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T O M O  O C T A V O . ,-V-

Se hallará en Madrid toda la Obra , en la Librqjia 
de Joseph Máthias Escribano, calle de A toch a: y* 0  

lás Gradas de San Pheljpe el R e a l, Puesto d e ^ ^  
Phelipe Tieso. Cada Tom oen.Papel doce Reales # *1 
vellón: enquadernado en Pergamino catorce: y  en 
Pasta esquisita diez y, ocho. 4 «Mi
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LIBRERIA DE JUECES,
UTILISIMA, Y UNIVERSAL

P A R A  T O D O S  L O S  QUE D E SE A N  IM PO N ER SE *EN L A  
Jurisprudencia P ràtica , Derecho Real de España, y  Reales R e
soluciones mas modernas de rigorosa observancia ; y 'err%special 

para Abogados, A lcaldes, Corregidores, Intendentes, Prelados 
Regulares, y  Jueces Eclesiásticos , Párrocos , Regidores, 

Escribanos , Diputados, Syndicos, y  Pcrsoneros,
* V

T O M O  O C T A V O .

E N  QUE SE R ESU M EN  , Y  EX PO N EN  T O D A S  L A S
Leyes, y Autos Acordados de los Libros V IL  V III. y IX.de la Re
copilación, conforme d la Novísima que se ha reimpreso, y  añadido 
en el año de 1772- Y  asimismo todas las Reales Cédulas, Provisio
nes , Instrucciones , y Pragmáticas anteriores y posteriores aún no 
Recopiladas , que concuerdan , derogan , ò declaran las antiguas 
Disposiciones , ó dan otras nuevas, por la Serie de su promulga^ 
cion, y  la que corresponde à los Títulos y  Materias de que trata» 

donde ván colocadas, con que se demuestran las variaciones que 
ha havido en el Real Derecho desde la primitiva Impresión ^  

del año de 1567. hasta el presente de 1774.

DEDICADO A L EXCmo. Sr. "CONDE DE ARANDA.

SU AUTOR EL LIC. D . M ANUEL SYLVESTRE MARTINEZ* 
Abogado de los Reales Consejos , y del Colegio de los de esta Corte: 

Opositor à las Cathedras de Cánones , y Leyes de la'Universidad de 
Alcalá : Alcalde Mayor que ha sido por S. M. de las Ciudades 

de Huesca ,Jdca , y Ciudad-Rodrigo. ;í
C O N  P R IV IL E G IO  : EN  M A D R ID  ^  ’

En la Imprenta de Blas Román , Plazuela de Santa Cathalina de 
los Donados. A ño M D C C L X X IV .
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A L  E X C E L E N T IS IM O  SEnO R
. .. j

DON PEDRO* PABLO'
A B A R C A  D E B O L E A  X IM E N E Z DE U R R E A  ; &c.

C O N D E  D É  A R A N D  A , Y  C A S T E L F L O R ID O , 
Marqués de T orres, de Villanant, y R u p it; V iz
conde de Rueda , Biota, y Y o c h ; Barón délas Ba
ronías de G avin, Síetamo, Clamosa, E ripól, Tras- 
m o z , la Mata de Castilviejo, Antillon, la Altnol- 
d a , Cortes , Jorva , San G enis, Rabovillet , Or- 
cau , y  Santa Coloma de Farnés ; Señor de la Te
nencia, y  Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar, 
Castillos , y Villas de M aella, Mesones , Tiurana, 
y  Villaplana , Taradell , y Viladrau , &c. Rico- 
Hottie de Naturaleza en Aragón j Grande de España 
de primera Clase, Caballero del insigne Orden del 
Toison de O ro ; Gentil-Hombre de Camara de S. M. 

con Exercicio; Capitán General de los Reales 
Exercitos, y de Castilla la N ueva, Presi

dente del Consejo, &c. &c.

D . O. D . y C

E l  L ie . D . M anuel Silvestre M artínez.



EL REY.
/

PO R  quanto por parte del Licenciado Don Ma
nuel Sylvestre Martínez, Abogado de ios Rea

les Consejos, y  del Colegio de Madrid , se ocurrió al 
mi Consejo, exponiendo: Que con mucho Trabajo, 
Aplicación, y Estudio havia compuesto la Obra in
titulada Librada de Jueces, muy útil para Abogados, 
Alcaldes, Corregidores , y demás Personas, que 
apetezcan imponerse en la Jurisprudencia Práctica, 
y Resoluciones nías modernas de rigorosa observan
cia , en ocho T om os, de los quales, los quatro últi
mos se estaban ya imprimiendo, en virtud de Licen
cias del mi Consejo, en los mismos términos que le 
fueron dadas para la impresión de los quatro prime
ros; en cuya atención , para poder reimprimir toda 
la Obra completa en los expresados ocho Tomos de 
que se compone , sip incurrir en pena alguna , y  que 
otras personas, sin su permiso, ó  poder, no lo e je 
cuten en perjuicio su yo , y  que en su caso se impon
gan las correspondientes á los contraventores, supli
có al mi Consejo le hiciese la gracia de concederle 
Real Privilegio exclusivo, por tiempo de diez años, 
ó como fuese de su agrado. Y  visto poi los del mi 
Consejo se acordó expedir esta mi Cédula; por la 
qual concedo Privilegio al expresado Don Manuel 
Sylvestre Martínez, para que sin incurrir en pena al

ga-



guna, por tiempo de diez años primeros siguientes, 
que han de correr, y contarse desde el dia de la fe
cha de e lla , pueda, ó la persona que su poder tuvie
re , y  no otra alguna, imprimir, y vender la dicha 
O bra, que ha compuesto en ocho Tom os, intitulada 
Librería de Jueces, con tal de que sea en papel fino, y  
buena estampa, viéndose antes en mi Consejo, y es
tando rubricada y firmada de mi Secretario y Escri
bano de Camara y de Gobierno de é l, guardándose lo 
dispuesto y prevenido por las Leyes y Pragmáticas de 
estos R eynos, y lo demás acordado por el mi Conse
jo , por punto general. Y  prohíbo, que ninguna per
sona , sin licencia del mencionado Don Manuel Syl- 
vestre Martínez , imprima, ni venda Ja citada Obra, 
pena al que lo hiciere de perder, como desde luego 
quiero que pierda, todos, y qualesquier libros, mol
des, y peltrechos que tuviere, y  mas cinquenta mil 
maravedís, de los quales sea la tercera parte para la 
mi Cam ara, otra para el Juez que lo sentenciare, y  
la otra para el Denunciador: Y  cumplidos los dichos 
diez años, quiero, que ni el referido Don Manuel Syl- 
vestre Martínez , ni otra persona en su nombre usen 
de esta mi Cédula, ni prosigan en la impresión de la 
citada O bra, sin tener para ello nueva Licencia mía, 
só las penas en que incurren las Comunidades que lo 
hacen sin tenerla; y mando á los del mi Consejo, Pre
sidentes ,O y  dores de las mis Audiencias y Chancille- 
rías , A lcaldes, Alguaciles déla mi Casa y C orte, y

de



de las mismas Chancillenas 5 y  a todos los Corregido
res , Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores , y  
Ordinarios, y  otros Jueces, Justicias, Ministros, y  
personas quaíesquier de todas las Ciudades,. V illas, y 
Lugares de estos mis Reynos, y  Señoríos, y  á cada 
u n o , y qualesquier Je ellos en su distritoy Jurisdic
ción , vean, guarden, y cumplan esta mi Cédula , y 
todo lo en ella contenido, y  la hagan guardar, y cum
plir, sin contravención alguna, baxo la pena de otros 
cinquenta mil maravedís para la mi Cantara. Fecha 
en Aranjuez á dos de Junio de mil setecientos seten
ta y  dos.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del R ey nuestro Señor,

!Donjoseph Jgmclo de Goyenecbe.

T A -



T A B L A
DE LO QUE CONTIENE ESTE

Tomo Octavo de la Librería
de Jueces*

REstimen y  exposición universal decisiva de todas las L e
yes , y  Autos Acordados de los veinte Titules de que se 

compone el Libro Séptimo de la Recopilación Novísima, con
forme á la añadida dei año de 1772. y  de las Reales Cedu-t 
las , Pragmáticas, é Instrucciones, y  Decretos aun no reco
pilados anteriores y  posteriores, expedidos hasta el presente 
de 1774, dividido en los mismos veinte Títulos deque está 
compuesto , pag. 1,

T I T . I. De los Ayuntamientos de los Concejos, Justicias, y  
Regidores , y de sus Ordenanzas: se exponen las 13. Leyes 
que el T itulo tiene en la Recopilación. N o hay Autos Acor- 

H dados : y  se traen las posteriores Resoluciones no recopiladas 
en quantoá Diputados del Común, pag. 1.

T I T . II, De la guarda que se ha de hacer á las Ciudades y V i
llas , de los Privilegios y  Costumbres que tienen en elegir y  
nombrar Oficiales : sus Leyes recopiladas son 8. y  no hay Au
tos Acordados , pag. lo .

T I T . III. De los Regimientos, Juradurías , y los otros Oficios 
públicos de los Concejos: tiene 31. Leyes , y 1. Auto Asorda*, 
d o , pag. 12.

T I T . IV . de la Renunciación de los Oficios públicos: sus Leyes 
son 7. y  no hay Autos Acordados , pag. 16.

T I T . V . De los Propios y  Rentas de ios Concejos : tiene i t . 
LeyeSy no hay Autos Acordados: y  se traen el Real Decreto, 
Instrucción y Cédulas no recopiladas con que actualmente se 
gobiernan , y un Resumen de la colección de todos los De
cretos que en el año de 1772. se dieron al Público , pag. 17. 

T I T . V I. Del Repartimiento que pueden hacer los Pueblos, y  
Martínez. 7 orrt. VIII. §§ de



TabU
Áp la On abra que se lía de hacer á los tugares 'despoblados: 
t e  ^ ^ recop ila d a s , no hay Aütos Acocados , y se re- 
ficren algunas Resoluciones posteriores respetivas a las nue
vas Poblaciones de Sierra-Morena , Pag - 5°; . . . .

T IT  V II be los Términos públicos, y  Dehesas, Montes y 
Pastos dé las Ciudades , Villas , y Lugares : se compone de 
,o heves Autos Acordados 6. De vatios Reales Decretos 
oosteriores , y de la ultima Cédula Ordenanza de 7. de Di
ciembre de 1748. i  la letra , sobre la conservación, y  au
mento de Montes , y Plantíos, pag» 61 • ^

TIT. VIII. De la Caza y Pesca t y  que no se maten Terneros ni 
Terneras; tiene 21. Leyes y Autos Acovdcidos Ó* Vanas Re so- 
luciones: un Real Decreto posterior, y  la Cédula de 16. de
Enero de 1772. pag. 87.

TIT. IX. De los que ván á morar de unos Lugares a otros: tie
ne 5. Leyes : Autos Acordados ninguno, pag. 104.

TIT. X. De los Navios : tiene 12. Leyes, Autos Acordados 2. 
dos Reales Cédulas para el Canal navegable de Madrid , y

■ otra sobre Asentistas , pag. 105.
TIT. XI. De los Oficiales , y  Jornaleros, Menestrales , y  Me-
; sonetos: sus Leyes son 7. Autos Acordados no hay , pag. 126.
TIT. X lI.D elosTragesy Vestidos : tiene p. Leyes , Autos 

Acordados 4. y  varias posteriores Reales Resoluciones sobre 
Mantillas, y Sombreros, pag. 127.

TIT. XIII. Del Obrage de los Paños : se compone de 120. Le
yes , y  no hay Autos Acordados, pag 131.

TIT. X IV. De las primeras Declaraciones de las Leyes del T i
tulo pasado del Obrage de los Paños: tiene 25. y  ningún Au
to Acordado, pag. 131*

TIT. X V. De la segunda Declaración que se hizo de las dichas 
Declaraciones, y Leyes primeras de los Paños : tiene 14. y  
no hay Autos Acordados t pag. 131.

T iT . XVI. De la tercera Declaración del Obrage dé Paños, y  
Leyes susodichas : tiene 15. y  no hay Autos Acordados,
pag. 13 1.

TIT. X V il. De los Paños Verbíes, y estambrados , y  quarta 
Declaración, acerca del Obrage de los Paños: tiene 49. Le

yes:



. yes: no hay Autos Atardados, y se coloca en él ana Real Ce-
dula de jo .d e  Junio de 1773, pag. 131,

T I T . X V III. De los Cereros y  CandeJeros de Sebo : se compo* 
ne de id . Leyes , y  no hay Autos Acordados, pag 13 3 ,

T I T . XIX . D e los Pellegeros del Reyno : sus Leyes son 13. y  
no tiene Autos Acordados , pag. 136.

T I T . X X , De los Caldereros , y  Buhoneros : sus Leyes son 3. 
los Autos Acordados 1. pag. 138.

REsumen, y  exposición de las L e y e s , y  Autos Acordados 
de los 26 . Títulos de que se compone el Libro V III. de la 

Novísima Recopilación , por el orden,de la que se imprimió, 
y  anadió el año de 1772. con mas las Reales Providencias 
anteriores , y  posteriores que se colocan en el Lugar que les 
corresponde , según el tiempo de su promulgación , y  mate
ria de que tratan : dividido en 26. Títulos , pag. 140.

T I T . I. De los Pesquisidores , y Jueces de Comisión , y de las 
Pesquisas : tiene 18. Leyes , y  10. Autos Acordados , pag. 140. 

T I T . II. De los Judíos, y  Moros , y Rescatados, C n zis, y  
Mudexares , y Christíanos nuevos : tiene 25, Leyes , y 6 . Au
tos Acordados, pag, 143.

T I T . 111. De Jos Hereges, y  Reconciliados, Adivinos, Hechi
ceros , y  A goreros: se compone de 8. Leyes : ( Autos Acorda
dos nobay ) y  dé una posterior Real Resolución , pag. 147. 

T I T .  IV . De los Blasfemosde Dios , y de nuestra Señora , y  
del R e y : sus Leyes son 7. y  Autos Acordados t. y  una poste
rior Rea! Resolución no recopilada , pag. 148.

T I T . V . De los Descomulgados : tiene 2, L*yes : no hay Autos 
Acordados: y  se traen dos posteriores Reales Providen. ias, 
pag. 151.

T I T . V I. De las Usuras, y  L ogros, tiene j .  Ltyes , y  no hay
Autos Acordados , pag. 1 5 3.

T I T . V i l .  De los Juegos, y  Jugadores de e llos: se compone 
de 18. Leyes , 4. Autos Acordados » y  una posterior Real Re
solución , pag. 154.

T I T . VIII. De ios Rietos y Desafios : tiene 12. Leyes , 2. Au
tos Acordados , y  las ultimas Pragmáticas, pag. 160.

. T I T .

de los Títulos.



T IT . IX¿ De las Treguas y  Aseguranzas : tiene Leyes t y  js
Autos Acordados , pag. 162.

T IT . X . De las Injurias y  Denuestos : se compone de 5* Leyes, 
y no hay Autos Acordados , pag. 163.

TIT. X I. De los Ladrones y  Rufianes, Vagamundos , y  Egyp- 
ciacos : tiene 17. Leyes , y  22. Autos Acordados* Variasposte-? 
rieres Resoluciones, y  Ordenanza de Vagos , pág. 164.

T IT . X II. De los Robos, y  Fuerzas 5 y  de los Receptadores de 
los Malhechores: tiene 9. Leyes, y  no hay Autos Acordados, 
pao. 169.

T IT . XIII. De las Leyes de la Hermandad , y  Oficíales de ella» 
contra los MalhechoresDelinquentes en despoblado: se córa- 

. pone de 51. y  1. Auto Acordado , pag. 170* ■
T IT . XIV. De las Ligas, Monipodios , y Cofradías : sus Leyes 

son 6 . no hay Autos Acordados , y se traen las Reales Reso
luciones posteriores, pag. 175.

T iT . X V . De los Levantamientos , y  Asonadas de gentes con 
Arm as, Mascaras, y otras parcialidades : tiene 7 . Leyes , 2. 
Autos Acordados, y varias posteriores Resoluciones, pag* í 80* 

T IT . X V I. De la Remisión de losDelinquenres, y deudores á 
sus jueces: sus L u is ó n  9. y  no hay Autos Acordados, p. 182. 

T IT . X V II. De los Perjuros, y  Falsarios : tiene 7. Leyes, y  
Autos Acordados I. pag. 184.

T IT . XVIII. Délas Trayciones, y  Aleves: tiene4. Leyer, y  no 
hay Autos Acordados , pag. 185.

T IT . X IX . De los Amancebados: sus Leyes son 8. y  no hay Au
tos Acordados, pag. 185.

T IT . X X . De los Adulterios, Incestos, y  Estupros : tiene 9* 
Leyes ; y no hay Autos Acordados , pag. 187.

T IT . X X I. Del Pecado Nefando : sus Leyes son 2. y no hay 
Autos Acordados, pag. 188.

T IT . XXII. De los que matan , ó hieren , ó  vienen contra las 
justicias: tiene 7 . Leyes: y  no hay Autos Acordados, p. 189. 

T IT . XXIII. Délos Homicidios: se compone de 20. Leyes $ y 
no tiene Autos Acordados , pag. 190.

T IT . X X IV . De Tos Condenados d que sírvan en alguna Isla , ó 
en Galeras, y  de la orden que se ha de tener en la execucion

de



J 'líeéstas penas:: sus Leyes son 13- los Autosqfcoriados 3. y  la 
L ey  ultima es la Real Pragmatica de 12. de Marzo de 1771 *

¿elós Títulos.

. pag. 193.
T IT . X XV. De los Perdones que los Reyes hacen á los conde

nados por delitos: tiene 7. Leyes, y  i .  Autos Acordados, p.206. 
T IT . XX V I. De las penas de Bienes pertenecientes á la Camara; 

Se compone de 19. Leyes 5 y  2. ¿tutos Acordados, pag. 203.

REsumen y  exposición de las Leyes , y  Autos Acordados de 
los 34. Títulos que comprehende el Libro IX. de la Re- 

. copilacion , por el orden y  método de la que se imprimió en 
«l año, de 1772. con masilas Pragmáticas, Cédulas, y  Rea
les Resoluciones que antes y posteriormente se han promul
gado hasta de presente, colocadas en ios lugares que Ies cor
responde , dividido en 34. Tirulos , pag. 208.

T íT . I. De los Contadores Mayores, Oydores de la Contadu
ría M ayor, y  Oficiales dé ella: tiene’ 24. Leyes 5 y  no hay
Autos Acordados , pag. 208.

T IT . II. De las Ordenanzas de la Contaduría M ayor, y  de la 
Jurisdicción de ella : sus Leyes son 5. y ios Autos Acordados
4. pag. 210.

X IT . III. De las Diligencias que los Contadores han de hacer 
en la Administración de las Rentas del R e y , y  de las Recep
torías de ellas: tiene J2. Leyes', y  4. Autos Acordados, p. 211. 

T IT . IV. De los Oficiales de la Contaduría Mayor: tiene 14.
Leyes i y  no hay Autos Acordados , pag. 213.

T IT . V . De los Contadores Mayores de cuentas, y  sus Oficia
les , se compone de 40. Leyes i y  no tiene Autos Acordados*
pag. 214.

¡TIT. VI. Del Arancel de los derechos que han de llevar el Ma
yordomo M ayor, y Contadores, y todos los otros Oficiales 
de la Contaduría, y de algunas Ordenanzas que han de guar
dar : tiene 23. Leyes 5 y  1-6. Autos Acordados, pág. 217. 

T IT . V il .  Déla Orden Judicial en los Negocios, y  Pleytos dé 
Rentas Reales : sus Leyes son 2t. los Autos Acordados 5. y se 
traen las posteriores Instrucciones Reales , pag. 219.

T IT . VIII. De las Rentas Reales, y de que ninguna persona las
usur-



' usurpe , rifhaga por donde venga i  valer menos: se compone
, de i 9. Leyes i y  iz . Autos Acordados i ysetraen á laletralas 

Reales Instrucciones generales de 10. deNoviembrede 1760. 
pag. .322« . 1

T1T. IX. De las Condiciones generales con que se arriendan las
Rentas Reales: tiene 24. Leyes;y  Autos Acordados, p. 235;

TiT. X . Quatespersonas j»o pueden arrendar las Rentas Reales, 
ni ser Fiadores en ellas: tiene 11. Leyes; y  no hay Autos 
Acordados, pag. 23 8.

TiT. XI. De los Arrendamientos de las Rentas Reales por Ma
yor : sus Leyes spu! 27. Autos'Acordados no tiene, pag. 239«

TIT. XII. De los Arrendamientos délas Rentas por menor: tíe  ̂
ne 19. Leyes \ yn o  hay Autos Acordados, pag. 242.

TIT. XIII. De las Pujas , y  Prometidos : tiene 16. Leyes 5 y  no 
hay Autos Acordados , pag. 244.

TIT. XI V. De Fieldades, y  Administraciones en que se ponen 
las Rentas Reales por defe&o de arrendarse ¡ tiene t i .  Leyes’, 
y no hay Autos Acordados, pag. 247.

TIT. X V . De como, y  á quien se han de librar las Rentas 
Reales, y de los maravedís situados : se compone de 18, Le
yes ; v 1. Auto Acordado , pag. 249.

TIT. XVI. De las pagas que han de hacer los Arrendadores y  
Fieles, á.losque en ellos fueren librados: tiene 23, Leyes ', y  
no hay Autos Acordados , pag. 251.

TIT. XVII. De las Alcavalas, y de los Contratos, y  cosas de 
que se deben: tiene 20. Leyes 5 y no hay Autos Acordados, 
pag.254. , .

TIT. XV11I. De que todas las personas son obligadas á pagar la 
Alcavala , y de las personas y Concejos esentos de ella , y  de 
Jas cosas de que no se ha de pagar: se compone de 41. Leyes', 
y 5 • Autos Acordados: el I. es el llamado de Presidentes $ y : se 
traen varias posteriores Resoluciones , pag. 256.

TIT. XIX. De, las Diligencias que son obligados á hacer los que 
deben Alcavala , y dé las que pueden hacer los Recaudado*, 
res de ella: tiene 34. Leyes', v no hay Autos Acordados, p. 260.

T IT . XX. De las Ferias, y  Mercados francos : tiene 10. Ltyess 
y  no hay Autos Acordados , pag. 263.

T IT .



T lT .X X l. Derlas Tercíasdei Rey r tí ene Leyes: ; y  ho hay 
Jatos Acordados , pag. 264. . - ; , 1

T ÍT .X X H . Del Arancel'de loá derechosfxjue se deben al Rey1 
del Almojarifazgo del Arzobispado de Sevilla , y Obispado 
de C ádiz, de. las Mercaderías que entran, y salen, y  del ha
ber de Peso, y  Aicavala : tiene 5. Leyes ; y  1 . Auto Jeorda- 
do i pag. 2(55 i . ; . . ’ , .

T IT . XXIII. Del Arancel de los derechos del Almo jarifazgo del 
Reyno de Granada: tiene 11. Leyes; y  no hay Jatos Jeorda* 
dos , pag. 266.

T I T . X X IV . Del Quaderno de las Leyes, y  condiciones que se 
han de guardar en el cobrar del Almojarifazgo, y Alcavalas 
del Arzobispado de Sevilla, y  Obispado de Cádiz, por los 
Arrendadores, y Alihojarifes, y Recaudadores de él: se comí 
pone de 11. Leyes ; y  no hay Autos Acordados , pag. 267. 

,TIT. X X V. De las Leyes , y  Condiciones con que se arrienda 
él Almbjarifazgo'dellObispado de Cartagena, y  Murcia: tie
ne, 11. Leyes , y no hay Jatos Acordados■ , pag. 268. 

T lT .X X V L D el Almojarifazgo de las indias, y condicionescon 
que se arrienda: tiene 2. Leyes; y  Jatos Acordados 1. p. 260. 

,T1T . XXVII. Del Servicio y Montazgo , y  derechos pertene
cientes al Rey , de los Ganados que vdn, y vienen a los ex
tremos , y  de los Travesíos, y Merchaniegós: se compone de 
23. Leyes; no tiene Autos Acordados; y  se trae el posterior 

' Decreto de 16. de Diciembre de 1748. d ía letra la Real Ce- 
dula de 7. de Junio de 1758. y  otra , pag. 270.

T lT . XXVIII. De los diezmos de los Puertos de Mar de la Pro- 
' vincia dé Guipúzcoa, y Condado de Vizcaya: tiene 9. Leyes;

y  nó hay Autos Acordados , pag. 279.
,T lT . XXIX- De los diezmos de la Mar de los Puertos del Rey- 
' nó de Galicia » Asturias, Quatro-Sacadas, Rivadeo , y  Na- 

Via : tiene 10. Leyes, y  ningún Auto Acordado, pag. 280. 
T IT . XXX- De los derechos de la Seda del Reyno de Granada, 

y  condiciones con que se arrienda: tiene 9. Leyes5 no hay Au
tos Acordados 5 y se traen algunas Reales Resoluciones poste-' 
riores, pag. 281.

T IT . XXXI. De los diezmos de los Puertos Secos entre Casti
lla,

de fas Títulos,



Taita
lía, Artigan . Portugal, y  Navarra: tíenS 7; Leyes; y  1. Am i
tos Acordados, pag. 283»

TIT. XXXII. De los derechos de las Lanas qué sé sacan de éá«¿ 
tos R ey nos: nene 3. Leyes-, y  no hay Autos Acordados, p. 285. 

XiT. XXXIII. De la Moneda forera: se compone de 24. Leyesi 
y  no hay Autos ■ rfcovdetdo.f , pag. 28,6. 1

TIT. XXXIV. De los Proveedores de los Exercítos, y  Proví- 
: sióndéilaCasá.Reál* Corte!, Positds, Albolíes, y  otras co-.
. sas: tienen. Ley > y  no hay Auto dcordado alguno, pag. 289. 
APEND. Sobre el establecimiento de la Unica Contribución, 

con los dos Reales Decretos, é Instrucción de;4. de Julio de 
1770. y  el Plan de la correspondiente á M adrid, pag. 290.

DE VARIAS CEDULAS Y  RESOLUCIONES

Las añadidas en esta y h  anterior Impresión,ambas del presente
# año de 1774,.10# Ids señaladas con la estrella,

# T 7 L  Auto Acordado en Consejo pleno de 5. de Mayo de 
F .  1 y66. sobre creación de Diputados, y Pcrsoneros, pag.
3. num. 8.

#  La Instrucción de 26. de Junio de lydd. para la elección de 
Comisarios, Diputados , y  Personerps, facultades, y  pre-» 
eminencias de unos y de otros , p. 4. n. 8.

# La Real Cédula de 15. de Noviembre de 1767. sóbrelos 
huecos que deben mediar para elegir á los Diputados en otros

. oficios de República , ó en. ios mismos ; y quien ha de serf 
yir en su ausencia sus empleos,, y  los de Petsonero en sus tes-

, pe£tivosxasas, p. 7,0 .9; .
^ El Real Decreto de 2. de Diciembre de ij6 y . para que los 

Dipurados del Común tengan asiento y voto en la Junta de

que cori particnlqndadse tr̂ aen en ,éste Tom o 
V IH . idela Libreria de Sueces.

Pro-
\



délas (ftjealesCedulaf,
: Propios y  Arbitrios, y que los Alcaldes de lá Hermandad no 

prefieran á los Regidores , p. 8, n. io. y  n .  p. 175. n. 109.'
La Provisión de 31. de Enero de sobre elecciones , y¡
. tiempo que han dé sérvir sus Empleos los Diputados del Cos 

mun , p. 8. n. 12.
#  La Resolución del Consejo de 14. de Noviembre de 17 6g¿ 

concediendo voto á losDiputados en ciertos casos, p.9. n. 1
&  La Real Cedulade 1. de Septiembre de 1771. sobre el Fuero 

de los Militares que exercen Empleos políticos, p. 9. n. 14.
#  La Real CeduJa de 18. de Agosto de 1771. sobre el Fuerodc 

la Población de la Ciudad de Cordoya, p. 11. n. 17. .
La Real Instrucción parí el gobierno de Propios y  Arbitrios* 

de 3. de Febrero de 1745. p. 28.0.77. hasta el 98. de lap.3^.
El Real Decreto de 30. de Julio de 1760. para el gobierno de 

Propios y  Arbitrios, p. 19. n. 47.
Real Instrucción Ultima de 30. de Julio de 1760. para el nueva) 

gobierno y  Administración de Propios y  Arbitrios en todo¿ 
los Pueblos, y  Ciudades de estos Reynos, p. 21. n. 48. has
ta el 76. inclusive de la p. 28.

La Real Provisión de 19. de Agosto de 1760. mandando guar
dar las Instrucciones, y  Decretos antecedentes en quanto at

- gobierno de Propios y Arbitrios, p. 18. n.46. p. 36. n. 98.
#  El Resumen de la Colección general de 50. y  mas Resolucio

nes del Consejo, Ordenes, Decretos de S. M. y Reales Pro
visiones que se han expedido desde el año de 1760. hasta el 
de 1772. sobre el Gobierno , Administración , y  Dirección 
de Propios y  Arbitrios en todos los Dominios de estos Rey-í 
nos, p. 37. hasta la 56. n. 99. al 147. inclusive. ..

#  La Real Cédula de 2. de Abril de 1767. para la admisión de 
los Flamencos, y  Alemanes Catholicos que entraron á po-> 
blar en Sierra-Morena, p. 5 7. n. 1 y 2.

#  La Real Cédula de y. de Juliode 1767. para la execucíon de 
las referidas Poblaciones de Sierra-Morena, p. 58. n. 153.

#  La Real Cédula de 13. de Octubre de 1769. para detener á 
los Colonos que en Sierra-Morena desertaban de las nuevas 
Poblaciones, p. 5 8. n. 15 4.

#  La Real Cédula de 17. de O&ubre del mismo año de 1769.
Martínez. Tom. VJll% §§§ Pa"



r para castigar los Delínquentes que cometían' desordenes de 
hurtos, ó incendios en las mencionadas Poblaciones de Sier- 
ra*Morena ,p. 59*u. 155. -

Ja Real Cédula y Ordenanza de 7. deDiciembre de 1748. para 
la conservación y  aumento de Montes y  Plantíos, p. 66. n.

. 179. hasta el 2j9. de la p* 79. 1
La Real Provisión de 2d. de Mayo de 1770. sobre Dehesas, 

Fastos, Yervas y Repartimientos de Tierras concegiles de 
Propios y  Arbitrios, y Bellotas, con que se derogan las an
teriores que en ellas se expresan, sobre la misma materia, p.
80. n. 221. hastaeí 235.délaPJ84.

Otra Real Provisión de 14. de Enero de 1771. en que sé aprue- 
. ban ciertos Procedimientos del Intendente de Estremadura:
. Se declara á quanto se estiende su Jurisdicción como tal , y  

otras cosas en asuntos de Pastos, de Propios y  sus Repartos, 
r conforme á la de 16. de Mayo de 1770. p. 84. n. 2%6. y  237. 
La Real Cédula de 27. de A btilde 1771. sobre el modo y me

dios con qne los Labradores de las Cercanías de Aran juez 
pueden ahuyentar la Caza de sus Sembrados, y  Plantíos, p. 
89. n. 246. hasta el 262. de lap. 94. - i

El Real Decreto de 18. de Noviembre de 1768. . en que supri
mió S. M. la Real Junta de Obras y  Bosques, y  dió todo su 
conocimiento al Consejo de Castilla 2 Y  asimismo el' Real 
Decreto de 13. de Marzo de 1769. sobre el uso.de Galgos, y  
personas í  quienes deben permitirse, declarando la Real Ce- 
dula de 13. de Marzo de 1769.;que interinamente se expidió 

' pata la veda de'Caza y  Pesca , p. 94. n. 263 ;
^  La ultima Real Cédula, y  Ordenanza de Caza y  Pesca pro- 
' mulgáda pata su observancia general en todos los Dominios 

de España, de 16. de Enero de 1772. p. 96. n¿ 264. hasta el 
387.de la p. 103.

La Real Cédula de 15. de Mayo de 1770. a favor de Don Pedro 
Martinengo y Compañía, para la construcción del Canal na
vegable desde la Corte de Madrid, p. 107. n. 296. hasta el 
324. inclusive ¿ p. 123.
Otra Real Cédala de 14. de Noviembre de 1771. para el es
tablecimiento de 300. Acciones de á mil Pesos, sobre el di-
•' t './<*■ ' • . . fho



de las peales Cédula s.
- cho Canal navagable , p. 125. n. 327.- 

La Real Resolución de 2t. de Junio de 1770. sobre los AsetH 
i tistas de Maderas para la Real Armada, p. i 25. o.^2di

#  La- Real Cédula de 17. dé Febrero de 1771. en que se incor
poró á la Real Corona la Acequia de la Vega de Colmenar 
de Oreja , p. >26. n. 327.

L aR eal Resolución, y Vando de 11. y  12. de Julio de 1770. 
sobre el uso de los Sombreros de tres picos, y el que corres- 
ponde a las Personas Eclesiásticas, p. 129. n. 339.

#  La Real Cédula de 30. de Junio de *773. concediendo ,el 
tanteó de Algodón de la America á la Sociedad de Fabrican-; 
tes de Indianas de Barcelona, p. 13 2. n. 341.

#  La Real Cédula de 18. de Septiembre de 1766.» en que septo- 
' hiben las Declamaciones, con inserción de una Ley antigua

delSeñor Rey Don Juan el Primero, p. 150. y  151. n. 38. 
L a Real Ordenanza de 30. de Abril de 1745. en que se declaran 

quales son los Vagos, Ociosos y  malentretenidos, p. 166. n.'
67. hasta el 83.

El Real Vando d ei¿. de Septiembre de 1766. sóbrelas Deman- 
1 das ó  Limosnas que en la Corte, su Rastro, y  Sitios Reales 

se pedían i  titulo de Santuarios, p. 177. n. 112.
#  La Real Resolución Circular de 10. de Marzo de 17$9. so-i 

bre Hermandades y  Cofradías, p. 178. n. 113.
#  La Real Resolución de 25. de Enero de 1770. sobre Deman

das de Santuarios y  excesos que se cometían con este pretesto, 
con relación de otra al mismo fin expedida para todo el Rey-? 
noen 16. de Septiembre de 1757. p. 178. n. 114.

& El Real Indulto general que S. M. Reynante concedió por;el 
feliz Nacimiento del Señor Infante en 17. de Odubre de
i 7 7 i . p . 2° t . n . l 73 .

LaReal Cedulade9.de Junio de 1765. para que no se repre
senten Comedias de Santos, ni Autos Sacramentales » p. 181.
n. 120.

Las Instrucciones.de Intendentes, Subdelegados y  Administra
dores de Rentas, de 10. de Noviembre de 1760. p^zzó.n.
57. hasta e l95. p. 235.

# L a  Real Resolución de S. M. de 1. de Odubre de 1770. man-
§§§ 2 dan-



- Indice
dando guardar eí Arancel del año de 1709. en la exacción de 

..- derechos de Rentas generales , p. 235. n. 95.
LaReal'Ordende 3.de Agosto de 1773- en que se declaran 

- ’ las ¿senciones que deben gozar los Administradores de la 
Real Lotería, p. 235. n. 96.

La Real Cédula de 3 .de Octubre de i']69. en que se prohibie-
• ron ciertas Estampas satyricas quese ha vían esparcido en Bar-;
• celona, p. 259. n. 166,

Otra de 12. de Mayo de 1770. en que se declaran libres de Al-¡ 
cavalas y  Cientos las ventas de los Bienes raíces que poseye
ron los Expulsos en estos Reynos, y  en los de las Indias: y  
con ella otras varias Cédulas, p. 260. n. 166.

OrraReal Cédula de 7. de Junio de 175,8. sobte laextincion del 
Servicio y  Montazgo, y Contribución pot el equivalente en 
laexrraccion de Lanas, p. 272. n. 213.

*Otra Real Cedulade 30. de O&ubre de 1771. confirmando 
un Real Privilegio del Señor Rey Don Pedro el Qnarto de 
Aragón , sobre el derecho de Carncrage , .y Tránsitos por

• ciertas Fortalezas y  patages de aquel i Rey.no , declarando' 
que á él no se havian estendido los Decretos d e , Incorpora-! 
cion, y  Ordenes del Valimiento » p. 275. h .114 .

El Real Decreto de 4. de Julio de 1770. para la extinción de 
Renras Provinciales, y Establecimiento de la Unica Contri
bución én ias22. Provincias de los Reynos de Castilla, y  de 
León , p. 292. n. 4.

Otro Real Decreto de 4. de dicho mes de Julio de 1770. en que 
se creó la Sala de Unica Contribución en el Consejo Real de 
Hacienda i en lugar de la de Millones, con la competente Ju
risdicción para conocer en todos los asuntos respetivos á 
ella ^y su Establecimiento , p. 299. n. 5.

Lá Real Instrucción de 4. de Julio del referido año de 1770. en
117. Capítulos, para el expresado establecimiento de la 
Unica Contribución, p. 304. n. 6.

El Plan de la Unica Contribución correspondiente á la Villa de 
Madrid , p. 335. n. 7.

le -



de las peales Cédulas.

Leyes nuevas añadidas á la Recopilación del ano de 1772. expues-
Saf en él, lugar que en este Tomé les corresponde.

LA  L ey 9. añadida, tir. 12. lib. 7. de la Novísima Recop* 
que se reimprimió en el año de 1772. es la Pragmática de 

: 28. de Junio de 1770. en que se prohibió el uso de otros 
Mantos y  Mancillas, que las de solo Seda ó Lana, p. 128«
D* 334*

La L ey 49. añadida, tit. 17. lib. 7. de la Recop. es la Pragma-- 
tica de 14. de Noviembre de 1771. en que se prohíbe la en-; 
trada de Texidos de Algodón , ó con mezcla de é l , de Don 

s minios estrangeros, peca de comiso, p. 131. n. 340.
La L ey  18. añadida, tit. 7. lib. 8. de la Recop. es la Pragmari-* 

ca-Sancion de 6. de Oítubre de 1771. en que se prohíben loa 
< Juegos de Embite, y declaran los permitidos, p. 155. i  la!

0 .49.
La Le y 12. añadida, tic. 8. lib. 8. de la Recop. es la Real Prag-¡ 

marica de 28. de Abril dé 1757. por la qual se prohíben loa 
Desafíos , pena de muerte , p. ido. n. 52.

La Ley 13. añadida, tit. 24. lib. 8. de la Recop. es la Pragma-4 
■ tica de 12. de fylarzo de 1771. en que se declaran los Presfc 

dios a que se han de aplicar los Delinquentes, con los medios 
pata evitar su deserción y  paso á los Moros,  p* . p, 1^7«

i
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EN  este Tòmo V ili, hallará el Curioso todas las LeyeS, y  
Autos Acordados de que se componen los Libros V II. 

¡VIII. y  IX. de la Novísima Recopilación, que se dio ¿ luz en 
el añode 177 2; y eñ los Títulos que les corresponde las Reales 
Cédulas »Decretos , Provisiones, Pragmáticas, è Instrucciones 
que ames y después se han publicado hasta el presente de 1774.

.. Contiene tres Resúmenes. Cada uno es un Libro distribuido en 
sus Títulos. Cada Titulo se compone de las mismas Leyes, Au
tos , y  Resoluciones posteriores deque habla : y  se divide en 
Párrafos con esta señal §. su común división es en tres, algunoi 
en dos.
- El §. I. de cada Título comprehende las Leyes Recopiladas,- 
con exposición clara de las que rigen, y  de las derogadas respec
tivas almismo Titulo de qué tratan, y  de aquellas .que aunque 
en el orden numerico de su colocaciori están como posteriores, 
son con prioridad de-tiempo anteriormente establecidas.

El %. II. del Titulo, es la Decisión de los Autos Acordados; 
Recopilados, que se imprimieron con las Leyes en el mismo 
año de 1772. concordantes, y  discordantes en los propios T w
tulos , y  Materias de que hablan. ^

El §. ultimo de cada Titulo , quando sobre él no hay Autos 
Recopilados, es el ÍI. y  quando los hay el III. En qualquier ma
nera que sea, comprehende las Pragmáticas , A utos, Cédulas, 
L eyes, Provisiones, y  Reales Decretos aún no Recopilados, 
que tienen conexión con los Títulos en que se colocan, y  suelen 
confirmar, revocar, declarar, ò ampliar algunas Disposiciones 
antiguas, ó dar nuevas reglas acerca de las mismas Materias : Sa 
estilo es Chronologico y Textual, porque guardando el orden 
en el tiempo de su establecimiento, se traen algunas Resolucio
nes Reales no Recopiladas á la letra para su mas pura y  puntual 
inteligencia, de que propiamente se compone el Novisimo De
recho Español, sin el qual no pueden estat los Abogados, A l
caldes , Corregidores, Gobernadores, Subdelegados, è Inten
dentes , à quienes no dudo les servirá esta colección, como tam

bién



bien d los Jaeces de Residencia, y  otros Comisionados, é igual
mente á los Eclesiasticqs  ̂Regalares, y  Seculares , de quienes 
en varias partes de la Obra se trata , especialmente en los T o - 
mos II. y  III.cn quanfc i  su^prádica Judicial , y  Disposiciones 
Canónicas , que con eLDcrécho Regió yáñ concordadas ü

Los Nuihéros quéSehá'llanen el Centro dé los PárrofoMv y
II. dé cada Titülo, unas veces con orden sucesivo como ( i)  (2)
(3) al final délas proposiciones; y  otras sin é l , como (1) (24) 
(2) (4) son en el §i I. las Leyes del Titulo, y  Libro dé la Reco
pilación de que tratan : Y  en el §. II, los Autos Acordados Re
copilados, que con el mismo, Titulo tienen concordanciay 
qpiere decir que aquellas L eyes, ó Autos declaran , mandan, ó  
establecen la Doctrina que hasta el numero, ó cita v i  sentada. 
Quando se encuentre, ó advierta que después del numero (1), 
ú (2), ü (8 ), se sigue órrOqúéflpesellnmediatoenorden, co
mo sucede en la pag.2. ¿oluna ¿.linea 1 r. y 13¿en que despües 
del (8)’ se halla el (13) , se deberá tener presente que no es erra
ta, ni equivocación, y  sí que la ley 8. tít. 1. lib. 7. de la Recop. 
ordena , ó  establéce lo que hasta la cita de ella , que es el (8), se 
explica 5 y  que la Ley (13) del mismo Titulo y Libro da la ra
zón en que la o ¿lava se funda , y  se trae allí sin digresión por 16 
mismo, no obstante ser la trece ultima del propio titulo. Otras 
veces se hallarán citadas asi, (1) (2) (5) &c. y  es manifestar, que 
la Doftrina antes de los números expuesta, dimana, y  nace de 
los A u tos, ó Leyes 1. 2. y  5. citadas con esta unión, y  propor
ción ; porque todas tres mandan, ó prohíben una misma cosa, 
en un mismo Titulo y  Libro , que siempre se deberá entender 
aquel de que se vá tratando , según se previene con mas indivi
dualidad en la advertencia proemial al Tomo V.

El aficionado á las letras, y  Jurisprudencia Española : El 
que sabe lo que es Abogacía , y  exercer Jurisdicción de Alcal
de , ó Corregidor; y  el que aspirase á servir con honor los Em
pleos de la República , estimará la Obra, porque con ella puede 
conseguir el acierto en quantosele ofrezca: y especialmente sa
brá apreciarla aquel que aunque por su aplicación y  zelo ha 
puesto los medios para lograr igual Colección , no lo ha conse
guido , por ia dificultad , trabajo, y  caudal necesario que con 
Citarse escusa á beneficio suyo, y del Público.

J NO-



N  O T  A.

DE los Tomos V, VI. V il. y VIII. $é Kan Kecfió en esté 
ano de 1774. dos Impresiones: La una.salió por el mes 

de Abril, que es de la que habla laAdvettencia puesta al Prin
cipio del expresado Tomo V . y  la abrazo el Publico con tanto 

anhelo y  celeridadque no dió lugar i  que se le anunciase en 
laGazeta* ni por Carteles como en la Corre se acostumbra. Es-; 
ta que es 'la novísima ó ultima de las d os, sale por el Ori
ginal de aquella sin diferencia alguna , como se ofreció 
en la citada Advertencia. Y  con el motivo de haverse con
sumido las anteriores Reimpresiones del I. II. III. y  IV. se 
ha logrado ahora reimprimirlos todos con uniformidad a 
columnas ( para mayor conveniencia de los que lean la Obra) 
y que de una vez y  dé impresión igu al, buelvan i  sa
lir al Publico los ocho en el mismo presente año dé 
M DCCLXX1V.
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R E S U M E  N
D E  T O D A S  L A S  L E Y E S  Y  A U T O S  
Acordados délos veinte Títulos de que se compone 
el Libro Séptimo de la Novísima Recopilación , con
forme á su ultima Reimpresión del año de 177a.  y de 
las RealesCedulas,Providencias,Ordenanzas,Instruc
ciones , Decretos y Pragmáticas no recopiladas, que 
concuerdan, restringen,.amplían ó declaran las anti
guas Disposiciones, y algunas á la letra por convenir 
asi para su genuina inteligencia, por el orden con que 

se han promulgado, y el que corresponde ásus 
materias hasta el presente de mil se-, ! 

tecientos setenta y quatro. --

TITULO PRIMERO
D E  L O S  A Y U N T A M IE N T O S ,  CO N CEJO S; 

Justicias, Regidores y de sus Ordenanzas.

§ . I. De tas Leyes Recopiladas.

EN  todas las Ciudades, Vi- los Ayuntamientos: No. ha
llas y Lugares debe haver viéndolas , es obligación de 

Casas públicas donde celebrar las justicias y  Regidores man- 
Martinez..Tom. VIIL A dar-



darlas construir (i).
2. > En los Ayuntamientos 

solo pueden entrarlos Alcal
des, Regidores, Syndico , Es
cribano de Concejo y demás 
Oficiales de República , de 
que según sus Ordenanzas se 
compongan , y no otras perso
nas , con pretexto alguno (2). 
La Justicia que permitiere lo 
contrario , pierde el salario de 
el dia en que acaeciere , para 
el reparo de Muros(j)5 pero 
los Escribanos no tienen voz 
ni voto, ni les toca mas que 
dar fe de loque en ellos pasa, 
óse resuelve (4).

3. En quanto á votar y  re
sol ver se arreglan los Vocales 
á las Ordenanzas del Pueblo : 
no haviendolas, d las disposi
ciones de Derecho : y el ma
yor numero de votos hace re
solución : en cosas muy ar
duas y  4e mucha contrarie
dad se consulta á S. M. por la 
respetiva Superioridad (y).  
Lo acordado se guarda, vale 
y es firme 5 aunque en el caso 
de contradicion la Justicia 
puede oir, si la hiciesen for
malmente , y determinar lo 
que procediese, según las Le
yes del Rey no (6).

4. El principal gobierno 
de los Pueblos ha de ser por 
la observancia de sus Orde

2 Resumen del Lib
nanzas, aprobadas por el Con
sejo , manteniendo la autori
dad del Ayuntamiento, y cas
tigando áqualesquiera que in
tentase perturbar su regimen 
y resoluciones (7). No tenien
do Ordenanzas , las deben 
hacer,, recibiendo antes in
formación de su utilidad 5 y  
hechas , remitirlas al Con
sejo para su aprobación (8); 
porque sin ella no deben ni 
pueden ser executadas(i3).

y. Los Vecinos que den
tro de IasCiudades tienen Ca
sas, han de morar en ellas, y  
no en los Arrabales fuera de 
muros : Lo mismo deben 
practicar los Mercaderes para 
el despacho de sus Mercade
rías : y  el Gobierno cuidar 
de que asi se cumpla (9)* Los 
Jurados también han de vivir 
y  morar dentro de la Parro
quia , Colación, ó Barrios de 
donde lo son (10).

6 . Las llaves de las puer
tas de las Ciudades deben es
tar en poder de la Justicia, ó 
persona diputada por S. M. ó  
el Consejo (11).

7. Es cargo de los Ayun
tamientos , y Concejos, y  de 
cada uno de sus individuos, 
baxo la pena de confiscación 
de sus bienes, y  de privación 
de sus oficios , no consentir

que

VII. delaRec.



Tit. I. de los Ayuntamientos.
que persona alguna se apo
dere de los Oficios de Justi
cia , ni de los de Regidores, 
ni de las Rentas , y  Derechos 
de S. M. ni el que las referi
das personas poderosas vivan 
con tal animo en los Pueblos, 
ni en sus cercanías (12). So
bre este T itu lo  no hay A u 
tos Recopilados.

§. II. De las Resoluciones poste
riores.

8. " p O R  el CapituI05.de!
X  A uto Acordado en 

Consejo pleno de 5. de Ma
yo de 1766. se estableció 
por regla general, que en to
dos los Pueblos que llegaren 
á mil vecinos , se creasen , c 
interviniesen con la Justicia, 
y  Regidores , quatro Diputa- 
dos , con voto , entrada, y  
asientos en el Ayuntamien- 
o , después de los Regido

res , para tratar y conferir 
en punto de Abastos 5 examinar 
los Pliegos y ó Propuestas que se 
hicieren; y establecer las demás 
reglas económicas tocantes a es
tos puntos, que se dirijan al 
bien com ún; llamándoles con 
Cédula antediem, siempre que 
el dicho Ayuntamiento baya de 
tratar estas materias, ó que los 
referidos Diputados lo pidie

ren con expresión de causa: 
En el Cap. 6. del mismo Auto 
se mandó, que si el Pueblo 
fuese de dos mil vecinos abajo, 
los Diputados sean dos tan 
solamente: En el 7. Que en 
las Ciudades donde el O fi
cio de Procurador esté enage- 
nado, y  suele estar perpetua
do , ó que por costumbre, ó 
Privilegio recayere en algún 
Regidor individuo del A yun
tamiento : Que en tales C iu 
dades , sin exceptuar las C a
pitales del R e y n o , ó Provin
cia , Villas , ó Lugares don
de concurrieren estas circuns
tancias ( guardando hueco de 
dos años á lo menos, y  los 
parentescos hasta el quarto 
grado inclusive , ademas de 
la solvencia respefto á los cau
dales públicos ) nombre y  
elija anualmente el Común un 
Procurador Syndico Per sonero 
del Público y el qual tenga 
asiento también en el Ayunta
miento después del Procurador 
Syndico perpetuo , y  voz para 
pedir y  proponer todo lo que 
convenga al Público general
mente : e intervenga en to-* 
dos los aótos que celebre el 
Ayuntamiento , y  pida por 
su Oficio Jo que se le ofrez
ca al Común con methodo, 
orden , y  respeto : y  em su 
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defecto , qualquíera del Pue
blo ante los Jueces Ordina
rios. En si S.Que si en las pro
videncias de Abastos huviere 
discordia entre R egidores, y  
Diputados del C om ún, acu
dan í  las Audiencias , y  
Chancillerias del territorio á 
proponer lo que convenga al 
Público > decidiéndose estas 
materias de Abastos, y  elec
ciones de Diputados, y  Syn- 
dicó del Común en el Acuer
do de dichos Tribunales Su
periores gubernativamente) 
escusando cestas, y  dilacio
nes á los interesados , aun
que sea necesaria celebrar 
Acuerdos extraordinarios pa
ra decidirlas con regularidad, 
consultando el mismo Acuer
do al Consejo las dudas, cu
ya decisión pueda producir re
gla general. Y  para cxecutar 
tes elecciones asi de Dipu
tados del Común , como del 
Personero del P ú b lico , y  
distinguirles con las prerro
gativas que les correspon
den, se comunicó á los Pue
blos , y  mandó observar la 
Instrucción de 2 de Junio 
del mismo año de 1766. cu
yo tenor á la letra en diez y  
seis Capítulos es el siguiente, 
y> I. La elección sedebeexe- 
¿  curar por todo el Pueblo

Resumen del Lib,
» dividido en Parroquias, 6  
>, Barrios , entrando con-vo» 
„  to ad ivo  todos los Vecinos 
„  Seculares, y Contribuyen- 
„  tes. II. Si no huviere mas 
„  que una Parroquia , se nona- 
„  brardn veinte y quatro C o- 
„  misarios-Eleftores déla mis- 
„  ma clase , sin que pueda 
,, conferirse esta facultad en 
,, menor numero de personas; 
„  presidiendo la Justicia el 
„  Concejo-abierto , en que 
„  se hagan estos nombramien- 
„  tos de Comisarios; y  sitar 
„  viere el Pueblo mas de una 
„  Parroquia , en el Conce- 
,, jo-abierto de cada uña se 
„  nombrarán doce Comisa»; 
„  r¡os-Ele£tores . III. Hecha 
„  esta nominación , los cita» 
„  dos Comisarios-Electores se 
„juntarán en las Casas Con»: 
,,  sistoriales , ó de Ayunta-» 
,, miento, y  presididos de la 
„  Justicia , procederán á ha-r 
,, cer la elección dé los Dípu-i 
,, tados del Común , y  Perso-» 
„  ñero ; y  quedarán electos 
„  por tales los que tuvieren 
„  á su favor la respe&iva plu» 
„  ralidad de votos. IV . Por 
,, consiguiente , ni el Ayun» 
,, tamiento por síso lo , ni nin
g ú n  cuerpo de Gremios, po- 
,,  drá entrometerse en esta' 

.elección ,  que $eha de

. VII. de h  Rcc.



Tit. I. de los Ayuntamientos.
ccr por el vecindario , y  

5, electores gradualmente, en 
,, elm odoy forma que queda 
,, propuesto > aun quando en 
,, los demás Oficios de la 
,, República se observe otra 
,,prá£tica. V , Todos estos 
,, actos se han de executar 
,, ante el Escribano de Ayun- 
„  tamiento , y  asentar en un 
„  Libro particular , que se 
„  ha de llevar relativo á es- 
,, tas elecciones, y  á las or- 
,, denes , ó providencias que 
„  ocurran , y  traten del exer- 
„  cicio de estos Diputados, 
, , y  Personero del Común. 
,,  V I. Asi en los Concejos- 
, , abiertos de Parroquias, 6 
„B arrios para elegir Com i- 
„  sarios-Eleítores , como en 
,, las elecciones que hagan es- 
„ t o s  , se observará la ma~ 
,, yor tranquilidad $ votando 
,, cada uno en su lu g ar, y  
,,  castigando la Justicia á el 
„  que forme parcialidad, in- 
„  terrupcíon , ó  discordia en 
j, tan serías , e importantes 
3, Concurrencias. V IL  L úe- 
„ g o  que los Diputados y  
, ,  Personero hayan sido elec- 
>, tos , acudirán en el día 
3, siguiente á tomar posesión* 
3, y  asiento en el Ayunta-n 
3, m iento, y  á prestar el Ju-i 
»  rameatode exercer* bien y:

*

„legalm ente su Oficio con 
» z d o  patriótico del bien 
» común , y  sin acepción de 
» personas : de modo que sin 
» otra formalidad , ni re- 
» quisito se pondrán en el 
>, uso de sus encargos desde 
>, luego, sin llevarles dere- 
» chos algunos , ni propinas. 
» V III. N o podrá recaer esta 
„  elección en ningún R egí- 
» dor , ni individuo del 
»Ayuntamiento , ni en per-* 
» sona que esté en quarto 
» grado de parentesco con 
» los mismos; ni en el que 
» sea deudor í  el Común, no 
„  pagando de contado lo que 
»  reste $ ni en el que haya 
» exercido los dos años ante-: 
» riores Oficio de Reoubli- 
), ca , hasta cumpJir el hue- 
j> co , para evitar parcialí- 
j> dad con el Ayuntamiento 
j} ni otras personas. IX. N o  
it necesita distinción de Esta- 
>> dos ninguno de estos encara 
» gos , porque pueden recaer 
»  promiscuamente en los Ñ or 
,) b le s , y  Plebeyos , por ser 
,> enteramente dependientes 
,> del concepto público ; pe- 
»> to servirán á cada uno en su 
j, clase de distinción y  ráe-< 
„  rito , y  s e . podrán alegar 
,, cómo a¿tos positivos. X í 
„  5L asiento d e ; estos ,Pipu-

¡¡ tai



Resumen del Lib. VII. de la Kec.
„  tados será á ambas vandas 
„  en el Ayuntamiento des- 
,, pues de los Regidores in- 
,, mediatamente , con prefe- 
,, rencia á el Procurador Syn- 
„  díco , y  á el Personero. XI. 
,, También podrán concur- 
„  rir á las Funciones públi- 
„  cas de Iglesia, Fiestas , Re- 
„  gocijos , u otras semejan- 
„  tes con el cuerpo de Ayun- 
,, tamiento en su respectivo 
„  lugar. XII. El tratamiento 
,, asi dentro del Ayunta- 
,, miento , como fuera de 
„  él , quando estén en cuer- 
,, po de Comunidad estos in» 
,, dividuos, será del todo uni
fo r m e  al de los Conceja- 
„  les , para que estos encar- 
„  gos se mantengan en el de- 
„  coro , honor, y  respeto 
,, que merecen los que re
presentan el Común;,y no 
„  haya diferencias odiosas, 
,, que retraygan los ánimos. 
,, XIII. También se admití- 
,, tá á estos Diputados á las 
„  Juntas del Posito, y  otras 
,, qualesquiera concernientes 
,,a l abasto del pan , igual- 
,, mente que al Personero, 
„para que se aftuen de la 
„  bondad del genero , de la 
„  legalidad del precio, y  de 
„  como se observa la Real 
„  Pragmática de iz . de Ju-

,, lio ,. y  Provisión acordada 
,, de 30.de Oétubre de 1765. 
,, votando los Diputados con 
,, los demás que compongan 
„  dichas Juntas , y  pidien- 
,, do el Personero lo que tu- 
,, viese por conveniente; dan- 
,, doseles dentro del termí- 
,, no preciso de 24. horas 
„  por el Escribano de Ayun- 
,, tamiento , ante quien pa- 
,, saren estos aftos , Testi- 
„  monio de qualquíera pro- 
,, testa, reclamación, óacuer- 
,, do que pidieren tocante á 
,, Abastos , ó sus incidencias 
,, en papel de Oñcio, y  sin 
,, llevarles derechos algunos, 
„  pena de que se procederá 
,, contra el que fuere omiso, 
„  1 exacción de multa , ó 
,, suspensión de Oficio , se- 
,, gun el grado de malicia 
„  que se reconozca. X IV . 
„  No estarán obligados los 
,, Diputados á salir del Ayun- 
,, tamiento , en que asistan 
„  con motivo de Abastos, 
,, aunque se traten otras ma» 
„  terias, por evitar la nota 
„q u e  esto podía producir: 
„  pero no impedirán á el R e
g im ie n to  delibere lo qu,e 
,, sea correspondiente, y  de 
„  su peculiar inspección. X V . 
„  Las Chandllerias, y  Au-. 
„  dicncias Reales se informa-?

,,rán



Tit. I. de los Ayuntamientos.
,, rán de si en algún Pueblo 
,, estuviere por cumplir el 
,, Auto Acordado de 5. de 
,, Mayo de este año , por 
,, medio de los Fiscales de 
„  S. M. residentes en ellas, á 
,, quienes se encargue muy 
,, particularmente estén á la 
,, vista, para tomar las notí- 
„  cias convenientes, y pedir 
,, en su execucion lo que cor- 
,, responda á el mas exafto 
,, cumplimiento, representan- 
,, do los mismos Tribunales 
„  Superiores con Audiencia 
,, suya á el Consejo, qual- 
,, quiera duda , que deba pro- 
,, ducir regla general , pro- 
„  poniendo á el mismo tiem- 
,, po su diftamen : En ínteli- 
,, gencla de que Pueblo al- 
,, guno del Reyno , aunque 
,, sea Capital, no se halla ex- 
„  ceptuado de esta regla ge- 
,,nerai de dicho AutoAcor- 
,, dado, que se debe obser- 
5,var i  la letra , como una 
„  L ey fundamental del Esta- 
„  do ; poniéndose el citado 
,, A uto, y  esta Declaración 
,, entre las Ordenanzas res- 

j „  peftivas de las Chancille- 
! j if ia s , y  Audiencias para la 
} ,, decisión de las controver
tí „  siasocurrentes, y  lo mismo 
| ,, se hará con las providen- 
! »  cías, ó declaraciones su- 
! ■

, ?cesivas. XVI. Se previene 
,, para cortar equivocaciones, 
,,q u ela  nominación de Di- 
,, purados, y Personero de! 
„  Común no debe tener lu- 
,, gar en las Aldeas, Luga- 
,, res, Feligresías, y Parro- 
,, quias donde no hay Ayan- 
,, tamiento 5 porque en ta- 
,, tes parages cesa el fin y ob- 
,, jeto del Auto Acordado: 
„  lo que se deberá tener á la 
„  vista , para que no se es- 
,, tienda la providencia mas 
,, allá de lo que corresponde. 
,, Madrid 26. de Junio de 
,, 1766. zX Don Pedro Ro-: 
,, driguez Campomanes.

9. Por Real Cédula de xy; 
de Noviembre de 1767. en 
atención á que los Diputados, 
y  Personero del Común no 
manejan caudales públicos 
que los haga responsables, ní 
es conveniente hacer odiosos 
sus Oficios dificultándoles los 
de Justicia; declaró S. M. por 
punto general: L o l. Que con 
solo un año de hueco pueden ser 
e lefios para quatesquier Oficios 
de Justicia : Tque para exercer 
la Diputación , 6 Personería, 
se ha de guardar el de los dos 
años que previene la Instrucción 
antecedente. Lo II. Que quando 
suceda ausencia*, o enfermedad de 
alguno de los Diputados, ó del

Per-



Ver sonoro, sirva su Ojicio inte
rinamente , y en propiedad en ca
so de muerte la persona que en 
las elecciones de aquel año bu- 
viere tenido mas votos después 
del nombrado para el Oficio de 
que se tratare; con calidad en 
quanto á los Diputados ( res- 
p;£to de haver de ser dos ó 
quatro , según el vecindario 
de los Pueblos) que si la au
sencia , ó enfermedad de algu
no no excediere de treinta 
dias y supla el que, oíos que 
quedaren , sin necesidad de 
que entre interino en tan cor
to intervalo. Lo IIL Que el en
lace de parentescos que se prohí
be entre los Diputados y y Syndi- 
eos Versoneros, y los Oficiales de 
Justicia y debe entenderse con los 
Alcaldes y y demás Capitulares 
que entran; y para evitar en lo 
sucesivo todo embarazo , y  
cortar los repetidos recursos 
que sobre esto puedan ocurrir, 
que entodos ios Pueblos de sus 
Reynos , antes de elegir Di
putados , y  Syndicos Persone- 
ros , se hagan las elecciones de 
Justicia. Lo IV . Que no solo 
quando esta perpetuado el Oficio 
de Procurador Syndico del Co
mún y procede hacer la elección 
de Syndico Personerot sino tam
bién en el caso de elegirle , ó pro
ponerle el Ayuntamiento* Y  que

8 Resumen del Líb.
ba xo de escás quatro declara
ciones se procediese en ade
lante desde primero de Enero 
de 1768.

10. En Real Decreto de 2. 
de Diciembre de 1767. decla
ró el Consejo por regla gene
ral , que los Diputados del 
Común de los Pueblos del 
Reyno, deben tener asistencia, 
y  voto absoluto en la Junta 
de Propios y Arbitrios en to
dos los asuntos que se traten 
del Gobierno , Administra
ción , Recaudación, y  Distri
bución de ellos , del mismo 
modo, y  con la propia esten- 
sion y calidades que se les con
cedió para el punto de Abastos 
por el cap. 5. del Auto Acor
dado de j . de Mayo de 17<56.

11. En el mismo Real De
creto ,que impreso se comu
nicó á los Pueblos, y Capitales 
del Reyno de 2. de Diciem
bre de 1767. declaró también 
el Consejo por punto general: 
Que los Alcaldes de la Her
mandad no deben preferir ¿ 
los Regidores, ni á los Dipu
tados del Común , respedo i  
tener la Jurisdicción Pedánea, 
¿inferior dependiente de la 
de los Alcaldes Ordinarios.

12. En Real Provision de 
31. de Enero de 1769. se man
dó , que sin inovar en las elec-t

VII. cíe ía R ec.



Tit. I. de los Ayuntamientos. 9
dones hechas para aquel ano, 13. En otra Resolución del
desde el siguiente de I770.cn las 
Ciudades, V illas, y Lugares 
en que haya quatro Diputados, 
queden los dos d quien toque por 
suerte para el año siguiente > y  
solo se elijan otros dos nuevos, 
observando en los sucesivos el 
mismo orden , cesando los dos 
mas antiguos que hayan servido 
ya dos años > de modo que los 
que queden de antiguos pue
dan como enterados de los ne
gocios , y  asuntos comunes, 
instruir en ellos á los que en
tren de nuevo y  proseguirlos 
como convenga en favor del 
Público, y  utilidad de los ve
cinos : Que lo mismo se obser
ve respetivamente en los Pue
blos en que haya solamente 
dos Diputados, y  siempre que
de uno de los antiguos, y  en
tre otro de nuevo : Y  que esta 
declaración se tenga muy á la 
vista en las elecciones de Di
putados para su puntual obser
vancia*

Consejo , que impresa se co
municó á los Corregidores y 
Justicias del Reyno con fecha 
de 14. deNoviembrede 1759. 
por punto general se Ies con
cedió voto a los Diputados del 
Común, como a tos Regidores de 
Ayuntamiento, en la exacción dé 
las penas , suspensión , priva
ción , y nombramiento délos Ofi
ciales, que manejan los caudales 
comunes , ó los Abastos de que 
el Público se provee*

14. Y  en Real Cédula de
S. M. de r. de Septiembre de 
1771. á Consulta de el Con-: 
sejo se declaró por punto gene
ral , que todo Militar que exer- 
%a Empleo Político en quaies- 
quier Ciudades , Villas, ó Lu
gares de estos Rey nos, pierde 
su fuero en todos los asuntos gu
bernativos , y políticos y y que 
para su observancia se sentase 
esta Real Cédula en los Libros 
Capitulares de los Ayunta
mientos.

TI-Martínez* Tom. VI1L B



T I T U L O  II.
D E  L A  G U A R D A  Q U E  S E  H A. D E  H A C E R  

á las Ciudades, y Villas de los Privilegios y  cos
tumbre que tienen en e leg ir, y  nombrar

Oficiales.

io Resumen del Lib. VII. de la Rcc.

§. 1. De las Leyes Recopiladas*

15. A Las Ciudades, Vi- 
X X  Has, y  Lugares de 

estos Rey nos les están manda
dos guardar sus Privilegios, 
libertades, buenos usos y cos
tumbres (i).Los que tienen de 
elegir, y  nombrar personas pa
ra los Oficios de la República, 
Escribanos de Fechos y Ayun
tamiento (2). Pero d pedi
mento de los Concejos, y  Ofi
ciales de ellos, ó la mayor 
parte , puede quando coovie- 
ne, proveer S. M. los de Re .̂ 
gidoresy Escribanías, y  otros, 
como fuere de su agrado (3), 
No teniendo Privilegios, les 
vale la posesión de quarenta 
años, en que hayan acostum
brado elegir, y nombrar Es
cribanos , ó Notarios públicos
(4), Pero se entiende en quan- 
to al Juicio posesorio: no con
curriendo los dichos Privile
gios , ó costumbres, toca al

Rey el nombramiento, hacién
dolo en los Naturales de los 
mismos Pueblos , ó en los que 
por tiempo de diez años hu- 
vieren sido Vecinos (5) , con 
la calidad , de que los Es
cribanos nombrados porS.M. 
para los dichos Pueblos, han 
de servir por sí las Escriba
nías , y  no por substitutos (6)*

16. Las dichas elecciones 
de Oficios de República se 
han de hacer por los Conce
jales , ó Vocales libremente, 
votando cada uno por el que 
según su entender es mas d pro
posito para el servicio del 
Rey y del Pueblo, sin me
diar soborno ni interés parti
cular (7). Los que de otro 
modo los consiguen, ó renun
cian por dinero los que tienen, 
incurren en la pena de perder el 
Oficio , y  loque por él huvie- 
ren dado , quedando vacanre 
á disposición de S.M. (8), No 
hay Autos Acordados.



§. II. D 2 las Reales Resolucio
nes posteriores.

17. 1 Uego que por el 
a j Sanco Rey D. Fer

nando fue conquistada la Ciu
dad de Cordova, se estable
ció para su Gobierno en 8. 
de Abril de 1279. el Fuero 
de Población del tenor si
guiente ; Establezco , c con

firmo, que ningún borne de Cor
dova , varón , érnugcr ,nopue
da vender , ni dar su Heredad á 
alguna Orden , fuera de S.vi
ta Marta de Cordova, que es 
Cathedral de la Ciudad y mas 
de su Mueble dé quanto qui
siere , según su fuero : í  la Or* 
den que la recibiere comprada, 
ó donada , piérdala , i  el Ven
dedor pierda los dineros , i  
bayanlos sus parientes los mas 
cercanos. Con el motivo de 
que Don Francisco Martínez 
Amoraga , vecino de la mis
ma Ciudad de Cordova, en
5. de Febrero de 1757« hi
zo Testamento , dexando por 
usufructuaria de sus Bienes 
por su vida á su muger Doña 
María de Rivas, y  la Propie
dad después de la muerte de 
esta á el Convento de San Pa
blo del Orden de Predicado
res , se siguió Expediente o>

Tir. ll. de U giKii
el Consejo de Castilla por 
Don Benito Joseph Gonzalo?, 
vecino de U Villa de Cieza, 
como viudo de Doña Vio
lante Martínez Amoraga, pa
dre y  legitimo Administra
dor de sus hijos, y  Parienta 
aquella la mas cercana, con 
otras dos Sobrinas del dicho 
Don Francisco MartinezAmo
raga , sobre la Nulidad del 
citado Testamento que este 
hizo, contra lo dispuesto en 
el expresado Fuero. Y  por 
Real Resolución de S. M. pu
blicada en Consejo pleno en
13. de Julio de x771.se de
claró nulo el dicho Testa
mento en todo quanto era 
contrarío al referido Fuero, y 
otras Reales Disposiciones; 
y  mandó se librasen los cor
respondientes Despachos, pa
ra que á los Herederos abin- 
restato del mencionado Don 
Francisco Martinez Amoraga 
se les diera la posesión de los 
Bienes Raíces que dexó para 
después de los dias de su mu
ger , asegurando esta la resti
tución conforme á derecho* 
con reserva de la execucionde 
las Obras piás fundadas por 
el dicho Amóraga en los Bie
nes mueblesque huvieran que
dado por su fallecimiento: Y  
que para su cumplimiento se 

B 2 ex-
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Resumen del L ib. V I L  de la R ec.
espidiese Real Cédula, y  se sente en los casos que ócarrfe- 
corounicase i  la Justicia de la ren : y  en efe&o se libró , y. 
Ciudad de Cordova, y Pue- comunicó impresa con fecha 
blos de su Reynado; y copiase en San Ildefonso de 18. de 
en los Libros de ¡sus Ayunta- Agosto de 1771., 
mientos, teniéndola muy pre-

T I T U L O  III.
DE X O S  R E G IM IE N T O S  , J U R A D U R IA S ,

y  otros Oficios públicos de los Concejos.

§. I. De las Leyes Recopiladas. baníadel Juzgado en el mismo
Pueblo (4): ni ser Regidores

18. T  OS Oficios perpe- en un Ayuntamiento padre e 
I , tuos de Justicia, hijo : ni los dos nombrados pa- 

Gobierno y demis de Repu- rasolo un Regimiento , aun-* 
blica de las Ciudades, Villas, que sea con la calidad, de que 
y Lugares de estos Reynos, estando el uno, no entre el 
solo se deben dar á ios Natu- otro (5). 
rales y Moradores deellos(i), 21. Estando los Regidores 
fioálosEstrangeros (2. y 27). ausentes de su Regimiento, no

19, Por espeftativas 6 fu- ganan el salario que por él les
turas no se din los Oficios de está señalado, no siendo por 
Alcaydlas, Regimientos, ni cosas del Real servicio (6). 
Escribanías , sino es de padres ti*  Los Oficios de jurís- 
á hi jos , los únicos, en quien la dicción no son venales , ni se 
ley lo permite (3 ). pueden comprar , pena de in~

20, Un Regidor, ü otro fam e,y de inhábil perpetua- 
dependiente de un Ayunta- mente, asi el que compra , co
miento ó Concejo no puede mo el que vende 5.sobre las dew 
tener en él dos Oficios á un más que por Derecho están im- 
tiempo; ni tener allí dos plazas puestas (7)* Tampoco se pue
de Regidor, ni serlo á un tiem- den arrendar (8).
po endos Lugares distintos: n iJ 23. Los que tienen voto en 
siendo Regidor tener la Escrí- A y untamiento , Cabildo , 6

Con-«



Concejo , no han de vivir en dado en proveer lo que convi-í 
compañía de otro que tam- nieraá la buena administración 
bien le tenga (9 ) ,aunque sean de Justicia (13), Ffeftivamen- 
añales , ni con ningún Señor te en las delaño 1543. se man- 
Prelado ni Caballero , con ra- daron consumir ios acrecentar
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clon ni sin ella, ni por tiempo, 
ni de continuo, en publico ni 
en secreto, pena de ser casti
gados con las que incurren los 
que excrcen Oficios públicos, 
que no tienen; y  los Ele&ores 
de perder, por el mismo he
cho de haverlos elegido, el 
Oficio que tuvieren (10).

24. Los Oficios de Regí-, 
dores y otros públicos, que se 
acrecentaron en el Reynádo 
del Señor Rey Don Juan II. se 
mandaron consiimir , confor
me fuesen vacando en lasCiu- 
dades , Villas y  Lugares de es
tos Reynos (11). Desde enton
ces se ponían en las Provisio
nes de los nombrados las clau
sulas , con tal que no fuesen mas 
del numero antiguo $ y  de que 
no tuvieran otro Regimien
to (12).

25. En las Cortes del Se
ñor Carlos V . del año 15 28.se 
pidió por los Procuradores de 
ellas, que los Oficios de Me- 
rindad , ó Alguacilazgos per
petuos , ó de por vida, se con
sumiesen por muerte de los que 
los tuvieran : y  S. M. respon
dió , que tendría especial cul-

dos, excepto los qué tuvieran 
facultad de disponer de ellos 
(14). Asimismo en eide 1580. 
se estableció Ley para consu
mir los Oficios de los Conce
jos, que el Señor Rey Enrique 
IV . dio desde el año de 1454. 
al 1469. y los que por los Se
ñores Reyes Don Fernando y  
Doña Isabel se havian acre
centado, y otros Soberanos sus 
progenitores (15). Y  sin em
bargo, en Pragmatica posterior 
de26.de Abril de 1483.de 
los mismos Soberanos Don 
Eernando y Doña Isabel se de
claró , que SS. MM. podían 
proveer los Oficios acrecenta
dos de los que murieran en la 
Guerra con los Moros , y los 
que siendo Cauti vos renuncia
ran en sus hijos , con que no 
usáran de ellos hasta ser mayo
res de diez y ocho años (16). 
También revocaron las Cartas 
y Privilegios dados para tener 
Oficios por Juro de Heredad, 
y  para poder renunciarlos ea 
sus hijos (17).

26. Ninguno que tuviere 
Oficio público d nombramien
to del R e y , puede, sin su

Real
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Real Ucencia, poner otro que 
le sirva por él en ninguna;Ciu- 
dad , V illa  ó Lugar de estos 
Reynofo, pena de perderlo 
(18.). Los de la Corre deben 
servir por sus personas ; y  en 
el caso de poderse servir el 
empleo por substituto, ha de 
ser presentándolo á S. M. para 
su Real aprobación , y no de 
otra manera(.19).

27. Los Regidores, Vein- 
tiquatros , Jurados y  Escriba
nos no pueden ser Tratantes en 
cosas de mantenimientos, ni 
Oficios de Regatonería, pena 
de privación de sus Oficios
(20). Ni pueden venir ala Cor
te , ni á las Audiencias á nego
cios de los Pueblos los que 
tengan Pley toso negocios pro
pios en unas ó en otras Supe
rioridades , y en sus casos han 
de presentar en el Consejo las 
Instrucciones con que han sido 
embiados (-a 1).

28. En la; Cortes del año 
de 1573. se estableció Ley, 
mandando consumir los Ofi
cios de Fieles Executores , y  
que quedasen en las Ciudades 
y  Villas del R eyno, para que 
■ se sirviesen , como antes se so
lía hacer, pagando los Pueblos- 
¿ios dueños el precio que. jus
tamente valieran al tiempo que 
se lesquitáran, con que.el sa-

V I L  d e  la R e c o p .
larioque se les daba,en Penas 
de. Cantara se consumiese para 
el Rey : y  que en ios Pueblos 
donde no se huvieran vendi
do. , no se vendieran mi crea
ran de nuevo (22).

29. El Señor R ey Don 
Phelipe Il.concedió á los Pue
blos , que pudiesen tomar por 
el tanto los Regimientos ven
dido; , precediendo en el Con
sejo la información necesaria 
(23). Asimismo estableció, 
que las Justicias y Ayunta
mientos de las Ciudades, V i
llas y  Lugares donde hirviera 
el Oficio de Alferazgo , que
riéndole vender los dueños, 
pudieran tomarlo por el tanto: 
y  aquellos , antes de executar 
la venta , tuvieran la obliga
ción de requetirles, para que 
en el termino de nueve dias 
usaran del tanteo , y  quedase 
consumido (24).

30, En las Villas de qui
nientos Vecinos y  de ai abaxo, 
y  en los Lugares que no son 
Villas, y  no tienen mas de qui
nientos Vecinos, también es
tán mandados consumir todos 
los Oficios perpetuos que en 
ellos haya, y  que queden aña
les : pagando los’ Concejos 
el precio á los poseedores , 
conforme á la Pragmática de 
Ampudia de 2-1 ¿ de Ene-



ro de 1602 (25).
31, En 'otra'de la propia 

fecha se mandaron consumir 
las Veíntiquatrías, Regimien
tos y Juradurías perpetuas que 
estaban acrecentadas desde el 
año de 1540. (25).

3 2. Igualmente las Ciuda
des y Villas de estos Rey nos 
pueden consumir y  tomar para 
sí los Oficios de Depositarios y 
Thcsoreros de Alcavalas y 
otras Rentas, y  nombrar per
sona que los exerza , pagando 
su precio de sus Propios , y  
con tal que no tengan voto en 
el Ayuntamiento (28).

33. En el año de 1609. se 
estableció la Ley , mandando 
guardar una de las condiciones 
de los diez y siete millones y 
medio > á fin de que no se hi
ciera la mudanza antes permi
tida de los Oficios de Regido- 
res y Jurados perpetuos á aña
les , ni por el contrario , -sino 
es declarándose primero la 
conveniencia en el Consejo 
Real de Justicia , y  sin hacer 
servicio de maravedises algu
nos, y precedido informe del 
Reyno , junto en Cortes, ó 
de sus Diputados (29).

34. En el mismo año se 
declaró por la Magesrád del 
Señor Rey Don Phelipe III. 
que lo proveído en las Leyes

Tit. III. de los Regím. y Oficios públicos, i £ 
que se han citado para consu
mir los Oficios -de Regimien
tos, Juradurías y Veíntiquatrías 
acrecentadas, fuese y  se en
tendiese para qualesquiera 
otros que tuvieran voto eia 
los Ayuntamientos , aunque 
fueran de los acrecentados
(3°)-

35. Por el Monarca Don 
Phelipe IV. se ordeno en 
Pragmatica de 10.de Enerode 
1623.que los Oficios deVeiiv 
tiquatros, Regidores , Jura
dos, Alguaciles, Escribanos y  
Procuradores de Ciudades, 
Villas y Lugares donde su ex
cesivo numero era perjudicial, 
se reduxesen à Ja tercera parte, 
en la forma, por los medios, v 
con las calidades que se conte
nían en la comisión que para su 
execucion havia firmado S.M. 
con la misma fecha (3 1). Pero 
se deberá tener presente , que 
en el epigrafe de la Ley , en 
que se halla inserta la Pragma
tica , se nota estar suspendida 
por Real Cédula del año 1626.

§. II. De los Autos Acordados.

36. t ^ o r  e* un*co este
X  titulo se mandó, 

que en el Juzgado de Fieles 
Execurores, que nombraba el 
Ayuntamiento de Madrid pa

ra



ió  Resumen del Lib, V I I . de la Rec. 
ta cada mes, y j i e  Fieles de’ por lo menos mañana y  tarde 
Vara para cada añ o , asistiesen dos horas ( i) .

T I T U L O  IV.
D E  L A  R E N U N C I A C I O N  D E  L O S

Oficios públicos.

'§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

37. T ^ N lo s  Oficios que el 
i >  Rey provee por va

cación 6 renunciación, se pre
fieren los Naturales de estos 
Reynos , y especialmente los 
Vecinos de los Pueblos donde 
son los Oficios(i). Peto no pa
san las Renunciaciones de A l
caldías , Regimientos, Algua
cilazgos , Merindades, Jura
durías , ni Escribanías , sino 
de padres á hijos: y estas quan- 
do fuese del Real agrado de S. 
M. (2).

38. La Renunciación de 
los Oficios públicos, que por 
privilegio proveen las Ciuda
des , Villas y Lugares quando 
el elefto no puede servir por 
enfermedad, impotencia ú otro 
legítimo impedimento , la ha
ce en el Ayuntamiento ó  Ca
bildo por donde se le hizo el 
nombramiento, y  no i  favor 
de persona alguna (3).

3 p. Los que exercen Ofi
cios públicos con facultad de 
renunciarlos á favor de los que 
los pudiesen servir, para que 
valga la renunciaque hiciesen, 
han de vivir veinte dias des
pués de haverla hecho (4). La 
han de presentar dentro de 
treinta á S. Al. (y). El Real 
Despacho de aprobación y  
confirmación que se expidiere 
á favor de aquel en quien se 
huviere renunciado, también 
se ha de presentar dentro de 
sesenta días ante la Justicia y  
Regimiento donde estuviere 
el Oficio para exercerlo, y  el 
renunciante no lo puede usar 
mas de ningún modo (6). He
cha la Renunciación , y  pre
sentada en la forma dicha , se 
ha de sacar el titulo Real en 
el preciso termino de noventa 
dias desde aquel en que fue 
otorgada , pena de nulidad 
(7). No bay Autos Recopilados 
en este titulo.

T Í-



T I T U L O  V.
D E  L O S  P  R O  P I  O S  Y  R E N T A S

Tit. V . de los Prop, y Rent, de Ids Cone. 17

f de los (
í  j .

j §. I. De las Leyes Recopiladas.
I
í 40, A Las Ciudades, VI- 
¡j líasy Lugares que
I estuvieren despojadas de algu- 
| nos Bienes ó Propios , ú otras 
| cosas que las pertenezcan , se 
| les debe restituir ( i) ,  aunque 
| de ellos tenga S. M. hecha 
| merced A alguna persona; por- 
h que su Real mente es, que no 

tenga efe£to , ni valga (2).
41. No pueden ser Arren- 

| dadores de ios Propios ningu- 
I no de los Individuos de los 
| Concejos ó Ayuntamientos,
I como Alcaides , Justicias, Re- 
| gidores , Mayordomos, The- 
| soreros , Depositarios , ni Es

cribanos de ios mismos Conce- 
jos , ni los del Numero, ni 

I ningunos otros Oficiales de 
| República , ni ser Fiadores de 
| los que entraren en los Arren- 
I damientos(5). Estos, según la 
| L ev , se hacen á pregón públí- 
I co por nueve dias , señalando 
I otro después para ei remate, 
f  que ha de ser en el masdante, 
i no siendo persona de las pro*
| hibidas (4).

Martínez* Tom* V11I K

honcejos.
42. Los Píeytos tocantes a 

Propios se determinan suma
riamente : dos Sentencias con
formes se executan : siendo 
diversas, se apela ó suplica; 

■ pero no se expide inhibición 
al Juez de primera Instancia 
hasta ver si há lugar la apela* 
cion interpuesta (5).

45. No se despojan á las 
Ciudades y Villas de las A L  
deas de su jurisdicción, sin ser 
citadas , llamadas , oídas* y  
sentenciadas conforme á dere
cho ; y si se les despoja , se les 
restituye incontinenti sin alon
gamiento de Audiencia ni Jui
cio^ ). Ni los Letrados que 
fueren Regidores de los Pue-i 
blos pueden ayudar, en públi
co ni en secreto, A las personas 
que mueven Pleytos contra los 
Propios y Concejos (7). Ni se 
proveen Jueces por el Consew 
jopara venderlos Términos ni 
Valdios, que en calidad de 
Propios han tenido los Pue
blos (8)- Ni para remedir las 
tierras públicasry en el caso de 
ser indispensable en algunas, 
las demasías que se hallan que 

C  dan
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dan por publicas y concejiles 
(10). Tampoco se venden por 
S. M . las dichas Tierras valdías 
de Ciudades , Villas y  Luga
res de estos Re ynos, ni los Ar
boles de ellas, ni su fruto, por
que ha de aplicarse del modo 
que en sus Ordenanzas Munici
pales aprobadas estuviese dis
puesto ( i i ).

44. La L ey nueve de este 
titulo es la Pragmática de 15* 
de Mayo de 1584. en que se 
dá la orden sobre la conserva
ción , aumento de Pósitos, y  
distribución del pan de ellos, 
como cosa peculiar de los 
Ayuntamientos y Concejos, 
en diez y ocho Capítulos, que 
en lo substancial y adaptable á 
los tiempos presentes se hallan 
comprehendldos en la Instruc
ción que ahora rige de 30. de 
Mayo de 175?- que se trae en 
su lugar. Sobre este no hay 
Autos Recopilados.

§. II. De las Resoluciones poste*
rtares aun no recopiladas. 

45. Q U N  embargo de quanto 
v j  en el párrafo antece

dente se ha dicho conforme á 
lo dispuesto por las Leyes del 
Reyno; posteriormente se han 
dado varias providencias para 
el mejor regimen, gobierno y 
administración de los Propios.

En 24. de O&abrede 1745. se 
arregló la Instrucción que por 
entonces se tuvo por conve* 
níenteen execucion del Arti
culo odavo delConcordato en- 
tre la Corte de España y la de 
Roma. Posteriormente se expi
dió e¡ Real Decreto é Instruc
ción de 3̂ ). de Julio de 17^0. 
y  últimamente en Real Cédula 
y  Provision deS.M . y Señores 
de suConsejode ip*de Agosto 
del mismo año de 1760. con in
serción de aquella y  de los Ca
pítulos que se consideraron 
conducentes de la citada Ins
trucción del ano 1745. se dio y 
formó el ultimo establecimien
to, con que adualmente y  para 
lo futuro se han de gobernar y  
regir los Propios de todas las 
Ciudades, Villas y  Lugares de 
estos Reynos, en la conformi
dad , medios y modos que en 
la misma se explican por su te
nor , que es -el siguiente.

Real Decreto , 'Cédula , é Ins
trucción para ti gobierno y  

dirección de Propios.

46b 1  A O N  Carlos, por la 
J L /  gracia de Dios Rey 

de Casríüa , &c. A  todos los 
Corregidores e Intendentes de 
Exercito y Provincia, Asisten
te , Gobernadores, &e. y á 

, quien
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uicn lo contenido en esta 

nuestra Carta toca ó tocar pue
da en qualquier manera, y a  

f  cada uno y qualquier de vos en 
| vuestros Lugares , distritos y 
Ijurisdicciones , salud y gracia: 
iSibed , que como siempre ha 
| sido una, y la mas principal 
¡ consideración del nuestro Con- 
|se;o atender i  la mejor admi
nistración y distribución de los 
^Propios y Arbitrios ya conce
didos y nuevamenre dados pa
ra sus urgencias á los Pueblos 
de estos nuestros Reynos; y  
que sus produ£tos se convirtie
sen precisamente en los fines 
para que antes fueron examina
dos, y cesasen , cumplido su 
destinoj en Consulta de veinte 

|y cinco de Mayo de mil sete
cientos cinquenta y dos, recor
dada en otra de tres de Diciem
bre de mil setecientos cinquen- 
tay quatro, notició á laMages- 
tad del Señor Rey Don Fer
nando VI. (que goza de Dios) 
mi muy charo y amado herma
no, los medios que halló por 
mas oportunos para conseguir 
losefe&osi que se dirigían, no 
siendo el que tenia menor lugar 
la formación de una Contada- 
ria, donde se ajustasen y liqui
dasen las cuentas de estos dos 
Ra mos, baxode cierta instruc
ción que acompañó á dichas

Consultas : Y  enterada ahora 
nuestra Real Persona de quan- 
tosparticulares se previnieron 
en ellas, con su inteligencia ha 
sido servido mandar expedir y  
remitirá! nuestro Consejo el 
Real Decreto é Instrucción, 
que con fechas de treinta de 
Julio próximo pasado, y laque 
en el Capitulo once de esta se 
cita de tres de Febrero de mil 
setecientos quarentay cinco, 
dicen asi*

Real Decreto de 30. d eju •* 
lio de 17ÓQ.

47. T  Levándose faarencíott 
i i de todos mis desve

los el alivio que deseo logren 
mis amados Vasallos, no omi
tiré medio ni diligencia que 
conduzca a conseguirlos. Esta 
idea me ha hecho reconocer, 
que la falta de Propios que ge
neralmente tienen las Ciuda
des , Villas y Lugares de estos 
mis Rey nos para sus precisas 
dotaciones, han obligado á so
licitar en todas sus urgencias, 
facultadespara imponer sobre 
los Abastos y otros géneros co
merciables ciertos derechos, 
con tirulo de Arbitrios, hypo- 
tecandolos á los Censos que so
bre ellos se han tomado , para 
atender día urgencia que los 

C  2 BIO-
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motivaba , y valiéndose de 
otros medios en gravísimo per
juicio del Corono, con pretex
to de necesidades públicas: de 
modo, quccsta es pede de exac
ción grava mas que las contri
buciones impuestas para soste
ner la Causa púbüca. Y aunque 
semejantes 'concesiones solo 
deberían subsistir el tiempo i  
que se limitaron, si se invirtie
sen sus rendimientos en los pre
cisos fines de su destino; se ha
l l a r e  por sucesivas prorroga
ciones se han hecho intermina
bles,con el especioso tirulo dé 
haver consumido por falta de 
Propjos, parte de 1 osmismos 
produétosen cargas indispensa
bles de la República; con lo 
qtial, y la falta de la mas pura 
administracionque debe haver 
en los caudales del común , se 
han imposibilitado los Pueblos 
en tal conformidad , que no les 
es posible soportar las anuales 
cargas con que están ligados; y 
aunque en todos tiempos ha 
merecido particularísima aten
ción á mis gloriosos predeceso
res un asunto de tanta grave
dad , de que depende el bien ó 
mal estar de los Pueblos, y  se 
han dado las Providencias que 
sehan contempladomas útiles 
y ventajosas para el buen go
bierno, dirección y pura admi

nistración de los caudales pú
blicos ; no han producido los 
buenos efeoos que debían es
perarse , por no haver tenido 
la entera observancia que cor
respondía, por las diversas ma
nos que los han manejado, en 
que he notado, que no ha ha- 
vído toda aquella a&ividad y 
zelo del beneficio común que 
debían haver manifestado en 
desempeño de tan particular 
confianza. Y  deseando poner 
remedio á este daño: He re
suelto, que los Propios y Arbi
trios que gozan y poseen todos 
y cada uno de los Pueblos de 
estos mis Rey nos, corran baxo 
la dirección de mi Consejo de 
Castilla, á quien hago el mas 
particular encargo de que tome 
conocimiento de los mismos 
Propios y Arbitrios , sus valo
res y cargas, para que reglado 
d la Instrucción que acompa 
ña , firmada del Marqués de 
Squilace ,mi Secretario de Es
tado y del Despacho de Ha
cienda , los dirija, gobierne y 
administre, y tome las cuentas 
de ellosanualmente , para que 
constando su legitimo produc
to, se vea igualmente, que la 
inversión ha sido en los fines de 
su destino, sin extraviarlos i  
otros que no les son correspon
dientes. Y  quiero que anual-

tnen-



T it, V . de los Prop, y  Rent, de los Cone, a i
fnente me de cuenta, por la Via mero de Agosto proximo cese
reservada de Hacienda, del es
tado de los Propios y Arbitrios, 
sus valores, cargas , redencio
nes que se hayan hecho y  Ar
bitrios que han cesado por ha- 
verse cumplido el termino de 
la concesión , y  no haver mas 
motivo para la continuación de 
ellos , para enterarme de los 
efeítos que produce esta Pro
videncia. Y  para que pueda 
desempeñar esta grave confian
za comocorrespondeámi Real 
servicio y al bien de mhVasa- 
llos: He venido en crear en la 
Corte una Contaduría Gene
ral , con titulo de Propios y 
A  bitriosdel Reyno, para que 
por ella se lleve la cuenta y ra
zón de ellos, conforme tam
bién á la misma Instrucción? 
y  señalado un dos por ciento, 
que debe exigirse del imoorte 
de todos los Propios y Arbi
trios para la satisfacción de sus 
salarios» y los de los Contado
res y Oficiales que debe haver 
también en las Provincias, el 
qual mando que entre de cuen
ta aparte en mi Thesoreria Ge
neral, con el fin, de que si im
portare mas que los indispen
sables sueldos que seles se
ñalan,pueda reducirse la exac
ción á menos del dos por cien 
to ; Y  mando, que desde p a 

la cobranza del quatro por 
ciento de Arbitrios que se 
estaba exigiendo para mi 
Real Hacienda, del qual hago 
desde luego gracia á mis Pue
blos y Vasallos. Tendrdse en
tendido en el mismo Consejo 
para su puntual cumplimiento, 
y comunicará al mismo fin 
exemplares de este Decreto e 
Instrucción á los Ministros y  
parages donde convenga, que-, 
dando expedidos los corres
pondientes al Consejo de Ha
cienda , y Superintendencia 
General de Rentas. En San II- 
dephonso á treinta de Julio de 
mil setecientos y sesenta. Ai 
Obispo Gobernador del Con* 
se jo*

Instrucción ultima de 30. de Ju+ 
lio de 17 60. que manda S . M. 
observar para la administración,

cuenta y razón de los Propios 
y Arbitrios del Reyno.

43- Consejo de
F a Catilla, áquíea 

S. M. confia el gobierno y di
rección de los Propios y Arbi^ 
trios del Reyno , tomará las 
providencias que estime con-* 
venientes, para que se admí- 
nistren con la pureza que cor
responde, y que sus productos

ten-
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tengan ía conversión que es 
debida.

49. IL A este fín pedirá no
ticias individuales de los Pro
pios que cada Pueblo tiene, y 
los Arbitrios de que usa , con 
expresión de si son temporales 
ó perpetuos, y si se disfrutan 
en virtud de Facultades R e
gías , ó por consentimiento de 
Jos Ayuntamientos ó Concejos: 
qué valores , cargas y obliga
ciones tienen, todo con ente
ra distinción unos de otros.

yo. III. Con conocimien
to def verdadero valor de los 
Propios» y de las obligaciones 
y cargas á que están afectos, 
reglará y dotará las que ha de 
cumplir cada Pueblo, esto es, 
señalando la cantidad á que 
debe ceñirse, tanto ert los gas
tos de la administración de 
Justicia , como en las Fiestas 
votivas , salarios de Medico, 
Cirujano , Maestro de prime- 
meras Letras, y demás obliga
ciones que sobre si tenga, pro
curando que la asignación sea 
con respe&o al valor de los 
Propios, y  que siempre quede 
de ellos algún sobrante que 
sirva á redimir sus Censos , si 
los tuviere, si no para aplicarle 
d descargar los Arbitrios.

y 1. IV. Siendo los Inten
dentes deExercito y Provincia

ios sugetos i  quienes S. M. por 
su integridad y conocimiento 
tiene fiado el cuidado de la po
licía y  gobierno, y lo corres
pondiente á Iosasumpros res
pectivos d los manejos de Ha
cienda y Guerra, y que por sus 
propios Oficios deben tener 
conocirnientodel estado de los 
Pueblos de sus respeétivasPro- 
vincias, quiere S, M . que Ies 
tengan tambiende sus Propios 
y  Arbitrios , y  que tomen las 
providencias que estimen jus
tas,para que su administración 
sea conforme d las intenciones 
del Rey, llevando correspon- 
dencíascon la persona queá 
este fin destine el Consejo; pa
ra caminar con uniformidad 
en las disposiciones que to
men , y  advertirles el Conseja 
lo que estimare conducente al 
acierto.

y 2. V . Será del cargo de 
los Intendentes hacer que to
das las Justicias de cae * Pue
blo de los de su jurisdicion en
tiendan,que losPropios los han 
de manejar con entera pureza, 
cortando todo monipodio y  
mala versación de sus produc
tos: Que los Runos arrenda
bles se saquen anualmente i  
publica subastacion , y se re
maten en el mayor Postor, sin 
que en los arrendamientos ten

gan



gan parte díreíta ni indirecta- tivo , quien las hará pasar á la 
mente las Justicias nisuspa- Contaduría para que las exa- 
rientes > y  que los demás Ra- mine , tome y reconozca ;
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mos que sea preciso adminis
trarlos , se execute con la ma
yor legalidad , y  con la con
veniente cuenta y razón : ha
ciendo que los rendimientos 
de unos y  otros entren en po
der del Thesorero ó Mayor
domo de Propios , á quien por 
esta razón, y la responsabili
dad de caudales, se le abona
rá un quince al millar.

55. VI. Que anualmente 
han de formar su cuenta , ha
ciéndose cargo del produ&o 
délos Propios, con distinción 
de cada uno ? y la data se ha 
de reducir á Libramientos que 
han de despachar las Justicias, 
con entero arreglo ala dota
ción de gastos que haga el 
Consejo , intervenidos por el 
Contador , si le huviere , y  
en su defe&o por el Escribano 
ó Fiel de fechos de cada Pue
blo al quince al millar que 
debe abonarse .al Thesorero, y 
á los gastos de la administra
ción , que han de serlos indis
pensables.

<>4. VII. Que estas cuen
tas ías han de remitir formali
zadas en el termino preciso de 
un mes , después de cumplido 
el año, ai Intendente respec-

estando regladas , esto es, jus
tificados los Cargos , y redu
cidas las Datas al Reglamento 
hecho por el Consejo , al 
quinceal millar del Thesore
ro , y  gastos de administra- 
oiori , las glosará y despacha
rá el correspondiente finiqui
to : pero si halláre que no vie
nen conformes , pondrá un 
Pliego á media margen de los 
leparos que se le ofrezcan , y 
le remitirá á las mismas Justi
cias , para que los satisfagan; y 
no haciéndolo en el preciso 
termino de un mes % se exclui
rán de la cuenta las partidas 
reparadas , y  se procederá por 
el Intendente contra las Justi
cias , hasta hacerlas efe&ivas, 
sin admitirles instancia sobre 
ellas; y todo se ha deexecutar 
de Oficio, sin causarel menor 
gasto al Pueblo; pues por ra
zonóle este extraordinario tra
bajo se asignará al Contador 
del produjo del dos por cien
to la correspondiente ayuda 
de costa, y lo mismo á los 
Oficiales que necesite p ra des
empeñar esta confianza.

55. VIII. Fenecidas de 
uno ú otro modo las cuentas, 
■ dará el Contador una Certin-
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cacion del Cargo y  Data por 
menor de ellas, con sus resul
tas , la que pasará. el Intenden
te al Consejo, para que en la 
Contaduría de la Corte haya 
toda la raion que se necesite 
para los casos que ocurran.

5 6. IX, Si el Consejo tu
viere por conveniente pedir 
estas cuentas para que las re
vea e! Contador, las remitirán 
inmediatamente originales los 
Intendentes : quedándose con 
noticia puntual de ellas , para 
tener presentes sus resultas en 
las cuentas sucesivas.

57. X. Si ocurriese al 
Pueblo algún gasto extraordi
nario , no le ha de hacer sin 
representarlo al Intendente, 
quien siempre que reconozca 
que es indispensable , darà 
permiso para executarle, no 
excediendo de cien reales; pe
ro si fu ere de mayor cantidad, 
lo representará á el Consejo, 
y esperará su resolución , la 
quü comunicará al Pueblo, 
para que se arregle á ella.

58. XI. Para el gobierno 
y administración de los Arbi
trios del Reyno se expidió en 
el año de mil setecientos qua
ranta y  cinco su Instrucción; 
y en los Pueblos que se ha 
procurado su observancia , ha 
producido los efectos que se

prometieron : Y  en estafóte-* 
ligcncia , quiere S. M. que 
conforme á su tenor se mane
jen y administren los Arbirrios 
en todo el Reyno; y que el 
Consejo zele sobre su entero 
cumplimiento y obsérvasela.

59. XII. Conforme d ella, 
debe haver juntas, compues-i 
tas del Superintendente, y dos 
Regidores del Ayuntamiento, 
para que entiendan en la ad-* 
ministrador» y despacho de 
los Expedientes que corres-* 
ponían á los A  bitriosen las 
libranzas que se expidan í  los 
Interesados, y en las disuosi- 
ciones para la mejor adminis
tración : Y  reconociendo las 
ventajas que estemethodo ha 
producido , quiere S. M. que 
en ellas , y baxo de las mismas 
reglas se trate y gobierne el 
particular de los Propios: y  
que en los Pueblos en donde 
no las haya , se establezcan, 
dando el Consejo las disposi
ciones que tenga por conve-* 
nientes, para que los Corregí-' 
dores ó Alcaldes Mayores las 
presidan $ y en donde por la 
cortedad del Pueblo no los ha
ya , se compongan de los A l
caldes y Regidores ; y si pa
reciere , del Procurador Syn- 
dico General, presidiéndolas 
el mas digno.

XIII-
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So. XIíI. Estás Juntas, en 

donde no huvlere Arbitrios, 
han de tratar del mejor régi
men y gobierno de los Pro
pios , y en donde haviere Ar
bitrios , de uno y  otro.

6 1. XIV. Han de examí~; 
nar si los Arbitrios que mas 
gravan al Pueblo se pueden 
subrrogar en otros mas tolera
bles , y representarlo al Inten
dente , para que si lo estima 
conveniente, lo haga presen
te al Consejo , quien consul
tará á S. M. por la Via de Ha
cienda loque tenga por conve
niente al alivio y  mejor estar 
de los Pueblos : y comunicará 
la resolución que S. M. se sir
va tomar al Intendente , para 
que la haga saber á las Juntas 
para su cumplimiento > de 
modo, que al Pueblo no le 
tengan de costa un solo mara
vedí estas subrogaciones, 
pues todo se ha de executar 
por providencias gubernati
vas.

<52. X V . Harán entender 
los Intendentes á los Pueblos 
ó Juntas que se establezcan en 
ellos, que las cuentas de A r
bitrios se han de formar, re
mitir y tomar por el Contador 
en la misma forma que se pre
viene por lo que toca á las de 
Propios.

Martínez. Tom. VIII.

63. XVI. El Consejo con
sultará al Rey por la Via de 
Hacienda, como está manda
do , los Arbitrios de que ne
cesiten los Pueblos, según sus 
urgencias, y las prorrogacio
nes de los ya concedidos, 
cumplido el termino de la Fa
cultad , examinando prolixa- 
mente el estado de el Pueblo, 
y  la necesidad , para que sín 
ella no continúe ei gravamen 
de los Vasallos.

64. XVII. Dará todas las 
disposiciones que estime con
venientes , para que con nin
gún pretexto se invierta ei 
producto de los Arbitrios en 
otros fines, que los de su pre
ciso destino, y  para que con 
sus sobrantes se rediman hasta 
donde alcancen los Censos 
impuestos sobre ellos, para li
bertar , por quanros medios 
dide la prudencia humana, á 
los Pueblos del gravamen que 
sufren sobre los principales 
alimentos.

65. XVIII. En losPueblos 
en donde los Propios no alean* 
cen á cubrir sus obligaciones, 
procurará el Consejo con el 
sobrante de Arbitrios, com
prarle algún Propio equivalen
te , á que tenga la dotación 
que necesita, de modo, que 
no se vea precisado i  valerse

D de
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de otros medios que perjudi
quen la libertad , y  disfrute de 
los comunes á los Vasallos: Y  
mientras no haya fondo sufi
ciente para la compra del Pro
pio , sé suplirá lo que falte de 
los Propios eon el sobrante de 
los Arbitrios.

66. XIX. Para que el Con
sejo tenga toda la noticia que 
necesita de los Propios, y Ar
bitrios del Reyno , y que las 
cuentas atrasadas y las que se 
presenten en él en lo sucesivo 
se tomen , glosen y fenezcan 
sin el menor coste de los Pue
blos : Ha venido S. M. en que 
«e establezca en esta Corte 
una Contaduria General de 
Propios y Arbitrios del Rey- 
no , compuesta por ahora y  
hasta que la experiencia haga 
conocerlas gentes que se ne
cesitan para su desempeño, de 
un Contador General, y  ocho 
Oficiales : Y  para la satisfac
ción de sus sueldos , y  los que 
han de tener los Contadores, 
y  dos Oficiales que se han de 
poner en cada Contaduria de 
Exercito y  Provincia : Quiere
S. M. que de el produdo de 
los Propios y Arbitrios se exija 
un dos por ciento, y  que éntre 
de cuenta i  parte en la Theso- 
reriaGeneral, para que si im
portare mas que los salarlos,

se reduzca la exacción i  cu
brir solo el gasto indispensa
ble, y  desde primero de Agos
to próximo cese la cobranza 
del quatro poí ciento de 
Arbitrios que sé cobraba para 
la Real Hacienda.

67. XX. El Contador ha 
de ser de graduación , hábil, 
zeloso , y  de acreditada con
duda y desempeño, y los Ofi
ciales se ha de procurar que 
sean inteligentes y expertos en 
el manejo y toma de Cuentas, 
y  que lo tengan acreditado en, 
las Contadurías del Rey , de 
las quales se sacaran a este fin, 
para que ayuden al Conta
dor , como conviene , al 
pronto despacho de quanto 
ocurra.

68. XXI. El Consejo pro
pondrá al Rey por la Via de 
Hacienda los sugetos que esti
me convenientes , y  en quie-t 
nes concurran las citadas cir
cunstancias para desempeñar 
estos encargos, y  los sueldos 
que deberán asignarles 5 en el 
concepto, de que no han de 
tener el menor emolumento, 
porque quanto ocúrrase ha de 
despachar de Oficio.

69. XXII* Esta Contadu
ría se establecerá en el Pala
cio que llaman de la Reyria 
Madre en una de las Oficinas

del



Tic. V . de los Prop. y
del mismo Consejo , y  se pa
sarán desde luego á ella todas 
las Cuentas pendientes y  atra
sadas de los Propios y  Arbi
trios del R eyno, lasqualespa- 
sará el Contador desde luego 
á tomar y  fenecer , y  de sus 
resultas dará cuenta en el Con
sejo , y tomará su acuerdo, pa
ra dar el finiquito ; y  que si 
huviere alcances, se proceda 
à hacerlos exequibles, apli
cándolos al fín de su destino.

70. XXIII. A  esta Conta
duría se pasarán todas las no
ticias que remitan los Inten
dentes , de los Propios y  Ar
bitrios del Reyno, sus valo
res y  cargas , para que dando 
cuenta en el Consejo, haga 
la dotación que se prescribe en 
el Capitulo tercero de esta 
Instrucaion.

71. XXIV. Igualmente ?e 
pasarán todas las cuenras que 
se presenten en el Consejo, 
para su toma, y las examinará 
el Contador ; pero no darà el 
finiquito , sin dar cuenta al 
Consejo de sus resultas, y to
mar el conveniente acuerdo.

72. >XXV. También se ar
chivarán1 en ella tpdas lasCer- 
tificaciones que dieren ios 
Contadores de Exercito y  
Provinciadel Cargo y Data 
de las cuentas que presenten
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y  tomen á los Pueblos, para 

: que cqpste y pueda dar noti
cia al Consejo del estado de 

. todos y  cada uno de los Pro
pios y  Arbitrios del Reyno.

73. XXVI. El Contadóc 
entrará à despachar en la Sala 
primera de Gobierno del Con
sejo todo lo que ocurra respec
tivo à los Propios y  Arbitrios: 
y  conforme à las Resolucio
nes que se tomen, comunicará 

¡ las Providencias que se acuer
den á los Intendentes, para su 
observancia, y  darà las demás 
ordenes correspondientes i  
ellas."

74. XXVII. .El Consejo, 
sin embargo de esta Instruc
ción, si hállate que alguno 6 
algunos de los Artículos com- 
prehendidos en ella conviene 
variarlos, ó aumentar otros, 
para conseguir mas bien el fin 
de que IosPropios y Arbitrios 
se manejen con la pureza c in
tegridad que el Rey desea , y  
que los Pueblos gocen del ali
vio á que se dirige, lo repre
sentará à S. M. por la Via de 
Hacienda, y  esperará su Real 
determinación.

75. XXVIII. Para que S.
. M. se instruya de los efeftos,

que produceesta Providencia, 
quiere que el Consejo le dé 
cuenta anualmente por la mls- 
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ma V ia  de Hacienda del esta
do de los Propios y Arbitrios Instráccioa del año di I74J. 
del Reyno, sus valores, car
gas , redenciones que se ha- 77. ha de formar una 
yan hecho, y  Arbitrios que o  Junta , compuesta 
han cesado, por ha verse cu m- del Superintendente, y  de 
piído el termino de la conce- dos Regidores del Ayunta- 
sion , y  no haver motivo para m ientoque sean de su mayor 
la continuación de ellos. satisfacción y  confianza ,para

7 6. XXIX. No obstante que entienda en la administra- 
todo lo expresado, haviendo cion y  despacho de los Expe- 
entendido S. M. que hay al- dientes que correspondan a 
gunos Arbitrios con preciso los Arbitrios , en quanto á lí- 
aestino i  la paga del Servicio brar á los Interesados en ellos 
ordinario, Utensilios y  otras la cantidad de sus Créditos, y  
contribuciones, y para reinte- acordarlas disposicionescor- 
grar á laRealtHaciendade va- respondientes al mayor valor 
fias sumas que suplió eñ dife- y  mejor recaudación , con 
rentes partes para Quartéles y  atención á las Reglas que se 
otras urgencias de los Pueblos; proponen ; pues la jurisdic- 
y  para la paga de la extraordi- cion de la cobranza ha de to
naría Contribución de Deci- car al Superintendente , por 
ipa: Es su Real Voluntad, que ser ado privativo suyo, que-, 
de toda esta especie dé Arbí- dando responsable d qualquie- 
trios cuiden privativamente ra omisión que en ella se expe  ̂
los Intendentes , baxo délas rimente, valiéndose para los 
Ordenes del Superintendente Apremios del Escribano y Mi- 
General de la Real Hacienda; nistro de su mayor confianza, 
y  que el Consejo no se mez-, los quales solo han de exigir 
ele en ellos, hasta que por el los derechos con proporción á 
mismo Superintendente se le sus diligencias de los deudo- 
pase el correspondiente aviso res , pero nada de los Arbi- 
de estar reintegrada la Real trios , sino es en el caso que 
Hacienda. San Ildefonso trein- pra&iquén algunas en utilidad 
ra de Julio de mil setecientos de ellos, en el qual se les pa- 
•y sesenta. El Marqués de Es-¡ garán sus derechos arreglados 
guilace. ai Arancel.

Pa-
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78. Para esta intervención tinos, para que forme los L í- 
se ha nombrado ̂ al Contador bros correspondientes á la 
de Renras Reales de cada Ca- cuenta y  razón del cobro de
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pital, á quien ha de hacer el 
Superintendente que con la 
mayor brevedad se Je entre
guen Copias autorizadas de los 
Despachos de las Reales Fa
cultades, para que por ellas 
entienda la importancia de sus 
derechos y  destinos, y  no per
mita se libre cantidad alguna 
que no fuese para ellos, te
niendo primero consideración 
ala mitad del producto que 
se ha de reservar para el vali
miento 5 advirtiendole , que 
de qualquiera defecto que se 
experimente, se le hará res
ponsable á la cantidad que in
terviniere , para otro distinto 
fin que el que permiten las 
Reales facultades y  valimien
to.

79. Hará el Superinten
dente , que sin perder tiempo 
se entregue al Contador por 
el Escribano de Ayuntamien- 
to>ó personas que hayan corri
do con la cuenta y  razón de 
los Arbitrios, Testimonio, ó 
Certificación de lo que se de
be á ellos, por qué personas y  
motivos, para que pueda esti
mular á su cobranza; y  tam
bién de lo que se debe hasta 
ahora á los Acreedores y des-

los Arbitrios y  estado conti
nuo de Acreedores , y  desti
nos de ellos, para poderla dar 
siempre que se le pida, y  pe- 
d ir al Superintendente proceda 
á la cobranza.

So. Para que en esta inter
vención haya puntual razón 
del estado de los Arbitrios, 
hará el Superintendente , que 
sin la menor dilación se tomen 
cuentas á los Depositarios que 
hasta ahora han sido de ellos,

' de las quales se ha de pasar 
Copia autorizada al Contador, 
para que sin perder tiempo, 
pida al Superintendente se 
proceda executivamenteal co
bro de los alcances que resul
tasen contra los Depositarios, 
y en favor de los Arbitrios, pa
ra que entren en poder del que 
nuevamente se nombrase, y  
que se acuda y distribuya por 
la referida Junta á los Acree
dores y destinos, reintegran
do en primer lugar lo que se 
debiere al Valimiento.

81. En la referida Juntas 
ha de dar el Contador cuenta 
de los Expedientes que se ofre
ciesen , informando al mismo 
tiempo en ellos, para que con 
entero conocimiento puedan

re-
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resolverse, estableciendo De- ia otra el Diputado Inas antí- 
eretos de lo que se acordase guo de la Junta, la tercera el 
q ue ha de subsistir en la Con- Contador, y  ia qüarta el De- 
taduria para los siguientes In- positario, en la q u al, con la 
formes que se ofrezcan hacer concurrencia de todos, han 
al Contador, el qual ha de fot- de entrar mensualmente los 
mar los Libramientos que se productos de los Arbitrios que 
resuélvan despachar á los huviese recibido el Deposita* 
Acreedores, y  destinos que r io , baxado loqueen el dis
han de firmar los de la Junta; curso del mes huviese satisfe- 
v de ellos v  de los Recibos cho con Libramientos forma-
que diesen las Partes, ha de 
tomar la razón el Contador, 
para que siempre tenga la 
cuenta armada en lo universal 
de los Arbitrios, y en lo par
ticular de cada Acreedor y  
destino.

82. Para que reciba los 
productos de los Arbitrios 
nombrar! la Junta desu cuen
ta y  riesgo Depositario de 
ellos , á quien se abonará un 
quince al millar del produ&o 
efectivo que encrase en su po
der , y  se le notificará no ad
mita Libramiento alguno, que 
no sea firmado de los Minis
tros de la Junta , y tomada ia 
razón por el Contador; por
que sin estos requisitos, se 
procederá contra él á la reinte
gración.

83. De cuenta de los Arbi
trios se formará una Arca con 
quatro llaves , la una que ha . 
de tener el Superintendente,

les, de que ha de dar razón el 
Contador, para que se encier
re el caudal que quedase efec
tivo ; y  siempre que se ofrezca 
sacar de la Arca alguno para 
los Acreedores , destino y  
valimiento, ha de ser con la 
dicha concurrencia, dexando 
sentado uno y  otro con firma 
de los Ministros de la Junta y  
Contador en un Libro , que 
ha de permanecer siempre 
dentro de la Arca.

84. Si los Arbitrios, ó al
guno de ellos corriesen por 
Arrendamiento , subsistirán 
los Contratos por el tiempo 
que estuvieren otorgados; y  
cesando, se pondrán en Ad
ministración sobre las reglas 
que se expresan ; y  estando 
ahora arrendados, hará el Su
perintendente se entregue al 
Contador Copia de las Escri
turas de Arrendamiento, pa
ra que haga que á sus plazos,

y



y sin demora alguna el Arren
dador entregue al Depositario 
la cantidad de su obligación 
con recibo , de que ha de to
mar la razón el Contador, pa
ra cargo del Depositario, y 
data del Arrendatario.

85. Corriendo en Admi
nistración los Arbitrios , se ha 
de tener consideración si el 
Pueblo es de acarreo de las 
especies y  géneros sobre que 
están impuestos, ó si es de 
cosecha. Si es de acarreo, ó 
que los Cosecheros encierran 
fuera sus frutos, y después de 
perfeccionadas las especies pa
ra su venta y consumo son in
troducidas j los Fieles Regis
tros que cuidan de tomar ra
zón , y  registrar las entradas» 
han de ser nombrados y jura
mentados por la Junta, á quie
nes con proporción al salario 
que antes hu viesen gozado , y  
sin exceso alguno, les será se
ñalado por la Junta el que hu- 
viesen de tener, y  se les pa
gará mensualmente con Libra
mientos y Recibos, en la for
ma prevenida : Y  estos Fieles 
han de tener "obligación al fin 
del mes á entregar en la Con
taduría Relación jurada de 
la cantidad de especies y gé
neros que se huviesen intro
ducido, con expresión de dias,

Tit. V* de losProp. y
partidas y  personas, y  de los 
derechos de Arbitrios que de
ben exigir de ellas al tiemv 
po de las entradas, sin nin
guna moratoria, cuyas Rela
ciones han de permanecer en 
la Contaduría 5 y  en virtud 
de ellas, el Contador ha de 
dar Papel, para que el Depo
sitario reciba los mencionados 
productos, dando Cartas de 
Pago , de que ha de tomar la 
razón el Contador, ei qual ha 
de examinar estas Relaciones, 
y comprobar, siendo necesa
rio, por las de las Rentas Rea
les , por si contienen alguna 
ocultación , y si esfdn con 
f  aude, ó baxa cargados los 
derechos que conceden las 
Reales Facultades > y en caso 
que se encuentre , ó se expe
rimente que estos Fíeles no 
corresponden á la confianza 
que de ellos se hace, serán 
depuestos, y se procederá á 
castigarlos con proporción al 
delito.

86. Si por ser los Arbitrios 
de corto valor estuviese en 
prádica, que los Fieles de la 
Administración de las Ren
tas Reales entiendan en el de 
ellos, permanecerá esta prác
tica sobre las Reglas del Ca
pitulo antecedente > y á unos, 
y á otros Fieles se les notifica
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rá con graves penas, que en 
d  peso y  registro del Vino, 

Vinagre y Aceyte , y  demás 
géneros sobre que estuviesen 
impuestos los Arbitrios , no 
hagan baxa alguna, y que tan 
solamente abonen lo que cor
responde i  la Corambre, se
gún la prádica que huviese, 
respeto de que la baxa que se 
executa en las especies , cede 
en utilidad de ios Introdudo- 
res de ellas, por venderlas con 
la carga de los Arbitrios , sa
tisfaciéndolos los Contribu
yentes , y quedándose con 
ellos los Vendedores; concur
riendo también, que á los mas 
poderosos se iesdispensa, y á 
los pobres se les exigen ente
ramente,

87. Si es Pueblo de cose
cha , ó que se encierran den
tro de la Capital los frutos, 
asistirá el Contador á los Afo
ros que en las Bodegas de los 
Cosecheros se hicieren , y to
mará razón del Aforo que á 
cada uno se execurase , con 
expresión de Basijas y cabida 
de cada una de ellas, y  des
pués hará el Superintendente, 
que el Escribano ante quien se 
hace el Aforo , le pase Testi
monio para armar su cuenta 
con cada Cosechero : Y  para 
establecerla, desde luego pe

dirá razón á la Administra
ción de Millones del estado 
adual de los Aforos pasados; 
y  á los Cosecheros solo ha de 
abonar el Contador, confor
me d las condiciones del Rey- 
no , en Vino la quarta parte 
por mermas, y  desperdicios, 
y  en Aceyte un ocho por cien
to por mermas , por estar asi 
dispuesto para la contribución 
de Millones: entendiéndose, 
que esta baxa se ha de practi
car en el caso deque no se exe
cute al tiempo de los Aforos; 
pues haciéndose enronces, ce
sa el motivo de hacerla el Con
tador, porque sería repetirla: 
Y  siendo la prádica de intro
ducir en Mosto y Tinta estas 
especies , se estará en los Afo
ros al peso que de ellas se hi
ciese , con la baxa que corres
ponde á la merma * según lo 
que en ello actualmente se ha
llase establecido.

88. En las Licencias que 
se dieren por la Administra
ción de Millones á los Cose
cheros para vender por me
nor , se ha de tomar la razón 
por el Contador: Y  no estan
do en prádica por lo tocante á 
Millones , se ha de establecer 
por lo respedivo á los Arbi
trios; y luego que esté vendi
da la Basija para que se d i U



ticcn cia , ha de adverur el tadorparaaboiiarlo ensu Afo- 
Conrador al Superintendents, ro al Cosechero $ en Intelt-
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para que haga, que el taíCose- 
che.ro ponga en el Depositarlo 
el importe délos Arbitrios que 
huviese devengado con la es
pecie vendida, para que por 
este medio no haya ningún 
atraso en estos tributos, ni se 
utilicen ( como sucede) con 
ellos los Cosecheros , hasta 
que llegan á fenecer la cuenta 
de su Cosecha, pasado un año 
de ella ; y  en Ínterin que no 
haya reintegrado estos dere
chos , no se le ha de dar licen
cia para vender otra Basija; 
pero si estuviese en práética 
entregar á los Puestos del Pú
blico sus Frutos los Coseche
ros, por no permitírseles la 
venta de por menor en sus ca
sas , se observará esta dispo
sición , y  se les abonará en los 
Aforos las porciones que en
tregasen á los Puestos , por
que entonces se cobran en 
ellos los derechos, los quales 
por los Abastecedores ó Ta
berneros y Tenderos han de 
ser entregados mensualmen
te al Depositario, con recibos 
en la forma expresada.

89. De las Guias que se 
'diesen para extraer las espe
cies para vender en otras partes, 
ha de tomar la razón el Con-

Martinez* Tom. VIH*

gencía , de que estando en 
prá&ica bolver Tornaguías de 
las Descargas para evitar frau
des , se execufará asi; porque 
de no pra&icarse suelen los 
dueños de las especies sacar 
las Guias , y  quedarse con el 
genero para utilizarse de la 
contribución 5 pero si no estu
viese en práftica el bolver es-* 
tas Guias, por alivio de los 
Tragineros, el Fiel del Regis
tro por donde salieren las es
pecies reconocerá si verdade
ramente lo son , y  la cantidad 
de ellas, de que tomará la ra
zón ; y  al fin del mes pasará 
á la Contaduría Relación ju-< 
rada de las Partidas que han 
salido , con expresión de dias, 
y de qué Cosecheros, para 
que el Contador las abone en 
sus correspondientes Aforos.

90. Siendo tino de los mo* 
tivos con que se defraudan los 
Arbitrios , el suponer , que 
de las Partidas de Vino aforad 
das se han perdido parte de 
ellas , para que se baxe en los 
respe&ivos Aforos: Para evi
tar este perjuicio, el Conta-i 
dor no ha de hacer baxa algu
na con este motivo i  ningún 
Cosechero , sin que el que 
pretenda la baxa, haya acudía 

E do
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Ido al Superintendente, y  este 
con reconocimiento formal de 
estar perdido el Vino , lo ha
ga derramar, si no es que ha
ya transitado á Vinagre, en 
cuyo caso pueda usardeélel 
Cosechero, pagando los tribu- 
tos ¿ que estuviese sujeta esta 
especie, respefto haverse ex
perimentado , que después de 
declaradas por perdidas algu
nas porciones de Vino , que
dándose en podet de los Co
secheros , usan de ellas ven
diéndolas con alguna conve
niencia en el precio, utilizán
dose por este medio de parte 
de los Arbitrios.

9 1. Gobernada en esta for
ma ia cuenta, al ñn de año li
quidará el Contador á cada 
Cosechero la de su A foro, y  
entregará al Superintendente 
Reí ación de los alcances que 
resultasen contra cada uno, y  
los Arbitrios que les corres
ponden ; y en virtud de esta 
Relación procederá el Super
intendente , sin la menor to
lerancia , á la reintegración y  
entrego al Depositario , que 
ha de dar sus respetivos Re
cibos , y tomar la razón en la 
Contaduría, para abonarlo en 
los correspondientes Aforos; 
pero si sucediere que fenecido 
el año algún Cosechero no ha

ya consumido todas sus espe
cies , y  pidiese se le haga Re-- 
gistro , se executará ; y  lo que 
resultase tener existente, se le 
abonará en su Aforo, y carga
rá en el del año siguiente.

92. Si en las Carnes hu-s 
viese Impuestos Arbitrios, ha
rá el Superintendente que el 
Fiel de Romana precisamente 
en fin de cada mes ponga en la 
Contaduría Relación jurada 
de las cabezas , y  libras que se 
huviesen romaneado para e! 
Abasto público; y  en virtud 
de ellas el Contador ha de li
quidarlos Arbitrios que se hu- 
viesen devengado , cuyo im
porte , por el Caja de Carni-t 
cedas, Abastecedor ó Tabla
jeros que lo reciban , se ha de 
poner de pronto en poder del 
Depositario, de quien se ha 
de tomar Recibo, y  de este 
razón en la Contaduría para 
su cargo y  descargo de quien 
hace la entrega. Y  si en las Ca-i 
bezas que se introducen poc 
mayor huviese cargado Arbi
trio , los Fieles Registros cui
darán de cobrar su importe,’ 
pasando razónala Contadu
ría , y  reintegrándolo, coma 
se dexa expresado.

93. A! Estado Eclesiástica 
se le dará su Refacción con
forme á las Concordias que

*aw
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estuviesen hechas con é l ; y  aquel mes , lo que quedase li
no haviendolas , y  que por quido, se ha de dividir por 
ello recepten en losPuestos pú- mitad, entregando una el De- 
blicos para la baxa de dere- posítario de Arbitrios al del 
chos en ellos, se liquidará con valimiento , de quien ha de 
las Cédulas que diesen men- recoger Carta de Pago, y  to- 
sualmente por el Contador las mar la razón en la Contaduría, 
especies consumidas, que ba- para cargo de uno , y  desear-; 
xari á los de Jos Puestos res- go de otro: Y  al fin de cada 
pectívos en que se huviese he- año se ha de executar el tnis- 
cho el consumo: Y  si introdu- mo ajustamiento de todo el 
xesen algunos de estos gene- valor de ¿1, Refacción, sala« 
ros por mayor, con Cédulas ríos y  gastos; y  haciendo la 
juradas , en que se verifique misma división, se reintegra« 
ser para el consumo de dichos rá al valimiento lo que le fal- 
Eclesiascicos, el Fiel Registro tase $ y la otra mitad, no es- 
por donde se haga la entrada tando en el todo distribuida 
ha de dar mensualmente á la entre los Acreedores y  desti« 
Contaduría Relación por me- nos de los Arbitrios, seconsu» 
ñor de ella, entregando al mis- mira sin ninguna detención 
mo tiempo los Recibos que en ellos, pagando á los Aeree- 
t  uviesen dado los Eclesiasti- dores por sus antelaciones, coa 
eos , para que teniendo pte- Libramientos de la menciona« 
sente la asignación el Conta- da Junta é intervención de la 
dor, no permita se exceda de Contaduría, como va expre-» 
ella en lo respetivo 1  cada sado.
uno: Y  que estando reintegra- Executado asi lo refe«
da , prevenga de ello á los tid o , se formará la cuenta al 
Puestos y  Registros, para que Depositario de Arbitrios, ha- 
no se defraude la contribu- ciendole cargo del produ&o 
clon. entero de ellos, y  recibiendo»

94. Al fin de Cada mes el le en data lo distribuido en sa- 
Contadorhade hacer liqui- larios, gastos y Refacción, pa- 
dacion puntual de los valores gado á los destinos, Acreedo- 
que producen los Arbitrios; res y valimiento; y  si reinte- 
y  baxando la Refacción , sa- grado este , quedase algún al
iarlos y  gastos causados en canee contra el Depositario^

£2 se
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se distribuirá desde luego en 97. Según los efeétos que 
el desempeño de los Arbitrios, «produzca esta Providencia en
pagando los principales im
puestos sobre ellos, después 
de reintegrados los reditos y  
cumplidos los destinos; de for
ma, que no quede en el Depo
sitario ni Arcas, caudal dete
nido , por ser en perjuicio de 
los Acreedores y destinos, cu
yas cuentas se-han de tomar 
por la Junta, con.asistencia 
del Contador , y  por ante Es
cribano , por deberse después 
presentar en el Consejo de 
Castilla para su examen y  
aprobación , como se ha exe- 
Cutado hasta aquí.

• 96. Los demás Arbitrios 
que estuviesen impuestos so
bre Cacao, Chocolate , Azú
car , Papel y otros qualesquie- 
ra géneros, se han de poner 
también en intervención , g o  
bernandose eri ella con consi
deración i  las Reglas que ván 
expresadas, para su adminis
tración y cobranza, satisfac
ción de Acreedores , destinos 
y  valimiento, á fin de que no 
se defrauden y  produzcan le
gítimos sus valores, sobre que 
la  Junta establecerá las Reglas 
que correspondiesen al estado 
y  situación dél Pueblo en que 
se’ cobren semejantes Arbí-r 
trios* -

el zelo y aplicación del Conta
dor , con la experiencia se le 
proporcionará á su tiempo ía 
gratificación correspondiente 
a su trabajo. El Pardo tres de 
Febrero de mil setecientos 
quarenta y cincOé El Marqués 
de la Ensenada.

98. Y  haviendose ppblica-' , 
do en el nuestro Consejo en 
ocho de este mes el citado 
Real Decreto é Instrucción, 
acordó su cumplimiento ; y  
para que le tuviese ,, se libra
se este Despacho : Por el qual 
os mandamos á rodos y  cada 
uno de vos en vuestros Luga* 
res, distritos y  jurisdicción es, 
que luego qtie le recibáis, 
veáis el nominado Real De-* 
creto, expedido por nuestra 
Real Persona el referido día 
treinta de Julio próximo pasa
do , Instrucción que le acorné 
paño de la propia fecha , fir
mada del Marqués de Squila-* 
ce , nuestro Secretario de Es
tado, y  del Despacho de la' 
Real Hacienda , como tam-¡ 
bien la otra Instrucción de 3 /  
de Febrero de 1745. que lo 
está del Marqués de la Ens& 
nada , hallándose en el mismo 
Ministerio , que vá incorpora* 
da, y  conforme á lo que está

re-*
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resuelto en uno y  otro / dirigi
do todo ¿ la  mejor adminis
tración y gobierno de los Pro
pios y Arbitrios de los Pueblos 
del Reyno, lo guardéis, cum
pláis y executeís , y hagáis' 
que se guarde, cumpla y cxe- 
cute, según y como se hallá 
prevenido encada uno de los 
Capítulos que comprehenden, 
dando á este fin , por lo que 
á cada uno corresponda , las 
Órdenes y  Providencias que 
tuviereis por mas oportunas í  
su execucion y puntual obser
vancia : que asi es nuestra vo
luntad ; como que al trasla
do impresó de esta nuestra 
Carta , firmado de Don Jó- 
seph Antonio de Yarza, nues
tro Secretario , Escribano de 
Camara más antiguó y de Go
bierno deí huestro Consejo, 
se le dé la misma feey cré
dito que á su original. Dada 
en Madrid a 19. de Agosto 
de 1760.

§. III. Resumen de la colección 
general de los Reales Decretos, 
Ordenes é Instrucciones que se 
hart dado al Público en el año de 
i j j i . p a r a  el Gobierno y Admt~ 

nistración de los Propios y 
Arbitrios en todos los 

Pueblos.

T 7 N  el año pasado de 
F j 1772.de Orden déi 

Consejo se dió al Publico la 
Colección de los Reales De
cretos , Instrucciones y Orde
nes de S. M. que hasta el mis
mo año se han expedido para 
el Establecimiento de la Con
taduría General de Propios y  
Arbitrios del Reyno: Su prin
cipio inicial es la Real Provi- 
sionde ip.dé Agostode 1760. 
el Real Decreto de 30. de Ju
lio del mismo a ñ o ,'y  la lns-e 
ttuccion del de 1745. en los 
términos que aquí vd expuesto 
en todo el antecedente §. Set 
divide la expresada Colección 
en XXX. Números , en los 
quales por su orden se Compre
henden las Resoluciones si
guientes,

100. El numero I. Es d  
Real Decreto de 12. de Mayo 
de 1762. en que se declara, 
que el conocimiento en todos 
los asuntos de Propios y Arbi

trios
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trios toca al Consejo de Casti- sí expresamente no tienen esti
lla : el mismo que en Real Ce- 
dula de 31, de Oftubre de 
1 7 7 1. se mandó guardar, de
cidiendo varias dudas suscita
das por los Consejos de Orde
nes y  de Hacienda, y  se trae 
en el Tomo 6. de esta Obra al 
§. III. tit. 4. lib. 2. de la Re- 
cop. Por adición al mismo nu
mero 1. y  Decreto que en él 
queda expuesto , se advierte á 
su continuación , que con fe
cha de 6. de Julio de 1763. 
havía resuelto S. M. en vista 
de una Representación del 
Marqués de Fontanar del Con
sejo de Hacienda, pasase sin 
dilación al de Castilla todos 
los Papeles , Expedientes y  
Cuentas respectivas i  los Pue
blos que havian renunciado el 
Pafto de Sumisión , que te
nían , sin admitir recurso algu
no á los Acreedores que no 
son partes en estecaso ; y  que 

,1o mismo haga con todos los 
Concursos que estén detenidos 
en el propio Consejo, en que 
no haya interés Fiscal; porque 
satisfecha la Real Hacienda, 
no han debido detenerse con 
ningún motivo: y  que en lo 
que mira i  Propios y Arbitrios 
de los demás Pueblos en que 
conocía el referido Consejo de 
Hacienda con vatios pretextos,

pulado el Paito de Sumisión 
quê , no hayan querido renunw 
ciar, los pase igualmente al de 
Castilla, para que con arreglo 
á los Reales Decretos, é Ins
trucciones que se le tienen co
municadas , cuide de su mejoc 
administración.

101. En el II. numero se 
coloca la Orden de 13. de Di
ciembre de 1760. mandando, 
que en el termino de quince 
dias se remitiesen al Consejo 
los Testimonios del valor y  
cargas de los Propios y Arbi
trios de los Pueblos del Rey-- 
no , como efedivamentc se 
hizo.

102. E l numero t il.  es el 
Formulario deCuentas de Pro
pios y Arbitrios i  que se de
ben arreglar los Pueblos, el 
mismo que se les embió desde 
Madrid con fecha de 13. de 
Marzo de 1764.

103. El IV. es otro Formu
lario que con la propia fecha 
del entecedente se les remitió 
también para la reunión de 
Cuentas de ios comprehendi- 
dos en un Partido, Jurisdic
ción , Merindad, Sexmo, Jun
ta , Valle , Concejo , ó  Co
munidad.

104. E l V. es el Formula^ 
río que con U misma fecha de

los
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los dos antecedentes se comu- el mes de Enero de cada año?
nicópot el Contador Don Ma
nuel Becerra á las Capitales 
para el fenecimiento de Cuen
tas que deben pra&ícar las 
Contadurías de Exercito y  
Provincia.

105. E l VI. es la Resolu
ción del Consejo de 23. de 
Abril de 1768. para que las 
Juntas Municipales de los 
Pueblos en el termino de dos 
meses presentasen las Cuentas 
de Propios y  Arbitrios respec
tivas á los años de 1760. hasta 
el de 1767. inclusive, junta
mente con la satisfacción del 
dos por ciento prevenido en 
la Real Instrucción de 30. de 
Julio de 1750. y  que en lo su
cesivo por el mes de Enero de 
cada año las tengan entregadas 
con el dicho importe del dos 
por ciento en las Contadurías 
de las Capitales donde corres
ponda , sin permitirles atraso, 
ni demora alguna. Y  por la 
adición á este numero, se hace 
presente, que el Consejo en
tre otras cosas ha resuelto que 
los Intendentes por medio de 

i los Corregidores cuiden de 
1 que los Pueblos formen y  pte- 
I senten las Cuentas de sus Pro- 
| píos y  demás efe&os comunes 
1 en las respetivas Contadurías 
} ¡de Exercito y  Provincia por

conforme á lo dispuesto en la 
Real Instrucción de 30. de 
Julio de 1760. y Orden de 23. 
de Febrero de 1768. con el 
importe del dos por ciento que 
corresponda á el total valor 
de los Propios y  Arbitrios de 
cada uno: Que si en algún Lu
gar por malicia ó ignorancia 
no se formasen las cuentas con 
la puntualidad , claridad y  
methodo que les está prefinido 
( oyendo al Corregidor del 
Partido) elija persona de su 
satisfacción , hábil y de inte-t 
gtidad , del Pueblo mas inme- 
diato que pase á formarlas £ 
costa de los Vocales de la Jun
ta mancomunadamente , in
cluso el Escribano ó Fiel de 
Fechos, con encargo de que 
examine , si los Testimonios 
ó Documentos contienen al
gún fraude, si hay ocultación 
en los Valores, y  sisón efecti
vas las existencias en las Ar
cas ? pero sin causar vejacio
nes , ni mas costas que las pre
cisas para el fin indicado: Que 
las Ordenes que se les comu
niquen i  las Contadurías, y, 
los Expedientes que se formen 
se detengan en ellas bien orde
nados , y  no en poder de per
sona alguna para dar las noti
cias que se ofrezcan conpron-

tfo
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titud , teniendo presante la 
prevención V. del Formulario 
‘de Cuentas, sin mezclarse en 
los puntos que se hiciesen conten
ciosos entre Partes , pues en este 
caso deberán remitirlos al Con
sejo , con ios documentos y  
noticias correspondientes para 
.su resolución. Y  que vigilen 
sobre la observancia de los 
Formularios de los Números 
IJL IV . y V. Todo lo qual se 
comunicó á los Intendentes 
por el Contador General Don 
Manuel Becerra con fecha de
18. de Agosto de 1769. Asi
mismo A continuación de esta 
adición se halla una Nora que 
dice: Como en el ano de 1772. 
se previno también d los Inten
dentes f que á principio dei 
mes de Julio de cada año re- 
mitanCertificacion, que acre
dite ha verse presentado en las 
Contadurías respetivas todas 
las cuenras de Propios y Arbi
trios de los Pueblos compre- 
hendidos en cada una : y pa
gado integramente el 3. por 

• loo. de su total produjo.
106* E l numero VIL es el 

Formulario que con la propia 
fecha de 13. de Marzo de
1764. se comunicó á las Con
tadurías de Exercíto.y Provin
cia , de el resumen á que de
ben reducirse las liquidacio

nes de cuentas para remitirlas 
al Consejo.

107. É l numero V III  es la 
Orden del Consejo de 9. de 
Oitubre de 1761. en que se 
manda que los Pueblos que no 
tengan Propios ni Arbitrios, 
propongan para ellos los que 
consideren y  hallen por con
venientes.

108. E l IX. es otra Real 
Resolución de 25. de Septieoi* 
brede 1757. en que se man
dó , que de los sobrantes de 
Propios y Arbitrios se hagan 
tres partes, y  apliquen las dos 
á redención de Censos 5 y  la 
otra á la extinción de atrasos 
de sus reditos, prefiriendo en 
uno y en otro caso á el Acree
dor que voluntariamente hi
ciere mayor b ao  , ó remisión 
de su respectivo Principal y  
Reditos. Por nota final de este 
Numero se hace presente que 
en 3. de Septiembre de 1768. 
acordó el Consejo , que en el 
caso de haverse paitado en las 
Escrituras de Imposición por 
condición especifica las Partes 
en que deba hacerse la reden
ción : se arreglen á ella las 
Juntas Municipales de cada 
Pueblo , no excediendo de la 
mitad ; pero que si la condi
ción ó paito lígase precisa-; 
mente dicha redención al to

do
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do del Capital, lo representen 
al Consejo con la correspon
diente justificación de su im
porte y cantidades que tengan 
existentes , para acordar lo 
conveniente , ámenos que los 
Dueños á quienes pertenez
can se convengan en que se 
execute por la mitad ó por 
menos. Y  por otra segunda 
Nota : Que por lo respectivo 
á ios Pueblos comprehendidos 
en el Reyno de Aragón , se 
mandó posteriormente , que 
los sobrantes que huviesen 
quedadodel producto de Pro
pios y Arbitrios en fin del año 
de 1771* y  el importe de las 
pensiones que debían percibir 
los Acreedores , se aplicase 
por punto general en el de 
177a, d redención de Censos: 
que en el de 1773. se paguen 
las pensiones corrientes 5 y sí 
resultare algún sobrante , se 
emplee en redimir Capitales; 
y  que en el de 1774. se redi
man y  satisfagan atrasos donde 
no los haya , y  en donde se 
extingan Capitales » excep
tuando dé esta regla los que 
tengan concordia aprobada.

109. El numero X . es la 
Real Orden de S. M. de 22« 
de Noviembre de 1763. en 
que manda, que todos los Ex
pedientes que ocurran tocan* 
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tes d Propios y Arbitrios se 
despachen de Oficio por la 
Contaduría General , y que 
el Contador de ellos entre á 
despacharlos en Sala primera 
de Gobierno , y comunique 
las Providencias que se acuer
den : de forma, que los Pue
blos no sean gravados con de
rechos algunos , y  puedan 
aplicarse los productos de 
aquellos Ramos en los fines 
señalados para su mayoír ali
vio , sin otro descuento que el 
de dos por ciento que debe se
pararse para la satisfacción de 
sueldos , según se halla pre
venido por la citada Instruc
ción de 30. de Julio de 1760. 
Y  por la nota que trae este nu
mero á su continuación se ad
vierte , que por Orden comu
nicada d los Intendentes , en 
vista de los estados del año de 
1770. se les previno , que en 
lo sucesivo los remitiesen con 
toda claridad en todo el mes 
de Noviembre del año si-* 
guíente á que corresponda.

1 10. E l numero XI. con
tiene el modo de formar en ios 
Pueblos el estado de redencio
nes , pago de deudas, y  exis
tencia de Caudales; mandan
do , que ios tales estados se re
mitan por los Intendenres y 
Contadurías á la General por 

E el
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el mes de Noviembre decada 
año j y  que sean por Nomini
llas , poniendo en la primera 
los Capítulos de Censos que 
huviesen quedado existentes 
contra los Propios y Arbitrios 
de los Pueblos de ella en fin 
de Diciembre dei año anterior 
al del estado: En la segunda 
los que de aquellos se huvie
sen redimido con dicho so
brante : En ¡a tercera el impor
te de atrasos y deudas existen
tes en el dia fin de Diciembre 
del expresado año anterior con
tra los caudales públicos: En 
la quarta las que se huviesen 
pagado: En la quinta los cau
dales que queden existentes 
por sobrantes del año que 
comprehendan los estados: En 
la sexta, las deudas en segun
dos contribuyentes : y en la 
séptima , las que resultasen en 
primeros , correspondiente 
uno y  otroáeste ultimo: Y  
que para evitar confusión don
de estos efettos consistan en 
granos en el todo ó en parte, 
se vendan en los tiempos opor
tunos , sin pasar del mes de 
Junio del año siguiente á el 
de la cuenta de que procedan, 
á fin de que la noticia de su 
importe sea segura. La expre
sada Resolución se tomó por 
el Consejo en vista de los esta*

dos;delosañosdei7¿7.17^8. 
y  177o. Pero no consta fecha 
alguna de su expedición en el 
presente numero, ni tampoco 
del tiempo en que se comuni
có por la Contaduria General 
de Propios y Arbitrios 5 pero 
se observa á la letra todo 
quanto en él se contiene y or
dena.

n i .  E l numero XII. es el 
Decreto del Consejo de 20. de 
Abril de 1761. en que se 
manda, que los Jueces de Re
sidencia no tomen conoci
miento de las cuentas de Pro
pios desde el año de 1759. en 
adelante, á consequenciadel 
Real Decreto e Instrucción de 
S. M. de 30. de Julio de
1760.

112. E l numeroXIII. es el 
Decreto de 1. de Julio de; •
1761. en que manda el Con
sejo , que las Justicias de los 
Pueblos no impongan Censos 
sobre los Propios y Arbitrios 
sin Facultad Real.

113. E l numero XIV. es 
otro Real Decreto de 8. de 
Julio de 1761. en que manda 
el Consejóse depositen los so
brantes de los Encabezamien
tos de Rentas Reales, y anote 
en Jas Cuentas de Propios; y  
que se cargue y  exija de ellos 
un dos por ciento en los Pue

blos
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falos en que por falta de Pro- nocimicnto con inhibición de
píos y  otros Arbitrios se apli
can á la satisfacción de sus 
cargas concejiles : Y  una Re
solución de S. M. de 25. de 
Marzo de 1772. mandando 
observar la antecedente , y  
que se cargue y exija del so
brante que quedare del pro
dudo de Ramos arrendables 
de Rentas Reales , satisfecho 
el Encabezamiento en los Pue
blos donde por falca de Pro
pios se aplique á la satisfac
ción de sus cargas concejiles el 
dos por ciento que previene la 
Real Instrucción yá referida 
de 3 o. de Julio de .1750.

114. E l numero XV. es la 
Real Orden de S. M. de 12. 
de Septiembre de 1771* en 
que se declara , que todos los 
Tribunales , Chancilleres y 
Audiencias del Reyno están 
inhibidos de conocer en asun
to de Propios y Arbitrios, asi 
en lo gubernativo, como en 
lo contencioso 5 y que confor
me al Real Decretode 12. de 
Mayo de 1762. del primer co
nocimiento concedido en lo 
contencioso á los Corregido
res , Alcaldes Mayores y Or
dinarios , solo se deben admi
tir las Apelaciones al Conse
jo , como que á este Supremo 
Tribunal toca su privativo co-

los demás del Reyno.
1 1 y. E l numero XVI. es el 

Real Decreto de 17. de Octu
bre de 1763. en que se manda 
abonar en las cuentas de Pro
pios el coste que tenga la con- 
ducion de Bulas desde las Ca
pitales á los Pueblos mientras 
se administre esta gracia de 
cuenta de S. M. ó de su Real 
Hacienda, y  no quando esté 
por Asentista : Que por r|izon 
de repartimiento y cobranza 
de las dichas Bulas, y  por la 
conducion de su importe á la 
Thesoreria , nada se abone, 
porque es carga concejil, y  
gozan los que la tienen como 
Receptores de ellas las Esen- 
ciones contenidas en la Ley 
13. tit. 10. lib. 1. de la Re- 
cop. y  un maravedí de cada 
una : Que los Alcaldes cuiden 
de su abono , y  para mayor 
seguridad , remitan estos cau
dales con el de las contribu clo
nes Reales , en el caso de que 
los pagos se hayan de hacer 
en un mismo Pueblo.

116. El numero XVIL  es 
la Real Resolución de 20. de 
Mayo de 1763. que se comu
nicó por el Contador General 
de Propios y Arbitrios Don 
Manuel Becerra en 21. de Oc
tubre del mismo año, en que 

F 2 se
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se manda abonar délos cauda
les públicos el coste que tenga 
Ja conducción del Papel Sella
do con la mayor economía, 
desde la Capital á los Pueblos 
donde indispensablemente de- 
ba haverlo.

117 , El XVJIL  es la Re
solución del Consejo de 18. 
de Julio de 1766. en que se 
mandan abonar los gastos de 
Jas Causas de O ficio, para la 
buena administración de Jus
ticia , del caudal ó bienes de 
vos R e o s: Que siendo estos 
cobres, ó no teniéndolos, se 
ieben satisfacer de los gastos 
de Justicia y penas de Cáma
ra de los Juzgados en que las 
tales Causas de Oficio se ful
minan : Y  que no haviendo- 
los, se costeen por los cauda
les públicos del Fondo ó Par
tida que en el Reglamento se 
señale para gastos ordinarios 
y extraordinarios , y  se abo
nen constandosu importe con 
la correspondiente justifica
ción por menor del total á 
que ascendiesen. La práftica 
es poner la tasación por el Ta
sador al fin de la Causa, con 
arreglo al Arancel$ y no ha- 
viendo Tasador, por el mis
mo Escribano de la Causa, con 
expresión individual de las 
partidas y gastos que legítima

mente se huvieren hecho, á 
cuyo fin se provee Auto por el 
Juez. Y  para el Abono y  L i
bramiento manda sacar el cor
respondiente Testimonio de 
la tasación que se huvíere he
cho.

118- E l numero X /X  con
tiene el Decreto de 20. de 
Abril de 1761. en que el Con
sejóse sirvió resolver : Que 
asi las Dehesas y Pastos propios 
apropiados como los comunes, ar- 
bitrados con facultad Peal> que 
gozan los Pueblos por el tiempo 
de su dación, se debían sacar a 
publica subastacion , y rematar 
en el mejor Postor , prefiriendo 
al Vecino Ganadero por el tanto; 
y que en este caso se debía consi
derar su produSlo por valor de 
Propios 6 Arbitrios respetiva
mente : Pero que los Pastos co
munes de común aprovechamien
to de cada Pueblo debían ser de 
sus Vecinos en común y en parti
cular ; de modo , que si uno solo 
fuese Ganadero , tendría derecho 
a disfrutarlos , sin que los de
más pudiesen quexarse , ni re
clamar , solicitando se convir
tiesen sus produtos por Arren
damiento d Administración en 
alivio de todos , a no ser que 
quisiesen privarse de su uso, ar
bitrándolos por urgente y publi
ca necesidad , en cuyo caso debe

rían



rian representarlo al Consejo, y  
observar su Resolución. Tam
bién contiene un Auto del 
mismo Consejo de 17. de No
viembre , y  la Real Provisión 
de 25. del propio mes de No
viembre de 1761. en que se 
declara : Que la referida ante
rior Providencia de 20. de Abril 
no perjudica a los Privilegios de 
Posesión y demás que competían 
a los verdaderos Ganados tran
sumantes pertenecientes á legíti
mos Hermanos del Concejo de ¡a 
Mesta en las Dehesas , Pastes 
apropiados y sobrante de Boya
les de los Pueblos , sino que ios 
dexaba en su fuerza y vigor , en 
conformidad de los Reales De
cretos de 15. de Mayo , y  3. de 
OSlubre de 1746. y que en su 
consequencia se les debía mante
ner y amparar en el goce de los 
mencionados Privilegios , sin 
que se les pudiese turbar por los 
Vecinos Ganaderos y Comuneros 
de los respetivos Pueblos : T  
asimismo se declaró > que en sus 
Pastos arbitrados con facultad 
Real no ganaban posesión los ci
tados Ganados transumantes, 
y que en ellos competía á los Ve
cinos y Comuneros el tanteo y 
preferencia en los que necesita
sen, y se les permitía por laLey, 
arrendar para sus propios Gana
dos ; Y  que asimismo, st pre

’ Tit. V. de los Prop. y
viniese al Concejo de la Mesta 
velase muy particularmente, que 
con titulo de hermanos suyos no 
se confundiesen los Ganados pri
vilegiados , por los que no lo 
fuesen, para la posesión y demás 
Privilegios. Y contiene últi
mamente el expresado nume
ro 19. el Decreto de4.de Ju
nio de 1765. en que el Conse
jo manda guardar en todo lo 
proveído por el mencionado 
Auto de 17, de Noviembre de 
1761. y Provisión de 25. del 
mismo mes , que en su virtud 
fue expedida para su observan
cia.

119. E l numero XX. es el 
Real Decreto y Resolución 
del Consejo de 14. de Agosto 
de 1766. en que se declara y  
manda , que en las Ciudades 
deVoto en Cortes solamente, 
y no en otras se haganExeqtiias 
Funerales, según lo tuvieren 
de costumbre , por falleci
miento de Personas Reales» 
sin embargo de que para ello 
hayan tenido aviso de la Ca
ntara; y  que las Juntas de cada 
una de las dichas Ciudades so
lo puedan gastar y librar con
tra el sobrante de Propios y 
Arbitrios hasra mi! reales de 
vellón para los atados gastos, 
y el de la cera que se consuma 
en ella , excusando superfluí-

da<
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dades que nada conducen al dando , que conforme á la 
sufragio ; con la calidad de prevención sextá del Formu- 
presentar en las respetivas lario del numero III. de 13. 
cuentas relaciones juradas de de Marzo de 1764. en caía
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su distribución.
120. El numero XXI. es la 

Real Ocden de S. M. de 21. 
de Marzo de 1761. en que i  
los Contadores dé las Conta
durías de Provincia se les man
da pagar por gastos de escrito
rio los que justifiquen havet 
hecho en Luces , Esteras , y  
Braseros en el Invierno: Con
tiene también otra posterior 
deS. M. que se publicó en el 
Consejo en 26. de Agosto de 
3766. y  se comunicó i  las ex
presadas Contadurías en 3. de 
Septiembre del mismo año, 
mandando, que del produ&o 
del dos por ciento de lqs Pro
pios y  Arbitrios de los Pue
blos que deba entrar en la 
iThesorería General , se les 
satisfágalos de papel, plumas, 
polvos , cintas, y  tinta, que 
se causen por los Oficiales que 
en ellas se emplean en el mis
mo trabajo y dirección de las 
Cuentas de los dichos Propios 
y  Arbitrios.

32i .  El numero XXll.es la 
Resolución del Consejo que. 
en 27. de Noviembre de 1766. 
se Comunicó á las Contadurías 
deHxercito y Provincia, man-

año se altere el Repartimiento 
de cuentas a los Oficiales , para 
que se instruyan de> raiz en to
áosles Pueblos, y no crien eone 
aciones siendo fijo y durable.

122. E lm m eroX X lII.es 
la Real Resolución del Conse
jo de 28. de Noviembre de 
17^3. que con fecha de 3. de 
Marzo de 1764. se comunicó 
al Reyno de Aragón , sobre 
que los Visitadores Vicarios, 
y  demás Jueces Eclesiásticos 
no obliguen á las Justicias a 
que les contribuyan con A lo
jamiento , ni otras imposicio
nes, ni les compelan á ello poc 
medio de Censuras. Es ia mis- 
ma que i  la letra se trae en el 
Tomo V . de esta O bra, § .
III. tit. 8. lib. 1. de la Recop. 
Haviendose quexado el Cor
regidor de Reynosa del Pro
visor de Burgos, por haver li
brado Despacho con Censuras 
contra los Regidores del Lu
gar de Salces, para la paga de 
réditos de un Censo que tiene 
contra sí , y  corresponde á 
una Capellanía; y por haver- 
se mezclado en conocer de los 
valores de Arrendamientos de 
frutos pertenecientes á Ecle-



siasticos para su cobro, y en la 
exacción de reditos de Censos 
tocantes i  Iglesias y sus fabri
cas contra personas Legas; ppr 
Auto de 23. de Junio de 
l j6 6 .  declaró el Consejo: Que 
siendo Reos demandados ¡os Le- 
gos y tocaba a la jurisdicción 
Real Ordinaria el conocimiento 
délas Execuciones en tales ca
sos y atinque los ASlores fuesen 
Obras pías , sin otra exclusión 
ni reserva de casos , que el de 
que las Instancias recayesen so
bre asunto de Diezmos , con la 
calidad de pr inte ros Contribu- 
yentes. Por otro Auto de 1. de 
Diciembre de 1767. declaró 
también: Que en el de 23. de 
junio de 1766* están compre- 
hendidos los Créditos de Fabri
cas de Iglesias y todos los demás 
que dimanen de Memorias y  
Obras pías; mandando , que 
para su puntual cumplimiento 
se diese nueva orden , como 
se ha executado , ai dicho 
Corregidor de Rey nosa, á fin 
de que defienda la Real Juris
dicción , y  nombre para ello 
Promotor Fiscal: Ultimamen
te acordó , que de todas estas 
Providencias expuestas en este 
numero 23. se pasase aviso á 
las Chancillerias y  Audiencias 
para su gobierno e ínceligetv 
cia s y efe&ivasnente se pasó

Tit. V, de los Prop.)
por Don Ignacio Estevan de 
Higareda su Escribano de Cá
mara y de Gobierno mas anti
guo en 28. de Mayo de lyóS.

123. El numero XXIV. es 
la Resolución del Consejo, 
que en 4. de jimio de 1768. 
se comunicó por- Don Ma
nuel Becerra, mandando por 
punto general: Que las con
signaciones que gozaban los 
Regulares expulsos de la Com
pañía por Estudios, se entien
dan y continúen á los Maes
tros Seculares que se hirviesen 
subrrogado en su lugar.

124. E l numero XXV. es 
otra Real Resolución del Con
sejo de 23. de Julio de 1768. 
en que manda, que los Jue
ces y  Escribanos de Ayunta
mientos de los Pueblos afilíen 
y  despachen de Oficio , sin 
derecho ni gratificación algu
na, todos los negocios y  asun
tos que ocurran de gobierno 
publico y  del Real Servicio: 
Y  que de los Postores Arren
datarios los dichos Escribanos 
puedan llevar de las Escritu
ras y  Testimonios que dieren 
de los Remates, aquellos de
rechos que por Arancel les es
tán señalados, y  también los 
que devengaren en los Recur
sos que promovieren por su 
privativo interés contra los

can-«
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caudales comunes, arreglán
dose á el expresado Arancel.

125. El numero XXVI. es 
otra Resolución del Consejo, 
comunicada en 7 . de Septiem
bre de 1770. en que manda 
anotar en los Reglamentos da
dos i  los Pueblos , que las 
consignaciones hechas en ellos 
por la predicación de Quares- 
ma , celebración de Misas, 
enseñanza publica y otros ac
tos piadosos i  Comunidades 
Regulares, se deben entender 
como limosnas voluntarias , y 
con libertad en las Justicias 
de poderse valer de otras, ó 
de personas particulares para 
los mismos fines según les con
viniere.

12 6 . El numero X X V II  es 
la Real Provision de 26. de 
Mayo de 1770. sobre el mo
do y reglas que por ultima Re
solución se han de observar en 
el Repartimiento de Pastos y 
Tierras de Propios y Arbi
trios y  Conccgiles Labrantías, 
que en este Tomo se trae al §.
III. tit. 7. lib. 7. de la Recop. 
Asimismo contiene este nu
mero por adición el Decreto 
del Consejo de 23. de Di
ciembre de 1771. en que se 
mandi ,que la Junta Munici
pal de cada Pueblo forme una 
Relación exafta del valor que

huviesen tenido las tierras 
propias y Conccgiles de La
bor , Pastos , y  frutos de Be
llota en el quinquenio cum
plido en fin de Diciembre de
1769. y  que jurada por los Di
putados de ella, se entregue á 
ios Tasadores (que conforme 
á la citada Provision de 26. 
de Mayo de 1770. deben 
nombrar los Ele&orcs de las 
Parroquias) para que estos, 
con atención al valor que cor
responda ácada uno délos ex-? 
presados cinco años de lo que 
huvieren producido en ellos,- 
arreglen y tasen el que deban 
tener los expresados efectos 
con toda claridad y distinción,* 
sin baxar de él con pretexto 
alguno > y  por el que resultare 
respetivamente, se proceda 
al Repartimiento en la forma 
prefinida por la misma Provi
sion : bien entendido , que los 
que no se conformaren con las 
tasas ó retasas que en ios tér
minos expresados se hicieren* 
podrán dexar las Tierras y Pas
tos que se les huvieren reparti
do , para que se arrienden en 
publica subasta; según se pre
viene en los Capítulos 6 . y  12. 
de la misma Real Provision, 
pero sin perjuicio de pagar lo 
que fuere justo, por el tiem
po que las huvieren disfrutado.

E l
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brar sus pensiones , señalan-I 27. E l numero XXVIII. 

es la Real Provisión de 11, de 
Julio de 1771. en que sede- 
claran los requisitos que han 
de concurrir en las personas 
que se dediquen al Magisterio 
de primeras letras: la misma 
que se expuso en el Tomo 5. 
de esta Obra al §. III. tit. 7. 
lib. 1. de la Recop,

128. E l numero XXTX. es 
el Real Decreto de 18. de 
Enero de 1772. en que resuel
ve y manda el Consejo : Que 
los capitales de los Censos que 
en el Principado de Cataluña 
estuvieren para redimirse no 
solo con las dos terceras partes 
de los sobrantes que queden 
anualmente de los Propios y  
Arbitrios, sino con otros qua- 
lesquiera caudales á ellos per
tenecientes , siempre que los 
Acreedores no presenten los 
títulos primordiales de su im
posición y cargamento , ade
más de los Documentos que 
justifiquen la legitima perte
nencia y existencia de ellos, 
se depositen formalmente por 
cuenta y  riesgo de los mismos 
Acreedores Censalistas, y se 
les notifique dicha providen
cia , y  cese el redito de ellos 
desde dicho d ia, aunque estén 
comprehendidos en Concor
dias , ó en la posesión de co- 

Martiucz. Tom. VIII.

doles el terminoprcciso de un 
año, para que en él presenten 
los citados Títulos y demls 
Documentos; y hagan constar 
la existencia y pertenencia con 
las justificaciones correspon
dientes , y  que cumplido di
cho tiempo sin haverlo exe-» 
cutado, proceda la Junta del 
Pueblo respetivo i  emplear 
los capitales depositados en la 
Redención de los demás Cen
sos que se hallasen con todas 
aquellas justificaciones, reser
vando á los interesados de los 
dichos capitales depositados 
su derecho, para que usen de 
él en Justicia en la Real Au
diencia , y que ésta proceda 
no solo i  su declaración, sino 
á la de si han de tener derecho 
ó no al cobro de los reditos 
que se huviesen vencido des
de el dia en que se huviese 
hecho el deposito de sus ca
pitales ; y  prefinido el refe
rido termino de un año , para 
la presentación de sus Títulos 
de Imposición y Pertenencia, 
Por nota al mismo numero se 
trae otra Resolución del Con
sejo de 27* de Junio del pro
pio año, á consequencia de 
cierta Representación del In
tendente de Cataluña, mani
festando, que la Ciudad de 

G Ge-í
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Gerona tenia contra sus Pro
pios diferentes Censos , cuyo 
origen y existencia no se sabia, 
sin embargo de estar compre- 
hendidos en sli Reglamento y  
Concordias con sus Acreedo
res ; exponiendo , si por el he
cho de hallarse considerados 
en la Dotación , debia eximir
se á sus Acreedores de las re
glas prefinidas para su habili
tación : Y en vista de todo , se 
declaró por regla general, que 
en el supuesto de que el ado 
de estar comprehendidos en 
la Dotación de cargas de los 
Reglamentos los Censos Im
puestos contra los Propios y  
Arbitrios de los Pueblos, ni 
aprueba , ni exime á los Due
ños de dichos Censos de hacer 
constar en la Contaduría prin
cipal la Justificación que pres
cribe la partida que los com- 
prehende para la habilitación 
del pago de sus Reditos, se 
observase puntualmente dicha 
regla , asi en los de la Ciudad 
de Gerona , como con los de
más que se hallasen en igual 
caso ,* con sola la diferencia, 
de que en lugar del mes de ter
mino que en ellos se señala 
para la . presentación de los 
T  mi to s; se estienda al de seis 
por equidad en favor de los 
Acreedores Censalistas, para

que dentro de él lo evacúen: 
Y  que no cumpliéndolo , ó n o 
estimando el Intendente por 
suficientes los Documentos 
que presentasen , se les sus
penda el pago desús Reditos, 
pasado el citado termino , y  
que los Interesados usen de su 
derecho en Justicia en la Reai 
Audiencia,

1.29. E l numero XXX* ulti
mo de la Colección , contiene 
el Real Decreto de 27, de 
Abril de 1771. en que la Su
perioridad del Consejo man
da , que desde entonces en 
adelante las Justicias y  Juntas 
de Propios de todos los Pue
blos del Principado de Cata-r 
luna saquen á publica subasta- 
clon , y  rematen con las so* 
lemnidades de Derecho , los 
Ramos de sus respectivos Pro
pios y  Arbitrios, tres meses 
antes de cumplir el tiempo de 
los Arrendamientos anterio
res , poniendo por condición 
ó paito expreso entre los de
más que tuvieren por conve
nientes , el de que se han de 
hacer los Arriendos baxo de 
las reglas, condiciones y  cali
dades con que se executan los 
de Rentas Reales en quanto á 
los remates, tiempo ó térmi
nos , dentro de los quales y no 
fuera de ellos puedan hacerse

X



Tit. V . de los Prop, y Rent, de los Cone. £ i
admitirse las Mejoras y Pu- están inhibidos de este cono-

jas que se hiciesen , y su cali
dad y circunstancias, confor
me en todo á lo dispuesto so
bre ellas por las Leyes del 
Reyno.

§. IV. Resumen de las Adicio
nes que contiene la Colección 

antecedente,

130. T T N  la expresada Co- 
1  j lección de Decre

tos de que vá hecha expresión 
en el §. antecedente, como 
dividida en los treinta Nú
meros de que se compone: Por 
especie , y medio de Adicio
nes y Noras en forma de Glo
sa , además de las que en cada 
numero se han expuesto , se 
hacen presentes las siguientes 
Resoluciones.

131. A l capitulo primero 
de la Instrucción de 30. de 
Julio de 176o. se añade , que 
el Real Decreto de 12.de Ma
yo de 1762. que se trae al nu
mero I. es el que declara: Que 
i  solo el Consejo y su Sala pri
mera de Gobierno toca el co
nocimiento en los Ramos de 
Propios y  Arbicríos de que 
habla ei tal Capitulo I. de lá 
Instrucción : y  que las demás 
Salas y todos los Tribunales 
de dentro y  fuera de la Corte

cimiento.
132. Al capitulo segundo 

de la referida Instrucción se 
adiciona , que el Consejo en 
13. de Diciembre de 1760. 
acordó el modo y forma con 
que los Intendentes deben re
mitir las noticias que previene: 
y  es lo que se ha expuesto en 
el numero II.

133. Al capitulo tercero 
de la misma Instrucción se 
adiciona, que por Decreto de
11. de Febrero , y 13. de Ma
yo de 1761. declaró el Conse
jo , que el sobrante de la Ren
ta de Aguardiente , pagada la 
quota á la Real Hacienda , se 
considere por valor de Propios 
( excepto en los Pueblos en que 
por Resoluciones posteriores y 
particulares le este dada otra 
aplicación) y y que lo mismo 
se practique con el que queda
re del produdo de penas de 
Camara y gastos de Justicia, 
pagado de él , y no de otro 
caudal alguno , el importe de 
su Encabezamiento ; Como 
también que en 31. de O du- 
bre de 1763. acordó el mismo 
Consejo, que lo que se manda 
en este Capitulo , se entienda 
igualmente con todos los Pue
blos que por no tener Propios 
algunos, usan del arbitrio de



repartir entre sus vecinos el 
importe de las cargas que de
bían sufrir aquellos, y que se 
formase á cada uno su Regla
mento.

134. Al capitulo quarto 
de la referida Instrucción se 
adiciona, que en 8. de Di
ciembre de 1770. acordó el 
Consejo , que la correspon
dencia que previene este capi
tulo , se lleve con el Contador 
General : Y por Real Resolu
ción de S. M. comunicada al 
Consejo con fecha de 19. de 
Marzo de 176^. que los Ofi
ciales y Contadores de las Pro
vincias no lleven derechos ni 
Adealas ningunas, ni se val
gan de otras personas para el 
despacho de ios Expedientes, 
ni perciban el emolumento 
mas leve por ningún pretexto; 
con apercibimiento, de que 
además de deponerles , se les 
castigará severamente: y  asi
mismo , que los Expedientes 
se despachen de Oficio y  por 
providencias gubernativas, 
con lo demás que acerca del 
conocimiento y Apelaciones 
queda prevenido en el nume
ro X V .

135. Al capitulo quinto de 
la referida Instrucción se adi
ciona , que por Orden de 14. 
de Febrero de 1761« mandó el

£ i  Resumen del Lib
Consejo , que en los haci- 
mientos de Rentas de Propios 
y  Arbitrios que gozan los Pue
blos , no se admitan prometi
dos. Y  que por Real Resolu
ción de S. M. publicada en
27.de Mayo de 1763 . se con
cedió al Consejo la facultad 
deque pueda alterar y dispen
sar lo prevenido en este capi
tulo , tocante á los arrenda
mientos, señalando el numero 
de años que deban compre- 
hender.

13d. A l capitulosexto de 
la citada Instrucción se adi
ciona , que para la ordenación 
déla cuenta que prescribe , se 
formaron y pasaron á todos los 
Pueblos por medio de los In
tendentes , los Formularios de 
13. de Marzo de 1764. com
prehend idos en los números
III. y IV. Que por orden del 
Consejo de 4. de Febrero de
1765. se mandó, que recono
cida por las Juntas Municipa- 
lesde cada Pueblo la expresa
da cuenra , se comunique i  
sus respetivos Ayuntamien
tos y  Procuradores Syndicos, 
á fin de que puedan adicionar' 
las antes de pasatlas d las In
tendencias : Que por otra de 
27. de Noviembre de 1766. 
también se mandó , que el Es
cribano ó Fiel de Fechos del

Ay un-

. VII. de la Rec.



Tit. V . de los Prop. y 
Ayuntamiento, ponga d con
tinuación de dicha cuerna, 
Testimonio ó Certificación 
que acredite , que el caudal 
que por ellas resulte d favor 
de los Fondos públicos , sea 
real y  verdaderamente en el 
Arca de tres llaves, y lo fir
men también los individuos 
de la Junta 5 en inteligencia, 
de que si se verificase lo con
trario , no solo serdn respon
sables unos y otros mancomu- 
nadamente con sus propios 
bienes, sino que se les castiga
rá severamente según lo pida 
su malicia , 6 descuido; y 
que baxo de la misma pena se 
certifique igualmente por el 
propio Escribano , que los 
Propios y  Arbitrios no han te
nido mas valor que el que se 
considera en la cuenta del De
positario , ni los Arrendadores 
i  cuyo cargo huviesen estado, 
han contribuido con Adealas 
ni gratificaciones algunas , ni 
la justicia se ha valido de 
otros Arbitrios, ni medios, ni 
usado de repartimientos para 
gastos del común , ni para 
otros fines distintos de los que 
se consideren en el Reglamen
to , y  permite la Instrucción 
de millones del año de 1725. 
expresando dicho Escribano, 
ó el Fiel de Fechos, si se han

Rent. de los Conc. y 3
executadoó no , algunas Cor
ras en los Montes, Arbolados, 
y  Dehesas que pertenezcan 1 
el Pueblo , y si su produfto 
se incluye en el cargo de la 
cuenta , firmando también la 
Justicia y  Junta esta declara
ción.

137. Al Capitulo siete, de 
la misma Instrucción se adi
ciona , que para su puntual 
observancia acordó el Consejo 
en 23. de Febrero de 1768. se 
guarde el Formulario compre- 
hendido en el numero IV. Y  
por Orden de 18. de Agosto 
de 1769. se repitió lo mismo 
á los Intendentes para la obser
vancia de lo que se expresa d 
los números V. y VI.

138. Ai Capitulo ocho, se 
adiciona, que para el despa
cho de la certificación que 
previene, y  que el methodo 
sea uniforme en todas las Pro
vincias , se remitió á los In
tendentes el Formularlo del 
numero V il.

139. Al Capitulo d iez, se 
adiciona, que en los Regla
mentos se señala aquella can
tidad que parece correspon
diente para gastos extraordi
narios con respecto á las cir
cunstancias y  fondo á cada 
Pueblo: Yque está prevenido, 
que si no alcanzase la Quota,
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lo representen ios Pueblos por 
medio de los Intendentes con 
la debida justificacioji , acre
ditando al mismo tiempo ha- 
verse consumido la dotación 
en los fines de su destino.

140. AI Capitulo doce , se 
adiciona, que en 6 . de Noviem
bre de 1771* declaré el Consejo, 
que en donde baya Corregidor, 
b Alcalde Mayor se entiendan 
nombrados por sus oficios como 
Presidentes de estas Juntas , y 
que en los Pueblos donde anual
mente se bagan las Elecciones de 
Justicia , y no baya distinción 
de Estados se compongan di
chas Juntas del Alcalde mas an
tiguo , del Regidor Decano , y 
del Procurador Syndico General: 
y que en donde baya la expresada 
distinción , se componga un año 
de el del Estado noble, del Re
gidor mas antiguo del General, 
y del Procurador Syndico 5 y 
otro de el Alcalde de el estado 
general , del Regidor mas anti
guo de el de TJijos-dalgo , y del 
Procurador Syndico ; y asi suce
sivamente , asistiendo en uno y  
en otro caso el Escribano de 
Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos, 
entendiéndose todo respeSlo de 
los Pueblos en que no haya justo 
motivo de alterar esta providen
cia. Posteriormente por Orden 
de 12. de Julio de 1768. se pre

vino , que alternen los Regido- 
res donde sean perpetuos y turnen 
entre sí de dos en dos años : de 
modo , que en cada uno se nom
bre uno , para que con el que 
quede del antecedente instruyen
do este a aquel, corran con este 
encargo. Ten  20. de Noviembre 
de *767. declaro igualmentef 
que los Diputados del Común de 
los Pueblos del Rcyno deben te
ner asistencia y voto absoluto en 
la Junta que prescribe este Ca
pitulo , y los Personeros asisten- 
tencia y asiento sin voto para 
proponer y pedir lo que sea mas 
conveniente y útil d estos Rey* 
nos.

141. A l Capitulo catorce* 
se adiciona, que por Real Or
den de 4. de Marzo de 1762*» 
se sirvió S. M. mandar, que 
continúenlos Arbitrios conce
didos á los Pueblos del Rey-í 
no, aunque los produ&os de 
sus Propios cubran las cargas; 
de ellos.

142. A l Capítulo diez y¡ 
seis, se adiciona , que con fe
cha de 9. de 0£tubre de I76 i ¿ 
se previno lo conveniente pa
ra el puntual cumplimiento 
de lo que en él se manda, di
ligencias y justificaciones para 
remitir al Consejo los Expe
dientes , como se demuestra 
al numero VIII.

A I



1  it. V . de los Prop, y Rent. de los Conc.  ̂>- 
143. Al Capitulo diez y  él en 2. de Noviembre de 

siete, se adiciona, que para fa- 1769. se mandó , que se car- 
cilitar el desempeño de los guen y cobren del total pro- 
Pueblos, y  la Redención de dufto de Propios y Arbitrios 
Censos con que se hallan gra- ocho maravedís mas para la 
vados , acordó el Consejo en satisfacción del aumento de
19. de Septiembre de 1767. y
3. de igual mes del de 1768. y 
previno á los Intendentes con 
fechas de 25. y  6. de los refe
ridos meses , que de los so
brantes que resulten en fin de 
cada año, se hagan tres par
tes , y apliquen las dosá Re
dención , y la otra á el pago 
de atrasos, como se manifies
ta en el numero IX. de la Co
lección.

144. A l Capitulo diez y  
nueve, se adiciona,que la con
tribución que prescribe este 
capitulo ( ceñida al producto 
de Propios y  Arbitrios ) se es* 
tendió por Real Resolución 
de S. M. publicada en el Con
sejo en 23. de Marzo de 1772. 
á el importe de los Reparti
mientos, Tallas y  Derramas 
que los Pueblos praftican por 
falta de Propios y otros Arbi
trios , y al sobrante que quede 
de él délos puestos públicos y 
Ramos arrendables de Rentas 
Reales y se aplica para el mis
mo fin. Por otra Resolución 
Real á consulta también del 
mismo Consejo, publicada en

sueldo hecho al Procurador 
General del Reyno. Por Real 
Orden de 29. de Agosto de 
1771. comunicada por el Ex
celentísimo Señor Don Mi- 
guél de Muzquiz, se conce
dió para los Reales Hospicios 
de Madrid y San Fernando, 
sobre el mismo producto, 
orros veinte y seis maravedís 
mas por tiempo de diez años. 
Y  por ultimas Resoluciones de 
S. M.de 26. de Septiembre de 
1760. y  4.deFebrerode 1763. 
se aumentaron seis Oficiales, 
quatro Escribientes , y seis 
Entretenidos.

145. A l Capitulo veinte y 
uno de la misma Instrucción 
de 30. de Julio de 1760. se 
adiciona, que por Real Or
den de 23. de Febrero de
1766. declaró S. M. que en 
las vacantes que ocurran en lo 
sucesivo , proponga el Conta
dor el que considere mas dig
no para cada una.

146. A l Capitulo veinte 
y  seis: Que S. M. con fecha 
de 22. de Noviembre de 
1763. se sirvió mandar obser-



Resumen del Lib. VII. de la Ree.í 6var puntualmente lo que en el 
sí previene, y  como se orde
na en el numero X . de esta Co
lección.

147. AI Capitulo veinte 
y ocho, se adiciona,que en 7. 
de Febrero de 1764. mandó 
el Consejo, que los Inten
dentes previniesen á los Pue
blos de sus Provincias, le re
mitan Testimonios que acre

diten las Redenciones de Cen
sos que huviesen hecho, con
forme á lo dispuesto por los 
Reglamentos y  Contadurias 
de Exercito y Provincia, y  
formen el Estado que previe
ne este Capitulo, y  le dirijan 
por la General, como se pres-: 
cribe en el numero XI. de U 
misma Colección,

T I T U L O  VI.
D E L  R E P A R T I M IE N T O  Q U E  P U E D E !*

hacer los P u eb los, y  de la Quiebra que se ha de 
h acera los Lugares despoblados.

§. I. De las layes Recopiladas.

148. T  OS Concejos, para 
1 , sus necesidades , d 

falta de Propios pueden re
partir entre el Vecindario has
ta tres mil maravedís de pro
pia autoridad: En caso de ser 
preciso el repartimiento , de
ben acudir al Consejo con las 
cuentas de lo gastado en cosas 
necesarias, y  de lo que los 
Propios alcanzaron y renta
ron : Los que hicieren lo con
trario , incurren en perdimien
to de todos sus bienes para la 
Real Cansara ; y  las Justicias

que lo consienten, en el de 
sus Oficios ( i) . Entre los Pe-* 
cheros que compusieren Pue-< 
blo ó Universidad tampoco' 
pueden hacerse repartimi en-3 
tos, ni derramas, sin estar pre. 
sentes las Justicias y  los Re-í 
gidores, y  ser con conseno 
timiento suyo , para que 
vean si es, ó no necesaria, y  
ta l, que deba ser hecha: no 
siendo con esta autoridad , no 
está obligado Vecino alguno 
á pagar lo que Le fuere re par-* 
tido(i). Esto mismo se manda 
observar en las Leyes ultima 
y  penúltima de este titulo (á.



Tit. VI. del Repartimiento de los Pueblos, c j
149. Para los reparos de J

Muros y Cavas de Ciudades 
y  Villas , en sus casos con
curren los Lugares v Aldeas 
que se acogen d ellas , y los 
que se aprovechan de sus Pas
tos y Términos , aunque la 
Ciudad , Villa ó Lugar sea de 
Señorío (3).

150. Los repartimientos. 
’de Reales derechos respeti
vos á los Lugares despobla
dos, sien ellos viven tantos 
vecinos, que los puedan pa
gar , se les carga y  reparte á 
proporción el todo : Si son so
lo algunos , se les encabeza y 
contribuyen según la hacien
da que tengan 5 y lo demás se 
encabeza en los Lugares mas 
cercanos de aquel Partido y  
Jurisdicción , ó el total , sí en 
el despoblado no hay Veci
no alguno: Si absolutamente 
están yermos ó despoblados, 
hecha información de sus 
Términos y Exidos , pagan 
lo que les cabe los que gozan 
de ellos : Si nadie los goza ni 
quiere gozar, quedan del Rey 
los rales Términos , Dehesas 
y Exidos , y  pertenecen i  la 
Corona Real- De los que son 
despoblados y del todo yer
mos , y no hay memoria de 
que tengan ni hayan tenido 
Términos algunos , lo que 

Martínez. 'Tom. VIH ,

montan los pedidos ó Tribu
tos Regios se carga en los 
orros Lugares del Partido d 
que pertenecen , según loque 
cada uno pueda pagar me
jor (4).

151. En confirmación de 
lo antecedente, el Señor Em
perador Carlos V . mandó, 
que los Repartimientos se exe- 
cutasen por igualas , según el 
estado que los Pueblos tuvie
ran , haciéndolas en las Ve
cindades , y en las Provincias, 
sin agravio, respecto de que 
unas crecían y otras se amino
raban ó decaían (j). Sobre es
te párrafo no hay Autos con
cordantes Recopilados.

§. II. De las Resoluciones poste* 
riores.

152. T ^ N  Real Cédula de 
i 2.de Abril de 1767. 

se aprobó el Pliego que para 
la introducion de seis mil Co
lonos Flamencos y Alemanes 
Catholicos de ambos sexos 
presentó á S. M. Don Juan 
Gaspar de Turriegd de Na
ción Babaro , de Religión 
Catholico , Teniente Coro
nel , que decía haver sido en 
el servicio del Rey de Prusia, 
para el establecimiento de una 
Colonia en estos Dominios ó 
en los de las Indias: Y  entre 

H otras



Resumen del Lib. V II. de la Rec.*8
otras cosas, se le dio por cada 
persona ai tiempo del desem
barco la suma de 326- reales 
de vellón.

153. En su consequencia 
por otra Real Cédula de S. M. 
y Señores de su Consejo de 5. 
de Julio del citado año de
1767. se admitieron en España 
los seis mil Colonos Catholi- 
cos, Alemanes y Flamencos 
de que haba la antecedente, 
para que poblasen los nuevos 
establecimientos de Sierra- 
Morena , y se hiciesen en todo 
su distrito Lugares de quince, 
veinte ó treinta casas á lo mas 
con las estensiones convenien
tes : Y  se mandó dar á cada 
Vecino poblador en lo que lla
man Navas ó Campos, cin- 
quenta fanegas de Tierra de 
labor inmediata á su casa por 
dotación y repartimiento ; en 
los collados y laderas algún 
terreno para él plantío de Ar
boles y  Viñas, quedándoles la 
libertad de aprovecharlos Pas
tos con sus Bacas , Ovejas, 
Cabras y  Puercos , y la leña 
para los usos necesarios , y la 
de plantar mas cada uno de su 
cuenta en lo Valdíoy Publico, 
afín de tener madera ápropios 
usos y comerciar con ella ; y 
por entonces la que hirvieran 
menester con los materiales

para el exercicio de las Artes: 
Y  á cada familia un Pico , un 
Azadón , una Hacha ó Des
tral , un Martillo , un Ara- 
d ro , un Cuchillo de Monte, 
y  los Utensilios de esta espe
cie precisos para desmontar, y 
cultivar la tierra; con m ¡s dos 
Bacas, cinco Ovejas, cinco 
Cabras , cinco Gallinas, un 
G allo, una Puerca de parir, 
el grano y  legumbres para la 
sementera, y su mantenimien
to de todo un año: La bagl- 
11a de barro , dos mantas y  
ciertas porciones de Cáñamo, 
Lana , y  Esparto, para que 
empleándose en su beneficio 
las mugeres, ayudasen á los 
progresos del establecimiento! 
Se les concedió la esencion de 
Diezmos por quatro años y la 
de Tributos por diez: Y  se 
les ofreció entre otras cosas i  
todos los nuevos habitantes, 
que por Jos Señores Fiscales de 
S. M. se les defenderá dequa- 
lesquiera mala voz que se les 
ponga en lo futuro, según mas 
pormenor lo explica la dicha 
Real Cédula que impresa se 
dio al Publico en el mismo año 
de su fecha.

154. Por otra Real Cédula 
de13.de Oítubre de i jóp,con  
el motivo de que por velei
dad y malas sugestiones deser-



Tit. VI. del Repartimiento délos Pueblos. >9
taban algunos de los Colonos 
ya establecidos en Sierra-Mo
rena , se mandó á todas las 
Justicias, y especialmente i  
las de los Lugares comarca
nos é inmediatos , detuviesen 
á qualqniera Colono Esrran- 
gero que por su aspefto y ro- 
page y por su idioma pudie
ra ser sospechoso de deser
ción de las nuevas poblacio
nes , y le remitieran á  ios Sub
delegados de ellas , no mani
festando pasaporte : Y que es
ta Resolución se publicase por 

JEdidos , para que los Mesone
ros y otros qualesquiera Veci
nos los denunciasen : Y  las 
.expresadas Justicias la cum
pliesen baxo la pena de dos
cientos ducados, que en caso 
de omisión ó contravención 
seles sacara, y pasaraá exi
girlos á su coste el Realengo 
mas cercano.

155. En Real Cédula de
17. de Odubre de 1769, pa
ra contener los desordenes 
que se cometian de hurtos, 
incendios, y otros perjuicios 
en las dichas nuevas pobla
ciones de Sierra-Morena , 
mandó S. M. Lo I. que des
de su expedición en adelante, 
todo hurto, aunque sea el pri
mero , cometido contra los 
Colonos de las nuevas pobla

ciones con violencia en his 
personas, ó en sus casas, sea 
castigado conpena de muerte. 
Lo II. que el hurto de gana
dos aun siendo el primero , y  
sin violencia , tenga la pena 
de doscientos azotes , y seis 
anos de Arsenales, aumentán
dose en las reincidencias has
ta la ordinaria de horca por la 
tercera vez, haviendo en cada 
uno de estos casos las prueba  ̂
legales correspondientes. Lo 
III. que en los fuegos aplica
dos de intento á las Casas, 
Barracas , ósaertesde los Co
lonos , en sus Cercas, Plan
tíos , Labrados, y Aperos de 
labor , se impondrá también la- 
pena ordinaria de muerte, ad  ̂
más del resarcimiento del da  ̂
ño ; bastando para su compro
bación las pruebas privilegia-* 
das , como son la declaración 
de el robado , siendo de bue
na fama, acompañado de otro 
testigo , adminiculo ó indicio 
vehemente. Lo IV. que si re
sultare ser autores ó cómpli
ces de los fuegos los K. tores, 
Dependientes, ó Criados de 
algunos Ganaderos ó Labra
dores , ú otras personas de 
Ecija , ó de otros Pueblos co
marcanos de las Colonias ; se
rán mancomunados sus A nos 
en la paga pecuniaria de los 

H 2 dats
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daños que se causaren, sin per
juicio del castigo personal 
correspondiente , quando se 
probare legítimamente ser 
cómplices, ó instigadores los 
mismos Amos. Lo V. que to
dos los que supieren el Autor 
ó Autores y cómplices de ta
les delitos, estarán obligados 
á denunciarlos , y  no hacién
dolo , verificada quesea su 
ciencia , serán responsables á 
la reparación del daño, y  cas
tigados á arbitrio del Juez. Lo 
¡VI. que en adelante los Gana
deros , Alcaldes y  Regidores 
de Ecija , y demás Pueblos 
confinantes á las nuevas po
blaciones , han de ser y que
dar responsables del importe 
de los daños que se causen á 
los Colonos, sus Casas, Bar
racas , Ganados, Montes, Se
menteras , y Campos por la 
parte que confinen con cada 
Pueblo , ó dar el Dañador ; y  
que estas Providencias, decla
raciones y penas se publica*

ran por Vando en Ecija , crl 
todos los Pueblos confinantes 
y  en las mismas Poblaciones. 
Lo V IL  que estos capítulos se 
copien en los Libros de sus 
respe&ivosAyuntamientos, y  
se lean en ellos. Y  lo VIII. 
que las Justicias de ios mis
mos Pueblos zelen y  procuren 
la averiguación de los delin- 
quentes, asi de oficio por si 
mismas > como siendo reque
ridas por el Superintendente ó 
Subdelegados $ con preven-; 
cíon, de que en caso de onu-¡ 
sion , ó  de la mas ligera con
descendencia , justificada en 
forma serán privados de ofi-: 
c ío , además de su responsable 
lidad á los perjuicios.

15 6. Para la Repoblación 
que se proye&ó de la Provine 
cía de Ciudad Rodrigo, se 
expidió Real Cédula en 28. 
de Noviembre de 1769. pero 
se suspendió su execucion y  
no ha tenido efe&o*.



T I T U L O  VIL
D E  L O S  T E R M IN O S  P U B L I C O S  Y

Tit. VII. de los Términos y Montes, 6t

Dehesas, Montes, y
Villas y

§• I. De las Leyes Recopiladas.

IJ7* T  OS Términos y He- 
I f redamientosdelos 

Concejosocupados se restitu
yen por quaíesquiera personas 
que los tuvieren , como en el 
TituJo quinto se ha dicho; 
pero restituidos , no los pue
den labrar , romper ni enage- 
nar los mismos Concejos con 
pretexto alguno (i) .

158. Los primeros á quien 
incumbe la restitución, y  á 
quien baxo de rigorosas penas 
se encarga por la L e y , es á los 
Oficiales y  Dependientes de 
los mismos Concejos (2). Pro
bado el despojo por las Escri
turas de pertenencia, ó por 
Testigos ó por otro qualquier 
medio de los dispuestos por 
Derecho , sabida la verdad, 
sin mas figura ni estrepito de 
Juicio, procediendo de plano, 
debe proveerse la restitución 
d favor del que fue despojado, 
citadas y  emplazadas jas Par-

Pastos délas Ciudades, 
Lugares.

tes, y  concedido el termínd 
legal, para que digan los que 
las ocupan aquello que les 
convenga 5 y si fuere algún 
otro Concejo el de treinta 
dias , en los que debe manifes
tar los Documentos que tu
viere , y  procederse por los 
Jueces, como por la Ley está 
prevenido en todos casos (3); 
teniendo presente las Instruc
ciones dadas por los Señores 
Reyes Don Fernando y Doña 
Isabel (4), las del Señor Em-? 
perador Carlos V. (5), con la 
especial que también se pro
mulgó en el año de 1551. pa-¡ 
raque las Justicias reduxesen 
á Pasto lo ocupado y vendido 
sin licencia del R e y , de diez 
años atrás , sin embargo de 
apelación , y  lo reducido á 
Labor con Real facultad para 
pagar servicios > y  sobre que 
las Justicias hiciesen restituir,* 
sin retardación, las porciones 
de Tierras en que se huviesen 
entrado (d)«

Loa
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159. Las Edificios patu

cos , y  los Montes deben ser 
conservados como los Propios 
de los Pueblos $ y  aunque las 
leñas de aquellos son parad 
uso y  consumo de los Vecinos, 
en cuyas jurisdicciones se ha
llan , se entiende la que pro
ducen sus Plantas y Arboles 
en las ramas, sin cortarlos por 
el pie , dexando siempre en 
ellos horca y 1 pendón , para su 
permanencia y produccion(7).

160. Por el Señor Empera
dor Carlos V. se promulgó la 
L e y  de 18. de Julio de 1 y 30* 
para que en las calles publicas 
de las Ciudades y Villas de es
tos Rey nos no se hiciesen Bal
cones ni Saledizos en las casas 
que se edificáran, ni en las yá 
constituidas en ellos , y  para 
que no se repararan los viejos 
ó antiguos, ni se hicieran Pa
sadizos ni Corredores , que 
salieran de los Edificios pared 
a fuera sobre las dichas calles 
públicas. Y  que estas estuvie
sen alegres, limpias y  claras, 
y  el Sol y  la luz entrasen de 
m odo, que nada huviera en 
ellas de obscuridad (8).

ttfi. Antiguamente los 
Concejos disponían con roda 
libertad de las cosas concejiles 
y  públicas, y  de sus Propios: 
con este motivo, mediante su

formal licencia , muchos Par
ticulares que tenían Hereda
mientos suyos, havian hecho 
en ellos Edificios, y. plantado 
Huertas y Viñas, y otros Ar
boles fructíferos: Sin embargo 
de esto, á consequencia de lo 
dispuesto en las Leyes que se 
han citado, llegó el caso de 
demandarles para la restitu
ción. Y  haviendo alegado y 
representado la legitima pose
sión en que se hallaban sus 
Mejoras y Edificios , se esta
bleció Ley para que lo edifi
cado y plantado en io público 
y  concegil, con licencia del 
Concejo , no se talase ni der
ribase > y  que haviendolo po
seído veinte años, se pusiese 
Censo, y pagasen la pensión 
al Concejo de cinco marave
dís de cada aranzada de Viña 
anualmente, y  á este respefto 
lo demás, atenta laqualídad y  
circunstancias de ia tierra que 
poseyeran (9).

162. De ios Términos 
aplicados á los Concejos por 
ios Jueces de Comisión que 
entendieron en los que esta
ban ocupados , y  en sus resti
tuciones no hace merced S. 
M. (10). N i los mismos Con
cejos pueden dar ni hacer gra
cia alguna de las tierras conce- 
giies sin su Real licencia ( u  ).

Las



- 163. Las Dehesas de Pas- de 5. de Julio de 1491. v se 
tos del Ganado de Labor co- dió facultad á todos sus V eci- 
munmente llamadas Boyales nos, su Tierra y Pueblos de 
por ¡a labranza de los Bueyes, ella , para que puedan libre-; 
que en lo antiguo era mas co- mente pacer con sus Ganados, 
mun y menosel usode las Mu- y rozar en los dichos Ternil
las , se deben guardar con el nos, como lo hacían antes de
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mayor rigor , y no permitir 
por ningún acontecimiento la 
entrada en ellas de otros Ga
nados , que no sean los de la 
Labranza , ñique se inviertan 
en otros usos de aquellos para 
que están destinados desde su 
origen (12).

164. Los Cortijos y Here
damientos , de los quales S. 
M. tiene hecha merced en al
gunas Ciudades, Villas y Lu-

¡ gares del Reyno de Granada,
[ son Ubres para que rodos sus 

Vecinos los puedan comer con 
sus Ganados , y  Bestias, y  
Bueyes de Labor , no estando 
plantados ó empanados : Y no 
se pueden dehesar , vedar, 
acotar , ni guardar sus Yervas 
ni Frutos que naturalmente 
lleva la tierra (13).

165. La Ordenanza anti
gua que la Ciudad de Avila 
tenia para hacer Termino re
dondo , y dehesar las Hereda-

; des .en perjuicio de sus Veci
nos, se revocó y anuló por los 
Señores Reyes Don Fernando 
y Doña Isabél en Pragmática

estar dehesados por la Orde
nanza , y quando los Hereda
mientos eran de diversos due
ños (14),

166. Por la Pragmática de
21.de Mayo de 1528. se man
daron plantar Arboles y Mon
tes , y hacer Ordenanzas para 
conservar los viejos y  nuevos 
(15): Se encargó su observan
cia á los Corregidores y Jue
ces de Residencia (16). Y  en 
la Provincia de Guipúzcoa y i 
Señorío de Vizcaya , que de 
cada Arbol que se corte se 
planten dos , á fin de que nun
ca falten para la construcción 
de Navios (17).

167. Para la Casa Real se 
puede sacar la Lena necesaria 
de qualesquiera Montes, aun
que sean de Señorío (18); 
perocon la mayor moderación 
(19) , y  solamente para la Co
cina y  Camara de las Reales 
Personas (20).

168. En los Montes que 
por algún acaecimiento se 
queman , no se permite la en
trada de Ganados de ninguna

es-



especie ; y se da cuenta al considerado útil y  necesa- 
Consej o , para que provea lo rio (25).
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conveniente (21).
169. Por el año de 1522. 

se mandó que las Dehesas 
rompidas, que antes eran di
putadas para Pastos de Gana
dos mayores ó menores, se 
reduxesen á su primitivo ser 
(22). En 14. de Odubre de 
¡lj8o. se repitió la misma Or
den, mandando reducir á Pas
to todas las que se huvieran 
rompido y labrado veinte años 
antes (23).

170. Los que no tienen 
Ganado suyo no pueden ar
rendar Dehesas ; y  á los que 
los tuvieren, solos los Pastos 
que para sus Ganados fueren 
necesarios, pena de perdimien
to de la mitad de sus bienes 
por la contravención; y  al que 
no tenga bienes, de cien azo
tes (24)*

171. El que tuviere mil 
cabezas ó mas de Ganado la
nar, y  pastaren en Dehesas, 
debe tener con ellas ó en cada 
m i l , seis Bacas de cria; y el 
Labrador de par de Muías ó 
par de Bueyes puede tener una 
Baca cerril de cria en la De
hesa Boyal, ó mas, si la De
hesa fuere capaz para el au
mento de Ganado Bacuno, 
que en todos tiempos se ha

172. En las Cortes de Va- 
lladolid, fenecidas en el año 
de 1601. y publicadasen el de 
1609. se dió providencia para 
que se guardasen lasque acer
ca de la conservación de Mon
tes estaban expedidas (26). En 
el de 1633. se establecieron 
varias reglas, que por enton
ces tuvieron observancia para 
la conservación délas Dehesas 
y  Pastos (27).

173. El Señor R ey Don 
Phelipe IV. declaró , que la 
Ley séptima de este titulo, so
bre que las Leñas se corten sin 
arrancar, descepar, ni cortar 
de p ie, y  solamente de sus ra
mas , dexando horca y  pen
dón ; se entiende y  habla tam
bién con los dueños particu
lares de los Montes, que la 
deben guardar como quales- 
quiera otros Leñadores (28).

§. II. De los Autos Acordados.

174. T  A  Instrucción de 
I . Montes y  Plan

tíos que en 15. de Febrero de 
1650. hizo el Comisionado 
Toribio PerezBustamanre, se 
confirmó por otra de 3. de 
Abril de 1656. (1).

175. En ig. de Mayo de
1669.
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¡Í669. se prohibió la venta de Apelaciones para sacar la mei
losValdios, y  el dar faculta- 
des para rompimientos de 
Tierras (2). En 3. de Mayo de 
1716. se expidió Decreto so
bre que se observasen los Au
tos Acordados y Leyes que 
tratan de la conservación de 
Montes (3).

175. De la correspondien
te d los Montes y Plantíos pa
ra la fabrica de Navios y Ba- 
geles dentro de los limites 
destinados en que deben cons
truirse $ toca y cuida el Con
sejo de Guerra, conforme á la 
Ordenanza y  Real Resolu
ción de 8. de Julio de i j i ó .
(4). Las visitas de todos aque
llos que tienen vertientes al 
Mar, y  disposición de condu
cirse sus Maderas á ios Asti
lleros , se hacen de tres en 
tres años por un Comisionado 
del Señor Superintendente 
General de Montes, con Au
diencia en forma del Escriba
no y Alguacil (5). Las de los 
Montes de las quatro Villas, 
Principado de Asturias, y  los 
de Víveres , en que hay mu
chos Castaños , se executan 
sustanciando el Proceso por 
via de Prueba , como una 
Causa ordinaria, ó las Partes 
renuncian los términos para su 
brevedad : Se admiten las

, Martínez* Tom. VIII.

jora del Consejo de Guerra, 
y no para comparecer en él; 
y no se executan las condena
ciones hasta que estén apro  ̂
badas por aquella Superiori
dad (6). Y  los Visitadores se 
arreglan en todo al Despacho 
y titulo de su comisión , que 
es el medio seguro de acerrara 
y en lo que allí no esrá expre
so , á los Autos y  Leyes del 
Reyno.

§. III. De las Resolucionespos< 
terioresm

177. T ) O R  &ea*es Deere- 
Jl tos de 8. de Octu

bre de 1738. y 29. de Abril 
de 1739. se creó la Junta de 
Valdios: Se suprimió por otro 
de 5. de Junio de 1741. y pot 
Real Resolución de 18. de 
Oftubrede 1747. á Consulra 
del Consejo pleno de 18. de 
Septiembre del mismo año se 
cometió d la Sala segunda del 
mismo Consejo el conoci
miento de todo quan toa aque
lla havia correspondido, de
clarando S. M. nulas, insub
sistentes como opuestas d su 
Real mente , todas las Enage-« 
naciones, Adjudicaciones i  la 
Real Camara , ó particulares 
de qualesquier condición que 

l  fue-í



Fuesen , y  las Transacciones 
que se hirvieran hecho de los 
iValdios que en el año de 
1737. gozabán, y disfrutaban 
de qualquier modo los Pue
blos.

178. En quanto i  Montes, 
su conservación , aumento y  
plantíos, rige universalmente 
la Real Cédula , ultima Orde
nanza de 7. de Diciembre de 
li 747. cuyo tenor á la Ierra en 
XXXIX. Capítulos es el si- 
guieste.

E L  R E Y .

U79.  T ^ \O N  Blas Jovér y  
I J  Alcázar, Caba

llero del Orden de Santiago, 
del mi Consejo : Sabed , que 
haviendo entendidolos graves 
perju Icios que sufre la Causa 
pública por la poca observan
cia que han tenido y tienen 
Jas Leyes y Pragmáticas de 
estos Reynos * que tratan del 
aumento de Plantíos y conser
vación de Montes, por des
cuido de las Justicias en no 
executar las providencias y  
penas que se hallan estableci
das á este importante fin , re
celando se hagan mayores é 
irreparables , si no se trata se
riamente de precaverlos espe
cialmente en lo respectivo á la

6 6  Resumen del L¡
mi Corte , y  treinta leguas en 
contorno, hallándose despo
blados, quemados y  talados 
por la mayor parte, de que 
resulta faltar á su precisoabas- 
tola leña y  carbón que necesi
ta para subsistir, trayéndose 
una y  otra especie á subidos 
precios de veinte y mas leguas 
de distancia , sin haver sido 
bastantes las repetidas Orde
nes y  Autos Acordados que 
en varios tiempos se han expe
dido y  publicado desde los Se
ñores Reyes Cathoiícos, has
ta ahora , ¿ mas de las Leyes 
y Pragmáticas , á fin de que 
los Corregidores y  justicias 
zelen y  cuiden de la conserva
ción délos Montes y  aumento 
de Plantíos, como precisos pa
ra las fabricas de Mar y  Tier
ra , Abastos de Leña y Car
bón, y  abrigo de los Ganados; 
y  para evitar los abusos que se 
experimentan en cortar, ar
rancar y quemar los referidos 
Montes y  Arboles, sin replan
tar en su lugar otros, ni guar
dar las reglas prescriptas para 
el uso licito deellos, sin duda 
porque no se castigan condig
namente los delinquentes , de 
que resulta la falta y  carestía 
en Ja mayor parte de España, 
y  especialmente en las cerca
nías de la C orte, que merece

la

b. VII. de la Rec.
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la primera atención: Y  para 
ocurrir a! remedio de estos da
nos , i  Consulta del mí Conss- 
jode once deNoviembre pro
ximo pasado , en que me dió 
cuenta de las Providencias que 
convenía aplicar para atajar 
tales perjuicios, con imposi
ción de penas contra los que 
fueren omisos ó negligentes 
en su execucion : He resuelto 
se forme y comunique á los 
Corregidores y Justicias la 
Instrucción y Reglamento que 
contienen los treinta y nueve 
Capítulos , que dicen asi.

180. I. El principal cui
dado de hacer execurar y 
cumplir esta Ordenanza ha de 
ser de los Corregidores del 
Reyno , cada uno en su Parti
do , Distrito y  Lugares de su 
jurisdicción.

181. II. Para que no ten
gan escusa ni pretexto que jus
tifique su falta , se les dá comi
sión amplia , y jurisdicción 
privativa en lo respetivo á 
aquellas Villas eximidas, y de 
Señorío, ó Abadengo, que es
tuvieren dentro de su Partido, 
que debe ser y entenderse el 
confin del Corregimiento in
mediato Realengos de suerte, 
que sea Termino de cada uno 
el que estuviere mas cercano? 
y  las Justicias y Ayuntamien-:

tos de los referidos Pueblos 
deberán executar sus Ordenes 
y mandamientos, baxo las pe
nas que les impusieren , y se 
executarán sin embargo de 
qualesquieraexempcion ó Pri
vilegio que en contrario ale
guen , no incluyéndose en es
ta Providencia el cuidado de 
aquellos Montes , Bosques ó 
Dehesas , cuya conservación 
se halle encargada , con Títu
los ó Cédulas Reales á otros 
Ministros en particular , dan
do igual comisión á los Cor
regidores y Alcaldes Mayores 
de las quatro Ordenes Milita
res , sin excepción de la de San 
Juan, para que cada uno en 
su Partido cumpla , y execute 
esta Ordenanza como Delega
do de este Consejo, y con su
jeción i  sus Ordenes.

182. III. Alfinde proce* 
der con la debida justificación 
y conocimiento, pedirán y se 
harán dar dentro de un breve 
termino el Vecindario pun
tual, legal y justo de cada 
uno de los Pueblos de su com- 
prehensión; previniendo, que 
en él se incluyan todas las Ca
sas de Campo, Granjas, Quin
tas , Alquerías dependientes 
de ellos, sin distinción de Es
tados , ni exceptuar mas per
sonas , que las que no ruvie- 

1 2 ren



lenCasa abierta, Tierras pro-
pías , hijos ni criados íjue las 
cultiven , y los pobres men
digos inútiles para el trabajo.

183. 1V. Tambien pedi
rán á los referidos Pueblos de 
sus distritos las Ordenanzas 
que cada uno tuviere para la 
conservación y  aumento de 
sus Montes y Plantíos, ó Tes
timonio absoluto de no tener
las; y  vistas y reconocidas, las 
reglará á esta , para que todos 
los Pueblos tengan un mismo 
methodo ,L ey  y  modo de go
bierno en este asunto.

184. V. L o  primero que 
deberán executar será elegir y  
nombrar personas expertas, 
que vean , reconozcan y  visi
ten los Términos de cada Pue
blo con el mayor cuidado, dis
tinguiendo , separando y no
tando los Morires que fueren 
de Realengo ó aprovecha
miento común , de los que 
pertenecieren á los particula
res , los R íos , Arroyos , Ver
tientes , Tierras valdias y ser
vidas que estimaren i  proposi
to para sembrar ó plantar los 
que fueren mas adequados , y  
no pertenezcan á particulares, 
según la calidad del terreno; 
cuyas noticias deben servir 
para que los Corregidores es
tén instruidos de 1q que han

<58 Resumen del Lib
de cargar y  repartir á cadá 
Pueblo según sus Vecindarios* 
Términos, Tierras incultas, 
y  estado de sus Montes; de 
forma, que los Arboles que 
estuvieren ya criados se con
serven , limpien y  mejoren i  
sus debidos tiempos ; y  los 
que no lo estuvieren, se siem
bren y  planten de nuevo de 
aquellas especies que sean mas 
i  proposito, como Hayas, En
cinas , Robles, Quegigos, Al
cornoques, Alamos negros ó 
blancos , Sauces , Chopos, 
Nogales, Castaños, Pinos ó 
Alisos , aprovechando las Ri
beras, Arroyos y  Vertientes 
que se consideren mas ¿ pro
posito.

185. V I. Que donde no 
huviere proporción y  facili
dad para plantar algunos de 
los referidos Arboles de Esta-, 
ca , Pimpollo , Ramas, ó Bar
bados , declaren los mismos 
Expertos qué partidasdc Tier
ra se podrán sembrar de Bello
ta , Castaña, ó Piñón limpio 
y sazonado , para poblar las 
que fueren miles de estas es
pecies á los tiempos oportu
nos ; de forma, que las decla
raciones de los Expertos, y las 
noticias que estos dieren á los 
Corregidores, con las demás 
que pudieren adquirir de per-

so?

. VII. de la Recop.
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sernas inteligentes y seguras, 
han de servir de norte y- guia 
para los Reglamentos que de
ben dar dichos Corregidores.

i 8<5. VIL En los expresa
dos Reglamentos, y con la 
debida consideración al estado 
a&ual de cada Pueblo , sus 
Términos, Montes y Vaidíos, 
mas 6 menos estension de 
ellos , numero y sustancia de 
sus Vecinos, les prevendrán y 
mandarán i  las Justicias y 
Ayuntamientos los Arboles 
que deben plantar cada año d 
sus tiemposy sazones, en qué 
parages, y  de qué especies, 
tomando por regia señalar cin
co Arboles por cada Vecino, 
de qualquieraestado , calidad 
y condición que sean , o mas 
si se sembrare Bellota ó Pi
ñón.

187. VIII. Por lo respec
tivo ¿ los Pueblos que no tu
vieren Términos á proposito, 
ni posibilidad para plantar 
Arboles nuevos, se les man
dará sembrar la Bellota de En
cina ó Roble, Piñón ó Casta
ña correspondiente d los Mon
tes blancos en que se puedan 
criar, ó en las Tierras valdías 
que fueren miles para produ
cir estos Arboles ; de suerte, 
que las que ahora son servi
das , por falta de diligencia y

t
i
¡

cuidado , no lo sean en adev 
lante $ con la prevención , de 
que dexen libres los pasos, 
Cañadas y Abrevaderos de los 
Ganados , y de que por pre- 
gon público hagan guardar, y  
no permítan que entren en los 
paragesnuevamente plantados 
y sembrados, baxo la pena de 
diez Reses menores por cada 
ciento que se introduzcan en 
ellos, y de mil maravedís poc 
cada Buey ó Baca que se apre
hendiere en dichos Sembrados 
ó Plantíos en los primeros seis 
años que se consideran preci
sos para la cria de dichos Ar
boles 5 y esto mismo se obser
ve y guarde en los Plantíos 
que á la sazón se hallaren ta
llares.

188. IX. Prevendrán en 
sus Reglamentos á los referí* 
dos Pueblos ha de ser de la 
precisa obligación de sus Jus
ticias cuidar que todos sus 
Vecinos, desde mediado Di
ciembre , hasta mediado Fe
brero de cada año , han de 
hacer precisamente los referid 
dos Plantíos ó Sembrados , y  
remitir en todo el mes de Mar-* 
«zo Testimonio á los Corregía 
dores de haver cumplido lo: 
que en ellos se Ies mandó 5 con 
apercibimiento , de que pasa
do , y  no lo haciendo, ade-



Resumen del Lib. VII. de la Ree.7 °
más de executarlos dobles á 
costa de los Alcaldes , Regi
dores, Escribanos deCabildo, 
y  sus bienes, procederán con
tra ellos á lo demás que huvie- 
re lugar en Derecho.

i8 p . X. Que en los mis
mos dos meses y  dias que las 
Justicias señalaren , se lim
pien los Arboles mayores y 
menores de la Roza y  matas 
baxas, para que medren, crez
can y  se crien mejor con esta 
diligencia, y  cuidado, que 
se practicará de un año para 
otro, sin limpiar ni rozar la 
tierra donde se hicieren los 
Plantíos ó Sembrados > por
que quanto mas maleza ten
ga , estarán mas defendidos 
de los vivientes y los Gana
dos.

190. XI. Que para hacer 
dichos Plantíos nuevos ó Sem
brados las Justicias y Ayunta
mientos de cada Pueblo , ha-

Ean disponer y preparar aque- 
os pedazos de MonteóTier- 
ra valdía que cada año sedes- 

tínáre para ellos; y que en los 
dias que señalaren acudan sus 
iVecinos á poner con su asis
tencia los cinco Arboles qué- 
se han referido para cada uno; 
y el que no pudiere , embie 
persona que lo execute, á su 
cosca, sin admitirles escusa ní

dilación alguna, procediendo' 
dichas Justicias contra los 
omisos è inobedientes á la exe- 
cucion de las penas con que 
les apercibieren , y  especial
mente á la, de que planten ò 
siembren doble numero ó can
tidad , según la calidad del 
terreno, quedando responsa
bles los Alcaldes y  Regidores 
de la omisión y  tolerancia que 
se les justificare en este asun
to.

191. XII. Para que los 
Corregidores puedan deserta 
penar esta confianza, se pro
curarán informar de personas 
fidedignas, y  de su satisfac
ción , sí las Justicias y  Ayun
tamiento han cumplido en los 
tiempos debidos con los Plan
tíos 6 Siembras que tocare á 
cada uno de ellos: Y  no con
viniendo sus noticias privadas 
con los Testimonios que Ies 
remitieren, les mandarán com
probar , y  dará cuenta al M i
nistro encargado de esta de
pendencia, por quien se le da
rán las ordenes convenientes 
para proceder contra los cul
pados.

192. XIII. Luego que los 
Corregidores tendrán recogi
dos los Testimonios que cada 
año deberán remitirles las Jus
ticias de los Pueblos de su

Patr
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Partido , como queda dicho, 
en todo el mes de Marzo , de 
los Plantíos ó Siembras que 
hu'vieren hecho , y  compro
bado ser ciertos , formaran un 
Plan ó Relación comprehensi
va de todos ellos , y la remiti
rán al Ministro que irá señala
do en esta Ordenanza , por to
do el mes de Abril inmediato 
siguiente , para que por su 
medio se informe al Consejo 
de los que huvieren cumplido 
ó no , y de lo que se adelanta
re en este importante asunto, 
llevando con él su correspon
dencia , y  representándole 
quanto estimare conveniente, 
para que se logre el fin , me
diante las providencias que se 
dieren en vista desús informes 
y  representaciones.

193. XIV. No se puede 
considerar gravoso á los Pue
blos ni á sus Vecinos el traba
jo de conservar los Arboles 
criados, plantar ó sembrar de 
nuevo los Montes y Tierras 
valdias que convenga , aun
que sean propios de S. M. 
porque además de estar obli
gados á e llo , logran el fruto 
de la Hoja, Bellota y Pastos 
con abrigo para sus Ganados,D p
en lo qual pueden aumentar y  
mejorar con el tiempo consi
derablemente sus Propios,

7 1
asegurar el abasto de Leña y 
Carbón que necesiten , y  su 
mayor comodidad.

194. XV. Supuestas las 
reglas, tiempos y circunstan
cias con que deben hacerse 
los nuevos Plantíos ó Siem-i 
bras , se les debe prevenir por 
los Corregidores á las Justi
cias y Ayuntamientos de los 
Pueblos de su distrito lo si
guiente.

195. XVI. Que con Iá 
mayor aplicación cuiden déla 
conservación de los Montes, 
sin permitir se talen, descepen 
ni corten, sin licencia de S. 
M. Que sus Vecinos , para 
proveerse de la Leña necesa
ria , solo puedan aprovechar 
las Ramas , dexando en ellos 
Horca y Pendón por donde 
crien , medren ,y  se manten
gan, baxo las penas que se ex-, 
presan.

196. XVII. Que quaf- 
quiera que se aprehenda cor
tando ¿arrancando algún pie 
de Arbol sin licencia por escri
to de la Justicia , que solo se 
la deberá dar limitada á su ne
cesidad , incurra por la prime
ra vez en la pena de mil ma- 
ravedis ; por la segunda do
blada 5 y por la tercera de 
veinte y cinco ducados , y 
quatrocampañas 5 pudiéndose

con-



ten imitar esta en los que no quedarán responsables de los 
tuvieren bienes de que satis- excesos que disimularen v  
facerla , con que trabajen el por su contemplación queda- 
tiempo que la Justicia arbitra- ren sin el correspondiente casi 
re, en limpiar , desbrozar y  tigo: y  de que esta misma re
componer los Arboles viejos ó gla debe observarse en los 
nuevos, y  la tierra en que se Montes Realengos, 
deban plantar ó sembrar. 198. XIX. Las limitadas

197. XVIII. Y  atento i  licencias que las Justicias die- 
que en el podarlos Arboles ren por escrito á sus Vecinos 
que los Vecinos necesitan para para sacar uno ú otro Arbol en 
reparar y  fabricar sus Casas, caso de necesidad para sus 
iTeinplos, ó Molinos, y  em- propios usos y  servicio, han 
parrarlas V iñas, sacar leña de ser con la precisa calidad 
pata su abasto , o  hacer Car- de que por cada píe pongan 
bon y  C a l, se han cometido tres, á satisfacción de las fus- 
>y cometen gravísimos desor- ticias ó de sus Zeladores ex- 
denes 5 por lo que abusan de pertos en el lugar destinado 
sus licencias , no dexando 199. XX. Que tampoco 
Horca y Pendón, como son permitan á Vecino ni Comuni- 
obligados, cortando fuera de dad alguna, por privilegiada 
sazón, ó  desmochando ios Ar* que sea, que acore, cierre ni 
boles por medio del tronco, y  se apropie, en poca nien mu- 
áque por esta causa unos se cha cantidad , cosa alguna de 
secan y  otros se inutilizan: pa- los Montes, Tierras valdxas ó  
ra evitar estos daños, se pre- despobladas, baxo la pena de 
venga y  mande, que las Podas proceder contra los usurpado- 
que en adelante se hicieren, res i  reponerlas en su antiguo 
sean á presencia de los Zela- ser y  estado, para que sirvan 
dores expertos que las Justi- al pasto y  aprovechamiento 
ciasdestwaren , yprecisamen- común , y  de diez ducados 
te desde mediado de D ^tan- por cada fanega, aplicados ía 
bre , hasta mediado Febrero tercera parre integra al Zela- 
por lo alto, dexando la mejor dor, Guardad persona quede- 
Pura y  Guia que tuviere el nunciirc , y  que de otras 
sArbol para su medro; con ad- dos se hagan tres ; una á la 
vertcncia, de que las Justicias Camara de S. M. otra al Juez

eme

ja  Resuní en del Lib. VII. de la Rec.
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pena de diez ducados por caque le declarare , y  otra para 

los gastos de dichos Plantíos 
ó Sembrados , ademis de pa
gar el daño.

200. XXL Respeto de 
que el Ganado cabrío hace 
gran daño á los sembrados y  
plantíos nuevos: las Justicias 
harán saber á sus dueños y Pas
tores que no las permitan en
trar en ellos; con apercibi
miento , de que por la prime
ra vez que se les encuentre, 
además de pagar el daño á 
justa tasación , se les decima- 
rá y tomará de cada diez Re
ses una , cuyo precio se apli
cará como en el Capitulo an
tecedente; y si bolviere á rein
cidir, ademis de la referida 
pena , se les prohibirá y de
fenderá para siempre tener tal 
especie de Ganado.

20T. XXII. Iguales y ma
yores perjuicios resultan á la 
causa publica de las rozas y' 
quemás que se hacen inconsi
derablemente en Tierras nue
vas inmediatas á los Montes 
para sembrarlas, por ser muy 
facíl, y frequente que trans
cienda el fuego, y prendiendo 
en ellos les consuma ; para cu
yo remedio se prohíbe todo 
nuevo rompimiento sin facul
tad R ea l, y  el que en adelan
te se hagan sin ella baxo la

Martínez. Tom. VIIL

da fanega, con la aplicación 
expresada al Articulo veinte 
de esta Ordenanza , además 
de pagar el daño; Y  que aun
que con ella no se pueda' exe- 
cutar quema alguna sin des
montar y retirar antes la Le
ña , por lo menos á medio 
quarto de legua de distancia 
de dichos Montes , con el cui-: 
dado y precaución necesaria, 
para que no pase á estos el fue-i 
go , á cuyo fin la amontonen 
en trozos, y divisiones com
petentes; y cubierta de tierra, 
la quemen, y consuman de 
suerte, que no levante llaman 
ni pueda estendeise á dichos: 
Montes: y  con la misma pre-í 
caución se proceda en lasro-r 
zas y quemas de Tierra abier
ta, aunque para estas no se ne-: 
cesite de facultad Real; y que 
para la quema de los Ristro-.r 
jos en los que estuvieren inme
diatos á Montes viejos ó nue
vos en los tiempos permitidos 
echen rayas, y guarden las 
reglas establecidas , baxo la 
pena de quedar responsables 
al daño que causaren , y á las 
demás expresadas.

202. XXIII. Semejantes. 
Inconvenientes se experimen-' 
tan de los incendios que causa* 
el chamuscar los Pinos , R oh¡ 

K  bles
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1 vecham iento de ellos i  bene-bles ó Encinas para aprove

char la Lena, Madera ó Car
bón, y  de que los Serranos y  
demás Pastores en las malas 
otoñadas quemen el pasto se
co , para que la Tierra le bro
te y  retoñe con mas facilidad, 
dando causa á que se quemen 
ios Montes cercanos 5 y  para 
evitarles, se manda que todos 
los Corregidores , y demás 
Jueces Ordinarios del Rey no 
zelen y procuren con el mayor 
cuidado evitar y  castigar estas 
quemas, procediendo por pri
sión y  embargo de bienes con
tra los culpados en ellas, á la 
reparación del daño que cau
saren , con la pena de mil ma
ravedís por cada pie de Arbol, 
y  de privarles del aprovecha
miento de los Pastos de los 
Montes y Dehesas que por es
te ilícito medio quisieren be
neficiar por tiempo de seis 
años.

303. X XIV. Que á los 
'dueños particulares de Mon
tes blancos ó esquimadosse les 
mande notificar les replanten 
en la parte y  porción que los 
expertos declaren ser conve
niente , y  poderlo hacer cada 
año, con apercibimiento, de 
que no lo haciendo , se exe- 
cutará por el Pueblo dondees- 
tuvieren, y  quedará el apro-

ficio de su Común ; y  que en 
quanto á cortas y  talas obser
ven las Leyes del R eyn o, ba
go las penas establecidas en 
ellas, que se executarán irre
misiblemente.

304. X X V . Y  para que lo 
mandado y  demás que se man
dare en esta razón tenga su de
bido efefto, el Concejo, Jus
ticia y  Regimiento de cada 
Pueblo , por la parte que le to
que , elija y  nombre cada año, 
al mismo tiempo que los de
más Oficios públicos , los 
Guardas de Campo y  Monte, 
que según la estension de su 
Termino juzgáre convenien
tes , los quales con este titulo 
ó el de Zeladores cuiden de su 
conservación y aumento,apre
hendan y  denuncien ante la 
Justicia Ordinaria los que en
contraren ó justificaren hacer 
talas, causar incendios, in
troducir Ganados, ó cortar 
sin licencia , procurando ¡sean 
personas de buena Opinión, fa
ma y costumbres.

305. XXVI. Que á los 
referidosGuardas óZeladores 
por recompensa de su trabajo 
seles exima de todas cargas 
concejiles , Alojamientos, 
Quintas y Levas por el tiempo 
que sirvieren estos Oficios; se

les
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les aplique integramente la te su declaración , con Ja apre- 
tercera parte de las penas y  hension R eal, para executar 
denunciaciones que hicieren: las penas que se señalarán á 
se les permita el uso de todas los dañadores ; y faltando la
Armas blancas ó de fuego, 
siendo de la medida y no de 
las prohibidas ; se les dé el fa
vor y  ayuda que pidieren; 
con apercibimiento, de que 
serán castigados severamente 
los que no lo hicieren ; y  que 
si todavía esto no bastiré, los 
Pueblos, como principalmen
te interesados en la conserva
ción y aumento de los Montes 
y Plantíos , les sitúen de sus 
Propios la ayuda de costa que 
estimaren justa , con la debida 
moderación, en conformidad 
de Lo prevenido en la Ley del 
Reyno ; y  si no tuvieren los 
dichos Pueblos Propios de 
que gratificarles , repartan es
te gasto y  el de los Plantíos 
anualmente entre sus Vecinos, 
sin exceder en manera alguna, 
llevando cuenta y razón for
mal de lo que á este fin repar
tieren y cobraren ; con aperci
bimiento , de que restituirán 
lo que excediere con el quatro 
tanto á beneficio del Común.

206. XXVII. Que des
pués que los tales Zeladores 
hayan aceptado y jurado usar 
y cumplir bien y fielmente la 
obligación de sus Oficios, bas-

tal aprehensión , se tenga por 
suficiente prueba la declara
ción del Zelador con la depo-* 
sicion de un Testigo mas que 
la coadyuve, dando razón de 
ciencia de su dicho.

207. XXVIII. Que si en 
algún caso no se hallare Reo 
del daño , el primero que se 
aprehendiere cortando, talan
do , quemando , ó introdu
ciendo Ganados en los sirios 
prohibidos, pague los daños 
antecedentes, estando denun
ciados ante la Justicia > y sí 
no tuviere de que pagarle, su
fra la pena de prisión ó des
tierro que se le impusiere , lo 
quaí se entienda no dando Au
tor cierto del daño antece-, 
dente.

208. XXIX. Siempreque 
sé justifique á alguno de los 
Zeladores, Guardas del Cam
po y Monte, ó Alcaldes de la 
Hermandad , fraude , toleran
cia ó cohecho en cortas, talas 
ó quemas de los Montes y  
Plantíos , se procederá contra 
sus personas y bienes , é Im
pondrá por ello la pena de pa
gar los daños,y quatro añosde 
presidio de Africa irremisible.

K 2 A
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2op. XXX. A  todos los 

referidos Guardas de Campo 
y Monte se les deberá encar
gar m uy particularmente por 
sus respetivas Justicias cui
den de evitar los gravesdaños 
y perjuicios que se ocasionan 
de la frequencia con que en 
los Reynados de Sevilla y 
Cordova, en tierra de Zafra, 
cercanías de Toledo y otras 
partes se arrancan las Encinas 
y Robles para aprovechar las 
cortezas que sirven á los cur
tidos y  otros fines, dexando 
perdidos los Arboles, y des
truidos los Montes , para que 
este exceso se corrija y casti
gue con las mismas penas que 
las cortas, talas y  quemas, co
mo de igual perjuicio.

210. -XXXI. En atención 
i  los que también se han ori
ginado del abuso de dar los 
Concejos , y  Justicias por su 
propia autoridad licencias pa
ra entresacar los Montes , y 
cortar Arboles de pie para fa
bricas de madera á propios 
usos, se ies prevenga, encar
gue , y  mande de nuevo se 
abstengan de cometer este ex
ceso , baxo la pena de ser cas
tigados con el mayor rigor, 
sobre que deberán zelar mu
cho los Corregidores , y  en 
que solo permitan uno ü otro

Arbol en caso de necesidad 
para los propios obrages délos 
Vecinos.

2n .  XXXII. Las causas 
que sobre esto se hicieren, 
no siendo el corte , la tala 6 
la quema de consideración, y 
ta l, que su pena no exceda de 
veinte ducados , la han de 
juzgar sumariamente las Jus
ticias de cada Pueblo, sin or
den ni figura de Juicio con
tencioso 5 pero excediendo de 
esta cantidad , deberán dar 
cuenta con justificación al 
Corregidor de la Cabeza de 
Partido, para queproceda for
malmente contra los Reos con 
apelaciones y  recursos al Con
sejo , sin admitirla para otro 
Juez ni Tribunal alguno, por 
ser, como son , de su priva
tiva jurisdicción , llevando 
unos y  otros Libros de cuen
ta y razón en que asienten las 
dichas condenaciones que se 
han de aplicar, como queda 
expresado al Capitulo veinte.

2i2. XXXIII. Los Jueces 
que no dieren cuenta puntual
mente á los Corregidores de 
las Cabezas del Partido de 
aquellas causas graves que to
can al conocimiento de estos, 
se les tendrá por Reos princi
pales del delito, y  se proce
derá contra ellos á la execu-

cion
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cion de las penas , y  satisfac- ellos hiciere , y mas al que
don de los daños , que por ra
zón de las tales cortas, talas ó 
incendios se huvieren ocasio
nado, sin que se admira escusa 
alguna , siendo por lo regular 
su culpable omisión , causa de 
que no se castiguen los verda
deros delinquentes.

213. XXXIV. Las Justi
cias de cada Pueblo remiti
rán en fin de cada año al Cor
regidor de la Cabeza de Par
tido Testimonio de sus res
pectivas penas y  condenacio
nes , y  este al Ministro encar
gado de este Cometido , para 
que lo ponga en la noticia del 
Consejo.

214. XXXV. Y  se decla
ra ser las penas ordinarias, 
además de las extraordinarias 
prevenidas en su caso, y  de 
las corporales que se deben 
imponer según la gravedad y 
malicia de cada uno, mil ma
ravedís por cada pie de Ar
bol que se quemare, cortáre 
ó  arrancare en contravención 
de esta Ordenanza.

215. XXXVI. A  los Cor
regidores que se distinguie
ren y  esmeraren en esta im
portante confianza , se les ten
drá presentes para adelantar
les y ascenderles á proporción 
del mérito que cada uno de

aplicáre sus esmeros á que en 
los Pueblos donde huvíere 
terreno propio y disposición 
paradlo, se formen Alame
das , que sirvan á su adorno 
y comodidad , y Semilleros, 
ó Plantíos comunes , de don
de se puedan sacar Arboles 
nuevos para trasplantarles don
de se crien mas utilmente, 
dexando esto al zelo , aplica
ción y cuidado de cada uno, 
y el hacer limpiar y descua
jar lo que esruviere cerrado 
de Monte baxoe inútil para 
el Pasto y labor , con prece
dente aprobación del Aiinis- 
tro encargado de este Come
tido.

216. XXXVII. Pero si 
puntualmente no cumplen y 
hacen executar esta Instruc
ción en todas sus partes, y en 
fin de Abril de cada año no 
remiten los Testimonios, Pla
nos ó Relaciones que en ella 
se manda , para informar ai 
Consejo de quanco convenga 
á su ejecución , además de 
privarle, conforme á la Ley 
del Reyno , de la tercera par
te de su sueldo, se les hará 
esre particular cargo en su re
sidencia , y  no se les con
sultará jamás para otro em
pleo alguno.
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217. XXXVIII. Y  para sas que hicieren , y  terceras

justificar su conduda en asun
to que principalmente condu
ce al bien común del Reyno, 
y á la utilidad de la causa pu
blica : S. M. y el Consejo des
pacharán las Visitas que esti
maren convenientes, al fin de 
ser por ellas instruidos del mo
do y forma con que han pro
cedido cada uno por la parte 
que le toca $ y  muy particu
larmente si en las Riberas de 
Manzanares, Cotos y Bosques 
inmediatos á esta Corte se han 
hecho los Plantíos que con
viene , ó permitido cortas, ta
las ó quemas, sin legitimas fa
cultades.

218. XXXIX. Y  para que 
todo lo expresado en esta Or
denanza tenga su debido efec
to >Ios Corregidores remitirán 
por los Correos ordinarios ó 
por seguros Conductores d los 
Pueblos de su distrito, sin ve
redas que les graven , una co
pia de ella 5 y esto , con todo 
lo demás que se les encarga, 
lo executarán por sí sus Escri
banos y  Ministros, sin cobrar 
derechos algunos , por ser ne
gocios puramente de Oficio, 
cuya expedición conviene á 
todos , quedando bastante
mente beneficiados y  atendi
dos con las costas de las Cau-

partes de las penas que impu
sieren dios culpados omisos, 
ó negligentes $ previniendo í  
los referidos Pueblos la tengan 
en sus Libros Capitulares , y. 
que convocando cada año í  
Concejo abierto d todos sus 
Vecinos , se vea y  lea en él, 
para que ninguno pueda ale
gar ignorancia. Y  para que 
tenga efedo quanto en los 
mencionados Capítulos se pre
viene , por lo que miraá las 
veinte leguas de la circumfe- 
rencia de la Corte , confiando 
de Vos que obrareis con el ze- 
lo y reditud que se ha experi
mentado en los demás nego
cios que se os han encomen
dado : He venido en elegiros 
y  nombraros, comopar la pre
sente os elijo y nombro , para - 
que entendáis en la mas pun
tual observancia y  cumpli
miento de lo contenido en los 
treinta y  nueve Capítulos que 
quedan incorporados 5 y en su 
consequencia os mando , que 
luego que recibáis esta mi Ce- 
dula, pongáis especial cuida- 
d° y vigilancia en elaumento, 
cria , y  conservación de los 
Montes y Plantíos consisten
tes en las Provincias y  Pue
blos de las veinte leguas de la
citcumferencia de la mi Corte,>

a
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’á excepción de lo quecompre- 
hende la Ordenanza de Mari
na , tomando á vuestro cargo 
la inspección de este impor
tante asunto , informándoos 
de todos los medios que con
duzcan á la subsistencia de di
chos Montes y Plantíos , con 
arreglo á los Capítulos que 
quedan incorporados, previ
niendo í  las Justicias cuiden 
y  zelen de dicha conserva
ción , executando quanto les 
encargareis , dándoos cuenta 
de todo, para que poniéndolo 
en noticia del mi Consejo en 
los casos y  cosas que lo esti
mareis conveniente , se tome 
la correspondiente providen
cia ; teniendo presente , que 
por esta Declaración no se al
tera ni limita lo resuelto en la 
Real Ordenanza de Marina de 
treinta y uno de Enero de es
te año, por quedar, como que
da , en su fuerza y  vigor, para 
que los Ministros encargados 
de su execuclon y  cumpli
miento , puedan proceder se
gún sus reglas al corre y apro
vechamiento de todasaquellas 
Maderas que estimasen á pro
posito para la fabrica y  cons
trucción de Navios en quales- 
quiera parte que las hallen 
útiles 5 y para la execucion de 
todo lo que queda expresado,

daréis las Ordenes y  Provi
dencias que se requieran. Y  
mando á los Corregidores y  
Justicias comprehendidas en 
dichas veinte leguas, cum
plan y executen vuestras Or
denes , y os participen quan-> 
to ocurra y ocurriese digno 
de remedio; para Jo qual, y  
lo anexo y dependiente, os 
doy comisión en forma , por 
ser asi mi voluntad 5 y  que al 
traslado impreso de esta mí 
Cédula , rubricado de Don 
Miguel Fernandez Munilla, 
mi Secretarlo, Escribano de 
Camara mas antiguo y de Go
bierno del mi Consejo, se le 
dé la nrfsmafee y crédito que á 
esta Original. Fecha en Buen- 
Reriro á siete de Diciembre 
de mil setecientos quarenta y 
ocho. YO  EL REY. Por man
dado del Rey nuestro Señor. 
Don Agustín de Montiano y  
Luyando.

2T9. Al presente es Juez 
de Montes y Sementeras el 
Ilustrisimo Señor Don Miguel 
María de Nava, del Supremo 
Consejo y Camara de Casti
lla , por lo respetivo á las 
veinte y cinco leguas ai con
torno de la Corte : y el Señor 
Marqués de San Juan de Ta
só , del mismo Consejo, 
por el resto del Revno,

ex
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excepto lo de Marina.

220. Sobre Dehesas, Pas
tos, Y ervas, Reparto de Tier
ras Concegiles y  Bellotas, se 
han expedido en este Reyna- 
dolas Cédulas que en el To
mo 4. letra D. se exponen, n. 
2. al 5. En la letra P. n, 59. Y 
en el Tomo 3. la de 11. de 
Abril de 1768. al cap. 2. §.7. 
mmi. marginal el 231. fol. 
162. Pero sin embargo de 
quanto en ellas se ordena , la 
ultima Provisión que en todo 
rige de rigorosa observancia 
(con que aquellas se derogan,) 
y á la que se debe estar sobre 
el dicho Repartimiento de 
Pastos , Tierras de Propios, 
Arbitrios , y Concegiles la
brantías , se promulgó en 26. 
de Mayo de 1770. Y su tenor 
á la letra en XIII. Capítulos 
es el siguiente.

Real Provisión.

2 2 i.-p v O N  Carlos, por la 
| g r a c i a  de Dios, 

Rey de Castilla &c. A todos 
los Corregidores é Intenden
tes . Asisrente &c. Sabed, que 
deseando el nuestro Consejo 
fomentar por todos los medios 
posibles la Agricultura y Gre
mio de Labradores , expidió 
diferentes Reales Provisiones

Circulares para el reparti
miento v distribución de Tier- 
ras de Labor y Pastos: Pero 
haviendo experimentado des
pués por varios expedientes 
que se han suscitado, los in
convenientes que se han segui
do en su prádica, examina  ̂
dos estos con la mas atenta re
flexión por los del nuestro 
Consejo , proveyeron en su 
vista en 23. de este mes el Au
to , qne dice asi: Atendiendo 
el Consejo , por los recursos 
que se le han hecho , á salvar 
los inconvenientes que se han 
seguido en la prádica de las 
diferentes Provisiones expe-' 
didas anteriormente sobre re-¡ 
partimiento de Tierras de La
bor y Pastos , motivados unos 
del efedo contrario que se 
prometía , y otros de las ma
las inteligencias con que se 
procedía : Ha resuelto por re
gla general-, y  quedando sin 
efedo y valor lo hasta aqui 
mandado , se observe en ade
lante lo siguiente.

222. I. Que los reparti
mientos de Tierras de Pro
pios , Arbitrios ó Concegiles 
de Labrantías , hechos hasta 
aquí en virtud de las Ordenes 
generales, subsistan en todo 
lo que mantengan cultivado y  
corriente los Vecinos á quie- :

nes
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nes se huviere repartido $ con 
prevención , de que dexando- 
jo de cultivar ó pagar el pre
cio del Arrendamiento por 
un ano, piérdanla suerte,y se 
incluya en el repartimiento 
que se haga.

223. II. Si algunas de las 
mismas Tierras estuviesen ar
rendadas, y no repartidas, sub
sistan los Arrendamientos por 
el tiempo que se huviere esti
pulado 5 y fenecido éste , se 
repartan por este orden.

2 24. III. Exceptuando la 
Senara ó tierra de Concejo en 
los Pueblos donde se cultiva
se , ó se convinieren cultivar 
la de Vecinal, las demás Tier
ras de Propios, Arbitrios ó 
Concegilcs labrantías de los 
Pueblos , que no están repar
tidas ni arrendadas , se repar
tan en manos legas.

22^. IV. En primer lugar 
í  los Labradores de una, dos 
y  tres Yuntas, que no tengan 
Tierras competentes para em
plear las suyas propias, divi
diéndolas en suertes de ¿ ocho 
fanegas, dando una suerte por 
cada Yunta.

226. V . En segundo lu
gar , á los Braceros , Jornale
ros ó Senareros, que se decla
ra ser todo Peón acostumbrado 
á cavar, y  demás labores del 
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Campo , á losquales , pidién
dolo , se les repartirá una 
suerte de tres fanegas en el si
tio ó parage menos distante de 
la Población ; previniendo, 
que dexando un año de bene
ficiarla ó cultivarla , ó no pa- . 
gando la pensión , la pierdan: 
Sin comprehenderen esta cla
se á los Pastores , ni á Artista 
alguno , si no tuviere Yunta 
propia de labor, en cuyo caso 
se le incluirá en el Reparti
miento como Labrador de una 
Yunta , y no como Bracero 6 
Jornalero.

227. VI. Si hecho el prír 
mer repartimiento entre todos 
los que se hallaren aptos para 
é l, y  lo pidieren voluntaria
mente , sobraren tierras que 
repartir , se repetirá otro ú 
otros Repartimientos por el 
mismo orden que va explica
do entre los Labradores de 
una, dos y tres Yuntas, hasta 
completarles las Tierras que 
puedan labrar con ellas; y si 
todavía sobraren , se reparti
rán á los que tengan mas pares 
de Labor , con proporción á 
lo que necesiten , y  puedan 
cultivar; y  no necesitándolas, 
se sacarán á subasta , y  se ad
mitirán Forasteros: con de
claración , que del precio del 
remate no se admita tasa,que- 

L  dan*
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dando solamente á las Partes 
reservado su derecho, para 
usar de los remedios ordina
rios , sin que ninguno pueda 
subarrendar ni traspasar í  es
triño la tierra de esta clase 
que se Ies haya rtpartidoó 
arrendado.

228. VII. Los Comisarios 
electores de Parroquias hagan 
el nombramiento de Reparti
dores y  Tasadores, los quales, 
con intervención de la Junta 
de Propios, regularán el tan
to que se haya de pagar por 
cada suerte en frutos ó en di
nero , con atención á la cali
dad de las Tierras y sus hue
cos , y  según la prádicay es
tilo del País, teniendo consi
deración d que no decaygan 
los caudales públicos, de lo 
que antes les producían las 
mismas Tierras, sobre que ve
larán los Corregidores de las 
cabezas de Partido ; quedan
do en libertad los Pueblos, en

Se los Vecinos tienen dere  ̂
o de cultivar en los Montes 

ó Términos comunes, para 
que puedan pra&icarlo, sin 
que en este se haga novedadi 
ni tampoco se cargue pensión 
alguna por las Tierras Conce- 
giles en los Pueblos donde por 
no ser de Propios , ni tener 
sobre sí algún arbitrio hasta

ahora , se han repartido y  la
brado libremente sin pensión 
ó canon alguno.

229. VIII. Para las rotu
ras prohibidas por Ley se 
ocurrirá al Consejo á pedir la 
licencia necesaria.

230. IX. En los Arrenda
mientos de Tierras, Fundos 
y Posesiones de particulares, 
quedan en libertad sus Dueños 
para hacerlos como les aco
mode , y  se convengan con los 
Colonos : Y  se previene, que 
en el principio del ultimo ano 
estipulado tengan obligación 
el Dueño, y  Colono de avi-¡ 
sarse para su continuación ó  
despedida , como mutuo des-; 
haucio : y  faltando el aviso 
del ultimo año, si solo se hi
ciere en el fin de este, se en-* 
tienda deber seguir el ano inn 
mediato , como termino para: 
prevenirse qualquicra de las 
Partes, sin que los Colonos 
tengan derecho de tanteo, ni 
á ser mantenidos mas de lo 
que durare el tiempo estipula
do en los Arrendamientos, 
excepto en los Países, Pueblos 
ó personas en que haya ó ten
gan privilegio , fuero ú otro, 
derecho particular : y  no se 
comprehenden en esta provi
dencia los Foros del Rcyno de 
G alicia, sobre Jos quales se

der
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debe esperar la Resolución de 
S .M .

2 3 r. X. En las Dehesas de 
Pasto y Labor de Propios y  
Arbitrios, donde la labor se 
haga ó pueda hacer á hojas, 
se hará el repartimiento de las 
suertes en que se dividan 5 de 
forma, que la labor esté toda 
unida en una hoja, y cada V e
cino tenga en ella la mitad de 
la suerte ó suertes que se Ies 
repartiesen , y lo mismo la de 
hueco , para que se logre el 
aprovechamiento de una y 
otra, sin causarse el perjuicio 
que resultaría de estar inter
polados tos Sembrados con la 
tierra de hueco.

2 3 2. XI. Los Comisarios, 
Eleótores de Parroquias nom
bren Tasadores, los quales, 
con intervención de la Junta 
de Propios, tasen, y  aprecien 
en los tiempos oportunos la 
Bellota y Yerva de las Dehe
sas de Propios y  Arbitrios, cu
ya tasación se publicará, se
ñalando el termino de quince 
dias, para que en ellos acudan 
los Vecinos á pedir los Pastos 
ó Bellota que necesiten para 
sus Ganados propios , hacien
do constar que lo son, para 
que se les reparta por la tasa 
lo que necesiten , haviendo 
para todos > y si no los huvie-

, s 3
re , se les acomodara con pro
porción , de forma , que que
den socorridos rodos, sin de- 
xar de atender á los de menor 
numero, que no puedan salir 
á buscar Dehesas á suelos es- 
traños : previniendo, que por 
lo respetivo á Bellota en los 
Pueblos en que algunos Veci
nos tengan tan corto numero, 
que no pueda repartírseles ter
reno separado , se señale el 
competente , para que todos 
los de esta clase puedan entrar 
sus Reses, regulando su pre
cio á diente y por cabezas.

233. XII. Si acomoda
dos todos, ó por no haverse 
pedido repartimiento en todo 
ó en parte quedaren sobrantes 
algunos Pastos de una ü otra 
especie , se sacarán á la subas
ta sobre el precio de la tasa, se 
admitirán Forasteros, y se re
matarán en el mayor Postor; 
ad virtiendo, que sobre el pre
cio del remate no se admitirá 
nueva tasa, tanteo ni preferen
cia , por privilegiado que sea 
el Ganado, y solo podrán usar 
las partes de los remedios or
dinarios , según Derecho.

234. XIII. Líbrese Provi
sion Circular , con inserción 
de esta Providencia , la que se 
imprima y  comunique á los 
Intendentes , Corregidores,

L  2 Chan-
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Chancíllerias y  Audiencias ma fee y crédito que d su orí-
del Reyno, los qualesla ha
gan reimprimir y  comunicar á 
las Justicias de todos los Pue
blos de sus respetivos territo
rios , para su observancia y 
cumplimiento. Madrid vein
te y tres de Mayo de mil sete
cientos y setenta. Esti rubri
cado. Licenciado Cortés.

235. Y para que se cu rupia 
lo resuelto , se acordó expedir 
esta nuestra Carta : Por la 
qual os mandamos , que lue
go que la recibáis , veáis el 
Auto que queda Inserto, pro
veído por los del nuestro Con
sejo, y  le guardéis y cumpláis, 
y hagais guardar, cumplir y 
executar en todo y por todo, 
según y como en él se contie
ne , declara y manda , sin ter
giversación alguna , no obs- 
tanre lo dispuesto en las ante
riores Reales Provisiones * y  
para la execucion y observan
cia dequanto ahora va manda
do , daréis las Ordenes y pro-* 
videncias convenientes, que 
asi es nuestra voluntad* y que 
al traslado impreso de esta 
nuestra Carta , firmado de 
Don Ignacio Estevan de HI- 
gareda , nuestro Secretatio, 
Escribano deCamara mas anti
guo , y  de Gobierno del nues
tro Consejo , se le dé la rals-s

ginal. Dada en la Villa de 
Madrid á veinte y seis de 
Mayo de mil setecientos se
tenta. El Conde de Aran- 
da. Don Andrés de Mara- 
béry Vera, zi El Marqués de 
San Juan de Tasó. =: Don 
Pedro de Avila : Yo Don Ig
nacio Estevan de Higareáa, 
Secretario del Rey nuestro Se
ñor , y  su Escribano de Canta
ra , la hice escribir por su 
mandado, con acuerdo de los 
de su Consejo.

2 36. En otra posterior 
Real Provisión de 14. de Ene* 
ro de 1771. se aprobaron va-« 
rías providencias dadas por el 
Intendente de la Provincia de 
Estremadura, relativas d que 
se observasen los Contratos de 
Arrendamientos de los Pastos 
de Propios y Arbitrios, hasta 
entonces hechos : En la mis-? 
ma se Insertan la Representa
ción que al Consejo hizo el 
dicho Intendente Marqués de 
Ustariz desde Badajoz, con 
fecha de 19. de Oftubre de
1770. sobre el impulso y mo
tivo en que fundó sus proce-? 
dlmientos , siguiendo otras 
providencias de su antecesor; 
y la que también hizo Don 
Vicente Raynó y Hurtado, 
en calidad de Diputado de la

pro-.



propia Provincia de Estrema- los verdaderos Vecinos de los 
dura : El primero insinuaba Pueblos; y que los Quadrille- 
entre otras cosas, que le pare- ros en el siguiente año y  suce
d a  pertenecerle el conocí- sivos buscasen Pastos y sus
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miento de los Recursos acer
ca de los Repartimientos, Ar
riendos de Tierras, de que 
habla la Real Provision de 26. 
de Mayo de 1770. y solo pre
tendía executar y entender en 
lo que el Consejo se sirviese 

i resolver para el acierto. El 
segundo, que se dignase de
clarar, que la Real Provision 
de 26. de Mayo de 1770. no 
era derogatoria de ios Autos 

I de 9. y 16. de Septiembre de
1768. Y que se mandase expe
dir la correspondiente Orden 
al Intendente , para que los 
hiciera guardar y cumplir, 
tanto en la Villa de Usagre, 

i como en losdemás Pueblos de 
la Provincia , Ínterin que por 
la Real Persona se resolviese 
lo mas acertado. El Auto cita
do de 9. de Septiembre de 
1768. se reducía á mandar, 
que en consideración á lo ade
lantado del tiempo , y por 
aquella Invernada , con dene
gación de mas termino , se 
acomodasen los Ganados de 
los QuadriUeros de las Sierras 
en el sobrante de Propios, Ar
bitrios y Boyales, acomoda
dos los Ganados propios de

acomodos convencionalmente 
en las partes que pudieran y  
les conviniera; Suplicóse de 
este Auto , y  la Provincia de 
Estremadura represento los 
perjuicios que podia ocasio
nar aquella palabra Vecinos 
Verdaderos , si se entendiese 
exclusiva de Comuneros e in
mediatos : El Consejo en su 
virtud proveyó el de 16. del 
mismo mes y año, declaran
do , que la preferencia conce-, 
dida en el día 9. á los Gana-: 
dos délos verdaderos Vecinos 
respetivamente en las Dehe
sas de Propios, Arbitrios y  
Boyales , se debía entender 
igualmente para los Ganados 
délos Vecinos y Comuneros; 
y que en el sobrante se aco
modasen los Ganados Trasu- 
mantes délas Sierras por aque
lla Invernada solamente , co
mo estaba mandado. Y  en vis
ta de todo quanto ei Inten
dente y Diputado expusieron; 
por otro de 7. del mes de Ene
ro de 177t. se acordó expe
dir la Real Provision citada 
de 14. del mismo mes , diri-j 
gida al mismo Intendente de 
Estremadura, laque, después

del
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del exordio de estilo, y  las „  arrendar entre Vecinos y  
dos Representaciones , dice „  Comuneros de ellos, arre- 
gjj - ,, glandose enteramente á lo

237. „  Por la qual apro- >, prevenido en la Real Provi- 
„  bamos las providencias da- sion de veinte y seis de Ma- 
„  das por Vos , para que se „  yo de mil setecientos y se- 
„  observen los Contratos de ,, tenta: Estimando por estra- 
,, Arrendamientos de los Pro- ,, ñosá los Vecinosde losPue- 
„  pios y Arbitrios de ios Pue- ,, blos inmediatos, sin conce- 
„  blos que expresáis en vues- ,, derles tanteo ni preferencia 
,, rra Representación por el ,, en los sobrantes que se sa- 
,, tiempo estipulado: Y  decía- ,, quen d pública subastacion, 
„  ramos, que vuestra jurisdic- ,, sino es que la tengan por Le- 
,, clon en estos asuntos, como ,, yes Municipales ó especial 
,, Intendente, se halla reduci- ,, Privilegio, que asi es nues- 
,, da a cuidar de la mejorad- ,, tra voluntad : Y tendréis en- 
,, ministracion de los caudales ,, tendido , que el nuestro 
„  de Propios y Arbitrios, con ,, Consejo queda satisfecho de 
„  arreglo á lo prevenido en el „  vuestro zelo : Y  mandamos,
„  Articulo quinto de la Real ,, que al traslado impreso de 
„  Instrucción de 30. de Julio ,, esta nuestra Carta, firmado 
,, de 1760. ( es la que á la le- „  de Don Ignacio Estevan de 
,, tra puede verse en este trata- ,, Higareda , nuestro Sccreta- 
,, do al art. j .  §. 2.) Y que „ r i o ,  Escribano de Camara 
„  en rodo lo demas que ocur- ,, mas antiguo y de Gobierno 
,, ra deben conocer las Justi- ,, de él, se ledéla misma fee y 
„  das respedivas de los Pue- „crédito que á su original.
,, blos con las Apelaciones al ,, Dada en Madrid á catorce 
„  nuestro Consejo por ahora, ,, de Enero de mil setecientos 
„  y hasta que otra cosa se „  setenta y uno. El Conde de 
„  mande. Asimismo declara- „  Aranda. Donjuán de Lerín 
„  mos , que los Pastos pro- „  Bracamonte. Don Andrés 
,, pios , apropiados, y losar- ,, de Simón Pontero.DonMa- 
„  intradós de los citados Pue- ,, nuel de Alpizcueta. Don 
„  blos , se deben repartir y  ,, Antonio de Veyan.

T I-



T I T U L O  VIII.
D E  L A  C A Z A  Y  P E S C A , Y  Q U E  N O  S E

maten Terneros ni Terneras.

Tit. VIII. de la Caza y Pesca. 87

§. I. De las Leyes Recopiladas.

238. T^\^sPonen las Leyes, 
que en tiempo de 

cria no se cace (i) , ni en 
tiempo de nieves (2), ni en 
ninguno con armadijos, per
digones, ni reclamos ni otros 
semejantes medios (3). El Se
ñor Emperador Carlos V* 
mandó , que no se pudiese 
matar Caza alguna con tiro de 
pólvora, ni con yerva de Ba
llesteros, y que ninguno la 
tuviese (4). Que los Concejos 
diesen las ordenes convenien
tes para matar los Lobos, aun
que fuera con la expresada 
yerva ,ú  otra (5). Pero que 
paradlo no se armasen en los 
Montes Cepos grandes con 
hierros , en que pueden caer 
los hombres ó las cavalierías 
(6). N i en los Palomares tram
pas ni otros armadijos para 
tomar las Palomas (7). Que 
por ios mismos Concejos se 
formasen Ordenanzas para la 
conservación de la Caza en 
los tiempos de sus crias (8).

Que en los R íos no se echen 
cebos de cal viva, ni veneno, 
ni beleños, ni torbisco, ni 
Gordolobo, ni otra cosa pon
zoñosa , que mate ó amorti
güe el Pescado (9). Y  quede 
ningún modo se pesque quan- 
do el Pescado cria y des
ova (10).

239. EL Señor Rey Don 
Juan el II. ordenó, que en sa
lar los pescados, se guarde la 
costumbre que huviere en los 
Lugares, Villas y Ciudades 
de las Costas mar ¡cimas (11).

240. La matanza de Ter
neros y Terneras está prohibi
da por la Eey dentro y fuera 
de las Carnicerías (12).

241 - Las denuncias y pe
nas sobre Pesca y Caza no se 
executan, si pasan tres meses 
después que el caso fue suce
dido , según la Declaración 
del Señor Rey Don Phelipe 
II. hecha en las Cortes de 
Cordova el año de 1570.(13). 
El mismo Monarca prohibió 
salar pescados con el agua del 
Mar (14).

Tam-
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242. También este Sobera

no declaró y permitió , que 
dentro de las diez leguas délos 
Puerros y Costas marítimas se 
pudiese tirar y cazar con Ar
c a b u z  , con pelota rasa, y que 
d Arcabuz fuera de cuerda y 
de cinco quartas de canon , y  
la bala de tres quartas de mu
nición (15). Que se guardasen 
Jas Leyes,en que se tiene pro
hibido el matar Terneros y 
Terneras (16). Esta prohibi
ción la mandó igualmente ob
servar , y con mayor rigor el 
Señor Rey Don Felipe III. en 
Pragmática del año de 1602.

0 7 )-
243. En el de 1609. se pro

hibió matar Corderos y  Cor
deras por espacio de tres años, 
en los Rastros ó Carnice
rías , y  fuera de ellas, en pu
blico ni en secreto, en ningu
na Ciudad, Villa ni Lugar de 
estos Reynos: En el de 1614. 
se prorrogó la prohibición por 
otros quatro años (18). Con 
este medio se logró el aumen
to del Ganado , y que no fue
sen exorbitantes los precios de 
las Carnes: Y  con fecha de 
27. de Julio de 1632. se esta
bleció Ley , para que por el 
tiempoque durase el servicio 
de los veinte y quatro millo
nes de ducados, que se ha-

vian de pagar en seis anos de 
las sisas y medios para ello 
elegidos, no se matasen Cor-? 
deros ni Terneras (19).

244. Por Pragmática de 7. 
de Noviembre de 1617. se 
permitió el uso de Escopeta y  
Arcabuz para cazar con tiro de 
pólvora y al buelo , con tal 
que no fuera en los tiempos ve
dados , ni en los Bosques Rea
les , mandando observar las 
Leyes 2. 3. y  7. cicadas en el 
principio de este párrafo 5 de
clarando, como ya havia cesa
do la causa que motivó su 
prohibición ó resolución con
traria , que lo fue la absoluta 
falta y escasez de Caza (20)*

245. En otra de 6. de 
Marzo de 1622. se declaró úl
timamente, que la antes cita
da de 7. de Noviembre de 
1617. no se entendía para 
dentro de la Corte , ni en 
veinte leguas en contorno, 
donde quedábala prohibición 
para tirar y cazar , como antes 
de ella estaba ordenado por el 
tiempoque fuese de la Real 
voluntad : Que dentro de Ma
drid tampoco se pudiera tirar 
con perdigones de plomo ni 
de otra cosa pena de diez mil 
maravedís por primera vez, y  
doble por segunda y  tercera: 
Pero que en ella, y  las veinte

le-
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leguas en Contorno, se permi
ta tirar con bala rasa sin incur
rir en pena alguna (21). Sobre 
este titulo no hay en la Reco
pilación Autos Acordados.

§ . II . De las Resoluciones poste
riores.

245. "TJ Ara que los Labra- 
J_ dores que tengan 

Heredades sembradas, Viñas, 
ú ortos Plantíos inmediatos al 
Real Heredamiento de Aran- 
juez, puedan ahuyentar qual- 
quier genero de Caza que en
tre en ellos, se ha expedido 
en 27. de Abril de 1771. la 
siguiente Cédula : Don Car
los, por la gracia de Dios, Rey 
de Castilla &c. A  vos el Go
bernador y  demás Justicias 
&c. Sabed, que el Rey mi Se
ñor y  Padre ( que esté en Glo
ria ) por Despacho de 21. de 
Enerode 1721. expedido por 
la Junta que fue de Obras y 
Bosques, se sirvió reducir á 
una sola Ordenanza las dife
rentes Cédulas, Provisiones y  
Ordenes Reales que hasta en
tonces se havian dado, para la 
conservación de la Caza, Pes
ca , Leña , y  demás aprove
chamientos de mi Real Here
damiento de Aranjuez , con 
expresión de los limites que 
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havian de ser vedados por lo 
respedivo i  la C aza, y  de las 
penas que se havian de impo
ner i  losque incurriesen en las 
prohibiciones que en ella se 
expresan; á cuya Ordenanza 
se hicieron algunas Adiciones 
y Declaraciones por Cédula 
de veinte y  dos de Diciembre 
de mil setecientos quarenta y  
ocho , expedida por la misma 
Junta. Noticioso Yo de que 
la Caza del citado Sitio hace 
daño en los Erutos de las He
redades existentes en los ter
renos qué median entre la Ju
risdicción de é l , y  la linea de 
los limites vedados , dé lo 
qual sequexan los Labradores, 
quise informarme del conteni
do de dicha Ordenanza i y  no
té en ella , que observándola 
rigorosamente , no queda 3 
los Labradores arbitrio para 
ahuyentar la Caza, y  libertar 
sus frutos de los daños, que es 
preciso les causen entrando en 
ellos. El arbitrio mas efe&ivo 
para evitar estos daños, sería, 
que cada Labrador cercase su 
Heredad , de lo que también 
pudieran seguírsele otras ven
tajas 5 pero hallándose los mas 
sin medios para executarlo, y  
siendo diñcil que en algunos 
parages de V ega, y  aun en Irts 
Altos se conserven las tapias 

M de



de tierra , como no han sub- ayre, palos, piedras, Galgos, 
sisudo las que en diferentes Podencos y Mastines , sin in- 
paragesde la linea jurisdiccio- . temarse jamás en la Jurisdic- 
nal mandó hacer el Señor Don cion del Sitio. Será permitido
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Felipe II. con animo de cercar 
todo el Sitio ; deseoso Yo de 
que florezca en todas partes la 
Agricultura, que es la basa 
dé las Riquezas de la Nación, 
y de remover los obstáculos 
que puedan atrasarla , por mi 
Real Decreto de veinte y tres 
de este mes, he resuelto:

347. I. Que guardándose 
por lo que mira á la prohibi
ción de cazar, los limites ve

ndados que se expresan en el 
Articulo tercero de la dicha 
Ordenanza, sea licito y per
mitido i  los Labradores que 
tengan Heredades sembradas, 
Viñas , Olivares, ú otros Plan
tíos , defender sus frutos, y 
plantaciones , ahuyentando 
qualquier genero de Caza que 
entre en ellos $ á cuyo fin 
puedan los mismos Labrado
res , sus Hijos y Mozos de La
branza , cada lino de por sí, ó 
juntos en quadrilla con otros 
Labradores que -tengan frutos 
ó plantíos en tierras confinan
tes , formar ala , y  hacer arre
metida desde la parte exterior 
al interior del Sitio , valién
dose para espantar y escarmen
tar la Caza mayor de tiros al

executar esto mientras los fru
tos estuviesen en las hereda
des , y  pueda causar daño en 
ellas la Caza mayor como es 
en los Sembrados, desde prin
cipio de Febrero, hasta que se 
recojan: en las Viñas desde 
principio de Marzo, hasta he
cha la vendimia: y en los O li
vares y  demás Plantíos en to
do tiempo ; porque siempre 
causan daño$ pero no Ies será 
permitido hacerlo quando las 
Heredades no tengan fruto ni 
plantío, en que la Caza pueda 
hacer daño , sopeña de ser 
tratados y castigados como 
Cazadores.

248. II. Como no basta
ría conceder á los Labradores 
este permiso, si no se les con
cediesen también los medios 
de ponerle en práctica , es mí 
voluntad, que en cada casa de 
Labrador que tenga Sembra
dos , Viñas, Olivares ó Plan
tíos dentro de dichos limites, 
pueda haver un Perro, Galgo, 
Podenco ó Mastín. Si el La
brador tuviese mil ducados 
de hacienda propia , le se
rá también permitido tener 
una Escopeta, sin que la pue
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da prestar a nadie. Tampoco 
se podrán prestar los Perros á 
persona que no sea Labrador 
con Labranza propia, pena de 
que quien los preste , y  quien 
los reciba , serán tratados co
mo Cazadores: N i tampoco 
podrá el mismo dueño ni el 
Labrador d quien los preste, 
usar de ellos dentro de limites 
para otro fin , que el expresa
do, de ahuyentar la Caza que 
entrase en las Heredades, V i
ñas y Planrios.

249. 111. Los Labradores 
que quisieren usar de este per
miso de Perros y Escopetas, 
que Ies concedo , tendrán 
obligación de registrarlos ante 
las Justicias de sus propios 
Lugares, y  las Justicias darán 
cuenta del registro que hicie
ren , con expresión de las se
ñas de uno y otro, á Vos el 
Gobernador del Sitio , para 
que conste quiénes son los que 
usan del expresado permiso, 
pues sin esta circunstancia, se
rán denunciados y sufrirán un 
mes de Cárcel, y  la multa de 
treinta mil maravedís.

250. IV. Aunque este per
miso de Perros y Escopetas se 
debe entender solamente con
cedido d los Labradores que 
tengan Heredades cdn frutos ó 
Plantíos dentro delimites, si

algún Labrador ó Labradores 
de los Lugares comprehendi- 
dos en la prohibición , que 
tengan sus Heredades, Viñas 
ó Plantíos fuera de limites, 
justificaren que también se es- 
tiendelaCazaá hacerles daño, 
recurriendo con esta justifica
ción , se les concederá particu
larmente por Vos el Goberna
dor del Sitio 5 pero no podrán 
usarlos dentro de limices; y si 
lo executaren , serán castiga
dos como Cazadores.

25 x. V. Si corriendo traŝ  
la Caza , alguno de los Perros 
registrados se entrase en el ter
ritorio del Sirio, se abstendrán 
los Guardas de matarle, y  su 
Dueño no incurrirá en pena 
alguna; pero deberá recogerle 
inmediatamente.

252. VI. En caso de que 
persiguiendo del modo referi
do la Caza muriese alguna 
Res, no'se podrán aprovechar 
de ella los dueños de las He
redades , ni otra persona algu
na, debiendo avisarlo al Guar
da de los Bosques ó de las 
Azequias de Jarama y  Colme
nar , que estuviere mas inme
diato, para que dé cuenta ai 
Ballestero Gefe de Guardas 
del Sitio , el qual lo participa
rá á Vos el Gobernador , para 
que se disponga de la Res 

M 2 muer-



muerta, según fuerecostum- dores de Reses aun al mismo 
bre. Si ios que la persiguieron centro dd Sitio , hombres por 
i\ otra persona se aprovecha- lo común á quienes no puede 
ron de ella, serán tratados y causar temor la pena de des
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castigados como Cazadores.
353. VIL Declaro, que 

los Labradores pueden ahu- 
yenrar del modo referido la 
Caza aun en tiempo de veda; 
pues de otra forma de pecóles 
serviría el permiso , porque 
entonces es quando le necesi
tan.

254. VIII. Y  también de
claro, que de esre permiso han 
de quedar excluidas las Dehe
sas de Cañete y A ín, y las 
Tierras y Cerros de la Capitu
lación con la Villa de Yepes, 
mediante que por convenios 
particulares puede entrar la 
Caza en aquellos territorios.

255. IX. Almismo tiem
po que permito á los Labrado
res los medios expresados de 
preservar sus frutos, de los 
quales espero no abusen por 
su honradez y beneficio pro
pio; me ha parecido justo sean 
mas proporcionadas que hasta 
aqui á la calidad y circunstan
cias de los delitos las penas de 
los que infrinjan lo dispuesto 
para la guarda y  conservación 
de la Caza. Se ha observado 
ser bastante frequentes las en- 
iradas de Cazadores ó Mata-

tierro , y cuyo delito no se 
debe mancomunar con otros 
menos graves. En vez de la re
gla general observada hasta 
aqui, quiero que en adelante 
se distingan los casos , y que 
al que caze 6 entre í  cazar en 
el territorio del Sitio , ¿exe
cute para matar la Caza algu
na délas cosas que expresa eí 
Articulo quarto de la Orde
nanza ; por la primera vez se 
le impongan quatro anos de 
Presidio de Habana, Puerto- 
Rico , ó uno de los de Africa 
á mi elección , y  veinte mil 
maravedís de multa : por la se
gunda vez ocho años de Presi
dio , y  quarenta mil marave
dís : y  por ta tercera diez años 
y cien azotes por la repetición 
del desacato. Si fuere noble 6  
persona distinguida , por ia 
primera y  segunda vez las 
mismas penas : y por la Terce
ra sesenta mil maravedís de 
multa , y  diez años de Presi
dio , del qual no saldrá sin li
cencia mia.

256. X. A l que fuere de
nunciado por haver entrado á 
cazar en dicho territorio pa
trimonial del Sitio, si se le

pro-



probare que en otra ocasión ó Labrador con Labranza de 
entró también á cazar , aun- un par de Muías ó Bueyes pro- 
que nunca se le haya denun- píos, tirando solamente á Pa
ctado , ni hecho causa, se le lomas bravas , Choás, Aves
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reputará por reincidente , y se 
le impondrán ocho años del 
citado Presidio, y  quarenta 
mil maravedís de multa $ si 
bolviere después d cometer el 
mismo delito , diez años de 
Presidio , y  cien azotes ; y si 
fuere Noble, ó persona de dis
tinción sesenta mil maravedís 
de multa, y diez años de Pre
sidio, del qual no saldrá sin 
licencia mía.

257. XI. A  losque entra
ren à cazar en quadrilla de 
tres, quatro ó mas personas, 
se les tratará como si fuesen 
reincidentes ; y lo mismo se 
executará con los que entraren 
á cazar con las caras tiznadas, 
mascaras ú otros rebozos.

258. XII. Al que cazare 
dentro de los limites vedados 
que se expresan en el Articulo 
tercero de la Ordenanza , sin 
internarse en el territorio pro
pio del Sitio, se le impondrán 
por la primera vez quatro 
años de destierro , y veinte 
mil maravedís de multa , y 
por lasegunda y  tercera se le 
agravarán las penas , como 
previene la Ordenanza. Pero 
si fuere persona de distinción,

de Rapiña ó de paso , sin usar 
de Perro , ni desviarse de su 
Lugar mas que dos mil pasos, 
si el Lugar estuviese dentro 
de limites, ni internarse en los 
limites mas que otros dos mil, 
si el Lugar estuviese fuera, se 
les eximirá del destierro , y  
sufrirá por cada vez que fuere 
denunciado , un mes de Cár
cel y treinta mil maravedís de 
multa. No se comprehenden 
en esta excepción el Lugar de 
Ontigoia por su demasiada 
cercanía al Sitio.

259. XIII. A  los Vecinos 
Labradores con Labranza pro
pia , y á las personas de distin
ción de los Lugares comarca
nos , en cuyas casas se hallen 
Arcabuces ó Perros prohibi
dos por Ordenanza sin licencia 
ni registro , y sin tener Here
dades cultivadas, Viñas, Oli
vares , ú otros Plantíos den
tro de limites ; si justificaren 
que no los usan para cazar, ni 
lo tienen por costumbre, tanr- 
bien se les eximirá del destier
ro , Imponiéndoles solamente 
un mes de prisión , y  treinta 
mil maravedís de multa, y  
perderán el Perro ó Escopeta.



Pero si no fueren Labradores recibáis, veáis el citado mí 
con Labranza propia , ni per- Real Decreto, y  le guardéis, 
sonas distinguidas, estarán su- cumpláis y  executeis en todo 
jetos d la pena de Ordenanza, y  por todo, según y como en

260. XIV. Quando los él y en cada uno de sus Capí-
Reos no tengan bienes para sa- tulos se contiene , ordena y  
tisfacer las condenaciones pe- manda , sin contravenirle en . 
cuniarias, si fuesen también manera alguna : Y  para su 
condenados! Presidio, ó des- puntual observancia, haréis 
tierro , se les acrecentará por notoria esta mi Real Cédula 
un año mas esta pena. Si no se en los fugares dreumvednos 
les hu viere impuesto mas con- á ese mi Real Sitio, comuni- 
denacion que la pecuniaria, se candóla á este efe&o á las Jus- 
conmutari en dos años de des- ticias de ellos. Que asi es mi , 
tierro veinte leguas del Sitio voluntad i y  que al traslado 
y de su Lugar. impreso de esta mi Real Ce-

261. XV. En caso de que dula, firmado de Don Ignacio 
losReos sean menoresde vein- Estevan de HigaredamiSecre- 
te y cinco años; pero mayores tarío, y  Escribano de Camara 
de veinte , se les impondrá la mas antiguo, y de Gobierno 
mitad de las penas; y siendo del mi Consejo, se le dé la 
menores de veinte , se tratará misma fee y crédito que á su 
de corregirlos con proporción Original. Dada en Aranjuez i  
á su edad , circunstancias y 27. de Aláril de 1771. YO  
malicia. Y con estas ¡novado- ,EL REY.
nes y declaraciones apruebo y 263. Para la veda de la 
confirmo por ahora la expre- Caza y Pesca, su Conserva
b a  Ordenanza en todo lo de- cion y aumento, se han dado 
más que en ella se contiene. en diversos tiempos muchas

262. Y havtendose publi- providencias con arreglo á las 
cado este mi Real Decreto en Leyes del Reyno, añadien- 
mi Consejo pleno el día vein- do de nuevo lo que se tenia 
te y quatro de este mes, acor- por oportuno. La Real Junta 
do su cumplimiento; y para de Obras y Bosques , cuya 
que le tenga en todo, expedir erección no consta con clarí- 
esta mi Cédula : Por la qual dad entre las Recopiladas, 
os mando, que luego que la aunque con Titulo de Jueces

de
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de Comisión, yá lo estaba 
por el ano de 1561. expidió 
varias Cédulas y Ordenanzas. 
He leído que la creó el Señor 
Carlos V . en el de 1550, pero 
no he visto Cédula , Orden, 
Resolución, ni otra Providen
cia de su creación, ni cita ex
presiva de ella : Solo sí lo que 
nos insinúan los Autos Acor
dados 4. 8. 64. y  83. tit. 6• 
lib. 2. de laRecop. acerca de 
su Jurisdicción y Apelaciones. 
Fue suprimida y extinguida la 
expresada Junta de Obras y  
Bosques por Real Decreto de 
18. de Noviembre de 1768. 
y  cometido todo el conoci
miento que tenia al Consejo 
de Castilla en su Sala de Jus
ticia , y las Apelaciones de 
todos los Alcaydes , Gober
nadores e Intendentes de los 
Palacios , Alcázares , Sitios 
Reales , y  Casas de Campo, 
y el de todos los asuntos Judi
ciales , y  contenciosos, que 
éñ aquella pendían y  en ade
lántese ofrezcan y  susciten, 
con Audiencia del Señor Fis
cal , baxo las propias reglas 
que lo hacia la misma Junta, 
incluso el Real Sitio de San 
lldephonso, que no havia te
nido Tribunal de Apelación 
señalado: Publicado el referi
do Real Decreto, acordó el

Tit. VIII. de la
Consejo su cumplimiento en
22. del mismo mes de No
viembre de 1768. y  para que 
le tuviera, que se librase la 
Real Cédula correspondiente, 
que con efe&o se libró en 24. 
del propio mes, nombrando 
para el despacho de estos ne
gocios, al Escribano de Cama
ra Don Juan Antonio Rero y  
Peñuelas. En su consequen- 
cia , por el que lo havia sido 
de la Junta con inventario for
mal se le entregaron y pasaron 
á disposición del Consejo, to
dos los Procesos, Autos, y  
Papeles que aquella tenia. En 
vista de ellos , de una Real 
Provision de 7. de Marzo de 
1754. De la Orden Circular 
de 16. de Enero de 1761. y  
demds que en su razón se ha- 
viatf expedido por la dicha 
Real Junta , estimó el Conse
jo conveniente reducir inte
rinamente y por entonces to
das las referidas providencias 
í  una , con expresión clara y  
sencilla 5 y que se diese al Pu
blico , como en efefto se dio 
en la Real Cédula de 3. de 
Marzode 1769.que posterior
mente se mandó observar por 
Real Decreto de S. M. de 13. 
del mismo mes y año, en que 
con el motivo de que en ei 
Capitulo 6. de ella sé conce

día
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dia en los tiempos no prohibí- „  que con mi Real aprobación 
dos para la Caza de Liebres y „  se havía principiado Expe- 
Conejos tan solamente, el uso „  diente en mi Real Junta que 
de Galgos á los Hacendados y „  fue de Obras y  Bosques, en 
personas de distinción de las ,, que se trataba de la forman 
Provincias de Madrid, Segó- „  donde una Ordenanza ge- 
viay Toledo, se declaró por ,, neral que contuviese el tiem- 
la Real Persona, que se en- ,,  p o , modp y forma en que 
tendía y debía entenderse tam- ,, todos mis Vasallos pudiesen 
bien lo dispuesto por el citado ,, lograr de la honesta diver- 
Capirulo 6. a los Hacendados „  sion de la Caza y  Pesca, 
y personas de distinción de „  sin perjuicio de la veda ge- 
todas las demás Provincias de „  neral de una y otra especie, 
estos Reynos. En esta impre- ,, que debería observarse y es- 
sion se omite la referida Real ,, tablecerse en la misma Or- 
Cedula de 3. de Marzo de ,, denanza , tomó i  su cargo, 
¡1769. deque se dió individual ,, ( luego que puse d su cuida- 
nocida en la antecedente. ,, do el conocimiento detodos 
Porque solamente rige y  regí- ,, los asuntos que antes se ma
rá en lo sucesivo la que ultí- ,, nejaban por la misma Real 
mámente se ha establecido , y  ,, Junta ) el formalizar y po- 
promulgado para su observan- ,, ner en estado de determina
da general en todos los Do- ,, don este Expediente, ins- 
minios de España, que á la ,, truyendole con informes de 
letra es la siguiente. ,, todos los Intendentes del

»  Reyno , y  otras noticias 
R EA L CEDULA. „  particulares que se cvacua-

„  ron y comunicaron á mis 
264. „  y > O N  Carlos, por „  tres Fiscales , por quienes,

„  J_y Id grada de ,, en inteligencia de quanto 
„  D ios, Rey de Castilla &c. „  resultaba de ellas, y  de las 
»  A  los del mi Consejo Scc. „  Reales Cédulas , Ordenes 
,, Sabed , que deseoso el mi ,, y  Disposiciones anteriores 
„Consejo de que mis Reales „q u e  se le havian unido y  
„  intenciones tuviesen su de- „  tuvieron presentes , expu- 
„  bidoefedo, haviendose en- „sieron su dldamen con la 
,j terado laSala de Justicia de ,, debida reflexión que pide el

„asu n -
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y, asunto j y  señalado día por 
,, la misma Sala de Justicia 
,, para la vista de este Expe- 
„  diente , asistió á ellaperso- 
„  nalmente elConde de Aran- 
,, da , Presidente del mi Con
c e j o ,  y  mi Fiscal Don Pe
ndro Rodríguez Campoma- 
„  nes > y hecha puntual reía- 
,, clon de todo, acordó laOr-

Tit. VIH  déla
,, la expresada Ordenanza , en 
„  el modoy forma en que coa 
,, las adiciones por Mí pües- 
„  tas, debe entenderse y ob-; 
yy servarse generalmente eu 
yi todos mis Reynos, Domi
cilios y  Señoríos > escomo se 
iy sigue*
• * ■" " i . '
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„  denanza que le pareció con- 
„  vendría se observase gene- 
,, raímente en todos mis Rey- 
,, nos , Dominios y  Señoríos 
„  para el modo de cazar y  pes- 
ii car e» ellos , y  tiempo en 
,, que correspondíanse obser- 
„  vase la veda general í , con 
„  separación de Capítulos, 
,, que paso á mis Reales ma- 
„  nos, en consulta de 19. de 
,, Agosto del año próxima do 
,,.17 7 1. Enterado Yo de ella, 
,, he tenido por bien confor- 
„  marme con el di&amcn del 
„  mi Consejo en Sala de Jus- 
,, tícia, con algunas adiciones 
„  que me han parecido con ver 
„  nientes para su mayorinte- 
,, ligencia, y evitar dudas en 
,, su observancia , las que co- 
,, muniqué al mi Consejo por 
„  medio del Marqués de Gri-r 
„  maldien Real Orden de 3, 
,, de este mes, que publicada 
,, en é l, en 7. de este mismo, 
„  acordó su cumplimiento y  

Martínez. Tom. VIII.

„  /'">AP. I. Prohíbo y  
r ' - ó - v j  vedo el cazar 

del todo en lós Reynos y  
„  Provincias dé Castilla la 
„  Nueva , Mancha, Andala- 
„  c ía , Murcia, Aragón, Va-r 
i, lencia, Principado de Cata- 
„  luna ; Isla de Mallorca- y, 
,, demás Lugares de Puertos 
„  acá , desde el primero día 
„ d e  Marzo hasta el primero 
„  deAgosto de cada un año; 
„  y  de Puertosíal Mar Occea- 
„  n o, /desde el mismo diapri- 
„  mero de Marzo, hasta el 
„  primero de Septiembre ; y; 
,, en todo el año los dias de 
„  nieve y fortuna.

266. II. „  De esta regla 
,, general de tiempo seexcep- 
„  túan los Conejos en los si- 
„  tíos vedados de todoelRey- 
,, no, los que se podrán cazar 
,i pof sus Dueños y  Arrenda- 
„  dpres , desde el dia de la 
„  Natividad de San Juan Bau- 

N  ' „ t is -
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„  tista en adelante, hasta pri

mero de Marzo de cada un
„  disposiciones Canónicas, y  
, ,á  la Ley 47. tit. 6. de la par- 
„  t id a i.

269. V . „Prohíboento- 
„  das partes el uso de los Gal- 
„  gos desde primero de Mar- 
„ z o  de cada año , hasta el 
„  día en que se concluye la 
„  veda general de Caza; y  en 
,, los parages plantados de Vi- 

esto altere la costumbre que „  ña amplío esta prohibición, 
haya en algunos de* usat de „  hasta que su ficutoseacogi— 

, , ella , porrepartindento , o  „ d o  > desde cuyos tiempos

» __
„  año.

í 6j . III. „  Se prohíbe á 
„  todo genero de personas el 
„  uso déla Escopeta en caza, 
„  durante el tiempo de la ve;? 
„  d a , con ningún pretexto, ó 
„  diversiop, cerca, ó á distan

cia de los Lugáres, sin que

„  autoridad de la Justicia, pa? 
„  ra la extinción de gorriones, 
i, y  resguardo de frutos, usan- 
,, dola libremente todo Via- 
,, gero á quien por otro moti? 
„  vo no eétuvieré prohibida 
„  para la'defensa de su perso- 
,, na y  bienes en todo tiempo.

„lo s  podran usar las personas 
„expresadas en el Capitulo 
„  precedente , hasta otro día 
„  primero de Marzo del año 
i, siguiente: con la adverten
c i a ,  4 e que dentro de las 
„  cinco leguas en contorno de 
„  la Cortey Sitios Reales, so-

268. IV. ,,  En el resto del „  lamente ios usarán los que 
}, ano solo podrán cazar con ,, huvieren justificado lascali-
„  Escoperas y  Perros, losNo 
,, bles, Eclesiásticos, y  toda 
„  otra persona honrada de los 
„  Pueblos, en quienes no ha
to ya sospecha de exceso; y  
„  de ningún modo los Jorna- 
„  leros, y los que sirven Ofi- 
„  cios mecánicos, que solo lo 

podrán hacer los dias de 
„  Fiesta por pura diversión : y  
,, el permiso que por este Ca- 
,, pítulo se concede á los Ecle- 
>> slasticos, quiero sea, y se 
» entienda con arreglo a las

„  dades de Hacendado ó per? 
„  sona de distinción , confor- 
„  me á mi Real Orden de 10. 
,, de Julio de 62. y  que ten- 
,, gan licencia del mi Consejo 
„ e n  Sala de Justicia: Y  por lo 
„  que toca á mis Sitios, Bos- 
„  quesy Cotos Reales, y  sus 
„  limites , quedarán en su 
„  fuerza y  vigor las prohibí? 
„  clones que se contienen en 
„  las Ordenanzas, Cédulas y  
„  Ordenes Reales con que ca- 
„  da uno de ellos se gobierna.

„ E n
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- 570. VI. y, En considera- 
,, cion á ser no solo útil, sino

casi preciso al regalo de las 
>t mesas el uso dé la Caza en 
,, ellas> permito1 los Cazado- 
,, res dé oficio , Con tal que 
,, hayan de tener licencia y  
„  aprobación de las Justicias 
„  de los Pueblos , y  estas no la 
,, den , sin que Ies conste, que 
,, son hombres de bien y 'd e  
„  habilidad negándola á los 
,, diferentes Vagos que suelea 
„  usar de este pretexto para 
„  sus excesos > y  todo sin de-> 
„  rechos.

271, VII. j, Quiero jr 
,, mando se maten, y  por con- 
„  siguiente prohíbo la conser- 
„  vacion de los Urónes abso- 
,, hitamente $ con la preven- 
„  cion y.de que lös que los ne- 
,y cesiten para la saca de Co-- 
„  nejos en sitios Vedados, pro- 
,, pios ó arrendados, deberán- 
„  acudir al mi Consejo en Sa- 
„  lade Justicia, por licencias 
,> y  despachada esta, la pfe-- 
,, sentarárvantéla Justicia' de» 
„  la Villa de Arganda, que es 
,, la Caja señalada por la Real 
,, Cédula dé 18. dé Séptieih- 
,, bré dé t75 ‘4¿ y !cónformd i> 
,í ella y y  Real Orden de 8; do 
„  Junio d&hjfó. se les en- 
,, fregaran lös precisos con 
,, las seguridades preveni-

' x i

,, das'en' ellas* ’ ' I .
272; ViII. „  Prohíbo el 

„  cazar con Perdices de recla- 
„  mo , lazos , perchas , or- 
„zu e lo s , redes1 y ' demás ins- 
„truaientos y medios Ilícitos 
„ qué destruyen la caza, y

perjudican la abundancia, 
y, y  diversión , permitiendo 
„  que las Codornices-, como 
,, otros pitaros de paso , se 
,> puedan cazar aun en tiempo 
,, de veda conred y  reclamo 
„  de estas solas especies.

273. IX. ,, Prohíbo tírat
„  á las Palomas dentro de una 
„  legua de distancia de los Pa- 
„  lomares, poner añagazas, 
„  ni otros armadijos, á excep
c i ó n  de los tiempos de la 
„  Sementera y  recolección dq 
,, fratos, señalando para el 
,y primero los meses de Octu- 
,V bré'y Noviembre, Diciem- 
,, bre, Enero y  Febrero, y. 
„  parados últimos el de Julio 
,y ÁgOSoy y  Septiembre 5 y, 
,, entottdessolo en los sitios y; 
yVparagesert qvie se estuviese 
,> haciendola Sementera, y  no 
„  huviese nacido ¡el fruto , y  
,9 éSe sé esté beneficiand o, se 
¡i les podtd tirar $on Escope-t 
i»' rá’* ■.  ̂ *

274. X. ,, Las Justicias 
„  del Keyno providenciarán 
„  la 'Montería, ó Cazeria id«

N  2 yy LOr
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■ft L o b o s, Zorros , Osos y „  bre , Noviembre , DicierrH 
„otras fieras perjudiciales, ,, bre , Enero y  Febrero, pro- 
„  quandola necesidad íq pida,: „  hibo su pesca en estos, y  la 
„  con la prevención, de que. „permíto.en los demás del año. 
„  no se pongan: cepos en ea- ... %']’]• XIII. „  En los tiem- 
„  minos, Veredas y .otros f>a- '
„  rages. , donde puedan causar 
„  daños ;á personas y Ganar 
„  d o s, haciendo las Justicias 
„  se gratifiquen según; Ofde- 
„  nanza, ó costumbre de los 
„Pueblos, á las personas que.
,, llevasen algún Lobo, Lo- „g u ra  del margen, vista 
„bos. ó Camadas de ellos vi- „  aprobada por da 
„  voso muertos. „Justicia,con |

„absolutapro- |
P E S C A .  „-hibicion en

„todo tiempo
275. XI. „  T^Rohibogene- „  de otro ins- 

„  Jl talmente el „truniento, y  
„  pescar en aguas dulces des- „  mucho mas

*  * • 1 # • _ '  1 _ ‘ I f

i  do Resünien del Líb. VII. de la Rec.

pos señalados y permitidos, 
solo se ; podrá usar del Án- 

„  zuelo , Nasas y Redes de 
„  qualquier genero que sean, 
„, teniendo precisamente cada 
„  malla de ellas la estension ó 

cabida que demuestra la fi-
X

„  de primero de Marzo.« has- ,, de medios 
,, ta fin de Julio de cada un, „  ilícitos, co-

»
año, con ningún instrumen-, „mo, cal viva,beleño, coca,y 
to, como no sea la Caña; y  ,, qualquiera otros simples ó  

,, solo podrán pescar desde el „  compuestos que extíngan la 
„  dia 24.de Junio los Dueños „  cria de laPesca,y sean noci-

„  vos 4 lasalud publica, y  , i  
„  los abrevaderos de los G ai 
„  nados.

278. XIV. „  Los Menes-* 
„  trajes y Artesapos, Traban 
,, jadoresy Oficiales mecani- 
,, eos, solo podrán pescar los 
„  dias de Fiesta de Precepto 
„  en ios tiempos permitidos, 
,,  y  usar de la Caña, en los

„  mis-

,, par ticulares . ó sus Arrenda
d o r e s  , por especial Real 
„  Orden de dicho día 8. de 
„Junio de 1756.

276. X l l . . „  Porquanto 
1} de los informes pedidos en 
„  todo elReyno resulta uni- 
,, formemente, que el desove 
y, y  cria délas Truchas se ve- 
t) tífica en los meses de 0£hi-
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mismos días todo el tiempo 

,, del año.

Providencias generales.

27P.XV. , , T  OStransgre- 
.. I i sores de es-

ta Ordenanza en tiempo de 
„  veda , asi de Caza , como 
„  de Pesca , dias de fortuna y 
,, nieves, incurran por el mis- 
9, mo hecho los Nobles y per
d o n a s honradas en la multa 
9> de tresmil maravedís por la 
„  primera v e z , duplicada por 
99 la segunda, y  triplicada por 
9, la tercera , con apercibí- 
9, miento de mas graves penas 
9, al arbitrio del Consejo, con 
9, respe&od la inobediencia; 
9, y los Plebeyos en mil y qui- 
>9 nientos maravedís por ia 
99 primera; y  no teniendo de 
9> que exigirseles , en ocho 
>9 dias de Cárcel > doble todo 
99 por la segunda, y  triplicada 
99 por la tercera; con aperci- 
99 bímiento también de mas 
9, graves penas, con respecto 
99 a la inobediencia 9 al arbi- 
99 trio del mi Consejo. En to- 
99 das se aplican las multas pe- 
99 cuniarias al Juez, Denun- 
99 cfedor , y  mi Real Camara, 
„  por iguales partes, y el va- 
>9 lor de los instrumentos apre- 
99 hendldpsá mi Real Camara*

280. XVI. ,, Las Justi- 
99 cías de todo el Reynoem- 
9, biarán Testimonio al mi 
,, Consejo de las Causas y  
,, Condenaciones pecuniarias, 
,, conservando en deposito los 
„  instrumentos aprehendidos, 
,9 hasta que se providencie lo 
,9 que corresponda d las cir- 
9, cunstancias.

281. XVII. „LosC orre- 
,, gidores y  Justicias de los 
9, Pueblos entiendan , conoz- 
,, can y procedan en primera 
„  instancia privativamente ca- 
9, da uno en su Jurisdicción 
,, ( oyendo á las parres breve 
,, é instru&ivamente, sin que 
,9 pueda exceder de quatro 
,9 dias) de todas las depen- 
,, dencias, negocios , e inci- 
„dencias de Caza y  Pesca, 
„  que respetivamente se ofre- 
„cieren en ellos , determi- 
9, nando las causas que ocur- 
9, ran , y  convengan formar 
,9 de O ñcio, para la averí- 
„  guacion , prisión,castigo y  
99 enmienda de todos los que 
,, delinquieren, comprehen- 
,9 diendo umversalmenteá to- 
99 dos sin excepción de perso- 
,9 ñas 9 estados, clases, titu- 
,9 los, empleos , grados Mili- 
„  tares, Políticos , carácter, 
9, dignidad ni fuero alguno, 
>} que tengan , ó  gocen por
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„  Privilegio especial y reco- 
„  mendado que sea, sin que 
„sobre esto se pueda formar 
„  competencia por Consejo, 
„  Tribunai , ó Junta en sen
c id o  alguno* pues derogo 
„  todos los Fueros y Priviie- 
„  gios de mi Real concesión, 
„  inclusos los que necesitan 
„  especial mención»

282. XVIII. „Quesial- 
„ gunos Eclesiásticos Sécula- 
„resó Regularescontravinie- 
„  ren á el todo', ó parte de lo 
„mandado en los dos referí - 
„  dos puntos de Caza y Pesca, 
„  se proceda á la aprehensión 
„  de la Escopeta, Perro ú otro 
„adminiculo, y ala exacción 
„  de la multa 5 y en los casos 
„  de resistencia ó reincidencia 
„se les formará la justifica-' 
„  clon del nudo hecho infor- 
„  matlvo por el Corregidor, 
„  ó Justicia del Pueblo en cu- 
„  yo territorio sucediere la 
„  contravención, y la remití- 
„rá original al mi Consejo, 
„  con noticia puntual del es-: 
„  tado, calidad y circünsran- 
„  cías de ellos , y del Prelado 
„Eclesiástico Secular ó Re- 
„  guiar áquien respedivá-- 
„  mente estén sujetos , para' 
„proveer lo conveniente acer»: 
,, ca de la corrección y en*- 
tr mienda de aquellos, por los-

„  medios establecidos por De* 
„  recho, y  potestad economía 
,,ca  contra los transgresores 
„  de los Vandos y  Cotos pú- 
„  blicos, según la naturaleza 
, ,  de los casos. ■ -  T'

283. XIX» „ L a s  Apela-»
„  dones que las partes Ínter-» 
„  pusieren de las Sentencias,- 
„  Autos, y  Providencias que 
„  contra ellas se dieren, seles 
,, otorgarán , en los casos y  
„  cosas que haya lugar sola- 
„  mente , depositando las 
„  multas para el mi Consejo y 
„  suSalade Justicia, ¿laque 
„  privativamente compete su 
,, conocimiento. c

284. XX. „  Para justifi- 
,, cacion de la transgresión de 
„  esta Ordenanza, aunque sea 
„  Eclesiástico, báste la deda-» 
,, ración del Guarda , Minia- 
,, ero ó Alguacil Jurado, con 
„  la aprehensión de Escopéta
te ó Perro, y  en su defecto 
,, qualquiera otro adminicu-»
„1 0 .......... : -

iSj» XXI. j, Que los ex-» 
,, presados Corregidores se 
„  dediquen con particular dés- 
„  velo-a providenciar quant» 
,, Consideren oportuno álexao- 
„  to cumplimiento detodo lo 
„  que v¿ expresado , por lo- 
„  que en su observahda se in- 
,, teresa e l beneficio público:

» y
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, ,y  particular de mis Vasa- „  acordó expedir esta miReal 
„  líos y roí Real servido; ze- „  Cédula: Por la qual osman- 
„  lando con especial cuidado, „  do á todos, y  d cada uno 
i) <TUC 1*® Justicias de los Pue- „  de vos en vuestros respe¿ti- 
„  blos de sus respedivas Pro- „  vos Lugares, Distritos, y 
„  vincias, Partidos, Distritos, „  Jurisdicciones , que luego 
„  ó Jurisdicciones , lleven á „  qUe la recibáis, veáis la Or- 
,, debido efedo lo resuelto, ,, denanza que vi inserta y la 
„  castigando i  los delinquen- „  observéis, guardéis, cum- 
„  tes t sinque se tolere y disi- „  piáis y executeis, y ha<rais 
„  mulé su contravención por „  guardar, cumplir v execu- 
„  respetos i  personas, ni otra „  fa. en todo jr [Sr tido co- 
„  qualquiera causa, ni causar „  mo en ella y cada uno de sus 
„  tampoco vejaciones ó costas „  Capítulos se contiene , sin 
i, con este motivo, sobre todo „  contravenirla, permitir, ni 
„  loque podrán reconvenir i  „  dar lugar á que se contra
d ich as justicias, y dar cuen* ,, venga en manera alguna. Y 
j> ta al mi Consejopara que „  para quitar dudas ,% inrer- 
i) providencie de remedio. „  pretaciones con motivo de 

aS6. XXII. „  Los Corre- „  las anteriores Ordenanzas y 
h gidores y  Justicias Ordina- „  Cédulas libradas en este 
» «as del Reyno tendrán gran „  asunto , Reales Ordenes 
„cuidado enqyeesta Orde- „ ‘particulares , 6 generales, 
„  nanza se publique todos los „Acuerdos ó Providencias 
»> años en uno de los primeros „que estuvieren dadas por el 
,> ocho días del mes de Febre- „  mi Consejo, Junta que fue 
y» ro de cada un ano pata su „  de Obras y Bosques, u otro 

observancia, por lo corres- „  qualquiera Juzgado ó Trí-' 
„  pondiente á la veda general1 „  bunal, las derogo y anulo 
,, de Caza y Pesca. Por lo to— ,, todas, y solo quiero que 
„cante i  la de las Truchas, „para en adelante tengaob- 
„  se hará igual publicación en ,, servanda está Ordenanza 
i, otro día de los ocho prirtie- „  en los términos propuestos 
„  ros del mes de Septiembre „  con declaración, de que es- 
»> de cada año. „  tás derogaciones no se en-

287« „  Y  para que se cum- „  tienden con las Ordenanzas 
)> pU mi Real Resolución ,s e  „particulares, Cédulas, Or-

„  de-

• •
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„d e n e s  y Declaraciones con 
,, que se gobiernan mis Sitios, 
„  Bosques y Cotos Reales, y 
„  sus límites ; debiendo que- 
„  dar en toda su fuerza, ví- 
,, gor , y observancia,sin em- 
„  bargo de lo que en esta Or- 
„  denanza general se dispone 
„  para lo restante del Reyno, 
„  que asi es mi voluntad 5 y

que al traslado impreso de 
esta mi Real Cédula , fir« 
mado de Don Juan Antonio 
Rero y Peñuelas, mi Escri

b a n o  de Camara de los que 
,, en el mi Consejo residen, se 
„  le dé la misma fee y  crédito 
„  que á su original. Dada en 
,, el Pardo k 16. de Enero de 
„  1772. Y O  EL REY.

Resumen delLib. V II. de la Rec.
n

T I T U L O  IX.
. s A- ;■

D E  L O S Q U E  V A N  A  M O R A R  D E  Ü N O S
Lugares á otros. í

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

- <*
*88. \  Qualesquiera Va-

/ j ,  sallo de los Do
minios de España le es permi
tido por la Ley Real mudarse 
de un Lugar á otro á avecin
darse , y establecerse para vi
vir y morar en el que quisiere 
de estos Reynos, sea Realen
go, de Señorío, ó Abadengo,, 
sin que ningún Señor ni Justi
cia le pueda estorvar ni impe
dir ia llevada de todos sus bic
hes., y  la venta, ó arriendos 
de ios que tuviere (i), Pero á 
los Senoresde Vasallos íes está 
prohibido el dar esenciones 
algunas í  los que de Lugares

Realengos, se mudan y  ave
cinan en los suyos (a). Asimis
mo está declarado , que las 
obligaciones que algunos ha-? 
cen de vivir en los Pueblos de 
Señorío, aunquesean juradas,» 
y  con algunas penas , sonmurf 
las, y cesan siempre, y  quan«? 
do se mudasen á los Realen
gos , sin incurrir en pena , ni 
poder ser prendados ni dete«? 
nidos por ellas (3). E igual-* 
mente viviendo en los Realen
gos pueden libremente labrac 
las Heredades, y coger los fru
tos y esquilmos de los bienes 
que poseyesen en los de Seño
río ó Abadiado , y  serles allí 
guardados como á los demás 
Vecinos (4), Y  por la Pragma-



Tit. IX. de los que mudan Vecindario, lo j'
tica de Madrid dei año de
146%. mandada observar por 
la Ley dei Señor Emperador 
Carlos V. en el de 1 y 57. se 
mandó y estableció , que to
das aquellas personas que tu
viesen bienes en un Lugar , y  
ellas viviesen ó morasen en 
otros, pechen los tributos , y 
Reales Contribuciones á que 
estuviesen sujetos en aquellos 
mismos Lugares en que exis
tiesen los bienes, incluyéndo
los en el encabezamiento , ó 
Repartimiento anual que cada

año se hace ¡ por los Ayunta^ 
mientos, ( asi se practica ) :  X 
silos tales en el Lugar en que 
viven tienen otros bienes de 
que se deban pechos, los pa- 
gan a lli , como también del 
Comercio ú Oficio que tuvie
sen , donde le exerzan , sin 
causarles agravio ni hacérseles 
pagar duplicado , sinoes sola-. 
mente lo que fuese justo ($). 
Sobre este Titulo no hay Au
tos Acordados en la Recopi
lación,.

T I T U L O  X,
D E  L O S

§. I. De las Leyes Recopiladas.

28 .̂ /^VRdena la Ley, 
V^/ que siempre ha

ya Navios, y  se construyan 
para la Armada Real Galeras 
y  Vallaneles con hombres y  
Armas, paraestorvarlos ro
bos y  represalias (1). Que na
die embargue ni cierre los Ca
nales ni R íos navegables (2). 
Que ninguna mercaderia, ni 
otra cosa se embarque en Na
vio Estrangero , haviendole 
de Naturales de estos Reynos 
(3)- Que esto se observe tam- 

Martinez. Tom. VIH•

N A V I O S .

bien en los Puertos que Huvle* 
se en tierras de Señorío (4). 
Que en las Cargazones se pre
fieran los Navios mayores á 
los menores que estuviesen en 
el Puerto al tiempo de fletar
(5). Y  que á los Estrangeros 
no vendan los Naturales nin
gún Navio (6), aunque ten
gan Cédulas de naturaleza(S).

290. A  todos los que hi-; 
cieren Navios grandes á su 
costa, de mil Toneladas, man
dó el Señor Emperador Car
los V . darles de acostamiento 
cien mil maravedís 5 $i de mas 

O bu-.



buque , respetivamente; y  si detener en los Puertos de Es-: 
de menos hasta de seiscientos paña con los N avios, y Em- 
iToneles , sesenta mil i de barcaciones Estrangeras, con- 
ochocientos, ochenta mil; pe- forme al cap. io .de la paz con 
ro ninguna cosa baxando de Inglaterra delaño d e i é ó j .  el 
seiscientos, por ser la maxi- io. de las que se hicieron con 
ma , que la Marina abunde de la misma Potencia en el de 
embarcaciones grandes (7). 1713. y  el 20. delasdeUtrech

291. Los Navios quequie- con los Estados Generales, de! 
bran ó se rompen en el Mar, y de 1714. (1).
las mercaderías que se arrojan 294- En otro de 17. de 
por aliviarles el peso para evi- Noviembre de 1716. se con
tar naufragio, ó por otro mo- tienen las Ordenanzas y Re- 
tivo, se guardan á sus dueños, glas que por entonces parecie- 
pena de hurto al que las toma- ron convenientes para hacer el 
re contra su voluntad (9). De Corso contra Turcos, Moros, 
las cosas que por la misma ra- y otros Enemigos de la Cora
zón no llegan á Puerto, no se na (2). Pero últimamente se 
pagan en él derechos algunos han innovado por Real Cedu-
(10). Ni de los Navios que se la de 1. de Febrero de 1762. 
anegaren (11). que se expuso en el tomo 4.

292. En las Cortés de Vá- letra C . verbo Corso, n. 253.
lladolid , que se fenecieron el al 2 66. y  se omite en el §. si- 
año de 1598. se concedió li- guíente su repetición por lo 
cencía para que qualquiera mismo, y no caber en este Re
personas pudieran armar Na- sumen la estension de los yo. 
vios, é hizo la gracia á los Na- Atticulos que contiene, 
turales del Quinto de las pre
sas , como antes estaba hecha §. III. De las Resoluciones pos-í 
por la Ley a i.t it . 4. lib. 6. tersores.
de la Recopilación (12).

295. T^Orque solo en este 
§• II. De los Autos Acordados. J_ titulo el Derecho

Real hace mención de los
293. TjORelde 23. de Di- R íos y Canales navegables, 

1, cimbre de 1716. que pasan por las Ciudades, 
se declara la forma que se ha Villas , y Pueblos de estos

Rey-

i o 6 Resúmen del Lib. V il. de la Rec.'



Reynos, su grande utilidad, 
y d  beneficio que se sigue al R EAL CEDULA. 
Público de su conservación

Tit. X. de los Navios y Canales* 107

y  limpieza , tanto por tráfico 
y  conveniencias con que se 
facilita el Comercio , como 
por la Pesca que en ellos se 
cria y saca , me ha parecido 
este lugar el mas oportuno pa
ra colocar en el la Real Cédu
la de 1 j .  de Mayo de 1770. 
en que nuestro Augusto So
berano se sirvió conceder la 
facultad que en ella se contie
ne , para hacer el Canal nave
gable , que con admiración 
antes del año hemos visto en 
mucha parre ejecutado, sien
do enumerables los que en él i  
remo y  vela se han embarca
do , y  yo con toda mi familia 
en el dia % 2. de Abril de el 
año de 1771. con que pode  ̂
mos esperar, ó nuestros veni
deros , el fruto de tan gran 
proyecto , y  que quanto el 
Autor promete sea efedivo; y  
milla noticia de la expresada 
concesión > que á Ja letra se 
contiene en la siguiente.

Para la construcción del Canal 
navegable desde la Gorfe de 

Madrid.

296. T 'X O N  Carlos, por 
J J  la gracia de Dios, 

Rey de Castilla , &c. A  los 
del mi Consejo, Presidente, 
&c. á quien lo contenido en 
esta mi Real Cédula toca ó 
tocar puede en qualquier ma
nera : Sabed, que Don Pedro 
Martinengp, y Compañía me 
presentaron á fines de Oéjtu- 
bre del año próximo pasado, 
un proyecto para construir i  
su costa, baxo ciertas condi
ciones y Privilegios , uno? 
temporales , y  otros perpe
tuos , Canales de Navegación 
con las Aguas de los R íos 
Manzanares , Jaramay otros 
comprehendidos en el distrito 
de veinte leguas en contorno 
de Madrid- Sin embargoque 
de dos siglos á esta parte se ha 
llegado á tratar varias veces 
de estas Navegaciones, siem
pre sin efedo alguno por ha- 
verse intentado , ya con me- 
thodo inasequible, ya sobre 
el supuesto de que havia de 
costearlas el Real Erarlo, ó 
ya por Emprendedores que no 

O 2 te-
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tenían caudal propio ; rae pa
reció que no debía desaten
derse la expresada propuesta, 
antes sí examinarse con éuida- 
do. A  este fin la mandé remi
tir en nueve de Noviembre d 
mi Consejo, para que por lo 
íeSpeétivo á las Gracias , Pri
vilegios , y  condiciones que 
solicitaba esta Compañía, mé 
expusiese su difamen. El 
Consejo lo executó asi des- 
jpues de oido mi f  iscal, en 
Consultas de diez y  nueve de 
Diciembre del año pasado , y 
diez y  nueve de Febrero del 
corriente , haciéndome pre
sentes las limitaciones y  de
claraciones con que sépodia 
admitir ; y en la parre facultan 
tiva correspondiente á la exe- 
cucion, y coste prudehcial de 
las obras, hice también se to
masen los informes que pare
cieron necesarios: Examinado 
lodo por Mí con el deseo que 
me asiste de que España logre 
también los beneficios que á 
otros Países han producido se
mejantes obras , y  reflexio
nando por una parte, que los 
que produzca esta Navegar 
icion , si llega á conseguirse, 
servirán de exemplo y estímu
lo para que con el mismo me- 
thodo se propaguen i  otras 
Trovíndasj y por otra parte,

sino se consiguen, tampoco 
originarán perjuicio de consi
deración á la Causa pública, 
á mi Real Erario, ni i  partir 
culares, respefto que la Com
pañía de Emprendedores lo 
ofrece todo i  su costa; man
dé que teniendo presente las 
Consultas del mi Consejo, se 
tratase con ellos. Executóse 
asi, y  limitando en unos pun
tos , y  ampliando en otros, 
con mi aprobación, los Artí
culos de la primer Propuesta, 
vino á formarse la que me 
presentó en nombre de la Com
pañía Don Pedro Martinengo, 
con fecha de diez y  seis de 
Abril próximo pasado. Exami
né de nuevo esta propuesta, y, 
hallándola conformeá mis Re
soluciones , me digné admi
tirla y concederla mi aproba-: 
cion en todas sus partes; y  su 
tenor dice asi: ,, Hallándose 
,, á la vista del Público una 
,, empresa tan deseada , é in-í 
„  tentada varias veces sin nin-; 
,, gun efeéio , estimulados en 
,, el glorioso presente Reyna- 
,, do , con el exemplo del 
,, Rey nuestro Señor , que 
„  efe ¿lúa, promueve y prote-. 
„  ge los asuntos mas arduos 
„  que se dirigen al bien y feln 
„  cidad de sus Pueblos, si fue- 
„  re del Real agrado de S. M.

„Don



„  Don Pedro Martinengo y  jo . Real Cédula en la forma' 
Compañía ofrecen empren- mas solemne , concediendo i
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x, der la grande obra de hacer 
,, ásu costa y  expensas un Ca-

nal navegable en el Rio 
,, Manzanares, desde la Puen- 
,, te de Toledo, hasta el Rio 
i} Jarama, y  desde allí seguir 
j, la Navegación á donde me-
y , jor conviniese á elección de 
j, esta Compañía , sea sobre 
y , las Riberas del mismo Jara- 
>, ma, de Henares, ó de Ta- 
y, jo , pues en qualquiera parte 
,, que siga, resultarán las ven- 
y , tajas y  bien público que se- 
„  mejantes obras han produ- 
yy cido en otros Reynos , las 
, y quales serán mayores en esta 
ty Monarquía , por su situa- 
yy cion y circunstancias; y  pa- 
y , ra emprenderla, solo suplí- 
,, can rendidamente á S. M. 
y , la concesión y firmeza de las 
i, condiciones quepusieronen
i, sus Reales manos por rae- 
f„  diodel ExcelentisimoSeñor 
,, Marqués de Grimaldi, con 
3, fecha de diez de Odubre de 

!9, mil setecientos sesenta y  
„  nueve, las quales en con. 
,, formidad de las Superiores
j, limitaciones , y  adiciones, 
„  reducen los Emprendedores 
„  á las siguientes.

297. I. Su Magestad se 
'dignará expedir por su Conse-

la Compañia de estos Empren
dedores Privilegio exclusivo 
para que por el termino per- 
emptorio de treinta años, y, 
en el distrito de veinte leguas 
en contorno de Madrid , nin
guno otro pueda coustruirCa- 
nales de Navegación, ni ha
cer navegables los Ríos que 
comprehenden dichas veinte 
leguas por la parte de Oriente, 
Mediodia , y Poniente , ni en 
siete leguas en las corrientes 
del Rio Manzanares desde 
Madrid ácia los Puertos de 
Guadarrama.

298. II. De toda la Nave
gación que la Compañia hi
ciese en los treinta años de ter
mino peremptorio, ó sus he
rederos y sucesores serán due
ños absolutos en propiedad, 
sin intervención ninguna para 
que puedan transportar á su 
arbitrio qualesquiera efcftos, 
exceptuando solamente los 
quesean de contravando; y  
tendrán el privilegio exclusi
vo con el usufructo entero, 
franco y  libre de dicha Nave
gación por el tiempo de cin- 
quenta y cinco años consecu
tivos, sin derecho , ó  contri
bución alguna por razón de 
Navegación , y  transporte p.

los
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los Embarcaderos, desde qual- 
quier parage, y  solo pagarán 
de los efetlos que transporta
sen los derechos establecidos 
hasta este día, como hoy se 
pra&ica, ó como se pagase en 
adelante dequalquier otro ge
nero de la clase que fuere, que 
el común conduce, ó condu- 
xere en cavallerías, carrua- 
ges, ó en otra forma, sin que 
por el transporte de la Nave
gación hayan de ser mas agra
vados. Y para que el Real ser
vicio y el Público experimen
ten desde luego los beneficios 
de la Navegación, ofrecen un 
veinte y cinco porciento poco 
mas ó menos de rebaxa en los 
Fletes por agua , entendiéndo
se al rebatir, de modo que á 
los Fletes que cobren, añadido 
el veinte y cinco por ciento 
que proponen de beneficio, 
equivalga al precio de los Por
tes por tierra , regulados estos 
por un quinquenio anterior a 
esta empresa.

2pp. III. Los cinquenta 
y cinco años útiles de usufruc
to libre á favor de los Em
prendedores , se deberán con
tar en esta forma : cinco años 
después de empezar la obra, 
por graduarse dichos cinco 
años por precisos á lo menos 
para habilitar la Navegación

desde el Puente de Toledo, 
hasta el Rio Jarama, y en la 
propia forma se contará en lo 
que sucesivamente fuesen exe- 
cutando , y  habilitando de 
Navegación en los demá$ 
Ríos á veinte leguas en con-: 
tomo de Madrid por iguales 
distancias de quatro en quatro 
leguas, con los cinco anos de 
plazo para la execucion , y  
después los cinquenta y  cinco 
enteros de usufructo y priva
tiva propiedad, según y i ex
presado , quedando á la volun
tad de la Compañía el seguir 
ó noseguir la Navegación por 
los demás Ríos á veinte leguas 
en contorno de Madrid, y en 
el tiempo peremptorio citado 
délos treinta años, sin que 
por este motivo, ni otro algu
no puedan perder el derecho 
del usufru&o, y  de .todos los 
privilegios de la parte que hi
ciesen navegable $ y  si acaba
das las primeras quatro leguas 
no continuase la Compañía en 
el termino de ocho años , se 
podrá proseguir por S. M. 9 
por las personas á quienes se 
diese Privilegio , con tal de 
mantenerse firmes á favor de 
ios primeros Emprendedores, 
todas las demás Reales conce
siones de este Pliego; y  en la 
propia forma se observará en

las
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las demás distancias de quatro 
en quatro legu as, que execu- 
taren.

300. IV . Su Magestad 
concederi igual Privilegio 
perpetuo para que la Compa
ñía , sus herederos y  suceso
res , además del usufrudo de 
los referidos cinquenta y cin
co años, tengan perpetuamen
te en los mismos R íos , ó C a
nales que habilitasen á su cos
ta , y  no en otros algunos, 
quince Barcos suyos propios 
del buque que quisieren , con 
libre navegación de ida , y  
buelta , esentos del mismo 
modo de todos los derechos 
por razón de transporte , co
mo se previene en el segundo 
Capitulo ; y  solo se allanan á 
que dichos quince Barcos per
petuos contribuyan á prorra
ta con todos los demás Barcos 
que naveguen , en los gastos 
que Unicamente sean para la 
manutención , y  reparos de 
conservar habilitado el Canal, 
ó  Canales que dichos Empren
dedores hiciesen, sin que se 
les sobrecargue con otro al
gún derecho que se imponga 
a los demás Barcos, sea con el 
motivo y  para el fin que fue
se ; de m odo, que pagando lo 
que rata por cantidad les to
que en lo respetivo  á las can

tidades que sean necesarias pa
ra mantener expedita la nave
gación , y  reparados en la for
ma debida los Canales, por 
lo demás han de ser absoluta
mente libres, en parte de re
compensa del trabajo personal; 
y de los gastos que estos Em
prendedores han de tener en 
estas obras , y  en el gasto de 
manutención , y  reparos refe
ridos , se permitirá á la Com
pañía , y á sus herederos ó 
sus sucesores pongan por su 
parte sugeto que cuide de que 
se logre menor dispendio á be
neficio común. Ninguno de 
los Barcos que naveguen, ha 
de ser exceptuado de este re
partimiento , y la Compañía ó 
sus herederos y sucesores, ha 
de poder transportar en sus 
quince Barcos toda clase de 
efe&os , exceptuando única
mente los de contravando, y  
han de tener facultad para 
venderlos, arrendarlos, ó ena- 
genarse de ellos, y poderlos 
construir, y carenar en los pa- 
rages destinados á este fin para 
las demás Embarcaciones.

301. V . Pasado el referr 
do tiempo de los treinta años 
concedidos á la Compañía pa
ra la construcción de Canales 
en la forma expresada , si se 
siguiesen dichos Canales de



navegación por otros, ó  á ex- de quaiquiera imposición, pa
i s a s  de la Real Hacienda; gando solamente los detechos 
los Barcos de cuenta de dicha qae pagase otra quaiquiera 
Real Hacienda , 6  de los nue- Pesca de aguadulce a la entra- 
vos Empresarios, por ningún da de Madrid , o  de otro Pue- 
m otivo ó pretexto han de na- b lo ; pero se observará la veda
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vegaren todo el distrito de 
Canales hechos por los prime
ros Emprendedores por el 
tiempo del entero usufructo, 
y goze de los cinquenta y  cin
co años citados ; y en caso 
que à unos, y  i  otros convi
niese otra cosa , ha de prece
der un convenio de los Intere
sados sin agravio del usufruc
to , y  detecho de ios primeros 
en sus intereses , mantenien
do firmes è inviolables todos 
los privilegios acordados á es
ta Compañía.

502. VI. En todo el Ca
nal ó Canales que la Compa
ñía hiciese en el referido ter
mino de treinta años, tendía 
el Privilegio, y  propiedad de 
roda la Pesca , privativo por 
el plazo de cien años, y se le 
concederá perpetuo en quatro 
leguas que elija la Compañía, 
sin estenderse á los Ríos , y  
procurando que estas quatro 
leguas sean las menos inme
diatas i  Madrid. Tendrá la 
Compañía libertad de sacar 
dicha pesca , venderla ó ar
rendarla à su arbitrio, libre

por el tiempo, y  en la esta
ción que se juzgue precisa pa
ra el desove, y  aumento déla 
misma pesca , según la calidad 
de la que se crie en los Cana
les , ó en cada trozo de ellos.

303. VII. Que ninguno 
pueda embarazar á esta Com
pañía el dirigir, y  construir 
los referidos Canales de Nave
gación por los parages y  terre
nos que masía convenga, sean 
propios de S. M. de Señoríos, 
Mayorazgos , Comunidades 
Eclesiásticas y  Seculares, 
Obras pías, ó de quaiquiera 
otro Particular, de quaiquier 
condición ó clase qué sea, con 
privilegios ó sin ellos. Las 
tierras vaidías, Reales y  Gon- 
cegiles , comunes, y  despo
bladas, mediante ser esta im- . 
portante obra tan beneficiosa 
al Estado en general, y  en par
ticular al Real Patrimonio , y  
á los Pueblos inmediatos , han 
de ser libres, y  francas , sin 
que por ella se haga pagar í  
los Emprendedores cosa algr - 
na. Lasque fuesen de particu
lares , y  no de dichas clases,
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asi Labrantías, como Viñas, 
Alamedas , ó Casas que ocu
pasen y conviniese derribar 
para el curso de la obra, y  
el rerreno que fuese necesario 
en ambos lados para su con
servación, se han de tasar por 
Peritos elegidos por ambas 
partes , con mas los daños que 
huviere en estas; y su total 
importe quedar! á Censo re
dimible sobre el mismo Canal 
con el redito de tres por cien
to al año d favor de ios Inte
resados, cuyo redito pagar! 
anualmente la Compañía por 
el tiempo que le disfrute; y  
después , mediante que se ha 
de reunir laFinca alReal Patri
monio , será de cuenta de 
quien la disfrutase el satisfa
cer dichos reditos respedivos 
ó el caudal principal que les 
corresponda , ni por las dife
rencias de precios que pueden 
originarse en qualquiera tasa
ción , ii otras questiones de 
Partes interesadas, ni por mo
tivo alguno se impedirá, ni 
retardará d la Compañía el 
curso , y  seguimiento de las 
obras para la Navegación, que
dando privativa, y  reservada 
al Consejo de su Magestad la 
decisión de qualesquiera di
ferencia que interviniese ; en 
cuya conformidad el alto Po- 

Martincz. Tom. V III«.

der de S. M. y el Consejo en 
su Real nombre allanará to
das las dificultades y questio
nes que se originasen por don
de transite el Canal ó Cana
les, y los Emprendedores solo 
indemnizarán los daños de 
Particulares en los términos 
especificados en esta condi-« 
cion , no siendo posible ven
cerse por Compañías particu
lares semejantes obras, sin es
te Real auxilio, y protección* 

304, VIII. Respecto que 
para esta Navegación y Cana
les se sacarán las aguas necesa
rias de las madres que a&ual- 
menrc tienen los Ríos , sobre 
las quales ú otras que antes 
tuvieron se hallan algunos 
vestigios de Molinos ó Bata
nes arruinados , y sin uso : Es 
condición que los dueños-de 
semejantes Molinos, Batanes 
11 otros edificios de agua que 
hayan estado sin uso, de diez 
años d esta parte , aunque 
quando se edificaron fuese 
con Privilegios Reales , no 
puedan pedir d esta Compañía 
reditos algunos con pretexto 
del extravio de lis Aguas i  
los Canales de Navegación, 
ni por otro algún motivo; por
que siendo los Ríos del Pu> 
blico , y hallándose en ruina, 
y  sin uso las obras hechas en 

E ellos,
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ellos , se deben regalar como 
abandonadas , y  á titulo de 
vestigios, que $on una prueba 
Incontrastable del descuido, 
no es justo estorvar otras obras 
que se dirigen á la felicidad 
del Reyno. Solo satisfará esta 
Compañía los terrenos que 
ocupe de particulares ó sus 
reditos, como se expresa en la 
séptima condición: y también 
satisfará los reditos, y produc
to de qualesquier Molino ó 
Batan que esté corriente, y 
que por motivo del extravio 
de las aguas para los Canales 
se hiciese inservible,

305. IX. Que la Compa
ñía, por todo el tiempo de los 
Privilegios, tendrá derecho y 
acción al uso de Canteras pu
blicas ó particulares con to
dos los privilegios que gozan 
las obras Reales; y si fuese ne
cesario abrir algunas nuevas 
Jo podrá hacer pagando á los 
Dueños de los Terrenos , si 
fuesen particulares, el daño 
que se les siga: y  también po
drán abrir nuevos caminos 
para la mas corta conducion 
de los materiales á las obras de 
los Canales, pagando igual
mente los daños que causen 
en las Heredades de Particula
res : El numero de Ganados 
que se arregle , y juzgue pre*

ciso para dichas obras , podrá 
pastar libremente en las pas
tos comunes, y  gozarán los de
más Privilegios que disfruta la 
Cabaña Real.

306. X. La Compañía so
bre la respetiva obra qué hi
ciese de Canales , podrá to
mar dinero á intereses, é hy- 
potecac la misma Finca por 
Capital, y reditos por el tiem
po de los cinquenta y  cinco 
años útiles , que ha de disfru
tar cada quatro leguas de los 
Canales que construya ; pero 
es declaración , que conforme 
se vayan cumpliendo los cin
quenta y cinco años de cada 
quatro leguas, ha de quedar 
la Finca libre de dichos Ca
pitales, y de sus reditos, sien
do nula qualquiera imposi
ción contraria y estensiva á 
mas tiempo. Y  en las imposi
ciones que en los cinco años 
de plazo para la execucion, y  
cinquenta y  cinco de usufruto 
haga la Compañía , no ha de 
intervenir la Real Hacienda, 
mediante haver de quedar ex
tinguidas al fin del referido 
plazo.

307. XI. Que esta obra se 
considerará como si fuese cos
teada á expensas de la Real 
Hacienda para que goze del 
mismo fuero, y privilegio, co

mo
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(tío Obra Real, sin que en pac* 
te alguna, ni en ningún tiem
po se pueda impedir d la 
Compañía , como queda ex
presado , abrir Caminos y  
Canteras á su costa, donde no 
los haya abiertos para el uso 
y  conduciones de quantos ma
teriales necesiten , sea para la 
misma obra , como para trans
portar á otras partes para el 
servicio común ; y solo estará 
obligada á pagar los daños 
que se hicieren á Particulares, 
según estilo, y conforme va 
expresado en otros Artículos. 
La Compañía procurará escu- 
sar los daños posibles en Sem
brados, Plantíos y Haciendas, 
y  hacer las conduciones por 
los caminos trillados y si la 
conviniese abrir algunos de 
nuevo , ha de ser á su costa, 
y con noticia de las Justicias 
del Territorio, para que todo 
vaya con buena harmonía, 
quedando estos nuevos cami
nos de uso publico. Serán ex
ceptuados de Quintas y Levas 
los empleados en la dirección 
de las obras, y  los Barqueros 
que se destinen d ios transpor
tes de los Canales.

308. XII. Estos Canales 
estarán descubiertos, sin que 
los Emprendedores sean obli
gados í  hacer antepechos, pe-

tr il, tapia, ni otra defensa a 
las orillas, por qualquiera ac
cidente que intervenga , por 
ser en esta disposición la prac
tica general en otros Reynos, 
ni factible otra cosa 5 pero de
berán advertir á las justicias 
de los Pueblos respetivos los 
parages de grave riesgo por 
falta de antepechos, para que 
provean á la seguridad á cos
ta de sus Propios.

309. XIII. Será del: cargo 
de los Emprendedores hacer y  
mantener por el respectivo 
tiempo Puentes de madera en 
los caminos Reales , y de co-* 
municacion de un Pueblo á 
otro que atravesaren los Cana-, 
les, para el libre y seguro tran- 
sito de Pasageros , Carruages 
y  Cavalleriasj esto se entiende 
donde ios caminos sonde rue
das ó carreteros, sin que pue
dan pretender las Villas ó Lu
gares Puentes en qualquiera 
senda transversal por los ata
jos, 6 conveniencias particu
lares de Caserías y Aldeas. Y  
en caso que S. M. resolviera 
construir Puentes de piedra 
sobre algún camino Real que 
crúzasela navegación, será de 
cuenta y costo de la Real Ha
cienda, sin Impedir á los Em
prendedores por estos moti
vos las disposiciones del segui- 

P 2 míen-
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miento de sus obras, y libre 
transito y curso á la navega
ción , ni perjudicarles en cosa 
alguna.

310. XIV. Que bonifican
do d los particulares , en los 
términos que-qaedan propues
tas en la segunda j>arte de la 
condición séptima , los ter
renos que se les tomasen, pue-  ̂
dan hacer los Emprendedores 
í  su costa en los parages que 
tuvieren por conveniente toda 
suerte de Desembarcaderos, 
Cobertizos, Casas, y Alma
cenes en donde puedan custo
diar qualquiera clase de efec
tos y comestibles, que se con
duzcan en los Canales ó trans
porten en otra forma ; y  úni
camente para este uso, hacién
dose con noticia de las Justi
cias de el Territorio , é in
demnizando á qualquier par
ticular de el perjuicio que in
dispensablemente se le cause. 
Se considerarán todos estos 
Almacenes ó Depósitos, esen- 
tos de derechos , como si los 
géneros que en ellos se cus
todien , estuviesen en los pa
rages de donde se hayan con
ducido : Y estos géneros solo 
pagarán los derechos que pa
garen qualesquíera otros en 
general donde se compren , y  
d la entrada en Madrid , ú

otros Lugares en que se ven
diesen 5 entendiendo los Em
prendedores , que'todo quan- 
to se conduzca por la Nave
gación esté sujeto d los dere
chos Reales , como lo demás 
que se conduzca por tierra en 
Cavallerías , Carruages, ó al 
ombro : Y  solo especifican, 
que por razón de hacer los 
transportes por agua' , pot 
ningún motivo se les haya de 
cargar imposición alguna par
ticular sobre el Embarco, Na
vegación , ó Desembarco, 
quedando únicamente sujetos 
á las mismas que generalmen
te estuvieren establecidas, ó 
se impusieren en lo sucesivo 
en común á los demás gene- 
ros y efedos que se transpor
tasen por tierra. Y  en quanto 
á los géneros que se provean 
para el consumo de los traba
jadores , y  dependientes de 
las obras , pagando los dere
chos que correspondan , don
de se comprasen , serán esen- 
tosde todos los demás, con 
el fin de que logren algún ali
vio , en lo qual se evitará to
do genero de fraudes.

311. XV. Todas las Casas 
y  Almacenes que hiciese la 
Compañía para los fines del 
trafico y  fomento de la Na
vegación , y  los Barcos y  sus
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Pertrechos , serán bienes y 
efeftos propios de la misma 
Compañía, Y mediante que 
son disposiciones indispensa
bles para ia subsistencia de la 
misma navegación , y que pa
sados los cinquenta y cinco 
años no gozará la Compañía 
mas que los quince Barcos, 
quedando lo principal de di
cha Navegación con el ma
yor numero de ellos á la Real 
Hacienda ; si por la misma 
Real Hacienda se administra
se la Navegación , entrará en 
el traspaso de todas las Em
barcaciones y  pertrechos que 
dexe la Compañia , pagando 
su importe d justa tasación. 
Y  si á la Real Hacienda no 
conviniese administrarla, y  la 
arrendase por entero , conce
diese privilegios de navegar 
á particulares , ó la dexase li
bre al Publico, sea quien fue
se el que haya de navegar, 
ha de recibir de la Compañia 
á la misma justa tasación las 
citadas Embarcaciones y per
trechos sobrantes. Por Jo que 
toca á las Casas, Almacenes 
y  Cobertizos en los transiros, 
no entrando la Real Hacien
da , según vá expuesto , que
darán propios de la Compañia 
para el servicio del Público: 
pero los que naveguen y se

valgande dichasOficínas,han ' 
de pagar á sus Dueños los 
Alquileres que fueren justos; 
y  en caso de discordias, el 
Consejo arreglará Jos precios, 
guardando á estos propios de 
la Compañía los privilegios 
concedidos á los Mesones de 
Villas , ó de tránsitos en des
poblados con privativa pose
sión , pues se edificaron para 
servicio y beneficio del Pú
blico.

312. XVI. La Compañía 
tendrá amplia facultad para 
reunir de qualquier Rio ó Ar
royos todas las aguas necesa
rias á la Navegación , sin que 
ninguno por particular bene
ficio de riegos, Lavaderos, 
ú otros motivos pueda estor- 
vario , aunque renga anterior
mente superiores permisos, 
debiendo ser preferido el bien 
público de esta importante, 
obra al de qualquier particu
lar, De todas las aguas que 
se reuniesen, y de las del Rio 
Manzanarespordonde transite . 
el Canal, por ser tan escaso 
de ellas, ninguno podrá usar 
para riegos , ni extraviarlas 
d otros rumbos en su naci
miento ó curso , con inclusas 
ó presas por ningún pretexto. 
Estos Canales no embarazarán 
el proye&o de riegos de la

Cam„
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Campiña de A lcali, ni Ace
quias Reales; y si en lo su
cesivo se proyectasen orras, 
ó hiciesen Molinos ó Batanes, 
han de ser cori atención á no 
impedir el curso por donde 
convenga la Navegación , ni 
perjudicar á esra, quedando 
i  uso público las aguas sobran
tes de los Ríos , Arroyos y  
Manantiales. Y  en quanto á 
indemnizar á los Dueños de 
Molinos v Batanes que que
dasen inservibles por la Nave
gación , lo hará la Compañía 
en los rermínos propuestos en 
la condición octava. Tocante 
al Lavadero del Hospital, es 
indispensable mudarle un tiro 
de bala mas próximo al Puen
te de Toledo: Si por esra cau
sa quedase inutilizada la Casa 
de dicho Lavadero , la Com
pañía se hará cargo de ella, 
y pagará los réditos del tres 
por ciento de su total valor 
en los términos propuestos en 
la condición séptima. Y  si por 
esta mutación de Lavadero 
se siguiese á dicho Hospital 
algún detrimento , la Compa
ñía , en atención á ser una 
obra tan piadosa para el alivio 
común de los Pobres, se obli
ga á que de quanto se condu
jese por los Canales para los 
abastos del Hospital y sus edi

ficios , rebaxará un dos por 
ciento de los portes comunes 
que pague el Público. Pero 
los oficios correspondientes 
con su ilustre Real Junta en 
lo que convenga, se pasarán 
por el Consejo , que ha de 
ser el Conservador y  Protec
tor de estas obras.

513. XVII. Se prohibirá 
con penas rigorosas al arbi
trio del Consejo el echar tier
ra , piedra , ó broza , en los 
Canales , y executar en sus 
Inmediacionesotras obras que 
puedan estorvar ó perjudicar 
ia Navegación : como asi
mismo será castigado quales-; 
quiera que hiciese daño ó ex
traviase Pertrechos de Barcas 
y  demás efe&os destinados á 
estas obras : Ni se permitirá 
que pasten Ganados de ningu
na especie, ni fueros , á las 
orillas de los Canales, ni ter
ritorios destinados y  planta
dos en sus recintos para la con
servación , ni cortar Arboles 
ni otros plantíos de sus inme
diaciones , no siendo por dis-? 
posición de los Emprendedor 
res, por seguirse en esto gra
ves daños é inconvenientes. 
Conocerán , á prevención de 
los daños y  perjuicios , las 
Justicias de los Pueblos , y  
el Juez de Obras, y Bosques,

pro-
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procediendo sumariamente y 
de plano con las apelaciones 
al Consejo en Sala de Jus
ticia.

3x4. XVIII. Durante el 
Privilegio, á ninguno será per
mitido echar tablas ó Barcos, 
dequalquier genero quesean, 
sobre los Canales , para pasar 
de una orilla á otra , ni su
bir maderas , ni barat ías , ni 
hacer rampas oara Baños de 
ningún genero , asi para per
sonas , como para Ganados, 
atendiendo a la conservación 
de la misma obra ; y por es
te motivo no se permitirá el 
vado á ningún genero de Ga
nado , sino solo el paso por 
los Puentes : y en dichos Ca
nales ninguno podrá lavar ro
pas, lana : echar, ni lavar Cá
ñamo , Lino , ni usar de ellos 
en manera alguna , por no in
ficionar las aguas, y evitar 
otros inconvenientes.

315. XIX. Todos los Fle
tes se pagarán conforme las 
Partes se concertaren con la 
Compañía , y  el transporte de 
todo quanto se conduxere en 
los Canales, desde los Des
embarcaderos á Madrid , ó 
sus Arrabales , será igualmen
te Privilegio exclusivo á fa
vor de dicha Compañía , sus 
herederos, y sucesores por el

tiempo de loscinquenta y cin
co años que ha de disfrutar 
cada trozo de quatro leguass 
y concluido este plazo del 
entero disfrute , también ha 
de ser Privilegio exclusivo de 
la Compañía el conducir des
de los desembarcaderos á Ma
drid y sus Arrabales , quanto 
transportase en los quince Bar
cos que ha de gozar , y  tener 
por suyos propios perpetua
mente , quedando libertad ai 
Publico para conducir del mo
do que quisiere lo que se trans
porte en los demás Barcos que 
navegaren en los Canales, des
pués de pasado dicho termi
no: Y sobre este ramo de trans
portes privativos de la Coov 
pañia, nunca se impondrá de
recho alguno particular de 
Portazgo , Pontazgo , ni otro 
de qualquiergenero quesea, 
pagando solamente el que pa
guen los géneros que se hayan 
conducido por tierra.

316. XX. Que todos los 
plantíos de Arboles que la 
Compañía hiciese á su costa 
en los referidos cinquenta y  
cinco años á las orillas de los 
Canales , y en los terrenos ad
yacentes á ellos, serán per
petuamente suyos propios, de 
sus Herederos y Sucesores, 
con facultad de cortarlos, usar

* de
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de sus frutos y leñas, renovar- 
loé quando lo tenga por conve
niente , y plantarlos de la 
clase que quisiere , quedando 
al cuidado de la misma Com
pañía su manutención y re
nuevo. Si en el termino de seis 
años seguidos, contados des
dé que se hayan concluido 
las quatro primeras leguas de 
Canal , y lo mismo en las dis
tancias consecutivas, no hi
ciese, ó no concluyese el plan
tío , podriS. M. mandarse 
execute ó concluya de cuen
ta de su Real Hacienda, ó dar 
permiso«para ello í  quien sea 
de su Real agrado. El todo 
ó la parte de plantío que la 
Compañía executase, ha de 
ser suyo perpetuamente , con 
tal de que quando corte un 
árbol, p o n g a  otro en el mismo 
sitio ; pero si los cortase aun
que sea uno solamente , y  no 
Jos r 'emplazase con otro , u 
o os ientro de dos años, po
drá S. M. hacerlos plantar, 
ó dar permiso á qualquíera 
persona para que los planre ; y 
estos arboles serán de quien 
los haya plantado.

317. XXI. Pasado el plazo 
de los cinco años acordados 
para laexecucion de quatro en 
quatro leguas de distancia , y 
los cinquema y cinco de usu-

fruto, las quatro leguas de Ca
nal concluidas, y usu fruta das, 
quedarán propias de su Ma- 
gesrad en el estado que se ha
llasen; bien entendido , que 
quedará corriente la Navega
ción en el mismo modo que 
la haya disfrutado la Compa
ñía, pagando á esta ó sus Su  ̂
cesores á justa tasación el im
porte de los Barcosque cedie
se , Almacenes , y Cobertizos 
que comprehendan las citadas 
quatro leguas , en caso de 
quererlos S. M. como queda 
expresado en el Articuloquin- 
ce ; y  la Compañía ha de po
der reservar algunos Almace
nes y  Barcos para el uso de los 
quince que se la han de conce
der. Del mismo modo que
darán como propios de la Co
rona los demás trozos de Ca
nal ó Canales que se consttu-í 
yan de quatro en quatro le
guas, fenecidos dichos plazos 
y  privilegios de usufruto, 
manteniéndose firmes á favor 
de la Compañía , sus Here-: 
deros y Sucesores el Privile
gio perpetuo de los quince 
Barcos , de los Arboles , Pes-: 
ca y  .Transportes de los 
efeftos , desde los Des
embarcaderos , según que
da ya especificado y declara
do en los respectivos Artícu

los
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-los que tratan de esto.

318. XXII. Será arbitrario
y libre á la Compañía estable
cer , y arreglar los precios y 
Fletes en cada tiempo y dis
tancia , con atención i  lo que 

•previene en los Articulos se
gando , y  diez y nueve , en 
que se ofrece la rebaxa de 
veinte y cinco por ciento 5 y  
el Público quedará en liber
tad de servirse de Carruajes 
y Cavallerias como hasta 
aquí, si no quisiese valerse de 
Ja Navegación,

3 19. XXIII. Para facilitar 
a los Emprendedores por to
dos los medios posibles el mas 
pronto adelantamiento de una 
obra tan importante con alivio 
de los Trabajadores y depen
dientes, comprando en qual- 
quiera parte de estos Reynos 
rodo genero de comestibles 
Y pagando los derechos que 
correspondan en el parage de 
la compra , podrán hacerlos 
transportar con Guias libre
mente en derechura hasta el 
Canal, y sus obras, y vender
los sin otro algún derecho 
ó imposición para el consumo 
y gasto de todos los Depen
dientes y T  rabajadores;enten- 
diendose que los han de con
sumir , y  gastar en las mismas 
obras 6 sus inmediaciones, 

Martínez* Tom* VIII.

sin introducirlos en las Villas 
ni Lugares 5 pues en tal caso 
pagarán los derechos Reales y  
Municipales que hu viere esta
blecidos.

320. XXIV. La finca de 
estos Canales, y sus produc
tos por el tiempo que los ha de 
disfrutar la Compania y sus 
Sucesores, si se estableciese 
la Unica Contribución, ha de 
estar libre de ella , y  solo 
pagarán los géneros y efeftos 
como los transportados en 
Carruages y Cavallerias, à la 
entrada en Madrid , ò Luga- 
res de sus consumos, atendien
do d que no se alteren los cos
tos de los Fletes para mayor 
fomento en continuar y esten
der la Navegación , la qual 
ha de producir mas conside
rables beneficios , asi al Real 
Erario , como al Publico.

321. XXV. En consequen- 
cia del Articulo primero , no 
se estenderà la Compañía ni 
sus sucesores en la construc
ción de Canales à mayor dis
tancia , que las veinte , y las 
siete leguas que en el se espe
cifican. Dentro de este distri
to podrán hacer, asi en rumbo 
directo como en ramales de 
travesía , todos los que con
venga; pero para proseguirlos 
á mayor distancia, precederá
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nuevo ajuste y  nuevo Privi
legio. Y si esta Compañía so
licitase continuarlos, será pre
ferida , sujetándose á las ven
tajas que otro qualquiera hi- 
cíese.

322. XXVI. Si sobrevinie
sen algunos impensados acci
dentes ó dificultades invenci
bles para la Compañía en la 
execucion de tan grande obra, 
y en suplir sus costos en estas 
primeras quatro leguas, que 
son las mas difíciles por dis
tintas causas , quedará al ar- 
birrio de la misma Compañía 
el desistir del empeño ; y so
lo estará obligada á pagar á 
los particulares los daños que 
huviese ocasionado en tapar
te de obra que quedase hecha, 
si esta fuese útil, y conve
liente al Real Servicio : Y  
en caso de que S. M. determi
nase continuarla por cuenta 
de su poderoso Erario,la Real 
Hacienda satisfará á la Com
pañía el costo de la parte de 
obrasque dexase hechas á jus
ta tasación de Peritos por am
bas partes , y del total que 
resultase de las justas tasacio
nes, rebaxará la Compañía un 
quince por ciento á beneficio 
de Ja Real Hacienda, á fin 
que tenga efecto ó por S. M. 
ó por otros particulares tan

importante obra. Y  mediante 
que la disposición y plantifi
cación de la parte primera que 
hiciese esta Compañía á sus 
expensas, debería reputarse 
como la vasa de tan útil esta
blecimiento , y que si sobre 
ella se mandase continuar por 
S. M. ó se diese Privilegio á 
otras personas que siguiesen, 
seria por quedar comprobada 
ya la fadibilidad del Proyec
to,con prádica, demostración, 
y vencimiento de las dificul
tades que siempre le han em
barazado , graduándole como 
insuperable , especialmente 
por la escasez de aguas de! 
Manzanares > en cuya conse- 
quenciapara premio dehaver 
dado principio á un asunto 
tan ú til, y  tan ventajoso al 
Estado, con desvelos, fatigas, 
y dispendios de propios cau
dales , siendo inseparable def 
Reai ánimo de S. M. el pre
miar á todo Vasallo conforme 
á su mérito, la Compañía se 
conforma en recibir de su 
magnánimo corazón el premio 
que fuese de su Real agrado, 
y  á que la juzgase acreedora 
para memoria permanente de 
un servicio tan señalado.

323. XXVII. Todas las 
Justicias auxiliarán la obra, á 
prevención, con el Juez de

" Obras
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Obras y Bosques, y las Ape
laciones irán al Consejo en 
Sala de Justicia como las de 
Sitios Reales, y  Acequia de 
Jarama. Los recursos i  S. M. 
se dirigirán por la primera 
Secretaria de Estado y del 
Despacho. Encargará S. M. al 
Consejo , que proreja esta 
obra , y que recomiende á to
dos Jos Jueces la buena y pron
ta administración de Justicia, 
interpretando siempre con 
equidad y buena fee las con
diciones , de forma, que no se 
embarace con pleytos á la 
Compañía, ni consientan de 
parte de los Pueblos , ó par
ticulares, las emulaciones que 
se suden suscitar contra las 
obras nuevas y pensamientos 
agenos,

3 24. Para firmeza de todo 
lo referido , mandará S. M. se 
expida por el Consejo la Cé
dula correspondiente , con 
inserción de estos Artículos, 
ó resolverá lo que sea mas 
de su Real agrado. Madrid 
diez y seis de Abril de mil 
setecientos y setenta. Pedro 
Martinengo y Compañía. El 
Rey admite y aprueba esta 
proposición en todos sus Artí
culos : Aranjuez seis de Ma
yo de mil setecientos setenta. 
El Marqués de Grimaldi. Y

con Real Decreto de ocho de 
este mes la remití al mi Con
sejo , firmada del Marqués de 
Grimaldi, mi primer Secreta
rio de Estado , y  del Despa
cho, para su cumplimiento, y  
para que con su inserción hi
ciese expedir la Cédula cor
respondiente , encargando al 
mi Consejo al mismo tiempo, 
promoviese y favoreciese por 
su parte esta obra, conforme á 
la protección que merece sil 
calidad. Publicado en el mí 
Consejo este Real Decreto, en 
diez del mismo mes acordó su 
cumplimiento , y expedir mí 
Real Cédula : por la qual, en 
conformidad de la aprobación 
que tengo dada á la referida 
propuesta , concedo al expre
sado Don Pedro Marrinengo 
y Compañía rodas las Gracias, 
Privilegios y Esenciones que 
en eila se han capitulado, 
cumpliéndose por su parte con 
lo que están obligados ; á ci:- 
yo efecto quiero que les sirva 
esta mi Real Cédula de Tirulo 
en forma , como si fuera des
pachado con total separación 
para cada una de las condicio
nes que contiene el pliego 
aprobado que vá inserto , y 
con quantas clausulas, fuerzas 
y firmezas el Derecho dispone, 
las quales doy aqui por inser

idj  tas:



tas : Y  mando a los del mi sequencia del encargo que fe 
Consejo, Presidentes y O y- tengo hecho, para que pro- 
dores de mis Audiencias y  mueva y favorezca por su par- 
Chancillarías , v átodos los te esta obra* conforme á la,
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demás Tribunales, Jueces y 
Justicias de estos mis Reynos 
i  quien esta mi Real Cédula 
sea dirigida, ó con ella fueren, 
requeridos, vean la proposi
ción que vá inserta » hecha 
por Don Pedro Martinengo y  
Compañía sobre la abertura 
del Canal de Navegación con 
las aguas de Manzanares y  
otros R íos , y la guarden, 
cumplan y executen en todo 
y por todo , según y como en 
Ja mencionada propuesta por 
Mí aprobada , y  cada una de 
sus condiciones se contiene, 
sin permitir su contravención 
en manera alguna > antes bien 
respectivamente contribuiréis 
con los auxilios correspon
dientes í  que renga efefto una 
obra , que conseguida , pro
ducirá ios mayores beneficios 
á estos mis Reynos 5 y no con- 
sentireisque á la citada Com
pañía , ni á lus que en dichas 
obras se empleen , se les haga 
molestia , ni vexacion de que 
tengan justo motivo deque- 
xa $ porque de lo contrario se 
tomarán por el mi Consejo las 
mas serias providencias que 
sirvan de escarmiento, á con-

proteccion que merece su ca
lidad : Y  vos dichas Justiciase 
y Juez de Obras y  Bosques, 
procederéis por todo rigor de 
derecho contra los que cau
sen daños, asi en los Canales, 
como en los Plantíos que se 
pongan en sus inmediaciones, 
dando cuenta al mi Consejo, 
con justificación, para que les 
imponga las penas y multas 
que tenga por convenientes, 
conforme á lo prevenido en la 
condición diez y siete , y  en 
todas las causas tocantes á es
ta obra y propuesta, de que 
conozcáis, conforme al citado 
capitulo diez y siete, y vein
te y siete de la propuesta, 
otorguéis las Apelaciones que 
de vuestros Autos y providen
cias se interpusieren por las 
partes, ert tiempo y  en forma 
para el mi Consejo en Sala de 
Justicia , y  no para ante otro 
Juez ni Tribunal alguno, por
que á los demás Consejos* 
Chandllerias, Audiencias, y  
demás Tribunales y Justicias, 
los inhibo, y  he por inhibi
dos de su conocimiento , no 
obstante qualesquier Leyes, 
Pragmáticas > Ordenes, Des-

pa-
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demás usos y costumbres que 
haya ó pueda haver en con
trario , las quales , no solo pa
ra este caso , sino es para to
dos los demás dei cumpli
miento de la referida pro
puesta , y en lo que puedan 
ser contrarias á ella , dispenso, 
y derogo , y las declaro nulas* 
y de ningún valor ni efeéto, 
dexandolas en su fuerza y vi
gor para en lo demás adelante: 
Que asi es mi voluntad* y que 
al traslado impreso de esta mi 
Cédula , firmado de Don Ig
nacio Estevan de Higareda, 
mi Secretariot Escribano de 
Camara mas antiguo y de Go
bierno del mi Consejo,seIedé 
la misma fé y crédito que á su 
Original* Dada en Aranjuez 
á quince de Mayo de mil se
tecientos y sesenta* Y O  EL 
REY. Yo Don Joseph Igna
cio de Goyeneche, Secreta
rio del Rey nuestro Señor, le 
hice escribir por su mandado* 

525. Por otra Reai Cédu
la de 14. de Noviembre de
1771. para continuar la obra 
del expresado Canal en que ya 
iban gasrados por los Empren
dedores un Millón ? doscien
tos quarenta y  quatro mil 
ochocientos y  cinquenta rea

ciones de mil pesos de quince 
Reales vellón cada una , que 
se consideraban suficientes 
hasta poner en estado la Na
vegación , siendo Hyprtecas de 
la Compañía todos los P riv ile*  
gios , Gracias , y  Mercedes tem 
porales y perpetuas, concedidas 
a los Emprendedores en la Real 
Cédula d e l j . d e  Mayo de 1770* 
y  quales quiera otras que S . Mo
fliere servido conceder a esta 
obra 1 y  a la  Navegación que se 
ha de hacer por ella , sin excep~ 
clon de cosa alguna : de modo> 
que todo ha de ser en común í  
los Accionistas rata por ca n til 
dad y al respeíio d éla s accionesr 
en que se hallen interesados 5 y  
en la inteligencia, de que con
cluida la segunda legua , al 
año y  medio poco mas ó me
nos , después de la fecha de 
esta Real Cédula , y quando 
ya dará utilidades lá Navega
ción, se repartirá del produce 
to , descontadas cargas , e l 
anual interés á los Accíonis* 
tas.

32 6. En Real Resolución 
de S. M. de s i .  de Junio de 
1770. está declarado, que & 
ningún Asentista de Maderas 
para la Real Armada se le con*, 
cede preferencia para ei corte
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de ellas en perjuicio de los 
Dueños particulares de los 
Montes , ni en los de los co
munes 5 y que las corras de 
Arboles que hicieren , sean 
pagándolos á los justosprecios 
que estipularen , y en que se 
convinieren con los Vendedo
res.

3 27. Por Real Cédula de 
S. M. de 17.de Febrero de 
1771. d Consulta del Consejo 
en Sala de Justicia , se incor
poro en la Real Corona la 
Acequia de la Vega de Col

menar de Oreja , del mismo 
modo , y baxo de las mismas 
Reglas , y Ordenanzas que lo 
esti la de Jarama: Se nombró 
por Gobernador de ella á Don 
Juan Gabriél Sánchez , que lo 
es de ambas , en la forma que 
su Titulo expresa , con los re
cursos en lo Gubernativo á la 
Real Persona , por la primera 
Secretaria de Estado, por don
de corren los negocios de esta 
naturaleza, y  en lo contencio
so d la Sala de Justicia del 
Consejo de Castilla.

T I T U L O  XI.
D E  XX» O F IC IA L E S  , J O R N A L E R O S ,

Menestrales y  Mesoneros.

§. Unico. De las Leyes Recopi- 
' ladas.

328. X  Tlngun Zapatero, 
ni Oficial de 

obras de Cueros , puede ser 
Curtidor, ni haber á su cargo 
Tenería alguna (1).

3 29. Todos los Jornaleros 
de qualesquiera obras y exer- 
cicio que sean , deben en las 
Ciudades, Villas ó Lugares 
en que residen, estar, y pre
sentarse todos los dias no fes
tivos con sus Herramientas en

las plazas publicas y  Sitios 
acostumbrados al romper el 
Alva 5 de modo , que al salir 
el Sol puedan ir á empezar las 
labores de las personas que les 
busquen ó diesen que traba
jar (2).

330. El tasar los Jornales 
que a los Obreros y  Jornale
ros se deben pagar por sus tra
bajos respetivamente, es car
go de Jos Ayuntamientos y  
Concejos (3). Y  de los due
ños de las obras el pagarles 
todas las noches como por

la
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la Ley está mandado (4).

331. A  las Mugeresdelos 
Jornaleros no se les permite 
espigar en los restrojos donde 
siegan sus maridos : Ni á nin
gunas otras que vayan por ga
nar jornal, solo si días viejas, 
y  flacas, y  á los menores inca
paces de ganarlo > baxo la pe
na de bolver á su dueño lo 
que espigaren como si fuera 
hurrado (5).

331. Los Mesoneros solo 
pueden llevar por paja y Ce
bada lo que les estuviese seña-

117
lado en el Arancel que las Jus
ticias Ordinarias anualmente 
les deben dar (6). Por la Prag
matica promulgada en el año 
de 1560.se les di facultad pa
ra que vendan d los caminan
tes los mantenimientos nece
sarios de comer y beber mo
derados por las Justicias , y  
quesean ellosqualconvengan, 
teniendo para hospedar todo 
lo necesario (7). Sobre este §. 
no hay Autos Recopilados 
concordantes al Titulo.

T I T U L O  XII.
D E  L O S  T R A G E S  Y  V E ST ID O S.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

333. P O N  muchas las 
^  Pragmáticas y Le

yes promulgadas desde lo an
tiguo para contener el luxo y  
uso de Trages costosos , y  no 
necesarios para la decencia y  
estado de cada uno en la clase 
que según su calidad y  cir
cunstancias le corresponde: 
En la del Señor Emperador 
Carlos V . de 9. de Marzo de 
1534. s° l°  se Pe*mitia Para el 
Culto Divino, y  á las Perso
nas Reales el vestir Brocado,

Telas de O ro , y Plata , Cor
dón ó Prespunre , Pasamano 
bordado , Recamado Escar
chado de Oro ó Plata , fino ó 
falso, ó de Perlas, Aljófar ó 
Piedras, y la guarnición de 
Abalorio, ó Seda hecha en 
Bastidor : Pero no á otra per
sona alguna de qualesquiera 
calidad, preeminencia ó Dig
nidad que fuera (1). Por otra 
de 2... de Enero de 1600. se re
pitió su observancia , y prohi
bió alquilar Lacayos por dias 
(2). Y  ambas se mandaron 
guardar con algunas adiciones

y
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,y  declaraciones en el año de 
1162 3..(3). Para el uso de las 
Balonas se promulgódey en el 
mismo ano de 1623; (4).

534. Las Gualdrapas en 
mnulas y  machos se permiten á 
Fray les y  Personas Eclesiásti
cas que llevan Sotana y-Man
teo (5). El alquilar los Coches 
parar ruar por la Corte y en 
qualesquiera Ciudades , V i
llas, y  Lugares de estos Rey- 
nos está prohibido (6). Como 
á los hombres sin distinción 
de calidad ycondicion , el an
dar en Sillas de manos sin fa
cultad por escrito de S. M. 
(7). Por Pragmática de 7, de 
Abril de 1611. Que en la Cor
te , ni fuera de ella no haya ni 
pueda haver Mozos de Sillas 
•alquilados, sin tener licencia 
para ello (8). Y  por otra noví
sima Pragmática de 28. de Ju
nio de 1770. añadida é incor
porada en la Recopilación que 

:se imprimió en el de 1772.se 
.prohibieron absolutamente las 
-Mantillas de Muselina, y el 
uso de otros Mantos y Mantillas 

-que las de solo Seda ó Lana, que 
.es el que era , y ha sido de mu~ 
chos años á esta parte el trage 

•propio de la Nación i y en ellas 
toda clase de Encages, Puntas, 
Bordados y demás adornos de 

iinero gasto y luxo, baxo las

penás declaradas en la Ley 
tit* 18. lib. 6.„que es la Prag-, 

-matica dé 24. de Junio dét 
.mismoaño, en que también 
• se prohibió la introducion-.de 
-Muselinas en estos Reynos, 
según en su lugar quedaex- 
puesto (9).

§. II. De las Autos Acordados.

535. \  Lasmugeres que
con permiso de 

la Justicia publicamente son 
malas de sus personas , y por 
ello ganan, les es permitido 
el uso de los'Guardainfantes, 
y  el de los Jubones escotados 
descubiertos losjpechos; A  las 
demás les está uno y  otro pro
hibido, pena de su perdimien
to ,.y de veinte mil maravedís 
por primera v e z , aplicados a 
la Real Camará , Juez y De
nunciante, y por segunda do
ble, y destierro á cinco leguas 
da la Corte , Ciudad , Villa, 
ó Lugar donde sucediere,con
forme al Pregón , y  Cédula 
que en Madrid se publicó e i  
13. de Abril de 1639.(1). En 
el mismo día se pregonó otro, 
prohibiendo á los hombres el 
uso de Guedejas, Copetes, y  
Rizos , sin embargo de quales
quiera fuero , ó privilegio, 
declarando, que ninguno con

tal



brsros de tres picos,. y  para sií 
observancia, por ultima Re

Tit. XII. de los Tragés y Vestidos. 119 ¿
tal adorno en la cabeza era 
digno ni se podia presentar á 
Ja Real presencia del Monarca, 
ni ser oydo en sus pretensio
nes por los Señores del Conse
jo ^ ) .

336. En la Corte no se 
permiten embozados ni con 
montera, ni con sombrero, ni 
con gorro , ni en otro trage 
con que se oculte el ros
tro (3).

337. Por la Pragmática de 
15. de Noviembre de 1723. 
que es la ultima que sobre re
forma de trages se ha promul
gado, se mandan guardar las 
Leyes que en este título y §. 
antecedente se han expuesto, 
y  se moderan los gastos exce
sivos dé Coches , Telas de 
Oro y Plata , y  oteas super
fluidades de puro luxo (4).

t
§• III. Délas Resoluciones pos

teriores*

338. *1 AS capas largas y  
I j  sombreros redon

dos se prohibieron á los em
picados en las Contadurías, y  
Oficinas Reales de dentro y  
fuera de Madrid , por Real 
Decreto de 11. de Enero de 
1766. Por otro de 10* de Mar
zo del mismo año se manda
ron usar generalmente lossom- 

Martinez. Tom* V1ÍU

solución de S. M. y  Señores" 
de su Consejo de 11. de Julia 
de 1770. que se comunicó á 
todas las Justicias de estos 
Reynos, se publicó en la Car-- 
te el Siguiente

REAL VA N D O .

33 9* Ti TAnda el Rey
t V X  nuestro Señor* 

y  en su Real nombre el Real 
y Supremo Consejo de Casti
lla ¿ y los Alcaldes de su Real 
Casa y  Corte : Que por quan- 
toson convenientes al bueu 
orden de la República , y  no
toriamente útiles á su bien es
tar los efeftos que ha producir 
do ei no uso de los Sombreros 
gachos ó chambergos, como 
indecentes y nada conformes 
í  la debida circunspección de 
las personas, proporcionados 
solamente á las acciones obs
curas , y no pocas veces delin
quen tes , y  notándose por 
otra parte, que aun después 
de tan saludable general prác
tica subsiste todavía el abuso 
de gastarse Sombreros se me-* 
jantes por un gran numero de 
gentes , que ya por su caraca 
ter, ya por su profesión, vis-í 
ten Hábitos largos y ropas ta- 

R  U-*
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lares, con tanta mayor diso
nancia , qilaiico por la misma 
razón de llevar tal ropa, de
bieran ser los primeros en con
servar la exterioridad que á 
cada unocorresponde, sincon
fundirse entre sí , ni alterar el 
orden público y común, tan 
útil í  todos los Estados y  con
diciones de los Individuos de 
uni misma República : Que 
para ocurrir á estos inconve
nientes se prohiba, como pro
híbe , á todas y  qualesquiera 
personas que' visten Hábitos 
laFgosde Sotana y Manteo, el 
usó de Sombreros gachos ó 
chambergos, asi dentro como 
fuera de la Corte, en qual- 
quiera parte del Reyno , tan
to de día como de noche : Y  
se ordena, y  manda, que uni
versalmente lleven y  usen el 
Sombrero levantadas las alas á 
tres picos, en la misma forma 
que le llevan y  usan comun
mente todos quantos visten el

Habito corto ó Popular, sin 
distinción alguna , á excep
ción de los Clérigos constitui
dos en Orden Sacro , que de
berán traerle levantadas las dos 
alas de los costados , y  con 
foi ro de tafetán negro engo
mado: asi porque el antiguo 
uso de la Nación tiene apro
piada y  autorizada esta distin
ción , como porque ella mis
ma sirve de una decorosa se
ñal , á cuya vista sin equivo
cación se les guarde el respeto 
correspondiente & su sagrado 
cara&er. Y  para que llegue á 
noticia de todos, y ninguno 
pueda alegar ignorancia , se 
manda publicar por Vando, y 
que de él se fíjen Copias im
presas y  autorizadasen los pa- 
rages públicos y  acostumbra-: 
dos de esta Corte. Y  lo seña
laron en Madrid á doce días 
del mes de Julio de mil setta 
cientos y setenta.
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T I T U L O  XIII. XIV. XV. 
XVI. y XVII.

D E  E L  O B R A G E  D E  L O S  P A f í O S ,  
y  sus Declaraciones primera, segunda, 

tercera, y cjuarta.

§. I. De las Leyes Recopiladas*

340.T7SteTítulo de elObra-
r .  ge de Paños, que es 

el 13. lib. 7. de la Recopila
ción , solo contiene las Orde
nanzas antiguas, que para la 
Fabrica y Tintes de Paños 
mandaron hacer en Sevilla los 
Señores Reyes Don Fernando 
y  Doña Juana, en Pragmática 
de 1. de Junio de 15n .  se 
componen de ciento y  diez y  
nueve Capítulos que ocupan 
el nombre y lugar de otras tan
tas Leyes: Y  á su final la 120. 
del Señor Rey Don Phelipe 
II* establecida en las Cortes 
de Madrid de 1593.cn que se 
manda , que la señal de Sego- 
via solamente se ponga en los 
Paños que verdaderamente 
fuesen de Segovia, y no en 
otros: Es la única que tiene 
observancia para el distintivo 
de cada una , y  que se sepa sin

engaño su calidad y  parage en 
que se han hecho , según y  
como se expuso en elTom. 7. 
sobre el tit. 12. lib. 5. de la 
Recop. §. 1. El tit. 14. se re
duce á la primera Declaración 
que se hizo de las Ordenanzas 
del antecedente en 14. de 
Noviembre de 15 28. El 15. es 
la segunda Declaración de 22. 
de Marzo de 1529. El 16. la 
tercera de 26. de Febrero de 
1549. Y  el 17. la quarta y ul
tima acerca de los Paños Ver- 
bies y Estambrados. El expre- 
sadoTitulo 17. en las antiguas 
impresiones de las Leyes del 
Reyno , inclusa la de 1745* 
se componía de 48. Leyes, y  
en la que ultimamente se ha 
hecho en el de 1772 . se le aña
dió la 49. que es la Pragmati
ca de 14. de Noviembre de 
1771. porla qual se prohíbe 
la introducion y uso en estos 
Reynos, asi de España , como 

R  2 de
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de Indias» de los Texidos de A l
godón y o con mezcla de él f de 
Dominios estr ungiros de qual- 
quiera clase que sean , por Mar, 
ni por tierra, pena de comiso del 
genero , Carruages , y Bestias, 
y además veinte reales por vara 
de las que se aprehendieren, apli
cada por quartas partes > con ar
reglo d la Real Cédula de 17. de 
Diciembre de l  y 60. (49). Es la 
umca de esté Titulo que se 
halla en su rigorosa observan
cia. Y  como en quanto a lo de
más que contienen los cinco 
de que va hecha mención, so
lo rigen las Ordenanzas parti
culares con que cada Fabrica 
se ha establecido , de las que 
tenemos en estos Reynos , y  
en los Pueblos donde existen 
hs de los Gremios que denun
cian por sus Veedores siempre 
que se ofrece ; me ha parecido 
no necesaria su exposición, y  
que de hacerla , perderíamos 
d  tiempo precioso en cosas 
de que no se ha de seguir pro
vecho ni utilidad al Público.

§. II. De las Resoluciones pos
teriores•

341- p O R  Real Cédula 
JL de 30. de Junio

de 1773. expedida por la Real 
Junta de Comercio , se sirvió 
S. Mi aprobar la Sociedad for
mada por los Fabricantes de In
dianas de Barcelona , para esta
blecer en estos Reynos de España 
la Hilaza ¿  Hilado dé los Algo
dones que vengan de la America, 
y conceder d la expresada Socie
dad , y d todas las demás Fabri
cas de Indianas de España el 
Privilegio de que puedan tan* 
tear todos los Algodones que se 
trageren de la America, y nece
sitaren para su consumo las pro
pias Fabricas$ y que para su 
observancia se zele con el ma  ̂
yor rigor contra la prohibí- 
cion de Indianas y Lienzos 
pintados estrangeros , espe
cialmente , por el Ferrol, San 
Sebastian, Cádiz y  Mallorca,' 
como igualmente está manda« 
do en Reales Ordenes de 20.* 
de Mayo del mismo ano. Y  se 
ha trahido aquí como consi
guiente , y  de mucha cone
xión con la Ley 49. ultima del 
Titulo 17. de este L ibro , y  
Pragmática de 14. de No
viembre de 1771. que en el 
num. y §. antecedente se ha 
expuesto.

TI-



T I T U L O  XVIII.
D E  L O S  C E R E R O S  Y  C A N D E L E R O S

de Sebo.

Tit. XVIII. de los Cerer, y Candeler. 13 3

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

342, T ^ N  las Ciudades, 
1  1 Villas y Lugares 

Cn que se exercieren los Ofi
cios de Cereros y Candileros, 
debe haver dos Veedores nom
brados y  juramentados por el 
Ayuntamiento , Cabildo ó 
Concejo, para el examen de 
los que pusieren Tienda, y  
el reconocimiento de la bon
dad , y  calidades de la Cera 
fabricada ( i ).

343. Los que huvieren de 
poner Tienda de tales Cere
ros , han de ser primeramente 
examinados por los dichos 
Veedores , y  otros dos Maes
tros del mismo Oficio, con
forme á la Ley (2). O según 
las Ordenanzas de los Gre- 
m ios de Cereros aprobadas por 
S. M. como Leyes municipa
les que les están prefinidas pa
ra todo lo respectivo á sus Ofi
cios. No se permite á persona 
alguna vender lo que á ellos 
pertenece , sin que tenga

Tienda publica (3). Y  quaU* 
quier Maestro ó Mercader 
que comprare porción de Ce
ra , ó Sebo en bruto para su 
surtido , está obligado á ma
nifestarla á los Veedores den
tro de tercero día, á linde que 
necesitando algún otro del 
O ficio, pueda tomar parte de 
ella (4). Pero en esto se arre
glan á las Ordenanzas del Gre
mio , y lo común es ingeniar
se cada uno para sí á propor
ción del caudal con que gyran 
en su comercio. No obstante 
que por las Leyes Reales les 
está repetida y mandada guar- 
dar la dicha obligación de dar 
á los Compañeros , por lo que 
costó la parte que huviesen 
menester (5),

344. La Cera y  el Sebo, 
cada cosa con la separación 
correspondiente, se debe ven
der en las Tiendas con igual
dad, de buena calidad , y co
mo saliere, y no llevar á otras 
partes lo bueno , ni gastar 
solamente lo malo , don
de tienen sus puestos pu-
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blicos y Vecindario (6).

345. El Pabilo de las Ve
las ha de ser de linoóde esro- 
pa de lino cocido , delgado e 
igual. La Cera blanca bien cu
rada i y  la amarilla bien undi- 
da , sentada , recolada, no so
bada , ni bregada, y el pabilo 
mojado en la misma Cera, des
pués de recolada, y de modo 
que no lleve agua debaxo (y). 
Toda la Cera de las Velas ha 
de ser igual la de adcnrro, 
como la de afuera , pena de 
dos mil maravedís por primera 
Vez, y  perdida la que asi no se 
hallare, por la segunda doble, 
y por la tercera triplicada y. 
privación de Oficio (8).

3 46. Las Velas de Sebo se 
han de hacer estando bien co
cido , bien desatado , sin 
echarle agua al derretir, ni en 
el molde j y el pabilo de lino 
cocido, y  no de otra cosa, pe
na de dos mil maravedís , y  
toda la obra perdida (9).

347. Las TiendasCererias 
deben ser visitadas por los 
Veedores, i lo menos tres ve
ces en cadaaño , con asisten
cia de los Pieles de la Ciudad, 
Villa , ó Lugar en que Ioshu- 
viese : Ja una por ia festividad 
de Corpus Chrísti; la otra por 
Todos Santos; y  la otra por 
Quaresma (10). Antes de exc-

cutarlas sin determinación del 
día ni hora, se les recibe jura
mento i  los Veedores por la 
Justicia y  Ayuntamiento , de 
que no revelarán las visitas, 
ni el tiempo en que se han de 
hacer i  los que han de ser vL 
sitados (r i) .

348. Todas las Velas y 
piezas de Cera blanca y  ama
rilla de quatro en libra , y de 
este peso arriba, deben estar 
selladas con la señal y  marco 
del Cerero que las ha fabrican 
d o , pena de perder la que no 
estuviere asi, por primera vez; 
doble por segunda , y  priva
ción de Oñcio por la terce
ra (12).

349. El Cerero que rebol- 
viere ó mezclare Cera con Se
bo , incurre en la pena de fal
so , y  se lescastiga como enga
ñador del Público (13). El 
que en las Velas de Sebo pu
diere de un color el de afuera, 
y  de otro ú de otra calidad el 
de adentro, y  sin ser apurado 
y  cocido el pabilo, que debe 
ser de lino, y  no de cáñamo, 
en la de dos mil maravedís, y, 
perdimiento de las que en otra: 
forma tuviere hechas (14).

3 jo . La aplicación de las 
penas pecuniarias que se harí 
citado, dice la Ley antigua1 
sean las dos tercias partes para

los



los Propios de la Ciudad . V i- lao Velas blancas gruesas se 
l ia , ó Lugar donde acaeciere, pueda echar la morena de ca- 
y  la otra tercia parte para el boj que sobran, y  suelos de 
que acusare, y  que todas las los panes que antes están for- 
disposiciones referidas deben nudos , y  encima la clara y  
generalmente observarse (15). nueva, y  mas purificada, con 
Pero en quanto á la aplicación tal que en las Velas de Mesa, 
de multas rige la Ley que pos- ó de Bugía de qualquier peso 
teriormente se ha establecido quesean, y en la cera hilada, 
y  se citaal siguiente nuro. ni en otras obras menudas de 

2 j i .  Tampoco pueden los Tienda, que sean de quatro 
Cereros en la Cera que labra- onzas abaxo , no se pueda 
ren mezclar Resina , Sebo, echar debaxo la otra cera roo- 
Pez , Tretnentina, ni otra es- rena, sino es toda de un color 
pecie , ni licor alguno: El la de adentro, como la de 
que contraviniese pierde la afuera: Que en las demás de 
Cera y  dos mil maravedís por quatro onzas.arriba hasta una 
primera vez 5 por segunda seis libra , pueda ponerse junto al 
m il, y  también perdida: Y  pabilo la morena , llevando ' 
por tercera incurre, y  se le quatro baños encima de la 
impone la pena de vergüenza blanca y  purificada, y cinco 
pública: Las multas se aplí- la que fuere mayor de libra, 
can por terceras partes i  la pero no menos en unas, ni en 
Real Camara, Juezy Denun- otras: Que las Hachas puedan 
ciante: En las mismas incur- llevar el primer baño de ralla, 
ren los Cereros , á quienes en y  los quatro de cera buena y  
«us casas se les hallaren las re- clara, e ingerirse en ella los 
fétidas especies de Resina, pabilos de los cabos que so- 
Pez , Sebo y  Trementina , ó  bran : Y  que sea cargo de las 
justificare que tienen trato de Justicias visitar las Tiendas de 
ellas , aunque no las labren; Cereros tres ó quatro veces al 
según la L ey del Señor R ey año, en los tiemposque lespa- 
Don Felipe XI. que acerca de reciere mas conveniente (16). 
esta materia se promulgo en En los mismos rerminos lo he 
las Cortes de Madrid del año pra&icado yo en la Ciudad de 
1586. en que asimismo sede- Huesca del Reyno de Ara- 
clara : Que áraíz del pabilo en gon, sirviendo aquella Vara

y.
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y Corregimiento > y * medía 
na instrucción pude conocer
ia mezcla de Resina blanca en 
la cera adulterada, en el olor, 
y mascándola, extra de otros 
medios que usan los Inteligen
tes, aunque no para separarla, 
pues yo  lo intenté á fin de 
apurar ía materia con toda jus
tificación* y siempre se creyó, 
y  tuvo por imposible, y  no lo 
conseguí* El Sebo mezclado 
con la cera es mas fácil de no
tar , y  se puede separar con ar
te , según me informaron los 
¡Veedores > pero no hice el ex
perimento , porque no se en
contró fraude de Sebo : Este 
se conoce muy fácil, encen
dida la Vela , por el tafto de 
las gotas derretidas , y por el 
olor : La Vela que le tiene, si

ha vía de Jurar seis horas de 
cera pura, solo llega á quatro, 
y  se corre con mucha facili
dad : La que tiene Resina 
chispea, y se corre aun mas 
que la mezclada con Sebo: Su 
olor y  humo es semejante ai 
del incienso 5 y la Vela que 
durarla quacro horas siendo 
de cera pura , suele durar dos 
y  media. No hay Autos Re
copilados acerca de lo expues
to en este párrafo* En Aragón 
los Cereros suelen exercer af 
mismo tiempo el Oficio de 
Confiteros, como anexo uno 
á otro 5 y especialmente lo he 
visto en las Ciudades de 
Huesca y de Jaca , donde hay; 
Colegio délos de su profe*, 
sion*

T I T U L O  XIX.
D E  LO S P E L L E G E R O S  D E L  R E Y N O ,

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

352. TT?N Pragmática de 
LZi los Señores Re

yes Cathoiícos Don Fernando 
y Doña Isabel de 20. de Mar
zo de 1503. se mandaron guar
dar las Ordenanzas que en la

misma se insertan para el uso 
comercio de los Cueros ó Pe-* 
llejos, y  su curtido, distrk 
buidas en las trece Leyes de 
que el titulo se compone : Poc 
estas se ordena, que en cadaí 
Ciudad , Villa ó Lugar donde 
huviere Tenerías, Pellegeros, 
Curtidores ó Zurradores, se

nom-i



nombren y  juramenten anual- en que se descargue y  venda 
mente por la justicia y Ayun- toda especie de Pdlegeria, de

Tit. XIX. de los Pellegeros. 137

tamiento , Cabildo o Conce
j o , dos Veedores idóneos de 
buena conciencia , para que 
visiten las Tiendas y Cueros 
siempre que convenga (i)* 
Que los Oficiales que las qui
sieren tener sean examinados 
por los dichos Veedores, pa
gando los derechos correspon
dientes , y  solo se aprueben 
siendo hábiles (2). Que solo 
usen el Oficio en quanto á 
aquello en que fuesen exami
nados y  aprobados (3). Que 
las Cotes de pena negra, y de 
Cabrito , y  otras qualesquier 
pe&as sean seguidas, que á lo 
menos tengan diez y siete pal
mos de vara de ruedo sin las 
puntas , y  cinco de largo, 
tres de cósete y no menos (4). 
Que la Corambre no se eche 
en la Tina , ni curta desde 
primero de Noviembre de un 
año , hasta pasado el Febrero 
del siguiente : Y  quando se 
ponga en ella , se eche tam
bién á presencia de los Veedo
res la arina , sal , y  demás 
aparejos necesarios , los qua- 
Ies también estén presentes al 
dempo de sacarla (y). Que en 
::ada Ciudad ó Pueblo donde 
tales exercicios huviere , ha
ya también una Casa señalada, 

Martínez* Tom. VIII.

modo , que en ninguna otra 
se pueda recibir ni vender de 
una docena de pellejos arriba, 
pena de su perdimiento (6). 
Que los que vayan d venderla 
lo hagan conforme la lleva
ren , sin apartar lo bueno de 
lo malo , y que no se permita 
que lo bueno se lo lleven fue
ra del Reyno (7). Que nadie 
con dineros agenos compre 
Corambre ó Pellejos para 
otros que los quieran por traio 
de Comercio ó ¿Mercadería, 
pena ie  perderlos (8). Que los 
Maestros ú Oficiales examina
dos que tuvieren Tienda pu
blica , puedan, para el surtido 
de sus Tiendas, tomar los Pe
llejos y  Corambres que hu-: 
vieren menester á qualquier 
Mercader que tuviese pro vi-; 
sion para embíar fuera del 
Reyno, pagándolos á su justo 
precio; y que si algo de lo 
que tomaren no les convinie
se después, y quisieren des
hacerse de ello por no ser de 
calidad para la obra en que lo 
havian de emplear , antes de 
venderlo lo avisen á los Vee
dores del Oficio , para si í  
otros Oficiales les conviene, y 
lo quieren en sus Tiendas (9)* 
Que si á un Maestro ú Oficial 

S exa^
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examinado con Tiendapubli- en la tierra j jurisdicción "de
ca le faltase Pellegeria, y  otro 
tuviese mas de la que para la 
suya ha de menester, le dé i  
el otro por su justo precio la 
que le faltase á vista de los 
Veedores (10). Que estos alo  
menos visiten las Tiendas dos 
veces en cada un año , y  la 
obra que los Pellegeros tuvie
sen hecha 5 y hallando ser fal
sa , la denuncien á la Justicia, 
y esta provea lo que conven
ga , pena á los Veedores, si 
contravinieren , de dos mil 
maravedís (11). Que los tales 
Veedores juren de que no 
descubrirán á nadie,ni en sus 
casas, el tiempo en que han 
de salir d hacerlas visitas , ba- 
xo la misma pena (12). Y  que 
los que vendieren Pellegeria

dichas Ciudades , Villas y  
Lugares donde se exercen los 
expresados Oficios, guarden, 
y  cumplan la Pragmática y  
Capítulos expresados en las 
doce Ordenanzas referidas 
baxo las penas de dos mil ma
ravedís por cada vez que con
travinieren , aplicadas una al 
que lo acusare , y  las otras 
dos tercias parres d los Propios 
del Pueblo donde acaeciere
(13). Pero esto no obstante, 
como Real posterior Determi
nación , deberá el Juez hacer 
la aplicación conforme al Real 
Decreto del año de 1748. que 
puede verse en el Tomo 1. 
cap. 5. num. 210. teniendo 
presente, que sobre este Títu
lo no hay Autos Recopilados.

T I T U L O  XX.
D E  LO S C A L D E R E R O S  Y  BU H O N E R O S.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

353* Y ^ L  * eY D°n Feli- 
jL j  pe II. en las Cor

tes de Madrid de 1563. res
pondiendo al cap. 143. de las 
de ValladoHd del ano de 
1523. estableció y mandó, 
que ios Caldereros Es trangeros

no anduviesen por las calles 
usando su Oficio en ningunas 
Ciudades, Villas ni Lugares 
de estos Rey nos, pena de per
der quanto llevaran consigo, 
con otro tanto para la Camara, 
y  un año de destierro del Rey- 
no (i). Que hos naturales de 
España anduvieran por las

ca-



calles , Plazas y Mercados á permitiesen en esta Corte, ni 
vender la obra nueva que la- en lasCiudades, Villas; y Lu- 
bráran y tuvieran en su oficio gares de estos Reynos andar 
de Caldereros, sin incurrir en por las calles Buhoneros Fran- 
penaalguna (2). Y  que los Bu- ceses, ni otros Fstrangeros á 
honeros no anden por las ca- vender en Arquillas, Caxas ni 
lies, ni entrénenlas casas á en otra forma cosa alguna de 
vender sus mercaderías , sino Buhonería, ni entrar en las 
es que asienten sus Tiendas en casas i  venderlas, aunque sean 
las plazas y calles publicas , y  de licito comercio permitido, 
allí las vendan; pena si lo con- ni que compren Pasamanos 
trario hicieren de perder quan- viejos de O ro, ó Plata , ni 
to llevaren, aplicado en la for- oro en pasta ni en piezas labra
nza ordinaria i  la Real Cama- das , conforme á las Leyes ei
rá , Juez y Denunciante^). tadas en el párrafo anteceden

te , y baxo la pena , si lo con- 
§. II. De los Autos Acordados* trario hicieren, de perder lo

que vendiesen , contratasen, y  
3J4* la Magestad tragesenconeldoblodesu va-

X del Señor Rey lor , aplicado uno y otro por 
Don Felipe IV. en sil Real tercias partes í  la Real Cama- 
Decreto de 15. de Octubre de ra , Denunciante y Juez que 
1d57.se mandó, que no se lo sentenciare (1).

Tit. XX. de los Calderer. y Buhoner. 139
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R E S U M E N ,
Y  EX PO SICIO N  D E  T O D A S  L A S  L E Y E S ,
y Autos Acordados de los veinte y seis Títulos de 
que se compone el Libro octavo de la novísima R e
copilación , conforme á su ultima Reimpresión del 
ano de 1772. y de las Reales Cédulas, Decretos, 
Provisiones, Ordenanzas, Instrucciones, y Prag
máticas posteriores aún no recopiladas, que con- 
cuerdan, derogan, restringen, amplían, declaran 
las antiguas Disposiciones; y algunas á la letra, por 
convenir asi para su genuina inteligencia , por el or

den con que se han promulgado, y el que corres
ponde á sus materias, hasta el presente de 

mil setecientos setenta y quatro.

T I T U L O  P R I M E R O
D E  LO S P E S Q U IS ID O R E S  Y  JU E C E S  D E  

Comisión, y  de las Pesquisas.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

1. T  AS Justicias Ordina- 
1 j  rías en aquellas Cau

sas en quede oficioestin obli
gadas í  proceder para ei casti

go de los delitos públicos, co¿ 
mo de robos u otros malefi
cios , deben dentro de su Ju
risdicción hacer las pesquisas 
necesarias, sustanciar las Cau
sas y determinarlas, del mo

do



T ít. I. cte los Pés^uisid. y Comisionad, -ijhi
Ho expuesto en el tomo i. ca
pitulo 3. num. 108. al 116. y  
resultando Reo alguna perso
na Poderosa ( sin cesar en, las 
providencias) dar cuenta á la 
Sunerioridad inmediata de laL
Audiencia, Consejo ó Chan- 
cilleria(i). Como también de 
los escándalos que por sí no 
pudiesen remediar por las cir
cunstancias de los que los oca
sionan (2). Pero no pueden 
hacer pesquisas generales (3) 
por si ni sus Alguaciles, sino 
es teniendo expresa comisión 
de S. M. (4).

2. Sobre los Adivinos, 
Agoreros , y  Sorteros pueden 
las Justicias proceder de ofi
cio , y especialmente siendo 
denunciados: A los tales , y á 
los que los creen, y usan de 
Astrologías los reputa la Ley 
como á Hereges , y á los A l
caldes omisos en hacer las pes
quisas les priva de Oficio, ha- 
víendoles denunciado (5).

3* De toda especie de de
lito público, como homicidio, 
incendio , ó quema , hurto, ú 
otro , se forma la pesquisa ó 
Sumaria del modo que se pue
de, arendidas las circunstan
cias , el tiempo y lugar en que 
se hizo (6).

4. Los Comisionados por 
el Consejo para algunas Pes-,

quisas, y los Escribanos que 
han de aduar en ellas , deben 
jurar al tiempo de aceptarlas, 
que procederán conforme á 
Derecho,y que evacuada bol- 
verán á dar cuenta, y no se 
partirán de la Corte hasta ha
cer relación de lo obrado (7). 
No se proveen sinoes por can
sas graves, y entonces, á cos
ta de culpados , y  en sus ca
sos , délas Justicias negligen
tes (8). A  estas, quando los 
Pesquisidores pronuncian Sen
tencia difinitiva contra ausen
tes, lesdexan Testimonio d$ 
ella para que los prendan , y  
para que á los desterrados no 
les permitan andar en su Juris
dicción (9).

5. Los Escribanos délas 
Comisiones dadas á Pesquisi
dores tienen obligación i  pre
sentar los Procesos que hicie
ren dentro de dos meses des
pués de concluidos en la Escrí
banla de Camara por donde 
fueron expedidas (10 y 17 ) , 
teniendo presente, que sobre 
un delito solo se ha de formar 
un Proceso , y no mas, aun
que losdelinquentes sean mu
chos (12). Y  que no han de 
llevar mas tiras, ni derechos 
de aquellos que para la comi
sión les fueren señalados (13),

6. Los comisionados so
bre



'bre Rentas Reales no han de
depositar las condenaciones 
que hicieren en los Arrenda
dores (14)* Y quandoá Instan
cia de estos se embiasen , se 
entiende depositando ellos los 
salarios con que se les han de 
satisfacer las dietas y derechos 
que devengaren (15).

7. En las Cortes de Ma
drid celebradas por el Señot 
Rey Don Felipe II. el año de 
1598. y publicadas en el de

4 1604. en consideración á los 
daños e inconvenientes que 
havián resultadode dar comi
siones de penas y achaques, se 
prohibió absolutamente el 
darlas en adelante, y desde en
tonces cesaron en un todo , y  
no se han expedido (ió).

8. En las de Valladolid del 
año de idol, del Señor Rey 
Don Felipe III. que igual
mente se publicaron en el de 
1604. se estableció , que nin
gunos Jueces pudiesen com
peler d persona alguna i  com
prar bienes de delinquentes 
con ningún pretexto , ni el de 
sacar de ellos dinero para el 
pago de sus salarios , y  que si 
tales ventas se hacían fueran 
en si ningunas (x8}.

i  4® Resumen del L

§. IL De los Autos Acordados.

9. T } O R d e  4* de May°
X  de 156?. se señala

ron á los Jueces de Comisión 
ochocientos maravedís al dia: 
al Alguacil un ducado ; y al 
Escribano trescientos marave
dís (1). En otro de veinte y  
cinco del mismo mes de 15 84. 
se aumentò el salario de los 
Jueces á mil maravedís (3). 
Por el de 2. de Diciembre de 
1605. al de I200. (5). En 
Causas Civiles de solo interés 
de Partes es i  su costa (5) : y  
asi se observa conforme á ésta 
ultima providencia (6).

10. Por el de 29. de Ju
lio de 15 69. posterior i  la Ley 
Real enei párrafo antecedente 
citada , se acordó, que todo 
Comisionado en el termino de 
veinte dias de acabada la co
misión, dé cuenta de ella, con 
relación de los gastos, dias 
ocupados , y  condenaciones 
hechas (2) ; el qual por otro 
de 14. de Agosto de 1590.se 
mandó observar , que antes 
de salir hiciesen los Comisio
nados el juramento prevenido 
por la Ley 5 y que á los Reos 
los pongan en las cárceles con 
las prisiones y seguridades ne
cesarias (4).

ib. Vm .de la Ree.

Los



I t .  Los comisionados por en qualesquiera otras cornil 
el Consejo de Ordenes para siones (8). 
hacer justicia en Querellas ó  13 . Antiguamente con los 
Capítulos, pueden ir ó embiar Jueces de Comisión se solían 
á los Pueblos Realengos ó de embiar por los Señores Fisca- 
Señorio donde estuvieren los les ciertos Diligencieros, que 
culpados á solo prenderlos, y  ante ios mismos Comisionados 
llevárselos al Lugar de su co- hadan de Fiscales 5 y en Auto 
misión , ó donde se les man- de 8, de Oftubre de 163 a. se 
dase sentar su Audiencia , y  mandaron retirar los que en
no para otra cosa (7). tonces se hallaban nombrados

12. Todos, para dar cum- (9). Ultimamente se prohibió 
plimíento i  las obligaciones el embiarlos , según en otro 
en que se constituyen, han de Trarádo queda referido, y s¿ 
poner Certificación de los estableció , que los Comisio- 
nombres de los Testigos y Es- nadosá instancia departes sal- 
criturasen que se fundaren, gan dentro de tercero dia des
para tener por probados los pues de nombrados asu-Comi- 
cargos, asi en las residencias sion (10). 
y  visitas de Escribanos, como

T I T U L O  II.

Tit. I. de los Pesquísid. y Comisionad. 143

D E  L O S  J U D I O S  Y  M O R O S  Y
R escatados, Gazis y  M udexares, y  Christía-

nos Nuevos.

§. I. De Las Leyes Recopiladas.

15. A Los Moros y  Ju- 
dios, que inspira

dos de D ios, quisieren bauti
zarse , vivir y  morir en nues
tra Santa Fé Catholica , no 
se les debe impedir de nin-¡

guña manera (1).
16. En las Cortes que se 

celebraron en Toledo por los 
Reyes Catholicos Don Fer
nando y Doña Isabel en el año 
de 1480. quando ya se permi
tían los Judíos en estos Rey- 
nos , se mandó, que en las



Ciudades, Villas y Lugares 18. El Señor Emperador 
donde los huviera, viviesen Carlos V . estableció, que los 
en barrios y calles separadas: Mudcxares de los Reynos de 
Y  posteriormente , haviendo Castilla, León, Aragón, Ca-í 
crecido los inconvenientes taluña y Valencia nuevamen-

r44 Resumen del Lib, VTIL de la Rec.

que motivaron aquella justísi
ma providencia , los mismos 
Soberanos, para de una vez 
desarraygar y cortar el conta
gio que de su comunicación 
se seguía í  los Cfaristianos, 
por Pragmática de 30. de Mar
zo de 1492. los mandaron sa
lir , y  éfedivamente salieron 
de los Dominios de España, 
los que como rales eran cono
cidos , pena de muerte y  con
fiscación de todos sus bienes 
(2). En la de 5* de Septiembre 
de 1499- seestendióla ante
cedente baxo de la misma pe
na á los que vinieran de otros 
Reynos, aunque no fueran de 
los expulsas (3).

17. Los mismos Reyes 
Carbólicos , en Pragmática 
de 20. de Julio de 1501. y 
Real Resolución de 12. de 
Febrero de 1502. mandaron 
salir los Moros que residían 
en Jos Reynos de Castilla y  
León por los Puertos de Viz
caya , y que se fuesen á los 
Estad os del Soldán , y  no á los 
dd Turco., ni á Africa, corf 
quienes España tenia Guer
ras (4).

te convertidos , no entrasen 
en el Reyno de Granada ni en 
parte alguna de sus Pueblos, 
pena de muerte (5). Que nin
gún Esclavo Berberisco ó Ga- 
zis rescatado pudiese estar 
dentro de quince leguas de la 
Costa déla Mar (<5;. N i en to
do el Reyno de Granada (7). 
Ni se les permitiese en ningu  ̂
na manera usar ni traer Ar-: 
mas , ni á las Justicias acorné 
pañarse de ellos (8). Postea 
riormente se hizo distinción 
de los convertidos antes que 
se ganase i  Granada , y de su 
conversión general; y  á estos 
en las Ciudades, Villas y Lu
gares , y  Poblados de aquel 
R eyno, se Ies permitió úni-í 
camenreeluso de Espada, Pu
ñal , y Lanza, como Christia- 
nos Viejos de Moros; á dife
rencia de los que después se 
convirtieron, que se les lla
maba Christíanos nuevos (9).

19. Los que se pasan a los 
Moros á seguir su seda , ó se 
tornan Judíos , son habidos 
por alevosos , e incurren en 
pena de muerte- Los que pa-í 
san á ellos Armas y  cosas pro-



Tit. II. de los
híbídas, en las que por dere
cho común se hallan estable
cidas (io).

20. En Real Cédula de 
12. de Mayo de 1511. sede- 
clararon firmes y  valederos 
todos los Instrumentos y  Es
crituras , que los Moros deí 
Reyno de Granada tenían he
chos antes de su conversión, 
se mandaron guardar confor
me á sus Leyes : Y que los so
lemnizados después de su con
versión , se efectuasen según, 
y  como por las Leyes de estos 
Rey nos se previene (11).

21. A l Moro que entrare 
á robar ó saltearen estos Rey- 
nos le impone la Ley pena de 
muerte: Y  el Adalid que den
tro de ellos prendiere á algu
no aunque no venga al fin ex
presado, le hace suyo(12),.

22. Los nuevamente con
vertidos no pueden usar los 
Ritos Mahometanos , nom
bres , ni Apellidos de Moros, 
ni costumbre *, ni diversión 
Morisca en función alguna
(13) . Ni ios Moriscos del 
Reyno de Granada, tener Es
clavos de Berbería, ni Negros
(14) . Ni hablar en Arábigo, 
ni escribir, ni hacer Testa
mentos, ni contratos en otra 
lengua que la Castellana ó La
tina (15). Ni usar vestidos ó

Martínez. Tom. VIÍL

Judíos y Moros. 14^
trages Moriscos, sino es los 
propios y comunes entre 
Christianos Viejos (16). NI 
en las Bodas , Zambras, ni 
Leylas, ni en ellas aleñarse las 
mugeres , ni tener las puertas 
cerradas (17). Ni acoger ¿ los 
Monñes y Salteadores (18).

23. A  losGazis, que se en
tendían serlo todos los nacidos 
en Turquía, ó Moreda, se 
les permitió vivir en el Reyno 
de Granada , haviendo sido 
en él domiciliados antes del 
año de 1526. y estando casa
dos con Christiana V ieja, ó 
teniendo hijo ó hija con 
Christiano Viejo casada , se
gún la Real Cédula del Señor 
Rey Don Felipe II. de 23. de 
Noviembre de 1567. en que 
se declaró y limitó la anterior 
del Señor Emperador Carlos 
V. sobre la expulsión univer
sal que havia promulgado 
(19). También se Ies prohi
bió á los naturales del Reyno 
de Granada el trato con los 
Turcos , Moros , ó Judíos; 
el escribirles , encubrirles y  
acogerles por otra de 10. de 
Diciembre de 1567.(30). Y  
el uso de los Baños arciñciales 
sin distinción de personas en 
todo el dicho Reyno de Gra
nada (21). Para el estableci
miento de los Moriscos de el 

T mis-
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mismo Rcyno, que en varios 
Lugares fueron repartidos, se 
promulgó la Pragmática de
6. de O&ubre de 1572.(22). 
Y  para conocer en los nego
cios de los que pretendían ser 
Christíanos Viejos, se creó el 
Consejoó Juzgado de Pobla
ción , que hoy existe en la 
Ciudad de Granada, y  cono
ce de las tierras, y hacienda 
que pertenece á S. M. desde 
entonces (25).

24. En las Cortes de Ma
drid del año de 159$. cele
bradas en el Reynado de la 
Magestad del Señor Rey Don 
Phelipell. se mandaron ob
servar todas las Leyes esta
blecidas acerca de los Moris
cos en estos Rey nos (24). Por 
Real Resolución del Monar
ca Don Phellpe 111. de 9. de 
Diciembre de 1^09. se expe
lieron absolutamente de estos 
Reynos todos los Moriscos, 
á excepción de los Esclavos, 
y  se executó su expulsion en 
el termino de treinta dias des
pués que fue publicada, per
mitiéndoles se llevasen en 
Mercaderías no prohibidas 
todo quanto importasen sus 
bienes muebles, y  el dine
ro necesario para su viage por 
Mar ó por Tierra , como les 
conviniera (25).

§ .11. Délos Autos Acordado*
•y

25. T  jAviendose pedido 
X  al Consejo por el 

Condado de Vizcaya que se 
diera providencia para que en 
él no hu viera Moro, ni Judio, 
ni descendientes de estos ; se 
acordó en 19. de Julio de 
1561. que no con venia tratar
se del asumo (t). Asimismo 
pretendió Provisión para la 
execucíon de algunas Execu- 
torias que tenian, á fin de que 
saliesen del Señorío los nue
vamente convertidos , y se 
declaró no convenia se usase 
de ellas (2).

26. El conocimiento de 
causas sobre fugas de Moros 
Esclavosque se aprehenden en 
las Costas, toca á la Jurisdic
ción Militar , conforme á las 
Reales Resoluciones de 29. de 
M ayo, y 18. de Diciembre 
de 1621. (3). Que posterior
mente se estendieron también 
á conocer sobre los que inten
taban hacerlas , ó tenían 
hecha confederación para 
ellas (5).

27. En la Corte no debe 
haver Esclavo que no sea 
Christiano bautizado , con
forme al pregón que en esta de 
Madrid se publicó en 16.

de



Tit. II. de los Judíos y  Moros.
de Junio de 1626. (4).

28. La ultima expulsión 
de los Moros libres , llamados 
Cortados, se executó i  conse- 
quencia de Real Decreto del 
Señor Rey Don Felipe V. 
de 29. de Septiembre de 
1712. (6).

§. III. De las Resoluciones pos
teriores.

29. A  Consulta del Con- 
se;o Supremo de

Guerra de 3 1. de O&ubre de 
1727. mandó S. M. a el A l
calde Mayor de la Ciudad de 
Vera , entregar un Moro pre
so, y  los Autos al Comandan« 
te de la misma para que los 
determinase: y por el de Cas
tilla se dió orden á las Justi
cias de la Costa para que en 
adelante evitasen semejantes 
encuentros y  embarazos, de 
<jue hay nota en la Remisión 
al final del tit. 7. iib. 8. de los 
Autos Recopilados.

T I T U L O  ni.
D E  L O S  H E R E G E S ,  R E C O N C IL IA D O S ,

A d ivin os, Hechiceros y  Agoreros.

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas. '

30. T  TE rege es todo aquel 
X X Christiano bauti

zado que no cree los Artícu
los de la Santa Fé Catholica, 
ó alguno de ellos: De el deli
to de Heregia conoce el Ecle
siástico : ( hoy la Santa Inqui
sición ) condenando alguno 
por Herege en aquel Tribu
nal , pierde todos sus bienes, 
y pertenecen á la Real Cama- 
ra (i). Los condenados por la 
Inquisición que se hallan au

sentes del Reyno, no pueden 
bol ver á é l , pena de muerte, 
y  de perdimiento de sus bie
nes , aplicados i  la Real-Ca- 
mara , Juez y Acusador por 
tercias partes (2).

31. El reconciliado de 
Heregia ó Apostasia, ni hij'or, 
ni nieto del condenado y que
mado por este delito , hasta la 
segunda generación por líriea 
masculina, y  hasta la primera 
por la femenina, no puede 
obtener empleo del Real Ser
vicio , ni ningún Oficio de 
República, ni de Abogado, ni 

T  2 de
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ae Escribano , ni de Notario, 
ni de Medico, ni de Ciruja
no , ni de Boticario, ni exer- 
cer ningún Oficio publico en 
parte alguna de estos Rey nos, 
pena de confiscación de todos 
sus bienes para Ja Real Ca nia
ra , y de ser castigados como 
los que exercen Oficios que 
no tienen (3) 5 á no ser que 
para ello preceda Real dispen
sación expresa y  por escrito de
S.M.(4) .

32. A l Christíano que 
cree en Agoreros y Adivinos, 
se le juzga como á Herege , e 
incurre en la pena de perder 
la mitad de sus bienes para la 
Real Camara (5). Los tales 
Agoreros que usan de Agüe
ros , Adivinanzas y Hechice-

t i t u :

rías, tienen pena de muerte: 
Los que los ocultan, la de 
destierro perpetuo de los Rey- 
nos ; y  las Justicias que no los 
castigan , la de privación de 
Oficio( 6). Que es privat jvo 
el conocimiento y  castigo de 
estos delitos, y  toca á los Cor
regidores , Alcaldes y  Justi
cias Reales , lo dice la Ley 
del R eyno; como también, 
que siendo Clérigos los delin- 
qucntes, lo notifiquen á sus 
Prelados ó Jueces Eclesiásti
cos , para que ellos los pren
dan y  castiguen (7). Y  que en 
el castigq y  execucion de las 
penas que se les deben impo
ner , no haya el menor disi
mulo (8). Sobre este Titulo 
no hay Autos Recopilados.

. O IV.
DE LOS BLASFEMOS DE DIOS, Y  DE

nuestra Señora, y del Rey.

§• I. De las Leyes Recopiladas, de las Partidas previenen (1).
__  Extra de las penas en aquellas

3 3 • I  ,'L execrable delito establecidas, tiene el tal Blas- 
m . de blasfemar de femador la de que se le corte 

Dios, ó de su Santísima Ma- la lengua , y  de cien azotes 
dre nuestra Señora , esel ma- siendo en la Corte ó  en sus 
yor quelosmortalescometen, cinco leguas; y fuera de ella, 
y  el que se debe castigar con la de la lengua cortada, y per- 
todo el tigor que las Leyes dimiento de la mitad de sus

bie-
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bienes para el Acusador y  la labras feas y semejantes, como 
Real Camara: su execuclon la de decir : Pese á D ios, v
toca á la Justicia Ordinaria (2).

34. £1 que dice mal del 
Rey , ó de las demás Personas 
Reales , ó contra el Estado 
Real , incurre en pena de 
Aleve: y  si fuere Titulado de 
alta clase ó Dignidad, ó Re
ligioso , ó Clérigo, ó Ermita
ño , con justificación de ello, 
debe ser preso, y  entregado 
al mismo Rey , para que dis
ponga como quiera de su per
sona (3).

35* Aunque generalmen
te está prohibido que ninguna 
persona de su propia autoridad 
pueda prender á otra sin or
den de Justicia , los Señores 
Reyes Catholicos pusieron ia 
excepción á la regla con los 
Blasfemos de D ios, y  de Ma
ría Santísima, dando facultad 
para que quaíquiera que pu
blicamente viese, y oyese ta
les blasfemias, pueda pren
der , y llevar ¿ la Cárcel al 
sacrilego que las dixese , y  
que el Carcelero esté obliga
do á recibirle, ponerle prisio
nes , y  tenerlo hasta que los 
Jueces le castiguen como me
reciese (4).

36. A losquedicen que 
no creen en Dios , ni en la 
iVirgen, ó profieren otras pa-

qualesquiera que sea en ofen«: 
sa de su Divina Mágestad , se 
les pone por primera vez un 
mes en prisiones : Por la 
gunda seis meses de destierro 
del Lugar en que sucediere, y¡ 
mil maravedis de multa apli
cados por partes al Juez, Acu
sador y pobres de la Cárcel: 
por tercera se les taladra la len
gua con un hierro : y  si fue
sen Esclavos, se les pueden 
dar cinquenta azotes en lugar 
del mes de Cárcel, á elecion 
de su dueño (5). En las mis
mas penas incurren los que 
acostumbran jurar diciendo: 
Por vida de Dios , ó qüe no 
creen en la Fé de Dios, ó nom
brando los Santísimos Miembros 
de nuestro Señor Jesu-Cbriito
(6). Además de las referidas 
penas , después de executada 
la de reincidencia por tercera, 
como se ha dicho, de clavar 
la lengua al Blasfemo y  Jura
dor , se le impone irremedia
blemente también la de diez 
años de Galeras (7)*

§. II. De los Autos Acordados.

37. T )O R e l primerode es- 
JL te Titulo mandó la 

Magestad del Señor Rey Don
Fe-



OFclipelV. qué se pusiese es- nerse ellos mismos en todas 
"pecial cuidado en castigar con ocasiones, y  en las conversa- 
demostracion á los que publi- dones familiares de las decla- 
camente juraban contra la maciones y  murmuraciones 
Magestad Divina, que sindu- depresivas de las Personas de 
da estaba muy ofendida por Gobierno , que contribuyen 
las señales de su indignación á infundir odiosidad contra 
en los trabajos que general y  ellas /y  tai vez dan ocasión i  
particularmente se padecían mayores excesos» cuyo crimen 
( i) .Y e l  Señor Rey Don Car- estima como alevosía ó tray- 
los II. que aquel y las demis cion la Ley n .  tit. zó. lib. 
Leyes que hablan contra los 8. déla Recop. Para evitarlos, 
que cch&njurametitos y por vi- estableció el Señor Don Juan 
das , se guarden y executen el I. la 3. de este Titulo en 
con el mayor rigor para obli- las Cortes de Segovia , con 
gar á nuestro Señor 1 que nos asistencia del Brazo Eclesias- 
tenga baxo de su protección tico , la qual, entre otras co- 
y  amparo (2). sas que en su lugar se han ex

puesto , dice asi: Otrosí roga- 
§, III. De las Resoluciones pos- mos vy mandamos dios Prela- 

teriores aun no recopiladas. dos de nuestros Reynos , que si
algún Frayle , ó Clérigo , ó Er~

38. 1 '  L amor y el respeto milano ■, u otro Religioso íixere 
r j i  los Soberanos , á alguna cosa de las sobredichas 

la Familia Real, y al Gobier- ( esto es , contra el Rey , Per- 
no, es una obligación que dic- sonas Reales , d contra el Esta- 
tan las Leyes fundamentales do> 0 Gobierno ) que Uprendan% 
del Estado, y  enseñan las Le- y nos lo embien preso 6 recauda- 
tras Divinas á los Subditos, do- Por tanto, d fin deque 
como punto grave de con- no se abuse de la buena fé de 
ciencia. De aquí proviene, los Seculares , se guarde al 
que los Eclesiásticos no sola- Trono el respeto que laRelU 
mente en sus Sermones, Exer- gion Catholica inspira , y nin- 
cicios Espirituales y Aftas de- gana persona dedicada i  Dios 
votos deben infundir al Pue- por su profesión se atreva i  
blo estos principios, sino tam- turbar por tales medios los 
bien y con mas razón abste- ánimos y orden publico, ingi-

r Restimen del Lib. VIIT. de la Reo.



Tit. IV. de los Blasfemos,
riéndose en los negocios de 
gobierno tan distantes de su 
conocimiento , como impro
pios de sus Ministerios Espiri
tuales , usando S. M. de su 
pleno poderlo R eal, por De
creto de 14. de Septiembre de 
1766. se dignó mandar, que 
el Consejo expidiese Ordenes 
Circulares d los Obispos y 
Prelados Regulares de estos 
Reynos, al tenor del referido 
Capitulo de la Ley 3. de este 
Titulo , cuidando todos ellos 
de su exadfco y puntual cum
plimiento , y que á las Justi
cias se les previniese lo advier-

i?r
tan á los dichos Prelados, y 
que si notasen negligencia, ó 
descuido de su parte, reciban 
sumaria información del nudo 
hecho sóbre las personas Ecle
siásticas , que olvidadas de su 
Estado , y de sí mismos, in
curriesen en los excesos sobre
dichos , y  la remitan al Señor 
Presidente del Consejo, para 
poner el pronto y convenien
te remedio. Y con efecto para 
su observancia y execucionde 
todo lo por S. M. mandado, 
se expidió la Real Cédula de 
18. del mismo mes de Sep
tiembre de 17 66.

T I T U L O  V.
D E  L O S  D E S

< 1

§. I. De las Leyes Recopiladas.

39. T } L  que se mantiene 
F j descomulgado ó en 

Censura Eclesiástica por trein
ta dias, impuesta ó declara
da por Juez competente de la 
Iglesia , incurre en la pena de 
seiscientos maravedís : Si en
durecido permanece seis me
ses cumplidos , en la de seis 
m il: Si pasados aún prosigue 
en ella, en la de cien mara
vedís en cada undia de los

C O M U L G A D O S .

que existiese sin salir de la 
Censura > y  además en la de 
destierro del Pueblo donde 
viva: y si con ella buelve, 
se le confiscan la mitad de sus 
bienes; y se aplican las ex
presadas penas por tercias par
tes, una al Juez Eclesiástico 
que puso la Excomunión, otra 
á la Fabrica de la Iglesia Ca- 
thedral, y otra al Juez Rea
lengo ó Justicia que las man
dase executar (0 . Pero se de
be tener presente, que la exe-

cu-



cucion de las referidas penas tero y comunico también en 
solo se ha de efectuar, siendo 3. de Marzo de 1764. de que 
la Excomunión publicada, y  ya en otra parte se ha hecho 
denunciado el Excomulgado mención, está mandado , que 
que la Iglesia evita, 6 quan- los Jueces Eclesiásticos quan- 
do el Excomulgado no apeló, do ván de Visita, no obliguen 
ó si apeló no siguió la apela- álas Justicias Reales á que les 
cion : Que asimismo se han de contribuyan con alojamiento, 
exigir solamente del tiempo ni otras imposiciones, ni les 
y  días en que duró la Exco- compelan á ello por medio de 
munion y no mas: Y que no Censuras , ni usen de ellas 
se entienden , ni se han de contra los Magistrados Reales, 
executar en los Excomulgados ni otros Seculares , sino es en 
que por la Iglesia se toleran los casos y con la moderación 
(2). Vease sobre todo esto el que prescribe el Santo Conci- 
Tomo 2. cap. 6. §. 4. de las lio de Tremo , y  Disciplina 
Excomuniones y Censuras Canónica. Y por otra Real Ce- 
Eciesiasticas. No hay Autos dula, ó Provisión de 23. de 
Acordados concordantes al Julio de 1768. que se ha ex- 
Título entre los Recopilados. puesto en el Tom. V. titulo

de los Estudios, sobre el lib.
§• II. De las Resoluciones pos- 1. de la Recop.se hizo la mis- 

teriores. ma prevención entre otras co-

P ^ sas al Redor y  Juez Escolasti-
O R Real Resolu- co de la Universidad de Alea
ción de 28. de No- lá de Henares. '

viembre de 1763. que se reí-

T £2 Resumen del Lib. VIÍI. de la Rec.



Tit. VI. de las Usuras y  Logro. i j- 3

T I T U L O  VI.
DE LAS USURAS Y  LOGROS.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

41. T  A Usura y Logro fue 
1 - antiguamente per

mitida en estos Reynos espe
cialmente á Moros y Judíos; 
hasta que. absolutamente se 
prohibió á toda clase de per
sonas por el Señor Rey Don 
Alonso IX. en la Era de 1386. 
Y por la Magestad de Henri- 
que III. en el año de 139;.
(1). Este mismo Soberano para 
evitar todo fraude en el mis
mo año de 1395. estableció 
Ley , mandando que ningún 
Christiano hiciese obligación 
ni contrato de pagar marave-, 
dis algunos á Moros ni Ju
díos , Moras ni Judias , por 
compra de qualquier genero 
que fuera ¿ ni por empréstito, 
ni por renta , ni por Pan, Ce
bada , Lana, Ganado, ni Ce
ra , ni por cosa alguna., sino 
es que precisamente se pagara. 
el precio hecha la venta, ó se 
entregira lo vendido y com
prado , pero sin otorgar Escri-; 
tura ni Obligación ; pena de 
su nulidad y de privación de 

Martínez. Tom. VIH.

Oficio i  los Escribanos ante 
quienes seotorgiran (2).

42. Esto no obstante, li
mitando la expresada Ley de 
Henrique III. los Señores Re
yes Catholicos Don Fernando, 
y Doña Isabel declararon, que 
quando un Christiano se opu
siera á la execucion de algún 
contrato de los expresados en 
el numero antecedente con 
Judio ó Moro, diciendo que 
no fue empréstito, ó que fue 
simulado, tocaba la prueba ai 
Moro ó Judio de la realidad 
del contrato ; y justificando 
que no huvo usura ni dolo por 
su.juramento, y demds me
dios , por los quales les era 
permitido justificar según de
recho , y según su Ley, se 
juzgase atendida la verdad en 
los expresados contratos, y es
pecialmente de emprestito(3).

43. Qualquier Christiano 
ó Christiana que diere su di
nero á usura, ó lo prestase con 
condición de que se le ha de 
bolver con algún logro, in
curre en la pena de perder to
do quanto diere , para aquella



el tal Logrero ó Logrera rein
ciden, se le$ impone la de per
dimiento de tóelos sus bienes 
con la misma apiicación (4) 5 
las qnales también están man
dadas executar en los que con 
fraude de las usuras hiciesen 
contratos engañosos y simula
dos, á quienes igualmente por 
la ultima Léy Recopilada se 
les condena en el perdimiento 
de la suerte principal á favor 
de aquel i  quien fue entrega
ba , y  en la de inhábil é infa
me perpetuamente'al que la 
dió i  usura (5). No hay so-

§. II. De las Resoluciones pos
teriores*

44. " p O R  Real Cédula de 
X  S. M. de 10. de Ju

lio de 1754. está declarado, 
que los Censos personales, que 
son los de dar dinero d interés 
según estilo de Comercio con 
el rédito del 2. y  medio por 
roo. son legales y permitidos, 
y  que como legítimos y obli
gatorios contratos se han de 
juzgar en todos los Tribuna«* 
les, en ios casos que ocurrie«* 
sen.

á quien lo dió : y  en otro tan- bre este párrafo Autos Con
tó aplicado, lasados partís J ta ; cq^árjfesfen fí Recopilación. 
Real Camara, y  la otra aí que 
le acusare: Si condenado asi

1 £ 4 Resumen del Lib.VIII. de la Rec.

T I T U L O  VII.; ’ 1

D E  LO S  J U E G O S  Y  J U G A D O R E S
de ellos.

§. I. De Las Leyes Recopiladas, la de Naypeé en juegos de
embire (2). La de Tablero pa-

45. T 7 L  juego de los Da- ra ellos en casas particulares 
¡ 2 , dos se prohibió en (3). Y  en las publicas (4). En 

el Reynado del Señor Rey todos los Pueblos dé Señorío, 
Dón Alonso el IX. ¿ soló los cómo en los Realengos sin di
que servian en las: Guerras ferenria alguna (5). Seprohi- 
mienrras duraban (1). Poste- bió asimismo hacer igualas de 
riorrnente se estableció la pro-? lo que se jugára direda ni in
hibición general de ellos, y  directamente donde por privi-



Titi V II. de los Juegos y Jugadores. i $ $
légío se mantuviera Tablero lamente la multa Impuesta : Y
(6). Y  la Fabrica y  venta dé 
los Dados dentro del Rey- 
no (7). #

46. No se puede jugar á
crédito , ni al fiado á ningún 
juego ni vale la obligación 
de pagar ló que se perdiere ó 
jugáre (8). Ni al de pelota se 
puede jugaren un dia mas de 
treinta ducados á dinero de 
contado, y  al fiado ninguna 
cantidad por tenue que sea, 
pena de perder igual quanría 
á la que en crédito fuere juga
da, aplicada por tercias par
tes al Juez que lo sentencia
re , á la Real Cámara, y  ai 
Acusador (9). Pero pasados 
dos meses después de haver 
jugado, no se puede executar 
la pena , ni hacer pesquisa, ni 
recibir la denuncia contra los 
Jugadores. Es permitido á 
qualeSquiera personas jugar 
hasta dos reales, ó su valor 
para cosas de comer, sindn- 
currir en pena alguna, no ha- 
viendo engaño, ni encubrién
dose otra cosa (10). También 
se declara por otra L ey, que 
no sesaquepena por jugar dos 
reales, aunque no sean para 
cosas de comer , ni se les qui
te el dinero que tuvieren á las 
personas que en el juego se 
les encuentre , sino es tan so-

qtieno siendo cogidos in fra- 
gantí, tampoco se les deman
d e , ni pene sin preceder in
formación de haver jugado al 
juego prohibido: (11);

47. Las Rifas están igual
mente prohibidas , pena de 
perder las cosas que se rifa
ren , y el precio , ó suertes 
que se pusieren, con otro tan
to mas á los que las echaren, 
aplicado todo por tercias par
tes á la Real Camata , Acusa
dor , y Juez que lo sentenciar* 
re (12).

48. £1 Señor Rey Doñ 
Felipe II. aumento otras pea
nas á los Jugadores (1 5), Pro
hibió también el juega de U 
Carteta (14). El de los Nay- 
pesbuéltos (15). El jugaren 
dias de trabaj'o en qualqutet 
manera á los Jornaleros y Ofi
ciales Artesanos que se man
tienen de lo que en cada día 
ganan trabajando en süs res- 
peftivos oficios (I ó). Y gene
ralmente todos los antes pro
hibidos , los del Bolillo, 
Trompico , ó Palo, y de todo 
instrumento que tenga entr 
cuentros , Azareé ¿ ó Repa
ros , it otros semejantes por di
simulados que estén sus nom
b re s^ ).

49. Por la ultima Prag-
V  2 ma-



matica Sanción de 6. de. Oc- Jugadores en un año de des- 
tubre de 1771. de qiie se com- cierro del Pueblo donde re$ir 
pone la Ley final de este T i- dan, y  los dueños de las casas 
tulo , según la ultima imprc- en dos. No teniendo bienes de 
sion-quede las del Reyno se que exigirles las expresadas 
ha hecho en el .de 1773. se penas pecuniarias, por prime- 
prohibieron los juegos de ra vez se les impone la de diez 
Banca , ó Faraón , Baceta, dias de cárcel, por segunda 
.Cartera, Bancafallida , Saca- veinte , y por tercera treinta,

i  f ó  Resumen del Lib. VIII. de la Rec.

,nete, Parir, Treinta, y Qua- 
renta , Cacho, Flor, Quin
ce , Treinta y una embidada, 
B irivis,O ca, ó Auca, Da
dos , Tablas, Azares, Chue
cas, Bolillo, Trompico , Palo 
ó Instrumento de encuentros 
y Azares , Taba , Cubiletes, 
Dedales, Nueces, Correhue^ 
la , Descarga la burra , y  qua- 
iesquiera otros semejantes 
aunque de ellos no esté seña
lado el nombre , baxo la pena 
a los nobles ó empleados en 
algún oñcio público de dos
cientos ducados de multa 5 ..si 
fuere persona de menor con
dición destinada a algún arte, 
oficio , ó ejercicio honesto, 
en la de cinquenta ducados 
por primera vez: Y  Jos dueños 
de las casas en que se jugare 
siendo de las mismas clases, 
incurran respectivamente en 
pena doblada : En caso de 
reincidencia por segunda vez, 
doble unos y otros; y por ter
cera la misma , con mas losfU

y el destierro de un año , y 
de dos respetivamente como 
se ha dicho. Los Jugadores 
que fuesen vagos sin oficio, 
arraygo, ü ocupación, ejer
citados en solo el juego, Ta
húres , Gariteros, ó Fulleros 
acostumbrados á cometer frau
des, por primera vez se les 
impone , si son nobles ,1a pe
na de cinco años de presidio, 
para servir en los Regimien
tos fixos, si plebeyos el mis
mo tiempo i  los Arsenales- 
Si los Jugadores fuesen per
sonas de notable cara&er, de
berán las Justicias recibir la 
sumaria de la contravención, 
y  con testimonio de ella, dar, 
cuenta á S. M. por la via que 
corresponde. En los juego$, 
permitidos asi de Naypes, co
mo de Pelota, Trucos, Vi-., 
llar-yotros, el tanto que se 
juegue no ha de exceder de un 
real de vellón ; pero en los 
mismos se prohíben las trave« 
sías y  Apuestas, baxo las mis

mas



Tit. VII. de los Juegos y Jugadores. i (j
irías penas que antes se han es- di das , las adquiere para sí 
peciñcado. Asimismo prohi- qualquiera persona que las pi
be la expresada Pragmática el diere, denunciare y probare, 
jugar prendas , Alhajas , y  Los Artesanos y Menestrales, 
.qualesquiera bienes muebles Maestros, Oficiales, Aprerí- 
ó raíces en poca ó en mucha dices y Jornaleros no pueden 
.cantidad , como también á jugar á ningún juego permití- 
crédito , al fiado, ó sobre la do de diversión en días y ha- 
palabra , y todo lo que no sea rás de trabajo, entendiéndose 
dinero de contado , baxo las por tales desde las seis de la 
mismas penas que vin referí- mañana hasta las doce del día, 
das : Son nulos los pagos, con- y desde las dos dé la tarde has- 
tratos , vales, empeños , deu- ta las ocho de la noche, pena 
das y escrituras que para res- por la primera vez de seiscien- 
guardo de lo perdido se hi- tos maravedís , por segunda 
cieren en qualquier modo. No mil y doscientos, y por ter- 
están obligados al pago los cera en mil y ochocientos: no 
que han perdido , ni i  entre- teniendo bienes, en la de car
gar las prendas, ni los bienes, cei como antes se ha dicho. 
Y  si los piden los que los han En Tabernas, Figones , Hos- 
ganado, se les castiga con las tertas, Mesones , Botillerías,; 
mismas penas que se han ex- Cafés, y  otras casas publicas, 
presado por haver jugado i  solo se permiten los juegos de 
juegos prohibidos: con las Agedréz , Tablas Reales, y  
quales también deben ser cas- Damas: Y el Chaquete en las, 
ligados los tales deudores, ex- de Trucos ó Villar. Contravi-, 
cepto quando ellos denuncia- niendo los dueños de las ex- 
ren la pérdida y pidieren su presadas casas, incurren en las; 
restitución, en cuyo caso se mismas penas que vin referí-, 
les releva de la pena, y se les das para con los Gariteros ó. 
manda restituir efe&ivamente Tahúres. La aplicación de las, 
por las Justicias quanto huvie- citadas penas pecuniarias se 
ren pagado, apremiando á los ha de hacer por terceras par- 
gananciosos á ello : Si los que tes entre la Real Camara, 
¡supieren perdido no demanda-. Juez, y  Denunciante , y no 
ren dentro de ocho dias siguí en- ha viendo este , Jo que á él se; 
tes a el pago las cantidades per- le havia de dar se distribuye,

en-.



éntrelos Alguaciles, y  Ofi<- ni de formal denuncia 5 solo 
cíales que fueren aprchenso- sí justificar sus vicios según 
res, Quando hirviere Denun- por las Leyes del Reyno se 
dador que pida su tercera par- halla establecido. Todos los 
te , se le admire la instancia y qué se ocupan en los expresa- 
denunciación con prueba de dosjuegos, ó ios consienten 
Testigos, siendo dentro de en sus casas, quedan sujetos í  
dos meses continuos, siguien- la Real Jurisdicción Ordinaria, 
tes al día en que los acusados aunque sean Militares , Cria- 
contravinieron a la Pragmati- dos de la Casa R eal, Indivi^ 
ca jugando a juegos prohibí— dúos de 2&acstrauz,a, Escolares 
dos , y haciendo constar estar en qualquiera Universidad de 
dentro del mismo termino, estos Reynos , 6 de . otro qual- 
Hecha la justificación , si re- quiera Fuero pór privilegiado 
salea la contravención, se oye que sea. En el caso de incurrir 
sumariamente al denunciado enld contravención algunas Per - 
para proceder í  la imposición sonas Eclesiásticas , después de 
de la pena: SI no consta el de- baver hecho efecíivaslas penas 
lito y  se prueba que la déla- y restituciones en sus temporal^ 
don fue calumniosa, se le im- dades , se deberá pasar Testi- 
pone al denunciador la misma monto de lo que resultare con~ 
pena que correspondía al de- tra ellas d sus respetivos Pre- 
nunciado' , siendo cierto el lados para que las corrija con- 
crimen que se le impura. Para forme d los Sagrados Cánonesy 
entrar á reconocer las casas a cuyo fin  , y el de velar sobre 
publicas , como Tabernas, Fí- sus subditos para la observan■* 
gones &c. bastan fundadas cid de e$ta Ley , les hace S. M. 
noticias y recelos de que en el mas estrecho encarga , mart- 
ellas hay jtiegos prohibidos; dando que irremisiblemente 
pero para entrar en lascasasde se executen las penas dichas* 
particulares, debe constar an- sin que en los Jueces quede 
tes por sumaria información, arbitrio para interpretarlas* 
en que resulte que en ellas sé conmutarlas, ni alterarías.con 
contraviene á la Pragmática, algún pretexto. Conforme i  
Para proceder contra losTa- la literal exposición de la di— 
hures , y Vagos no se necesi- cha Pragmática de 6 . de O c- 
tade aprehensión en el hecho, tubre de 1771. y d las Leyes

se-

i j  8 Resumen del Lib. VIH. de la Red



Tic. VII. de los Juegos y Jugadores, i :g
segunda , cftava, nona , deci- 
nía , trece, catprcé y diez y  
seis, de este Titulo , que en la 
misma se citan (18).

§. II. De los Autos Acordados.

5 o. T  AS Rifas no se d eben 
I j permitir ni tulerar 

con .ningún pretexto , aunque 
sea el de devoción (i^. Ni las 
Mesas de Juego en las Ciuda
des, Villasni Lugares de es
tos Revnos , ni en las Ferias 
ni Campamentos (2), Ni d los 
Militares de ningún modo, 
conforme a lo resuelto por S. 
Al. en los Reales Decretos de
3. de M ayo, y 14. de Julio 
de 1716.(3). Ni las Bancas de 
Faraón en parte alguna , ni en 
la* Corte , segim.otradé 10. 
de Diciembre de 1720. (4).

.i í

§. III. De las Resoluciones pos
teriores.

51 •' 1 3 ®^ Vando de los Se- 
JL ñores Alcaldes de

Casa y Corte , que á nombre 
deS, M. Se publicó en Ma
drid en 23. de Septiembre do 
1766.se prohibió toda especie 
de Rifas: y no haviendo basta
do d contener el engaño , y la 
usura que se comete en ellas, 
por otro de 11. de Marzo de 
1773* se repitió prohibiendo 
de nuevo todo genero de 
ellas, asi en publico, como 
en casas particulares de qua- 
lesquier calidad de Alhajas, 
Ropas y comestibles, pena de 
su perdimiento, y  el del pre
cio que se huviere puesto, 
aplicado todo á la Real Ca- 
mata y Denunciador por mi
tad , á excepción de aquellas 
para las quales huviere De
creto especial de S. M. que 
en su caso los que le tuvie
ren , deberán presentarlo á la 
misma Sala.

TI-
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T I T U L O  vni.
d e  L O S  R I E T O S  Y  D E S A F I O S .

§. I. De las Leyes Recopiladas.

ja .  T  OS Hidalgos deben 
I j guardar paz y amis

tad entre sí, por la fé que se 
tienen prometida (i). No es 
permitido entre ellos el desa
fio ni Rieto, niá persona al
guna , de qualquter estado y 
condición que sea, por nin
gún motivo ni causa: N iel 
que se insimia en las Leyes del 
Señor Rey Don Alonso IX.
2. 3. 4,5. 6. 7. 8.y9. de este 
tit.8. lib. 8. de las Recopila
das , ni la undécima del Señor 
Don Henrique II. promulga
da en Burgos en la . Era de 
14 t r. según la declaración y  
ultimo establecimiento de la 
que los Señores Reyes Catho- 
licos Don Fernando y Doña 
lsabél promulgaron en Tole
do el año de 1480.prohibien
do absolutamente el desafiar
se por Carteles, ni de palabra 
ni en otra nunera , y el salir 
i  matarse , baxo la pena de 
Aleves , confiscación y perdi
miento de todos sus bienes, 
sin otras que según los casos se

aplican f atendidas las circuns
tancias. Debiendo tener pre
sente el Leétor, que la Ley 
10. de este titulo es posterior 
á la 11. no obstante el orden 
de su colocación ; pues la 11. 
es del Señor Rey Don Henri
que II. Era de 1411. y  la 10. 
de los Señores Reyes Don 
Fernando y Doña Isabel del 
año de 1480. para que no sirva 
de embarazo la regla general, 
deque la posterior es corree - 
toria de las que le anteceden, 
vencida la duda de que la pos
teridad en orden no .puede 
desvanecer la prioridad de 
tiempo de la mas antigua que 
queda corregida. Por Real 
Pragmática de 28.de Abril de 
1757. se prohibieron absolu
tamente los Desafíos crDue- 
los , pena de muerte y confis
cación de todos los bienes, asi 
del que provoca ó desafia, co
mo del que admite el dudo, 
ó le contesta , aunque no ren
ga efeít >, con tal de que esté 
admitido , y salga alguno de 
ellos al campo señalado. En 
las mismas penas incurren los



Tit. VIII. de los Rietos y Desafíos. 16 1 ¡
qtie viesen el desafio: Para su 
prueba basta la de dos testigos 
singulares , como el de Lesa 
Magestad, con indicios y con
jeturas : constando por dos de 
fama , ó notoriedad no pu- 
diendoser habido el Reo , se 
sigue la causa , y  publica la 
sentencia en Rebeldía : Sí 
dentro de dos meses publica
da no se presenta en la cárcel, 
se le tiene por convido irre
misiblemente en quanto al 
perdimiento de sus bienes» sin 
que para la pena corporal pue
da ser oydo en su descargo, ni 
admitido memorial suyo , ni 
otro en su favor, no presen
tándose primero en la cárcel. 
Los bienes que se han de con
fiscar han de estar sequestra- 
dos durante la causa en admi
nistración , y de ellos se ha de 
aplicar la tercera parte al Hos
pital del territorio donde se 
cometió el delito, se ha de 
dar una razonable recompen
sa al denunciador, y a los hi
jos del delinquente se les dexa 
tan solamente el recurso i  los 
Jueces de la Causa , á fin de 
que consultándolo antes con 
la Real persona , se les dé lo 
necesario para su preciso sus
tento : El conocimiento sobre 
este delito toca privativamen
te á las Justicias Ordinarias 

Martínez,. Tom. VllI*

(12). Esta Ley es de lasaña* 
didas 4 i a Recopilación en la 
impresión que se ha hecho el 
año de 1772#

II. De los Autos Acordadot*

53. T  ^STE título solo tie- 
i  j ne dos : El ( i ) es la

Pragmática de 16. de Enero 
de 1716. en que se prohíben 
los duelos y desafíos, com  ̂
prehendida en la Ley ultima 
de este titulo. El (2) de 21. 
deOftubre de 1723. prohíbe 
á todos tomarse por si la satis
facción dequalquier agravios, 
porque de ellos debe conocer 
la Real Justicia por la autori-, 
dad y representación que tic  ̂
ne del Monarca.

§. III. De las Resoluciones pos* 
terrores,

54. A L  final del rom. ílf. 
X \ .  de las Ordenanzas

de S. M. para el regimen, dis
ciplina , subordinación y ser
vicio de sus Reales Exercitos, 
impresas en el año de 1768. 
Por Real Resolución de 2 2. de 
Odubre del mismo año se ha 
colocado á la letra la referida 
Pragmática de 16. de Enero de 
1716. en que se prohíben los 
desafios, á fin de que tos Mi
litares la guarden y  observen.

X  TI*
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T I T U L O  IX.
D E  L A S  T R E G U A S  Y  A S E G U R A N Z A S .

§, L  De las Leyes Recopiladas*

5 5. ^T^Regua es una asegu- 
J[ rancha , según dere

cho , que se dd de unas personas 
d otras, y d sus bienes por tiem
po determinado. Con mas pro
piedad se llama Tregua la sus
pension de Armas entre dos 
Potencias, con la qual ni ha
cen paz , ni desisten de la 
Guerra jpero la guardan por 
el tiempo que capitulan , sus
pendiendo toda hostilidad. 
Llamanse Treguas los térmi
nos y plazos que unos hom
bres á otros se dan para el 
cumplimiento de algunas co
sas : Y también los que los 
Jueces conceden para laexe- 
cnclon de sus providencias 
Judiciales , sin que en el Ínte
rin se pueda innovar con las 
personas á ĉ uien están dadas 
(i) . Tregua o aseguranza ge
neral entre Señor y Vasallo 
no se concede , pero si algún 
Vasallo se quexa del Señor di
ciendo , que de e'l no está se
guro , se le manda por S. M. 
según la Ley , que lo asegure

(2). Los caminos de un Pue
blo á otro deben cambien es
tar seguros para el paso y co
municación de unos Pueblos á 
otros , y  especialmente en los 
tiempos de Ferias y  Merca
dos , á fin de evitar insultos, 
fuerzas , y  robos , que los 
Malhechores suelen cometer 
en ellos (3)*

§. II. De los Autos Acordados¿

5 5. T 7 L  de 9. de Sepjtiem-» 
1  j bre de 1598. se re

duce á la publicación de las 
paces que entonces se hicieron 
entre España y Francia (1). 
El de 21. de Noviembre de 
1604. las de Inglaterra (2). 
El de 4. de Julio de 1648. las 
de los Estados Generales de 
las Provincias unidas(3). El 
de 16, de Julio de 1703. es el 
Vando sobre que los Ingleses, 
Irlandeses , y Holandeses Ca- 
tholicos, que en esros Rey- 
nos no estuvieran connaturali
zados , casados con Españo
las , ó domiciliode diez años, 
saliesen de ellos en el termino

de
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'de qtiarenta dias (4). Y  el ul- hibiendo absolutamente el 
timo de 28. de Noviembre de Comercia y Registro de sus 
17:59. la publicación de la Ropas , Fruros y géneros (5). 
Guerra con Inglaterra , pro-

T I T U L O  X.
D E  L A S  IN J U R IA S  Y  D E N U E S T O S .

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

57. T 7 L  hijo ó hija que 
denostare á su pa

dre ó madre en publico, ó en 
secreto , en ausencia ó pre
sencia , incurre en la pena de 
veinte dias de prisión en la 
cárcel publica (i).

58. El que injuria á otro 
de palabra con algunas de las 
de la Ley , que son : Cabrón, 
Ladrón y Sodometico , Cornu
do , Traydor, Herege , ó Gafo, 
ú otras semejantes : ó Puta d 
tnuger casada , tiene la pena, 
siendo de el Estado general el 
injuriante , de desdecirse pu
blicamente , y la de trescien
tos sueldos de multa para el 
injuriado, y Real Camara : Y  
si es Hidalgo ó Noble el inju
riante , la de quinientos suel
dos , y  apercibido, pero no 
la de desdecirse (2).

59. El que injuriase con

otras palabras feas , pero me  ̂
ñores que las referidas, se le 
impone y exige la multa de 
doscientos maravedís , y  se 
puede aumentar por el Juez, 
según la qualidad de la perso
na y de la injuria (3). Pero 
debe tener presente, que por 
injurias de palabras no puede 
proceder de oficio , sino sola
mente á instancia ó quexa de 
Parte , excepto si huviere efu
sión de sangre, uso de Ar
mas , úotro delito público de 
los que según Derecho deba 
proceder (4).

60. Los que dicen ó can
tan palabras 6 pullas sucias, o 
deshonestas , incurren en la 
pena de cien azotes, y de un 
año de destierro del Pueblo en 
que se le hiciese la condena
ción^). Sobre este Titulo no 
hay Autos Acordados en la 
Recopilación ; pero puede 
verse elTom. 1. cap. 1. num. 
144. y cap. 3. num. 103. para 

X 2 el
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él Formulario de Querellas y  curre en pena alguna j y  en el 
Tu icios Criminales. caso de ponerle qucrclls 9 se*
\ ^ r> Según las Leyes i .  le admite prueba para justifi- 
2. 3/4.5. y 6. tít. 3. lib. 12. car ser verdadera la palabra ó. 
del Fuero ju zg o , el que pro- proposición de que el Quere- 
fiere las pa'labrasque se tienen liante se agravia, y  hecha se 
por injuriosas , siendo cierto le absuelve* 
lo que en eliqs expresa > no in-

T I T U L O  XI*
P E  L O S L A D R O N E S  Y  R U FIA N E S»

Vagamundos y Egypciacos.

§. I. De las Leyes Recopiladas tecedentes con su fuerza y  \U
gor (10)..

62. T 7 L ^ g °  j por solo 6y. Las penas de azotes et* 
r ,  serlo y vivir en sw que incurren los Ladrones en- 

holgazanería- , tiene la pena de. sus casos, pueden conmutarse 
sesenta azotes y destierro ( 1., en las deGaleras. , atendidas;
6. y  1,1). Al que mendiga pti- las circunstancias (7)* Y  todas 
diendo trabajar , se Je trata* aquel las que buenamente pue- 
como Vago, y no se Je per* dan conmutarse sin perjuicio* 
mire limosnear en parte alga- de Partes (8);, aunque losta- 
13a (2), ni en la Corte (3), Efc les Ladrones no tengan veinte* 
Rufián de trmger. pública le anos de edad,, haviendo ro* 
señala una Ley cien azotes bustéz para servir (9).. 
por primera vez (4). Otra pos  ̂ ^4. A  los Citanos tampo- 
terior modera los azotes á ver* co se les permite vagar en es- 
guenza pública , y seis años tos Reynos (12). Son muchas 
á Galeras : Por segunda los las veces que se Ies ha expelí- 
cien azotes y Galeras perpe- do de estos Reynos baxo de 
mas (5). Y  por la ultima se graves penas, y  especialmen- 
aumentan i  diez los seis años te la de Galeras (i j ). Se les ha* 
de Galeras de la primera vez, tolerado en otras también v i- 
dexandpen lp demás, á las an- vir en ellos con vecindario y

Ofi-



ccl de esta Corte, mientras es
tén en ella, se les asista con un

Tit. XI. de los Ladrones y  Vagos* i 6f
Oficio (14% Se Ies señalaron 
antiguamente los Lugares de 
mil Vednos para su residen
cia donde quisieran-quedarse
(15)* Posteriormente en los 
mismos Lugares se les desti
naron barrios con separación 
de los Naturales (16)* Y  por 
los perjuicios que ocasionaban 
en los- Oficios que eligieron, 
se les precisó á que no pudie
sen teneE otim  que los de fo 
Labranza , y  cultura de las* 
tierras (17}-

§• II. De los Autos Acordados.

iíy v T jO R  los de este Titu- 
X  lo se ordena, y man* 

da , que se observen las Le
yes establecidas sobre que los 
Gitanosde asiento en los Pue
blos se apliquen á Ja labranza 
(1). Que las mugeres perdidas* 
escandalosas se lleven á la Ga
lera (2:).. Que se pongan los 
medios para prender los Van^ 
didos y  se castiguen r y  sí 
conviniere*. se conceda per- 
don á ios que los entreguen i' 
la Jusricia \ivos ó muertos 
(3). Que secastiguen ¿ hom
bres y  mugeres de mal vivir, 
que para continuar sus exce
sos toman el nombre de Guai
ños (5). Que i  los vagamun
dos que se pusieren en la Car

rea! de vellón al día del cau
dal de servicio de Lanzas (6). 
Que soloen Villas ó Ciudades 
cabezas de Partido tengan los 
Gitanos de asiento su domici
lio (7)- Que á los Gitanos va
gantes los sigan , y prendan 
las Justicias en sus respetivas 
Jurisdicciones? y i  los Ladro
nes , Contravandistas y gen
tes de mal vivir les embarguen 
sus biene», y hagan informa
ciones de sus vidas y costum
bres (8). Que á los Gitanos en 
caso de resistencia se Ies tíre 
y haga, fuego como i  enemi
gos (9). Que no se permitan 
Gitanas en la Corte (10). Que 
las no casadas con Gitanos, y/ 
sin Vecindario' en ella., tam-:J 
poco se permitan , pena de- 
doscientos azotes (11).. Que  ̂
los vagamundos que con mu  ̂
geres de mal vivir se refugian 
en elSirio del Parque , se re-̂  
cojan por un Alcalde de Cor
te (ríí).. Que los vagamundos 
se lleven idas Plazas (ryXQue* 
en las penas contra Ladrones 
no haya remisión (14). Que* 
también se guarde lo mandan 
do y  dispuesto Contra los Gi
tanos (15). Que para perse
guirlos como i  los Ladrones* 
y  gente de mal vivir, los Ge-

fe^
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fes y  Comandantes Militares 
auxilien á las Justicias con 
Tropa de Cavallefia (i6). 
Que no se les permita á dichos 
Gitanos salir de los Poblados 
en que tengan su vecindario 
(17). Que í  los holgazanes y 
vagamundos se les mantenga 
en las Cárceles con el caudal 
de Penas de Camara > y á fal
ta de ellos de los Arbitrios y  
Propios de los Pueblos / hasta 
ponerles en su destino , según 
su edad y disposición perso
nal (18). Que el que tenien
do diez y siete anos, hurtare 
en la Corte y cinco leguas en 
contorno, Incurra en pena de 
muerte : no teniéndolos , pa
sando de quince , en la de 
doscientos azotes y diez años 
de Galeras: los Nobles en la 
de garrote: y lo mismo ios que 
dieren auxilio cooperativo: y  
3 los que receptaren los bie
nes robados, la misma de azo
tes y  Galeras , bastando para 
!aprueba un solo testigo, y  
dos indicios (19). Es la Prag
mática de 23. de Febrero de 
1734. La expresada pena y  
Pragmática es, se entiende y  
estiende i  la Provincia de 
Guipúzcoa, y  á todos sus dis
tritos y Jurisdicciones (20). Y  
todo hurto calificado ó no, en 
poca ó mucha cantidad, está

comprehendido en la citada 
Pragmática , y  que sus Causas 
se determinen dentro de trein
ta dias (21). Por Real Resolu
ción de 30. de Octubre de 
1747. se mandó, que los Gi
tanos que tenían señalado do
micilio , y no residían ,se res
tituyesen á él en el termino 
de quince dias , pena de que 
pasados sin haverlo hecho , se 
les declararía por Vandidos, y 
de que encontrados fuera sin 
armas, ó con ellas , sería lici
to hacerles fuego , y  quitarles 
la vida (2 2).

§ •111. De las Resoluciones pos~ 
feriares aun no recopiladas.

66. T 7 N  quanto i  Gitanos 
son las que se expo

nen en el Tom. 1. cap. 4. n. 
21. de las promulgadas desde 
el año de i74y.

6 j .  Las Justicias para cum
plir con la obligación en que 
están constituidas de limpiar 
los Pueblos en que exercen su 
Jurisdicción de personas vi
ciosas , y exterminará aque
llas que los inficionan , deben 
tener presente , que S. M. en 
su Real Ordenanza de 30. de 
Abril de 1745* declara que 
son vagos , ociosos , y mal 
entretenidos los siguientes

has-



T it. X I. de los Ladrones y  Vagos. \ C i
Jiasta el numero 84. en que le ponen.

d8. El que sin oficio ni be- 73. El que anduviere dfs- 
neficio, hacienda ó renta vive, trahido por amancebamiento,
sin saberse que le venga la 
subsistencia por medios líci
tos y honestos,

69 . El que teniendo algún 
Patrimonio ó emolumento , ó 
siendo hijo de familia , no se 
le conoce otro Empleo , que 
el de las Casas de Juego, com
pañías mal opinadas, frequen- 
cia de parages sospechosos, y 
ninguna demostración de em
prender destino en su esfera,

70. El que vigoroso, sa
no y robusto en edad , y aun 
con lesión que no le impida 
para exercer algún oficio , an
da de puerta en puerta pidien
do limosna,

71. El Soldado Invalido, 
que teniendo sueldo de tal 
anda pidiendo limosnas por
que este con lo que le está 
consignado en su destino pue
de v iv ir, como lo executan 
los que no se separan de él,

7 a. El hijo de familia, que 
mal inclinado no sirve en su 
Casa, y en el Pueblo , de otra 
cosa, que de escandalizar con 
la poca reverencia y obedien
cia á sus Padres , y con el 
exercicío de las malas cos
tumbres , sin propensión 
ó aplicación á la carrera

juego, ó embriaguez,
74. El que sostenido de la 

reputación de su Casa , del 
poder , ó representación de 
su persona , ó las de sus Pa
dres ó parientes, no venera 
como se debe d la Justicia, y  
busca Jas ocasiones de hacer 
ver que no la teme, disponien
do Rondas, Músicas y Bay- 
les, en los tiempos, y modo 
que la costumbre permitida 
no autoriza, y son regulares 
para la honesta recreación.

75. El que trae armas pro-* 
hibidas en edad en que no 
pueden aplicársele las penas 
impuestas por las Leyes y  
Pragmáticas dios que las usan,

76. El que teniendo oficio 
noloexerce lo mas delaño, 
sin motivo justo para no exer«- 
cerlo.

77. El que con pretexto de 
Jornalero si trabaja un día, lo 
dexa de hacer muchos , y el 
tiempo que havia de ocuparse 
en las labores del Campo , ó 
recolección de frutos , legas-i 
ta en la ociosidad , sin aplica
ción á los muchos modos de 
ayudarse que tiene , aun en el 
que por las muchas aguas, 
nieves, ó poca sazón de las

tier*
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tierras y fraros no puede tra- son permitidos solam«,*.. „ . 
bajar en ellas , haciéndolo en ios que vivan de otro ^fi ^  
su Casa en muchas manufachi- ©exercicío. °ncio
ras de Cañamo , Junco , Es- 82. Los que andan de Piw> 
parto, y otros generas de que blo en Pueblo con Maauin?J 
toda la gente del campo en- R eales, Linternas M a S *
Üen8 '* c i  ' •,. | Perros, y otros animales adies-

78. El que sin visible m©. irados como Jas Marmolinas 
tivo da mala vida á su muger © Gatos que las imitan con 
con escándalo del Pueblo. que aseguran su subsistencia

79. Los muchachos que feriando sus habilidades v
siendo forasteros de los Pue- las de losinstrumenrosque’llJ 
blos andan en ellos prófugos van, al dinero de losque quie' 
sin destino. ten verlas, y  al perjuicio de

80. Los muchachos nata- las medicinas, que con este 
rales de los Pueblos, que no pretexto venden , haciendo 
tienen otroexercicío , que el creer, que son rem ed ío slo , 
de pedir limosna, ya sea por bados paca todas enferme!- 
ha ver quedado huérfanos, ó des.
ya porque ei impío descuido 8?. Los que andan de unos
de los Padres los abandona á Pueblos á otros con mesas de 
este modo de vida , en la que Turrón, Melcochas , Cañas 
creciendo sin crianza , saje- dulces, y  otras golosinas, que 
cion , m oficio , por lo regu- no valiendo todas ellas lo que 
lar se pierden, quandoiara- necesitad vendedor para man. 
2on mal exercitada les enseña tenerse ocho dias sirven de

f  nCr r  VO'  ^  ">uch»chos l
luntana. quitar de sus Casas lo nne nn?

8 1. Los que no tienen otro den para comprarlas Aporque
exercicío que el de Gayteras, los tales vendedorestóman^
Bolicheros , y Saltimbancos, do quanto les din en cambio 
porque estos entretenimientos camDxo.



T it. X II. de los Robos. 1 6 9
/

T I T U L O  XII.
D E  L O S  R O B O S  Y  F U E R Z A S ,  Y  D E  L O S  

Receptadores de los tales malhechores.

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

84« O O b re las penas comu- 
O  nescon que se cas

tiga á los ladrones que hacen 
fuerzas , y  robos en los cami
nos , les impone la Ley Reco
pilada la de 6y maravedís para 
la Camara ( i). A  las Personas 
poderosas, ó Caballeros, que 
por s í, ó Con compañía de 
hombres que con ellos viven, 
roban t ó toman á otras algu
na cosa contra su voluntad, la 
de restitución con el tres tan
to : Siendo de menor estado, 
la misma; y  nó teniendo es
tos bienes para pagarla , pena 
corporal, según las circuns
tancias , qualidad del robo, y 
de las personas (2).

8f. Por los robos, y  males 
que en los Castillos, y Casas 
Fuertes se solian hacer en ei 
Rey nado del Señor Rey Don 
Alonso XI. se mandó, que las 
Justicias hicieran Procesos 
contra los dueños , y los que 
en ellos vivieran, de modo,

Martínez* Tom* V llL

que enmendasen los daños que 
huvieran ocasionado (j).Pos-í 
teriormente, que haviendo 
receptado, ó acogido en ellos 
i  los Ladrones, pagase el ro? 
bo el dueño del Castillo (4): 
Y  no dando, ó entregando los 
Alcaydes á los malhechores 
que acogieron , que se derri
basen los dichos Castillos, y  
Fortalezas para castigo y exento 
pío de otros (5).

86* El que mata, ó come-* 
te homicidio, sea Caballero, 
ó Prelado, ó de qualquier es-> 
tado que sea el matador , in* 
carreen pena de muejrte: la 
misma tiene, y se impone por 
la*Ley al incendario que que
ma Mieses , ó Casas, y al ta-¡ 
lador de Viñas (6)*

87- El que de propia auto
ridad sin mandarlo el R e y , ó 
la Justicia, ó el Señor del Lu
gar , echa á otro de aquel en 
que vive , incurre en la pena 
de forzador con Armas (7).

88. Algunas personas en 
los tiempos antiguos se abra
zaron con algunos Castillos de

Y  la
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la Corona R e a l: y noticioso que fueren requeridos: no lo 
el citado Rey Don Alonso haciendo , incurren en la pc-
XI. los mandó restituir, y que jia de restitución con el do- 
áqnellos que tuvieran justos b lo , aplicado éste por tercias 
tirulos , los exhibieran , y  partes i  la Real Cantara, Fa- 
mostráran á su Real Persona brica de la Iglesia donde acae- 
/gv ciere, y  al Juez que hiciere

89. tos que toman ó  fuer- la entrega, ó  execurare la res
tan bienes de Iglesias , ó  Mo- titucion (9). Sobre esté Titu- 
nasterios, ó de Personas Ecle- lo no hay Autos RéCopila- 
siasticas, los deben restituir dos¿ „
dentro de seis dias después

tituló xm.
D E  L A S  L E Y E S  D E  L A  H E R M A N D A D , 

y  Oficiales de ella contra los malhechores dejin- 
quentes en despoblado.

j§. I. D* las Leyes Recopiladas, dad en qué los Alcaldes pue-
1 £o. T  OS Alcaldes de la den conocer todos los delíros 

I i Hermandad se eli- públicos que se cometen en 
gen ó nombran annualmente despoblado (2). Pero lo que 
por los Concejos , ó Ayunta- comunmente hacen, es , prender 
míen tos , dei modo que los los delinquentes 7 si pueden , y 
demás Empleos honoríficos, entregarlos i  la Justicia Qrdi- 
y  añales de la República: En naria para la substanciación de 
los Pueblos donde hay estado sus Causas, y castigo de sus de- 
de Hijos-dalgo se nombran Utos , no obstante que en sus 
dos , uno por cada Estado: casos pueden imponer las 
Pueden llevar Vara alta den- mismas penas que impondrían 
tro , y fuera del Poblado, en las ¿Justicias Ordinarias , y  
el Lugar, y  territorio de su por las Leyes se hallan esta- 
Jurísdiccion (1). blecidas (3). Los Qnadrille-

9 1. Son casos de Hermán  ̂ ros » ó personas nombradas
pa-



pafá seguir los malhechores, beldías no sean acusadas cont 
deben observar las ordenes la suficiente prueba del deil  ̂
que se les dieren, y  proseguir to, se hace la condenación 
en su alcance de un Lugar á correspondiente según Dere-> 
otro , hasta prenderlos , ó cho. La Sentencia contra Reo 
echarlos del Reyno, y en ca- presente , á muerte de Sa eta, 
da Lugar tocar las Campanas se executaba por los Quadri- 
para que salgan otros en su lleros, sacando al delinquen-* 
busca ; y si los prenden , los te al Campo , recibidos lo* 
traen al Lugar en que come- Sancos Sacramentos cómo Ca- 
tiecon el delito: los Alcaldes tholico Christiano: le poniati 
y  Justicias, que en dar auxi- en un palo derecho con una 
lio, ó Quadrilleros fueren ne- estaca en medio, y un made-i 
gligentes, incurren en la pena ro i  los pies, y asi puesto di 
de ¿y. maravedís para costas medio arriba demudo ) le tira- 
de la Hermandad, y en la de ban Saetas hasta que natural- 
pagar al damnificado el daño mente moría (7). Pero sicrm 
que le hu vieren hecho , ó lo prepara sentenciar se aseso- 
que le huvieren robado (4). raban los Alcaldes con Letra-- 
Los tales Quadrilleros deben do conocido; y no estando 
executartodo quanto acerca probada la culpa , absolvían 
de su oficio les manden los libremente al Reo (8). 
Alcaldes de la Hermandad 92. Quando tenían comen-
(5)* Estos pueden prender con zado, y prevenido el conocl- 
qualquier información , y se- miento en las Causas, que í  
guir las Causas hasta dar Sen- los dichos Alcaldes les perte-í 
tencia difinitiva, procedien- necia, continuaban sin em- 
do simplemente, y de plano bargo de qualesquiera Apela- 
sin estrepito , y  figura de Jui- ciones , ó inhibiciones que se 
cío, y  condenar al malhechor interpusieran porqualesqukra 
en la pena que mereciese , se- otros Jueces (9). Pero en la 
gun derecho (6). A  los Reos mayor parte de España no se 
ausentes se les llama por tres observa cosa alguna délo que 
Pregones de nueve en nueve en las Leyes de La Herman- 
dias; y no pareciendo , se ha dad se ordena, y  comunmeu- 
por conclusa la Causa,y subs- te conocen de todo delito he- 
tanciada : auu quando las re» cho en su Jurisdicción en po-

Y  z bla-<

Tít. XIII. de las Leyes de la Hermandad, t  j t



T 1!^ ' 'Résumen del L ib .V lII.d e la  lk.ee.
blado v despoblado las Justi- gurar la prisión de los deUn^

d u I n d S s ^  t e S t a n ' V s í ’ S
p e a t o i  conoc«en n l %

k t t e m a n L .t í e t C o n * ; »

í £ Í ( °pr««ba0 InsrancU de deU.M de ella,
I f S i o  necesario unas i  sino es de los cometidos en 
el auxilio n em- fes cinco leguas al rededor de
S i n  los de ta Hermandad íoode residía la dicha Junta, 
fu™  qae les constaba no ser y C on sto  (r7). Es muy «pe. 
caso de ella, las remitían i  cial el encargo que teman los 
los AlcaldesÓrdinarios(i3). Alcaldes de administrar Jus-

t  Los Alcaldes de la ticia con toda diligencia y 
Hermandad para ser castiga- el de los pamculares en darle 
dos por haver delinquido en todo favor y y  ayuda pidien- 
sus oficios, gozan de caso de dola (i8). No les era perimu- 
Corte , v toca el conocimien- do otros derechos que los sa
to al Tribunal Superior, no i  latios señalados por su oficio, 
la Justicia Ordinaria, nidios ni el que dexáran de usarle 
Corregidores de qualesquier bien, y  fielmente (ip). Los 
partes que sean (12)* Condenados en rebeldía, si se

94. Los Quadrilieros, pa- presentaban ante ellos, los 
fa buscar , y  prender los mal- oían en Justicia , y  substan- 
hechores , podían entrar a re- ciaban la Causa (20).  ̂ ^
conocer qualesquier Casas* 96* Los que asistían * 6 
Castillos, y Fortalezas, Huer- venían á las Juntas Generales, 
tas , Sembrados, y Vinas ; y  no podían ser presos, ni em-< 
donde quiera que se cncon- bargados , ni executados en 
trdran, les debían ser entrega- id a , venida, estada, y  torna
dos según las ordenes que líe- da a sus casas (21)* Los Jue- 
váran (14). En todos los Pne- ces executores visitaban cada 
blos por su dinero se les da- uno su Proxdncia , y  daba 
ban las viandas, ymantfcnl- cuenta cada uno de lo  acaeci
mientos necesarios (15)« Cer- do á la Junta General (22). El 
caban las Fortalezas para ase- Executor General, y  los AI-

cal-



raides Generales debían resi- tieral, ó el Consejo un pe$¡ 
jdir en la Corte donate el Con- quisidor siempre que era ne- 
délo residiera (23 ). Y las Sen- cesarlo (38). Y  ' los nombra- 
«encias dadas Contra personas dos para cosas de Hermandad 
poderosas, que por serlo, ò libraban , y  determinaban lo 

,-por estar huidas, ó  en sus For- perteneciente á ella (29). 
f ralezas ,ó  Castillos, no po- 100. Encada un año se ce-*
‘ dian ser habidas, se executa- lebraba la Junta General , y  

ban en quanto à robos, da- asistían á ella todos los Procu-

Titr XIII. de las Leyes de 1a Hermandad, i  j y

Jíos , e intereses en sus bienes 
é  rentas (24).

97. No se podían hacer 
fórendas, ni represalias en bes
tias de arar > ni en los Labra
dores que con ellas trabaja, 
ban mientras labráran , y  cul
tiváronlas haciendas de Pan, 
y  Vino (2¿)¡

9%. En las cosas no decla
radas por las Leyes de la Her
mandad , se hacian los Pro
cesos , y  sentenciaban por las 
que el Consejo de Justicia 
usaba generalmente para la de
terminación de las Causas , y  
en casos de duda se le consul
taba (2 6).

99. Los Veedores visita
ban las Provincias , y  daban 
Cuenta á la Junta General del 
numero dé los malhechores 
que en ella se havian ajusti
ciado, punido, y  castigado 
(27). Eran una especie de Jueces 
de Residencia : Para quitar los 
agravios á los Concejos que
rellosos,embiaba la Junta Ge-

radores del Reyno (30). Los 
Jueces executores la hacian 

.cada uno en su Provincia, se
gún de costumbre lo tenían 
(3 ^-

iot. Quartdolosdelinquen- 
tes tenian bienes, se pagaban 
de ellos todas las costas per
sonales , y  procesales, causa
das desde quehuvb noticia de 
ellos, hasta su prisión , ' y  
execucion de sus Sentencias 
(3*)-

r o í. Los Juicios se debían 
sustanciar conforme á las Le
yes de la Hermandad (3 3). La 
qu aren tena parte de los mara
vedís de la contribución de 
ella se aplicaba para la perse
cución de los malhechores
(34) . Se repartían entre los 
Alcaldes, conforme á la Ley, 
y costumbre que observaban
(35) . Y  los Señores del Con-' 
sejo , que tenían cargo de la 
Hermandad , libraban sus 
Provisiones y Cartas, se obe
decían y cumplían, aúnquan,

do
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do no lleváran el Ssllo de su dad (4 z).Para las execuclones 
’Alteza^é). de eÜa etvsus casos pasaba m|

103- No pagaban contri- Juez executor con los hom-í 
bucion de Hermandad las bres de á píe , y  de á cavallo* 
Iglesias, Monasterios, Refi- que le parecía, y la hacia d é  
g!Osos,ni Personas Eclesias- los deudores morosos por el* 
ticas , constituidas en Orden principal, y  costas (43). ^
Sacro, ni los Clérigos de Me- 104. Todo lo expuesto eri \ 
ñores con beneficio, ni los este §.hastaiqui,son las Orde-/ 
hombres, ni mugares Hidal- nanzas que en 43. Leyes esta- , 
gos, é Hidalgas, pero sí to- blecieron los Señores Reye$¿ 
dos los demás , y los pania- Don Fernando, y Dona Isa- 
guados de aquellos (37). Esta bél en la Ciudad de Cordová 
contribución se repartía por ¿y , de Julio de 1496. Pero 
los Concejos al símil de los los mismos Soberanos en Prag- 
Pechos Reales (38). Con los marica , expedida en Zaragon 
Padrones se hacia la cobran- %% ¿ 2 9. de Julio de 1498. 
za según costumbre (39). Y  quitaron la contribución de 
en las Ciudades, V illas, ó Hermandad, revocaron todas 
Lugares Francos, se cobraba, las Leyes que hablan de la di- 
y pagaba al mismo fin el nu- cha contribución, y toáoslos 
mero de las Lanzas i  que es- emóleos de ella, í  excepción, 
taban obligados (40). Pavono de ¿os Alcaldes,y Cuadrilleros 
se podían exceder en el repar- que en cada V illa, Ciudad ó 
timienro señalado con ningún Lugar se solían nombrar, y en 
pretexto, pena de restitución la conformidad queal presente 
con el doblo (41)* Los Pue- nombran , dexandoles la 
blos de Señorío también pa- misma jurisdicción, y  autori* 
gaban contribución de Her- dad que antes tenían (44). 
mandad, y á ios que seresís- 1 0 El  Señor Rey Do« 
tian , se [es privaba de la co- Alonso XLen la Era de 13 6%. 
qiunicacion de ella , y  de to- estableció Ley para que los 
dos sus beneficios, no se les Concejos que executaban  ̂ó 
guardaban sus ganados , ni la- cumplían Lo mandado por el 
braban sus Campos, ni seles Quadernode la Hermandad, 

Jusl*c*a en Pena de Sl* fuesen seguros , y  nadie Ies 
tebeldia, y casos de Hermán- hiciese daño por e llo , baxo



¿á pena de enmendarlo todo los Alcaldes de )a Hermán-* 
(45). ¡ dad , en conocer, proceder*

106. El Señor Emperador prender, y  sustanciar las que-i 
Carlos V. mandó, que á los relias que ante ellos se pusie-< 
condenados i  muerte de Sae- ran , y  en el cobrar sus costas 
ta , no se les tirase alguna y  derechos, guardasen el or- 
hasta que-primeramente fue- den, rnéthodó,y qnant© acera
ran ahogados (4 6). Que los cade ésto estaban dispuesto» y  
Alcaldes de la Hermandad mandado guardar , y cumplir 
guardasen lo que sobre sus d los AicaldesMayores de los 
oficios les estaba ordenado Adelantamientos (5 o). Y  que 
(47). Que las apelaciones que al fin de los Procesos, asi los 
de ellos se interpusieran de . Alcaldescom o los Escriba- 
Seis mil maravedís, y  de ai nos,y demis de su juzgado fir- 
abaxo, fueran ante los Corre- miran los derecliosquehavlan 
gidores , ó Alcaldes Mayores llevado, y cobrado respe&i-,. 
del Partido donde estuvieran; vos á cada uno (51#

Tit. XIII. cíelas Leyes de la Hermandad, i

y las que estos dieran, se exe- 
cutiran, y  no huviera mas 
apelación: y las de mayor 
quantia á las Audiencias , ó 
Chanciilerias (48). El mismo 
&>berano mandó, que los A l
caldes de Casa , y  Corte nó 
¡conociesen, ni se apelase ante 
ellos de los Alcaldes de la 
Hermandad, sino és solamen
te de los Lugares que estu
vieran déntro de las cinco le
guas de su contorno: Y  que 
de todos los otros en sus dis
tritos se apelase para ante los 
Alcaldes del Crimen de las 
Chanciilerias, 11 Audiencias 
respectivas (49).

107. El Señor Rey Don 
Phelipe IL estableció, que

§. II. Délos Autos Acordados*

108. T J O R  el único de que 
X  se compone este 

Titulo de 2?. de Mayo de 
1740. y Cédula de 18. de 
Junio del mismo año , se ex
pidió la Instrucción que tie
nen para su gobierno las San
tas Hermandades de Ciudad- 
Rodrigo , yTalavera, con las 
qualidades que deben asistir 
para su admisión á sus Minis
tros , y  Dependientes (1)*

5. IIL-



tseral., que los Alcaldes dt
§ . III. De las Resoluciones pos- Hermandad no deben preferir á 

terlores. toe Regidores > ni d lis Diputa
dos del Común, respeSío atener 

X09, T ? N  Resolución del la Jurisdicción Pedánea , i in+ 
P i  Consejo , y  De- feriar dependiente de la de loe. 

Creto de 2. de Diciembre de Alcaldes Ordinarios, :
1767. SC declató por punto ge-

1 7<S Resumen del Llb. VIII. de la Recop.

T I T U L O  XIV,

D E  L A S  L I G A S ,  M O N I P O D I O S #

y  C o fra d ía s .

§. I. De las Leyes Recopiladas.

l io .  A Toda dase de 
personas,Conce

jos, y Comunidades está pro
hibido hacer Ligas, Juntas, 
y  Monipodios, pena de ia 

* Indignación Real(i). Las he
chas hasta el ano de 1392. las 
declaró nulas el Señor Rey 
Don Enrique III. (2). Las 
Cofradías que desde el año 
de 1464. se fundaron hasta et 
de 1473. sin preceder (a Real 
licencia de S. M. se revoca
ron , y anularon por la de 
Enrique IV. en el mismo ano 
de 1473. y  por el Señor Em
perador Carlos V. en el de 
1534.(3). Este Soberano re
vocó también las hechas, aun

que estuvieran confirmadas 
por su Real Persona 5 y  man̂  
d ó , que las Justicias, y  Re
gimientos hicieran acerca del 
ejercicio * y  «so de los ofi
cios , las Ordenanzas necesa-; 
rías , nombrando Veedores 
hábiles para ellos en cada1 uié 
año, y ’ que las enviasen a| 
Consejo, á fin de que proveí: 
yera lo mas conveniente so* 
bre su observancia=(4.

i i í . El Señor ReyEnrE-í 
que IV. mandó á los Prelaw 
dos, y Personas Eclesiásticas 
que no fueran de vando , ni 
hicieran Ligas, ni Monipo
dios , y  que cada uno viviese 
según correspondía á su esta-* 
do $ pena de perder la natura
leza de estos Rey nos, y dd

no



Tic. X IV . de los Monipodios, y Cofradías. 1 7 7
no gozar las temporalidades 
de dios (5). Los Señores Re
yes Don Fernando y Doña 
Isabel ordenaron, que ningu
na persona, Vecino , ni ¿Vio- 
rador de las Ciudades, Villas 
y  Lugares de estos Reynos 
fuese allegada de Regidor , ni 
Caballero de ellas , paraacu- 
dirles en las diferencias y 
questíones , que entre unos y 
otros huviera (6). Sobré este 
titulo no hay Autos Acorda- 

. dos.

§. II. De fas Resolucionespó¿- 
> teriores. f’ Ti M t
l i a .  T  AS Demandas, ó 

I ¿ Limosnas que en 
Madrid , en las cinco leguas 
de su Rastro , y Sitios Reales 
se pedían a titulo de Ermitas,

; Santuarios, Comunidades po- 
| bres , Hospitales, ú otro qual- 
* quiera pretexto , se prohibie
ron como ramo de holgazane

aría y vagancia , en Real Van- 
p d o de id. de Septiembre de 
I 1766. pena de ser castigados 
f como vagos los Seglares, y 

de estrañamiento delReyno 
los que no lo fuesen , con so
la la reserva de aquellos que 
alcanzaren la licencia y per
miso del Consejo, acudiendo 
á él para conseguirla : Con es- 

Martinez. Tom. VIIL

te motivo cesaron las Dcman* 
das de las Cofradías de la Cor
te en el exerciciode pedir, que 
tenían en cumplimiento de 
sus respectivos Estatutos, asi 
por las calles é Iglesias , co-* 
mo en los Rosarios públicos 
que cantaban sus individuos: 
En su consequencia se hicie
ron varios recursos á la misma 
Superioridad del Consejo: de 
losquales muchos , y los pri
meros se instruyeron en mi 
Estudio, especialmente los de 
las establecidas en las Iglesias 

~dé San Joseph, y San ¿Marcos; 
Ja primera Anexo de San Gí- 
nés, y la segunda de la de San 
Martin : d su imitación acu
dieron otras muchas; se man
daron presentar las Ordenan
zas de todas, y las de los Gre- 
mios , y  Oficios : Unas y  
otras según su orden , y  cur
so se van disponiendo , y  ar-̂  
reglando á la mente de las Le
yes del Reyno , sin dudar en 
la nulidad de todas aquellas 
que carecen de la Real apro
bación dei Consejo , aunque 
tengan la delOrdinario Dioce
sano , por lo que toca d la Es
piritual en que se considera 
corresponderle según la men
te de la Ley 3. de este titulo. 
Y  el conocimiento sobre las 
demás cosas , cuentas y de- 

Z  pen-



pendencias de los Cofrades ó el regimen de las expresadas 
Hermanos, á la Real Justicia Iglesias , el exceso de derra- 
Ordinaria, según las varias mas, y contribuciones que se 
Reales Provisiones partícula- imponen entre los Cofrades, 
res , que desde entonces se siendo asi, que aun á los Con- 
han expedido, y las Ordenan- cejos y Pueblos están prohi- 
zas que vdn saliendo con la bidas por la Ley del Reyno, 
Real aprobación sin perjuicio sobre el Vecindario quando 
de la jurisdicción Real. pasan de tres mil maravedís,

112. Por los muchos ex- y otras cosas dignas de en- 
pedien'tes que en el Consejo mienda , como la de irse mul- 
pendian en el año de 1769. y tiplicando con la indiscreta 
algunos á representación de devoción á la sombra de al- 
varios Diocesanos, se recono- guna Estampa en los portales, 
ció el gran numero de Her- de que hay varios exemplares 
mandades, y Cofradías esta- sin consentimiento de la Jus- 
blecidas en los Pueblos del ticía Ordinaria, ni del Dioce- 
Reyno , contra lo dispuesto sano : por lo qual deseando el 
en las Leyes 3. y 4. de este ti- Consejo proveer de remedio, 
tulo , los excesivos gastos que acordó, que los Venerables 
invertían en comilonas, y fun- Arzobispos, Obispos de estos 
dones agenas del culto, el Reynos , informasen en el 
demasiado consumo de fuegos asunto lo que se les ofreciera 
artificiales , superfluidad de y pareciera para tomar la pro- 
vesridos en los Hermanos ma- videncia conveniente , po, 
yores, y la decadencia en las niendo termino á tales desor- 
©bvenciones de lasParroquias denes ^y con efettosc les co- 
por estar fundadas fuera de municó esta Resolución por 
ellas con grave perjuicio suyo; la Circular de io.de Marzo 
lasalteicacionesque han moví- de 176p.
do queriendo hacerse comu- 1 14. Para obviar los exce- 
»¡dad separada, apartándose sos y abusos que cometían las 
muchas veces, y especíalmen- muchas personas que anda
te en las Procesiones publicas ban vagantes por el Reyno 
de Corpus, Semana Santa , y con demandas de Santuarios, 
otras de aquellas horas com- se expidió la Real Orden de 
patiblcs para su asistencia con i<S. de Septiembre de 1757*

ouu-

1 7 8 Res. y Exp. del Lib. VIII. de la Rec.



Tic. X IV . de los Monipodios, y Cofradías, i ¿ y 
mandando entre otras cosas, Resolución de 25. de Enero 
que por los respetivos Admi- de 1770. acordó se comuni- 
nistradores d élos Santuarios, casen Ordenes Generales á las
que tuvieran licencia para pe
dir , se deputase una persona 
Eclesiástica ó Secular de la 
mayor reputación en cada 
Pueblo , para que recaudasen 
las limosnas , y  alistasen por 
Hermanos de los citados San
tuarios i  los que voluntaria
mente quisieran serlo. La in
observancia de esta Real De
liberación produxo un creci
do numero de Vagos en tanto 
grado , que en el Lugar de 
Ministról del Principado de 
Cataluña , no se conocía otro 
modo de vivir entre sus Habi
tantes, que el de arrendar mu
chas demandas , y  vaguear 
cometiendo inumerables esta
fas, y  desordenes , abando
nando sus casas y familias, e 
Introduciendo entre la rustici
dad de muchas gentes, varias 
agorerias con que facilitar las 
limosnas. Inteligenciado de 
todo el Consejo, por su Real

Chancillerias y Audiencias, á 
fin de que por ellas se les pre
viniera á las Justicias de sus 
respetivos distritos hicieran 
saber d los Administradores 
de Santuarios , que tuvieran 
licencia del Consejo para pe
dir limosnas, que en el preci-? 
so termino de un mes reco
gieran las que d este fin huvie- 
ran dado , y que en cumpli
miento de la Real Orden que 
queda citada de 16, de Sep
tiembre de 1757. nombrasen 
en cada Pueblo una Persona 
que recaudase las que contri
buyan los Pieles, como en ella 
se prevenía; y  pasado el ter
mino , procediesen d la captu
ra de todos los que con seme
jantes pretextos se halldran 
dispersos por el Reyno, y los 
destinasen como vagos al ser-i 
vicio que permitieran sus eda
des.

Z z TI-
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T I T U L O  XV.
D E  L O S  L E V A N T A M I E N T O S

y  Asonadas de gentes con A rm as, Mascaras 3 
y otras parcialidades.

5 * I. De las Leyes Recopiladas.

11 5.  / H O M O  muy perju- 
diciales i  la tran

quilidad publica se hallan 
prohibidas desde el Reynado 
del Señor Rey D. Alonso el 
XI. las Asonadas, Alborotos y  
juntas de gentes, que antigua
mente solian hacerse (1). El 
mismo Monarca impuso à los 
contraventores las penas de 
pagar quantos daños ocasio- 
náran , con el quatro tanto,. 
destierro, y demás, que según 
Jas circunstancias convinieran 
(2). Y  que tampoco pudieran 
tomarse provisiones, 0 man
tenimientos para ellas (3 ). ,

116.  El Señor R ey Don 
Juan II. mandò, que los Con
cejos , Regidores , y  Oficia
les de todos , y qualesquier 
Pueblos diesen á las Justicias 
el favo r, y auxilio que nece
sitaran contra los Bullicios y  
Asonadas que en ellos huviera 
{4). El Señor Don Henrique

IV. que ninguna persona en 
tales casos pudiese repicar las 
Campanas sin mandado de la 
Justicia , y  de quatro Regi
dores , ó de dos d lo menos 
(.5). Los Señores Reyes Don 
Fernando y  Doña Isabel pro
mulgaron la Pragmática de 
15.de Mayo de 1501. para 
que en las Montañas, Ciuda
des, Villas , y  Lugares délas 
Costas Marítimas, y Encarta
ciones, no huviera Vandos, 
ni ¿parcialidades, ni Apelli
dos , ni Quadrillas, ni Con
federaciones de parentelas, ni 
otras (6).

117. El Señor Emperador 
Carlps V. prohibió y estable
ció jpn todo el Reyno , que 
ninguna persona se disfrazase 
con Mascara, pena al que de 
dia la llevára de cien azotes, 
siendo baxa $ y  si Noble , ü 
honrada , medio año de des
tierro : De noche doble en 
ambos casos : Y  que las Jus
ticias las executasen pena de

per-



Tit. XV. de los Levantamientos. 1 1
perdimiento desús oficios(7).

§. II. De los Aátos Acordados

118, T  OS Bayles con 
I 1 Mascaras se pro- 

hibieron en 26. de Enero de 
1716. (1). Yen 27. de Febrê - 
ro de 1745. en los términos 
que parecía podían ser perju
diciales (2).
1 , - 1 ' ' T ■*- ■ ■ é ’ T L , i '
§. III; Providencias posterio

res.

11 T  OS Bayles en Mas- 
1 / cara para Ja di

versión publica y  regocijos 
muy propios en las noches que 
se señalan por el Carnaval ,se 
permiten en esta Corte de 
|4 adrid por el Gobierno des- 
d? el año de 1767. que, tu vie
ron :principio en el Theatroó 
Coliseo de Comedias llamado 
del Príncipe. Para su buen or̂  
den y, decencia en el día 4. 
de Enero del mismo año de 
1767.se dió una Instrucción

al Público con quantas reglas 
piádp diwtat fe ta^On, á fin de 
que en su’buen Uso no sea da
ble el mas mínimo exceso de 
aquellos en que fes Providen
cias antiguas íde, prohibición 
se hayian fundado. En el Di
ciembre del propio año se 
promulgó otra de mayor es- 
tcnsion para los apos sucesivos 
desde el de 1768. "en que se 
han repetido les Bayles en el 
Anfitheat-ro.de los Caños del 
Peral.

120. La Representación 
de los Aurps Sacramentales, 
y de Comedias de Santos,, -se 
prohibió por nuestro Sobera-, 
no. en Real Resolución , y  
Cédula de 9. de Junio de 
1765. es la única que no he 
visto original de quantas se 
citan eq esta Obra; pero la be 
hallado en el Libro intitulado: 
Examen sobre los Pbe atros, que 
se imprimió en Zaragoza el 
año de 1766. y  la rpfieie su 
Autor Don Nicolás Blanco i  
la foja 3. del Prologo.



T I  T U L O  XVI.
D E  L A  R E M I S I O N  D E  L O S  

Delincuentes y  Deudores á sus Jueces.

18 2 Resumen del Lib. VIII. de la Rec.

I. De las Leyes Recopiladas.

n r .  n p O D O  Malhechor 
X  y  Deudor puede 

y debe ser sacado por los Jue
ces de qualquier Fortaleza y  
Lugar , aunque sea privile
giado para administrar justi
cia conforme á las Leyes del 
Reyno( u y 4). Los qué re
ceptan y resistieren la entrega 
siendo requeridos, incurren 
en las mismas penas que í  los 
tales Delinquentes se les im
pondrían (2). Las Justicias 
Realengas ó de Señorío, que 
no remitiesen í  los que están 
declarados por Malhechores í  
costa de los Querellantes que 
lo soliciten , ó de los mismos 
R eos, teniendo bienes , In
curren también en la propia 
pena que i  ellos les estuviese 
Impuesta (3).

122. Por la Pragmática de 
30. de Mayo de 1499. se dió 
la regla y disposición para la 
remisión de los Malhechores 
que huyen de un Reyno á 
otro, y especialmente al de

Portugal (5 ). En sus casos se 
hace del modo que se insinúa 
mutatis mutandis en el Tom.
4. letra C. verbo Consejos, 
num. 227. el marginal. Otra 
igual Pragmática se repitió al 
mismo fin en 29. de Junio de 
1569. (d).

123. El Señor Emperador 
Carlos V. expidió la Cédula 
de 28. de Febrero de 1520. 
para que en virtud de Requi
sitoria se entregasen los De
linquentes promiscuamente de 
Návarra á Castilla , y  de las 
Justicias de Castilla á las de 
Navarra (7). El Señor Felipe 
II. la Pragmática del año de 
1594. para los de Aragón á 
Castilla, y Castilla á Aragón 
(8). Y  él Señor Felipe IV. la 
de 2d. de Noviembre de 
1524. para la remisión entre 
unos y otros Reynos de esta 
Monarquía , y  el de Valencia 
reciprocamente (p).

124. La prá&ica de dirigir 
Requisitorias , Suplicatorias, 
y  Exortos se trae servatis cir- 
cumstantiistutl Tom. 1. cap.

5*



5. n. 19. y X78. y en el 3. 
cap. 4. num. 124. No hay so
bre este Titulo Autos Acor
dados.
§. II. De las Resoluciones pos

teriores*

125. el SupremoCon-
1 j sejo de Castilla se 

despachan Reales Provisiones 
Suplicatorias para ios Conse
jos , Parlamentos, y  Juzga
dos de otras Potencias y Rey- 
nos estraños, donde conviene 
hacer Justificaciones , ó dar 
Instrumentos, sin los quales 
no puede administrarse Justi
cia con verdadero y pleno co
nocimiento , ó para hacer co
tejo con los Originales de que 
se huviesen presentado Co
pias , cuya autoridad y signos 
. no son conocidos , con la di
ferencia de que en lugar de la 
yaz Mando usa de la dc Ruego, 
y  en el Membrete que se ha
ce por la Escribanía al pie de 
la Provisión y  Real Cédula, 
en lugar de V* M . Manda , se 
pone V* Ruega y encarga &
los Supremos Consejosy Conse
jeros de la Ciudad de Asi 
lo he visto en una que el Se
ñor Don Felipe V. ( de glo
riosa memoria) se sirvió expe
dir en Sevilla á 13. de Marzo 
de 1733. en el pleyto que el

Tit.XVI. de la Remis.
Duque de Aveyro y de Baños 
seguían sobre declaración y 
pertenencia de un Hilo de 95. 
perlas.

126* A  los Consejos se les 
dá en la cabeza de los Escritos 
el tratamiento de M. P . S. en 
el centro de Alteza. Al de 
Guerra en la cabeza de Señor, 
en el centro y súplica de Ma- 
gestad. A l de Navarra en la 
cabeza de S. C. M. en el cen
tro y súplica de Magestad. A  
las Chancillerias en la cabeza 
M* P. S. en el centro y súpli
ca Alteza* A  las Audiencias en 
la cabeza Excmo. Señor , y en 
el centro y súplica Excelencia• 
Si las Justicias Ordinarias no 
dán el cumplimiento lisa y  
llanamente, es indispensable 
tomarle primero del Consejo, 
Chancilleria ó Audiencia del 
Reyno d donde se dirige ; en 
el supuesto de que es la Re
quisitoria , Suplicatoria , ó 
Exorto de distinta Provincia 
ó Reyno, porque siendo den
tro de uno, y de unos Jueces 
á otros , se cumplimentan sin 
detención reciprocamente sus 
Despachos, y seexecutaquan- 
to conviene a la buena admi
nistración de Justicia , asi en 
Causas Civiles , como en Cri
minales para el castigo de los 
dclinqu&ues.

de los Delinq. &c. 183

T I-



T I T U L O  XVII.

1 84 Resumen del Lib» V ili. de la Ree»
? , ' . \ k - 1

D E  L O S  PER JU R O S Y  F A L S A R IO S .

§. I . De 1as Leyes Recopiladas,

J27 . T^M-que ó que- 
brama el juramen

to que hizo sobre cumplir al
gún Contrato en aquellos que 

'ha lag ar, y suele ponerse pa
ra sa firmeza, incurre en la 
pena de perder todos sus bie
nes para la Gomara (i). El que 

‘sobre la Cruz jura en falso, en 
da de seiscientos maravedís, 
’conia misma aplicación (2).

128. El que falsea Sello 
del Rey ó de algún Arzobis
po u Obispo , comò alevoso, 
incurre en la pena de perder 
la mirad de sus biènes para la 
Camara (3).

129. El testigo falso tiene 
la misma pena que se havia de 
dar por su dicho á aquel con
tra quien depuso (4). Por la 
Ley de Partida se le quitaban 
los dientes ; pero en la Prag
matica de 3. de Mayo de

iy 66. se conmutó en vergüen
za pública y  diez anos de: Ga
leras (7).

130. E! que Hace moneda 
falsa, ó lo manda ,ó  lo acon
seja , incurre ên pena de ale
ve, y perdimiento de la mitad 
de sus bienes para ía Camará 
(5). La misma impone la Ley 
antigua á (los < que hundían 
Reales y Bián¿ías  ̂ para hacer 
btras piezas (6)< - -

§• II. De los Autos Acordados*
i - . '

931. T ^ Ñ  el bnícó de este 
i 1 j Titulo de 28. de 

Julio de 1705. se mandaron 
guardar las Leyes citadas en el 
párrafo antecedente contra 
Testigos falsos y- delatores 
(i). A unos y otros la Ley 3. 
tit. 12. lib. 4. del Fuero Real, 
les mpone la pena , entre 
orra*, de que se les quítenlos 
dientes.

TI-



Tit. XVIII. de las Traycionés y Aleves. iS,"

T I T U L O  XVIII.
DE L A S TRAYCIONES Y  ALEVES.

S. Unico. De las Leyes Recopi
ladas.

132. traydor al Rey
r j tiene pena de 

muerte, y de confiscación de 
todos sus bienes : Se dice 
Traydor, y  lo es todo aquel 
que hace, aconseja , ó procu
ra cosa contra la Real Perso
na , ó su Honra , ó su Digni
dad , ó su Rey no , ó Corona, 
ó contra su Linage , ó Fami
lia Real ( 1. y 2 ). Pero la con
denación no se executa sin ser 
oydos y vencidos en Juicio

los acusados de tales (3).
133. El que en su casa 

oculta á hombre que hizo 
traycion ó alevosía , matan
do ó quitando la vida á otro, 
lo debe entregar , y  en su de
fecto probándole que le ocul
tó tres dias, sabiendo su deli
to , se le castiga con el perdi
miento de la mitad de sus bie
nes, aplicados por tercias par
tes á la Real Camara , Juez, 
y Denunciante (4). Sobre este 
Titulo no hay Autos Acorda
dos.

T I T U L O  XIX.«

D E  LOS A M A N C E B A D O S .
§. Unico. De las Leyes Recopi

ladas.

134. T  AS Mancebas de 
i i Clérigos, Frayles, 

ó Casados se destierran del 
Pueblo en que tienen el aman
cebamiento por un ario á la 
primera vez con la multa de 
un marco de plata : por la se
gunda en dos años, y otro 

M artines Tom. VIII.

marco: y por la tetcera otro 
marco, y se les impone la pe
na de cien azotes (1). Pero no 
pueden ser presas , ni conde
nadas sin ser primeramente 
llamadas , emplazadas y oy- 
dás : Ni pueden tampoco lla
marse Mancebas de Clérigo, 
Frayle, ni casado, sino es 
siendo ellas solteras , y te
niéndolas los Clérigos por ta- 

Aa les1



18 6 R estimen del Lib. VIII. de la Rec
Ies Mancebas públicas: Ni la 
muger casada ser demandada 
en Juicio, ni fuera de él por 
Manceba, sin ser acusada por 
su marido : pero constando á 
las Justicias que los casados 
consienten publicamente que 
sus mugeres lo sean, pueden 
proceder contra ellos confor
me i  derecho, según la Prag
mática de 18. de Agosto de 
1502. en laquai, sin embar
go de la que á favor de la Cle
recía de Segó vía se promulgó 
en el de 1487. seda facultad 
á las Justicias para que tenien
do algún Clérigo Manceba pú
blica en su casa , habida pri
mero información bastante, 
puedan por sí con su Algua
cil entrar personalmente á 
ella, y  llevarla presa á la Cár
cel pública (2). Tampoco de
ben permitir las Justicias, que 
en sus casas Jos Clérigos ten
gan mugeres sospechosas , ni 
dexarde castigar álassolreras, 
que por encubrí reí delito, las 
casan con sus criados, aunque 
estos siendo ya sus maridos Jo 
consientan (3).

135. Las Apelaciones que 
de las Justicias Ordinarias 
suelen Interponer las Mance
bas , no se 'admiten sino es de 
Sentencia difinitiva, ó Au
to , cuyo perjuicio no pueda

ser reparado de otro modo (4).
13 6* El casado que tuvie

re Manceba pública , incurre 
en la pena de perder el quinto 
de sus bienes hasta en quantía 
de diez mil maravedís por ca
da vezque se la hallaren: Que
riendo ella casar y  vivir ho
nestamente , depositados en 
sus parientes , ó i  satisfacción 
de la Justicia, se le din den
tro de un año, ó para entrar 
en Monasterio (5). Siendo la 
Manceba casada , pierde ei 
amancebado con ella la mitad 
de sus bienes para la Cama-! 
ra (6).

137. Las mugeres públir 
cas no pueden tener criadas 
menores de quarenta años, ni 
acompañarse de Escuderos, ni 
llevar Habito , ni Escapulario 
de Religión , ni tener Almo
hada , Cogin , ó Tapete , ni 
Alfombra en la Iglesia (7)*

138, Por la Pragmática de 
10. de Febrero de 1623, se 
quitaron y prohibieron las ca
sas públicas de deshonestidad, 
y mancebía , en que las mu
geres ganaban torpemente con 
sus cuerpos, en todas las Ciu
dades, Villas y Lugares de es
tos Reynos (8). Sobre este 
Titulo no hay Autos Recopi
la do$¿

TI-



Tit. XX. de los Adulterios, <Scc.

T I T U L O  XX.
D E  L O S  A D U L T E R IO S  , I N C E S T O S

y Estupros.

§. Unico, De las Leyes Recopi
ladas*

15 9. T  A  Ley antigua del
J_i Reyno permitía

que la muger casada , hallada 
en adulterio , y el Adultero, 
quedasen ambos á disposición 
del marido con facultad de 
hacer de ellos lo que quisie
ra , excepto en el caso de ser 
ella forzada (1). El marido no 
puede acusar de adulterio á 
uno de los Adúlteros , siendo 
vivos , sino es i  ambos á 
Adultero y Adultera , ó á 
ninguno (2). La Adultera es
posada por palabras de presen
te tiene la misma pena que la 
casada y velada (5). No le es
cusa de la pena , alegar que el 
matrimonio es nulo , aunque 
en la realidad lo sea por ios 
impedimentos dirimentes le
gítimos , si in facie Ecclesia 
fue celebrado (4).

140. El marido que de 
propia autoridad mata á los 
Adúlteros in fraganti, no-ga
na el dote de su muger , ni

los bienes del Adultero; solo 
sí quando la muerte de ellos 
se execura por Sentencia y 
mandamiento de la Justicia, 
que es la mente y declaración 
de la Ley del Fuero, y prime
ra que se cita en este párrafo, 
según la posterior de los Se?- 
ñores Reyes Don Fernando y 
Doña Juana, establecida en 
la Ciudad de Toro (y).

141. El Adulterio ó Fot* 
nicio que cometen los que vi* 
ven en una casa con parientas, 
ó Amas que crian los hijos de 
los Señores de ella, se castiga 
con pena de muerte , ó la que 
quisiere aquel en cuya casa se 
cometió el delito: Si fuere 
con otra sirvienta , se les con
dena en la de cíen azotes á ca
da uno de los dos delinquen* 
res , no siendo Hidalgos, por* 
que en este caso solo tienen la 
de un año de cadena , ó el que 
respectivamente lo fuese (6).

142. El que comete Inces
to con parienra , cuñada , co
madre, ó Religiosa profesa, 
extra de otras penas de Dere-

Aa 2 cho



cho común , incurre y se le 144. A  los maridos que 
impone la del perdimiento de por precio consienten que sus 
la mitad de sus bienes para la mugeres sean malas de su 
Real Camara (7). cuerpo, les impone la Ley

143. El que casa dos ve- Recopilada por primera vez 
ces ó mas viviendo la primera vergüenza pública , y diez 
muger , tenia pena de azores; años de Galeras 5 por segunda 
pero la Ley mas moderna ha cien azotes y  Galeras perpe- 
conmutado la pena corporal rúas (9). Sobre este Titulo no 
en vergüenza pública y  diez hay Autos Acordados, 
años de Galeras (8).

5

T I T U L O  XXI.
D E L  P E C A D O  N E F A N D O .

§. Unico, De Las Leyes Reco- mentó en su caso ; pero por el 
piladas. castigo no se infaman , ni

manchan los descendientes de 
I4> • O E  castiga el delito los Reos (i).

O  del pecado nefan- 146. Es delito de los que
do contra naturam , con pena el Derecho llama de difícil 
de muerte, y quemados los prueba ; y como ta l, después 
Reos en llamas de fuego, y  de establecida la Ley citada 
confiscación de todos sus bie- primera de este titulo , decla
nes : La probanza se hace prí- ró la Magestad del Señor Fe- 
vilegíadacomo la del Crimen lipelL  que para imponer la 
de Heregía y de Lesa Mages- expresada pena , bastasen tres 
tad : Si se justifican A£tos Testigos singulares mayores 
muy propinquos d la concia- de toda excepción , aunque 
sion de éi , se puede imponer cada uno deponga de caso 
la pena como si el delito estu- particular diferente 5 ó por 
viera probado perfectamente, quatro, aunque sean particí- 
¿ fin de causar terror y extirpar pesdel delito, ó tengan ta- 
¡deJ todo ja fealdad de este pe- chas , como no sean las de 
cado ; Se puede usar del tor- enemigos capitales, concur

ren-

188 Resúmén del Lib. VIII. de la Rec.



Tit. X XII. de los que matan ó hieren, r 8o
riendo indicios ó presuncio- juzguen las Justicias Reales 
nes, que hagan verisímiles sus (2).' No hay Autos Recopila- 
deposiciones : Y  que asi lo dos al Titulo.

T I T U L O  XXII.
D E  L O S  Q U E  M A T A N  O H I E R E N ,  

ó vienen contra las Justicias.

§• Unico. De las Leyes Reco
piladas,i

147. p L  que mata ó híe- 
T i  re á qualquier 

Señor del Consejo de S. M. 
Alcalde de Casa y Corte, A l
guacil Mayor , Adelantado, 
Corregidor, Alcalde Mayor, 
ó Alcalde Ordinario , es ale- 
voso , y se le castiga con pena 
de muerte , y  confiscación de 
todos sus bienes para la Real 
Camara(i). La misma tienen 
en el caso de matar á los The- 
nientes de los expresados: y 
en el de herirlos, la de la mi
tad de sus bienes, y diez años 
de Galeras(2). Losque se jun
taren con Armas para Ir con
tra los expresados Ministros 
de Justicia incurren por solo 
el hecho en la propia pena de 
perdimiento de, la mitad de 
sus bienes, y diez años de 
Galeras > y los que los acom
pañen en cinco años , y  la

quarta parte de los bienes que 
tuvieren (3). Los que tan so
lamente acometieren, sin he-: 
rir , ni matar , por sola la osa-i 
día . si son Hidalgos, ó perso
nas honradas, se les condena 
en seis mil maravedís, y en 
dos años de destierro del Rey- 
no : Sí es de menor Estado, en 
un año de Cadena, y después 
los dos de desrierro como al 
Hidalgo : Y si fuese valdío ó 
vago sin domicilio , en cin-< 
quenta azotes , y un año de 
Cadena, quedando al arbitrio 
de la Justicia agravar mas las 
penas, según las circunstan
cias (4). Al que estorva la pri
sión de los tales delinquentes 
se le impone la misma pena 
que ellos merecían, aunque 
sea de sangre (5).

148. Todo Vasallo está 
obligado í  dar ayuda , y  fa
vor á la Justicia siempre que 
la pidiere y  huviere de me
nester , y especialmente los

Con-



Concejos, Regidores y Oii- las Justicias Ordinarias , ó Ies 
cíales de República : Si los hirieren en el caso que según
P o d e r o s o s  defienden d algit- la qualídad de! delito, y 
n o s  malhechores de los suyos sus personas les havia de ser

1 90 'Resumen del Lib. VIIÍ. de la Rec.

ó de otros, pueden las Justi
cias echarlos á ellos de ios 
Pueblos , y  executar en sus 

■ personas y bienes las penas en 
que fueren condenados (6).

149, El Señor Rey Felipe 
IL  en su Pragmática de 3. de 
M ayo de 1 <566. declaró, que 
los que hicieren resistencia á

T I T U L
D E  L O S  H

§. Unico, De las Leyes Reco
piladas.

1 5o. T 7  L que hace muer- 
n  te en. Ja Corte 

tiene pena de muerte , á no 
ser en caso de su defensión, en 
que según derecho , no pu
diera evadirse de otro modo: 
La misma pena impone la Ley 
ai que en la Corte comete 
hurto , y de él es convencido 
(1). Generalmente en quales- 
quiera parte de estos Reynos, 
al que sobre asechanzas, ó ha
ciendo habla ó consejo con 
otro, le hieren ó matan, se le 
castiga con igual pena de

puesta pena corporal, se les 
conmute en vergüenza públi
ca , y  ocho años de Galeras, 
salvo siendo la resistencia tan 
qualifícada , que para exem- 
plo convenga hacer mayor 
castigo (7). Tampoco hay 
Autos Recopilados sobre este 
Titulo,

O XXIII.
O M I C I D I O S .

muerte, aunque no muera el 
herido asechado (a).

151, El que peleando ma
ta á otro, también debe mo
rir por ello (3). Una Ley ex
ceptúa de esta pena al que 
mató á su enemigo capital co
nocido, ó defendiéndose, ó 
yaciendo con su muger, ó con 
su hija , ó con su hermana, ó 
ai que llevaba forzada su mu
ger para yacer con ella , ó al 
Ladrón que halló en su casa, 
hurtando , ó foradandola , ó 
con el hurto huyendo , sin 
quererse dar d prisión , ó al 
que mató á quien corría á su 
Señor y le veía matar, ó i

.1*-



padre , ó i  hijo , ó á herma- la mano} si lo mata, se le ca$4
no, ó d otro, que por linaje tiga con pena de muerte-y 
le debiera vengar (4). Pero yo perdimiento de la mitad de

fit. XXIII. de los Homicidios. 191

enriendo , que lo mejor y mas 
conveniente es , en todos ca
sos, acudir á la Justicia para 
ei castigo de tales Reos, por
que son muchos los perjuicios 
que se ocasiona el que en es
tos lances se precipita, y muy 
difícil la prueba de su inten
ción para su defensa : de mo
do que á buen librar perderá 
muchos bienes , si los tiene, y 
se adquirirá un destierro ó un 
presidio quando menos.

1 y 2. Ei que hiere ó mata 
con saeta , aunque el herido 
ro muera, se le impone , ade
más de la pena corporal que 
debe haver , la de perdimien
to de la mitad de sus bienes 
para la Camara de S. M. (5). 
En la misma incurre el que en 
el campo mata á otro robán
dolo (6). También tiene y se 
le dá pena de muerte al que á 
otro mata á trayeion ó sobre 
seguro (7).

155. El que desesperado 
se mata ó quita h  vida á sí 
mismo , no teniendo herede
ros descendientes, pierde to
dos sus bienes para la Real 
Camara (8).

154. El qué hiere á Apo
sentador de S. M. se le corta

sus bienes aplicados al Real 
Fisco (9).

yy# El que mata á otro á 
trayeion 6  aleve , además de 
ahorcarl o , se le arrastra antes 
de ponerle en el ultimo supli
cio. Todos los bienes del 
Traydor se quedan del Rey. 
Del Alevoso la mitad son para 
S. M. la otra mitad para sus 
herederos 5 y si de otro modo 
hace la muerte , sufre el Ma
tador la de horca tan solamen
te (10).

156. Dice la Ley Real, 
que quando se halláre un 
hombre muerto en alguna ca
sa , y no se supiere quien le 
mató , el morador de ella sea 
tenido de responder de la 
muerte, salvo el derechopara 
defenderse si pudiere (11). 
Verdaderamente , esra Ley. 
aunque justa , ocasiona graví-« 
simos perjuicios, y es causa 
de que muchos inocentes pa
dezcan aquellas primeras ve
jaciones de prisión y embar
gos que en tales casos suelen 
hacerse hasta encontrar la ver
dad , ó saber de los delinquen- 
res ; pero uno y otro es indis
pensable para que la Justicia 
acierte.

Al
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157. Al que en pelea, sin 

querer, y por pura ocasión, 
mata d otro , le imponía la 
L e y  la pena de medio horne
cino (12), A l que jugando 
inopinadamente sin querer, 
por una acción imprevista 
ocasiona muerte, la del home- 
cilio entero(13). El primer ca
so ya no tiene lugar en estos 
tiempos, por abolición de la 
L e y  Antigua: En el segundo, 
el ( ue mas bien libra es , pa
gando tolos los daños, costas 
,y perjuicios que ha motivado; 
y  atendidas las circunstancias, 
se le castiga conforme í  dere
cho, manteniéndole en la pri
sión hasta la execucion de la 
Sentencia.

158. El que mata i  otro 
con tiro de fuego, disparan
do al ayré sin tirar á matar de
terminadamente , incurre en 
pena de muerte , y  de perdi
miento de un tercio de la mi
tad de sus bienes para la Real 
Camara (14).

159. El que mata ó hiere 
con Arcabuz ó Pistolete, se 
entiende alevoso, se le castiga 
como tal, y  condena en per-

dimíento de todos sus bienes; 
la mitad para la Real Camara, 
y  la otra mitad para el herido 
ó herederos del muerto (15). 
El uso, y  fabrica de Pistoletes 
y Armas cartas de fuego , se 
prohibió èn Pragmatica de 2. 
de Junio de x6i8. (16), Se 
estendió su observancia, de
clarando , que comprehendia 
á los Caballeros de las Orde
nes Militares, Soldados, y Fa
miliares de la Santa Inquisi
ción , en Cédula de 8. de Di-; 
ciembre de 1732. (17)- Eluso 
de cuchillos sueltos también 
está prohibido (18).

1 ¿o. A  los Soldados de la 
Milicia General de estos Rey- 
nos en su primitiva creación 
se les toleraba de dia y de no
che llevar Armas de las per
mitidas , y  después de la Que
da , Daga, y  Espada, y  no 
yendo mas de dos juntosfip).

i6x. A  los Cocheros les 
prohíbe la Ley llevar Espada, 
conforme à la Pragmatica de
7. de Abril de 1611.(20). So
bre este Titulo no hay Autos 
en la Recopilación.



T I T U L O  XXIV.
d e  l o s  c o n d e n a d o s  a  q u e

sirvan en alguna Is la , ó  en Galeras : y de la or
den que se ha de tener en la execucion 

de estas penas.

§. I. Délas Leyes Recopiladas. sido condenados (3). El mis
mo Soberano estableció la 

162. T  OS Señores Re- Ley para que las penas corpo^
J_é yes Don Fernán- rales que buenamente pudie-

do y Doña Isabel establecie- ran conmutarse á los deiin- 
ron , que los que huvieran de quemes , como las de cortar 
ser condenados én Metallum, píe, ó mano, ú otras seme- 
estoes, para trabajar en Mi- jantes , se conmutasen en las 
ñas , ó laborear Metales, ó de Galeras, con ral que las 
desterrados á alguna Isla , se condenaciones no fuesen me- 
embiasen á la Española en las ñores de dos años (4%
Indias (1). El Señor Empera- i6g. El Señor Rey Fdi- 
dor Carlos V. ordenó , que á pe II. declaró , y estableció, 
los condenados a Galeras, en que los condenados á Galeras 
el Ínterin que se les llevaba, por las Justicias de los Luga- 
$e alimentasen en la Cárcel de res de Señorío, Ordenes, y 
las penas de Camara , dando i  Abadengo , se llevasen d las 
cada uno diez maravedís al Capitales donde debían entre- 
día (2). De las mismas penas garse para su destino , d costa 
se costeaba el viage hasra que de las penas de Camara , que 
se hacia la entrega de ellos al se aplicaban en los mismos 
Capitán Generalde las dichas Juzgados de los expresados 
Galeras, con un Testimonio Lugares de Señorío , Orde- 
de sus Sentencias, de que ha- nes, y Abadengo , sin embar
cia asiento, para que consta- go de que pertenecieran i  los 
se el tiempo de su servicio, y Dueños ó Señores de los tales 
circunstancias con que havian Lugares, no teniendo bleues 
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los Reos para ser á su costa (9), del modo que al presén- 
llevados (5). Este Monarca teconlosqüeseembian á pre” 
ordenó también, que en los sidio: Y  declaró asimismo 
casos y delitos en que huvie- que se pudiese imponer la pe
se lugar pena arbitraria, y hu- na de Galeras en las Causas á 
viera de imponerse pena cor- instancia de Parte, aunque es
pora! , se conmutase en ver- ta se separe r y  perdone al 
guenzapublica, y servicio de Reo , siendo el delito y  per- 
Gaieras por el tiempo que pa- sona decalidad que jusramcn- 
reciera .según el caso y el de- te pueda ser condenado en pe- 
lito (6). Que los Jueces por na corporal por el tiempo que 
quienes se hagan las condena- pareciere, atendida la calidad 
dones, luego que sus Senten- del caso, y  de la persona (10). 
cías sean pasadas en cosa juz- 164. El Señor Rey Don 
gada , embien los condenados Felipe III. en Real Cédula de 
d Galeras á la Capital señala- 3. de Septiembre de x ó ji, es- 
da para congregar los que hu- tableció, que las Sentencias 
vieren de ir en la Cadena : Y  de los condenados á Galeras 
en los casos de haver los Reos en Vista y  Revista, no puc- 
condenados interpuesto ape- dan ser conmutadas en otras, 
lacion de sus Sentencias, que ni por las Visitas de Cárceles 
dentro de quince dias después que se hacen por los Señores 
de pronunciadas , embien á del Consejo , y Oydores en 
lasSalas del Crimen de las res- las de las Chancillerias , y 
pectivas Chancillerias y  Au- Audiencias. Que estando ya 
diencias Relación y Testimo- en las Cárceles de Toledo, 
nio individual de la Causa, y  Soria, ú otras donde toque la 
sus circunstancias , y  esperen Cadena , no se les oyga pre
sa resolución (7). Que en ca- tensión tocante á su libertad, 
da Sala del Cnaicn ha\ a un ni por juicio de inmunidad 
libro en que se asienten Jos de Iglesia, ni de enfermedad 
Estados y Causas de todos ios que impida el servicio, sino 
que á Galeras se condenen (8). es que se les lleve desde allí 
Estableció también el orden d donde el Consejo de Guer- 
de conducirlos i  las Cabezas ra tenga ordenado: Que sobre 
de Provincia mas inmediatas inhabilidad de remar , ú en
desde sus respetivos Pueblos fermedad que les impida, so

lo

1 94 Resumen del Lib. VIII. de la Rec.



Tit. XXIV. de los Cóndén, á Galeras. i o f
lo conozcan los Capitanes Ge
nerales , ú Oficiales de Gale
ras , y no las Salas de Alcal
des , ni Justicias Ordinarias:
Y que:á ninguno se le embie i  
ellas sin estar condenado y re
matado por Sentencias de Vís
ta y Revista (r i).

165. El Señor Rey Don 
Felipe IV. ordenó de nuevo 
en su Real Resolución de 13. 
de Octubre de \ 639. que los 
condenados á Galeras no pu
dieran ser sueltos por Visita, 
ni en la que hacen los Señores 
delConsejosemanalmente, ni 
en las Generales de Jas Pas- 
quas, ni moderarse , porque 
esto toca en sus casos hacerlo 
por via de Apelación , ó Su- 

I plicacion , haviendo lugar á 
ello , ante los Jueces que de- 

| hieren conocer según Dere
cho : que quando se pueda, se 
conmute la pena de muerte en 
la de Galeras , conforme i  la 
Ley 8. tit 11. lib. 8. (12) , se
gún en sus respectivos lugares 
se han expuesto.

167. Con elmotivode ha- 
verse entablado y  ajustado la 
negociación de Paz por nues
tro Soberano el Señor Carlos 
III. con el Emperador de 
Marruecos, y  de que de los 
Presidios de la Africa deserta
ban los Presidiarios, y  se pa

saban á vandadas á los Moros: 
para obviar este inconvenien
te , y  proveer de remedio en 
lo posible , se promulgó la 
Pragmática de 12. de Marzo 
de 1771. de que se ha cora* 
puesto en la Novísima Reco- 
pilaclon de 1772. la Ley ul
tima de este T itu lo, por la 
qual se manda I, Que en 
las Condenas de todos los 
Reos de delitos, y  casos á que 
corresponda pena afU&iva, 
que b o  pueda , ni deba esten- 
derse a la capital, se distin
gan en adelante dos clases; una 
de delitos noqualificados, que 
aunque justamente punibles» 
no suponen en sus autores un 
animo absolutamente perver
tido , y  suelen ser en parte 
efe£to de falta de reflexión» 
arrebato de sangre, ú otro vi* 
cío pasagero , como las heri
das , aunque graves, en riña 
casual, simple uso y porte de 
armas prohibidas, Contravan- 
do , y  otros que no refunden 
infamia en el concepto políti
co y legal. Y la otra clase de 
delitos feos, y  denigrativos 
que sobre la viciosa contra
vención de las Leyes, supo
nen por su naturaleza unen* 
vllecimiento y baxeza de ani
mo , con tal abandono del 
pundonor eu sus autores, qua- 

Bb % les



i g 6  Resumen del Lib. V III. de la Rec.
les son todos aquellos delitos pondelapena de Galeras,
y casos , por los quales, según 
las Leyes del Reyno, se apli
caba la pena de Galeras míen* 
tras las huvo , ya fuese por la 
esencia de los mismos delitos, 
ya por el mal avito de su repe
tición , exclusivo de probable 
esperanza de enmienda en ta
les vicios consuetudinarios de 
daño efe&ivo á la Sociedad. 
II. Que los Reos de la prime
ra clase, en quienes no cabe 
fundado recelo de deserción 
á!os Moros, deban ser con
denados d los Presidios de 
Africa por el tiempo determi
nado que les prefinieren los 
Tribunales competentes , ei 
que nunca pueda exceder del 
termino de diez años > y  que 
puestos en sus destinos ( no 
dando alli motivo de otra ca
lidad ) sean tratados sin opre
sión , ni ñora vilipendiosa, 
aplicándoles únicamente á las 
utilidades de la Guarnición, 
y obras de los mismos Presi
dios, cuya moderación de pe
nalidades, y separación total 
de los que podrían corrom
perlos , les pondrán mas dis
tante el abominable pensa
miento de pasarse dios Mo
ros. III. Que los delinquentes 
de la segunda clase í  quienes, 
Como v i insinuado, corres-

cuya mayor corrupción y  
abandono hace mas temible su 
deserción y fuga á los Moros, 
por el entero olvido de sus 
primeras obligaciones i  la Re
ligión y Ala Patria , sean pre
cisamente destinados á los Ar
senales del Ferrol, Cádiz y; 
Cartagena , donde se les apli
que indispensablemente por 
los años de sus respectivas 
Condenas á ios trabajos peno
sos de Bombas, y demás ma
niobras ínfimas, atados siem
pre á la cadena de dos en dos, 
sin arbitrio ni facultades en 
los Gefes de aquellos Departa
mentos para su soltura ni aii-i 
vio , á menos de preceder pa
ra lo primero expresa Real 
Orden de S. M. y concurrir 
para lo segundo causa de gra
ve enfermedad , en cuyo caso 
deban ser tratados con la hu~ 
inanidad que fuere practica
b le , zelando siempre (como 
Corresponde) el cumplimien
to de Justicia en la custodia 
de estos Reos para la vindidta 
publica , y  asegurar que los 
Pueblos queden desembaraza
dos de unos su ge tos califica
dos de perniciosos á la Socie-- 
dad. IV. Que para la propon 
donada distribución y dota
ción de ios misoios Arsenales,

de-



deban dirigirse á los de! Fer
rol los Reos condenados á 
esta pena por la Chandileria 
de Valiadolid , Consejo Real 
de Navarra, Audiencias de 
Galicia y Asturias , y por to
dos los Jueces aunque sean de 
Fuero privilegiado del terri
torio de estos Tribunales. A  
los Arsenales de Cádiz, los 
de los Reynos de Andalucía, 
Provincia de Estremadura , y  
Islas de Canarias. Y  í  Carta
gena los de Castilla la Nueva, 
Reynode Murcia , y  Corona 
de Aragón. V. Que atendida 
la penalidad y  afan de estos 
trabajos , cumplidos con la 
exa&itud correspondiente , y  
para evitar el total aburri
miento , y desesperación de 
los que se vieren sujetos á su 
interminable sufrimiento , no 
puedan los Tribunales desti
nar á reclusión perpetua , ni 
por mas tiempo que el de diez 
años en dichos Arsenales i  
Reo alguno , sino que i  los 
mas agravados , y de cuya sa
lida al tiempo de la Sentencia 
se recele algún grave incon
veniente , se les pueda añadir 
la calidad de que no salgan 
sin licencia > y  según fueren 
los informes de su conduda 
en los mismos Arsenales por 
el tiempo expreso de su Con-

197
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por quien fuere dada , ó con
sultada la Sentencia , pueda 
despees con Audiencia Fiscal 
proveer su soltura , la que de
ba cumplimentarse por los 
Intendentes de dichos Arsena
les, con presentación del Tes
timonio del Decreto de liber
tad , proveído por los compe
tentes Tribunales Superiores, 
teniendo presente los mismos 
Tribunales, y demás Jueces, 
que ia aplicación de los Reos 
á los trabajos de Bombas de 
Jos Arsenales , solo puede ve
rificarse en el de Cartagena, 
por no haverlas en el del Fer
rol y Cádiz. VI. Que para que 
no se haga un uso perjudicial 
de las saludables providencias 
que ván tomadas, entendién
dose tal vez que por la subro
gación de la pena de Arsena
les , en lugar déla de Galeras, 
pueden continuar los Jueces 
en el arbitrio de conmutar con. 
aquellas otras penas mayores, 
dexando de aplicar la capital 
en muchos casos correspon
dientes , y cortar de raíz to
dos los principios introduci
dos , ya sea por una piedad 
malentendida , ó por una in
tempestiva y  abusiva inteli
gencia de algunas Leyes del 
Reyno , que ocasionadas sin

du<*
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eluda de temporal urgencia, 
se han trahido después á una 
perpetua y dañosa prá&tca, 
mandó S. M. i  rodos los Jue
ces v Ttribunales con el masj
serio encargo , que á los Reos 
por cuyos delitos , según la 
expresión literal , ó equíva- 
lencia;d^razon de las Leyes 
penales del Reyno , corres
ponda la pena capital, se les 
imponga esta con toda exacti
tud y escrupulosidad, sin de
clinar al extremo de una ni
mia indulgencia , ni de una 
remisión arbitraria: Declaran
do , como declara ser su Real 
intención, que no pueda ser
vir de pretexto , ni traerse i  
consequencia para la conmu
tación , ni minoración de pe
nas , la Ley 8. t i t .  11 . lib . 8 . 
de la  Recop* n i lo prevenido en 
la Ley 12. t it . 24. del mismo 
¡ib, S , conforme d las Leyes 4, 

y 6 . d el mismo t i t . 24. la  7. 
t it . 17. y la séptima tit* 22. 
del propio lib . 8* de la Recop.
Y  que sin embargo de estas 
Leyes , y otras correlativas 
providencias, y  de qualquie- 
raprádlca fundada en ellas; es 
su voluntad que se haga cum
plimiento de Justicia , según 
la natural calidad de los deli
tos y  casos > sin dar lugar á 
abusos perjudiciales á la vin-

198 Resumen del'
dida publica, y á la seguridad 
que conformeá la nativa insti
tución de las Leyes deben go- 
zar los buenos en sus personas 
y  bienes , por el sangriento 
exemplar y publico castigo de 
los malos. VIL Y  finalmente, 
que quando en algún caso so* 
bre las mismas Leyes ocurrie
re duda muy grave por la va
riación substancial de los 
tiempos, 11 otras circunstan
cias dignas de atención que 
necesite de Real declaración, 
ios Tribunales la consulten ai 
Consejo, para que haciéndolo 
presente á S* M. declare lo 
mas justo (13).

§. II. De los Autos Acordados•

167. T ) O R  el de i j . de
X  Septiembre de 

1630. se declaró , que de las 
Causas de condenados á Pre
sidios y Galeras en que cono
cieren ó huvieren conocido 
las Justicias Ordinarias , solo 
puedan conocer las Salas del 
Crimen de las respetivas 
Chancillenas y Audiencias, y 
no otras, conforme y por los 
términos dispuestos por Dere
cho : Y  que por la fuga de los 
condenados á Presidio, unos 
que llaman Gastadores , y  
otros que sirven Plazas de Sol-

d*i
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dados, cada uno de los culpa- en la Causa : Y  que en caso 
dos en ellas, ó que fue causa ¡de que las Parres interesadas 
para que la" hicieran , pague lo soliciten , sea acudiendo d 
cien ducados de plata : y por la Junta de Galeras , donde 
la de otros de mayor impor- según las circunstancias se 
tanda á razón de doscientos, acordará Jo conveniente^), 
sin perjuicio de lo criminal, 168. A  Consulta del Con- 
aplicados á los gastos mas pre- sejode 30. de Marzode 1744. 
císos de las mismas Galeras y  se mandó por la Magestad del 
Presidios (1). Por el de 13. de Señor Rey Don Felipe V. que 
Noviembre de 1653. se m2n" l°s Consejos , Juntas, Tribu- 
d ó , que los Forzados en Ga- nales, y  demás Juzgados de ia 
leras , después de cumplido Corte, por cuyo mandado se 
su tiempo , se mantengan en hallaran presos algunos Reos 
ellas faltando quien sirva; pe- en las Cárceles de ella , eva  ̂
ro que no se les trate como í  cuasen con la posible breve-i 
tales en la ración , y  d-emds dad las Causas pendientes, y  
Comodidades que permite las que en adelante se fulniin 
aquel estado , sino como á náran: Y  que cuidasen de su 
otros libres que voluntaria- precisa manutención y cura-; 
mente sirvieren (2). Por el ul- cion, principalmente el Ase- 
timo de este Titulo de 22. de sor de Rentas Reales, por sec 
Mayo de 1657. que la conde- sus presos los que mas pade- 
nacion de los cien ducados de cen esta indebida aflicción, á 
plata de que habla el primero causa de no hacérseles culpa y 
citado en este §. se execute cargo. De que hace mención 
en qualquicr A lcayde, á cuyo la nota y  remisión al final de 
cargo y  custodia estuviere el estetit. 24. lib. 8. de los Au- 
condenado á Galeras quando tos Acordados de la ultima y  
hiciere fuga , sin que se mo- Novísima Recop. 
dere por Juez que conociere

Tic. XXIV. de los Conden. á Galeras. xgg¡
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T I T U L O  XXV.
D E  L O S  P E R D O N E S  Q U E  L O S  R E Y E S  

hacen á los condenados por delitos.

¿QO Resumen del Lib. VIH. de la Rec.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

i6p. r ^ N  los Perdones ge* 
JLj  nerales que los 

Reyes hacen, se exceptúan, y 
no se entienden los de alevo
sía j y  traycion (i) . Ni los de 
caso especial que comunmen
te están exceptuados por las 
Leyes dd Reyno (2). N i en 
perjuicio de tercero (3), Ni 
en los de robos , y casos de
Hermandad (4),

17 o. Los que se concedie
ron por el Señor Rey Enrique 
1 V* á los delinquentes, con 
tal que por un año estuvieran 
en los Castillos fronteros del 
Reyno , con sus Armas y  Ca- 
valios, declaró S. M. que so
lamente se entendían , y  obra
ban en aquellas cosas á que se 
estendian , y  obraban los Prx- 
viLgiosde Tarifa y Anteque
ra (5). Estos nunca se enten
dieron de delitos exceptuados: 
y  siempre con la calidad de 
servir el. expresado tiempo en 
Castillo, ó Frontera de Mo
ros, y á quarenta leguas de

distancia de los Lugares en 
quecometieron los delitos(6).

i j i .  El Privilegio anti
guo que tenia la Villa de Valr 
dezcaray ( es la Ciudad de Al- 
caraz ) y otros Pueblos , para 
que acogiéndose allí los de
linquentes, se librasen de sus 
delitos, le revocaron los Se
ñores Reyes Don Fernando y  
Doña Isabel en la Pragmática 
de 19. de Abril de 1491. y  se 
estendió la revocación á todas 
las Ciudades , Villas y Luga
res , Castillos, Fortalezas, asi 
Realengos, como de Orde
nes , Behetrías , Señorío, y 
Abadengo , que tuvieran ta
les, ó iguales privilegios, usos 
y  costumbres (7).

§. II. De los Autos Acordados,

- 172, T AS Causas de Ib- 
8 1 duitos se entien

den de los delitos cometidos 
hasta el dia en que se conce
den , y expiden por la Cáma
ra , conforme al Auto Acor
dado de 19. de Febrero de

1669*



Tit. XXV. de los Perdones, &c. ao r
1669. (i). Y  seexecutan ea
las Causas de todas las Juris- 
d Icclones por los Jueces 6 Mi- 
nístros que nombra S. M. sin 
participarlo á los Tribunales» 
según la Declaración del Se
ñor Felipe V. de 9. de No
viembre de 1727, de modo, 
que si los Señores Jueces de 
Indultos mandan al Escribano 
de qualquier Tribunal ó Con
cejo , qae vaya á hacer rela
ción al suyo, debe hacerlo, 
no obstante que al Consejo ó 
Tribunal donde se siguió , ó 
pendía la Causa, no se le haya 
comunicado el Real Indui-
tO(2).

§. III. De las Resoluciones pos-
teriores.

I73. T 7 L  modo de proce
l a  der en los casos 

de Indultos, con la forma de 
sustanciar los Expedientes de 
losReos que solicitan sercom- 
prehendidos en ellos, se trae 
en el Tom. 1. de esta Obra al 
cap. 4. num. 51. hasta el 57. 
El ultimo que por el NacU 
miento del Señor Infante ha 
concedido S. M. es el siguien
te : El Rey. Presidente de 
,, mi Consejo : Sabed, que 
„  por Decreto señalado de mi 
,, Real mano de 3« del cor- 

Martinez. Tom. VIH.

„riente , he resuelto , con 
>, motivo del dichoso Parto 
,, de la Princesa mi muy cara 
„  y amada Nuera, conceder 
,, Indulto general á los Presos 
,, que se hallaren en iasCar- 
,, celes de Madrid, y demás 
„  del Reyno que fueren capa- 
,, ces de él > pero con la cir- 
„  cunstancía, de que no ha- 
,, yande ser comprehendidos 
,, en este Indulto los Reos de 
„  crimen de Lesa Magesrad 
„  Divina ó humana , de Ale- 
,, vosia, de Homicidio de Sa- 
,,cerdore, y el delito de fa- 
,, bricar moneda falsa , el de 
,, Incendario, el de extrac- 
,, cion de cosas prohibidas del 
„  Reyno, el de Blasfemia, el 
,, de Sodomía , el Hurto, el 
,, de Cohecho, y  Baratería, 
„  el de Falsedad , el de Resis-. 
„  tencia á la Justicia , el de 
,, Desafio , y el de mala ver- 
,, sacion de mi Real Haden- 
,, da : Declarando, como de- 
„  claro , se comprehendan en 
,,este Indulto los delitos co~ 
„  metidos antes de su publl- 
,, cacion, y no los posteriores, 
,, debiendo gozar de él los 
„  que están presos en las Car- 
,, celes, y  los que están re- 
,, matados á Presidio, ó Arse- 
,, nales , que no estuvieren 
jj remitidos, o en camino pa- 

Cc ,, ta
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„  ra sus destinos , con tal que 
„.no hayan ¿ido condenados 
„  por Jos delitos-que quedan 
„  exceptuados y también 
„  amplío este Indulto á los 
„  Reos que estén, fugitivos, 
„  ausentes y rebeldes, seña- 
„  Jándoles el termino de seis 
,, meses d ios que estuvieren 
„  dentro de España , y el de 
„  un año á los que se hallaren. 
„ fuera de esros Re y nos, para. 
„  que puedan presentarse ante 
„  qualesquiera Justicias , las 
,, quales deberán dar cuenta. 
,, i  los Tribunales donde pen- 
, j dieren sus Causas, para que 
„  se proceda d la declaración 
„del Indulto :: Declarando, 
,, como declaro, que en los 
„  que haya Parte agravia- 
„  da aunquese haya procedí- 
,, do de Oficio , no se conce- 
„  da el Indulto , sin que pre- 
„  ceda perdón suyo $ y que 
5, en los que haya interés , & 
,j pena pecuniaria , tampoco* 
,, se conceda sin que preceda 
„  la satisfacción ó el perdón 
„  de la Parte , pero que vai^a 
,, este Indulto para el interés, 
,, ó pena correspondiente aL 

Fisco , y aun al Denuncia- 
3, dor : y en su consequencia 
í?por la presente remito, y 
3,. perdono d todas las Personas 
,, en general, que se hallaren

}l en las Cárceles de mi Corte 
,, y  Villa de Madrid hasta el 
,,dia de la fecha de esta mi 
,, Cédula , presos ó dados en 
,, fiado , Villa, ó Casas por 
,, Cárcel, todas y quaksquier 
,, penas , asi Civiles , como 
,, Criminales en que por ra- 
,, zon de ios Crímenes ó De- 
,, litos hayan incurrido , por 
,, loque á Mí pertenece, y  
,, en qualquier manera puede 
,, tocar y pertenecer , les ha- 
,, go gracia y merced ; y quie- 
,, r o , y es mi voluntad que 
,, por razón de los tales Cri- 
,, menes> ó.; delitos que se hu- 
3, vieren cometido ,, excepto 
,, los referidos, por cuyas ra- 
,, zon es estuvieren presos , ó 
,, se procediere contra ellos 
,, de Oficio no haviendo Par- 
3, te querellosa, no. se proce- 
„  da mas contra los referidos.. 
„  Y  en quanro toca d lo$ que 
j, estuvieren presos, y  se pro- 
,, cediere por acusación ó 
,, pedimento de Parte apar
atándose de la Querella , los 
„  remita asimismo , y perdo- 
,, no todas las dichas penas 
,, asi Civiles , como Crimí- 
,, nales, y mando que de Ofi- 
,, cío no se pueda proceder 
,, contra ellos, ahora, ti i en 
3, ningún tiempo, por lásdi- 
3> chas causas, con que por

3 3 es-



Tit.-XXV. de los Perdones, &c.
„  esto, ni por ocasión deque 
„  se trata de dicho perdón, ó 
„  Apartamiento , no se dexe 
„  de hacer Justicia á las Par- 
„  tes : Y  en su conformidad os 
„  mando , nombréis dos MI- 
„  nístros de la Camara , que 
„  executen este Indulto en las 
,, Cárceles de esta mi Corte y 
,, Villa ; y para que conste de 
„quales son los dichos Pre- 
„  sos y Delinquen tes á quie- 
„  nes hago dicha gracia y re- 
,, misión , y que son de los 
„  comprehendidos en esta mí 
„  Cédula , y  hasta la fecha de 
,, ella ; se dé d cada uno de 
„  los referidos trasladodeella, 
„  signado de uno de los Es-

,, críbanos deCamara delCri- 
,, men de mi Corte, y con 
„  Fé, y Testimonio al pie de 
,, ella del dicho Escribano de 
„q u e  el tal caso , y Deltn- 
,, quente es de ioscomprehen- 
„  didos en la expresada Ce- 
„  dula, el qual asimismo va- 
„  ya firmado de ti no de los dí- 
„  chos Ministros, sin que por 
„  ello se lleven derechos , nt 
„  otra cosa alguna , con lo 
„  qual sean sueltos libremen- 
„  te ; y asi lo guardareis y  
„  cumpliréis, y haréisguar- 
„  dar y cumplir , que asi es 
„  mi voluntad. Fecha en San 
„  Lorenzo i  i7.deO¿hibre 
„ d e  1771. YO EL REY.

T I T U L O  XXVI.
D E  L A S  P E N A S  DE B I E N E S

pertenecientes á la Camara.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

174. T \ E âs condenacío* 
I 3  nes y penas apli

cadas á la Real Camara no se 
hace execucion , sin que la 
Sentencia sea pasada en auto
ridad de cosa juzgada (1). NI 
los Jueces pueden aplicarse 
para sí penas algunas (2). Las 
que en Escrituras de Compro

miso se obligan á pagar á la 
Camara aquellos que las otor
gan y faltan á su cumplimien
to , también se executan , y  
cobran para la misma Real 
Camara siempre que incurran 
en ellas (3).

175. Los que proceden 
contra los privilegios de los 
Reyes , ó no los cumplen, 
constando de su observancia, 

Ce 2 Caen
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caen en las penas que contie
nen para la Real Camara (4).

17 6. Los que cierran los 
Caminos por qualesqüier pa- 
rages que sean, incurren en la 
pena de cien maravedís para 
la Camara , y en la de desha
cer laCerradura, abriéndolos, 
y poniéndolos corrientes d su 
costa dentro de treinta 
dias (y),

177. El que hace rotura,
, taladra , ó forada alguna casa, 
ó hace agugero por donde 
pueda entrar hombre en ella 
á hacer maleficio , cae en ca
so de aleve, é Incurre en la 
pena de perder la mitad de 
sus bienes para la Real Cama
ra j y su persona i  disposición 
de S* M.(6>

178. El que hace fuga de 
Ja Cadena , ó Cárcel, incur
re en la pena de ser tenido 
por hechor del delito en que 
fue acusado , y  en lade seis
cientos maravedis: y el A l
calde 3 ó Carcelero , ó perso
na que le tenia á su cuidado, 
en otros seiscientos para la 
Camara unos y otros, y en la 
de responder por él (7).

179. El que quema ó po
ne fuego á alguna casa , por 
matar i  otro, aunque no le 
mate , incurre en pena de 
muerte , y  en ia de perdi

miento de la mitad de sus bie
nes para la Real Camara (8). 
En la misma cae el que con 
gente armada v i  á combatir á 
otro á su Posada (9). La pro
pia pena tiene el aleve ó el 
que mata á muerte segura, por 
la qual se entiende toda aque
lla que no es hecha en pelea, 
guerra, ó riña (10). Alevoso 
es también el que dice mal del 
Rey , óReyna , y  desús Hi
jos ,é incurre en la propia pe
na de perder la mitad de sus 
bienes para la Camara, y  su 
persona a disposición y mer
ced de S. M. (11).

180. Las condenaciones de 
Setenas que hicieren todas las 
Justicias del Reyno de Gra
nada contra Ladrones , se 
aplican para la Real Camara 
(12). Y á los Arrendadores de 
las Rentas Reales del mismo 
Reyno solo les pertenecen las 
partes de las impuestas en las 
Leyes del Quaderno , y en 
las Ordenanzas délas Ciuda
des , Villas , y  Lugares de él, 
por dexar de pagar algunos 
derechos al Rey pertenecien
tes 5 pero no lasque por deli
tos y Pragmáticas se imponen 
y  aplican ¿ la Real Cama
ra (13).

181. Los Jueces no pue
den moderar las penas por las

Le-



Tit XXVI. de las Penas deCamara.
Leyes impuestas, ni compo
nerse con las Partes en perjui
cio de la Real Carnara , sino 
es que precisamente están obli
gados á executarlas , baxo la 
pena de pagar la que transigen, 
ó aminoran con el quatro tan
to para la dicha Real Cáma
ra (14)-

182. Quando en el Rey- 
no de Granada se hace algún 
robo, muerte ó salteamiento, 
deben los Vecinos del Lugar, 
en cuya Jurisdicción sucedie
re , seguir á los malhechores, 
hasta que llegan á otro ; y  
los de aquel tomando el ras
tro y señas dadas por el pri
mero , seguir, y  perseguirlos; 
y  asi todos los Lugares de 
unos en otros hasta prender
los : baxo la pena á ios que no 
salieren de pagar todo el da
ño que los Ladrones, ó saltea
dores hicieren (15).

183- La matanza de las 
Terneras generalmente «sti 
prohibida : y las penas pecu
niarias en que incurren los que 
contravienen , se aplican por 
tercias partes d la Real Cama- 
ra , Juez y Denunciante (16).

184. Todas las penas im
puestas por Leyes, Pragmáti
cas , Cédulas , Autos Acorda
dos, Reales Provisiones y De
cretos que expresamente no

estén derogadas, deben los 
Jueces executarlas sin mode
ración alguna (17).

i8y. Por otra de 24. de 
Abril de 1604. se mandó 
guardar para la cobranza de 
penas de Camara la ley 13. 
tit. 14. lib. 2. delaRecop. 
(18). De ella se hizo mención 
en el Tomo 6. tratando de el 
titulo , y libro que correspon
de , donde puede verse la ul
tima Real Ordenanza de 27. 
de Diciembre de 1748. que 
empezó d regir y rige al pre
sente desde primero de Enero 
de 1749.

186. Las Prelacias, Bene
ficios , Encomiendas, y de
más Oficios que son del Pa
tronazgo , y Provisión Real, 
ninguno los puede prerender 
por dadivas ó promesas: Los 
que contravinieren , asi Ecle
siásticos , como Seculares, in
curren en la pena de inhábi
les , é incapaces de poderlos 
conseguir, y retener en el fue
ro de la conciencia ; y en la 
de que como inrrusos , c in
justos detentad ores no pue
dan hacer , ni hagan suyos los 
salarios , estipendios , emolu
mentos, frutos y rentas que 
huvieren percibido en virtud 
de la Proeislon, ó Titulo que 
con aquel medio reprobado

ten-
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-tengan alcanzado 5 porque la 
-voluntad de S. M. es , que 
queden privados de todas las 
honras , gradas , insignias, y  
preeminencias que justamente 
pudieran y debieran gozar si 
los huvleran obtenido por lí
citos y buenos medios: Incur
ren también en la pena de per
der rodo lo que huvieren da
do ó prometido con el doblo, 
y en la de destierro por diez 
años de estos Re y nos : En las 
mismas incurren los que con 
tales medios ayudan á los pre
tendientes: Las personas Ecle
siásticas en la de perder las 
temporalidades , y  naturaleza 
de estos Rey nos, y  las conde
naciones pecuniarias que por 
estos delitos se impusieren, y  
declararen se aplican por ter
cias partes , las dos á la Real 
Camara , y la otra al Acusa
dor , que lo puede ser qual- 
quiera del Pueblo , según la 
Real Pragmática del Señor 
Rey Felipe III • expedida en 
Madrid á 19. de Marzo de 
1614. publicada en 21. del 
mismo mes, que tengo suel
ta: Posteriormente se recopiló,
sin fecha de mes , y se com
puso de ella la Ley Real (19),

%  II. Dé los Autos Acordados.

187. p O R  el de 23. de 
X  Diciembre de 

1636. declaró el Consejo, 
que de las condenaciones que 
se hicieran en las Chancille, 
rías, y  Audiencias se pagasen 
los salarios, ayudas de costa, 
y  gastos de sus Visitas 5 y  lo 
que sobrára , se aplicase por 
mitad para la Camara de S, 
M. y  gastos de Justicia del 
Consejo : Y  que escose enten
diese también con las ayudas 
de costa mandadas dar al Prior 
de Roncesvalles , Visitador 
que fue de la Audiencia de 
Galicia, y  á sus Ministros (1).

188. El Señor R ey Felipe
V . en Real Cédula de 12. de 
Mayo de 1743. y  ¿1 Consejo 
en Auto de 2. de Noviembre 
del mismo año tiene manda
do , que las condenaciones de 
multas Impuestas, y  pronun
ciadas en Causas Criminales 
se exijan procediendo i  su 
exacción excesivamente en 
qualesquiera Tribunales , y 
Juzgados Reales, sin embar
go de qualesquiera Recursos 
que se hagan , conforme á la 
L ey del Reyno : Que en las 
que dimanan de Causas Civi
les se proceda asimismo exe-

cu-



T it.X X V I.d e  la s  Pe
altivamente : Que en el caso, 
que sobre estas se inter^crga. 
algnn recurso para la Chanci- 
lleria, Audiencia, ó Conse
jo , no se admira , sin que con 
efedo , y  ante todas cosas, se 
deposite en la Receptoría de 
peras de Camaia > la multa, 6 
multas sobre que iccayga- 
Que los Escribanos de Cáma
ra no admitan los Pedimentos 
hasta que se les presente la>. 
Carta de Pago de { Receptor 
de dichos efectos, ó deL De~

ñas d e  C a m a r a .  zoy 
positatio , tomada la razón, e 
Intei venida por el Conrador á 
quien toque: Que asiexecuta- 
do , para evacuar el Recurso, 
ó Súplica de las multas , se se
ñalan sesenta dias á las Partes, 
y pasados sin hacerlo hecho, 
se proceda á su exacción (2).' 
A d  se observa con el mismo 
rigor que el Auto lo ordena, 
y la Real Cédula que á los 
Juzgados Reales fue comuni
cada en el año de su fecha*

REr



R E S U M E N ,
Y EXPOSICION DECISIVA UNIVERSA!, 
de todas las Leyes , y Autos Acordados de los 
treinta y quatro Títulos que contiene el Libro nueve 
de la novísima Recopilación, conforme á su ultima 
Reimpresión delaño de 1772. y asimismo de las 
Reales Cédulas , Providencias , Ordenanzas, Ins
trucciones , Decretos , y Pragmáticas no recopila
das , que concuerdan, derogan , restringen, am
plían , ó declaran las antiguas Disposiciones; y algu
nas á la letra, por convenir asi para su genuina inte
ligencia , por el orden con que se han promul

gado , y el que corresponde á sus materias, 
hasta el presente de mil setecientos se

tenta y  quatro.

T I T U L O  P R I M E R O
DE LOS CONTADORES M A Y O R E S ,

y Oydores de Contaduría Mayor, y Oficiales
de ella.

§♦  Unico. De las Leyes Reco- d o s, desde que para este nu-
filadas* mero se promulgó Ley el año

de 1476. (i). Los demis de la 
i* T  OS Contadores Ma- Contaduría Mayor losnom- 

I 4 yores de S. M. son bra S* M. Antiguamente se
lia-



llamaban Tenient?s, ahora á los establecimientos, que 
Contadores (2). Debe haver tratan de su Instituto (14). 
en ella tres Oydores Letcados 2. Los dichos Oydores de 
(3). Los Contadores, para en- la Contaduría determinaban 
tender en la administración y en Revista los Pleytos de 
gobierno de laReal Hacienda, ochenta mil maravedís abaxo, 
lo anexo , y  perteneciente á y en Vista los de qualquiec 
ella : Los Letrados en los cantidad, con tal que en la 
Pleytos, y  Negocios de Justi- Revista se hallasen dos Scño- 
,cia entre partes ; y  unos y  res del Consejo (15). Hadan 
otros juntamenteen los detnis Acuerdo los Lunes de cada 
Expedientes y negocios de su Semana por la tarde para vo- 
instituto (4). Los Contadores tar los Pleytos vistos como en 
preceden á los Letrados : No las Audiencias (16). En despa- 
haviendo Contador preside el char las Provisiones de Justi— 
ípas^ntigup (>). Este ocupa, cia,observaban el mismo or-. 
su lugar, y  hace sus veces en den que el Consejo (17). En 
ausencias , y  enfermedades las Cédulas firmadas de S. M.
(6). También hay Fiscal para inhibiendo i  las Audiencias 
las defensas qüe pueden ocur- del conocimiento de algunos 
rir tocantes ai .Real Patrimo- pleytos para que los remitíe- 
nio (7)., Antiguamente la Con- j?an , firmaban cambien los Se

naduría estaba en Palacio: hoy ñores del Consejo que en co
la Casa de los Consejos misiones asistían (18), Pero

T it.I. de los, Contadores y Oydores. <io$

en
(8). Celebra Audiencia en las sobre esto hay la variación 
mismas horas que estos por la que en el tit, 7. §. 2 .7 3 . de 
mañana (9). Sin embargo de este Resumen puede verse , y  
que en lo antiguo también la otras que se expondrán por su 
tenían Martes y Viernes por orden, 
las tardes (1 o). Y  ocupan las 3. Todos los Empleos de 
tres horas en el Despacho de la Contaduría se sirven perso-: 
Peticiones, Provisiones , Ex- nalmente por los mismos que 
pedíentes y  Pleytos (n ) . S. M. nombra (19). Se manda- 
Guardan las Leyes del Reyno ron reduciral numero deocho 
(12). De sus Sentencias, y Au- por Capitulo de Ordenanza 
tos se suplica ante los mismos del Señor Emperador Carlos 
13). Proceden conforme Y . (20). En otro se ordena, 

Martínez* Tom» VI1U  Pd que
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que no reciban cosa alguna de ferido es conforme i  la plantá 
las Partes, aunque sea de co- antigua recopilada en las Le- 
mer (21). Deben tener reco- yes que se citan, y solo se ob- 
gidas todas las Escrituras to- serva lo que no es opuesto 1 
cantes al Real Patrimonio, y  la aftual con que hoy se go- 
formado unLibro de ellas, coh bierna. No háy Autos A cón 
razón , y memoria de las que dados concordantes á este T i- 
son (2 2). Observan el Arancel tulo , pero pueden verse los 
para la cobranza de los dere» que se exponen mas adelanté, 
chospor S. M.señalados(23). y  especialmente el §. 2. y  3. 
Y  no pueden ser arrendados tit. 7. de esté Resumen, 
sus Oficios (24). Todo lo re-

T I T U L O  II.
DE LAS O R D E N A N Z A S  DE L A

Contaduría Mayor, y Jurisdicción de ella.

§. I. De las Leyes Recopiladas, necian á la Contaduría : La
tercera, quatta y quinta se pro- 

4'T ? S T E  Titulo en la Ré- mulgaron por él Sénor Réy 
r ,  copilacion se compo- Don Felipe III. en 16* de Óc- 

ne de cinco Leyes: La prime- tubre de 1602, La tercera con- 
ra contiene las Ordenanzas ari- tiene otras Ordenanzas del 
tiguas de 28. deO&ubre de mismo Consejo, y Contadu- 
1568. que por la Magestad del ria; La qüarta solo habla con 
Señor Rey Don Felipe II, se el Tribunal de Oydores, y¡ 
mandaron observar en la Con* su Fiscal 5 aumenta un Minis-: 
taduria Mayor : En la segunda tro, encárgales la buena, y 
de 20. de Noviembre de breve administración de Jus- 
1593. se halla la primitiva for- ticia, y manda continuar en 
ma de proceder que tuvo el sus negocios como hasta en- 
Consc jo de Hacienda , Negó- ronces. En la quinta se aumen- 
ciosqueenélsehaviande tra- tóel numero de Contadores 
tar, y de los que tuvo el Con- de Resultas i  veinte y  quatros 
sejo de Hacienda, que pene- y  se hicieron varias Declara-



Tit II.' de las Ordenanzas, 6cc. asi
clones acerca de las otras Or
denanzas mas antiguas.

§ . II. De los Autos Acordados.

jé compone de quatro:
; ^  El primero es la piatii 

ta del Consejo de Hacienda, 
y  sus T^banales * conformo 
al Decreto de 31. de Julio , y  
Real Cédula de 4. de Agosto 
de iyí5> en que se anula otra 
que menciona del de 1715. El 
segundo otra planta del mismo 
Consejo , y Contadurías Ma-

1718. explicando la antece
dente de 1715* El tercera otra , 
planta de 18, de Marzo de 
1720. modificando la de 
1718. Y  el quarto la ultima de
i i .d e  Junio de 1739. decla
rando las. anteriores: es la que 
hoy tiene, á excepción de la 
creación de la Sala de Unica 
Contribución en lugar de la 
de Millones , según los Rea
les Decretos de 4. de Julio de 
1770. para su establecimien
to ,que se expondrán en su lu* 
gac at final de este Libro.

yores hecha en 3. de Julio de

T I T U L O  III.
DÉ LAS D I L I G E N C I A S  QUE LOS

Contadores han de hacer en la administración 
\ de las Rentas del JÜey, y  de las Recep

torías de ellas.

I. De las Leyti Retopiladas.

* 6. T ~7 L  principal cuidado 
: r i de los Contadores es 

la administración de la Real 
Hacienda (i). En los casos de 
Arrendamientos deben estar 
juntos en el lugar de Audien
cia , acordar y  poner las con
diciones mas justas, conve
nientes y  razonables (2). Ha

cer los Remates en los Estra* 
dos públicos delTribunal (3L 
Comunicar á las Justicias del 
Reynoel tiempo en que se han 
de hacer , emboándoles Edic-, 
tos con anticipación , y  seña
lamiento del Lugar , y  condi
ciones dónde y cómo se han 
de admitir (4). Para la cobran
za de tas Rentas Reales no han 
de nombrar Receptores á Cria- 

Dd a dos,
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3os, Paniaguados, ríí Ami
gos suyos, ni de los Oficiales 
de la Contaduría (y), sino1 es 
personas quales convengan, y 
sirvan para si las Recepto
rías (6).

7. Para los Árrendam len
tos de Rentas desembargadas 
deben pedir relación de loque 
mensualmente han producido
(7). L a cobranza de Débitos 
atrasados sedebecomerera los 
Corregidores mas cercanos de
jos Pueblos morosos(8), dan
do las comisiones en forma, 
segun la Ley (9). Y  por dias 
determinados (10),

8. No se asienta Fé de'Li- 
bros antiguos en los de S. M r 
no estando en los del $enpr; 
Rey Don Henriquc IV. (n ). 
íY los privilegios de maravedís 
de por vida para ,su; cqbtf nza 
se refrendan anualméntepór 
Ja Conraduria í  costa* lió-ios " 
Privilegiados (12).

'! ' f , • ■ .. , '
T 1

§. II, De los Autos Acordados.
f ' 't t V f * " T

p .T J O R  Reales Decretos
JL d e 2 2. d e Febrerby^ 

io.de Marzo de 1721.se res
tableció la Thesoreria Mayor 
baxo las reglas antiguas, lími- 
rando las facultades que sé 
dieron el ano de 1718, á los"

Intendentes , Gohíadórés yí -
0 Pagadores (t)u Porótro ¿e
1 de Enero de 1726. se estable
ció la Cuenta v  y  Razón ge- ; 
neral y  particular de todos los 
Haberes Reales pn las dos Con
tadurías Generales, teniendo 
la Intervención de laTheso-? 
reria Mayor pór Cargo y Da-' 
ta , mandando qué á estas los 
Contadores de Exercito y  
Provincias, embiasen relacio
nes mensuales de los caudales 
que en ellas entrasen , y  de su 
distribución (2). En el mismo 
diase formó, y mandó guar
dar la Instrucción y Ordenan

z a  para él gobierno de la The- 
Lsorériá General desde prime
ro de Majrzp del propio año 
de 17 2 ó; (3 ). Y  en Reales Re
soluciones de 22- de Febrero,
y  a 2. ude, tylarzp de ,1743. se 

'íei ¿oilced ió IT los treswCon ta- 
íjdórésMayores exercicio y vo
to de Consejeros , gozando la 
antigüedad que les diera el ju
ramento de sus Plazas (4% 

ró*:r El Real Detrefp de 
25  ̂ de'Eeferefó de lyo ti en 
que se ?dio la primera planta 
dé las de este siglo al Conse
jo de Hacienda, sé halla por 
remisión,final al tlt. 3. lib.p. 
de los Aatos Acordados.



T I T U L O  IV.
DE LOS OFICIALES DE LA  CONTADURIA

Mayor.

Tit. IV. de los Oficiales, &c. 213

§* Unico. De h s  Leyes Recopi- Cuentas, Cambios ó Intere-

ix . OS Oficiales de la Quando en los Libros de la
Contaduría Mayor Real Hacienda se halla , que

no pueden tener otro empleo alguna cosa pertenece d S. M. 
distinto mientras en ella estu- tienen obligación los Oficia- 
vieren empleados (i). Por lo les que lo encontraren de dar 
mismo se les señaló mayor aviso á los Contadores, para 
sueldo queel queantiguamen- que dispongan lo conveniente 
te gozaban (2). al Real Servicio , y no notí-

12. Para escusat salarios ciarlo d persona alguna , cc- 
supetfluos están mandadas mo han solido, para que de 
consumir las Escribanías de ello pidan merced por alguna 
Rentas no necesarias general- amistad , ó interés fp). 
mente en todos estos Reynos i Los Despachos, PrL 
conforme fueren vacando (3). vilegios, Recudimientos , á  
>13.  / Los expresados Ofi- Libranzas * el Oficial a quien 

cíales perciben Sus derechos toca ha de darlos d las Partes, 
en dinero , y no en otro gene- del mismo modo que se les 
ro , ni regalos {4). Les prohi- suelen dar las Provisiones del 
be la Ley admitir negocia- Consejo , sin permitir que sus 
ciones respectivas á cosas de Criados ni otros lleven clere-r 
la Real Hacienda (5). El in- chos algunos Juera de losque 
tromererse á terceros, ni igua- estuviesen señalados (10). 
ladores en los arriendos de ^16* De quatroen quatro 
ellas (6). Prohíbe asimismo los años debe renovarse el Regis- 
Corredores die varatos en lá tro de los Libros de laCon- 
Corte (7). taduria , firmado de los

14. Las averiguaciones de Oficíales , y  señalado de

ladas. ses > las deben hacer los Con
tadores y otros Oficiales (8).

los



los Contadores ( n  )¿ derechos observasen las Eev
i j .  El Señor Emperador yes y  Aranceles del Rejrno 

Carlos V . declaró, y dispuso, ( 13). Y  que Contadores y Ofi. 
que la Escribanía Mayor, de dales jurasen guardar bien y  
Rentas fuese para la Corona fielmente todas las Ordenan?^ 
Real, y  que no pudiera ena- y  Leyes que con ellos hablan 
genarse de ella (12). Que asi al Ingreso en sus Oficios (14). 
el Escribano Mayor , como Sobre este Titulo no hay Au- 

• los demás en el llevar desús tos Recopilados.

T I T U L O  V.
D E  L O S  C O N T A D O R E S  M A Y O R E S

d e  C u e n ta s ,  y  sus O fic ia les.

§. Unico. De las Leyes Reto- para dar finiquitos por iguala 
filadas. sea consultando primera con:

S. M. (4). Qge los Contadores 
18 .1 3 O R  las Leyés y  Or- Mayoresde Hacienda tengan 

j_ denanzas de que se Libro aparte, en que se asien* 
compone el tit. 5. lib. 9. de la ten los cargos de las cuentas, 
Recop. está mandado , que y  los Contadores Mayores de 
los Contadores Mayores de cuentas solamente dos Libros 
Cuentas se junten diariamen- dé las cuentas en una Arca de 
te para entender en las cosas dos llaves (5). Que Contado- 
de su Oficio (1). Que procu- res y Oficiales no reciban mas 
ren con diligencia haber las derechos de ios que por Aran- 
Receptas de los Contadores cei Ies pertenece (6). Que los . 
de Hacienda , y  habidas , Ha- Contadores Mayores ó sus f 
trien, y  emplacen á ios Recau- Lugar-Tenientes firmen en ¡ 
dadores, ó Receptores, y no las espaldas de las Provisiones ! 
sean negligentes en lo que les que dieren (7). Que los Con
toca executar , y al Real Ser- tadores menores den á los 
vicio conviniere (2). Que las Contadores MayoresdeCuen- 
cuentas las tomén por Cargo tas en fin de cada un año ta- 
y  Data, ó descargo (3). Que dos los cargos de los marave

dís

Resumen del Lib. IX. déla Rec.



dís recaudados (8). Que rrl los 15. de Diciembre hasta el 25.
I l l f ' f r t r  T  '¥

Tlt. V . dé los Contadores Mayores, a ir

Mayores ni sus Oficíales no 
lleven derechos de las cuen
tas y  finiquitos de los servi
cios que el Reyno ororga (9). 
Que los Pleytos grandes y  
arduos que estuvieren en gra
do de Revista ante los Conta
dores Mayores de Cuentas á 
pedimento de la Ciudad ó Vi
lla á quien tocaren, siempre 
qtte convenga puede S. M. 
mandar y  nombrar dos del 
Consejo que los vean y  deter- 
minen (10). Que los Conta
dores de cuentas no reciban 
descuento, que los Contado
res Mayores hayan hecho en 
las Rentas Reales sin consulta 
de S. M. (11). Que hayaen la 
Contaduría quatro Oficiales 
ordinarios para ayudar á to
mar-y fenecer cuentas , y  lo 
demás que los Contadores Ma
yores y sus Tenientes les or
denaren (12). Que los Tenien
tes de Contadores se nombren 
por el Rey, y  no por los Con
tadores Mayores (13). Que 
quandose mude la Contadu
ría á otro Lugar donde vaya 
la Corte, se señale casa desti
nada para ella (14). Que de
más de la asistencia diaria á la 
Oficina desde 20. de Abril 
hasta fin de é l , desde 20. de 
Agosto hasta el 31. y  desde

bros de Receptas, Cargos, y  
Memorias, y se saque Memo
rial de todo, y provea Jo con
veniente (1 j)i Que los Con
tadores no dexen de llamar á 
todos los que tuvieren cuen
tas en los tiempos convenien
tes (16). Que los Contadores 
Mayores para el despacho de 
cuentas , y mayor autoridad 
estén en una pieza ; sus Te
nientes en otra; y los Oficia
les e.n otra (17). Que las to
men con toda fidelidad (18). 
Que en el finiquito se declare 
con toda distinción el Cargo 
y Data (19). Que no remiran 
ni compongan ninguna deuda, 
sin consultarlo con S. M. (20). 
Que tengan cuidado de cobrar 
pasado el termino que se da 
para mostrar algunos recaudos 
no nfbstrandolos (21). Que en 
los alcances se acuda al Re
ceptor , y él cobre y pague 
las quitaciones (22), Que ten
gan cuenta de pedir á losThe- 
soreros relación de lo dado 
para gastos de Guerra y Ar
madas (23), Que no señalen 
Cédulas para que se libre 6 
pague, y se firme por S. M. 
cosa alguna que no sea de 
Justicia, sin que primero se 
consulten con su Real Perso



l i ó  Resumen detLib. IX. dél i  Rec.
na (24). Que estando ahecha 
alguna suspensión de Juro en 

'ios Libros de la Real Hacienr 
da , los Contadores de cuen
tas lo adviertan i  los Contado
res Mayores de Hacienda, pa
ra que lotiesten.; y  que en los 
finiquitos que dieren con Al- 
cínces digan , que paguen sin.

■ embargo aeél (2 5).,Que quan- 
do el que ha de dar cuenta 
tuviere parentesco con algún 
Contador 11 Oficial dentro del 
quarto grado, los demás la 
tomen , y no é l(2d). Que ha- 
viendo dudas entre los Conta
dores , ocurran i  los Conta
dores Mayores, ó su Lugar- 
Tententes: Si estos no con
cordaren , que lo vea el Ase
sor de la Contaduría, y  se ha
ga lo que él con uno de ellos 
acuerde (27). Que las perso
nas que nombraren los Con
tadores para entender efl algo 
tocante á la Real Hacienda, 
sean hábiles qual á su minu
ten o conviniere (28). Que 
ningún Escribano de la Con
taduría , ni Criado , ni Fami
liar, ni Allegado de losCon- 
tadores, sus Tenientes , ni 
Oficiales tome cargo de en
tender ni ordenarlas cuentas 
por el Thesorero ni Pagador, 
ni Receptor, ni Recaudador 
(29). Que los Oficiales tengan

bien custodiados ios Libros, 
d fin de que no se dé aviso de 
loque al R ey se le debiere, 
para que de ello se le pida 
Merced (30). Que el Fiscal y  
el Asesor de la Contaduría no 
aboguen ni lleven salarlo por 
Recaudador ni Receptor > ni 
otra persona en Pleyto ni cau-: 
sa tocante á h  Real Hacienda 
(31). Que ningún Contador, 
sus Oficiales , ni Criados no 
tengan parte alguna en las 
Rentas ni Prometidos (32), 
Que se tenga y  guarde Aran
cel de los derechos dé Conta
dores , Tenientes y Oficiales, 
y  de los finiquitos que dieren 
(33). Que al que diere bien 
ordenada la cuenta, se le lle
ven derechos por el finiquito, 
pero no por ellas: Nd vinien
do bien, nombren Oficialque 
la ordene, el qual no entien
da después én tomarla , y  se 
le pague su trabajo según 
Arancel (34). Que Thesore- 
ros y  Recaudadores dentro 
de un año fenezcan sus cuen
tas^ 5). Que acerca de despa
char y  ver los negocios la 
Contaduría Mayor de cuen
tas , guarde el orden prefini
do por la Ley(3<5). Que Con
tadores Mayores y  sus Tenien
tes guarden su Arancel ordi
nario (37) ¿ y  el que para co

sas



*X|t¡ V i l  d e l A já i i&  'dé la  C o n t . y  o tro s. 4 1 7
sas extraordinarias Ies estime- cuentas, el que por la Ley sé 
se señalado (38). Los de Cru- les tiene prefinido (40). No 
zadael suyo (39). Y  losOfi- hay Autos Recopilados res- 
cíales por la ordenación de pedivos al Titulo.

T I T U L O  VI.
D E L  A R A N C E L  D E  L O S  D E R E C H O S

q u e  han  d é  lle v a r  e l M a y o r d o m o  M a y o r  y  C o n ta 

d o res ,  y  to d o s los o tro s  O ficiales d e  la  C o n ta 

d u ría , y  d e  algunaá O rd en a n za s  q u e  h an

de guardar.
i ' f

§. L, D e las L tytt Recopiladas.

T9 ‘ ' n i  tit. 6. lib. 9. de la 
. *  ‘  Recop. i  que cor

responde este,solamentc tie
ne L eyes: En la 10. se 
declara , que el Contador del 
Libro de Caja y sus Oficiales 
no llevan derechos , porque 
para s í , y  para ellos tenia dos. 
mil ducados de sueldo en cada 
un año: En la 21. que tampo
co se pagan derechos á los 
Contadores de penas de Ca- 
mara, porque cada uno goza
ba de sueldo annual por su ofi
cio quinientos ducados : La
23. otdena, que todos los In
dividuos de las Oficinas de 
Rentas y derechos de S. M. 
se arreglen á los Aranceles en 

M artínez.. Tom . V III.

la percepción de los que Ies 
pertenecen : que en los casos 
de duda recurran al Consejo; 
y  én todos los Despachos, 
aquel que los formare , ponga 
por escrito los que son respec
tivos i  cada uno. Las 20. Le
yes restantes, desde la prime
ra inclusive son 20. Arance
les antiguos ya abolidos-

§. II. De los Autos Acordadosi

20. P E  compone el dicho 
O  tit. 6. lib. 9. de la 

Recop. de 16. Aranceles, co
locados por su orden en los
16. Autos que contiene: El 1. 
es el antiguo de 6. de Junio 
de 1693. Para todos los Mh 
rústeos que entendían en la 

£c Ad-



Administración- , Cobranza, dena á estos , qué precisamén- 
Paga , Cuenta y  razón de las te tomen la razón de todos los 
Rentas Reales; los siguientes pagos que los Pueblos hicie- 
hasta el 14-son los mandados ren ; y  que tengan señaladas 
guardar en la Pragmática de competentes horas para no de- 
Ventosilla de 9.,-de Enero ,.de -tener i ,  l̂ s Partes: (son las 
1722. El 2.deUltuloes d¿ los mismas en la Oficina 
Contadores del Consejo de Aduana , o Administración 
Hacienda, y Contaduría Ma- está abierta , y  los Adfninis- 
y o r :  El 3. de lá Contaduría: tradbres, y Oficiales emplea- 
déla Razón General de Va- dos diariamente enä ella) sü 
lores de la Real Hacienda : El fedia 2ii5. de Enero de 1724. 
4. de lo que toca ä los Libros El 15. de 19. de Febrero dé 
de la Escribanía Mayor de 1734. es para los Contadores 
Rentas: El 5. del Negociado ‘‘en tos Puertos del R eyno, de 
de los Libros de Rentas tocan- los generös que se extrahen d 
tes á Cargo: El 6. de el de ortos# sin perjuicio de;lo dis- 
Media-Annata de Mercedes: puesto en otros Autos Acor- 
El 7. de el de Servicio de dados : El 16. ultimo de las 
Lanzas: El 8. de la Contadu- Escribanías Mayores de Alea
ría de la Razón General de la valas, Cientos , y  Millones 
Distribución de la Real Ha- de Madrid de 8. de Junio dé 
tienda : El 9. del Negociado 1744. Referirlos por menor" 
de los Libros de Rentas con-' sería gastar el tiempo en vano; 
cernientes á Data : El 10. de porque en estas Oficinas ní 
el de k>s Libros de Relaciones h a y , nicsdäble engaño! pues 
pertenecientes á Data : El 11. para satisfacción de las Pártes 
de el de los Libros de Merce- quer pagan los derechos ¡ sé 
des a la Data respetivos : El sienta  ̂d  importe de los 
112. de el de los Libros de gas- corresponden en los mismos 
tos secretos tocantes á Data: Documentos deque proceden, 
El 13. de el de los Libros del á semejanzáde los Reales Des- 
Sue do concernientes á la Da- pachos , y  Provisiones del 
ta : El 14.- de los Contadores Consejo.
Provinciales, en que se les or-

ai 8 Resumen defLíb. IX.de la Recop.

TI-



Tit. V II. del Orden Judicial, Sec.

t i t u l o  VII.
219

D E  L A  O R D E N  J U D IC IA L  E N  L O S
Negocios y Pleytos de Rentas Reales.

§, I . D e  las Leyes Recopiladas.

21. O O b re  una Renta ó 
v j  muchas, teniendo- 

las un Arrendador solo , ó 
muchos. Arrendadores una 
Renta, no se le puede poner 
mas de una Demanda, especi
ficando y  declarando encella 
lo que se le pide , y  por qué 
causa (i). :No: puede ser con
venido: > ninguhn deudor ide 
Rentas’fuera del Lugar de su 
Vecindario , ó de la Cabeza 
de su -Jurisdicción ó  Partido 
(i)i En !el caso de demandarle 
donde, según Dcrechose pu* 
diese..*! nociendo én el Lugar 
dé su Domicilio, debe el Jaez 
para admitir t ía Demanda -re
cibir le eL juramento de que n6 
procede7 dé malicia ,*de modo 
que no haciéndolo^ nb está el 
Demandado obligado á ?Cdií¿ 
textár (5 )i í ■

*2«. r. No se admiten Procu
radores á los Demandados 
diendolo los Arrendadores á 
excepción ;de aquellos casos 
en que según las circunstan

cias pareciere al Juez, que se 
los debe admitir (4). Se pro
cede en estas causas breve y 
sumariamente , sabida ia ver
dad , conforme á las condi
ciones de las Rentas y sus Ar
rendamientos , y se deben 
contextar dentro de tercero, 
confesando ó negando lisa, y  
llanamente de palabra ó por 
escrita, no siendo de Aboga
do (^ yY  las costas judicial en 
las paga el Demandado : para 
cbbfárlas se gobiernan los Es
cribanos por el Arancel del 
Reyno (6).
-o 23, " Quando! el Arrendar 
dor pide á algurto la Alcavala 
de muchas cosa$ de dificit 
prueba , como Especias, Eruc
tas V Hortalizas y  ó cosas / de 
Bohonerra, ü otras , y  al mis-* 
ípo tiempo ’ pretende que el 
deudor haga juümentó deci
sorio, está obligado á hacerlo, 
y  el Juez á mandarlo (7)* Co
mo quanído ellos lo probaren; 
pero si del Juramento deciso
rio deferido; por los Aítores 
resulta lo contrario que ínten- 

Ee % tan*



220 Resumen del Lib. IX. de la Rec.
tan, se absuelven los Reos li
sa , y  llanamente (8).

24. Sí los Contadores Ma
yores embian Juez sobre algu
nas Rentas, debe ser hombre 
llano , y  conocido , y proce
der conforme á la Ley del 
Reyno (9).

25. Las Iglesias y Monas
terios que tienen Privilegios ó 
Mercedes de maravedís , los 
deben pedir, usando de ellos 
ante los Jueces Seglares ó 
Reales , y no ante los Ecle
siásticos ('o).

2 6 . Los Monederos y  
Oficiales, ú Obreros de Jas 
Reales Casas de Moneda so
bre Alcavalas y Rentaste les 
demanda ame las Justicias Or
dinarias , y no ante los Alcal
des ni Intendentes de las refe
ridas Casas (11).

2 7. Los Jueces que cono
cen en materias de Rentad 
ante quienes se demandan Al
cavalas , ni pueden pedir ni 
llevar derechos de Asesorías 
(12). En las execuciones se, ar
reglan al .Acancel de la" L ey 
Real (13). Y dé los Libra
mientos dados por los Conta
dores Mayores pueden las 
Justicias Ordinarias hacer en
trega , y execucion contra los 
Thesorerós ó Recaudadores!, 
á quienes fueren dirigidos

(14). N o se les admite mas ex
cepción , que la de paga, qui
ta ó toma, y  éstas dentro de 
nueve dias (15). Por lo que al 
R ey debieten se les venden i  
dichos Arrendadores quanros 
bienes se Ies encontrasen en su 
poder (16). El Juez que asi 
no lo executa, incurre en pe
na de privación de su ofi
cio (17).

28. Los bienes executa- 
dos de Arrendadores, ó Re
caudadores , y  sus Fiadores 
por deuda R eal, se venden en 
publica Almoneda , y  se pre
gonan los muebles al tercero 
día , y las raíces al nueve , y 
se rematan en,las personas que 
mas dieren, aunque no sean 
apreciados y  valgan mas de lo 
que deben (18). Es cargo de 
los Jueces: ocuparles los me
jores, y mas vendibles que tu
vieren (19). Pero no han de 
permitir á los Cogedores de 
Pechos Reales que ellos nom
bren Compradores (20).

íp . En,grado de Revista,
ordena la L e y , que para los 
Pleytos grandes y  arduos, i  
suplicación de Ciudad , Villa 
ó Pueblo, qtíe se sienta.agra- 
viado, $e junten para deter
minar con los Contadores dos 
Señores del Consejo (21).

§. ir.
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§• II. De los Autos Acordados-

30. T  AS Leyes que tratan 
I i del pago, y adju

dicación de los bienes de deu
dores de Derechos Reales, se 
entienden solamente limitadas 
para los casos , y  deudas á fa
vor de la Reai Hacienda , y  
no para otras de qualesquier 
naturaleza que sean , confor
me d la declaración del Señor 
Rey Don Felipe V . de i. de 
Julio de 1714. 1).

31. En cosas de la Real 
Hacienda no conocen las 
Chancillerias, Audiencias ni 
otros Tribunales mas que el 
Consejo de Hacienda, los Su
perintendentes , y Subdelega
dos , según Decreto de 26. de 
Marzo de 1715.(2).

32. Por otro de 13. de 
Julio de 1718. estableció el 
mismo Soberano , que en las 
Cédulas de inhibición á otros 
Tribunales, que fuere necesa
rio despachar ealo$ catsos que 
se ofrecieren dependientes de 
Hacienda, y en la determina
ción de retener ó debolver 
Autos á Jueces Eclesiásticos, 
se despachen , y  declaren por 
el Consejo de Hacienda sin la 
concurrencia que antes se prac
ticaba de los Asociados : que

en quanto a las competencias 
que se ofrecieren entre el Con
sejo Real, y  el de Hacienda, 
concurran dos Ministros To
gados del de Hacienda en lu
gar de los Asociados que an
tes asistían por él , como se 
hace en las que tocan á los 
Consejos de Guerra, Inquisi
ción é Indias j y que en los de
más que en adelante se ofre
cieran de los que antes con
currían Asociados, no con
currieran , y  se vieran y de- 
termináran por los Ministros 
de Hacienda (3).

3 3. Las Causas de Sobre- 
Cartas para la cobranza de los 
Millones, corren por solo un 
Relator y un Escribano de los 
seis de Camara del Consejo de 
Hacienda, diputados por el 
Señor Presidente , i  fin de ob
viar retardaciones, según se 
ordenó por S. M. en Real Re
solución de 3. de Agosto de 
1729. (4).

34. No admite el Conse
jo los Recursos que en él in- 
tentaten las Justicias ó Jueces 
Ordinarios, ni de Residencias 
de los Pueblos de Cervera, 
Aguilar, Inestrillas , Alama, 
ni de ningunos otros Pueblos 
de estos Reynos en punto de 
competencias con los Subdc-r 
legados de Rentas Generales,

ni
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ni de Tabacos en causas de 
Contravando, y  en caso de 
duda consulta antes de provi
denciar á la Real Persona (5).

§. III. De las Resoluciones pos
teriores.

A Consulta del Con- 
_£\ , sejo de 9. de Abril 

de 1707. mandó S. M. al Se
ñor Gobernador del de Ha
cienda , diese orden de que 
los Jueces de todas las Rentas 
Reales subdelegasen su Juris
dicción absolutamente para 
sustanciar y determinar, otor
gando las Apelaciones á don
de tocan.

3 6. Fot Real Decreto de
29. de Enero de 1714. el Se
ñor R ey Don Felipe V. con
cedió al Consejo de Hacienda 
omnímoda y privativa Juris
dicción Ordinaria con' mero 
mixto Imperio en todo lo de
pendiente e incidente de Ha
cienda , Civil i y  Criminal, 
con independencia de todos 
los demás Consejos, Ghanci-

llerias y Audiencias , según 
uno y  otro se advierte en la 
remisión final de los Autos 
Acordados en este Tirulo.

37. Por Real Cédula de 
i9 .d e  Septiembre de 1754. 
que se comunicó impresa á 
todos los Intendentes de la 
Corona de Castilla, y  de la de 
Aragón , declaró S. M. Que 
todos los Autos, y Procesos que 
de qu siquier forma huvieran pi
sado en sus Juzgados, en que se 
tratase de partición, 6 división 
de Bienes, 0 de otros derechos de 
interés particular entre partes, 
siempre que el Real Fisco no 
tenga aSiual y existente interés, 
6 crédito , los debían remitir 
cotho lo mandabá á las Justi
cias Ordinarias, Audiencias, 
y  Chancillerias respetivas 
donde toca su conocimiento^

38. f Para 1 los Juicios de
Contravandos rigen las iris-! 
tracciones de 17. de Diciem
bre de 1760. y  22. de Julio 
de 1761. expuestas en eí 
Tora; 4. letra O  miau 132. al 
*99- ■ '
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ninguna persona las usurpe, ni haga por don
de vengan á valer menos.
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§. I. De las Leyes Recopiladas.

39. T ^ L  que ocupa ó usur- 
pa violentamente 

Rentas de S. M. incurre en 
pena de muerte (i). El que sin 
violencia, pero con fraude las 
usurpa , en perdimiento de 
todos sus bienes, y del oficio 
que por el Rey tuviere , y en 
destierro de estosReynos(a). 
Los; que sabiéndolo no dan 
cuenta, en la de la mitad de 
sus bienes , y del empleo que 
tengan (3). Los que resistie
ren las prendas que se les sa- 
tan por deudas Reales, en un 
año de destierro, y  en la dé 
pagar lo que áeben con el 
qua-tro tanto , y  las costas que 
causaren (4). Los que hacen 
ligas y  monipodios para no 
vender ni contratar en las co
sas que son de su exercicio, en 
la de un año de destierro , y  
perdimiento de quinta parte 
de sus bienes (5). Los que te
niendo el derecho de cobrar

para algún servicio, como el 
de Montazgo ó Almojarifaz
go hacen mas gracias que los 
Arrendadores , incurren en la 
pena de ioop. maravedís , y  
en la de pagar aquellos por en
tero sus respetivos derechos 
(6)- Los que hacen fraudes y  
ligas para que las Rentas Rea
les no se arrienden, en la de 
petdimiento de todos sus bie
nes (7). Y  los que hacen algo 
para que no se pujen , en la 
mitad de los que tuvieren , y  
de todos los Prometidos (8).

40. Los Concejos que no 
dexan libremente arrendar las 
expresadas Rentas Reales, in
curren en la pena de pagar to
do quanto el Arrendador pro
testare , moderado por Jos 
Contadores Mayores 5 y los 
Regidores y Oficiales del tal 
Concejo , en la de perdimien
to de sus bienes (9).

41. La Justicia , Regido
res y Escribanos que noquisie- 
ren dar Testimonio de las to-

mas
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más o  embargos de quales- 
quier Rentas Reales, incur
ren en lapenade 30 .̂ marave
dís, y  de pagar la protestación 
que se hiciere por los Arren
dadores , ó interesados que lo 
solicitaren (10). Las Justicias 
que siendo requeridas no re
mediaren las que los Recauda
dores les propusieren, incur
ren en las mismas de ios que 
ayudan á defraudar las Rentas 
Reales (11). Los Concejos que 
tuvieren culpa en que se haga 
alguna toma de ellas, pierden 
por el mismo hecho todos 
quantos Privilegios ten
gan (12).

42. Los Lugates de Be
hetría pagan las Rentas del 
Rey á los Recaudadores , y  
no á sus Comenderos, ni Se
ñores de los tales Lugares
(15). Y  no pueden consentir, 
que se las tomen á S. M. con 
ningún pretexto(i4).

43. Los G randes del Rey- 
no hacen juramento por Dios 
verdadero, por Santa Maria, 
por la Señal de la Cruz , for
mada con la mano derecha, y  
por los Santos Evangelios, no 
defraudar las Rentas Reales, 
ni consentir engaño en publi
co ni en secreto , por el qual 
se menoscaben , ó vengan á 
menos (15).

44. Imposiciones ni Sisas 
no se imponen sin licencia de 
S.M.(i<5).

45. Qiiando algunos Puer
tos estaban en Lugares de Se
ñorío , los Contadores hacían 
cargo á los Arrendadores de 
los Puertos, de la carga y  des-: 
carga de ellos.

45. De los derechos de 
carga y descarga en los Puer
tos que fueron de Señorío, 
siempre hicieron cargo los 
Contadores á los Arrendado
res de ellos, porque siempre 
pertenecieron i  los Reyes, y 
nunca se entendieron core
prehendidos en Donaciones y. 
Mercedes que se hicie-r 
ron (17).

47. Las Rentas y  deren 
chos que los Prebostes, Meri-r 
nos y  Executores pretendían 
llevar en el Condado de Viz-, 
caya, Provincia de Guipúz
coa , Alaba, y  Encartaciones 
del cargo y  descargo de las 
Mercaderías ác la Mar , ade
más de los que por Arancel 
Real les pertenecían , son del 
Patrimonio R eal, y  Rentas 
de S. M. (18).

48. El Señor Rey Don 
Felipe II. incorporó i  la Co
rona todas las Salinas, qui
to los limites de ella , y 
mandó, que solo se hicie

ra



raSál en las incorporadas (19). 18. de Noviembre de 1719.
se dieron las reglas con venieo 
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49. T jO R  el de 2p.deEnero 
jL de 1559. se mando 

hacer cargo de algunas canti
dades libradas con exceso, pa
ra que por la Visita del Con
sejo de Hacienda se dispusiera 
la reintegración al Real Era
rio (1).

50. En Real Decreto de 
21. de Mayo , mandado ob
servar en otros de 8. y 20.de 
Diciembre de 1714. se dio el 
Reglamento , baxo el qual se 
formó la Junta y Administra
ción General de Rentas Rea
les, que subsistió hasta el de
1716. (2). Se mandó cesar, y  
que se arrendasen las Genera* 
les y Provinciales (3).

5 r. Por otro Real Decre
to de 27. de Abril de 17x7. 
se bolvió á establecer el Res
guardo de Madrid baxo las 
Instrucciones , Ministros y  
Guardas que el Señor Super
intendente nombrara (4). La 
Instrucción de 8. de Julio de
1717. incorporada en el Auto 
Acordado (5) de este Titulo 
puede verse en el Tom. 3. de 
esta Obra cap. 3*§. 5*n. 202. 
al 212.

51. En la Pragmática de
Martínez, 'tom. VIII,

la Renta del Tabaco, e impu
sieron penas contra losdefrau- 
dadores (5). Hoy se halla» 
refundidas en las Reales Ins
trucciones de 17. de Diciem
bre de 1760. y 22. de Julio 
de 1761. expuestas en el Tom. 
4. Letra C .n . 131.a! 200.

53. En Real Cédula de 9. 
de Junio de 1724. se declaró 
la Refacción y precio de la 
Sal d que se havia de dar á los 
Eclesiásticos (7). En otra de 
4. de Febrero de 1728. que 
fuese igual como para los Se
glares (8). Las penas de los 
que las defraudan, son las mis* 
mas que se imponen d los 
Contravandistas de los gene-, 
ros prohibidos (9).

54. Por Real Decreto de 
y. de Febrero de 1728. sede- 
claró , que podía desembar
carse Cacao , y Azúcar en to
dos los Puertos siendo de es-* 
tos Dominios, d excepción del 
de San Lucar deBarrameda; 
y que de lo que conduxeran 
Esrrangeros se pagase el siete 
por ciento de habilitación 
además de los otros derechos: 
Que si por los Naturales se 
Intentaba introducir con si
mulación siendo Estrangeros,

Ff se
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se denunciasen : peco que por 
esta Resolución no se compre- 
hendia habilitación para el 
Cacao , Azúcar , y  Dulces de 
Marañon(to).

55. Por orto Real Decre
to de 51. de Juliode 1735. 
está declarado , que el Con
sejo de Castilla conoce y  de
be conocer de los incidentes de 
las Debesas de Particulares : el 
de Hacienda de las que tocan á 
las Ordenes (11). Y  por otro de 
31. de Marzo de 1735* que 
los Maestrazgos gozan el Pri
vilegio de la Real Hacienda 
en quanto á que las Morato
rias no impidan las execucio- 
nes contra los deudores que 
estuvieren debiendo sus Ren
tas (*2).

356. La Pragmática de 3. 
de Enero de 163 i.que quita
ba los Millones y  uno por 
ciento, y  aumentaba el precie 

,de la S a l, se recogió según el 
Real Decreto de 15. de Di
ciembre de 1740. de que se 
hace mención en la remisión 
final de este Titulo.

§•111. Délas 7?evolucionespos- 
- loriares,

■ 57- p A R A  el Gobierno y  
X  Administración de 

Us Rentas Reales, Generales,

y Provinciales, Sales, Salinas, 
Tabaco, y  demás que se re
caudan de cuenta dé la Real 
Hacienda, y  que asi Intenden
tes, y  Subdelegados, como 
los Administradores Genera

les de Aduanas , deben tener 
acerca de .su recaudación, 
conduda de los Dependientes 
y  Empleados, y  otras cosas, 
por el - Excelentísimo Señor 
Marqués de Squilace , con fe
cha de 10. de Noviembre de 
1760. se les comunicó en una 
Real Orden las siguientes

Instrucciones,

58. T  A  falta de cumplí-¡ 
I j miento en las Re

glas.,, ó Instrucciones dadas 
para el manejo y  administra
ción de las Rentas Generales, 
Provinciales, Salinas , Lanas, 
Tabaco , Pólvora, y  demás 
del'Reyno ha producido pec- 
judicialisimas consequencias 
en grave detrimento de los 
Reales intereses > pues por no 
hacerse las cobranzas i  los 
plazos establecidos., resultan 
unos descubiertos que no pue- 
d en hacerse exequibles sin aci- 
quilar.Ios Pueblos: el no ha- 
verse establecido las Arcas de 
tres llaves ha motivado consi
derables quiebras enlasThe-

. so-



sorcríasde las Rentas: Lade- menor excepción « á menos" 
sidia v t>oca inteligencia , ó  que por particular comisión 
sobrada contemplación de al- esté fiada alguaa a otroMinis* 
giinos Administradores y  tro , en la qual no deberán 
otros Dependientes: Gran des- mezclarse hasta nueva provt*; 
falcó en la exacción de! los le- dencia.

Tit; VHL de las Ren tas Reales y Äse. a i  y

gitimos derechos que al Rey 
corresponden : Y el poco zelo 
en los resguardos y falta de 
castigo de los defraudadores: 
El que los Contravandós se 
multipliquen con el perjuicio 
de las Rentas. Y  para cortar 
de raíz estos daños, y  que 
tengan coda su observancia las 
Providencias, y Reglamentos 
dados para la mejor adminis
tración y gobierno de las Ren
tas., he tenido por convenien
te al Real Servicio manifestât 
en general las obligaciones y  
conocimiento que deben te
ner los Intendentes y Subde* 
legados en las Rentas, y el 
methódo y régimen que hari 
de observar los Administra
dores y Thesoreros de ellas 
para desempeñar como deben 
sus encargos.

Intendentes , 6 Subdelegados.

'jp . I. T  OS Intendentes 
1 i han de tener el 

privativo conocimiento de to- 
das las 'dependencias de Ren
tas y sus incidencias, sin la

6o. II* Es de su inspec
ción saber el estado de todas f  
cada una de las Rentas: zelau 
Sobre el cumplimiento de la 
obligación de los dependien
tes, y darme aviso de quanto 
estimen digno de remedio. - 
*' 6 f. III. Semanalmente 
tendrán una Junta en su;casa 
con los Administradores; 
Contadores y Thesoreros de 
todas Rentas: y han de dar 
cuenta al Intendente en ella! 
En primerlugar del estado de 
las cobranzas de todas y cada 
una délas Rentas » tanto de 
lasque porsí manejan , como 
de las que están á cargo de los 
Administradores particulares; 
y si han puesto los caudales en 
la Arca de tres llaves que se 
ha de establecer , como se di
rá* En segundo, los descubier
tos que se hallen , cortdistin
ción del de cada una , y moti* 
vo que le causa: Sobre U» qual 
se ha de acordar en el mismo 
año las providencias mas efec
tivas para hacerlos exequibles. 
En tercero, si las Rentas se 
administran exigiendo los le* 

Ff z gi-
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gitimos derechos que al Rey 
corresponden, sin agravio del 
Vasallo. En quarto, si en los 
Dependientes h a y , la, inteli
gencia , legalidad y  pureza 
que corresponde 5 y si todos 
cumplen con las respetivas 
obligaciones de sus encargos. 
En quinto, si hay Dependien
tes que no sean precisos para 
la buena cuenta , administra
ción y resguardo de ella , ó si 
conviene añadir alguno; en el 
concepto, de que solo se han 
de mantener los indispensa
bles , y  que todos han de set á 
proposito para el desempeño 
de las obligaciones d que están 
ligados. Y en sexto, si hay 
algunos derechos usurpados 
de la Corona.

62. IV. Sobre estos seis 
puntos , que se han de tratar 
en todas las Juntas, me han 
de Informar los .Intendentes 
semanalmente con distinción 
lo que de cada uno resulte, y  
las providencias que hayan 
dado, con lo que sobre todo 
se les ofrezca, para advertir
les en su vista loque tenga 
por mas conveniente al Real 
Servicio.

63. V. Tendrin parricu 
Jar cuidado de que los Pueblos 
encabezados paguen sus con
tribuciones á los plazos seña

lados , y  evitarán quanto sea 
posible el uso de Executores 
y Audiencias , que regular
mente no producen otro fruto 
que el de imposibilitar masías 
cobranzas con los gastos que 
originan , valiéndose en caso 
de omisión de las Justiciasen 
la paga del medio que prescri
be la Instrucción del año de 
1725. de traer preso á uno de 
los Alcaldes, y  dexar al otro 
para que siga las cobranzas ; y 
si este en el termino de quince 
dias no las hiciere , soltar al 
preso para que las continúe, 
y  traer á la Cárcel al que que
dó , pues es el mas eficaz á 
conseguir el ñ n , siempre que 
haya posibilidad.

64. VI. La citada Ins
trucción del año de 1725. 
contiene las mas prudentes 
providencias, para que. el re
partimiento de las contribu
ciones se haga con Ja mayor 
equidad , y las cobranzas con 
entera justificación 5 y por lq 
mismo harán los.Intendentes 
que su tenor, modo , y  forma 
se observe inviolablemente 
para evitar las colusiones que 
se suelen comerer por los su- 
getos á cuyo cargo está la co
branza.

6 f.  VII. En los Pueblos 
dé administración harán que

los



los Ramos arrendables se sa- d* los patages y  sitios que 
quena públicasubastacion , y  ocupan los resguardos 5 y  si 
que se rematen en el mayor conviene alterarlos para evl— 
postor i pero ño admitirá^ pos- wt mas bienios fraudes : Sí 
tura que no cubra los valores las Rondas volantes están 
de la administración ; pues en prontas i  las salidas que se les 
caso de no conseguir algún ordenan ; y  si los Visitadores 
beneficio la Real Hacienda en Generales y Particulares cura-»
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el arrendamiento, han de con* 
tinuar administrándose,

66. V lll*  Han de hacer 
que el precio de los Arrenda
mientos se ponga puntual isU 
mámente en la Thesoreria de 
la Rema i  los plazos que se es
tipulen ; y d este fin tendrán 
siempre presentes los Ramos 
que hay arrendados , sus pre
cios y  plazos, para que en ca
so de que haya omisionen la 
paga , compelan d los Arren
dadores d hacerla*

67* IX* Todos los meses 
han de hacer Arcas, ¿y las han 
de presenciar los Intendentes, 
teniendo presente uni Plan de 
todo lo cobrado y distribui
do , para ver si está existente 
el caudal restante;, elqual ha- 
ránquese paseinmediátamen-  ̂
te a las rtespedivas 'Thesore- 
rias de Exercito ¡ como esta 
mandado, y  de todo me em- 
b 1 ararrrelación puntual.

)6%¿r X. En las Juntas que 
tengan troníos Administrado
res hande procurar instruirse

plen: en las Visitas conia lega-? 
lidad, pureza y desinterés quer 
conviene al Real Servido.

69. XI. Han de contri
buir con síu auxilio, y provi
dencias á que las Rentas ten
gan el aumentó, que según su 
calidad y naturaleza puedan 
recibir, cortando todo abuso 
y  gasto superfino * y cuidan
do que Los Administradores se 
mantengan con! el orden' y re- 
gularidad que es.debida.

70. XII. Las Causas de
Fraudes y  Contravandos han 
deprocurar determinarías con- 
la mayor brevedad , Impo
niendo i  los Reos Irremisible
mente las penas que están 
establecidas por Derecho , 
Reales Decretos y Ordenes; 
pués el pronto castigode las 
culpas es; ebmedio mas eficaz' 
de evitar los delitos. >

71. XIII. Han de estar 
cuidadosos que los Adminis
tradores , tanto'Generales co
mo Particulares, presenten sus 
cuentas en el preciso termino

que



que se Ies prefine ; y en casa 
Seque tengan algurt retraso, 
examinaran la Causa ; y  sí 
pío viniere de falta de aplica  ̂
clon de ios Contadores > los 
suspenderán , y  no permitirán 
que salgan de sus casas hasta 
que las-defepachefa y pero si la 
culpa dimanaré de los AAmí- 
mstradoresi , los arrestarán 
también en sus casashasra que 
seevacueh* ’/ ¡

72-. XI\Tv̂  EnlasJuntas 
' semanaiesv h m  Üe examinarse 
las relaciones de Valores { asi 
de los Administradores Gene- 
ralescom o las de los parti
culares) Ramo porRamo* pa* 
ra ver si ias JELénths van en aiú 
mentó óí decadencia! 5 isle tos 
gastos ̂ sóri légitbnps- ¿. supére 
finos ó supuestos; ó si en la 
admiíiistracion/de cada Renta 
hay el gobierno: ¿y economía 
que.cOrrespdttde¿; . : n t.-

; r XVI < • Han dé r pedir» 
los Intendentes i  los Admití 
nistradores Genetalés reiadion 
indi vidual de todos dos :£m¿í 
picados desde el primer Be*; 
podiente: *úha*tal*l; ultíréa: 
Guarda > ttort 'dUtfnciarrjdd 
Rentas sueldos que gozan; 
y con esta notíeiaexxminarirt- 
ladíidole ¿circunstancias.> ca* 
pacidad, pureza ^ edntégri^ 
<ja4 4 e cada uup n¿ y; s¿itodos

tl-no»'.'
74..; íXVI. Formarán los 

Intendentes un Libro, en don* 
de tendrán puestos todos los 
Dependientes, con las circuns* 
tandas de cada Uno , y con
ducta; qive observa 5 de modo; 
que se sepi su vida y costum
bres ; Si conforme á las noti
cias que' los Intendentes ad
quieran, reconocierenque aU 
gunoij ó algdnos faltan á i su 
deber , ¡tanto en sii< empleo,i 
Corno en las costumbres, los 
amonestarán primera y segun
da vez,; y- sí nahaiíaren enp 
míerada ¡los ¡suspenderán , y 
me darán cuenta'i . y; da «ste 
Libróme remitirán rrna cq¡í 
pia para que en la Superinten- 
dencia Genera! haya razón de 
las circunsfandas.de todos, y 
pueda prem iaEsé con ¡ conoció 
mientbd;merito,>yj castigar-1 
sé á lbs que no desempeñen su 
obligación.
-í $ f i ,:XV.II. ;Los Inténden* 

tendel-Efcsrcito cola Capital 
de suTésídencia harán >■ quet 
concucrand Las Júntaseos Co
misarios,' Ordenadores. para 
que se vayan.instruyendo.,' y- 
qne. con ¡ el tiempo, Sepaét >io 
qué i;es' ría] Ad minlsrracion y 1 
resguardo de todasiasRentas}

y,

cumplen .con su obligación, y  
están«» lo® parages de su, des—'

Resumen del Iiib.IX. de la'Rec.
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y  lo mismo harán con los Co- /Rentas: Y  harán conocer en 
misarios de Guerra, destinan- poco tiempo, su cóndufta y  
dolos alguna vez á que recor- zelo al Real servicio, pues de 
ran los Partidos , para que re- los aumentos que dirán i  las 
conozcan los Libros de los Rentas cLe la buena cuentaque 
Administradores si hay el Ar- se observará , y de la extirpar- 
ca de tres llaves : Si los Em- ¿ionde los abusos i se vendrá 
pleados desempeñan con su en conocimiento délos que 
obligación, y son á proposito hayan desempeñado este im
para los Ministerios que exer  ̂ portante encargo paca i aten* 
cen ; pero tendrán gran cuida- derlos y premiarlos; y -al con
do los Intendentes de que ios trario se reconocerá los qué 
Comisarios de Guerra, á quie- faltando ású deber , no le ba
ñes dieren estas Comisiones, yan tratado con el zelo que 
sean prudentes , y á proposito corresponde, loqual será mo- 
para su desempeño h y que np tivo puraque Sv Matóme otra 
se mezclen en otros asuntos* determinación para poner en 
que los que les encarguen* estado la Provincia en. donde 

76. XVIII. Los Inten- se encuentre el descuido, 
dentes procurarán;anualmen-  ̂ 71 fv;-
te visitar, ya que no seaielro* ■ > ADMINISTRADORES] 
do de la Provincia á lo me- 4 : ¡ j í:
nos algún Partido para recono
cer por sí , si lo sAdministra- 
dores , Fieles, y demás Suge- 
tos que deben tener Libros 
ios llevan corrientes ; si los 
adeudos se sientan sin la me
nor omisión ; y si todos los 
Dependientes hacen su deber 
en- aquellosparages que visi
ten ./ ví:-*7í* ■ '' ^
- 77* XIX» Contestas pro

videncias y  precauciones es-v 
pera el R ey , que los Inten
dentes tomen sobre sí la re&a 
administraron de todas las>

78. L  T  ¡OS Administra* 
I / dores Generales 

zelarán cuidadosamente de 
que todos los Dependientes 
que están baxo sus ordenes, 
desempeñen sus . respetivas 
obligaciones: Que indistinta
mente resguarden todas las 
Rentas: Que los aforos se ha
gan sin agravio al Rey ¿ ni del 
Vasallo : Que se exijan Jos le
gítimos derechos que i  la 
Real Hacienda pertenecen, 
evitando las gracias volunta- 
riasque muchos dispensaban:



Resúmete de! Líb. IX. delaRec. T
Y  harán que los Fieles notén tas con entero arreglo i  las 
en los Libros ( que deben en- Instrucciones que les están da- 
tregarles foliados y rubrica- das: Y  tendrán gran cuidado 
dos) todas las partidas de de si faltan á su deber , disi- 
adeudos, con tdda distinción mulando ó encubriendo á 
y  claridad; y  de todo lo que los Administradores Subalter- 
ocurriere deberán dar parte al nos ( su; ¿tos á ellas) los fram 
Intendente. des que puedan cometerse, es-

yp. II. Procurarán que pecialmente en el Tabaco, Sa- 
los Guardas no cuenten con Ies y Aduanas pequeñas ; y  
■ horas seguras én ninguna de que por ningún caso admitan 
Jas Puertas , ó Portillos á que de ellos el hospedage, ni reci-, 
se destinen, mudándolos fre- ban la menor gratificación. > 
quentemente sin guardar or- 83. VI. Harán que todos 
den ni alternativa , para que los Fieles Administradores de 
tampoco sepan el parage que qualesquiera Renta que sean, 
han. de ir á resguardar'hastaei lleven semanalmentc los Li- 
punto en que se Ies mande pa* bros á la Contaduría para que 
sar á él. liquíde lo que importen los

80. III. Los Guardas derechos que respe&ivamen-
Mayores' y Tenientes hatán recada uno ha percibido en la 
que zelen continuamente so- semana del Ramo-, ó Ramos 
bre todos los demás j para que que están á su cuidado ; y 
cada uno haga su deber 5 y al que el caudal se ponga en po*< 
que falte á él se le suspenderá der del Thesorero de cada 
inmediatamente. : ■ Renta , de. quien recogerá la

81. IV. Las Rondas vo- correspondiente Carta de Pa
tentes harán que estén en con- go intervenida por el Conta-: 
tinuo movimiento para evitar dor.
todos los fraudes que se inten* 84. VII. Se han de esta
fen hacer, dándoles las orde- blecer Arcas de tres llaves eu 
nes que estimen convenientes todaslas AdministracionesGe*1 
según los parages, terrenos ó nerales y particulares del Rey- 
sospechas que tengan. no , en donde semanalmente

82. V . Los Visitadores entrarán los caudales que pro- 
Generales y particulares dts- duzcan las Rentas »con la pre- 
pondrán ».que hagan sus yists cisa concurrencia dei Admi-t

nía



Tit. VIII. de las Rentas Reales, &c.
nlstrador, Contador, y  The- 
sorero , mediante que cada 
uno de los tres han de ser 
igualmente responsables de 
qualquiera falta que se expe* 
rímente.

8y. VIII. Las Arcas es* 
tarán en la Administración 
General, y  no se han de sacar 
caudales algunos sin la con* 
currencia délos tres Llaveros.

86. IX. Mensualmenre 
harán Arcas con asistencia del 
Intendente en las Generales, 
y el Contador formará un es
tado que remitirá á la Direc
ción General de todos los cau
dales que han producido las 
Rentas , y han entrado en las 
Arcas, los que han salido , y  
los que existen.

87. X. Los produttos de 
entradas se han de expresar de 
la Renta , Partido , Pueblo, ó 
tiempo de que provienen , y  
la salida se ha de manifestar 
igualmente el fin de su desti
no, esto es de paga de sueldos, 
de reglamento de gastos de 
Administración , ó entregos 
hechos i  las Thesorerias de 
Exercito , á las quales se han 
de pasar inmediatamente to
das las existencias quehuviere 
al fin de mes, según las orde
nes que tengo dadas.

88. XI. En las Adminis-
Martiwz. Tom* VIH*.

traciones particulares , 6 de 
Partidos se llevará la misma 
intervención, poniendo tam
bién Arcas donde entren los 
caudales 5 y mediante esrac 
unidas generalmente las The
sorerias de las Administracio
nes , tendrá el Administrador 
una llave, y  otra el Oficial 
Contador , siendo ambos res? 
ponsables de los produdos de 
las Rentas 5 porque no han de 
entrar ni salir caudales sin 
concurrencia de los dos.

89. XII. Todos los Ad
ministradores particulares han 
de pasar mensualmente á las 
Generales las Relaciones de 
valores de las Rentas que es- 
tán i  su cuidado , con distin
ción de cada una , certifica
das por el Oficial Contador, 
con los caudales que se hayan 
exigido durante el mes, los 
quales se han de poner en el 
Arca de tres llaves en la forma 
prevenida.

90. XIII. Al fin del ano 
formarán su cuenta con la cor
respondiente justificación de 
todo lo que hayan producido 
las Rentas , y Ramos que han 
administrado hasta fin de Di
ciembre, y en últimos de Ene
ro , ó principios de Febrero 
la han de tener precisa* 
mente ordenada , y remití-

Gg da



da ai Administrador General. 93* X V I, La cuenta de 
XIV. En esta cuenta ampliación se ha de, formar 

se ha de hacer cargo el Admi- también con la mayor breves 
nistrador particular del todo dad ; y respeto de que obser- 
de los Valores , no obstante vando las Instrucciones , y 
que por la calidad délas Ren- providencias dadas , pueden 
tas no se hayan cobrado algu- hacerse efectivas las cobranzas 
nos , como sucederá en las en todo el mes de Enero 5 ten- 
Provinciales, y  Salinas 5 pues drán obligación los Adminis- 
en las demás , cómo son las tradores particulares de pasar 
Generales, Tabaco , Salinas, las suyas al Administrador 
y Pólvora , no debe haver General á fin de Marzo, ó 
atrasos, y dará en data las mis- antes, y este la General á la 
mas r>o cobradas con expresión Dirección en fin de Junio*, 
délos Deudores , y plazos de 94- X VII. Finalmente, 
que dimanan : Después for- siendo del cargo de los Admi
mará otra cuenta que ha de nistradoresGenerales zelar so
ser de ampliación de la pri- bre la conduéla de todos los 
mera, haciéndose cargo de to- Dependientes; hacer que cá* 
das las partidas que dio por no da uno cumpla con las función 
cobradas , y dando en data nes de su ministerio ; procu- 
efeckivos entregos, ó justifi- rar que los derechos que al 
cacion de loque huviere sali- Rey pertenecen se cobren sin 
do fallido. dispensación , dé modo que

92. XV. El Administra- las Rentas tengan todo el aür 
dor General ha de compre- mentó posible, cortando qualf- 
hender en su cuenta todas las quiera abuso perjudicial 5 in
de los particulares con entera vestigar si hay algunos dere- 
distinción : Y la ha de remitir chos usurpados de la Corona 
á l a Dirección para su toma en para recobrarlos : Saber si lós 
el preciso termino de quatro Administradores particulares 
meses ; de modo , que en to- exigen los legítimos derecho^ 
do el mes de Mayo siguiente si se lleva la cuenta y  razón 
han de estar presentadas todas puntual de ellos; si los res- 
ias cuentas , tanto de Admi- guardos cumplen exa&amente 
nistracion, como de Tliesore- su obligación , desempeñando

con puntualidad las ordenes
qué

a 3 4 Resumen del Líb. IX. de laRec.r



T it . V I H . de lis  R entas R e a le s , & c. 23$'
que les diere: Si las Causas de 6 abuso que se note en qml- 
Fraudes y  Contravandos tíe- quiera parte de su manejo, me 
nen el pronto curso que se re- lo representarán ínmediata- 
quiere para que i  los Reos se mente , á fin de que dando 
les impongan con la mayor cuenta á S. M. se digne tomar 
brevedad las penas establecí- la Resolución que estime con
das , y á los Interesados se les veniente, para que en laPto- 
dé con justificación la parte vincia donde suceda se porma 
quede los Contravandos les sugeto de zelo'que sepa hacer 
corre ponde , pues el premio el Real Servicio. Madrid 10. 
y castigo ha de ser el que con- de Noviembre de 1760. El 
tenga á los unos, y dé fomen- Marqués de Squilace. 
to al zelo de los que hacen su 95. por Real Resolución 
deber para conseguir cumplí- de S, M. de 1. de O&ubre de 
damente los Administradores 177°* se mandó guardar el 
Jas grandes obligaciones que Arancel del año de 1709. pa- 
están fiadas i  su inteligencia, ra la exacción de los derechos 
conduéla y aétividad , y que de Rentas generales, señalan- 
no tengan la menor disculpa do en cada genero por el rodo 
de la responsabilidad en que de su contribución los de 15. 
se hallan , y  que de nuevo les por 100. que componen el 
constituyo de la recia Admi- Diezmo y Agregados. Por el 
ntscracion délas Rentas que mismo Arancel en las especies 
están A su cuidado, y de todos sujetas á impuestos particula- 
los aumentos que cada uno res se aumenta su importe 1¡- 
pueda , y deba tener, harán quido en cada Partida, para 
presente á los Intendentes to- que constando en el total lo 
do lo que ocurra en ellas , y  que se ha de exigir, se consi-t 
los medios y providencias que ga con mayor claridad, y evi-i 
estimen útiles y convenientes ten equivocaciones, 
á conseguir enteramente los 96. En Real Orden del 
fines del Real Servicio , á Rey nuestro Señor de 3. de 
que se dirigen todas estaspre- Agosto de 1773. comunicada 
cauciones: Y  si los Intenden- por el Excelentísimo Señor 
tes no dieren el pronto auxi- Don Miguel de Muzquiz, se 
lio, y  providencias que se ne- ha declarado y mandado por 
cesitan para cortar todo daño, punto general: Que los Adm-.

Gg x nitá



j  3 6  Resum en det tL!b. IX« a e  la R ec.
pistr adores de la Redi Lotería Ramo de la Real Hacienda 5 y 
han de habitar en las casas de que se observe invariablemente 
sus Administraciones: Que estas con los Administradores del Real 
sean cómodas y seguras, para Juego , lo mismo que se pra&U 
que estén con la custodia que ca con los Empleados en las de* 
corresponde los¡ caudales, y de- mas Rentas Reales• 
más efeélQs pertenecientes 4 este

T I T U L O  IX.
D E  L A S  C O N D IC IO N E S  G E N E R A L E S  

con que se arriendan las Rentas R eales.

§. I, De las Leyes Recopiladas, y  Pragmáticas que se hicie
ren , y Provisiones que se die-, 

97. T  AS veinte y  quatró ren tocantes á la gobernación, 
I , Condiciones con ni por el vedamiento de cam- 

que se arriendan las Rentas bios, ni prorrogación de fe-. 
Reales son : Que se entiende rias, y  mudanza de moneda, 
siempre en todo arriendo de ni por tomar dinero en Indias 
Rentas Reales, ser condición (3). Que en los Arrendamien- 
segun y como las Leyes del tos sean salvadas las franque- 
Quaderno mandan que se ha- zas y mercedes que los Reyes 
ga acerca de aquella Renta; y  huviesen dado estando asenta- 
asimismo conforme á las de- das en los Libros (4). Que los 
más del Reyno que hablan so- Arrendadores , y  Fiadores, y  
bre su Administración y co- Abonadores no puedan hacer 
branza , aunque no se diga cesión de bienes (5 >, Que des- 
(1). Que no se puede poner pues de arrendadas quales- 
descuento por ningún caso quier de las Rentas Reales, se 
fortuito aunque no sea pensa- puedan encabezar en ellas los 
ido ni jamás acaecido, y aun- Pueblos , y  los Arrendadores 
que venga por causa , ó he- gocen de los prometidos (6). 
cho de ios Reyes (2). Que Que lo contenido en la ante- 
tampoco se ha de hacer des- rior sea y  se entienda , que el 
cuento por qualesquier Leyes R ey pueda dar en encabeza-

mlen-



miento las Rentas por el pre- más de la mitad del justo pre¡- 
cio que estuvieren arrendadas, ció (14). Que los Arrendado- 
ó por menos (7). Que el Pue- íes no puedan alegar engaño 
blo que se viniese á encabezar en mas de la mitad del justo 
sea obligado dentro de 30. precio(15). Queen los Arren- 
dias después que se encabeza- damientos no se hagan suspen
se , a declarar si quiere estar siones, sino las declaradas en 
por los Arrendamientos por ellos (16). Que se ha de poner 
menor que estuvieren hechos con claridad el precio que se 
de los años de que el Recau- ha de descontar i  los Arren
dador tuviere recudimiento dadores por los situados de 
desembargado (8). Que quan- pan , vino y aceyte conforme 
do el Partido arrendado se en- i  la Ley (17). Que si el Rey 
cabezase , se reciba en cuenta desempeñare los situados de 
al Arrendador el precio del pan, vino y aceyte , ó vaca- 
encabezamiento (9). Queen ren , que los Arrendadores los 
las Copias de los Arrenda- paguen al Rey en pan , acey- 
mientos por menor que traxe- te y v ino (18). Que si duran- 
ren los Arrendadores , se pon- te el Arrendamiento hiciere 
ga el prometido que se huvie- S. M. gracia , ó vendiere las 
re dado en dineros, ó preseas, Alcavalas, ó Tercias , se des- 
ó  en otra qualquier manera cuenten al Recaudador del 
(10). Que sean salvados los Partido los maravedís , que 
once al millar , y  demás dere- verdaderamente huvieren va- 
chos de la Ley ( u ) .  Que el lido al Arrendador en los tres 
Escribano de Rentas tome al años antecedentes (19). Que 
Arrendador el juramento de en fin de Diciembre de cada 
que no caben en ellas los mara- año los Recaudadores han de 
vedis queen los Arrendamíen- llevar Testimonio de las per- 
tos les fueren librados si en sonas que tienen Mercedes de 
ellos cupiere (12). Que los por vida en los Partidos de su 
Arrendadores de las Rentas cargo, que supieren haver fá- 
desembargadas den Copiad llecido en el año anterior pása
los Contadores de lo que va- do> pena de que no lo hacien- 
len (13). Que las Rentas re- do , pagarán lo que monte la 
matadas no puedan ser quita- Merced (20)- Que los Jueces 
das aunque haya engaño en que para la cobianza de las

Ren,

Tit. IX. de las Condifciones generales.



W 3$ Resum en del ILib¿ IX . de la  R e a
Rentas se han de dar á IcL Ar- mismos Arrendadores tav* 
rendadores, hayan de ser los ren hecho (24). 
Corregidores, Gobernadores,
y  demás Jüsticias Ordinarias, §. II. De los Autos Acordad*, 
cada una en su Jurisdicción , .
(21): Que las Posturas que hi- <?8. r ) O R  el de 6. de Sen 
cieren ios Arrendadores por ¿  tiembtede 1709 £  
hojas , ó pliegos , han de ser mandaron guardar én todo las 
declarando el precio que dan Condiciones de Millones na 
por cada una de ellas, y no de ra que ninguno sea esentó de' 
otra manera (2 2 ) .  Que el pre- su Contribución ( i)  y  D(“ 
cío de las Rentas lo han de otro de 22. de Enero de 
pagar por tercios en cada un 1724. Que los Pliegos y Con 
ano.conforme á las Leyes del tratos de los Arrendamiento  ̂
Quaderno (23). Y  que los Lu- de Rentas Reales se reduzcan 
gares que los Arrendadores y  arreglen en codo i  las Le’ 
ha vieren dividido , si se en- yes genérales, y  Condiciones 
cabezaren, ha de ser confor- de Millones (2). 
me al repartimiento que los

T I T U L O  x.
Q U A L E S  P E R S O N A S  N O  P U E D E N  

arrendar las Rentas R e a le s ,  ni ser Fiadores
en ellas.

§. Unico. De las Leyes Reco
piladas.

99. T  AS Fianzas de los 
' I t Arrendamientos de 
Rentas Reales , se pueden dar 
de qualesquier partes de estos 
Reynos , asi de Realengos, 
como de Abadengo, Ordenes

y  Behetrías, salvo de Galicia, 
Astucias y  Vizcaya } que solo 
permite puedan darse alii pa
ra las Rentas de sus respeti
vos Partidos (1).

100. Las personas podero
sas no pueden ser Arrendado
res de las Rentas deios Luga
res de Abadengo que están en

sus



Tit. X . de los que ño sbñ Ajrend* ni Fiad. $39
sus Tierras y Comarcas ,(2). Arrendadores^),' Ni'
N i á M oro, ni judió quando dado« :, ni Fiador e l  menor de
eran tolerados se les permitió 
serlo, sino en Lugar que tuí- 
Viera Jurisdicción , y fuera 
mayor de doscientos Vecinos
(3). Tampoco pueden serlo 
los Señores de Vasallos , ni 
los empleados en los Tribuna
les y Oficinas de S. M. ni en 
sus Consejos, ni los Corregi
dores , Alcaldes Mayores, ni 
Ordinarios , ni los de Corte, 
ni los Regidores , ni demás 
empleados en Oficios de, la 
República, Concejo, ó Ayun
tamientos , ni los Escribanos, 
Abogados , ni Mayordomos 
de ellos (4). Ni estos , ni los 
Contadores , ni: los Oydores 
no pueden ser Fiadores de los

vetnrey ciuso a s m j& i  NHos 
Oficiales de la Casa Real (7). 
Ni los Eclesiásticos (8). Ni 
los Alcaydes, Prelados ,., ni 
Comendadores ; de Orde
nes (9). :í . . ^ : í rí. ;

101 El Señor Emperador 
Carlos V.' prohibió d losAr-: 
rendadores el arrendar Alba- 
quías en todo, ni en parte, di
recta , ni indire£tamente (ro). 
Y  el Señor Rey Don Felipe
II. declaró que en los Arren
damientos de Rentas Reales, 
los naturales de estos Reynos 
fuesen preferidos á los Estran- 
geros (11). Sobre este §. no 
hay Autos Recopilados.

T I T U L O  XI. ̂ l  ̂ ’ ■

D É  L O S  A R R E N D A M IE N T O S  D E  L A S  
Rentas Reales por mayor.

§. Unico. D e las Leyes Reto- muchos Lugares : "El de im 
•. piladas* Lugar que incluyó en si mu-

- ; ~ chos- miembros de Rentas' di-
,°2 . A Rrendamiento por feremes. Arrendamiento por 

¿ X  mayor se entien- menor es el que hacen los Ar
de todo aquel que en la Cor- rendadores que arrendaron efe 
te hacen los Contadores Ma- Jos ,Cantadores Mayores : El 
yoress: El qiiese. hace de todo que hacen Ios¡ Pueblos enca- 
un Partido, qu¿ etv si lncluye bezadps,, dividiendo aquello



Stic arriendan por mayor , y  rifazgos y otras semejantes,' 
Arrendándolo por miembros, dentro de cinco dias hecho el 
¿por Lugares: El que hacen remate se din Fianzas de toda 
las Personas émbiadas por los la quantia de ellas á satisfac- 
Contadores Mayores, quando clon de los Contadores (8). Yi 
algún Lugar ó Partido no se dentro de sesenta dias después 
arrendó en la Corte por de- del remátelas abonan, presen- 
fe¿to de Arrendador Mayor, tan los abonos á los Contador 
horra causa (i). res Mayores, y sacan el Re-

103 . Los Arrendamientos cudimiento para presentarle en 
se hacen por pregón al mas 1* Cabeza de Partido (9). No 
dante(2). Se publican y renta- haciéndolo asi no ganan pro
tari desde 20. de Septiembre metido, ni quarta parte de pu- 
dentro de 40. dias en adelante ja (10). Pasados tos 6 6 . dias 
(3). Se rematan en los Éstra- pueden los Contadores tornar 
dos Reales, y Almoneda pu- a sacar en Almoneda la Renta 
blica ante los Contadores Ofi- como sino se huviera remata- 
ciales', y Escribano Mayor de do , ó tomarla por S. M. (11). 
Rentas (4). Este notifica á Siendo muchos los Ponedores, 
aquellos los dias señalados pa- Pujadores, ó Postores , y no 
ral ei remate: para él se sien- afianzando el mayor ultimo en 
tan en Audiencia hasta el Sol los términos dichos , puede 
puesto: después no se admite hacerse torno , de grado en 
puja (5). Haciéndose en tiem- gradó i  los demás, unos en 
too hábil dos pu jas , una ante defecto de otros,, dandolqs 
el Rey , y otra ante los Con- diez días para las Fianzas tes
tadores Mayores , vale y se de aquel en que el torno se les 
prefiere la mayor (6). notifica (12). La forma, y or-
• 104. Qualesquiera que pu- den del primer año de Arren-
ja, debe afianzar lisa y Harta- damiento se guarda en los sí
mente con hombres abonados guientes años de el mismo A& 
al respefto de 100. maravedís rendamiento (13). Los tornos 
de cada millar (7). Se entiende se notifican á los mismos Ar
en las Rentas no desembarga- rendadores en su Persona; ó 
das, porque en las desembar- no pudiendo ser hallados, á 
cadas , comó las de Servicio, los Fiadores que dieron quan- 
Montazgo, Salinas, Atmoja- do hucieronlaspujas, ó á los

a40 Resumen del Lib. IX. de lá Recop.



que
morada, ó habitación , para 
que dentro de diez dias acu
dan á contentar de Fianzas la 
Renta en la quantia que con
forme á la Ley estuvieren 
obligados (14).

10?. Las condiciones de 
los Arrendamientos se publi
can antes de recibir las postu
ras (15 ), Haciendo alguna hom
bre no conocido, con fiadotes 
pueden los Contadores Mayo
res hacer que uno se obligue 
de mancomún con el Arren
dador Mayor en todo el car
go , para que libren en el co
mo en el principal (16). Ar
rendando , ó recibiendo en 
precio dos , ó mas Partidos 
juntamente los Contadores, 
debe el que prometiere , ó 
quisiere arrendar, dar, y ofre
cer con separación precio á 
cada uno , dentro de cinco 
dias siguientes después que le 
fue admitido el precio por to
dos hasta el Sol puesto del 
quinto día, si por los Conta
dores expresamente no se le 
asignó otro plazo (17).

106. El Arrendador que 
traspasare en otro la Renta es
tá obligado al saneamiento de 
ella hasta que contente de 
Fianzas el que recibiere el 
traspaso (18). Y  el que se con-

Martínez,. Tqw* VIH•

certarc en secreto de que 1c 
paguen mas Renta de la que 
publicamente concertare, ín-: 
curre en la pena de las Setenas 
de la iguala que hiciere: un 
tercio para aquel d quien la 
hizo, y dos para la Real Ca
ntara 5 y en la de dos años de 
destierro del Lugar en que 
fuere Vecino (19). En la mis
ma de las Setenas incurren los 
que en algún modo cohecha
ren , ó barataren maravedís 
algunos que de S. M. se libra
ren en ellos á favor de quales- 
quier personas (20. No se les 
prohíbe concertarse de traer a 
su riesgo, ó llevar los marave
dís que se libraren en ellos a 
las personas que los huvierert 
de haver: Ni el recibir por 
esta razón la veintena parte 
de la libranza , conviniéndo
se el Interesado (21). Pero si 
les está prohibido llevar cohe* 
cho por qualquiera cosa , y 
especialmente por espera de 
tiempo (22).

107. Para la seguridad de 
los Arrendadores , y que na
die les haga daño , los adn i* 
te S. M. baxo de su seguro y; 
Real amparo , con la pena en 
que caen los que quebrantan 
el de su Rey y Señor natural 
á los que contraviniesen (23).

108. El Arrendador Ma-
Hh yot

Tit. XI. de Tos Arréndáníi. por mayor. 241
estén en las casas de sil



i á .1 Resumen del Lib. IX. efe la Rec.
yor debe en cada un año de su 
Arrendamiento dar hechas las 
Rentas de todo su Partido 
por menor dentro de 6o. dias 
después de presentado el Re
cudimiento en la Cabeza de 
dicho Partido (¡24). Las Co
pias de las desembargadas las 
han de entregar dentro del 
año , ó tres meses después de 
cumplido , contando desde el 
mes en que cada unas comen
zaron (25).

109. Los que fueren d ha
cer las*Rentas, ó arrendarlas, 
ó algunos Lugares embiados 
por los Contadores , no pue
den hacer el Arrendamiento, 
ni se les admite sin dar pri

mero Copias del valor de 
ellas á los mismos Contado
res (26).

110. Conforme i  las dispo
siciones referidas se promulgó 
la Pragmática en que se reco
pilaron , de 29. de O&ubre 
de 1606. explicando por me
nor lo que se tuvo por conveT 
niente con algunas declaracio
nes , y  la de que los abonos 
de los fiadores , se hicieran 
por las Justicias Ordinarias 
con una persona conocida,, 
qual los Contadores nombri- 
ran en los respetivos Pueblos 
(27). Sobre este titulo no hay 
Autos Recopilados.

T I T U L O  XII.
D E  LO S A R R E N D A M IE N T O S  D E  L A S

Rentas Reales por menor. , • .
 ̂ J - ’„I

■ §. Unico. De Las Leyes Reco* radas y  signadas de todas las 
piladas. Rentas que ante ellos huvie-

y ren pasado , en fin del mes de
1 1 1. T  OS Escribanos de Agosto de cada un año ? y no 

I i Rentas solo pue- estando entonces, en fin de 
¡den por losJ derechos de las "Noviembre , ó antes, pena 
obligaciones que ante ellos se de perder los diez maravedís 
otorgan, llevar los maravedís al millar, que le correspon- 
decadamillar de qíie por S.M. diesen por el año siguiente 
les esid hecha merced (1). Es (2). Solamente se deben, ar
de su cargo dar las Copias ju- rendar ame ellos las Rentas 

• por



pormenor, y no ante otros de tomar las Rentas para si,> 
(3). En el caso de no poderse ó bollerías á la Almonedx; 
por justos motivos , aquel an- (lo). También puede hacer 
te quien se hicieren las postu- torno en los demis Postores: 
ras, debe dárselas para que que hirvieren pujado de gra- 
saquen las Copias (4). do en grado hasta el primero,.

X i 2. El Arrendador por empezando por el inmediato
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mayor, quando por menor ar
rendare , no puede otorgar 
prometido én las Rentas de su 
Partido para el año , ó años 
venideros de que no tuviere 
Recudimiento (5). Mas si en 
un Partido huviere muchos 
Recaudadores,por mayor pue* 
den poner en Almoneda pu
blica las Rentas de dicho su 
Partido por menor, y dividir
las según la Ley se lo permi
te (6).

113. El que en otro traspa
sare la Renta por menor, que
da obligado hasta que los Ar
rendadores Mayores se con
tenten de Fianzas de la perso
na en que se hiciere el traspa
so (7). Estas han de ser al res
p eto  de 150. maravedís al 
millar de loque montare rodo 
el cuerpo de la Renta de bie
nes ratees, y hombres llanos 
abonados (8). El que asi no 
las diere pierde el prometido, 
y  parte de pujas que huviere 
ganado (9). Y  no contentán
dose de Fianzas el Arrenda
dor Mayor de el menor, pue-.

al que no lo es, por no haver 
afianzado , y dado Fianzas 
dentro de diez dias , desde 
aquel en que el torno se les 
notificare en publica for-t 
ma (11).

114. El Arrendador Ma
yor quando arrienda porme
nor , solo ha de llevar el pre
cio principal en que publica
mente se rematare ; y no Ga
llinas , ni otras cosas? ni ha 
de exceptuar d personas algn* 
ñas (12). Se han de pregonar 
dichas Rentas á lo menos seis 
dias continuos antes del pri
mer remate; no lo hacienda 
asi es nulo, y queda la Rena
ta abierta para pujar (13). Re
matada por el Arrendador 
Mayor la Renta al menor, las 
igualas por él hechas ante Es
cribano publico, dado su Re
cudimiento con el primero 
Arrendador , quedan firmes 
no embargante que por otro 
sea pujada la Renta (14). 
Quando muchas Rentas se ar
rendaren por menor, ha de 
ser declarando cada una de 

Hh z poc



244 Resumen del Lib. IX. délaRec.
por sí , y la quantia que por 
cllase da ( i j ).

115. El Escribano de Ren
tas debe dar las Copias con to
da verdad, y no ha de con
sentir que los Arrendadores 
Mayores abaxen Renta algu
na del precio en que fuere 
puesta ( 16). Ni estos han de 
arrendar Renra por menor con 
condición de que no haya 
puja m ayor, ni menor del 
quarto (17). Ni con la de que

laAlcavala de un Lugar se 
pague en otro (18).

116. Por el Señor Empera
dor Carlos V. se promulgó la 
Ley fin. del tic. 12. lib. 9. de 
la Recop. diversa de la otra 
que antes se ha citado, para 
que de la Escribanía Mayor 
de Rentas no se hiciera mer
ced , y quedára de la Real 
Corona (19)« Sobre este §. no 
hay Autos Recopilados*

T I T U L O  X I I I .
DE LAS PUJAS ,

§. Unico. De las Leyes Recopi
lada,r.

117. T  AS Pujas se hacen 
I j ante los Contado

res Mayores , por ante el Es
cribano Mayor de Rentas (1). 
Hecho el primer remate no se 
recibe puja, sino de diezmo 
entero , ó media puja (2). 
Puja de diezmo entero es la 
decima parte del total del pri
mer remate; de modo, que 
hecho en un millón de mara
vedís de puja, ha de ser iooy. 
De esta toca la quarta parte 
que son 259. al Arrendador 
en quien estaba rematada, lo

Y  PROMETIDOS.

demás para S. M. Media Puja 
es la veintena parte del total 
del primer remate , que sién
dolo el del millón de mara
vedís , toca ser la media Pu
ja de 509. de los quales ai 
Rey pertenecen 379500. y al 
Arrendador primero 129500. 
Si se hacen otras se cargan so
bre el precio neto en que 
queda la Renta en cada año, 
contando á este respe&o , y 
siempre las tres quartas partes 
de pujas, y medias pujas pa
ra S. M. y la otra quarta par
te de ellas para el que la ga
nare (3). Pero estando la Ren
ta rematada por muchos años,

no



no se puede recibir puja , ni ga al primer Arrendador los 
media puja, salvo en rodos derechos del Recudimiento
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los años por los quales estu
viere hecho el Arriendo, ó 
conforme á la Ley del Qua  ̂
tierno (4).

118. Después de rematada 
la renta por el postrero rema
te no se recibe puja sino es 
que sea de tanta monta como 
la quarra parte de toda la Ren
ta , 6 valor en que estuviere 
rematada (5). Esta puja lla
mada del quarto, solamente 
puede admitirse dentro del 
termino de tres meses después 
que la tal Renta fuere rema
tada en el primer Arrendador, 
y no después , y se entiende 
ser hecha contando por pre
cio de la Renta todo lo que 
de ella toca á S. M. y ios 
Prometidos que estuvieren 
otorgados (6). Para hacer la 
dicha puja del Quarto ha de 
jurar antes el que la hiciere, 
que no la hace por engaño, 
colusión, ni fraude, y de que 
por hacerla no se le ha pro
metido cosa alguna (7), guar
dando los tiempos respetivos 
y  continuos á aquel en que se 
hicieren, según el mes en 
que se remataren unas, ú otras 
Rentas (8j.

119. El que hecha la ex
presada puja det quarto, pa-

que pagó , ó debia pagar (9V 
Y  le incumbe también noti
ficarle , ó hacer que se le no
tifique la puja (1 o). Debe asi
mismo afianzarla el dia que 
la hiciere de quanto monrare 
con bienes ralees ; dentro de 
10. el total de la Renta ; y  
de otros 20. que todos son
40. presentar en la Contadu
ría Mayor Testimonio de dio, 
abonar las Fianzas , y sacar el 
recudimiento de partido en 
que huviere pujado (1 r). Pe
ro a! primer Arrendador no 
se le quita la Renta , hasta 
que se da el recudimiento des
embargado al que hizo la pu
ja (12).

rao. En las Rentas de Sa
linas y Alfolies de Galicia, 
Asturias , y demás Salinas y 
Alfolies se admite la referida 
puja del modo que en las de
más rentas; el primer Arren
dador dá al Pujador en quien 
quedan toda la Sal que de 
las Salinas arrendadas tenia 
para abastecer , pagándole al 
tiempo de la entrega quanto 
le huviere costado , con to
das costas y menguas , y d i 
asimismo cuenta jurada, con 
pago dentro de nueve dias 
desde el que se 1c requiere de
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todo lo que hirviere havido 
en el tiempo que las haya-te-- 
oido ( i 3).
: I2 i¿: Hecha la puja del 

quarto , se guardan los Arren
damientos que por mehor tie
ne hechos el primer Arrenda
dor (14) f en los quales tam
bién se puede echar, con tal 
que sea dentro de noventa 
dias contados = desde el que 
fue rematada en el Arrenda
dor menor (15, Pero guar
dando el Pujador las igualas 
y avenencias otorgadas por ei 
primer Arrendador (16)*

122* En el caso de oponer
se el primer Arrendador, di
ciendo , que no tiene lugar la 
puja del quarto por faltar 
algún requisiro de los dis* 
puestos por Derecho , no sen
tenciándose la oposición en el 
termino de sesenta dias des
pués de puestavtieneel tal Ar
rendador otros cinquenltay en 
que pruebe lo que opone ; y  
en inrerín que se determina* 
se pone Receptor que cobre, 
beneficíe la Renta* y pague 
los situados , ,y libranzas .̂que 
en ella huviere, con interven
ción de el Arrendador pri
mero* y del Pujador del quar
to* si quieten intervenir (17).

12:3. En las Renta&del Al- 
mo/arifa^gode Se villa y  Puer

tos de los otros Obispados,: 
Seda* Jabón, Abices del Rey- 
no de Qranada, Almadrabas 
de Cádiz , Salinas del Rey noy 
Yery’ás.de Alcántara , .y Cala- 
travase puede echar la puja 
del quarto hasta en fin de 
Abril de cada año para todos 
los años que estuvieren por pa
sar los Arrendamientos (18).

124, En las Rentas de las 
Islas de Canaria para echar la 
puja del quarto se guardan los 
términos que señalan los Con
tadores Mayores, atendido el 
Vecindario, y  residencia de 
los que las echan, y  de aque
llos contra quien son dirigía 
das (19).

125 . Es condición general* 
que si después de el Arrenda
miento se encabezaren algu
nos Lugares , ó Rentas , estas 
se descuentan para la puja del 
quarto que se hiciere (20)* 
También lo es , que en las 
Tercias y otras Rentas, que 
comienzan dia de la Ascen
sión y San Juan de Junio, se 
pueda echar el quarto hasta 
que el Arrendador primero 
haya traído las Copias, y diez 
dias después (21). Lo es asi
mismo * que los Contadores 
Mayores puedan prometer ai 
otorgará las personas que les 
pareciere gitaksquier quantias
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de maravedís de Prometidejy 
porque pongan en precio qua- 
lesquijsr Rentas Reales, y las 
pujen antes del primer Rema
te, y que los ganen , y  se les 
entreguen, dex?ndo para S.M. 
y  descontándoles el quinto de 
ellos (22)..; . .
i . 126. A  los que, ganan las 
pujasen ías Rentas, asi por 
mayor como por menor * no 
se les quita cosa alguna de los 
Prometidos 9 salvo en las de 
por mayor elv dicho quinto 
del Prometido > y de las quaq- 
tas partes de pujas, ó medias 
pujas la veintena queda para 
S. M- y toda lo demás para 
Jo$ Arrendadores .(23)..; En;Ja 
inteligencia * de,!que los Pro
metidos se cargan por cuerpo 
de Renta d los Pujadores que 
sobre ellos pujaren (24% Si

np es en algún caso especial 
que á los Contadores. Mayó-t 
res les pareciere queno se d 
be cargar, en eFqual lo* pue*i 
den asi otorgar, teniendo pa-> 
ra ello orden de S. M. (25)« 
Y  de que el Arrendador Ma
yor, en las Ren-tas que hiciert 
por menor no puede dar. Pro* 
metido, sino; por el ano dte 
que tuviere recaudamiento ; si 
lo dieren se entiende con la 
condición de que si fuerfc pu
jado sin arrendamiento parad 
a‘nq o añps V.cnidcros, : y el 
Arrendador Mayor que en, su 
lugar viniere quisiere estar por 
el Prometido , que ¿1 huyp 
otorgado , qué pase asi :, y  *$j 
np; quiere? qne no. valga el 
otorgamiento de é) (26);. Np 
Jiay Autos Acordados sobre 
este párrafo. r ¡

T I T U L O  X I V .
D E  L A S  F I E L D A D E S  , Y

Administradores en c]ue se ponen las Rentas 
. : .Reales ppr defecto de arrendarse. , .

1 ' * ' ' ' ‘ ’ r . * ■ ' . . , , , s 
4). Unico. De las Leyes Recoyi- gunas Rentas, ó no haviendp 

la d a s. contentado de Fianzas, 6 no
\ i haciéndose arrendado en f l

127, O  „ haciendo Ac- tiempo en. qys.se debieron ar
rendadores de al- , rendar por ¡algún impedimen

to,
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to , cada Concejo ó Ayunta
miento dé la Ciudad, Villa, 
ó Luga* donde acaeciere* de
be nombrar v y  poner entré 
tanto Fiel, ó Fieles Cogedo
res, llanos y abonados, que 
pidan y  cojan las Alcavalas y 
Rentas que allí corresponden, 
y  esten puestos para primero 
de Enero1 de aquel año, con
forme ¿  la Ley , y  según el 
Vecindario y circunstancias 
dd Pueblo que fuere, y de 
las Rentas (i).

T28. Estando en Fieldad, 
si hay quien la ponga en ma
yor precio , se admite la puja 
con Fianzas, por el Concejo 
se quita ia Fieldad , y  se da al 
Ponedor , precedidas según la 
•Ley las expresadas fianzas (2). 
Y  sin llevar al Pujador dere
chos algunos , por darle la 
Fieldad á excepción de los 
que según uso y  costumbre 
correspondieren al Escribano 
que signare los Recudimien
tos (3}.

129. El Arrendador Ma- 
yo¿ del Partido dentro de 
treinta dias después de pre
sentado el Recudimiento, tie
ne obligación de recaudar las 
Rentas en la cabeza y Luga
res de él; y pasados no tie
nen obligación los Concejos 
de proseguir en las Fieldades*

ni por estar incurren en pena 
alguna (4). Pero los tales Fie
les ie deben dar cuenta jurada 
ante Escribano, con toda cla
ridad y distinción dentro de 
cinco dias de ser requeridos 
para ella (5) ; quedándose los 
Fieles con un treinta al millar 
dé los maravedís que dieren 
cobrados (6).

130. En el caso de fallar 
ios Fieles, y  sus Fiadores, y  
por lo mismo no haver bienes 
ni maravedís de que cobrar 
los que pertenecen i  las Ren
tas de lo que ellos percibieron 
mientras tuvieroíi las Fielda-. 
des, los que admitieron las 
dichas Fianzas están obliga* 
dos á sanearlas por s í , y  por 
sus bienes (7)* Quando el Ar* 
rendador Mayor saca tarde el 
recudimiento, puede deman
dar la cuenta á los Fieles, y  
ellos tienen la obligación de 
dársela con pago dentro de 
cada un año de los que la Fiel
dad tuvieren, y hasta seis me
ses después; y es á elección de 
los Arrendadores Mayores co
brar el precio en que la Ren
ta se puso , ó de pedir la Ren
ta con pago de todo lo que 
rentó (8).

131. Quando los Arrenda
dores menores no pagan la 
Renta ai plazo puesto, puede

el



T it .X V . de los Libram ientos, & c. 4 4 9
el Arrendador Mayor ¿ jan- coger (10). Debiendo reo« 
lamente con la Justicia , po- presente , qué los Fieles apre- 
ner Fiel Cogedor, y apremiar miados para coger las Alcava- 
al nombrado á que acepte la las, no pueden ser emplaza*- 
Fieldad (9). dos para dar cuenta con pago

132. Los Cogedores de en la Corte; y sí solamente en 
Rentas y Pechos que se pusie- los Pueblos donde tuvieren 
ren por los Concejos en los ca- las Fieldades (11). Este parra-* 
sos de la Ley,'debe ser prego- fo no tiene Autos Recopilados 
nando dos ó tres dias antes si al Titulo que corresponde* 
hay quien por menos los quiera

T I T U L O  X V .
D E  COM O Y  A  Q U IE N  S E  H A N  D E

librar las Rentas Reales, y de los marave-;
dis situados.

§. L De las Leyes Recopiladas.

133. T"Xlsponen las Leyes 
I  3  Reales , que los 

Contadores Mavoresnolíbren 
Rentas , ni Quitación á ios 
que no sirvieren realmente 
sus Oficios (1). Que i  los que 
hirvieren de percibir de S. M. 
algunos maravedis , que les 
sean librados en los Recauda
dores de la comarca donde vi
ven (a). Que ninguno pueda 
ni tenga facultad de mudar su 
Situado, de una Renta en otra 
(3). Ni de propia autoridad 
hacer toma ó represalia de 

Martínez. Tom, VIII*

Rentas , en que le estén sena* 
lados algunos situados , ra
ción , ó maravedis ; ni otra 
cosaque usar de su derecho 
en Justicia , siempre que se 
les haga oposición alguna, pe
na de su perdimiento(4). Que 
á los que gozen ración, quita
ción , ó Merced, se les libre 
en el primer tercio de cada 
año , para que socorran , sos
tengan , aprovechen y no 
malvaraten lo suyo, por ir tar
de los Libramientos (5). Que 
á los Prelados y Caballeros se 
les libre lo que tuvieren en los 
Lugares de sus tierras (6). Si 

li hu*



huvieré lo bástante después les libre lo que se les tasare al 
de evacuadas: las demás Lú- dia , contando la ida , estada» 
branzas que en otra manera es- y  b u elta ,y la  ayudadle costa, 
tuvieren hechas. se les libra que además del salario se les

2 ^  Resumen delI/ib. IX. déla Rec.

en sus propios Lugares y  V i
llas, y  no de otro modo (y)* 
Q je  siendo señalada la Provi
sión de menor del Contador 
Mayor ó su Teniente , se 
asiente el Libramiento, y  des-* 
pjehe para no causar retarda
ción á lps Librantes (8). Que 
los Contadores ñó libren cosa 
incierta, ni lo  que supiesen 
que no.cabe en las Rentas, ni 
iaagan Declaratorias sin con
sultarlo con S. M. ($>). Que 
tampoco dén Libramientos 
Valdios(io). Que lasayudas 
de costa solo se libren á los 
que S. M.' ordene i  favor de 
-aqu ellos que continuamente 
es é i  en su Real Servicio, ó 
por tiempo, y  á los Oficiales 
Mayores, á quienes en cada 
año suelen mandarse librar por 
S. M . ( 11). Que á los Caba
lleros que vienen á:la Corre á 
'servir á la Real Persona, se les 
dé ayuda de costa (12). Que 
los Vestuarios solo se libren á 
ios Oficiales que de continuo 
Sirven y andan con la Real 
Persona todo el año(i3). Que 
para los que S. M. embiase á 
Embaxadas, ú otros negocios 
y comisiones, ó pesquisas, se

considerase (14). Que á los 
que tuvieren radon, ó sueldo, 
y  el R ey les embiase á alguna 
parte con Cartas ó Pliegos, se 
les libre un tercio mas de lo 
que cada dia tuvieren ; de mo
d o , que al que goze diez rea
les al dia se le dén quince en 
cada uno de todos los que se 
ocupase (15). 'Que los mara
vedís de Juro ó de por vida, 
situados en algunas; Rentas 
que fueren de Iglesias p Mo
nasterios , 6 Dueñas, ó Don
cellas , y  Personas miserables, 
no sean mudados, ni quitados 
délas dichas Rentas, ni pasa
dos i  otras contra su voluntad 
{ i6). Que el Juro de1 heredad 
perpetuo se pueda traspasar y  
enagenar , sin alcavala del 
Rey en qualquier persona, no 
siendo; de Orden ni Reli
gión , ni á Iglesia ,  ni: a- Mo
nasterio , salvo teniendo y  
precediendo facultad de S. M. 
para ello (17). Que los Libra- 
miemos que se huvieren de 
dar no se suspendan por amis
tad ni respeto , ni se dexen de 
hacer en las personas á que 
correspondes ; y que los Ofi
ciales de Relaciones hagan re

ía-



Tít. XVX. de fas Pagas, &c.r ay i
laclon de las Fincas de ios Lu- que se comprchende el Real 
gares, y de lás personas qué Decreto del Señor Rey Don 
deben, verdaderas, sin omi- Felipe V. de 2. de Enero de 
tir , disimular , ni encubrir 1726. repetido en el de 1729. 
cósa alguna , pena de priva« se mandaron cesar todas las 
cion de ofició lo contrario ha- pensiones y sueldos anuales 
ciendo, y de diez años de des- de Oficios u empleos, en que 
tierro de la Corte (i8)v no concurría adual cxerci-

cio (i).
§. II. De los Autos Acordados¿

134. T ) O K  el único de 
JL este Titulo , eíi

T I T U L O  XVI.
D E  L A S  P A G A S  Q U E  H A N  D E  H A C E R  

los Arrendadores, y  Fieles á los que en ellos
fueren, librados.

§. Uníco# De las Leyes Recopi
ladas*

135-. T  AS Rentas Reates 
1 , las pagan los Ar

rendadores por tercios en fin 
de A b ril, fin de Agosto , y 
fin de Diciembre de cada año 
( 1 ) ,  en dineros contados , sin 
llevar por ello salario alguno, 
pues se arriendan con los Re
caudamientos (2). Para saber 
lo que se ha de librar en ellos, 
se les averigua y saca en lim
pio el cargo liquido (3). Peto

si después de hecha ía cuenta 
sé mostrare por los Arrenda
dores alguna suspensión , ó 
Privilegio , deben los Conta
dores Mayores suspender y 
librar aquel tanto menos (4). 
Y  no señalar Libramientos, 
sin que les vayan señalados de 
los Oficiales de Relaciones, y 
digan estos , que cabe en el 
cargo la cantidad que contie
nen , y  en ellos se libra (y). 
Mas si los Arrendadores con- 
tradixeren la entrega , dicien
do que no caben algunas Li

li 2 bran-
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branzasdeben acudir dentro obligado el Arrendador Má-
de quarenta días siguientes à 
aquel en que se les requiriese 
i  hacer la cuenta , y  liquidar 
si caben ó no con los Conta
dores ; y  no viniendo en este 
termino, están obligados i  par 
garlos (4í). ¡

13 6 . Quando las Libran?- 
zas se hacen al principio de 
año , antes de poderse formar 
cuenta con los Arrendadores, 
se dirigen i  Lugares ciertos; 
no alcanzando , se expide la 
correspondiente Orden ó  Pro
vision de aquello que se báxa- 
re , librándolo en otros , à fin 
deque no salgan inciertas, y  
se hace saber i  los Recauda
dores para que les conste lo 
que han de pagar por ellas, y  
lo que se huviese mudado des
pués que fuesen libradas (7}. 
Él que tiene poder para recau
dar , requerido con Libranza, 
debe pagarla como su princi
pal (8).

137. Siendo requerido el 
Arrendador menor con Libra
miento del m ayor, le debe 
aceptar dentro de tres días 
después del requerimiento ; si 
este es hecho ante Escribano 
Público, trae aparejada exe- 
cucion ; no aceptándolo por 
no caber, constando con Tes
timonio la respuesta , está

y  or a pagarlo Jo que. librò en 
dineros contados dentro de 
seis dias (9).

138. Por maravedís de 
Rentas, Privilegios de Juro y  
Otros qualesquier situados, de
ben las Justicias, siendo re
queridas , hacer execucion 
contra las personas y. bienes 
que debieron pagarlos (io). 
, ; 139* Los Arrendadores al 
•tiempo de las pagas deben es
tar en sus Partidos, ó'dexar en 
xllos su Hacedor , ó persona 
en sú lugar ; que pague los L i
bramientos (11). Los que co
gieren las Rentas por' menor 
han de entregar al Arrendador 
Mayor los Traslados de los 
Privilegios y  situados hasta 
mediados de Febrero en cada 
un año (1?).

140. Para alargar la co
branza de las Rentas Reales, 
no se expiden Provisiones ni 
por el Consejo , ni por los 
Contadores Mayores (13). NI 
los Arrendadores aunque sean 
Clérigos de Corona, no pue
den reclamar al Juez Eclesias-: 
tico por cosas tocantes á ellas, 
pena de perdimiento de todos 
sus bienes muebles y  raíces, 
aplicados por mitad i  la Real 
Camara, y al queacusareftq). 
N i llevar Cohechos por los



libramientos (15). Ni los Re
caudadores, éíThesorerosCdér 
xarde residir en los Lugares 
de sû  Recaudamientos , pajrâ  
aceptar y pagar los que les 
fueren erpbiados (16), Ni Ha
cer baratos estos, ni los Con
tadores i ni sus Oficiales, ni 
Otros patios» ni convenciones 
con los que huvieren de reci
bir maravedís de S, M. ni 
comprarles Tierras , Racio
nes , Mercedes, Quitaciones* 
ni otras cosas (17)»

141. En el Reynado del 
Señor Don Juan el II. se man
dó año de 1451» Que no se 
eligiera persona para coger los 
Pechos y Rentas Reales, sino 
es que los Concejos en cada 
Pueblo, y sus Cogedores tu
vieran obligación de darlos, y  
pagarlos á los Recaudadores 
de su Magestad (iS).

142* Tampoco los Arren
dadores Mayores, ni meno
res , ni sus Faftores * ni otros 
por ellos pueden baratar * ni 
cohechar , ni hacer las deroas 
cosas prohibidas i  ios Contar

chó (19). Ni por conceder al
guna espera (20)» Ni las Justi
cias escusarse á compeler i  los 
Arrendadores y Recaudado
res al pago de las Libranzas 
que en ellos se hicieren (i r). 
N i estos pedir mas que por 
una vez en todo el tiempo de 
su Arrendamiento los Trasla
dos , ó Copia del Privilegio 
de Juro que qualesquiera per
sonas tuvieren en su Parti
do (13),

14;, Quando los Thesq- 
reros de las Rentas no pagan 
los Juros situados s ó Libran
zas que sobre ellos se hicieren 
dentro de tercero dia después 
de ser requeridos» se despa
cha Sobre-Carta por la Con
taduría Mayor de Hacienda 
con 400. maravedís de salario 
para la parte cuya fuere la Li
branza, ó Juro detenido (23). 
Sobre este Titulo concordan
te i  este §. no hay Autos Rer 
copilados,.

■ f fr, XVÍ> de las Pagas * Scc. ^ 3
dores, Thesoreros, y  Recau- 
dadores, co(j)o antes se ha di-/



Resumen del Lib. IX. áe laRec.

; T I T U L O  XVIL
Í ) E  L A S  A L C A V A L A S  Y  D E  L O S  

C ontratos, y  cosas de que se deben.

'UnicOé Üt las Lejfts Recopi- 
tudas.

144. T  A  Alcavala, es dé 
I i d ie z , uno, y  se 

bagá por los vendedores de to
do ei pfecióen qUe qüalquier 
cosa vendieren ( I). Se pagá de 
los trueques, apreciado lo que 
se trueca por mitad entré los 
Trocadores (í). Délos Acey- 
¿téS que* se Venden en Sevilla, 
paga lá mitad de la Alcavala el 
Vendedor, y la otra mitad el 
Comptador (3). De los que el 
Rey vende en la misma Ciu
dad , paga el Comprador la 
mitad (4)4 - 1

145:4 La Alcavala de los 
bienes muebles, y  semovien
tes qué se venden en un Lu- 

ar * se paga en el qUé-sécete 
ra la venta, entregándose en 

él lo que se vende, ó estando 
en él al tiempo de la venta, 
aunque después se entregue 
en otra parte } peto si en un 
Lugar se vendiere la cosa 
mueble, ó semoviente que es
tuviere en otro, entregándose

en otro Lugar donde estuvíeñ 
r e , se paga en él la Alcravala; 
mas si lo que se vende no está 
en el Lugar donde se hace la 
venta, sino en otro, y  se ven
de concondicion que se haya 
de entregar en otro Lugar di
ferente de aquel donde la ven
ta se hizo, se paga la Alcavala 
en el Lugar donde tenia el 
Vendedor lo que asi vendió ál 
tiémpo en que se entregó la 
venta í salvo si el Lugar dóndje 
estaba la cosa vendida es Lu
gar franco de Alcavala , qué 
en tal Caso se pagá en el Lu
gar Realengo donde fuere en
tregada i y  si este fuere de Se
ñorío , en el Realengo mas 
cercano ( j) .

146. De los Panos que por 
Marselleván á vender áScvi- 
Há , auftqüe se -véhdan y: én- 
treguen en otra parte, se paga 
la Alcavala en dicha Ciudad 
de Sevilla (6). Los Carniceros 
de la misma, su Arzobispado, 
y  Obispado deCadiz retienen 
la Alcavala de los Ganados vi
vos que compran, y  la pagan



.M® « .i% y n :« < ¡
a donde $00 Carniceros (7)« 
Los Taberneros que venden 
vino de otras partes , donde 
quiera que sea, la retienen en 
sí para acudir con ella d ios 
Recaudadores (8),
. 147. La Aleavala de las 
Heredades, ó Tierras que se 
venden , se paga donde ellas 
existen , á excepción de las 
que los Vecinos de Sevilla 
vendieren en su Tierra y A l
jarafe , que $e pagan en lamis- 
ma Ciudad (9),

148. Para evitar los frau
des ordena la L e y , qué todas 
Jas ventas y trueques pasen por 
ante-ios Escribanos del Nume
ro , y  que estos den Copias de 
ella á los Recaudadores de 
Alcavalas (10)., Que jas Justi
cias hagan pesquisas'sobre los 
que usan de ellos para no pa
garlas siendo requeridas por 
los Arrendadores (x 1).

' 149, Las Alcavalas de las 
yervas del Maestrazgo de¡Ca- 
latrava se cobran en d  qño cQ 
que los Ganados entran a her- 
fcaxarias Dehesas (12), Y  el 
¿Arrendador de las de qualeí- 
quiera -yervas las puede y  debe 
■ demandar hasta fin del ano de 
las salidas de los Ganados, y 
no después (13)- 
■ 150. Los Boticarios pa

gan Alcavala.de loscompues-

t a s A k a y a l a s . í
tos que venden 04). Los Car* 
niceros de )a carne quematan 
(1 y), Y  en quanto a los que la 
pesan, se guarda lo dispuesto 
acerca d e l°S Taberneros qué 
yepdeu yinq de otros (jdX r t 
, ayt, - Las de losPañqsse 
pagan conforme á los Regis
tros que se huvieren hecho 
(17). Los Plateros deben pa
gar cinco marayedíspormar+
c o ,. de, Alcavala de la plata 
que compraren, y otros cinco 
maravedis por marco de la 
,que vendieren: deben ser crea
dos. por lo que dixe.ren cop 
juramento,,y, no están obligar 
dos i  manifestar al Arrenda
dor , quien fue el Comprador, 
Otras personas no pagan Alca- 
vala 4e la- venta de la pla-

152, La Al ca vala de cosas 
muebles se puede demandar 
por los Arrendadores, dentro 
del año de su Arrendamiento, 
y dos’mesesdesjui&de fenec
ido » las dé las raíces, inmue
bles , ó heredades dentro de 
iin.añó siguiente después de 
cumplido Cl Arrendamiento, 
siendo hecha ante losEacriba- 
nos deiNumero; ysiéndo an
te otros por no hayer del Nu
mero , dentro de dos años, En 
Jos Lugares de Señorío en 
qualquiet tiempo se puede

r*nn



Résütnen def Í,flviI3r. déla Réc.
Conforme i  la L ey  i¿p. del
Quaderno de las que estable
cieron los Señores Reyes Don 
femando y Doña Isabel en 
Barcelona á 18.de Julio de 
1493» (19). No obstante qué 
Según la del Séñor Rey Don 
Juan IL  del año de 145 r. sé 
prescribe la dicha Alcavala 
contra los Arrendadores, y  no 
lá pueden demandar pasados 
teatro años, si en ellos no hu- 
vieren hecho a fto , ó diligen
cias , porlasquaíessehaya in
terrumpido la prescripción 
(20). En esta misma Ley se de
clara , que contra las Alcaba
las y demás derechos, ó Ren
tas de S. M. no hay prescrip

ción aun qúando se hayan de* 
xado de cobrar por Omisión, é  
negligencia de ios Recauda
dores , ó  por otra causa. Tam* 
bien he advertido que la citas 
da Ley 20. ultima de este T i
tulo , sé estableció 48. años 
antesque la 19. y  que el orden 
posterior de su colocación no 
le quita la prioridad temporal 
de su establecimiento ; por lo 
qdal no se entiende de ningún 
modo corre&oria de aquella 
que en orden le precede en 
distinto numero delque le era 
respetivo , siendo posterior 
en tiempo. Tampoco sobre es* 
te Titulo hay Autos Recopi
lados.

T I T U L O  XVIII.
D E  Q U E T O D A S  L A S  P E R S O N A S  S O N  

obligadas á pagar la A lcavala: D e las Personas, 
y  Concej os esencos de ella, y.de las cosas de 

que no se ha de pagar.

I. De litLeytt Recopiladas,

153. X T Inguno se escusa 
J.\| pagar lá Alcava

la de lo que venda aunque 
renga costumbre inmemorial, 
sí no tuviere Privilegio Real 
asentado etUosLibros.de lo

Salvado (1). También se paga 
de quanto se vende en Ventas 
y  Mesones; y  estos no se ha
cen sino en Términos Realen
gos, y.con licencia de S. M.; 
(a). Solo ei Rey es libre de 
Alcavala en lo que vende (3). 
De las cosas que se compra?

P**



Tit. X V ÍÍI. de íos
para las casas de la Moneda no 
se paga (4). Ni de las cosas 
de la Santa Cruzada (5). N i 
Jos Clérigos .de las ventas de 
los bienes de sus Beneficios, 
ni los de^us Iglesias (6). Pero 
si de lo que vendieren por 
,via de trato y negociación (7). 
Los que i  Clérigos., é Iglesias 
venden sus bienes, pagan la 
Alcavala por entero, como si 
vendieran á Legos (8). Los 
Comendadores la pagan igual
mente de todo lo que no sea 
fruto de sus Encomiendas, y  
también la pagan de las yer- 
vas de estas (9). De lo que 
se saca de Tierra de Moros no 
se paga (10)* Los Castillos, y 
Lugares de las Andalucías que 
se ganaron a los Moros, son 
.francos de la Al cava la , de las 
cosas que venden de sus la
branzas , según los Privilegios 
que les están concedidos , y 
jconfirmados por Real Resolu
ción del Señor Rey Don Feli
pe II. de 2. de Junio de 1567. 
en que se hallan con toda dis
tinción declarados (11). Tam
bién es franca , y no paga Al- 
cavala la Villa , y Castillo de 
Fuenrerrabia , y  otras Fronte
ras que tengan Privilegio (i 2). 
La de la Puebla de Santa Ma
ría de Guadalupe, de las co
sas que compran , y  venden 
- Martínez,, Tem, VIII,

que pagan Aic-*v.
para su proveimiento , y man
tenimiento (13). La Venta de 
Valde-Palacios del Monaste
rio de Guadalupe (14). El Lu
gar de la Puebla de Villafran- 
ca del Arzobispo (15). Eide 
la Puebla de Santa Maria de 
Nieva (16). Los Vecinos que 
moran dentro de la Villa de 
Balderas (17). Los que tienen 
domicilio, y  moran dentro de 
la de Simancas (18). Las Fe
rias de Madrid  ̂ y las de Va
lladolid (19). Las Ventas del 
Arzobispado de Toledo, y 
Jas de Sevilla , y arras que 
iguales Privilegios tengan 
(20). La Venta de Pero-Afán: 
la de la Albergueria: la de 

rRuy-Ferrero : y la de los To
ros de Guisando (2l).

i? 4 - El Carnicero de la 
Chancilleria es franco de Al- 
cavala en una de sus Tablas
(22)* El del Rey lo es tam
bién de otra , y no mas (2$). 
El Regatón del Pescado de 
S. M. lo es asimismo de lo que 
en una Gamella vendiere re
mojado (24).

155. El Boticario, Pelleje
ro , Guarnicionero , Sillero, 
Cordonero , el Broslador , y 
el Zapatero del Rey,son fran
cos de Alcavala , cada uno de 
lo.que vendieren en una Tien
da (25). El Regatón , y  el 

Kk Car-
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2 r ¿  ivcsumen ciéi Lib. IX . áe la Rec.
Carnicero de la Reyna, go- las Muías ni Machos de silla} 
zan la misma franquicia (26). ni de Falcones , Azores , ni
Y su Boticario , Pellejero, otras Aves de caza (54). 
Guarnicionero , Sillero, Jo- 158. Tampoco se paga Al- 
yero , Cordonero, Platero, y cavala de los bienes que se dan 
Broslador (27). El Carnice- en Casamiento, sean raíces, 
ro , y  Regatón del Serenísimo o muebles 1 Ni de los que se 
Señor Principe (2S). Su Bo- parten entre herederos de los
ticario , Pellejero, Platero, y  que quedaron de difun- 
Zapatero (29), t ° s (35L

15 5. Son esentas de Alca- 159. Los Estrangercs que 
vala las Empaderadas deUbe- entran por Mar á vender pan 
da , y  las demás que estuvie- á la Ciudad de Sevilla , son 
ren asentadas en los Libros de francos de pagarla por todo el 
lo Salvado son francas (30). que en ella Vendieren (36). 
Los hijos é hijas, y deseen- También lo son los Pinos que 
dientes de Antona Garda« en la misma Ciudad se venden 
muger de Juan Monroy , Ve- para las Atarazanas, y  de el 
ciño que fue de la Ciudad de Almojarifazgo (37).
Toro (31). Se entiende de las 160. Los Herradores no 
cosas que vendieren « ó comí- pagan Alcavalá del herrage 
práren de su Patrimonio para que venden en los Reales, ó 
sus necesidades, y casas (32). Exercitos, y  en las Plazas de
Y  de quanto produxeren sus Armas y  i  Gentes de su guar-
haciendas en qtialdsquier Par- nicion : pero del que én otra 
tes, y  Lugares que lo vendie- parte vendieren, pagan como 
ren (33). los Silleros de las sillas , fre-

157. De la venta de Libros nos , y  espuelas, en qualquiei 
impresos, ó manuescritos, en- parte que las vendan (38). 
quadernados, ó porenquader- 161. Se debe tener presen- 
nar , sean en Latín , ó en Ro- te qüe el Señor Rey Don 
manee, no se paga Alca vala Henrique IV¿ en las Cortes 
conforme á la declaración y  que hizo en Ocaña el año de 
Ley del Quaderno hecha por 1469. y en el de 1473.revocó, 
los Señores Reyes Catholicos y  dio por ningunos todos los 
Don Fernando , y  Doña Isa- Privilegios , y  Esenciones de 
bel; ni del pan cocidoj ni de Alcavalás que diez años an

tes



Tit. X  V IH  de los
tes hasta entonces havla con«* 
cedido, declarando, que los 
tales esentos debían pagarlas* 
como antes de la Concesión 
las pagaban (39)*

162. El Señor Rey Don 
Felipe-II. eximió de Alcava- 
la las Armas ofensivas, y  de
fensivas , estando acabadas en 
la manera que se suele usar de 
ellas (40). Y  los jubones de 
malla, y  no otros (41).

§ • 11. Délos Autos Acordados.

163. T " \ E  los frutos de las 
1 3  Haciendas prô

pras y Beneficios de Clérigos 
de la Ciudad de Xercz de la 
Frontera , no se paga Alcava- 
la , pero si de los que arrien
dan, y  de aquellos;en que tie
nen grangeria (f). Es el Auto 
llamado de Presidentes.

154. Los desceridifentes de 
Antona García , Henrique de 
Salamanca, Los Monroyes, 
Bélico de Aurloles , y  otras 
personas d quienes se conce
dieron Privilegios de franqui
cias de varios Tributos; se enr 
tiende serlo solamente de los 
que estaban impuestosal tiem
po de la Concesion>(2); 

r r5j .  Los Eclesiásticos Re
gulares , y Seculares , pagan 
Alcavala, y  Derechos de A l-

que pagan Alcav• a > 9 
níojaritazgos, Diezmos, Puer
tos,y Agregados de los bienes 
de sus Beneficios, b Iglesias, 
que sacan y venden en otros 
Rey nos (3). Y los demás que 
en las Aduanas se deben pa
gar (4). Pero se les conceden 
Permisos de que traygan y en
tren los géneros que para su 
consumo, y cosas del Culto 
Divino necesiten , de las que 
no hay en estos Reynos, con
forme al Real Decreto de 13. 
de Noviembre de 1733, mari
dado observar en otro de 13. 
de Mayo de 173 y. W -

§. III. De las Resoluciones pos
teriores.

*66. A Consequenciadc 
¿ \ . t Ia R~al Pragmá

tica de í; de Abril de 1767* 
que es la Ley 38. tit, 3. lib.i. 
de la Recopilación novísima, 
y ultima de i772.se expidie
ron varias Cédulas,y Provisio
nes que en los Tom. IV. y V. 
seinsiniianen diversos lugnrê  
acerca de los expuLos, lla
mados de la Compañía , y de 
sus temporalidades : En 3. de 
Odubce del propio año de
1769. se expidieron dos Ce- 
dulas ; una prohibiendo la in
troducción , expendicion, y  
retención de las Estampas Sa- 

K.k 2 tyr



* 2 6o Resumen deLLíb. IX. de la Rec..
ty ticas que se havian esparci
do en Barcelona , alusivas i  
las Providencias tomadas con 
los mismos Regulares; y  otra 
renovando las penas impues
tas en la de 18. de Odtubre 
1767. contra los que aunque 
fueran dimitidos por su Ge
neral se bolvieran , é inrrodu- 
xeran en estos Reynos, y  con
tra los que los auxiliiran , ó 
encubrieran. En otra de 27. 
de Marzo del refetido año de 
1769. se crearon las Juntas 
Provinciales , y  Municipales 
que entendiesen en la venta 
de los bienes que se les ocupa
ron. En otra de 8. de Noviem
bre del mismo año seles pres
cribió a Jas Juntas el ultimo

termino para las ventas-, y  
S. M. aseguró á los Compra
dores la firmeza y perpetuidad 
dé los Contratos baxo de stt 
Real Fé y Palabra Real. Y  
por otra que es la que nos dá 
motivo aquí, de iu . de Ma
yo de 1770. se declararon li
bres de Alcavalas, y Cientos 
todas ias ventas que se estaban 
haciendo , e hicieran de los 
dichos bienes Raíces ocupa
dos á los expresados Regulan 
res Expulsos , a i en estos 
Reynos como en los de las 
Indias, é islas adyacentes, d 
consequencia de las dos ante
riores de 27. de M arzo, y  8. 
de Noviembre 176?.

T I T U L O  XIX.
D E L A S  D I L I G E N C I A S  Q U E  SO N

obligados á hacer los que deben A lcavala; y  de 
las que pueden hacerlos Recauda

dores de ella.

§. Unico. Di las Leyes Rtcopi- al Arrendador , Recaudador, 
ladas. ó Fiel de la Alcavala (1). Lo

mismo deben executar los 
i6y. T  OS que sacan Maestres., de N avios, y  Re- 

| . Azeyte suyo de cueros que lo compran para 
Sevilla para vender, lo deben embarcar, ó  para la Rivera, 
hacer saber antes de cargarlo y  declararle para qué Lugar

T



Tit. XIX. de las Diligencias, &€• a61
y  Personas lo llevan (2), Y  
asi unos como orros lo juran 
ante un Alcalde de Sevilla, sin 
cuyo requisito no se les dá el 
Mandamiento para la saca (3). 
Los que tienen Olivares pro
pios , ó Arrendados en el Al
jarafe , y  Rivera de Sevilla, 
pra&ican la misma diiigenciá 
anualmente, de comunicar al 
dicho Fiel los quintales que 
han cogido de A zeyte, y  lo 
juran ante un Alcalde, y  Es
cribano (4)*

168. La Alcavala del Vino 
que por el Rio se lleva á ven
der á Sevilla, se paga ai Ar
rendador de la de este gene
ro,no llevando justificación de 
haverla pagado en el Lugar 
donde fue envasado (5).

169* Los Carniceros que 
compran Ganados en los Lu
gares donde viven, y  exercen 
su oficio, lo deben manifestar 
al Arrendador de la Carne (6). 
Comprando en otros Pueblos 
le han de ensenar Carta de 
P{ago, signada de Escribano 
Publico, de que en ellos fue 
pagada la Alcavala (7), En 
ambos casos ha de hacer la 
'diligencia con el Arrendador 
antes de juntar el Ganado que 
compre con el del Rebañoque 
tenga. (8).

170. El Ganado para la

Carnicería , asi en Sevilla co
mo en qualquiéra otra parte, 
debe entrar por cierta Puerta 
señalada (9). Y  los Arrenda
dores pueden poner peso para 
pesar la Carne antes de cor-, 
tarla por menor (10).

171. Los Carniceros de Se
villa , y  Cordova tienen obli
gación de registrar quanro 
Ganado tuvieren i  una Legua 
de distancia anualmente al Ar? 
rendador (i i). Y  de dar cuen
ta de los Cueros de las Carnes 
quemaran (12).

172. Los que á quales- 
quiera Ciudades, Villas y Lu
gares llevan semillas, deben 
introducirlas por ciertas puer
tas , y  venderlas en los Sitios 
públicos para ello diputados 
(13). El Vino también se de
be introducir por puerta seña* 
lada (14). Y si huviereAr-! 
rendador puede reconocer las 
Bodegas, y saber lo que hay, 
como el de Azeyte igualmen
te lo puede hacer quando le 
converga ( 15). E l; que pot 
menor se huviere dé vendet 
en los sitios públicos , se pre
gona antes, y vendido se pa
ga la Alcavala (16).

173. La hilaza de Zamo-? 
ra , y Patencia se vende tam
bién en los puestos públicos 
para que no se pueda ocultarla

Ats



i ó i  Resumen del Lib. IX. de la Rec.
Alcavala (ry). De noche no 
$e* introduce Mercadería al
guna  ̂sino es con presencia, 
ó  licencia del Arrendador 
(18). Este puede poner á las 
puertas los Guardas que le pa
rezcan para reconocer lo que 
entra (19). Y  « liar los PaSos, 
sin cuyo requisito no deben 
ser vendidos (20). Cerrar las 
puertas de noche, y  guardar 
las llaves* (si). Poner si quie
re Guardas en las de las Tien
das (2 2)¿ Tomar cuentas i  los 
Mercaderes por. sus mismos 
Libros (23). Sin excepción de 
los Estrangeros (24). Y  . unos 
y otros deben manifestarles los 
verdaderos (25). *

174. Paños i y  Sedas se 
venden en los parages para 
ello diputados (2 6). Para se
llarlos se maniftestánal Arren
dador, -ó i  aquel que rienecl 
cargo del Sello (27).

175. Los Sastres, y  Corre
dores que intervienen en las 
ventas, deben comunicarlas al 
Arrendador de ; la Alcavala 
dentro dé segundó día (28), 
Los que traen Mercaderías á 
las Ferias , se presentan á ¿1 
en el mismo día en quellrgan 
( íp k  Y  ib que se buelven de 
ellas lo sacan con Albalá su
yo , y  no de otro modo (30).

Pero él está obligado á tener 
sitio publico donde sede en
cuentre , ó hacer pregonar el 
parage donde se le ha de ha
llar (31).

176. Haciéndose alguna 
venta, por hombre poderoso,ó 
Forastero , ú Empleado en el 
Real Servicio , el Comprador 
puede retenerse lo que impor
te la Alcavala hasta que le 
muestre lafé de haverla pa
gado al Fiel, Cogedor, 6 Ar
rendador de ella (32). Este 
también tiene autoridad para 
preguntar a qualquier Com
prador que saca Mercaderías, 
de quien las compró ¿ y  él es
tá obligado d decirlo según la 
L e y  (33).

177. El Mercader , ó Re
quero quelleva al Lugar don
de vive , Bestias de Álbarda¿ 
¿  Mercaderías, si el Arrenda
dor de la Alcavala, ¿perso
na á quien pertenezca la Ren
ta de ella le requiere por an
te Escribano Publico que le 
diga donde- h izo la  Gompráj 
y  Si pago la; Alcavala; debe 
decírselo, y  darte Testimo
nio dentro de tres dias de ha
verla pagado (3 4)4 Sobre es
te §. no' hay Autos Recopi
lados al TítuloJ que corres
ponde.

TI-



T i t  X X . de las Ferias y MercadQs.

T I T U L O  XX.
D E  I.A S  F E R I A S  X M E R C A D O S

Francos.

§. Unico. De Las Leyes Reco* 
piladas•

178. T 7 Erias,y Mercados 
X"* Francos solo son

los que de tales tienen Privi
legios de S. M. confirmados, 
y  sentados en los Libros don
de consta de la Real Conce
sión (1), Los que van á ven
der á ellos pagan la Alcavala 
en los Lugares de donde sa
lieron con sus Mercaderías 
(2) O en aquellos donde son 
Vecinos (4).

179. Los que hacen Mer
cados, y Ferias Francos, sin 
serlo por Real privilegio, in
curren en la pena de perder lo 
que; del Rey tuvieren, ó el 
Lugar si fuere suyo* y los que 
d ellas acuden , sus Bestias, y 
Géneros que llevaren (3). De 
propia autoridad ninguna per
sona las puede hacer , qi con
sentir (5). ;

180. Las que el Señor Rey 
Don Henrique IV. concedió 
desder 15. de -Septiembre de 
1464. hasta el de *473* están 
revocadas. (6).

i8r. Las de la Villa de 
Medina de Rioseco se confia 
maíón por la Señora Reyna 
Doña 'Juana , en .Burgos , en 
la Real Cédula de 13. de Dir 
ciémbre del año de 1511, (7). 
Los que vin á ellas, y á qual- 
quiera otras de .Concesión 
Real nó1 pueden ser presos* q¿ 
executados ien id a , estada, y  
buelta , sino es por obligacíoq 
de deuda propia (8). Los pa
gamentos enrías expresadas Fe
rias se hacen según lo tienen 
de costumbre, y conforme ^ 
los privilegios en que fueron 
establecidas (9)..

182. El Mercado Franco 
que en los Martes de cada Ser 
mana hay. en la. Ciudad d̂  
Valladolid, le concedió el Ser 
ñor Rey Don Felipe II. en el 
Lugar de Lodones por su Real 
privilegio de 20. deNqviem- 
bre de 1516. con el motivo 
dehaver S.M. nacido et>aqtier 
11a Ciudad , y del Servicio 
que hizo de nueve tqü Du
cados para la Creación ded 
Obispado (to)y [No hay Aftr 
tos Acordados en este Tituló.

T I-



Resumen del Lib, IX. de la Rec.

T I T U L O  XXI.
DE LAS TERC

§. U n ic o . De las Leyes Recopi
labas.

183. T  AS Tercias Rea-
les son los dos no

venos de tódbs los FkTcos, 
Rentas, y otras cosas que en 
estos Reynos se diezman , y  
pertenecen á S. M. como pro
pias de la Corona , y Real Pa
trimonio por legítimos, y jus
tos T irulos; y por Concesio
nes , y  Gracias Apostólicas. 
S. M. tiene fundada su inten
ción áCercá de ellas, y de los 
dos novenos contra quales- 
quiera personas asi Eclesiásti
cas, como Seglares, que no 
tengan, muestren, ni prueben 
tener legitimo T itu lo , ó pres
cripción inmemorial: los que 
sin estos requisitos las ocupan 
deben restituirías, y  dexarlas 
libres y  desembarazadas (1).

184. Los Tercero? , Con* 
tejos, y  Guardas de los Diez
mos deben guardar el Pan , y  
‘el Vino qüe recibieren en ca
da un año hasta la Pasqua de 
Resurrección : pasado este 
plazo, si tio les es demandado

I A S  D E L  R E Y .

le pueden vender, publican- 
dolo tres dias antes en los Lu  ̂
gares que lo tuvieren por ante 
Escribano publico, y  Testi
gos del mismo Pueblo (2) *

18j .  Los Concejos tienen 
obligación de dar Casa, Tra
gas , y  Basijasen que guardar 
el Pan, y  Vino de las Tercias 
Reales, pagándoles los Arren
dadores el alquiler justo, que 
según la Ley del año de 1408. 
era entoncos un maravedí por 
cada Caiz de pan , y dos dine
ros por cada Cántaro de Vino 
en cada un año (3).

i 85. Quando los Concejos 
reciben ó recaudan las expre
sadas Tercias Reales, asi de 
Pan como de Vino, y  de otras 
cosas, no son obligados á 
guardarlas , mas de por un 
año, desde el dia que las reci
bieron : si después se pierden, 
es de cuenta de los Arrenda
dores, y  e l ; conservarlas , ó 
mantenerlas i  su costa, si por 
mas tiempo las detienen (4), 
Tampoco sobre este Titulo 
hay Autos Recopilados.



T it. X X II. del Arañe, de los derech. & c.

T I T U L O  x x n .
D E L  A R A N C E L  D E  L O S  D E R E C H O S
que se deben al Rey del Almojarifazgo del Arzobis

pado de Sevilla, y Obispado de C ád iz, de las 
Mercaderías que entran, y salen, y del haber

de P eso,

§. I. De las Leyes Recopiladas.

187. T"j*STE Titulo que 
l  \  es el 22, l¡b. 9.

de la Recop. novísima se com
pone de tres Leyes: La prime
ra es el Arancel de 29. de Ma
yo de 1566. La segunda otro 
mas particular con declaración 
del antecedente de 5. de Ju
nio del propio año. Y  la terce
ra otra declaración modifican
do las antecedentes con la de 
algunos derechos pertenecien
tes al Almojarifazgo de In
dias , de 25. de Enero de 
1567. todas tres del Señor 
Rey Felipe II.

§. II. De los Autos Acordados.

188. T ) O R  el Unicode 17. 
X de Septiembre de

1720. del Señor Rey Don Fe-

M a r tiw z . Tom . V I I L

Alcavala.

Upe V . los 135. maravedís ím-
puestos en libra de Cacao, 
quede las Indias se conduce 
en Floras , Galeones , Navios 
de Registro , y  Avisos que 
vienen á Cádiz , se reduxeron 
á 53. maravedís ; los 10. poc 
el Almojarifazgo de Indias;
6. por el Almojarifazgo Ma
yo r; y  17. por los que el Rey- 
no concedió en las Cortes del 
año de 1632. Sobre cuyos im
puestos hay situados Juros; 
los restantes hasta los 135. 
maravedís, quedaron suprimi
dos: y por lo que mira al Cho
colate labrado, se mandan co
brar los derechos establecidos 
en los Aranceles de los Almo
jarifazgos Mayor , y de In
dias , y  el Real que el Reyno 
impuso en el dicho año de 
1632.

Li XI-:



a 66 Resünien del Lib. IX. délaRec.

T I T U L O  X X I I I .
D E L  A R A N C E L  D E  L O S  D E R E C H O S

del Almojarifazgo del Reyno de Granada.

§. Unico* De l&s Leyes Reco
piladas,

189. T^VE lo que se entra, 
I J  ó  saca para los 

Señores Reyes, e Infantes por 
los Puertos del Reyno de Gra
nada , no se paga Almojari
fazgo (i). Ni á los que tienen 
Ptivílegios salvados para no 
pagarlo (2). N i del o ro , ni 
plata que entra , no viniendo 
en joyeles (3)* N i de las cosas 
que vienen para man tenimien
tos , y  no se venden (4). N i 
de la saca de pan (5).

190* De la Pasa, H igo , y  
Almendra se paga un diez por 
ciento (6). De la Seda en ma- 
dexa , ó torcida, no labrada, 
otrodiezpor ciento de su va

lor (7). De Corambre, Lana, 
Saivagina y  Grana en polvo, 
los derechos acostumbra
dos (8)*

191* De las Mercaderías, 
Armas, y  mantenimientos de 
carga y descarga de qualquier 
calidad y condición que sean, 
se pagan según la Ley , cinco 
maravedís por ciento del pre
cio de ellas (9). Aunque sea la 
descarga de un Navio para 
cargar en otro , como si se hi
ciera en tierra (10). La cobran
za de los expresados derechos 
se hace en la Aduana donde 
esta , ó debe estar el Registro
(11)* Sobre este §. no hay Au
tos Recopilados concordantes 
al Titulo*

TI-



Tit. X X IV . del Quaderno de las Leyes. 267

T I T U L O  XXIV.
D E L  Q U A D E R N O  D E  L A S  L E Y E S ,
y condiciones que se han de guardar en el cobrar deí 

Almojarifazgo, y Alcavalas del Arzobispado de 
Sevilla, y Obispado de Cádiz por los Arrenda

dores, y  Almojarifes y Recaudadores.

§. Unico. De las Leyes Reco
piladas.

192. T  OS Arrendadores 
I i pueden pedir 

dentro del termino ¿lesa A r 
rendamiento loque se l e s  d e 
biere , por razón de su Renta, 
y seis meses después (1). Pue
den poner Guardas en los 
Puertos , y  no permitir los 
descargos sin estar á ellos pre
sentes unos, ú otros (2).

193. Los Alcaydes de las 
Atarazanas no consienten que 
de noche se descarguen Mer
caderías , ni que se encubra 
cosa algunabaxo ei juramento 
que tienen hecho (3). Tampo
co deben descargarse en Trta
na , ni en la Cestería , ni Car
retería de Sevilla, ni en Alca
lá del R io , sin licencia de los 
Arrendadores en fraude de los 
derechos respectivos (4).

194. Los Mercaderes de 
la C  iu Jad de Xercz, para evi
tar el fraude de la Renta , de
ben registrar las Mercaderías 
que por Mar huvieren de lle
var á Sevilla (y). Sin licencia 
de los Arrendadores no se des
cargan algunas en los Puerros 
del Arzobispado , ni Obispa
do de Cádiz (6). Los Merca
deres de unas y otras partes 
que quieren cargar, ó descar
gar , es y  se entiende prece
diendo el Registro por ante 
Escribano público con los Ar
rendadores , ó sus Hacedo
res (7).

195. El Almirante y sus 
Tcnientes no dan Albalaes pa
ra sacar, ó meter Mercaderías; 
ni en sus Barquetes , ¿Barcas 
permiten su introducción , ni 
que de ningún modo se de
fraude la Renta (8). Las que 
se descargan dentro de lascin-

Uz  co



a68 Resumen del Lib. IX. de la Rec.
co leguas de Sevilla , y  se 
ocultan y  entran sin pagar de- 
rechos , se tienen por desca
minadas (6). El Prior de Are- 
zana no paga Almojarifazgo 
del Vino,frutas, ni demás co
sas de los diezmos de su Prio- 
razgo (io).

196. Los Jueces que en
tienden en la cobranza del

Almojarifazgo, antes de dar 
principio á ella , deben mani
festar , ó exhibir los Poderes, 
b Instrucciones que llevan pa
ra que por tales se les conozca, 
y  para que ellos no se excedan 
en cosa alguna de las que se 
les manda (11). Tampoco so
bre este Titulo hay Autos 
Recopilados.

T I T U L O  XXV.
D E  L A S  L E Y E S  Y  C O N D IC IO N E S  CO N  

que se arrienda el Alm ojarifazgo del Obispado 
de Cartagena y  Murcia.

§. Unico. De las Leyes R/eo-
piladas*

197. T  OS Arrendadores 
1 i pueden poner 

Guardas donde les convenga 
durante sU/Árrendamiento, y  
seis meses pasado, pedir lo 
que se les estuviere debiendo 
(1). E impedir que sin su li
cencia no se carguen , ni des
carguen Mercaderías en los 
Puertos, y Aduanas, ó sin es
tar ellos presenres, ó susGuar- 
das(2). A  los que no las re
gistran , se Jes tienen por des
caminadas para los Arrenda
dores (3). Las que entran en

M urcia, y  demás Ciudades, 
se registran i  la entrada , y  í  
la salida (4*}.

19&. Pot el rescate de ios 
Moros Cautivos se paga el 
diezmo de lo que el rescate 
importa (5).

199. La libertad de los 
Vecinos moradores de Carta
gena, y  Murcia de no pagar 
Almojarifazgo, no se estiende 
á los Estrangeros , ni á otros 
que allí fueren á tomar vecin
dad (6). En el caso de tener 
compama con ellos , deben 
declararlo á los Arrendadores, 
pena de perder la esencion
(7), En el de comprar Merca-



T k .  X X V . d e  las L e y e s  y  C o n d icio n es. 2 6 9
derlas en Molina del mismo Arrendadores los Censuales, 
Reyno de Murcia para llevar- Cabezage y  otros derechos 
las i  la Ciudad, no gozan fran- ' Moriscos de que se forma In
quiría , y pagan los derechos ventario, hechos los Arrien
de ellas (8). dos ( i o). E igualmente cobran

200. Los Arrendadores y  Almojarifazgo de los Ganados
sus Guardas tienen obligación que van i  herbajar á los Cam- 
de estar en las casas de la pos de Lorca , Cartagena y 
Aduana de Murcia para los Murcia, y se registran al en- 
rcgistros que se ofrezcan , y trar, y al salir (ti). No hay 
que los Conductores sepan Autos Recopilados sobre el 
adonde han de acudir con los Titulo correspondiente á este 
Géneros que llevan (9). párrafo.

201. También cobran los

T I T U L O  XXVI.
D E L  A L M O J A R I F A Z G O  D E  L A S  I N D t A S ,

y condiciones con que se arrienda.

§. I. De las Leyes Recopiladas,

2°2. T 7 L Señor Empera- 
l 1j dor Carlos V. en 

su Pragmatica de 28, de Febre
ro de 1543. permitió se pu
diesen cobrar derechos de A l
mojarifazgo de las cosas que se 
llevan de estos Reynos à los 
de las Indias, y de las que vie- 
nen de aquellos ( i ). El Señor 
Rey Don Felipe II. acrecentó 
los mismos derechos por otra 
Pragmatica de 29. de Ma-.

yo de 1565. (2).

§. II. De los Autos Acordados*

203. X ? L  unico de este 
r a Titulo es el Pro

yecto para el despacho de la 
Flota , y Arancel de los dere
chos que se han de pagar de 
ida y buelta de estos Reynos 
d los de las Indias , mandado 
observar en Pragmatica de 5. 
de Abril de 1720. (1).

TI



T I T U L O  XXVII.
D E L  S E R V I C I O ,  M O N T A Z G O  Y  

D e r e c h o s  p erten e cien te s  á  S . M . d e  lo s  G a n a d o s  

q u e  va n  y  v ie n e n  á lo s  e x tre m o s  ,  y  d e  lo s  

T r a v e s ío s ,  y  M e íc h a n ie g o s .

270 Resumen del Lib. IX, delaRec.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

204. T 7 N  cada un año de
l  j los Ganados que 

entran y salen en los extremos, 
roca al Rey el derecho llaman
do de Servicio y Montazgo: 
De los que salen de los térmi
nos de los Pueblos en que mo
ran , aunque no buelvan á 
ellos; y  de los que van i  ven
derse á las Ferias (j). De los 
Ganados Bacunos se pagaba 
por cada millar dé Servicio 
tres Bacas, ó tres Novillos; y  
asi respetivamente , con mas 
de Guarda y Albali diez y 
ocho maravedis. De cien Puer
cos uno, el mejor; con mas 
de cada Puerco un dinero 5 y 
i  este respeto de cada mil 
Ovejas , Carneros, Cabrás, ó 
Machos de Cabrio, cinco Re
ses, y  cabezas de cada millar 
las mejores, y  á este respeto, 
con mas tres maravedis por 
guarda de cada millar, y  asi

respetivamente: Los Montaz
gos lo que de costumbre se 
usó pagar ¡ Del Ganado Mer- 
chaniego que se compra ó 
vende en Ferias , ó  en otros 
Lugares, ó Mercados, de ca
da cabeza de Baca, B u ey, ó 
Novillo , siete dineros:•• De 
cada Carnero, Oveja, Cabra, 
Macho de Cabrio, ó Irasco, 
dos dineros (2).

20y. El Ganado de través 
sío se contaba á la entrada ó 
salida de las Dehesas por los 
Arrendadores (3). El Bacuno, 
Ovejuno, ó Cabrio que pasa 
1 los extremos á la entrada ó 
salida dé los Puertos (4). De 
dos Reses con cencerro , de 
Cada ciento , ó  de veinte de 
cada millar no se pagaba Ser
vicio, ni Montazgo (5). En los 
tiempos señalados para el paso 
de las Cabañas permanecían 
para contar los Arrendadores 
ó sus Guardas en los Puertos 
de sol á sol, sin cesar sino es

pa-.



para comer (6). Los derechos expresadas Revocatorias, man« 
se cobraban conforme á la Ley dando que los cjue tuvieran 
que ya se ha citado , mai dada Títulos , los presentirán en el 
observar por otra (y). No se termino de noventa dias, y  
escusaban Jos (jue con titulo no lo haciendo , cesiran y se

Tit; X X VII. del Servició y Montazgo, a y 1

de Vecinos pasaban sus Gana
dos al termino de otros Pue
blos (8). Se pagaba también el 
Servicio en el Puerto de la 
Abadia (9). A  los que no Ies 
quedan pagar , podia el Ar
rendador prendarles (10).

206. Ninguna persona del 
Reyno podia hacer Cabaña 
por s í , que dexdra de estar su
jeta á la Cabaña Real (11).

207. En cada Puerto ha- 
via su Arancel para el pago de 
los derechos, conforme á la 
Ley , en que con tóda distin
ción se hallan especificados
(12). Y  los que se pagaban de 
los que iban á herbajar alRey- 
no de Murcia (13).

208. El Señor Rey Don 
Henrique IV. en el año de 
1476. revocó tódos los Servi
cios , Pontazgos, Montazgos, 
y otras imposiciones que ha- 
via concedido desde 15. de 
Septiembre de 1464. hasta el 
año de 1473. mandando ob
servar al Concejo de la Mesta 
sus Privilegios y Cartas (14). 
Y  los Señores Reyes Don Fer
nando , y Doña Isabel en el de 
1480. confirmaron todas las

juzgáran por ningunos (15). 
Pero no se comprehendian los 
que fundaban su derecho en 
prescripción inmemorial (16).

209. Los Jueces que en
tendían en la cobranza deser
vicio y Montazgo, conocían 
en las Ferias y Mercados , y  
en los Lugares á donde se pa
saban Ganados á vender en ro
do lo respetivo á este dere
cho (17).

210. Délos Ganados que 
sallan de sus términos, y en
traban en otros por guerra con 
los Moros , no se pagaba Ser
vicio ni Montazgo (18).

2n .  Los Arrendadores 
sobre el que legítimamente se 
les debía , podían demandar, 
y pedirlo seis meses después 
de fenecido su Arriendo (19). 
Y  los Jueces que en ello en
tendían , debían en la cabeza 
departido manifestar sus Po
deres y Comisiones, y  ellos y 
los Arrendadores guardar los 
Aranceles (20). Fuera de los 
Puertos Reales expresados en 
la Ley no se podia cobrar nin
gún Servido , Pontazgo, ni 
Montazgo (21). Solo se po

dia



dia cobrar conforme i lo tr a -  las pérdidas que ha experl- 
tadoen la concesión del Ser-i mentado la Real Cabaña, ori- 
vicio de los diez y  ocho mi- ginadas principalmente de la 
llonesy medio (22 ), que en Falta de libertad en los transí- 
Pragmatica de 10. de No- tos, crecidos adeudos, y de- 
viembre de 1609. se mandó tenciones para los Registros 
observar, declarando, que la de los Ganados, tuve á bien, 
expresada Renta deServicio por Decreto de 16. de Diciem- 
y Montazgo no se podia co- bre de 1748. de mandar ( ea- 
brar fuera de los Puertos Rea- tre otras cosas ) suspender el 
les, y  que en ellos solamente, cobro de la Renta , y  derc- 
se cobrase de los Ganados que chos de Servicio y  Montazgo 
pasaban ó bolvian (23). Sobre que correspondiesen á mi Era* 
el Titulo que á este párrafo rio en todos los Puertos Rea- 
corresponde no hay Autos les para desde 24. de Junio de 
Recopilados. 1749. y por tiempo de quatro

años, dispensando asimismo, 
§, II. De las Resoluciones pos- que no se exigiesen por las Co- 

teriores aun no recopiladas. munidades o particulares á
quienes se huviesen enagena-

212. O l N  embargo de do algunos Ramos precisa- 
J  quanto se previe- mente de la citada Renta , y

ne en todas las Leyes citadas no de otra alguna; porque mí 
en este Titulo y §. I. se debe- ñn era , que los Ganaderos 
rá tener presente el Real De- fuesen francos y  enteramente 
creto de 16. de Diciembre de libres, pagándose por mi Real 
1748. y la Real Cédula de 7. Hacienda, asi i  los menciona- 
de Junio de 1758. que al pre- dos dueños de las enagenacio- 
sente rige y su tenor es el si- nes el produ&o liquido que 
guíente. , justificasen en las Contadurías

Generales de Valores y Dis- 
E L  R E Y .  tribucion haverles producido

en un quinquenio, como á los
213. T  OS de mi Consejo Juristas, reguladas las cabe- 

I . de Hacienda y zas-según los últimos ajustes
Contaduría Mayor de ella: que huviesen pradicado : En- 
Bien sabéis, que enterado de tendiéndose esta clase de Ju

a 7 a Resumen del Lib. IX. de la Recop.
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ros, y los que hávia de mara- siete en la de Estremadura; 
vedis por regulación de Vaio- treinta y ocho por la de Anda
res del Arrendamiento que lucia , incluso el Partido de 
fenecía ; . Y  que esto se cxeca- Huesca $ y la mitad en las que 
tase como se hizo por la The- saliesen sin lavar, quedando á 
spreria déla RentaGeneral de beneficio . ó daño de la R al

Tit^XXWI. del Sefŷ cidr y Montazgo. 273

Lanas á los plazos acostum
brados , sin mas orden que las 
respectivas Certificaciones de 
las Contadurías Generales , y 
Superintendencia' de Juros, 
donde deberían quedar reco
gidas las Cartas de Pago , si 
los Interesados no me propu
siesen otros medios que me 
fuesen gratos. Y  porque du
rante el curso de esta gracia se 
siguió 1 la Cabaña notoria de
cadencia por la mortandad de 
Ganados que acaeció elaño de 
1750. Deseoso de facilitar 
su restablecimiento , prorro
gué la suspensión déla cobran
za del Servic o y Montazgo 
por otros quieto años, admi
tiendo por equivalente de la 
misma Renta y satisfacción de 
sus cargas , el medio que me 
propuso el Concejo de laMes- 
ta , de que además de los de
rechos de Extracción de estos 
Reynos de las Lanas , se co
brasen á su salida sesenta y 
quiero maravedís de vellón 
por cada arroba lavada de la 
Segoviana 5 cinquenta y seis 
de la Castellana; quarenta y 

Martínez. Tom, VIII.

Hacienda y Renta de Lanas 
el mas ó menos de su produc
to ; cuya prorrogación y la de 
un año mas que concedí por 
mi Resolución comunicada en 
15. de Mayo del año proxi;no 
pasado , cumplirán en 15. de 
este presente mes y año: Y no 
obstante hallarme informado 
de que el expresado equiva
lente no cubre el valor de la 
mencionada Renta , y sus car
gas por enagenaciones y ju
ros í queriendo atender al be
neficio y aumento de la Caba
ña Real, y á que la Causa pu
blica le experimenten en la 
abundancia de Carnes, Cur
tidos y Lanas , por orro mi 
Real Decreto de 23. de Mayo 
próximo pasado , vine en re
solver , que se extinguiese pa
ra siempre la Renta deservi
cio y Montazgo , subsistiendo 
el aumento de Contribución 
por equivalente en la extrac
ción de Lanas, y lo demis 
que se estableció y ha pradi- 
cado desde el mencionado día 
23. de Junio del añade 1753. 
Y  os mandé , que reniendolo 

Mm asi
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asi entendido a i ¡el propio ñii extinguida,según y  en la pro* 
Consejo dé Hacienda , dispu- pía forma que se ha execütado 
sieseis su cumplimiento í Y durante el tiempo de la sus
publicada ert él' estaj mí Real: pensión déla cobranza de ella, i 
Resolución, páta^que renga con arreglo á lo quemando? 
su debido efe&Ó y  puntual ob- por el citado mi Real Decreto 
servencia, he tenido por bien de 16. de Diciembre de 1748^ 
expedir la presente mi Real Y  en conformidad de la admi- 
Cédula 5 por la qual mando sion que hice por equivalente 
por punto general ,* que se ex- de la citada Renta y  satisfac- 
tinga y quité para siempre la cion de sus cargas'del medio 
cobranza de la referida Renta que me propuso el Concejo 
de Servicio y Montazgo que de la Mesta en el aumento de 
pertenecía í  mi Real Haden- derechos en cada arroba de 
da > y se cobraba en los Puer- Lana, que con toda distinción 
tos Reales de estos Reynos, y  claridad van explicados: Es 
establecidos por Leyes, del igualmente mi Real animo 
Ganado que pasaba y boivia subsista esta contribución en 
por ellos , y que en su conse- la extracción de Lanas, en lu- 
quencia puedan libremente gar y  por equivalence de- Ia¿ 
transitar y pasar los Ganados enunciada Renta ya extinta,: 
por todos los Puertos Reales y lo demás que se estableció 
acostumbrados , y  demás pa- desde el referido dia 23. de 
rapes ó pasos que convenga y  Junio de 1753. en virtud de 
tuvieren por conveniente los" las citadas* mis Reales Resolu- 
Ganaderos, sin detenerlos, ni cíbrrds : Y  para su cumplí- 
pedirles derechos ni adeudos mienró os mando guardéis y 
algunos , asi por lo correspon- observéis y  hagais guardar y  
diente á mi Real Erario , co- observar en rodo y  por todo 
mo por lo tocante á Comuni- esta mi Real Determinación, 
dades ó Particulares á quienes sin variación alguna , á cuyo? 
estuv’esen enajenados algu-: fin * se remitan Copias porr 
nos Ramos; porque mi voluri- exemplares impresos autoriza- 
ta J es, que á estos se les pague dos de esta mi Cédula á todos > 
por mi Real Hacienda, como los Intendentes de estos Rey- ' 
también los Juros impuestos nos ■> Ministros y demás per- 
cn la misma Renta que' queda sanas á quienes toqüe> ó rocarb

5 pue-■ * ■
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pueda el cumplimiento de lo „  Ic&i Consiliarii, vel Ma- 

. contenido encella :, ;paca: que ¿» joridomi nostrl Petri Jorda- 
lo participen á la?s Giíidades.y y »  ni*íe Urríes ,: Militis prop- 

. Pueblos' Meu sus/respes®vas y* ter Forta 1 ¡tium Txirris ej-us- 
Provihcias y y  demis paragés „  dem loci , & ¡rr* lods de 
donde convenga , conste en ,, Rompe-Sacos, de javíerre, 
todas partes , y  se observe ,, de Trasierra, & de PardÑ 
puntualmente esta ¡mi Real y/nis , sea eorum tetminis 
CeduJa en los Libros de la -,y consuzvit. antiquitus Canter* 
Contaduría' Mayor de Caen- gium exsolvi pro ganatís 
tas , en las Contadurías Gene- ,, grossís , & minutis perinde 
rales de Valores, y Distríbu- transeuntibus , quoi Carne- 

, don de mi RealHacienda, en ,, ragiuuv, eo quia dictas to
da Principal de la Direccionyó ■ a cus de jazdepopalatus Fuit, 
Administración ¿de la. Renta -y* ahaliquo citra rempote fuic 
General de Lanas , y por el ■ >., cessatum exsolvi. Ideo reno- 
Contador dél honrado Con- re presentís, ut dida Tur- 
;ceJo de la Mesta* ;Dada en repárenle,, &: inca pos-
Aranj 14 ezá. siete de ;Junib de -i, sititenerl Alcaydusconfir- 
**175 YO  EL REY- Por ,y mantés vobís dido riostra 
.mandado del Rey nitéstro.Se- í , Majordomo , diólum Game- 
ñor¿ Don Joseph de Rivera. \uf*agium concedimus vobis, 

i 214. En id. deAbcil del „  &  Súccessoribus vesrris, 
áiío ~;de 15*81. por >el/Señor >, quod ipsutn Carneragium 
Rey Don Pedro el/ IW  de in didis Jocísseu> eorum 
Aragón * sé concedió i  Dbn -„  term in is&  exigeré possi- 
; Pedro Jordán de Urrtes y su ,, tls prout fuic solitum tem- 
Casa en el mismo Reyno , el ,, poribas retro adis , ut ex 

/Real í. siguiente Privilegio: ,,, jute dídi Carneragií dida 
INoSPctms;/Dei?grátia¿R¿x Turris possít repárari v vel

■ -^AafkgommfcVV^^tiaí, Mh- - icórukida ‘téríeri ¡ &c in 
joricaiíwny :Satdfiw, Gdr- -*>A.ípsa ’habéri Alcaydusqai 

-y, siciac , Comc&quelBarchmó- -wieam custodian, sicut esse 
, nac AosilUonis i* &  Caerltá 

parias i: íjuoitíjaiíaísicgtt
necessaruim repuramus 

■ ftoptopied-.jjuitténem iilius

»
yy

urioi}JS(ár&tót^»i^p8f5ctíTÍs - ÉdiiiaBÍar.: smridaijiíes. 'Ku-
* " ' *■ ' '* - rir A' ’ ;jus‘Arije .jQitígriíttcini»■ h»i bjcoidc jazi í^ jesiíV ttiói- Z¡yty
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„  Just itfaé ditti Regni Arago- ,, mandato hoc scribi fecit, &  
?> num , Jüstitiis Juratis, : :,»;ckusit wgratlarum. Dotni- 
„  caeterlsqùe.QfficIàHous ,8c ,>rius Retí h. ea man exped. 
„  Subditis nostris , ut canees- ,, Petrus Avellaneda. Regisr. 
„  sionem nastrarti hujusrhodi Goza al presente este Privile-

n j 6  Resumen dèlLib. IX. de la Ree.

„  vobis &  Successori bus ves- 
„  tris proptecea teneant firmi- 
„  ter, &  observent, &  non 
„  contraveniant , nec aliqup 
f, m,ado contràvenire permit- 
„  tant aliqua ratione. In cujus 
„  tei testimonium prassentem 
„  vobis fieri , &  sigillò Ma- 
„  jestatis nostra: fonpendemi 
„  jussimus communlri. Da* 
„  turo Caesar augustas decima 
„  sexta die Aprilis , anno à 
„  Natìvitate Domini nvillesi- 
„  mo trecentesimo o&uagesi- 
„  mo primo, Regniquenostti 
y, quadragesimo sexto (ditta 
„ T u n is )  Signum Petri 
„  Dei gratia , Regis Arago* 
„  num , Valentías, Majoricae, 
„  Saidinias, &.Córsicas ; Co- 
„  mitisque Barchinonas ,R o *  
,, sillionis, &  Caeritaniae. .Tes- 
„  tes sunt Frater Joannes Ar- 
„  chiepiscopnsTumtanusFer- 
„  dinandus Episcopus Ho$- 
„  censis. Dalmacius VicedCo- 
„  mes de. Rocaberrino. Ar* 
,, naldusDarachau.Reymun- 
,, dus de Villanöva Militis. 
,, Signum >i< Petri de Gos- 
y, tremps Secretarii ditti Do- 
t) mini Regís > qui de ipsios

gio como sucesor del referido 
Don Pedro Jordán de Urries, 

i eiattual Marqués de Ayerve. 
¡ Lo que exige, per gibe y cebra 
por el derecho de Córner age qáe 
en él se le concede , es : De qual- 
quiera. Rebaña-de basta mil ca~ 
bezos ■, un Carnero de baxada, 
y otro de súbida : y no llegando 
a mil cabezas, un real por ceda 
ciento de ellas, y asi á propor
ción y y d mas dos sueldos, y 

: quatro dineros de cada Rebañe: 
‘■ 'T delGanado.de Cerda , quatro 
dineros por cabezd ; y  de cada 
Manada á Rebaño tres sueldos, 
y quatro dineros : Todo moneda 
del Reyho de dragan. ¥  con el 
motivo de que en el año de 
XjéfSi Don Joseph Martínez, 
Abastecedor del Tocino de 
la Ciudad de Zaragoza, como 
tal Abastecedor promovió 
Pleyto dóntra el dicho Señor 
Marqués dé Ayerve Don Pe
dió Jordán, Vicente deU r- 
ríes , vecino dé lamismaCiu-i 
dad, solicitando ante el Inten
dente de ella , se le eximiera 
del paga del derecho de Car* 
nerageque iécobrabapor me
dió de susAlcaydes, ó Poder-*

ha*



habientes , del Gaqado que ros y Sucesores, en la propiedad, 
transitaba y y conducía para el posesión y goce del expresado de- 
referido Abasto pública, por recho de Carneraje perpetua- 
los Sitios, Territorios, Pardi- mente por Juro de Heredad, pa
nas , y  Lugares que expresa el ra que ¡o exijan , perciban , /  
Privilegio; se traxeron los Au- cobren de los Ganados gruesos y  
tos d el Conseja de Hacienda menudosqdepasartnpor la Par
en Sala de Justicia donde se dina de Jaz,( antes Lugar) , y 
substanciaron : Y  haviendo tos de Rompe-Sacos, favierre 
acudido también el mismo de Trasierra , SarsaMarcuello% 
Marqués de Ayerve i  la Real sus Pardinasy términos; según 
Persona de nuestro Soberano y como se contiene en el citado 
el Señor Pon Carlos 1IL por Privilegio del Señor Rey Don 
la Secretaria del propio Con- Pedro el IV. de Aragón , canee- 
se jo , de lo tocante al negó- dido a su Consejero y Mayor do- 
ciado de incorporación de lo mo Pedro Jordán de Urries Afi- 
enagenado de la Corona, pre- litar , sin inovar, ni exceder de 
sentándole original y pre- su contexto en cosa alguna: y 
tendiendo su confirmación sin que por S. AL Reynante, ni 
para evitar las molestias que los Señores Reyes que le meedie- 
indebidamente se le ocasiona- ten con ningún motivo, pretex- 
ban : En vista de la Consulta to , ¿ causa se le inquiete , ni 
que el m Ismo Consejo híao en pueda inquietar en su justa y Ic
io ,  de Septiembre de. 1771- gitima posesión, por ser libro 
y  de lo que expuso el Señor ( como en la misma Cédula 
Fiscal, se dignó S. M, con- entre otras cosas se declara ) 
descender á su instancia, y del Decreto de Incorporación de 
resolver : Que para su obser- lo enagenado de la Corona , y de 
vancia se expidiese la compe- las Ordenes del valimiento, re
tente Real Cédula , aue efec- diante no baver sido ostensiva 
tivamente se expidió en 30. esta Contribución d losReynos 
de O&ubre del propio año de de Aragón ; é igualmente de 
*1771. Por la qual aprobando, qualesquitra Ordenes que sobre 
confirmando, y  ratificando el lo mismo se expidieren, ó huvie- 
mismo Privilegio , mandó S. ren expedido 5 porque para enes* 
M. mantener d el aílual Mar- te caso las deroga S. M. en la
equis de Ayerve ; a sus Herede- referida Cédula , dexandolas

pa-
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parten lo demás en su fuerza y le sucedan , y  hagan igual Co- 
W o r. Presentada al ifttenden- m'&rcio, deben pagar los defe. 
te de la Ciudad de Zaragoza, ChosdeCarneragepor los Cér- 
V Revno de Aragón, se con- dos :, y  Ganados. gruesos y 
firió traslado de ella al referi- menudos que conduzcan poc 
do Abastecedor del Tocino si sus Fa&ores , ó Criados por 
Don Toseph Martínez, y  i  los los Términos de Sarsa , y de- 
Svndicos, Procurador Gene- mas que expresa ptertenecien- 
ral y  Personero de la misma : res al Marqués de-Ayerve, 
Ciudad de Zaragoza , que según y  como desde lo antiguo 
también antes fueron oydos, se havia practica do. Y  ultima- 
y  litigaron en el propio ju i- mente el referido Auto con 
ció : Y  por Auto de t 8 . de ’ ‘qpe a la Real Cédula se le dio 
Mayo de 1772. mando, que su entero y  debido cumplí- 
sin embargo de lo expuesto miento, se paso también‘en 
por unos y otros , se observa- Autoridad de cosa Juzgada 
Te cumoliese, V guardase en por otro del mismo Intendente 

todo la expresada en a ; , dejulip del menciona- 
CéduladéS. NL de confirma- do áiáoc de *772. para shi per
dón del Privilegio, según y  petua firmeza y obsewanei 
Como en ella se contenía, de- en lo futuro , sejgnn y corn 
clarando como en su conse- consta de los mismos Autoi 
quencia declaro , que el tal que originales he visto, y te- 
Abastecedor,ylosdemásque nido en mi Estudio.:

2 78 Resumen del Lib. IX. de la Rec.
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T I T U L O  XXVIII.
D E  L O S  D IE Z M O S  D E  L O S P U E R T O S 

de Mar de lá Provincia de Guipúzcoa y Condado '!
de Vizcaya.

§. Unico. De las Leyes,Recopi
ladas*

215. "T V E  todas las Mcr- 
J J  caderias que se 

sacan y eneran por mar en los 
Puerros de Guipúzcoa y V iz
caya se paga el Diezmo áS. 
M. ó sus Arrendadores (T). 
Los que allí descargan Paños 
están obligados á hacerlos se
llar^). Los que entran por 
aquellos Puertos, y después se 
traen á Navarra y Castilla, se 
reputan como Mercaderías de 
la Mar (3). De los verdadera- 
mentes ultramarinos, que por 
defraudar los; derechos del 
Diezmo se introducen por 
Tierra , se pagan d los Arren
dadores de los Diezmos Ma
rítimos , y no á los de los ter
restres (4).

216. Los Mercaderes, ó 
Comerciantes de Castilla que 
descargan en los Puertos de 
Galicia y Asturias, pagan en 
ellos los Diezmos al Arrenda*

dqt de$. M. y  4« los que^de 
aquellos Puertos'sacan, como 
deben, por los de Rabanal y  
Santa María de Arbas, á lqs¿ 
Arrendadores de la Mar de 
Castilla. Si por otrosparages 
ó Puertos ios sacan , incurren 
en la pena de perderlos (y). 
Para su resguardo y cobro, 
pueden los Arrendadores po-" 
ner los Guardas que les convi
nieren^).

217. A  la Villa 'jde Ber-
meo se le guarda el Privilegio 
que tiene para no pagar Diez
mo de las cosas que son Basti
mentos de comer y beber„ y  ‘ 
mantenimiento de; sus VecU, 
nos , según y cqmo todas ellaŝ  
muy pormenor en él secón-, 
tienen. .

218. A los Vecinos de las 
Villas de Orduña , Calmase- 
da , y demás Pílenosles esta 
prohibido cargar , y descar
gar las Mercaderías de noche 
en las Naves, ó Embarcacio
nes s y de d ía , sinhacerlosa-v



2 8q Resumen del Lib. IX. de la Rec.
ber primero á los Arrendado
res de los Diezmos por ante 
Escribano Público y Testigos
(8). En los dos Puertos cita
dos de Baiituseda y Qrdtma, 
y en el de Victoria no se pa
gan derechos de A'balaes de 
Saca » pero deben llevar los

dichos Álbalaes, y los A’rren-i 
dadores dárselos sin detención 
para su seguridad, y  que sin 
ellos no se les tengan por des
caminados ni perdidos sus gé
neros (9). Sobre este Articu
lo no hay Autos Recopilados 
al Titulo que corresponde.

T I T U L O  XXIX.
D E  L O S  D IE Z M O S  D E  L A  M A R  D E  L O S

Puertos de Galicia, Asturias, Quatro-Sacadas,
Ribadeo y  Navia.

§, Unico, De las Leyes Recopi
ladas*

219. T ^ Ñ  los expresados 
F j Puertos de Gali

cia > Asturias, Quatro-Saca- 
das, Ribadeo y  Na vía, se pa
ga el Diezmo de las Mercadea 
rías que entran y  salen , á ex
cepción de los que se llevan á 
Sevilla, Castro , ó Santander, 
ó i  ottos Lagares de estos 
Reynos, y  de las que de los 
mismos se descargan en aque- 
llos(r). Los señalados para la 
carga y  descarga , son , el de 
Bayona de Miño , Pontebedrá, 
el Padrón , Muros , Moya , la 
Coruña , Betm&os * Ribadeo, y 
el de la Villa de Navia : SI en

otras partes lo hicieren , debe 
ser precisamente con Albalá 
de los Arrendadores (2). A  es
tos los Mercaderes ó Maestres 
de los Navios que llegaren a 
dichos Puertos, ó aunque no 
lleguen , estando á vela dete
nidos un día, deben dar cuen
ta para que se les pase k reco
nocer b inventariar sus Mer
caderías (3%

320, De los Paños de La
na que los Estrangeros llevan 
de Sevilla i  los Puertos de Ga
licia y Castilla se p3ga Diez
mo (4).

221  ̂ Sin licencia de los 
Arrendadores no se descargan 
Mercaderías ni cosa alguna de 
la Mar á la Tierra, ni de Tier-*
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ra al Mar de noche, ní de día, 
ni Jas de un Navio á otro (y). 
De lasque pasan por Mar 6 
por R íos á Portugal, se pagan 
los derechos que en Portugal 
acostumbran (d). Y  los tales 
Arrendadores pueden poner 
en ios Puertoslos Guardas que 
quieran, y personas que sellen 
los Paños y Géneros (7).

222. Los Navios ú Em
barcaciones , que huyendo de 
los Enemigos llegan al Puerto 
de la Coruña con necesidad 
de fortuna, ó de repararse, no 
pagan derechos algunos , sino 
es de las Mercaderías que ven
dieren (8).

223. A  los Arrendadores

délos Puertos de Galicia les 
prohíbe la Ley concertarse 
con los Comerciantes, ó Mer
caderes de* Castilla , para que 
llevándoles allí menos dere
chos , vayan i  ellos á descar
gar en fraude de los de este di
cho Reyno de Castilla (9), 
Y  el Mercader , Marinero, ó 
Maestre de Navio que de él 
sacáre alguna cosa , ó la per
mitiere sacar por ocultar los 
Derechos , son obligadosí  pa
garlos á los Arrendadores , ó 
Receptor de la Renta (io). 
Tampoco sobre lo contenido 
en este Título hay Autos Re
copilados.

T I T U L O  XXX.
D E  L O S D E R E C H O S D E  L A  S E D A  D E L  

Rey no de Granada y condiciones con que se
arrienda.

5 - 1. De las Leyes Recopiladas.

224. K N aguamen te se 
. / y ,  sellaba toda la 

Seda del Reyno de Granada, 
en Granada , Almería, ó Ma- 
Iaga (1). Pero al dueño de ella 
que la quisiera guardar en'su 
casa sin sellar todo el tiempo 
que le conviniera, no se le e$r 

Martínez. Tom. VIIL

torvaba , ni hacia pagar decév 
cho alguno (2). El que quería 
en su casa labrar alguna por-* 
cion hasta en quantia de una 
libra , debía sellarla, y  pagar 
el derecho respeftivo(3). Pos
teriormente se aumentaron ai-> 
gunos de la que se cargaba pâ  
ra Tunez (4). Se establecieron 
otros para las personas y Ofi- 

Nn cia-s



i  $ i  Resumen del Lib. IX. de la Réc.
Cíales empleados en las Casas 
publicas donde se llevaban y 
vendían las Sedas (5), y otros 
llamados del Flete (6).

225. No se podía tampo
co comprar Seda por los Ar
rendadores , ni por otros con 
licencia de aquellos til sacarla 
del Reyno , sino es precisa
mente en las tres Alcaicerías 
señaladas dondedebiallevarse 
toda (7).

226. Tampoco en los Lu
gares de Señorío se permitía 
ni la extracción , ni la venta, 

,110 siendo por las Alcaícerias 
dichas (8). Ultimamente se 
declaró, que los Jueces de la 
Renta de la Seda antes de usar 
sus Oficios debían presentar 
sus Poderes é Instrucciones en 
las Cabezas de Partido, y que 
de ningún modo cometieran 
exceso alguno (9). Y  por el 
Señor Rey Don Felipe II. 
siendo Principe , se expidió, la 
Real Cédula de 21. de Junio 
de 1546. del Arancel, que 
por entonces se observó. A su 
continuación se hallan en el 
tit. 30. lib. 9. dé la Recopila
ción las condiciones con que 
también se hacían los Arren
damientos de las Rentas y de
rechos de las Sedas, de que 
ahora no hay práftica. El ex
presado Titulo solo contiene

las nueve Leyes que queiati 
citadas? y en su seguida, (p¿_ 
ro sin epígrafe ae Ley , n¡ 
otra nota ) la Cédula y condi
ciones dichas. Tampoco hay 
Autos Recopilados que con él 
tengan concordancia. En el 
Tom. 7. Res. del Lib. 9.Tit. 
18. pueden verse varias Provi
dencias sobre la saca y extrac
ción deSedas.

§. II. De Jas Resoluciones no 
recopiladas.

2 2 7. I '.'L, que compra Se- 
¡1 . da en Capullo ó 

en Madeja, no puede reven
derla en la misma manera , si
no es teñida ó  texida , pena 
de su perdimiento , de otro 
tanto mas, y de 50JJ. marave
dís con cinco años de destier
ro , por Pragmática de 6. 
•de Junio de 1600. mandada 
observar en otra de 7. de ju
nio de 1746. Tampocose pue
de mezclar la Seda Fina con 
la Ocal, ni con la Redonda, ni 
echarla Miel , ni Jabón , ni 
Alumbre, ni Aceyte , ni otra 
mixtura; pena de 6$. marave
dís por primera vez, doble por 
segunda, y cinco años de des
tierro por tercera 5 conforme 
á la Real Cédula de 15. de Ju
lio de 1692. que en la antece
dente se inserta.

TI-



T I T U L O  XXXL
D E  E O S D IE Z M O S D E  L O S  PU E R T O S 

Secos entre Castilla , A ragón , Portugal
y Navarra.

Tit. XXXL dé los Difizm. dé los Pustt« a,8 $,

§. I. De las Leyes Recopiladas*

2 28. T " \ E  las Mercade- 
1 3  rias , mantenir 

mlentos y demás cosas que del 
Reyno de Portugal se entrar) 
en este , se paga el Diezmo de 
su valor en las Aduanas de ios 
Puertos, ó á los Arrendado
res de este derecho (i). Tam
bién se paga de las cosas que 
de este se permiten extraer, y  
llevar á aquel, conforme ¿ Él 
Ley Real > y su producto en 
la de 30. de Junio de 1604. se 
mandó aplicar para la cons
trucción de Armadas y Na
vios (2).

229. En Cédula del Señor 
Rey Don Felipe III. de 1599. 
referente á otra del Señor 
Rey Felipe II. de 1593. se 
concedió al Monasterio de San 
Lorenzo el Real permiso y fa
cultad perpetua de introducir 
libremente en cada un año 
quarenta arrobas de Azúcar, 
quatro de Pimienta, una de

Qavos , otra de Canela, otra 
de Gengibre , dos de Incien
so , dpce de Conservas , trein
ta Arates (}e Menjui , y de 
tr«s en tres años una Caxa de 
Lienzo para servicio del cul- 
to Divino por el Puerto de la 
Ciudad de Badajoz (3).

2 30. La administración y; 
cobranza de la Renta de ío,s 
Puertos Secos de entre Casti
lla , Aragon , y  Navarra era 
antiguamente conforme á las 
Leyes del Señor Rey Don 
Juan en la quarca de este Ti* 
tulo (4).

231. Por Provision de S. 
M. el Señor Rey Don Felipe
II. de primero de Julio de 
1569. se modificaron los Pri
vilegios de los Vecinos de los 
Pueblos de los Lugares del 
Marquesado de Villena , El
che , Villas de Carcclen , y 
Jorquera , de no pagar Diez
mos , Portazgos , Almojari
fazgos, ni otros tribuios de 
las Mercancías suyas propias 

Nn 2 qi ■ '



5184 Resumen del Lib. IX. dela Rec.
que sacarán de estos Reynos 
de Castilla para los de Aragón 
(5). En otra de primero de Ju
nio de 15Í4. se declaró, que 
sin embargo del Arancel de 
las Leyes del Señor Rey Don 
Juan el II. se cobrase el Diez
mo uniforme, b igualmente 
del verdadero valor de todas 
las cosas en él declaradas (6).

232. En otra de 8. de No
viembre de 1599. por la Ma- 
gestad del Señor R ey Don Fe
lipe III. se concedió permiso 
y facultad perpetua al referido 
Monasterio de Geronymos de 
San Lorenzo el R eal, para sa
car del Reynode Valencia, e 
introducir libremente en estos 
de Castilla por el Puerto de 
Requena cien arrobas de Cera 
blanca en cada un año para el 
servicio del Culto Divino del 
mismo Monasterio, sin pagar 
derechos en parre alguna, 
esentas absolutamente de to
dos (7).

§. II. De fot Autos Acordados,

233. T )O R  el de 25. de 
Enerode1708.se 

abolieron y quitaron entera
mente los derechos de todos 
los Puertos Secos de entre los 
Reynos de Aragón, Valencia, 
y  Castilla, y quedó franco y 
con igualdad en todos tres el 
comercio 1 conscquencia del 
Real Decreto del Señor Rey 
Don Felipe V. que al mismo 
fin , y con la misma fecha y 
para su execucion le participó 
al Consejo (1).

234. Por otro del mismo 
Soberano de 14. de Agosto de 
1711. se mandó, que én las 
Aduanas del Reyno de Va
lencia solóse cobrase un quin
ce por ciento de derechos, en 
lugar de los veinte y  dos y  
medio que antes se paga
ban (2).

T I-



Tit.XXXII.de los Derechos de las Lanas.

T I T U L O  XXXII.
D E  L O S  D E R E C H O S  D E  L A S  L A N A S  

que se sacan de estos Reynos.

§. I. De las Leyes Recopiladas.

235. T T N  la Pragmática 
1  a de 50. de Abril 

de 1558. promulgada en Va
lladolid, por la Princesa Go
bernadora , se estableció el 
Arancel antiguo de ios dere
chos que áS. M. debían pa
garse por la extracción de La
nas de estos Reynos á los e$- 
traños(i). En otra del Señor 
Rey Felipe II. del año de 
1562. se corrigió aquella (2). 
Y  por otra del mismo Sobera
no de 29. de Mayo de r y66* 
se acrecentaron los derechos 
hasta quatro ducados de oro 
porcada saca que seexrraxese 
desde estos de Castilla a los de 
Italia, Francia, Navarra, Ara-

fon, Valencia y Portugal ($). 
*ero no se innovaron tos es

tablecidos de las Lanas que se 
extratan para Flandes, que se
gún la segunda Pragmática de 
1;62. eran ducado y medio 
de cada saca, y  cada saca de 
diez arrobas de Lana* No

consta de otra Resolución 
Real Recopilada acerca de es
tos derechos, ni de su exrin- 
cion : Ni hay Autos Recopi
lados al Titulo á que corres
ponde este párrafo.

§. II. De las Resoluciones pos
teriores*

235. A Quidebe tenerse 
¿ \  presente la Real 

Cédula de 7. de Junio de 
I7 j 8. en que se estableció el 
nuevo derecho de la extrac
ción de Lanasdel Reyno e x 
tinguiendo eí Servicio y Mon
tazgo , por cuyo motivo, sien
do igual el fundamento para 
colocarla en el Titulo del di
cho Servicio y Montazgo que 
el que aqui milita para con es
te * lo hice en aquel, que es 
el Tic. 27. de el Lib. 9, al
2. donde puede verse. Las de- 

• mis que sin recopilarse se han 
promulgado , se hallan en el 
Tom. 4. Ierra L* num. 5. y d. 
y M* num»

T I-
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T I T U L O  XXXIII.
D E  L A  M O N E D A  F O R E R A .

§• Unico. De las Leyes Reco
piladas»

237. TT7 L Derecho de la 
Jl L Moneda Forera 

es un Tributo R ea l, que se
gún la L ey del Reynose acos
tumbra pagar á S. M. de siete 
en siete años en reconoci
miento del Supremo Señorío 
en todos los Pueblos Realen
gos, de Señorío , Abadengo 
y Behetrías. Solo son esentos 
de él los Hijos-dalgo, sus rnu- 
gerese hijos, los Clérigos de 
Orden Sacro , los que gozan 
Beneficios Eclesiásticos, y  los 
que tenían particular Privile
gio de esencion sentado en los 
Libros 4 e lo salvado* El usa, 
ni la costumbre contraria, aun
que inmemorial,, nó basta pa
ra eximirse: Sote el Privilegio 
dicho , ó la Ley , es la que 
exime (1). El de los recién 
casados puede verse en el 
Tom. 1. cap. 1. uum* ip j .  
Son también esentos por las 
Leyes Reales los Casullas , y 
Villas fronteras de Atoros (2). 
Y  los Mozos de Soldada que

no están casados ni emancipa
dos del poderío paternal (34).

2 38. Quandose arrienda, 
la toman los Arrendadores á 
ventura , sin poner descuento 
por caso fortuito, ni por ra
zón de los que tengan esen- 
cion , ni otras de Mercedes 
que se hayan hecho (3).

239. Declara la Ley Real, 
que en Castilla , en las Extre
m adlas , y  en las Fronteras, 
las personas obligadas á este 
tributo paga cada una ocho 
maravedís de Moneda vieja, 
que son diez y seis de la Mo
neda blanca : Que debe pagar 
el que tuvierequantia de cien
to y veinte maravedís de la di
cha Moneda blanca; pero que 
se guarde á cada uno la cama 
en que durmiere , las ropas 
que vistiere coudianamen'te* 
y las Armas que de razpn de
bieren tener , según la perso
na que fuerevy que en el Rey- 
no de León se paguen por ca
da una de las que deban pagar 
seis maravedís de la Moneda 
vieja , que son doce de la di
cha Moneda blanca (4).

De



Tit. X XX III, de la Moneda Forera. 18 7
240. De los bienes que 

pro indiviso poseen hijos y pa
dre , ó hijos é hijas con ma
dre, por muerte de uno de los 
dos , se paga un solo pecho de 
Moneda forera : Pero si Ja ha
cienda , ó bienes está partida 
entre los hijos una porción , y 
la otra en padreó madre , se 
pagan dos Pechos, uno por el 
padte , ó madre , y otro por 
toáoslos hijos: Mas si cada 
hijo goza ya separadamente lo 
que le perteneció , cada uno 
paga un Pecho de por sí (5).

241. Las donaciones , y 
ventas hechas con fraude por 
no pechar, no escusan el pago 
de la Moneda forera 5 y just i
ficado el fraude, incurre el 
que h  hace en pena de perdi- 
naienro de sus bienes para la 
Real Camara (6),

242. Los Estrangeros que 
vienen á vivir á esto- Revnos, 
se escusan de pagar la Mone
da forera , justificando con 
Testimonio signado de Escri
bano publico, haver morado 
fuera de ellos alo menas tres 
anos (7).

243. Se cobra en cada 
Pueblo po; Padrón , el qual le 
hace la Justicia , y Regidores, 
y  nombra Cogedor á su satis
facción (8). En su caso se en
trega á los Arrendadores., y á

los Thesoreros siempre que \e¡ 
pidieren* y hu vieren menester
(9). Se forma por calles á bita, 
que es por cera seguida , sin 
omitir Vecino , una después 
de otra ; y  por Barrios, ó Co-* 
laciones según los Pueblos, y  
se nombran todos los Vecinos 
por su nombre, y apellido; 
los Hidalgos por Hidalgos; los 
Clérigos por Clérigos; los Pe
cheros por Pecheros ; los 
Quantiosos por Qiiantiosos, y 
á este símil , y respefro todos: 
El que asi no empadrondre, 
paga todo lo que encubre con 
el doblo (10). En la misma in
curren los que ponen en ios 
Padrones Personas que tienen 
bienespor dudosas (11). Y el 
Cobrador que recibe la Mo
neda, y no la entrega adon
de toca, o la encubre , en la 
de pagar todo lo queencubrie- 
re , ó no entregire con las Se
tenas (12).

244. El Concejo , o Per
sona que Impidiere cobrar la 
Moneda forera cone! pretexro 
de querer recurrir al Rey , ú 
otro motivo, incurre en la pe
na de pagar todo quanro el 
Arrendador que lahuviere de 
percibir protestare, á tasación 
de los Contadores Mayores 
de S. M. (13). El Señor de 
Pueblo , que con semejante

pre-



pretexto , ú otro lo  im pidiere, á e l la , sin que C o n c e jo , ni 
en la d e  com parecer i  dar ra- Justicia pueda im p ed irlo , ni 
zon ante ia  Real Persona den* vejar por ello  al Escriba*

¡loo Resumen del Lib. IX. de la Recop.

tro de 30- dias, y  no lo ha
ciendo , en la de pagar toda la 
Moneda repartida al Pueblo 
con el doblo {14).

345 . También tienen las 
Justicias, y Regidores obli
gación de dar i  los Arrenda
dores Posadas buenas, y  por 
sn dinero todas las Viandas, 
y cosas que para su manteni
miento huvieren menester  ̂
teniendo presente que S. M. 
los recibe baxo de su Seguro, 
y Real amparo, para que no 
se les haga daño; y  de que es
tá prohibido hacer Ordenan
zas en contrario á todos los 
Logares Realengos, y de Se
ñorío (15).

246. De los Pleytos, y  
Causas sobre la'Moneda fore
ra conocen los Alcaldes Ordi
narios. Y  no hay Asesorías, ni 
Apelación de la Senrencia<que 
pronunciaren hasta en quaruía 
■ de 16. maravedís que es la 
Moneda (t 6).

247. En los Pueblos de Se
ñorío qualquiec Escribano pú
blico de los Reynos puede 
dar las Fees , y Testimonios 
que los Arrendadores, .ó Co- 
le&ores de la Moneda forera 
Je pidieren de cosas tocantes

00(17).
248. Pueden 'os Arrenda

dores dexar, 6 deferir en el ju
ramento del que dice que no 
tiene bienes quanriosos para 
pagar ia Moneda (18). Y  ha
cer , y requerir i  las Justicias, 
y  Concejos les den Escriba
nos que anden con ellos, y  
sean de las mismas Ciudades, 
Villas, ó Lugares si los hu- 
yierc (19).

249. También las Justi
cias Ordinarias requeridas por 
los Arrendadores contra los 
Morosos , deben trabar luego 
las execucibnes (20). Y los 
Arrendadores dar Carta de 
pago al-Cogedor que les en
trega la Renta (21).

250. Si se nombrasen otros 
Jueces para la cobranza, de
ben manifestar los Poderes, e 
Instrucción de su comisión 
-en las Cabezas de Parti
do (22).

251. .En algún tiempo -se 
huvo de cobrar de cinco-en 
cinco años esta Renta de la 
Moneda forera , pero en las 
Cortes de Valladolid , que se 
celebraron por «el Señor Em
perador Carlos V . año de 
1537. á petición de los Pro

cu-



Tit. X X X IV . de los Proveedores, &c. <% 8g
curadores de ellas, se man* novedad , y  que sobre ello los 
dd'que seéólfrase de siétéíen Contadores dieran las provi- 
siete, cqtnó antiguamente T$e ¿encías necesarias (a 5). 
solía cobrar: Que no se hiciera

„ .  .j T I T U L O  XXXIV.
D E  L O S  P R O V E E D O R K S  D E  L O S

Exercitos,  Provision dela Casa R ea l, Corte, 
Positos, Alholies, y otras cosas.

§. Unico. De las Leyes Recopi
ladas. '

2J2. T  OS Proveedores 
1 a délas; Armadas,! 

y^xeccitoSí: Los: de lá Gasa; 
Real : Losdje la Gortfe; Los 
de los Pósitos de qüalesquiera 
partes $ y los de las demás co
sas de qualesquier¡ bastimen-;

qualesquier 
G ^d^es t iVÍJlas. y  yj~ugares; 
de estos ReynjpíS ,ñ ó  rpuedet1 
tomar las Provisiones que ne
cesiten , sin que primero pa
guen el justo valor á las per
sonas quq se las vendieren , en 
dinero dq contado , al preció 
que entre los demás Vecinos 
valieren , y no de otro modo, 
según , y como por la Ley

Real se halla prevenido , y 
por lar Pragmática de Ségovla 
del año de £609. promulgada 
por ia Magestad del Señor 
Rey .Data Felipe ILL: confor
me i  lá condición zyi del Ser
vicio de los í8. MUlqnes: 
Que es La Ley única del Tit. 
34. con que concluye el lib*
9. ulrimode las dql Reyno, 
conforme: á la Recopilaciont 
quesedió áluz en dañó dcj 
1745. y  1772. de que en ésta 
Obra queda hecha general, y  
particular exposición , y con
cordancia con las Reales pos
teriores Resoluciones que 
acreditan quantas variaciones 
ha havido desde la primitiva 
de el de 1567. hasta el'presen« 
te año de 1774.

Martinez. Torn. VIII. Oo AtEÑ-
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A L  R E S U M E N  Y  E X P O S IC IO N  D E L  
Libro IX . de la Novia. Recop.
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D E  L A  U N IC A  C O N T R IB U C IO N .
i > - • ; • ‘ ' 1 1. v '

1. iIEN; informada la 
Magestad del Señor* 

Rey Don Fernando VI- dedo 
perjudicial que son al común* 
de losb Vasallos ¿ las j Referas; 
compreiténdídas baxoel nóni* 
bre de Provinciales, mas por 
el medio * y modo de su Re
caudación, que por lo subs
tancial dé esíos tributos ; de
seando exetcitar en todo lq> 
posible el arrior > y  cuidado 
cue le merecía su felicidad; 
hizo examinar el asunto por 
Ministros de practico conoci
miento . y que le propusiesen 
i  S. <R, P- la forma de atender 
al Vasallo , sin .olvidarse de 
la necesidad de acudir á las 
precisas obligaciones de la 
Monarqu ía para sostenerla con 
d  debido decoro : Haviendo- 
se propuesto á S. M. las reglas

que la prudencia humana ha- 
viadiflado de reducir á una 
sola Contribución la |de- M i
llones: , A  lea va las ^.Cientos, 
Servicio 'Ordinario , y--sus 
^tégados | mándo formar la 
correspohdiemé ítistruccibn a' 
fin -dé que sé justificasen en 
rodos Jos Puebldsry y- Provin
cias do ftíie fft ̂ uViéra^é^esfá^ 
btocesJ, ía$ Hádéi^aSiGaísas/ 
Tierras", Posesiónese Frutos, 
Rentas, Cenaos V Fincas ¡ Ga
nados , Industrias , Artes, 
Manufacturas , Ingenios, Fa
bricas , y  demas cosas proda- 
tibies de qué en cada país se 
vivía , trataba\ y  comerciaba 
¿ costa del Real Erario: Para 
efectuar este proye&o, en 
Real Resolución , y  Decreto 
de io . de Octubre de 1749» 
creóS. M. la Junta llamada

. de



de la Unica Confiibucion. a g í
de Unica Contribución, que Roma ei Breve de seis de Sep- 
enreñdio erf todo quanto se tiembre de mil setecientos cih-
dirigiaá su establecimiento, e 
instituto.

2. Et mismo Soberano re
cordó 1 ia Santidad de Bene
dicto XIV. las Concesiones 
Apostólicas de sus gloriosos 
Predecesores , para que el Es
tado Eclesiástico , Secular, y 
Regular concurriese á la Con
tribución del primer Diezmo 
vulgarmente llamado el Excu
sado , i  la de Subsidio , Millo
nes y y Cargas i  que debiera con
currir ? y  el obgeto i  que su 
Real animo le inspiraba , de 
arreglar, y  reducir en los Rey- 
nos de Castilla y  de León á 
una sola Contribución todas 
las expresadas Rentas que cor
rían baxo el nombre de Pro
vinciales y y  las referidas con 
que los Eclesiásticos contri
buían. Su Santidad inteligen
ciado de todo, se dignó expe
dir , y  con efe&o expidió en

quenta y  siete , por el qual, 
para en el caso de su execu- 
cion, aboliendo los anteriores 
del Excusado , Subsidio, y  
Millones , manda incluir al 
Estado Eclesiástico , Secular, 
y Regular de los dichos Rey- 
nos en ia Unica Contribu
ción.

3. Deseando nuestro So* 
berano el Sr. D. Carlos UL 
que sus Vasallos logremos el 
beneficio, y alivio prometido 
por este medio, y dar fin al 
proyecto tan ventajoso de sus 
Reynos con él establecimien
to de ia expresada Unica Con
tribución : Para conseguirlo, 
y  efeftuarlo , se ha servido 
declarar , mandar observar, y  
guardar en todo y por rodo 
sus dos Reales Decretos., c 
Instrucción de 4. de Julio de
1770. siguientes.

Oo 2 REAL



R E A L  D E C R E T O  P R IM E R O  D E  L A
Magestad de nuestro Soberano el Señor R e y  Don 

Carlos III. de 4. de Julio de 1770 . para 
el establecimiento de la Unica Con

tribución.

apa ÁpencRce ;:•>

4. T^Nterado á mí ingreso 
1~T1 á la Corona , y Go

bierno de esta vasta Monar
quía , de lascficaces providen
cias dadas por mi Agustisimo 
Padre ., el Señor Phelipe V. y 
amado Hermano el Señor Fer
nando VI. para cortar de raíz 
los perjuicios que ocasionan al 
común de los Vasallos de los 
ReynosdeCastilla,y de Leop 
las Rentas que se cobran 
baxo el nombre de Provincia
les , asi por la desigualdad , 
modo, y medios de su Re
caudación , como por el arbi
trio , con que sin embargo de 
las repetidas Instrucciones, y  
reglas dadas , se tomaban las 
Justicias y Ayunramientosde 
losPueblosen el repartimien
to y  cobranza , en perjuicio 
especialmente de los pobres,y 
menos hacendadosjy en la mal
versación de sus produ&os, 
haciéndose gravosas, y per ju
diciales, tanto mas con la fal
ta de la libertad, en el uso de

sus frutos con daño común del 
Comercio. Y  que deseando 
evitarlos , después de haver 
oydo los didamenes de Tri
bunales , y Ministros, por 
Decreto de diez de O&ubre 
de mil setecientos quarenta y  
nueve, se mandaron averiguar 
á costa del Real Erario todas 
las Haciendas, Efe&os, Ren
tas , industrias, productos, y 
utilidades, que pertenecían, 
y  gozaban ios Vasallos, asi 
Eclesiásticos, como Legos, y 
demás Hacendados de las 
Ciudades, Villas, y  Lugares 
comprehendidos en las veinte 
y  dos Provincias de los referi
dos Reynos de Castilla, y  de 
León , con la idea de cargar 
sobre las utilidades de dichos 
fondos , en equidad y  Justi
cia , la quota que d cada uno 
correspondiese, por el medio 
de una sola Contribución, 
equivalente á lo que pagaban 
por dichas Rentas, formando 
para ello una Junta de Minis

tros»



de la Unica Contribución
tros i que* entendiese en su 
execucion , y consultase lo 
que juzgase digno de la Real 
noticia $ y  que haviendose 
executadocon el inas prolijo 
éxaéto examen, y  justifica
ción , y  propuesto lo conve
niente á la expresada idea , y 
ventajas que generalmente re
sultarían : No obstante , para 
mas asegurar el acierto , se 
encargó á otra Junta , com
puesta de los Presidentes de 
mis Consejos , y Ministros de 
la mayor graduación, Ecle
siásticos , y  Seculares> que 
reconociendo todo lo obrado, 
expusiese su di&amen , y el 
modo , y  medios conducen
tes! la resolución. Hízoloasi 
con particular expresión del 
importe, tanto de las utilida
des averiguadas, como de el 
de las mismas Rentas Provin
ciales , y el de otras diferen
tes de igual impedimento al 
interior Comercio , y lo con
veniente que seria la extin
ción de ellas, y reducirlas á 
una Contribución, equivalen
te á su importe , á prorrata de 
las utilidades de dichos fon
dos , á que debería Contribuir 
el Estado Eclesiástico , Secu
lar , y  Regular:, con igualdad 
al de Legos , aunque con la 
distinción que pide su Sagra

da inmunidad'; por el medio 
de una señalada refacción. Y  
para esto , según la misma 
Junta propuso, se obtuvo Bre
ve de la Santidad de Benedic
to XIV, de feliz recordación, 
expedido en seis de Septiem-, 
bre de mil setecientos cin- 
quenta y siete , perpetuo , y  
con las mas amplias facuíra- 
des , sin que como quiera que 
llegase el caso de su formal 
determinación. Por lo mismo, 
informado Yo de todo lo an
tecedente , y  del estado en 
que se hallaba este grave im
portante asunto : sí bien desde 
luego pudiera ha-ver tomado 
la resolución , conforme ¿ las 
consultas y diétamenes de tan
tos Ministros: todavía, para 
afianzarme mas en ella por in
teresarse, no solo mi Real Ser
vicio , y  seguridad de la ma
nutención del Estado, sino el 
común bien de misReynos* 
por orden de veinte de Junio 
de mil setecientos y sesenta, 
formé una Junta en Palacio dp 
Ministros del primer cara&er 
y autoridad de los Consejos, 
y Tribunales, para que exa-, 
minando tan importante obje
to con la reflexión que merece 
su gravedad, y teniendo pre? 
sentes las Consultas, Instruc
ciones , y antecedentes causa

dos



$04 Apéndice
idos que mandé pasadla , me vista , deseando dar las mas 
consultase lo que estimase vivas señas de amor ¿ mis 
mas conveniente al bien del Reynos por los alivios, y  be- 
Esrado , y utilidad de la Real neficios que les resultarán en 
Hacienda. En su cumplimien- la libre disposición , trafico y 
to , los Ministros que se halla- comercio de sus propios fru- 
ban de la misma ju-nta y  y los tos , que ha sido, y  es mi pri- 
que de igual caradter, y  plena mero y  principal obgno; 
satisfacción mía , que última- ■ Osando de mi Real autoridad 
mente mandé asistiesen í  ella, y  soberanía, en quanro i  mis 
después de ha ver tomado el Vasallos Legos , y d e l expre- 
mas perfecto conocimiento, y  sido Breve en lo necesario pa- 
hecbo examen*de todo lo con- ra con los individuos del Es- 
'dacente, y proporcionado al tado Eclesiástico, Secular, y 
efecto de mi Real intención, Regular de las veinte y dos 
y  i  las circunstancias anuales Provincias, en que ha do re- 
á que han tenido considera- caer , por la extinción de di- 
cion , me representaron no chas rentas, el equivalente de 
solo lo sumamente útil qué su importe por una sola Con
fe ti  á mis Vasallos la extin- tribücions teniendo asimismo 
cion de las Rentas menciona- atención á la utilidad de la 
das, libertándose de las md- cau a pública , y  subsistencia 
lo r ia s y  gravámenes que han de la Monarquia.He resuelto, 
sufrido én su administración conformándome con quanto 
y  exacción , sino el ningún me ha propuesto la. Junta: 
‘perjuiciodé mi Real Hacien- Que se establézcanla Unica 
da en el equivalente, á pror- Contribución , con arreglo á 
rata de la Contribución de su la Instrucción que heaproba- 
3mporte;-conconformidad en d o , y acompaña a este De- 
Jusficia, y  equ idad á las fuér- -Créto i, firmada de mi Secreta
bas , y  pos: bil i dad de Cada fiode Esndo , y  del- Despa- 
Contribuyente 5 y ért éste -cho Universal de Hacienda, 
concepto pasó á mis Reales reservando en mi Real animo 
hranos la Instrucción y reglas señalar el dia en que deba ém- 
qué podrían seguirse en él es- pezari cobrarse ¿ después que 
tabléci.niento , su repartí- el Tribunal, que he tenido á 
ifiiearo y  cobranza : En cuya bien nombrar por otro de esta
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fe c h a y me infórme de h aver dos : L a  decargadó por el Río
arreglado Ib prevenido en fas de Sevilla : LadePuertosen- 
Instrucciones 4I y  hallarle en tre Castilla, y  Portugal; La 
estado de proceder á su exe- Renta del Tabón : LaAlcava-

. cucion , y  establecimiento. Y  
en su consequepcia , desde 
ahora para entonces, doy por 
extinguidas, y  suprimidas las 
Rentas Provinciaíes de Alca
yatas , Cientos, Millones , y  
Fiel Medidor , tanto pertene
ciente!? á mi Real Hacienda* 
como enagenadas: La Rent¿ 
de Azucares^ y Seda de Gra*; 
nada * comprehendída en lá 
Administración de las Provin- 
cialesde aquel Reyno : La de 
los dérech^ de Pata endíday 
y  demás géneros sujetos dlM i- 
íloheScjué se ekfraen alas Pro-! 
vibetas ésentas, inclusa en la 
dé Burgos: El uso de tas Gra
cias del Subsidió y Excusado  ̂
qué CóHtríbuye é í  Estado 
Eclesiástico * Secular , y Ré~ 
guiaryéñ  lá parré que cofres- 
pondeá lo$ Pueblos de los Ar
zobispados , y ObLpados en 
donde se verifique la Contri
bución equivalente ; Lá Ren- 
ta de Yervas: La de Ferias y  
Mercados de Torrejon : La 
Quota de Aguardiente : La 
de Alcavala dé la Nieve dé 
Madrid : El Millón de la Nie
ve de Madrid: EÍ Millón de 
Pescados fréseos > y  salprésa

la de la Cerbeza de Madrid: 
La Renta de quatro maravedís 
en libra de Velas de Sebp de 
Madrid: El Quinto, y  Millón 
de la Niéve: La de extracción 
por el Rio de Sevilla : El im
porte de Utensilios , y Paja: 
Las Rentas , y Derechosena-* 
genados á diferentes Pueblos; 
que no se reparten por benefi
cio común de ellos? dando, 
como doy , por rescindidos 
los contratos de Tas Rentas , y  
Ramos que están arrendadas. 
Y  declarando * como dedero^ 
n© comprehendérse en tsfaM/ 
tinción la Contribución del 
servicio Ordinario, y extraor
dinario como privativa del Es
tado General , y de distinción 
del noble : Las Tercias Rea
les , pertenecientes i  mi Real 
Corona : Las Alcayatas que 
por encabezamiento perpetuo 
pagan lasProvincias de Alava, 
y Guipúzcoa 5 ni el impuesto 
en quintal de Sosa, y Barrilla, 
que se ha administrado cón 
las Rentas Provinciales de 
Murcia , pues és mi Real vo
luntad , que subsistan , y con
tinúen , recaudándose por 
cuenta de mi Real Hacienda,

con
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oon las moderaciones y g t a -  tado iá Junta , resalta' ser el 
das, en quinto alserviciooc- valor anriual de todais- las cita- 
¿inario, è impuesto de Soia das Rentas que bao de extin-; 
y Barrilla , como hasta aquí, guíese , según las Certífica- 
executando lo mismo de la su- cióncs , y  Documentos justl-
yalos dueños, i  quienes por 
enagenacion perteneciere par
te en estas Rentas. Y  en fuer
za de la extinción de las ante
riormente declaradas y espe
cificadas , establezco en su 
lugar una sola Contribución 
equivalente; i  sus valores é 
importe, sin conexión con las 
que se suprimen., y  fenecerán 
con ella, casando , y anulan
do , y  dexando por lo mismo, 
sin ningún valor. ,  ni efe£to, 
por lo tocante á su exacción, 
y  sus incidencias,' todas las< 
Leyes , Instrucciones , Re
glas , y  Ordenanzas expedi
das, y mandadas observar has-, 
ta ahora en {a Administración* ■ 
y Recaudación de; aquellas,: 
sin perjuicio de las Gracias, oí 
Privilegios que por los referi
dos servicios están concedidos 
alReyno., ,y > su .Diputación. 
General ,* que: continuándole 
rpi liberalidad y ¡paternal 
amor, es mi voluntad subsis
tan en quauto no se opongan 
al Establecimiento, y Recau- 
dación de la expresada.Unica 
Contribución. Y  respefto de 
que por lo que; me ha ¡cónsul-,

ficados, que pidió á las Gon- 
tadurias, y Oficinas corres-¡ 
pondientes, por el Quatrienio 
de hasta fin de mil setecientos 
sesenta y ocho, ciento y trein- 
ta y cinco Millones, setecien
tos cinco mil ochocientos y ; 
doce reales, y  veinte y. siete 
maravedís de vellón.; y que 
debiendo añadirse i  esta can
tidad la de dos Millones , y  
ochocientos m il; reales, que 
conforme aPrnismOiBreve: se; 
considecarón- derefaccion-al 
Estado Eclesiástico, Sacular,; 
y  Regular, asciendeeltodo. 
de lo que se ha de repartir i  
ciento y jtf í̂ntary ;ochoMill9r; 
nes jquijryéntosdCinCft mil» 
ochocientos y  doce, reales, y¡ 
veinte y siete maravedís de. 
vel!on> Su repartimiento 
quiero , y  mando se haga con 
igualdad ,; y á prorrata de los 
producás ¡, yutilidades de las; 
Rentas, Haciendas, Efe&os, 
Tratos, y  Granjerias de am
bos Estados Eclesiástico , y 
Secular, averiguados, hechas 
las baxas, y moderacionesque 
exprésala referida Instrucción, 
de la mitad del produjo de

las



de la Unica Contribución.
|4$ Tierras de Cultivo, y la
bor 5 Tercera parce en Casas, 
y  otros Edificios, y  regula
ción dada i  los Ganados , y  
con arreglo en todo quanto en 
lo demás compcéhenden sus 
Capítulos para su exacción, y 
cobranza : Observándose lo 
que previenen para con los 
dueños de las Rentas enajena- 
das, reintegro , y percepción 
de su haber por ellas , pues 
por la extinción expresada no 
ha sido, ni es mi Real volun
tad perjudicarles en sus dere
chos , sino que conforme á 
Justicia perciban lo que les 
corresponda* Usando algunas 
Ciudades, y  Pueblos de Sisas 
municipales , y  arbitrios im
puestos sobre las especies su
jetas i  Millones, y  Rentas 
que mando extinguirá que de 
quedar subsistentes ?>ase lo
graría la libertad de Registros, 
Aforos, y LicenciasEs mi 
voluntad, que las que asi fue
sen , y  estén establecidas con 
legitima facultad , queden 
igualmente extinguidas , y  
que la cantidad considerada 
por su producto , se reparta 
separadamente entre las utílí- 
dadesdela talCiudad, ó Pue
blo , i  mas del repartimiento 
para la paga , y satisfacción 
d . I equp ! -nte , en !a forma 

Murth+L z* i vais l ili*

que se previene en la Instruí 
cion. Atento que en la extin
ción de las Rentas menciona-» 
das se da un valor fijo para el 
equivalente de la Unica Con
tribución , Ínterin que subsis¿ 
ta su establecimiento , cuyo 
valor influye al cabimiento de 
los Juros Impuestos sobre 
ellas, para su paga; Es asimis
mo mi Real voluntad, que 
sin embargo de ha verse con
siderado hasta aquí el que tu
vieron en tiempo de Arrendar 
miento dichas Rentas, según' 
Decreto de once de Octubre 
de mil setecientos quarenra y  
huevé, se estime precisamen
te desde el establecimiento de 
Unica, el valor líquido an- 
mtal que resulte en cada Pro
vincia en la aéhial Adminis
tración , romado por, el qua* 
trienio de hásra fin de mil se«* 
tecientos sesenta y ocho, sub
sistiendo las prorratas en ellas, 
aunque con el nuevo método 
se aumenten , ó disminuyan 
sus valores. Informado muy 
por menor por la mis na Jun
ta de no deber diferenciarse 1 
Madrid , sin embargo de su 
estensíon , y particulares cir
cunstancias en el estableci
miento de la Unica Conrnbu- 
cion . v âga de su equivalen
te al importe de las il us 

Pp Rea-
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Rfeales ¡ y enagenadas,, Sisas referida Instrucción ,, y «»« 
municipales, y  Arbitrios,, de Capiru los >. asi en orden al ^  
las reglas dadas en la referida partimiento, exacción , y  co  ̂
Instrucción para - los demás branza del equivalente, como 
Pueblos de las veinte y,.dos palo respectivo á. la libertad 
Provincias j por los sólidos del Comercio, y.trdfico: Quic. 
fundamentos que me ha,ex- to , y, mando se . tenga por 
puesto, y estado aftual de ¡ su .Ley , y  Pragmática Sanción 
Gobierno: Y  que sin separar- como si fuese hecha , y pro * 
se de ellas formó., y remitió á mulgada en Cortes; y que se 
mis manos , el método mas observe y guarde, y haga ob- 
adaptable á la propia Instroc? servar y, guardar inviolable* 
cion , para que en todo lo po? mente,  por convenir asi á mi 
sible se verifique la libertad Real Servicio. Tendreislo en
de! Comerció , y  la igualdad tendido, y  pasareis Copia de 
con los demás contribuyentes este Decreto, e Instrucción á 
del Reynoi vengo en aprobar? los .Tribunales , Oficinas, y 
le , y  en que se observe , y  demás á quienes convenga’, y  
guarde: declarando , que si corresponda para su ¡nteligen- 
el mismo método conviniese cia , publicación , y  cutnpli- 
á ot ras Ciudades en que se ha- miento en todas sus partes “-1 
lien iguales motivos por su es- Señalado de k  mam» de S. M. 
tensión, número de Hacenda- zs¡ £5 Palacio áquatro de Ju
dos , Domiciliados, y  Veci- lio  de mil setecientos y se
nos, me lo puedan represen- terna. A  Don Miguel de 
tar para mi resolución. Todo ¡Muzqulz. o
lo qual y y lo prevenido ente •

REAL
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R E A L  D E C R E T O  S E G U N D O  D E  L A  
Magostad'de. nuestro Soberano el Señor Rey Don 

Carlos III. de 4. de Julio de 1770. para 
el establecimiento de lá Unica Con

tribución. : '

5 .T ) O R  Decreto de este 
JL dia con el mas entero 

conocimiento, y  di&amenes 
de diversas Juntas , compues
tas de los Presidentes- de mis 
Consejos , -y  ^Mmisírós del 
mayor carafter, Inteligencia, 
y  zelo> he resuelto extinguir 
en las veinte y dos Provincias 
de los Reynos de Castilla*, y  
de León las Rentas, y Ramos 
expresadas en é l ; establecien
do en su lugar una sola Con
tribución equivalente d su to
tal Importe , por repartimien
to á prorrata entre tos Ramos, 
y  milidades de losíbndos , y  
haciendas, tratos, comercios, 
Y g^angerias de las Ciudades, 
V illas,y  Lugares ¿ sus Veci
nos domiciliados, y  Hacen
dados délos dos Estados Ecle
siástico, y  Secular yertfuerzá 
para con el primero de el Bre
ve Apostólico que me está 
concedido por la Santidad de 
Benedicto XIV. de buena me
moria , todo con arreglo i  la

Instrucción, de queacompa-* 
ño Copia firmada de mi Se-« 
ctetario de Estado, y del Des-+ 
pacho Universal de Hacienda; 
reservando en mi Real animo 
señalar el día en que deba em-» 
pezar el efedo de uno y otro, 
después que el Tribunal , y. 
Ministros que eligiese , y  
nombrase me informen hallar
se err estado de procederá su 
execucíon. A  este fin teníen- 
do presente , que el conoci
miento , y  jurisdicción para 
la axaccion, y cobranza de las 
Rentas , y  Ramos que mando 
extinguir, ha sido , y  es pro
pio , y privativo del Consejo 
de Hacienda , conforme á su 
Erección , Instituto , Orde
nes , y  Cédulas Reales, como 
lo es en las demis Rentas, y  
Ramos pertenecientes á mi 
Real Hacienda; declaro,que 
el Tribunal que c^be enten
der, asi en la execucíon de lo 
resuelto para su establecimien
to., como para lo demás qú£ 

Pp z sub-
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i  • Ac<Ae el día que dicha Sala, ejerciendo las dos

f é l  hade ser mi Cpr^ejo de siasnca , en lo necesario, ha 
te le n d a  en SaU separada, de conocer pnvativamenteen 

f 0 8crá la que se llama de Gobierno, y  Justicia, y con 
MiHonSr medíante laexcin- inhibición , como parte del 
^  ) con Consejo de Hacienda de lo»
el nombre de Unica Contribu
ción , que la haveis de presi
dir , y  lo rnismó los Goberna
dores , 6 Presidentes que os 
succedieren , y  asistir siem
pre , y  quando os pareciere 
conveniente á mí Real Servi
cio: Que esta Sala se ha de 
componer de nueve Ministros 
que han de ser tales Conseje
ros de Hacienda : Tres Toga
dos 5 quatro de Capa, y Espa
da ; dos Eclesiásticoscons
tituidos en Dignidad 5 un Fis
cal , y  un Secretario. Mante
niendo á el Reyno su Diputa
ción General con- todos los ho
nores , prerrogativas, y  fun
ciones que le están concedi
das ; para lo qual Continuará 
su exercicio ; Mando, que á 
mas de Jos dichos pueve MiT 
Bistres asistan los aduales Di
putados del Reyno, y  los que 
en su lugar les succedieren, 
con voto cada uno solo en los 
negocios que se trataren , y  
ocurrieren , pertenecientes d 
las Ciudades, Provincias , ó 
Reynos que representen. Que

otros, y  demás Tribunales, y  
Jueces, de rodo lo concer
niente á el establecimiento de 
la Unlca-Contribucion, su re
partimiento , exacción, y co
branza , y  sus incidencias, sin 
recurso alguno à las otras Sa
las del Consejo despedí vas i  
lo gobernativo,. y  jurisdic
cional de las Rentas , y  Dere
chos de mi Real Hacienda que 
no $e extinguen, pues en la de 
Unica se han de concluir , y 
terminar quantos negocios, y 
expedientes ocurran en su ra
zón por quexas de partes , ó 
reparos de Oficio, consultán
dome en los que hallare dig
nos, de mi Real noticia lo que 
le pareciere, arreglándose en 
todo á la dicha Instrucción, 
y  Breve Pontificio que acom
paño. Con consideración à el 
numero de. Ministros Toga
dos, y  de Capa , y. Espada 
que hay en el Consejo , y  la 
de dexar los competentes para 
el exercicio délas Salas deGo- 
bierno , y  Justicia : He re
suelto crear dos plazas de.To-

ga*
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gados * y feé nombrado paia 
clias á Ppn Fraociscode Cue-, 
llar, Ministro Honorario , y 
con antigüedad de el .mismo 
Consejo 9 y Dire&or General 
de Rentas , en cuyo encargo 
ha de continuar, y d Don An
drés González de farcia, AI* 
calde de mi Casa , y Corte ; y 
mando que pase d servir la 
otra Plaza en la Sala de Unica 
Don Miguel Joaquín Lorieri, 
attuai Ministro. Para las qua*, 
tro de Capa , y Espada , man
do , que igualmente asistan á 
ella los Ministros de la Tabla 
Don Salvador de Querejazu, 
Contador General de Valores; 
Don Bernardo de Roxas y 
Contjreras:i Don Joseph de 
Orna y Haro, ¡y Don Antonio 
Bustillo Pambley , Contador 
General de Millones. Y para 
laidos Plazas de Ministros 
Eclesiásticos * nombro à Don 
Alexandro Pico de la Miran
dola, Arcediano de Cordova, 
Dignidad de aquella Santa 
Iglesia , mi Sumiller de Cor
tina , y aduai Ministro dei 
mismo Consejo > y á Don Pe
dro de Poves , Arcediano de 
Vilaseca, Dignidad de la San
ta Iglesia de Tarragona, è In
quisidor de Sevilla. Para Fis
cal de dicha Sala nombro al 
Marqués de la Corona , que

1 o es de Millones; y pata Se
cretario á Don Pedro Nuñez 
de Amezaga, que lo es Hono
rario m ío, y Oficial Mayor 
de la Secretaría déla Junta de 
Unica Contribución : decla
rando , que los Ministros del 
Consejo ; que han de pasar a 
la Sala de Unica, y los que he 
nombrado , han de observar 
en el asiento , y concurrencia 
con el Consejo ,1a antigüedad 
que tengan , y les correspon- 
da, y gozar el sueldo señalado 
á las Plazas de é l : Don Fran
cisco de Cuellar , el Contador 
General de Valores, y el Fis
cal , solo con el que gozan por 
sus respedivos Empleos: El 
Contador General de Millo
nes ( cesando el que como tal 
tiene ) y el Secretario el mis
mo que está señalado á las Pla
zas de Consejeros de Hacien
da ; y es mi Voluntad que el 
ultimo no pueda llevar dere
chos algunos de las Cédulas, 
Títulos, Despachas, ni Expe
dientes que se causen en La Se
cretaría , i  la que i  su tiempo 
señalaré lo correspondiente d 
los gastos de ella , y también 
la de que á los Diputados de 
Millones se les ha de conti
nuar á cada uno por mi Teso
rería General el goce, que 
han percibido por la asistencia

á
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¿la Sala dé M illones ,bcuyo en d^stefin sím
nombre se extinga«/ Respccn el Seep¿tariai Don Pedro Mat~ 
tode que patapbJ%í negocios, ttnez^d&fasMáta , cóñbuVrlen- 
jadiciaies, f  conieiíeiósosiha: do*4óí¡diás eó1 que se huvlcrc 
de tener la Sala un Escribano de tratar de dichos negocios; 
de Cantara, y  un Relator, y  llegado el caso del estable, 
quiero lo sean los destinados cimiento cese » y  pase á des
al presente á la referida dé pacha te n  élConsejo, y Sala 
Millones, con los sueldos de de- Gobierno',- como el -otro 
su dotación , y  lo propio el Secretario.de Hacienda , con 
que anualmente sirve de Por- la asistencia a la Junta del Ta
lero de Estrados de ella. Co-* baco , -suprimiéndose entón- 
mo la extinción de las Rentas, ees ja Secretaría de Millones, 
que tengo resuelto, no ha de mediante esta ríii ntieva-Reaí 
verificarse hasra: el día que, Disposición, y  ¡ Erección, de 
según llevo expresado, prc. Tribunal , y- Secretaría , en
finiere , y desde dí correspoa- tendiéndose lo mismo con la 
derá á la Sala , y Ministros Contaduría GSfljrul de Millo-

302 * --

que declaro, el conocimiento fies, Con la aplicación i  sú 
de los negocios, y  causas pen- tiempo que yo resuelva de 
dientes, por lo tocante asi à una, y  otra Oficina- i 1 rtante- 
Millones, como días demás niendose entretanto á losOfi- 
Rentas extinguidas. Y siendo cíales , y  Dependientes loi 
mi Real intención , que desde sueldos quegozarvY  usdndo 
luego la referida Sala, y Mía de Ib convenido por ¡«Preferí* 
nistrosse ponga en uso para do Breve Apostólico , faradi
que me informen , y  consul- pintar la persona Eclesiástica 
ten hallarse en estado de pro- de Dignidad que haya de ser 
ceder á la execucion del esta- Colector de la cantidad , que 
blecimiento; podtia éntcetan* pot h  Ubica Contribución se 
to encontrarse embarazo en repartiere al Estado Eclesiásti
ca curso de los negocios pen-. cb ¿ Secular, y  Regular'; nom- 
dientes , y  que ocurran de bro para este encargo al cita- 
Míllones : Quiero , y  es mi do Don Pedro de Poves, que- 
voluntad, que la Sala dé Uni- riendo , que además de las 

> ea, que ahora establezco , y  facultades que se le dispensan 
formo, entienda , y conozca por dicho Brevé ,  tenga para



en quanto sea necesario, y quede extinguida, y cesen las 
conveniente $Lfacilitar  ̂lr¡ex^ ayudas de cofta/á los Minis- 
presadá Colectación , Ja Ju- tros de ella V que las gozan, i  
risdiccÍQR Real que le coh ce- excepción de Jos Oficiales de 
do con l̂ svmismast facultad^, ( Jai Secretaría s. que es<mi vo- 
y  prerrogativas que/ la. han ; Juntad pasead la de la Sala de 
exercido ios Cdmi&tío's'&e- ' Üñica Contribución , con los 
nerales de Cruzada , por lo sueldos señalados por Regla- 
respectivo a fias tres gracias, mentó , como también él des
arreglándose á lo prevenido tinado al Archivo, y Porrero, 
en el Breve , e Instrucción* que sirve á la propia Secrcta- 
emendiendose con la Secretar ría > cuyos sueldos, y los de- 

para la cprresppndencia, y más expresados se satisfarán 
expediente de los asuntosde la por mi Thesoreria General, 
Colectación , por convenir se en la forma que se hace con 
halle enterada de ella , de foí- lo® demás Ministros del Con- 
maque pueda dar cuenta- á la sejo ,'y  Subalternos. Tendra»- 
Sala :é*v lps casos que pidan su ,se entendido asi en el Consejo 
ínoticia, y:providéncia> Ateo;-- de Hacienda, y SaladeMiüd- 
*0, que en ponseqúencia de lo nes , pasando Copias de este 
expresado , no hay motivo -Decreto d los Tribunales, y 
para que continúe la Junta que ¿Oficinas, í  qu ienes correspon- 
se estableció por, el Decreto ida para so inteligencia , y 
de diez de Octubre dp mil se- ^cumplimiento en todas sus 
tecientos quarenta y nuéve, partes, zz Señalado de la Ma- 
para la averiguación de los no de S. M. ¿a En Palacio i  
fondos, y utilidades sobre que quatro de Julio de mil sete- 
podiafixarse la Vfriiea Contri- cientos y setenta. =  A  Don 
Jaupion; mando Vque desde la Miguel de Muzquiz. 
publicación de este Decreto
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R E A L  IN S T R U C C IO N  D E  4. D E  J U L IO  
d e  1770. para el Establecimiento de la Única 

Contribución, en 1 1 7 .  Capítulos que á 
la letra son los siguientes.

jo4 H vvif-.I îpehditíe-i'y

6. I. T 7 L  Consejo de Ha-
j | ^ j  C lv t iü f l  v il i 3L S ^ 3

de Unica Contribución, que 
he formado para dirigir su es
tablecimiento , y  determinar 
las dudas, y diferencias, que 
en su asunto se ofrezcan , dis
pondrá se haga el repartimien
to general entre todas las 
veinte y  dos Provincias , con 
distinción de lo que corres
ponda i  cada uno de ios dos 
Estados , Eclesiástico , y  de 
Legos , según la masa común 
de sus utilidades, y  el que por 
estas corresponda i  cada una 
pagar por equivalente para 
completar ios ciento treinta y  
cinco millones, setecientos 
cinco mil ochocientos y doce 
reales del valor que.han teni
do en cada un año , de hasta 
fin del de mil setecientos se
senta y  ocho, las Rentas, y  
Ramos que se extinguen , y  
van expresadas en el Decreto, 
y juntamente losdos millones, 
y ochocientos mil reales, con
siderados de Refacción al Es

tado Eclesiástico , Secular, y  
Regular, que uno y orrocom- 
ponen ciento y treinta y ocho 
millones, quíníentoscinco mil 
ochocientos y doce reales de 
vellón.

II. El Repartimiento se ha 
de hacer por las utilidades 
averiguadas en las operacio
nes que se hicieron en virtud 
del Decreto, fe Instrucción de 
diez de O&ubre de mil sete
cientos quarenta y nueve, por 
solas las respetivas á los Ra
mos, Real, Industrial, y  Co
mercio,

III. Considerando los gas
tos, y  expensas que traen con
sigo las tierras dé cultivo, y 
labor para la producción de 
'Sus frutos; y  mereciendo toda 
'atención -el fomento de .1̂  
Agricultura, se reducirán las 
utilidades averiguadas en las 
operaciones á la mitad de su 
importe , sobro el qual se ha 
de repartir la Contribución, 
quedando sin deducción , nt 
baxa los producios, y utilida
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des que se han estimado á las 
rierras de Dehesa , Prado, 
Monte, y Matorrales.

IV. Por consideración 
también de huecos, y reparos 
en las Casas, y otros Edificios, 
se deberá igualmente reducir 
el produ&o , y utilidad dada 
i  ellos en las operaciones á dos 
terceras partes de su importe, 
con baxa de la otra tercera; 
entendiéndose para que no se 
ofrezca duda en solo las Ca
sas , Esquileos , Lavaderos, 
Mesones, Ventas, Tenerías, 
Perambres, Batanes, Tintes, 
Hornos de cocer Pan , Teja, 
y  Ladrillo, Alfarerías, Moli
nos , tanto Arineros de Agua, 
y Viento , como de Papel, de 
Aceytecomún, de Aceyte de 
Linaza , de serrar Madera, de 
Almagre, y de Zumaque; Ta
honas de Arina , de Linaza, 
y de Rubias Tabernas, Tien
das , Abacería, Carnecerías, 
Pescaderías, Mataderos , Pa
naderías , Martinetes, Herre
rías , Fraguas , y Fabricas de 
Hoja de Lata , 6 de otra qual- 
quiera especie.

V. Lo que en las opera
ciones se ha regulado de fruto, 
y utilidad en los Ganados de 
todas especies , es lo mismo 
que se ha de considerar para 
el fondo, sobre lo que en la

Martinsz* Tom. VIH*

clase á que corresponde se ha 
de proceder al repartimiento 
de la Contribución en general 
para las veinte y dos Provin
cias , y para cada una de ellas, 
no obstante lo que para go-r 
bierno de los Pueblos en el 
que hagan entre s í, se declara 
en el Capitulo quarenta de es-, 
ta Instrucción, debe conside
rarse de utilidad á cada ca-¡ 
beza.

VI. Como la considera
ción en el repartimiento en la 
clase de lo Real, ha de ser por 
las utilidades averiguadas en 
lo correspondiente a este Ra
mo , hechas las basas que van 
prevenidas , no se ha de hacer 
computo de los Censos , y 
Cargas Reales , que estuvie
sen impuestos sobre los raíces, 
y fincas de dicha clase, por
que en el todo de sus utilida
des está comprehendido lo 
que se debe cargar por ellas, 
bien que el Dueño deudor de 
sus Censos, y cargas deberá á 
proporción de susrediros, y  
utilidad respe&iva á los 
Acreedores Censualistas , rc- 
baxarles en la paga , y retener 
el contingente que fuere , se-< 
gun el tanto por ciento que 
toque para el equivalente : Y 
para que en la retención se 
proceda justificadamente , y

gq P0'



por otros fines Importantes, se linos de todas especies, Ta- 
notarán en la descripción de honas, Hornos, Ingenios, Fe-
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Jos bienes gravados, no solo 
las cargas que sobre sí consta
re tener, sino también lo que 
por razón de ellas deba retener 
el Dueño para reintegrarse de 
la parte de Contribución, que 
por dicha carga satisfaciese.

V i l .  Las utilidades que se 
huvieren declarado, y notado 
en las operaciones á los Colo
nos de tierras de Eclesiásticos, 
y Legos por el aprovecha
miento de ellas , se incluirán 
de; fondo para el repartimien
to , respedo de que por la va
luación de su produdo han de 
concurrir losDueñosá laCon- 
tribucion, y que por otra par
te los tales Colonos , 6 Arren
datarios han de estar sujetos á 
la correspondiente en la in
dustria de sus jornales , ó por 
los Ganados , ó Grangerias 
que tengan.

VIH. Reduciéndose a las 
tres clases de Real, Industrial, 
y  Comercio, ios fondos , y 
utilidades sobre que ha de re
caer la expresada Contribu
ción 5 se hade comprehender 
en la clase de lo Real el pro
dudo de Tierras, Viñas, Oli
vares , Prados , Huertas , Ar
boles frutales, y no frutales, 
Dehesas, Montes, Casas, Mo

rías , y  demas Artefados , y 
Edificios de qualquiera cali
dad, y  qualesquiera otros bie
nes raices, e inmuebles.

IX. Igualmente se han de 
incluir en ia referida clase de 
lo R eal, los Diezmos , Ter
cios Diezmos, Primicicias, y 
Tercias Reales enagenadas, 
que se huvieren considerado 
en la operación: El Voto de 
Santiago : El importe de efec 
tos , y Rentas Reales enage- 
nadas : El de los Propios per
tenecientes á las Ciudades, 
Villas, ó Lugares, ó á otras 
Comunidades, Lugares Píos, 
ó Personas particulares , ya 
sea por via de recompensa , ó 
en otra forma , y  no obstante 
qualquiera destino que ten
gan , lo que perciban las mis
mas Ciudades, y Pueblos por 
Arrendamiento de sus Prados, 
Dehesas, Egidos, y Pastos de 
sus Yervasj pero no lo que 
desfrutaren sus Vecinos con 
sus Ganados , como aprove
chamiento común.

X. Se ha de entender de 
la propia cíase de lo R eal, los 
Situados , Pensiones , Censos, 
y  otros reditos anuales , im
puestos sobre bienes , ó efec
tos esentos de la Contribu

ción,



de la Unica Contribución. 307 
y  los que gocen los M ilicu-cion , por pertenecer á S. M. 

6 por otra causa*
XI. Ninguno de los ex

presados fondos, que sea per
teneciente á S. M. y se desfru
te por su Real Erario , se ha 
de incluir para el repartimien
to > y solo quando otros ren
gan su aprovechamiento , y 
goce porqualquierarimlo que 
sea , se comprehenderá á es
tos en la parte de utilidad que 
resulte de las operaciones , re- 
baxada la pensión , rédito, ó 
simado que tal vez paguen á 
S. M. por razón de dicho apro
vechamiento*

XII. Esta misma rebaxa se 
ha de hacer para el computo 
del produ&o de qualesquiera 
fondos , que tengan sobre si 
semejante carga , en favor de 
la Real Hacienda*

XIII. En la clase de In
dustrial se han de considerar 
los sueldos que perciban qua
lesquiera empleados : los sala
rios de Criados , y Sirvientes 
de qualesquiera grado , cali
dad , y condición que sean, 
ya se paguen por la Real Ha
cienda , ya por Prelados,Co
munidades , Pueblos , ó Per
sonas particulares: pero no los 
Sueldos , y Prest de los Ofi
ciales , y Tropa ; Armadas, 
y Exercitos de Mar, y Tierra?

nos , y Marineros Matricula
dos.

XIV. En la misma clase 
de lo Industrial se han de en
tender las utilidades, y ob
venciones que por sus respec
tivos Ministerios tienen los 
Jueces, y Fiscales Eclesiásti
cos , y Seculares , Abogados, 
Relatores , Procuradores, 
Agentes , Notarios, Escriba
nos , Médicos , Cirujanos, 
Barberos , y demás que para 
su adquisición no emplean 
mas que su trabajo personal.

XV. Asimismo las utili
dades de Músicos, Bavlari- 
nes, Cómicos , y qualesquie
ra otra clase que se ocupa : las 
de los Maestros de todos Ofi
cios , y Artes , sin excepción 
de las Liberales $ como tam
bién los jornales de sus Ofi
ciales , Mancebos, y Apren
dices , y los de Albañiles, Es
portilleros, Aguadores, y de
más Individuos que sirven en 
qualquiera otro trabajo , esti
mándose dichos jornales, con 
respefto solo á ciento y ochen
ta días al año.

XVI. Los jornales de los 
Labradores puramente jorna
leros, Mozos, Criados , y 
Sirvientes de labranza, y gen
te del campo , regulándose

Qq 2 poc



Ganados de qué se sirven para 
adquirir dicha ganancia.

Apéndice
por solos ciento y  veinte dias 
al año : Y por la misma regla 
los de aquellos que labren por 
sí tierras agenas, que tengan 
tomadas en arriendo, y los de 
sus hermanos, ó hijos , aun
que estén baxo de la tutela 
patria potestad , como se ocu
pen en el mismo exercicio; 
entendiéndose por loque mi
ra d los contenidos en este Ca
pitulo y si huvieren entrado en 
los diez y ocho años de su 
edad , y no pasaren de los se
senta.

X V II. Estimaránse tam
bién en esta clase las utilida
des de los Salarios que gocen 
CocherosLacayos, y demás 
gente de Librea ,y  qualquíe- 
ra otra dase de sirvientes in
feriores , graduándose á unos, 
y á otros, á mas del Salario en 
dinero , lo que corresponda á 
la comida, si losamos se la 
diesen, computándose la re
gulación por solos doscientos 
y cinquenta dias al año.

XVIII. Incluyense en la 
dicha clase de Industrial , las 
ganancias de los que se em
plean en Arriería, y Tragine- 
ría , Caleseros , Galereros, 
Carromateros , Alquiladores 
de Cavallerías, y  otros de es
ta calidad, teniendo pres;~:T 
lo que deben contribuir los
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XIX. En igual forma las 
utilidades de los que se ocu
pan en los exerciciosde Boti
carios , Cereros, Confiteros, 
Mesoneros, Posaderos, Ven
teros , Revendedores , Ten
deros, Abaceros , Abastece
dores de Carnes , Vinos , y  
Aceytes , Taberneros , Hos
teleros , Bodegoneros , Paste
leros , Carniceros , y  otros de 
este genero.

XX. A  la clase de Indus
trial corresponden las utilida
des de los Ganados de todas 
especies , según las averigua
ciones , pues en quanto á lo 
que deba cargarse á cada cabe
za , se prevendrá en esta Ins
trucción lo conveniente, para 
inteligencia de los Pueblos, 
en la consideración respectiva 
á esta especie , y repartimien
to de lo que á cada uno cor
responda contribuir por su 
equivalente.

XXI. En la clase de Co
mercio se entienden las utili
dades de los Mercaderes de 
Escritorio, de Tienda abiete 
ta , y de Lonja, de toda cali
dad , y  especie de Ropas, asi 
de oro, como de plata , Pa
ños , Lienzos , Pedrería, 
Alhajas <Je oro, y  plata, y

otros



otrosqüalesqüiera generosque 
sirven para vestuario.

XXII. Lo mismo las ga
nancias de aquellos que ven
den simples de Botica, Azu
cares, Dulces, Cacao, Ca
nela , Chocolate, Pimienta, 
y demás de este genero, y to
da especie de comestibles y 
caldos.

XXIII. Igualmentelasuti- 
lidades de Cambistas de Le
tras , Corredores , Tratantes, 
y Comerciantes en qualquiera 
especie, ó negocio de Comer
cio terrestre , ó marítimo, sea 
por particulares , ó por Com
pañías , y  todas Jas que pro
vengan de trato de qualquiera 
calidad.

XXIV. Y  finalmente, las 
Utilidades de los Arrendado
res de Rentas, ó efectos per
tenecientes d la Real Hacien
da , Asentistas, y Proveedo
res de Casas Reales, de Ar
madas de M ar, y Tierra , de 
Presidios , Fabricas de Na
vios , y  demás tocante al 
Real Servicio , sin embargo 
de qualesquiera franquezas y 
esenciones que les estén con
cedidas por sus Asientos, y 
las ganancias de los que dieren 
dinero á interés permitido.

XXV. Hecho que sea el 
Repartimiento general entre

de la Unica
las veinte y dos Provincias, y 
el que por él corresponda á ca
da una, se dirigirá este por la 
Sala de Unica Contribución 
del Consejo á loslntendentes, 
y Contadores, con exempla- 
res del Real Decreto , y esta 
Instrucción, para que las Con
tadurías , arreglándose á uno, 
y otro , y teniendo presente 
lo expresado en los capítulos 
segundo, tercero, y quarto de 
esta Instrucción , formen el 
Repartimiento á cada uno de 
los Pueblos de su comprehen- 
sion , de lo que debe pagar de 
Quota , ó Equivalente, segun 
sus fondos, y utilidades en Jas 
clases de Reai, Industrial, y 
Comercio , con distinción de 
loque corresponde d cada uno 
de los dos Estados Eclesiásti
co, y de Legos, de forma que 
la cantidad que se reparta d ro- 
dos los Pueblos, y á prorrata 
á cada uno de ellos, ha de 
componer sin alza , ni baxa ía 
misma que fuere señalada en 
el Repartimiento que remita 
á la Sala de Unica Contribu
ción.

XXVI. En esre Reparti
miento han de proceder con 
la separación con que se han 
hecho las operaciones de or
den de S. M. para el examen 
de los fondos , y utilidades de

Contribución. 309



rata de las utilidades de uno y  
otro Estado* ia Contaduría no-

Apéndice
cada Pueblo , no obstante que 
dos, ó mas sean de una sola 
jurisdicción , Feligresía, Va* 
lie, ó Concejo, observándose 
por lo tocante á los Despobla
dos , en que también se hayan 
executado separadamente las 
referidas operaciones , que si 
la jurisdicción de ellos perte
neciere á otros Pueblos, ó es
tuviere agregado á estos el 
territorio de aquellos, se ha 
de juntar al Repartimiento de 
los mismos Pueblos , el cor
respondiente á tales Despoblar 
dos* pero si la expresada juris
dicción fuese propia de Co
munidad , ó particular que la 
exerza con independencia de 
los Pueblos, se hará el Repar* 
timiento á los Despoblados 
con la misma independencia*

XXVII. Respedo de que 
la extinción de las Rentas de 
Aícavalas , Cientos, Millo
nes , y  Fiel Medidor, es no 
solo de Jas pertenecientes á mi 
Real Hacienda > sino también 
de las que están enagenadas 
de la Corona, y  que por lo 
mismo el importe de ellas está 
comprehendido en los ciento 
y treinta y ocho Millones, 
quinientos cinco mil ocho
cientos y doce reales de ve
llón , que se han de repartir 
en la forma prevenida á pror-

tara al pie del Repattimiento 
particular de los Pueblos la 
cantidad que en los donde es
tuvieren enagenadas las dichas 
Rentas, ó algunas de ellas, 
deberá percibir el dueño á 
quien correspondan, por equi
valente de lo que le rendian, 
conforme á lo declarado en 
las operaciones, para que lo 
reciba por s i , sus Apodera
dos , ó Administradores, en 
la forma, y á los plazos que se 
dirá en esta Instrucción , ex
presando igualmente en la 
misma nota el tanto por cien« 
to que deben contribuir los 
tales dueños, para que las Jus
ticias lo descuenten al tiempo 
de la paga del equivalente de 
sus Rentas*

XXVIII. Concluidos , y 
autorizados por ia Contaduría 
los Repartimientos de todos 
los Pueblos de la comprehen
sion de su respe&íva Provin
cia , y  visados por el inten
dente , dispondrá este dirigir
los por veredas á costa de mi 
Real Hacienda á los Subdele
gados de sus Partidos , con 
los exemplares del Real De
creto , y esta In truccion, que 
sean necesarios, para que se 
embie uno á cada Pueblo, con

or-



dé la Unica
orden á dichos Subdelegados, 
de que se tome la razón déca
da uno de ellos en la Conta
duría de su Partido $ y execu- 
tado, los remita á los Pueblos 
de su distrito por el medio de 
[Verederos de satisfacción , á 
costa de dicha Real Hacienda, 
procurando en esto el mayor 
ahorro, sin que por la diligen
cia puedan los Verederos pe
dir , ni tomar de los Pueblos 
cantidad , rti gratificación al
guna , só pena de restituirla 
con el quatro tanto: y para 
que conste la entrega, y cum
plimiento al Subdelegado, de
berán recoger de las Justicias, 
Procuradores, ó Regidores el 
Recibo correspondiente.

XXIX. Haviendose he
cho en el primer año de este 
establecimiento el Reparti
miento expresado , y su remi
sión , como va prevenido ; no 
se ha de repetir en lo sucesivo 
lo uno , ni lo otro ; y  solo 
quando por justo motivo acae
ciere vaciarse el contingente 
de algunos Pueblos, se les de
berá dar aviso de la variación, 
para que en su inteligencia 
procedan al Repartimiento.

XXX. .Recibidos que sean 
por la Justicia de cada Pue
blo el Repartimiento, Decre
to , é Instrucción , hará jun-
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tar el Concejo , para que en 
el se publique rodo 5 de for
ma , que los concurrentes se 
enteren de su contexto : y 
en los Pueblos donde por ser 
de muy crecida vecindad , ó 
por otro motivo , no acos
tumbraren juntarse sino las 
personas de Ayuntamiento, 
se congregarán estas al referi
do efetto , y á los demás del 
Pueblo se hará saber por Van- 
dos , ó Edictos, para que con
curran los que quieran.

XXXI. Practicada esta di
ligencia, pasará la misma Jus
ticia el aviso necesario a la 
Persona Eclesiástica ,que hu- 
viere hecho constar hallarse 
nombrada por el Colector Ge
neral , para que intervenga en 
el Repartimiento que se hade 
hacer entre los Contribuyen
tes del Pueblo , y señalando 
de acuerdo el sitio , día y ho
ra en que se haya de conferir 
sobre su execucion, se dará 
cuenta de ello á los de Ayun
tamiento , para que concur
riendo con la referida persona 
Eclesiástica ( que ocupará el 
lugar inmediato después de la 
Justicia , ó de el que presidie
re en falta de ella), y con asis
tencia de el Escribano de 
Ayuntamiento, ó Fiel de Fe
chos, procedan ai examen de

la
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la cantidad de los fondos, y  la equidad ;
efectos del Pueblo , que de
ban sujetarse á dicho Repar
timiento , y  lo que por él de
ban pagar cada uno de los Ve
cinos domiciliados, y Hacen
dados forasteros, con distin
ción , y  separación del Estado 
Eclesiástico Secular, y Regu
lar , y  el de Legos , para io 
qual, y  la valuación de las 
utilidades animales de dichos 
fondos , en los casos que se 
ofrezcan , nombrarán las per
sonas de probidad , é inteli
gencia que juzguen necesa
rias , lasque harán ante la Jus
ticia el juramento que se re
quiere de cumplir bien, y fiel
mente su encargo.

XXXII. Para el referido 
examen de fondos se valdrán, 
y tendrán á la vista lo que 
consta de la copia autorizada 
del Libro de Averiguación, y  
Respuestas generales que hi
cieron los Comisionados Rea
las , por el Decreto citado de 
diez de Oétubre de mil sete
cientos quarenta y  nueve, y 
se remitió á cada Pueblo, con 
Real Instrucción dequince de 
Diciembre de mil setecientos 
y  sesenta, que debe existir en 
su Ayuntamiento, ó Archivo, 
tomando los demás medios 
que juzguen proporcionadosá

de suerte, que
con meditación á las baxas he
chas en Tierras, y  Casas, se 
averigüen con puntualidad to
dos ios expresados fondos, y 
efectos , y la utilidad , y  va
luación , que atendido el esta
do que á la sazón tuvieren los 
mismos fondos , y  los gastos 
de cultura, cole&acion y  co
branza , y  otros qualesquiera, 
con consideración al estilo del 
Pais, dén , y  declaren á ca
da uno de ellos las referidas- 
personas inteligentes juramen* 
cadas $ en inteligencia de que 
solo han de regular la utilidad 
que se considere de liquida 
percepción para el contribu
yente , sin ocultarse, ni omi
tirse alguno de ios que se ha
yan de sujetar al expresado 
Repartimiento ; pero sin in
cluir tampoco aquellos que no 
deben sufrirle.

XXXIII. El Repartimien
to solo se ha de hacer por los 
tres Ramos de R eal, Indus  ̂
trial , y  Comercio , según 
queda expresado en el Capi
tula segundo de esta instruc-* 
cion.

XXXIV* En el Ramo Real 
se han de entender , y  com- 
prehender todos los bienes 
raíces, é inmuebles, y  demás 
expresados en los Capítulos

ocho,



ocho , nueve, diez , once, y  en el Capitulo sexto de csta> 
doce de esta Instrucción, á Instrucción, 
excepción de los que previe- XXXVIIi. PorloquemiV 
nen los dos últimos once y ra á los Juros en maravedís de. 
doce.  ̂  ̂ qualquiera calidad que sean,

XXXV. En las utilidades declarados pertenecer áVeci->
respetivas por las averigua- nos domiciliados Eclesiasti- 
ciones, y operaciones, á Tier- eos, ó Legos del Pueblo , y  
ras , Vinas , &c. Casas, y Ar- lo que por su utilidad les to~ 
tetados, se ha de tener pre- que pagar en el Repartímien- 
senté la baxa » y reducción to , como comprehendida 
que se explica , y expresa ea aquella en las de Ja masa co-. 
los Capítulos tercero y quarto mun de las veinte y dos Pro
de esta Instrucción. vincias , para la Quota , y

XXXVI. La utilidad de. Equivalente , no ha de ser del
Tierras» según sus clases, se cargo del Pueblo Ja satisfac- 
computará, no solo por las donen Arcas Reales, porque 
que i  la sazón se cultiven »si- el tanto por ciento de la Con
no también por las que siendo tribucion que corresponda 1 
capaces de producir con algún dichos Juros, se ha de reha
ré guiar cultivo, no le tengan xar, y  rebaxará en la Canta- 
por desidia de sus Dueños, ó daría, y Pagaduría de ellos en 
porque estos no se hallen con esra Corte, al tiempo de su 
aptitud para cultivarlas, cui- cobranza; y para ello en el 
dará la Justicia en este caso, mismo Repartimiento de los 
de que se beneficien por ar- Pueblos se ha de expresar lo 
riendo, ó en otra forma , para correspondiente al particular 
que de su produjo se cobre la Dueño de Juros , á fin de que 
Contribución, y  el sobrante debiéndose dicho RepanU 
servirá para alivio de los de- miento remitir á los Subdele-* 
más Contribuyentes. gados para su aprobación , se

XXXVII. En lo tocante á note, y tome razón en la Con-> 
Censos , y Cargas Reales per- taduria del Partido de lo que 
petuas sobre los mismos bie- tocare ai Interesado Juristas y 
nes raíces , y  casas , se han ei Subdelegado remitirá al 
de gobernar los Pueblos por Intendente de la Provincia 
lo contenido, é individuado, pliego autorizado de la misma.

Martin:^* Tom. VIII* Rt fon-.
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Contaduría d la Principal de pede , comprehendidas las d© 
aquella , por la qual se forma- Labranza , y Arriería en-esta* 
t i  relación del todo, con dis- forma : Treinta reales por ca-  ̂
tinción; de los. Acreedores Ju- da Buey : otros tantos por ca-: 
ristes que resulten , y el ln-; da Baca, sin aumento, aun- 
tendence la dirigirá al Consejo que tenga cria : lo mismo por 
de Hacienda en la Sala de cada Becerra , Novillo, ó To-
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Unica Contribución, para el 
efe£to correspondiente en La 
xebaxa que ha de hacer la Pa
gaduría de Juros.
- XXXIX. L o  mismo en 

quanto á los Juros,de Granos, 
y otras especies , pues lo que 
i  los Dueños de ellos les to
care , se deberá rebaxar en Jas 
Oficinas Reales , por donde 
se den los Libramientos de su 
importe.

XL* A la clase de Indus- 
malpertenecen todas las uti
lidades de salarios, sueldos, y  
demás expresadas en los Ca- 
pirulos trece, catorce, quin
ce , diez y seis , diez y siete, 
diez yoch o ,d iezy  nueve , y  
veinte, de esta Instrucción, 
teniéndose presente, en quan-; 
to al computo de dias por jor
nales , y salarios, el quince, 
diez y seis , y diez y siete. Y  
en quanto i  los Ganados, que 
sa utilidad, no obstante la da
da en las averiguaciones, y , 
operaciones, ha de ser como 
se ha estimado por punto, ge
neral por cabezas de cada es-

ro: qnarenta y  cinco reales por. 
cada Cavallo : lo mismo por 
cada Yegua, tenga ó no cria: 
iguales por cada Potro, Potra, 
ó Potranca ; sesenta reales por, 
cada M uía, ó Macho Cerril: 
doce reales por cada Jumento, 
ó Pollino ; y  por cada Jumen
ta , ó Pollina con cria , ó sin 
ella : quatro reales y medio 
por cada Carnero, ó Borro de 
dosanos arriba : do mismo por 
cadaOveja, ó Borra, que tam
bién pase de dos años, tenga 
ó no cria: tres reales por cada 
Macho de Cabrio, y por cada 
Cabra con cria, y  sin ella: 
doce reales por cada Cerdo: 
los mismos por cada Cerda, 
tenga ¿  no crias: y seis reales 
por cada pie de Colmena : Y 
por quanto es equitativo, que 
el luxo como voluntario, con
curra á el alivio de los demás 
contribuyentes, se entenderán 
comprehendidas también en 
la clase de Ganados las Muías, 
y  Machos de Coche , ó Lite
ra , y Cavalios, asi de tiro, 
como d© silla, que sirvan pa

ra
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ra qualquiera comodidad per
sonal , graduándose como las 
demás que quedan expresadas; 
«n inteligencia, de que como 
esta regulación se ha hecho 
por lo general de Ganados de 
rodos los Pueblos de las veinte 
y  dos Provincias , y que en 
muchos podrá haver diferen
cia de utilidad , por la diver
sa calidad de los mismos Ga
nados , las personas peritas , y 
juramentadas, en el caso que 
sea necesario, y  de equidad, 
darán la valuación conforme á 
«lia , pero sin exceder de lo 
que vá estimado á cada ca
beza.

XLI. Pór la clase de Co
merció se deben estimar todas 
las utilidades , y ganancias de 
los que se refieren en los Ca
pítulos veinte y dos , veinte 
y tres, y  veinte y quatro de 
esta Instrucción ; con inteli
gencia , de que las ganancias 
de este fondo en todos los Ra
mos , se han de regular por 
prudencial computó de Suge- 
tos de inteligencia, y priélica 
que se elijan para ello , pro- 
cediendose con tal considera
ción en quanto i  los Cambis
tas, y Negociantes por mayor 
en Comercio , ó trafico Ter
restre , ó Marítimo, que no se 
dé motivo á dudar de la con

sistencia de sus ilúdales, con 
riesgo de decaer de .la buena 
fee de sus Correspondientes.

XLII* Unidas las utilida* 
des de los dichos tres Ramos, 
R eal, Industrial, y Comer
cio en la forma especificada, 
se hará el Repartimiento por 
las personas, y en la forma re
ferida por el Capitulo treinta 
y uno de esta Instrucción i  
prorrata entre rodos los que 
las tienen , y gozan , Vecinos 
domiciliados, y Hacendados, 
aunque sean forasteros, y vi-, 
van en otro Lugar , así Le
gos , como Eclesiásticos , Se
culares, y Regulares, de qual- 
quíera calidad , Dignidad , ó 
preeminencia , Hospitales, 
Hospicios, Obraspías , y Co
fradías , haciéndose con la se-í 
paracion de lo que toque á ca
da uno de los dos Estados, 
Eclesiástico , y de Legos, co-; 
mo vá prevenido , y debe pa
gar por cada una de las tres 
clases , Real, Industrial, y  
Comercio . con la nota por lo 
tocante á las cargasde Censos, 
y otras en lo Real, prevenida 
en el Capitulo sexto de esta 
Instrucción : Y con expresión 
individual del nombre, y per
sona que por causa de dicho 
Repartimiento deba con
tribuir | y b  cantidad con 

Rr a que



que haya de hacerlo. han de sujetar al Repartlmíen*
X L III. La consideración to dei Pueblo en que se tenga, 

en orden á los Ganados ha de X LV . Por vecindad, para 
ser por los que tuvieren al el referido efefto se ha de es-
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tiempo del Repartimiento los 
Vecinos domiciliados, y Ha
cendados del Pueblo, no obs
tante que pasten fuera de los 
terminas de él : y el Reparti
miento que por dichos Gana
dos sa haga, con correspon
dencia i  Ja utilidad dada á ca
da cabeza ¿ no se ha de variar 
por aquel año , aunque den
tro de él mude de vecindad, ó 
domicilio el Contribuyente, 
ó pasen al dominio de otro, ó 
perezcan los mismos Ganados, 
tomo tampoco se ha de hacer 
nuevo reparto , aunque sobre
venga aumento en el mismo 
año.

X LIV . Tanto ías expresa
das ganancias del Comercio, 
como las que provengan de lo 
Industrial, se han de reputar 
fondo del Pueblo donde ten
gan su vecindad , ó domicilio 
al tiempo del Repartimiento, 
los que las adquieren , aunque 
la adquisición se haga fuera de 
dicho Pueblo, como no sea 
por tener Tienda abierta , ó 
Xonja establemente en otro, 
distinto , porque en tal caso 
las ganancias que produxere 
dicha Tienda , ó Lonja , se

timar la que se considera bas
tante para desfrutar los hono
res , y provechos del Pueblo 
donde se habita , y para suje
tarse á las cargas de sus Veci
nos ; y  si alguno tuviere ve
cindad en dos, ó mas Pueblos 
con dichas circunstancias , se 
atenderá solamente la del do
micilio , ó habitación por la 
mayor parte del año antece
dente al Repartimiento de 
aquel de que se trata.

X LV I. Hecha la referida 
tasación , y liquidado el im
porte de rodos los expresados 
fondos tributarios, se formará 
la cuenta de loque para cubrir 
la cantidad de Contribución 
que huviere cabido al Pueblo, 
debiere contribuirse porcada 
uno de dichos fondos , con 
igualdad de proporción entre 
todos, de modo que se ajuste 
el quanto por ciento de esta 
Contribución, para cargarlo 
después á cada Contribuyen
te por esta regla , según los 
produélos que se le huvieren 
regulado, como regla de Com
pañía.

X LVII. En el Pueblo don
de huviere Arbitrios , ó Im-

pues-
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puestos Municipales de que 
se verifique usen con facultad 
legitima , siendo los que se 
suprimen por el Real Decreto, 
se deberá repartir su importe 
entre los expresados fondos, 
y  utilidades en equivalente 
del producto de los mismos 
Arbitrios, con advertencia de 
que á este Repartimiento que 
hade ponerse separado , de
berán también sujetarse les 
fondos del Estado Eclesiástico, 
Secular , y Regular, á excep
ción de lo que mire á aquellos 
Arbitrios extraordinarios de 
que deban estar esentos por la 
calidad, y fin á que se desti
naron.

X L V 1IL Respedo de que 
el seis por ciento , que estaba 
considerado , y señalado á las 
Justicias por Ordenes Reales 
en razón , y  carga de la co
branza , y paga en Arcas Rea
les, ha de continuar con la 
'aplicación que adelante se di
rá , se incluirá igualmente en 
el Repartimiento de la Quota 
y equivalente por las referidas 
tres clases , notándose en cada 
partida lo que por tal causa 
corresponda . de sobrecarga, 
para que se cobre al mismo 
tiempo , que las principales 
Contribuciones; entendiéndo
se lo dicho en este Capitulo

por lo respetivo í  los Legos 
solamente.

X L1X. Aunque las dili
gencias preparatorias al expre
sado Repartimiento , de la 
Quota, ó equivalente , se han 
de pradicar con la convenien
te anticipación, y de suerte 
que estén concluidas al prin
cipio del año , para el qual 
debe regir, no se havrá de 
formalizar dicho Repartimien
to hasta la entrada del mismo 
año 5 pero tampoco dilatarse 
su conclusion por mas tiempo, 
que el del mes primero«

L« Formalizado que sea, 
se publicará en ei Pueblo por 
el medio que se juzgue mas 
oportuno, parahacerlo enten
der á los Interesados ; y se ha 
de mostrar en los primeros 

-quince dias siguienres, á qual- 
quiera que desee instruirse de 
é l , poniéndose para este efec
to en sitio publico para todos, 
y teniéndolo de manifiesto d 
las horas de igual comodidad, 
que también se determinen.

LL En los mismos quince 
dias se oirán los recursos , y 
quexasde agravio , si por aL- 
gunos se imroduxeren , esti
mándolos , según su mérito, 
sin que sobre ello se proceda 
en forma de juicio , lo qual se 
ha de executar por la Justicia,

con



con la intervención del Ecle- verle examinado con informe 
siastico , qué concurrió á di- del Contador , ú Oficial d 
cho Repartimiento: y  si al- Libros que haya en ella ¡l 
guno se sintiere agraviado de aprobará, si hallase no exce 
Ja determinación de su recur- der de las cantidades de aue 
so , y  solicitdre Testimonio ha debido hacerse el Repartí 
de ella , y de lo que huvierc miento, y no huviere havido 
expuesto, se le dará sin dría- recurso de quexa por alguno 
cion , ni causarle molestia. ó algunos de los Contribuí 

L II . No se ha de estender yenres; y  si la huviese, roma-
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dicho Repartimiento á mas 
cantidades que las necesarias 
para satisfacer lo que huviere 
tocado al Pueblo contribuir 
por las Rentas y Arbitrios 
que se extinguen, y el seis por 
ciento de la cobranza, y con
ducción , sin que de dichas 
cantidades se pueda exceder 
con pretexto de gastos, agasa
jos , refrescos , ni otro al-; 
guno.

L il i .  Concluido eltermí- 
no de los quince días señala
dos, para que cada Interesado 
pueda ver el Repartimiento, 
y proponer sobre él lo que se 
le ofrezca , se firmará por ios 
que hu viesen asistido á su for
mación , y la autorizará el Es
cribano , ó Fiel de Fechos , y  
quedando en el Archivo del 
Común un tanto legalizado, 
se pasará original á manos del 
Subdelegado de la Cabeza del 
Partido.

L IV . Este, después de ha

rá conocimiento breve, y su
mariamente del agravio que 
se motivare en la quexa , y  ha
llándole fundado, le deshará, 
y reformará cola parte en que 
lo estuviere, y lo mandad 
executar , procediendo en to
do de acuerdo con el Eclesiás
tico , que en dicha Cabeza de 
Partido esté deputado para in
tervenir en ello.

L V . Siempre que dicho 
Subdelegado descubra háver- 
ise repartido mas cantidad que 
la que ha debido repartirse, 
no solo reformará el Reparti
miento en lo que se verifique 
de exceso, como queda dicho, 
sino que impondrá la multa 
de otra tanta cantidad como 
el importe á cada uno de los 
que huvieren concurrido á 
cometerlo , mancomunándo
los á todospara la paga de di
cha muirá , y  aplicándola pa
ra satisfacción del Reparti
miento en beneficio de los

Con-
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Contribuyentes, á excepción 
de una tercera parte , que ha 
de ser para ei mismo Subdele
gado, y el Contador, ú OfiT 
cial de Libros por mitad : y 
si los Concurrentes á dicho 
Repartimiento resultaren cul
pados en havcr dexado de su
jetar á él algunos fondos, 6 
de otro genero de fraude, ó 
agravio, lesimpohdrá la pena 
de veinte ducados d cada uno, 
en igual forma , y con la mis
ma aplicación.

LVI. Reconocido, y apro
bado , ó reformado el expresa
do Repartimiento, se tomará 
razón de él en la Oficina de la 
Cabeza del Partido , de suer
te , que conste en ella con to
da distinción lo que cada Con
tribuyente del Pueblo, tanto 
Eclesiástico, como Lego, de
be satisfacer, ysedebolverá 
á la Justicia del mismo Pue
blo , para que con arreglo á 
él proceda á la cobranza , la 
qual no se ha de suspender, 
porque se dilate la referida de
volución, sino executarse con
forme al tanto legalizado, que 
debió quedar en el mismo 
Pueblo, aunque esto ha de ser 
providencialmente, y sin per
juicio de lo que por el Subde
legado se determine acerca 
del referido Repartimiento.

LVII. Al mismo tiempo, 
el referido Subdelegado diri
girá á manos del Coiedor Ge
neral de la Contribución dei 
Estado Eclesiástico una Certi
ficación , que havrá hecho sa
car de las cantidades que á los 
Ecle siasticos toque contribuir 
por dicho Repartimiento, con 
expresión individual de cada 
uno , y del Pueblo donde de
ba hacer la Contribución, sin 
omitirse la que resulte del 
rnismo'Reparumiento en or
den á las cargas adivas, y pa
sivas de Jos fondos de dichos 
Eclesiásticos, por las quales, 
según lo prevenido , se deba 
concurrir d la paga de la Con
tribución , lo qual se ha de 
pradicar, para que el expresa
do Coledor General instruido 
de,ello, disponga la Coleda- 
cion de los Eclesiásticos * con 
arreglo al mencionado Breve 
Apostolieo , y la paga de su 
contingente en Arcas Reales i  
los mismos plazos que el de 
los Legos.

LV llI. El referido Colec
tor General, luego que haya 
reglado loque en cada Partid 
do se ha de cobrar de los Ecle
siásticos contribuyentes deél, 
relaxada del importe del Re
partimiento, que se les huvie- 
re hecho, a la cantidad en que

Jes



les ha de indemnizar por via puedan dar Cumplimiento d 
de refacción, comunicará á esta obligación , apremiando 
los Subdelegados de los Partí- en caso necesario i  los Con- 
dos la correspondiente noticia tribuyentes por io repartido 
deello,condeclaraciondelas en el año, les ha de durar la
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personas á quienes tenga en
cargada dicha cole&acion, y 
paga, para que teniéndose en
tendido en las Oficinas de di
chos Partidos, se proceda á la 
recepción del contingente de 
los Eclesiásticos, conforme ai 
Reglamento, que el Cole&or 
General haya execurado* 

LIX . Asimismo pasará di
cho Cole&or General á la Sa
la de Unica Contribución una 
Copia autorizada del referido 
Reglamento, para que quede 
enterada de lo que ha de con
tribuir el Estado Eclesiástico,* 
y de ser io mismo que le ha ca
bido por los Repartimientos 
hechos en los Pueblos, con so
la la b3xa de los dos millones 
y ochocientos mil reales, que 
dispone el citado Breve Apos
tólico paguen de menos*

EX. La cobranza de la 
Contribución correspondien- 
teá los Legos, comprehendi- 
dos en el Repartimiento de ca
da Pueblo , ha de será cargo 
de las Justicias , Alcaldes, 
Regidores , ó Procuradores 
de e l , aunque sean de Juris? 
dicción Pedánea r  Y  pitra q u a ,

jurisdicción para este solo 
efe&o, por todo el mes prime
ro , después de fenecido di
cho año, sin que se les pueda 
embarazar su uso por los Jue
ces succesores.

LX L Para que la dicha co
branza se haga con mas facili
dad sin atraso, la Justicia , y  
Ayuntamiento nombrará por 
su cuenta, y riesgo anualmen
te una , ó mas personas por 
Barrios, Colaciones, Quartc- 
les y ó  Parroquias, que con el 
nombre de Cole&ores Reales, 
ó Cobradores, cuiden de ha
cerla cfe&iva , cuyo encargo 
(que se ha de hacer saber á los 
Vecinos para que les conste) se 
ha de tener, y  estimar por ho
norífico , y  lograr la esencion 
de cargas Concegiles persona- - 
le s , como también las pree
minencias, y  honores que go
zan las personas de Ayunta
miento, por el tiempo que lo 
exerza, sin que se pueda re
usar su aceptación,y servicio, 
por haverse ya obtenido los 
oficios honoríficos del mismo 
Pueblo? pero á ninguno se po
drá .compeler á que lo sirva



dos años seguidos, ni el inme- tiempos en que pueda lograr- 
día to al en que huviere sido se con menos incomodidad de 
Alcalde, Regidor, ó Procu- los deudores, y según las cir- 
radot, como la escasez de su- cunstancias de sus cosechas;

de la Unica Contribución. g a r

ge tos idóneos no obligue á 
el lo.

LXII. El seis por ciento, 
que en ei Capitulo quarenta y  
ocho de esta Instrucción se 
ha dicho deberse pagar por la 
cobranza de la Contribución 
de los Legos, y su conduc
ción á la Cabeza de Partido, 
se ha de aplicar por mitad á 
los referidos Coledores Rea
les , ó Cobradores, y d las 
Justicias y y  Ayuntamientos, 
de cuya cuenta , y  riesgo ha 
d t  ser una, y  otra.

LXIII. A  ios expresados 
Coledores, ó Cobradores se 
les ha de entregar en fía del 
primer mes del año, un Libro, 
ó Quaderno, firmado , y  se
ñalado de las Justicias , y  del 
Escribano, ó Fiel de Fechos, 
en que estén notados todos los 
Contribuyentes Legos, y las 
cantidades que i  cada uno se 
le huvieren repartido, el qual 
les servirá de gobierno para la 
cobranza.

L X 1V . Han de proceder 
en ella con toda la prudencia, 
y  suavidad posible, solicitán
dola por medios extrajudicia
les » y  atentos, en aquellos

Martínez* Tom. Vllh

y  produdo de sus Tratos, 
Grangerias , y Comercios, 
insistiendo con frequencia en 
los referidos medios, para con 
los que fueren contribuyen- 
res, por sola la utilidad de sus 
Jornales , Artes, y Oficios, 
de suerte, que pagando en pe
queñas porciones, tengan sa
tisfecha su Quota en fin de los 
tercios ; sin la incomodidad 
que pudiera causarles la co
branza en una vez sola, sin el 
riesgo de su falencia.

LXV. Si estas solicitu
des, e instancias no bastasen 
á conseguir de algunos deudo
res la cobranza de su descu
bierto , en el principio del 
quarto mes de cada tercio, da
rán cuenta los Coledores a la 
Justicia , la qual procederá 
judicialmente al apremio por 
prisión , embargo, y venta de 
bienes, obrando breve , y su
mariamente , y sin acepción 
de personas , y solo en el ca
so que el deudor ofrezca y 
consigne frutos, ó bienes mue
bles , ó semovientes de fácil 
salida, que alcancen á la satis
facción de su deuda, suspen
derá los apremios, y admitida 

Ss la



3 a a
la consignación , pasará á la 
venta de lo consignado con 
asistencia del consignante, no 
aprontando éste la cantidad 
que deba, antes de cumplirse 
el tercio.

LXVI. En ningún caso se 
venderán á contribuyente al
guno para la cobranza la Capa, 
Manto, ni Mantilla: ni á los 
Labradores que por sí, sus 
Criados, ó familia lo fueren, 
sus Bueyes, Muías, ni otras 
bestias de arar, ni los Aperos, 
y aparejos de Labranza, ni 
sus Sembrados, y Barbechos, 
salvo no teniendo otros bie
nes de que pagar, y aun en es
te caso se les ha de reservar un 
pac de Bueyes , Muías, ú 
otras bestias de arar, con los 
correspondientes Apetos, y 
granos necesarios para sem
brar, y para su preciso susten
to , y cien cabezas de las que 
tuvieren de Ganado lanar, 
executando el pago en los 
otros bienes no privilegiados.

LXVII. Contraviniendo 
las Justicias á este orden, y 
forma de los apremios, ade
más de que serán competidos 
árestituir libremente, y sin 
costa alguna, lo que en su 
contravención huvieren em
bargado , ó vendido con los 
daños seguidos , se les sacarán

por la primera vez veinte d u
cados de multa, que se apli
carán á la paga de la Contri
bución en alivio de los contri
buyentes ; y  si reincidieren, 
serán castigados con mayor 
rigor, y ¿ proporción del ex
ceso que huvieren cometido.

LXVIli. La exacción de 
las cantidades contenidas en 
el Repartimiento executado 
al principio del año, se ha de 
llevar á efefto contra los su- 
getos compre hendidos en él, 
no obstante qualquiera varia
ción , 6 novedad que sobre
venga en la vecindad de ellos, 
ó en el dominio, situación , ó 
calidad de los fondos, que se 
consideraron pata el expresado 
Repartimiento, sin que tam
poco puedan ser gravados el 
mismo año en otro Pueblo, 
que aquel, en cuyo Reparti
miento fueron incluidos.

LXIX. Si la novedad qué 
sobrevenga fuere la de morir 
algún Contribuyente, de suer
te , que por ello cesen algunas 
utilidades de las computadas 
para el Repartimiento , se 
juntarán los que le formaron 
para disponer otro del importe 
de la Contribución correspon
diente i  dichas utilidades, en
tre los fondos que hayan teni
do aumento posteriormente, 6

en
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d e  Ja U n ica  C o n trib u ció n . * 3 *
en la forma que rengan por datarlos , sin que necesiten 
mas justo, y lamismo quan- hacer requerimiento personal 
do sm culpa delCobrador su- con los Dueños, quienes d”  
ceda alguna quiebra déla mis- berán recibir en data de la 
ma Contribución, por qual- cuenta de la administración, 
quiera motivo* que sea; pero ó arrendamiento , lo que asi 
este segundo Repartimiento huvieren satisfecho dichos 
no le han de poder poner en Administradores, y Arrenda- 
uso, sin que haya precedido su tarios, haciéndolo constar es- 
aprobacion por el Subdelega- tos por recibo del Coledor. 
do de Partido, á quien lo re- LXXII. En caso de que 
mitaran para ella en la misma los Administradores de los 
forma que el primero. bienes de Legos forasteros

LXX. Lo que corresponda sean Eclesiásticos, Seculares, 
contribuirse por las utilidades o Regulares, y requeridos por 
de los Propios, Rentas, y Ac- el Coledtor para la paga de lo 
bitrios de los Pueblos, se ha repartido al produdo de los 
de exigir de los Mayordomos mismos bienes, se escusen , y 
de ellos, á quienes presentan- resistan á executarla , proce
do recibo del Coledor, se les derá la Justicia al embargo de 
admitirá en data de sus cuen- ellos, y sus frutos: y siendo 
tas de dichos Propios, y Ar- necesarioacudirá á la perso- 
bitrios, la cantidad que huvie- na Eclesiástica, subdelegada 
ren pagado en satisfacción de por el Coledor General Ecle- 
lo repartido por ello. siastico , para que auxilie la

LXXI. Por lo tocante a lo cobranza de modo que tenga 
cargado dios fondos de la cía- efedo. 
se de lo Real, seentenderá el LXXIII. Lo repartido por 
Coledor para la cobranza con sus fondos á quienes estén ha
los Dueños de ellos , siendo oco de tutela , ó curaduría, se 
■ Vecinos del Pueblo, y si per- ha dé cobrar de sus Tutores, y 
tenedetenaforasterosdequal- Curadores, y á estos servicies 
quieta grado , ó calidad que de data en la cuenta de ella, 
sê n, con los Administradores lo que por tal causa hiivicren 
que tengan en el mismo Pue- satisfecho, 
blo , y en su defecto con los LXXIV. Por lo que mira 
Colonos, Inquilinos, ó Ar ten- al importe de la cargado á los
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hijos de Familia, y  i  los Cria- yentes, y asegurar la paga en 
idos de Labranza , y Campo, Arcas á los plazos prefinidos, 
Mancebos , Oficiales , y será del cargo de las Justicias 
Aprendices de todos Artes, y reconocer por semanas los que 
Oficios , y i  los Sirvientes de por el Quaderno, ó Libro co- 
qaalquiera clase, por los fon- brador resulte ha verse cobra
dos , ó utilidades de la indus- do , enterándose al mismo
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tria , se entenderá la cobran
za con los Padres, Maestros, 
y Amos , que lo que asi pagar 
ren, lo descontarán del sala
rio debido á los dichos Cria-: 
dos, y Sirvientes.

LXXV. Siempre que el 
Colettor salga á la solicitud 
de la cobranza, llevará consi
go el Quaderno, ó Libro co- 
bratorio, para sentar en él, 
con distinción, lo que paga
ren los contribuyentes ., que 
deberá admitir, aunque no 
cubra el todo del Reparti
miento , y sea córta la Canti
dad que se pague , especial
mente siendo los deudores de 
aquellos , que contribuyen so
lo por razón de la Industria,; y 
idará recibo á qualquiera que 
lo pida i y en los Pueblos don- 
dese gobiernen,por Tarjas, ó 
Cañas para señalar las cobran
zas, se observará el estilo que 
cuello tengan.

LXXVI. Para 'evitar el 
extravio, ó malversación de 
las cantidades, que el Colec
tor cobráredé los Gontribu-

tiempodelestado de la cobran
za } y en su vista dispondrán 
que lo que importare, se en
tregue , y ponga desde luego 
por el Cole&or en Arca de 
tres llaves, donde se guarde 
hasta que llegue el plazo de la 
paga en las Cabezas de Provin
cia , ó Partidos, teniendo el 
Colector una de las llaves, y  
las otras dos los de Justicia, 
y  Ayuntamiento ; y en los 
Pueblos Cabezas de Partido, 
escusandose dicha custodia, 
se entregará en las Arcas Rea
les ¿los Thesoreros , á cuyo 
cargo estuviere la percepción, 
los quales deberán dar Carta 
de Pago en cuenta dei Térelo, 
y de ella se tomará la razón 
por el Contador, ú Oficial de 
Libros de las referidas Cabe
zas de Partido, 
r LXXVII. Si las Justicias 

advirtieren ,que los Cole&o- 
res se han valido parasus usos 
de las cantidades, pue huyie- 
ren cobrado de los contribu
yentes ,‘ú ocultado alguna co
branza,, nú sentándola en el

Li-
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Libro, ó Tarja, ó que no han 
procedido con el cuidado cor
respondiente en la exacción, ó 
han disimulado el atraso en la 
paga, por parentesco, amis
tad , ú otros fines; justificado 
que sea sumariamente qual- 
quiera de los defeftos referí* 
dos , procederán contra los 
mismos Coledores , y  sus 
bienes ( pues en su defe&o se
rán responsables) á exigir lo 
que por tales defectos resulta
re fallido? separando de su 
encargo i  dichos Cole&ores, 
y  nombrando de cuenta, y  
riesgo de estos, á otros que 
lo exerzan con la debida fide
lidad , y  vigilancia.

LXXVIII. La paga en Ari
cas Reales de la Provincia , y  
•Cabezas de Partido ha de ha
cerse en tres tercios , fin de 
Abril, fin de Agosto, y  fin 
de Diciembre; pero no se ha 
de llevar á ellas, sino lo que 
debiere percibirse por S. M. 
»descontando de la cantidad 
repartida al Pueblo lo que en 
él se huviere consignado para 
satisfacer á los Dueños de las 
Rentas Reales enagenadas, 
que se suprimen , el equiva
lente de las mismas, conforme 
al expresado Real Decreto; 
por quanto la paga de este 
equivalente se ha de hacer en

el mismo Pueblo en que se 
huviere hecho la consigna? 
d o n , y deberá ser á los mis
mos plazos que la que se ha de 
hacer á S. M.

LX X 1X. Para que cada 
Pueblo entienda lo que tiene 
que satisfacer en Arcas Rea
les , y lo que ha de pagar á 
los Consignatarios por recom
pensa de dichas Rentas ena
genadas , que se extinguen, se 
advertirá uno , y otto en el 
Repartimiento que se ha de 
embiar á los Pueblos desde las 
Cabezas de Partido, ha vién
dolo antes reglado los Inten
dentes , por lo que conste de 
las operaciones , y con aten
ción á que cada Consignatario 
perciba la cantidad de su con
signación en el Pueblo donde 
se adeudaban las Rentas , por 
cuya causa se le hace ; y sí 
en él no tuviere cabimiento 
por falta de caudal de la Con
tribución , en el mas cercano.

LXXX. Lacantidad de di* 
chas consignaciones ha de en
tenderse ( por ahora, y mien
tras no se haga otra formal li
quidación ) la que las dichas 
Rentas enagenadas hayan pro
ducido á sus Dueños por un 
quinquenio, la qual se ha de 
executar por las Contadurías 
Generales de Valores, y Dis-



tribucion de la Real Hacien- tercero día , se presente preso 
da, con vista de los Docu- en la Cárcel de la Cabeza del 
meneos que para ella deberán Partido ( en la que le tenga 
tener presentes ; y  executada, hasta cumplirse quince días, 
se pasará la Certificación cor- sin la franqueza de señalársela 
respondiente á la Sala de Uni- en la Ciudad, ó Villa ) dexan- 
ca Contribución , para que do al otro Alcalde, ó Regi- 
dirigiendose á los Intendentes dor encargado de facilitar den- 
y  Subdelegados, se gobier- tro de ellos la referida paga* 
nenias consignaciones, porto y  pasado sin haverla hecho, 
que resulte de dicha nueva lí- le mandarán presentar igual- 
qaidacion. mente en dicha Catcel, re-

LX X X I. Quando las Jus- teniéndole por otros quince 
ticias estuvieren morosas en dias, y  concediendo al prime- 
conducir á las Arcas Reales de ro la soltura de ella, 
la Provincia, y  Cabezas de LXXXIII. Verificándose 
Partido , en los tercios expre- inobediencia de los tales A l-  
sados , las cantidades que de caldes , ó Regidores en pre- 
lo repartido á los Pueblos de- sentarse presos, se podrá em- 
bíere conducirse á ellas; el biár Ministro á su costa que 
Administrador, ó Thesorero, lpS conduzca , y  si aun pasa- 
segun las Ordenes cOn que se dos los referidos dos términos 
hallare , calificando el debito, de quince días , no huvieren 
y  descubierto de dichos Pue- hecho el pago, se despacha- 
blos , con Certificación de la t in  Executores, ó Audiencias 
Contaduría, y  expresión de á costa de los mismos Alcal- 
cantidades , solicitará de los des, ó Regidores contra cu- 
Inrendentes, y  Subdelegados yas personas, y  bienes se han 
de Partidos respetivamente, de dirigir solamente los apre- 
el apremio que corresponda, míos, sin que los deban sufrir 

LXXXII. Estos antes de los Contribuyentes, ni repar- 
despachar Executor , ó Au- tirse i  estos costas, ni salarios 
diencia , librarán la orden nc- algunos , para resarcir á los 
cesaría, paraque uno d élo s primeros losgastos, ó daños 
Alcaldes, ó Regidores, á cu- que se les hayan causado por 

car go fuere la referida pa- la dicha presentación ,  y  pri- 
ga , no haciéndola dentro de sion, y  por las referidas Au-
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diencias , y  Executores. más medios prevenidos. 

L X X X IV . N i estos , ni LXXXVI. Estas Audieti»
aquellas se podrán despachar 
en los meses de Junio, Julio, 
ni A gosto; y  si por la ocur
rencia de estos tres meses se 
suspendieren, como suspen
derán , no será necesario, pa
sado el de Agosto , repetir las 
citaciones , ni las prisiones, 
para que buelvan dichas Au
di encias y Executores.

LX X X V. Tampoco po
drán despacharse Audiencias, 
sino contra los Pueblos, cu
yos débitos excedan de un 
quento de maravedís; y  ha- 
viendo contiguos d os, ó mas 
¿distancia de tres, ó quatro 
leguas, que estén con igual, 
ó menor descubierto, se agre
gará la cobranza de lo que de
bieren al despacho de una so
la Audiencia, que residiendo 
en el Pueblo que se acerque 
mas ¿ los otros, y  haciéndolo 
saber á todos por medio de 
Alguacil , no exigirá mas cos
tas que si huviese sido despa
chada para un solo Pueblo, 
prorrateándole, y  con propor
ción á los débitos entre los A l
caldes , 6 Regidores de unos 
y otros; y no llegando la deu
da de un Pueblo al quen
to de maravedís expresado, 
se procederá por los de

cías se han de componer de 
Juez con mil maravedís de Sa
lario al d ia , Escribano con se
tecientos, inclusos en ellos los 
derechos de todo lo escrito, y. 
ün Alguacil con quatrocieh- 
tos: y  el salario de los Execu
tores solo ha de ser de qna- 
trociemos maravedís al dia, y  
el del Escribano ante quien ac
ule de doscientos maravedis, 
además de lo que corresponda 
por lo escrito.

LXXXVIL No se despa
chará mas que una Audiencia^
6 un Executor, porque sean 
diferentes los débitos detPue- 
blo , á cuya exacción deba 
procederse , ya en beneficio 
deS. M . ó de los Dueños de 
Rentas enagenadas; y  lossala- 
rios, y costas en este caso , se 
dividirán por prorrateo, se
gún la distinción de los débi
tos , y  de los obligados á satis
facerlos.

LXXXVIII. Luego que 
lleguen al Pueblo las Audien-. 
cias ó Executores, lo partici
parán ¿ las Justicias, Regido
res , ó Procuradores, de quie
nes , ó qualquiera de ellos to
marán el uso, y  cumplimien
to que se les deberá dar sin 
tención, ni escusa alguna, pe

na



pade cien ducados aplicados satisfacción, .  y  no Parientes, 
¿ la paga de la Contribución, Criados, domésticos, ni de- 
y sucesivamente pasarán i  las pendientes de los dichos In
diligencias de su cometido. tendentes , ó Subdelegados, 

LXXXIX. Observarán lo Contadores , Escribanos de 
mismo que está prevenido en Rentas; y  por lo mismo los 
el Capitulo sesenta y seis de es* Administradores, y Thesore- 
ta Instrucción, en quanto i  ros serán responsables de los 
preservar de la execuclon, em- excesos que cometieren los su* 
bargo, y venta de los bienes getos que nombraren, 
de los Labradores , (os que en XCI. Luego que los Jue-> 
el mismo Capitulo se expre- cesde Audiencias, y  Execu- 
san , con apercibimiento de tores fenezcan su Comisión, 
quedar Inhabilitados para to- serán obligados á comparecer 
da comisión en Rentas, y  de con [os Autos obrados anre los 
perdimiento de los salarios Intendentes, ó Subdelegados, 
que hirvieren justamente de- de quienes dimanen los Des
vengado ; de los quales se re- pachos, losqualescon asisten- 
sarcirá el daño á la parte que cía del Contador , ú Oficial 
le huviere padecido; y no al- de Libros , reconocerán , y  
canzando á ello , lo pagarán examinarán sí vienen arregla
re  sus’bienes, y  sialgosobra- dos, ó  no en todo, ó en parte, 
rede dichos salarios, se ha de asi en el modo del procedi- 
aplicar á parte de pago de los miento, como en el prorrateo 
débitos , por que hayan sido de salarios , y  costas: Y  si los 
librados ios Despachos, en los dias que dieren por emplea- 
que se ha de insertar este Ca- dos en la cobranza, los han 
pitulo, para que no je pueda ocupado, ó no legítimamente; 
pretextar ignorancia. y  hallando exceso en esto , ó

X C . Los dichos Jueces de en otra qualquieta cosa de las 
'Audiencias, y  Execu tores han tocantes i  su obligación, los 
de ser nombrados por los Ad- harán restituir luego d las Jus- 
ministradores , ó Thesoreros ticias lo que huvieren sido in
de las Cabezas de Provincia, ó justamente gravadas; proce- 
Partido de su cuenta, y  ríes- diendo también i  las penas 
go, cuidando de que sean per- correspondientes ¿ el exceso, 
sonas Inteligentes, y de toda y i  inhabilitarlos para todo

otro
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otro cometido; y  para escusar 
ignorancia de Ja obiigacioride 
dicha presentación de Autos, 
se prescribirá esta en los mis
mos Despachos.

X C 1I. Si se faltáre á esta 
diligencia, se procederá con
tra los Administradores , ó 
Thesoreros d que exhiban , y  
pongan de manifiesto los refe
ridos Autos, y  constando de 
ellos el exceso de salarios , ó 
los daños , y  perjuicios causa
dos en su execucion , se co
brarán de los mismos Admi
nistradores ó Thesoreros, en 
caso de no poderse hacer de 
los bienes de dichos Jueces, y  
Executores.

X C II1. El Cole&or G ene
ral Eclesiástico ha de gobernar 
la exacción y  cobranza de las 
cantidades que por los Repar
timientos de los Pueblos hir
vieren tocado al Estado Ecle
siástico Secular, y  Regular, 
dando ias disposiciones que 
juzgue convenientes, para que 
haciéndose efe&iva en fin de 
cada tercio , se ponga en ias 
Arcas Reales de ias Cabezas 
de las Provincias, y Partidos 
d  liquido > que rebaxada la 
Refacción, deba percibir la 
ReaL Hacienda del referido 
Estado Eclesiástico, á cuyo 
fin nombrará en dichas Capi- 
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tales de Provincias y Partidos 
los Subdelegados que sean de 
su satisfacción, yen cada Par
tido los Subcolecfcores que re-* 
puré necesarios.

X C 1V. Elegirá también 
en cada Pueblo un Eclesiásti
co , que concurra al Reparti
miento que se ha de hacer en 
él entre sus Contribuyentes} 
y pasará á la Sala de Unica 
Contribución una Relación de 
los que huviere nombrado* 
tanto para dicha Subdelega- 
clon , y Subcole&acion, co
mo para la referida concur
rencia , á efe&o de que la mis
ma Sala dirija á los Subdelega
dos de los Partidos la razón de 
dichos nombramientos, cuya 
Relación se la ha de pasar 
siempre que los haya nuevos.

X C V . Reconociéndose 
atraso en la conducción á las 
Arcas Reales, de loque al Es
tado Eclesiástico corresponda 
pagar, lo expondrán los Ad
ministradores , ó Thesoreros 
al intendente, ó  Subdelegado 
del Partido donde se expert* 
mentare , para que por él se 
haga recuerdo político al Sub- 
coieftor Eclesiástico respeti
vo , y data cuenta al Consejo 
en Sala de la Unica Contribu
ción , á fin de que , enterado 
el Colector General, provi- 

T t den-;
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dencie lo conveniente al pron
to pago.

X C V I. Si aconteciere en 
algún Pueblo pérdida, ó este
rilidad de cosechas, mortan
dad de Ganados , ruina , ó in
cendio de casas , ú otro caso 
fortuito , por el qual sea 
acreedor á [agracia» y benig
nidad Real, para la remisión 
en todo, ó en parte de la Con
tribución que le esté reparti
da j la justicia , Alcaldes, ó 
Procuradores , en quanto to
que á los Vecinos , y Contri
buyentes Legos, lo represen
tará á S. M.por medio del Se
cretario del Despacho. Uni
versal de la Real Hacienda, 
Superintendente General de 
ella, para que tomados Los in
formes que parezcan mas con-, 
venientes , resuelva io que 
fuere de su Real agrado ; sin 
que para la solicitud de la re
misión se valgan dichas Justi
cias de Comisarios , Diputa
dos , ó  Agentes , que en los 
gastos que causasen , ó supu
siesen con pretexto de agasa
jos, ó gratificaciones, inutili
zarían el beneficio de la mis
ma gracia y remisión, pues 
qualquiera que se dispensare, 
la entenderán sin costa alguna 
por los intendentes, ó Subde
legados ; en cuyos términos,

y no en otros , quiere S. M; 
que se admitan , y despachen 
estas instancias.
. X C V 1I. Lo mismo se ha 
de observar en las que pidan* 
è intenten por el Estado Ecle
siástico Secular, ò Regular, 
con solo la diferencia de que 
este Recurso ha de ser en nom
bre del Coledor Subdelegado 
en las Cabezas de. Provincia, 
y Partido , por mano del Se
cretario del Despacho , como 
va prevenido , y  que de la re
sulta que tuviere , se darà 
cuenta al Coledor General,: 
como también á los Intenden
tes, y Subdelegados, para que 
les conste y se noteenlasCon
tadurías.

XCVIIL No obstante que 
se haya hecho, y esté pen
diente la instancia , y  solici
tud de remisión , en la forma 
expresada en los Capítulos an* 
tecedentes, no por esto han 
de dexar las Justicias y Colec
tores de cuidar de la cobran
za , y  paga , porque si se les 
concediese, se les deberáabo- 
nar en el tercio, ó año siguien, 
te.

XCIX. De !a remisión, y  
gracia por causa general en to
do , ó en parte , han de gozar 
todos los Contribuyentes pro- 
porcionalmente, y á prorrata

de



de sus Repartimientos, sin que los poderosos se resisten á 
distinción, ni preferencia de la paga del Repartimiento que 
aleuno : Y  las Justicias harán les estuviere hecho , dando

de la Unica Contribución. 331

constar al Intendente ó Sub
delegado de la Provincia , ó 
Partido , por Testimonio fee 
haciente del Repartimiento,
v  Libro cobrador , haver re- ¿ *
partido el importe de la gra
cia , y remisión , con la refe
rida proporción , sin fraude, 
ni agravio alguno, y si asi no 
lo hicieren , serán castigados 
dichas Justicias con el mayor 
rigor , como usurpadores de 
lo que da Real benignidad 
concediere á todos.

C¿ Los Intendentes , y 
Subdelegados cuidarán muy 
exactamente del cumplimien
to de lo prevenido en esta Ins
trucción , baxo de las Orde
nes del Consejo en Sala de 
Unica Contribución, obser
vando como proceden las Jus
ticias de los Pueblos , asi en 
los Repartimientos* como en 
la exacción , y tomando men
sualmente informes de los Ad
ministradores , ó Thesoreros, 
acerca del estado de las co
branzas , para dar las provi
dencias que convinieren con
tra los morosos.

C I. Igualmente las toma
rá n en los casos que se les dé 
quexa , ó  tuvieren noticia de

cuenta ( quando no basten las 
suyas) á la referida Sala, para 
que apliquen el correspon
diente remedio, según las cir
cunstancias de los sugetos. La 
misma Sala se informará del 
modo con que proceden los 
Intendentes , Subdelegados, 
y Contadores en el desempe
ño de sus ministerios, y  prác
tica de este establecimiento, 
y sus progresos > y consultará 
á S. M. por medio de su Se- 
crerario de Estado , y  del 
Despacho Universal de Ha
cienda , y  Superintendente 
General de ella, tanto los que 
se d istíngan eri el cu mplimien
to para premiarlos , cómo los 
que reconociere poco aplica
dos á é l , contra lo que Ies va 
encargado , para deponerlos 
de sus empleos , quedando 
inhábiles para otro qualquiera 
del Real Servicio.

CU. En todos los ados, y  
negocios concernientes á este 
establecimiento, ysuexecu- 
cion , han de conocer en pri
mera instancia, sea judicial, ó 
extrajudlcialmente, los Inten
dentes, y Subdelegados de los 
Partidos, cada uno en el suyo 
respedivamente, con la inter- 
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vención ¡del Subdelegado d ía Unica Contribución. 
Eclesiástico de la Cabeza de C V . Han de ser muy pun- 
Provincia, ó Partido, siern- tuales y exaétos dichos Conta-
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, pre que Jos Eclesiásticos ten
gan interés en el negocio que 
se trate, otorgando para, el 
Consejo de Hacienda en Sala 
de Unica Contribución , las 
apelaciones que se interpusie
ren , y  no para otro algún Tri- 
bunal, porque ninguno sino 
el de Hacienda en la referida 
Sala de Unica Contribución 
se ha de poder mezclar en lo 
que mire á dicho estableci
miento,

CIII. Por ios Intendentes, 
y  Subdelegados se pasaran d 
iasContaduriasde Provincias, 
y Partidos respetivamente to
das tas Ordenes que reciban 
de disposición, 6 declaración 
general, ó particular, con
cernientes d la Unica Contri
bución , para que reservadas 
en dichas Contadurías , se 
pueda dar por estas, en los ca
sos que se ofrezcan , la razón, 
b informe que se las pida, y 
arreglarse á ellas en el gobier
no, y cumplimiento de lo que 
corresponda.

C IV . Los Contadores, en 
ausencia, ó enfermedad de los 
Intendentes, y Subdelegados, 
han de exercer las veces de es
tos en todo lo perteneciente

dores en evacuar quanto to
que á su ministerio, no pade- 

■ ciendo atraso, ni detención 
en ello, y no llevarán , como 
.tampoco sus Oficiales , dere
chos algunos aun por via de 
gratificación, sin embargo de 
lo que hasta ahora se haya 
praticado por la toma de ra
zón de los pagos que los Pue
blos hagan en las Áreas Rea
les , ni por los Repartimien
tos , Certificados , ni demás 
de su cargo j pues con esta 
consideración , y  por mayor 
alivio de ios Contribuyentes, 
se tes señalará sueldo compe
tente , y  subministrarán las 
ayudas de costa, de que se ha
gan merecedores.

C V I. Como por este esta
blecimiento queda libre et uso 
délos frutos , y  efeétos de to
dos ios Vasallos dequalqulera 
estado , y  calidad que sean, y  
sin sujeción á Manifestación, 
Aforos, Registros, Guias, ni 
Despachos, podrán usar siem
pre , y  quando quieran, y  les 
convenga de esta libertad en 
su consumo, giro, comercio, 
transporre, conducción, com
pra , y  venta de unos Pueblos 
á otros ,  en lo interior de estos

Rey-
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Rcynos, y  en las Perlas, y
Mercados de ellos , sin que 
por ningún titu lo, ni motivo 
se les pueda privar, embara
zar, ni detener , ni cobrar de- 
xechoalguno de los que se co
braban,, y  exigían por las Ren
tas , y  Ramos que se extin
guen , sobre que los Intenden
tes , y Subdelegados celarán 
con especial cuidado, que asi 
se observe, procediendo con
tra los contraventores á la im
posición de las penas estable
cidas por las Leyes Reales 
contra los que exigen , y  co
bran derechos, que no pue
den , ni deben ; condenándo
les en ía restitución de lo que 
huvieren exigido, y á la paga 
de los daños que por la deten
ción padecieren las personas 
qué transportaren sus bienes, 
géneros, y frutos, no enten
diéndose esta libertad en los 
géneros , y;mercaderias suje
tas á las Rentas Generales de 
Almojarifazgos, y  Diezmos 
por la Introducción , cuyo 
transporte ha de ser conforme 
á la Instrucción de nueve de 
Julio de mil setecientos diez 
y siete f ni en las reglas* y  
disposiciones dadas de Regis
tros , y  Guias en los Pueblos 
cercanos i  las Aduanas, y  ra
ya á otros Rey nos, para pi e-,

cavcr Jáextracción , y  fraudes 
contra las mismas Rentas Ge
nerales , como tampoco en el 
transporte, y conducción de 
la Seda .en Rama, porque en 
ella se iia de observar lo que 
está prevenido por diferentes 
Ordenes, sacándose, licencia 
de los Intendentes parala com
pra , y Guia para el destino, 
con obligación de Tornaguía*

CVII. Consiguiente á lo 
referido, y á la libertad de de
rechos en la venta, y compra, 
y consumo de los dichos fru
tos, y géneros , Jas Justicias 
reglarán las posturas en los de 
las Carrocerías , y  Abastos 
públicos, por los precios ne
tos , y naturales, sin recargo 
alguno á titulo de derechos, 
arbitrios , cargas comunes 3 y 
otras obligaciones.

C V I1I. Para el pagode es
tas aplicarán el producto de 
lós Propios ^Rentas , y Efec
tos, que pertenezcan-al Co
mún j yen loque no alcanza
ren, se suplirá el resto poc 
Repartimiento entre losVe-i 
cines, conforme á Derecho.

C 1X. Estando, como es-* 
tá, comprehen.dido en et equi-* 
váleme total de laUniea Con
tribución , que ha de recibir 
la Real Hacienda par la ex
tinción de las Rentas expresa«

das
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das etí el Decreto ,el importe 
de lo que pagan los Pueblos 
por razón de Utensilios de 
Quarteies, para el servicio de 
la Tropa , quedarán libres de 
esta carga , y  será de cuenta 
de la Real Hacienda la satis
facción de ellos.

C X . Mediante esta liber
tad , no estarán sujetos ios 
Pueblos á la entrega de Paja* 
sin que por la Real Hacienda, 
o por quien en su nombre ten
ga el Asiento de la Provisión, 
se satisfaga su importe á los 
precios corrientes , y que se 
ajustasen , y convinlesén con 
los interesados.

C X I. No estarán sujetos 
al transporte de ella á losQuar- 
teles > sin que convenida la 
conducción reciban la paga de 
su Importe.

CXI I. En el caso preciso, 
y  urgente en que no permita 
la necesidad poder tomarse la 
providencia regular de condu
cirla por los Comisionados, ó 
Fadores de la Real Hacienda, 
estarán obligados los Pueblos 
á executarlo por los precios 
corrientes, y  de estilo en ellos, 
que en caso necesario arregla
rá el Intendente.

CXIII. En los tránsitos de 
la Tropa, en que por lo acci
dental no cabe prevención, se*

ràde cuenta de las Justicias 
de cada Pueblo la subminis- 
tracion, y entrega de Pan, Pa
ja , y Cebada que necesitares, 
y  pidiere , tomando. Recibo 
del Oficial, Sargento, ó Cabo 
que mande la Partida , el que 
pasarán á manos dei Intenden
te de la Provincia , para que 
de su importe , según el precio 
en cada Pueblo , les haga 
reintegrar , y  remitiendo el 
Recibo á la Oficina que cor
responda, tenga paradero para 
cargo del Regimiento á quien 
toque , y daca a la Adminis
tración , ó Asiento de cada 
Provincia.

€ X IV . La Provisión de 
Camas , Luz , Leña, y  Uten
silios para la Tropa, que exis
te en Quarteies, está arregla
da , y  su importe será de car
go de la Real Hacienda, ò 
Proveedor, y lo mismo la ma
nutención de laCasa material, 
y  de su cuidado , y  cuenta la 
paga de lo reglado por Camas, 
L u z, Lena , y  Utensilios.

C X V . Donde hu viese es
tablecidos Quarteies de cuen
ta de las Ciudades, ó Comu
nes, deberá correr i  su cuida
do la conservación ; y  si en 
ellos se aquartelare Tropa , y  
no huviere Proveedor, será 
de la obligación del mismo

Co-
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Conuin la subministrados de 
Camas, L u z , Leña, y Uten
silios, cuyo importe se.le rein
tegrará por la Intendencia de 
la Provincia , ya sea en paga 
efediva, ó en cuenta de las 
Contribuciones del Pueblo, 
según la cantidad , términos, 
y  precios en que se convenga 
con el Intendente , arreglados 
á lo justo, ranto en beneficio 
de aquel, como en convenien
cia de la Real Hacienda.

CX V 1. En el caso de que 
se aquartele Tropa en Pueblo 
doni e no se halle la posibili
dad de Casa QparteJ, y por 
ello se alpje, en particulares, 
deberá correr la subministra-' 
cion de los géneros, y utensi
lios referidos en la forma pre
venida en el Capitulo ante
rior; pero en los accidentes de 
transito seles dari el alojas- 
miento regular, y de estiló* 
de Camas, Luz , y Leña, sin

dispendio, ni cargo de la Reai 
Hacienda , ninovedad de lo 
que hasta aquí se ha practica
do.

CX VIL Sin embargo de 
lo prevenido en los Capítulos 
de esta Instrucción , concede 
el Rey al Consejo en Sala de 
Unica Contribución las facul
tades, y autoridad necesarias, 
para que usando de ellas en 
los casos que ocurran de Go
bierno^ y  Justicia; resuelva 
lo que según su prudente ar
bitrio acordare convenir para 
el mejor, y mas suave medio 
de hacer exequible este Esta
blecimiento , . consultandojíA 
S. M. lasque' estimáíe' digno 
de su Real Noticiare ; i

E l Rey je ha servido aprobar 
esta Instrucción en todas sus par- 
tés. Palacio qua tro de Julio de 
mil setecientos y setenta ^  M i- 
gnél de M uzquiz. > 1

FLA N  , r  DEM QNSTRACION DE LO QJIE DEBE  
contribuir Madrid’poi Quotn , y Equivalente , asi de las Ren
tas Provinciales y y en&genadas 9 y demás que se extinguen , co
mo de las Sisas Municipales , y Arbitrios de que usa , y goza, y 
modo de su Repartimiento , y Distribución, con atención a 
equidad , é igualdad entre sus moradores y y i  los fondos, 
y utilidades délas tres clases, R eal, Industrial y y Comercio•

i > ■ -»
7 . 0  U pon ese lo primero: Rentas Provinciales, Enagé- 

O  Q«e el valoi de las nadas, y demás que se extin
guen,
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gucn , ha sido en un año co- O&ubre ¿le mil setecientos* 
man , hasta fin del pasado , de quarenta y  nueve en las tres
mil setecientos sesenta y ocho, 
ciento treinta y  cinco millo
nes , setecientos cinco mil 
ochocientos y doce reales, y 
veinte y .siete maravedís de 
vellón.

Lo segundo : Que en eí caso 
¡déla extinción se ha de con
tribuir por U$ veinte y  dos 
Provincias con igualdad en to- 
dos los Contribuyentes;, sin 
distinción ídel EstadoEclesias- 
tico , Secular, y  Regular , la 
dicha cantidad, conforme al 
Breve de * su Santidad , aña
diéndose vá ella dos millones 
y  ochocientos mil reales por 
Refacción ál; lirismo Estado 
Eclesiástico f de suerte , que 
el todo es, y ha de ser ciento 
treinta y  ocho millones, qui
nientos cinco mil ochocientos 
y doce reales, y  veinte y sie
te maravedís de vellón.

Lo tercero: Que la Reparti
ción de dicha suma ftatreVlas 
Ciudades, Villas , y  Luga
res , y  Pueblos denlas veinte 
y dos Provincias ha de ser á 
prorrata en los fondos , y  uti
lidades averiguadas por las di
ligencias , y, operaciones he
chas , y  pra&ícadas de cuenta 
de la Real Hacienda, y  en 
virtud del Decreto de diez de

clases de R eal, Industrial ¿ y 
Comercio.

Lo quarto : Que , según di
chas averiguaciones , Impor
tan en las veinte y dos Provin
cias las ■ utilidades de los fon
dos , y  efedos de las tres cla
ses* hechas las baxas, y de
ducciones propuestas á S. M. 
dos mil ciento cinquenta y  
dos millones, ciento cínquen- 
ta y siete mil trescientos sesen- 
senta y quatro reales de ve
llón.

Lo qttiftto i Q ue en estos 
están inclusos ciento setenta 
y  seis millones , doscientos 
ochenta y  cinco mil trescien
tos y cinco reales, averigua-* 
dos en Madrid,

Lo sexto : Que repartidos 
dichos ciento treinta y ocho 
millones , quinientos cinco 
mil ochocientosy doce reales, 
y  veinte y siete maravedís 
entre todos los dichos fondos, 
y  utilidades, corresponde la 
Quota , y Equivalente en 
ellos á seis reales y quince 
maravedis por ciento con im
partible diferencia ; porcaya 
cuenta deberá contribuir Ma
drid en la Masa común por la 
extinción de las Rentas Pro
vinciales , Enagenadas , y  de-



mas, on£e millones, trescien- ticular suyo > y de sus Veci- 
tos cinqu-enca y  quatro mii nos, Domiciliados, y Mora-

de la Unica Contribucion. 337

ochocientos quarenta y siete 
reales , y  diez y  ocho mara
vedís, respedo à los ciento 
setenta y seis millones , dos
cientos ochenta y  cinco mil 
trescientos y  cinco reales de 
sus fondos, y  utilidades liqui
das.

Lo séptimo : Que Madrid 
usa , y  goza en virtud de Fa
cultades Reales, diversas Si
sas Municipales, y  Arbitrios 
que se extinguen ; y cuyo va* 
lor , según las Certificaciones 
desús productos en ano común 
importa seis millones, ciento 
setenta y siete mil seiscientos 
cinquenta y un reales y  dos 
maravedís $ y como cargo par-

dores, debe por el equivalen
te correspondiente á ellos,aña-¿ 
dir tres reales, y diez y siete 
maravedís por ciento sóbrelos 
mismos Proventos , y utilida
des de sus fondos, que suman 
los dichos ciento setenta y seis 
millones, doscientos ochenta 
y  cinco mil trescientos y cin-, 
coréales de vellón.

Con los supuestos antece
dentes se demuestra, que lo 
que por rodo debe contribuir 
Madrid de sus fondos , y uti
lidades son diez y siete millo-* 
nes, quinientos y treinta y  
dos mil quatrocientos noventa 
y  ocho reales, y veinte niara-5 
vedis de vellón; á saber;

Reales de vellón.

Por Rentas Reales, yenagenadas......... 11.3549847. 18.
Por Sisas Municipales, y  Arbitrios............6.17 7 9 6 5 1.. 2.

Total.............. 1*7. 5329498. 20.

Por los Propios supuestos las tres clases , R eal, Indus- 
se aclara también , que Ma* trial, y  Comercio, nueve rea- 
drid debía cargar á los ciento les y treinta y dos maravedís 
setenta y seis millones , dos* por ciento ; los seis y quince 
cientos ochenta y  cinco mil maravedís por lo respectivo á 
trescientos y  cinco reales de las Rentas Reales, y  Enage- 
los proventos , y utilidades de nadas en la 'Masa común de 

Martínez. Tom. V llL  V v las»



las veinte y dos Provincias ; y  los diez y  siete millones, qui
los tres reales y diez siete ma- nientos treinta y  dos mil qua- 
ravedis restantes, por lo partí- trocientos noventa y  ocho rea
cular de sus Sisas, Municipa- les y  veinte maravedís, dan- 
les, y  Arbitrios. dose compensación con equi-

En esta inteligencia y  á dad para la igualdad entre to
que sin separarse de la Regla dos los Contribuyentes obli- 
comun , y  general para las de- gados á la Quota, como en 
más Ciudades, V illas, y  Lu- subrogación de las Rentas, y  
gares de las veinte y  dos Pro- sus derechos, á que hasta aquí 
vincias , de repartir el equiva- han contribuido , y  en cuya 
lente en los tres Ramos, Real compensación experimenten 
Industrial, y Comercio, me- corto gravamen, en compara- 
rece atención, se execute con cion del beneficio, que por 
moderación en los nueve rea? otra parte les resultará, se pro
les y treinta y dos maravedís pone el modo de su Reparti- 
por ciento, que debería car- miento , y  Distribución eu la 
garse sobre ellos , para cubrir forma siguiente.

338 Apéndice

■ Aguardiente. 1
DISTRIBUCION.

LA  Renta de Aguardiente Rs.de vellón* 
en Madrid, y Sitios Rea

les se administra por cuenta de 
la Real Hacienda ; y  su valor 
de un año común , que según 
Certificación del Contador de 
e lla , es el de dos millones, 
treinta y  tres mil doscientos 
noventa y tres reales,está com
prehend ida en la General que 
se extingue de esta especie , y¡ 
el referido importe en loscien- 
to treinta y ocho millones,qui
nientos y cinco mil ochocien
tos y doce reales , y  veinte y  
^ete maravedís de vellón, que

por



por todas Rentas, y Refacción 
se han de repartir 5 y siendo 
conveniente , que no se extin
ga este Ramo en Madrid por 
ios per ju icios que podría traer 
d la salud , su libertad, y útil 
el que subsista su Administra
ción , por lo que queda indica
do , seaplican los referidosdos 
millones f treinta y tres mil 
doscientos noventa y tres rea
les, para satisfacción de los di-* 
chos diez y siete millones,qui
nientos treinta y dos mil quá- 
trocientos noventa y ocho rea
les y veinte maravedís de ve
llón.......................................... 2.

Vino. . . . Se tiene igualmente por
conveniente se continúe como 
hasta aquí la Contribución de 
derechos en el Vino por el con
sumo , tanto de Seculares, co
mo de Eclesiásticos, y  Comu
nidades, que, según Certifi
cación de los Contadores de 
Sisas ,ha sido el de ios prime
ros en un año común, quatro- 
cientas treinta y  nueve mil 
seiscientas y sesenta arrobas, y  
el de los segundos ochenta y  
dos mil ochocientas setenta y  
nueve, reducidas para la paga 
ácinqueñtay trefr mil ciento 
noventa y  siete arrobas, y  con 
libertad veinte y  nueve mil 
seiscientas ochenta y dos; las 
veinte y quatro mil trescientas 

V v 2 se-í
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sesenta y  dos, por privilegia
das paja Comunidades, y  Hos
pitales ; y  las cinco mil tres
cientas y  veinte, por ser para 
e l Culto Divino, que todas las 
contribuyentes de uno y  otro 
estado importan quatrocientas 
noventa y  dos mil ochocientas, 
cinquenta y  siete arrobas, que 
al respedo de doce reales y,
‘veinte y  ocho maravedis que 
han contribuido por Alcaya
tas , y  Sisas, las quatrocientas, 
treinta y  nueve mil seiscientas 
y  sesenta de los Seculares, y  
deben pagaren la propia forma 

; las cinquenta y tres mil ciento 
noventa y  siete de Eclesiásti
cos , y  Comunidades, por la' 
igualdad en la Contribución, 
suman seis millones, trescien
tos y veinte mil ciento sesenta 
y  seis reales , y  diez y ocho 
maravedis, y asi se aplica esta 
cantidad para el total de Ma
drid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <5.3000166. 18.

Según las averiguaciones, 
importa el produdo liquido 
por alquileres de Casas,y otros 
Edificios, hecha la baxa acor
dada , once millones , ciento 
veinte y ocho mil ochocientos 
y  cinco reales; y  cargándose ál 
respedo solo de cinco por cien
to por la moderación expresa
da^  consideración d otras car
gas que sufren, deberán pagar. 5560440.

Por
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Turras* .

Sures. 3

1  - Por las mismas operaciones 
ascienden los producios liqui* 
dos de Tierras, hechas las ba  ̂
xas acordadas , á setecientos 
sesenta y dos mil trescientos y  
un reales; y cargadas al propio 
respedo de cinco por ciento,
deberán pagar.........................

Los-Juros pertenecientes á 
Vecinos domiciliados en Ma
drid,según las averiguaciones, 
importan cinco millones dos
cientos ochenta y un mil cien
to treinta y  quatro reales de 
vellón ; y  cargándose un tres 
por ciento, con atención á los 
demás descuentos que sufren,
deben contribuir.................... I58tf434

, 1 Las Sisas Reales, enagena- 
M.ad¿ id .’ y lasMunicipa- 

M adrid. ? les > Y Arbitrios, cuyo impor-
te es once millones, quinientos 
treinta y un mil trescientos 
veinte un reales , cargadas pa
ra la Contribución al respecto 
de quatro por ciento, deberán

Remas, vOfi- ? P 8 Las Rentas, y  Oficios enal 4010253
7o l á S c u -  \ge™ dosá Particulares impor- 
lares. J  tan, segun las averiguaciones, 

un millón, ciento sesenta y un 
mil ochocientos sesenta y dos 

reales : y  cargándose á quatro 
por ciento, deberán pagar.. .  46^474. 

Diezmos •> y y  El importe de Diezmos, y

de la Unic. Cont.

Sisas Reates

medios 
mes.

D i a - medios Diezmos , según las 
averiguaciones, es el deseseiv-
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Sueldos de Tri
bunales, Casas 
Reales, Ofici
nas, y otros, J

Sueldos por*] 
los S s . Infant, j

Sueldos por la~\ 
V i l l a . j

ta y dos mil quinientos quaren- 
ta y quatro reales, que al mis
mo respe&o de quatro por 
(ciento , deberán contri
buir. .......................................

Por las mismas operaciones 
resulta , que los sueldos de 
Tribunales, Casas Reales,Ofi
cinas , y  otees importan treinta 
y  dos millones, ciento setenta 
y  tres mil novecientos diez y, 
siete reales, y por ellos al mis
mo quatro pot ciento , debe
rán pagar.. . . . .  . . . . . . . . .

Según las averiguaciones, 
importan los sueldos por los 
Señores Infantes seiscientos 
treinta y nueve mil trescientos 
treinta y  un reales, y  su qua
tro por ciento.. . . . . . . . . . ,

importan los sueldos por la 
Villa , según la operación, un 
millón, quatrocientos ochenta 
y  tres mil trescientos ochenta 
y  dos reales de vellón, pero no 
se considera aqui el produ&o 
del quatro por ciento de estos 
sueldos, ó salarlos, porque 
cargados, como van, á la mis
ma Villa por los once millones, 
quinientos treinta y  un mil 
trescientos veinte y  un reales 
de Sisas enagenadas , y  Muni
cipales , ella deberá baxarselo 
de sus sueldos á los propios 
empleados » .porque si no sería 
duplicarse en el todo. . . . . .

Se-
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Idem por Par 
üculares.

Sueldos por los  ̂ Según la Operación en Ma-
Abastos. j  drid , ascienden á un millón» 

trescientos sesenta mil tres
cientos y cinco reales, y el 
quatro por ciento importa,, , 54^413,

. Resulta de la misma opera
c ió n  ser los sueldos por parti

culares dos millones, quatro- 
cientos noventa y  ocho mil 
ciento setenta y un reales, á 
que corresponden por el quatro 
por ciento...............................99 9̂26.

Importan los Situados por
Patronatos^ 1  ^wonatos , y  á Eclesiásticos 

^ por Capellanías, y cumpli
miento de Memorias un mU 
llon , ochocientos setenta y  
un mil quinientos noventa y  
nueve reales , y  el quatro por
ciento........... . ♦ ...................... 74y363.

Resulta de las operaciones 
importar las Pensiones conce
didas por S. M. tres millones, 
noventa y dos mil y sesenta 
reales , y  su carga al quatro
por ciento............................... 123 6̂83

Las Pensiones de goce por 
Eclesiásticos , según las opera
ciones, importan qnatrocien- 
tosnoventa y dos mil seiscien
tos y seis reales, y  cargadas al 
propio quatro por ciento , su
ma é$te................................... i9U7°4«

Consta de Consignaciones 
«es por S. J f j  ^ 5 .  M> á Eclesiásticos , el

Importe de quatrocientos no
venta y tres mil trescientos

trein-
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Pensiones. 3

_ Id. á Ecle-~\ 
sias ticos. j
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Salarios de 
Criados,

'Ahogados, 
Escribanos, 
Procuradores
r  ¿?fríVs'j

treinta y  un reales , que al 
quátrq por ciento deberán con-*
tribuir............... ................... .. 190733;

l: Resulta importa ocho mi-
\ llones , novecientos cincuenta 

y  cinco mil doscientos veinte 
y  cinco reales, y  cargados al 
propio quatro por ciento, será'

¿$u Contribución................. * . 3590209.
} Las utilidades de Aboga
d o s  , Escribanos, Frocurado- 
. res, y  otros ascienden á once 

millones, treinta y  cinco mil 
y  novecientos reales, y  al pro
pio quatro por ciento deberán

Apéndice

. contribuir. ..«■  •
Id. a EcIe-~) Las de Eclesiásticos impor- 

iianicos. j  tan novecientos setenta y siete 
mil quatrocientos y seis reales, 
y  al quatro por ciento deberán
contribuir............. ^. . . . . . .  390096»

Industria de-.. Las utilidades por indus-
Cambistas, Co- J tria, y  ganada de los Cambis- 
merciantes, y_j tas, Mercaderes, Comercian- 
'4>troSm tes, Artistas, y  otros Indivi

duos de todos los Gremios, y  
Artes, según dicha operación, 
importan cincuenta y quatro 
millones , novecientos cin
cuenta y  tres mil quinientos 
diez y seis reales, que cargán
dose ocho por ciento, resulta- 
rá para la Contribución.. . . .  4.396^281 

Somates cíe-. Los Jornales de Maestros,
Maestros , j  i- y  Artistas de todos Oficios,
Ojíelos. —' sus Oficiales , y  Aprendices,

comprehendidosen las opera-



i_
;

clones por el importe de ellos, 
á mas de las utilidades , y  ga
nancia considerada en la par-í
tída antecedente ; en cavo¥
nombre de Jornales , entra 
también la gente de Librea, y  
otros Jornaleros , importan 
diez y nueve millones, tres-i 
cientos sesenta y  ocho mil seis-¿ 
cíenros y  quince reales, que 
considerados á quatro por cien
to , será su Contribución la
d e . .. ................. . . .................

Según el arreglo de las uti
lidades de Ganados de toda es
pecie de Madrid, importan dos 
millones, treinta y quatro mil 
ciento y noventa reales , que 

- cargadas á cinco por ciento,
deberán contribuir................

No se comprehendcn en 
los fondos de utilidades en 
Madrid , para el equivalente, 
según las operaciones, los Re
ditos de Créditos contra la 
Real Hacienda , Alimentos de 
Inmediatos , y Viudedades; 
Legados vitalicios ; Arbitrio 
de la Gaceta; Atbitrios de 
Eclesiásticos, por impresiones 
de Libros, Licencias, y Blan
dones , porque lo mas princi
pal de todo esto puede estar 
cubierto después que se hizo 
la operación , y extinguido su 
importe; y por ser la Gaceta 
hoy perteneciente d S. M. y  

Martínez. Tom. VÍ1L  Xx even-i
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eventual la Licencia de L í
beos. ..................... ..................

I7 * 433H99P* 18.

Importa por el modo, y  medio del Repartimiento en !a 
forma referida diez y siete millones , quatrocientos treinta 
y tres mil novecientos noventa y  nueve reales, y  diez y 
ocho maravedís de vellón 5 y  siendo la Quota que toca á 
Madrid diez y  siete millones, quinientos treinta y  dos mil 
quatrocientos noventa y  ocho reales , y veinte maravedís, 
faltan á completarla.nov.enta y. ocho mil quatrocientos noven
ta y nueve reales, y  dos maravedís de vellón: á saber:

Quota de M adrid.. . . . .  17. 532^498. . 20.
Repartimiento....................17. 433^999. . 18.

Faltan.. ............. ............ 98^499.... 2.

Esta falta de noventa y  
ocho mil quatrocientos no
venta y  nueve reales , y  dos 
maravedís de vellón podrá su
plirse en mucha parte , con lo 
que, respeto á lo acordado, 
corresponda cargarse á las Mu- 
las de Coche, Tiro , y  Cava- 
llos de Regalo, sin entrar en 
la consideración de lo que en 
el estado a&ual subirá el im
porte de ios sueldos de Casas 
Reales , Pensiones, Tribuna- 
les, y  Oficinas, aumento de 
Comercio, y  establecimiento 
de Fabricas, como tampoco

en el ahorro de gastos en la 
Administración de los gene- 
ros de V in o , y  Aguardiente, 
que se sujetan ¿ la entrada , y  
en la cobranza de Casas, Tier
ras , y  demás , no sujetas i  
Comunidad, ò Gremio, cuyo 
aumento, óahorro respetivo, 
no solo dexará cubierto el to
do de la Quota , sino que re
sultará exceso de ella, que po
drá servir para la providencia 
que se estime favorable á los 
.Contribuyentes, y al Público 
de Madrid , según lo que dic- 
táre la experiencia, y  arbitrá-

te



de la Unica Contribución.
re el Consejo de Hacienda en 
Sala de Unica Contribución, 
á quien S. M. se ha servido 
cometer el establecimiento.

Supon ese ahorro en la Ad
ministración por los menos su- 
getos , y empleados que se 
necesitarán para ella , no obs
tante el que pueda traher la 
cobranza de Casas, Tierras, 
Ganados, y  demás clases de 

j Contribuyentes , no su jetos á 
! Gremios, ni Comunidad, en

cargándose por Manzanas, 
Quarteles, ó Barrios, y  sus 
partes.

Para los Juros no se nece
sita Cobrador, porque baxan- 
dose en la Pagaduría de ellos 
lo que vá regulado , la misma 
Pagaduría lo deberá entregar 
en la Thesoreria en donde ha
yan de entrar los Caudales de 
la Quota equivalente de Ma-r 
drid.

Por lo respetivo á suel
dos de Casas Reales, Tribu- 
nales, y Oficinas de la Corte, 
Pensiones, y Con ignaciones, 
deberá hacerse el descuento 
en la Thesoreria General, y  
demás por donde se satisfagan 
por la misma regla.

Lo correspondiente á suel
dos de Empleados en Abastos 
por la Thesoreria de estos, e 
igual regla de descuento.

Lo que mira á Sisas Reales 
enagenadas , Municipales , y  
Arbitrios , será entrada por 
salida para la Thesoreria de la 
Villa por ellas, en pago de lo 
que la corresponde.

Lo que mira á sueldos por 
Particulares deberá cargarse á 
estos mismos por el descuento, 
que hagan á los que los perci
ben.

Lo propio en quanto á sa
larios de Criados.

Por io que corresponde á 
las utilidades de Abogados de
berá cargarse al Colegio de 
dios. Lo de Procuradores al 
cuerpo de su numero. Lo pro
pio al de Escribanos , con el 
Cargo en unas, y  otras clases, 
al que haga cabeza en ellas, 
para el Repartimiento, cobran
za, y entrega en la Thesoreria.

Lo de utilidades por in
dustria de Cambistas, Merca
deres, Comerciantes, Artistas, 
é Individuos de todos los Gre
mios , y Artes , y  lo que mira 
á jornales de Maestros de ellas, 
Oficiales , y Aprendices, se 
deberá repartir y cobrar por 
los que hacen cabeza en estos 
Gremios, Clases , y Comuni
dades , y  de su cargo entre-í 
garlo en la Thesoreria.

Lo que deban contribuir 
los Eclesiásticos por sus mili- 

Xx 2 da-
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dades de Casas, Tierras, Diez- 
mos, Pensiones, y  demás que 
yin  consideradas , y el tanto 
por ciento, expresado, con 
distinción de efeCtos, como 
de cargo, su exacción del Co
lector General, según lo acor
dado , y regias consiguientes 
día Bula de su Santidad, no 
trae costa que disminuya el 
producto de la Quota.

Se notará la diferencia en 
la consideración que se hace 
para la Quota entre las Casas, 
y Tierras, Juros , Pensiones, 
Sueldos , y Salarios, Rentas 
enagenadas, industria, y  ga
nancia de Comerciantes y Ga
nados , pero se ha tenido pre
sente , en quanto á los Juros, 
la razón que se d i en su parti
da. En las Casas, y Tierras 
por la permanencia de ellas, y  
libertad de Álcavalas en sus 
ventas , y traspasos : En los 
Sueldos, Pensiones, Salarios*

y  Jornales, por lo m$cha mas 
que de ellos han pagado, y  pa. 
garían en lo que consumiesen 
por las entradas de los genev 
ros, que enteramente se exclu, 
yen de todo cargamento; y en 
lo de Gremios , Comercian-, 
tes, y Mercaderes , porque á 
mas de que hasta aquí han 
pagado el mismo ocho por 
ciento de entradas, que es res
pectivo á las Alcavalas , y  
Cientos, sin relación i  sus ga
nancias , ó utilidades, contri
buían en todos los géneros su
jetos i  Millones , Rentas ena
genadas, y  Sisas Municipales, 
Alcavalas de industria, y  au
mento en sus manufacturas* 
de que quedarán libres.

E l Rey se ha servido apro« 
bar este Plan por Real Decreto 
de este dia. Palacio quatro de 

Julio de mil setecientos y  seten
ta. ;=¡ Miguel de M uzqutz.

%lc. Don Manuel Sylvestre 
M artinez.

Pin del Tomo V llL  de la Librería de Jueces*

IN -
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A d iv in os, cómo se castigan, 1. 8. 

t. i .n .a .
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Reales, i. 9. r. 8. n. 42, 

Bellota< % su tepanoy 1. 7. c. 7, n, 
232.

Beneficios, cóma íc ¿fefo/í pretender, 
1. 8. t. 26. n, 186.

Bermeo privilegio de esta Villay 
1. 9. t. 28. n. 217.

Bienes de Iglesias se restituyen,

L 8. t. J 2vfkam; $9. 
Blasfemo que dice mal del Rey, j* 

le castiga como Aleve, 1. 8. t,
4-n- 34. y 38.

Blasfemos de Dios y y de la Vir~ 
gen y Se les cena la lengua , y 
tienen también la pena de azé- 

1. 8, t. 4 o. 33.
Blasfemos pueden ser presos por 

qualquer persona particular y y 
llevados a la Cárcel, 1. 8. t. 4.
n*35*

Blasfemos reincidentes se les tala- 
cfrtf ¡a lengua , i. 8. t. 4. n.36. 

Boticarios pagan Akavala de los 
Compuestos, 1. 9 ,1.17. n 1 50, 

Boticarios y quedes están esentos de 
Alcavala, 1. 9. t. 18. u. 15 5* 

Buhoneros, quides, y cómo se per- 
mitenpor tas Calles, 1. 7.1,20. 
n* 353-y 354-

Bulas y su coste de conducción de*« 
de las Capitales, como, y ¿fe 
qué se paga y 1.7. t. 5. n.i 15, 

Bullicios y y Alborotos prohibidos, 
1. 8. t. 1 $. n. 11 5. y 1 ló.

Puertos se 
desembarca , i. 9. t. 8, n,

5 4 -
CacaOy su impuesto , i. 9. t. 23. 

n. 188.
Cadáver y quando se halla alguna 

cómo procede la Justicia «1. 8. 
t. 23. n. 156,

Caldereros y quáles, y cómo se per-
y  y 3 m i«
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miien 41. 7. t. ao. n, 3 53. 
Caminos , pena del que los cierra* 
; 1* 8. t. OÓ. D. I 76.

Canal navegablet ¿fe Madrid, ¿8 
cena ruccictu franquicias, y gra* 
das concedidas a los Emprende* 

■. dm í, 1. 7.M0. n. 296. y ¿/g. 
Íd/ítf/, cc/tííj « mantiene li pió, 

1. 7. t. 10. n. 313.
Canal, estension , 1. 7. t. 10. 
, n. 321.

Canal navegable, obra Real, L 7. 
1 .1 o. n. 307.

Canales navegables como se conser- 
van, 1. 7. t. 10. n. 289. 

Canales , por donde pueden cons- 
: truuses 1. 7 -1* 10. n. 303. 
Cantores obscenos f ík ,1 .8 . 

t. 10. n.60.
, quales están prohibidas, 

1. 7. t. *2.n. 338.
Capitanes Generales , « Oficiales 

de Galeras, conocen sobre inha• 
bilidad de remar a los condena* 
dos d ellas, 1. 8. t. 24. n.i 64. 

Cerner age: Derechos que en Ara* 
gon goza la Casa del Marqués 

/: de Acerve * 1. 9. t, 27. n. 
214.

Cíir//w fw que hay impuestos ,1 .7 . 
t. 5. n. 92.

Casa Real, qué Dependientes son 
, < esentos de Alcavala$,\, 9 .1.18. 

n. 1 54. al ¡63.
Casas públicas de. Mancebía * pro-

/r¡6/Aw , 1. 8 . 1 . 1 9 .  n. 136/  ,
Casados consentidos, L 8. t. 2a

n. 144.
Casados dos veces , 1. 8. t. ao. n.

143*
Casos de Hermandad , 1. 8. t. x 3. 

n. 91.
Castillos, y Fortalezas, 1. 8. M a. 

n. 85.
Causas de Hermandad , cómo se 

sustancian, 1. 8. t. 13. o. 91, 
92. y 102. 1

Causas de presos se determinan bre
vemente , 1. 8. r. 24. n. 168.

Caza , cómo , y quando se prohíbe, 
1. 7. t* 8. n. 238. y sig.

Caza,cómo se ahuyenta la del Real 
Heredamiento de Aranjuez, I.7. 
t. 8. n. 24Ó. al 2Ó2*

Censo Personal, qual es , 1.8, t.6.
Di 44* Jl

Censos de Propios, còrno se facili- 
tan sus redenciones , y pagan 
sus atrasos , 1. 7, r. 5. n¿ 143.

Censos , quales , y por qué se pa
gan à los Concejos, 1. 7. t* 7, 
n. i<Si. “i

Censos, sus Capitales en Cathaluha
■ sobre Propios , como se redimen, 

1. 7. t. 5. n. 128.
Censos sobre Propios, solo pueden 

imponerse con Facultad Real,
/ 1. 7. t. 5. n. 112.
Censuras , cómo , y en qué casos 

debe usar de ellas el Eclesiásti
co,



de las cosas notables.
8. t. num. 40..1

Censuras, su moderación % 1. 7. ** 
5. n, 122.

C ira, como se conoce la que esta 
mezclada con resina,p e z , «to* 
0 trementina, 1. 7.1. i8.num*

3 5 1-
, y sebo , c0/7Z0 r¿ 

y  vender en las Tiendas, 1. 7. t.
18,0.344.

Cereros , ra , examen, y 0W/- 
. gaciones ,1. 7. t. 18. n. 342. 

c/3 5 1*
Cereñas ,com o , y guando se visi

tan , 1. 7 , 1 .18. n. 347.
Cereros ,cómo se castigan los que 

mezclan la cera , 1 .7 .1 . 18. n.
3 4 9 * y 3 5 1*

Cereros en Aragón, oficio esta 
unido al de Confiteros , 1. 7. t. 

-■  18. n, 351 * al fin .
Ciudades , <7 a/¿a debe tener sus lla

ves , 1. 7. t ..i .n . tí. 
Chancúkñas, i« tratamiento, 1.

8*t. ití. n. 126.
Chocolate labrado, 1. 9. t* 27. n. 

188.
Christianos , /<?r que pasan d los 

Moros a seguir su St c la , son 
alevosos ,1,8. t. 2. n. 19. 

Christianos que creen agüeros * y 
adivinos, ra ,1. 8. t. 3. 
n.32.

Clérigos jugadores, cómo se proce
de contra ellos, 1. 8. t. 7.11,49. 
al fin*

Clérigos, florar rwi 
de A kava la s, 1. g¿ t. 18. n. 
163. .

Cocheros, no pueden llevar espada¿ 
L 8, r. 23 .n. 161,

Cw&r para ruar no se alquilan,
7. 1. 12. n. 334.

Cofradías 1 guales no pueden sub+ 
sisúrs l. 8, t, 14. u. 1 jo. al 
114.

Cofradías, guales, y cd/770 pueden 
permanecer, 1. 8. t. 1 4. num. 
ir a .

Cofradías de los Pueblos, /i// ex
cesos , 1. 8 ,1 .14. n. 113. < 

Comedias de Santos no se repte* 
sentan , 1. 8. r. 15. n. L20. 

Comisarios para, la elección de D i
putados , y Personeros , 1.7. r. 
i .n . 8.

Comisarios Ordenadores, á qué jun
tas deben concurrir con los In
tendentes , 1.9.r. 8. n, 75; 

Comisionados, co/hí? deben procer 
d er , 1. 8 .1 .1 , n .4. y 10, 

Comisionados de lientas , ra oWi- 
gacion , 1. 8. t. 1. n. tí. 

Comisionados, raí salarios, 1. 8.
t. i.n . 9. ¿/13.

Comisionados per el Consejo de Or
denes , 1, 8. t. 1. n. 1 1 * 

Comisionados, de qué ponen Certi* 
ficaciones, 1. 8. r. 1. n. 12. 

Comisiones, ¿zr de Achaques y i  
. no se despachan, 1 .8 .1 . 1. n, 7.

Con-



Concejos , en que penas incurren, 
si impiden los arrendamientos 
de Rentas *1» Q. t. 8. u. 4®»

Concejo escritos de Alcavelas , 1. 
p. 1. 1 8'ü. f

Concejos de la H erm andad , 1. 8.
t. 1 3. n. 105.

Concejos, cómo disponían de sus 
Propios antiguamente , 1. 7*
7. n. 161.

Compañía de Martinengo , 1. 7. r. 
iq . n, 304. y sig.

Compañía de Fabricantes de In
dianas de Cataluña , 1. 7 . 1.17.
n. 34 r-

Compras de los Bienes que tu vie • 
m i los Regulares expulsos de la 
Compañía > son firm es, y per
petuas \ 1 .9 .1 .1 8. n. 16 6 .

Condenaciones pecuniarias de las 
Audiencias, y Chmcilíerias , a 
qué se aplican, 1. 8. t. 26. n. 
1 87.

Condenaciones pecuniarias , ¿0020 
se procede q uando se apela de 
ellas , 1. 8,t. 2 6 . n. 188.

Condenaciones aplicadas a la R eal
< Cantara, 1. 8. t. a6. n. 174.

Condenados ¡n MeiaJluna , ó a 
M in a s, i. 8. t. 14. n. 162.

Condenados a Galeras , /z¿> pueden 
ser sueltos en las Visitas Gatera- 
Ies , 1. 8. c. 24. n. 165.

Condenados a Galeras , có/flí? , y ¿ 
qué-costa se les l le v a ,L  8 .t.

24. num. 163.
Condenados a Presidio , cómo , a 

quales , y por qué tiempo se les 
destina , 1. 8. t. 24, n. 167, 

Consejo de Castilla , conoce en Sala 
de Justicia de todo h  que cono
ció la Junta de Obras , y Bos
ques , 1. 7. t. 8.n. 263. 

Consejo de C astilla , conoce en Sa
la primera de Gobierno de todo 

lo respectivo a Propios , y Ar+ 
barios 1 1. 7. t« 5.11.100.114.
y }3 *•

Consejo, su tratamiento , 1. 8. f, 
16. n. 1 26.

Consejo de Castilla , conoce de De* 
hesas, 1. 9. t. 8.11.55.

Consejo , Recursos no admitef 
1. 9. t. 7. n. 34.

Consejo de Hacienda , A
c<wí?c¿ , 1. 9. tr 8. num.

55 *
Consejo de Hacienda , j/z planta, 

1. 9. t. 2. n. 5. y 10. í/c/ t.
3 -

Consejo de Hacienda , su Jurisdic* 
don en lo C iv il * y Criminal, 
1. 9. t. 7. n. 36.

Contador de Propios , y Arbitrios, 
propone Sugetos para Oficiales 
de su Contad uña t h 7. r. 5* n#
M 5-

Contadores , cómo hacen las liqui
daciones , 1. 7. t. 5. n. 94. 7 
sig.

Con-



de las cosas notables.
^Contadores M ayores, 1.9. t. 1. n. 

1.
Contadores , diligencias deben 

hacer en la Administración de 
las Rentas Reales, 1» 9. t. 3, 
n. 6 . 7. y 8.

Contadores Mayores de Cuentas y 
sus obligaciones, y t e  ¿fe w  
Oficiales , 1. 9, t. 5. num. 
1 8.

Contadores , y Oficiales , guardan 
el Arancel, 1. 9. t. 6. n. 19. y

Contaduría M ayor, /a Audiencia*
1. 9.t. i. n. x. y 2.

Contaduría * sus empleos , c¿/»0
,1.9 . t. 1. n, 3,

Contaduría Mayor , sus Orde
nanzas , y Jurisdicción, 1. 9. t.
2. n. 4.

Contaduría Mayor ^obligación de 
sus Oficiales , 1.9 . t. 4, n. 11 . 
41/ 17.

Contaduría de Propios, 0/2 ellas 
no se llevan Derechos , /r¿ 
A d ralas, 1. 7. t, 5. num.

1 34 *
Contaduría de Propios , y Arbi

trios , CÓ/7Z0 íí gobierna , 1. 7.
■ t. 5. n. 66. y¿/¿.
Contadurías, ga tos de E s

critorio , quales son , y cdwe 
5̂  , 1. 7. t. 5. num.
1 30.

Ctf/i/rtf/oi rf.warte , son nulos, 1.

8. t. 6. num. 0 .
Contravandcs, 5í ¿fe£¿7i

sustanciar con brevedad, 1. 9. 
t, 8. n. 70.

Contratos usurarios, cd/00 # /í/z- 
, 1. 8. r. 6. n. 42. 

Contribución, y Í&/2/4 de Lanas* 
1. 9. t. 37. n. 213. 

Contribución de Hermandad,
eran esentos de ella , 1. 8. r.

13.0. 103.
Contribuciones Reales , rd/720 ¿te 

ben pagarse en los Pueblos * 1«
9. t. 8. n. 63. y 64.

Corderos, guando, y por qué se
prohibió su matanza * 1.7. t. 8. 
n. 243.

Cordova, Ciudad de Andalucía, 
jFW/p A  Población , 1. 7. r.

3. n. 17.
Cortijos , quales son libres, y m  

se acotan , 1. 7. t. 7. num.
164.

Corma , su Puerto * 1. 9. t. 29. n. 
222.

Corso , cómo se hace contra los ene
migos de la Corona , 1. 7 . 1.1 o. 
n. 294.

Costas procesales , como las paga* 
ban los Reos en casos de Her
mandad , U 8. t. 1 3. num. 
101.

Cosecheros * licencia para ven
der sus frutas ,1. 7. t, 5. n.88. 
y 89.

Ccs-
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Costumbres de tos Pueblos , se 

< guardan i 1. 7. t. a. nuiti.
*5* • ■■■ / '

Cuchillos prohibidos \ l. 8. t. 23. 
, * 5 9 -

Cumas de Propios, y Arbitrios* 
- comunican a los Ayunta-

miemos y  Sí ndicos , 1. 7. t- 5, 
j. 0*136.
Cuentas de Administraciones R ea- 

, 1. 9. t. 8. nura* 87. y

D elatores fa lso s y s is  penas % I* JJ, 
t, 17. n. 13 1.

DeUnquentes y se remiten de unos 
á otros Jueces r I. 8. t. 16. n,

. i * l .  y.-sig. i
DeUnquentes que dieren y ó m̂a

tan ios Ministros de Justi
cia , cómo se les castiga, 1. 8. 
t. 22. n* 147.

Delinquentes y como se persiguen, 1, 
8. t. 26. n. 182.

* ¿H'
Curtidores , su oficio como deben 

ex creerle, 1. 7. t. 19. num,
, 35 2-
D /¡divas y con ellas no se de

ben pretender empleos , 1. 
8 t. 26. n. 1 86. 

Declamaciones, como se castigatiy 
i. 8. t. 4. n. 38.

Dehesas BoyaleSy su destino y \ .jx \
7. n. 163.

Dehesas y de que conoce el Con
sejo de Hacienda y 1. 9. t. 8.

Demandas y ó Limosnas , qnales 
están probibida$y 1. 8. 1 .14. n. 
1Í2,

Demandas de Santuarios » 1. 8* t. 
14, n.

Demandas Judiciales por Re tnas 
' Reales y 1.9. t. 7. n. 21. M

38.
Denuncias de Juegos , como, y y 
C guando se hacen, 1. 8. t. 7. n; 

46.
Depositarios, ca/7/í7 se mandaron 

consumir sus Oficios y 1. 7 .1 . 3;

* •5 5 -
Dehesas, de qne conoce el Con

sejo de Castilla y 1.9. t. 8. n.
SS*

Dehesas de Propios , có/w se sa- 
„ m «. ¿7 publica subasta 11. 7. t. 

5. 0. 118.
Dehesas rompidas y se reducen a 

P a s t o 1. 7. t. 7. n. 1Ó9. 
.ZW esas , .quienes no las pueden 

arrendar, 1. 7. t. 7. n. 170.

n. 32.
Desafios , prohibidosa toda 

clase de personas , 1. 8. t. 8* n.
52. y 53- á

D e  safios y conoce de ellos la Justi
cia Ordinaria , i. 8. t. 8. n.
53- - j

Desafíos t también están prohibi
dos d  los Militares y 1. 8. t, 8. 
ri.54.

Deshonestos que hablan cosas„ .*/*■
ctaSy



de las cosas ñotables. jt f  r
cías, süpena% 1. 8. t, 10. n. Diligencieros, y¿ no los hay en
6o,

Deshonestos domésticos , como se 
castigan, 1. 8. n a o .  num, 
141,

Descomulgados, penas de los qhe 
permanecen en la Excomuniónf 
y £W/V/z las impone » 1. 8. t. 5. 
n. 39. y 40-

Desertores de Sierra- Morena , 
detienen % 1. 7. t. 6* num.
* 5 4 *

Desesperados, 01 penas in
curren , 1. 8. r. 23. num.
* 53- ; ' -  ■ T

Despojados , íí restituyen,
1, 7. t. 7. ó. 158.

Deudores, íí entregan d los Jue
ces * 1. 8. t. a 6. n. 121. y 

- sig. - ■’
Deudores de Rentas, dónde, y av 

mo se tes reconviene *1. 9. c. 7. 
n.21.

Diezmos de tos Puertos Secos, íti- 
rñr Castilla , Aragón , Portu
gal , y Navarra , 1. 9. t. 31. 
n* 228. <1/234.

Diezmos de Puertos de Mar de 
Guipúzcoa, y Vizcaya 1 1. 9. t. 
28. n. 215.

Diezmos de la Mar, délos Puer
tos de Galicia , Asturias, (ty j- 
tro-Sacadas , Ribadeo , y 27k- 
*>¿<2,1. 9, t. 29, n. 219. ¿2/ 
223.
Martínez. Tom. VIH.

las Comisiones * 1, 8. t, i. 11. 
1 3*

Dinero dado a usura se pierde , I. 
8. t. 6. n. 43.

Diputados del Comuti, su creación* 
1. 7. t. 1. n. 8.

Diputados , y Personeros, m elec
ción ¿ instrucción , y 
jve pertenece al exerciáo de su  

empleo, y asistencia a los Ay un* 
tamientos , 1. 7. t. 1. n. 8. 

Diputados, ora solo un año de 
hueco pueden ser electos para 

- Oficios de Justicia. ; y para el 
mismo con el de dos ,1. 7, t. 1 • 
n.9.

Diputados, el enlace de paren
tescos para elecciones como se 
entiende con ellos ,1. 7. t. 1, h.
9. *

Diputados , m asistencia , y tw- 
fí? absoluto en qué A*los , y 
Juntas tiene uno y otro, 1. 7. c. 
1. n. 10,

Diputados , prefieren a los Al
caldes de la Hermandad, 1. 7. 
t. 1. n. 11. 1. 8. t. 13. n. 
109.

Diputados t íü vafe, 1. 7 .1 .1 • n. 
*3*

Diputados , qudntos debe haver 
en cada Pueblo , 1. 7. t. 1. n.
12.

Diputados * en su ausencia . y 
Zz wwr-



muerte quién sirve por ellos, 1.
7. t. i .n .9.

Disfraces , ow qué penas están 
prohibidos, L 8. t. 1 $. n. 
117 .

¡Dulces de Marañen , 1. 9. t. 8. o. 
5 4 *

E clesiásticos que declaman, 
« ¿b castiga , 1. 8, c.

4.0,38.
Eclesiásticos jugadores , íííí pe

nas , 1. 8. t. 7. n. 49.
fin.

Eclesiásticos, «0 deben hacer ligas% 
ni Monipodios * 1. 8. r. 14. n. 
1 1 1.

Eclesiásticos, qué Privilegios de
ben presentar ante los Jueces 
Reales * 1, 9- t. 7.0. 25. 

Eclesiásticos* de qué cosas no pa
gan Akavala , l. 9. t. 18. n.
»63.

Edificios públicos, como se conser
van , 1. 7* t, 7. o. 159. 

Elecciones de Diputados , y, Per* 
sonoros desde su primitiva crea
ron , 1. y.z. 1. n. 8. y 13. 

Elecciones de Diputados, y Perso- 
sonoros, cómo se hacen desde el 
año de 1768.1. 7. tf i.num. 
9 .

Elecciones de Oficios de Repú
blica , 1. 7, t. 2. n. 15. y 
16. -

Embozados  ̂ no deben permitirse

en la Córte, 1.7, t. 12. num. 
33<5*

Encabezamientos de Rentas, /y5 
Sobrantes , L 7. t. 5, num. 
” 3*

Encomiendas * Empleos Edesias- 
* /kw « y Seculares , cómo de

ben pretenderse,1. 7. t. 26. n.
186.

Emprendedores del Canal navega
ble de Madrid, 1. 7. t. 1 o», n. 
3°9 * ysig*

Escopeta , ò Arcabuz , , y
cómo se puede tirar con ella, 1. 
7-t. S.n. 241.7244. 

Escopeta , no ¿0 puede disparar 
en la Corte , 1. 7. t. 8, n.
245 *

Escopeta , pena del que hace muer
te con ella, 1.8.1.23.0.158,
y 159*

Esclavos , 0» la Corte no se deben 
tener mestando chrì$ùanados% 
1. 8. t. 2.0.27.

Esclavos, el conocimiento de tas 
causas de. sus fugas toca ¿ la 
Jurisdicción Militar, 1. 8, t. 3. 
n. 26. y 29.

Escribanía Mayor de Rentas , « 
Corona Real r y //<? se pue

de eftagenar \ 1.9, t. 4. n. 17* 
t. 12. n. 1 16.

Escribanos de Camara , qué Pedi- 
, mentos no admiten en sus Escri

banías , 1. 8. c, 26. n. 188.



de las cosas notables.
Escribanos  ̂no.votan en Ayunta* 

i miento \ 1. .7. C. i . n. 2.
Escríbanos de Ayuntamiento y ac

túan en tos negocios de Gobier
no , y del Real Servicio , 1. 7. 
c. 5. n. 124.

Escribanos de Comisiones, su obli
gación y 1. 8. t. i . n. 5 .

Escribanos, qué les esta prohibidoy 
1. 8. r. ó. n. 41.

JEsentos de la contribución de
■o Hermandad y quiénes eran , 1.8v 

1.13.11*103,
Espada, esta prohibida; ¿ /¿v 

Cocheros, 1. 8, t. 23. num: 
161.

Espigadoras \ quites - no pueden
1 serlo, y a qu ales se les permite% 

L yt t, 11. n. 331,
■ Estados de caudales , pagos de
* deudas, y redenciones en cosas 

de Propios y cómo se hacen, 1.7. 
t. $.n. 110.

Estampas Saty ricas prohibidas , se 
recogen , 1. 9. t. 18. num.
166.

Exequias Funerales por Personas 
Reales , « hacen , y A
qué caudales se costean , 1. 7. t. 
5-n. 119.

Expedientes de Propios , # despa
chan de Oficio, 1. 7. t. 5. num. 
109.

Expedientes de Propios, C0/W0 se 
remiten al Consejo, 1. 7. t. 5. n.
142.

F Alearlos, sus penas, 1. 8. r.
17. n. 27. ¿7/131. 

FeríaHtes y lio pueden ser presos, 1, 
9. t. 20* n .j8 r.

Ferias , y Mercados Francos , 1.
9. c. 20. n. 178* al 182. 

Fiadores.\ de Rentas Reales, qué 
personas no lo pueden sér t ,1. 9. 
t. lo.n, 99, ido. y ior. 

Fieldades en que se ponen las Ren
tas por defecto de arrendarse, 
cómo se sirven y L 9. t. 14.0* 

“ 1^27.4/132.
Fieles de Rentas y cómo pagan los 

maravedís que en ellos se libran, 
1.9. t. 16. n. 135. al 143. 

Fieles Executores n sus Oficios con* 
sumidos y 1.7.1. 3. n. 28,,; 

Fieles de Vara en Madrid, 1. 7. t.
3. n. 36.

de Administraciones, 1. 7. 
t. 5. n. 85. y 86.

Fieles Administradores, íü obliga
ción , 1. 9. t. 8.n. 83.

Fletes para la navegación del Ca
nal de Madrid y 1. 7. t. lo. n. 
318.

Formularios de Cuentas a que se 
deben arreglar las de Propios* 
1.7. t. 5. n. 102. al 106. 

Fornicios de los domésticos , cómo 
se castigan y 1. 8. t. 20. num. 
141.

Forzados en Galeras, cómo se les 
trata, 1. 8. t. 24. n. 167.

Zz 2 For-



Forzador, su p ena1. 8. t. ,i &. n.
84. y 87. ....... ? '

fueros, contra la Ordenanza fa P  es* 
ca , y Caza, se pierden , 1. 7. 
t. 8. n. 281.

Fuero Militar ,lo pierden los em- 
pie a dos en Oficios de República,
1. 7.. t. 1. n.<14. <

fuero de población de Cordova„ ìì 
de rigorosa observancia 7. t.
2. n. 17.

Íirgí? 4 el que la hace de la Cár
cel , què pena tiene, è de la 
Cadena , L 8.J. a6. n. 178. 

futuras , «o # dàn de Oficios pú
blicos , 1. 7. t. 8. n. 19,

G ^r/V, quàles, son , y què se 
les permitió , y prohibió en 

España, 1.8. t. a. n¿ 23. 
Galeras , cómo se procede contra los 

condenados à ellas , 1. 8* t.24. 
n. 1 Ó3.

Galeras , su Junta , I. 8,t. 24. n.
167. ,

Galeras, conmutan en Arsena
les, 1, 8. t. 24. n. 167.

Galgos, quién, y cómo los puede 
asar , 1, 7. t. 8. n. 263. 268. 
y 2Ó9.

Ganaderos, qué Dehesas pueden 
arrendar, 1. 7, t. 7, n. 170, 

Ganados , quando no entran en los 
Montes, 1, 7. t. 7. n. 1 <58, 

Ganaderos ,pueden tener Bacas de 
Cria ,). 7. t. 7,n. 171.

Ganados Trasumantes, y Mer- 
chaniegos , L $. x. 27,11, 204,
ysig*

Ganados, su Portazgo, Servicio, y 
Montazgo, 1. 9. t, 27.11,204. 
¿7/214.

Gastos de Justicia en causas de Ofi* 
ció ,de qué , y como se satisfa* 
cen , 1. 7. t. 5, n. 117 .

Gastos de Escritorio * 1. 7, t. 5,
D. 1 20.

Gastos extraordinarios , cómo st 
suplen de Propios, U 7. t. ’ 5, 
n.139.

Gay teros, se reputan por vagos, 1.
8. t. 1 i.n . 81.

Geronymos,, Privilegios del Mo• 
,■ : nasteriódeSanLorenzoel Real, 

1. 9. r. 31. n, 229. y 232. 
Gitanos., y Gitanas, cómo , y dón

de se les permite en estos Rey- 
nos ,1. 8. t. 11, n, 64; X. 

Gitanos , quando seles puede hacer 
fuego , 1. 8. t. 11, n. 65. 

Gorriones, se matan «1* 7* t. 8,n. 
267,

Graciasr, y Mercedes , se entienden 
sinperjuicio de tercero ,1 .7 . t. 
5. n, 40.

Granadinos , quando se ks prohibid 
el trato con los Turcos, y Mo
ros ,1. 8.t. 2. n. 23.

Grandes del Rey no, juran > no de
fraudar las Rentas Reales , 1.
9. t. 8. n. 43,

Guer-



de las cosas notables.
Guerra * sti publicación * 1. 8. t. 9. Quinto por indignos, 1.

n. 56.
Guias i y Tornaguías de los Tragi- 

ñeros , 1. 7. t. 5* n. 89. 
Gualdrapas * su uso , 1. 7. t. 13. 

n. 334-
Guardas , /?<? tener horas

seguras 1 1. 9. t. 8. n. 79. 
Guardas Mayores * ¿a obligación* 

y AAv Tenientes, 1. 9. t. 8. 
n. 8o.

H
acienda Real* Jurisdicción 

de su Consejo , 1. 9. t.8. 
num. 36.

Hechicerías , quién y cómo las cas- 
> 8. t. 3. 0.30. 31. y

3 a* ■
. fíereges, & /0/1 , y

Tribunales los castiga, 1. 8, t.3. 
n. 30.

Hereges, descendientes nopue- 
v empleos públicos * 1. 8.

t. 3. 0 31.
Hermandad y Leyes* y Ju

risdicción * 1,8. t, 13.0.90. 
fi/109.

Hermandad de Ciudad Rodrigo* 
Toledo * y Talavera*1. 8.1.13.
o. 108.

Hermandad* $tt General de 
qué conocía* 1. 8. t. 13. n.
95*

. Hidalgos * ca/ha avienen entre 
sí ,1. 8. t. 8. n. 53.

Hombres * quáles reputó Carlos

n- 335-
Homicida de ¿mismo* 1. 8. t.23. 

o. 1 53*
Homicidas, cc/770 ^ castigan , 1. 

8. t. 23. y 33. n. 147, al 
160.

Homicidas de todas calidadesf 1.
8. t. 23. n. 1 50. al 160. 

Homicida con Saeta* su pena * 1.8. 
t. 23, n. 1 53.

Homicida en ¡a Corte * su pena * L 
; 8*t. 23. n. 150.
Homicida involuntario* 1. 8. t. 23. 

n .157.
Homicida , en qué casos se. exime 

de la pena* 1. 8. t. 23. uum. 
150.

Hospital General de Madrid* su 
Lavadero % 1. 7* t. 10. n. 
312.

Hurto en la Corte* se castiga con 
pena de muerte, 1. 8. t. 23. n. 
1 50.

Hurto* ó Robo en los Caminos* 
su pena , 1. 8. t. 12. num.
84.

Hurtos * cómo se castigan general
mente dentro * y fuera de la 
Corte* 1. 8. t. n .  n, 65.

IGlesias* sus Bienes tomados* 
se restituyen * 1. 8r t. 12. n. 

89.
Iglesias * su esencion para el uso de 

Telas* Pedrería * Oro * y Plata*
1.



3 66
1. 7* t.ia.n. 333.

Indice
proceder de Oficio * 1. 8. t. 1 o¿

Iglesias, pena de los (pie usur- n. $9* 
pan sus cosas , 1. 8. t. 12. Injurias, quando sé entienden né 
n. 89* serlo,\. 8. t. 10. n .d i.

Incendarios délas Poblaciones de Injurias de hijos d Padres,su pena, 
Sierra Morena , cómo se cas ti- 1. 8. t. 10, n. 57.
gan , I. 7-t. J. n. 155. 

Inundarlos, su pena común , 1. 8. 
r. 1 2. n. 86.

Incendario de casa por hacer al
guna muerte, 1* 8. t. 26. n.
1 7 9 *

Incestos, su pena , 1. 8. r. 20. n. 
142.

Indianas, su Fabrica en Catalu
ña, 1. 7 .1.17. n. 341.

; Indianas estrangeras, prohibidas, 
1.7.t. 17. n. 340. y 34^. 

Indignos , quites- se consideran 
como tales , 1. 7. t. 12. n.
3 3 5 - f : v

: ’ Indultos, de qué delitos Se con
ceden , i. 8. t. 25. n. 169. al
17 3 *

Indulto General que concedió su 
Magesmd Rey nante por el fe 
liz Nacimiento del Serenísimo 
Señor Infante+1.%. t. 25. n.
*7 3 -

■- Injurias que se comprehenden en 
; í tus palabras de la Ley , 1. 8. t. 

10; nj
Injurias leves, ó menos graves, 

sú péna , 1. 8. t. 10. n. 59.
Injurias, sobre quales no se puede

Inquisición, castiga el crimen de 
Heregia , 1.-8, t. 3. n. 30* 

Instrucción de Admistraciones de 
Rentas,1.9, t. 8. n. 78. al
9 5 *

Intendentes , cómo dan cuehta fd  
Consejo, 1. 7. t. 5. 0 .1 3&. 1 . 

Intendentes, en qué conocen, 1. 7.
1.7.0 .237.

Intendentes ̂  de qué cosas no tono• 
cen,\. 9. t. 7 .n. 37. H  

Intendentes , su ultima Instruc
ción para la recaudación de 
la Real Hacienda , 1; ¡9¿ t. 8« 
n. 57. a lj7 ;

Intendentes, deben * tener libro en
que consten todas dos: hom
bres, sueldos, circunstancias, 
y conducta de los empleados,
1. 9*t. 8.n. 73. y 74.

Intendentes , qué Visitas deben 
hacer anualmente, 1. 9. t. 8. 
n. 76.

J ornaleros , se deben presentar 
al Publico diariamente, 1.7. 

t. 1 i.n. 329.
Jornaleros, se les debe pagar to

das las noches, 1. 7. t. 11. n.



de las cosas notables.
Somates, quién los tasa, 1. 7, r.

11*11.330.
Jornaleros Segadores, con ellos no 

espigan sus Mugeres, i.7. t.i i #
11.331.

Judíos que se quieren convertir, 1. 
8. t. 2, n. 15.

Judies, deben vivir en Barrios 
separados , 1. 8. r. 2. n. 16.

Juegos, qnales están prohibidos, 1, 
8. r. 7. n. 45.

Juegos , la obligación que en ellos 
se hace de pagar, na vale ,1.8. 
t. 7. n. 46.

¿nfgo;, ¿ quites , y quinto se ha 
de jugar en ellos, L 8. t. 7. n. 
46.

fuegos , /n denuncia quando puede 
hacerse , t. 8. t. 7. n. 46.

Juegos % su prohibición general- 
mente * 1. 8. t 7. n. 4$.

Juegos * ultima Pragmática en que 
se declaran todas las penas en 
que los Jugadores incurren, y 
los dueños de las casas donde 
se juega : y que todos pier• 
den su Fuero, y ** sujetan a 
la Jurisdicción Ordinaria , 1. 8. 
t. 7. n. 49.

penas no pueden mo
derar , 1. 8. t. 26. n. 181. y 
184.

de Rentas , no /&wn Ase
sorías , l. 9. t. 7. n. 27.

de Rentas, adonde' otor-

gan las Apelaciones, 1. 9. t.7. 
«• 35*

,para qué cosas no se comi
sionan , 1. 7. r. 5. n. 43,

Eclesiásticos , na pueden 
conocer en asuntos de Propios, 
I. 7. t. 5. n. 122.

Jueces Eclesiásticos,en qué casos no 
pueden proceder contra Legos, 
1. 7. t. 5. n. 122.

Jueces, na pueden comprar Bie
nes de Dehnqucntes con nin
gún pretexto4 1. 8. t. 1. n. 
8.

Jueces de Comisión, 1. 8» t¿ r. 
n. i.

Jueces del Canal, 1. 7. t. 10. n.
313-y 323<

Juicios de casos de Hermandad, 1. 
8. t, 13, n. 102.

Juicio dt Rentas Reales, su orden 
y método , 1. 9. t. 7. n. a i. 
n/ 38.

Junta de Hermandad, quando 
se celebraba, 1. 8. t. 13. n. 
100.

Junta de Galeras % 1. 8. t. 24. n. 
167.

Juntas Semanales , de qué tra* 
tan en ellas los Intendentes* 
Administradores, y demás que 
las celebran , I. 9, t. 8. n.61 • 
62. 68. y 72.

Juntas de Temporalidades, qu,án- 
io  se crearon para entender en

las



p. t. t 8. n. 166.
Junta General de la Hermandad, 

de que conodaj*^»  ̂3* *̂95* 
Suma de Valdios, extinguida, 1. 
f 7 -1. 7. n. 177.

Junta de Obras, y Bosques, 
suprimida * 1. 7. t. 8. n. 263. 

Juntas de Propios , y Arbitrios, su 
Creación 1.7.1,5. n.59. 66.

Juntas de Propios , y Arbitrios, 
preside , de qué In

dividuos se componen , ca/720 
¿/i££/i , y quiénes tienen asisten
cia , y WM , 1.7. t. 5.
n. 140.

Justicia , con su autoridad se des
hacen los agravios, 1. 8, t. 9. 
n- 53  *

Justicias , limpiar los Pue
blos de personas viciosas 1 1. 8, 

r t. 1 1. o. 67.
Justicias , Zw que tas hieren , cí/na 
» castigan 1 I. 8* t, 22, n.
■ *4 7 -
Justicias , cá/n# castigan el deli- 
, ít? de resistencia, 1. 8. t. 22, 

n. 149,
Justicias y cómo proceden quando 

se encuentra un Cadáver, 1* 8, 
r. 23.11. 1 56.

Justicias v deben tener las llaves 
de las Ciudades,l. 7. c. 1. n.6.

, a; ,720 disponen de las 
consignaciones para la predica

ción de Quaresma , 1. 7, t, 5. 
n. 125.

Justicias, <?« que conocen con Ape- 
lacion al Consejo , 1. 7. t, 7. n.
23 7 *

Justicias ■* auxilian la Obra del 
Canal, 1. 7. t. 10. n. 323.

Justicias Ordinarias, ¿w £z/<?, y 
proceden de Oficio , 1. 8. 

t. 1. n. t . y yzgr.
Justicias Ordinarias no pueden ha

cer Pesquisas Generales, 1. 8. t. 
i. n. 1.

Juradores , como se castigan , 1.8. 
t.4.1). 36. y 37. ^

Jurisdicción M ilitar, quando co
noce de las Causas sobre fugas 
de Esclavos, 1. 8. t. 2. n. a6* 
y S9 *

Juzgado de Población H de qué ca* 
, 1. 8. t. 2. n. 23.

LAvadero del Hospital Ge
neral , 1. 7, t. z o. n. 3 12*

Labradores , pueden tener Bacas 
de Cria , 1. 7. t, 7. n, 171.

Labradores de las Cercanías al 
Seal Heredamiento de Aran- 
juez , cómo ahuyentan la Ca
za de sus posesiones , 1. 7. t. 
8. n. 246. al 262.

Labradores v de qué cosas no se 
les puede prendar, ni executar« 
1. 8.t. 13.11. 97.

Lacayos9 no se alquilan, L 7 ,1.12.
n' 333*

La-

3 6 8
/¡ii Ies Regulares expulsas, 1.



de las cosas notables.
Ladrones, como se persiguen , J. 8.

t. 3 6. 13. I 82.

'Ladrones de tas Poblaciones do 
Sierra-Morena , cómo' se cas ti* 

g * n \  1 .7 .1. 5.11. 155. 
Ladrones , sus penas comunes , 1.

8.t. 1 i . n. 63. y sig.
Ladrones en la Corte ,. cómo se 

castigan  ̂ y en quanto tietn- 
- po se les sustancian sus Cau

sas , 1. 8. t. 11. n. 65. 
Ladrones en despoblado , L 8. r. 

12. n. 84.
Lana , su contribución , y 

vahnte , 1. 9. t. 22. n. 2 13. 
L a n a s , extracción del Rey- 

no , L 9. t, 32. n. 235. y 
23Ó.

Levantamientos y prohibidos, 1. 8, 
t. 15. n. 11 5. al 118.

Leñas , cómo se cortan , 1. 7. t. 7. 
n. 173.

para la Casa P e a l , 
se puede cortar % 1. 7. t. 7. n.
1 ¿7.

Letrados Regidores , y¿ 
prohíbe; 1. 7. t. 5. n. 43. 

Libramientos de Situados de Retí• 
tas Reales , cómo , y ¿ <7¿//¿Vz 
ye ¿¿zcezz,). 9. t. j .n .  133. 

Z/g¿zy prohibidas , 1. 8. t. 14. n. 
n o . y  1 m .

Lienzos pintados , p r o h ib id o s 1.
7 -r- 1 7 - «• 34°* 3 34 

■ Limosnas para la -predicación' J e
M artínez. T o n u V U L

3 «9
Quaresma , y e/ray avjy de 
P ied a d , J. 7. t. 5, n. 125. 

Limosnas, 0 Demandas
ZMy£/?e/vr//V/zJ»8.tyi4.n. 112. 

Limpieza del Canal navegable 
de M a d rid , 1. 7. t. 1 o. n.313. 

Logrero, oj/tw ye castiga , 1. 8. r.
6. n. 43.

Lotería t dií/zz/e ¿/efo/z habitarlos 
Administradores del Real Jue

go , y esenciones que gozan , 1. 
9. c. 8. n. 41.

Lucros, ccwj ey/¿z/z prohib idos , 1.
8. t. ó. n. 95.

L u xo   ̂ 1. 7. r. 1 2. n. 337.

M Aesrros, ^//i/ey /r?y
consignaciones que tuvie

ron ¡os Regulares expulso $, y 
yz/y requisitos para la M agis
tratura , 1. 7. r. 5. n. 123, y 
1 37.

Mahometanos , y#y
¿ w , Apellidos , y Diversio
nes no se permiten % J. 8. r, 2. 
11. 32 .

Manceba de Clérigo , y ¿fe cVAjy, 
ya/7«?/2¿z, 1. 8. r. 19. n. 134.- 

M ancebas, q ualcs lo son , y cdwztf 
ye procede contra ellas, 1. 8. t, 
19. n. 134.

Mancebas, ¿¿/y apelaciones , 1. 8.' a
t. 19. n. 133.

Mantillas de Mu su lina \ prohibi
das, y quales deben usar las 
MugereS , 1. 7. T..13. n. 334. 

Aaa



$70 Indice
Manzanares* íüí aguas para el tosaños, 1.9. t. 33. n. 237 

Canal navegable* 1.7. t, 10. 4/251.«
n. 312.

Maridos que consienten sean ma~ 
las sus Mugeres , 1. 8. t. 20. 
n. 144.

Matadores ¡suspenas * 1. 8. r. 22. 
n. 147*

Matador con Saeta * su pena* 1.8. 
r. 23. n. 152.

Mercaderes * donde deben vivir * 1. 
7. r. 1.0. $•

Mercados francos * 1* 9. t. 20. n. 
178 .a l 182.

Mesoneros* 1. 7. t. 11. n. 332. 
Militares empleados en oficios de 

República , pierden su Fuero * 1.
7. t. 2. n. 14.

Militares * no pueden desafiarse*1.
8. t. 8. n. 54.

Ministros de Justicia * los que 
los hieren * o matan* cómo se 
les castiga* 1. 8* t. 22« num. 
147-

Molinos arruinados * no producen*
1* 7* Xa 10* O» 304.

Monasterios * sus Bienes se restitu
yen * I. 8. i* 12. n. 89. 

Monedero falso * su pena * 1. 8. t. 
17. n. 130,

Moneda forera* qué es* quién la 
paga * porqué * de qué cosas* 
qué personas son escutas * có
mo se reparte * y cobra * por 
quién ¿ y de quintos en quan-

Monederos * y Obreros de las Ca
sas Reales * dónde se les de- 
manda * 1. p.t. 7. n. 26.

Monipodios* prohibidos, 1, 8. t, 
14. n. 1 lo .y  111 .

Montazgo* y Servicio de los Ga
nados que van * y vienen a los 
extremos * 1. 9, t. 27, n. 204. 
al 214.

Monteras * no se deben permitir 
en la Corte* 1. 7. r. 12. n.
33ú-

Montes * y Heredamientos de los 
Concejos * cómo se guardan *y 
restituyen * 1. 7. t. 7. n. 157. 
al 160.

Montes * se conservan plantando 
Arboles* !♦  7. t. 7. n, 166.

Montes* su leña para la Casa Real, 
1. 7. t. 7. n, 167.

Montes * quando se queman no 
entran Ganados en ellos .* 1. 7, 
t. 7.11. 168.

Montes J  cómo se deben cortar las 
leñas en ellos * 1. 7. 1. 7. o* 
173*

Montes * y Plantíos * de guales
>. ¿xonoce el Consejo de Guerra* 1. 

7. x. 7* n. 176.
Montes para la Real Armada* 

guales * y cómo se visitan * 1*7. 
r. 7.J1. 176.

M ontes» quienes son tos Señores
fine-



de las cosas notables, 3 7 1
Jueces actuales,\.ys,7. 11.319. tcner svs Criadas, y m i cosas

Montes, para su conservación , y 
aumento : Ultima Seat Cedu- 
la , y Ordenanza en 39. Car 

pirulos de rigorosa observancia, 
1. 7.t. 7. n. 179,4/ 319,

Moros que se quieren bautizar, 1. 
8. t. 3. n. 15.

ilfíVTW , jíw contratos , I. 8, f. 
3* n. 30. y 43. del t. 6. 
ejusd. //£.

Moros que entran en el Beyno a 
robar, 1. 8 .r. 3. n. 31.

Moros, qué Armas se les permi- 
tian, 1. 8. t. 2. n. 18.

Moros , Descendientes quites 
se llaman Christianos Piejos, I. 
8. t. 2. n. 18.

Jfcfow Gazis , L 8. t. 2. n. 23.
Moros , «i Judíos , /w ¿é quieren 

en Vizcaya , 1. 8. t. 3. n. 25.
Moros,su expulsión en tiempo de los 

Reyes Catholicos. 1.8. t.2. n 17.
Moros , su expulsión en tiempo de 

Phelipe ItL  1. 8 . t. 3. n. 
24.

Moros, su ultima expulsión 91. 8, 
t. 3.11. 28.

Mozos de Sillas, no se alquilan 
por dias«I. 7. t. 13. n. 333.
y 334 .

Muerte, el que jugando, y sin 
querer la hace , qué pena tiene,
1. 8.1. 23. n. 157.

Mugeres publicas % qué edad deben

les están prohibidas, 1. 8. t.i 9. 
u. 137.

Mugeres malas, quise les permite, 
i. 7. c. 12. n. 335.

Mugeres escandalosas, como se les 
castiga , 1. 8. t. 11. n. 63. 

Mugeres buenas, qué se les prohí
be , 1. 7. t. 12. n, 335. 

Murmuraciones, como se castigan, 
1. 8. t. 4. n. 34. y 38.

N  Atúrales , se atienden para 
los Empleos , L 7, t. 4. 

n-37-
Navia , 1. 9.1.29. n. 219. 
Navios, quién los puede armar, 1* 

7. t. 10. n. 292.
Navios , qué preferencia tienen los 

Asentistas para sus maderas , 1.
7. t. 10. n. 32Ó.

Navios éstrangeros , 1. 7. t.10. u. 
289.7293.

Navios,no se venden a éstrangeros,
1. 7.1.10. n. 289.

Navios, las cosas que se arrojan 
de ellos al Mar t se guardan 
i  los dueños, 1. 7. t. 10. n. 
391.

Navios , su Construcción , y Esta
ciones que gozan los Natura
les de estos Rey nos * 1. 7 ,1.1 o. 
n. 289. y 290.

Navios , Gracias concedidas a los 
que los arman , y construyen«
I. 7.1. 10. n. 290.7 393.

Aaa 2 Obra-
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O Brage délos Paños»1. 7. t. Contador, 1. 7. t. 5. n .i 45.

13. n. 340. Oficios que el Rey provee , k 7, t,
, y Bosques, Junta su- 3. n. a6. - '

primicia » 1* 7. t- 8. n. 263. 
Ociosos y guales se reputan por ta

les v i .  8. t. 11. n. 67. y
sig.

Oc a leader Je Aleve , o Tr ay dor, 1.
8 .1 .18 .0 .13 3 .

Ocultador de Ladrones y 1. 8. Ma', 
n. 84.

Ocultador de otros DelinquenteSy 

su pena , 1. 8> t. 16. n. 121. 
Oficiales de la Contaduría Ma

yor de Cuentas y 1. 9. t. 5; 
n. 18.

Oficiales de la Contaduría Mayory 
su obligación , 1. 9. t. 4. n;i 1. 
tí/17.

Oficiales de República ,
morar -y 1. 7. t. 1. n.

5*
Oficiales de Justicia , /fe

pueden consentir y 1. 7. t. 1. n.
' >• ■
Oficiales Jornaleros y 1. 7. t. n .  

329.
Oficiales , reputan por
; , 1. 8. t. i i . n. 76.

Oficiales de la Contaduría -de Pro- 
* píos y como se les reparte los 

Expedientes y \, 7. t. 5. n. 
1 a i.

Oficiales de la dicha Contaduría 
se nombran los que propone el

Oficios y quien no tiene alguno 
se reputa por vaga, 1. 8 .1 .11. 
n. 68. í

Oficios y ó Empleos de Provisión 
Real y cómo se deben pretender,
1. 8. t. %6. n. 186.

Oficios de Republican a quién se 
dan y y cómo y 1. 7. t. 3. n.
18. y 19. r

Oficios de Jurisdicción y no son ve*
. nales y 1. 7. t. 3* n. aa.,
Oficios de República , sus Eleccio

nes y 1. 7. t. a. n* 15. y 16. 
Oficios públicos , guales se consu

men y k 7. t. 3.11. 04. as,a8.
3 3 * 34* y 35*

Oficios públicos y no se dan por 
, futuras y k 7., t. 3. n, y9. 
Oficios’ públicos y cómo se sirveriy 
. ‘ y guales no pueden substituirse, 

1, 7, t. 3. n. a6.
Oficios públicos y los. *• tantean los 

Pueblos y k 7. t. 3. n. 39* ; 
Oficios públicos*perpetuos y se Hacen ' 

añales y k 7. t. 3. a. 30. y
3 k   ̂ ■ -■ ; ;  ‘

Oficios públicos(y cómo , y a quin
tos pueden reducirse y k 7. r. 3.
n* 35* ■ -  ;V ' ' - ‘ v '

Oficios públicos y cómo * guando, y
adonde se pueden ^renunciar y 1.

• 7. t. 4.11. 37, 38. y 39, *
Or-
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Ordenanza* de Pueblo Sy aprobadas 

por el Consejo * se observan: ,1. 
7. t. i.n . 4 -

Ordenanzas, nohaviendolas en los 
Pueblos, se deben Hacer, U 7.

. t. 1. n.4. , ,
Orduña, a sus Ferinos qué tes es- 

ía prohibido, 1. 9. t, 28* n. 
218.

fiíw , íü Carena, y de otros ani
males nocivoŝ  * i. 7. t. 8. n. 
274.

P  Avilas de las Velas, de qué 
deben ser, 1. 7. t. 18. h. 

34  5 • ,
Pazcón elEmperador de Marrue

cos , 1. 8. c. 24* n. 167.
Paces entre diferentes Potencias,

, 1. 8. t. 9. n. 56.
Pagas, cómp /¿jí deben hacer los 

Arrendadores, y Fieles , 1. 9. 
t. 16, n. 135. al 143. 

Palabras injuriosas, ]. 8. t. 10. 
n. 58. al 61.

Papel Sellado, íh coste de conduc
ción de qué se paga , 1. 7. t. 5. 
n. < 16. ' ; , ■ .y;

Palomares ; en ellos: no se ponen 
trampas , 1. 7. t. 8. n. 238. 

Palomares, d qué distancia se 
, puede tirar 1 ,1. 7 . t. 8. n.

Paños, su Qbrage , y Fabricas, 
cóma se gobiernan , 1. 7* t. 13. 
n. 340.

Pastos* de Propios? y Apropiados, 
ccw«> jg subastan , i. 7* tr 5. n. 
ÍÍ8 ,

Pastos, qué tierras se reducen a 
*eUo{'i \k 7v t. 7, n. 158. y

169.
Pastos de, Avila , L 7. t. 7* n. 

*^5- :
Pastos del Beyno de Granada, 1.

•:.7• t• _7* n. 164.
Parcialidades, y Fundos %prohi

bidos , L 8, t. 15. n. 116. 
Pellejeros , ízí exercicio , cóma ¿ft- 

«¿ac/c , ], 7. r. 19. oum.
35 2*

Pelea, pena del que mata en 
ella 8, t. 23. n. 151. y
*57-

Pc/w A  /a* Cereros , cóma íí 
aplican,■ 1.7.t. 18.11.350. 

Penas de los Curtidores , su apli
cación , J. 7-&. 19.11. 352. 

Penas con que se castigan los He- 
reges 1. 8. t. 3* n. 30. 31. y
3 2#

Penasen que incurren los Deseo* 
m itig a d os8. t. 5. n. 39. 

Penas de los Usureros , 1. 8. t. 6.
n* 43-

Pen as pecuniarias de Pesca ,y  Ca
za , qttdndo je  depositan , 1. 7. 
t. 8.n¿ 283.;̂

P̂ /ia <&/ que d otro por fuerza 
echa del Pueblo , 1. 8.1 .12. n. 
S7v .



374 Indice
Penas de los $mtomáñ las tosas de tar\ í. 8. í. n. 179.

Iglesias,1 9 . t. ia .  n. 89. 
Tena del Traedor f 1. 8. t. 18. n.

i3»*y *ss-
Tena dél pecado nefando % 1. 8, t,

a i .  n. 145.
Tenas, guales son c&ftmut abtes % h 

8. r. 24. n. 16 2 .  y 163.
Pr/?¿j A  Gateras , guates no se 

conmutan ,1« 8* t. 24. num. 
164.

Tenas de Galeras, como se entien- 
den las conmutables, L 8.1.24, 
n. 167.

P*/w pertenecientes a la Camara% 
1. 8. r. 26. n. 174,

Pdiia de muerte\ quién incurre en 
ella s 1. 8. t. 26. n. 179.

Tenas , no pueden mode
rar los Jueces , J. 8. t. 26* n.
181.

Tenas, todas las que no están de- 
rogadas , executar
sin moderación, 1. 8. t. 26« n. 
184.

Penas de los que por si se toman la 
Justicia ♦ 1.8. t, 12. n. 87. 

Tenas de compromiso, 1. 8. t,2<>. 
n. 174,

'¡Penas de los que quebrantan Pri- 
vilegios, 1. 8. t. 26.11. 175. 

P#¡w de los que hacen fuga de la 
Cárcel, ó de la Cadena ,1. 8. t.
26.0.178.

Penas de los Incendarios por mu-

Penas de los Aleves, 1. 8. t. 26. 
n. 177.

de los que cierran tos Cami
nos , 1.8. c. 26. n. 176.

Penas de los que llegan gente ar
mada , 1.8. r. 26. o. 179.

Penas de Setenas , su aplicación, l. 
8.t. 26. n. 180.

Penas de los que matan Terneras; 
su aplicación , € 8. c, 26. n. 
183.

Penas de los Pretendientes que so
bornan , 1.8. t. 26. o* 186.

Penas pecuniarias , cómo sé exi
gen , 1. 8. t. a6. n. 187. y 
188.

Penas, su aplicación de las que 
se imponen en las Chanciüerias, 
y Audiencias , 1. 8. t. 26. n.
187.

Pensiones , guales, y guando ce
saron , 1 .9 .1 .15.0. 134.

Perdones, Av del Señor Rey En
rique Quarto , 1. 8. t. 25. n.
170.

Perdones Generales, coma «  ím - 
, y entienden, 1.8. t.25. 

n. 169.ii/ 173.
Perdón General concedido por su 

Magostad Reynante , año de 
1771.1. 8 .t.25. n* f 73*

Perjuros , có/rn? 5« castigan % 1. 8.
t. 17 ,0 .12 7. y 129.

Perros de Habilidades, reputan



vagos lasque las llevan ,1. 8.x. 
11, n. 8$« . . .

ferros de Caza, a quién se permi
ten , 1. 7. t. 8. n. 263. 2Ó8. y 
269.

Personero del Público , su elección* 
facultad, y exenciones , 1. 7. t. 
i.n . 8,

Personeros , y Diputados, su Ins
trucción para el exercicio de su 
empleo, y asistencia a los Ayun
tamientos ,). 7. c. 1. n. 8. 

Personeros, c<w solo un año de 
hueco pueden ser electos para 
otros Oficios de Justicia, y pa
ra el mismo con el de dos , 1.7. 
t. 1. n.9.

Personeros , e/z «f ausencia , y 
muerte quién sirve por ellos, 1. 
7 . 1.1, n. 9.

P#C4, ctea íí permite , y w daf 
1. 7. t. 8. n. 238. al 287.

, ¿fe lo tocante a ella cono
ce la Justicia Ordinaria en pri
mera instancia % 1. 7. t. 8. 11. 
281.

Pesca , rn segunda instancia cono- 
ee el Consejo de Castilla * 1. 7. 
t. 8, n. 283.

Pesca , y Caztí, co/wo, y quando 
se deben hacer las denuncias, 1. 
7. t. 8. n. 241.

Pesca* y Caza , ultima Peal Cé
dula * y Ordenanza General de 
1.6. de Una o de 1772.1.7.

í í t

t. 8. B. 264.^/287.
P#c4 del Canal navegable de Ma

drid? 1. 7. t. ¿0, n. 302.
Pescados, «0 ^ ¿4/4« con agua del 

M ar, 1.7 .1 , 8-ji. 241,
Pescados, cowo /tí/tí/z, 1. 7. t.8. 

n. 239.
Pesquisidores , sus obligaciones* 

derechos * 6 salarios, y Av ¿fe 
íhí Escribanos, y Alguaciles, 
1. 8.r. i.n. 1.4/ 13.

Pistoletes*prohibidos , 1* 8. t. 23.
n- *59-

Plan de la Unica Contribución de 
Madrid, Apead.pag.335.11.7.

Plantíos, renuevan, 1. 7. t. 7,
n. lóó.

Plantíos * ultima Real Ordenanza 
para su conservación , y aumen
to , 1. 7. t. 7. n. 179. tí/ 2 19.

Pleytos de Rentas * cómo se sus
tancian * 1. 9 .' t. 7, n. 21. -tí/ 
38.

Población * su Juzgado en Grana
da * 1. 8. t. 2. n. 23.

Poblaciones nuevas de Sierra Mo
rena * y lo que se les ha dado 
a los Pobladores, sus Privile
gios , y E sendo nes, 1. 7. t* 6. 
n. 152 .a l 156. ^

Pordioseros* quáles son vagos*).
8. t. 11. n. 70.

Ptí/7tírg<w , 1. 9. t. 27. n. 208*
Posesión , /v/ztí ¿fe/ que por si sin 

Autoridad Judicial la quita a
otroy

37Sde las cosas notables.



3?S
otro* 1. 8.r. ta . n. 87¿ 88. y

Posesiones de cosas Concegilés* co
mo se mantienen en poder %  
Particulares ? 1. 7. t. 7. n.
\ 6 i .

fW/pj , al cuidado de Tos* Ay un* 
tamientós ,1. 7. c. 5 . n, 44 .' 

Presas, /ü ¿ fa  vor de quien
está concedido\h 7. t. 10. n. 
29a.

residíanos, Ley nueva sobre sus 
destinos para impedir la de ser* 
cion , y paso á ¿os Moros , 1.8. 
t. 54. n. 167.

Presidiarios , sus fugas a cargo de 
quién son , 1. 8. t. 24. n.’t 67. 

Presidios, y Galeras , qué Jueces 
conocen de los condenados á ellas, 
1. 8. t. 24.n. 167.

Presidiarlos que huyen de la Cade*
* na , 1. 8, r. 26. n. 178.

Presos sus Causas se deben sustan* 
ciar con brevedad", L 8. t, 24* 
n. 1 68.

Presos, «<? podían ser los que asís- 
fia« ¿ las Juntas Generaks de 
la Hermandad, 1, 8f e. 13. n. 
96. = - !

Pretendientes* 1; 8. t. 26. n. 186. 
Privilegio del Marqués de Acer ve* 

h 9. r. 27. n. 214. : 
Privilegios de Iglesias, y Monas* 

rerios, quáles deben presen tarse 
á ¡os Jueces Reales, 1. 9. 7.
n. 25.

Privilegios de los Pueblos ,
¿4« , 1. 7. t. a. lia I 5. 

Privilegios Reales * pena dé los que 
proceden contra eilosX 8,t.26. 
n. 175.

Procurador General del Reyno , ^ 
aumento de sueldo , -de qué se 
paga , 1. 7. t. 5. n. 144. 

Prometidos en Arrendamientos de 
Rentas , * quándo * y
adonde deben hacerse,). 9. t.
13. n. 117.4/ 1 26. 

Prometidos , /z¿? se admiten en 
Rentas de Propios , y Arbitrios,

7 * 5 ***** 35 •
Promotor Fiscal * quándo lo debe 

nombrar el Juez Real Or di na* 
'rio * 1, 7. t. 5. n. r 22w ■ 

Propios , y Arbitrios t Colección de 
todos los Reales Decretos‘ /̂/e 
para su gobierno , y dirección se 
han expedido hasta el año de 

r 17/2. 1. 7. t. 5. n. 99. <3/
■ 147. ■ -■ ■ ■ ■

Propios, y Arbitrios * solo él Su* 
premo Consejo conoce de ellos* 
\ ij. t. 5. n. 100.

Propios en Cataluña , cómo se ar* 
tiendan, y rematan >■ 1. 7. t. 5. 
n. 129.

Propios , y Arbitrios * cd/wtf , y en 
qué cantidad se costean dé ellos 
tas Exequias por Personas Rea* 
les A , t. 5*n* i 19.

Propios y y Arbitrios, ellos no
pue*



de las cosas notables.
pueden conocer de ningún modo 
ios Jueces Eclesiásticos , J. 7. t. 
5. n. 122.

Propios y Arbitrios, sus Cuentas se 
comunican d los Ayuntamientos, 
y Syndicos, 1.7. t. 5. ru 136.

Propios, á quién , y arrien
dan , 1. 7. t. 5. n. 41.

Propios, y  Tierras Concegiles, c ó -  
mo deben arrendarse , 1. 7. t. 5. 
n.43.

Propios, ¿//y Pleytos, cómo se de
terminan , 1. 7. t. 3. n. 42.

Propios y Arbitrios : Decreto
del año de 1760. /w¿2 íh gobier
ne , 1. 7. t.5. n.47.

Propios y Arbitrios.: iAVj/ Instruc-
. don del mismo añúde 1760.'!.

7. r. 5. n. 48. ¿2/76.
Propios y Arbitrios : Real Prolu

sión de 19, de Agosto de 1760. 
mandando guardar la anteceden * 
te , 1. 7. t. 5. n. 45. 46. y 98.

Propios y Arbitrios, sus Juntas de 
que personas se componen, 1. 7. 
t. 5* n -59-

Propios , yz/y Expedientes, cJwtf, 
y dónde deben estar custodiados, 
1. 7. t. 5. n. 105*

. Propios y Arbitrios ,sus sobrantes, 
cói/TM, y ¿ deben aplicarse, 
1, 7. t. 5. n. 108.

Proveedores de Exercito y de otras 
cosas , L 9. t. 34. n .252. *

P u ja s , en los arrendamientos Rea- 
1 , y quándo pueden ha

cerse, L 9 .1 .13. n. 117. al 226.
Pueblos , no se les despoja de cosa 

alguna sin ser oydos , 1. 7. t. 5. 
n- 43*

Pueblos, cótno se les restituye en lo 
que estuvieren despojados, 1. 7. 
t. 5. n. 40.

. Martínez. Tom. V I I I .

Pueblos 9 tantean sus Oficios, i.- 7, 
í. 3. n¿ 29.

Puertas de las Ciudades, y&y //aw? 
las debe tener la Justicia , 1. 8, 
r. 1. n.ó.

Puertos, cómo sepagaban los Dere- 
chos Reales quando estaban en 
Lugares de Señorío, 1.9. t. 8. n.
4.v y 4 -̂

Puertos de Guipúzcoa y Vizcaya, 
y sus Diezmos , \. 9. t. 28. n.
215. al 218-

Puertos de Mar de Galicia ,y  A s 
turias, I, 9. t.29. n.219. ¿2/223,

Puertos Secos entre Canilla , A ra
gón , Portugal, y Navarra , I.
9. r. 31. n. 228. ¿7/234.

Puertos Secos , francos, 1. 9. t. 31 
n. 233. _

Pullas sucias ó indecentes , pena de 
los que las dicen , 1. 8. t. 10« n. 
60.

ladrilleros, persiguen a los 
malhechores, 1. 8. t. 13. n.
9 1*

Quadrilleros, sus facultades para 
prender Reos , 1. 8. f. 13. n.94.

Quinquilleros Estrangeros , no se 
deben permitir que anden por las 
Calles con arquillas , ni en otra 
manera , 1. 7. t. 20. n. 354.

Quinto de Presas: Real gracia i  
favor de los naturales de estos 
Rey nos , 1. 7. t. 10. n. 292.

R Amos arrendables , se sacan k  
publica subasta , 1.9. t. 8. n. 

65.
Real Hacienda reintegrada en un, 

caso particular, 1.9. t. 8. n. 49. 
Recaudadores de Alcavalas, sus 

obligaciones, 1.9» ** *9-n* I 7̂* 
al 177.

Receptadores de Ladrones , 1.
Bbb 8.



Indice
3. n. «9. y 30.

Regí amemos , se deben las Jumas 
de Propios arreglar á ellos, ]. 7.

3 7 8
8. t- 12. n. 85.

Receptador de otros malhechores^ 1. 
8. t. 16. n. 121.

Receptador de A lev e  ó Traydor , 1* 
8. r. )8. n. 133*

Reclamos, prohibidos, 1.7. t. 8. n. 
27a.

Recursos, guales no admite el Con
sejo , U 9. t. 7. n* 34.

Recursos al Consejo por vía de ape
lación de multas , ó penas pecu- 

' mar/as , cómo se admiten, 1.8. 
r. 26. n. 188-

Redene iones de Censos, de ellas las 
Jumas de Propios dan cuenta a 
ios Intendentes, 1. 7. t. 5, n. 
147.

Redenciones de Censos de Propios 
generalmente , 1. 7. t. 5. n. 110. 

Redenciones, y pagos de atrasos en 
deudas de Propios, cómo se fací*  

, 1. 7. t. 5. n. 143. 
Regidores, prefieren á los Alcaldes 

de la Hermandad , 1. 7. t. 1. n. 
13. 1. 8. t. 13. n. 109. 

Regidores, su obligación , 1. 7. t.
1. n. 7.

Regidores , w pueden tener dos 
plazas a un tiempo , «i íí/7o Pa- 
dre , ////*0 e/z //« Ayuntamien
to , 1. 7* t. 3. n. 20.

Regidores, guando no ganan sala
rio , I. 7. r. 3. n. 21.

Regidores , qué les está prohibido, 
i. 7. t. 3. n. 23.

Regidores , /üfl pueden ser Tratan
tes , /¿i t7íw  á la Corte con Co
misiones , 1.7; t. 3. n. 27. 

Regidores perpetuos, cóffw se hacen 
añales * I. 7. t. 3. n. 33. 

Regidores Letrados , /¿o
1. 7. r. 5. n. 43.

Regimiento, ¿a , 1.7. r.

t. 5. n. 125.
Reglamento para gastos extraordi

narios , 1.7. r. 5. n. 139.
Regulares expulsas, /// ¿

Ifay/raí , prohibido , 1. 9. t. 
18. n. 166.

Remisiones de Deudores, y a/roj, 
i. 8, t. 16. n. 121.

Renuncias de Oficios públicos, C0/7/0, 
y se hacen en sus casos , L
7* 4- n- 37-38- 7 39-. .

Rentas Reales: Orden Judicial con 
que se procede en sus negocios y 
P leytos, 1. 9. t. 7. n. 21. ¿7/38.

Rentas Reales , eirá« de lo 
que a ellas pertenece , 1. 9, t. 7. 
n. 31. y 32.

Rentas Reales, los que las
usurpan , 1.9. t. 8. n. 39*

Rentas R ea les, penas de las Justi
cias y Escribanos que no dan Tes
timonio de las tomas, ó embargo 
de e l l a s , 9. r. 8.n, 4 1 .

Rentas Reales en Lugares de Behe
tría , í  quién se entregan , i. 9. 
t. 8. n. 42,

Remas en Vizcaya «* Guipúzcoa, 
A la v a , y Encartaciones, 1. 9. t. 
8. n. 47.

Rentas Reales , «fa/íte antigua, 
1.9. r. 8. n. 50.

Rentas Reales . ró/m? /£procede al 
presente contra los defraudado
res de ellas , 1.9. t. 8. n. 52.

Rentas Generales y Provinciales de 
Satinas , y demás que se recau
dan de cuenta de la Real Ha
cienda , se administran con forme 
a ¿a novísima * y ultima Instruc
ción , i. 9. t. 8. n. 57. a l 95.

Rcn-



3 7 9
Rentas ^parala exacción de D e- 24. mu». 16$* 

re chas de las generales  ̂ se guar- Heos ausente<, como se les.llama en. 
da el A rancel del año de 17°p* casos de Hermandad, 1.3. c. 13.
]• p, t* 3* n* n* pi«

Hentas R eales, condiciones con que Repartimientos y Derramas, qnan
se arriendan , 1. 9 * 9 -  9 7 * 7  do se hacen por falta de Propios«
9 %* y Arbitrios , l. 7. t, 5. n. 144,

Rentas, qué Personas no las pue- Repartimientos de Tierras de Pro
den arrendar , tú ser Fiadores en píos , y Arbitrios , Concegiles*
e lla s , 1.9 .1.10. n. 99. al 1 or. Labrantías, Pastos, y Bellotas»

Rentas Reales , y à quién se 1. 7. t. 5. n. 126. 
libran, y /a* maravedís situa- Repartimientos , quàles pueden ha-

de las cosas notables.

d os, 1. 9. r. 15, n. 133.
Rentas Reales de Lanas, y ¿a 2?.r- 

tracción ,1. 9. t. 27. n. 213. 
Jíw  de Saeta , auxilia, 1.8.

1 .13. n. 91.
de delitos qualificados, ¿

. Presidios se les debe destinar , 1. 
8* t. 24. 11. 1Ó7.

/foí ¿í homicidio , í/z qué casos se 
■ eximen de la pena ordinaria, 1. 
8. t. 23. n. 151.

Ifow que acometen a la Justicia, 
cómase les castiga , 1. 8. t. 22* 
n. 147.

cer los Pueblos , cáwa execu- 
tan los de Derechos Reales res* 
pecTivos d Despoblados , y dios 
Vednos que tienen bienes en otros 
Lugares, i. 7. r. Ó. n. 148. ¿7/ 
*5 i-

Repartimientos de Pastos, Tierras 
de Propios , y Conce giles labran
tías , co/7/a deben hacer en los 
Pueblos, conforme á la ultima 
Real Provision de 26. de Mavo 
de 1770. avi derogación de todas 
las anterior es, 1. 7. t. 7. n. 221. 
^  *35*

i de un Rey no a otro se remi- Repoblación, la de la Provincia de 
ten a sus Jueces de unas Jus- Ciudad Rodrigo no ha tenido
ticias a otras dentro del mismo, 1. efecto , l. 7. t. ó. n. 156.
8. r. 16. n. 122. y 123. Requisitorias, íe , y expiden

Reos de Galeras y Presidios , ca/tta ¿e w/i J?ty/za ¿z pira ♦ 1. 3. 1.1 ó.
# mantienen ínterin llegan á n. 125.' .
ellos , K 8. t. 24. n. 162. y 163. Resguardo de Madrid t 1. 9. t. 3. 

JÍíw ¿e pena aflicliva , íw c te »  n. 51.
I.8. c. 24. n. 167. Residencias , los Jueces de ellas r:o

Reos de Galeras , se condenan a los las toman de cuentas de Propios*
Arsenales , 1. 8. t. 24. n. 167. 1.7. t. 5. n. 111.

Reos , quáles se destinan al FerroU Resistencia d la Justicia , con qué 
C á d iz , y Cartagena , y quedes d pena se castiga t 1. 8. c. 22. n. 

. los Presidios de A fr ic a , 1.8. r. 149.
R evista , como se hace en PUyfos24. n. 167.

Reos de Gal ras, no se libran en las 
Visitas de Cárceles, 1. 8. t.

grandes de Rentas 
n. 29.

t 1. 9*í# 7t 

Res-Bbb 2
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Restitución di Montes, y cosas Con- I. 9. t. 8. 0.48.

ccgiles , cómo se hacen , i. 7. t.
* 7* n» 158«- i

Ribadeo , i. 9. t. 29. n. 219.
Rtéios , i d  que los hace , 1. 8.
t t. 8. n. 52.

R l fas * prohibidas, y ultimas Reso- 
Iliciones para ¿as de la Corte , 1.

* O . t. 7. 0.47.50.3^51.
Rio S ecó , sus F er ia s , 1. 9. t. 20. 

n. 181.
Ríos navegables % no se cierran , 1. 

7. r. 10. n. 289.
m  zo s , prohibidos a los hombres ,1. 

7. i. 12. n. 335.
"Robos y Fuerzas, ¿0/770 « castigan 

generalmente, y foj ̂
£// Caminos y Despoblados, 1. 8. 
t. 12, n, 84. ¿2/ 89.

Rompimientos di Tierras, prohibi
dos , ]. 7. t. 7. n. 175.

Rondas Pelantes, C0//20 íí excrci
tan , ]. 9, t. 8. n. 81.

Rostros en la Corte , se deben lie- 
descubiertos, 1. 7. t. 12. n.

2,330“
Rufianes, que pena seles casti

ga , 1. 8. r. 11. ti. 62.

S t̂V¿z , el que hiere , <5 mata con 
e lla , su pena * 1. 8. t. 23. n. 

*52-
5*/ , í// /vycj? , y refacción a Ecle- 
• siasticos 4 y penas de los que de

fraudan esta Renta , L 9. rl 8. 
53*

, la Pragmática que aumento 
, /̂yc/o se recogió , 1. 9. t. 8. n,
V 5^ ■ ' \  ; ' 1
Salas del Crimen, ¿fe conocen en

apelación, 1. 8. r. 24. n. 167. 
Salarios de Jueces Comisionados, 1. 
s 3. r. 1. o. 9. y ¿fe?.
S d in a s , incorporadas a la Corona,

Salteadores, c 0/720 persiguen , !. 
8. t. 26. n, 182.

Santuarios , Demandas , 1. 8.
1 .14 .0 . 114,

Satisfacciones , no se pueden tomar 
de propia autoridad, k 8.t. 9,
n- 53*5^ 0 , ¿0/720 ¿fita ¿¿tar para hacer 
Velas , I.7. t, 18. n. 346.

rff/ Í?£y/?0 de Granada , con
diciones con que se arrienda ,1.9. 
t. 30, n. 224. al 227,

,£*0« que cosas no puede mez
clarse , y ¿0/720puede revenderse, 
1. 9. r. 30. n. 227.

Segadores , con ellos no espigan sus 
mugeres, 1. 7. t. n .  n. 331. 

Sentencia de Saeta, cómo se execu- 
tába antiguamente , 1. 8. r. 13. 
n. 91.

Sentencia de Saeta, como la mandó 
executar Carlos V* 1. 8 .1 .13.11. 
106.

Sentencias en Rebeldía en casos de 
Hermandad, cómo se executan,
1 .8 .1 .1 3 .0 . 95.796.

Sentencias, las de Galeras en V is
ta , y Revista no se pueden con
mutar por las Visitas de Caree- 
le s , 1.8. t.24. o. 164. y 165.

Sentencias de Presidiarios i se arre
glan a la ultima Pragmática , y 
Ley nueva , 1. 8. t, 24. o. 167, 

Setenas, cómo se aplican , L 8. t. 
26. o. 180.

Servicio y Montazgo de los Gana
dos que van , V Vienen a los E s-  
tremos , y ae los Travesíos y 
Merchaniegós, 1.9 . t. 27. n. 
204.^/214.

Servicio y Montazgo , se suprimió 
por Real Cédula del Señor Fer

nán-



de las cosas notables. 3 8 r
cómo se expiden , 1.3. r. ió. n.fiando el V2* 1. p. t. 27* ^̂ 3*

Sierra Morena , sus nuevas Pobla- 
cienes , Colonos , Desertores , y 
Malhechores en e lla s, se 
castigan , y prueba privilegiada, 
1. 7. t. 6. ru 15̂ 2- 156.

S/7/ay Je M anos, y/¿ ayo, 1.7. t.12,
n* 334*

Sobrantes de Propios, co/wo se apli
can , 1. 7. t. 5. n. 108.

Sobrantes de Propios, Je ellos se 
costean las Exequias Reales, 1.7- 
t. 5. n. ir p.

Sobrantes de Encabezamientos, eo-
* /tfo 1 y para que se deposit an, L71 

t. 5. n. 113.
Sobrecartas para la cobranza de 

M illones, cowo ye despachan , 1.
* . 9. t. 7» tlé.33. ;
Sodomía , CO//20 ye prueba , y c¿ryf¿- 
■ g x  este Crimen, 1:8. f. s i . n. i 45 . 
Soldado, quál se reputa por vago, 

1. 8. t. 11. n. 71.
Sombreros redondos, gachos,6 cham

bergos , prohibidos, 1.7. t. is.n. 
,338. y 339, *

Sombreros , cómo deben usarse tamo 
; /w* Ios-Eclesiásticos, como por 

los Seglares ,1. 7. 1 .12. n. 339. 
Subasta de Pastos Sobrantes, cómo 

se hace , 1,7. t. 7. n. 237* 
Subdelegados de Rentas, de qué co

sas, y casos no conoce tu y qudndo 
remiten los Procesos a la Justicia 
Ordinaria, J. 9. t. 7. n. 37. 

Subdelegados de Rentas Reales, su 
ultima Instrucción para el go
bierno , y recaudación de la Real 
Hacienda, 1. 9. t.8. n.58. al 78. 

Sueldos anuales de Oficios honorífi
cos , /̂J/ey Cesaron , 1. 9. r. 16.
n. 134*

Suplicatorias para Reyno estraño,

125*
T  Abures , se reputan por Vagos, 

y cómese les castiga , 1. 8. t.7. 
n. 6p.

Talador de Viñas , su pena , 1. 8. 
r. 12. n. 86.

Tanteo ,nole hay en la Venta de 
Pastos , y Sobrantes de Propios, 
1. 7. t. 7. n. 237.

Tanteo , en qué cosas le tienen los 
Pueblos , 1. 7. r. 3. n. 29.

Tarifa , su privilegio para Reos, 1. 
3. r. 25. n. 170.

Tenerlas, ye visitan , 1. 7. r. 19. n.
■! 3'5*i • ‘ •
Términos, Je quáles no hace el Rey 

merced, 1. 7. r. 7. n. 162. 
Termines de A vila  , abierto, 1. 7, r. 

7. n. ió¿.
Temeros, /r/ Terneras /2¿> ye Je¿v/z 
v ‘i77jíar, 1.7. t. 8; n. 240. 243. h 

8. t. 26. n. 183.
Tercias Reales, qué son, c¿5/77¿7 se 

pagan , y i  quién pertenecen , 1.
9. r. 21. n. 183.

Tercias Reales , co/ao, y por que 
tiempo se guardan sus fru tos, y 
qué personas están obligadas a  
dio , 1. 9. t. a 1. n. 184. ai 187. 

Tesorería Mayor, su restablecimien
to , 1. 9. r. 3. n. 9.

Testigos falsos , con qué penas se 
castigan , 1.8. t. 17. n. 127. al 
131-

Tegidos , quáles, y cómo están pro
hibidos , 1.7. r. 13. n. 340. 

Tierras reducidas a labor , 1. 7. r. 
7. n. 158.

Tierras publicas  ̂que poseen particu
lares con mejoras, cómo se les de
xa en su poder, 1, 7. t.7. n.iói. 

Tierras Valdias, no se pueden ven
der,
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der ,1. 7-1.5. n. 43,

Tiro de fuego, cómo se castiga al 
que lo dispara, y hace muerte de 
pura casualidad , 1. 8. t. 23. n.
158.

Títulos , q vales deben exhibirse , 1. 
8. t. 12. n. 88.

Trabajadores deí Canal, !• 7* f*1Q* 
n. 319.

Tragos , qnales deben usarse, 1. 7. 
t. 12. n. 333.

Truges , ¿7/ iuxo cómo se modera, 1. 
7. t. 12. n. 337.

Trüyáor al Rey, L8. t.
18. n. 132.

Traydor, cotí? ie 8. t.
23, n. 155.

Tratamiento, qual,y como se id  a 
ios Tribunales Superiores ,i. 8.t. 
16. n. 12Ó.

Tregua , que es, 1. 8. t. 9. n, 55, , 
Tur roneros, guales se reputan por 

vagos . 1. 8 .1 .11. n. 83.

Y Acantes en la Contaduría de 
Propios, propone para ellas el 

Contador , 1. 7* r* ,5. n, 145. 
Vagos * sus penas , 1. 8, t. 11. ñ* 

62. 65. y 67* 83.
Vagos con demandas,sus excesos, 1. 

8. t. 24. n. 114.
Vagos, cómo se les tiene en la Car- 

cd , 1. 8. t. 11. n. 65.
Vagos, los que mendigan pudiencto 

trabajar , i. 8. t* 11. n. 62, 
Vago , es d que no tiene renta , ni 

oficio J . 8. t. 11. n. 68.
Vago , es el que no teniendo empleo, 

/requema casas de juego, y se 
acompaña con personas mal opi- 
nadas , L 8.t. t i. n .69.

'Vago es d  sano ,y robusto que an
da mendigando, l. 8. t.u . 11.70. 

- Vago , es el Soldado Invalido que

pide limosna ,!. 8. t. n , n. 71,
V igo , es el hijo de familia mal in- 

clinadoy sin obediencia a sus 
padres , 1. 8. t. u . n. 72.

Vago, es el amancebado , el juga
dor , y el borradlo , 1.8. r. u.
n-73-

Vago, es el que no respeta a la Jus
ticia , 1.8. t. 11. n. 74.

Vago, es el que trae aun en su me
nor edad armas prohibidas, 1.8. 
r. n .n .75.

Vago , es el que tiene oficio, y no le 
excrce, I. 8. t* 1 ú n. 76.

Vagones el jornalero que si trabaja 
un día, gasta los demás en ocio
sidades J . 8. t, 11. n. 77.

Vago , es el que da mala vida á su 
muger con escándalo, 1. 8. t. 11. 
n, 78.

Vagos, son los muchachos prófugos 
forasteros sin destino 1 1. 8. u i*  
n. 79.

Vagos, son los muchachos naturales 
que no tienen otro exerciclo que el 
de limosnear , 1.8vt. 11. n. 8u

Vagos r son los Gayteros, Boliche
ros , ySaltinbancosvl. 8. t. n .  
n. 81.

Vagos, son los de las Linternas 
Mágicas , 1. 8 .1 .11. n. 82.

Vagos, son los que llevan Marmo
linas , o Gatos que las imitan, 1. 
8. t. 11, n. 82.

Vagos, son los que se valen de per
ros adiestrados, feriando sus ha
bilidades para sostenerse , 1. 8. r. 
11. n.82.

Vagos, se reputan por tales los 
Turroneros que andan en los Pue
blos con mesas , Melcochas, y 
Golosinas, \. 8 .1 .11. n. 83.

Valiios, sus Ventas nulas % 1. 7. t. 
7. n. 177. Val-



de las cosas notables.
Valdips, su Junta qtiándo se creó, 

y suprimió * 1* 7* 7* 177*
V aldios, ¿/z to  Pueblos no se pue- 

Á/í enagenar ,1.7. t. 5. n. 43.
Vandos vy Parcialidades, prohibí- .. 

á w , 1. 8. t. 14. n. 111.
Válladolid , 5« Mercado franco 

por qué se concedió , ]/*g. t. 20. 
n. 182.

V asallos, deben dar favor, y
ayuda a la Justicia , 1. 8. r. 22. 
n. 148.

V asallos, pueden mudar su vecin
dario dentro del Rey no, y z/iWé1 
ctz £ste caso deben pagar las Rea
les Contribuciones , 1- 7. t. 9. n. 
288.

Vecinos, qu tiles entienden estra
dos , y gjudles son verdaderos , 1.
7. t. 7. n. 236. y 237.

Vecinos de las Ciudades que tienen
' casas, deben morar en e lla s , 1, 

7 .3  i.n . 5.
T'Wfc de C a za , y , ultima 

R eal Cédula de. rigorosa obser
vancia de \6.de Enero de 1772.
1. 7. t. 8. n. 264. al 287.

Veedores de Cereros, ízzí obligacio
nes , 1. 7. t. 18. n, 342. ¿7/ 3^1-

Veedores de Provincias , qué eran, 
y £//é hadan , 1.8.t . 13. n. 99.

J'e/dí de cera, y ¿£¿0 , y obligacio
nes de los Veleros para hacerlas 
a la perfección , 1. 7. r. 18. n.
344* ^ 3 ‘i51"

V en ta s, las de los Bienes compre- 
hendidos en las temporalidades 
de los E xpulsos, ¿0/2 firmes , y 
perpetuas ,1.9. t. 18. n. ióó.

Vendedores, y  Compradores que in
tervienen en los contratos de que 
se causa A  le avala , qué deben 
hacer, 1.9. c. 9, n. 1Ó7. al 177•
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despejadastu  restitución, 1.

7. t. 5.11.40.743.
P7/Z0 , y Vinagre, cómo se registra, 

L 7. t. 5. n.8ó.
Vinos, C0/720 *£ aforan, I. 7. t. 5. n. 

90.
Visitas de Montes destinados rara 

la Real Arm ada,' J. 7. t. 7. n. 
176.

Visitas de Tiendas de Curtidos, 00'-
7720 Je AdC£77 , 1. 7. í. 19. n. 352.

Visita de Cárceles, para qué Reos 
no es ,!, 8. t. 24. n. 165. 

Visitadores Generales de Rentas, 577 
obligación , I.9. t.8. n. 82. y 83. 

Visitadores Eclesiásticos, <7122 cc<£¿ 
t?0 pueden hacer en sus Visitas, j.
8. t. 5,. n. 40.

-Vizcaya, en su Señorío no se quie
ren admitir Moros , tú Judíos, 
/¿i i  Descendientes , y nueva
mente convertidos, 1.8. t. 2. n. 
25v

Victoria, en su Puerto qué derechos 
no sepagan , 1. 9. t. 28. n. 218. 

Vocales de Ayuntamiento, no deben 
vivir juntos , I. 7. t. 3. n. 23. 

P/zzVtf Contribución, /z/ Jz/zzía qvan- 
do , y d qué efecto fu e creada , 1.
9. t. 34. n. 1.

Unica Contribución, cómo se deberá 
entender de los producios del Ca
nal navegable de Madrid , 1. 7. 
t. 10. n. 320.

Unica Contribución , Bula de ¡a 
Santidad de Benedicto X IV , pa
ra que en ella sean comprehendi- 
dos los Eclesiásticos , Apéndice, 
n.2. *■ .“

Unica Contribución , Real ^Decreto 
primero de 4. de Julio de 1770/ 
suprimiendo las Rentas Provin
ciales para quando tenga efecto,

Apea-



Apéndice, -ir 4.
Unica Contribución , Real Decreto 

< segunde de la misma fecha de 4.
de Julio de 1774. creando la Sa- 

>r la con: Titulo ¿¿ÚAica Contrita*4 
don , en lugar de la de Mliímes 
en el Consejo de Hacienda*Apén
dice,«; 5»

Vnica Qontribucion , Real Instruc
ción para su establecimiento con 
la propia fecha de 4. de Julio de 
1770. en 117. Capítulos, que por 
menor explican todo quanto con
duce , y servirá para la práctica 
con respecto á toda clase de perso
nas , Apéndice, n. 6.

Unica Contribución , Plan , y 
mostración de lo que debe contri- 
huir Madrid por Quota equivdr

T te  Rentas que se extin
guen , Apéndice , n. 7.

-Urcnes, 5« iw  prohibido: 50/0 
Consejo de Castilla en Sala de 
Justicia concede las Ucencias ne- 
cesarías para sacar de la Caxa 
los que convinieren en ciertos cdb 
sos * U7. t. 8. n, 171.

Usuras, y Lucros ilícitos , f 
prohibidos, 1.8¿ n. 41,

Usurares dar dinero cotí condición de 
bolverlo con lucro, y , 1
8. t. 6. n. 43.

Usura , no es dar dinero á estilo de 
Comercio *1. 8* t.6. n. 44.

Z 'Apateros , no deben, ser Curtí* 
dores , 1. 7. t. 11. n. 328. 

Zurradores , Oficio r y OrdenanLr
7,t. ip.n. 352.

Fin del Indice de este Tom o V III. de la Librería de 
Jueces, compuesto 5 dado á luz , y  reina- , 

preso por su Autór e l Licenciado D on 11 
Manuel Sylvestre Martínez.


