesario 
que se refiera en esta ins
trucción , los que se colo
quen en ios almacenes y  en
treguen á los Gremios , se
gún se exprese en los res
pectivos capítulos.

126 XIV. Que los cu
bos de madera se substitu
yan de cuero como antigua
mente.

127 XV.. Que el Visita
dor general de Policía zele 
sobre la limpieza y  guarda 
de instrumentos y  herra
mientas depositadas, además 
dé la inspección que tienen 
los Regidores de Quárteles 
d quienes abisen de sus de
fectos para su pronto reme
dio y que se hallen dis
puestos á servir ,en-su caso.,:.

128' XVI. Que Cada uno 
de los Gremios se obligue 

J o m . I X L

por si y  sus repartidores á 
tener reparados los instru
mentos y utensilios que se 
les entregue, y llevar la 
gente que se les reparta, re
gistrando uno y  otro ante 
el Corregidor ó uno de sus 
Tenientes á principio de ca
da año , haciendo-lista ante 
un Escribano de Ayunta
miento con expecificacioh de 
nombres, calles, instrumen
to que lleve y Diputados de 
cada Gremio que ha de ir 
con ellos, sacando segunda 
copia para llevar al Con
sejo.

12g XVII. Que el Gre
mio de Carpinteros nombre 
quatro Oficiales, viviendo 
cinco en cada Quartel, y uno 
de sus repartidores que ba
ya por Cabo , á quienes se 
entregue diez y seis escale
ras , veinte hachas de cortar 
y quatro tinas de madera, 
para acudir luego que se to
que , recogiendo de este 
Gremio los aguatochas que 
se encarguen á otras perso
nas. '■

130 XVIII. Que el 
Maestro mayor de Obras y  
su Teniente formen dos lis-, 
tas, una de Maestros ó Ar
quitectos aprobados, y otra 
de Oficiales de Atbauilej ia,

Ef : de
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de los quales nombre Ma
drid quatro que concurran 
y  quarenta y  -ocho Oficia- 
íes de paleta, repartiéndo
les veinte y quatro piquetas 
astiladas, doce azadones de 
pala, y doce de gajos , no- 
tificándoles la obligación de 
acudir con estos instrumen
tos ; remitiendo el Ayunta
miento á la Sala copia cer
tificada de estas elecciones.

131 XIX. Que los Gre
mios de Maestros de Coches 
y, Carreteros elijan anual
mente veinte y quatro Qfi- 
cíales con un Repartidor que 
acudan para mover y andar 
las bombas baxo las órde
nes del Maquinista asalaria
do por Madrid.

132 XX. Que los Ten
deros de Aceyte y Vinagre 
nombren diez y  seis de su 
Gremio, dos en cada Quar- 
tel que concurran cada uno 
con su hacha de viento para 
alumbrar donde se les seña
le , pagando la Villa el im
porte de las que se consu
man; teniendo Madrid, ade
más , el repuesto que acos
tumbra en los depósitos ge
nerales con los demás ins
trumentos.

133 XXI, Que acudan 
los Aguadores, al toque con

PE EA RECOP.
cubetas y  cántaros ó caba
llería si la tuviere, llevando 
agua de las fuentes mas cer
canas , para lo qual se seña
len doce en cada Quartel, 
supliéndose de los demás si 
faltare alguno (lo que igual
mente se haga en los demás 
Gremios),

134 XXII. Que cada 
año se nombren diez y  seis 
mozos de cordel para acu
dir donde se les destine con 
uno que haga de Capataz 
para avisar el que falte.

135 XXIII. Que en los 
Almacenes esten siempre 
llenas de aguas las cubas, sa
liendo incontinente los mo
zos con dos ó mas carros 
de cada uno , llevando las 
bombas, y  en uno ó dos 
carros las sogas, hachas de 
luz y  demás necesario, los 
que se registren ante la Jus
ticia que asista, eligiendo el 
Obligado alguno que se 
adiestre en las bombas.

136 XXIV. Que el Gre
mio de Taberneros nombre 
noventa y  seis mozos, doce 
en cada Quartel , á quienes 
se repartan veinte y  quatro 
aguatoches y  sesenta y  seis 
cubos de baqueta para con
ducir agua.

137 XXV. Q ue establez
ca
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Ca Madrid depósitos de agua, 
para que además de los pi
lones de fuentes, haya uno 
ó dos en cada Quartel.'

138 XXVI. Que estos 
depósitos esten de modo 
que se corte su dirección á 
las casas y fuentes particu
lares , aplicando todo el cau
dal al incendio, reponién
dose luego que haya cesado 
á cargo del Regidor Quar- 
telero.

139 XXVII. Que estos 
existan baxo la dirección del 
Alcalde de Barrio, quien 
tenga su llave.

140 XXVIII. Que en 
la Sala y  Ayuntamiento haya 
una descripción de arcas y  
depósitos para que los Jue
ces sepan donde acudir para 
surtir el agua.

141 XXIX. Que el Re
gidor Quartelero recorra con 
el Maestro mayor ó su Te
niente estos depósitos para 
que esten surtidos , luego 
que se establezcan.

142 XXX. Que los pi
lones de fuentes se resguar
den para evitar desgracias 
en los niños é incautos con 
rejas de yerro, &c.

143 XXXI. Que el Fon
tanero mayor con sus de
pendientes concurran i  echar

agua a Jas fuentes y pilones 
mas cercanos al fuego.

144 XXXII. Q íe los 
quatro depósitos de la Plaza 
mayor se mantengan lim
pios ; y  se dispongan cañe
rías para que de las condu- 
ciones altas reciban el agua 
en las ocasiones que se; ofrez
can.

145 XXXIII. Que en 
dicha Plaza se pongan vein
te garruchas de yerro fir
mes en los texados con so
gas del largo necesario para 
subir el agua; cuyas sogas 
se guarden en la misma Pla
za para que esten prontas.

146 XXXIV. Que todos 
los menestrales arriba expre
sados acudan inmediatamen
te al toque de las campanas 
con su instrumento, regis
trándose según queda dicho; 
y  estando alguno entéimo, 
envíe otro en su lugar, baxo 
las multas que gradué la 
Justicia y valor del instru
mento que falre.

147 XXXV, Que ade
más de los menestrales y  
Oficiales repaitidos por 
Quarteles, deban acudir to
dos los nombrados baxo di
chas penas. Madrid ¿o de 
Noviembre de 1789.

148 Con fecha de 8 de
F fa  iVo*
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Noviembre de 1790 se man
dó , y  publicó por bando á 
efecto de evitar los incen
dios en la Corte, causados 
comunmente por la toleran
cia de varios abusos que ~

149 I. Todos los fogo
nes , hornos, y  chimeneas, . 
se construyan con solidez sin 
madera, siendo los Maes
tros responsables á qualquier 
desgracia , y las que no se 
hagan según arte se demue
lan y construyan en el tér
mino de seis meses.

150 II. En el mismo tér
mino Jos Dueños que alqui
len sus guardillas para vi-

• v ir , las embaldosen , cu
briendo sus maderas de ye
so , y haciendo fogones y  
chimeneas sin subir sus ar
rendamientos , aunque los 
inquilinos dexen la guardi
lla mientras se hacen.

151 III. En dicho tér
mino pongan en las lumbre-

' ras tragaluces , y ventanas 
de sótanos, &c. al piso de 
la Calle , puertas forradas en 
lo exterior de ojadelata, las 
que se cierren de noche, 

-baxo la multa de veinte du-
• fados , en estos tres Capí-, 
lulos.

152 IV. limpien á su 
costa las chimeneas una vez

. DE LA RECOP. '
al año , y  en pastelerías, tac
nas , y otras que por1 ofi
cio las usan , de quatro en 
quatro meses , recogiendo 
en Diciembre y Junio el 
Alcalde de Barrio la certifi
cación del inquilino, sacan
do al Dueño que no lo cum
pla dos- ducados de multa, 
con arreglo á lo mandado 
en 1768.

153 V. Todo lo com
bustible se venda solo pol
los Drogueros, pena de 100 
ducados á qualquiera otra 
persona, debiendo tener so
lo en sus casas lo que pue
dan consumir en seis meses, 
baxo igual pena , y  esto en 
sótanos ; ó cuebas embove
dadas que construyan en di
cho término.

154 V I. Ningún Mer
cader ni Tratante, tenga en 
su casa mas de una libra de 
Pólvora, sin licencia del Go-

: bierno , por escrito y  con 
el resguardo debido , baxo 
la multa de 10 ducados.

155 V II, Tos Carpin
teros Tallistas, &c. tengan 
sus maderas encorrales, don
de no entren de noche sino 
con farol de vidrio , y lo 
mismo en cabellerizas, pe-

- na de veinte ducados : y  de 
ningún modo en - pajares y
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almacenes :de carbón , con de fuego por lá nOche en 
ig u a l pena al amo y uval los patios de das casas , Jo 
criado , permitiéndose solo que hagan eim las cocinas  ̂
entrar de -día. hornos, ó fraguas bien aeoií-

is6  V III. Se renueva dicionadas , y  que las re—
la prohibición de fuegos ar
tificiales de cohetes, y los 
que suelen tirar .los mucha
chos por diversión', los ti
ros de fusil y  pistola, pena 
de 10 ducados.' • .

157 IX. Se prohíbe la 
venta de los Fósforos , ba
so la misma pena. ¡

158 X. En ninguna tien
da de Mercader , portales 
ni otros sitios , se permitan 
luces de sebo ó cera, á pre
texto de dovocion , pena da 
lo  ducados.

159 XI. Se prohíben las 
luminarias dé tea ó virutas, 
usadas' delante de las Igíeias 
en las Vísperas de fiestas , ó 
casas particulares con igual; 
pena al que las ponga, y la- 
mismo al que las alquile.

ló’o XII. Los lacayos 
no sacudan las hachas en 
esquinas , paredes , puertas, 
ni ruedas de los coches , si— 

: 110 en las zagas , pena de 
4 ducados .por la primera 
vez aumentándose en caso 
de reincidencia.

161 XIII. Los Confite
ros y demás oficios, no usen

conozcan de tiempo en tiem~: 
po los -Alcaldes del Quaf— 
tel. ■ • ' ■

i 6?2 XIV. En ningún 
tiempo se queme en calles' 
ni plazuelas la paja de jer
gones , ni otra , .pena de seis 
ducados. 1 ;
• 163 XV. Los: Confite

ros, cereros , Bodegoneros, 
Sombrereros , y  Pasteleros 
que viven en la Plaza Mayor 
y  sus avenidas , solo perma
nezcan con la condición de' 
trasladar süs hornos y  obra
dores á otra parte dentro 
de seis meses , pena de 
100 ducados , modificando 
asi la-pvovidencia en 29 de 
Noviembre de 1772 que 
les prohibía. habitar en la 
plaza absolutamente.

164 XVI. Los oficios, 
cuyas primeras materias sean 
cañamos , tablas , madera, ! 
paja , esparto , lana y  mim
bres , deban cuidar mucho 
de su guarda , usando Je 
farol por la noche-

165 XVII. No se en
ciendan ni saque braseros, 
ni basija con lumbre a los,

bal-
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balcones en la plaza, ni en 
sus manzanas , ni arrojar 
por ellos cenizas, pena de 
10 ducados.

XVIII. Los Alcalá 
des de Barrio á quienes se 
entregue un exemplar de es-r 
te bando , hagan entender 
á los vecinos de sus de
marcaciones, serán castiga-- 
dos si en los incendios ar
rojasen trastos por las ven
tanas sin afianzarlos con 
maromas; y los que no avi
sen prontamente al notar; 
fuego en sus casas , que-, 
dando responsables , no ha
ciendo uno y otro, de los 
daños, procediendo los Al
caldes de Corte á su pri
sión en el acto del incen
dio.

167 XIX. Los Alcaldes 
de Quartel en el suyo ten
drán facultad de remediar, 
si notaren otros abusos, 
dando después cuenta á la 
Sala de su providencia.

168 De todas las mul
tas , se apliquen dos ter
ceras partes al fondo de In
cendios , y la otra á los de-, 
nunciadores y  Ministros de 
Justicia , y que se publique 
todos los años por el mes 
de Enero , dándose exem- 
plares á los Alcaldes de Bar-,

rio que empiezen á servir 
sus empleos.

ífiq Con motivo del in
cendio ocurrido en la Plaza 
Mayor de esta Corte , la 
noche del dia 16 de Agos
to de 1790, se dispuso de; 
Orden del Consejo , y apro
bó S. M. una Instrucción, 
baxo de ciertas reglas que: 
se mandaron observar para 
la reedificación de las casas 
arruinadas ; y  siendo rela
tivas á la execucion de obra 
uniforme en toda su exten
sión , asi en fábrica como 
en alturas , balconaje y  de
más partes exteriores del 
edificio, baxo el Plan y  di
seño de Maestro Mayor de 
Madrid , con lo demás que 
por no conducir al objeto 
de esta obra , sé omiten, 
adviniéndose que en orden 
á las escaleras, se previene 
en la regla 18 , que todos 
los Dueños de las casas que se 
hayan de mandar por ellas, 
deban concurrir con la parte 
del sitio que les corresponda 
á proporción de la extensión 
de su posesión, de forma 
que se han de construir en 
terreno común á todos, y 
á costa proporcional desde 
el piso de las tiendas hasta 
Jos desbanes : ordenándose

por
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por ultimo que ei? las dudas 
y  diferencias que puedan 
ocurrir sobre el abono del 
importe de sitios , que se 
pierdan ó ganen respectiva
mente por los Dueños de So
lares incendiados; ó arruina
dos , se tomase la razón cor
respondiente por el Alcalde 
de Coi te autorizado al efecto, 
que resolviese en orden á 
la quota del abono , oído al 
Maestro Mayor con las ape
laciones y  recursos á la Sala 
de Alcaldes , que deberán 
despacharse con preferencia 
y  sin retardación ó suspen
sion en la execucion de las 
obras. Madrid 5 de Julio de

170 En la Villa de Ma
drid á 31 de Julio de 1792: 
los Señores del Consejo de 
S. M. dixeron. Que siendo 
frequences los recursos que 
se hacen sobre preferencia 
en los arrendamientos de 
casas de Madrid, con que 
se complican los Tribunales, 
y  de que resulta á los due
ños el impedimento de la 
facultad que su dominio les 
dá de arrendarlas , y con
venirse en el precio con los 
inquilinos que enuan : dé ' 
nuevo , y habiéndose hecho 
también común el abusó ó

exceso de tiaspasarlas dichos 
inquilinos en otras personas 
sin noticia ni consentimien
to de los mismos dueños, 
haciendo negociaciones de la 
hacienda agena , y  priván
doles por este medio de ar
rendar las casas bacantes á 
su justo arbitrio: para atajar 
semejantes desórdenes y per
juicios , y  reducir las cosas 
á las disposiciones de de
recho , después de haber 
tomado los informes corres
pondientes , y examinado es
te asunto con el cuidado que 
exige su importancia, se ha 
tenido por conveniente y  
necesario temar providencia 
que contenga las negocia
ciones y fraudes que se hacen 
en perjuicio , tanto de los 
dueños de casas , como de 
los vednos: en conseqüenda 
y  délo consultado , y  resuelto 
por S. M. debían de mandar, 
y  mandaron que en adelante 
y  desde la publicación de este 
Auto acordado, se guarden 
y  observen por . lo tocante 
á Madrid en los arriendos 
de casas , pago de alquile
res , y tasa de; estos , las 
declaraciones y  reglas si
guientes.

171 I. lo s  Dueños y  
Administradores, puedan li

bre-
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br.emente arrendar Jas casas 
á las personas con -quienes 
se conviniesen , sin que; 
ninguna por privilegiada' 
que. sea , pueda pretender, 
ni alegar preferencia . .con 
motivo alguno , salvos Ios- 
Alcaldes de Casa y  Córte,' 
que debiendo vivir dentro, 
de.sus respectivos Qu.arteles,, 
podrán en conformidad de; 
lo que; dispone la Real Cé
dula 6 de Octubre de iy6S~ 
usar .del derecho de prefe
rencia en las casas yacientes 
ó. desocupadas dentro de sus 
Quarteles.

172 II. Muerto el in
quilino , pueda continuar en 
la misma habitación su viu
da , y sino la tuviere, ó no. 
quisiere , uno de sus hijos 
en, quien se convinieren los 
demás , y  no conformándo
se , el mayor en edad.

173 III. Para precaver 
los dairos y  perjuicios que 
la continuación de estos in
quilinos podría causar á los 
lineóos de; casas;, se declara, ■ 
que asi como por el Auto 
acordado 5 tit, 15. lib. 3. 
pueden los inquilinos' usar 
del derecho: de la tasa , le 
tendrán en los mismos tér
minos sus Dueños pasados 
diez años de la habitación,

y de da misma facultad po
drán .Usar si continuasen ha
bitándola por otros diez ,. y  
empezándose á contar desde 
la publicación de este Auto 
acordado1 ,; porque en este 
largo tiempo puede haber 
variado el valor del precio' 
de las dichas habitaciones.

274 IV . Se prohíbe to
do subarriendo , y  traspasó 
del todo , ó parte de las 
habitaciones ; á no ser con 
expreso consentimiento de 
los Dueños ó Administra
dores, y  se anulan también 
los que estuviesen hechos 
sin esta circunstancia , bien 
que deberán ser preferidos 
los inquilinos en los arren-: 
damientos , entendiéndose 
derechamente , y  sin litigio 
con los Dueños, con tal que 
al inquilino principal que 
subarrendó, se le rebaje la 
cantidad del subarriendo que 
hizo , y ha de percibir el 
Dueño de la casa.

175 V. Mediante que en 
conformidad de la costum
bre observada en Madrid, 
el inquilino que ha de ha
bitar la casa , anticipa el im- ; 
porte del medio año , si se 
verificase que antes de cun- • 
plirlo la dexase, el Dueño, 
ó Administrador le devol- ;

ve- •
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verá á prorrota Ja cantidad 
que. correspónda al tiempo 
que faltare para cumplir el 
medio año, y Jo mismo se 
entienda con ios alquileres 
que se anticipan en las ha
bitaciones que se pagan por 
meses. ■ ■■
; >76 VI. No puedan los
dueños y; Administradores 
tener sin uso , y cerradas

178 VIII. Habiendo 
acreditado la experiencia que 
se ocupan las casas largo 
tiempo con los bienes, mue
bles , y, alhajas de los que 
mueren para venderlos en 
almoneda , y que se usa del 
fraude de entrar y subrogar 
otros , haciéndose por este 
medio interminables dichas 
almonedas , se declara y 

las casas; y los Jueces les manda que se acaben duran- 
obliguen á que las arrienden te los seis meses primeros,
a precios justos convencio
nales , ó por tasación de Pe
ritos que nombren las par
tes y tercero de oficio ; en 
caso de discordia , aunque 
se diga, y alegue no poder

y . pasados quede desocupa
da , aunque no se haya con
cluido. ,

178 IX. Ningún vecino 
pueda ocupar , ni tener dos 
habitaciones , como no sean

arrendarlas por estarles pro- tiendas ó talleres necesarios 
hibido por fundaciones, ó á su oficio , ó comercio.
por otro motivo , pues se
mejantes disposiciones, no 
pueden producir efecto en 
perjuicio del bien público.

177 VII. Las personas 
que saliesen de la Corte con 
destino , ó por largo tiempo 
no puedan retener sus ha
bitaciones, ni con pretexto 
de dexar en ellas, parte de 
su familia ; pero esta pro
hibición no deberá enten
derse con los que se au
sentasen por falta de salud, 
comisión , ú otra causa tem
poral de corta duración.

. Tom. III.

180 X. Quando los due
ños intentasen vivir y ocu
par sus casas , los inquili
nos la dexen y desocupen 
sin pleyto , en el preciso y  
perentorio término de gua
ren ta dias , prestando cau
ción de habitarlas por sí 
mismos, y no arrendarlas 
hasta pasados quatro años.

181 XI. Las cesiones ó 
traspasos que se hiciesen de 
las tiendas de qualquiera es
pecie , casas dé trato, ó ne
gociación ,; sean puramente 
por el precio en que se regu-

(jrg la-
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lasen ó conviniesen por los diante ser claras, los Tue- 
efectos, enseres, anaqueles, ces no admitan demandas, 
y  .demás de que se compon- ni contextaciones , y las 
gan, sin llevar por via de que admitieren , las deter- 
ádeala , ni otro pretexto, minen de plaño , y sin fi- 
cantidad alguna , y  la casa gura de juicio, 
ó habitación en que estu- 183 X III. Y  asimismo 
viese situada, vaya con el mandaron que este Auto 
precio que pagaba el inqui- sé imprima , é inserte en 
lino. ' los acordados , y comuai-

18 2 XII. Sobre‘ el con— que , Scc. 
tenido de estas reglas , me-

T Í T U L O  V I L

jDE LO S T E R M IN O S P U B L IC O S , Y  D E H E SA S ,
y  Montes y  Pastos.

184 C o n  motivo de va- tada condición diez y seis 
rías instancias que se hacían que prohibe la entrada de 
sobre los crecidos daños, ganados en los Olivares y  
que los ganados causaban en Viñas, en qualquier tiem- 
los Olivares , asi quando es— po del año aun después
tan pendientes los frutos, co- de cogido el fruto se ob-
mo después dé alzados por servase como I.ey , por pun
irá observarse la condición to general , sin embargo de 
diez y seis del quatro gene- lo que prevenía el Auto 
ro del Servicio de Millones, acordado de 16 de Abril de 
exámihado este punto en el 1633' á cuyo efecto se co- 

' ConsejO , con lo dispuesto locase ¡en' el Cuerpo’ de las 
en el Auto de 16 de Abril Leyes , haciéndola ‘ publicar 
de 1633 , y  expuesto por por Bando en las cabezas de
el Fiscal v en virtud de Aü- Partido. ■ i
to de g de Diciembre de ' 185 A  conseqüencia de 
1778 y  1 se expidió Real lo dispuesto en la ; Real Cé- 
Cédula á 13  de Abril de dula anterior , se despachó

v47 9̂A''«^datódqí:'-̂ e 'Ia 'a -  Circular á los Tribunales y
? J U S -
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Justicias del R eyno, y sin 
embargo á solicitud de la 
Villa de Madrid , permitió 
el Consejo en Auto de 4 
de Noviembre de 1779 á 
causa de la falta de pastos, 
procedida de la sequedad 
del Otoño, que los gana
dos del Abasto , y demás 
vecinos com prehendidos en 
las siete leguas de su contor
no , pudiesen entrar por en
tonces en las Viñas y Oli
vares , conforme á la cos- 
tubre i y sin causar exem- 
plar.

186 Mediante los recur
sos que hicieron al Conse
jo varios Pueblos del Reyno; 
y  vecinos particulares, so
bre la notoria escasez de 
pastos; para la manutención 
de los ganados , á causa de 
haber continuado la otoña
da seca y  estéril, y  empe
zar las lluvias y  nieves del 
Invierno , por lo que esta
ban expuestos á perecer: en 
su vista , y por lo provey- 
do para el Abasto; de Ma
drid , acordó el Consejo por 
Dec reto de 23 de Nové evi
bre de 1779 se comunicase 
Circular ,;-que se practicó en 
<¿6;dél mismo, para que los 
Corregidores en sus respec
tivos Partidos, ño impidie-

. sen dicha entrada á los ga- 
nados por aquella inverna
da , siguiendo la costumbre 
que hubiese en. cada Pue
blo , sin que: causase esta
do ni exemplar esta provi
dencia.

187 En at-encion á los 
mismos causales , resolvió 
el Consejo se comunicase 
igual Circular á las Chan- 
cillerías, Audiencias, y Jus
ticias del Reyno, para que 
sin embargo de lo dispues
to en dicha Real Cédula de 
13 de Abril de 1779 , y  
hasta nueva providencia no 
impidiesen la entrada de ga
nados en las Viñas y Oli
vares , según la costubre 
que en cada Pueblo hubiese 
lo que se executó en 13 de 
Mayo de 1780.

188 Con referencia de 
la citada Cédula de 13 de 
Abril de 1779, y sucesi
vas providencias, se .repi
tió igual Circular al mismo 
efecto en 23 de Noviembre 
de 1780. . S

189 Por haber represen
tado varios Pueblos de Ara
gón los perjuicios que se 
causaban, asi á los particu
lares , como á sus propios 
por la práctica de lo dis
puesto en 13 de Abril de 79
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se acordó por él Consejo eri.- 
en 9 de Noviembre del 
tniswiQ que en dicho Key no, 
sin embargo de lo mandado, 
se observase en cada Pueblo 
la práctica establecida antes 
en quanto á aprovechar los 
pastos de Viñas y Olivares.

190 Y  para que se ob
servase por punto gene
ral , aunque con calidad de 
por ahora - se- expidió Cir
cular en % de Marzo dé 
1780. '

xqi En 20 de Junio dé 
1780 se comunicó Circular 
por el Asistente de ■ Sevilla 
á las Justicias de los Pueblos 
de aquella Provincia , con 
varias prevenciones para la 
extinción de langosta; la 
que por- haberse mandado 
reimprimir por el Consejo 
para el-misino fin , se anota 
aquí con expresión de dichas 
prevenciones , en la- forma 
siguiente:
- 192 ! A seguradas las Jus

ticias' ’ de los paíagés/ donde 
ha desovado la langosta, ya 
por las observaciones y 'se
riales ( que hagan y avisen 
1 ;s. guardas , pastores , y  
apodéra dores dé ' cortijos !de 
acudir lös grajos , y- tordos; . 
y  otras , aves á comer 
ía langosta muerta donde

ha desovado ) ya por los',
nuevos reconocimientos que
práctiquén , obrando con 
arreglo á la Real instrucción, 
expedida por el Consejo en 
1755 y  ordenanzas poste
riores , forme cada una en 
su jurisdicción relación de 
los pares de labranza de su 
Vecindario , incluyendo cor
tijos y ©aserias, sin excep
ción de estados , -ni privi
legios.

193 Con este conoci
miento y de la extensión de 
las manchas, de canuto, luego 
que á las primeras’ aguas se 
humedezca la corteza de la 
tierra , las Justicias hagan 
una prudente distribución de 
arados proporcionada al ter
reno, dirigiéndolos á él para 
que arándolo con dos rexas, y 
las orejeras baxas , uniendo 
los surcos muy estrechos, se 
sáque de los senos de la 
tierra el canuto enterrado, 
dexandolo expuesto á que 
las intemperies , aves y  
ganados lo destruyan y con
suman. -

194 Que á esta opera
ción concurra unode los 
A lcaldes'Regidores , Síndi
co ú otro del Ayunta miénto, 
estableciendo entre sí y en 
los pares, ó arados una al-

ter-
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teróati va prudente y acorno-; coger dicha semilla y sena-' 
dada , para que todos lleven lando por cada celemín un 
la carga. precio módico para susten

t o  Que esta. opei ación tarse, y  hagan profundas zan* 
se repira una, dos ó mas jas, la enrierren, apisáudo- 
veces hasta que por decía- la y quebrantándola bien, 
raciónes juradas de Labra- según previenen los parra- 
dores , Pastores, Aperado- fos séptimo y octavo, 
res y Guardas del término 195 Y que para supie
se asegúrela Justicia de su mentó de los indispensables; 
extinción. gastos que se ocasionen , y

196' Que en los terre- método de llevar la cuenta y  
nos montuosos pedrago- razón se arreglen las Justi- 
sos, c ic .  se opere con aza- cías á lo dispuesto en dicha 
das y  demás instrumentos, instrucción y la posterior 
segun el párrafo séptimo de Peal orden cíe 5 de Septiem- 
dicha instrucción. bre de 1772.

197 Que después de uno 20o Habiendo ocurrido
y otro trabajo se mantenga otra plaga de Langosta en 
en dichos terrenos, según lo las Provincias de Toledo, 
dispone el párrafo sexto , el Mancha , Extremadura y  
ganado de cerda que haya, Partido de Talayera, á re
pidiéndole si fuere preciso piesontaaon de las Justicias 
en mayor número i  las Jus- al Consejo , se mandaron 
ticias inmediatas que obii- unir los Expedientes de los 
guen á sus dueños sin dis- años 80,81 y 82, y man- 
tinción á facilitar este, auxi- dó formar una instrucción 
lio, avisando si le negaren,, adicción al á otra anterior por 
ó dilataren para providen- Auto de 10 de Marzo de 
piar lo conveniente á su efec-: 1783, comprehensiva de los 
to y corrección. artículos siguientes:

198 Que no pudiéndose 201 í. Que las Justicias de 
extinguir asi por su mucha los Pueblos donde hubiere 
abundancia; fíxen las: Jusii- ovación hiciesen arar los ter
cias carteles r mandando con-, renos, con distinción entre; 
cunan los jornaleros pobres, los: de dominio particular y
mugeres y muchachos á re— valdíos , los que pudiesen

sem-
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sembrar, por ' una ó dos co
sechas , pagando el terrazgo, 
á los dueños , y repartien
do lo concejil entre los ve
cinos según reglas comunes 
y  canon moderado.

202 II. Que no que
riendo ó no pudiendo sem
brarse ó repartirse dichas 
tierras en todo ó en parte 
las Justicias ó  Comisionados 
del Consejo que envie para1 
la extinción , suplan donde 
no alcance la actividad y di
ligencias de los dueños ó 
Pueblos.

203 III. Que nó se 
omita la introducción de los 
cerdos donde con ellos pue
da extinguirse , cuidando 
que solo hacen lo infestado.

204 IV. Que estando 
avivada se prefieran las zan
jas hácia las que se barra, 
enterrándola profundamente 
de modo que no pueda fo
mentar,

20$ V. Que los gastos 
en valdíos toque á los Pue- 

: blos por repartimiento , y  
en lo de particulares ó Co
munidades á sus dueños.

206 VI. Que en terreno 
de distintas Provincias ó.Pá.r- 
tidos los Intendentes, Co
misionados, ó Justicias pro
cedan de acuerdó por OH-,

cios atentos y  claros, evi
tando disputas ó compe
tencias.

207 V II. Que cuiden 
los referidos de no fingir ni 
abultar infestaciones , con 
cargo de responsabilidad de 
los perjuicios.

208 V III. Que proce
dan con actividad antes de 
fermentar y  deshovar, pro
cediendo con citación de los 
interesados que puedan ser 
habidos , de plano , y sin 
admitir maliciosas y afecta
das dilaciones.

209 IX. Y  que remitan 
al Consejo informe circuns
tanciado de toda operación 
las cuentas justificadas y re
partimientos en unos y otros 
terrenos ; aprovechando las 
estaciones de Otoño, é In
vierno.

2 to Y  habiendo mandado 
el Consejo en el citado Auto 
se reimprimiese adiccionada 
esta instrucción á la de 1755,
y  que se Comunicase c ircu - 
la rm en té , se executó asi en 
12 de Abril del misms.

211 Por Real orden de 
i 6 de Febrero de 178.3 co
municada ai Consejo por el 
Conde de Florida Blanca, se 
mandó que los ganaderos 
de la Ciudad de Zaragoza y
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demás Pueblos inmediatos 
que se regaban ó habían de 
regarse en breve con las 
aguas de los canales de Ara
gon y Navarra, y  se halla
sen .empanados , plantados 
ó preparados para ellos , sa
casen sus ganados y no los 
volviesen á introducir en 
ellos.

212 A  conseqüencia de 
dicha Real orden se expidió 
Real Provision en 28 del 
propio, mandando exigir en 
pena á los contraventores 
medio real de vellón por ca
da cabeza lanar que se en
contrasen en dichos terre
nos , un real por cada una 
de cabrío, y  tres por cada 
cabeza de res bacuna, pa
gando además los dueños 
todo el daño que causen; do
blando la pena en la segun-

' ida vez; y por la tercera se 
diezme el ganado.

213 Por haberse repre
sentado á S. M. los muchos 
perjuicios seguidos á los ar
bolados por el excesivo nú- 
méro de ganado, y que con
vendría extinguirlo en algu
nos parages y  limitarlo en

sobre las utilidades y  con
veniencias que trae al Esta
do , común de vecinos po
bres, particulares y  otros: 
enterado de todo se resol
vió no se hiciese novedad en 
este punto , y que se encar
gase á los Corregidores el 
señalamiento dé los parages 
en que ño puede entrar el 
ganado cabrío con respon
sabilidad, y de las Justicias 
y Ayuntamientos en caso de 
contravención, de lo que 
cuidarían los Jueces de Aíon- 
tes y los de Marina en sus 
distritos.

214 Por otra Real Pro
vision de 25 de Noviem bre 
de 783 se extiende la cita
da prohibición al ganado 
caballar , mular, burral y  
de cerda ; con la pena en 
los primeros igual á las re- 
ses bacunas, y en ios últi
mos al cabrio, mandando 
demarquen las Justicias cotí 
el Juez Protector anualmen
te los sitios en que haya de 
observarse la prohibición.

215 V por otra de 14 
de Septiembre de 1785 se 
mandó cumplir la de 28 de

otros, permitiendo tolo en Febrero de 783 con la adíe 
terrenos ásperos y  de nin- cion de la de 25 de No- 
guna producción; y haber- viembre del mismo, solo en 
sele consultado igualmente qúanto a prohibir la enttaua

de
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. de ganados y  penas q ue ci tan;
■ pero declarando que la de
marcación del terreno citado, 
la hiciese el 'Juez conserva
dor de los ganados , con 
Audiencia de los interesados 
é informe de las Justicias.

2id Enterado el Qonse-

T í  T U L

jo de la Real Provisión de 
de Febrero de 83 , y delibe
ración de la Secretaría de Esta
do, publicada en él en 22 de 
Abril de 1790 , en su virtud 
se expidió Real Cédula en 27 
de Mayo siguiente.

O V I I I .

D E  L A  C A Z A  Y  P E S C A , Y  QUE NO S E  MATEN
terneros y  terneras. 1

^17 G o n  referencia de las 
Reales Cédulas de primero 
de Mayo de 1579 » y 2 4 de 
Diciembre de 1647 insertas 
en la de 1Ó54 , confirma
das en las de 24 de Sep
tiembre de 1705 , y  29 de 
Junio de 1715 , y por ha
berse experimentado repe
tidas contravenciones por 
falta de instrucción á los 
Pueblos en asunto de caza 
y  pesca; y deseando S. M. 
remediarlo , mandó formar 
Ordenanzas en Decreto de 
20 de Noviembre de 1774 

’ que se publicó en el Con
sejo para su cumplimiento 
en 25 del mismo, y seña
lando en el capítulo prime
ro y  segundo los limites 
correspondientes al Real Si
tio de Ealsain, en ios si

guientes hasta el veinte in
clusive, prohíbe á toda per
sona , en todo caso dentro 
de los límites cazar, entrar 
á tomar pieza viva ó muer
ta , ayudar auxiliar, favore
cer , poner redes, lazos ni 
otros armadijos, meter ar
mas ni instrumentos, pena 
al pobre en la primera, vez 
quince dias de cárcel y mil 
maravedís de multa, doble 
á la segunda y quatro años 
de destierro diez leguas: 
siendo hacendado perder los 
instrumentos y quince mil 
; maravedís enla primera, do
ble en la segunda con des
tierro , y  en la tercera se
senta mil maravedís y qua
tro años de Presidió: lo 
mismo al noble con: igual 
distinción de pobres y ricos:

Que
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. 218 Que haciendo gran-
geria, pierdan los instru
mentos con ao% maravedi
ses , y. quatro años de des
tierro, en la segunda doble; 
y por la tercera 8o9 ma
ravedises , y quatro años 
de presidio , y seis no te
niendo para la multa : lo 
mismo á cada persona de 
•las que se junten para ca
zar , aumentando dos años 
según la clase de personas, 
mancomunados en las mul
tas : iguales penas á los, cu
yas bestias perros redes ar
mas , &c. se aprehendieren, 
no declarando á quienes los 
dieron ó prestaron , y  aun 
llevándolos con su licencia,

219 A  los mozos sol
teros pobres sirvientes 2§> 
maravedises, con perdida de 
los instrumentos , y veinte 
dias de cárcel, doble por la 
segunda , y  á la tercera cin
co años servir en un Re
gimiento fixo ; siendo los 
amos responsables, y se les 
exijan las multas si caza
ren de mandato suyo.

220 Que no se tenga , ni 
traiga arcabuz propio ni age
no , dentro de tres leguas, 
baxo iguales penas; excepto 
los nobles Eclesiásticos , 6 

• acaudalados en ducados, y
Tom-UL

¡r p e s c a  , & e .  2 4 1  ;
no sospechosos , pastores de 
cabaña, en transito; pero no 
los de Segovia ó su tierra 
con majada parte del año, 
dentro de los limites: ni 
críen perros de presa , ala
nos , lebreles, &c. ni ten
gan redes largas , ni otro 
aparejo : excepto en los ma
taderos los perros necesarios, 
sin salir de ellos: guardan
do en quanto á galgos la 
Cédula de 16 de Enero de 
772 : permitiéndose á los no 
sospechosos los perdigueros, 
con ia pena fuera de estos ca
sos de 120 maravedises, por 
primera vez, doble,á la se- . 
gunda y  dos años de des
tierro en cinco leguas ; y  
por la tercera 20© marave
dises, y  quatro años de pre
sidio , poniendo' los pasto— 
rés á los perros un palo al 
pescuezo , pena de perder
los ; y  200 maravedises, in
curriendo en dichas penas; 
los que entren ballestas ó 
arcabuces , aun de transito 
extraviándose de los cami
nos reales.

- 22i Que no se tengan
ni. crien hurones dentro de

; ocho leguas, baxo dichas 
penas , matándose ; y  los 
perros , y  perdigones de re
damo , quemando las redes,

Hh y
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y  entregando las armas al 
Intendente del Sitio.

222 A  los menores de 
yeinteycinco años ,desdeon- 
ce á catorce se destinen al 
Hospicio por cinco años, 
desde catorce á diez y  ocho, 
á la marina por seis; y  des
de diez y ocho á los veinte 
y  cinco , á los Regimientos 
por ocho.

223 Qué se imponga al 
cazador de reses de matas 
■ adentro,, quatro años de pre
sidio por la primera vez; en 

-la segunda doble, y  por la 
-tercera, diez años; con 100 
azores , y  Siendo noble ó 
distinguido , lo mismo por 
primera y  segunda vez , y  
á la tercera 6o0 maravedi
ses , y  diez años de pre
sidio.

- 224 Que el Guarda Ma
yor , ó los de su comisión; 
visiten lo menos una vez 

: al año los lugares del ter
mino , inquiriendo quien 

'tenga ó encubra arcabuces, 
acompañándose de las Jus
ticias , imponiendo las pe
nas á su arbitrio, sin dete
nerse en cada lugar mas 
que lo preciso , pasando los 
.procesos al Intendente.

225 Que en la resisten
cia ademas de las 'penas re-
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feridas, paguen ío© mara
vedises con 100 azotes , y 
diez anos de minas ó presi
dio , según la clase de per
sonas.

226 Que los que que
branten el destierro , le cum
plan enteramente en presi
dio ó minas , y  volviendo 
¿incurrir, sufran too azo
tes , diez años de minas ó 
presidio , y en la multa de 
cazadores de tercera vez.'

227 En quanto á caza, 
se manda en elCapítulo 2i y  
,22 , que no se pesque nin
gún género de pescado de 
modo alguno, en estanques, 
arroyos , ni Rio Eresma, 
hasta el puente del Marti
nete, baxo las penas expre
sadas, con 100 azotes ade
mas , al que use de cicuta, 
cal viva, & c .~

228 Por el Capitulo 23 
se permite cazar y  pescar 
con licencia de S. M. por 
escrito, publicada en Sala de 
Justicia del Consejo.

229 En el 24 se hacen 
responsables á las Justicias 
en caso de tolerancia ■> tV

■ omisión sobre lo dispuesto 
en estas Ordenanzas , con 
quien se entiendan las Au

diencias y  multas con íasto 
contra deudores y  deliri-
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qíientes, escusandoles la en
trega de los reos: con mul
ta de 50© maravedises , si 
consintieren en los lugares 
los desterrados , ó permi
tiendo á los vecinos denun
ciados arcabuces , perros, : 
lazos, & e ,~

230 Por el 25 se dá fa
cultad á todo Juez Ordina
rio , como Delegado de S. 
M. para formar causas de 
oficio , ó por denuncia , á 
qualquier persona en todo 
exceso , acomulativa, y  á 
prevención con el Intenden
te , dándole cuenta dentro 
de tres dias, con remisión 
de causas y reos.

231 En el 26 compre- 
hende la prohibición á dicho 
Intendente , su Asesor, 
Oficiales Reales , Minis
tros y  guardas,. suspen
diéndolos por primera y  se
gundas vez de sus empleos,* 
y  por la tercera le pierdan, 
y  lo mismo no procediendo, 
ó no denunciando los trans* 
gresores , sabiendo su de
lito.

232 Por el 27 , se dá 
conocimiento en estas cau
sas al Intendente , y Jus
ticias Ordinarias, en prime
ra instancia sin extenderse 
á otra cosa , consultando las

PESCA , &C. 243
sentencias con S. M. por la 
Via de Estado , sin mas ape
lación,

223 En el 28 se exclu
ye todo fuero ó privilegio, 
aun de Caballeros de las or
denes Militares, familias del 
Santo Oficio, Soldados, Mi
nistros , Monteros , Docto
res , Maestros , y  de otra 
qualquier clase : excepto 
Eclesiásticos, sin que se for
men competencias,,

234 En el 29 se manda 
al Intendente y su Asesor, 
procedan sumariamente , y  
sin minorar las penas , sin 
oir al ausente por caucio
nero , aplicando las multas 
por tres partes, Real Cá
mara , y  Fisco de San Ilde
fonso , Juez , y  Denuncia
dor : y en las demas con
forme á derecho , y en las 
sobre conservación, custo
dia , y  aumento de caza, 
pesca y  lena , y  cobro de 
rentas, despachen por man
damiento , y no por requi
sitoria , como tales Delega-» 
dos, les obedezcan los Go
bernadores y  Justicias , pe
na de io§ maravedises , y 
demas en caso de resistencia, 
ó dilatar el cumplimiento; 
y  observen lo mismo en la 
convocación de geote3 para 

Hh 2 mon-
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monterías, remisión de pro- ra dos años de destierro
Vincias ; procediendo en las 
demás, como Jueces Ordi
narios , según las de los de
más en sus jurisdicciones.

235 En quanto á leña, 
se manda en Capítulo 30; 
observar la Cédula dé 15 dé 
Octubre de 1761 sobre su 
corté ; y  que para cortar 
alguna mata, el Guarda Ma-

or del pinar v  avise al del 
osque , para que con su 

acuerdo se execute mejor;
236 En el 31 se pro

híbe cortar leña verde ó se
ca el MontedeRio frió, pena 
por cada pie de i9 mara
vedises  ̂ y  quince dias de 
Cárcel, doble en la segun
da , y por la tercera, quatro 
años de destierro seis leguas.

... 237 En el 23 se prohí
be toda entrada de ganado 
en dicho monte , pena de 
400 maravedises por cada 
cabeza , doble en la segunda, 
y  tres doble en la tercera, 
y  siendo cabrio ó de cerda 
€00 maravedises, en la se
cunda doble , y perder el ga
nado en la tercera.

238 Por el 33 se pro
híbe la saca de bellota , y  
barear encinas, pena de quin
ce dias de Cárcel, doble en
la segunda V y en la terce-

quatro leguas, y  lo mismo 
en los dos cercados inmedia-, 
tos á Balsain.

239 En el 34, que der
ribando alguna de sus pare
des , un mes de-Cárcel.; dos 
por la segunda, y  en la ter
cera , dos años de destierro; 
quatro leguas , reparando el 
daño.

240 Por el 35 se manda 
al Guarda Mayor y á los 
demas , denuncien ante el 
Intendente , prendiendo , ó 
tomando prendas á los con
traventores ; los que se crean 
por su dicho jurado, siendo 
la pena pecunaria ó de des-> 
tierro , á menos que el in
teresado pruebe lo contrario: 
probando las denuncias las 
demas personas que las hagan.

243 Se ordena en 6136, 
que si algún contraventor se 
resistiere , visitando su casa,' 
incurra en las penas impues
tas á los que se resistan ca
zando: que los Guardas sean 
creídos dentro de. los limi
tes , por solo decir que lo 
son ; y  fuera, llevando man
damiento del Intendente , 6 
jurándolo ante las Justicias, 
pena de io9 maravedises á 
las negligentes en darles 
auxilio.
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242 Por el 37 se per

mite al Intendente, su Ase
sor , Guarda Mayor y Ordi
narios ir con vara alta de 
Justicia ó sin ella á toda 
parte, aun fuera de los lí
mites contra deliquentes so
bre esta Ordenanza , hacer 
informaciones, prender, em
bargar y  traerlo todo al In
tendente, haciéndolo de su 
mandato , llevando de sala
rio á costa de culpados 400 
maravedís por dia cada uno; 
pero sin hacer pesquisas ge
nerales sin mandato de S. M. 
y  que si los Guardas veja
sen , injuriasen ó agraviasen 
en alguna cosa fuesen casti
gados por el Intendente se
gún su culpa.

243 Se declara por el 
38 que puedan hacerse las 
denuncias dentro de un año 
después del delito cometido 
la primera vez, y  cometido 
otras antes, se le acó mulé 
aun después de dos años, 
no habiéndosele procesado 
por él con aumento de la 
pena de cazador de segunda 
vez; y  lo mismo probán
dose haber cazado tres ve
ces , sin derogar por esto 
las demás disposiciones dé 
derecho; denunciando bre
vemente los Guardas pa-

" PESCA , &C. 245
ra escusar este caso.

244 Por el capítulo 40 
se ordena que el Intenden
te y  su Asesor, pronuncia
das las sentencias y confir
maciones por S. M., las ha
gan saber á las Justicias Or
dinarias de las vecindades de 
los reos, para que no les 
contestan ínterin su destier
ro los prendan , y remitan 
al Intendente , avisando las 
mismas al Guarda Mayorr 
dando testimonio á las Jus
ticias de los destierros pen
dientes ; y que hecha esta 
primera notificación de ellos 
y  de esta Ordenanza se pon
ga un tanto de ella en los 
libros de Ayuntamiento; cu* 
yo Escribano ó Fiel de fe
chos la haga saber á las Jus
ticias que cada .año entren 
para que la publiquen, pena 
á los Escribanos ó Fieles de 
fechos de mil maravadís pa
ra la Cámara.

245 Y  por el 4 1, últi
mo capítulo , se manda que 
al año una vez visite el 
Guarda Mayor por s í , ú 
otro que comisione las se
ñales de división de los lí
mites, renovando las que lo 
necesiten para que no se 
confundan con el tiempo, 
pena de 10$ maravedís, y

dos
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y dos meses de Cárcel, do  ̂ biéndose hecho ál Consejo 
ble en la segunda , y tres diferentes recursos por sus 
doblada por la tercera con dueños: á efecto de evitar
la aplicación expresada. > los y  otras maliciosas tergi- 

246 Cuya Ordenanza se versaciones en perjuicio de la 
mandó cumplir, no obstante cria, aumento y conservación 
qualquiera otras Cédulas y  de las palomas, que es otro 
órdenes que haya en con- extremo de dicha Pragmáti-
trario las que en esta parte se 
anulan, dexándolasen su vi
gor en lo demás; Madrid 6 
de Diciembre de 1774; ;
. 247 A  conseqüencía de 
la Pragmática Sanción pur. 
blicada en íó' de Septiembre 
de 1784, estableciendo re-, 
glas para evitar los daños 
que causan las palomas en 
sembrados , &c. (se halla 
en el tom. 2?) y por no ha-, 
ber tenido efecto su comu
nicación circular á las Justi
cias del Reyno, se dedica
ron varios Cazadores á ti
rarlas , especialmente en los 
Palomares de los Pueblos 
Inmediatos á esta Corte sin 
reservar los que se hallan 
dentro de los límites de los 
cercados y huertas, sin po
derlos contener las Justicias 
por hallarse algunos igno
rantes de dicha L e y; y  ha

ca , se concedió por el Conse
jo en Acuerdo de 13 de 
Octubre de 84 el término de 
quince dias en aquella se
mentera para que los due-* 
ños ¡ de Palomares los cer
rasen , resolviendo que du* 
rante él no permitiesen las 
Justicias tirar á las palomas, 
ni menas asaltar á los Palo
mares , introduciéndose á es. 
te fin los Cazadores en las 
huertas y  cercados donde se 
■ hallen , baxo las penas que 
cita y  ordena dicha Prag
mática ; y  que pasado dicho 
término se observase lo dis
puesto en ella, é igualmen
te en las sementeras de los 
anos suecesivos,

248 Cuya resolución se 
comunicó circularmente de 
orden del Consejo á las Jus
ticias del Reyno en 17 de 
Octubre de 1784. ,
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T Í T U L O  X.

D E L O S

249 Renovando y  expli
cando las Pragmáticas que 
forman las Leyes 1. y  3. 
lib. 7, tit. 10. de la Recop. 
por Real Decreto de 13 de 
■ Marzo de 1790 se resolvió:

250 I. Que en lugar *de 
los acotamientos ó premios 
señalados á los dueños de 
buques grandes sé dén á los 
menores en esta forma: de 
300 reales anuales á los de 
diez toneladas hasta 200: de 
600 á los de veinte que no 
lleguen á 300; dé 900 á los 
de 300 que no lleguen á 
400; y  de 10200 á los que 
lleguen á 400: á los de vela 
latina se dé la mitad de la 
gratificación respectiva.

251 -11. Que pasando de 
400 toneladas , ó no llegan
do á 100 no se les dé gra-

, tificacion alguna ni á buque 
de construcción extrangera 
aun de dueño español.

252 III. Que las gratifi
caciones se han de abonar 
desde el día que se pongan 
á la carga hasta que se de
sarmen, pagándose por el 
Administrador de la Aduana

N A V I O S .

del Puerto respectivo.
253 IV. Que en los de 

la Península,.Canarias,Ma
llorca , Menorca é Ibiza sean 
libres de todo derecho las 
maderas extrangeras que se 
empleen en los buques mer
cantes y  los cáñamos en ra
ma para jarcia y  velamen, 
y  no los manufacturados.

254 V. Que puedan los 
Españoles comprar buques 
de construcción extrangera, 
asegurándose de qne pasen á 
ser suyos, sin mediar reser
vas ni confianzas; los que 
no gocen dicha gratifica
ción.

255 VI. Que la prefe
rencia de los nacionales para 
cargamentos de mercaderías, 
se entienda en el tráfico de 
Caborage, el que sea priva
tivo exclusivamente de los 
buques de dueño Español.

256 VII. Que esta pre
ferencia no sea pardal pri
vativa de los buques, ó : ma
trícula de cada Puerto, I sino 
extensiva en todos los; na
cionales.

257 VIII. Que el Juez
de
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de cada Puerto arregle los 
fletes quando abusen5 los 
dueños de estos buques de 
dicha exclusiva»

258 IX. Que en la car
ga y extracción de las pro
ducciones del país á los ex
trangeros, dicha preferencia, 
sea por el tanto.

259 X. Que entre los 
nacionales elija el cargador, 
y  resistiéndose á cargar en 

•ellos, se le obligue, recono
cida que sea su seguridad.

260 XI. Que dicha pre
ferencia no se entienda con 
los buques que vengan á 
cargar y extraer produccio
nes de España; y trayendo

' estos extrangeros, Frutos, &c. 
que no sean de fabrica ó co
secha de su propio pais, se 
les cargue sobre los dere
chos un dos por ciento de 
.habilitación.

261 XII. Que á los que 
¿extraigan en buques de due
ño Español géneros manu
facturados , ó justificando 
haber descargado en dómi-

>nios extrangeros, se abone 
á su regreso un dos por 
ciento de ios derechos que 
hayan pagado,

262 XIII. Que el Capi
tán de buque de dueño Es
pañol pueda llevar en na—

DE LA RECOP.
végaciones de Europa Mari
neros extrangeros, no ex
cediendo de la quarta parte 
de tripulación ; prefiriendo 
los Españoles que quieran i£ 
con el mismo sueldo.

263 XIV. Y  que los 
Oficiales de mar de la Real

, Armada , no necesitándose . 
en ella puedan navegar en 
buques Españoles de Comer
cio ; siendo del Real agrado 
que los de Guerra quieran 
hacer lo mismo.

264 Para que todo tu
viese su mas exacta obser
vancia , se expidió Real Cé
dula en 13 de Abril de 1790,

265 Por Real Decreto 
de 18 de Junta de 1790, se 
sirvió S. M. suprimir §1 Tri
bu nal de la Audiencia y Ca
sa de Contratación de Cá
diz , con su Presidencia, 
creando en su lugar un Juez 
de Arribadas , como en los 
demás Puertos habilitados, 
que lo fuese al mismo tiem
po de Alzadas con un Ase

sor letrado para determinar 
.con su dictamen los nego
cios pertenecientes á este 
Juzgado: extinguiendo tam
bién su Contaduría princi
pal, por cesar casi todas sus 
funciones con la unión de
;los ramos de la Real Ha-

cien-
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cienda de Indias á la de Es- sejo , en lugar del; dos pot 
paña, debiendo trasladarse al 100 , que se pagaba por 
Consejo de Indias, el cono- razón de depósitos de di- 
cimiento y  adjudicación á los cbos caudales, 
interesados legítimos, de los 266 Posteriormente en 
caudales de vienes de di- Real Orden de 7 9 1 , se man- 
funtos remitidos de Amé- dó que el Juez de Arriba- 
jrica , que estuvo á cargo de das en Cádiz , remi tiese por 
la Sala de Justicia de dicha la Secretaría del Perú , y  

ilAudiencia : correrá con la lo indiferente todos los ex
cuenta y  razón respectiva pédientes que pendiesen en 
á ellos , que estaba al cui- la referida Audíencia, rela
jado de dicha contratación, tivos al Juzgado de vienes 
la General del misino Con- de difuntos , lo que fuese 
sejo, y  pagándose solo un : con citación de las partes que 
quartillo para dotación al se hubiesen presentado por 
Oficial de la Contaduría, y  sí , ó sus Apoderados, 
al de la Secretaría del Gon-

T Í T U L O  XI .

P E  L O S  O F I C I A L E S  Y  J O R N A L E R O S ^
y  Menestrales y  Mesoneros.

<• 267 C>on referencia déla Mallorca , ( se hallan am- 
Real Cédula de 27 de Abril bas en el tomo A  ) y por 
de 1782 , permitiendo á los convenir que esta proviJen- 
escultores el preparar , pin- cia se extendiese á las de
jar y dorar las estatuas y más, Provincias del Reyno, 
■ piezas de su arte , hasta para que asi se entendiese 
su perfección , y la de >4 y cumpliere, se y curdo por 
de Septiembre de 1783, el Consejo expedir Real Gé- 

: dando libertad á todo afi- dula en 10 de Mayo de 
donado para exercer las no- 1785 quedando en su vir- 
bles. artes del Divujo , Pin- tud dichas nobles artes en
tura, Escultura, Arquitectura teramenre libres para que 
y  Grabado, en la Isla de las exerza qualquier {úacio- 
. Tom. IIL  l i  nal
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nal ó extrangero , sin es- dula á 13 de Abril de 1788,1; 
torvo ni contribución alga- 2 %  Con el mismo ob- 
na., baxo la multa de 200 jeto que se expidió la Real 
ducados , y la-misma aplica- Cédula de 16 de Septiembre 
cion á quien les pusiere es-j de 784 , derogando todo 
torbo, quatro años de des? fuero en causas de artesanos, ¡ 
tierro al que lo intentare, y  criados , y  acreedores alió 
privación de Oficio al que mentarios , se declaró por S.;: 
lo mandare. ; M ., y  se expidió otra en 19?

268 Con inserción de de Junio de 788 para que el 
las Reales Cédulas de 10 demandado contextase en el 
de Diciembre de 1782 , y  Juzgado ordinario, en que le 
9 de Octubre de 785 en pidiese su acreedor, ó cria- 
orden á que se atendiese do , lo que sirviese de re* 
y. no injuriase á los indi- gla general , en casos dé 
viduos del barrio de la Calle, idéntica clase. !
en la Isla de Mallorca : y  270 Después de referir 
declarándolos aptos para el lo dispuesto en el Capítu- 
Real Servicio de mar y  tier- lo primero de la Real Cé- 
ra (se hallan ambas en el dula , de 16 de Septiembre 
tomo 2? ) y  deseando S. M. de 1784 , sobre fuero en 
concederles ademas su pro- las causas de artesanos, &c. 
teccion , persuadido de su ( se halla en el tomo 2?) 
fidelidad y  amor al Real dé lo representado por uno 
Servicio ; y  con él objeto de los Alcaldes de Corte 
de que fuesen Utifes al Es- en está materia, y  expues- 
tado, vino en declarar igual- to por el Fiscal , á cónsul- 
mente á dichos individuos ta del Consejo de 31 de 
idóneos para exercer las ar- : Mayo de 1791 , por Real 
-tes, oficios y  labranza, del Resolución , á ella se decía- 
mismo modo que á los de- ró por S. M. que las per- 
mas vasallos del Estado sonas, á quienes en el ar tí- 
General del Reyno de Ma- culo segundo de la citada : , 
llorca , sin por ningún mo- Cédula, se conserva su fuero ¡ '
tivo se les impida emplearse quándo fueren reconvenidas 
en estas ocupaciones , á cu- en los Juzgados Ordinarios,
yo fin'se expidió Real Cé- ?por causas, en que las de-

mas..,';-"
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mas personas exentas que
dan desaforadas, deban pro
poner y  justificar en los 
mismos Juzgados sus ex
cepciones , siempre que es
tas no consten por noto
riedad ; y  publicada en el' 
Consejo en 22 de Agosto de 
1791 , para que se cumplie
se , se expidió Real Cédula' 
en 11 de Noviembre del 
mismo. r ‘
; 271 Á  conseqüencia de 
cierto recurso hecho por una 
viudá: de un Maestro Guan
tero, sobre que por el hecho 
de casarse no se le obliga
se á cerrar sus tiendas , ó fá
bricas , dirigidas por Maes
tro aprobado , como soli
citaba el Gremio, en cum
plimiento de sus Ordenan
zas , y  consulta de la Junta 
General de Comercio , por 
Real Decreto dirigido al 
Consejo en 20 ■ de Enero de 
1790 , vino S. M. en de
rogar no solo la Ordenanza- 
de dicho Gremio, sino la 
respectiva de qualquiera otro 
arte ,: ú oficio que prohíba 
el exercicio y  conservación 
de sus tiendas y  talleres, á 
las viudas que casen con 
quien no sea del oficio de 
sus primeros maridos , con 
retención de los derechos,

JORNALEROS', &fe. 2 £ l ■
y bako la responsabilidad 
común, á todos los ¡nviduos 
de dichos gremios: en virtud: 
de cuyo Decreto se expidió) 
Real Cédula en 19 de Mayo: 
de 1790.

272 Por ser la prohibi
ción impuesta en la Ley 
primera, título 11 , libro 
7 de la Recopilación , de 
reunir los oficios de curtidor 
y  zapatero en una per
sona misma, opuesta á los 
progresos de la industria,; 
sobre que consultó á S. M. 
la Junta General de Comer- ■ 
cío en ó de Marzo de 1788 
y  24 de Diciembre de 89, 
conforme con su dicté raen, 
mandó que sin embargo de 
dicha Ley, que derogaba, no 
impidiese á ninguno del ofi
cio zapatero , tener al mis
mo tiempo Fábricas de cur
tidos de qualquier clase, 
cuidando dicha Junta de evi - 
tar rodo abuso que pudiese 
ocasionar la reunión de estos 
oficios.

: 273 Cuya Real Reso
lución contenida en el De
creto que se dirigió ál Con
sejo , en 13 de Agosto de

1 1788 , se publicó en éí á 18 
del mismo , y en su vrrtudy 
se expidió Real Cédula en 6. 
de Junio de i 79u ■ _ ¿

l i s  Ea



LIB. VII. TÍT. XI. 
i 174 En su conseqiieneia 

remitiéndose exémplar de di
cha Real Cédula á los Sub
delegados , en Circular de- 
22 de Agosto del mismo 
para su observancia,, les hi
zo el mas estrecho encargo 
de que celasen con la ma*-

DE LA RÉCOl*.
yor exactitud en el distrito 
de su Subdelegacion , no se. 
cometiesen los perjuicios y  
fraudesque en la reunión 
de dichos oficios era de 
rece! ar , corrigiendo los que; 
ocurriesen. . ■ '

T I T U L  O XII.

D E L O S  T R A  G Í S  Y  V  E  S T I D  O S.

,275 Jiíanterado S. M. del quiera otro título que sé les 
abuso que se habia intro— d é , lleven alguna señal de 
elucido de usar los lacayos ; franja, aunque solo sea en el 
y  demas de librea, charre- 1 collarín , y vueltas que las
leras de Oró y Plata al hom
bro , y  de bestidos de. paño* 
liso , sin el menor distinti
vo que indique ser de li
brea ; y lo mismo en los ca?.

distinga.
277 II. Que estas, fran

jas no sean de Oro , Ó Pla—i 
ta , ni con entretejido de; 
seda , hilo .̂estambre

potes y capas , equivocándo-í res , ú otra qualquier mez—; 
se. muchos con las clases Mi—; cía con Oro , ó Plata , ex
iliares, y deseando atajar; es- cepto los sombreros: no de

biendo persona alguna desr 
deñarse de Usar divisas de 
seda sola , quando en la casar 
Real no se usan otras en las 
libreas. 1 . • é : r 

278 .. III. Que en. las: 
vueltas de casaca de- librea, 
no, se ‘pongan : galones ¿ dèi 
Oro V ¡ó - Plata extíechos, 
equivocando-la divisa de Co
roneles , ó Tenientes: Coróles 
dePExéiéito.:!
■V ■ * ; : ■- ■ Que

tos inconvenientes, y : y  te— 
siendo presentes las provi-; 
dencias anteriormente toma
das en este asunto ,. y lo 
expuesto’ por el Consejo, á 
fin de que se extendiesen por. 
rodò él Reyno , ;se resolvió 
por punto general. ;

27Ó I. Que todos los co
cheros , lacayos, y demas 
¿ente de librea , los volan
tes , cazadores ■, & con., qual-
£•’ 1 L I. ;



i DE LOS TRAGES Y  VESTIDOS.
f : 279 IV . Que no se pon- Jos uniformes de Tropa: to
ga n en Ios-hombros charre-' do baxo la pena por priímO- 
teras de O ro, ó Plata , ni ra vezfiéperder las Jibreas 
de seda para no equivocarse su dueño-,• a-agravándose por 
■ con los .Oficiales; de la Tro- la reincidencia según su clase, 
p a , ni sus Sargentos. u8i - VI. Y  que ultima ’ '

ausumLduj.eJii.e. en geuce, qe cocneros ¿lacayos, cazado» 
librea alamares de todo gé-~ res ni otros de librea use 
ñero, por usarlos ¿1 Exér--niitraiga-.a la cima, ni en 
cito y Armada. Todo lo que otra forma sables, cuchillos 
Se observásefiesde luego ,.y- ni 'otra arma . pena á los no- 
cn lo succesivo , siempre bles de seis años de presidio- 
que haya unifórme ; de las y-ádos pleveyos los mismos? 
Tropas ,á  cuya semejanza se ' de Arsenales. ;;: <; xA;.' ■ 'A?. 
traiga adorno en algunas 11- < 282 ;Y para que todo ta
blas , se- quite de estas in- viese cumplimiento se acor- 
mediatamente , subrogando dó expedir Rea! Cédula á 13 
otros distintivos que no de Abril de 
;̂ 0vPqiiehv?íaS libreas: con. ;x A x ■ ;;x ;xA 3 i 7 i  ApiAnl
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i A representación be-wf este particular , embarazando■ 
cha á S. M . por la.Junra d éj las que hubiese ó se miró
la Real Loteria en-t| de‘ duxesén de nuevo fuera de.: 
lio de 1774 sobre quesitiar la establecida ..por él citado" 
embargo de-, : estas prohibido- Decreto a  establezcan con* 
por repetidas órdenes el es-: Re|l permiso, pena por la 
tablecimi.ento de Loterías, primera vez de 500 ducados?

- ;extrangerasc\en: España t . sé, á . cada tmoy-eón aplicación? 
habían introducido en varios por ■ terceras partes, íaL-Des 
pueblos, beneficiando y des» nundadorr Juez yEisco,do- 
pachando villetes de ellas á ble en la segunda, y  en la 
varios naturales en perjuí- tercera quatro años de pre
cio de lo mandado en De- sidíó además de los íS d it— 
creto de 30 de Septiembre cados. 
de, 17^3, saliendo con este ..... 2 . En su seguida comu-
njotiyo crecidas cantidades1 picada circular mente en 30 
en utilidad de los extrange— de Julio de 1774 á todos los 
ros; se resolyió por S. M. Intendentes del Reyno esta 
¿en Real orden de 29 de J«- Real orden , se les mandó 
■ dio de dicho ano ,de 74 pro— i ; que en ; su consequencia la? ; 
hibir nuevamente el estable- hiciesen, saber al público por 
ĉimiento de qualquier otra iibiEdictps en los Pueblos de 

Lotería en estos Reynos, su respectiva jurisdicción pa- . „ 
mandando que! los Goperna- ra j su cumplimiento en to- 
dores, Intendentes, &c. cela- . todas sus partes, 
sen sobre la observancia de % Y  publicada en el '
■ T.:r ' : ' íc" “ / . Con-



: Consejo en 12 de Agosto los Corregidores y  Alcaldes 
siguiente, acordado su cum- mayores de sus respectivos 
plimiento, se comunicó igual parados , ; recogiendo éstos 
Circular en 23 del mismo & todos los dé que tuviesen 
las Audiencias y  Corregí- noticia con castigo á los 
dores de estos Reynos para contraventores según la mis- 
Su observancia en la parte ma Orden de 29 de Julio de 
.que les pudiese tocar , en '1774, se expidió orden por 
quantó á la vigilancia sobre el Consejo en 3 de Mayo 
este asunto embarazando que de 1781.

DE LOS JUEGOS Y JUGADORES , &C. ^

por ningún pretexto haya 
en los Pueblos de sus juris
dicciones , puestgs públicos, 
ni sugetos.que reciban ó be
neficien pública ó secreta
mente villetes para dichas 
Loterías extrangeras. 
f 4 Con motivo de haber
se remitido al Consejo va
rias cartas escritas pof Be
nedicto Schneidewin, Con
sejero de la Cámara de Ha
cienda del Conde de Vied- 
Neuwied en Alemania , pi
diendo la aceptación de unos 
villetes que las acompañaban 
de la Lotería establecida en 
dicho Neuwied , y  excitan
do á que se solicitasen mas; 
y  á efecto de que le tuvie
se la observancia de la cita- 
da Real orden, y  prohibien
do la aceptación y  paga de 
los villetes que de esta Lo- 

: tería se hubiesen remitido, 
y  que los que los tuviesen, 
los pusiesen y  dirigiesen á

5 Con inserción de esta 
Orden del Consejo, se re
pitió la Circular de 23 de 
Agosto de 774 á los mismos 
Tribunales y  Corregidores 
del Reyno én 8 de Mayo 
de 781 con la prevención * 
de que hiciese publicar en 
la Capital y Pueblos respec
tivos para noticia de todos, 
y  la observasen en todas sus 
partes.

6 Por haber remitido al 
Consejo el Corregidor de 
Alcaraz una carta que había 
recibido del Director gene
ral de la Lotería de Wes- 
terburgo con fecha de 6 de 
Marzo de 783 con un plan 
de la 13.a Lotería que de
bía executarse en 15 de Ma
yo del mismo y persuadido 
el Consejo de que se habrían 
dirigido á otros Corregidores 
y  personas ,i ■ iguales cartas, 
mandó en 5 de Abril de 83 
se repitiesen á todos las an-



tenores Ordenes para que '< yilletes usando de varios ; 
cumpliendo con su tenor medios para; introducirse y  
^rohitóíífi i qualquier per-, extraer dinero de España, se 
.sona la aceptación y  paga resolvió por el Consejo en— 
:de los viilete.s de dicha Lo- cargar á los mismos Corre
tería de. Westerburgo , y  gidores y  Justicias estuvie- 
que los que tuviesen los pu- sen muy á la vista para no 

í siesen y  dirigiesen á los Cor- ■ per mitin curso á los, ¡villetesí 
yegidoreS y Alcaldes mayo- í de Loterías extrangerasre
res , recogiendo estos todos cogiéndolos y  castigando á 
los villetes de que tuviesen los que contraviniesen, dan- 
noticia , procediendo á cas— do ¡cuenta ai Consejo de 
ligar los contraventores con qualquier novedad y  con- 
arreglo á la citada Real or- travencion; ; y publicándolo 
den de 29 de Julio, de 1774. por Edictos para la general

7 Y  á causa. de- esperi- —noticia j cuya resolución se 
mentarse la freqiieneiá con comunicó circularmente en 
que se dirigían semejantes 1 2 de Ahrilde  17S3.

Z " ' T Í T U L O  IX. •

D E  L A S  T k  E G U A S  Y  A S E G U R  A N Z A S .

8 C^on referencia del tra- ni dar paso por sus Puer-r 
lado de Amistad , Garantía tos y tierras auxilios di réc- 
Jy Comercio .ajustado y fir- tos ó indirectos , ni subsi- 
mado entre España y^Por— ¡dios de qualquier clase, ni 
tuga! en el Pardo á t i  de permitir los dén sus vasa-r 
Marzo de 1778 comprehen- líos,: avisándose de quanro 
sivo de 13 artículos y lia- sepan-, entiendan ó presu
miéndose- estipulado por d '  j ia n  se tráte; en su, contra, 
segundo y quarto q u e ~  .dentro , ó fuera de sus do-

9 Se prometen recípro- minios , eu qualquier forma 
■ cántente ambas Magestades que sea , y  auxiliándose de 
no entrar contra ninguno común acuerdo para irnpe- 
de sus estados en guerra, dirlo ó repararlo, á cuyo ñu
alianza, tratado ni consejo,: Carian á ^ s ; Ministros en

¡A - - ■ '-■ ■ '"■ v ~ ©tras
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otras Cortes , y  Virreyes y 
Gobernadores en sus. Pro
vincias las órdenes é ins
trucciones convenientes.

10 Que se observe lo es
tipulado en el artículo 18 
del tratado de Utrech de 6 
de Febrero de 171.5 , cele
brado entre las dos Coronas, ; 
declarando en mayor expli
cación de él y de los trata
dos y Concordias antiguas 
del tiempo del Rey Don Se
bastian , que además de los 
crímenes en ellos expresa
dos , se comprendan los de
litos de falsa moneda, con- 
travandos de extracción , ó 
Introducción de materias 
prohibidas en qualquiera de 
los dos Reynos , y  deser
ción de los Cuerpos Milita
res de mar ó tierra, entre
gándose los delinquentes y  
desertores, sin que á estos 
últimos se imponga la pena 
de muerte, eomutándola en 
otra no Capí tal, y sin que pa
ra la entrega se requiera mas 

;que reclamarlos el respectir 
vo Ministro, ó Secretario 
de Estado por medio de 
Oficio directamente ó por 
los Embaxadores de am- 
. bos Soberanos; pero sien
do por los Tribunales se 
observen las formalidades de 

Tom. 11L
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estilo en las requisitorias 
y  que si á ambas Magestades 
conviniese hacer alguna de
claración en lo succesivo 
ofrecen ponerse de acuerdo 
amistosamente , mandando 
observar lo que arreglen pa
ra lo que expedirán las ór
denes conducentes, rr:

11 Para noticiar al Con
sejó dicho tratado , se Te re
mitió Real orden de t & de 
Abril de. 1778 , y señalada
mente para que enterado de 
los expresados artículos dis
pusiese su execucion y ob
servancia , comunicando a 
los Tribunales que corres
pondiese , y  coadyubando 
por su parte en qúanto les 
tocase á que tuviese efecto 
la amistad y unión de am
bas naciones : y visto en el 
Consejo con lo expuesto por 
los Fiscales para su cumpli
miento se expidió Real Cé
dula á 13 de Agosta de 1779,

12 A  conseqüencia de 
los Preliminares del tratado 
de Paz entre España é In
glaterra , firmados en 20 de 
Enero de 1783 (que se ha
llan en el tom. 2?) se expi
dió por M.; R ea l Cédula 
en 31 del mismo por la que 
los aprobó y ratifico en ^ 
forma,

Kk
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: 13 Posterior mente ' se

concluyó el referido tratado 
y  firmó , baxo los artículos 
siguientes: " ■ J

14 I. Que haya Paz 
Christiana , universal y per
petua entre ambas Coronas 
por mar y tierra , y se resta-, 
blezca su. sincera y constan
te ainistadCsiri'excepción al-; 
guna. V í
' 11 TI.-Queios tratados
de Wásíphalia'' de r 648: los. 
de MaJrid'ide î'óSy y 1670:, 
los de" haz y de Comercio de 
Utfech de 17-13.: el :dejBade 
de 1714 de: Madrid de 171,5: 
de Sevilla ,de 1729 : él de 
Afx'laChapellede 1748': el 
de Madrid de 1750.; y-el de 
Pari-S'' de •Í7Ó3 ,v sfrveax de 
fundamentos á ia ; Paz-¿!y ¡ á 
este trátádo, renovándose y  
confirmándose: á este fin.

17 IV. Que S. M. B.
cede d S. M. C. ía Isla dé 
Menorca , encendiéndose 
también 16 estipulado en el 
artículo siguiente á favor de 
los Ingleses.

18 V. Que asimismo ce
de á S. M. C. las Floridas, 
Oriental y Occidental, cons
tituyéndose garante de ellas,$ 
conviniendo S. M. C. en qué5 
los subditos de S. M. B. de 
dichos países puedan reti-'1 
Tarse donde quieran , vender 
sus bienes , ó trasportarlos, 
sin que se les detenga , ex
cepto por deudas , ó causas 
criminales en el término dé 
diez y ochó meses, sobré que 
se les conceda prorrogas en 
casó de no poder desemba
razarse de sus posesiones : y  
que S. M. B. pueda traspor
tar de la Florida Oriental

|6 o
j|ritiób@Tbs ’ se; restituy átrsiii 

Adentró dédseis semaC 
vn á s , pagarído Cada Corona 
los gastos hechos en su m a- 
rm teucíon', * d á n'dose se g u ri-  
'dadé'S para el pago de süs 
'deudas' contraídas en Su'de
tención ; é : igüálm éntenlós 
baxeles de guerra 'y  m ercan
tes desdé 1 a cesación de hos
tilidades , con ’
y cargas,

sus equipajes

los'efectos de Artillería , y  
•otros que>:le' pertenezcan.

i<y' "VF Que los Subditos 
de S. M. B.¡ puedan cortar, 
cargar y  transportar el palo 
de tinte en el distrito qué 

,;:se "comprende los ríos Va-- 
diz y ¡Rio Hondo, quedando 
/ éstos1' por • limites ■, siendo 
común su navegación á las 
dos naciones ; qué los Co- 

■ %iiariós respectivos deter-
J tniñeñ los parajes Jáara fa-

. ■ bri—
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bricar casas y ; almacenes ner ■ conquistado por S. M. C, 
cesarios á beneficiar dicho : ó por S. M. B. que no se 
palo, sin que estas estipu- comprenda en este tratado 
laciones se consideren co-: con título de cesión ó res
ino derbgaracion de los de
rechos de la Soberanía de 
S. M. C. Que todos los In
gleses dispersos se unan en 
¡dicho territorio dentro de 
diez y ocho meses , á cuyo 
fin se dén las órdenes con
vientes: Que por S . M.  JB. 
se demolerán las fortifica
ciones erigidas anteriormen
te en la parte designada, or
denando á sus súbditos no 
formen otras : que á los que 
se establezcan para la corta, 
del palo se les permite la 
pesca para su subsistencia 
en las costas de dicho dis
trito , ó de las Islas á su 
frente sin ser inquietados, 
con tal que en ellas no se 
establezcan. .

20 V II. Que S. M. C¿: 
restituye á S. M. B. las Islas- 
de Providencia y de Bahama 
sin excepción en el mismo es
tado en que se hallaban quan* 
do las conquistaron las ar
mas del Rey de España: que 
se observen á favor de los

! Españoles en dichas Islas las >
i mismas estipulaciones inser

tas en el articulo V.
21 VJUL Que todo lo

títucion sin dificultad ni exi- 
: gir compensación, 
i 22 IX. Que cambiadas 
las ratificaciones las dos Co
ronas nombren Comisarios 
para trabajar en nuevos Re-, 
glamentos de Comercio en
tre ambas sobre reciproci
dad, y  mutua convenencia, 
los que se concluyan dentro 
de dos años desde.primero 
de Enero de 1784.

23 X. Que S. M. B. eva
cúe la Florida Oriental den
tro de tres meses: que vuel
va á la posesión de las Islas 
de Providencia y Bahama 
dentro de igual espacio, en
viando á este fin las órdenes 
necesarias con pasaportes re
cíprocos para los baxeíes que 
las deban llevar inmediata-  
mente después de ratificado 
este tratado.

24 XI. Que ambas Ma
jestades. prometen observar 
estos artículos sin contrave-* 
nirlosen manera alguna por sí 
ni por sus súbditos, constitu
yéndose garantes, general y 
recíprocamente de todas sus 
estipulaciones.

25 Xll.-Que las ratifi-
Kk 2 ca*



, . . ' ' f
260 ITB. Virf. TÍt. IX. DE LA BECOP.

eáciones se cangeen en Ver- 
sai Síes éntre - ambas partes 
dentro de un -mes, Armador 
.este tratado ; en fe de lo,, 
qual se firmó, en Versailles' 
á 3 de Septiembre de 1783, 
por el Excelentísimo Conde 
de Aran da; y . el Excel en tM 
simo Señor Duque Conde 
de; Machester. . ' - ■: ;r 

26 Con igual fecha y por 
los mismos se aumentaron los, 
siguientes, artículos separa-
doSi- i:' ’ ' . > 0 . 0 0 0 ' i ":p ' í . i t

...2q : I. Que ,nó .estando., 
generalmente 1 réconocidoS) 
algunos de los títulos, de que 
han usado ambas Potencias, 
en dos -Plenospoderes ó -en 
otros actos; en del curso? de. 
la na vegación ó en . el Preám
bulo de este tratado; se con
vienen en que ni á-una, ni 
á. otra, resulte de. ello jamás 
peí-juicioalguno y. sin:. que. 
dichos títulos i sean ,,citados 
ni se’ traigan á., colación;:; -1 

28 II. Que la lengua Eran-, 
cesaiusada en los exem piares 
de. este .tratado! ,, ni cause 
exem piar:,.qvíe seh alegue : -ni.

;. cause per juicio áíunannj Otra 
Pot.em ia. ■ estañdose,, en lo 
succesiyO: á lo que se ob
serve,: haya ó deba, .obser
varse por parte.; de las Po- 
tencias qüe-^DsifUñfbrsa;, y

están en posesión de dar y  
recibir éxemplares de seme
jantes trratados en otra len
gua que la : Francesa , no 
dexando de tener el presen
te tratado la misma fuerza, 
que si en él se hubiera ob
servado dicha costumbre. ;

29 A  consequencia de lo 
qual , se expidió por S. M. 
Real Cédula en 12 de ■ Sep-  , 
tiemhre de- 1783 , por la 
que le aprobó y ratificó* 
habiendo lqexeeutádb S. M. B;¡ 
en .a p \áel ■ mismo,, cuyas:ra-s 
tificacioues se cambiaron en 
Versailles á 19 de Septiem
bre de. 1783,  en fe de lo 
qiuEse firmó dicho día poic 
los expresados, y se publi- 
có esta paz con las solemni
dades de estilo. En Madrid á 
primero.de Octubre de 1783,;
: 30 Por Real Cédula de 
25 de Abril de 1784, se 
aprobó .él tratado de Paz y 
Comercio:éntre ésta: Cotona 
y  lá Puerta Otomana,' de 
que con; 'inserción de sus 
artículos 'se:¿dio; cuenta:' al 
Cpnsejó e»; Decreto;; de i vi), 
de Noviembre .dé 17.83 ;(se 
halla • ;en el rom.. 2 ? );

31 En virtud del pleno 
ppde.rdado por S. M. al 
Excel en tísimo Señor Conde
|e Qi.&én.tes;̂  eíC4 - Jde Afa- 

■■ ’ / 'vienb
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. 'Viembre de 1783 substitu
yendo en los Señores Don 
redro , y Don Juan Soler, 
y del Firman , expedido por 
la Puerta Otomana , á la 

" Regencia de Ti i poli , exór- 
tandola á tin ajuste de paz 
con España , se firmaron 
por ambas partes los artí
culos siguientes. ■ ;

32 I. Que desde el día 
de la conclusión de este tra
tado , se observe una Paz 
verdadera , entre España , y  
Trípoli , y  sus súbditos, que 
puedan comerciar recíproca
mente con seguridad , y sin 
causarse molestia alguna.
• 33. ir . Que se observen 
los tratados anteriores ; y  
posteriores', entre España, 
y  la Puerta. '

34 III. Que el Navio de 
Guerra, ó Corsario de Trí
poli , dexe pasar y. auxilie 
á toda embarcación mercan
te Española ; y lo mismo 
las Españolas , con los Tu
necinos.

35 IV. Que puedan vi
sitarse recíprocamente , en
viando una lancha con la 

.gente necesaria para: con-
duciría , y dos personas so
las pasen á su bordo.

: 36 V. Que las Mercan- 
. tes y  Corsarias , lleven ade

mas del Pasaporte del Btxá,
- certificación del Consulado: 
de España , residente en 
Tripoli , en cuyo defecto" 
se reputen Piratas.

37 VI. Que los Navios 
de Guerra, ó Corsarios , no 
apresen embarcación enemi
ga , á distancia de diez le
guas de las Costas de Es
paña , siendo: de lo contra
rio , tratados como Piratas..

38 V IL  Que causando, 
daño algún Corsario de Tri-
poli, áembarcacion Española, 
ó alguno de su tripulación, 
sea su Capitán castigado, y  
los propietarios repáren el 
daño : observando lo mismo 
España.

39 VIII. Que queden 
libres los pasageros de qual- 
quier nación, con sus efectos 
y  mercaderías , hallados en 
embarcación enemiga que se 
aprese por Españoles ó Tu
necinos , aun defendiéndose 
aquella.

40 IX. Que no se so
corra ni asista por Trípoli, 
á ninguna Potencia aunque 
sea Berberisca, que esté en 
guerra con España , ni á 
ningún particular armado 
con comisión de la misma, 
anies bíen lo’ impida el Baxá 
sin permitir que m TunecN
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n o s ,nrExtrangeros,armen eii, estando al ancla en costa dé; 
sus dominios'contra España,'; Trípoli donde haya fbráfiC 
i 41 XCQue llegando a l-;i cación, el Baxá, Bey, Di¿ 
gurv Consa¡ io enemigo de van , y Milicia del Reyno, 
España ó Trípoli, á algún.; deban restituirla en el misma 
puerto de estás Potencias.,; estado que antes estuviese* 
sean puestos en libertad los j-  siendo donde no haya 
Españoles ó Tunecinos apre-C: fortificación , deban tomar 
sanos.; . p para dicha restitución el

42 XI. Que refugiado?;; mismo empeño que si fue-; 
algún Pirata á Trípoli, se se Tunecina.
sequestre el buque con sus : 46 XV. Que estando l l
efectos , quedando, en poder Embarcación Española en 
de la Regencia por un año Puerto de Trípoli , donde 
y  un dia , por si reclamase; haya otra enemiga superior 
algún Español; y se entre- en fuerza , se detenga á esta 
gara á su Cónsul Jo que 1$;CioC menos dos dias , después 
pertenezca, ó se le inde m-C de salir la Española. i 
nizará con su valor. :

43 XII. Que todo Na-i. 
vio.: de Guerra , Corsario ó 
Mercante de ambas Nacio^ 
n es,, sean admitidos recí4

47 XVI. Que si naufra
gare ó encallare por tem
poral y ó persecución sea so* 
corrida para salvan sií carga 
y  buque, y  para rehabili- 

procamente ensusdominiosytarla , pagando á precio re- 
sumipistrándose lo inec^ariq ifgular , los materiales , tra- 
á preció regular. :. C  d ’:;ba¡a , y  demás sin exigir 

;; e-.■ "■ 7444■ ■ .XXXII. Que séáñle-C derechos por lo qué se des-? 
, ofendida toda embarcación Es- cargue sin venderlo.
= > poñala , acometida baxó tiro 

de cañón de Trípoli , de 
enemigo 'aunque sea

48 XVII. Que llegan
do embarcación Española á 
Puerto de Trípoli, , vaya el 

berberisco, obligando áeste !Capitán i  casa del Cónsul, 
á quedé satisfacción y  repare antes de comparecer ante el 
los dañqs ; y que lo mismo Baxá ,;ó Dependiente suyo, 
pxecute España. 49 X XVIII. Que por
5 45 ;XTV. Que rí alguna ’ lo que descargue en Trípoli, 
Mave Española y.sé aprésase solo pague ’ veinte y siete 
: - 'v  - -i ■ ' Tías
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Piastras Gremelinas de anco- 
rage . y derecho de entrada 
y salida v proveyéndosele de 
una cadena para asegurar su 
lancha:  ̂ y en los demás 
Puertos nada , si entraré: 
por necesidad. ' :

50 Que el Rais envíe 
las - lanchas de guardia al 
tiempo que entre, sin lle
var derechos algunos , á no 
ser que haya pedido Piloto.

51 XX. Que todo Na-, 
vio , ó Comerciante Espa
ñol , en qüalquier Puerto 
de Trípoli , desembarque y  
venda sus efectos dé toda 
especie , pagando solo el 
tres por too de entrada; y  
también cargar los que le 
Convenga , pagando igual 
derecho ; y los Tripolinos 
hagan todo comercio en Es
paña , común á las demás 
naciones amigas de S. M. C ..

52 XXI. Que los efectos 
de contrabando , como pól
vora , balas , &c. no paguen 
derecho alguno , de entrada 
en Trípoli.

53 XXIX. Que E‘
les y Tripolinos 
xéembarcar lo que no hayan 
vendido' sin pagar ¡ derechos ¡ 
de salida. , ¡ ; :

54 XXVIII. Que de 
ningún modo se obligué á.
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V¡ Capitán de Nave Española, 
J a dexar su timón, ó velas 

en tierra. ¡
55 Que dando á la ban

da algún Navio, ú Corsa
rio Tripolino, no exija qué 
le asista embarcación Espa
ñola , á menos que sea cotí, 
su voluntad , ó pagándo
selo. :: >;

56 XXV. Que á ningún 
subdito ó embarcación Es
pañola se le obligue en el 
Rey no de Trípoli , baxo 
ningún pretexto, á hacer co
sa contra su voluntad , ó 
que no le acomode.

57 XXVI. Que las Na--. 
ves mercantes Españolas, no 
se detengan mas de ocho 
dias en Trípoli, por la sa
lida de Corsario ú otra cau-' 
sa , dirigiendo la orden al 
Cónsul quien la execute, 
cuya detención no deba ve
rificarse por razón de la sa
lida de Corsarios de remó.

58 XXVII. Que no se 
exija, ni establezca én Trípoli 
contra los Españoles.* sino 
los derechos convertidos; en 
es te tratado: el de Caténageno 
se pague- , ni aün en caso de 
dar sebo ; sin pagar alga- o 
nos cómprañió ó entoar- 
cando víveres, pan ó viz- 
cocho , que manden hacer

al



al panadero Francés ó Es- co ,' sea juzgado en presencia, 
panol,. ' del Consal para defenderle,

59 XXVIII. Que ni la y si entretanto se escapare 
nación Española,' Cónsul, este , no sea responsable, 
ni subdito alguno de ella ■ 64 XXXIII. Que si un
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sea responsable de preten- 
; sion alguna , formada con- i 
tra qualquier Capitan , ó 
Comerciante , &c. 3 no ser 
que se hayan constituido por 
sus fiadores. ;

60 XXIX. Que si fiaren 
los taberneros , revendedo
res , &c. á Marineros Es
pañoles , ó de otras nació-? 

mes que esten baxo la pro-? 
tención Española , no ; se 
obligue al Capitan á su pa
go , ni se les detengan en 
su .viage por dichas deudas.

61 XXX-Que muriendo
en el Reyno de Tripoli al
gún Español, sin sucesión, 
sus efectos queden en poder 
del Cónsul, á beneficio ,de 
sus herederos. ¡ ■ . :-

62 XXXI. Que en las 
disputas entre Español y

... Mahometano , no se decida 
por: los Jueces Ordinarios 
del FaiS;,,,sìnò;; por él Con
sejo ; del, Baxá. $je Tripoli, en 
presencia del Cónsul, ó Co
mandante , si ésto no suce
diese en el mismo Trípoli,

■ 63 XXXII. Que maltra
tando un Español aun Tur?

Español quisiere hacerse 
Turco , no sea recibido has
ta persistir en su resolución 
por tres dias , quedando, 
entretantoen poder del Coni 
su l, como depositado.

65 XXXIV. Que S. M. 
C._ nomibre un Cónsul en 
Tripoli: primera, que asista, 
y  patrocine á los subditos 
de España : segunda , que 
exerza la Religión Christia
na en su casa, con los de
más Christianost tercera, que 
sea igual en todo á los de
más Cónsules , sin que se 
le dispute la precedencia aun
que la haya prometido á 
otro la Regencia: quarta-, que 
sea Juez competente en to
da disputa entre Españoles, 
sin que los de Tripoli se 
.mezclen en ellas: quinta, que 
enarbole la vandera en su 

¡ casa , y  en su vote quando 
vaya por mar : sesta , que 

i nombre su Dragomán y Cor
redor , y  los mude quando 

:í íe : convenga : séptima, que 
vaya á bordo de las em
barcaciones que haya en el 
Puerto quando quiera: octa- 

v ’ ' ' ' : va,
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va , que esté exento de to- 69; Que hecha alguna in- : 
do derecho en provisiones fracción particular á éste' tin
necesarias para su casa, prac
ticándose Jo mismo en Der- 
ne y Bengasi , si se esta
bleciese • allí Vice-Cónsules 
por S. M. C.

. 66 XXXV.  Que el Cas
tillo de la Ciudad , salude 
al Navio de Guerra de Es
paña , luego que eche el an
cla en la Playa, ó Puerto 
de Trípoli, avisando el Cón
sul , al Gobernador con. los 
cañonazos que los de otras 
naciones , correspondiendo 
el Navio , y  lo mismo al 
encuentro de Navios Españo
les , y  Trípolinos, en, el mar.

67 XXXVI. Que se dé 
también parte al Goberna
dor de Trípoli de dicho ar
ribo , para que prevenga lo 
conveniente, sobre Esclavos 
por quanto si alguno se es
capa le vale la pi otecion sin 
que se moleste , ni; á otro 
subdito de S. M. C. por sus 
consideraciones.

■ 68 XXXVII. Que la 
Nación Española goze los 
mismos; privilegios que la 
Francesa , y  otras Potencias 
amigas de Trípoli enten
diendo concedidos á España 
los que se concedah á otraL 
nacíon.

Toril. XIL

£ ado , no por eso se cometa 
desde luego acto de hostili
dad , sino procediendo ,iina 
formal negaciacioñ.de hacer 

'■ Justicia. ;
70; XXXIX. Que enea-, 

so; de algún rompimiento,; 
el Cónsul y demás tengan/ 
seis meses para retirarse con ; 

- sus efectos , sin molestár
seles antes de su partida.', ni 
en su viage. • ‘ j

71 En fé de lo quaí
firmados -por ambas partes, 
tres originales de este trata
do , quedando dos en poder 
de los citados pon Pedro, y 
Don Juan Soler , y el ter
cero ch el del Excelentísimo 
S-ñor Ahlí Caramandi , Ba— 
xá , Bey , y ,Dey de Trí
poli : en Trípoli á quatro 
de la Cuna de Xuar ti 18, 
que es á 10 de Septiembre 
de 1784. ';

72 Con insercit n de es
te tratado qué se comunicó 
al Consejo, visco en éi se 
acordó suicumplimientq con
forme á j lo prevenido en 
Real Decreto de 24 de Oc
tubre , antenor por medio 
del qual . se avisó por S.
M. al mismo, y remitió un 
exemplar en dicho tratado

11 ’ en
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en Real Orden de 19 de 
Septiembre , y para su ob- 
servancia se expidió Real 
Cédula á 28 de Noviembre ■ 
de 1784. '

73 El tratado de paz y  ; 
amistad , entre S. M. C. y  
la Regencia de Argel (. se 
halla en dicho tomo ) acep
tado y i aprobado , que ide 
en 27 de Agosto de 86' en 
su virtud , se expidió Real 
Cédula en 29 de Septiembre) 
del mismo* , : ’• J

•74 A  conséquencia de 
los buenos oficios hechos 
por S, M, con el Rey de 
Marruecos , ’á qué ■ .'Corres
pondió este con una con
tinuada serie ! de insultos,, 
no quedando otro arbitrio, sé 
resolvió publicar la Guerra a 
aquel Monarca ,.. mandando 
én Decreto de 19 dé Agos
to de , 1791 , que sin per— : 
elida de tiempo se comuni
casen las providencias con-" -, 
ducetes , á ofender á los 
3\lar:,oquies por mar y  tier
ra , y  i para la defensa de 
estos dominios, prohibien
do todo comercio, trató, y  
comunicación entre unos , y  
of» es subditos ; cuyo De
creto comunicado al Con
sejo , y  acordado su cum
plimiento en su: v i r t uds e
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expidió la consiguiente Real 
Cédula en 23 de 'Agostó del 
mismo, ‘

75 Después de una lar
ga negociación , seguida du
rante la tregua que S. M. 
estableció en 1786 con la 
Regencia de Túnez, se firmó: 
por esta un tratado de Paz, 
Amistad y  Comercio con'Es- 
paña , baxo los artículos si
guientes: !í

AR TICU LO  I. 1
76 Que este ajuste dé 

Paz, se publique en ambos 
Rey nos pa ra que extingui
da toda enemistad se fomen
té la bueña concordia entre
sus; respectivos subditos; ’
-u. 7 II, íl/d.
■ 77 Que los Corsarios dé 

Túnez, quanjo encuentren 
naves mercantes de España,' 
Si registrados suS pásapor-' 
tes , no encontrasen fraude,, 
ñb' les' molesten, antes biérf 
les socorran si necesitaren 
víveres ó alguna otra co
sa , debiendo enviar el Go-- 
majante del . Cosario Una. 
Chalupa con solos dos hom
bres sin árñías para pasar á 
examinar los pasaportes; ob
servando lo mismo los Co
merciantes de las naves de 
Guerra de España con las 
de Túnez, cuyos Capitanes

han
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i fian de llevar pasaportes del 

Cónsul de España; residen
te en Túnez , dexandolos 
proseguir su viaje sin im
pedimento.

■. nr.
, 78 Que refugiados por 
algún temporal baxeles de 
una de las dos naciones 
en puerto de la otra , sean 
bien recibidos y  tratados, 
haciendo en él sus provisio
nes ; y  comprar lo necesa
rio al precio corriente.

IV.  ;
79 Que si los baxeíes 

Españoles , hallándose en 
Puerto de la Regencia de 
Túnez , fuesen acometidos 
por buque enemigo, les de
fienda el Cañón de la Pla
za , y su Comandante deten
ga dos dias al buque ene
migo en el Puerto , dando 
lugar á que se salve el Es
pañol i que se haga lo mis
mo en las escalas y  pa- 
rages donde la Regencia ten
ga fortalezas: que si hallan- 
cióse ál ancla , y  huyendo; 
de algún enemigo. , fuesen 
apresados en la. inmediación 
de la costa de Túnez, don
de no haya Fortalezas , sean 
restituidos por no ser bue
na presa: que Si algún bu
que se perdiese , y salva la
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Tripulación saltase en tier
ra no sea detenida, ni mo
lestada : y que en igual con
formidad sean tratados los - 
buques Tunecinos en los 
Puerros , Escalas, y Costas 
de España. ' y , y "

:■ ■ ' V. ,;;!v '■ ■
'Y 80 Que teniendo Guerra 

Argel, Trípoli ú otra nación . 
'con España , y apresando 
alguna, embarcación Espa
ñolase condujesen á Túnez, 
ó Puerto de esta Regencia, 
como esclavos los individuos 
de su tripulación , no loS 
puedan comprar los Tuneci
nos, ni permitir su venta en 
sus,dominios; lo que igual
mente se execute en España 
con, los esclavos: Tunecinos. 

VI.
. 81 Que si en; baxeles 
Españoles se encuentren 
vasallos de nación enemiga 
de Túnez en clase de ma
rineros no sean molestados, 
no pasando de la tercera 
parte de la tripulación ; pe
ro sí . quando pasen, lo que 
no se entienda con Es mer
ca Je res y pasageros : que 
;encontrando los Tunecinos 
en buque enemigo mercan- 
te , ó pasagero Español no 
les molesten , aci editando su 
Calidad , y  pertenencia con 
- ... ’ v  TI 2 pa-



gó i, quedando esclavo' jy cer agua; ó tomar provisioi 
cofiscados sus vienes de- lo nes , y para que no se les 
contrario : y que se exe— moleste, 
cúre lo mismo por lo sE sf , . X.
pañoles con ■ los Tunéanos* 85 Q ue' los. subditos y  
en iguales casos:1 ■ d • negociahtes Españoles que 

V IL  ; , comercien en Túnez , pa-
Ba Que si algún.baxel guen solo los derechos dé 

naufragase en costa de Túnez, Aduaná q ue pagan losFran-í* 
se socorra y ayude;  ̂ norexfe > cesesqtey los. Tunecinos que 
giendo derecho por mercar comercien en España , pa
ñerías y. efectos que se sal- guen los mismos derechos 
ven y y ' cóhduzcah á otra de Aduana que pagan los 
parte , y sí solo quando sé demás Musulmanes en Es— 
vendan en el pais que de ña : que si algún Español 
todos modós^pagueh los E$¿ llevé á Túnez, ; ó Tunecino 
pañoles el trabajo , en la á España géneros que no 
ayuda para salvarse y  qué pueda,: ó no quiera vender, 
estos hagan lo propio coá pueda volverlos á embarcar 
los naufagios Tunecinos. ■ sin embarazo, en el termi- 

V IÍI. ■ rio de un año en buque Es-
83; - Que las fragatas5 Po-r pañol p ó-Tunecino , baxo 

'lácraí'-yrJ^l^uesTqtje.'-'<oÍi las reglas establecidas siri pa-. 
Vándérd Espáñolá'pásen i á ' gar Aduana , y  pasada una 
Puértó's , 'ó! escalas dé Tú-r. sola hora del termino , sa-r 
nez , paguen solo veinte y  tisfaga los derechos acostum- 
Cinco pesos de ancórage, y  brados que si estando los 
cinco de propina á los guar- géneros1 en el Puerto1 sin

84 Que se déri órdenes se paguen la mitad' de de
is los Gobernadores y  Co- rechos según se’ usa en Tu

tos
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los Puerfós dé Túnez, efec-f; L ;que Tampoco Franquéen su
tos que no permita su Go
bernador , ni introduzcan 
los que éste prohíba : que 
esto mismo se observe con 
los Tunecinos en España,' 
que si álgun Es pañol lleva
se á Túnez mercaderías de 
países enemigos suyos pa
gue diez, por too de dere
chos de Aduana como pa
gan los Franceses y  demás' 
naciones amigas de la Re
gencia : que los negocian
tes Tunecinos que se dirijan 
á comerciar á España desde 
Túnez , ú otro Puerto de la 
Regencia , pasen primero 
á Mahon á hacer la quaren- 
tena, y  luego á Malaga, Ali
cante, ó Barcelona ; que son 
los únicos Puertos señalados 
para su comercio en Espa-

bandera , pasaportes , ni 
municiones de Guerra á los 
que hagan el corso contra 
España , ni que se armen' 
dentro de ¡sus Puertos para 
ir contra ellos : que si al

aguna embarcación enemiga 
de Túnez , apresase en bu
que Español algún subdito 
de la. Regencia , sea Mu
sulmán ó Christiano , la 
Corte de España', solicite su 
restitución y  lo devuelva con 
los vienes quejé hayan qui
tado por medio del Consul 
á la Regencia; y de no con
seguirlo indemnicé al Tu
necino de sus perdidas , li
bertando su persona de es
clavitud , como lo executan 
las demás Potencias Chris
tianas , amigas de la Regen-,

ñ a, y  si en adelante se des-' cia, la que ofrece haicer lo' 
tinase por España algún otro mismo por su parte en igua-
Puerto , para la quareritena 
pasen á hacerla en él los Tu
necinos.

X I .  '  d
86 Que los Tunecinos 

no socorran , ni ayuden con 
ningunos peltrecbos , ni ar
mas ofensivas á nación que 
tengan Guerra con España, 
per mi tiendo solo que sus bu
ques hagan aguada , ó to
men víveres en: sus puertos;

les casos.
XII. ;

87 Que ninguno obli
gue á cargar á los Españo
les sus' embarcaciones con 
géneros que no les acomo
de, ni ir á parages que reu
sen.

7 88 Que se permita al 
Cónsul de España y  á todos 

los ¡Españoles en Tune? se
ce*
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celebren en sus casas los enaborlar en su casa«’ 
Oficios de la Religión: Claris-; 
tíana', la que se exerza li
bremente , y en igual for
ma á los Tunecinos en Es
paña i que dicho; Cónsujl y:¡
Español es sean bespétádósl 
cómo los Franceses p y  el; de 
Cónsul sea árbitro en deciqí

XVI.
gi Que de los altercados

entre un Español y un Tur
co , el Baxá y el I>ay , el 
Bey, ó el. Diván vean su 
causa: a presencia del. Cónsul

ana. , ....
X V II. 1

dir sus diferencias. 92 Que si un Español
X íV. ‘ j  debiese-dinero á u n T u r c o ,  

89 Que los Religiosos no se.obBgueal Cónsul al 
que / pásen- á ; Túnez desde*.; pago , no - constando ser su; 
Roma gozen de la piotec-. fiador: que este en la .muer- 
cion dél Cónsul de . España te de un Español disponga 
en sus personas y  bienes: de sus bienes en beneficio 
que puedan exercqarse en el de sus herederos ? y  si nn-

riese un Tunecino en Es
paña se recojan sus bienes 
y  tengan á disposición de 
sus herederos.

X VIII. .
V9 3 Q ue las provisiones 

y  demás destinado para la 
casa del . Cónsul de España 
que no fueren para vender
se , sean francas de derechos, 
de Aduana: que este y los 

obligue á que se sirva dedi-.. Españoles introduzcan en 
gunp yóntra 1̂; ̂ ;V.oIútip$iici?^¿;¿'.j.loá- yinós y4 licores 
que no se impidá.al Cónsul , necesarios para su consumo 
quando quiera ir á visitar los que no puedan v 

mn el mar algún buque, enar- pena de ser castigados, 
bolando en el Puerto la bán-' 
der a. de España en la popa 
del, bóte ó embarcación en. 
que vaya , la ! qual pueda

Ministerio de su Keljgion 
sin oposición como los de 
las Otras naciones amigas de 
la Regencia.

XV. " ;
po ' Que el Cónsul de, 

España en Túnez nombre.; 
el Inter preté, y Corredor 
de su niácíon, y  le mude se
gún le parezca, sin que el. 
Gobernador, '.de Túnez le

^ XIX, ;
'qq Que el Español preso 

p o r, maltratar ál Turco, no 
sea'sentenciado ni,■  castigado 

: ' sin
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sin presenciar el Cónsul la 
vista de la causa y prueba 
del delito; y  si el Español 
después de golpear al Tur
co hiciese fuga , no se obli
gue al Cónsul á su compa
recencia, ni á hacer venir • 
y  buscar al esclavo que se 
refugie á nave de Guerra 
Española, y  solo refugiado 
á nave mercante, se restituirá,

' y  castigará al que promueva;: 
la fuga , y al que lé hubiese 
recibido y escondido; y qué 
lo mismo se practique en 
España en igual caso,

XX.
95 Que ocurriendo algu

na cosa contra este tratado 
de Paz,-antes queda rompa 
la parte agraviada , exponga 
sus razones al Gobierno y  
pruebe la injusticia hecha.

XXL
96 Que -sean castigadô  

los Corsarios Españoles que, 
en alta mar causen daño á 
embarcación Tunecina; y lo 
mismo los Tunecinos con": 
respecto á igual caso, resti- ! 
tuyendose lo que injusta
mente se hubiesen quitado,“ 
siendo responsables los pro
pietarios de los Corsarios, ' 
V : -• XXII. , :

97 Que en caso de rom- ■ 
perse esta Paz, se ofrece por

y asegúranzAs. .... ; ,271'. :
la Regencia permitir ,;y dar; 
tiempo al Cónsul dé España 
y todos los nacionales para 
que ser retiren con libertad 
con término de tres meses, 
para ajustar sus cuentas,- ar
reglar sus negocios y partir 
seguros, : ■ ’ ' éb

^  ■ xxiii.
98 Que pasando á los 

Puertos de Túnez alguna 
nave de Guerra Española Jé; 
parte el Cónsul á los Co
merciantes de los Puertos 
para que mediante sus ór—. 
denes se la salude como ar
las Francesas, y lo mismo 
se observe entre naves de 
Guerra Españolas y  Tune
cinas á su encuentro en alta 
mar, saludándose con amis-« 
tad reciproca.
. ■ [ 1 x x i v , :. , _ .;

§9 Que para el valor y  .. 
observancia de estos artícu
los se firmen y sellen con 
los sellos de España y Tu— ; 
nez, poniendo al fin su fir
ma el primer Secretario de. 
Estado-, guardando uña- co
pia en idioma Español y 
Turco en el Archivo del 
Diván de la Regencia para ■ 
que todo se hag; 
ellos se estipula.

según en

100 Que qualquier em—
bar-
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baréacion Tunecina" sea de;X en IguarfórinaJoSV'í&pafio^i'i 
corso, ó mercante: , para les: por los que lleven ex- 
hacer aguada , tomar vive- trangerosó de España, y  por
res, componerse , ó re fu- sus- géneros llevados en 
giarse por temporal ó ene- Otras embarcaciones paguen 
rriigos; pueda entrar sin etn- • los derechos que los Fran- 
baíazo en los Puertos; y Es— 'ceses, ;
calas de Barcelona, Málaga, XXVI.
Alicante , Cádiz , Islas de 101 Que España y  Tu- 
Mallorca, Menorca, é íh i- ; nez prometen observar este 
za , y demás Puertos de Es- tratado de Paz , &c. n : Da- 
pana , deteniéndose ló noce- do á los principios dé Ge- . 
safio para; proveerse, cóm- maz ~  e l ~  E w e l, Luna 
ponerse y  volver á salir sin. del año de 1205 de la Egi- 
riesgo ; que los mercaderes ra ( que corresponde á prin- 
de lá Ciudad y Regencia de cipios de: Enero de. 1791. 
Túnez quando pasen á co- Hamud, Príncipe Coman-! 
merciar á España lleven dante de la preservada Tu- 
pasaporte del Cónsul de nez. Ibrahin, ÍDay de la pre- 
España en Túnez; y  qu'án-; :servada Túnez. A-hmédy. 
do vayan de otras partes Aga de los Genízaros de 
de Estados Mahometanos ó la preservada Túnez. > 
Christianos lleven pasa por— 102 Fue aceptado este
tes de los Cónsules Espa- tratado por S. M. C. quien

. ñoles respectivos sin pagar .J dip noticia al Consejo en 
por ellos cosa alguna: que de Decreto de 19 de; Julio de 
los géneros y mercaderías de 1 7 9 1 en su consequencia 
Túnez ó extrangeras paguen se expidió Real Cédula en 29 
ios mismos derechos que. de Agosto del misnuo. 
los demás .Musulmanes, "-A >.:í :

■■ T lT it lfT ^ O  ^

D E  L A S  I N J X T K l M  ^ '\ -M E N U E :S Z Q \ S t'f

; 1Ó3 •IF'of haberse adver- de insertarse literalmente en
algunos inconvenientes los despachos que se li

bra- .
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¡braba« por él Consejo; , : las ; én relación substancial las
peticiones en que se conte
nían expresiones vehemen
tes ó depresivas de la opi
nión , concepto de los Jue
ces ú de otras personas ; y  
para su remedio se sirvió, 
mandar en sUyAuto.de 10 de 
Octubre de 1784 , que en 
los Despachos que se expi- 
¡üan, se extracten.y pongan

representaciones, memorias 
ó pedimentos de las par
tes , omitiendo las expre
siones satíricas y  ofensivas» 
imprimiendo este Auto y  pa*> 
sandose exemplares al Juez 
de Ministros á las Escri
banías de Cámara , y  Con
taduría de Propios; para* sil 
observancia.

T I T U L O  XI.

ID E  L O S  L A D R O N E S  Y  R U F I A N E S
y  Bagamunos

104 S e  declara por S. M. 
por su Real Orden de 28 
de Julio de 1776 para que 

.sirviese de adicción á la 
■ Ordenanza General de Leva, 
que á todo bago que de
serte y  sea aprehendido, 
.se imponga la pena de ser
vir por un ano en las 
obras públicas de 'estos 
Rey nos , y cumplidos pa
se á servir en los Regi
mientos fixos de América 
por ocho años , con arre
gló á la Real Resolución 

¡ de 6 de Diciembre 1775. ■ 
i i 05 Publicada esta Real:
Orden en el Consejo , acor
dó se comunicase; ¡circular á 

Tom. III.

y  Egipcianos.

las Chancillerías , Audien
cias , y  Corregidores del 
Rey no , lo que se executó 
en 12 de Mayo de 177q.

106 Notándose grave di
minución en las fuerzas de 
mar por aplicarse todos los 
vagos á los terceros Batallo
nes de los Regimientos, se
gún la Cédula de 27 dé Éne-r 
ro de 87 sin embargo de la 

.Real orden de 7 de Febrero 
de 779, por la que se man
daba aplicar la tercera parte 
á los Batallones de Marina;; 
por otra que se comunicó 
circularmente en 25 de Agos
to se ni ando seguir como 
antes se practicaba en virtud 

■ ' Mm dé;
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de la de 7 de Febrero , des- niente para el' apronto de
tinando dicha tercera parte 
á estos Batallones : prohi
biendo asimismo destinar á 
las armas los casados, y sí̂  
al Cuerpo de Marina hasta 
que- se completase.

107 En conformidad á 
dicha Ordenanza de 7 de 
Mayo y  Cédula para. su ob
servancia de 13 del mismo, 
y  por haberse ofrecido va
rias dudas tanto en la recep
ción de vagos en las Caxas, 
como en la conducción y  
pago de gastos que se cau
saban , embarazando estos 
estorvos la execucion de la 
le v a , se expidió orden á la; 
Secretaría, de Guerra en 12 
de Abril de 779 para que 
sin ellos tuviese efecto di
cha recolección , dando avi
so al Consejo, lo que se 
cumplió, disponiendo que 
conforme al artículo 21 de 
dicha Ordenanza hubiese en 
las cabezas de los Corre
gimientos partidas de tro
pa que recibiesen y con- 
duxesen los vagos á su des
tino. 5

108 También se expidió 
en el propio dia igual orden 
i  la Secretaria de Hacienda, 
por quien se dio la conye-

! caudales y providencias, nece
sarias ai pago de gastos en 
su conducion desdé las ca
bezas de Partido á sus desr 
tinos.

109 Con igual fecha se 
expidió la misma'órden á la 
Secretaría de Marina , en cu
ya virtud, y  del artículo 20 
de dicha Ordenanza se apli
caron á la Marina la terce
ra parte de los destinados á. 
las armas , eligiendo alter
nativamente uno de dos que 
escogiese el Exército , des
tinando los no aptos para 
las armas para'Grumetes ó 
Arsenales , y los menores 
de quince años para la pro
fesión Marinera ó Arsena-  ̂
les , reconociendo en ellos 
disposición.

110 Noticioso el Con
sejo de no hallarse destina
das las partidas de tropa en 
las cabezas de Partido , y  
consultando sobre ello á S. 
M. en 24 de Julio y  11 de 
Agosto de 779, y  de la nece
sidad de destinarse , para 
evitar perjuicios á los vasallos 
por su Real Resolución de 
12 de dicho Agosto , se 

mandaron destinar para re
cibir la gente de Te va , y  
7 que
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que pudiendo dilatarse por 
las circunstancias ocurren
tes , dispusiese el Consejo 
que entretanto los Cor
regidores se entragasen de 
dicha gente , la que con 
escolta de Milicianos y otras: 
personas encaminasen á las 
Capitales de -Provincia , á 
disposición del Intendente 
por quien se abonasen - los 
gastos de condueion , por 
cuenta de la Real Haden-1 
da , á cuyo fin se habían 
dado las órdenes correspon-¡ 
dientes.

111 Con .referencia de, • ' ' i
la Ordenanza de Levas , y  
orden comunicada á los 
(Corregidores y Justicias de 
acuerdo del Consejo , en 12 
de Mayo de 79, se les co
municó igualmente la ante
rior para su cumplimiento 
en 27 de Agosto del mismo.

H2 Por ser muy gra
voso el apremio Militar pro
puesto por el Comandante 
General de la Costa de Gra
nada, se declaró por S. M. 
en Real Orden de 21 de 
A bril de 1779 , que entre 
dicho apremio , y  el abrigo 
ó defensa que presten á al
gún reo sus parientes , se 
adopte el medio de que pren
diéndole y presentándole es-

T RUFIANES , CSTC. 
tos , logren el alivio de que ; 
la pena no sea denigrativa, 
salvo en los casos en que. 
después cometa fuga u otros; 
delitos , y  se tenga por con-' 
veniente lo contrario.

113 Comunicada dicha
Real Orden al Consejó, por 

.papel que en 22 de Abril 
de; 779 le remitió el Con
de de Riela, de orden de SY 
M, en su vista , y de lo ex
puesto por > los Fiscales,1 
acordó se comunicase á las 
Chancillerías Audiencias, y  
Corregidores del Reyno pa
ra su inteligencia y.cumplí—, 
miento , , lo que se practicó  ̂
en Circular de 13 de Sep~ 
tiembre del mismo. ’

114 Habiéndose manda
do por el artículo 9 de la 
ultima Ordenanza. de Levas 
de 7 de Mayo de 1775 
(sé halla al tomo 2? ) que á 
ningún casado se le aplicase 
por vago á las armas y  
esperimenrandose que mu
chos vagos y malen ríete- 
nidos , tomaban el estado 
de Matrimonio para líber—

: rarse á la sombra de este 
artículo, para su remedió por 

.¡Real Decreto-de 16 de Agos
to de 177S , se, declaró es
te poi S. M. mandando que 
no solo fuesen compiehe«- 

M.n 2 di-
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dido? en la Leva los que: 
se hallasen'en iguales cir
cunstancias , sino también 
qüalquier reo que se ha-; 
líase detenido por alguno de 
aquellos delitos , que no 
siendo, contrarios á la co
mún estimación de las. fa
milias , ni de los mismos^ 
que los cometen  ̂ no se opo
nen al servicio de las ar
ma;; , á conseqüencia de cu
ya Real Resolúcisn , se ex
pidió Real Cédula en n  dé 
Mayo de 1779.

115 Con referencia de 
dicha Ordenanza , ‘Cédula 
pala stH observancia y de-; 
irías resólücionés , en su vis
ta , y de ló expuesto por 
él Fiscal , acordó el Con
sejo se comunicasen, á to
dos los 'Corregidores , y 
Justicias : del Rey tío para; 
que en los casos que ocur
riesen, y quando se les man-* 
dase hacer la Leva., procedie
sen á su cum p!imiento , ha
ciendo' ció piar en los libros* 
Capitulares' para su obser
vancia esta Circular , que 
se les comunicó en 12 de 
Mayo de 1779. , ¡.,

1 id Por Real Orden que ' 
S. M. comunicó al Góberw 
hador del Consejo por la 
Via reservada de Guerra éoh

. d e l a r e c o p .
fecha de 19 de Julio de 1779 ' 
y  se hizo presénte al Con
sejo , se mandó que sin em
bargo de que su actividad 
no habría omitido, diligen
cia al mejor logro de ; ha
cer la Leva con todo vigor; 
se procediese á executarla 
por quantos medios le dicta
se su conocimiento y  ex
periencia , á fin de qué 

■ las Justiciás;, desempeñasen 
este asunto, y haciendo espe
cial encargo á las Chanci
ller tas , y  Audiencias del 
Reyno para que en sus dis
tritos se cumpliesen las Rea
les intenciones en esta par
te , á fin de retardar en lo 
posible otros medios mas 
graboSos al Estado de exi- 
jir gente para el exército.

117 Expedidas por di
cho Gobernador' en virtud 
de esta Real orden las con
venientes á dichas Chanci—. 
Herías y Audiencias al mismo 
efecto, y  enterado el Con
sejo de aquella, acordado 
su cumplimiento , sé mandó 
remitir á los Corregidores 
y  Justicias la ¡ Circular cor
respondiente en 24 de Julia, 
de 1779 , á fin de acopiar 
gente por medió de dicha 
Leva, con la advertencia de 

'hacer el mismo Gobema-
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nador presente á S. M. los de Julio y  11 de Agosto de 
que mas se distingtíiésen eu 1779 . sobre la necesidad de’ 
este importante asunto para destinarse dichas Partidas eñ 
qu,e como mérito les sirvie- todos los Corregimientos 
se en adelantar su carrera. v cabezas de Partidos para que

118 Habiéndose man- no padeciese atraso el Rea! 
dado por el Art. 6. de'' la servicio y editar perjuicios 

'citada Ordenanza general de á los vasallos: por Reai Re-A 
Levas que la edad de los solución ¿ ellas se mandó 
vagos aplicables á las-armas ■ efectuar el destino de; dichas

• había de ser desde diez y  ' Partidas de Tropa para recí- 
siete años cumplidos hasta bíx la gente de Leva, dispo- 
ttcinta y  seis también cum- hiendo elConsejo que en- 
plidos, y por haberse ex-r ; tretanto los Corregidores dé, 
perimentado que con este las mismas cabezas dé Par- 
motivo se desechaban mu- tido se entregasen, de la que 
chos de esta clase que por remitiesen las Justicias, y  
su robustez y  demas, pu— que con escolta de Milicia-! 

r dieran haberse aplicado á di— nos ú otras personas la en— 
cho destino ; para remover caminasen á las Capitaies dé 
este estorvo, por Real or— Provincia á disposición del 
den de 7 de Agosto de 17791 Intendente por quien se 
se amplió dicho artículo hasí abonarían los gastos de con- 
ta la edad de quarenta años duccion por cuenta'de la 
cumplidos. ; Real Hacienda.

119 En su virtud se ex- 121 Con referencia dé.
pidió Real Cédula para que las antecedentes órdenes y  
asi se cumpliese en 15 de Circulares, y  enterado el 
dicho mes y año. . Consejo de no haberse re

lio  Posterior á todo lo mitido dicha Ordenanza y
qaal y con noticia' que: tuvo posterioics Cédulas y óide— 
el -Consejó de - no hallarse ' nes expedidas; en el asunto'á ¡ 
aun las Partidas de tropeen los Corregidores y Justicias 
algunas cabezas! de Partido hel tetiitoiio1 de lasOidenes;
•en conformidad al Art, 21 mediante á que su cumplí— 
de dicha Ordenanza general miento debía obligátles ni- 
de Levas, á Consultas de 24 distintamente por ser una
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Ley general de Gobierno y ; 
Policía, se mandó remitirá 
les exempiares de todas á los 
Gobernadores , Corregido--, 
■ res y Alcaldes Mayores ca
bezas de Partido de dicho 
territorio dé las Ordenes pu- . 
xa su puntual execucion, ló, ‘ 
que se executó en 21 de 
¡Agosto de 1779.
.... i22 Cuya Real Reso
lución publicada en el Con-* 
sejo y  acordado su cumpli-7! 
miento se comunicó circu
lar mente á las Chancillerías, 
Audiencias , Corregidores é 
Intendentes del Rey no en. 
25 de Agosto de 1779. .

123 Con motivo de ha
ber noticiado al Ministro 
de Hacienda el Intendente 
de Soria los muchos robos 
que se executaban en aque
lla Provincia y  Partido de 
Agreda por dos quadrillas 
de Ladrones , y de las pro- ; 
videncias que el Goberna
dor del Consejo le manifestó 
había este tomado para que, 
el Corregidor de dicha Ciu
dad procediese á su prisión:! ; 
en Oficio de 4 de D¿QÍem~\ 
bre de 1780 , le hizo pré
sente haber dado orden á la 
Junta'de Union de Rentas 
para que repitiese luego las 
que estaban comunicadas á :

DE LA RECOP. ?

todos los Resguardos dep 
Rey no á fin de qué por sí, 
y  auxiliando á las Justicias 
procurasen la prisión de los 
malhechores , sobre que tam- 

; bien se comunicaría , la or
den correspondiente á los 

, Comandantes de los Cuer
pos de Milicias.

124 Pasada copia del ci
tado Oficio por el Goberna
dor del Consejo á este , con 
su inteligencia, y  del expe
diente formado á represen
tación del Corregidor de So
ria sobre dichos robos , se 
acordó por el Consejo, en
tre otras cosas, se diese no
ticia al citado Intendente del 
contenido de dicho Oficio, 
para que en los casos que 
le ocurriesen en el Parti
do de aprehensión de se
mejantes malhechores , se 
valiese y  procediese á este 
efecto de acuerdo con los 
Xefes de los Cuerpos de Mi
licias y Guardas de Rentas 
mas inmediatos; lo que asi 
se executó en Circular de 12 
déJunio .de 1781. 
i! 125 para , contener los 
excesos que cometían los 
Ladrones y Contrabandistas 
en quadrillas , se mandó en 
Real orden de* 25 de Sep
tiembre de, 1781 á los Ca-
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pitanes Generales destinasen 
en sus respectivas Provin
cias tropa de su mando con 
Xefes de valor para perse
guirlos , á'los que se atendería 
como si sirviesen en guerra
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sujetos á la Jurisdicción Mi
litar , y  siendo juzgados por 
un Consejo de Guerra dé 
Oficiales : y queá los que no 
hagan fuego ni resistencia, 
concurriendo con ellos á la

viva, dando parte á la tropa 
de los Comisos y  gratifica
ción , con encargo especial'; 
de auxiliar á las Justicias y  
Resguardos de Rentas quan- 
do lo pidan para su prisión.

126 Habiéndose encar
gado esto mismo á dichos 
Capitanes Generales en 82, 
se les repitió en Real orden 
de 21 de Enero de 83 al 
propio efecto.

127 A  causa de tener 
perturbada la quietud pú
blica algunas quadrillas de 
malhechores en varias par
tes de estos Reynos entre
gados al robo y  contraban
do , - se declaró en Decreto 
de 2 de Abril de 1783,- que 
á dichos bandidos , contra
bandistas ó salteadores que 
hagan fuego, ó resistencia 
con arma blanca á la tropa, : i 
que los Capitanes ó Coman
dantes generales empleen con 
Xefes destinados á su per
secución por sí ó como au
xiliantes de las Justicias ó 
Rentas, se les imponga la 
pena de muerte; quedándo

función se les sentencie por ' 
dicho Consejo á diez anos de i: 
Presidio: y en los demás 
casos en que la Tropa au
xilie sin preceder delegación 
ó nombramiento de Xeie por 
el Capitán ó Comandante 
general corra la adminis
tración Justicia en la juris
dicción , á quien pertenezca 
el reo, aunque haya habido 
resistencia ; pero verificada 
esta se les imponga la pena 
de azotes sin perjuicio de I¿ 
causa : en su virtud se expi
dió Real Cédula en 5 de Ma
yo de 1783.

128 Refiriendo las órde
nes dadas en 25 de Septiem
bre de 778 y otras, y habién
dose hecho el repartimien
to d e tropa en las Provin
cias que la necesitaban para " 
persecución de malhechores 
y contrabandistas , se dirigió \ 
al Consejo Real orden de 
24 de Mayo de 1783 pa— : 
ra que se comunicasen las ■ 
mas estrechas á ¡ las: Chan— 
pillerías, Audiencias, Cor
regidores y Justicias, para

■ 1.. que
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; qué ño omitiesen diligen-u tfopatuvIere*que pedir con

cias en su prisión, deter
minasen prontamente sus 
causas, y  executasen sin di
lación-las penas que mere
ciesen , cuya Real Orden 
•publicada en el: Consejo,;paé 
ra que se cumpliese , se ex-:
; pidió Real Cédula en ; úrff 
de!Mayo de 783.

129 Por medio de la 
Instrucción de 29 de Junio 
de 1784, comunicada á los 
Comandantes generales y  

' Justicias , se expone quanro 
debe observar la tropa qué 
se destine á la: persecución:

, de los referidos déliquentes; 
jy omitiendo lo que no con- 
■ auce'al objeto de esta obra, 
se previene por el artículo.:
- 130 I. Que concur riendo
dicha tropa con Ministros de 
-Justicias ó Rentas, mande 
la acción el Comandante de 
ella , obedeciendo los demas 
como auxiliares.

131 V III. Que se ob
serve con los que hagan re
sistencia la Real Provisión 
de 5 de :Mayo,de 1783. .

132 X. Que á los apre
hendidos. por la tropa" no 
dé soltura la Justicia Ordi- 
naria ó de Rentas antes de 
avisar ál Comandante gene
ral de Provincia por : si la

tra ellos, o tiene oyice para 
su libertad , en cuyo caso, 
lo exponga al mismo Tri
bunal y  á S. M. por la Via 
Reservada de Guerra,

133 XI. Que pasando 
la tropa de una Provincia a- 
otra en dicha persecución,1 
sus Capitanes ó Comandantes 
generales y. Justicias por 
donde transiten les den au 
xilios y  alojamientos nece- 
cesarios; pero dependiendo 
siempre de'dicha tropa,los reos 
y  sus efectos en otro terri
torio aprehendidos del vXe- 
fe que les dé la comisión, 
á cuya disposición los con
duzcan para formales pro- 
ceso.

134 XXVIII. Que á la 
tropa que aprehenda contra
bando de tabaco se dé las

i dos terceras partes del Co
miso , y  uno , procedien
do por denuncia.

135 XXIX. Que tam
bién se les aplique: ; los ba-

•¡gages yv carruages del pon- 
trabando: aprehendido en 
despoblado.

136 XXX. Que á la tro- 
upa que prénda contrabandis
tas con el cuerpo del deli
to , ó resultando serlo de

uotro tnojío , se dé por ca- 
v  da
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da uño 226 reales* vellonE; Comandantes ; los ideantes" i';

137 XXXI. Que con- á las Justicias , y Delega- 7 
curriendo la tropa y el Res- dos de Tribunales Reales por 
guardo á la aprehensión del la de Gracia y  Justicia , ó 
fraude , se dividan entre to- Gobernador del 1 Consejó, T-. 
dos las partes del comiso y  consultando á S. M. quandó ' 
gratificación. ; esten cumpliendo ¡su pena. V

138 Según Real Orden 139 Está mandado para 
: de 4 de Septiembre de 1785 la ; persecución de malhe-

;:-se extiéndela comisión de chores y  contrabandistas, en 
los Comandantes Militares. Real Orden de 19 de Octu- 
para perseguir contraban- bre de 1788 , que á los De
distas y malhechores, á los pendientes de Rentas no se 
vagos sin domicilió , que— nieguen los auxilios necesa- 
dando sugetos á la Orde- : rios ; pero sin que puedan 
nanza General los ociosos subdividir y  destinar la tro* 
ó mal entretenidos, residen- pa en pequeñas partidas, 
tes en los pueblos , á no para evitar que sean aco- 
perseguirlos aquellos á con- metidas con daño grave, 
tinuacion de delinquir en 140 Por Real Orden de 
despoblado ó con sospechas:; 24 de Enero de 1790 , se 
excepto las Capitales en que previene á los comisionados 
resida Capitán General , ó en la persecución de l idro-' 
Audiencia en las que , y  nos y contrabandistas , que 
sus cinco leguas hay comí- al Tiempo que executen 

; ■ sion separada contra todo gé- ;sus depósitos , expecifi juen 
mero de vagos y  mal entre- con, claridad las circunstan— 
tenidos ; siguiendo en co- cías ocurridas en sus apre- 
nocerlas JusticiasOrdinarias,hensiones. 
en amancebamientos, inapli- 141 Con referencia de 

; dación al trabajo , raterías, las anteriores órdenes , y 
estafas , y otros delitos se- Circulares desde la de 12 
mojantes cometidos por ve- de Mayo de 1779 en 
cinos domiciliados, dehien- asunto de Levas , y Por 
do ir por Secretaría de Guer- estar señalado el dii 3 de 
ra los recursos de vagos sin Febrero de 1781 , para dar 
domilicio , presos por los principio á la Leva Geneta ,

r«a. 111. no «
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se avisó para ello por el:| 
Consejo á todos los Corre
gidores , con recuerdo dé 
dichas providencias y Orde
nanza General de Levas, y  
especial encargo de aplicar: 
los muchachos que no sir
van para la Marina, á Hos
picios , casas de Misericor
dia , y de educación , donde 
los hubiere, usando donde 
no , de los medios que les 

: dicte su prudencia, para lo- 
' grar los justos fines de su 
recolección; y  á este fin se 
comunicó Circular en 8 de 
Enero de 1781.;

142 Enterado el Conse-f 
jo de cierta representación 
hecha por el Gobernador de 
■ la Sala del Crimen , de la 
Chancillería de Granada, so
bre si- debían- ser compren
didos unos vagós en el Real 
Indulto que se1 concedió por 
S.M. entonces , y de lo ex
puesto por los Fiscales , se 
resolvió en 27 ¿fe Enero de 
1781 y  declaró que lá‘aplica-ijI; 
cion á las ArrnaSy ó Marina, ' 
de ios vagos y mal entreteni- ¡! 
■ dos, no es pena , y  s í , ün | 
destino precaucional para 
Impedirles que caigan en | 
delitos , y - obligarles ;á qué 
Sean útiles á la Patria , y  
que lo mismo se entendiese

. DE LA RECOP.
. con los destinados á Hos
picios y y  casas de Miseri
cordia , y por consiguiente 
no debiendo reputarse estas 
providencias de Policia co
mo penas , y  si como de- 
terminaciones paternas, pa
ra mejorar las costumbre de 
los ciudadanos , no caen ba— : 
xo el concepto de causas eli
mínales , ni se extienden á 
ellas los indultos Generales 
que se publican con moti
vo de |felices sucesos de la 
Monarquía.

143 Con referencia de 
esta ¡Real 'Resolución acor— 
dó el Consejo. se comunica-, 
se’ a las Chancillerías, Au
diencias , y Corregidores del 
Rey no, para que por ningún 
motivo , ni pretesto de in
dulto ,'se' ponga en libertad 
á los que esten destinádos; 
á las Armas , Marina , y  
Regimiento , en Hospicios, 
y  casas de Misericordia, pa
ra aplicarse al trabajo ; lo 
que se practicó en Circular 
de 6 de Febrero de 1781.

144 Por resolución de 
S. M. á consulta del Consejo
de primero de Abril de 783 y A 
se : mandó entre otras cosas;; 
quedos Tribunales , y  Jus- 
ticias, no destinen comodelin- 
qiiente algún hombre ó mu-
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icio , casa deger a

Misericordia , ó Caridad con 
este nombre para evitar la. 
mala opinión , voz, y odio
sidad del castigo á la misma 
casa , y  á sus individuos; 
debiendo destinar ,á los reos; 
al presidio , ú encierro de 
corrección , de que cuidase: 
el Hospicio , con expresión; 
bastante que los distinguie
se, y desengañase al publico: 
para su cumplimiento se ex
pidió Real Cédula en n  de; 
de Enero de 784.

145 Enterado S. M. de 
que se continuaba por los 
Tribunales nombrando el 
Hospicio como destino de 
delinquientes, sin embargo 
de la anterior providencia, 
comunicó Real Orden al 
Cpnsejo por la Via de Es
tado en 2t de Marzo de 
1784, para que se observa
se , previniéndolo á los Tri
bunales por punto General, 
pudiendo interinamente des
tinarles á los Hospicios , en 
lugares separados , nom
brándolos con distinción en L 
sus condenas.

146' Publicada en el Con
sejo esta Real Orden v\y : 
acordado su cumplimiento 
se comunicaron las Circula
res correspondientes á las

T  RUFIANES , & C .
 ̂Chaneilíerías i, ‘ Audienciás,C 
Corregidores; , y Justicias;; * 
del Reyno en 30 de A b ril 
de. 1784.

1 4 7  Con referencia d e t  
art. 6 de la Real Cédula de.
11 de Enero; de 1784 , y  
otras posteriores resolucio
nes , y  habiéndose recurrí- i  ■ 
do por varias Juntas, de 
Hospicios , sobre destinar 
algunas Justicias á estas ca«* 
sas mismas personas vi
ciosas de uno, y  otro sexó 
por Via de corrección ó cas-' 
tigo , las que mezcladas con . 
los pobres , pervertían sus 
costumbres, resolvió S. M. 
en Real Orden de g de No- ' 
ijiembre de 788 se expidie
sen las correspondientes; ór
denes para que las Justicias 
no condenasen de modo algu
no á tales personas a las refe
ridas casas , ní aun por Via 
de Deposito, no habiendo , 
en ellas departamento de 
corrección.

148 A conseqiiencia de • 
dicha Real Orden , que por i; 
la Secretaría’ de Estado , se ‘ 
participó al Consejo en ef 
citado dia g , y acordado su 
cumplimiento , en su vimld
se mandó comunicar al ex
presado fin con las órdenes 
convenientes á las Climci- 

N112, Üe-
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Herías , Audiencias, y ¡Cor-: ■ A.mo:Vó Maestro; y  lo que
regidores del Rey no , con- 
especial encargo de que para" 
su entero cumplimiento la 
comunicase á las Justicias de! 
los Pueblos de su Partido y 
cuya Circular se remitió en 
20 de Noviembre de 1788. >

149 ■ ■ •■ En atención al Ca
pítulo 40 de la Ordenanza; ¡ por ser esta una materia do-: 
General de levas.,; y  ReaRmesticá y  paternal.

hagan- también los RegidoJ- 
res , JuradosDiputados, y 
Síndicos del Común.

152 III. Que en esta 
execueion se escusen pley- 
tos , :y  no haya apelación, 
salvo-;á los Jueces Consis
toriales del Ay untamiento,

Cédula de 5 de Agosto de 
1779 1 Y por ser este un 
arreglo puramente político5 
que necesitaba en quanto á 
(destinos un particular exá-! 
men , á conséqüenda de él, 
y  oidos los tres Fiscales con 
dictámen del Consejo , en 
consulta de 22 de Mayo dé 
17-Ri por Via. de providen
cia interina, se resolvió por 
S. M .zr ; v -  • ■ ■ ;

15 I. Que las Justicias 
amonésten á los padres el 
cuidado y recogimiento de¡ 
sus hijos vagos , les den 
educación , oficio ó destino: 
útil con Amo , ó Maestro 
para cortar ; la mendiguez 
y  vagarfcíar

151 II. Que siehdo huer- 
s y  vagantes los niños, 

■ y sus padres ; impedidos an•; 
:' cianós vagos , ó viciosos,: 
r tomen sus veces los Magis- 
' Eradoscolocándolos con

■ 153 ; IV . Que no se re
ciban sumarias , ni formen 
lautos anotando solo la pro
videncia el Escribano , y el 
Amo: , ó Maestro á conti
nuación , firme las Obliga
ciones que estipule con lá 
Justicia.

154 V. Qué no sé admitan 
fueros privilegios, ni exen
ción; que se alegue por el 
vago, quedando todos de
rogados por está Cédula: ■
“ 155 V I. Qué sé autori
za á los Diputados, Síndi
cos , y Personeros del Co
mún , para pedir y  pro
mover lo aquí dispuesto , y  
¿para representar contra los 
omisos y negligentes á los 

iTribhnales superiores - del 
territorio , los que en este: 
caso. ’ tomen conocimiento 
Gubernativo 1 muttando, sus
pendiendo ó privando de 

~ a proporción.;
Cu-
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156» Cuya Real Reso

lución publicada en el Con
sejo , y  acordado su cum
plimiento eñ su virtud se 
expidió Real Cédula á 12 
de Julio de 1781.,

157 Por Real Cédula de 
24 de- Octubre de 1782 se 
manda seguir la regla de 
Reciprocidad contra los ex- 

i trangeros, transeúntes y do* 
miciliados en estos Rey nos 
que delinquieren, ó infrin-

1 gieren los bandos públicos 
á quienes se formase causa 
é impusiese las penas cor
respondientes según Leyes, 
y  como se practica con los 
naturales, sin formar com
petencia. -

158 Con referencia del 
Capítulo 5 de la Pragmáti
ca de 12 de Mayo de 1771 
y  otras providencias en pun
to dé las deserciones de Pre
sidiarios, se resolvió por S.
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to-R ico; por otro tanto 
tiempo , como el que se les 
impuso, comunicando esta 
resolución á los Tribunales, 
Intendentes , y  Comandan  ̂
tes de Presidios, y Ai seña
les , para que la publiquen: 
Que aprehendido algún de
sertor con licencias de Co
mandantes , Xefes de Plazas,! 

.Presidios , ó Departamen
tos’ , se remitan estas ori
ginales á S. AL para pro
veer lo conveniente: para 
cumplimiento de todo lo 
qual, se expidió Real Cé- 

■ dula en g de Enero de 1783.
159 Con referencia de 

la Pragmática de 14 de Ala
yo de 1717, y otras poste
riores Resoluciones sobre 
Gitanos , y á efecto de pre
caver varios excesos , se 
mandó á las Justicias por . 
vía de ínterin, y  hasta qu
se formen las reglas con-

M. se diesen las mas es— venientes en vista de lo ex
trechas órdenes, para que puesto por él Pisca! del 
por ningún pretextó se con- .Consejo en Real Cédula de 
cedan á estos licencias ni se 1% de Muyo Je 1783 no les 

7 des permita servir en nin-JDdhesen Pasaportes ni peros 
guna casa : que los Xefes ! . Despachos, ni les permitie- 

. velen para evitar la deser— sen con ningún pretexto sa-< 
i!/';Cion : que á los que deser- lir del lugar de su domicilio, 

taren de los Presidios; de en el qué se mantengan tra- 
Africa y y  de los ■ del con-" bajando en el campo ú otros 
tinente; se les envíe áPuer- cxercicios útiles, proliibien-

do
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dolesur á Ferias , procedienp-. 
do con el mayor rigor á 
castigar los contraventores.

160 Con inserción de
los Artículos 8.9. 11.12. 39. - 
4 1 .y 42 de la Pragmática de 
19 de Septiembre de 1783 
sobre Gitanos (puesta en el 
tom. 2?) acordó el Consejo 
poí' Decreto de 26 de Fe
brero de 1784 en vista de :: 
la , orden de S. M. expé'dir; 
Keal Provisión en 28 de 
Febrero del mismo, recor
dando á las Justicias la refe- 1 
rija Pragmática y obliga
ciones en que les constitu
ían . los citados artículos, 
para que sin omisión los 
cumpliesen según su literal 
contexto, para no verse en 
la necesidad el Consejo de . 
hacer llevar á efecto lo pre
venido en los;; artículos .26' 
y  28.. ; : .  ;■

161 Por no haberse lo- 
grado todo el fruto que se 
.esperaba con las providen
cias tomadas para evitar los 
Insultos r, experimentados en¿ 
caminos y aun en los Pue
blos , resolvió S. M. valerse ., 
de varios medios para lo
grarlo, y á este fin , desti
nando alguna tropa con 
su; Comandante que acudie
se á los sitios que se le ha

bía prevenido éaj los-¡ Rey-", 
¡nos de Andalucía, previno- 
ai Presidente de la Chanci- 
llería de Granada encargase 
á las Justicias auxiliasen esta 
y  demás providencias toma
das , siempre que algún Co- 1 
mandante, Xeíe , ó Cabo de ■ 
tropa le pidiese,, guardanJo 
asimismo los capítulos 12 
hasta el 19 inclusivé de la 
¡Pragmática de 19 de, Sep- 

■ tie tabre de 783 : que el Pre
sidente y  Sala del Crimen: 
castigasen las divisiones, 
abreviasen las causas pen
dientes , en las que estaba 
mandado,, que siendo sobre 
salteamientos , robos , ho
micidios causados en ellos, 
y debiéndose imponer pena 
capital, se executasen en los 
Pueblos( donde se haya co
metido el delito ó en los in
mediatos á los despoblados 
en que se cometiesen.

162 Comunicada esta.
Resolución al Consejo para 
que la extendiese á todo el 
Rey no , pues en todo'él. se 
iba á destinar tropa1 : para 
perseguir dichos malhecho
res , á este fin se. expidió 

¡Real Cédula en 24 de Junio 
de 1784; _ (;! (

163 Se comunicó al Con* 
sejo por la Secretaría de Es-'

ta-
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tado, y  mano de su Gober
nador interino la Real or
den de 20 de Agosto de 1784 
sobre que habiendo llegado 
á entender S. M. que mu
chos Corregidores no habían 
cumplido con lo dispuesto 
por el art. 39 de la Prag
mática de Gitanos de 19 dê : 
Septiembre de 783 , y  sien
do esta materia tan im poe
tante á la tranquilidad de 
los Pueblos; era su volun
tad que se les recordaste su 
obligación en esta parte en 
el supuesto de que no serian 
promovidos ni considerados 

■ en sus pretensiones míen- - 
tras no executasen el todo 
de dicha Pragmática, mos- 
tiándó su zelo y vigilancia, 
lo que deberían hacer cons
tar para sus respectivos as- . 
censos y pretensiones en el 
Consejo y Cámara.

164, Y  enterado S. M. 
de haberse cumplido por el 
Consejo con dicha orden, 
y  que no obstante muchos 
Corregidores no habían re- 
mitido las listas y  restimo- ; 
niós prevenidos en dicho ar
tículo 39: que otros la» ha
bían remitido defectuosas, y  
¡que algunos avisaron no 
habérseles presentado algún 
■ Gitano, aunque había muchos

Y RUFIANES , &C. 287'
avecindados en las 'Capita
les y  Pueblos , se mandó en 
Real orden de 23 de D i 
ciembre de 84 que por él 
Consejo se providenciase á 
fin de que todos los Corre
gidores ■ remitiesen ! breve
mente listas, asi de los Gi
tanos , nuevamente j avecin
dados , como de los que ya 
lo estuviesen antes de la pu
blica clon de la Pragmática 
con distinción de sexos , y  
expresión de edades, oficios 
que hubiesen tomado y con» 
ti aba adistas castigados para ' 
su inteligencia y pro vicien- 1 
ciar lo que fuese de su Real 
agrado; en el concepto de: 
suspender de oficio á los; 
omisos en esta parte, y  en 
lo demas de la Pragmática.

165 Comunicadaesta or
den al Consejo ; y publica
da en él dicho diá acordó 
su cumplimiento, y que á 
este fin se comunicasen las 
correspondientes á todos los 
Corregidores , y Alcaldes 

'Mayores del Rey no, lo que 
asi se executó en Circular 
que se les remitió en 28 de 

; dicho mes y año. i ,
é 1Ó6' : Haciéndose:''[men
ción de* la Pragmática de 19 h 
de Septiembre de 783 sobre 
Gitanos, y déla floxedad de

ios
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las Justicias en su observan- para su execucion, lo qne V 
da : con el fin de que tu- se les. participó de orden del 
viese efecto en todo su con- Consejo en i? de Dkiem- 
tenido , acordó el Consejo >bre de 788 , en inteligencia 
por Decretó de 22 de Ee- de comunicarse las mas es- 
brero de11787 expedir Real trechas"á las Chancillerías y 
Cédula en i .6 de Alar* Audiencias para que estén á 
zo del mismo para que se la mira de su observancia, 
cumpliese lo dispuesto en 168 Por Real orden co
cha , y cada uno de sus Ca- ¿ municada al Consejo en 15 

¿pimíos, dando lás providen-: ¿fe Agosto de 1786 delive- 
cias para su mas exacta eie- ró S. M. que á los senten- 
cucion sin dar lugar-á núe- ciados por las Justicias álos 
vo recuerdo , ó que se tome baxeles , y que por alguna 
la indicada en el capítulo 43 circunstancia se destinan á 

' de ella. ' Presidio hasta la extinción .
167 Con insereion de de sus condenas , se les re

íos Artículos 22, 23 y 24 baxe la mitad del tiempo 
de la Pragmática de j 9 de porque hubiesen sido con- 

"• ’Septiembre de! 17S3 sobre ' denados.
Gitanos, y  habiendo tenido 169 Por Real Decre
cí Consejo noticia , que en to de 1? de Noviembre 
■ •las Provincias de Extrema- sjde 1786-, comunicado á la 
¿dura , ; Mancha y  Cuenca ¿¿¿¿Audiencia de Aragón , ..se. 
¿eran freqüentes los excesos;: manda que jos Jueces de 
que se cometían, abundan- aquel Reyno destinen á los 

>do de facinerosos y  ladro- 2 trabajos del Canal de .él á 
nes, ' siendo 2 una parte de los deliquentes que merez- 
ellos los llamados Gitanos; can esta pena , permitién- 
para su remedió,, se acordó Molo las ;circunstancias.
•por el Consejo comunicar á : 1 7 0  A consulta del Con» 
todos los Corregidores del. sejo de 21 de Agosto de 
Reyno las Órdenes corres- 1786', se resolvió por S. M. 
pondientes, insertando di- que los Intendentes de los 

, chos artículos; , y récordán- Departamentos continuasen 
doles los siguientes hasta el dando Pasaportes á los sen- 
final de dicha pragmática ¿ténciados por las Justicias 

■ ¿: v ■' ' :¿¿; ' - - ¿ ■ : 1 á
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á los Presidios de Arsena
les que cumplan sus con
denas ; pero pasando con 
tres meses de anticipación 

■ .al Gobernador del Consejo, 
noticia de los que esten 
para cumplir, á fin de exa
minar si haya inconveniente 
en que. vuelvan á los Pue
blos de su domicilio , y lo 7  
exponga á S. M. en1 este 
caso en el término prescrip-,; 
to , por deber expedirse á los 
cumplidos en el dia que ex- 
tingan sus condenas , expi
diéndose para su cumpli
miento , y de. la rebaba de 
la mitad > de tiempo indica
do en la Real orden de' 15.' 
de Agosto de 86 Real Cé
dula de 7 de Diciembre de r 
1.786.

171 En Real Cédula ex-.; 
pedida á 27 de Enero de 
787 se mandaron observar 
las dos instrucciones sobre 
admisión de reclutas y reco
lección de vagos, la una 
(se halla en el tom. 2?) y  
la otra con relación ;á da 
formación de terceros Ba
tallones en la Infantería 
se omite por ser mas pe-, 
culiar á; disposiciones mili-, 
tares. ' 0;,;..=:/: 7:^..■ ; l 

;; • 172 Por ReaCorden de- 
l?  de Febrero de. 1787 se 

J u m .íIL

Y RUFIANES , &C. ' 18 9 7;
dispone , que quando se 
acuerde el retiro , poi- intuì- ' 
les, de los sentenciados á las 
Armas, se remitan por sus 
Xefes á los Jueces ó Tribu
nales que les hayan senten
ciado , con noticia de la 
causa de su devolución para 
que puedan imponerles el 
castigo que corresponda á la 
pena que no pueden purgai ; 
en é l, y  deben satisfacer. ; 7  
: 173 . À efecto de man
tener completo el Regimien
to fíxo de la Plaza de Mani
la y  Cuerpos Veteranos de 
las.Islas Biliplnas,;se'resol-¿ 
yióp'Qr S.' .Mí se- remitiesen  ̂
de España los Desei totes del 
Exército, y otros reos que 
no siendo de delitos feos se 
destinaban- á Puerto Rico y > 
Presidios-^ Africa t.pqn:én-¿ 
dose á di' pisicion del Secre
tario dé Estado y del Des
pacho de Guerra y Hacien
da de Indias v á cuyo fìn se- 
.expidió Real Cédula en 4 de 
Noviembre de 1787^

.174. Por haberse dudado: : 
en la Cédula: de; 4 de .'Ño-*,: 
viembre de 87 sobre désti-, 
no de reos a Filipinasdes-v 
de donde hrpia de corrersi^ 
cqnduccionj de, cuenta ; de laí7 

! Rea! Hacienda : se..-decíaró 
en otra de 20 de Mjyo de 88 

p. Oo “ que
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>88 que las Justicias los de- orden de 23 de Junio de 
bien remitir de su cuenta 1788 que los sentenciados 
hasta la cabeza de Partido, á las Ar'mas , y  absueltos 
desde donde corra de cuen- por las Cnancillerías ŷ  Au
la de la Real Hacienda su diencias no sean libres has- 
conducion hasta los Puertos 
ó Depósitos genérales de 
Cartagena , Cádiz y la’ Co
rulla , en cuyas plazas : se 
pongan á i disposicion del 
iMiíiistro de Guerra y Ha
cienda de Indias.

175 Sé manda en Real

ta * qué reintegren la Real 
Hacienda los tío  reales del 
■ coste de cada uno, cuya can
tidad solo; puedan repetirla 
contra la Justicia que los 
destinase . quando el Juez 
fuese condenado en daños y 
perjuicios. ■ '■ v r ■ d:;

: t i t u l o  x x i v .  .

D E  LOS CO N D EN A D O S A  QUE SIR V A N
en alguna Isla ó en Galeras, y  de la orden que se ha de 

tener en la execücion . de estas penas. > ;

176 j§e mando én Real leras los reos de gravedad, 
orden de 27; de Enero de - y  los escaladores de Cárce— 
,1787^ q[ué sé! destinefr a Oa-ji íes' "ó Rresidiós* r

L r V  ̂ '■V
T I T U L O  XXV.

D E  LO S PE R D O N E S QUE LO S R E Y E S F A C E N
' ■ • • (l íos condenados por delitos. y *

-\Vv/
177 jUorla;rVia,Reserva- ;¡i; • 178 Posteriormente ha

da de Hacienda se eipidió" hiéndese' presentado dos de- 
Real Decreto de Indulto en sectores de los Batallones de 
i 2 de Enero dé .1791 con res:. Marina , y  dudándose en el 
fecró á los deŝ rtoreS dé los? > De páVtáhieñ tode Marina de 
Reales Exéréito.s, aún quan- Cádiz lo que , debía practi- 
do hubiesen ihcúrndó en el carse con estos y demas que 
Crimen de Contrabahdo. • ; ocurriesen , resolvió $. M.

■ " V;- ; ' ■ ■ V-i¿::..v~'r^se
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179 A solicitud de va-se Tes com prehendiese en 

dicho Indul to. por Ja buena 
fe con que se presentaron; 
extendiendo dicha gracia en 
[Decretó de 2 de Marzo dek 

' mismo á todos los deserto
res de las tropas de Marina 
y 1 Exército retraídos j ó pró
fugos por ¿sté delito:, pre
sentándose dentro de dos 
meses á su publicación los 
que estuviesen en la Penín- ■ 
sula é Islas adyacentes, y de 
quatro á los que estando 
fuera de estos dominios se 
presentasen en sus cuerpos 
a cumplir el tiempo que íes 
restaba de su enganche ó 
condena. ' ' - Y - ' - Y ; ,  Y

ríos hombres de mar deser 
tares , sobre que se les com- 
prehendiese en < la gracia de 
indulto , ampliado por De
creto ¿ de 2 de Marzo de 91, 
se declaró por S. Magestad 

I; en otro de Juriiordeh-mismô
I se extendiese á. todos los in
dividuos de Mar y ■; Maes4 
tranza ,j;que habiendo deser
tado ; ó abandonado sus do
micilios, antes ó después de 
habérseles "Convocado, se hu
biesen presentado : y á los 
: fugitivos que lo hiciesen 
dentro de los túndaos i ya 
señalados. -

1

; : ) i
■ "'Y.

> 1 XX-
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Y  DE QUE -N IN G U N A  |pERSOMÀ0 i 

L A S  USURPE N I H A G A  POR DONDE
:i

i-d cv . i ; .> F £ -N' G J ' A L  E  Ä  M E N O S *

I jt 'o r  Real Decreto de rintendente General de la
17: de• Níriiembre de 79 se Reai Hacienda , Adminis— 
resolvió, para ayudar a los tradoies de Rentas y'.Depen- 
gastos de I3 Guerra, aumen- dientes . formando aquel las 
tar el precio del tabaco des- tarifas correspondientes, ins- 
de 1? de 780, vendiéndose . truccion , &c. se expidió 
cada libra á .40 reales. Real Cédula en 27 de D i-
. 2 Para que se diesen los ciembre. ' j; ■; ' Ac : ■■

auxilios necesarios al Supe- | :i i; A c-A

T Í T U L O  X I I I .

D E  L A S  P U J A S  r Y  P R O M E T I D O S .

. í .

i.-*#

&
3 ií¿n; ¡Real Provision de 'antes lo menos, y con expre* 

21 de Enero de 75), se man- i; sién de las condiciones ne- 
dó cesar en la práctica de cesarías, en dicha Ciudad y 
celebra r en ; Burgos tres re- Pueblos coma r can os de abun- 
mátespara e£ -Abasto de Car- da ote cria de ganado ; y  que 
nes , y que fuese uno. so- hecho en. el mejor postor, 
lo en. dia señalado , fixan- .no se admita otra postura, 
dq Edictos quatro meses ó baxa hecha después-sin

des-}'i
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despojar de modo alguno al so en otros pueblos, y  por 
abastecedor: lo que acordó considerar que dicha provi- f 
el Consejo , se observe en dencia debía ser unánime en 
el territorio de la Chanci- todo el Reyno , á este fin; 
llería de Valladolid. se expidió igual Provision en

I 4 Para evitar dicho abu- 10* de Mayo de 84.

i  T Í T U L O  X V Í I I .  . 7  /

D E  Q U E  T O D A S  L A S  P E R S O N A S  SON:\
obligadas á pagar la Alcabala , ¿/ de las personas 

5:i;>7; y  Concejos , que son exentos de ellas y  de las cosas
de que no se ha de pagar.

5 jíí¿n virtud de Real misino aun siendo Mercader 
Provision de 18 de Noviem- de tienda pública , no te- 
b r e  de 7 6  , se concedió li- 7  niendo nías géneros que 
bertad absoluta de alcabalas los fabricados de su.cuen- 

cientos i  los Fabricantes ta ; y teniendo otros, pagué 
de paños y otros texidos de el dos por 100 de todos , y  
Lana por las primeras ventas lo mismo de los texidos de 
'que hagan al pie de sus mis- lana , que el fabricante venda 
mas Fabricas. en tienda de Mercader : de

’ ;; 6‘ Por haber motivado modo que para el goze to-
variaŝ  dudas esta Provisión, tal de la exención , ha de 
en otra de 27 de Abril de manifestarse ser tal primera 
8 1 ,  se declaró por punto venta , extendiéndose dicha 
general , que todo partí- exención á los que trasladen 
.cular , comptañía , ó comu- dichos Vtexidos de un pue—

; .«¡dad qué por s í , ó por "blo á otro , para darles la 
otros artistas de texidos de ultima mano, gozándola en 
Lana , que destinen sus cau- ambos Pueblos.

. dales á estas Fábricas, go- . 7 Enterado S. M. por
.ce dicha libertad por su pri- la relación que formaron 

¡ mera venta , sea en su casa, los Direaores Generales de; 
í en la del artífice, ó almacén Rentas Reales , dê  las can

de custodia , o despacho ; lo-íltidádes , que en virtud de 
7'7 ■ ' ' b ‘ "'-SUS''
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?isus escrituras pagaban los -^aíisfádéndtf solo dichos Gre-
■ Gremios menores de Ma- míos en la Aduana, de los 

drid , por derechos de AI- géneros y especies que
■ cabalas, y Cientos que cau- -introduzcan , el ocho por

san en sus ventas, y para 100 , y  demás derechos se- 
su fomento mandó nó se les ¿iialados ep la misma forma 
cobrase las que satisfacían que hasta aquí , libertan- 'V 
por dicha razón, y  para su dotes solo de los ajustes alza- 
cumplimiento se íes comu- ■ dos que tienen hechos. v 
nicó en Real Orden de 18 8 Que los ocho Gremios
de Enero de 88 , la con- de Pasteleros, Puertaventa- 
veniente á este fin , con ex- ñeros, Evanistas, Esparte- i 
presión de las , cantidades i ros, Carpinteros, Maestros 
que contribuían , los Gre- de Coches, Torneros y  Ye- 
mios de Fabricantes de Som- seros, que estaban ajustados f  
breros , Herreros de obra en una cantidad alzada por 
menuda, Figoneros, y Hos- : las ventas de sus maniobras, 
teleros , Caldereros , Estere- y  satisfacían con gracia los 
ros, Confiteros , Cerrageros, derechos que debengaban á 
Cabestreros, Latoneros, V i - ; da entrada en algunos gé- 
drieros , Ojaíaterós , Esta- ñeros, no se les cobrase las 
ñeros y Plomeros , Bote- ¿cantidades que satisfacían 
ros, Cotilleros, Cesteros, ¿por dichos ajustes' , conti-

¿ y  Palilleros , : Coleteros, nuando solo en pagar en la 
Vendedores de agua de Ce- Aduana por la madera , y  
bada y Orchata, Botilleros, demás especies que intro-: 
Guarnicioneros , Herreros, duzcán para sus oficios los. 
Herradores , Sombrereros, mismos derechos que has- 
Carreteros,Jalmerós, Man- ta entonces, sin hacer no- 
guiteros, Peluqueros , R o- vedad ; pero; tomando las ' 
peros de nuevo de la calle de precauciones correspondien- 
Toledo , el de calle Mayor, tes , para qúe á nombre de 

¿'Boteros y  Amargura, Si- .-us individuos no se intro- ; 
lleros de paja, Jauleros, fue- duzcán efectos algunos pa
lles , y ratoneras, el de Pie- ra particulares , ú otros á 
les de guantería , Curtido- quienes no esté concedida' ; 
res , Laneros , y  Aloxeros: i semejante gracia.

■ n . ' Que:;
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g. Que en quanto á los 163 ¿oo de su ajusté ; el de 

demás Gremios , el de Hor- Maestros Sastres -, Roperos 
télanos pagase los ig3 rea- de viejo los 2500 reales por 
les de su ajuste- por Alca- igual motivo : el de tratan- 
balas  ̂ y  Cientos, de la ver- tes en ropas usadas , con- 

. dura , y verdes de sus huer- ti miase pagan do eri cada ano
tas , y alcaceres según su- los 000 reales de su ajuste 
escritura : y que pagando por dichos ¡derechos de su 
los conductores de verdura tráfico : el de Ganaderos, los 
de fuera , por entrada , de- 6800 reales por la venta de 
techos señalados en la Adua- toda leche , lana , y cabt i- 
na , se reservaba con vis-: tos que produxesen sus ga
ta de los que expusiesen los nados , la Congregación de 
Directores Generalesse Ren- San Eloy de Plateros, que- 
tas sobre lo que se exigía, dase libre de los 63 reales 
y  la diferencia que hubie- reglados por el Consejo de 
se entre ellos , y lo que Hacienda , por derechos de 
pagaban los Hortelanos, es- su maniobra , y lo mismo 
tablecer un arreglo equità— el Gremio de Cordoneros, 
tivo para todos. de los 150 reales de su ajuste:

10 Que el Gremio de los'de Peyñeros , Vidrieros
Mesoneros , pagase los t83 de vidrio , y vidriado , Za
léales al año de su ajuste, ex* pateros , tratantes de Ma- 
poniendo los Directores los dera , Labradores , Guante- 
derechos de entrada , que ros ", tratantes en fruta , y  
podrían señalarse á la paja los de pescado pagasen los 
y  cebada que introduzcan , á derechos que debsngasen por 
fin de evitar fraudes. sus introducciones, y que

11 Que el de Mereade- el Gremio de los Mercade
res de Fierro nuevo , á cuyo ; ¿res de¡: ^  quedase Ii— 
cargo está el Almacén del bre de los 313500 de su 
viejo en la Plazuela de la ajuste en Alcabalas y Cien- 
Cebada , pagase los 400 rea- tos por razón de ventas, y 
les al año , que están fixados que continuasen 1 pagando 
por süs derechos : el de los ¿oSuoo reales por el su— 
Menuderos por Alcabala y  barriendo de los derechos 
Cientos , por su tráfico , los adeudados á la Renta del 
¡ : ■ - ' ¡ r Vien-
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Viento de la cera que se in~ to , se tomaría resolución 

; troduzcá y  yenda en Ma- sobre este particular en vis- 
drid; asi por individuos del ta de lo que expongan di- 
Gremio. como por foraste- chos Directores generales. 
*os yvttagineros, entendién- . 12 Cuya Real delibera
dos/ por el tiempo del con- don comunicada al Consejo 

; trato - y que examinado si en 26 de Enero de 1788, y  
■ conviniese , que cumplido publicada en él, se acordó 

sea útil oue paguen en la expedir para su cumpli.nieii* 
Aduana los derechos que to Real Cédula en vz de Fe- 

. adeuden á la Renta del Vieiv brero seguiente. :

«

■í;

■i

o

i'r-,4. ■tir'•i 1

u n

% tr■f \y
1;: ;i;rjj.-i'li

' 1

t



I N D I C E  A L F A B E T I C O  -

DE LO MAS NOTABLE EN ESTE TOMO III. 
El primer numero denota la página , el segundo

el marginal.

^Abastos y  Carnicerías no tilia y de León en la Or- 
puede establecer la Tro-  den de San Juan de Je ra
pa en perjuicio de los - salen, se concede al In- 
Pueblos, 165. 3. f inte Don Gabriel y  sus

Abastos de carnes, se cele- subcesores, 34, 144. 
bra solo un remate en Alhajas menudas de oro, ley 
Burgos y  territorio de la con que se permiten tra— 
Chanciílería de Vallado— bajar y  comerciar en Es- 
lid , 292. 3. . paña, 144. 136.

—Se extiende á todo el Rey- -—Idem, en quanto á las de 
no, 293. 4. plata, 147. 141.

Academia de San. Fernando, Alcabalas y cientos, se exi- 
se consulta todo proyecto me á los fabricantes de
de obra pública, 113. 43. paños y  otros texidos. de

— Se la presentan los di se- lana en sus primeras
ños de Templos ,1 1 4 . 44. ventas al pie de sus fa —

—-También á la de San Car- \ .bricas,-293. 5.
los de Valencia , ibid. — Se hace general esta pro—

—Se encarga la observancia . videncia, 293. 6.
de sus Estatutos, 114. 45. — Se arreglan estos derechos 

Aceyte, en que términos se á Jos Gremios menores de
permite su extracción, .... Madrid , 0.^. 7.
195. 128. .Alcudia, Puerto de esta

Acotamientos ó prcmias_.se- A Ciudad se habilita, 220. 
matados á los dueños de 93. y  siguientes, 
buques mercantes , 247. Alfareros de la Vi lia de San- 

. \ 249. y  siguientes. ta María de Breda en Ca-
Administración perpetua taluna se erigen .en Gre-

del Gran Priorato de Cas- mió , 113. 23*
Tom. IIL  Pp ydlfr



2.9 8 INI)
Alojamiento y  bagages á la v 

Tropa , deben dar los ; 
Conductores de tabaco, '< 
sal, jabotí, c> 471.25. ! 

--Se eximen los Dependien
tes de Correos y  Postas, 
171. 2 6. *

— E l que deben dar los 
Pueblos ci los Oficiales y  

"■ Soldados del Ex'ercito, 
173 38.

'Amistad, Garantía y  Co—
mercio entre España, y  
Portugal, 256; 8.' y  si
guientes.

Antimonio, exento de pq— 
■' ¿-jr derechos Reales el 

‘que se -saque de las minas 
de Españapara fuera del 
Reijno '■ 193. 123:

--Idem , de los Municipa
les el que se trafique• en 
él de Puerto á Puerto,\ib. 

Año de 2440 libro prohibi
do , 1. 1. ■ i'.* ■ • • v"

Aplicación h las Armas ó 
■ - Marina de los vagos y  

mal entretenidos nb es pe» 
na, y s i , un destino pre- 
caucional, 282. 142. 

»--Idem h Hospicios y  Ca
sas fie Misericordia , ib. 

Arren da mi e titos de Casas 
desocupadas r en } ellos se 

■ prefieren los Oficiales de 
Tropa, 174.45.

Armas cortas prohibidas, 
conocen de sus causas ¡los

I C E ■.....
? Gobernadores de Plazas 

¡Marítimas, 177. 57.
C-En que forma pueden He* 

varias los. empleados en 
diligencias del Real ser
vicio , 177. 58. 

í 'Asesores y  Escribanos de 
1: ¡ las Subdelegaciones de 

Marina gozan el fuero 
• de esta , 175.49. 
Audiencia, se establece una 

en Cáceres, 62. 91. \
— La de 'Galicia, modo, de 
- conocer y  juzgar tas cau

sas de Exentos, 77. 1. 
— A  la de Sevilla , se ex—‘ 

tiende su territorio y  ju 
risdicción , 77. 2. *

Audiencia y  Casa de Con
tratación de Cádiz se su
prime , 248. 265.

--E n su lugar sé crea un 
•' Juez de Arribadas que 
1ó fuese también de Al
zadas , ib.

— Expedientes que este re
mite por la Secretaria' del 
Perú y  lo indiferente, 

, 249; 266. ■
jAuxiitós < para exigir ia 
x*¡‘contribución extraordi

naria , 181.69. ,
— Se -aplica el sobrante de 
• un Pueblo a l del otro pa» 

.ra su pago,
- —Se cesa en dicha contri

bución, 182.76.
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Tí te de los Fueros de V iz-

Banco Nacional de San Car
los , ig5. xo8. y  si guie nt,

—Se concede de permiso k 
los Pueblos para que subs
criban en sus acciones los> 
caudales sobrantes de 
Propios Arbitrios, En
cabezamientos y  Pósi
tos, 136. 108.

Beatificación, forma en sus 
causas» 1. 2.

Bombas de fuego, su intro
ducción en el Rey no ,201, 
xi. 50,

c
Caballos, 194. 124.
Caballerías, se amplia al 

número de jo el de 7 per
mitido a los transumantes, 

,194 . 125.
Cámara, quanto executa so

bre extinción y  reducción 
de Beneficios y  Capella
nías incongruas, es de or
den de S. M. 16. 75.

Canales de Aragón y  Na- 
varra se sacan los gana-r 
dos de los pueblos compre- 
hendidos en su riego, 238. 
211.

Capilla Real, se declaran 
sus limites, 33. 141.

Capitulado , Concordia y  
Ordenanzas de ; Garci- 
Lopez de Chinchilla, por

caya , 96. 11.
Carbón de Piedra, trata 

sobre hallar sus canteras, 
188. 101.

—Reglas para beneficiar 
sus minas, 188. 102. y  
siguientes,

—i-Declaración de estas re
glas , 190. 110.

—Se resuelve, pora simplifi
car este asunto, 191. 112,

Carnaval, prohíben sus 
abusos incomodando alpú
blico , 60. 87.

Carta del Caballero Ville
gas., se prohíbe su intro
ducción en estos Rey nos, 
202. 153.

Casados no se admiten por 
reclutas para las armas, 
! 74- 43*

Caseros y  Administradores 
pasan papeleta firmada 
al Alcalde de Barrio 
quando se desocupan ó al
quilan las casas, 60. 81.

—Formalidades succesivas 
enesta materia, 60. 82. “

Casas arruinadas en la Pla
za Mayor de Madrid, 
Instrucción para que se 
reedifiquen , 230. 169.

--Reglas sobre sus arrenda
mientos, 231. 170. y  sig.

Cátedras se proveen y  s'ir- 
ven en calidad de perpe
tua , 19. 83.

Pp 2 Exer-
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—Exercìcìos dé sus Oposi

tores , requisitos en su 
remisión., ¿7 c. 19. 85.

Caza y  Pesca sus Ordenan
zas para el Sitio; de Bul- 
saín , 240. 217.

Caudales que se mandan 
dar de limosna á los Hos
picios de Madrid y  de 
San Fernando, y A las 
Diputaciones de Cari
dad , 40. 161.

Censores Regios en las Uni- 
tersidades , lo que deben 
observar, 21.95.

Censos, 130. 91.
— Método en Madrid para 

la traslación y entrega 
de los Capitales halla
dos en su Depositaria á

. la Tesorería general, 130.
93- ;

— Para imponer los de cor
ta entidad se otorgan es
crituras manuscritas,132. 
101.

Clérigos Reglares de San 
Cayetano, se establece su 
nuevo método de Gobier
no , 35. 146.

Colector General, su ém
pido y  demas respectivo 
A la exacción de la ter
cera parte de las rentas 
JSdesiásticas i sé supri— 
fne, 37. 150.

—Lo que se substituye en 
su lugar, ib.

c  B '
Colegios mayores se refor

man y  arreglan, 19. 84.
Colegio de ía Asunción de 

Córdoba se incorpora A 
la Universidad de Sevi- 

■ //a, 26. 113.
Colegio de Cirujia de San 

CArlos: sus Ordenanzas 
se publican, 90. 86.

Compañía de Filipinas, ¿e 
y aprueba, \y¡. 115.

Competencias, quien presi
da para su decisión , con- 
curriendo Inquisidor con 
el Regente ú Oidor de la 
Audiencia de Canarias,
9 3-t 4-

—Qué deba hacerse para 
evitar las que se susciten 
entre Justicias Reales y  
Comandantes de Armas,
94* 7’

—Modo de terminar las que 
ocurran entre la Juris
dicción Real y Militar, 
95- 8.

—Idem , entre el Intenden
te General de Mallorca y  
su Adiencia, 96. 10.

—Idem, entre qualesquiera 
Jurisdicciones, 97. 15.

—Idem , entre el Consejo y  
la Cámara, 95. 9.

Correos y  Postas, se estable
ce su Real Junta, 179.64.

Córreos y  Estafetas, sus em
pleados no sirven Oficios 
de República, 206. 1.

Con•
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Consejo de Estado se resta- restituye a los SS. Reyes 

blecesuexereicio, 74. 153. de Esparta , 36. 149.
—A l de Ordenes, se autori— 'Dimisorias para fuera del 

za para que revea sus Reyno, no pueden conce-
sentencias en grado de derlas los Pialados Re
duplica , leo. 23.

Consulado de la Ciudad de 
Sevilla, se establece, 79. 
14.

—E l de la de Alicante, 79. 
15-

—E l de la de Santander, 
79. 16.

—E l de la Coruña, 80. 17.
—£/ ¿fe la de San Cristóbal, 

en Tenerife ̂  80. 18.
--JB/ de la de Málaga, 19.
Contrabandistas, para su 

persecución auxilia la 
Tropa á los dependientes 
de Rentas, 281. 139.

Curanderos Bearneses y  
otros se prohíben, 89. 83.

Cursos ganados en los Es
tudios de San Isidro se 
admiten en todas las Uni
versidades , 25. 107.

?

D
Declaraciones, donde deban 

prestarlas los Militares, 
167. 10.

Derecho de elegir, Consti
tuir y  confirmar Prior 
para el Real Monasterio 
del Escorial i sin prece
der -requisito alguno i  se

guiares. 32. 137. 
Diputados de Barrio, no se 

les admiten escusas para 
servir su cargo, 39. 158. 

—Lo que se practica en caso 
de legítimo impedimento, 
ibid.

Diputación de Caridad, se 
establece en la Villa de 
Santa Cruz de Múdela, 
45. 184.

Dispensas en materia hene- 
jiciai baxo inspección de 
la Cámara i 13. 62,

— Idem en quanto á edad 
extra témpora, Cfc* 63,

— Estas, en beneficios alia
dos se exceptúan, 14.65,

—* Se suspende acudir á Ro
ma á solicitarlas, y los 
indultos y  gracias dere-  
chámente , 29, 130*

— Modo de practicarse, id*

E
Escribanos de Cámara y  
■ Relatores, dan cuenta con 

‘preferencia de ios expe
dientes en que haya pre
sos h parte presente 6. 
156.

Esparto en rama  ̂ en las
cau-
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causas sobre su saca co-: 
nocen á prevención las 
Justicias Ordinarias con 
los Subdelegados de Ren
tas , 197. 137.

—Medio de convinar la cria 
y entresaca de las atochas 
con el arranque del espar
to para el fomento de su 
fabricación, 198. 138.

—Condiciones para habili
tar la extracción del es
parto en ramas, 198.139.

— Idem , acerca de los per
misos , para dicha ex
tracción, 199. 145.

Estudios de San Isidro, su 
nuevo arreglo , 22. 103. 
y  108.

—Idem , los de todas las 
Universidades del Rey- 
no , 24. 105.

Exponíales , providencias 
para contraherse ,105. 1.

—Sus recursos no se admi
ten contra Reclutas del 
Exercito, 10S. 9.

Expresiones ofensivas, se 
omiten en los Despachos 
librados por el Consejo, 
extractando sustancial
mente los Documentos que 
las contengan, oqi. 103.

Expósitos, provi dencias que 
se toman para que se les 
recoja , asista y  crie, se 
les admita por los Maes
tros de primeras letras, y

no se entreguen sino pa-
■ ra oficios útiles, ¿7c. 42. 

168. y  siguientes.
Extranjeros, se mandan

matricular, 51. 12. 
— instrucción á este fin, 51.

*3-
—A  quienes sé manda dar 

pasaportes, y  a quienes 
alistar separadamente^
53* 3®’ _

— Se explica como deba en
tenderse su renuncia á 
toda relación, conexión y

■ dependencia dé su País 
nativo, 53. 31.

— Qual deba ser su Jura
mento, 54. 33. ysiguient. 

— Explicase por puntos lo 
mandado en quanto á sus
matriculas, ¿T’c .é  Ins
trucción para executarse, 
54” 3®*

--Se mandan rectificar di
chas matriculas en los 
primeros meses de los años 
siguientes, 57. 59.

— Se permite á los no sos
pechosos internar en el 
Rey no , 57. 60,

— Lo q u e  se ordena en quan
to á los Eclesiásticos que 
se introduzcan en Espa
ña , 57. 61. y  siguientes.

F

Fabrica de paños de la V i
lla
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« Ha de Sútocamero\ Pro- Tierra Santa, y. 33.
■ , minei'a de Sor i a , se aprue- Fuero del B ay lio, se aprue

ban sus Ordenanzas ,113- ba su observancia* 112.
24. 20.

— Idem, /tf-r de /di Fábrica —E l de Marina se concede 
de la Filla de Astudillo en á los Asesores y E  seri—
la de Palenda , 113.25, baños de sus subdelega-

— Sus piezas deben sellar-  dones, 175. a o.
se, 114. 27. — Pierden el suyo los qué

--La de Betunes, disposi— hagan resistencia h la
dones para su fomento, Tropa , /¡z insulten , ¿ /o
114.30. consientan, 175.51.

— Libertad en las de texidos --Idem, los Indimi dúos de 
de lana y  seda, 115.32. /oj Regimientos Suizos

--Idem , inmentarlos en fraudes contra la Ren-
imitarlos y  mar ¿arlos, la del tabaco , 175.52.
117, 34. —Goza el Militar- todo Re-

—¿ d j de Salitres sus exen- cluta recibido y  filiado, 
clones , 120. 50. aunque no Heme prenda

'—-Las dé medias de seda, del me sinario , 175. 53.
susfranquicias ,i?c. 124.
%-  ̂ G

—Las de papeles pintados,
gracias\ 126. 75. “  Galeras , "reos que se desti- 

+*rLas de papel y  cartoneŝ  nan á ellas  ̂ 290. 176. 
sus prevenciones ? 127# Ganados  ̂ se prohíbe su en-
77. y  siguientes* trada en olivares y  vi-*

Filipinas, se des- ,, 234.184.
Unan para sermir en sus — Los que se exceptúan, 234. 
Cuerpos Veteranos, 289, 185. y  siguientes.
173. —-ÓV atiende à la costumbre

\ Fiscales del Consejo , se ' . de Cada pueblo, 235.187. 
manda no lo sean de la y  siguientes.
Cámara, 51. 11. — ¿V mandan señalar los

Franciscanos de España, parages en que no pueda
Francia, Portugal è Ita- entrar el cabri o, 239.213.
l ia, ¿y alternai ima en los —Se extiende la prohibí- 
empleos de la Custodia de clon al caballar ulular,

■ tur-
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burra! y  de cerda, 214.

Gigantones , danzas , & c. 
se prohíben, 3. 6,

Gobernador del Consejo di- 
r/g-e y  entiende en todos 
los negocios pertenecien
tes á Temporalidades de 
los E x - Jesuitas, 11. 55.

Gitanos, providencias pa
ra precaver sus excesos, 
285. 159.

—Se estrecha a las Justicias 
á la observancia de su 
Pragmática, 2.86.163.“

Granos, declaraciones para 
evitar todo abuso en su 
Comercio, 153. 171.

f í

Hermandades y  Cofradías, 
su arreglo , 4. 9.

Hospicios y  Casas de M i
sericordia , su destina no 
es pena ,282. 142.

—No se destina h ellos. & 
ninguno como delincuen
te , 144.

— Podían destinarse inte
rinamente en lugares se
parados , 145.

— Ahora, ni aun por v i a 
de deposito, á no haber 
departamento de coree—

. don. ib.
1

Incendios, providencias pa-

> I C E
■ ra evitarlos en tos edifi

cios de Madrid  ̂ 2̂3*
, 112. y  siguientes.

Individuos del Barrio de la 
Calle, en Mallorca, aptos 
para exercer artes oficios 
y  labranza , 250. 268..

Indultos, 290. 177. y  sig,

J

Justicia Real procede en de
fecto de Auditor , ó Go
bernador de la Plaza, Co
mandante del Cuerpo , ó 
Xefe M ilitar, al recogi
miento de papeles, aper
tura del testamento é in
ventario de qualquierct 
idividuo del fuero de 
Guerra, 107. 10.

Justicias y  Juntas de los 
Pueblos deben cuidar de 
los reparos menores de sus 
edificios y  fundos, 223. 
110.

Juventud, reglas para su 
educación, 20. 86.

L
Lacayos y  demas de librea 

no deben usar en. ellas 
charreteras de Oro y  Pla
ta , vestidos de paño lisos,

, ¿?c. 252. 275. y  siguient.
Langosta, prevenciones para 

su extinción, 236.191. ”
Le-
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Lenocinio, cielito exceptúa* Máscaras , .$■ « disfraz sé 

do en la Milicia-, g6. 12. 'prohíbe-, & c. 50. 80.
Libanes, ¿r prohíbe su saca Matrimonio, 7«*? jo//.

del Reyno, 202.-152, citar para contraherle to~
Libelos sediciosos, .y« pro-  ¿/o individuo de la Arma-

hibidón, 194. 12S. da graduado de Oficial,
Libros encuadernados de 105, 4. 

fu era , cwwo deba, enten- -S u s  demandas no se ad- 
dersé suprohibición, 201. w/íévr e« virtudde expon-
151* ■m/m contra Oficiales del

Lotería, providencias para Exército 6 Armada. 10G.
impedir las extrangeras 
en España, 254. 1. ~

M
Maestranza de Valencia, 

S4*5*
— fuero en todas, á que 
: debe limitarse, 94. 5. 
Mayorazgos, modo de acu

dir sus poseedores á la 
• Cámara para pedir algu- 
■ na división entre sus hi

jos  , 110, 17.
Malhechores, providencias 

para su persecución, 278. 
123.3/ y 286.161.

- - Instrucción que debe oh- 
: servar la Tropa que au

xilie en dicha persecu- 
' icion, 280. 192. . • >
--¿V extiende esta comisión 

para perseguir los vagos, 
281. 138. ;

Marruecos, se le publica la 
guerra por España, 266.

Tom .HL

6. y  165. 2.
Memoria Católica , libro 

providenciado, 3, 7. y  8.
Mendigos , evit¿Irlos

en los Sitios Reales se es
tablece un recogimiento 
provisional,, 38. 152.

— Providencias que se to
man para evitarlos ó re
cogerlos, 153. y  síg.

— Se manda celar su situa
ción en puertas de Tem
plos y  Conventos, 41.163.

— Se manda a las Comuni- 
dad.es no les repartan li
mosnas en sus Porterías, 
41. 166.

— Se p rohihe el uso del so
brante de viandas mez~

; ciadas, 167.
— Los cancerados se mandan 

asimismo recoger, 43.173.
--Otras providencias para 

la recolección de todos, 
43. 174. y  siguientes.

MercenariosDescalzos, De-
' creto para s u reducción, 8. 

31. Qq Cal-
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-t-Calzados, .idem  ̂ 8«, 32.
Atesta, providencias para 

ex ami nar los vicios de los 
procesos , y  aliviar los 
Pueblos en sus residen
cias 80. tío. y  siga

Ministros de Audiencias1 
Intendentes , Corregido
res1 &C. no se procede h 
su prisión r sin la noticia 
y  aprobación de S. M . 
48. i. ^

Ministros de Consejos ̂ pro 
videncias para evitar. 
disputas sobre preceden
cia , 48. 2.

— Formalidad y diligencias 
que se practican en su 
m uerte50.8.

Militare$ otorgan por sí 
mismos sus testamentos, 
¿07. la,

N
Nobles artes enteramente 

libres en .su exerciclo á 
todos, 249. 267.

o

Obras en Puertos maríti
mos , se hacen con inter
vención de la Marinaf 
:<¡J?c* 209. 17,

—Reglas k este f in , 18. .vz
Obras públicas, m r pro

yectos se consultan con

’ -/íz Academia de San Fer
nando, 11 3. 43.

^  presentan los diseños de 
de Templos , 114.  44. 

— Idem h la de San Carlos 
de Valencia.  ̂ ib.

S u s  Estatutos se obser
van , 114.45.

Obra titulada Áe la Tanque 
d 1, Espagne. Se prohíbe 
su introducción en Espa
ña, 200. 147.

— Idem , otros libros, 
peles , estampas, ..caxas, 
abanicos, ¿7*c. que repre
senten las revoluciones de 
la F r a n c ia 200. 149. ~  

Oficios de República, nodos 
sirven los empleados en 
Correos y  Estafetas, 
20Í). 1..

—-En e/Aw tienen voz activa 
y  pasiva todos los matri
culados del Reyno é Is
las adyacentes206. 3. 

— No los exercxn los indi- 
. ciados en el contrabandoi, 

207.’7.
Oficios públicos se que sita

dos en los Rey nos de Se— 
. villa  y  Granada , 207.8. 
Orden de María Luisa, su 
, fundación, 7. 30.

Orany Mazalquivir^sus pla
zas se abandonan̂  176.56. 

O re, precaución que se to- 
MÓ en los P.ueblosantes de 
publicar la Pragmática



- de su aumento, 142,129. 
—Lo que se previene para 

impedir su contrabando y  
de la plata, 143. 130.“

P

papeles turvativos de la 
tranquilidad pública, se 
prohíbe su introducción, 
203. 154. y  sig.

—Declaradones sobre este 
particular, 204. 157. “  

Padres de Menores y  De
fensores de ausentes, se 
suprimen sus Qfcios, 107. 
14.

Pan su baxa en Madrid, 
y  disposiciones para man
tenerle á Un precio pro
porcionado , 150. 168. “  

—Instrucción para: su go- 
’ ' bierno, 156. 182. y  sig. 
P a z , artículos del tratado 

entre España é Inglater- 
• ra , 258. 13. y  sig. "■
—Idem, entre España y  

Trípoli, 261. 32. y  sig. 
¡— Idem, con Túnez , 2 66.

75- y  siguientes.
Piezas Eclesiásticas incon

gruas,providencias sobre 
formar Planes de sus m i 0- 

. , aplicaciones , ¿cjt-
uiembraciones , ó supre
siones , 12. ¿6.

Prioratos de Justicia del 
Orden dé San Juan, ¿«j;

/oj personalmente . 18. 
81.

Prevendas de Oficio, lo que 
debe observarse en sus 

- concursos y  provisiones, 
13. 60.

— das nuevamente erigidas 
tocan ai Re al Patronator 
13. 6'i*.

— Las que resulten vacan
tes por promoción de la 
Santa Sede pertenecen á  
la Real Provisión y 17.
78.

—Las que pertenecen á 
S. M. en virtud del con
cordato de 753. 14. 66. 

Presidí arios, resoluciones en 
esta materia , 285. 158. 

—Prevención para dar sus 
Pasaportes T 288. 170. 

Policía, se crea un Supe
rintendente General pa
ra Madrid, su Jurisdic
ción y  Rastro, 6 f. 9̂. 

S e  suprime, 61. 90. 
Posadas secretas, su visita 

cada mes por los Alcal- 
' des de Corte , 60. 86". 
i -Acuerda el Consejo se 
'- • cumpla el Real Decreto
■ sobre arreglo de dichas 

Posadas ,61, 88.
poblaciones, reglas para
■ hacerse , 215- 5a' P Ŝ S‘ 
--La de Encinas del Prin

cipe en Estremadura.
Qq 2 216.

BE ZAS' COSAS NOTABLES, £ 0 j

■ obtentores deben servir-
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■ 2.16". 63. y  siguientes. 
•¿¿Pirámide, en obras publi

cas , 222. 108.
Pósitos, prevenciones para 

facilitar las conducciones 
y  acopios de trigo en el 
de M a d rid 147. 143. 

Portazgos, Pontazgos, P.ea-
f  es , Barca ge s ,

invertirse en los ob
jetos dé su imposición, 
182.77.

— Providencias en su virtud 
y  al mismo fin , 182. 78.
79. 7 80.

.*■ -Sus derechos se pagan por 
los criados de Casa Real, 
183.81:.

A -Idem por los Militares ,ib, 
•--Idem por los Ministros de 

Tribunales, 183. 82.. 
—-Reglas en asuntos de Por- 
- tazgos, á?c. 184. 84. ~  
■—Ninguna goza exención 
■ ni fuero para no pagar

los en N avara, 186.96. 
— Providencias sobre el ex- 
• pe di ente, de Portazgos, 

¿?C. 186. 98. - ;
Promotor de Obras .Pías., se 
: nombra para que lleve la  

voz de laxáusa'pwblica 
en la Junta General ¡ de 
Caridad, 39. 157. 

•‘ Propios , jwj. Tesoreros 
i admiten los Vales Reales 
. j/ Je entregan por .la Real 
Hacienda, 210. 25.

I t c e ; ‘
fi-Sus deudores, ■ Afrenda- 

. dores y  Suba rrenda dores 
pagan en dinero efecti
vo, ib..

--Con separación de sus 
ramos se arriendan las 
Carnicerías y  yervas 

v ,afectas a ellas, 210. 26. 
- r  Nombramiento de sus 

empleados, 211. 27. . 
— Cesa íw instrucción adic- 

c i  onal de 16 c/e Novicm- 
: - /ve ¿/e 786. y  je mandan 
, guardar las anteriores 

Resoluciones r 212. 30.1=: 
Pruebas, no je duplican en 

el quario ó quartos en 
que estén aprobadas,

Reciprocidad, jm regla con
tra los Ext.rangeros tran- 

A seuntcs ó domiciliados en 
■ España que delinquiesen 

contra los bandos públi
cos , 285. 157. 

Regulares de San Antonio 
> Abad se extinguen en 

España, 9«.35. y  
--Ocupación , ÍVc. de sus 
rv casas y efectos, 9. 37. 
Reos Militares refugiados 

á sagrado, 169. iq .y ,18. 
:-!-+Ai que presenten 'sus pa

rientes , se les escusa la 
\ pena denigrativa, 275»

■ ''¿1 1 2 . . i, ■'''■I ■ ' ,  ,
Re-


