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cia Práctica, DerechoReal de España, y  Reales Resoluciones 
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clarar las antiguas Disposiciones, o dan otras nuevas por la serie de 
su promulgación, y la que corresponde á los Títulos y materias 

que tratan donde van colocadas según el método de dicho Au- 
tor* y comprehende las posteriores desde el año de 1774

hasta el de 1790,,

TOMO I. V IX, BK DICHA LIBRERIA,
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H ab ien d o  dividido el Licenciado Don Manuel 
Silvestre Martinez los Libros de la Recopilación, 
á que dio el nombre de (Resúmenes en los mis
inos Títulos de que se componen, y  estos en Tár* 
tafos, y colocado en el primero de cada Titulo 
la exposición de las Leyes que en él están reco
piladas , y  en el segundo los Autos-acordados re
copilados-, en el tercero c o m p re n d e  las Reales 
Cédulas, Resoluciones, Provisiones, Autos y  Prag
máticas no recopiladas ó no incorporadas en los 
citados Libros de la Recopilación: en continua
ción á este Párrafo tercero se adiccionan ahora 
en esta Obra las posteriores Resoluciones des^j 
el ano de 1 7 7 4  hasta el de 17 9 0  , sin omi 
tir Pragmática , Auto-acordado u otra alguna Dis
posición de las que han llegado á mi noticia, y  
haya parecido conveniente su resumen, exposición 
b copia.

Quando se echen menos algunas, permitáse^ 
me advierta que no es tan fácil (á no tener au
xilios de la Superioridad) hacer una colección 
completa, pues aun el mismo Autor de la Libre
ría de Ju eces, a que adicciono este trabajo , al 
imprimir los ocho tomos el ano de 1 7 7 1  , omi«



tío por olvidadas, ó no advertidas ochenta y  tres 
Disposiciones anteriores á é l , sin contar las com- 
prehendidas en la colección que de orden del 
Consejo se imprimió sobre Propios y  Arbitrios*, 
todas las quales colocó después entre las aumen
tadas en la impresión del ano de 1 7 7 4 .

Se ha procurado en todas las materias que se 
tratan en las Resoluciones que á ellas pertenecen, 
seguir el orden cronológico, y  si en alguna se in
v ierte , es, como puede notarse, por la inmedia
ta conexión que tiene con la que antecede ó si
gue ,  continuando después el referido orden.

Se copian solo (pero sin llenar papel con las 
cláusulas de estilo en el principio y f in ) las Prag
máticas , Autos-acordados,  algunos Reglamentos, 
qrde nanzas, Instrucciones, Cédulas y  otras de
terminaciones que ha parecido convenir, y  que 
por las reglas, Capítulos ó particularidades que 
com prehenden, se necesitan poner á la letra pa
ra la mas plena inteligencia j pero sin que se es
casee esta en lo substancial quando se resumen 
las demas que no se copian.

Y  como quiera que esta Adicción sea una con
tinuación á la citada Obra del expresado Martí
nez en quanto á seguir colocando en sus respec
tivos Títulos las Providencias promulgadas des
de dicho año de 1 774  hasta el de 1 7 2 0  i con ar

re



reglo á lo que el referido Autor practica en ía 
elección de Títulos y  que les apropia, se proce
de ahora igualmente sin hacer novedad, y consi
guiente á su mismo método se ponen en el tic. 10 . 
del lib. i .  varios Breves: en el tit. 6 . del lib, z. 
diferentes Bandos: en el tit. i z .  del lib. 5. todo 
lo correspondiente á Comercio y  Fábricas, y  asi 
en algunos otros, poniendo también al nn de 
cada tomo un Indice de las cosas notables, 
para que el Lector halle la Providencia de que 
necesite, sin exponerse tal vez á no encontrarla 
por el Título donde esté puesta, por haber algu
nas Pragmáticas, Cédulas, $cc. que tratando pun-! 
tos diversos y pudiendo agregarse á diferentes T í 
tulos, se han colocado en el que mejor ha parecido.

Siguiendo en igual conformidad el métot^Q 
del Autor citado, se pone al principio de cada to
mo un Indice de las Pragmáticas, Cédulas, Pro
visiones, &c, que en el se contienen para que (son  
palabras suyas terminantes en la advertencia al Lec
tor puesta en el tomo de su Librería de Ju e 
ces) de todas se forme el cabal concepto que se 
requiere, y  para que también con menos traba'1 
jo pueda el que las hubiere menester aprovechar
se de su enseñanza y doctrina sin ver el resto do 
la Obra,

*
INf-

*



IN D IC E-
D ELA S PRAGM ATICAS, CEDULAS, DECRETOS, 8cc, 

que se comprehenden en este Tomo I,

La L  significa el libro que va por cabeza en todas las 
meras planas: la T  el título, y la  N  el námct

marginal.

(M edula expedida en 20 de Febrero de 17 7 7 , por la 
que se prohíben los disciplinantes empalados, &c. en 
las Procesiones de Semana Santa, Cruz de M ayo, Ro
gativas , Bayles en las Iglesias , sus atrios y  cemen
terios , y  trabajar, en los dias de fiesta no dispensados. 
1. 1 . t. 1 . n. 2.

Carta en que el Excelentísimo Señor Conde de Florida- 
blanca exhorta á los Arzobispos , Obispos, Prelados 
y  otros Cuerpos, concurran por su parte á desterrar 
de los Templos las deformidades que se advertían en 
sus fábricas , adornos y  altares, 1. 1. t. 1. n. 4.

Decreto en 2 1 de Marzo de 17 7 9 , por el que S. M. 
une á la distinguida Orden de Carlos III. la Junta de 
la Inmaculada Concepción , instituida en el Reynado 
del Señor Don Felipe III. , con varias declaraciones 
1. 1. t. 1. n. 12.

Reglamento en 9 de Febrero de 785 , para la observan
cia de entierros en el cementerio construido extramu
ros del Real Sitio de San Ildefonso, y  prohibiendo 
se executen en sus Iglesias, 1. 1. t. 1 . n. 15.

Ce'dula en 3 de Abril de 1787 , sobre el uso y  construc
ción de Cementerios en todo el Reyno, 1. 1. t. 1. n. 24.

Resolución de S. M. en 3 1 de Marzo de 1780 , sobre 
el uso de Trenes en las Procesiones de Pasqua, en que 
se lleva el Sacramento á los impedidos y  quando 
se lleve el Viatico particular: y  Edicto á su conse- 
qüencia en 8 de Abril siguiente, 1. x. t. 1. n. 33. y  34- 
T omo I. b Re-



.Resolución de S, Ai* en 21 de Enero de 1 777 > ha^
bilitar á la Real Universidad de Santi Spiritm de la
Villa de Oña te, &c. 1. 1. t. 7. n. 351.

Cédula en 25 de Mayo de 777, concediendo incorpora- 
don de Estudios al Seminario de Segorve con los de 
la Universidad de Valencia, 1. 1. t. 7. n. 36.

Otra en 30 de Octubre de 7 7 7 , soLre incorporar los Es
tudios de Artes y  Teología, del Seminario Conciliar 
de la Ciudad de Teruel en Aragon, á la Universi
dad de Huesca, 1. 1. t. 7. n. 37. s

Real Provision en 13i.de Diciembre de 17 7 7 , para in
corporar les cursos y grados del Seminario Conciliar

f de Ciudad Rodrigo en la Universidad de Salamanca,
]. 1. t. 7. n.; 38.

Real Orden en 5 de Octubre de 1782 , concediendo rk 
los Pr< fesores de Medicina que ganen en el Semina
rio Patriótico Vascongado dos cursos de Matemática,
Física y Chimica, con uno de Lógica, su admisión en 
las Universidades del Reyno, 1. 1. t. 7. n. 39.

Real Resolución en 7 de Junio de 1783, concediendo 
igual gracia al Seminario Conciliar de Barcelona, y  al 
de Cordelles en la Universidad de Cervera, 1. 1. t. 7. 
n. 40.

Real Cédula en 22 de Agosto de 178 3 , por la que se 
habilita al Seminario Conciliar de San Fulgencio de 
Murcia, para la colación de grados menores en qual- 
quier Universidad aprobada, 1. 1. t. 7. n. 4 1.

Otra en 2 5 de Octubre de 1787, sobre que se admitan 
y pasen en toda Universidad Jos estudios y cursos he
chos en los Seminarios de Nobles de Madrid, Verga
ra y Valencia, y Estudios Reales de San Isidro de Ma
drid , 1. 1. t. 7. n. 42.

Real Decreto en 17 de Agosto , y Cédula á su conse- 
qciencia en 5 de Septiembre de 17 7 9 , determinando el 
píe en que habla de quedar la provision de Auditorías 
de Rota, 1. 1. t. 8. n. 43.

Otra en 24 de Septiembre de 1784 , estableciendo el me
to-



( n i )
todo que debe observarse en las consultas de Prela
cias, Dignidades y  Prebendas Eclesiásticas de las Igle
sias de estos Reynos, 1. i . t. 8. n. 46.

Otra en 18 de Diciembre de 17 8 8 , declarando S. M rey- 
nante por deudas de la Corona , todas las contratadas 
por su difunto Padre, 1. 1 . t. 8. n. 79.

Otra con igual fecha, é igual declaración en las deudas 
contratadas por los Señores Reyes Felipe V . y  Fernan
do V I., I. 1. t. 8. n. 80.

Instrucción á su conseqiiencía para el pago, concierto, &c. 
de las deudas con fecha de 20 de Enero de 1789, 1. 1. 
t. 8. n. 86.

Real Cédula en 1 1  de Febrero de 17 7 7 , prescribiendo 
varias reglas en las qiiestuacíones de Regulares Men- 

. dicantes, administración de bienes de las Ordenes R e
gulares, y  pernotacíon de Religiosos, 1. 1. t. 9. n. 100.

Otra en 24 de Junio de 17 8 4 , con inserción del Breve 
de su Santidad, su data en 10  de Marzo de 17 7 4 , á 
efecto de erigir en este Reyno una Congregación na
cional de las Cartuxas de España , independiente del 
Prior y  Capitulo de Grenoble, 1. 1 . t. 10. n. 109.

Bula de N. M. S. P. Pío VI. en 25 de Diciembre de 1778 
dando comisión y  facultad en quanto á permitirse en 
España é Islas la comida de carne en algunos dias de 
Quaresma, I. 1. t. 10. n. 117*

Breve del mismo en 9 de Febrero de 1779, para poder 
comer de todo el cuerpo de los animales, los Sábados 
que no fuesen de Quaresma, ó de ayuno entre año, 
en los Reynos de la Corona de Aragón y  Navarra,
1. 1 .  t. 10. n. 1 18 .

Breve del mismo en 14  de Marzo de 1780 , Decretp en 
su virtud, y  consiguiente Real Cédula en 1 1  de No
viembre, y  i.°  de Diciembre de 1783 , sobre que S. M. 
pueda percibir alguna parte de los frutos de las Pre
posituras , Canonicatos , Beneficios Eclesiásticos, &c.
1. 1. t. 10. n. 1 19 .

Real Cédula en 29 de Enero de 17 8 5 , aprobando el nue
vo



( I V )
vo método de hacerse las pruebas á los provistos én 
Dignidades , Canongías, &c. con inserción del Breve 
de dicho Santo Padre de 6 de Diciembre de 1 7 8 5 , 1. 1 .  
t. 7. n. 128.

Papel que á conseqiiencia de Real Orden, pasó el Ex
celentísimo Señor Conde de Floridablanca al Ilustrísí- 
nio Señor Gobernador del Consejo en 18 de Noviem
bre de 1777 , en orden á ia recolección de Mendigos 
en Madrid, Sitios Reales, y restante del Rey no, 1. 1 . 
t. 12. n. 143.

Circular del Consejo en 24 de Diciembre siguiente', á 
los Pueblos de las inmediaciones de los Sitios Reales,
1. 1. t. 12. n. 15 1. ' : • ;

Cartel en 16 de Mayo de 1778, para que constase jos 
términos en que se procedía á dicha recolección' en Ma
drid, 1. 1. t. 12. n. 153.

Auto-acordado en 13 de Marzo de 1778, prescribiendo 
reglas para dicha recolección, 3. 1. t. -12. n. ido.

Otro en 30 del mismo, mandando erigir las Diputacio
nes de Barrio en Madrid, &c. 1. 1 t. 12. n. 175?.'r;

Otro en 3 de Febrero de 1788, extendiendo esta provi
dencia á todo el Reyno, n. 207.

Instrucción á este efecto, 1. 1. t. 12. n. 180.
Real Cédula en 24 de Noviembre de 1778 , prohibien

do qhestar á extrangeros Eclesiásticos, &c. 1. 1. t. 12 . 
n. 208.

Real Decreto en 5 de Abril de 1780, á efecto de socor
rer á los pobres en los Pueblos, &c. 1. 1. t. 12 . 
n. 2 11 .

Real Cédula en 20 de Febrero de 178 3 , contra los abu
sos ocasionados por la multitud de qüestores y  deman
dantes , 1. x. t. 12. n. 212. ■

Providencias en 13 de Octubre 4e 1783, á beneficio dé 
las Labanderas de Madrid, 1. 1. t. 12. n. 214. y + u

Real Decreto en 13 de Diciembre de 1788, sobre la ach 
ministracion de Justicia, 1. 2. t. 4. n. 1.

Orden del Consejo V  Edictos fixados en su virtud en 3
de



de Diciembre de 17 7 8 , y 15  de Enero de 784, pro
videnciando lo conveniente en las desgracias de A l
bañiles y Peones, y en la formación de andamios, &c. 
1. 2. t. 6. n. 3. y 4.

Auto de la Sala en 27 de Noviembre de 1779 , sobre 
matricular los Molenderos de Chocolate vecinos de Ma
drid, 1. 2. t. 6. n. 5.

Otro en 13 de Enero de 1785 sobre lo mismo, con excep
ción de los individuos del Gremio de Especería, &c. 
I. 2. t. 6. n. 6.

Bando en 16  de Enero de 17 8 4 , prohibiendo los juegos 
de envite, suerte y  azar, L 2. t. 6. n. 8.

Otro en 26 de Junio de 1784 , sobre el uso y  seguri
dad de varillas de toda cortina exterior , 1. 2. t. 6. 
n. 1 6.

Otro en 13 de Agosto de 17 8 4 , mandando se matricu- 
■ lasen los Peluqueros sueltos, 1. 2. t. 6. n. 17.

Otro en 20 de Noviembre de 1784 , sobre arreglo de 
coches en el paseo de la Puerta de Alcalá á la Venta 
del Espíritu Santo, 1. 2. t. 6. n. 18.

Otro en 23 de Junio de 17 8 4 , prohibiendo panderos, so
najas, &c. en la noche de San Juan y  San Pedro , 1. 2.

• t. 6. n. 24.
Otro en 23 de Junio de 17 8 5 , sobre lo mismo, y  pro

hibiendo toda gritería, expresiones y  acciones indecen
tes , 1. 2. t. 6. n. 25.

Otro en 27 de Febrero de 17 8 5 , prohibiendo llevar car
gada, ó disparar la escopeta en los caminos y  paseos 
públicos, 1. 2. t. 6. n. 26.

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

Bando en 1 1  de Agosto de 17 8 9 , prohibiendo los bay- 
les de noche en el paseo del Prado, Heras, &c. 1. 2. 
t. 6, n. 28.

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

en

( V )



( V I )  ' -
en los Reales Estudios de San Isidro , para; admitírse
les en el Consejo al examen de la Abogacía , 1. 2. 
t. i<5. n. 29.

Real Decreto en 8 de Julio de 17 8 7 , estableciendo una 
Tunta Suprema de Estado, 1. a. t. 18. n. 30.

Real Orden en 7 de Octubre de 178 5 , declarando no obs
tar para la obtención de Hábitos en las Ordenes M i
litares la calidad de Escribano en los ascendientes del 
pretendiente, 1. 2. t. 19, n. 46.

Reales Decretos en 29 de Marzo de 1783 , establecien
do el me’todo sucesivo de proveerse y  servirse los Cor
regimientos y  Alcaldías Mayores de Castilla, Aragón 
e Islas, 1. 3. t. 5. n. 1.

Otro en x.° de Octubre, sobre proveerse las Judicatu
ras vacantes, 1. 3. t. 5. n. 15.

Instrucción para los pretendientes á Varas, de las calida
des que deben tener para ser consultados, 1. 3. t. J .  
n. 17.

Real Orden sobre la circulación en las tres clases de Cor
regimientos y  Varas, 1. 3. t. 5. n. 18.

Otra á consultas de 12 de Enero y 20 de Marzo de 1784, 
declarando que á los Abogados del Colegio de Ma
drid , y de los demas en Audiencias y  Chancillerías, 
y  á los Relatores y Agentes Fiscales se les estimen co
mo por anos de servicio en Ja carrera de Varas los 
que hubiesen tenido de Estudio abierto, &c. 1. 3. t. 5. 
n. 19.

Otra en 18 de Agosto, declarando quales sean los estu
dios mayores para los que hayan de emplearse en V a
ras, 1. 3, t. 5. n. 20.

Otra en 2 de Septiembre, sujetando á los Abogados del 
Colegio, Relatores y Agentes Fiscales á las mismas for
malidades que los demas pretendientes á Varas, 1. 3.

Real Cédula en 24 de Enero de 1787, sobre que se guar
de en las Varas de Señorío las reglas, tiempo y  demas 
calidades resueltas en el Decreto de 29 de Marzo

de



de 1783 , 1. 3. t. 5. n. 22.
Instrucción de lo que deben observar los Corregidores' y  

Alcaldes Mayores , inserta y  mandada cumplir en Ce'du- 
la de 15 de Mayo de 788, 1. 3. t. 5. n. 23.

Real Ce'dula en 2 1 de Septiembre de 178 3 , sobre cono
cer á prevención las Justicias Ordinarias con los Sub
delegados de Rentas, en las causas que se formasen por 
la saca de esparto en rama , 1. 3. t. 9. n. 98.

Otra en 13  de Abril de 1780 , mandando: establecer en 
Madrid un Colegio de Cirugía con el Título de San 
Carlos, 1. 3. t. 16. n. 99.

Otra en 24 de Febrero aprobando sus ordenanzas, &c. 
1. 3. t. 1 6. n. 100.

Otra en 2 de Julio de 1777 , sujetando los Militares á la 
Jurisdicción Real Ordinaria en la observancia de los 
Bandos y  Edictos que esta mande publicar, 1. 4. 1 . 1. n. 1.

Otra en 10  de Marzo de 17 7 8 , declarando la clase de 
pleytos sobre tanteo de Jurisdicciones, y  otros oficios 
enagenados que correspondía su conocimiento á la Sa- 
la de M il y Quinientas, y  la de los que debía tener
le el Consejo de Hacienda, 1. 4. t. 1 . n. 2.

O traen 15  de Noviembre de 17 8 1 ,  declarando los jui
cios de nulidad, de testamentos, &c. cuyo conoci
miento toque á la Justicia Real Ordinaria, y  no á la 
Eclesiástica aunque otorgados por Eclesiásticos , &c. 
1. 4. t. 1. n. 1 1 .

Otra en i .°  de Agosto de 17 8 4 , á efecto de evitar dis
putas entre las Jurisdicciones Ordinaria y M ilitar, so
bre la execucion de varios Decretos, Cédulas, &c. 1. 4.
t. i .  n, 12 .

Otra en 16  de Septiembre de 17 8 4 , sobre competencia 
entre la Jurisdicción Ordinaria , y  Subdelegado de la 
Renta de SaUnas, 1. 4. t. 1. n. 19.

Otra en 6 de Marzo de 1785 , mandando que los Cuer
pos Militares no reclamen los desertores quando las 
Justicias Reales procedan por delitos de robos ú otros, &c.

-, 1. 4. t. i .  n. 20.
Otra



( V I I I )  . .
Otra ,en 8 de Marzo de 178 5 , declarando; á favor de la 

Jurisdicción Qrdinaria cierta competencia con los Fue
ros de Hacienda y  Guerra, que sirve de regla para 
los demas casos, 1. 4. t. 1. n. 21.

Real Decreto en 5 de Enero de 1786 , sobre tratamien
tos por escrito, 1. 4. t, 1. n. 23.

Otro en 19 de Octubre de 17 8 7 , sobre lo mismo, 1, 4. 
t. 1. n. 24.

Otro en 16  de Mayo de 1788 , sobre lo mismo, 1. 4. 
t. r. n. 26.

Real Cédula en 27 de Agosto de 1785, declarando pre
servada la Jurisdicción Real Ordinaria, para el cas
tigo de los empleados en la Maestranza de los Arse
nales de Marina, en delitos cometidos fuera de ellos,
1. 4. t. r. n. 27.

Otra en 8 de Febrero de 1788, declarando que las cau
sas de contrabando contra personas Eclesiásticas se sus
tancien y determinen en los Juzgados Reales, &c. 1. 4. 
t. 1. n. 28.

Otra en 27 de Mayo de 1781?, para que á los Opera
rios, Fabricantes, &c. y Labradores no se les arres
te por deudas civiles y  causas livianas , ni embar
guen los instrumentos y aperos de sus labores, 1. 4. 
t. 12. n. 29.

Otra en 5 de Noviembre de 1778, sobre la observancia 
de la Condición LVII. del quinto genero de Millo
nes; y que los Cabildos y Ayuntamientos conozcan en 
las sentencias apeladas de las Justicias Ordinarias de 
sus Pueblos hasta en la cantidad de 400 reales , 1. 4. 
t. 18. n, 30.

Otra en 19 de Abril de 1785;, corpprehensiba del Regla
mento que debe observarse en las dos Salas del Juz
gado de Corte en orden a repartimiento de pleytos y  
causas, 1. 4. t. 18. n. 37.

Oria en 31 de Septiembre de 1783, declarando los casos 
en que deban admitirse las súplicas de, las sentencias 
ce la Sala de Provincia del Consejo, 1. 4. t. 19, n. 40.

Real



Real Órden, por la que se mandó separar en las cárceles 
las mugeres presas por delitos leves de las otras, que 
tuvo efecto en 10  de Noviembre de 17 8 8 , 1. 4. t. 24., 
n. 4 1.

Mandato del Señor Don Mariano Colón como Superin
tendente-General de Policía aprobado por S. M . , so
bre ponerse grillos, encerrar y  exigir derechos de car- 
celage á los presos de Policía, 1. 4. t, 24. n. 44.

Real Cédula en 10 de Marzo de 1778 , declarando que 
de las. Escrituras é Hipotecas de donaciones piadosas se 
haya de tomar la razón en el Qñcio y Contaduría de 
Hipotecas, &c. 1. 4. t. 2y. n. 46.

Decreto de los Señores del Consejo en 14  de Febrero 
de 17 8 7 , mandando unir á la Pragmática de 31 de 
Enero de 1758 todas las determinaciones tocantes á 
Hipotecas, &c. 1. 4. t. 25. n. 57.

Real Provision en 23 de Mayo de 178 2 , concediendo al 
Colegio de Notarios Escribanos Reales de Madrid el 
Sello de las Armas Reales, 1. 4. t. 25. n. 59»

Real Cédula en 17  de Junio de 1783 , para el arreglo 
de los mismos, su distribución, aplicación , &c. 1. 4. 
t. 25. n. 60.

Pragmática Sanción en 23 de Marzo de 17 7 d, sobre que 
. .los hijos de familias pidan el consejo y  consentimien

to paterno antes de celebrar esponsales, 1, 5. t. 1. n. 1.
Real Cédula con igual fecha encargando á los Ordinarios 

Eclesiásticos contribuyesen á que tuviese efecto dicha 
disposición, i. 5. t. i .  n. 2y.

Real Orden en 23 de Octubre de 1783 , para que los 
alumnos de Colegios baxo la Real protección no pu
diesen contraer matrimonio , ni ligarse sin licencia 
de S. M.-, 1. 5. t. í .  n. 26.

Id. comunicada por el Señor Ministro de Estado al Go
bernador del Consejo en 20 de Enero de 178 4 , so
bre renovar las Leyes que imponen pena á los domes- 
ticte que seduceú las; hijas, parientas y  criadas , L 
t. r. n. 27.
T omo II. c ■■ Real

( I X )



Real Cédula en 17 de; Jutilo'; de 1784 , encargando: sed 
I/establezca en las 'Dip'cesisv'déi^^^y^®. el método obser

vólo en el;; A  r cipréstazgp; del A ger 4  öbt lös; casos: de 
contraerse matrimonio por hijos de familia,, 1. 5 t. i .
n. 29.

, Otra en 31 de Agosto de 1784 á efecto .de extender la Re- 
■ Solución de 23 de Octubre de 783 a todos los Colé- ; 
a ■ dios, de hombres , , á los de ahugerés; qhe estuviesen ba-y 

xo la Real protección, y  á las Universidades, Semi
nar ios ,  o.c.  n. 2 r .  ! ■/ ; y  ■ 7 . ; '  ■ y. y : ' y ,0 be

Otra en:28 de Octubre de 1784, por la que sé delega en 
' 'algunas personas la facultad de ¡.dar licencias á..otras 

para contraer matrimonio, n. 30. !7 ; p , i;
Otra en i.° de Febrero de 1785 sobre el cumplimiento de 

•la de 17 de Junio de 84, y que no se consientan las
extracciones y depósitos, voluntarios, n. 37*

Real Orden, declarando comprehendidos á los Barones; 
como á los demas títulos en la Pragmática de 23 de 
Marzo de 1783 , n. 38.

Real Cédula en 23 de Octubre de 1787 , que trata de 
los.depósitos de las hijas: de familias con respecto á es-,
ponsales, n. 39. ;

Otra en, 18 de Septiembre de 1788 , declarando quienes 
pueden pedir el consentimiento paterno, y  que sin 
este no. se deban admitir: en lps Tribunales.1 íxlésiásti- : 
eos demandas de esponsales, ni por via dé impedi-
mento n. 40,

Breve de su. Santidad en 28 de Junio de Í780 , á que .
■ se dio el pase en Ce'dula de 1 1  de Marzo Re 1781 r so- ,

bre dispensas matrimoniales, rebaxa de componenda,., &c,
1- 5- t. 1.  n. 4 ; .  ;y y.y;■ ,y;y: :.y,y, ■ y;

y .Real: Cédula de: ,13 de ; Febrero de ; iy S j , icón; respecto á 
v netas ; y herencias dexadas: á los Confesores en

;; bíia:, til tiir.a;:ep%medad;pára ;s;us pérsobás^iJglésias.T' Co-::;
íiJyl^Rhldades;,: b y y ,e-'; ib  A- ‘ ‘byby..;;.,-, ■ y y

iunden'sMaÿcitâzgbs aunque sea póreyirt'.■ do'tgre-^
y b o y  ; a ,/; :.% ;,y ga-



j c y ' J  ; ¡ i :, -  v W ; ) :  ; ... ..... , ...... .. . .....
7C f7 ;:gacioa, • &c. ni prohíba perpetuamente la ienagénación'7 ::y 

de bienes ra'ccs sin Real licencia, 1. 5. t. 7 . n. 55. .i 7;7 
: . "Convenio entre los Reyes de España! y  Gecdeña en 27 
7 ; ! de: Noviera!iré de 17 8 2 , sobre sucederse mutuamente 

los subditos de ambas Monarquías en todo gene- : ; 
ro de bienes y  derechos , ;!. 5 . . t. 8. n. 57. : . '

Real Cédula en 5 de Diciembre de 1783 , declarando 
capacidad en los Ex-Jesuitas para suceder y  ;gozar dos y 

y'y  7 bienes, patrimonios y  Merecidos que les: correspondan 
por herencias, &c. 1. y. r. 8. n. 53. \7.:7 i7 ; y 777

Otra en 22 de Junio de 1 7 7 4 tomando;: baxo . la Real 
protección la Fabrica de : Jarcias de ciertos vecinos de J  
Bilbao. 1. 5. t. 12 . n. 78. ' :; . 7 : 77 ':;

Otra de 27 de Octubre de 775, lo mismo, y  concedien*.
! y 7 - do el privilegio de Fábrica Real á la de texidos de ca- ; 

ñamo y  algodón para velas de embarcaciones en Cas
tellón de la Plana , 1. 5. t. 12 , n. 79. ¡ y

Otras en i.° y  13  de Noviembre de 17 7 6 , prorogando 
la exención de derechos á la Granea ó Rubia, 1. 5. t. 12.

’■ n. 80.
Real Decreto en 2 1 de Febrero de *777 , sobre exención 

de derechos del Sen ác España sacado á Reynos extra
ños , 1. 5. t; 12 . n. 8 1.

Real Ceduia en 27 de M ayo dé 7 7 7 , concediendo Real 
protección y  permiso á ciertos vecinos de Granada, pa
ra establecer en ella una Escuela pública de hilar li
no , cañamo y  algodón, 1. y. t. 12.; n. 82.

: Otra en 22 de Febrero de 1778 , ampliando la concesión 
de Comercio libre en las Islas de /MGwkío,. Provincias 

7 de Capapeche y  otras, rébaxando lalReal eorltrlbucion 
: de derechos J  &c. 1. 7. t. 12 . n. 83. -yyy 7 -';7:

Otra en 29 de Marzo de 7 8 , habilitando para dicho Co
mercio eh Puerto de Jlfacjues de Tortusa, y el de Alme
ría , 1. 5. r. 12 . n. 84. i y ■ J"-: 7: y 7  J .7 '.7 .7 ,. y7 y7 y:;jy 

áyy^cuérdo ¡ derla Junta general de Comercio en 2 3 de Mayo 
de 1778 , sobre goce de franquicias, y libertad de derechos 
á la Fabrica &$\AlamiIlotvi esta G o rfe ,1. 5. t. 12 . n. 8$. ■ 

y¡ 7 y, ' y : 7 ;7 'V:; ' y ;7  J ,- "  7!.' y y ; .■ Real



a ;; a a  '■ AdA a .j
Real Cédula en 9 de. Julio de 78 , confirmando y  reva-: 

lidando varDsiReales; QraéneS dirigidas a l . d e l  
j\.rte de la Imprenta y Comercio de libros, con.variais; 
declaraciones en ..punto a impresiones y  reimpresiones,;
1. y. t. 12. n. 85.  ̂ : :

Otra en 12 de Enero de 17 7 9 , sobré que no se impida 
por los Gremios, ni otras personas á mugeres y  niñas la 

• enseñanza de labores y artefactos propios de su sexo,
!¡ id. 5- M ied n. 74. : ! V. A'  ' :
"Otra en n : de Mayo .'de 1 7 8 3 ,para que se observase en 
A’ Jdadrid! el; Reglamento formado, establééiéndo; Eseue-; 
, • las;!grátuitai etvlps .Barrios: cié e l , .en1 que se;’¡ educase; 

,á las niñas, extendiéndose á las Capitaíes,Ciudades y  
'.Villas populosas: de estos R eyn d s,;l.,y. t. pa.'rAp&A 

Reglamento para el establecimiento de estas Escuelas, n. 97. 
Real Cédula en 28 de Marzo de 1784 , para que tuvie

se efecto el tanteo de lanas concedido á los Fabricantes,
,1. 5. t. 12. n. 128. ;

Real Decreto en y de Agosto de 1784, franqueando de 
todos derechos y arbitrios los caldos, frutos¡ y  géne
ros españoles, rebaxa de contribución., &e. 1. y. t. 12..;
n. 13 :.

Real Cédula ep 2, de Septiembre de 1784,. declarando á 
favor de las mugeres la facultad de poder trabajar en 

¡ las manufacturas de! hilos!; y demás! Aftes,. I. y.'té 12.;
r- 1 33- _ ; ■ ' :

Real Resolución á consulta, de ¡la Junta de; Comercio de 7  
de Octubre de 1784, concediendo varias franquicias á 
un particular, y después á todas las Fábricas de agua 

. fuerteespíritu de nitro-,, Ac. 1. y. t. 12. n. 1 34.
^eai:Cédula en 12 de Diciembre de 1784 , sobre coticé- 
: ; siqn de franquicias: ;á loAjAbricaRtes dernedias aie' :fi-: 
AA^^A-jr^A'a.lgpdpnA A. J  ".A. ■ ■ ■ :.!'
;C,tra ¡en J4 de DicieniBre¡ de¡ 1784,! pphéédiehdp ppp puh».
: to general ¡Ja?, libertad dé' ¡fabricar!¡en| mi ay Pié! yñmenprí?

.;;;euepta:>y;marcáñP¡?á®^^ í :
7 ,4 2 .-ti; 742,. r  A 1""-1! A.A'^;' ''A ■

T ■ ■ ,.!;.! :! " ' ; "A '; ■ Otras
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ì p y y y '  ';V.̂  v■■■ ì̂ -.̂ .:
. Otras de 20 de Diciembre de'■ 1785 , y  26 de Enero de %6 

. recibiendo baxo la Reai Rroteccìon :làs \-.PLĵ il̂ es.. '!l|à-b>Éi— ■ 
cas de Vallieino;ro, 1. 5, t. 12 . n. 143..

Otra en ■ 21 de Mayo dé 178 6 , mandando se establezcan : 
Escuelas de hilazas de lana en todos los Pueblos en 

;■ que. haya proporción,!. 5. t. 12. n. 144* ■ yy
Réal Resolución á -consulta de la junta de Comercio 

d e n  de 'Diciembre de 1786, ¿ópcédiendÍP licencia,pa4y 
Cy ■ ra aestaM  ̂ de Curtidos en Castroni-dia-
:■ : jlyies-,, 1. 5. t. 12 . n. 153 . : y oye y : yy- a...y y ;■ yyly 
y¡ iRéabiCédulá; eri J y  de Junío; de 17 8 7 , concediendo ;i 
y y -J las 'Fábricas dé Regaliz en el termino de Corcha, y  

■D 1 en el de A! faro libertad de derechos Reales, &c. 1. 5.
: £  ■: t. 12.V n¿ i- jJ .e - . A --y . y. ■ /oy v ;y yy

, Otra en 22 de: Junio de 1787, concediendo libertad en : 
i el número de telares á los fabricantes de rexidos dé 
■ qualquier especie que sean ,. h 5., t. 12 . ne -i j j ».'

Otra en 25 de Noviembre de 787, para que la Compa
ñía de Impresores y  Libreros del Rey no pudiese po- 

. ner y  tener Imprenta propia para las obras que expre
sa , 1. 5. t. 12 . n. 156.

Real Resojucion. en 18 de Enero de 1788, sobre el go
ce de franquicias á : la Fábrica de Regaliz en Maqui
nen za, 1. 5. t. i ; ,  n. 1 6 1 .  : .

Otra ái consulta de la Junta de Comercio de 30 de Agós- 
: ; to de 1788 t concediendo varias gracias á las fábricas 

establecidas, y  que se estableciesen de Regaliz en el 
ReynO', .L 5. t. 12 , m ;i5 2 . '

Real Cédula en 7 4e Noviembre de 788, mandando con.' 
respecto á estas gracias, que se tornase, la tazón en va-

' ; riay Contadurías 1 h 5. t . ,12.  n. ¡ 6j.- y .yy, y .'-1' ;
Real Orden en 2 de Febrero de 788 , sobre no permi

tir lar entrada de géneros extrangeros en los Puertos
yty'tin° b á b i i i t a d o s ; i W 8 J i *yyy y y :■ y yy

. Otra en 2 1 del propio ; ,yscñalandoytermtno para lá , ob- .y. 
y-v. servanoli de la anterior, y ; habilitando el Puerto de 

Valencia, 1. t. 12 . n. 169*. y ''" -y'''y y -
r 't ,>' . ■■ ■' v . . -y y 1 y ..yy t Realy .

I. Vy,y
yjL: jl(

yy ;



RG&lfC¿dbjla;: yin 4 p' b fe ijv b io fd b V í^ ^  
i'i:is p rc.ci.is íi 1 cts Fabricas deCriM.iíes, 1. j1. t. w . :  o. tyo. 

Re^i- Decretó de ?8 de1 Febrero de 1.789,Idem aTCómer- 
ció de frutos y maniiracturas, y 3. lis Eabricas nació—
nales, 1. -y. r. 12. n. 178 .  ̂ : :v ; . ! '

OtrQ .en dídio dia, ampliando agracias’, y : decorando, libres: 
: de cieiechos los puertos : m enores^  Indias, lí .t-7r 2

: n. ! 7>'- 7: ' . -/■ - ;.V. o., . .'.'.O 7 p
Auto del Señor. Corregidor de Madrid , impidiendo á 
7;: ios RevendRldres: y  Chalanes íá venta y compra de ge-
■ .ñecos yriy^tiwós:ddl:í3reiriio': de: Joyería ,

.................. .7 :

m i 1
Real Cédula en r$> de Marzo de 1780, prescribiendo re-
; .«las para imppñer los capitales de los: Depósitos:,::sobre 

la Renta del Tabaco al 3 por; xoo ,17 5. ;t.: 15 . n. 182. 
Otra le 8 dé 'Marzo de 17 8 1 ,  sobre igual 'imposición, á 

los capitales: que se fuesen: redimiendo , 17: y. t. iy . 
n. 20r. ■ ■

Real Resolución, en 27 de Noviembre de 1783 , dexando 
liberta! para imponer dichos capitales, 1. 3. t. 15 . o. 202. 

Real Cédula en 9 de Noviembre de 1780, mandando sus
pender las referidas imposiciones sobre la Renta del 
Tabaco, 1. y. t. ly l n. 203.

Otra en 20''de Septiembre de 17 8 0 ,.sobre la creación de.
Vales, Reales de á; 6oó pesos pl. y . t. iy . n.ToAC 

Otra en 20 de Marzo de 178 1,, sobre creación de otros 
Vales de 1,300 pesos, l. y. t. iy . n. 2 2 1.

Otra, en 14 de Enero de 1783 , en orden á un préstamo 
de 180 millones de reales de capital á censo ó renta 

: ; pVV^TiT Sóbre la del Tabacpp &c.:L y. t. iy . n. 222. :
■ Cita; en73 ;de: Febrero d.e 1783,; deeiarimdP1 que lois cau- 

dales pertenecientes á Mayorazgos; Cofradías,;:6¿c. pu- 
.diáseri:'emplearse en acciones -!-u■ o ....... >-r - i-1 -■« 7 <-. ., ... r i -  - - -  - ™ ? r  Nacional de San
V a r i o s ,  I. 5.  r. 1 5 .  n. 2 3 5 .  : o--7.7 - b 7; :.7¡: . V7:;- : .'i V! -:7

Ot¡a en 9 .de Abril de 1784, dando reglas para la reno-
' ̂ T^manualvdéilps'1' Vales ; 1
Keal I>v:clvt0 en 29 de- • jtmio.^eV i78y.;::;;páraídar i'prltiv,'



■d'd
>'l í"'.-

1

!• ripio á la extinción de dichos Vales, 1. 5. 1. 15. n .:244, 
Real C'cdula cu \7 A s i Jb lio  de 17 is5 , sobre creación de 

Vale-. ¡leales con el nombré', ae Vales de la Acequia 
Imperial de Aragón y  Canal Real de "1 aviste, 1. <¡vt. 15. 
n. 245:. • i ' ; . . ■

‘ Pragmática Sapcion en 12 de ' Punió ;de 1782', estáblecien-á;
;! do lo que debe obsérvame en ebpago ;.y acepción- de

letras de Cambio, l. 5. r. r8. n.. 247. g d d ;-: ";:4
R eai Gedula en 16  de Septiembre. tic 1784,. prohibiendo 

id ' á los Comerciantes y MercadelCsidár^d'drestánTd’-diáed 
;| ’! roámn; mercaderías-.de quálquier espacie qpe sean, !, 5.

: l8. n. 248. dd- .- d: d- d-d..: ■;;:;p:d. -: A
Otra cn 8 de: Agosto de 1773 ,. prorogando el termino;

para; la extinción'de ia.mdnedaian tigiia püy>t tbiórin., ¿49; 
.Otra en 1 .° de Mayo de 1775,. sot.re lo ' múnio ,/1, -5.7 

t. 20. n. 2 5o. d d. ; d ::
Pragmática Sanción en 20 de Abril de 1778 , para la ex

tinción de las monedas antiguas en las: Islas de: Cana
rias., 1 / 5 , 1 .  20. n.u25i^

Otra en 17  de Ju lio  de 1779 sobre eí aumento de las 
monedas de oro del nuevo cufio , 1., 5,, t. 20’. u. 25?.;.

. Otra en. 2.1- de Marzo de 1.785,. estableciendp. en lugar, 
de los. eseuditos con quebrado- otros, cávales^, L  5. t. 20..

: ■■■' n- M 3- di. O S '
Réa! Cédula en 2 de Febrero, dé'1 1788 , V 2 de Abril 

de. 89,. prórogando el, tAniihO: para que corriesen los: 
veintenes; con dicho : quebrado y . L  , 5. t. 20. n. 254. 
y  2) 5- ■

Otra en 22 de Febrero de 783 , permitiendo la extrae- 
, . cien de .granosnsegun. la Pragmática: ;dG un .do, Julio 

; -de,tiei-d̂ A--.Pd;;5̂ .c;>«dn.5: '̂ji.r ;:2 A 5 d : : :;.;. ?.
Otra en i.° de lebrero de 85, sobre observancia de cs- 

d : ojtá PragmátícáryptráspTeyentíónes;,..!,. 5. t. 25. n. 257. 
R cm! P í0vísion-istl 11:4 de Agosto de 87y prohibiendo ía. 

extracción de granes, 1. 5. t. rd .:;;; i 7' ,.:1
ut o -acordado en 6 cíe Septiembre de 87, para mayor ;; 
explicación de. esta providencia, 1. 5. t. 25. n. 26'e



’-(XVï y ' " V-: <;■-■■;[: ¡o' \
¿ïôyisi^ïï"’̂ -:ï'^^è;‘Sè^iî^Mbre\i_^-;&i8-f::;p:rô

:■■' ■ v ^e dlameh pot.Tartelés.a jp$::' 'iî ê ^
t. 27. ¡i. 1S9. : ■ . ; T  - : , j '-;,* 1 ;

dffeáles-Decretos eft 18 de: Diciembre de 8.8,- mandando 
susoénder el adeudo dé alcabala en el trigo y cebada; 
y due Se Isuplisss dé ; cúeñtá.! de1 la íxeal Haciénda la, 
baxa de un quarto on el pair por tiempo de 6 meses.
I. 5. r. 25e n. 270. y  27 1. '' C  Id -''d d ' Çd .'H

(),r0 en!:¡2o de Abri! de x789.y concedlendolibertad de 
; : derecho? á los que se introduxesen eft. ÈSpan.a,. &c. 1. ) . . 

i t. 2 ) .  n. 272. V;- \ d.-’i-": P d,d V-_ '! .r - d: -■ - '
Red Provision■ en 22 de Julio de 89, estableciendo fe- 

; ■, glas para là ejecución dé dp .dispuesto;, en la ¡Ptagrná- 
. tica de i,x; de Julio ¿0 :1767;, y^demas prpyidëncias' sp- 

bré ei libre Comercio dé los granos, 1. 5. t. 25. n. 273. 
fReales Resoluciones en fines de 1789 , ; concediendo 11- ,
. ber ta J  de derechos á los granos, y 2 reales de gratifi

cación en fanega á los introductores, 1. 5. t. 27. n. 274C

Nota, No se ponen otras muchas Resoluciones que con
tiene esté Tomo por ser consiguientes á las ya indicadas; 
por suponerse expedidas antes para promulgarlas'; o por-, 

i qué subátanclal’mente se 1 coniprehendén eh otras que lps 
, . refieren : . todo á beneficio de ceñir á dos Tomos; estas 

Adiciones , pues en otros tepminos , repetidas todas, y  
das. cláusulas de estilo al principio y fiir de las que se hari 
copiado , había lo suficiente para tres Tornos,

i : '¡ i''.^P seguido, en las citas dé este Indice,;el rae- .,
rodo:,dpi -lylartiné^ ;por̂  ̂i'habét$é: lerradpréRla imprenta Id 1 ! 

i "foliación., pasando; desdé d  folió 160 al 1 8 1 ,  y  dupli- -i' 
C:,!|éán:dQÍpSjdp7de;yl,(-187"hasta¡ el y  04.; C d , , - 1 ;'! :d !":y.;: ;p

4  -



LIBRO PRIMERO,
T I T U B O  Ì .  '

D E  L A  S A N T ^ r ' F E  C A T O L I C A .

I, a. jl  conseqüeñcla' de 
cierta representación del R.

■ Obispo de Plasencia se pro
hibieron los disciplinantes, 
empalados, y  otros espectá
culos en las Procesiones de 
Semana Santa, Cruz de Ma
y o , Rogativas y  otras} los-, 
bayles en lás Iglesias, sus 
atrios y  cementerios, y  el 
trabajar en los días de fiesta 
eri que no estaba dispensado 
-poderlo hacer, ñor los moti
vos y  fundamentos que ex
presa la ^ 1  Cédula expe
dida en 20 de Febrero : de 
11777;, que es como sigue:

2 ,,D . Carlos, Scq. A  los 
del mi "Consejo, dccí -: Y a  sa-j : 
beis que con motivo de ha-1 
bet llegado á mis manos un al - 
representación, del R . Obis- 

:po ’dePlasencia- en razón de 
varios puntos jurisdicciona
les , de regalía y  otros; en
terado de su contenido, y  

■: C omo J.

deseando vivamente la con-, 
formidad del gobierno con . 
los Prelados Eclesiásticos , y  
que florezca en mis católi
cos dominios, junto con la 
administración de justicia, 
la vigilancia sobre las bue
nas costumbres y  máximas 

1 christianas, después de ha-'
" ber hecho examinar por Mi

nistros de mi satisfacción los 
diferentes puntos que en ella 
se trataban, teniéndose pre
sente en este examen lo dis
puesto en las Leyes del Rey- ; 
no, por mi Real Cédula de 
19 de Noviembre de 1771 
se os manifestó la respuesta 
dada al R , Qbispo de Pia- 

! senda para su * observancia ; 
y  cumplimiento, y lo mis
mo encargue7 á los MM, RR* : 

V;Arzobispos, y  denias Prela-;. 
dos y  personas Eclesiásticas, 
que en la referida Cédula sèi 
refieren, y  entre ios puntes 

í ■ A  "■



f¡, LIBRO t. TITOI.O
comprehendidos en ella, fue : 
elquar'to, que para evitar los 
pecados públicos de los le
gos, silos hubiese, exerci- 
tase todo el" zelo pastoral 
por sí, y  por medio de los 
Párrocos, tanto en el fuera 
penitencial, como, por me
dio de amonestaciones, y de 
las penas espirituales en los 
casos y  con las formalida
des que el Derecho tiene es-? 
tableadas; y  no bastando 
estas se diese cuenta á las 
Justicias. Reales, á quienes 
toca su castigo en el fuero 
externo y  criminal con las 
penas temporales prevenidas 
por las leyes del Reyno, ex
cusa ndose el abuso de que 
los Párrocos con este moti
vo exigiesen multas, asi por
que no bastan para contener 
y  castigar semejantes deli
tos, como por no corres
ponderles. esta facultad; y  
que si aun hallase omisión 
en ellas diese cuenta al mi 
Consejo. Habiendo adverti
do después el mismo Prela
do diferentes desórdenes en 
todo su Obispado, los ma
nifestó al mi Consejo en re
presentación de xa de No
viembre de 1776", solicitan
do las correspondientes pro
videncias sobre los puntos
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que comprehendía, siendo 
entre ellos quatro, reduci
dos, el primero al abuso in

troducido en -todo el R ey- 
no, y  generalmente en aquel 
Obispado, de haber peniten- 
tes de sangre, ó disciplinan
tes y  empalados en las Pro
cesiones de Semana Santa,, en 
las de la Cruz de Mayo, y  en 
algunas otras de rogativa, 
sirviendo solo en lugar de 
edificación y  de compun-, 
cion, de desprecio para los, 
prudentes, de diversión y. 
gritería para los muchachos, 
y  de asombro, confusión y  
miedo para los niños y  mu- 
geres; á lo qual, y  otros fi
nes aun mas perjudiciales,, 
suelen dirigirse los que las 
hacen, y no al buen exem- 
plo y  á la expiación de sus, 
pecados. En eí segundo pun
to exclama contra las; Pro
cesiones de noche, por ser 
una sentina de pecados, en 
que la gente joven y  de la  
mas viciada se vale de la 
concurrencia y de las tinie
blas para mayores desórde
nes. y  fines reprobados, que 
no pueden impedir las Jus
ticias. aun siendo zelosas. En 
el punto tercero expuso la 
Costumbre ó corruptela de 
baylar los dias de fiesta de-

k n -
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lante de alguna imagen a 
que se pretende: dar culto 
en aquel día, ó bien dentro 
de la misma Iglesia, ó en su 
atrio ó cementerio, ó quañ- 
do no se permite en estos 
sitios, sacándola á la plaza 
pública con las insignias de 
cruz, pendón y capa plu
vial, y haciendo allí sus bay- 
les,.que terminan en alguna 
ofrenda ó limosna, con que 
se entiende no solo coho
nestada la irreverencia, sino 
convertida en un acto pia
doso y  de devoción. Y  en 
el quarto manifestó el des
ahogo con que se trabaja en 
los días de fiesta, no obs
tante el Edicto que el mis
mo R, Obispo habia publica
do, pintando la grave ofensa 
que se cometía, prohibién
dolo, y  amenazando á los 
contraventores con las ar
mas de la Iglesia, según pre
vienen las leyes; la ningu
na enmienda y  los clamores 
de los Párrocos: examinada 
en el mi Consejo esta repre
sentación con la atención y  
cuidado que requiere su im
portancia, y  habiendo pido ? 
sobre ella al mi Fiscal, por 
Auto proveido en y de este 
mes, entre otras cosas se 
acordó expedir esta mi Cé-
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dula, por la qual os'mando 
á todos y a  cada uno de vos 
en vuestros distritos y juris
dicciones no permitáis dis
ciplinantes, empalados, ni 
otros espectáculos semejan
tes, que no sirven de edifi
cación, y  pueden servir á la 
indevoción y  al desorden en 
las Procesiones de Semana 
■Santa , Cruz* de Mayo, Ro
gativas, ni en otras algunas, 
debiendo los que tuvieren, 
verdadero espíritu de com
punción y penitencia, elegir 
otras mas racionales y  se
cretas, y  menos expuestas, 
con consejo y  dirección de 
sus Confesores. Ni consen
tiréis Procesiones de noche, 
haciéndose las que fueren 
costumbre, y  saliendo á tiem
po que estén recogidas y fi
nalizadas antes de ponerse 
el sol, para evitar los Incon
venientes que pueden resul
tar de lo contrario. No to
lerareis bayles en las Igle
sias, sus atrios y  cemente
rios, ni delante de las imá
genes de los Santos, sacán
dolas á este fin a otros sitios, 
con el pretexto de celebrar 
su festividad, darles culto, 
ofrenda , limosna , ni otro 
alguno, guardándose en los 
templos la reverencia, en los

atrios
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atrios y cementerios el res-; 
peto, y delante de las imá
genes la veneración que es. 
debida, conforme á los prin
cipios de Religión, a la sana 
disciplina, y  á lo que para, 
su observancia disponen las- 
leyes del Rey no. No disi
mulareis trabajar en público 
los dias. de fiesta en que no. 
está dispensado poderlo ha
cer , oido el santo Sacrificio 
de la Misa; y en el caso de 
que al tiempo déla recolec
ción de frutos, por el tem
poral, ú otro accidente, hu
biere necesi dad de emplearse 
en ella algún dia festivo de. 
dicha clase, pediréis la cor
respondiente licencia al Pár
roco en nombre del vecin-, 
darlo, sin que sea necesario 
pedirla cada vecino; cuya 
concesión deberán hacer los 
Párrocos, habiendo jitsta 
causa , graciosamente, sin 
pensionarla con título de li
mosna, ni otro ..alguno, sien
do una declaración de haber- 
la verdadera, que dispensa el 
precepto, Y, finalmente“ zu
lareis con la mayor vigilan
cia sobre el cumplimiento de 

; todo esto, procediendo con
tra los contraventores con
forme á las leyes del Rey no; ; 
á cuyas penas, y  á la mas
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seria demostradon que cor- 
responda,; según las circuns
tancias , serán responsables 
las justicias que asi no lo hi
cieren; y  encargo á los MM- 
R R . Arzobispos, RR . Obis
pos, Párrocos y demas per
sonas Eclesiásticas , á quie
nes, pertenezca, zelen tam- 
bien sobre lo mismo en los 
term 1 nos • prevenidos en e l . 
núm. IV de ia citada mi Real 
Cédula de ip  de Noviembre- 
de 17 7 1 ,  á que se arreglen: 
exáctamente.. Y  mando á los-1 
demas Jueces y  Justicias de 
estos mis Reynos vean, guar
den y  cumplan, & o

3' Habiéndose dado por- 
S* M. las mas acertadas pro
videncias para evitar que en 
lo sucesivo se hiciese contra 
los preceptos de ía buena ar~ 
qmtectura edificio alguna 
de los que. se costeasen a ex-. 
pensas- del público, exhorta 
mediante la carta que aquí 
se copiará á los Arzobispos 
y Obispos del Reyno, coma 
á los Prelados de las Ordenes ; 
Religiosas , y  i  otros-'Gfier-x 
pos, á que concurran por su 
partea desterrar también de 
los templos, las deformidades, 
que se advertían en sus fá- 
bricas y adornos, y en la es
tructura de los altares«
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4 ,,Después de haber pro

movido, el Rey en sus do- 
minios: el estudio de las tres 
nobles artes Pintura, Escul
tura y  Arquitectura, ya fo
mentando en Madrid el ins
tituto de la Academia de 
San Fernando, y  ya 'fundan
do en otras partes del Rey- 
no: distintas Academias, ó 
Escuelas, á las quales ha fa
cilitado toda su protección 
y  auxilios, aun á expensas 
del Real erario, ha sabido y  
observado por sí mismo S.M. 
que no se coge todo el fru
to que de tan útiles estable
cimientos debía esperarse, 
viendo emprender y  llevar 
á efecto varias obras costo
sas de poca duración y de 
ninguna hermosura, expues
tas á muchos riesgos, y  cen
suradas de los inteligentes 
nacionales, y  de la emula
ción extrangera.

5 Entre tantos daños co
mo por tal descuido se ha 
presentado, a la considera
ción de S. M ., han llamado r_ 
singularmente su religiosa 
y  soberana atención las tris
tes y  dolorosas experiencias 
que se repiten freqúente
men te en los sagrados tem -: 
píos, en que por lo frágil 
y  combustible de las mate-
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rias de que se componen los 
retablos, adornos v techum-V j
bres de los mas de ellos, y  
por no adaptar exactamen
te su forma á las reglas del 
arte y del buen gusto, unos 
perecen lastimosamente en
tre las llamas, como aca
ba de suceder con el anti
quísimo y  precioso monu
mento de Santa Marta de 
Covadonga, y  sucedió pocos; 
años ha con la Parroquia de 
Santa Cruz, de Madrid, ha* 
hiendo estado á riesgo de lo 
mismo la Iglesia de Santo 
Tomas, y  otros desdicen de 
la magestad de aquellos lu
gares en que damos culto al 
Omnipotente, y  veneramos 
los mas sublimes objetos de 
la Religión.

6 La reverencia, serie
dad y  decoro debido á las 
casas de Dios ? la permanen
te y  sólida inversión de los 
dones que la piedad Chris- 
tiana franquea para la ma
yor decencia de ellas? la re
putación misma de los suge- 
tos constituidos en digni
dad , y  de Jos Cuerpos que 
mandan ó permiten la exe- 
cucion de tales obras, yen . 
suma, la necesidad de po
ner termino á tan lastimosos 
exemplares, han movido el



ánimo de S. M. ademas de 
haber providenciado lo con
veniente respecto á las obras 
públicas profanas, á man
darme escribir á V. en su 
Real nombre, y excitar , por 
lo que mira á las sagradas, 
el ardiente zelo de V. para 
que en adelante cuide de no 
permitir se haga en los tem
plos de su distrito y  juris
dicción obra alguna de con- 
seqüencia, sin tener funda
da seguridad del acierto, el 
qual jamas podrá verificarse 
si no se toman precauciones 
para evitar se edifique con
tra las reglas y  pericia del 
arte.

7 A  este fin teniendo el 
Rey presente lo que sobre 
el particular le ha expuesto 
la Academia de San Fernan
do , comprehende no puede 
haber medio mas obvio y  
eficaz que el de se consulte 
á la misma Academia por 
los Arzobispos y Obispos, 
Cabildos, y Prelados, siem
pre que estos, ya sea á pro
pias expensas, ó ya emplean
do caudales con que la pie
dad de los fieles contribuya, 
dispongan hacer obras de al
guna entidad. Convendrá 
pues que los directores ó ar
tífices que se encarguen de
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ellas entreguen anticipada
mente á aquellos superiores 
los diseños con la correspon
diente explicación , y  que los 
agentes ó apoderados res
pectivos presenten en Ma
drid á la Academia los dibu- 
xos de los planes alzados, y  
cortes de las Fábricas, capi
llas y altares que se ideen, 
poniéndolos en manos deí 
Secretario, para que exámi- 
nados con atención y  breve
dad , y  sin el menor dispen
dio de los interesados, ad
vierta la propia Academia 
el me'rito ó errores que con
tengan, é  indique el medio 
que conceptúe mas adapta
ble al logro de los proyec-' 
tos que se formen, con pro
porción al gasto que quie
ran y  puedan hacer las per
sonas que los costeen.'

8 Ademas encarga S. M. 
que en la execucion quanto 
sea dable se excuse emplear 
maderas, especialmente en 
los retablos y  adornos de los 
altares , puesto que apenas 
hay Ciudad en el Reyno en 
cuyas cercanías no abunden 
marmoles, ú otras piedras 
adequadas; mediante lo qual 
no solo se evitará gran par- 
te del riesgo de los incendios 
(mayormente si se reduxere

el
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el número de luces á lo que 
pide el decoro del templo, y 
dicta la devoción seria y  ma- 
gestuosa, practicada en las 
Catedrales, y en las Capi
llas de S. M.) sino también 
se reformará el enorme in
fructuoso gasto de los dora
dos, expuestos á ennegrecer
se y  afearse en breve tiem
po, y  se promoverá el ade
lantamiento y  digno exerci- 
cio de las artes con monu
mentos de materias perma
nentes, pudiendo en caso ne
cesario suplir muy bien los 
estucos, que son menos costo
sos que los mármoles y  jaspes.

9 El R ey  confía del ze- 
lo de V . no menos que de 
sus luces, y  de las serias re
flexiones que debe merecerle 
el asunto, tomará eficazmen
te á su cargo concurrir á que 
se efectúen tan justos deseos, 
como también á que quanto 
en los lugares sagrados exe-
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.cute, no solo la arquitectu
ra , sino las dos artes sus 
compañeras , escultura y  
pintura, sea correspondien
te á la sublimidad de la Re
ligión , y  al mayor esplen
d or y  magestad del culto.
. io  Ultimamente encar
ga el Rey á V. para comple
mento de lo que va enuncia
do , que V. manifieste y  re
comiende á ese Cabildo y  á 
las Comunidades que depen
den de V. las intenciones de 
S. M ., á fin de que contri
buyan por su parte á que es
tas vayan efectuándose, en 
el firme concepto de que se
rán sumamente gratas á S. M. 
las pruebas que espera le den 
todos de su esmero en pro
mover tan sabias y  prove
chosas providencias.

1 1  Dios guarde á V . mu
chos años como deseo, &c. 
E l Conde de Floridablanca. — 
Señor, &c.”

En  2 1  de Marzo de 1779 se dignó S. M . expedir y  mandar 
dirigir al Gobernador del Consejo el siguiente

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

12  ,IíabIendo tomado en solemne Junta denominada 
consideración los anteceden- de la Inmaculada C oncep-  
tes y  motivos que mediaron cion en el réynado del Sr. 
para la institución de una D. Felipe III, y  para confir

mar-
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marsc después por los SresiJ y
Reyes sucesores, y especial- los III, declarándome
mente por él Sr. D. Felipe V, dente de ella,:. éomoOfefey 

. jm muy venerado pacte ^ u e Soberano de -la misma Ory I
-en paz descanse)., á fin de den;, delegando para que la ;
entender en los asuntos re- presidaen mi R e a l nombré, ;
lativos á aquel Misterio, de- al Presiden te ó Gobernador, j
fenderlo y  promover las de- que es ó fuere de mi Con- ;
curaciones y  decrétos Pon- sejo , y  estableciendo que 
tificios y Reales, que se han sean individuos dé la misma ? 
expedido en varios tiempos, í Junta en todo tlempoel Pa- 
hasta obtener su final defi- triarca de las Indias, el A r
melo n , he hallado que sin zebispod ¿Toledo, mi Con- 
embargo de haber estado en fesor, el Comisario, general 
muchas Ocasiones presidida de Cruzada, dos Ministros 
por los Gobernadores de mi de dicho mi Consejo, que 
Consejó, ó por el Comisa- este'n ya condecorados con 
rio general de Cruzada, y  la insignia de Caballero pem-‘ 
aun en alguna-otra por mi sionado de la Orden, y  el 
-muy querido hermano el In- Fiscal mas antiguo 
fante D. Luis, hallándose de moTribunal, á quien tocará 
Arzobispo de Toledo, no pedir lo conveniente. Tam- 
residén en la Junta la auto- bien se agregarán á esta Jun- 
•ridad y  facultades que son ta los Teólogos Consultores 
necesarias para zelar el cum- qué habla nombrados para 
plimiento de las citadas su- la antigua, y  entre ellos per- 
premas determinaciones, y  petuamente el General Es- 
contener o castigar las con- panol, ó Comisario general 
travenciones que se han ex- que es ó fuere de la Orden 
perimentado, y  continúan de S. Francisco en esta Fa- ; 
todavía. Deseoso de salvar milia Cismontana, igualmen- 
estos inconvenientes, y de te que el Comisario general ; 
dar nueva forma y  nuevo de Indias de la misma Orden, 
lustre á la expresada Junta, eligiéndose ademas otros dos 
en testimonio de mi especial Eclesiásticos Seculares, y  uno 
devoción a aquel Misterio ,'- Regular , de residencia fixa ‘ 
he resuelto unirla, a la-Real , en Madrid, y  por último se- ' '

g u i -  . - y e ;
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güira asistiendo como hasta 
aquí en. calidad de Secretario 
D. Andrés de Cerezo. Co
mo no es mí ánimo derogar 
en todo ni en parte las pre- 
rógativas ó facultades con
cedidas a la Suprema Asam
blea de la Real Orden de 
Oarlos III, ni que se mezcle 
otra jurisdicción en las ma
terias que la competen, ven
go en declarar que el único 
objeto de la Real Junta de 
la Purísima Concepción ha 
de ser, según conviene á su 
primitivo instituto, defen
der y  promover los puntos 
que tengan conexión con el 
sagrado Misterio y  sus de
claraciones, ó con el jura
mento que á su profesión 
hacen todos los Caballeros 
de aquella Orden, y  cuidar 
de que se observen y  cum
plan las leyes y  decretos Rea
les y  Pontificios que tratan 
de la materia 5 castigando ju
dicial ó económicamente á los 
contraventores en los mis
mos términos que lo practi
can los demás Tribunales, ó 
bien consultándome aquello 
que juzgare más convenien
te al intento. Tcndreislo en
tendido para su cumplimienr 
to en todas las partes que 
comprehende ■ esta mi Real 

T omo  L

resolución, pasando los avi
sos que corresponda, y arre
glándoos á las demas preven
ciones que de mi orden po
drá haceros ahora. ó en lo 
sucesivo mi primer Secreta- 
rio^de Estado y del Despa
cho. Señalado de la Real ma
mo de S> M,zi En el Pardo á 
,2 1 de Marzo de 1779.— Al 
Gobernador del Consejo.

13 A  conseqüeneia y  en 
virtud de estaPveal determi
nación, se celebró Asamblea 
de dicha Real Orden de Car
los III el dia 29 del mismo 
mes en la posada del. Emi
nentísimo Gran Chanciller, 
y  se leyó en ella este Decre
to, á fin de formalizar des
de luego la incorporación a 
la citada Real Orden de la 
Junta denominada de ía P u 
r ís im a  C o n c e p c i ó n . Sucesiva
mente tuvo á bien S. M. nom
brar los dos Ministros del 
Consejo D. Juan de Acedo 
Rico, y  D. Domingo Ale- 
xandro Cerezo, en calidad 
de Vocales de dicha Junta, 
como lo son el Fiscal mas 
antiguo, y  los demás suge- 
tos que componían la anti
gua; eligiendo también á D. 
Manuel Joachín de Moran, 
y D. Juan García Montene
gro, Curas délas Parroquia- 

B les



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

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

10 LIBRO I. TITÜtÓ 1 . d e  la  r e c o p . 
de hacerse los entierros en 
lo sucesivo, sin embargo no1; 
pudo verificarse hasta el 7 
de Julio del referido año la 
bendición de la Capilla que 
hizo el Canónigo Peniten
ciario, celebrando la Misa 
el Capellán del mismo Ce
menterà). El día siguiente 
pasó el Señor Arzobispo de 
Amida, Abad del territorio 
del Deferido Real Sitio con 
dos individuos de la Real 
Iglesia Colegial, nombf ados 
por el Cabildo, á hacer la 
bendición del Cementerio,

- á la que precedió una exhor
tación que dirigió al pue
blo, instruyéndole en los fi
nes de la bendición, y  per
suadiéndole la obligación en 
que se hallaba de rogar á 
Dios por la salud de nues
tro Católico Monarca (en
tonces Carlos III , que esté 
en gloria), á cuyo religioso 
zelo debia este tan piadoso 
e' importante establecimien
to, y la concesión de varias 
indulgencias y  gracias, cu
yo Sumario se publicó. Pro» 
cedió luego el mismo Prelado 
á executar la bendición del 
Cementerio; y  se concluyó 
la función con Misa solem
ne, que celebró el Canónigo 
Doctoral, comisionado tam-

; bien
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bien para este efecto por su tieron á este actoy ademas de 
Cabildo; habiendo sido nu- los Xefes y  principales em~ 
moroso el concurso deEcle- pleados. 
siásticos y Seculares que asis-

R E G L A M E N T O

Mandado observar por S. M . en los entierros que se hagan en 
el Cementerio construido de su orden extramuros del Real 
Sitio de San Ildefon soal mismo tiempo que prohibió se en
terrasen en lo sucesivo cadáveres algunos en la Iglesia Par
roquial ni otras del Sitio*

15  I. Todos los cadáve
res de las personas que fallez
can en el Real Sitio de San 
Ildefonso desde el dia i.°  
de Marzo próximo, de qual- 
quiera clase, estado y  dig
nidad que sean, se enterra
rán en el Cementerio cons
truido extramuros de el.

16  II. Quando pueda ex
traerse el cadáver de la casa 
se conducirá privadamente, 
bien sea á la Capilla de la 
?V. O. T . de San Francisco 
(inmediata á la Iglesia de 
nuestra Señora del Rosario, 
en la que se exercen las fun
ciones Parroquiales del Si
tio) ó bien á la Capilla del 
Cementerio, lo que depen
derá de la última voluntad 
de los que mueran y  de sus 
testamentarlos; á cuyo fin 
se tendrán prontas en la Par

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

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

í8 IV. Quando se con
duzca el cadavar al Cemen
terio desde la casa mortuo
ria en derechura, $e dirán

ram-



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

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

20 VI. No se hará no
vedad en el pagó y cantidad 
de los derechos que con mo
tivo de entierros se han sa
tisfecho hasta ahora, pues la 
manutención del Capellán 
de la Capilla del Cemente- 
no , y  la conducion de los

12 LIBRO I. TITULO I. í>£ LA RECOP.
cadáveres, serán á expensas 
de S. M ., asi como se ha he
cho el Cementerio mismo; 
queriendo su Real beneficen
cia libertar ai Sitio de S. Il
defonso de los gravísimos, 
males que ha experimentado 
en tantos anos por enterrar
se en la Iglesia Parroquial y  
su atrio todas las personas 
que fallecían en dicho Real 
Sitio, y que el remedio de es
tos males no le sirva del me
nor gravamen ni dispendio..

2 1 VII. Para que la Par
roquia no quede perjudicada 
en los derechos de rotura 
de sepulturas que en ella se 
han hecho hasta aquí, se se
ñalarán en el Cementerio 
otras tantas clases como ha
bía en la Iglesia, advirtie'n- 
dose que los Canónigos, Ra
cioneros, y  Capellanes de la 
Real Iglesia Colegial se en
terrarán en la inmediación 
á la Capilla,, como lugar mas 
distinguido, asi como le han 
tenido hasta ahora por re
solución de S. M. en la Igle
sia de nuestra Señora del 
Rosario.

22 VITE Siendo posible 
que durante la residencia de 
la Corte en el Sitio de San 
Ildefonso fallezcan en el ala
gunas personas de nota, cu

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

23 IX. Como con el dis

curso dei tiempo resultará 
en el Cementerio gran nu
mero de huesos, se ha dis
puesto que unido á el se ha
ga un osario en donde se 
vayan depositando dichos 
huesos, y. quando haya una 
porción competente se cliga 
un oficio general por las al
mas de todos los fieles á quie
nes pertenecieron, y  se les 
de sepultura eclesiástica en 
lugar cómodo del mismo Ce
menterio. zz El Pardo 9 de 
Febrero de 1785*

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

R E A L  C E D U L A .

24 Iv o n  Carlos, &c. A  los 
Uel mi Consejo, &c. S a b e d ,  
que con ocasión de la epide
mia experimentada en la V i
lla delPasage, Provincia de 
Guipúzcoa, el ano de 17 8 1, 
causada por el hedor intole
rable que se sentia en la Igle
sia Parroquial por la multi
tud de cadáveres enterrados 
en ella, se enterneció mi co  ̂
razón á vista de aquel des
graciado suceso, agregándo
se otros mayores, de que se 
me fue dando noticia con 
motivo de las epidemias pa

decidas en varías Provincias 
del R eyno, y  la memoria 
de otros anteriores mas des
tructivos? y movido del pa
ternal amor que tengo á mis 
vasallos , encargue al mi 
Consejo en Real orden de 
24 de Marzo del mismo ano, 
que meditase el modo mas 
propio y  eficaz de precaver 
en adelante las tristes resul
tas de esta naturaleza que so
lían experimentarse, oyendo 
sobre ello á los MM. RR. 
Arzobispos, y  R R . Obispos 
de estos mis Rey nos, y á

otras



que juzgase conveniente, y  que soy protector* para el 
que en vista de todo me con- restablecimiento de la cusa- 
sukase quanto le dictase su plina de ía Iglesia en el uso 
zelo de forma que se pudie- y  construcción de Ceménte
se tomar una providencia ge- n o s, segú n lo mandado en 
neral que asegurase la salud el Ritual Romano y en la 
pública. Para cumplir el mi Ley xx., tit. 13, Part. 1., c-u- 
Consejo con este encargo ya regla y  excepciones quie- 
tomó los informes que tuvo ro se sigan por ahora; con 
por convenientes de los, Pre- la prevención de que las per
lados 'Eclesiásticos, y otras sonas de virtud ó santidad', 
pbrsótías 7 Cuerpos autori- cuyos cadáveres podrán en- 
zados del Revno; v haoien— terrarse en las Iglesias y se
do trarado y  examinado es- gun la misma Ley, hayan de 
te negocio con la seria reñe- ser aquellas por cuya muerte 
xión que pedia su importan- deban los Ordinarios Ecte- 
cía, con Inteligencia de lo siásticos formar procesos de 
oue sobre ello expusieron virtudes ó milagros, ó depo- 
mis tres Píscales en cónsul- sitar sus cadáveres conforme 
ta de 9 de Diciembre del año á las Decisiones Eclesiástl- 
prósimo pasado, me hizo cas; y que los que podrán, 
presente su dictamen; y con- sepultarse por haber escogl- 
formándome con el de la mi- do sepulturas, han de ser 
yor parte de los Prelados únicamente los que ya las 
Eclesiásticos de estos Rey- tengan propias al tiempo de 
nos, de los demas Cuerpos y expedirse esta Cédula, 
personas respetables, que ha II.
consultado el mi Consejo, y 26 Para que todo se exe- 
de sus tres Fiscales, por mi cute con la prudencia y  buen' 
Real resolución, qué fue pu- orden que deseo en benefi- 
biicada y mandada cumplir cio oe ia salud pública de 
en él en 12 de Marzo’ pro- mis. súbditos, decoro de los 
xímo,: he tenido á bien re- templos, y  consuelo dé las
o  t  r  í  r i  T  f  *-s -  -'*■-----------  * -  ■ - ■ ^  f  ‘

25 Que se observen las menterios, se pondrán de

solver y man dar iosiguient familias, cu vos individuos se 
hayan de.enterrar en los Ce-I

acuer-
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acuerdo con los Prelados
Eclesiásticos, los Corregido
res , como delegados mios y  
del Consejo en todo el dis
trito de sus Partidos, pro
curando llevar por partes es- 
ta importante materia, co- 

■ menzandó por los Lugares 
donde haya ó hubiere habi- 
do epidemias, ó estuvieren 

á mas expuestos á ellas, si- 
f -guiendo por los mas popu- 
|  losos , y por las Parroquias 
|  .de mayores feligresías, en 
|  que sean mas freqiientes los 
í  entierros , y  continuando 
i después por los demas.
I III.
|r 27 Se harán los Cemen- 
! terios fuera de las poblacio- 
í nes siempre que no hubiere 
I dificultad invencible, ó gran

des anchuras dentro de ellas, 
en sitios ventilados é inme
diatos á las Parroquias, y  
distantes de las casas de los 
vecinos : y  se aprovecharán 
para Capillas de los mismos 
Cementerios las Hermitas 
que existan fuera de los pue
blos , como se ha empezado 

á á practicar en algunos con 
buen suceso

el plan ó diseño que harán 
formar los Curas, de acuer
do con el Corregidor del 
Partido, que cuidará de es
timularlos , y  expondrá al 
Prelado su dictamen en los 
casos en que haya variedad, 
ó contradidon , para que 
se resuelva lo conveniente.

V.
19  Con lo que se resol-

viere ó resultare se procede
rá á las obras necesarias, cos
teándose de los caudales de 
fábrica de las Iglesias, si los 
hubiere, y  lo que faltare se 
prorrateará en los partícipes 
en Diezmos , inclusas mis 
Tercias Reales, Excusado y 
Fondo pió de pobres, ayu
dando también los caudales 
públicos con mitad, ó ter
cera parte del gasto, según 
su estado, y  con los terre
nos en que se haya de cons
truir el Cementerio, si fue
ren concegiles ó de Propios.

VI.
30 Los Fiscales del Con

sejo se encargarán en está 
parte de la mas exacta y  ar
reglada execucion, y  me 
darán cuenta de tiempo en

IV. tiempo de lo que se vaya ade-
28 La construcción de Iantando , haciendo uso con 

los Cementerios se executará los Prelados y Corregidores 
á la menor costa posible baxo ¿el Reglamento de Cemen

te-
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terio del Real Sitio de San ante desta, que deben ser' 
Ildefonsb-, hecho con acuer- desoterrados de los Cemen- 
do del Ordinario Eclesiásti- teños, e debenlos sacar én
eo en lo que sea adaptable, de por mandado del Obispo, 
para allanar dificultades, y  e non de otra manera. Esto 
resolver las dudas que pue- mismo deben facer quando 
dan ocurrir en otros pue- quisieren mudar algún muer
dos. to de una Eglesia á otra , ó

2i Y  el tenor de la ex
presada Ley i i , tit. 13 , Par
tida 1 ,  dice asi: „  Soterrar 
non deben ninguno en la 
Eglesia sinon á personas cier
tas, que son nombradas en es
ta Ley, asi como á los Reyes, 
e á las Rey ñas, e á sus fijos, 
é á los Obispos, é á los Prio
res, e á los Maestros, e á los 
Comendadores, que son Pre
lados de las Ordenes, el de 
las Eglesias Conventuales, é 
á los Ricos-ornes, e los ornes 
honrados, que ficieren Egle- 
slas de nuevo ó Mosnaste- 
rios, 6 escogiesen en ellas se
pulturas, e á todo orne que 
fuese cle'rigo 6 lego que lo 
mereciese por santidad de 
buena vida , ó de buenas 
obras. E si alguno otro so
terrasen dentro en la Eele-.O
sia, sinon los que sobredi
chos son en esta Ley, débe
los el Obispo mandar sacar 
ende; ¿ también estos, có
mo qualquier de los otros 
que son nombrados en la Ley

de un Cementerio a otro.; 
Pero si alguno soterrasen en 
algún logar , non para siem
pre, mas con intención de lle
varlo á otra parte, á tal como 
este, bien lo pueden desoter
rar para mudarlo, á menos 
de mandado del Obispo.”

32 Para la observancia 
de todo se acordó por el mí 
Consejo expedir esta mi Ce- 
dula, por la qual os mando 
á todos, &c. y  encargo á los 
MM. R R . Arzobispos, & c. 
Que asi es mi voluntad, &c.

33 Por Real resolución 
de S. M. de 31 de Marzo de 
1786 se mandó: ,, Que en 
las Procesiones de Pasqua, en 
que se lleva el Sacramento á 
los impedidos, puedan se
guir los trenes como hasta 
aquí, dando cuenta al limo. 
Sr. Gobernador del Consejo, 
y  que para llevar el Viático 
particular, quando quieran 
llevarle con trenes que exce
dan de la Pragmática, haya 
de ser con licencia por escri

to



> BE LA SANTA FE CATOLICA» I J
to del Alcalde del Quartd, yiembre de 1785, por laque 
que no la podrá negar, cóns- se prohibió el uso de mas de 
tándole la certeza del moti- dos muías ó caballos en los 

l- yo , para evitar abusos. coches, berlinas* ;&c. se hizo
34 Con inserción de es-, saber al público la expresada 

: ta Real resolución, y  para providencia de orden de la 
í evitar las dudas que pudie- Sala de Señores Alcaldes en 

ran ofrecerse de resulta de Edicto de 8 de Abril d.Q 
la Pragmática de 9 de 1786.”

!  T IT U L O  VIL

L O S  E S T U D I O S  G E N E R A L E S
!§ Rector y Maestrescuela, Doctores y Estudiantes.

1  35 I ? o r  resolución de
■§ S. M. de 21  de Enero de 
|| 1777  se habilitó por el Con- 
|  sejo á la Real Universidad 
|  de Sancti Spiritus de la Villa 
¡ de Oñate , aprobando la 

erección de quatro Cátedras 
á mas de las ocho que ha
bla , para que en las Facul
tades de Leyes y  Cánones 

: (á cuya enseñanza quedaba 
reducida) pudiese conferir 
los grados mayores y  me- 

1 ñores, observando las reglas 
I , dadas á las demás Uniyersi- 

dades.
• V  J ;

36 Y  á representación 
de D. Gaspar R ivera, Ca- 

t nónigo Doctoral de la Cate- 
: dral de Segótve, Rector del 
. Seminario Conciliar de esta T omo I.

Ciudad, y  á consulta de los 
Señores del Consejo de 14. 
de Marzo de dicho año de 
7 7 7 , se sirvió el Rey librar 
su Real Ce'dula en 2 j  de Ma
yo del mismo, concediendo 
la incorporación de estudios 
á los Colegiales y  Porcionis^ 
tas de dicho Seminario de 
Segorve con los de la Uni
versidad de Valencia, al mo
do de lo proveido y  resuelto 
por los Colegios de San Pe- 
layo de la Ciudad de Cór
doba, y  de San Julián de la 
de Cuenca.

37 También se digno S.M. 
por Ce'dula de 30 de Octu
bre de este mismo año, in
corporar los estudios de A r
tes y  Teología de ios Colé-

C gia-
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piales del Seminario Conci- : mií.caVhabiendo seguido und 
liar Real de la'Crudad dcTe- de Lógica , se lés admitan

estos estudios en qualquieram / , en el Rey no de Aragóny 
de la U iiversidad de Hues
ca T para que con ellos, del 
mismo modo, y teniendo la 
misma fuerza que si se hu
biesen ganado en ella, pue
da i graduarse en qualquiera 
Universidad publica.

38 Del tirs.no modo se 
declaró por Provisión libra
da p^r S. M, y Señores de 
su Real Consejo de CastíPa 
de 13 de Diciembre del refe
rido año de 1777 , á instan
cia del limo. Señor Don Ca
yetano Antonio Quadrtlleroj 
y  Mmta, Obispo de Ciudad 
Rodrigo, que los Seminaris
tas del Conciliar que fundó 
en dicha Ciudad, pudiesen 
incorporar les cursos y gra
dos que ganasen en el en la 
Universidad de Salamanca, 
con tal que la enseñanza se 
hiciese enteramente con ar
reglo al metodo establecido 
de presente.

39 Pm Real orden ex
pelí .la por el Consejo en 5 
do Octubre de 1782 , se de-: 
clara, que á los Profesores 
de Medicina que ganasen en 
el Real Senil na lio Patriótico 
Vasc•' ngadÓ dos cursos de
Matemática, -física y Chi-

r- ■■

Universidad de estos R ey- 
nos por equivalentes á los 
tres cursos ordinarios? cori 
advertencia de que en dicho 
Seminario se hace la abertu
ra ’ de aulas anualmente eí 
dia 1 1  de Octubre, para cu
ya: época deben estar ma
triculados los que quieran 
lograr certificación de sus 
respectivos Catedráticos pa
ra ei goce de esta gracia.

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

4 1 Después de h a ber me
recido la aprobación de S. M. ' 
el limo. Señor Don Manuel

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

42 Asimismo por Real 
Ce'dula, su fecha en San Lo
renzo á 25 de Octubre de 
dicho año de 1787 , con el 
fin de evitar; lo$ ffeqüéntes 
recursos sobre habilitación

de cursos ó años académi
cos .ganados en algunos Se
minarios, donde se enseña
ban Matemáticas, y con de
seo de excitar el estudio de 
estas Facultades, se mandó 
que en todas las Universida
des del Rey no se a Imitan y 
pasen los estudios y cursos 
hechos en las FacuItaJ.es de 
Matemáticas, Filosofía,Física 
y  otras en los Seminarlos de 
Nobles de Madrid, Verga- 
ra , y Valencia, y  en los Es
tudios Reales de San Isidro 
de Madrid , para el efecto de 
recibir el grado de Bachi
ller , y ser admitidos consi
guientemente al estudio de 
las Leyes y  demas Faculta
des en dichas Universidades’, 
cuyos cursos, ó años acadé
micos , ganados en los refe
ridos Seminarios, se debe
rán acreditar al tiempo de 
su incorporación por me
dio de certificaciones de los 
respectivos Catedráticos de 
ellos, legalizadas , y autori
zadas en forma, para que 
no haya duda en su legiti
midad.
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y otros Jueces

43 i  or Decreto de 17  
‘de Agesto de 1779 deter
minó S. M. el pie en que ha
bía de quedar en lo sucesivo 
la provision de Auditorías 
de Rota, en los términos si
guientes.

44 Quando se estableció 
la nueva planta de la Nun- 
datura y su Tribunal de Ro
ta, tuve en consideración pa
ra promoverla muchas ins
tancias hechas por el Rey- 
no, y varias consultas de mi 
Consejo, de este siglo y el 
pasado, sobre la necesidad 
de asegurar la justa y  breve 
determinación de los nego
cios Eclesiásticos por medio 
de un Tribunal colegiado, 
compuesto de Jueces natu
rales de estos dominios, ins
truidos de sus leyes y  cos
tumbres; y cómo entre las 
Provincias de mis Reynos y 
sus Obispados hay también 
alguna variedad de costum
bres, estatutos sinodales, y  
reglas de disciplina 5 para 
que en dicho Tribunal de

Eclesiásticos.

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

so-
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él:

Be ios Jueces 
sonas exercitadas en la prác^ 
tica forense de los Tribuna- 
les de Madrid, prefiriendo 
á alguno de mis Capellanes 
de Honor , si los hubiere de 
esta clase- En este concepto, 
la Cámara teniendo presen
te la naturaleza de los actua
les Jueces Auditores de la 
R ota, y  tomando informes 
de los Obispos , é Iglesias, 
en cuyos Obispados y Pro- 
vineras deba tener ahora 
principio la distribución que 
va explicada, para saber las 
personas aptas que hay para 
estos destinos, me consul
tará en la forma ordinaria 
las que creyere convenientes 
por la via de mí Secretaría 
de Estado, tanto para la va
cante actual, verificada por 
muerte de D. Juan Alonso 
Gascón, como para las su
cesivas , en inteligencia de 
que he nombrado para la 
vacante causada por muerte 
de Don Francisco Antonio 
de Ugalde, al Lie. D, Juan 
Antonio Quilez y Gchoa, 
Abogado de los Reales Con
sejos, y  mi Capellán de Ho
nor , con lo que está eva
cuada la última parte de la 
distribución. Tendrá se en
tendido en la Cámara para 
su cumplimiento, y expeciir

CON SEUV ABOBES* 2 1

las Cédulas correspondien
tes á los R R . Obispos, ¿ 
Iglesias de estos Reynos, á 
fin de que les conste esta mí 
resolución. Señalado de la 
Re?d mano de S* M. ~  En 
San Ildefonso á 17  de Agos
to de 17 7 9 .=  A l Goberna
dor del Conselo*

. 1 . /

45 Publicado este De
creto en el Consejo de la 
Cámara, acordado su cum
plimiento para ello, se expi
dió la correspondiente Real 
Ce'dula, su data en San Ilde
fonso á 5 de Septiembre de 
1779 1 encargándole á los 
Arzobispos, Obispos, y  Ca
bildos de las Iglesias Metro
politanas y  Catedrales en se
de vacante.

46 Con fecha de 24 de 
Septiembre de 1784 se pu
blicó en la Cámara un De
creto de S. M ., en que es
tableció el método que debe 
observarse en las consultas 
de Prelacias, Dign idades y  
Prebendas Eclesiásticas de las 
Iglesias de estos Reynos, cu
yo tenor es ccmo sigue:

47 En consulta de la Cá
mara de 25 de Octubre de 
17 7 3 , que repitió en 9 de 
Marzo de 1778 , me hizo 
presente quantó le pareció 
convenir á la mas acertada 
- pro-
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.previsión de los Arzobispa
dos, Obispados y demas pie
zas Eclesiásticas de estos Rey- 
nos, cuyo patronato, noffl- 
.bramiento, ó presentación i 
.me pertenece por los dere
chos de. mi Corona, afian
zados con las declaraciones, 
indultos y concordatos Pon
tificios; y habiendo exami
nado con la mas detenida y  
escrupulosa reflexión esta im
portante materia, y  oido so
bre ella por el sumo ínteres 
de la Religión y  del Estado, 
los dictámenes de personas 
de autoridad, zelo, ciencia 
y experiencia, siguiendo el 
espíritu de lo consultado por 
la Cámara, he resuelto que 
esta expida la Ce'dula cir
cular que me propone para 
la exacta averiguación y des
cripción de todas las Digni
dades, Prebendas, Benefi
cios, y otras qualesquiera 
piezas Eclesiásticas, sus ren
tas , cargas y  qualidades.

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

; 49 Qulero que cpn 1 a nOr 
tícia de ,cada vacante de los 
Beneficios simples y servide
ros venga- la; del vecindario 
y  número de almas que se 
considere tener el pueblo ó 
feligresía, en que estuviere 
situado el Beneficio : de la 
abundancia ó falta de pasto 
espiritual que allí tuvieren 
los fieles, y  de si convendrá 
dividir los Beneficios pin
gües, ó agregar su renta en 
alguna parte de una Iglesia 
á otra, para proporcionar lá 
mejor asistencia de ellas, sin 
perjuicio, ni suspensión de 
lo que se practica de orden 
de la Cámara para la supre
sión y  unión de Beneficios 
incongruos, dotaciones, y 
erección de Curatos y  Vica
rías.

yo La Cámara dispondrá 
se formen y  conserven los 
libros, registros y  asientos 
necesarios de todo lo que se 
averiguase, con la claridad 
y  distinción que explica en 
su consulta, renovándose y 
anotándose ; de tiempo en 
tiempo lo que convenga, se
gún lo que enseñare la ex
periencia, y lo que produ
jere la variación de circuns
tancias.

y 1 También he resuelto ^
que



; D E LOS JUECES:
que la Cámara expida, como 
debe, en el mes be Enero de 

!  cada año otra Cédula circu- 
|  lar á los Arzobispos, Obis- 
|: pos, y demas Prelados ter- 
& ritoriales, y á Jos Cancela-: 
ib irlos y Rectores de las Uni- 

versidades, para que en cum- 
pümiento délo mandado en 

íf el cap. io  de la Instrucción 
||del Sr. R ey D. Felipe II, de 

de Enero de 1588 , que es 
Ìle i auto ::4,; tlt. 6, lib. 1 de la; 
pRecopiíacion, envíen rela- 
ggbió'n y noticia circünstan- 
pciada de las personas bene- 
llme'ritas y  dignas de ser pro-, 
^movidas á las Prelacias, Dig- 
wnidades, Prebendas, y  de- 
Émás Beneficios Eclesiásticos.jy : _ ■
ií 52 En estas noticias se 
!  ha de especificar el Lugar de 

la naturaleza de las perso- 
ñas, y  sü Diócesis? la edad 

\.: y  las costumbres? los estu- 
: dios y  grados, y su aprove- 
h chamiento? si han sido alum- 
í nos en los Seminarios Con- 
;; ciliares, ú otros Colegios, 
| y  con que opinion de vir- 
& tud y  ciencia; el destino ó: 
I;: ministerio que tienen , des-;- 
¡b de que tiempo, y cómo han 
C cumplido en ól; y las virtu

des en que se han distili- 
' guido ó sobresalido; y  es

pecialmente la justicia , pru-

c o n s e r v a d o r e s .; 2  3
dencia, desinterés,, manse
dumbre eclesiástica, abstrac
ción de negocios, seculares, 
y caridad christíana.

5 3 También se especifi
cará si las tales personas se 
han exercitado, y  1 con que 
fruto y frequencia , en la 
predicación y confesonario;

' si han asistido á Hospitales,; 
ó fuera de ellos, á enfermos 
y  moribundos, promovido 
y  cuidado de la instrucción 
de los fieles, y  particular
mente de los niños, en la 
Doctrina Christiana, y  fre- 
qüentado las concurrencias 
á Juntas , Diputaciones y  
ejercicios de caridad, para 
socorrer á los pobres, diri
girlos, y  emplearlos en ocu
paciones honestas, y preser
varlos de los vicios y  ries
gos de la ociosidad.

54 Sobre estas calidades 
bien especificadas, y  sobre 
la opinión que ellas darán 
de las virtudes, zelo y apti
tud de las personas, recaerá 
el dictamen ó parecer de los 
Prelados, Cancelarios ó Rec
tores, en que dirán si tes 
juzgan dignas y útiles para' 
los Obispados, ú otras Dig- 

, niciades, Prebendas y  Bene
ficios, en la1 inteligencia de 
que estos informes, y otros

que
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qae también tomare directa- y territorios, 6 corno pare*' 
mente por mí mismo, sé tetóv ciere más conveniente, para 
drán reservados, debiendo que en cada caso y  consulta
los informantes proceder con 
la verdad, seguridad e' indi
ferencia que espero, como 
que han de responder á Dios 
y  á mí de lo que digan.

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

56 Mando que la Cá
mara tome providencia para 
que las Secretarías del Pa
tronato tengan también los 
correspondientes libros, ó 
asientos de estos informes 
con la debida separación y  
claridad, sea por orden al
fabético, ó por Obispados

se note y  explique por la res- 
pectiva Secretaría lo que re
sultare, y  sé me de' noticia 
pronta y  exácta de lo que 
se preguntare de mi orden, 
renovándole todos los años 
lo que fuere necesario.

57 Con las luces y  no
ticias circunstanciadas que 
producirán estos informes,, 
y con las que en vista dé 
ellos pareciere á la Cámara,; 
ó á qualquiera de sus Mi-, 
nistros, que conviene aña
dir ó tomar, pasará á con
sultarme las personas mas 
dignas y beneméritas en es
ta forma.

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

Y
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j ; y  en !a predicación y con- bre estos puntos, para que 
|| fesonario con freqiiencia y  los consultados á Prelacias 
|i fruto conocido : los Cano- sean muy experimentados y, 
Sfí nigos de oficio de las Igle- prudentes, y  muy caritati- 
.. si as llamadas del termino, vos, pacíficos, y  enemigos 

que también se hubieren de discordias y  disputas, 
exercitado en estos ministe- aunque sean socolor de de- 

íilpfios; y  los empleados en los techos fundados; y  asi cui- 
Í||:-Tribunales superiores Ecle- darán tanto la Cámara, co- 
f i  siásticos, en el gobierno y  mo la Secretaría respectiva 
§f§jurisdicción de las Diócesis, de anotar y  especificar en 
|§; ó en Prelacias Regulares, con las consultas lo que constare 
Í j|ta l de que conste haberse sobre los años de exercicio 
i||conducido en estos encar- en la cura de almas, predio 
flpgos con notoria prudencia, cacìon y  confesonario, ó de 
¡f! rectitud, desinterés, paz y  tribunales, jurisdicción y go* 
!§ :mansedumbre, y  sin pley- blerno que hubieren tenido 
Ip to s , disputas ó competen- las personas consultadas, y 
Ílf cias acaloradas. De modo la opinion que hayan logra» 
If que no han de bastar las no- do de su conducta, desem- 
H ticias ó informes de buenas peño y  mansedumbre, y  de 
[I; costumbres, literatura y  gra- quien son los informes ; bien 
fi duacion para que la Cámara entendido que no proveeré 
K me consulte los sugetos, sí Obispado , ni Prelacia en 
| too tiene la posible seguri- quien no se verifiquen aque- 
■; 'dad de que se han exercita- lias experiencias, aunque sea 
ii do en dichos ministerios, y  de muy buena fama sin ellas, 
i de que han adquirido y  acre- 6o Quiero que la Cáma- 
| ditado en ellos el conocí- ra para los Obispados y  Pre* 
!  miento y  la compasión de lacias, y  generalmente para 

las miserias humanas, y  la Sotras piezas Eclesiásticas no 
prudencia necesaria para el me consulte persona que no 

■' consuelo, gobierno y  direc- se halle residiendo su bene- 
don de los súbditos. ficio ó ministerio, si le tu-*

59 No puedo dexar de viere ; y  si se hallare p^r 
inculcar mucho á la Cama- comisión fuera de su resi
ra el encargo que la hago so- dencía, aunque sea en ser- 

X omo I , D  vi-
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vicio-de su Iglesia, no ha de de oficios de mi antiguo PaJ 
ser consultado hasta que ha- tronato, se continuara co- 
ya evaquado la comisión, y  mo se ha hecho hasta alio-.’ 
residido seis meses después; ra, precediendo las ternas y  
pero si esta fuere en la Cor- propuestas de los Ordinal 
te, no se le consultará has’ta ríos, ó de los Cabildos , y
pasa lo el año de haberse 
restituido á su Ig’es’ a y Be
neficio: y asi lo anotará en
cada consulta la Secretaría 
del Patronato á quien toque, 
én la qual se deberá hacer 
constar; quedando ella res- 
p'-ns b e de darme cuenta 
de las contravenciones.

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

62 En las consultas de 
Curatos ó 1 Beneficios con 
cura de almas, como en las 
de Patrimonios natura!es¿ ú 
originarios y  en Prebendas

Patronos Eclesiásticos, con 
el concurso, oposidon y  
examen que previenen las le
yes Canónicas, ó las funda
ciones, est tutos y costum
bres de tales Beneficios.

63 Aunque los Curatos 
se p>roveen por concurso, 
conforme á lo dispuesto ert 
él Santo Concilio de Tren- 
to , deseo que la provisión 
y  promoción de estos Bene
ficios, cuyo objeto ese! mas 
sano, principal y  necesaria 
del ministerio Eclesiástico, 
se haga con el mayor dis
cernimiento y  provecho es-1 
piritua! de mis fieles vasa
llos : y  á esté fin exhortará: 
y recomendará la Cámara 
en mi nombre á todos los 
Obispos y  demas Prelados 
procuren establecer en los. 
concursos y promociones á 
Curatos, las oposiciones, 
exámenes, informes de cos
tumbres, y método de as
censos, que se observa en 
el Arzobispado de Toledo, 
pidiendo al Arzobispo, y  
remitiendo á los demas Pre

da-
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I  Jados üna relación exacta de. nongías de cada Catedral se
I  dicho método, por ser el guarde la siguiente distribu- 
| que con aplauso universal cion , á saber 5 en una vacan- 
#' ha llenado las Parroquias de te se consultarán por su or- 
f; este Arzobispado de hom- den Racioneros de la misma 
|i bres doctos , prudentes y  ti— Iglesia, Canónigos de algu- 
§ moratos, y  proporcionádo na Colegial de la Diócesis, ó

que las provisiones y  pro- individuos de mis Reales Ca- 
|f mociones se hagan con la pillas, donde las hubiere: en 
| |  mas rigurosa justicia. otra vacante serán consulta-
H : : En la provisión de dos Curas del Obispado que
¡ í ; Dignidades, Canongías, Ra~ tengan doce anos cumplidos 
w  ciones, y  otras Prebendas dé de antigüedad en este minis- 
fe ia s  Iglesias Catedrales y  Co- terio , con créditos bien fun- 
m;:legiales, mando que la Cá- dados de virtud y  ciencia,
I I  mara observe las reglas si- y  Jueces Eclesiásticos que
tjffguientes: hayan servido con pruden-
|| 5y I. Que para las prí* c ia , rectitud, y  desinterés 
j f  meras sillas de los Cabil4 por igual tiempo; yen  otra 
|| dos Eclesiásticos se cónsul- vacante los Catedráticos de 
§, ten Dignidades ó Canónigos Universidades insignes de 
§ prácticos é instruidos de sus continua enseñanza, que 
§í estatutos, costumbres y  go- también tengan mas de doce 
I bierno; y  que al mismo tiem- año? de Cátedra efectiva, y  
i  po sean de los mas antiguos, hayan acreditado su talento

mas residentes, y  mas vir- y  aplicación con el aprove- 
: tuosos, doctos, prudentes chamiento de los discípulos: 
l  y  pacíficos. y  los Directores de Colegios
|  66 II. Quede la prime- y  Seminarios, que por el mis
tara  salida no se consulte per- 1110 tiempo se hubieren dis- 
. so na alguna para Dignidad tinguido en la buena edu- 

de una Iglesia, sin haber te- cacion y  gobierno de sus 
| nido antes Canongía ó Cu- alumnos, 
í rato de último ascenso, ó 68 IV. Que la misma 

reputado por tal en el Obis- distribución se guarde para 
pado ó territorio. las Canongías de Colegiales,

6 j  III. Que para las Ca- Raciones, y  Medias Racio-
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nes de ellas, iy de las Cate
drales entre los poseedores 
de estas y otros Clérigos, 
Beneficiados y  Párrocos del 
Obispado, que tengan seis 
anos de exercicio en su mi
nisterio, entrando también 
en la distribución del turno 
de estas vacantes los Cape
llanes del Exército y  Arma- : 
da, que ya deben proveerse 
por concurso, según tengo 
resuelto, y los de Hospitales, 
Hospicios, Monasterios, Ca
sas de Huérfanos, Expósitos, 
y  otras de Caridad y  utili
dad pública, siempre que 
hayan servido seis años.

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

yo YE  Quedos gradua

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

\

7,1 VII. Que entre los 
pretendientes á quienes to- 

1 que el turno ó distribución 
; en cada vacante^ prefiéra la 
Cámara los mas virtuosos, 
doctos y exercitados en ios 
ministerios Eclesiásticos > los 
mas caritativos y. mas '.resi
dentes en el Beneficio ó Pre
benda j los mas antiguos en

eila^
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ella;, y  en igual antigüedad , conveniente -proveer, 
los Párrocos y  Canónigos 74 De los Beneficios sim- 
de oficio; los Diocesanos; pies y  servideros se me .pa
los mas pobres; los hijos de sarán quando vacaren ¡as te- 
Milirares, Ministros, Cria- iaciones de pretendientes, 
dos míos, y de otros que ha- sus méritos y demás noticias 
yan hecho servicio al Esta- en la forma acostumbrada, 
¿ o ; los de mayor edad, y añadiendo la relación ó in
dos Nobles , quando sean forme, que como llevo man
iguales en las demas quali- dado se ha de tomar en ca- 
dades prelativas, que se han da vacante del vecindario, 
de observar por el orden que y  número de almas de la fe- 
yan especificadas aquí. ligresía y  pueblo del Bencfic'm

72 VIII. Y  que final- de la abundancia, ó falta de 
Diente la Cámara haga que pasto espiritual, y  de si coti
las Secretarías anoten y  es- vendrá dividirle, agregarle 
pecifiquen para cada consul- de una Iglesia á otra en to
ta y  vacante la clase de per- do ó en parte de su renta, 
sonas ó pretendientes á quic- para la necesaria ó mejor 
nes corresponda ser provis- asistencia de los fieles : con

. tos en ella, según la distri- cuyas noticias dispondré lo 
bucion ó turno que se ha que tenga por mas conve
de establecer , de modo que niente; en la inteligencia de 
los Ministros lo tengan pre- ser mi ánimo que se. residan 
sente para sus votos, y  Yo tales Beneficios con arreglo 
pueda resolver las consultas á su primitiva institución, 
con esta noticia. y  que se prefiera para ellos

73 Declaro que en la pro- á los Diocesanos virtuosos 
vision de Prebendas y Bene- y  aprovechados , y  á los do
lidos del i Real Derecho de miciliadcs en los demas pue-
resulta se; han de seguir las 
reglas que dexó señaladas á 
la Cámara; y  esta procede
rá conforme á ellas, quando 
Yo le mande consultar algu
nas piezas Eclesiásticas de 
esta clase, que nó;tenga por

blos.
75 Con los Prestarnos y  

Pensiones me reservo aten
der á los que Sirven en el 
Exercitp y  Armada;- á los 
mas aplicados en las Univer
sidades,, Seminarios, Colé-

gíos.
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¿ios y  Estudios Reales; y  tuvieren destino fixo y  ne- 
particularmente á los que se cesarlo; que los provistos sa- 
dediquen al estudio de las quen los despachos en el tér- 
lene;uas Orientales con apro- mino de seis meses, y  den- 
vechamienta bien compro- tro de dos de su data se pre- 
bado, y á las ciencias exk- senten á su Ordinario á pe
tas, v otros conocimientos dir la colación; y  de lo con
difíciles y menos freqúenta^ trario queden excluidos, y  
dos, aunque muy necesa- se considere vacante el Be* 
rios?, y muy útiles para la neficio dentro del añ o , sí 
felicidad espiritual y tempo- por derecho ó por su fún- 
ral de mis súbditos. dación no estuviere dispues*

y6 En las consultas de 
Abadías y Beneficios consis
toriales de Monasterios , y  
otros Regulares de mi Real 
Patronato, se observará lo 
que está repetidamente man
dado , y se practica, propo
niéndome con separación la 
Cámara qualquiera cosa que 
convenga enmendar, decla
rar ó añadir.

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

ta otra cosa.
78 Finalmente aunque es

pero del zelo , integridad', 
y  bien experimentado amor 
á mi servicio de los indivi
duos de la Cámara, que se 
arreglarán escrupulosamen
te á esta resolución, y  que 
la harán cumplir y  executar 
con la mayor exactitud, de
seo y  quiero que cada Mi-, 
nistro tenga la. libertad de 
notar y  exponer por voto 
particular en las consultas, 
ó fuera de ellas, sí entiende 
que se contraviene en algo 
á lo que dexo mandado, ó 
se Omite; alguna especie ó cir*: 
cunstancia de las prevenidas; 
en este Decreto. Y  quando 
en los votos particulares no 
se hiciere tal mención, ni 
se dieren las causas de sepa
rarse en ellos de la, propues
ta de la Cámara, Gomo po~
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drá hacerlo el que diere el 
voto , rué reservo preguntar 
separadamente los motivos, 
y  asegurarme de su certeza; 
con el fin de que el exerci- 
cío de esta parte de la justi
cia distributiva, sea tan es
crupuloso ,i recto, y arregla
docorno lo es el de los ne
gónos contenciosos en los 
juicios criminales y civiles, 
y  para ello se insertará esta 
resolución en el cuerpo de 
las Leyes. Tendráse enten
dido en la Cámara para su 
puntual cumplimiento,— Se
ñalado de la mano deS. M .— 
EnS. Ildefonso á 24 de Sep
tiembre de 17 8 4 .=  A  Den 
Juan Francisco de Lastiri, 

79 Conociendo nuestro 
actual Soberano que el im
porte de las deudas contraí
das por su difunto padre, 
habia servido á la conser
vación del Estado, y que 
su generosa disposición no 
habia comprehendido en su 
herencia los productos y  
rentas de la Corona des
tinadas á sus cargas y  obli
gaciones , incorporando á 
ella ademas sus propios bie
nes raizes y joyas : por es
tas razones en Real Decre
to de 18 de Diciembre de 
1788 $e sirvió declarar tor
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das las referidas deudas; pro
pias de la Corona, y res
ponsable esta á su pago, dê  
riéndose executar según lo. 
permitiesen las urgencias de 
la mioma, el estado de sus 
rentas y  la calidad de los 
débitos.

80 Asimismo por Real 
Decreto del mismo día de
claró por deudas de la Co
rona las contraídas legíti
mamente per los Señores 
Reyes Felipe V  y  Fernando 
V I, y responsable aquella á 
su pago baxo de ciertas re-? 
glas de justiiia, economía, 
y  política, que proporcio
nen al Erario su satisfacción, 
y den valor á unes créditos 
que eran inútiles en aquella 
actualidad á sus dueños.

8i Que las deudas prove
nientes de sueldos de Exe'r- 
cito, M arina, Ministerio y  
Casa Real, ó de prestamos 
hechos en dinero efectivo 
á la Cotona, por personas 
que no tuviesen asientos ó 
contratos, si existieron en 
los mismos interesados, sus 
viudas , hijos , ó descen
dientes legítimos, ó parien
tes que hubiesen sido here
deros , se pagasen desde lue
go según su importe, ya 
fuese consignando un tan to

mas



mas ó menos por 100 al año; 
á cuenta del capital, ó reco
nociéndose este á censo con 
un 3 por io o , o admitien
do , si fuese de cantidad cre
cida , y quisieren los intere
sados , dicho capital por una 
parte del censo que se cons
tituyese , entregándose la 
restante en dinero para re
dimir cargas de la Corona.

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

83 Que los cre'ditos di
manados de contratos, asien
tos , atrasos de réditos, ó 
intereses, se admitiesen tam
bién á concierto, tratando 
con mas equidad á los inte
resados ó sus herederos, que 
i  los terceros poseedores que 
los hubiesen negociado, en 
pago de deudas atrasadas, ó 
á censo en la forma expli
cada.

VIII. DE LA RECOP.
tenderse á mas por ahora, 
se reservaba mandar exami
nar la calidad de las deudas 
de otros reynados anterio
res para providenciar sobre 
su pago, & c.

85 Y  que conferia á su 
Secretario de Estado por lo 
tocante á Hacienda (á quien 
dirigió el Decreto) las facul
tades necesarias para el per
fecto y  solemne cumplimien
to de los contratos que hu
bieren de practicarse, modo 
de llevarlos á efecto, y  de
claración de dudas, hacien
do presente al R ey las que 
exigieren su deliberación.

86 A  conseqiiencia de es
te Real Decreto se formó por 
el Señor Ministro de Hacien
da , en virtud de las faculta? 
des en el concedidas, una 
Instrucción con fecha de 20 
de Enero de 1789 , que com- 
prehende doce capítulos, y  
explica en el:

I.
87 Que la Secretaría de 

esta comisión se ha estable
cido de orden de S. M. en 
las casas de habitación de 
dicho Señor, para qué acu
dan los interesados á presen
tar sus créditos á Don An~
tonio Castañon, Secretarlo 

84 Que nopudiendo ex- Contador de ella*

LIBRO I. TITULO



DE L0S JUECES CONSERVADORES. •

II* : ■ Oficinas del R ey, el resul-
88 Que este tome.la ra-' tado de todas las deudas que 

feon.de todos: por ,.el orden,;: constaren en ellas contra 
de supresen radon, y  ped i^  dichos reynados, aunque se 
do informe á la Contaduría ignoren los tenedores de los 
de Valores los presente á di- créditos, 
cito Señor Ministro para ru- VI.

|  bricarlós, y  dirigirlos :á la 92 Que hayan de prc- 
Jm ísm av para que exponga lo' sentarse los créditos en . el 

conveniente sobre su natu- perentorio término de seis 
raleza, legitimidad y  canti- meses. i : d : í

. 93 Que haya de jurar 
todo interesado no haber in-

• r ,  III* ,
89 Que evacuado expon

ga» los acreedores, las bancas tervenido ■. fraude alguno- en 
que quieran hacer para lo- j - ..„-jr
:grar mas pronto el pago por ̂ ' V O lí _ * _

■ ■■■■'■ o»
la adquisición de los . crédi
tos, baxo la pena de perder

la  preferencia que. S.M. quie- el c.re'dito negociado, y  sh-
frit la. multa que se le im
ponga, v según- la cantidad 
qiie: se intente defraudar ,• 
y j demas circunstancias, pa
gándose el crédito á su pri
mitivo dueño.

: y in .
94 'Que también juren y  

acrediten en créditos adqux- 
por compra , cesión,

ie  tengan los querías 
¡aren mayores. ; f-f:- -».¡o
i- IV .- . -d . - . - - . :
• 90 Que, formalizado asi 
el expediente se pase á in
forme ,;á ;Iaf ;Ju<nsta formada 
Üe orden d e lffey , .paraeqn- 
Sfereneiar ton los acreedores, 
fy convenir en, las.: propues
tas , proponiendo á dicho 
Sr. JVJd.rúsírQi las que. fuesen ó  negociación, la cantidad, 

¿y, tiempo en que se hubie-para sil aprobaciqp ,.ó con
sulta á S¿ M. en caso pre-: ; sen negociado ó adquirido, 
jeiso. baxo la pena de su perdi-

V . - . miento en caso de falsedad
9 1 Que certifiquen y  pa-. ó fraude. ’

sen á manos'de dicho Señor. :. IX.
Ministro la Contaduría ge- 95 Que se examinen y  
peral de Valores y  deat,S fqrmalicen ios conciertos de 

,,i-sX qmo I* 'V ' " ' ' £  to*



Ua ; U6R0 TtTUtO VIU. DE LA RE COP.
todas las deudas sujetas á Juntas semanarias en 

;¿nos-!en - eoníormiáact del tes y Sábados desdé diez' á 
Real Decreto, adoptándose- doce, y demas extraordina- 

' todas las reglas y propof- rías que convengan. j
piones que..permita la mui- ‘ , ;v
titud y variedad de los ere- ; 'l ; ' ■ XII. ;: p : ' P

-ditOS. ■ í '{ \ " \"7 ¿>■ '"p. ^yPX;-rpy pyo-; .. P,,-P 98; Que no siendo posP
9 6  Que estando en estáP ble- comprehendeirP en • esta 

do de señalarse el tanto por- Instrucción tódasr las reglas 
100 que haya de pagarse, se convéruéntés1 &pfesyéi¿eunsP 
exprese la Tesorería en que tandas e Incidentes ocurrí-, 
deba hacerse con atención dos y  que ocurran, seexá- 

iaDeStádq de sui;-cäüdäle^f̂  minarán y  mán‘ífestarán. -aL 
residencia' ó domicilio dedoi publicd qüantb sea nías con» 
Interesados: y  que se otor- cónforme ¿  consultando ä 

lás iEseritñlás de -¿efisöP::pSi;M̂ ^̂  
con arreglo á los contratos v p 9 9  Se d lgnÓ S^ M . poí 

; y  cohciörfp^ qde^prededi¿t
sen cbiabipotecaígénej^ftíí gar el término'concedido i  

1 parte dé S. M. de todas las los acreedores contra la Co- 
rcriras de sus Estados y  en roña en el cap. &°:de la I'ns- 
espedál la'det Tabaco.' r -p  'trúccibnde^o.d^fié^iqñe;

; áéába^dé élfattseypór'otros 
. , ■ . XI. ^ ^  ^é^riiésisc^S&dd^désde'idii: 97 Que esté ábierta la de Agosto; dé 789^00 ñTá1 
expresada Oficina én el ca- prevención dé? qué:Concluí- 
pitillo 1 todos los dias qüe dos sin báberío -exectitado 
no sean feriados‘'desdé n u é-, nó se; admitirán ̂ lo sq ü e se  

¡' Ve a. una, celebrándose;- dós ■ pr'ésctíteñi»; ; f í é á  fccr
’  L‘  í ;- 4 . ; ^ ' - ‘V 4 f 7 V p p ¡ -  é ' r  p p P .  '  T - . -  - r ' J  ,  ' I  . r p j  - . . r  . . .  » :  ^

ít-í-jfi i .V i
>*■ r - j .  <M -'

■■'■■i* < * ~P¡ t'-í.“
■ i  :  " t  1 v  V Í ,  ■

; h - . í P . p v . p : , p .  ,
'/í'"r'‘ "4'p!,̂ S ■' - ■■' 'y5C>". '

1 ' *-ú ~  • ’

■i P''f P
tí-i. .tr ■ „"i1 ;r,!v-c -■ Ji ̂  :v ,í ■ > !■■. - V - ví -■

y ;

r; V-ía ; - niO'i ¿íO  t-V!:

V p *  ' ■ í í . ' i  ■}
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T IT U L O  IX,

D E  L O S  Q U E S T O R E S  D E  L A S  O R D E N E S ,
y de los votos de Santiago.

P  ' ■■ ■ -
b  ’loo V—<on referencia de la ; frutos , sobre que en caso 
|íReal Cédula de 28 de Octu- de queja administrarán jus- 
1‘bre de 1772, y  la Real Pro- ticia los Jueces competentes? 
l  yision, que se libró por el y  las Justicias de los pueblos 
I ¡Consejo en 17  de Marzo del no impedirán, ni causarán 
Imisrno, se publicó otra Real if;perjuicio á los Religiosos des- t/ 
tC cd u la , dada en el Pardo' finados por sus respectivos

" Superiores á la qiiestuaeion 
de estas limosnas á pretexto 
de la Circular de 28 de Oc
tubre de 17 7 2 , que en esta 
parte es mi voluntad quede 
derogada. > ¡

II.
: ;r 102 Si alguna otra Co

munidad de los Mendícan-

á 1 1  de Febrero de 1777 , 
prescribiendo en las. qúcs- 
tuaciones de los Regulares 
¡Mendicantes, en la admi
nistración de bienes de las 
^Ordenes Regulares., y  per
noctación de Religiosos, las 
reglas siguientes:

Xa1
l a r  Los Religiosos Ob- tes, que conforme á la dis

servantes y  Descalzos de San posición del Concilio pue- 
Francisco, y  Capuchinos, ; d en . poseer i bienes, no tu
que por ser incapaces de po- viese las rentas necesarias pa-1 
seer bienes sus Conventos, ra la manutención del nú-
viven dejimosna voluntaria 
de los fieles, podrán pedirla 
en los pueblos, horas y  cam
pos, como lo hacían en otros 
tiempos, para mantener los 
individuos de sus respecti
vas Comunidades y  el cuitó 
de sus Iglesias, sin perjuicio' 
de los partícipes en diez
m os, y con; dominios dé los

mero regular de sus indivi
duos, y  de los Novicios que 

. necesitase admitir para com
pletar el número de los Re-r 
ligiosos qué deberán pasar 
á Indias, y  fuere preciso 

, para su sustento pedir limos
na, los Superiores de dichas 
Ordenes deberán con certi
ficación de sus rentas y en-

-  i . ___ _ -  - frí».
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¡tradas ordinarias acudir al provean prontamente de re-» 
Consejo á-solicitar el permi-V medio. -i 
tso; y  con un conocimiento y y 1 yy ooEV* t Vol ¿i y , 
breve e instructivo, proveerá , 104, Los Religiosos de«
este Tribunal lo; que cohy putados por sus Superiores* 
venga conforme á mi Real para pedir las limosnas en 
résolution á- la consulta' d%y lès pueblos distin.tps^de demi 
-la Junta de;6 dé Septiembre;;:; de tiehen' sus Co'n.ventos , se 
de 1777. :. ; ; y  .. hospedarán, en .casas hónes-
t .■ '7 > .■ ; IIT. y?  tas yj-dmibuetia reputación;

103 i LoisVSuperiores de como lo son comunmente ’ 
las Ordenes Mendicantes, y y :' las de los hermanos espiri-*
■ 'de las que co nfornre alC ow  tualeS , ó Síndicos que tie- ;
; cilio pueden;; poseer bienes ;̂ nen' en todos, ó icasi todos 
pero que por no tener los los ’ pueblos, ; especialmente ■ 
•necesarios para su manuren- los Franciscanos ; y será car
dón hubieren obtenido Ib go de lás Justicias.; no per« 
cencía del Consejo para pe- mirir que Religioso alguno 
dir 'limosnas, pondráRlarde^ '•
bida atencioníén elegir y dê -
•pifiar para las quéstuaviornes, guna tran;Sg:résíon;!deE,ÉStp  ̂
•Religiosos de buena con- la Justicia lo. ¿visará al Pre- 
■ ducta, dándoles licencia in -lado mas inmediato de aquel 
-scriptís, con señalamiento deb , Religiosa para su corree- 1 
tiempo que chayan deRete^ cion y ly  r e í ,RteladO- id^berl'I 
-nerse endos pueblos;; ycon- : respbndefdárlar'̂ Justicíg ha?f 
clitido este se restituícáh á berlo asi ; executado  ̂; para 
sus respectivos Conventos í f  que de este modó{ quede. la 
pero sí'se detuvierenvolunr Justicia ísátisfecha de haber 
tariamenté yi sin jusxa causa s' eumpíido'r cbn' su . obliga-? 
en fy 'y y y ; y . y y :M:y :.';̂

;;Cumplidof-éb;térmmoyTeád7f ' : - y ¡ y- .yry • íy-yf. .,d b 
amonestaran las Jnstidas par • 105 No se impedirá á loé ;
ra que se retíren7: y  si no que derv de sus Pro* ;j
hiciereti.-d^rán cuenta à los Tifos a los ConveatQS de Ob- 

)ërîoLèsdê Sát*
T r t .  1  -  .  _ .  I - Í

' V  Ipi

Mms
i
■i

1mi
i
#¡yÀM

............ . .............. )S píos áios Conventos deOb-
f espect^os^üpe^ió res de t^brSer vantes > ¡Descalzos 1 ’ ' ~ '

r Religiosos ,- para; que ;,yí?edro der-Álcáptaray-c^a?-
ÇU'
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;pUcKinos:Ia ílim^sna que co-;":'dkion:!de no ..tratar en nu-! 

| munmente llamáh situados: "' ñera alguna directa ó. indis* 
| pués procediendo.5 a por ra- rectamente .de las negocia- 
I zonde1 patronato ,¡ ó. ya por . -ciónes'.que los Sagrados Cá- 
f; .-convenio: y ajuste, recíproco y .-nones les prohíben, encar- 
|vSentre; el Pueblo ;y. e r Cpri- gando muy estrechamente á 
Inventó al tiempo de la fun- los Superiores Regulares, 
, í  dación, permito que cum- que escojan los Oficiales de
..pliendo : los Conventos'.las mejor conducta, y  solos’les

cargas y  obligaciones con- .precisos y necesarios; excu- 
traidas en la fundación, se sando los Sacerdotes siem- 
les subministre la . limosna pre que Imbierc Legos, para 
estipulada, y  también.la que entregárseles el cuidado y  

: según Constituciones Sino- administración de los refe- 
' dales, deban.percibir dichos .r ijo s  bienes, y  quando sal- 

Cpnventos .en ofr&s quaks- : gan lleven la licencia in 
quiera pueblos’ por los Ser- scriph y señalándoles el tiem- 

Amones deQua.resrna,,AdvienT; :;po en que sea necesaria su 
to , Serrana,Santaj celebra- asistencia para cultivar, y. 

Iciórv de/íylisáSi qué estén a- ^beneficiar sus frutos,:.yigi-* 
su cargo, y  otras fesrivida- '. lando mucho;sobre- su con
des del año 5 y  encargo al ducta para que den buen 
Consejó cuide de- prevenir , exemplo al pueblo, confor- 
cn los Reglamentos lo que me en todo á mi Real reso-, 
corresponda al cumplimiento lucion á la ya citada .coi-h 
de lo que en este artículo v:a suíta de 6 de Septiembre de 
decfiuiado,. . . ' ■ 1777 , en inteligencia ,.de

]' VI. . que concluido el cultivo y
lo 6 Las Comunidades recolección de frutos se han 

Religiosas que por y L C o n yy fie . restituir á sus Conven-: - 
cilio de ..Treptdiphedeh tef^to^¿lyyrrcasp de contraven-: 
ner bienes, podrán también cion notable sobre esto, da- 
administrarlos, como eJ mis- ran aviso las Justicias a siis 
ano Concilio lo ordena en. / respcctivos Superipres, y  no 
el cap. 2.” ses. 25 de Régu- proveyendo de renydio, re- ; 
¿2r. por los oficiales. Rcli- prcsentarán-al-CopséjOj p¡a- i ’ 
giosos, y  con la precisacoii-y ra quetome la y p r q y M ^ ^ .
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que le parezcan justas y  ar
reciadas.

V il.
107 Por quanto los Re

ligiosos necesitan salir algu
nas veces de los Conventos 
á los negocios y  encargos 
que les manda la obedien
cia , deberán siempre llevar 
‘in scripts las licencias de sus 
Prelados, como asi lo orden 
na y  manda el Concilio de 

; Trentó, señalándoles sus Su-,' 
periores el tiempo que pru
dentemente , atendida la ca
lidad del negocio, conside
rasen necesario deban dete
nerse en los pueblos , sin 
que dichos Superiores ten
gan precision de expresar en 
las licencias el asunto, que 
puede ser muchas veces re
servado 5 pero los tales Re
ligiosos*'deberán presentar 
dichas licencias á las Justi
cias para que les conste; y  
en caso de que cumplido el 
te'rmíno se detengan volun-

IX. DE LA S.ECOP. i
radamente, darán aviso á 
sus respetivos Superiores , 
cuya presentación á las Jus
ticias no debe entenderse 
en los Lugares de tránsito.; 
Los Religiosos que salgan 
con dichas licencias pernoc
tarán en los Conventos de 

; ; su Orden, si los hubiese en 
los pueblos dei tránsito, y 
si rfo los ha yen  las casas de 
los Síndicos, ó hermanos, y 
á falta de estos en otras li
bres de toda nota ó sospe-*

; cha, como se previene en el 
; artículo 4.0 para los que sé 
destinan por sus Superiores 
á pedir limosna. ■ : ^

108 Ultimamente quie
ro , y  es !mi voluntad, que 
á todos lo s ; Religiosos de 
Orden aprobada por la Igle
sia, se les trate con el deco
ro y  reverencia correspon
diente al alto carácter de Re
ligiosos y  Sacerdotes del Se* 
ñor.

; TITÜ|0 ';
DM L A S  B U L A S ,  Y  B U L A S  D E  C R U Z A D A  

y Subsidia, Comisarios y Oficiales de ellas.

¿ ° L  ^  erigir gacion nacional de fas Cat
en este Reyno m u Cangro- tusas dcBspaiia independien-

te
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te del Prior" y (Capítulo de troducidas por el P. Fr. Ino-
Grenoble, por medio de un 

i Vicario general, qué fuese 
t Regnícola , se solicitó por 
|; S. M. de la Santa Sede el 
j Breve, y  expidió Real Ce- 
¡gdula, - su data en Aranjuez 
¡§a 24 de Junio de 1784, que 
icó n  inserción de el es como 

sigue:
V n o

cencío Lemasson 5 y  que al 
mismo tiempo dexasen ilesas 
mis regalías y  Patronato, y  
el uso de las primeras ins
tancias y  apelaciones, con-, 
forme al Breve de Clemente’ 
:X1V obtenido por mí, re
mitiendo las actas antes de
su publicación al mi Gonse-; 

D. Carlos, 8cc. Sa-  jo , para que se les conce-
I bet) : Que á consulta del mi diese el uso correspondien- 
| :Conse)o d e jé  de A bril dé bLe ; y  habiéndose pasado ofi- 

17 8 1 tuve á bien resolver la cios con su Santidad á nú 
erección de una Congrega- nombre, al expresado fin, se 
ícion nacional de las Cartu- ha servido expedir el Breve
Xas de España, con un Vica
rio general Regnícola, in
dependiente del Prior y  Ca
pítulo de Grenoble, solici- 

! tando para este efecto el Bre
ve correspondiente de laSta.; 
Sede, cometido al Nuncio

^  j .  * ■ - '
tíe: su Santidad para que lo 

|  'éxeéütase y  presidiese él prl- 
I  iñér Capítulo general, en el 
' qúal con el parecer y  dicta

men de los Prelados y  Vo

lque de mi Real orden remi
tió al Consejo el Conde de 
Flcridablanca en 23 de Ma-r 
yo.próximo, para que le die
se el pase acostumbrado, y  
pudiera disponerse su cum
plimiento.

i i i  Publicada en el mí 
Consejo esta Real orden eii 
24 del mismo mes de Mayo, 
acordó se guardase y  cum
pliese, y  que se pasase' el 
Breve á mi Secretario de la|. calesa d'e la Orden ; se,\-acoxr.;

||daSenilas'’módificaciónes^ res- Interpretación de Lenguas, 
ptricciianes v' y  declaraciones para que le traduxese y  pu
lique fuesen mas convenien- siesc á dos columnas, una

tes y  conformes á su santo :cn Latín, y  otra en Caste- 
Instituto y  primitivas eos-' llano, pomo asi ló. executó, 
tumbres, sobre los puntos , y consta de.la'Certificación 
de los nuevos estatutos, or- que remitió;ai mi Consejo,
dehaeiptíes  ̂ y  ^ráctic^; '5u tr¡r-
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duecíoh es el siguiente: -j.

Fuera dice '

„  A  nuestro Venerable 
Hermano Nicolas, Arzobis
po de Sebaste, Nuncio núes-, 
tro y de la Sede Apostólica, 
cerca de nuestro muy amali

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

1 1 3 II. Y e n  atención a 
habérsenos expuesto poco 
hace por parte de nuestro 
niuy arnado en Christo hijo; 
Carlos., Rey'Gatólico;de¿Es'

do hijo Carlos, Rey Cató- paña, que por causas muy
lico de ¡España.”  £

: 1 Dentro ¿
PÍO VI PAPA. ;

1 1 2  I. ,,Venerable Her
mano, salud y  la bendición

graves;que nos han sido.ex-; 
puestas, y  que se dirigen al’ 
bien estar , de los Manaste-;; 
rios de Monges de la Orden 
de la Ca'rtuxa,'existentes: en 
sus Reynos, era necesario 

Apostólica. La autoridad de separarlos 'enteramente del 
la Sede Apostólica, que se mando, gobierno y supe- 
emplea en procurar la feli— rioridad del Prior general 
cidad de todo el orbe Cató- de la .misma .Orden-* y? del 
lico, ha mirado, siempre por Capítulo del Monasterio de 
el bien' y  tranquilidad de Grenoble : Nos , habiendo 
las Ordenes Religiosas* es- considerado con madura re- 
tabíeciendo las leyes que son!; flexión la; gravedad; cj.e r la§ 
oportunas para el logro d e . causas que movían nuestro 
lo que parece que en orden ánimo á hacer la enunciada 

.á su gobierno y  conserva- separación,- queriendo.con-? 
cion es conveniente; en el descender favorablemente,' 
Señor: siendo el mayor des- en quanto podemos -en, el 
-velo del oficio Pastoral de : -Señor, á los deseosdelenuny 
los Pontífices. Romanosyeí;|;íciadpGarloSy :Rcy CatpUctV 
atender co n vigilante anhe- .y hacer . especiales favores -y.¡ 
•lo a todo lo qué conduce al gracias á los mencionados 
•jcumvip- de. la ¡viña ^ESeñóf,4¿*Mt>ngesi, y  absolviendo por ■ 

-e Religiori -̂Cá* e l  tenor deilas1 presentes / y  
tolica, y  a la conservacionydedarando absueltos á cad» 
fy estab,e permanencia de la uno. de ellos en particular, 
j a z  Y  twt^mlidad*: señala.. qualquiera excomunión,

" sus*
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I ;smp?:ñsíonfetttredichQ y :dey 
I mas sentencias,,' censuras y 
| penas Eclesiásticas, fulmina- 
| das con qualquier motivo ó 
íy causa a jure y: y  el ab ■homme, 
¡/si- de ; qualquier modo están,;

pav

g rëgaci on de; n  s pana, er igi- 
da.piyt  ISibsÿrëo mó ya dicho, 
en. virtud d'qdas.- presentes,- 
para.que.observandp; lo pres
crito., en 1:35 /Constituciones; 
regulares de dicha Orden, 
y  :en los,. Estatutos/ confir- 

|§ra que-ícónsigan :co/n - efecto; i /mades epnyiutnridad :Apps-
i¡0/incursos en a

esta gracia, con la autori- tólica, elijan para • que los 
I;dad Apostólica y; por el : gobierne un Vicario general 
fe jnori dé las presentes^xíírni^ : Español, ej qiial este' del to
amos/ y  sacamos paœsïenapre do; exentoj ¿ iXIndependiente
la  todos los sóbredichoá Mo- 

pnasterios de Monges de la 
Orden de la .Cartuxa, exts- 

Jltehtes enios expresadosRey- „

del Prior y Capítulo sobre
dichos. Por tanto por las 
presenteste damos comisión 
y. anahdamos á T i , nuestro

¡pnos,. y^á todos losindivd^/ hertoanoTconfiados mucho 
dúos de dichos Monasterios, en . el Señor de tú pruden- 
‘de la superioridad.,' jurisdicr / ciá , integridad y  ^elp de :1¿; 
cion, corrección, gobierno Religión), que por nuestra' 

|  y  visita dei/Trior general y: -autoridad Apostólica des pór 
| Capítulo' del-Monasterro de" 'enteramente libres, 'idos: so-*
I Gfenobler¿de; dicha '•Órderib./Jtjbró'dichosi.'/Mo'aasteric®' .asi 
¡ y  con lá misma .autoridad-, ‘ eximidos, de qualquiera suf 
í y  también por el tenor de perioridad, jurisdicción, cor- 
| las presentes,. erigirnos- e'lnst: reccion, gobierno . y- visita 
| tituimos los enunciados Mot •; del sobredicho Prior y CaT 
| nasterios, asi- exitiudos y: se-f ; pitillo,, y  declares que que- 
| parados, en una nueva Con- dan erigidos en una nuc- ;
I gregacion de Monges de la va Congregación deñomi- 
COrden de la Cartuxa, que se nada de España. Y  medián- 
; !;.,Üa dé llamar de España. Ade- / te qué después de practica- f 
, mas. de esto con la enuncia- . do lo que va dicho'se. ha /

;. da autoridad, y  ,por el te-/, de convocar Capítulo'gene- . 
i tior de estas, concedemos ral .de .Mongos/dé esta nueT-.// 
i plena y  ampliy fji'cultad a los/i/va Congregación, coti la'so* /
| Mongej: de: espí nueva^on*? ^fer^Udha-’áiitpSdádi y  P-o r , !

T omó I. ■" ‘ '-.y "  F el /



Zjfe U lW  t.
ti tenor de estas mismas Le- estas Letras sean* y hayan 
tras, -te nombramos y dipru*- de. ser 'siempre firmes*, válfe 
tamos para que presidas el das y eficaces, y  sufraguen 
enunciado Capítulo, con la plenísima mente en todo y 
autoridad y demas faculta^ ; por rodo a .aquellos a quie-r 

, des * jurisdicción , honores oes roca y  -tocare en qua*D 
y cargos que, según estilo quiera tiempo en lo sucesi- 
y  costumbre,, competen á vo ; y que asi se deba sem? 
semejantes Presidentes: y  te tenciar y  determinar en lo 
damos y concedemos plena que va expresado por qua- 
y amplia facultad para anu- : lesqulera Jueces Ordinarios 
lar y abolir en el dicho Ca- y Delegados, aunque sean 
pítulo general y ccncurrien-' Auditores de las causas del 
-do para »ellos los votos de . Palacio Apostólico; que sea 
los Vocales que asistan á el, nulo y  de ningún valor lo 
qualesquiera esta tutos, es- que de otra suerte aconte^ 
vablecimientós y  costumbres ciere hacerse por atentado 
: <le los dichos Monasterios sobre esto por alguno * cón 
¿que hallares set contrarios qualqulexa autoridad sa- 
:á las Constituciones de di- Riéndolo ó ignorándolo. Sin 
cha Orden, confirmadas con ¡ que obsten las Oonstltucio- 
la autoridad Apostólica * á: nes y disposiciones Apostó-* 
los Sagrados Cánones, ó á licas, ni los Estatutos y  eos-1 
los Decretos del Concilio lumbres de dicha Orden y 
Tiidentino: y te exhorta- de los enunciados Monaste
rios y amonestamos en el tíos, aunque estén corrobó- 
Señor, que pongas gran cuL vados con juramerítoy con
dado en que en el dichoCa- firmacion Apostólica, ¿o con 
pítulo ¡general se determi- quaíquiera otra firmeza; oí 
neú, arreglen y establezcan Jos Privilegia Indultos y, 

¿todas aquellas cosas que fue- Letras ApostóIic^^oiK'ejii-^ ten conducenlespara elprós- ¿das* 
ró regímemy góbierno de vadas de qualquier naód® 

esta Congregación, asi tvue* 'en contrarió de lo que ysf 
va mente .erigida de la dicha expresado. Todas' vcadddust

de las quales cosas, tentón* ^ 4  HL Declarandoque do sus tenores por plepa y



©E LAS BULAS Y $ 91.AS DE CRUZADA. 4 3
suficientemente expresados y, [ que se les conceda, el uso

correspondiente j y  asimis
mo acordó expedir esta mí 
Cédula, por la qual os man-

c insertos palabra por pala
bra en las presentes, habien
do de quedar por lo demas 

„fe en su v igor, por esta sola do á todos y  á cáda; uno de 
feveZj y  par» efecto délo que vos en vuestros lugares, dis- 
|¡§Va expresado, las derogamos trítos, y  Jurisdicciones veáis 
fttéspeeíal y  expresamente, y j ;  el Breve que con su traduc- 
ifotras: qualesquiera cosas que ción va inserto, y  le guar- 

=sean en contrario. v deis, cumpláis, y  exeeuteis,
í i y  Dado en Roma cn y  hagais guardar, cumplir

S. Pedro, sellado con el se- y  executar en todo y  por 
filó del Pescador el dia i o de todo, sin contravenirle, ni. 
¡Marzo de 17 7 4 , año decij permitir qué se cjontravenga 
mo de nuestro Pontificados en manera alguna. Y  encar- 

Inócendo Cardenal Con- go á .los MM. R R . Arzoife 
ti. •=. Én lugar >£r del sello- bispos, R R . Obispos, y  de-; 
del Pescador,”  mas Prelados que- exerceti

1 1 6  Vuelto á ver én el jurisdicción con territorio 
mi Consejo con la traduc- . vere nullim , y  á los Priores, 

I  clon que contiene la Certi- "y  Monasterios del Orden de 
I ficacion inserta, y  lo que so- ía Car tu xa existentes en es- 
| ;br'e todo expusieron mis tres, tosReynos , executen lo mis*:. 

Fiscales, por Decreto de 19  mo, en lo que respectiva- 
dé este mes se concedió el mente pueda tocarles, sin per- 
pase al referido Breve, sin mitir se contravenga en ma

nera alguna, antes bien con
curran por su parte á que 
tenga puntual y  debida ob
servancia el mismo- Breve: 
que asi es mi voluntad, &c.

1 1 7  Por Bula de nuestro 
muy San to Padre Pío VI, su 
data en Roma á 23 de Di
ciembre de 1778 , y  á ins
tancia d eS .M ., con motivo 1

í  perjuicio de mis regalías y  
i Read Patronato, Leyes del 
| JReyrtOj y  uso de Jas príme- 
tfJas instancias y  apelaciones,

Conforme á la Bpl^ de Cíe- 
mente X IV , obtenida de mi 

• orden, y  con tal de que las 
|Jactas-qué se celebren a ¿coa- 
! 'seqüénda dél citado Biieye, 

se remitan antes de m  pu
blicación alrni Consejo, para .f ¡de -estar interrumpido gene-

ral-



rímente el .comercio ruarí-1; tos!, yque.se candase íá: los 
:tímdasi-en■ España-cqmtyery respectivos Confesores que 
la s  Islas 4e,Canaria, hallar-? á : s u ;aíbltriopropusiesen. á;. 
’se'40-f(.%íÍ4os- »'M r o 1  os1 ^í¿o$ la ; obligación de;
fer escasez' de gentes que.-; dar alguna limosna paja los: 
pescasen, friítac los pescadosbqpobres* que súdepositase en ; 
salados;, y- ;deseát la seguro- yol Cqraisar iq.de. Cruzad a , y; 
dad.enliseqntiencias detQ-s-; aplicase ;obn. aprobación de 
dos sus subditos-habitantes...^-;S.fvk;tyAlós labres 
e n  Ips -feíerido^sdoraipipsf ygacionderbzar algunas ota^;
;se dió comisión y concedió 
'facultadi; á - los Arz.obispos, 
Obispds , /Abades ,;iy;, 'píidif 
natios locales; lésideát^ ¡ai

cienes.; s'íri'.quel enJesta rgra-y 
cia se comprehendiesen; los 
:;lteg«lalesiQ.bJj^8du5ijpft|̂ vpt''' 
tó ál uso „perpetuo de- los 

el 1 os, para Cju e ■ á; su arbitrios yiBin jar Cs >■ qfu adra gesbúaies,.rí 
diesen licencia á todos y ca- 1 18  Igualmente á- ins- 
da unQode lós; fieles Chris- tañci&cfc Al.;;y por úl mis- 
tianos de^ambos isexós Seglâ v,' mo Sumo Pobtifice:, .en la 
i.es;r’Eclesiásticos y'RegdlaT propia forma se expidió ̂ Ere- 
res ,’de :qüalquiera i!Qrden,’ ve.eo.n:1, fecha de 9 de Fqbre- 
Institufo y  Congregado nf* ro dé '1779 párq que lo s :A iv  
habitantes endichp, Reynq -zobispos, Obispos y  demas 
é Islas, para qyeppr Jositres Qrdiñarios locales '. de -los 
anos inmediatos siguientes Reyrms de la Corona de 
al ¿la de la ejecución de Aiagqn.,;y;de Navarra-peE'- 
la expresada Bula pudiésén mitiesen a los fieles Chris- 
sin ningún escrúpulo.de con- tianos de su cargo que pu- 
cieocia cotuer lacticinics y  diesen comer carne de todo 
carnes, saludables en la Qya- el cüerpoi de los animales 

;"•! lesmaí, á ̂ excepción. i de .fq&bytniqV^hiídps quo-ao fuesen 
quatro primeros di as, y del de Quáresma, Ó.dq ayuno en- 

1 y  M iércoles,Viernes, y  Sa- tre_añocon tal, qüg sq hn-r 
bajo ce cada semana, y oe pusiese y  amonestase á 10$

; Santa,  dq 1%;̂ ..qupxe^paiéhind^.e^gsjú'gíí1''
juismá A3U;̂ r . e § f i i ,u ■ : ; ĵ iá.¿y

', ^  odaúiaselít fdinia■ d¿l; ;qbrasde piedad ehrdsifena!,eq_
■ ayuno pqr los. ho incüspucs- . compensación de su dispon sa<

:V .• .-'l - . ' S0~
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i Sobre la f ¿¡cuitad de que S* M* pueda percibir '■ alguna parte qm 
P  - no exceda de Ja' tercera de ios frutos de ¡as Preposituras¿
! > *  Canon?cutos y ■ Prebendas .; Dignidades■ y Beneßcios peles/ as- 
||L:¿ , tnes :de estos Reynes , &c. se solicitó í el correspondiente 
||p. Breve y y expidió el Real Decreto y  Cédula que le inserta  ̂
||^ . en la-furnia siguiente : y  y. . b ■.: / V

M|; i iQ ) R ey. M uy Rever cuidado pastoral, de que, es- 
¡|| , rendos i^rzobispos ? y Reve- Laníos encargados sii> ningu- 
■ rjiéijdas Obispos de, estos mis nos méritos. nuestros7; solo- ; 
^^Rey^0Sy:de;;;mi Consejo y y ; confiados en la ayuda de 
Éj^deínas - Prelados Coladores ybios > ■ creemos que nad¿nier:. 
%ptdinariosr7 y  otras quales- Crece mas nuestra atención 
^qrue^a ípersonas7;á quienes : que proveer en donde quicr 

 ̂enlqúalquiera manera toca- ra (en quanto podemos en el 
re el cumplimiento y  execu- 

joion-.de lo que en esta mi 
^Cddulaijse- hará menciona 
p  Saeed,, que con mi Decreto 
I de i x de Noviembre próxi

mo pasado fui servido remi- ^
tir á mi Consejo de la Cá- por quanto estos oficios del 

pbmara un Breve original, ex-r ¡amor paternal están tan un D 
|; ¡pedido  ̂en -14 d̂e Marzo de 
|&/ 1780; por la" Santidad de 

Pió VI y que traducido en

Señor) lo conducente á la 
salud de las almas que esl
ían en-riesgo, y al socox.ro 
de: las personas que carecen 
de los auxilios necesarios
para el sustento de la vida,

**+ -  1  ■ »

ífo-Sív-f-
22 del propio tries de No
viembre por mi Secretario

;dos á nuestro ministerio qüq 
los consideramos propios de 

: nuestro encargo. Siempre, 
pues, que se recurre á Nos 
para que- usemos del ofí-

^Í:̂ ; ! ? / íBtcxpr€taeii6n• d¿ Len- cío de nuestro Apostolado, 
1 "  de Sarna- interponemos gustosamente
w

... niego r c.on el referido De- (por !a misericordia de Dios) 
creto v son del tenor sä- el ministerio, de nuestra au-ß.K~ 'i\—. : * son 

; f í e n t e ;
i':vb 1

tenor  ̂ si,- el mi n i s te rio de nuestra áu- 
J  J ¡vtoridad p

, r 20 : Pío pÄPAjß& ios
perpetúfcmeworfM Constituí- necesitados, consuelo de los 
dos ên el sup^inQ. ofici^ del afligidos 7 y  en suma para
■' '■ ' ■ C ';' a"1?--.-"’:“ : : r  V ■ ‘ - dar
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dar auxilios á las obras pia- ó no conviniese recoger 
dosas, mayormente á aque-*v las ya erigidas toáos los^po
llas que se dirigen á atajar : bres por la condición, o ca
la deprabada inclinación de; lidad de algunas, vse esta- 
los que abrazan una vida : blezca ŷ  disponga por va- 
holgazana y ociosa, y  de-" ríos medios su socorro, me- 
xan privados de la limosna a ; diante que ías facultades de 
los verdaderos pobres. su Real Erario no son sufi-

1 2 1 Y  en atención á que; cien tes para tan considera-; 
según se nos ha expuesto pô  : bles dispendios; por cuya: 
co hace por parte de núes- razón desea en gran manera?; 
tro muy amado en Chrísto ser auxiliado para este fin- 
hijo Carlos, Rey Católico1 con algún subsidio de las 
de España, poniendo este, rentas Eclesiásticas, Nos 
movido de su singular pié- por tanto queriendo con
dad , el vigilante cuidado de descender favorablemente á 
su atención en los huirla- los deseos del enunciado 
nos, pupilos, y asimismo' Rey Carlos, motuproprio de 
fen todos los .pobres de sus nuestra cierta ciencia y  ma- 
Reynos que ó por necesidad dura deliberación , y  coa 
piden limosna, ó como ver- ja  plenitud de la potestad 
gonzantes la toman, y  te- Apostólica, concedemos y 
cibiéndola glorifican al Pa- damos facultad al enunciado/ 
dreCelestial, ha determina- Rey Católico para qué to
do erigir en cada una dé las mando el parecer de los Or- 
Diócesis de sus dominios diñarlos , ó de algún varón! ; 
una tasa, ó casas de teda- grave y  acreditado, consti
po n , que se han de llamar tuido en Dignidad Eclesiás

tica, pueda percibir en cada :: 
ano alguna parre cíe los fru
tos de las Preposituras, Ca- 

!}nongí®s, Prebendas1 y  'I^ g - v 
nidades , aunque sean;- las -;

— r -r—„----  'mayores después deda Pon-
taciqn en donde es tuviese n ;t if ic a l ',d e  las Iglesias Ca-- 

c‘ cgidas las tales casas, dedésids-' ̂ '.‘̂ degiatas, •- y  de

---- ‘ " 7  UV aiULlUU
de Misericordia 5 en la qual, 
ó tn las qualés se mánten- 
gan los verdaderos pobres, 
y  se cuidé: del bien espiri
tual Je  ellos, y  también se 
provéa á su competente do-;

sias-
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1: siásticos, de qualqúier de- ció de la debida congrua,
J nominación que sean, sitos la qual es nuestra voluntad 
| en los dominios del enun- que quede constituida per- 

ciado Rey Carlos, y  que va- - petuamente en las dos retí 
locaren en lo sucesivo, siendo; j¡'..ceras partes de los frutos p ó íf,, 
Jide los que se confieren á no- lo tocante á las Canongías, 
Uminacion ó presentación su- i' 'Prebendas, y  demás Benefi- 
É y a , ó de aquellos cuya pre- cios; bien entendido que en 
' scntacion toca al expresado los Beneficios que pidan re- 
¡|R ey Carlos en algunos ca-, sidencia, no baxe de la can-; 
lisos . y . tiempos, en virtud. tidad de 200 ducados.de oreó 
||del Concordato Apostólico, de Cámara, y en los shn- 
;,;.aunque quando vaquen to- pies de la de 100 ducados

I
que la nominación ó elcc- de igual moneda 5 y  coa 
cion al Ordinario. Pero es ¡da autq;tld¿|'i:Apostólica asi 
nuestra voluntad que hayan lo  o x ^ ^ á s p s , y  manda- 
de quedar exentos todos lo s ' mos. ! >

Obispados, y  también los 122  Declarando .que las 
Beneficios curados , como en presentes Letras sean y  ha- 
virtud de las presentes ios yan de ser siempre firmes, 
eximimos y  libertamos para*' válidas y  eficaces, y  surtan«-.,, 
siempre en todos los tiem- y  produzcan su pleno c ?n- 

. pos sucesivos t quedando sal- T legro efecto , y  se deban 
« V os los derechos y  costum- observar y  cumplir Ínvk>la-:
I bre por lo respectivo á las blemenre por rodos aquellos'.
| pensiones que está en uso á quienes toca y tocare en 

imponerse sobre los enaan-í fqualquier tiempo .en lo suce*
•- ciados Obispados con la au- :sivo de quaíquíer estado, gra-,
; toridad de la Sede Apostó- do, orden, preheminencia y  
jj- Mea, á nqiTunacíOn del mísy [dignidad queseanj y  que no, ' 
p;inp R ey ,^á.tólico, y  susí :ísse puedan notar de vicio de 

: aplicaciones, y  distríbuciof  : subrepcion,obrepck>n ó ou-í 
||&es. ;y  asiqt’isi^oí^erem t^y lidad , por razón, de -que.. 
jyque la parte d f  frutos que los qug’tienen, ó pretendan 
| se ha de percibir cada alio, tenervinteres de qualquicr i 

como ya dicho, de los Bene- modo en las cosas expresa-.

¡ *• ' - 1 ■ ' ■" : -  "  '■ • ' sen-
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■ sentimiento 'para /ellas,, ni 
han. sido llamados , citados 

. ni oidos acerca-de ellas, &c. 
Seca ni tampoco se puedan; 
norar. de falta de intención/ 
en Nos , y de.consentimien-; 
to de los interesado^-, ni de 
otro- algún, defecto, pordoas 
formal-, sustancial, no pen
sado , ni capaz de pensarse 
Oue sea; ni se puedan im
pugnar , infringir,: retrac
tar ni suscitar pleytó -sobre 
ellas, ni' reducirlas á los tér
minos del Derecho ; ni se 
pueda solicitarni impetrar- 
contra ellas el remedio dé- 
nueva -audiencia, de -resti
tución in integrum, ni-otro' 
ninguno' de hecho, derecho 
ó de gracia, Scc. &c. Pero 
es igualmente nuestra- vo
luntad que en conformidad1 
de la Constitución del Papa: 
Clemente V , de .feliz me
moria , también predecesor 
nuestro , publicada en - el 
Concilio de Viena, los cá
lices, libros y ornamentos 
destinados para el culto di
vino , y -demas alhajas, de 

1 las Iglesias Catedrales -, ó Co- 
legiatasq y ; de ; losl/Benefi-l 
cios, de ninguna manera 
sean tdrnadas por prenda, 
oí de otro modo por ra
zón de la exacción ó paga

X. DE L-A /R EC O P.' -
; de la- /sobretiichá - contribu-

cion ó subsidio. / Y  qúe á: 
los - traslados - ó ejemplares 
de estas Letras , aunque 
sean r-tpipresos :̂ firmados de 
mano de algún 'Notario pú
blico , -y sellado con él se
llo de alguna persona cqns* 
tituida ; en dignidad Ecle
siástica , se les de en te ra
meo re igual,fc en juicio y  
fuera ê- el, que Sé daria a 
las mismas presentes si fue
ran exhibidas •: mostra
das. ' "d - V'. ■ ' ■- m-v /■'■■■■
• 12 3 Dado en. Roma etí 
San Pedro , sellado - con el 
sello del Pescador el día 14- 
de Marzo de 1780 , año sex
to de nuestro Pontificado.e= 
Inocencio Cardenal Conti.zr' 

¿Lugar del -selló jjpdelqPes* 
cador. o -Os

124 Déoreto. Por el Bre
ve original inserto , expedi
do en 14 de Marzo de 1780, 
me concede N. -M. S. P. el 
Papa Pió VI la facultad de: 
que con el consejo de los Or
dinarios , ó de otro grave ¡y/ 

; experimentado. varon, co ns- 
i  t-iruido en dignidad Eclesiás

tica , pueda.: percibir alguna 
parte-, que-no exceda-de la 

Itercera, : de los frutos de Jas 
Preposituras, Ganonic^|psy: 
Prebendas, Dignidades , ' y
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' qualesqulera otros Beneficios Expósitos y  otras Semejan- 
Eclesiásticos de estos R ey- , tes i y  donde se hallaren es- 
nos que se proveen á mi pre- tablecidas, y  necesitaren de 
scntacion, ó que se com- dotación en todo ó en par- 

I,aprehenden en los derechos 'te, asignársela, peom ple- 
y ^adquiridos por el último atársela, cuidando también 
fiConcordato , exceptuando * de su asistencia espiritual.

los que tienen cura de almas; Quando no se fundaren, ó 
|  y  dexando subsistentes las erigieren tales recogimien- 
i regalías, estilos y  costum- tos, ó no conviniere cqlo- 
f.Vbres recibidas para la impo- car, ó recluir* en los erigí- 
¡psicion de pensiones sóbrelos tdos á todos los pobres, se- 
fiObispados. La tercera parte, rá el objeto, según el Bre- 
|q iíe  según el Breve, he de ve, establecer y  promover 
I-poder exigir de los citados por otros medios el consue- 
KBeneficios vacantes, ó que lo , socorro y  remedio de las 
■ vacaren sucesivamente, no necesidades., desterrando y  
fiha de gravar la congrua com- evitando, como su Santidad 
§1 peten te, la qual para este encarga y  desea, la codicia 
pefecto se ha de considerar de aquellos que pasan la vi-- 
|  en los residenciales hasta de da en el ocio y  mendiguez 
I 200 ducados de oro de Cá- voluntaria en perjuicio de 

mara, que equivalen á doo los verdaderos pobres, cu- 
de v n ,; y  en los que no tie- yas limosnas defraudan. Pa- 

S nen residencia hasta de roo, ra la execucion de este Bre- 
I que vienen a ser 300 tam- ve, y  proceder como previe- 
I bien de vellón. El destino ne el mismo con el consejo 

de los frutos de este fondo de persona constituida en 
; caritativo, según lo pedido dignidad Eclesiástica he nom- 

por mí y  concedido por su brado por Decreto de este 
: Santidad, ha de ser el de dia á Don Pedro Joachín de 
[i-ífúndar y  dotar todo género i;Murcia y  Córdoba , de mí 
¡ ;de recogimientos ó recluso- Consejo, Abad de Sci, Dig- 
i -ríos para pobres, en que se ni dad de la Santa Iglesia de 

comprehendcnlosHospicios, Cuenca, y  Colector gene- 
! casas de Caridad ó de Mise-; ral de Espolios y  Vacantes 
i iricordia, las de Huérfanos, 1 Eclesiásticas, con todas las 
! T omo I. G  fa-
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facultades necesarias y  opor
tunas , reservándome las que 
me corresponden por el Bre
ve para la percepción y  efec
tiva aplicación de este fon
do, sin perder de vista los 
derechos de mi universal Pa
tronato, y los de mi sobera
na protección de la Iglesia 
y  del Estado. En conseqüen-
cia de este nombramiento en
tenderá por ahora el Colec
tor en todo lo pertenecien
te á la recaudación, admi
nistración y  distribución de 
ia parte de renta ó frutos 
que Yo señalare en vista de 
lo que el mismo Colector 
me exponga sobre los Bene
ficios sujetos á esta deduc
ción ó pensión; á cuyos fi
nes podrá nombrar subdele
gados y dependientes, los 
que creyere necesarios, con 
inhibición de todos los Tri- 
bunales; y  me propondrá 
para dicha deducción y  apli
cación lo que tuviere por 
conveniente en cada caso y  
vacante, ó en mis juntas, 
después de haber oido por 
informes reservados á los Or
dinarios Eclesiásticos respec
tivos, y  especialmente á los 
.Reverendos Obispos, y  aun 
á los Deanes v Cabildos de; 
las Iglesias Catedrales y  Co

legiales , y  á otros quales- 
quiera Superiores, como 
También á los demas intere
sados en las provisiones de 

; dos Beneficios, en el socorro 
y  alivio de ios pobres , en 

- las causas piadosas que for
man el objeto de este fon-: 

ido,- y  en el bien de Jos Pue
blos, para discernir las ne
cesidades y  aplicaciones mas 
.urgentes y  mas útiles, y 
proceder á la execucion de 
mis resoluciones conforme á 
la instrucción ó instruccio- 
nes que me pareciere comu
nicarle. La Cámara ¡dispon
drá que por las Secretarías 
del Patronato se pasen al 
Colector noticias formales 
de las vacantes actuales de 
Prebendas y  Beneficios, sus 
valores y  calidad, si son re
sidenciales ó n o , y  si tienen 
ó no cura de almas, como 
también de las vacantes su
cesivas en igual forma, y 
de la regulación de sus ren
tas líquidas, baxadas cargas;; 
á cuyas vacantes limito por 
ahora el uso de este Breve,; 
aunque pudiera hacerle exe- 

; cutar en todas las causadas; 
desde el tiempo que se expi
dió. Mando que en ío veni
dero no se despachen ni en
treguen á los provistos los
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títulos ó cédulas de nomina
ción ó presentación sin cons
tar por aviso de la Colectu
ría general estar corriente 
y  acordada la carga que el 
Beneficia deba sufrir, ó de
clarado que no se le debe 
imponer; con cuyo conoci
miento y  noticia, que se da
rá al provisto, procederá á 
aceptar ó no la pieza Ecle

siástica en que sea nombra- 
ido. También dispondrá la 
fCámara que los Prelados de 
'estos Rey nos, y  demas Co
rladores Ordinarios ó privi- 
llegiados de los comprehendi- 
Idos en el Breve, pasen Igua-t 
Tes noticias al Colector - en 
cada vacante, aunque en d ia
les toque su provisión, ba- 
xo de las: mismas reglas que 
prescribo á la Cámara ? y  pa- 
ra ello, y  para que cumplan 
y  obedezcan todo lo referí- 
do, y  presten el auxilio ne
cesario, se formará é impri
mirá la correspondiente Ce- 
dula con el pase e inserción 
del mismo Breve, y  su tra
ducción, y  con expresión de 
todo ló contenido en este 

iDecreto, de la qual se me 
remitirán exemplares por me
dio de la primera Secretaría i 
de Estado con el Breve ori
ginal , para dirigirlos quan-

1 d o , como, y  á quífen don? 
venga. Tondrásc entendido 
en la Cámara para su'cum
plimiento en la parte que 
le toca. En San Lorenzo el 

; Real á n  de Noviembre de 
178 3. == Rubricado de la Real 
manOd — Á  Don Juan Fran
cisco de Lastiri.

125  Y  visto en el mi Con
sejo dé la Cámara por acuer
do de 12 del propio mes de 
Noviembre se mandó cum
plir y  guardar el referido; 
Decreto 5 y que executada 
la traducción del Breve en 
la forma que va inserta, pa
sase á mi Fiscal? y  con vista 
de lo que expuso por otro 
acuerdo de 29 del citado 
mes, se dio el pase en la 
forma ordinaria al expresa
do Breve, como va referi
do. Y  para que lo tengáis 
entendido, y las demas per- 

■ sonas á quienes toque ó to
car pueda, y se execute lo 
dispuesto en él, y  lo esta
blecido en su consequencia 
por el citado mi Real De
creto de n  de Noviembre? 
he tenido por bien expedir 

‘ esta mi Ce'dula, por la qual 
.os ruego, encargo y mando 

‘ Veáis su tenor; y  con arre
glo á uno y otro dispongáis 

¡ Se cumpla, guarde, y  exe-
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cute quanto va prevenido, 
dando áD. Pedro/oachín de 
Murcia y Córdoba, Ministro 
de mi Consejo, Colector ge
neral de Espolios y Vacantes, 
y'Colector particular y pri
vativo hasta en la tercera 
parte de la porción destina
da al socorro de los pobres 
y casas de Misericordia, y  
demas que auxilien la públi
ca indigencia, las relacio
nes, noticias, y  demas pro
videncias que contribuyan 
á que las suyas tengan el 
debido cumplimiento, sin 
que en ello se le ponga em
barazo ni impedimento al
guno , por lo mucho que in-, 
teresa á la causa pública fa-; 
ciíitar unos socorros que som 
tan propios de las rentas 
Eclesiásticas, conforme á Ia:: 
mas sana y constante disci-, 
plina de la Iglesia; en inte
ligencia deque por mi Con
sejo se ha mandado expedir 
Ce'dula á los Tribunales su
periores y  Justicias de estos 
mis Reynos para que den 
todo el auxilió necesario á 
la execucion de lo que va : 
dispuestos no dudando de; 
vuestro zeló concurriréis á; 
Un fin tan santo y  corres
pondiente ai exercicio de la ; 
caridad christiana, y  bene-

í. DE LA RECOP.
ficio de la causa pública, y 
de ello me daré' por bien ser
vido : que asi es mi volun
tad. Fecha en S. Lorenzo el; 
R ea la  i.°  de Diciembre de 
1783. Yo el R ev . =  Yo D, 
Juan Francisco de Lastiri, 
Secretario del R ey  nuestro 
Señor, lo hize escribir pop 
su mandado. ■ 1

126 Con inserción del 
referido Breve, y  fecha de 8 
de Diciembre del expresado 
año de 17 8 3 , dirigió S. M. 
esta Real Ce'dula por medio, 
de su primer Secretario de; 
Estado á los Arzobispos,: 
Obispos y  demas Prelados,; 
y  asimismo á los Cabildos 
de las Iglesias Catedrales y  
Colegiales, en cuyas cartas,; 
haciendo ver los objetos tan; 
interesantes al servicio de 
Dios y  prosperidad de la 
Monarquía en el socorro y  
alivio de los verdaderos po
bres, y  enmienda y  hones
ta aplicación de los que en. 
su perjuicio á título de ta
les vivian mendigando j pre- ’ 
viene se saquen dos trasla
dos de dicha Real Ce'dula 
para que pusiesen uno los 
referidos Prelados en la Con-  ̂
taduría y  Archivo de su Dig
nidad para su puntual cum
plimiento,- y  otro juntamen-

te ;;
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| té con la carta remitida le ponían con Cédulas banca-
í; colocasen en su Secretaria de 
I Cámara para que siempre 
| tuviesen presente su conte- 

nido sus sucesores i é igual« -í 
I  mente los Cabildos al mis
i l  mo: efecto pusiesen: sus res

pectivos traslados en la Con- ’

¡
taduría de su mesa capitu
la r , y  su Archivo : encarga 
se informe y  den prontos 
avisos al Colector general; 
de las necesidades mas ur
gentes de las Diócesis , mo
do de remediarse, ■ y  de to
das las Prebendas y  Benefi
cios que en sus respectivas 
Iglesias sucesivamente acae
cieren : se promete de su ze- 
ío , piedad y  amor acredita
do hácia el servicio de am
bas M ágestadesconcurran 
por quantos medios les sean 
posibles y  pendan de sus fa- 

|  cultades á esté tan importan- 
|,te  asunto y  Restablecimiento:; 
I  que venia á subrogarse en 
|  lugar de las pensiones que
| antes del Concordato se im-£;>,■ ■' 1 : ■ ' , '

ir,'

!I
i
i

rías a los provistos por la 
Curia: Romana á favor de 
extra ngeros, con perjuicio 
del Estado , que redimió á 
su costa este gravamen: y  
asegurando últimamente á 
dichos Prelados y  Cabildos 
que ningún otro obsequió 
podría ser mas5 grato á S. M¿ 
que la facilidad y  exactitud 
de la exccucion de esta san
ta obra, por ceder en ser
vicio de D io s, mejora de las 
costumbres> consuelo délos 
pobres:, y  bien general de 
la Nación.

127  Habiendo comuni
cado el R ey  al Consejo el 
Breve y  Decreto referidos, 
se expidió con fecha de 27 
de Noviembre de 1783 Real 
Cédula de S. M. para que 
los Tribunales superiores y  
Justicias de estos Rey nos 
prestasen el auxilio necesa
rio en lo que les era perte
neciente á su cumplimien- 

, to. .. . .
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Sobre aprobación del nuevo método en que 'se arregla lo que debe 
■ practicarse en lo sucesivo en orden á  hacer las pruebas d su 

ingreso á los provistos en D ignidades, Canongias 'j Raciones 
y qualesquiera ministerios de las Iglesias M etropolitanas, Caí, 
tedrales, Colegiales y otras .Comunidades , se expidió por U 
Cámara con fecha de 29 de yEnero, de 1786 inserción de 
m  Breve de su Santidad, la Real Cédula del. tenor siguiente

I

,  '  i  ’  J  -  .  *  - '  • r '  ■ -  '  V '  ¡ O t í*  ■ ,  -  , - ’   ̂  ̂ ¿r$t

128 D o n  Carlos, &c. en íes el siguiente (>e omite et l  
virtud de los oficios que en texto latino por no alargar); ;| 
despacho de 3 0  de Octubre 129 Pío • VI P a p a  para  | 
de 1 7 8 5  pasó mi Consejo de perpetua memoria. Por quan- | 
la Cámara, cumpliendo con to enseña el tiempo y  da ex- | 
lo que la mandé por resolu^ periencia, que lo que algu- 
cion mía, tomada á cónsul- ñas veces se ha establecido í; 
ta del mismo Tribunal del por causas justas y  razona- 
19 de Agosto del propio año bles * por nuevos motivos 
de 1785, ha expedido la San-* que ocurren conviene pro-  ̂
tidad de Pió VI un Breve, vidámente declararlo, mo- ; 
dado en Roma en 6 de Di- derarlo, y  aun a veces del 
ciembre del propio año, por todo mudarlo: consideran- 
el que aprueba el método do nuestro muy amado en í 
arreglado nuevamente para' Christo hijo Carlos , R ey 
hacer en lo sucesivo las prue- Católico de España , que j 
bas á su ingreso á los pro- aunque antes de ahora se 
vistos en Dignidades, Ca- prescribió sabia y  prudente-» 
nongias, Raciones, y quales-. rmente por los Estatutos de ;> 
quiera ministerios de las Igle- algunas Iglesias sitas en sus- |
sias Metropolitanas, Cate- ' dominios el modo de hacer i
diales, Colegiales y  otras las pruebas que por lo sd i-
Comunidades que tienen Es- chos Estatutos se requería, 1
tatutos de pruebas; cuyo se conoce al presente que era ;
tenor, y el de la traducción del todo inconducente y  £
hecha en ry de este mes de muy gravoso, mandó á su
Enero por el Secretario de la Real Consejo de la Cámara
interpretación de Lenguas, que examinase con madura
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J reflexión este asunto. ■ ágares en quesea necesario
| 130 II. Y en atención á sacar las fees de casados,
| que según el enunciado Rey bautizados ó difuntos , ú 
| Carlos nos ha jhecho expo- otros documentos para cali« 
H ner poco hace, el naismoReal ficar sus personas.
|l Consejo, después de un:de-,: 132  2.0 Que en visfa del

‘tenido examen, halló que;:- memorial y  genealogía que 
lífíera absurdo, y  á veces con-]; haya presentado el provisto 
É  tradictorio, lo que resulta-] dé comisión el Cabildo para

I
ba de los enunciados Esta- cjue el Canónigo, Dignidad, 
tutos, fue de dictamen que o Racionero que esté en 
se debían adoptar nuevos], turno, ó se eligiere según la 
medios, que son los del te- costumbre que hubiere en 
por siguiente: aquella Iglesia, haga las

1 3 1  1.®  Que subsistan pruebas, dando facultad ai
por ahora los' Estatutos y  comisionado para recibir las 
costumbres que baya en las informaciones instructivas, 
'Iglesias de hacer las prue- que se deban hacer en la Ca
bás á los Eclesiásticos que pita! de su residencia, exá- 
obtengan Dignidades, Cano- minando testigos, y  hacien- 
nicatos, Raciones, ú otros do sacar y  autorizar losins- 
qualésquiera ministerios, erú frumentos de que el intere- 
todo lo que sea compatible sado pretenda valerse, y  es- 
con el beneficio de la causa tén en la dicha Capital, del 
pública, y  de los mismos mismo modo y  forma que 

|i provistos; y  que para con- al presente se acostumbra} 
I: ciliar estos dos extremos, y  pero bien entendido que no 
|  obviar los enunciados per- pueda salir de la Capital pa- 

juicios, los Eclesiásticos que ra ir á otros pueblos, aun- 
|  tengan que hacer pruebas que sean aldeas de la mis- 
|]]]presenten á sus respectivos ma Ciudad, ó poco distan- 

Cabildos sus genealogías, en tes de ella 5 sin que por esta 
]|]que con claridad se exprese ligera ocupación de hacer las 
|¡bsu origen , y  el de sus aseen- pruebas se pueda excusar de 

dientes hasta el grado que la precisa residencia, ó sea 
quieren los Estatutos, y  jun- asistencia á las horas cáno- 

; tamente una nota de los Lu-r nicas de coro, ni del cum
plí-



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

133 3.0 Que por lo res
pectivo á las pruebas que se 
hayan de hacer en todo ó ;; 
en parte fuera de la Ciudad,, 
ó Villa donde este' la Iglesia 
en que se halle provisto el 
interesado, el dicho comi
sionado se ponga de acuer
do por cartas con los Or-r 
diñarlos locales ó Provisor 
íes , á fin de que reciban las 
informaciones que preten
dan hacer los agraciados, 
asi por testigos como por 
instrumentos; sin que salgan 
de la dicha Ciudad, ni se 
causen dietas, valiéndose de 
los Párrocos dé los Pueblos 
para sacar las fees de bautis
mo , y de matrimonio, y  
demas documentos que los 
pretendientes quisieren pre
sentar^ ó para concertarlos 
con sus originales en caso 
«Je que estos los hayan exhi
bido.

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

URRO I. TITULO X. DE LA RE COR.
los Comisionados, y  sin ¿xi- 

’ gir de dichos pretendientes 
mas derechos que los asig
nados por los aranceles.

135 Que los enutuv 
ciados Ordinarios Eclesiás
ticos , concluida que sea la 
parte de información que se 
les haya encargado, la re
mitan original con su infor
me, cerrada y  sellada, al co
misionado nombrado por el 
Cabildo, sea Dignidad, Ca
nónigo ó Racionero , el 
qual, precediendo instancia 
de la parte interesada, que 
manifieste no tener otra nin
guna prueba que hacer; uni
rá todos los documentos de 
las pruebas, y  juntamente 
¡con su relación los presen
tará al Cabildo para que se 
proceda sin dilación á su 
éxámen y  aprobación en la 
forma que al presente se 
practica.

13 6 6.° Que si el agra
ciado que pretenda hacer 
pruebas las ha hecho ante
riormente para otra Iglesia 
ó Comunidad de igual Esta
tuto ó costumbre, y  le es
tuvieren aprobadas, cumpli
rá con presentar una certi
ficación de tenerlas hechas 
y  aprobadas , y  de estar ad
mitido al goce,-y en actual

po-
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posesión cíe su Prebenda $ y; en lo que va expresado, *y

I lo mismo se entenderá por 
!  lo tocante á las que hubiese 
|- hecho qualquier ascendiente 
|  hermano de .padre y  madre, 
H Ó pariente por lo respectivo 
lliá  las lineas que se hallen ca~ 
|| dificadas en las: enunciadas 
i  -pruebas , de manera que so

lo tenga que hacer las de los 
grados y '-lineas que no es- 
te'n compréhendidas.en las 
anteriores pruebas : obser
vándose por lo respectivo á 
estas lo que va dispuesto en 
leí segundo medio sóbre lo 

jfpriricipal de las pruebas, de
modo que ni el Comisiona
do nombrado por el Cabil
do, ni los Ordinarios Hcle-

II slásticós han de salir de sus 
|  domicilios, ni causar dietas,

salarios con motivo de

conceder lo que aqui adelan
te se dirá : y  Nos, queriendo 
condescender en quanto po
demos-en el Señor con lc$ 
deseos del enunciado R ey  
Carlos con la autoridad A -  
postólica, por el tenor de las 
presentes , confirmamos y  
aprobamos los medios que 

¡van aquí antecedentemente 
insertos, y  los corrobora
mos para que tengan invio
lable firineza, supliendo to-1 
dos y  cada uno de los defec
tos de hecho y  derecho, sí 
acaso de qualquier modo 
se hallare haber alguno ea 
ellos.

138  IV . Declarando que 
las presentes Letras sean y ; 
hayan de ser siempre fir
mes, válidas y  eficaces, y  

| las informaciones y  dib'gen-' : surtan y  produzcan su pie—i"
Icias que deben practicarse. no é íntegro efecto, y  su-

m

fragüen píenisimamente en
todo y  por todo á aquellos 
á quienes corresponde y  cor-- 
respondiere de quaiquier

13 7  III. Y  para que es-.
;V te nuevo método surta efec- 
¡ñ to , y  se observe en todo y  
l. por todo , el enunciado R ey 
g Carlos desea en gran mane-;! ¡ modo en lo sucesivo; y  que 
p ra  que se corrobore con el|í asi se deba sentenciar :y dc-< 

vigor de nuestra autoridad ; terminar enlo que va expre-; 
Apostólica ; por tanto nos ísado por qualesquiera Jue- 

; ha hecho suplicar rendida^;'! ces Ordinarios yD elegados,. 
mente que con la benigni- aunque sean Auditores de- 
dad Apostólica-no$ dignase- las causas del Palacio Apos- ; 
¡mos proveer I9 conducentéld; tóiicq:i -yfCardenalós^de la- 

X omo I. H San-
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Santa Iglesia Romana, aun- lo que va expresado, las de
que sean Legados á Látete, rogamos especial,y expresa- 
Vice-Legados ó Nuncios de mente, y  otras qualesquiera 
la dicha Sede, quitándoles que sean en contrario, 
á todos y á cada uno de ellos 14 o L>ado en Roma en 
la facultad y  autoridad de S. Pedro, sellado con el se» 
sentenciar é interpretar de lio del Pescador el dia 6 de 
otro modo j y  que sea nulo Diciembre de 178 5 , año un» 
y de ningún valor lo que de de'cimo de nuestro Pontifi» 
otra suerte aconteciere ha- cado.= B, Mariscoti, Vice-
cerse por atentado sobre es
to por alguno con qualquie- 
ra autoridad, sabie'ndoló ó 
ignorándolo

Secretario.= En lugar iji del 
sello del Pescador.

14 1  Certifico yo D. Fe
lipe Samaniego, Caballero 

139 V. Sin que obsten de la Orden de Santiago, del 
las Constituciones y- dispo- Consejo de S. M.,: su Secre- 
siciones Apostólicas, ni los- tario y  de la Interpretación; 
Estatutos y  costumbres de de Lenguas, que este trasla» 
las enunciadas Iglesias, aun- do de un Breve de S. S. es- 
que esten corroborados con conforme á su original, y  
juramento , confirmación que la traducción en Caste-; 
Apostólica, ó con otra qual- llano que le- acompaña está 
quiera firmeza, como ni tara- bien y  fielmente hecha, ha- 
poco los Privilegios, Indul- bie'ndome sido remitido de' 
tos y  Letras Apostólicas, acuerdo de la Cámara para 
concedidas., confirmadas e: este efecto. Madrid 15 de 
innovadas de qualquier mo- Enero de 178 <5. — Don Feli- 
do en contrario de lo que' pe Samaniego. , ,<
va expresado; todas y  cada 142 'Visto en la Cámara 
una de las quales cosas, te- con lo expuesto por mi Rs- 
niendo sus tenores por pie- cal, acordó en iS  de este 
na .y suficientemente expre- ; mes el pase del referido Bre-
sados, c insertos palabra por 
palabra en las presentes, ha
biendo - de quedar en su vi- 
80r por lo demas, por esta 
¿ola vez, y para eí efecto/de

ve, y expedir esta mi Ce- 
dula, por la qual ruego y,- 
encargo á los muy Reveren
dos Arzobispos, Reveren
dos ¡Obispos , . y.; Prelados

Eclc-
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Eclesiásticos de las Iglesias 
Metropolitanas, Catedrales 
■ y Colegíales de estos mis 
R ey ños., que tengan Estatu
to de pruebas, y mando á

S9
en manera algura. Y  

mando á los de;mi Consejo, 
Presidentes, y Oidores de 
mis Audiencias y Chancille- 
rías , y  a los demás Jueces y

los Venerables Deanes, Prc- Justicias de estos mis R ey 
sidentes y Cabildos de las nos y Señoríos , que vean 
mismas Iglesias, vean el re- lo dispuesto en el citado Bré-* 
fétido Breve, y lo que á pe- !; ve y  esta mí Cédula, y  ca-
ticion m iá, y  con mi con-, 
sentimiento dispone S. S. 
acerca del nuevo método con 
¡que en lo sucesivo se han de 
hacen las citadas pruebas, y  
lé guárden, cumplan y  exe- 

Ccuten en todo y  por todo,

da uno en la parte que le to
que lo observen , guarden, 
cumplan y executen, y ha
gan guardar, cumplir y  exe- 
cutar, sin permitir que so
bre ello se ponga dificultad 
ni obstáculo;, qué asi es mi

[sin ir contra Su tenor y  for- voluntad, &c.

TITUJLO XII.

D E  E O S R O M E R O S, P E R E G R IN O S  Y  P O B R E S .

pasó al limo. Sr. Goberna
dor del Consejo, con fecha 
de i 8 deNoviembrede i777 ,: 
el papel del tenor siguiente,; 
para que el Consejo diese' 
por su parte las disposicio
nes necesarias, á fin de que 
tuviese efecto tan piadosa y  
justa determinación de S. M. 
-principiando por Madrid; y  ¡ 
los Sitios Reales.

144  El Rey no puede, 
ni oree deber resistirse á los 
impulso s de su christiana ca

ri-..

143 j .  x . cohseqüencia dé 
la resolución de S. M. en 

||. orden á recoger los Mendid 
Éfgos, no solo en Madrid y  
¿i Sitios Reales, sino también 
Sien lo restante del Rey rio 
lllproveyendo lo conducente ; 
fia  la subsistencia de los ver- 
!;. daderos pobres é impedidos, 

;||y á la ocupación de los ocio
sos , de su Real orden el 
Excmo. Sr. Conde de Fiori-

¡-V' d  ’  - ' J  ' ‘  ,  , 1 *■ ’J  ' . *  ‘ T '
l  ̂ ábiahca, primer Secretario ,i' 
| dé Estado y  del Despacho,.
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vridad y  compasivo corazón, miento provisional, donde 
guando se le presenta algu- á costa de su Real Erario se 
¿no de sus amados - vasallos manténganlos que se halla- 
en el aspecto de pobre que ren pidiendo* limosna para 
¿busca el remedio de sus ne-; conducirlos después alH os- 
ícesidades; pero tampoco puc-- píelo de Madrid , en el qual 

, .de S. M. olvidar ppr esto que permanecerán si fueren' ver*: 
como Spberano , y  eptnopa- ;;; daderamente pobres e impéf j 

/dre de sps Pueblos debe im- ' didos , ó en tai edad que 
¿pedir el abuso de la íheúdi-1: puedan recibir con fruto la t 
guez, del qual proviene el necesaria educación > entre- 
abandono del trabajo ruil y- gándose á la Justicia los ¿de- 
honesto , y nace la multitud mas Vagos y Mendigos hábi- 
de Vagos de ambos sexos, eh les, para que los aplique áp 
quienes se pervierten las co&f los destinos que previenen.» 
tumbres, y  se forma una es- lás Reales órdenes* . - : ;
pede de manantial perenne 347 Pero la paternal pre» 
de hombres y mugeres per*? visión de S. M. desea evitas 
didas. que esta providencia com-

145 Ha sabido’y/aun prebenda á aquellas pérso- 
Visto S. M. Con dolor algu- ñas que teniendo domicilio 
» »  de ysias' eonsequencias; y  alguna ocupación en los. 
en los Mendigos, y  otros Pueblos inmediatos á, la Cor- 
que no debían serlo, de: los, te y  Reales pitias ,/abando-: 
que concurren á pedir nañ sus trabajos, y ’vienen? 
mesna en los -Reales Sitios ¿ recogerla limosna por abu« 
Y patages por donde tran- so y  mal entendida utilidad, 
sita S. Mu y y  se hallq con, sin que por eso dexe S. M. 
noticias de que es muy ge- de pensaren el modo-de so-; 
neraS el desorden en lo res- correr á los verdaderamente 

■ tanté dp! Reyno , y que pi-r; necesitados. A  este fin 
, de muy activas y  zelosas pro- generalmente para advertir 
Vjdpnoias* i ó avisar á todos los que pi-

Eór lo topante á ; den limosna,que procuren 
’ : ^  re—^~ :por sí mismos enmendarse,
^ít ' tlUl' t n c^ '¿ 11 no de,, quiere S. M. que. el Consejo 
$  la s , se formé un recogí- por medio de las justicias

" del
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läe? contorno de Madrid y-f-^ jö  • lá;;iüasj:íicthsá"iyIgHat«íia.|' 
Sitios Reales á: una propor-' para continuar y  promover;- 
donada distá-ficia de cada ' los Hospicios, y  e l: recogí-i 
uno de ellos, tomo de dos: ,¡ miento' de ‘Mendigos, espe-i 
é tres leguas, haga en ten-i 'cialinente de los niños ymi-> 
der y publicar esta nueva re-ii ñas, sin los quales á;un ciér-a 
.'solución , previniendo que: to progreso de tiempo se ex- 
’eviten, la salida de sus veci- tinguiria el seminario de 1* • 
nos por él medio de cOnmi- mendiguez ociosa y  vaga , ; 

■ martes:Jque :serán «fid6giáosbyrJö^®¡5ßkl!ídö,derecho los pa-,; 
y  destinados' en' M formal i dres que abandonan sus hiid 
acordada si se les aprehen-. .jos, ó  qué no les educan y  
diere pidiendo limosna, y  .mantienen sino con el ocio 
qye S. M. cuidará de infor-*. y vicios á impedir al Sobe-;; 
marse, y  remediar las nece- rano que tome sobredi este: 
sidades de los verdaderos po-. • cuidado paternal. ■ ä
bres por medio de los Pár- 14 p  Para conseguir todo 
roeos de aquellos Lugares , : lo referido dará el acredi- 
ú de otras personas de su vado zelo del Consejo las ór- 
Réal conianzai Asimismo“ dénes y  providonci as .que tu-. 
quiere S. M. que M S. X .m e; viere por- convenientes* y*; 
pasé físta?de los Pueblos , á se valdrá de los medios y  
los quales se 1 comuniquen; arbitrios que juzgaré opon
ías-órdenes; y que todos los.; tunos, exhortando también 
años, y luego que• se-ptiblL*•'dJáGieíb ácque concurra á 
que la - jornada- de cada Si- -1 tan piadosos designios, su- 
tio, se hagan recuerdosque ' puesto que socorre liberal- : 
impidan en dichos pueblos • mente á nodos los pobres; y ;  
ci olvido de lo mandado, y  finalmente en ios Pueblos en 
se me repitan las' listas para' que por falta de recogimien- 
los fines que rambien tiene; tos y  medios, aunque sean; 
resuelto'S. Mi ;, ^.tpróvfcíonalés, nó-'se pudiere*'

14^ Por lo correspon- -evitar por ahora absoluta- 
diente á M adrid, y  d'emas mente que se pida limosna, 
Capitales y  Pueblos dei Rey- maneta S. M. que el Consejo: 
no, mê  manda el Rey en-;; dé.Instrucción para que se; 
cargar á V. í>. L  y  al Con-Ó execu te conformé á Jas le-*'

yes
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yes del Revelo, supuesto que. daderos 
ellas previenen ci modo de 
hacer constar que el pobre 
lo- es verdaderamente, ,■ y  
dpnde y  cómo se Je debe per
mitir la qúestuacio nt y. .-¡ir 

• 150 l)e quedar el
sejo emesia' m
s?mra
y ;
&é.

neta se;- 1  V '

[. S. I. darme aviso, • 
í  nuestro-SeñoEfí

sean socor
ridos con la.' mayor caridad, 
arreglo á las leyes, y utili
dad común, manda advertir 
por Carteles á todos los Men
digos que piden limosna pú
blicamente . ;

x 54 I. Que dentro de" 
quince-.días, contados desde 
la fixacion de este Cartel ó: 
Edicto, todos los que se Hay

15 1 A  cOnseqiiencia deí' man pobres de solemnidad,
esta orden expidió ei Con-, y piden limosna, se retiren: 
sejo a los Pueblos de las :in— : de Madrid, sus arrabales y? 
mediaciones:,: de ¡dos- 'Sitiosj jurisdicción: á los PúebloSt 
Reales la Circular cpn fecháy de su: verdadera* vecindad 
deh:4 déíDictembreSíguien'' naturaleza,:ó alias Capitales! 
te, en, que con bastante ex-; de su Obispado, donde se 
posición de lo contenido en darán á su tiempo las pro-\ 
el referido Papel, encargo^ videnciis conveHienítes paral 
el estrecho cuidado dei mas sus alivios» ‘ ú.
puntualyconstanfeeumpli- 
miento de la expresada: reso
lución. : y

152 Y  para que constase;;
ah público los te’rniinós en. dentro de dichos quince,1 
que se procedía á efectuar dias, ó se •apliquen aL tra-f 
en Madrid la recolección, se bajo. ■
ñxó el siguiente Cartel; 156 III. Que pasado este^

153 Se hace saber de or- termino se les amoneste se
den del Rey nuestro Señor, rán recogidos indistintauien- 
y: en su Real nombre los re todos los que se hallaren 
Alcaldes de su Casa y Cor- pidiendo limosna.
te , que deseando S. M. evi-: 157  IV. Qué los impe-'
tar los delitos y  desordenes didos, mugeres'y  niños de 
que encubre el pretexto de ambos sexos, serán recogi- 
la mendíguezj. yiqublQs ycr*y dos en las casas de M iseria

cor-

• 155 II.' Que Iosque fue- 
rem naturalés ó domiciliados 
en Madrid se recojan volun- 
tariatnerite. a su Hoscsiciòf"
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córdia, donde se les tratará que los Vecinos de" Madrid, 
con toda piedad, y  se- les y su contorno y jurisdicción 
aplicará ál trabajo y  ensev contribuirán al debido cum- 
nanza de que fueren capa- plimiento de lo que va dis- 
ces, según su edad y fuer- piiesto, y  que pasados di- 
zas. : chos quince dias, no les re-

158  V. Que á los Mcn- cibirán ni permitirán en sus
digos válidos y  robustos, se; casas, guardillas, mesones, 
les aplicará á los servicios? caballerizas, y demas sirios 
de Guerra y  Marina con? en que se recogen los refc- 

. arreglo á lá Real Cédula de' ridos Mendigos en Madrid, 
7 de Mayo de 1775". sus cercanías y jurisdicción,

159  VI. Que dirlgie'n- sobre que se les exhorta á 
dose esta providencia a es-: que; den cuenta á la Justicia, 
tablecer la buena policía de para que cuide de su teco-- 
los pobresy á ■ mejorar sus g¡miento y  socorro, y  ;á la 
costumbresctín3a aplicación1 mas exacta observancia de 
al trabajo , y  á librar al ve^ esta justa prevención, 
cindario de Ía;importünidad; Y  para que conste, & c .~  
de los Mendigos» se espera Madrid id  deMayo de 1778.

j * .  . , ,

E l Auto-acordado de los Sres. del Consejó, consultado con S. M . , 
en que se prescriben las reglas de policía que se deben obser
var para el recogimiento de Mendigos en la Corte de Ma
drid^ como .asimismo en sus inrnediachnes y  Lugares de su 
jurisdicción, es del tenor siguiente:

160 En la Villa de Ma~ do por la ’Sala en 16  del" 
drid á 13  de Marzo de 1778 corriente, con lo que ha 
los Sres. delCon-sejo de S,M. Informado menudamente en 
habiendo visto las Reales ór- 7 también de este mes, y !ô - 
denes de: 14  de Febrero pro- ? que sobre todo han expuesto 

;ximo, 3 y 13  del com éntenlos Sres. Fiscales , dixerón: * 
sobre : el recogimiento de Que para proceder á la re^' 
Mendigos eft Madrid y !sus íkoíecciondeMeridlgosv^um-' 
cercanías y  jurisdicción , el • piído que sea el termino de 
¿xemplar del Bando publica- los quince dias que están

 ̂ cor-i, ¿ M
i
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corricndo, cotí equidad y. establecer, para JóS: Mendí? 
Reglas constantes, y  de mo-y gpsk -.y.,
do que se excusen tropelías, II.
confusión ó’ desprderif¡.de- \6t, No deben entender*,
blan de mandar v manda- se pot Vagos ni Mendigos 
ron se observe por los A K  los Jornaleros que por no. 
caldes del Quarteí y . lo s : de/: tener en que trabajar están/ 
Barrio, y demás;;á= quienes/; á temporadas ociosos, ni l.o;̂  
pertenecejjaforma^y méto--, convalecientes, que mien- 
do siguiente: ■> tras no recobran perfecta-.

. • mente su salud y  anterior
I, : ¿ robustezy tampoco püederr

16 1 Los Alcaldes de Ga-*; hacerlo s .pero en ;ateneion á' 
sa y Corte y;lps-de.:.Bar;rtój que aun .siendo .pobres.= íasñ 
deberán tener presente la, personas.de estas; dosielasesñ 
Real orden de 14  de Feble-: nodes será lícito ped|ríRm°s^ 
ro de este año, y  como con na públicamente,,^-pasado el-, 
arreglo á ella el recogimien-j termino de/los quince dias,/ 
to de Mendigos en Madrid se reserva el Consejo pro
ha de ser,. coírtinuo sin ̂ .Infi1 vMínciarí, ^n lnstruécion se-e,, 
termision alguna, y  entre pavada, acerca délos medios 
ellos ts- preciso que se*/en-  ̂rde socorrerleslen, loSf resipee^ 
cuentren no pocos Vagos, . tivos Barrios. . 
útiles para la aplicación . ¡.. .
las Armas , ó á la Marina; ,, III. 
deberán también arreglarse 163 : En conformidad de
exactamente á lo dispuesto -lo dispuesto ¿n la citada

Reai orden de 14 de Febre
ro próximo, v en el Cartel^ 
ó Edicto ípublicaÚQ: en su: 
virtud, cumplido/ei ^ermi-’t 
ho de los quince dias que eniy 
el se señala1, serán recogí- •*

en la Real Ordenanza, de 
Vagos de 7 de Marzo de 
1775 , comunicada cireular- 
mente por el Consejo ¡con 
Real Cédula de 13 del mis
mo mes y año, sin que en
cstoiíatya que añadir ni va- dos indistintamente-i todos., 
liar, procurando no se cpn~ ;,|,ÍosMendigos que se hallasen j 
fimdan/las:providenbiasyde y  lidiendolimosna Kyocondu-v 
Va,Trts con ías queseván áy cidos á los Hospicios de

iárid -
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üríd y  San Fernando ios im-

¿y

pedidos y  las mugeres y  ni* 
ños de ambos sexos; pero

V.
r 5y En cumplimiento 

de lo mandado por S. M. en 
la citada Real orden, y en 
conseqñencia de lo anuncia*

las preñadas se llevarán á 
las casas de Misericordia des- 
tinadas á este fin , y  ios va* 

p  iídos serán aplicados á ios do y prevenido en los Car
l i  servicios de Guerra y Mari- teles fijados en el día 16 del 
p  ná; por cuyas vias estarán 
Ij dádas órdenes anticipadas 
f| para el modo de recibirlos,- 
III y  recogerlos sin detención
lijen'los Cuerpos y  Departa-

mentos.
M
ipil
ÉS
. ‘ í í Í i ' - S  ,>rd.'ií*“' ■/•Alt

corriente, pasados los quin
ce días de su publicación, se 
execatarán las reglas insi
nuadas; y para recoger los 
Pobres que se aprehendie
ren pidiendo limosna, pro
cederán indistintamente ios 
Alcaldes de Casa y  Corte, 
y  sus subalternos en cada 
Quartei, los Alcaldes de Bar
rio en su distrito > debien
do el Alcalde encargado de 
la comisión de Vagos, ó el 
del Quartei, ser avisado de 
los que vayan recogiendo 
en cada uno, para que ha
gan discernimiento de sus 
aplicaciones conforme á la 
resolución de S. M .; y para 

|f: Carpintería de ribera , se- que en la execucion se pro- 
|- gun sus disposiciones, ó s e r-c e d a  con arregio , y  se evite 

vir de Grumetes, habilitar- toda confusión , no debe 
se , y  hacerse Marineros há- darse principio á la recólec-

I hiles, entendie'ndose con la cion de Mendigos hasta el 
y calidad de por ahora , y  has- día que. señalare el Sr. Go-
I I  ta que ei Consejo:arregle es- ¡bernador del Consejo, pa
i t e  punto en execucion del isado el termino de los Edic-

artículo X L  de k  Ordenan- tos, y  estando ya todo ex- 
»a de Vasos. pedito; en cuyo tiempo ha-

IV.
154  La Sala aplicará por

f
 ahora á la Marina á los mu
chachos de diez años arri-

Ü 'ba, sin perjuicio de poder 
g: poner á oficio aquellos que 
p en el día considere propor
li; clonados, respecto que los 
ff primeros pueden destinarse 
p; á las Maestranzas en las Fa
l l  bricas de xarcia y  demas per
ii; trechos, ó á los oficios de

£v7V

T omó I. ra
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rá su Ilustrisiina Jas pre- de que son responsables, sin : 
venciones correspondientes extenderse a otro , ni fuera 
á los Alcaldes del Quartel, de los. muros de Madrid ; exe- • 
á fin de que llevando cada cutando lo mismo los Alcal- t 
uno ante todas cosas á los des de Quartel en los suyos | 
de Barrio de su respectivo para evitar todo motivo de g 
distrito , se las comunique confusión , y que cada uno « 
con la Instrucción que les sepa del número de calles y : 
entregará impresa á dichos habitaciones en que se des- | 
Alcaldes de Barrio, para que cubran Mendigos que deba :> 
se arreglen á ella, con el recoger. :
encargo mas estrecho á es- VII«
tos y á las demas personas t 6 j  J  os que se vayan i? 
comisionadas para el reco- aprehendiendo se llevarán 
pimiento de los Pobres Mcn- al inmediato Quartel, ha- 
digos, de que tengan pre- ciendo la aprehensión, y 
sente que esta operación se condueión uno á uno, y  no 
dirige principalmente á la mas á un tiempo, precavien« 
caridad , y que debe execu- do todo lo que pueda causar 
fiarse con el pulso, suavidad, estrepito , y  auxiliándose de 
moderación, y prudente cir- la Tropa de Inválidos y de 
cunspeccion que correspon- la demás de Madrid en los \ 
de; evitando todo exceso, únicos é indispensables ca- 
tropelía , ultrage, y mal tta- sos que fuesen necesarios? 
tamiento, como medios odie- procurando enterarse, asi 
sos, y opuestos al loable y  los Alcaldes de Quartel, co- . ■ 
piadoso fin á que se dirige mo los de Barrio, .patacón- 
csta saludable providencia, seguir el fin con menos ru-

VI. mor, del parage donde se . r¿
166  Ademas del zelo, recogen los Mendigos, de í- 

eficacia, y  prudencia con cuyo modo podrán mas fa- 
que deben conducirse los Al- cilmente sorprenderlos á ho- 
Caldes de Barrio, conven- ras excusadas, y conducirlos f 

■ dra prevenirles se ciñan pa- separadamente sinfiuido,
‘ ia lá execucion de este en- 1 VIII,

cargo al Barrio que les está 168 Según k  fuere; de
scuajado respectivamente, y  positando provisionalmente
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á cada uno de los Mendigos, mismo Pobre , si supiere , 
en el Quartel de Inválidos no sabiendo un testigo , 
mas inmediato, le tomará
incontinenti el mismo A l
calde de Barrio que le con- 
duxere declaración por ante 
Escribano de su nombre, 
apellido, patria , motivo de 
venirse á la Corte , su ocu
pación actual en ella , y  la 
que haya tenido antes, pa- 
rage en donde habita ó se 
recoge, en que' sitio 6 si
tios pide limosna, desde qué 
tiempo, si ha tenido ó tiene 

¡oficio, si es casado ó solte
ro , y  si tiene hijos, edad 
de estos, su estado, aplica
ción ú oficio y  paradero, 
evaquando las citas. Y  sien- 
:do casado y  teniendo hijos, 
se deberán recoger y  á su 
muger , recíbie'ndoles igua
les declaraciones á los que 
fueren adultos, y  poniendo 
á continuación el Escribano 
testimonio de las señas, es
tatura , forma de vestido, y

su ruego, de aquella vecin~ 
dad. Y  evaquadas estas dili
gencias con la mayor pron
titud , dará cuenta con ellas 
al Alcalde del Quartel.

X.
170 Este, si los presos 

fueren solteros y  aptos para 
los exercicios de Guerra ó 
Marina, los destinará á uno 
ú otro , en la forma que alio-? 
ra se está haciendo con los 
de leva, en execucion de la 
citada Real Ordenanza de 
Vagos de 7 de Mayo de 
1775. No siendo aptos, pe
ro sí Mendigos, los remita 
desde luego al Hospicio (ob
servando en quanto á las 
mugeres que tuvieren niños 
de pecho lo que queda pre
venido en el artículo III), y  
los Autos originales tocan
tes á Mendigos se conserva
rán con sus providencias en 
poder del Alcalde del Quar-

demas que conduzca para la tel hasta concluir la recolec-
identidad.

IX.
x 69 También registrará 

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

cion de Mendigos, debien
do entonces pasarlos á la 
Sala, y ponerse en la Escriba
nía de Gobierno de ella, con 
formal Inventario, que se 
entregará desde luego en el 
Archivo de la misma Sala,

y  fidelidad., firmándola, el colocándose estos papeles de
Mea-
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Mendigó os con total separa- cuidando la Sala de su cum-: 
don de las causas crimina- plimiento y  arreglo, en exe-; 
les para su pronto uso y ma- cucion de lo dispuesto en el 
pejo. articulo X  de la Institución

XI. de Alcaldes de Barrio, ápro-
17 1 Los mismos Alcal

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

XII.
17Z Como los Oficiales 

de Sala no podrán asistir en 
tantos parages, será obli
gado el Colegio de Escriba
nos Reales de Madrid á se
ñalar á cada Alcalde de Bar
rio antes de comenzar las 
diligencias uno de sus indi- 

..viduos para que le asista,

bada en Real Cédula de 6 
de Optubre de 1768 , y  pro
tegiendo los Alcaldes del1 
Quartel á los de Barrio con 
toda eficacia, atención y 
buena harmonía; pues sien
do dichos Alcaldes de Bar
rio vecinos honrados , se 
confia que procederán con 
caridad, prudencia y exac
titud , zelando dichos Alcal
des de Quartel en que asi lo 
cumplan, y haciendo el pro
pio encargo á los de Barrio 
que fueren sucediendo.

XIII.
173 Como durante la 

práctica de las diligencias en 
los Quarteles, es preciso ali
mentar los pobres detenidos 
en ellos, será propio y  con
veniente el pasar oficios á 
las Comunidades Regulares 
de Madrid para que remitan 
á los mismos Quarteles las 
limosnas que apostubran dar 
á las puertas de sus'Conven
tos; Supuesto que pasado el 
termino de los Carteles , no 

’podrán darlas sino al Hos
picio , á las Cárceles , y á su 

' tiempo á los Jornaleros des-
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ocupados, y  enfermos con
valecientes por medio de: la 
Diputación del Barrio , de 
que se trata en el artículo 
II de esta Instrucción.

XIV.
174  Las inmediaciones 

del circuito de Madrid fue
ra de sus puertas y  su ron
da quedarán al cargo de los 
quatro Alcaldes de Casa y  
Corre mas modernos que no 
tienen jtod avia Quartel, dis~ 
tribuyendolas entre sí en 
quatro partes. ; la primera 
que comprehende el'distrito 
desde la puerta de los Pozos 
hasta la de San Vicente: ia 
segunda desde esta, hasta la 
de Toledo: la tercera desde 
esta hasta la de Alcalá ; y la 
quatta desde esta hasta- la 
de los Pozos i y  en el casa 
de vacante, los dos colate
rales cuidarán de aquel dis
trito. Y  cada uno en el que 
le quepa, providenciará la 
recolección de Mendigos, 
baxo las reglas y  método con 
que lo hacen ios Alcaldes de 
Quartel, haciéndoles condu
cir al Quartel de Inválidos 
mas cercano, y  formalizan
do las diligencias per el mis
mo orden sumario c instruc
tivo , que queda dispuesto 

■ en los artículos: V II, VIII,

IX y  X  de esta Instrucción, 
auxíliándoles en caso necesa
rio las compañías de Inváli
dos; sin que estas puedan 
hacer por sí prisión alguna 
por evitar inconvenientes, 
ni la demas tropa: pues la; 
recolección de Pobres no se. 
debe executar en tiempo al
guno con violencia que ex
cite compasión del público, 
y  hagaiinaíquista: Ja  opera
ción : habiendo menos in
conveniente en una pruden
te pausa, que en una acele
ración precipitada , expues
ta á tropelía ó- á injusticia: 
ademas que las diligencias 
con cada Pobre requieren al
gún intervalo , si han de ser 
exactas, y  discretas.

XV,
S 1 77 11 Corregidor de
Madrid y  sus Tenientes de
berán executar iguales dili
gencias en les Pueblos de 
fuera de esta Villa sujetos á 
su jurisdicción , para que el 
recogimiento de Mendigos 
sea uniforme; arreglándose 
en quanto á los hábiles, á la 
pragmática de Levas y  Va
gos, y  previniendo á las Tus* 
ticias Ordinarias de les Pue
blos de la jurisdicción, ob- ^  
serven en su respectivo disf j 
trito lo que va dispuesto ¿n
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cercanía á que este'n sitúa-*7°

esta Instrucción , respecto a 
los Alcaldes de Barrio, y  
entendiéndose con el Corre
gidor, á quien deberán re
mitir las diligencias origina
les en la forma misma que 
los de Barrio lo deben ha
cer con los Alcaldes de su 
Qu artel.

XVI.

dos , á costa del caudal de 
Propios, en defecto del de 
gastos de Justicia í prece
diéndose en ello con la de-: 
bida economía, y  remitién
dose relación aprobada por 
la Junta á la Contaduría ge
neral de Propios y  Arbi
trios del Reyno. .

177  Todoloqual seob-
17 6 to s  Mendigos que 

se aprehendieren en los Lu
gares de la jurisdicción de 
esta V illa, y no fueren há
biles para los servicios de 
mar y tierra, se remitirán 
directamente á los Hospicios 
ú&Madrfd) ó de San Fer
nando , baxo las órdenes del 
Corregidor, según la mayor

setvará puntualmente, y  sin 
Ja menor interpretación, y  
por este su A uto, consulta
do con S. M ., que se impri
mirá y  distribuirá á las per
sonas á quienes correspon
da , asi lo mandaron y ru
bricaron.

178 Consiguiente á esta 
providencia subsiguió

E l -dato acordado de los Sres. del Consejo, consultado con S. M . , 
por el que se mandaron erigir las Diputaciones de Barrio en 
Madrid y de Parroquia en. los Lugares de su jurisdicción-, con 
la Instrucción de lo que debían observar á efecto de socorrer 
los Jornaleros desocupados y enfermos convalecientes, en Infor
ma que se expresa á continuación.

*79 E n  la Villa de Ma- decientes de Madrid y  su ju- 
«Wd ajjo de Marzo, de 1778, nsdiccioh; y  teniendo pre- 
los Señores del Consejo de sente lo informado por la Sa-
S. M. ha bien o o visto el ex- la sobre este asunto en 26 
peálente causado en virtud de este mes sobre el cstabls- 
de Reales órdenes , para el cimiento de Diputaciones de 
socorro de Jornaleros des- Barrio con lo expuesto sobre 
ocupados, y  enfermos con va- todo por los Sres. Fiscales
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del Consejo, dixerondebían ñas zelosas que le coadyu- 
demandar y mandaron, con- ' ben, para que contribuyen- 
Sultado con$. M ,, se proce- do todos á este laudable fin, 
da en cada uno de los sesen- sea mas fácil su logro, é 
ta y  quatro Barrios de esta igual y  mas suave el traba- 
Corteá erigir y!fortnar una jo , se compondrá la Dipu- 
Diputácion de Barrio, com- tacion del Alcalde del mis- ■ 
puesta del xMcalde del mis- rno Barrio que por tiempo 
mo Barrio, del Eclesiástico fuere, del Eclesiástico que 
que nombre el respectiva nombre el respectivo Párro- 
Párroco, y de tres vecinos, co, y  de tres vecinos aco- 
acomodados y zelosos del modados, zeloses y  dotadas 
propio Barrio, habirantes en de prudencia y  caridad, ha« 
el, en los quales residan to- hitantes en el. 
das las facultades que las Le
yes atribuyen á las Diputa- II.
dones de Parroquia i para t8 i  La elección de es- 
que en su nombramiento, re- tos vecinos Diputados se ha- 
gimen y  cumplimiento de rá en cada Barrio de los sc- 
los varios objetos caritativos, tenta y quatro que compre- 
que se ponen á su cargo,se hénde esta Villa, por la pri- 
evite toda confusión, se man- mera vez y  para este año, 
da observen y guarden exác- fixándcse: antes, carteles en 
tamente la siguiente Instruc-- les sities públicos en que se 
clon, anuncie el dia , hora y  sitia

I. de la elección, para que con
180 Siendo el instituto esta anticipada noticia pue- 

y  objeto de las Diputacio- dan concurrir los vecinos-de 
nes caritativas de Barrio el cada Barrio i y  las sucesivas 
alivio y  socorro interino de elecciones se execuuuán al 
jornaleros pobres desocupa^ mismo tiempo por los tefe- 
dos  ̂y  enfermos convalecien- ridos Electores, en la pro-» 
tes, cuyo cuidado y  vigi- ; piá forma y  en les mismos, 
latida no es posible recayó sities en que se debe hacen - \ v 
ga solamente en el Alcalde ! la elección de los Alcaides 
de Barrio, y  necesitando es- de Barrio, según están asig-#/■  
te el auxilio de otras perso- nados por la Sala de Al cal/ /

dei v
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des dé Gasa y Corte, que y Barrios son eti la foftni
con distinción de Quar teles siguiente.

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

i8a i.° Barrio de San 
'Justo, en el portalón de la 
Plazuela delCcrdon, casado 
Alfaro.

2.° Barrio de Santo To
mas , en los claustros del 
Convento.

a,° Barrio de la Panadea
rla , en el portal de Guada-
laxara.

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

Q U A R T E L  D

5.0 Barrio de las Descal
zas, claustro déí Real Con* 
vento.

6.a Barrio de los Ange
les , claustró de San Mar-, 
tln.

y.° Barrio de Santiago, 
porta 1 del Señor Marques de
Montare al.

8.° Barrio de Santa Cruz, 
en los claustros de San Felfa 
fe  el Real.

E P A L A C IO .

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

2.0 Barrio del Sacramen
to, el pórtico y porteria de 
las Monjas del Sacramento.

3.0 Barrio de San Nico
lás , patio ú otra pieza de 
la casa del Marques de To
losa.
i - 4.a 'Barrio de Santa Ma- 

0 piezas en lam a,
casa num. i , 0 manzana 442, 
Plazuela deSanta María don
de vive el Señor Marques

Gonzalez de Castejon.
5.0 Bar rio de San Juan, 

sala capituJar ó claustro del 
Convento de San G ii.

6.° Barrio de los Canos, 
del Peral, portico y  porte
ria de las Monjas ' de Santo 
Domingo el Reai.

7.0 Bar rio de la Enearna- 
«W , pòrtico ó porteria, ù 
otto sitio en el Reai Con
vento de la lincarnacion.

8.° Barrio de Dotta Ma- : 
ria de Aragon , saia capitu- 
lar ó claùstro del Conven
to de Religi osos de Dotta '■ 
Maria de Aragon.
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k 1S4  i.°  Barrio de Lega-
nttos, en el portal de la ca
sa Colegio llamado del Rey* 

fe , 2.0 Barrio del Rosario, en
■ y - j p  - , 1 • ■ '  t , /  , ,  , | ’  1
i el claustro del Convento de 

:ÍP :eSte nombre. "
p ; ' ;; 3.°- Barrio de: la  Plazae- 
§|; da de'l Gato, en el claustra 
Mldel Real Oratorio del Sal- 
$0&atfor dd 'Mmdo. ‘ . "

4.0 Barrio de las Niñas 
m ;de' Moáte -R u y en el portal
§ :1̂%;, 

' j  ■

f e 

it:?$$-■ä£tr.i'.m

i
È'
f e -Vil:'

del Real Colegio de este Gonv

5.0 Barrio de Monscrra- 
te , en el Real Monasterio 
de este nombre.

6.° Barrio del quartelde 
Guardias , en el portal de 
las Comendadoras de San
tiago. -■ ■ ■

y.° Barrio de los Afligi
dos., en la portería del Con- 
-vento de-este nombre. :

8.® Barrio de San M ar- 
cosí, en los claustros de su 

cnto.
nombre.

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

§r.

18 j  r.° Barrio del Car
men Calzado , en el claustro 
de dicho Convento.

2.° Barrio de Sari Basilio, 
en e! claustro de dicho Con
vento.

3 .“ Barrio de San Ildefon
so , en el portal de la casa 
de los herederos de Peralta, 
donde estuvo la Dirección 
de la-“Real Lotería. í r r

4/’ B arrio ^ /Hospicio, en 
lina pieza délas mayores dec!.

j . °  Barrio

la de Moriana, en el portal 
de la casa del Marques de 
Villadarias.

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

•7.0 Barrio de Sari Placido, 
en el portal de la casa en 
que vive el Marques de Es- 
calonllls, calle del Pez.

8.° Barrio de BuenaruhtO’, 
en la casa donde vive el Se
ñor Do n Rodrigo de Torré 
M arín, fuente del Cura.

TOMO K
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Q U A R T E L  D E L  B A R Q U IL L O ;)

186 i.° Barrio de las Sa- 
lcsas, en el. Convento-de es
te nombre.

j.° Barrio de Guardias 
Españolas, portería del Con
vento de Santa Bárbara don
de se han hecho otras elec
ciones.

3.0 Barrio deSan Antón, 
escuelas de los muchachos 
en la Escuela Pía.

4/1 Barrio' de las Niñas 
de Le ganes, casa que llaman 
de Valeto.

5 Barrio de Jos Capa- 
eh t'nos de la Paciencia , casa 
del Duque de Frías, en su 
Plazuela.

<5.° Barriod* SanPasqual, 
casa del Duque de Alba.

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

8. ® Barrio de San Luis, za
guán de la Parroquia de San 
Luis. ..

QUARTEL DE SAN GERONIMO.

187 1.° Barrio del Buen
Suceso, en el Convento de
la Soledad.

2.0 Barrio de las Barone
sas, en el Carmen descalzo,

3.0 Barrio de la Cruz, en 
Ja Parroquia de San Sebas
tian.

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

j . °  Barrio de las ‘Trini-
I "  ’  í

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

6.° Barrio del amor de 
Dios, en el mismo de T ri
nitarias.

7.0 Barrio de Jesús Na
zareno , en el Convento de 
este nombre. .

8.° Barrio de Sdp Juan, 
en el mismo Convento de 
Jesús. ■ . • XuC,- ■) '

QUARTEL DE LAVAPIES.

188 1 .  Barrio del Has- de San Juan de Dios.
Itta í Gfnerd} en el claustro 2.0 Barrio de Santa Isa*

m\ .v-
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| . . :'-$'éí̂  <¡tt¡el mismo claustro por 5 .0 Barrio de San "Isidro^
§ la puerta que dice á dicho el patio y claustro de su Real 
! ’ Barrio - de Santa Isabel. • Casa.

3.0 Barrio del Ave Ma~ 6.° Barrio de San Cayeta- 
ij|: yríáf en el portal de la ca- no, el pórtico dé su Iglesia. 
S'liíSa que  ̂ habita el Marques f .0-Barrio de las Niñas
, ’ ‘de Rubí, frente de la misma de la Paz, portería de su Co- 

fuente del Ave María. legio.
f e ' 4.0 Barrio dé la Trinidad, 8.° Barrió de la Comadre,
||f'íl patio y claustro de su Cori- patio y  claustro de la Mer*
M-. vento. ■ ted. ' '

t!1V 1 - ■ j ' ' *  ■ . .
I I  C U A R T E L  D E  S A N  F R A N C IS C O .
! í ‘ ■ . v- '■ ' : ■ ; . ■ ■
|l| 189 l .°  Barrio de San en el Convento de la Coti-
^ÍÉiptancUctí, en el Convento- de cepcíon Francisca.
|||eSte nombre. . 6 .a Barrio de las Vistillas?,

* 2.0 Barrió de San Andrés, en el portal de la casa que 
IpCft la Parroquiade este Santo, ocupa el Conde de Fernán 
||| 3.0 Barrio del Humíllale- Nuñez.
|| yo , en la Ermita de nuestra 7 .0 Barrio ■■■it Mira-elrío,
|fv Señora de Gracia. en el Convento de la Pa-
||5 4.® Barrio de la Puerta sion que confina con diclí^
;!-/ de Toledo, en el Hospital de Barrio.
® San Lorenzo, contiguo á di- 8.° Barrio de la Huerta 
Ü  cha Puerta. del Bayo, en una de las Rea*
tí J .°  Barrio de la-Latiría, les 'fabricas de Serafinas.-¿ tl-̂v ; -

I : III. -
' ~ , ■ 1 ■ : , . . 14p \ ■ ’ ■

19 0  En las elecciones de cinos del Barrio que sea po
0 : Alcaldes de Barrio y  Dipu- sible, empleando á este fin 
f tados vecinos de cada uno, los oficios extrajudiciales que 
| que ha de presidir el A l- tenga por convenientes , y 
I calde del qu artel , cuidará sean compatibles con su auto- 
| mucho de que se executen ridad y  jurisdicción, para que 
I con el mayor número de ve~ concurran aquellos vecinos
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\.del Batríp respectivo que elecciones , como genefal-
íonsiderarenie'nos ocupados inenre para, la observancia
y mas proporcionados para 
este acto, -basta- que com- 
, píete co n los que; volt?. n ta- 
riamente hubieren 'concur
rido, aquel número de voca
les que estimé suficiente; pe
ro excusando anultaS y  exác- 
-ciones ,con los que qo con
currieren á la elección, aqnr 
que sean citados ó avisados 
para elkV'persuadiéndose.el' 
Consejo de la caridad del 
vecindario, que procurarán 
asistir todos los que se. ha
llen sin impedimento ú ocu
pación , pues se trata de ele* 
gír.unos Diputados que cui
den de socorrer á sus con
vecinos, conforme a la men
te de las Leyes y piadosas 
intenciones de S. M.

IV.
19 1 La voz pasiva de 

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

de la,policía .de -Vagos yMetí- 
■ diges, á fin de que las Jus
ticias ordinarias y tiernas 
personas encargadas en su 
recogimiento y destines en 
Madrid y su jurisdicción, no 
encuentren embarazos que 

-les impidan ei cumplí mien?
to de las muchas providenr
das que son necesarias pa
ra llevará débMa-execucion 
un asuntó que merece la 
atención especial de S. M. 
y  del Consejo, lo que debe
rá hacerse presente al tiem
po de la elección á los Vo
cales para que procedan en 
ella con libertad en esta in
teligencia , quedando al co
nocimiento del Consejo y  
de su Gobernador-las-justas 
causas de im pedim en to que 
concurriesen en los electos, 
para obligarles á la admir 
sion ó admitirles la  excusa 
que dieren,siendo legítima. 

V.
192 Los vecinos electos 

Diputados de Barrio dura
rán tres años en la  Diputa
ción , por el conocimiento
que adquirirán de las nece
sidades y medios de sccor- 
rerias cesando cada a fio uno, 
que deberá ser al fin de les

dos
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dos inmediatos, uno de los los autorizará después5 y en
dos Diputados que fueron 
primeros en el acto de la 
elección, de modo que siem
pre baya dos antiguos y un 
moderno.

. VI.
193 Los Diputados que 

mudaren de Barrio , serán 
relevados '.de, este encargo*

.y  en lugar de ellos, de los 
que murieren ó se ausenta
ren de Madrid con destino 
•á distintos Pueblos, se ele
girán otros en su lugar, y  
¡serán los que después de los

caso de no residir Escriba
no en el Barrio, ó consi
derar la Diputación ser mas 
conveniente nombrar otro 
Vecino para este encargo, ó 
interinamente en ausencia ó 
enfermedad del propietario 
lo podrá hacer á su arbi
trio , según las circunstan
cias y  el nombramiento se 
hará apluralidad de votos, 
y  en caso de empate lo de
cidirá el Alcalde del Quar- 
tel.

IX.
electos hubieren tenido la 
pluralidad de votos, 

r  • - v i l .  - .
; 194  En esta Diputación
de Barrio residirán las mis
mas facultades económicas, 
que atribuyen las Leyes á 
las Diputaciones de Parro
quia.

VIII.
195 Tendrá también fa

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

1 96 La Diputación de 
Caridad celebrará sus Jun
tas los Domingos de cada 
semana, á mas de las ex
traordinarias que se consi
deraren precisas, según las 
urgencias que ocurrieren* 
buscando á este fin sitio 
oportuno en la Parroquia, 
ó alguno de los Conventos 
del Barrio ú otro parage 
indiferente que acordaren 
los Vocales, para excusarlas 
odiosas etiquetas que suelen 

. indisponer los ánimos de los 
concurrentes, y  causar ques- 
tiones y  embarazos que les 
desvian del piadoso fin á 
que se. dirigen , no dudan- 

' do el Consejo guardarán en -/ ’ 
tre sí la mayor conformjf/
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dad y  .harmonía, y  proce
derán en todo con el zelo 
y  piedad que corresponde 
al objeto de su encargo pro
curando hacer las menos fal
tas posibles.

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

ni orden gradual y  . distin
guido en los asientos, ocu
pándose estos según fueren 
llegando los concurrentes, 
procediendo con igual con
formidad e indiferencia en 
firmar los Acuerdos para 
evitar toda ocasión de dis
gusto, con motivo de tales 
distinciones siempre perju
diciales , y  mucho mas de 
peor excmplo en Juntas y 
conferencias, puramente ca* 
ritativas á imitación de lq 
que se practica en las So-, 
ciedades del Re^no, baxo la 
Real protección. ,

. XI. , .
198 Tendrá presente la 

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

ja b e r ; que no caygan en la
men-

XIT. DE IA  RECOR.
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mendicidad, y  sean socor- tos libros ó matriculas con

1
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ridos en sus necesidades tem
porales.

XII.
199 Es conveniente pa

ra que la Diputación dis
cierna la certeza de las ne
cesidades , que cada Alcal- 
dede Barrio en el suyo haga, 
como le está mlandado en su 
instrucción, alístamento ó 
matricula del vecindario de 
el con expresión del oficio 
de cada vecino ó mozo su el
to explicando los que son 
jornaleros , á cuyo fin po
drá ayudarse de la matri
cula que se forma an 11 almenó
te por los Tenientes de las 
Parroquias de los que deben 
cumplir el precepto anual de 
la Comunión , poniéndose 
de acuerdo con ellos ó con 
el Cura; pero añadiendo en 
la que dichos Alcaldes de
ben formar todos los niños 
y  niñas á quienes no obli
ga todavía dicho precepto, 
para, que de este modo se 
tenga completo conocimien
to de cada familia, y  pueda 
velar la Junta de Barrio en, 
su educación y  evitar qucí 
mendiguen.

XIII.
200 Será muy útil adeT 

mas de la formación de es-

arreglo á lo que queda pro
puesto , se observe quanto 
sobre este punto y  otros ob
jetos de Policía previene la 
Instrucción de Alcaldes de 
Barrio, cuidando la Sala de 
Alcaldes de Casa y  Corte 
que asi se cumpla.

XIV.
201 En la Junta gene

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

XV.
202 Ademas del socor

ro de las Parroquias y Co
munidades pedirá dentro del 
ámbito del respectivo Bar
rio por turno los dias de 
Eiesta uno de los Vocales de 
la Diputación; y  el dinero 
se pondrá en una arca de 
tres llaves, que se custodia
rá en el parage que seña
le la misma Diputación , y  
de que tendrá una llave el 
Alcalde de Barrio , otra el 
sustituto del Párroco , y  la 
tercera. el Vocal mas anti
guo del Barrio; anotándole 
en el libro de Acuerdos las.

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

XVI.
203 Cuidará la Diputar

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

XVII.
204 También cuidará la 

Diputación dei Barrio de po
ner con amos ó maestros, 
o de que se lleven á las ¡ca
sas de Misericordia los ni-1 
ños ó ninas y  demas perso
nas desvalidas del Barrio, 
y  de exhortar á todas al tra
bajo.

XVIII.
20? Siendo tan venta

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

Xtr. DE T.A RFXOP.
Quartel por mano del 
ñor Gobernador de la Sala 
informarán al Consejo de las 
personas que se distingan eti 
estas Diputaciones, para ha
cer presente su mérito á S. 
y  á la Cámara; á fin de que 
se les atienda en sus preten»- 
siones.

XIX. .' j 
206 En cuya conformi

dad queda arreglado el ore 
den que debe observarse pa
ra'el régimen de las Dipu
taciones caritativas? de Bar
rio , y  el mismo tendrá lu
gar en los Pueblos de la ju
risdicción de Madrid en la 
respectiva Parroquia , cori 
subordinación inmediata á 
la Justicia ordinaria, baxo 
la autoridad del Corregidor 
de Madrid. Y  mandaron di
chos Señores que este auto 
se imprima y  comunique á 
todas las personas á quienes 
corresponda , para su mas 
puntual observancia y cum
plimiento, haciendopresen- 
te al Consejo lo que con la 
practica puede mejorarse} 
procediendo todos con elma- 
yor zelo, armonía y  cari
dad en beneficio de los Po
bres, y lo rubricaron. =  Está 
rubricado de los Scñoresdel. 
Consejo.

Con
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|ii Í0 7  Con inserción, pues, 
r  ele estos mismos Autos acor- 
v dados de 13 y 30 de Marzo 
í&de 1778 , y  referencia de lo 

•acordado por el Consejo con 
"¡¡respecto á la formación de 

t;l¿una Junta general de Cari- 
. dad que desde luego se esta- 

|||bleció en M adrid, compues- 
|||ta del Gobernador de la Sa

la de Alcaldes, del Corregi- 
jdor, del Vicario y  Visita- 

Jgdor Eclesiástico, de un Re- 
íig id or del Ayuntamiento, de 
ivjtun Individuo del Cabildo de 

Curas y  Beneficiados, y  de 
i^otro de la Sociedad Econó- 
ll|niica de los Amigos del Paisy 
|á  elección de los respectivos 

cuerpos en que hiciese de Se- 
‘ cretario de ella uno de los 

del Ayuntamiento para tra
tar, reunida la autoridad de 
las dos jurisdicciones, de la 
erección en cada Parroquia 
de una Congregación cari
tativa para el socorro de po
bres vergonzantes que se ha
llasen impedidos, &c. S. M.

4'' f i*.'
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pobres : que con el fin de fa
cilitar medios para iguales 
establecimientos en todo el 
Reyno se habían promovido 
por el Consejo el de Hospi
cios y  Casas de Misericordia 
en las principales Capitales y  
Pueblos de é l: y que á exem- 
plo de lo practicado en Ma
drid, se habían erigido en 
algunas Capitales semejantes 
Juntas de Caridad y  Dipu
taciones de Parroquia; y por 
haberse empezado á notar 
repugnancia ó resistencia en 
algunos sugetos á admitir el 
encargo de Diputados para 
que habían sido electos, á 
pretexto de ser de fueros pri
vilegiados ; y  que el Auto 
acordado en que están dero
gados todos en esta parte, 
trataba solo de Madrid; se 
dignó mandar que el citado 
Auto acordado de 30 de Mar
zo de 1778, y  Sus disposicio
nes se extendiesen á todos los 
Pueblos catátales de Provin- 
cía , de Corregimiento, ó Par-

por su Real Ce'dula dada en* tido donde haya establecidas 
el Pardo á 3 de Febrero de iguales Juntas de Caridad, ó

se erigiese de nuevo para que 
se pudiese cumplir mejor el 
objeto á que terminaba su * 
disposición en el socorro de 
los verdaderos pobres impe
didos y  desocupados.

^ 17 8 8 , en atención á queba- 
XQ de dichas providencias y  
reglas se había puesto en 

1 actividad la recolección de 
/ los mendigos voluntarios y  

el socorro de los verdaderos 
T omo I. La



La Real Cédula de S. M . su data 24  de Noviembre de 1778 , 
y Señores del Consejo , por la qual se mandó d las Justicias 
de estos Reyncs no permitiesen qüestar ó pedir limosna d nin
gunos extrangeros Eclesiásticos, Seculares ó Regulares, ni 
íes autorizasen para vagar ó internarse en estos Reynos, y 
que por lo respectivo d los Peregrinos se examinasen, con

forme prevenían las Leyes que iban insertas, sus papeles, es
tado y naturaleza, que con lo demás que expresa es del tenor
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siguiente*

, 208 D o n  C arlos  , & c. A  
■ los del mi Consejo, Presiden
te y Oidores de mis Audien
cias, & c .S a b e d : Que por Don 
Pedro Rodriguez Campomá- 
nes, mi primer Fiscal del mi 
Consejo y Cámara, se repre
sentó á este en el mes de Di
ciembre del año próximo pa
sado se habían introducido 
en estos Reynos, y hallaban 
en Madrid unos Religiosos 
extrangeros pidiendo limos
na para la redención ó resca
te de otros de su instituto, 
que suponían cau tivos en Tú
nez, y reedificación de dos 
Monasterios, que decían de
vastados por los Tu reos 5 cu
yas demandas hacían por 
medio de unos memoriales 
impresos que distribuían sin 
hacer constar la licencia pa
ra esta impresión y qüestua- 
cion j y siendo uno y otro 
contra lo dispuesto por las

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

do.-
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do. En coya inteligencia 
manifestó el citado mí Fis
cal , que de lo referido apa
recía el abuso y  facilidad 
Con que se daban las licen
cias para quesear contra lo 
dispuesto por las Leyes, Real 
decreto expedido por el Se
ñor Don Fernando el IV  mi 
muy caro y  amado herma
no de augusta memoria, en 
el año de 17 57 , y  posterio
res providencias, siendo vi
sibles y  notorios los daños 
que de este freqüente abuso 
ise siguen, por ser un medio 
de fomentar la vagancia y  
holgazanería en el Re y no, 
y  procedia se tomase la re
solución conducente á preca
ver en lo sucesivo iguales 
excesos; y  que en observan
cia de lo díspuesto-por las 
Leyes y Ordenes Reales no 
se permitiese la qitestuacion, 
sino en los respectivos Obis
pados de los qiiestuantes, ar
reglándose en las fronteras 
los pasaportes de los Pere
grinos, para atajar radical
mente el desorden que en 
esto se notaba de algún tiem
po á esta parte; pues se había 
advertido que muchos con 
este trage traen correspon
dencias sospechosas y  m uy 
perjudiciales al Estado y  al

PEREGRINOS V PORRS. , 8 3
Público. Y  visto todo en el 
mi Consejo teniendo presen
te estos antecedentes y lo 
dispuesto en las Leyes, se
ñaladamente las 12 . y  27. tí
tulos ío. y iz . lib. I. de la 
Recopilación, se acordó in
sertarlas en esta mi Real Cé
dula , y  dicen asi: ’’Los pe- 
»»regrinos y  extrangeros que 
»vinieren en romería á la 
»Iglesia del Señor Santiago, 
»pueden ir á la dicha Igle- 
«sia y  romería, y  tornar á 
»♦ sus tierras libremente, pi- 
»♦ diendo limosna por su ca- 
»minó derecho, no andan- 
»do vagabundos á pedir por 
»»otras partes , pues no se 
»»permite á los naturales del 
»»Reyno, y  entiéndase que 
»»es camino derecho yendo 
»»por los lugares que esten 
»»en el camino á quatro le- 
»»guas poco mas ó menos, á 
»»la una parte ó á la otra del 
»»dicho camino. Y  porque no 
»»puedan pretender ignoran
c i a  de esto, en los primeros 
»»lugares de la frontera por 
»♦ donde comunmente entran, 
»»ó desembarcarenlas Justi- 
»»cías manden á los mesone- 
»»ros y  hospitaleros que se 
»»lo digan y  avisen de ello;

■ »»y si les pareciere lo hagan 
»»escribir y  poner en una p ~

»i*.’
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»»bla en los Mesones, y  Hcs-, 
«pitales, y lo mismo se bá
ciga en la Iglesia del Señor 
»»Santiago.

209 »»Ordenamos y  man- 
»»damcs, y prohibimos que 
»»de aquí adelante ninguna 
»»persona de estos nuestros 
»»Reynos , de qualquier cali- 
»»dad que sea, no pueda traer 
»»hábito de Romero ni Pere- 
»»grino , aunque sea conoca- 
»»sion y para efecto verdade- 
»»ro de ir á alguna romería 
»»de estos nuestros Reynos 
»»y fuera de ellos, sino que 
»»qualquier persona que qui- 
»»siere ir á alguna romería 
»»vaya en el hábito ordina- 
»»rio que tuviere y suele, y  
»»acostumbra llevarse por los 
»»que andan de camino; y  
»».pe no pueda ir á hacerlas 
»»dichas romerías, si no fuese 
»»'llevando licencia para ello 
»»de la Justicia Ordinaria del 
»»lugar donde fuere vecino, 
«en da qual la dicha Justicia 
»»mande poner y se ponga el 
»»dia que pareció ante ella á 
'»»pedir la dicha licencia, y 
»»la edad y las demas señas 
»»que se pudieren buenamen- 
»»tc poner, de Jas guales el 
»»Escribano que las firmare y 
»»signare 'de fe , para que pue
d a n  ser conocidas las per-

XU. DE I A REC.OT».
»»sonas que las llevan; y  en 
»»las mismas licencias se les 
»»aperciba vayan camino de- 
»»recho á las dichas romerías 
»»para que se les diere ficen* 
>»cia, y que no puedan di- 
»»vertirse del dicho camino 
»»pidiendo limosna, ni para 
»»otro efecto, sino fuere has- 
»»ta quatro leguas de. un ca- 
»»bo ó del otro del dicho ca- 
»»rnino; y  demas de las di- 
»»chas licencias hayan de 11c-. 
»»var y  lleven dimisorias fir- 
»»madas y selladas con la fir- 
»»tna y  sello de! Prelado en cu- 
»»va Diócesi estuviere, el lur 
»»gar de donde fueren veci- 
»»ncs. Y  en quanto á los 
»»extrangeros que vinieren 
»»en romería á estos nuestros 
»»Reynos á las Casas de devo- 
»»cion:,de ellos , permitimos 
»»puedan entrar con los di- 
»»chos hábitos de Romeros y  
»»Pe? refinos, y  traerlos du~ 
»»rante el tiempo que andu- 
»»vieren en las dichas rome
arías sin pena alguna, con 
»»tanto que no puedan en- 
»»trar en estos Reynos para - 
»»lo susodicho, sin traer las 
»»dichas dimisorias de su Pre- 
»»lado, en cuya Diócesi estu- 
«viereél lugar de donde, fue- 
»»ren vecinos, Y  mandamos 
»»á las Justicias de estos nues-

»»tros
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|;. «tros Rey nos que estuvieren ■ »diendo limosna, de mane- 
1: ’ ’ dentro de las quatro leguas »»ra que antes les sobre que 

” de la raya por donde los «les falte; y  en las dichas li
l i  ’ ’dichos extrangeros entra- »cencías se les aperciba que 
||f,” ren por mar ó por tierra á »han de ir y  volver camino 

. ’ ’ las dichas romerías , que »derecho sin poderse diver- 
||v ” no los desen entrar ni »tir á una ni á otra parte, 
¡J|y’ ’pasar adelante, sino fue- »mas de hasta las dichas qua- 
||f: »re habiendo parecido ante »tro leguas, como está dicho 
Pl?;’ ’ellos, declarando que quie- »en las licencias que se les 
31 ” xen hacer las dichas rome- «ha de dar á los naturales 
IS p »’ rías ante el Escribano, ó »de estos Reynos. Todo lo 
|§|r »’Escribanos públicos y  del »qual mandámos guarden y 
ifp; »Concejo de los dichos luga- »»cumplan los dichos Rome- 
Í|  ’ ’ res dentro de las quatro le- »»ros y  Peregrinos, asi natu- 
|f|- »»guas, y presenten ante ellos »rales de estos Reynos co- 
|§S »»las dimisorias que traxeren; »mo de fuera de ellos; y  que 

»y que juntamente pidan li- »no puedan los naturales an- 
ífj »cencía para e llo , y  la di- »dar con los dichos hábitos, 

»cha Justicia se las haya de » ni ellos ni los extrangeros- 
H » la r  y  de poniendo el dia »puedan andar ni anden Jas 
¡f\ »de la data de ella, y  las se- »dichas romerías, sin traer 
¡f. »basque se pudieren poner, »ni tener consigo las dimi- 

»asi del hábito como de la »sorias de sus Prelados, y  li
li,, »persona del dicho Peregri- »cencías de sus Justicias, co- 

»no, para que span conoci- »mo está referido, sopeña de 
|í »dos y que en todas las li- »ser habidos por vagabun- 
|  »cencías de naturales y ex- »idos, y  que caigan e inear- 

»trangeros se les señale te'r- »ran en las penas puestas por 
»mino conveniente para que »las Leyes y Pragmáticas de 
»puedan ir y venir y estar »»estos Reynos contra los di- 
»á las dichas romerías, el »chos vagabundos. Orrosí,; 
»»qual sea bien cumplido con- »»mandamos que las dichas 
»sidsranio las leguas que »Justicias que estuvieren 
»»cada un dia suelen y acos- »»dentro de las dichas qua- 
»»timbran andar los dichos »»tro leguas de la raya por# /  
«Romeros y Peregrinos pi- «mar ó por tierra, no con-g ¡

»»sien- '

líg* 'l
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«sientan pasar á los dichos tos mis Reynos^ con qual- 
«Pere^rinos con los dichos quler pretexto ó color que 
«hábitos, sino fuere trayen- sea i pues quando para ello 
« jo  las dimisorias de sus hubiere algún motivo justo 
«Prelados, y  que sean obli- deberán obtener y  presentar 
»ijadas las dichas Justicias y  Ucencia m ía, ó del mi Con- 
«Esaíbanos de darles las di-, sejo, sin la qual no se Ies per
uchas Ucencias á los dichos 
»lextrañgeros , sin llevarles 
«por ellas derechos algunos, 
«y que no les consientan pa-> 
«sat adelante sin ellas, con 
«apercibimiento que les ha- 
»■»cemos que serán castigados 
«con gran rigor las dichas 
«Justicias que contra esto 
»»meten y  pasaren, y  que 
»»enviaremos Jueces y perso- 
♦ mas que averigüen y  casti- 
»iguen la negÜgencla y  omi- 
«sxon que en lo susodicho 
»»tuvieren.u

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

mitira entrar, residir qiies- 
tar ni vagar en ellos. Y  por 
lo respectivo á los Peregri
nos os mando asimismo veáis 
las Leyes susoinsertas cada 
uno en vuestros distritos y 
jurisdicciones , y  conformé 
á ellas exámineís sus papeles, 
estado, naturaleza y  tiem
po que necesitan para ir y 
Volver, el qual desde la fron
tera en el pasaporte que de
berán presentar á cada una de 
las Justicias del tránsito ano
tándose á continuación de 
e'l por ante Escribano el dia 
en que llegan y deben salir 
del respectivo Pueblo , sin 
permitirles se extravien de 
los caminos Reales y  rutas 
conocidas, en la forma que 
se dispone en las citadas Le
yes i y  procederéis á impo
ner á los contraventores que 
se aprehendieren, sin las qua- 
lidadesque van referidas, co
mo vagos las penas estable
cidas por las Leyes, y  señala
damente por mi Ordenanza 
de 2 de Mayo del aíío pasa

do
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||- do 1775 : aplicándoles al ser- nidos, y  concurriendo to- 
|| vicio de mar y tierra, si fue- dos con la debida armonía 
f| ; rcn hábiles, y  recogiendo á en la parte que les toca á 

los que no lo fueren á las contener estos desórdenes, y  
J; • Casas de Caridad y Miseri- contravención á las Leyes y  

: cordia, para que en ellas se demas disposiciones, . en que 
••O les dedique al trabajo y  ofi- quedan comprehendidos tan* 
|fp cios; y  si fuesen Eclesiásti- to los Peregrinos extrange- 
PÉ-, -eos concurrirán los Ordina- ros como los naturales, sin

I # .
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ríos con su jurisdicción á lo 
que corresponda, haciendo 
las Justicias los procesos de 
nudo hecho, y  dando noti
cia al mi Consejo de qual- 
quiera contravención para 
que se provea de remedio. Y  
encargo á los muy Reveren
dos Arzobispos, Reveren
dos Obispos, y  demas Ordi
narios que exerzan jurisdic
ción Eclesiástica Omnímoda 
con territorio separado, no 
permítan por s í, sus Vica
rios ó Tenientes, ó por otros 
Oficiales suyos que se conce
dan semejan res licencias de 
qtiesrar ó pedir limosna á 
Eclesiásticos extra ngeros, Se
culares ó Regulares, ni á 
otras personas dé qualquier 
estado y condición qüe sean, 
ni les autoricen de qualquier 
modo para pedir limosna, de 
que resulta mantenerse va
gos, dando mal exemplo á 
los naturales de estos Rey-, 
nos en los términos preve-

diferencia alguna , proce
diéndose en todo ello breve 
y  sumariamente sin embar
go de qualquiera apelación, 
que solo podrá tener lugat 
en el efecto devolutivo, pa
ra ante la Sala del Crimen 
de los respectivos territo
rios en la forma que se ha
lla prevenido en mi citada 
Ordenanza de vagos de 7 de 
Mayo de 177?. Y  mandó á 
los Gobernadores y  Minis
tros de las Salas del Crimen 
de las Chancillerías y  A u
diencias de estos mis Rey- 
nos, y á los Corregidores de 
todas las Ciudades, Villas y  
Lugares de ellos, vean guar- 
den y  cumplan lo conteni
do en esta mi Cédula , y la 
hagan publicar por Bando 
ó Carteles en sus respectivas 
Capitales, y cabezas de Par
tido á fin de que conste á to
dos, y  nadie pueda alegar ig
norancia : que asi es mí vo
luntad.



Para el fin  que expresa y  d beneficio de los pobres vssallos} 
su socorro en los Pueblos, y  restablecimiento en les traba- 
jos padecidos con motivo de la Guerra , se expidió el De~
creto siguiente.

H e  deseado siempre anticipados todos los cono-
ios alivios de mis amados cimientos, exámenes y  noti-
Pueblos y promover su feli- ciasque conduxeren al socor*
cidad por quantos se me han ro de mis Pueblos, y  su res
propuesto y ocurrido. Aho- tauracion de los trabajos pa
ra que el Omnipotente con sados, sin perder tiempo al-
cl feliz nacimiento del In- guno luego que se verifica-
fante acaba de mostrar su se el feliz momento de la
visible protección á mi Per- Paz. Con este fin he resucl-
sona y Familia y  á todos es- to que en cada Capital de
tos Rey nos, sería mi Real Provincia de estos Reynos
voluntad poder consolar á hagais formar una Junta
mis fieles súbditos con la di- compuesta del Intendente y
minucion y aun libertad de Contador, de un Regidor ó
sus gravámenes y atrasos, si Capitular del Ayuntamien
to  lo estorbasen las necesi- to que este deberá nombrar*
dades de la Guerra con la de un individuo zeloso e in-
Gran Bretaña , que me fuer- teligen te del Pueblo, que ele-
zan 4 valerme de quantos gira la Sociedad Económica,

i medios puede ofrecer y su- donde la hubiere, y  en su
| frir el experimentado amor falta le nombrará el Corre-
|  de mis vasallos para defen- gidor, y  del Administrador
|  s a e bos mismos, y del ho- general de Rentas; los qua-
I  ñor y derechos de esta Mo- les citando y  oyendo en con-*
I narquía. A pesar de una si- ferencia quando lo tuvieren .

tuacion tan difícil, he con- por conveniente al Procura-
siderado que debiendo tener dor Síndico y  ai Personero,
fin algún dia las urgencias se congregarán una vez á lo
¡y, calamidades de la Guerra, menos cada semana, y  exá-
seria laluy justo y  propio de minaran profunda y rádical- 
m i previsión paternal tener mente, si según la pobla

ción,

g $  LtBHO X* TITULO XII. DE EA RHCOP.
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ft'cion, frutos, comercio é in- to á las Artes y  Fábricas,
¡Idustria de los Pueblos de la 
^Provincia, sus progresos, au
gmento ó decadencia , y  el 
i-estado y método de sus con
tribuciones conviene hacer 

■ ■ ¿en estas por ahora alguna 
•variación , subrogación ó 

f|disminudon particular, sea 
fákn la substancia ó en el mo- 
p o y  con el objeto de com- 
llb inar en lo posible el ali- 
|§yió de mis vasallos de aque- 
dÉlas Provincias , atendidas 
£8sus circunstancias con las 
^¡obligaciones de la Corona, 
¡ify la paga de sus deudas y  
; empeños sin perjuicio de lo 
flfque por via de regla gene- 
Ijjfral se me proponga á su 
y - tiempo por mi Consejo de 
^Hacienda y  Sala de única 
¡¿contribución. También exá- 
líminarán separadamente los 
Ijlarbitrios que hubiere para 
: % formar dos fondos de socor- 
Jífro ; uno para fomentar y  

adelantar la Agricultura y  
|| sostener á los Labradores 
’ desgraciados $ y  otro para 

cxecutar lo mismo, respec-

aumentar su número y  pro
mover su perfección y  sa
lida por medio del Comer
cio , proponiendo todas las 
ideas , medios y  reglas que 
les ocurrieren para ello, que 
remitirán sucesivamente por 
vuestra mano sin esperar a 
la conclusion de los tres 
puntos insinuados , pues 
deberán extender y  enviar 
separadamente su dictamen 
sobre cada uno luego que tu
vieren disposición para ello. 
En esta forma se irán tam
bién reconociendo progre
sivamente los expedientes de 
esta naturaleza en la Junta 
de Estado, con cuyo pare
cer me daréis cuenta de ellos 
para tomar la correspon
diente resolution. Tendre'is- 
lo entendido para su cum
plimiento , y  expediréis las 
órdenes y avisos que con
vengan á este fin. Señalado 
de la Real mano de S. M. 
En el Pardo á 5 de Abril de 
1780. — A  Don Miguel de 
Muzquiz.

Ì}
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Se mandaron cortar los abusos que se ocasionaban por la multi
tud de que stores y demandantes que se hablan observado en 
el Rsyno por la Real Cédula expedida con data de 20 de 
Febrero de 1783, que es la siguiente :

q q  LIBRO 3. TITULO XII. DE LA RECOP.

212 O on Carlos, &c. Sa
bed que con motivo de la 
Consulta que en 1 1  de 
Agosto del año de 1757 hi
zo la Comisaría General de 
Cruzada al Señor Don Fer
nando VI. de augusta me
moria, mi muy caro y ama
do Hermano, exponiendo los 
perjuicios y  abusos que se 
cometian por muchas perso
nas , que huyendo del tra
bajo afianzaban su subsisten
cia en el exercicio de de
mandantes y qíiestores, to
mando por pretextólos nom
bres de varios Santuarios y  
Hospitales, de cuyos Ad
ministradores fingían pode
res, y también sumarios de 
indulgencias apócrifas, man
damos. se expidiese por el 
mi Consejo , como lo hizo, 
á todos los Corregidores y  i 
Justicias del Rey no, la or
den que dice asi: Teniendo 
presente S. M. (Dios le 
guarde) los excesos y  abu
sos que cometen las perso
nas que andan vagantes por 
el Réyno con demandas de

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

de
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|f;de sus respectivas Diócesis, parte que les toca, y  del
| ; y  por ios del Patrón Santia- 
líigo y  nuestra Señora del Pi
f i a r  de Zaragoza en todo el 

R eyn o , y  en los Obispa
dos de Cataluña por el de 

■ ^SMontserrat, con acuerdo y  
¡^autoridad del Comisario Ge- 
||neral de Cruzada, una per- 
jjÉsoná Eclesiástica ó Secular 
tilde la mejor reputación que 
Sffeuide de recoger las limos- 
|Énas acostumbradas, y  sen- 
:yftar los que quieran alistar- 
|||se por hermanos de los ci
liados Santuarios para par- 

fÉfticipar de los sufragios, grá
b e las  é indulgencias concedi- 
H ’das á ellos, con la obliga- 
^ x ió n  de dar cuenta de seis 
iifc en seis meses á los Adminis- 
if tradores mismos de las li- 
V mosnas , y  de los hermanos 
7 alistados, de que quedaba 
l|i prevenido lo conveniente al 
f§-Comisario General de Cru- 

zada. Y  habiéndose publi- 
|? cado en el Consejo esta Real 
|  Orden acordó su cumpli- 
|  ; miento, y  que á este fin se 

participase á todas las Jus- 
7 ticias del R e y n o , y  en su 

conseqiiencia lo hará enten- 
7 der V. al Ayuntamiento de 
7 esa, y  Lugares de su Cor

regimiento, para que respeo 
¡ tivamente lo observen en la

recibo me dará aviso para 
noticiarlo al Consejo , de 
cuyo acuerdo lo comunico. 
Dios guarde á V. muchos 
años. Madrid 25? de Octu
bre de 1757. Posteriormen
te y  de resultas de lo re
presentado por el Provisor 
y  Vicario General Eclesiás
tico del Obispado de Ori- 
huela sobre que varios suge- 
tos baxo el nombre de Apo
derados de la Cofradía de 
nuestra Señora de la Cinta 
de la Ciudad de Tortosa, 
se habían dedicado á qües- 
tar y  pedir limosna publi
camente, sentando á los que 
se alistaban por hermanos, 
y  repartiendo novenas, y  
unos pliegos en forma de 
sumarios, en que se expre
sábanlos milagros y gracias 
espirituales de nuestra Se
ñora de la Cinta 5 ha ad
vertido y reconocido el mí 
Consejo el abuso que hacían 
dichos Apoderados y otros 
sugetos sus compañeros, exer- 
citándose en semejan tés qites- 
taciones sin el permiso y  
autoridad del mi Consejo (á 
quien solo se le dexó la fa
cultad de concederla en la 
expresada Real resolución, 
con la limitación que con-



n i  itero i. tit ü lo  xn. d e  i  a rf.cop.
tiene) y  el abandono que conducentes, castigando á 
con este pretexto hacían de los Contraventores y  reco- 
sus casas y familias en per- giéndoles qualesquiera pa- 
juicio de ellos mismos, y de peles, sumarios ó despachos 
los restantes vecinos útiles en que funden su qüestua- 
alEstadoj y deseando el mi cion contra lo dispuesto en 
Consejo evitar y  contener esta mi Cédula , y lo que 
estos desórdenes, y que está anteriormente mandado
se verifiquen las Reales in
tenciones manifestadas en la 
citada Real resolución , te
niendo presente lo expuesto 
en el asunto por mi Fiscal 
Conde de Campománcs 5 y 
lo que sobre el particular ha 
manifestado la Comisaría 
General de Cruzada, ha te
nido por conveniente expe
dir esta mi Real Cédula por 
la qual os mando á todos, 
y  cada uno de vos, según 
dicho es, que luego que la 
recibáis, veáis la Real re
solución, que va inserta, y  
la guardéis, cumpláis y exe- 
cuteis, y hagais guardar, 
cumplir y executar, según y 
como en ella se contiene, 
expresa y manda, sin con
travenirla , ni permitir su 
contravención en manera al
guna, ¡antes bien para que 
renga puntual y debida ob
servancia , daréis las órde
nes y providencias que sean

conforme á: das Reyes del 
Reyno, tratando á los Con
traventores : con las penas 
impuestas contra los que va
gan por el Reyno., y  faltan 
a lo establecido en el orden- 
público , sobre lo qüal os 
hago el mas •estrecho y es
pecial encargo : y  el mismo 
hago igualmente á los Muy 
Reverendos Arzobispos, Re
verendos Obispos , sus Pro
visores y  Vicarios Genera
les , y  á los demas Jueces 
Eclesiásticos para que en 
quanto esté de Su parte y 
les pertenezca, contribuyan 
á que tenga efecto esta mi 
Real resolución, por con
venir asi á mi Real servi
cio y al bien y utilidad del 
Estado , sin autorizar ton 
sus licencias ó despachos se
mejantes questuaciones con
trarias á : las: Leyes: que asi 
es mi voluntad, &c.
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^ambrest 4  beneficio de las pebres Lavanderas se dieron las si

guientes providencias. ■

D21  ̂ JL^e orden de S. M. 
'¿basó" el Excelentísimo Señor 
bjGonde ce Floridablanca al 

¡Señor Corregidor de Ma
d r i d  los avisos siguientes :

inmundas que baxan de la 
población : y  ha encargado 
el construirlos á Don i Titán
de Villamieva Arquitecto de 
este Real S itio , y del de 

2 14  El Rey ha visto re- Buen R etiro,1 según las ideas 
pfoetuias veces el excesivo tra- que se han aprobado.' De 
^ “ " _ ,J “ " 5 ~1 ord e n de 5. ■ M. ló partici-'

po á V. S. para que hacién
dolo presente al Ayunta
miento, asi el como V. S. 
se hallen enterados y con
tribuyan á facilitar esta obra 
de piedad, dando á dicho 
Arquitecto el auxilio que le 
fuere necesario y les pidie
re. Dios , &c* San Lorenzo 
13 de Octubre de 1783*=: 
El Conde de Floridablanca.r; 
Señor Corregidor de Ma
drid.

215 Por el aviso adjun
to verá V. S. y el Ayun
tamiento de Madrid lo que 
el Rey ha resuelto cerca de 
que se construyan lavade
ros á sus Reales expensas en

o con que adquieren el 
Sustento las Lavanderas de 
if&sta Villa, sufriendo en las 
porillas pantanosas del rio, 
fjgsin reparo alguno, las incle- 
t|mencias de las'estaciones en 
& 1  ardor del verano y  en lo 
l^nas lluvioso y mas rígido 
||del invierno, y  habiendo mo- 
livido siempre su Real com- 
^pasión la miseria de estas 
¡^infelices mugeres, á quie- 
4- nes hace recomendables el fa
t ig o s o  exercicio con que pro- 

curan ganar honestamente 
f;da vida, ha resuelto aliviár- 
|  sele, haciendo que á sus Rea- 
|  les expensas se construyan 
| en la orilla oriental de Man- 
f  zanares lavaderos cubiertos 
y donde las referidas tnueeres la orilla oriental del Rio,-i * * 1 v
í’j logren la posible comodidad, Manzanares para que las La- 

llevando á este fin pA  una va mieras puedan exercer su 
' acequia desde cerca del Puen- oficio menos incomódamen- 
b te verde las aguas limpias te. No es el ánimo de S. M, 

sin que se mezclen con las que de este beneficio que
quie-
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quiere hacer á esta clase de 
pobres mugeres resulte per-- 
juicio á los que con título le
gítimo cobren algún dere
cho de los ’ lavaderos que' 
hay ahora; pero quiere sa
ber á quien ó quienes perte
necen en todo lo largo del 
rio, en virtud de qué títu
los y  concesiones los po
seen , qué derechos cobran 
y  qué especie de policía se 
observa para el manejo y  
gobierno de dichos lavade-

XII. DÇ.XA REC.OP.
ro s , sus vaneas y  tendede- 

. ros de ropa : todo con dis
ti ncion y  daridad. Lo par
ticipo á V. S. para inteli
gencia del Ayuntamiento, 
y  para que: este : disponga 
el citado -informe, y  le re
mita: á mis manos con la 
brevedad ; posible. Dios, &c. 
San Lorenzo 1 3 de Octubre 
de 1783; El Conde de Flo- 
ridablanca.= Señor Corre
gidor de Madrid. - :
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L I B R O  S E G U N D O .

T I T U L O  IV .

D E L  C O N S E J O  D E L  R  E  Y.
1:  ̂ ■ 1

ÍS e b r e  l a  e x e c u c i o n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  J u s t i c i a  t u v o  á  b i e n  l a  

\ M a j e s t a d  d e l  S e ñ o r  D o n . C a r l o s  I V .  d i r i g i r  a l  S u p r e m o  C e n s e -  

« | y  j °  d e  C a s t i l l a ’ e l  R e a l  D e c r e t o  q u e  s i g u e  i

|§§? T I  : ] ■. ■'■■■ ■ ■■ : .
;|v| i JL / o n  Carlos IV .?, &c. mayor brevedad curso á las 
i||ebiendo Yo aplicar por dependiencias que están á su 
Éípdos los medios posibles cargo, y  conteniéndose ca- 
| f i  paternal amor y  cuida-, da uno en lo que pertenece 
Ido , á que mis vasallos ha- á su empleo. Tendíase en
filen en la recta administra- tendido en el Consejo para 
lición de Justicia Ja satisfac- su mas exacta observancia 
feion, tranquilidad y  venta^ y  cumplimiento. En Palacio 
Ijas que dg ella se, siguen; á 13  de Diciembre de 1788.= 
Imando á mis Ministros se A l Conde deCampománes. 
fdediquen muy éspecialmen- 2 Publlcadoen el-Consejo el 
|te al cumplimiento de sus dia 24 del mismo se acordó su 
^obligaciones en este impor- cumplimiento , y  expidió la 
litante asunto, dando con lacorrespondiente RealCédula.

I / ■ '  T I T U L O  VI .

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

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

hi-

3 ,-L *  efecto de evitar las 
‘ freqüentes desgraciasde peo
nes, y  oficiales, de A  Iban i- 

¡ les en esta Corte por la po
ica seguridad y  cuidado efi
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hijos caer en miseria y  men- 4 Esta misma publica- | 
dicidad > se comunicó por ción se repitió en 15 de Ene- |  
los Señores del Consejo la ro de 1784  con el adita- 
orden á la Sala de Alcaldes mentó y  expreso mandato |  
de Casa y Corte para que de que en adelante en todas É  
hiciese saber al público, co- las expresadas obras quando || 
tno lo hizo por medio de se armasen los castilletes, 
edictos que sefixaron en los' andamios, puntales, &c. pa- y| 
sitios acostumbrados en 3 de ra subir ó baxar piedra, ca- í :; 
Diciembre de 1778 , haber bar, sacar tierra ú otras la- di 
resuelto que los Jueces ade- bores, presenciasen su fot- :i 
mas del reconocimiento ju- macion los mismos Maestros ' 
dicial del cadáver, pasasen encargados de las obras, sin > 
prontamente á la obra de poderlo encargar ni confiar 
donde se hubiese precipita- á aparejador, oficial ni otra 
do, é luciesen formal ins- persona, y  asistiesen á ver- 
peccion y averiguación del - los desarmar, tomando por 
hecho, tiempo y circunstan- sí mismos todas las provi
cias del fracaso, y de la cul- dencias de resguardo y  se
pa ó negligencia del Maes- guridad que fueren indis- 
tro de la obra ó su Apare- pensables, cuidando que los 
jador, sin diferencia de obras andamios sean bien anchos, 
públicas ó particulares, y  las maromas ó tirantes de 
sin que por esta averigua- cañamo y  grueso correspon- 
cion, castigo y resarcimiento diente, y  no de esparto: to- J  
de daños se pudiese declinar do baxo la pena, ademas de 
la Jurisdicción ordinarias la responsabilidad á daños y  ; 
que el Alcalde que asistiese perjuicios y demas prevenido 

Hospital tomase, declara- en dicho edicto , de 20 dias 
ciott á los extropeados, fór- de cárcel y  otros tantos du- 
maüzase la causa y diese cados de multa, aplicados á S
cuenta a la Salas con lapre- los pobres presos de la cárcel. ¡í
vención de que siendo es- 5 Por auto de los S¿ño- f 
ta  ̂acción popular , qual- res de la Sala de 27 de No- f 
quiera pudiese denunciar viembre de 1779 se mandó 
igualmente que la muger del que en el termino de un mes 
muerta ó extropeado., siguiente á esta fecha se

pte-
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M  presentasen en su Escribanía 
jwae Gobierno á ser alistados, 
Míncorporados y  matricula*- 
Sidos todos los Maestros del 
M oficio de Molenderos de cho- 
¡ijjcolate vecinos de esta Corte.
. ; con casa abierta y  seguro 

<domicilios eigualmente to- 
lijdos los oficiales que hubie- 
lÉsen de trabajar á dicho oficio; 
¡iffuesen ó no vecinos, ó tran- 
«Seuntes, apercibidos unos y 
«Otros , que pasado el termi- 

sin cumplir, se les de- 
Mnunciarian sus obras, é im- 
Éfeondrian las penas establecí- 
IMasen las Ordenanzas del Grc-
' J d a í . '
IJlínio de dichos Molenderos. 
M  Se publicó por medio de 
MEdicto esta providencia, fi
ncándose de e'l copias Impre- 
Bsas y autorizadas por el Es- 
Ifcribano de Cámara y  Go- 
Sjbierno de la misma Sala.
SI 6 Por Auto de los Se- 
priores de la Sala de 13  de 

Enero de 1785 , se mandó 
gi repetir el Edicto publicado 
^anteriormente en virtud de 
|| otro Auto de 27 de No
l i  viembre de 1779., ya refe

rido sobre el alistamiento 
,|de Maestros y  Oficiales de 

.Molenderos de chocolate,
; exceptuando por aquel en- 
| ronces, dé lo prevenido en 
| el, á los individuos del Grp- 
f T 0 M 0 L

DE CASA Y CORTE. P 7
mió de Especería, Droguería 
y  Mercería de esta Corte.

7 A  instancia dei referi
do Gremio se repitió la fi- 
xacion de dicho Edicto en 16 
de Marzo de 1 7 8 5 , excep
tuando ( con la calidad de 
por ahora) á los individuos 
del Gremio de Especería , 
Droguería y  Mercería de es
ta Corte de Madrid. Y  en 
vista de lo expuesto por cien
to cincuenta y  dos Molen
deros , todos vecinos de 
Madrid, sobre estar pron
tos á alistarse y  matricular
se, sin responsabilidad á lo 
que el Gremio estaba debien
do; allanamiento de este, y  
expediente del Gremio de 
Confiteros , se repitió el re
ferido, mandando á dichos 
ciento cincuenta y  dos Mo
lenderos y  á todos los de
mas se presenten en la Escri
banía de gobierno de la Sala á 
ser alistados, baxo las penas 
expresadas : exceptuando á 
los individuos del citado 
Gremio de Confiteros hasta 

.la determinación del expe
diente que había suscitado.

8 Tambiem se publicó 
por Bando y fixaron copias 
impresas con fecha de 1 6 de 
Eneró de 1 7 8 4 ,  la prohibi
ción de juegos de envite, 

N  suer-



Octubre d 1 7 7 x,  mandán- crédito, al fiado ó sobre pa- |
dose en el epor el Capítulo,;= labra , baxo las penas di- J

9 I. Que ninguna per^ chas, declarando nulos los 1
sona de qualquier calidad 6 contratos , vales, empeños, ; || 
condición que fuese jugase, resguardos, &c. ;g¡
tuviese, ó permitiese tales 13  V. Que ningún Ar- y  
juegos, pena de las impues- tesano ó Menestral pudiese
tas por dicha Pragmática. jugar en día de trabajo , de- |¡

10 II. Que los transgre- clarándose no poder jugarse; |
sores que no tuviesen; bienes á ningún juego en Tabernas,
para hacer efectivas las penas Figones, Hosterías,Bodego-
pecuniarias, estuviesen en la nes , Mesones , Botillerías,
cárcel por la primera vez Cafes, ni otra casa pública,
diez dias, veinte por la se- permitie'ndose solo el de Da- 
gunda y treinta por la ter- mas, Algedrez, Tablas Rea
cera, con destierro en esta les y  Chaquete en las casas
última por tiempo de un de Trucos ó Villar
año: la misma pena por 14  VI. Que las penas pe- 
tiempo duplicado á los due- cuniarias se aplicarán por 
ños de las casas: y siendo terceras partes á la Cámara, 
unos y  otros vagos ó malen- Juez y Denunciador, y  que
tretenidos, sufrirán la pena la parte deeste quando no le.
de Presidio ó Arsenales, se- haya se repartirá entre Algua* ;
gun la calidad de su persona, ciles y  Ministros de justicia ;

1 1  III. Que en los jue- que fuesen aprehensores, ar-
gos permitidos de Naypes, reglándose el juez para la
Pelota, Trucos, Villar y  aprehensión c imposición de
otros, ¡no excediese el tanto-; .penas ala citada Pragmática. 
suelto de un real de vellón,' .. 15 VII. Que se deroga-
y toda la cantidad de 30 du- ban todos los fueros privi-
cados , sin que haya travie- legiados y  quedaban sujetos
sas o apuestas, oaxo las pe- todos los delincuentes á la ■

• «  Ó P  . O  W r t  y v . ,  „  -  1  -  T  .  .  .  ___ - ^  _  ■  r l

gos permitidos no se juga- Criados de Casa Real, Indi-

nas arriba expresadas.
12 IV. Que en los jue

Jurisdiccipn Real Ordinaria, 
sin excepción de Militares,
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;viduos de Maestranza, Esco

llares , =  &c. Y  que se hicie- 
:sen efectivas las penas y res

tituciones en las temporali- 
|;,dades de los Eclesiásticos, pa
usándose testimonio de lo que 
"resultare á sus respectivos 

^[Prelados para su corrección. 
!§ 1 6 Asimismo se publicó
tp o r  Bando y  fixaron copias 

[de e'l impresas con fecha de 
i 6  de Junio de 178 4 , man-' 

Sedándose á todos los Dueños 
Sfv Administradores de casas 
® u e  dentro de treinta dias 
Tsiguientes á la publicación, 
fy en su defecto los Inquili
sos á costa de alquileres pu- 
iesen á cada extremo del 
siento de la varilla de toda 

cortina exterior dos nudos 
de madera metidos y  recibi
dos con hieso en la fábrica 
de la pared; de los quales en 

I  uno se clavase un medio goz- 
w n e , unido á la varilla por 
|s u  anillo cerrado, del que 

quedase está pendiente y  se
gura; yen el otro nudo un es- 
carpion donde descansase des
pués de puesta la cortina; y  
que de otro modo no se pu- 

. diesen usar ni poner dichas 
pvarillas, baxo la multa dé 10 
$ ducados por la primera con- 
: travencion, 20 por la se- 
| gunda; y  que se aumentaría

DE CASA Y CORTE.
á la tercera según las cir
cunstancias del exceso, ade
mas de la responsabilidad 
por los daños , si como ya 
se habia experimentado ca
yese y  maltratase en la ca
lle á alguno que pasase.

17  Igual publicación y  
fixacion se hizo de otro Ban
do en que con fecha de 12 
de Agosto de 1784, se man
dó por los dichos Señores de 
la Sala, que todos los Pelu
queros sueltos, no incorpo
rados al Gremio de Peluque
ros que hubiese en esta Cor
te , en el preciso termino de 
treinta dias acudiesen á ma
tricularse ante los respectivos 
Alcaldes del Barrio en que 
tuviesen su habitación, con 
expresión de estado, calle y 
casa, baxo la pena de 10 du
cados y  apercibimiento, y  
que tomando los Alcaldes de 
Barrio las demas noticias ne
cesarias pasasen á los del 
Quartel un duplicado de es-

; tas matrículas.
18  También se publicó 

por Bando en el dia 20 de
. Noviembre de 1784 el arre- 

glo de coches en el nuevo 
paseo de la puerta de Alca
lá hastá la venta del; Espí
ritu Santo , mandando: se ob
servase lo =
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I ;o > 24 Por Bando publíca-

19 Que solo hubiese dos do en 23 de Jim io  de 1784, 
filas de coches, una para ir se prohibió que los vecinos 
y  otra para volver ó dar y  moradores de M adrid, de 
vuelta como en el del Prado, qualquier estado , qualtdad 
quedando el medio ó centro y  sexo, usasen de panderos, 
del paseo para el tránsito de sonajas, vocinas, zambom- 
caballerías, carros, &c. .bas,gaitas,caracolas,silvatos

2.0
20 Que subsistiese este 

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

3-°
21 Que no se pudiese 

correr , como se practicaba 
en el Prado.

A 04* i - ■
2 2 Que no se usase de ti

ro, nillevase masque quatro 
muías hasta el puente delEs^ - 
píritu Santo inclusive, tenien
do al otro lado las guias para 
pasar adelante, yendo los co
cheros con casaquillas cortas. ^

O> *
23 Que todo se cumplie

se pena de 20 ducados por: 
la primera vez, doble á la 
segunda, y  al arbitrio de la 
Sala en la tercera, aplicados 
por terceras panes á Mlnis- i 
tros aprehensores , Cámara y 
gastos de Justicia.

y  otros instrumentos ridícu
los con pretexto de la alegría 
y  regocijo para celebrar las 
noches de S. Juan y  S. Pedro.

25 Posteriormente en 
otro de Igual dia del siguien
te ano de 1785 , se previno 
y  ordenó pór dichaSala deSe- 
nores Alcaldes, que ninguna, 
persona de qualquier sexo ó 
calidad se propasase las men
cionadas noches, ni otra algu
na á usar de los referidos ins
trumentos, ni otros rásticos 
y ridículos, griterías, ni al
gazaras; y  que no provoca
sen ni insultasen á otras per
sonas con expresiones lasci
vas y  obscenas, ni se exce
diesen en cometer acciones 
indecentes y  demostraciones 
imputas é impropias de la : 
Religión y  Christiandad de 
los vecinos y  habitantes de; 
Madrid : todo baxo la ; pena 
de ochó años ial servicio de 
las armas con derogación de 
todo filero, exención ó pri
vilegio (como estaba decía-
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í; -.'tado; pop Bcal Orden), y re- /■ 
serva á la Sala dé imponer 

i  otras á su arbitrio , según 
| las circunstancias de las per- 
| sonas.
|  2 6 También se prohibió
I  absolutamente por el Bando 
|é de 25 de Febrero de 1786;

I
 que ninguna persona de 

qualquier clase ó condición 
pudiese dispa rar la. escopeta 
ó llevase cargada en los Ca
minos y paseos públicos y  

I sus inmediaciones, especial- • 
mente en los de las Delicias 

■ hasta el Canal: siguiendo por 
mano derecha hasta el rénta
te del puente de Toledo; y  
por la izquierda hasta el 
primer molino , y toda la 
Ronda: como también en 
los parages vedados por Rea- 

| les resoluciones y  tiempos se-' 
|  halados por la veda de caza, 
f  baxo la pena de treinta dias : 
!: de cárcel y 30 ducados de
i: multa, aplicados por mitad
i á la Cámara y  denunciador

„ con perdimiento de 3a ésco- 
i peta: doble por la) ségundap 

y  por la tercera quatro años’ 
de presidio. : : '

27 Por Real Decreto de 
; 14  de Octubre tic 1788 se 

resolvió y  mandó por Si M; 
entre otros particulares, que 
todos los que quieran con

tinuar , teniendo ppsada i se-; 
creta, ó quisieren abrirla'en 
adelante, tengan para ello 
obligación de pedir y  obte
ner licencia del Alcadc de 
;Casa y  Corte ,; que lo sea del 
respectivoQuartel, y  de pre
sentarle una exacta matrícu-' 
la , dando en lo sucesivo no
ticia puntual de los huespe
des que recibieren , con ex
presión de sus destinos y  cir
cunstancias. Publicado es-> 
te Real Decreto en él Con
sejo en 1 6 de dicho mes, se 
mandó cumplir, y  que se ex
pidiese la correspondiente 
Certificación; de que se remi
tan exemplares impresos á la 
Sala de Casa y  Corte para 
sú inteligencia, y  entreguen 
á los Alcaldes para que cui
den de su observancia en sus 
respectivos Quarteles.

28 En la1 propia forma, 
por Bando de 1 1  de Agosto 
dé 178 9 , se prohibió á to
da persona el formar bayles 
en el paseo del Prado por 

; las noches, y  lo mismo en las 
‘ Rieras, y  en qualquier otro 
: párage , baxo la pena, á los 

músicos de iq ducados y  ry 
dias de cárcel, y  a los que 

' bavlen procederse contra sus 
personas según su clase: 
mandándose que las músicas

■ ■■ d-
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de instrumentos y voces ce- haya palabras deshonestas
sen por la noche en dicho ni conceptos equívocos ofen-
Prado desde las doce, y  que sivos al pudor, 
en los cantares y coplas no

T I T U L O  X V I.

D E  L O S  A B O G A D O S  D E  C O R E E  Y  C H A N C I L L E  R I A ? ,  

y  a n t e  I a s o t r a s / u s t l c i a s  d e l  R e y  n o .

2 9 c oii fecha de 21 de
Octubre de 178 4 , por Don 
Manuel de Vilíafane, Caba
llero pensionista de la Real 
y  distinguida Orden de Car
los III. del Consejo de S. M. 
y  Director de sus Reales Es
tudios de esta Corte, se hizo 
saber, que por Auto de 15 
de Diciembre del año de 17  80, 
se sirvió el Consejo mandar 
que todos los que habiendo 
obtenido el grado de Ba
chiller de Derecho Civil 
en Universidad aprobada de 
estos Reynos viniesen á la 
Corte á imponerse en la 
práctica de la Abogacía, 
concurriesen al propio tiem
po, y  precisamente al estu
dio de un año de Derecho 
Natural y de Gentes á la Cá
tedra de esta facultad que 
hay en los Reales Estudios 
de San Isidro y con la cali

dad de que no se les admiti
rá en el Consejo, al examen 
de la Abogacía, sin que con 
la certificación de la practi
ca , presenten también otra 
de dicho Catedrático en que, 
resulte haber concurrido to
do el curso de un año á su 
enseñanza. En cuya consc-; 
quencia, y  para que tuviese 
efecto la expresada superior 
resolución del Consejo, y 
llegase á noticia de todos los 
que practican la Abogacía . 
en Madrid , y  ninguno pu
diese alegar ignorancia, 
mandó librar este Edicto 
que se fixó en el sitio acos
tumbrado de los Reales. Es
tudios en el referido dia 2 1 .y 
de Octubre de 1784 , auto
rizado con la firma de dicho 
Señor Dij-ector y  del Escri
bano Don Rodrigo Gonzá
lez de Castro. fe -

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

c o n  e l  R e y .

30 abiendo resuelto el
Rey establecer, consolidar y~ 
perpetuar en forma solemne 
la suprema Junta ordinaria ■ 
de Estado, que se habia te- ; 
lebrado anteriormente por 
órdenes verbales de S. M. ex
pidió sobre el asunto, y co
municó á los Consejeros y  Se
cretarios de Estado un Decre
to dadoen Palacio á8 de julio 
de 1787, por el que resol
vió. =  ■■ ' 1 : v

3 1 ; Que ademas del Con
sejo de Estado haya una Jun
ta Suprema, también de Es
tado, á semejanza de la que 
hasta entonces se habia ce
lebrado por órdenes verba
les compuesta de todos los 
Secretarios de Estado y  del 
Despacho Universal, á que 
concurriesen en casos1 de gra
vedad ios demas Ministros 
del mismo Consejo de Esta
do , que se nombrasen por 
S. M. ó los de otros Conse
jos generales, y  las personas

. instruidas y zelosas que' .ve 
; creyesen útiles ó necesarias,

32 Que dicha Junta ha 
de ser ordinaria y perpetua,

teniéndose una vez á lo 
menos en cada semana en la 
primera' Secretaría de Está- . 
do, sin etiqueta ó_ formali
dad de precedencia.

33 Que para inteligen
cia de ésta Junta y que co
mo constitución fundameri- : 
tal arregle á ella sus dic
támenes , se ' tuviese presen- 
te da instrucción reservada 
que se habla formado, leye'n- 
dose los artículos oue fuesen 
adaptables a la materia de 
que se trate.

34 Que debiese entender 
en todos los negocios que cau
sasen regla general en qual- 
quiera de los ramos dé las 
siete Secretarías de Estado y  
del Despacho Universal, ya 
sea quando se formen ó intro
duzcan nuevos establecimiem 
tos, leyes' ó ideas de gobier
no, ó y a quando se reformen, 
muden ó alteren en todo ó 
en parte las antiguas.

3 5 . Que dichos Secreta-' 
ríos formen y lleven á la 
Junta una lista de los nego
cios pendientes en su depar
tamento, de que pueda re-

sul-



ÍO/J. LIBRO II. TITULO
sultar ¡regla general, para que 
se traten antes que otros.

3 6  Que también se lle
ven las competencias entre 
las mismas Secretarías, y  
también las entre los, Con
sejos , Juntas supremas y  
Tribunales , que no se hu
biesen decidido én Junta de 
competencias, o por su gra
vedad , urgencia conviniese; 
abreviar su, resolución. ■ -

37 Que generalmente se
observe la regla de dar cuen
ta al Rey del parecer de la 
Junta por el Secretario, ó 
Secretarios á quien corres
ponda el negocio de que se 
trate, excepto quando S. M. 
resol viere otra cosa, ó quan
do la Junta acordare por 
mayor brevedad ú otro mo
tivo encargar á otro. Secre
tario el despacho de algún 
expediente. '

38 Que se tenga un li
bro reservado de acuerdo, 
para extender en el los que 
pidan esta formalidad, ó los 
que se propongan convenir 
se escriban.

39  Que remitirá á la¡ 
Junta, por lo tocante á Es
tado, el examen délos prin
cipales negocios que ocur
ran con las Cortes extrange- 
ras, sobre guerra, paz, alian-

SVII!. DE LA EECOPi
; za, neutralidad , garantía, 
comercio, y  . demas de que 
puedan resultar empeños, 
tratados ó conseqüfincias por 
su cumplimiento ó contra
vención. • :

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

4 1 Que en los ramos de 
Guerra y  Marina viese la 
Junta lo que la encargaba 
para la mej°ría de tropas, 
y baxcíes, economía en sus 
gastos, reforma de abusos 
para el logro de la posible 
perfección.

42 Que se cuide mucho 
sobre el gobierno y, prospe
ridad de los vasallos de In-; 

•dias, procurando sus ¡ mas¡ 
posibles alivios, y mirándo
los como unos mismos con 
los demas de la Monarquía, 

y 43 Que se trate en la 
Junta del pago de las deu

das



ÜE tO S S lÉ C R E ^ ARTOS QUE
das de la Corona, del cum- 
plimiento de sus obligacio
nes, y de reformar todo io 
nocivo é inútil, á cuyo fin 
lleven los Secretarios de Ha
cienda de España e Indias 
los estados de productos y 
cargas de ambos dominios \ 
en cada ano,44 Que se hagan presen
tes las propuestas de em
pleos que hayan de tener 
mandos pertenecientes á dis
tintos departamentos 7 con 
exposición de las personas 
beneméritas y proporciona-

DESPACHAD CÓCTEL REV. Í Ó j  
das, para que con dictamen 
de la Junta se dé cuenta al 
Rey para el nombramiento 
6 resolución conveniente,

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

T I T U L O  XIX.

D E  LOS ESCRIBANOS D E  CA M AR A DEL CONSEJÓ 
y de sus derechos ; y  de los de los Consejos 'de la Santa In

quisición^ Indias , Ordenes y  Hacienda j y  de la Audiencia
de la Contaduría. ,

Con fecha en San Ildefonso a 7 de Octubre de 1785 se ex¿ 
pidió la Real Orden a favor de los Escribanos de Cámara 
'de los Consejos, Chanciller has y  demas Tribunales superiores 
del Réynó del tenor siguiente:

\  4^ H e tenido presente cribano de Cámara de la 
lo que el Consejo me con- Chancillería de Granada: 
sultóen 23 de Diciembre del también he tenido presente 
año pasado, en razón del. lo que el Consejo me con- 
motivo que había tenido sultcS en 28 de Mayo, pro- 
para no publicar la aproba- poniendo las dudas que se 
clon de las infiarmaciones^le habían ofrecido acerca de 
hechas dé uriíhíjo de un Es- mi resolución á su citada an- 

T omo I. ’ ' O", y. ■ te J



JO 6  T.IBRO IT. TITCXO XIX. DF. T.A RECOP.
terior consulta , y usando honor, la vida y los fnteréi 
de' mi soberana autoridad ses de mis vasallos ; y  asi
temporal, de las facultades 
que mevha conferido la San
tidad del Papa reynante 
Pió VI. para este caso y de- 
claracion, y de: las demas 
que me competen como á 
Gran Maestre de las Orde
nes Militares: declaro, que: 
no obsta ni debe obstar pa
ta la obtención de los Há
bitos de dichas Ordenes, sin 
embargo dequanto enuncian 
y expresan sus Estatutos, la 
calidad de Escribano sea de 
la clase que fuese en los pa
dres y ascendientes del pre
tendiente, y mucho menos la 
de Escribano de Cámara de 
mis Consejos, Chancillerías 
y demas Tribunales superio
res, por la confianza y dis
tinción de sus empleos, y, 
por lo que conviene honrar 
la fe pública en todo, pa
ra que no se desdeñe la no
bleza de unos oficios, de que 
en mucha parte depende el

es mi voluntad que proce
da el Consejo á la aproba
ción absoluta de los proce
sos de pruebas de los suge- 
tos en quienes concurran 
las expresadas circunstan
cias , siempre que se Hallen 
adornados de las demas, de 
limpieza y  nobleza que se 
requieren, y  que publique la 
aprobación: que tiene acor
dada del Capitán Don N.- 
y  se le expida el título ó 
despacho correspondiente en 
la forma regular y  de esti
lo, no hacie'ndose mención 
en el del empleo de su pa
dre que hasta ahora se ha 
tenido por defecto, sin em
bargo de no hallarse literal
mente expresado en los Es
tatutos de las Ordenes Mi
litares. Tendrase entendido 
en el Consejo de las Orde
nes para su cumplimiento. 
San Ildefonso 7 de Octubre: 
de 1785.
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LIBRO TERCERO.
T I T U L O  V .

D E  LO S A S IS T E N T E S  Y  C O R R E G ID O R E S ,

Por Real Decreto comunicado al Consejo de la  Cámara con in
serción de otro dirigido al Consejo R ea l, ambos en 29 de 
Marzo de 1783 sobre que se, expidió Real Cédula en a i  
de Abril siguiente, se sirvió S* M* establecer el método su
cesivo de proveerse y  servirse los Corregimientos y  Alcal
des Mayores de los Reynos de Castilla, Aragón é Islas ad~ 
yacentes en la forma qUe sigue;

,  E n  Decreto de esté casa dotación de estos em- 
dia he comunicado al Con- píeos, su falta de prontos y  
sejo lo siguiente: »En Con» proporcionados ascensos, y  
sulta de la Cámara de n  de la corta duración de los em»

J

Septiembre de 17 7 5 , y  n  pleados en sus respectivos 
de Julio de 17 8 1 ,  áque pre- destinos ; y  hallando en las 
cedieron informes de las razones que me expuso la 
Chancillerías y  Audiencias, Cámara Una sólida y  con- 
y  la correspondiente expo- víncente demostración de la 
sicion Fiscal, me hizo pre- necesidad que hay de nue- 
sente los inconvenientes y  vas reglas y  providencias 
perjuicios que causaba á la , para evitar aquellos daños, 
buena gobernación de estos y  procurar en lo posible á 
Reynos , y á la recta ad- mis amados vasallos la fcli- 
minist ración de Justicia el cidad de ser gobernados in- 
me'todo actual de proveerse mediatamente por personas 
y  servirse los Corregimientos ; de integridad, instrucción, 
y  Alcaldías Mayores.; siendo zelo y  desinterés ; después 
las causas principales la es- de un inaduro y  reflexivo 0 '

■ ; exá-/
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examen he resuelto,

I.
2 Q u e  en todos los Corre

gimientos y Alcaldías Mayo
res de los Reynos de Cas
tilla y  Aragón é Islas ad
yacentes se formen tres cla
ses ; una de primera entra
da , en que se cómprehen- 
dan los que por salarios y  
consignaciones fixas ó pro
ductos de poyo ó juzgado, 
no llegaren ni excedieren dé 
mil ducados de vellón : otra 
de ascensos de los que no 

. pasaren de dos mil; y  otra 
de termino de los que pro- 
duxeren mayor renta.

II.
3 Que los que no hu

bieren servido en esta car
rera no puedan ser provis
tos en los empleos de la ter
cera clase sin haber pasado 
antes gradualmente por los 
de la primera y segunda, y 
cumplido su tiempo en cada 
una de ellas, y entonces 
para pasar de una clase á 
otra sean preferidos los mas

: antiguos , y entre ellos los 
que se b a y an distinguido por 
su'mérito.

.'.III.
4 Crie el Consejo ente-*, 

íandose de los productos de 
cada Corregimiento y A l-

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

IV.
y Que los provistos eh 

Corregimientos y  Alcaldías 
Mayores permanezcan sir
viéndolos por el te'rmino de 
seis años, excepto el caso en 
que cometieren excesos dig
nos de que sean removidos 
y  castigados 5 y  quando poc 
algún mérito ó motivo de 
utilidad pública se creyere 
necesario ó conveniente que 
sean promovidos antes de 
cumplir el sexenio, si fue
re.dentro de la carrera, no 
podrán pasar de una clase á 
otra sin haber servido todo 
el tiempo señalado para ca- f 
da una, ya sea en uñó ó 
en mas empleos de ella. :



jí LOS ASISTENTES; Y CORREGIDORES. 10 $
|  í V. liaren las demas que fueren

S Que los empleados a o  necesarias 6 convenientes, 
¡f tualmente en dichos Corre- según su mayor necesidad 
|  gimientos y Alcaldías Ma- ó  utilidad, y los medios de 
|  ¡yores solo completen el tiem- promoverlas: el estado de 
I po acostumbrado de tres la agricultura , grangería, 
r años5 y concluidos sean pa- industrias, artes, comercio 
I  sados á las vacantes que hü- y aplicación del vecindario; 
|  biere en la dase que les cor- los estorbos ó causas del 

responda , según el orden atraso, decadencia ó perjui-

Í’de su antigüedad y mérito, d o  que padezcan, y los re- 
por los seis años, y baxo cursos y remedios que pue- 
Üel método que „prescribo se- da haber? y esta relación en 

¡Separadamente á la Cámara? caso de retirarse antes de 
fp|y lo mismo se practique con haber llegado el sucesor, la 
Hilos que se hallaren sin des- dexarán cerrada y sdlada al 
¡|ptino al tiempo de la publi- que quedare regentando ía 
Utacion'de este Decreto por jurisdicción,para que la en- 
S: haber cumplido el de sus tregüe á dicho sucesor, to- 
|f ’respectivos empleos* mando uno y otro d  reci
al. VI. bo correspondiente, el qual
| : 7 Que pasado el sexé- con copia de la misma rc-
I  n io , ó en el caso de pro- laeion, habran de presentar
§ mocion, no estén obligados en la Cámara los que hayan 
|  los Corregidores y Alcaldes sido promovidos á otra Va
fe Mayores á dexar las Varas ra antes de que se les den 
fe mientras no llegare el suce- los títulos ó despachos pa- 
| sor , y  entonces le habran ra pasar á servirla. De estas 
;; 'de entregar una relación ju- relaciones se pasarán copias 
;; rada y firmada, en que ex- al Consejo para que haga 

presen con distinción las el uso correspondiente de 
■ obras públicas de calzadas, sus noticias.

puentes , caminos., empe- VIL
fe drados, plantíos ú otras que 8 Que a los qué hayan 

hubieren hecho , concluido cumplido tres sexenios, des- 
ó comenzado en su tiempo, empeñando con zeío y pu- 
y  el estado en que se ha- reza las obligaciones de susofh



j  jq  LIBRO m . TITÜL
oficios , los consulte la Cá
mara, según su antigüedad, 
instrucción y méritos par
ticulares para Plazas toga
das en Jas Chancillerfas y  
Audiencias , teniendo, con
sideración á que en estas ha
ya siempre un. competente 
número de personas de esta, 
carrera, que con la cspe- 
riencia del gobierno inme
diato de los pueblos, su es
tado y método de adminis
trar la Justicia , contribu
yan á la mas breve y mas 
acertada expedición de los 
negocios ; y quando con
viniere anticipar esta colo
cación por un mérito distin
guido , aunque no hayan 
cumplido los tres sexenios, 
se Ies consulte, ya sea para 
la Toga , 6 ya para los ho
nores de ella.

VIII.
9 Que en los Corregi

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

> V. DE T.A r e c o p .
re número competente de los 
sugetos que actualmente'sir. 
ven para Henar las vacan
tes que ocurrieren, pueda 
la Cámara consultar indis- 
tintamente Letrados o Ca
balleros de capa y  espada 
para ¡los Corregimientos de 
entrada que fuesen vacando, 
según el mérito que unos 
ú otros hubieren hecho en 
algunas cosas de mi servicio 
ó en beneficio público , y 
segu n el c o n ocim ien to y  pro- 
porción que hubieren ad
quirido para el buen gobier
no de los pueblos.

IX.
io  Que los Corregido

res de Vizcaya ó Guipúz
coa , se prohean como de la 
tercera y  superior clase, en 
personas beneméritas de es
ta carrera, que estén conde
coradas, ó se hayan de con
decorar con los honores de 
Oidores de mis Chancille- 
rías, cesando de servirse por 
Oidores actuales de la de 
Valladolid , para evitar el 
perjuicio qüe se sigue de no 
asistir al servicio de sus pla
zas; y que en la Provincia 
de Alava se establezca un 
Alcalde Mayor, también con 
los honores de la Toga, con 
quien se haya de asesorar

su
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sil Diputado general, cui- 
: dando el Consejo de formar 

y  proponer los medios de 
su dotación, y  de arreglar 

| todo lo concerniente á este 
¡ encargo, 
f X  .

1 1  Que el Consejo cuí
de también de proponer las 
Varas de Alcaldes Mayores

I que convenga erigir en al- 
¡ gunós pueblos, por el esta- 
- do dé sus vecindarios y  pro
le. porción de dotarlas, y  se- 
f jaladamente en los de Sa- 
| lobreña y  Almuñccar para 
| dividirlas , y  en Hellin, 
f; Monzon ., Alcañíz , Peñis- 
r cola, Cervera y  Talaras co- 
j mo en qualquiera otros se- 
j; mojan res en que por haber 
l solo Corregidores Militares, 
r ó de capa y  espada, se gra

van los pueblos con dere
chos de Asesorías 5 y hechas 
estas erecciones, se pasarán 
noticias á la Cámara para 
colocar cada Vara en la cía-' 
se á que corresponda, y  con
sultarla según ella.

XI.
12  Que el Consejo me 

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

didos de continuarla por 
enfermedad ó accidente, y  
se hallaren como es regular, 
en estado de pobreza, para 
que no mendiguen ni perez
can en la miseria y  desgra
cia, aunquesea pensionando 
moderadamente algún Cor
regimiento de los de mayor 
dotación.

XII.
13  Y  que supuesto que 

por estos medios quedarán 
los Corregidores y  Alcaldes 
Mayores competentemente 
atendidos, esteis vos el Go
bernador y  los del mi Con
sejo y sus Fiscales, muy 4 
la vista de la conducta que 
observaren , para que asi 
como se ha de premiar á los 
que cumplieran exáctamente.. 
con sus obligaciones, se cas
tigue con severidad á los 
que (contra lo que debo es
perar) faltaren á día sí pro
curando proceder en esto 
con tanta vigilancia como 
circunspección, para asegu
rarse bien de las quejas, y  
de si dimanan de resenti
mientos y venganzas, como, 
suele ser frequenté, por ha
berse administrado Justicia 
sin condescendencias, espe
cialmente contra los pode
rosos de los pueblos y  sus

pro-
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protegidos > de mañera que ; -antigüedades, y~del tiempo’ 
sin informes muy fundados i  en que concluyen,; y otra c i ñipa reíales, y sin mi no— de las que lian servido en 
ticia consulta y orden de ellos, y se hallan ahora sin 
vos el Gobernador del mi destino por haber cumplido 
Consejo, no se proceda por sus trienios , también por 
otros Tribunales,á suspen- el orden de styantigüedad.. 
der, hacer comparecer óar- De todas estas listas pasará 
restar á los que' 'estuvieren' la Cámara copia á mis ma- 
en actual exerciclo de estos nos, y de la primera de ellas 
empleos, puesto que en el al Consejo para do que de
juicio de residencia ó sindi- be practicar sobre dotación 
cato se puede reparar qual- competente, de los empleos 
qif era perjuicio, si no fuere de esta carrera que no la 
de notoria y pública urgen- tienen. Según vayan cum- 
cia. Tendrase entendido en pliendo sus trienios lös ac- 
el Consejo para su cumplí- tuales Corregidores y Alcaí- 
miento en la parte que le des Mayores, los irá consul
tora, v para su publicación, tando la Cámara en las va- 
con derogación de quales- cantes que hubiere para la 
quiera Leyes, Cédulas, De- clase que les corresponda por 
cretos, Ordenes y costum- su antigüedad; y lo mismo 
bres en contrario. hará con los que al presen-

14 Tendrase entendido te no están destinados, pre- 
en la Cámara para cuidar finiendo entre los antiguos 
de su execucion en todos los de mayor mérito. Quan- ios puntos que la corres- do no hubiereCorregimien- 
ponden. A este fin hará for- tos ó Alcaldías de mayor 
mar lista o relación de los clase en que consultar á los 
Corregimientos o Alcaldías antiguos que hayan cum- 
Mayores que deba compre- piído, se les hará circular 
hender cada clase dé las que en la clase en que das hubie- 

• establece el Decreto, con .ex- re , si ellos las quisieren, 
presión de sus valores ac- prätendieren ■ a .  aceptaren, tuales.: otra relación de las hasta que haya proporción 
personas que sirven; estos de colocarlos en la clase que 
oficios por el orden de sus les corresponde. Asi en.es-

te



DÉ LOS ASISTEN TES Y  CORKHGTDOUES# I I 3

i ;■ te círculo como en la pro- muy bien, no solós de los
Sr  mocion de una clase á otra, 
U procurará la Cámara consul- 
I# tar á los que cumplen para 
|j; las vacantes, de los Pueblos 

de la misma Provincia ó de 
í:jf las inmediatas, de modo que 

-yse excusen gastos á los pro- 
| |  movidos, y estos pasen á los 
I I  Pueblos de cuyas costum- 
pftybres y estilos tengan ya no- 
Ijl^ticia, y aun experiencia. La 
pl-Cámara al tiempo de las con- 
l l f  sultas expresará la clase á 
f | | í;que corresponde el oficio y 
Í§|?su valor, y la que corres- 
¡^ponderia á los consultados 

según su antigüedad y me'ri- 
í | |  to. No se admitirán memo- 
^  ríales para ningún Corregi- 
||'" miento ó Alcaldía Mayor de 

personas que no hayan ser- 
i  v ido, como no sea para los 
|  oficios de primera clase ó en- 
| ? Irada í y entonces tampoco 
I- se me consultarán tales pre- 
|  tendientes, siempre que ha- 
í  iYa otros que hayan servi- 
¡ do y  cumplido su tiempo ó 
y estén para cumplir, y se es- 
|  pere, que aceptarán si se les 
y confieren estas Varas sobre 
[ que se les hará preguntar, 
y Encargo mucho á la Cáma

ra, que para consultarme 
y los nuevos pretendientes en 
j Varas de entrada se asegure 
I T omo I.

estudios, grados y práctica 
forense que deben tener con
forme á las Leyes, sino de 
sus costumbres, talentos y 
otras calidades necesarias pa
ra ei gobierno de los Pue
blos , tomando informes re
servados de ellos á cuyo fin 
formará instrucción bien cir
cunstanciada que sirva de 
regla, y me la consultará 
para su aprobación. == Seña
lado de la Real mano de 
S. M .=  En el Pardo á 29 
de Marzo de 1783.“  Al 
Gobernador del Consejo,

15 En cumplimiento de 
lo que se previene en este 
Real Decreto, y habiendo 
formado la Cámara las listas 
que por acuerdo suyo pasó 
á manos de S. M, su Secre
tario Don Juan Francisco de 
Lastiri, las quales compre- 
hendían todos los Corregi
mientos asi Políticos como 
de Letras , y  todas las Va
ras de Alcaldes Mayores que 
en los Rey nos de Castilla y 
Aragón correspondían á ca
da una de las tres clases en que se habían mandado divL 
dir, y los sugetos que habían 
servido y servían en aquella 
actualidad dichos empleos 
con. expresión de su respec-



tiva antigüedad en esta cat
rera: enterado el Rey del ex
cesivo número de Corregi
mientos y Varas que se halla
ban vacantes en los expresa
dos Reynos, y consideran
do que para proveerlos se
gún el método de consultar 
la Cámara, se había de tar
dar necesariamente mucho 
tiempo, y que entretanto re
sultarían otras muchas va
cantes , aumentándose con 
esto el perjuicio de los Pue
blos y de los mismos suge- 
tos que estaban sin destino 
y permanecían de preten
dientes en la Corte, con. de
terioro y aniquilación de mu
chos , con deseo de que en lo 
posible se empezase 4 verifi
car el citado nuevo estableci
miento, resolvió por su Real 
Decreto de primero de Octu
bre del mismo año de 1783 
proveer todas las Judicaturas 
vacantes que resultaban de 
las mencionadas listas.

1 6  Y como quiera que 
S. M. considerase que en el 
poco tiempo que habia me
diado desde el ap de Marzo 
citado no habrían podido pre
venirse para presentar las re
laciones que prevenia el Ca
pitulo VL deí expresado De
creto , con toda la extensión

j  j a  LIBRO III, TITULO y , DE LA RECOP,' .Vy puntualidad que por el se 
exigía, se mandó en orden ; 
separada, comunicada á la 
Cámara ’, que en la forma 
posible las presentasen en 
dicho Tribunal los sugetos 
empleados antes de expedír
seles ó entregárseles: los tí
tulos de los nuevos Corregi
mientos y Varas que se les 
había conferido 5 y que asi 
de estas relaciones, corno de 
las demas, que todos los que 
servían en esta carrera ha
bían de presentar en adelan
te en cumplimiento del refe
rido Decreto de 19 de Mar
zo , pasasen copias á S. M. 
las Secretarías :de la Cámara 
por medio de la de Estado 
y  del Despacho de Gracia y 
justicia, sin perjuicio de las' 
que igualmente debían pasar 
al Consejo , como estaba 
mandado. Lo que se hacia 
saber para que los Ayunta
mientos y demas á quienes 
correspondiese , ó quisiesen 
manifestar su zelo al Real 
servicio, y del mayor;bien 
de sus respectivos Pueblos 
contribuyesen por su parte 
á que los citados jueces pu
diesen formar las relaciones 
mencionadas con todas las 
noticias conducentes.

17 Para: que los sugetos
que

■ , í  f e  ■ &

r.'4*

f§
i
I
:v;ííi - ■:$



DE L O S  ASISTENTES v  CORREGIDORES, Ique Intenten entrar en Ja miciíío de los pretendientes
f  carrera de Corregimientos y 
| Alcaldes Mayores se ínstru- 
|  yan de las calidades queS-M. 
|; apetece y deben concurrir §k en ellos á fin de que pueda 
S  consultarlos la Cámara, con- 
; viene que sepan lo que S-M. 
JVse ha servido mandar, y  se 

reduce á que cada preten
dí diente nuevo de Varas ó de 
|| Corregimientos de entrada, 
Ir  asi de los Políticos como de 
Italos de Letras, haya de pre- 
0 ' sentar una información de 

* documentos y  testigos he
cha con citación del Síndico 
Personero del lugar de su 

|y domicilio , en que conste 
donde ha residido los últi
mos tres años ; que es legí
timo, y  de edad de veinte 
y  seis años 5 y  que es de 
buena vida y  costumbres, y  
especialmente de conocida 
honestidad y  desinterés: que 
á estos documentos agre
guen los pretendientes le
trados certificaciones jura
das y  legalizadas de sus gra
dos y  estudios, debiendo ser 
estos de diez años, inclusos 
quatro de práctica ; la qual 
deberán hacer constar los 
que sean Doctores ó Licen
ciados por Universidades 
mayores: quequando el do-

st

hubiere sido en ia Corte , 6 
en lugares de Audiencias y  
Cnancillerías, se explique eti 
la información el quartel ó 
barrio en que habiten: que ca
da pretendiente letrado pre
sente también algún trabajo, 
comentario, ¿disertación so
bre algunos puntos de Leyes 
y  capítulos de Corregidores: 
que singularmente en quan- 
to á los pretendientes de 

; Corregimientos de capa y es
pada, después de la edad, 
legitimidad, y  demas que se 
ha expresado , sea el único 
requisito para entrar á ser
vir estos oficios el de sü ta
lento , y  el de que hayan te
nido algún encargo, comi
sión, 6 motivo de imponer
se en el conocimiento de los 
Pueblos, y  su gobierno eco
nómico y políticos y  que las 
calidades únicas de pre
ferencia en unos y  otros 
sean las de su virtud y  doc
trina adaptable á sus oficios; 
para cuya averiguación y  
seguridad , ha mandado asi
mismo S. M. reservadamen
te lo que ha estimado con
veniente y  .necesario. Tam
bién ha mandadoS. M. ai 
Consejo prevenga que en los 
exámenes de Abogado se pre-
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gunte á éstos particularmen
te sobre las citadas Leyes y  
Capítulos de Corregidores, 
y  sobre lo que establecen pa
ra el gobierno y  policía de 
los Pueblos; cuyos Capítu
los y Leyes se arreglarán y  
acomodarán luego a las cir
cunstancias y  se entregarán 
á los provistos en dichos 
Corregimientos y  Varas: to
do con el fin de que estos 
Magistrados inferiores, lle
nos de ideas políticas, cui
den de mejorar los Pueblos 
en sus calles, posadas, abas
tos, paseos, caminos, fomen
to de fábricas, comercio, y 
agricultura ; y  se conside
ren mas como Padres que 
como Jueces, para evitar con 
remedios económicos la hol
gazanería , el vicio y la men
dicidad , excusando en lo po
sible la compilación de pro
cesos , señaladamente en ri
ñas de palabras, y otras co
sas de corta entidad, que 
aniquilan los vecinos , per
petúan la desunión y discor
dia, y dan pábulo a" la codi
cia de los malos Escribanos, 
Alguaciles y demas depen
dientes del Juzgado 5 pro
metiéndose S. M. que los 
Jueces á quienes animen es
tos buenos sentimientos y

V. DE LA R.ECOIV
los pongan en práctica, en
contrarán, el apoyo corres
pondiente en los Tribunales 
de Provincia, en los de la 
Corte, en los Intendentes, 
en los Ayuntamientos, y  en 
todos los demas á quienes 
corresponde fomentar estas 
laudables e importantes má
ximas. Por lo tocante á los 
que soliciten entrar á servir 
las Alcaldías Mayores del 
territorio de las Ordenes Mi
litares , ha mandado igual
mente S. M. se observe lo 
mismo que se ha servido 
prescribir para los Corregi
mientos de Letras y  Alcal
días Mayores que consulta 
la Cámara. Y  habie'ndose 
formado ya con separación 
tres clases de unos y ottos 
empleos, ha mandado asi
mismo S. M. que á los suge- 
tcs que hubieren servido las 
Alcaldías Mayores del expre
sado territorio con la pure
za y zelo correspondiente se 
les promueva á los Corregi
mientos y  Varas que se lla
man del R e y , atendiendo-- 
los y  consultándolos la Cá
mara para estos empleos, de 
modo que cada uno entre en 
la clase en que hubiere.ser
vido un sexenio en aquellos, 
con tal que antes presenten

cer-
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{^certificación dada por Escri-
!' banía de Cámara del Conse-
;i í

¡ jo de las mismas Ordenes-Mi- 
f  litares, precedida interven- 

cion de su Fiscal de que han 
f  cumplido y  servido bien , y  
| no se hallan capitulados, y  
y de su buena conducta, apli- 
& cacion y  habilidad; practí- ; 
|  cando lo mismo dicho Con- 
!  sejo con los que hayan ser- 
|/ívidp los Corregimientos de 
l Letras y  Alcaldías Mayores 
y que consulta la Cámara en 
>{ caso de que alguno de ellos 
|: pretenda pasar á servir en las 
|  de las Ordenes, Y  que asi la 
| Cámara como el referido 
|  Consejo en las vacantes que 
I ocurran en adelante, admi- 
; tan memoriales de los em- 
J pleados, y puedan, proponer- 
\ ios á S. M. aunque no ha- 
k yan cumplido sus trienios, 
í; ¡ó el sexenio establecido aho- 
- xa; pero los que soliciten 

ser ascendidos á la segunda 
clase , ó á la tercera, debe- 

: rán siempre tener los años 
de servicio que ellas requie- 

; xensegún lo que se ha pre
venido á estos Tribunales 

: respectivamente.
x 8 Y  á causa de no po

der ser suficientes los Cor
regimientos y  Varas de la 
tercera clase para promover

y  c o p o u g i d o r e s . í  1 7
y  colocar en ella a todos los 
que pudiera corresponder
les dicha clase por razón de 
antigüedad, mediante el ex
cesivo número de sugetos an
tiguos que había en esta car- 

: rera; se mandó al mismo tiem
po que sin embargo de que 
según el mencionado Decre
to de 29 de Marzo bastarían 
seis años de servicio para po
der ascender de una clase á 
otra se detuviesen ó circula
sen por entonces en la pri
mera clase los sugetos que 
no hubiesen cumplido diez 
años en esta carrera desde 
que empezaron á servir en 
ella : que también se detu
viesen y circulasen en la da
se segunda los que no hu
biesen cumplido en esta pro
pia carrera diez y  ocho años; 
y  que á los que en ella tu
viesen mas de los diez y  ocho 
años expresados se les fuese 
proponiendo para los Cor
regimientos y  Varas de la 
tercera clase; exceptuando 

. de esta regla á los que sir
viesen los Corregimientos 
políticos por no; haber en es
ta; clase de empleos tantos su- 
getos antiguos, ni sobrantes 
como habia en los dpLetras.

19  Después á consultas 
de la Cámara de 12 de Ene

ro,
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ro, y  20 de Marzo de 1784, nes en Universidad aproba
se declaró por S. M. que a da, y  los de Practica en Aca
los Abogados del Colegio de demias, Tribunales y  Pasan- 
Madrid, y  á los de las A u- tías, mandando que no se 
diencias y Chancilletías en admitiesen memoriales en las 
que hubiese Colegios, qué Secretarías, ni la Cámara 
soliciten entrar en dicha car- consultase á los que no ru
tera y  hubiesen desempeña
do dignamente y  con desin
terés esta honrosa profesión* 
igualmente que á los Rela
tores y Agentes Píscales de 
los Tribunales Supremos, 
precedidos los informes cor
respondientes de su idonei
dad y mérito se les conta
sen ó estimasen como por 
años de servicio en la pro
pia carrera deVaras, los que 
hubieren tenido de estudio 
abierto: esto es, que á los 
que tengan diez años de es
tudio abierto de Abogado se 
les pueda proponer para los 
Corregimientos y Varas de 
segunda clase, y  á los que 
tengan diez y ocho, para 
los de la clase tercera.

20 Posteriormente en 
Real Orden de 18 de Agos
to del mismo año de 784, 
dedoró S. M. que por estu
dios mayores para todos los 
que se han de emplear de 
nuevo en Varas ó cargos de 
Justicia del Reyno se enten
diesen los dé Te yes y Cáno-

viesen todos estos requisitos.
2 1 Y  por otra Real Or

den de 2 de Septiembre del 
citado uño se declaró asimis
mo por S. M. que asi los 
Abogados de Colegio con 
estudio abierto como losRe- 
latores y  Agentes Fiscales de 
los Tribunales Supremos que 
pretendan entrar de nuevo 
en la expresada cartera ha
yan de presentar, como to
dos los deroas pretendientes, 
la información de documen
tos y testigos, y  disertación 
que arriba queda menciona
da, haciendo asimismo cons
tar sus grados y  estudios 
con arreglo á lo que queda 
referido.
22 Mediante varios recur

sos que se hicieron al Con
sejo de la Cámara por Alcal
des Mayores de Pueblos de 
señorío en solicitud de que 
se les permitiese servir por 
mas tiempo sus empleos; y 
de la duda ocurrida sobre sí 
los provistos en Varas antes 
del Real Decreto de 29 de:

Mar-
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IdMarzo <5e 1783,: que no ha- 
fíbian tomado posesión de ellas 
áf.hasta después de su publi- 
jtvcadon deberían servir sus 
|| empleos por el sexenio5, á 
¡fe efecto de evitar dudas, y  re- 
íicursos en esta materia, por 
' Reales Ordenes de i j  de Qc~ 
i tubre de 1785 , y  29 de Di- 

|l|eiembre de 17 8 5 , á conse-

I I 9
citado Decreto de 29 de Mar
zo de 178 3 , y  Cédula en su 
virtud de 2 1 de A bril del 
propio año, resolviendo asi
mismo que los Corregidores 
y  Alcaldes Mayores Realen
gos nombrados antes dé di- 
cho Real Decreto 5 pero- que 
sin embargo no tomaron po
sesión hasta después; del día

I f  qü.enda de las quales se ex-.. de su fecha ¿por haber ,pre- 
f§ pidió Real Ce'dula en el Par- cedido justas causas que ha-
pido á 24 de. Enero de 1787-, 
|jpse mandó por S. M. que en 
|p a s  Varas de señorío guar- 
Hden los dueños jurisdicciq- 
|§hales y  los Alcaldes Mayor 
üHres. de sus respectivos Pue- 
^blos las reglas, tiempo y  de- 
|  nías calidades resueltas en el 
f

§

bia estimada Ja. Cámara por 
suficientes: para prorogarles 
el termino * debían subsistir 
por los seis años en sus res
pectivos empleos, entendién
dose lo mismo con los Alcal
des Mayores de señorío.

La Instrucción de lo qne deberán observan las Corregidores y  
Alcaldes Mayores, del Reyno  ̂ inserta y aprobada, y mandada 
cumplir en Real Cédula dada, en Aranjuez á 15 de Maya 
de 1788 ., que comprebende 75. Capítulos previene en e h ~

|  L

23 Q u e  el .priijiep xuida^ 
¡i 'do de los Corregidores deba 
í ser procurar en todo lo po- 
d sible establecer y  ̂ conservar 

la paz en dos Pueblos de su 
Jurisdicion r y  evitar en las 
Justicias parcialidad, pasión 
d venganza r sobre que de
ban advertirles y  apercibir-

i

les, y.no bastando den cuen
ta con justificación al Tri
bunal Supremo á quiqn to
que, según la calidad del 
negocio para tomar provi
dencia.

IT.
24 Que cuíden muy par

ticularmente del breve des
pacho de las causas y n e g o 

cios
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cios de su conocimiento que admitir las superfluas t$ ma- 
no se atrasen, ni se moles- lieiosas, ni omitir las Justas
te á las partes con dilaciones 
inútiles, y  artículos imper
tinentes y maliciosos, celan
do que los Abogados, Pro
curadores y  demas Oficiales 
de Justicia cumplan en esta 
parte lo prevenido, por las 
Le/es del Reyno , castigan
do con arreglo á ellas los 
-contraventores , J  previ
niendo á las Justicias! de sus 
descuidos y excesos, yquan- 
do no baste para su enmien
da, den cuenta al-Tribunal 
Supremo á quien toque para 
su castigo.

III.
25 Que eviten en lo po

sible los pleytos, procuran
do se compongan las partes 
amistosa y voluntariamente, 
escusando procesos en lo 
que no sea grave, sin per
judicar los derechos de las 
partes á quienes persuadan 
y hagan ver el Interes pro
pio que les resulta de ello, 
y  los perjuicios y  dispen
dios de los litigios.

IV.
%6 Que en las causas 

Criminales procedan con ac
tividad y diligencia, aSi en 
las probanzas como en el 
castigo de los delitos, sin

y  necesarias para cumplir 
con la vindicta pública y 
justa defensa de los reos. 

V.
27 Qiie por sí mismos 

reciban las deposiciones de 
los testigos en causas crimi
nales y  civiles de alguna 
gravedad, y  en todas quan- 
do él testigo no sepa firmar, 
y  siempre las declaraciones 
y  confesiones de los reos, 
sin cometerlas á los Escriba* 
nos, ni á otra persona, nt 
usar de la cautela de tomaí 
estos á solas las deposiciones 
y  leerlas después ante el 
Juez, pena de ser castiga
dos y  de nulidad del proce
sos que dentro de veinte y 
quatro horas de estar en la 
prisión qualquier reo se le 

1 tome su declaración.,
VI.

2 8 Que sobre injurias de 
palabras livianas entre veci
nos sin armas, efusión de 
sangre, ni queja de parte, ó 
apartándose de ella, no ha
gan pesquisa de oficio, no 
procedan á la prisón de los 
culpados, ni á imponerles 
pena alguna, observando lo 
mismo en las cinco palabras 
de la Ley, no habiendo que

ro-



de los:Asistentes; v corregidores. I 2 t
relia, cuidando que las Jus- 

C, rielas de su distrito observen 
I- este Capítulo.
f e  ' V I L

ap Que cuiden del buen 
i  trato de los presos, que no 
|| sean vexádos por los Alcai- 
B  des y  dependientes de las 
f|: cárceles con injustos trata- 
ft  mientos é indebidas exáccio- 
j |  nes, prohibiéndoles reciban 
¡|f dádivas, ni exijan mas derc- 

chos que los debidos por 
^ aran ce l, teniendo este pa- 

tente donde todos puedan 
»Everle, según la Ley  4. tit. 24/ 
fglib. 4. de la Recop. hacien- 
jf|doles también cumplir cotí’ 
¡ | la  Ley 27. tit. 23. del mis
i l  mo lib ro : y  que celen haya 
| en las cárceles la correspon- 
I diente custodia, y  el aseo y  
I limpieza que previenen las 
i Leyes del Reyno.

VIII.
30 Que los Corregido

res y  demas Justicias no sean 
fáciles en decretar autos de 
prisión en causas leves , y

¡ que no se tema la fu ga , ú 
ocultación del reo, especial- 

; mente con las mugeres , y.
¡ los que ganan la vida con su 

jornal y  trabajo.
i ' ■ . ix.

3 1 Que procedan con to
da integridad y  limpieza sin

TOMÓ I ,

recibir dones ni regalos de 
qualquier naturaleza que 
sean de los que ante ellos 
tengan pleyto, ó le puedan 
tener, sobreque serán casti
gados irremisiblemente, pro
bado que sea el delito con 
privación de oficio, inhabi
litación perpetua en quantó 
sea administrar Justicia, y  
en volver el quatro tanto 
de lo que hubieren recibi
do ; y  que se observe en 
quanto á la prueba de este 
delito lo prevenido en la 
Ley 6. tit. p. lib. 3. de la 
Recopilación,

X.
32 Que ni indirectamen

te se dexen cohechar por 
medio de sus familiares y  de
pendientes , siendo respon
sables como sí ellos mismos 
recibiesen dones y  regalos, 
incurriendo en las mismas 
penas siempre que se les 
pruebe que por malicia, omi
sión” ó condescendencia per
mitan los reciban sus muge- 
res, hijos y  demas familia
res y  domésticos; celando 
que los oficiales de Justicia, 
sus dependientes, procedan 
con la misma integridad, cas
tigándoles si contravinieren, 
y  lo mismo las Justicias de 
su distrito, dando cuenta al

Q Tri-
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T ribunal Supremo quando : 
no basten sus amonesta
ciones.

XI .
33 Que no compren., en 

observancia de las Leyes. d,el 
Reyno , por sí , ni otras 
personas heredades, ni otras 
posesiones durante su oficio 
en tierras de su jurisdicción,' 
ni traten, comercien , ó' 
granjeen eri ellas, ni trai
gan ganados en los térmi
nos y valdíos de los Lugares 
de su Corregimiento.

XII. ■
34 Que no. envíen exe- 

cutor, ni otra persona con 
jurisdicción, comisión, ins
trucción, ni en otra forma 
á dichos Lugares á costa de 
las partes, ni en otra mane
ra á la cobranza de mara
vedís, y  en casos necesarios 
se cometa á las Justicias Or
dinarias de los mismos Lu
gares, con apercibimiento, 
que no haciéndola dentro 
del termino competente, se 
enviará para ello persona á 
su costa: que solo se despa
chen Verederos en casos ur
gentes y  muy precisos, 
guardando en este caso ,’ así
en los derechos y  modo de 
despachar las veredas, no 
duplicándolas, y  demas con-

V. DE Í.A RECOP. /
cerniente á este punto lo 
mandado en Orden del Con
sejo de 4 de M ayo de 1753 
comunicada circularmente en 
5 del mismo á los Intenden
tes del Reyno, y  por la de 
25 de igual mes de 1773. 

XIII,
35 Que en las residen

cias que despachen este'n á la. 
mira de que cumplan los en-! 
cargados con lo prevenido 
en su instrucción, esto es, 
si disimulan, ó toleran ex
cesos dignos de castigo por 
contemplación ó interes, sí, 
se detienen voluntariamen
te mas tiempo del .que ne
cesiten, si cobran excesivos 
derechos, advirtie'ndoles se 
contengan dando cuenta,, 
si no basta, al Gobernador 
del Consejo ; instruyendo 
también dichos Jueces do 
residencia de los abusos que 
convenga castigar, ó corre
gir en el Pueblo donde se 
tomare, para lo qual dichos 
Jueces de'n noticia y  hagan 
presente su comisión á los 
Corregidores del distrito y 
partido, á donde se destinen.

XIV.
36 Que igualmente se 

presenten y  den noticia de 
sus comisiones los Jueces 
<Jue se despachare» de Mes-

ta,
i

- .’■
iiW
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í
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II,' ta , Visitadores de caminos,
|{; Juzgados de cabaña y car- 

retenas, y  demas Jueces de 
§| comisión, enviados por qua- 

lesquier comisiones; y , que 
Id’ los Corregidores den cuen- 
a ;¡Vta al Consejo de los excesos 

de qualquiera de estos jue- 
v,: ces, ó comisionados, y  de 

los que cometan los Sargen- 
¡|p tos, Cabos y  Ministros mi- 
$ffv: litares. 
j | -  XV.
rífe 37 Que bagan observar 
|||íla Orden de S. M. de 22 de 
||f Diciembre de 1759 , publi- 

cada en todos los Pueblos 
Jfsjr'sobre que por estos no se 
§¿! ministren víveres, bagages, 
|| ni aloxamiento, á persona 
§* alguna para ir de una Pro- 
í  vincia á otra, ni de un Lu- 
I  gar á otro, aunque sea Ca- 
!  bo ú Oficial del Exército, ó 
|  M arina, de qualquier gra- 
% duaeion, excepto yendo con 
ir cuerpo, ó partida en comi- 
!: sion ó diligencia del Real 

servicio.
j: ■ XVI.

38 Que velen incesante-; 
i mente por sí y  por medio 
!' de las Justicias sobre la con- 

ducta de todos los Escriba
nos de su distrito, para que 
no susciten y  fomenten pley- 
tos y  crimines, castigando

Y COtlREGIDOS.ES. 1 2 3 .
qualesquier contravenciones: 
en esta materia, y toda la fal
sedad, suplantación y  abuso 
por leve que sea, que hagan 
en su oficio ; se les encarga 
y  recomienda muy secreta
mente la observancia de es
te Capítulo con responsabi
lidad , sin admitirles excusa 
á qualquier descuido ó to
lerancia que se les justifique 
en su contravención , sobre 
que serán castigados con el 
mayor rigor.

XVII.
3P Que los Informes que 

según lo resuelto por el 
Consejo en 30 de Junio de 
17 5 7 , deben dar los Corre
gidores á los que solicitan 
aprobarse para Escribanos, 
los hagan con integridad y  
rectitud, no solo de la peri
cia del pretendiente, sino 
también de su honradez , 
buena fama, vida y  costum
bres , con igual responsabi
lidad que los Escribanos á 
los danos y  perjuicios que 
causen en el mal uso de su 
oficio, siempre que se justi
fique á aquellos haber infor
mado con fraude, Omisión, 
ó parcialidad.

XVIII.
40 Que cuiden de . que 

se arreglen en sus derechos



á los aranceles que hayan 
de-tener en parage público,, 
como manda la Ley 7, tit. 6. 
lib. 3. de la Recopilación t 
que tengan con orden y 
custodia los papeles de su 
cargo , y que se cumplan 
las Leyes sobre lo que debe, 
hacerse para el resguardo y  
seguridad de los registros y  
escrituras de los Escribanos 
que mueren ó sean privados 
de oficio. 3CIX.

41 Que cuiden de que 
no se oculten ni confundan 
las penas pecuniarias impues
tas por las Justicias Ordina
rias y delegados aplicadas á 
la Cámara y gastos de Jus
ticia , observando y  hacien
do observar lo determinado 
en la Instrucción de 27 de 
Diciembre de 1748.

XX.
42 Que cuiden mucho 

de impedir y castigar los pe
cados públicos y  escándalos, 
y  los juegos prohibidos por 
Leyes y Pragmáticas; abs-, 
teniendose de tomar conoci
miento de oficio en disen
siones domesticas, intereses 
de padres e' hijos, marido y, 
muger, ó de amos y  criados, 
quando no haya queja, ó 
grave escándalo.

12Á, LIBRO III, TITULO, V. DE; LA M C O l». .
XXI. -.

43 Que este'n á la mira 
de que los Jueces Eclesiásti
cos no usurpen la jurisdic
ción ordinaria, dando cuen
ta en este caso al Tribunal 
Superior correspondiente al 
Consejo: que hagan se ob
sérvelo prevenido en el Con
cilio de T rento , y  Leyes 
Reales sobre goce de fuero 
en los Cle'rigos de menores, 
sin disimular nada á fin de 
evitar fraudes en perjuicio 
de la jurisdicción y  hacien
da Real.

XXII.
44 Que celen no se ad

mitan , executen ni consien
tan executar Bulas de pen
sión, resigna, permuta, dis
pensas en la materia benefi- 
cial, ni otras que directa ó 
indirectamente se opongan 
en todo ó en parte al Con
cordato de 20 de Febrero 
de 17 5 3 , y  declaraciones 
posteriores sobre este asun
to de S. M. y  de la, Cáma
ra , recogiendo y  remitien
do dichas Bulas, y  las dili
gencias originales á este; 
Tribunal, impidiendo su 
execucion por los medios 
mas conformes á Justicia. Y  ■ ; 
por punto general , no con
sientan se haga uso alguno

de
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p , 3c Bula, Breve, Rescripto,' 
M; Monitorio, y  qualquier otro 
l l  Despacho que venga de la 
| f  Curia Romana, sin el pase 
IH del Consejo , á donde remi- 
?|y.tan con las diligencias o'ri- 
IfAginales todas las de esta cla- 
llljse , no siendo de las excep- 
:|ff .tuadas en la Pragmática de 
||| 1 6 de Junio de 1768 , que 
M  es la Ley 37. tit. 3. lib. 1. 
|§|de la Recopilación; y  que 
íiieon ningún motivo ni pre- 
A  texto permitan se publique 
I l l a  Bula 6 Monitorio in Ce-
. ' ' ¿ ¡ . . ó - j S í i .  t  ,ciMjta Dcf?unt.
I f J  XXIII.
'íli- 45 Que cuiden de que 
íttios Jueces Eclesiásticos y  sus 
^'dependientes se arreglen en 
||| punto de derechos á los 
¡J:; aranceles aprobados por el 
|S Consejo, y  donde no los hu- 
f| biere le informen, exponien- 
II do su dictamen 5 y  que se 
¡f observe la Pragmática de 18 
I; de Enero de 1770 , que es la 
1 Ley 49. tit. 25. lib. 4. de la 
|  Recopilación sobre creación 
f  deNotarios de Asiento y Nú- 
% mero, y la resolución deS¿M. 

comunicada por el Conse
jo á los Arzobispos y  Obis- 

i- pos en 28 deErero de 1778 . 
i para que la gracia concedi- 
‘ da por dicha Pragmática á 
j los Notarios Mayores ó de 
f
■i
r 1 . "f ■■

Y CORREGIDORES. T2J

Asiento del íiat de la Nota
ría de losReyncs sea volun
taria y  no precisa á favor de 
los que cuieran solicitarla,

1 XXIV.
4 6 Que hagan observar 

las Reales Cédulas de 4 de 
Agosto de 1767 , 22 de Oc
tubre de 1772 y  ix de Fe
brero de 1787, que recopi
lan las providencias sobre 
que los Religiosos no vivan 
fuera de clausura 5 modo de 
hacer las qüestúacícnes, y  
administración de bienes de 
las órdenes regulares? y que 
los Eclesiásticos Seculares y  
Regulares no entiendan en 
agencias de pleytos, admi
nistración de casas, y  co
branza de juros que no sean 
de sus Iglesias, Monasterios, 
Conventos ó Beneficios, co
mo está dispuesto en otra 
Cédula de 25 de Noviembre 
de 1764.

XXV,
47 Que cuiden no excedan 

ks Cofradías en gastos áge
nos. del verdadero culto , ni 
erijan nuevas sin el corres
pondiente permiso 7 y  que 
avisen al Consejo si hay al
gunas de Gremios en contra
vención de la Ley 4, tit. 14. 
lib* 8. de la Recopilación.
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XXVI.

48 Que donde haya Casas 
de expósitos, desamparados, 
niños de doctrina ú otras 
semejantes, cuiden se obser
ven sus constituciones ú or
denanzas, que sus rentas y  
caudales no se extravien , ni 
abuse de ellos, remediando 
los excesos que noten; y no 
podiendo, ó no teniendo fa
cultades de'n cuenta con jus
tificación ai Consejo; y  que 
los Administradores ó Super
intendentes de dichas Casas 
apliquen á los niños á las 
arres y  oficios, como está 
mandado por Leyes, sin per
mitir en observancia de la 
Ley 34. tit. 7. lib. 1. de la 
Reco pilacion, que haya es
tudio de Gramática en di
chas Casas.

XXVII.
49 Que igualmente don

de haya Hospicios, Casas de 
Misericordia, y otras obras 
pías, celen quedos Adminis
tradores y demas personas 
que intervengan cumplan 
con el instituto y objeto de 
las Fundaciones, dando cuen-

al Consejo de lo que por 
si no puedan remediar: y que 
no permitan, anden por las 
calles los enfermos del mal 
de San Lázaro, fuego de

San Antón , tiña, lepra, y  
otros contagios , haciendo 
se recojan á los Hospitales 
ó sus casas.

XXVIII.
50 Que cuiden que los 

Maesrros de primeras letras 
cumplan exactamente con su 
ministerio, enseñándolas á 
los niños, y  mas principal
mente formándoles las cos
tumbres, y  con su doctrina 
y  exemplo las buenas Máxi
mas morales y políticas; y 
celen que las Justicias de sus 
Pueblos hagan recta e' im- 
parcialmente los informes á 
los que pretendan ser tales 

. Maestros acerca de su vida 
y  costumbres, según manda 
la B.eal Pragmática de 1 1  de 
Julio de 17 7 1  : cuidando lo 
mismo en quanto á las escue
las de niñas y  sus Maestras.

XXIX.
5 1 Que no permitan ha

ya estudios de Gramática si
no en los Lugares que per
mite la Ley 34. tit 7. lib. 1. 
de la Recopilación , ñi que 
se funde alguno con menos
renta que la prevenida en es
ta I.ey.

xxx.
$2 Que exterminen los 

ociosos , vagos, y  malentre- 
tenidos > observando la Real

O r-



m  l o s  a s i s t e n t e s  y  c o K r e g i d ó m s .

Ordenanza de Levas de 7 de 
Mayo de 1775 , y  órdenes 
posteriores sobre este-asunto, 
entendidos que qualquier' 
contravención ó negligencia 
en este punto, será castiga
da con todo rigor, y sin ad
mitir excusa ni pretextó.

XXXI.
53 Que los Mendigos 

voluntarios y  robustos sean 
tratados como vagos 5 y  los 
inválidos é impedidos para 
trabajar hagan se recojan , 
siendo posible , en los Hos
picios y Casas de Misericor
dia 7 donde cuiden sean bien 
tratados? sin permitir á los 
que piden limosna traigan 
consigo muchachos ni mu
chachas aunque sean hijos 
suyos, los que separen pa
ra darles la aplicación pre
venida en la Ley 1 1 .  tit. 12 . 
lib. 1. de la Recopilación? 
ni consientan que los mu
chachos se ocupen en cier
tos exetcieios, que inspiran
do desde luego amor alacio, 
y  libertad 7 en edad mas 
adelantada no pueden usar, 
ni mantenerse con ellos,

XXXII.

12 7
autoricen para internarse y  
vagar por el R eyn ó : que 
exáminen á los Peregrinos 
sus papeles, estado , natu
raleza y  tiempo que nece
siten para hacer su romería, 
el que se señale desde la 
frontera en el pasaporte que 
debe presentarse á todas las 
Justicias del tránsito , ano
tándose á continuación de 
el por ante Escribano el dia 
que lleguen y  deban salir 
de cada Pueblo , sin permi
tir se extravien de los ca
minos Reales, según Leyes 
y  Real Cédula de 2400 No
viembre de 1778, siendo tía* 
tados como vagos los que se 
hallen sin estos requisitos.

XXXIII.
55 Que se comprehen- 

dan en esta clase los menes
trales y artesanos desaplica
dos : que los demas usen 
bien y fielmente de sus ofi
cios, y se cumplan las es
crituras de aprendizage por 
Maestros y  los Padres ó 
quien tenga á su cargo lc-s 
aprendices, que con justa 
causa harán se pongan con 
otro Maestro, y  siendo ae^

54 Que no consientan aplicados se le destine, según 
qüestar á Eclesiásticos ex- las órdenes sobre Vagos? y  
trangeros sin licencia de que nunca permitan que nin- 
S. M. ó del Consejo, ni les gun Maestro reciba aprendiz
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sin hacer contrata y  escri
tura de aprendizage.

XXXIV.
5 5 Que cuiden se guar

de la Pragmática de 19 de 
Septiembre 178 3 , sóbrelos 
Gitanos, y la Real Cédula 
de 27Ide Mayo del mismo 
sobré Contrabandistas, dan-- 
do por punto general siem
pre que se les pida el .auxi
lio correspondiente á los 
Ministros de Rentas, con
tra qualesquier defraudado
res de la Real Hacienda.

XXXV.
57 Que no visite el Cor

regidor mas que una vez en 
todo el tiempo que dure su 
oficio las Villas y Lugares de 
su jurisdicción, ni las exi
midas que esten á su cargo, 
aunque haya privilegios en 
contrario, y que sea con el 
salario de 4 ducados, en ca
da dia que ocupe justa y le
gítimamente , el Escribano 
1000 rnrs., y el Alguacil 
500 mrs. pena de privación 
de oficio si excediese en el 
número de las visitas, ó en 
los sa'ariós, y volver loque 
lleve de mas con el quatro 
tanto : y-que se cumpla en 
todo y por todo la Pragmá
tica de 15 de Septiembre 
de 1718 .

XXXVI.
58 Que en quanto al 

tiempo que deban gastar en 
las visitas se arréglen á la . 
Ley  43. tit. 6. del lib. 5. de I
la Recopilación, estando diez j 
dias en cada Villa y  dos en f 
los Lugares de cien vecinos, j 
y  en los de menos vecindad ¡i 
las hagan por Sexmos ó por \ 
Concejos, llamándolos á la 
cabeza principal de cada dis
trito ; estando menos dias 
si no fuesen necesarios tan
tos, excusando toda dilación,
Y  que cuiden los Corregido
res y  Señores Ministros de 
Sala primera de Gobierno 
encargados de la correspon
dencia de las Provincias se 
envíen por mano de estos al 
Consejo resúmenes breves de 
lo que vaya resultando de 
las visitas.

. XXXVII.
59 Qte los salarios se

ñalados en el Cap. XXXV. 
sea de cuenta de los culpa- ] 
dos, y  no alcanzando sus 
condenaciones al pago de 
aquellos*, se supla del caudal 
de Propios y  Arbitrios de 
los Pueblos residenciados, 
aplicando al mismo caudal, 
si sobrare alguna cantidad 
de las condenaciones , de- ¡ 
dueida la parte correspon-

dien-
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diente á penas de Cámara. 

XXXVIII.
60 Que dichos Corregi

dores , Alcaldes Mayores , 
sus oficiales y dependientes, 
no reciban dádivas ni rega
los de qualquier especie que , 
sean, directa ni indirecta
mente con ningún motivo, 
causa, ni pretexto, ni mas 
salarios que los ya señala
d os, manteniéndose en las 
visitas á su costa.

XXXIX.
6 1 Que se abstengan de 

nombrar Contador en dichas 
visitas, por ser superfluo y  
contrario á las Leyes, y  no 
lleven mas de un Escribano 
que no sea del Pueblo que 
se va á visitar, sino de la 
cabeza de Partido ú otro 
Lugar.

XL.
6z Que en los Lugares 

cortos en que no pueden 
guardarse huecos, y  algu
nos vecinos son residenciados 
por dos ó tres oficios, las 
condenaciones (si las mere
cen) se hagan con propor
ción á los defectos cometi
dos en ellos, y  no con res
peto al número de oficios 
que hayan servido*

XLÍ.
63 Que no envíen cxe< 
T omo I*

Y CORREGIDORES, 12p
cutores á los Pueblos para 
la cobranza de salarios, ar
reglándose en esta parte á 
lo prevenido por Leyes del 
Rey no.

X LIL
6/\ Que no incurran en 

el torpe abuso de declarar 
por buenos Ministros á to
dos los residenciados indis
tintamente , y  sí solo á fa
vor de los que en realidad 
hayan desempeñado bien sus 
empleos, declarando si hu
biesen faltado á su obliga
ción , apercibiéndoles ade
mas de las condenaciones, 
imponiéndoles , en caso de 
reincidencia, ó culpa muy 
grave, suspensión temporal 
de sus oficios? ó siendo ne
cesario , privación perpetua 
de obtenerlos, admitiéndo
les en este caso sus apela-, 
ciones para la Chancillería 
ó Audiencia del territorio? 
y  que todo esto lo expre
sen clara y  distintamente 
en los autos Me las residen
cias.

XLIII.
6$ Que los Señores Minis

tros de Sala primera de Go
bierno encargados de la cor
respondencia con las. Provi
siones , cuiden de que los 
respectivos Corregidores y  

R  A h



do y  forma mas proporcio-;: molinos ó batanes; del es- : ; ; 
nados, dando cuenta de to- 1 tado de los puentes, su re
do al Consejo. paro y  construcción; que': ;

XI IV. caminos puedan mejorarse
66, Que en las visitas ó acortar , y  que providen- 

: examínen y reconozcan ocu- | das para su seguridad, de los;: - I 
dármente los¡ termino^ delos :¡ ;parages en que haya made-fjyl 
Pueblos , aclarando los que ras para construir. Navios;; -fi 
por malicia ó incuria este'n que puertos convenga en- • 

-confundidos;, haciendo p o-' sanchár, limpiar , : asegurad;: í 
ner señales y mojones; ha- ó establecer; de modo que 
cler.do lo mismo en los H- sepa el estado de todos los
niites confinantes con Rey- Pueblos de su jurisdicción, ¿
nos extraños: que se infor- y  las providencias que con* / •
men de la administración venga tomar para su con- ;
de Justicia , y  como usan servácion y  aumentó, y  pa
los oficiales de ella de sus ra poder informar comple- ;
oficios, particularmente los tamente si se le pidiere por :
Escribanos, y que indaguen la Superioridad. i
si hay personas poderosas - j
que agravien y  vexen á los : XLVI. ; :
pobres, dando cuenta en lo £8 Que en los Pueblos : : 
que no puedan remediar al‘ á propósito fomenten las Pá- j 
Tribunal Provincial corres- bricas de paños, ropas, pa
po ndien te. : peí, vidrio, jabón, lienzo,

XLV. cria de sedas, establecimien- :!
, 67 Que se‘informen por to de telares , y  las demas

sí y  personas practicas de artes y  oficios mecánicos:
fas calidades y  temperamen- que si se hubiere arruina-

*?e - ^  tierras de su Cor- do , ó deteriorado alguna

, ■ i , '.H  , L

otro,
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¡otro, según el dueño-a quien g 
pertenezca.

XLVÍI.
6g Que fomenten la cria 

y  trato de! gana.Jo lanar y  
bacuno, á proporción délos 
pastos de los Lugares, ani
mando á los Labradores á j  
que empiezen, aunque sea con 
pocos rebaños , que sirvan 

¡para calentar la tierra de 
siembra, darla substancia, y  
aumentar los frutos. :

XLVIII.
70 Que procuren se sa

quen acequias de los ríos 
sin perjuicio de su curso, y  
de los términos y  distritos 
inferiores, cuidando de des- : 
cubrir las subterráneas para i 
servirse de ellas éh el uso 
de molinos, batanes y  otras 
máquinas convenientes á las 
moliendas, beneficios de la s ; 
lanas , y  laborear á menosL 
costa la piedra y  madera. 

X L 1X.
7 x Que cuiden de la con

servación de montes, y  au
mento de; plantíos , hacien
do observar la Real Cédu
la de 7 de Diciembre de 1748 
y  órdenes posteriores, exe- 
cutando qualquiera orden 
comunicada por los respec
tivos Jueces de montes y  
plantíos, y  cuidando se ha- a

Y CORREGIDORES, j í g i
gan semilleros para sembrar 
arboles, y  distribuirlos á los 
vecinos para sus plantacio
nes.

, L.
72 Que cuiden de la ob

servancia de las órdenes so
bre cria de Caballos , sin 
perjuicio de representar los 
¡abusos, ú obstáculos que en
cuentren en la practica, dig
nos de que el Consejo: los 
haga presentes á S. M.

• L l. ..
73 Que cuiden no se ín« 

troduzcan los Labradores, 
ni otras personas en: los ca
minos públicos , y  de con
servarlos corrientes, según 
órdenes sobre estos particu
lares, y  las ordenanzas mu
nicipales.

LII.
74 Que obliguen á las 

Justicias de su distrito, á 
que donde se encuentren 
uno, dos ó mas caminos , ha
gan poner un poste de pie
dra levantado , con un le
trero que diga: camino para 
tal parte, distinguiendo; los 
que sean para carruage, y  
Jos ¡de herradura , cuidan
do se conserven y  renueven.

7? Qúc cuiden de que 
las Justicias por sí, ó por

los
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los 'Alcaldes de la Herrnan- den'á lpsAabradoressusprívír 
'dad? V Cuadrilleros , eum- 1  legiosyfomenta.ftdo la A g^; 
plan con sus encargos en e l .  cultura por todos medios., 
reconocimiento de campos • :
y  montes, seguridad de ca
minos, libre transito y  co
mercio délos pasageros, vi
sitando por s i , ó por sus 
guardas de monté los cami
nos y  despoblados con la 
freqüencia y  cuidado que 
deben.

■ LIV. ; A
7 6 Que no consientan 

se exijan sin legítima facul-. 
tad derechos de portazgo, 
pontazgo, peage, barcage  ̂
ni otros de esta clase j : ni 
permitan nuevas imposicio
nes sobre caminos , puentes 
y  pasos de ríos por autori
dad privada, guardando en ■ 
las antiguas los aranceles 
aprobados por el Consejo, 
formándolos donde no los 
haya, y remitiéndolos paw 
su aprobación.

LV.
77 Que informen aí Con

sejo, si hubiere despoblados 
que puedan recibir vecinda
rio , quáles sean, quién los 
disfrute y sti calidad, propo
niendo los medios que crea 
Oportunos para su población. 
g . g A  LVÍ. AA ; ,  .A 
f i 7 ® fitie cuiden se guaf-

7P Que hagan se obser
ven las Ordenanzas de caza 
y  pesca , executando en los: 

■ Contraventores las penas in> 
puestas, que contribuyan á 
la conservación y: aumento! 
de las pesquerías, restable
ciendo las deterioradas, sin 

; permitir que los ocupados 
i en ellas sufran gravámenes 
indebidos en licencias, re
partimientos , confraterni
dad ú otra causa, guardan
do en quanto á cobranzas 
de derechos de los pescados,! 
las Reales Cédulas de 20 de 
Febrero ele 1783 , y  7  de 
Marzo de 17 8 4 ; y  que no; 
permitan se impida el apro
vechamiento común sin jus1 
to título.

LV III. ;
80 Que prevengan á las 

Justicias de las Ciudades, Vi
llas y  Lugares de su Pro
vincia se esmeren en su lim
pieza , ornato, igualdad y 
empedrados, sin permitir 
desproporción en las fábri
cas que se hicieren de nue
vo 5 y que no se deforme 
el aspecto público y especial 
en Ciudades y Villas popa-,

lo-
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,: DE LOS ASISTENTES;
¿losas, obligando : á los due- ' 
■ ños de los edificios que ame- 
nazen ruina, á la reparación 
en el termino que les seña
len 5 no lo haciendo, lo man
den execuíar á su costa: que 
procuren: en ocasión de 
obras nuevas y  derribos de.; 
las antiguas1, dexar derechas ; 
y mas anchas las calles, y  
eapazes en lo posible las p ía '; 
zuelasi obligando á los due- 
ños que no quieran: reedi
ficar en sus solares , á su 
venta á tasación, para que 
el Comprador lo execute j y  
que en los de Mayordomías, 
Capellanías ú otras funda
ciones semejamos, se deposi
te su precio liasta núévo 
empleo.

L1X.
8 i Que conserven los 

edificios públicos,1 y  mura
llas en los Pueblos cerrados, 
ocurriendo con tiempo a sü 
reparo , dando cuentá al 
Consejo para que tóme pro
videncia , cuidando de que 
ésten bien compuestas las 
entradas y salidas : que se 
conserven las alatpedás y ar
boledas de recreo, plantán
dolas de nuevo si faltaren y  
fuereelterrenoá propósito.;

j  }LX. ■' i: /ñ 
. 82 Que visiten con fre-

Y CORREGIDORES. 133
querida las plazas,,'tiendas,: 
y  demas oficinas de trato y  
comercio, y  abastos públi
cos, para evitar fraudes en 
pesos, medidas y  calidad det 
los géneros; cuidando no se 
exijan á vendedores y tra- 
giñeros, por los Regidores 

dni otras personas, derechos 
indebidos por razón; de 'pos
turas, licencias ni otro pre
texto.

LXI.
83 Que en quanto á Pó

sitos cuiden de cumplir lo 
que es á su cargo, dando 
cuenta á la Superioridad, se
gún leyes y  órdenes comu
nicadas sobre el asunto.

LXII.
84 Que cuiden de ob

servar la Condición u 6  del 
quinto genero de Millones,: 
y  las Reales Cédulas y Or
denes despachadas; desde el 
año de 1728 con sus decla
raciones respectivas , para 
evitar perjuicios á los mas 
pobres en las cargas perso
nales, reales y  concejales 
que sufren á causa dé la mul
titud de privilegiados; con
tribuyendo á que no se exí
man contribuir los que de
ban pagar, informando al 
Consejo sobre los exentos 
que puedan reformarse para

v' ali-
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ñas nuevas, dando cuenta 

i!: con- su '.'dictamen ■■ al Carw
85: Que celen y tornen 

previdencias para evitar que 
se falsee ó cercene ¡a mone
da, 6 ¡se' vicien los metales preciosos!; cuidando que los. 
Mercaderes, Farsa vado res y 

■'Plateros cumplan i con las 
'Leyes y Ordenanzas;, á cu-:; 
yo fin Visiten' lás platerías,;

; tiendas y  demás oficinas que' 
j convenga : y  que hagan; se 
\\ observen las Leyes del Rey- 

no y  ordenes posteriores e n . 
; quanto á las alhajas de oro, 

plata y  piedras preciosas que 
se introduzcan de fuera del 
Re y no.

LXIV.
8 6 Que hagan se obser

ve en todos los Puebjos de : 
su distrito el Auto acorda
do de y de Mayo^té Ins
trucción de 26 de Junio 
de 17 6¿>, con las posteriores 
declaraciones sobre elección 
de Diputados, y Personero 
del Común y  sus honores.

' LXV. , >■,
■ 8t. Que cuiden de la 

y mbservanci a ; de 1 as Ordenan- 
’zas de las Ciudades y Ayun-;,' 
taimemos ; y traten con el 
Ayuntamiento , Diputados 

.;;y. Personero , si conviniese 
enmendarlas ¡ 9 hacer jalgu-

sejo.
LXVI.

88 Que cuiden se hagan 
i las Elecciones de oficios sin.
parcialidad, con rectitud y 

; desinterés. -;
V 'L X V ii.

89 Que celen sé conser
ven en buen orden y  custo
dia los Libros que previenen; 
las Leyes, en que se asien
ten los privilegios, escritu
ras y  documentos pertene
cientes al común; haciendo' 
asentar en ellos todas las. 
cédulas , executorias y  qua- 
lesquiera resoluciones que 
tengan necesidad de hacerse 
presentes en los Cabildos; y. 
también los despachos y  
otros documentos. expedi
dos por los Tribunales su
periores, é informes que mi
ren á la posterid ad , según 
orden del Consejo de 6 de 
Junio de 17 5 9 ; y  que en 
observancia de la ley. 15V 
fít. 6. lib. 3. de la Recdpila-

; cion, haganqueenlos Ay-un-',: 
tamientos haya y  se con
serve el cuerpo de las Le
yes Reales. ~

.y : I-XVIII. , >
90 Que no permítan a 

los Regidores, Jurados, Es-



DE LOS ASISTENTES
‘Críbanosy otros qualesquier 
' Oficiales del Consejo, pedir 
ni tomar prestados dineros 
por s í , ni interpositas per
sonas de los Mayordomos 
de los bienes y  rentas de 
los Concejos , ni de otros 
en cuyo poder entraren di
chas rentas , extendiéndose 
esta prohibición á los mis
mos Corregidores/que ha
yan de cuidar también que 
dichos Regidores, Escriba-;': 
nos, Mayordomos y  demas 
Oficiales, que deban algo á 
los caudales del Común, no 
entren en Ayuntamiento n i/ 
usen sus oficios, ni. dé co
misión, diputación, admi
nistración ni oficio de los 
que provea el Ayuntamien
to, ni lleven salario, nnpro
vecho alguno por sus ofi
cios , hasta que hayan pa
gado,

LXIX.
g i  Que se arreglen al 

Real Decreto de 3 de Julio 
de 1760, y  Provisión de 26 
de Mayo de 17 7 0 , y  demas- 
Ordenes ^Instrucciones, da
das sobre la buena adminis
tración y  manejo de los Pro
pios y  Arbitrios de los Puc-

Y CORREGIDORES. /  1 3 5 .
cada año los remates de los 
abastos en lugar público y  
acostumbrado , después de 
pregonados y  publicados, 
despachando primero avisos 
/y requisitorias á los Pueblos 
circunvecinos , y  fixando. 
¡Edictos para entera noticia; 
de todos, sin que se utili
zan con ■, perjuicio del Co
mún los Regidores, parien
tes y  paniaguadosaprove
chándose del exceso en el 
precio que debe servir para 
bien de los Pueblos i todo 
.con arreglo alas Provisiones 
de 30 de Octubre de 17Ó), 
y  5 de Mayo de 1766, y  
al Auto del Consejo de 13 
de Enero de 1779.

LXXI.
93 Que ademas de lo 

prevenido en los capítulos 
antecedentes,, examinen lo 
establecido en las Leyes del. 
Reyno para la buena admi
nistración de Justicia, y buen 
gobierno político y  econó
mico dé los Pueblos, con lo 
demás que pueda conducir 
á su mayor beneficio, á fin 
de practicarlo y  hacerlo:exe- 
cutar en todo lo que no se 
oponga á los capítulos de es
ta Instrucción, \ A d i/o  ."A

92 Que cuiden se hagan 94 Que para asegurar 
. , mas
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mas su observancia, se les, los estorvos o causas dei
manda cumplan con los Au- atraso , decadencia o per- 
tos acordados 14 y  42 , juicio que padezcan, y los
tít. 4. lib. 2. de la Recopi
lación , renovados por Car
ta circular de 26 de Febre
ro de 1767, en que se dis

recursos y  remedios que pue
da haber; cuya relacionan 
caso de retirarse antes de 
llegar el Sucesor, la dexca

pone la correspondencia que y  cerrada ysellada al que que-: 
deben tener los Ministros de regentando la jurisdicy

■ de la Sala primera de go- 
; bierno , en calidad de Su
perintendentes de los Par- 

. tidos. •
LXXIIL ;

95 Que pasado el sexe- 
: nio, ó en el caso de pronto- 
: cion, no estén obligados los 
Corregidores y AlcaLies Ma
yores á dexar las Varas 
mientras no llegue el Suce-

cion para que la entregué 
á aquel , tomando uno y 
otro recibo , el que con co
pia de la  relación hayan dé 
presentar en la Cámara los 
promovidos á otra Vara, an
tes de que se les den los tí
tulos 6 despachos para pasar 
á servirla 5 pasando también 
copias de estas relaciones al 
Consejo, para hacer el uso

sor entregándole entonces correspondiente de sus no- 
una relación jurada y  fir- ticias. 
mada, expresiva de las obras LXXIV.
públicas de calzadas, puen- 1 96 Que parala seguridad: ; 
tes, caminos, empedrados,' del cobro de las medias-anna- 
plantíos u otras que hubie- tas, causadas por los Gran- 
ren hecho , concluido 6 co- des y  Títulos del Reyno en 
menzado en su tiempo, y  das sucesiones de estas dig- 
el estado en que se hallen nidades, cuiden de que no 
las demas, que fueren noce- se les dé la posesión de sus  ̂
savias ó convenientes, según Señoríos , ni de los bienes 1 i 

; su mayor necesidad 6 útil i- ni rentas de los Mayoraz- 
dad, y los medios do pro- gos á que estén anexas, sin 
moverlas, el estado de la que hagan constar con cer- 
agricultura , grangería , in- tificacion: de la Contaduría 
d-ustria é artes, comercio: y  general de Valores de la Real % 
aplicación del vecindario, Hacienda su satisfacción ó .y

11-
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: ; d e  l o s  a s i s t e n t e s  
.í libertad de este derecho, ó 
espera para ¡ su pago en sus I 
respectivos casos; baxo la 
pena de ser apremiados di
chos Corregidores y Alcal
des M ayores, en caso; de - 
contravención á satisfacer 
las medias-anatas causadas y  
no satisfechas,

l x x v . y;
97 Que todo lo dicho 

en los precedentes: capítulos 
deba entenderse proporcio- , 
nalmente con; los Alcaldes

Y CORREGIDORES, kl
Mayores , y  los demas que 
en qualquler caso puedan 
estar encargados del gobier
no de los Pueblos, por lo 
que se entregue á los A l- y 
caldes Mayores , juntamen
te con su título , ísualmen- 
tc que á los Corregidores, 
un exemplar de:esta In stru í =;: 
clon , la que se comunique ; 
á los Ayuntamientos de los 
Pueblos , para que sepan loC 
que deban observar , y  no 
puedan alegar ignorancia.

f  T I T U L O  I X.

D E  LOS ALCALDES ORDINARIOS T  DELEGADOS*
98 í m r  Real Ce'dula nístros de Rentas, se haga 

f  de 21 de Septiembre del re- la distribución del comiso;
% fétido año: de 1783 se de- y  condenaciones menciona*-.'
' claro : Que las Justicias or- das por quartas partes , y  ¡. 

diñarlas conociesen á preven-: con la aplicación que expre
cio n con los Subdelegados san las Reales Cédulas de 17  
de Rentas, de las causas que deDidembrede 1 760, y 22 de 
se formasen sobre la saca Julio de 176 1 :;Y  que siendo 
del esparto en rama, distri- la prohibición de la saca del , 
huyéndose el comiso de es- esparto en rama materia pu- 
te ffuto y las condenado- ramente de contrabando, se 
mes que señala la .sobredi- otorguen las apelaciones que 
cha Cédula de 17  de Junio ■ se interpongan de Jas senten- 
de. este año, según se man- cias que dieren las Justicias 

: daba en ella en los casos ordinarias para e l; Consejo . 
que previniesen las Ju-ui-' de Hacienda , igualmente que :; ; i;;'■ 
cias : Que quando preven- en las que pronunciaren Jos 

y ;gan Jo s !Subdelegados;y Mi-'^Subdelegados, Rentas- y
T omo I. '¡ : ¿V . /■ -yy - y '.'y . ■. : S y - y T U y y y
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T I T U L O  X V I .

D E  LOS. FROTO M E D  IC O S E X A M IN A D O R E S ,
y de su Jurisdicción*

09 jl or Real Cédula 
de 13 de Abril de 1780, que 
fue ratiñeada. en la Real reso
lución Je 29 de Junio de 178 3,;.' 
;se sirvió 'Si ÍSÍ. mandar se,' 
estableciese un Colegio de 
; Cirugía, en Madrid con el 
título de San Carlos, baxo 
la inmediata protección del 
Consejo y absoluta, indepen-: 
dencia de la Junta de Hos
pitales y Prótomedicato, dis
poniendo que uno de los tres 

i Examinadores de este Tri
bunal fuese siempre Cate
drático del Colegio, y. que: 
se , costease del Real Erario 
al lado deí Hospital; gene-: 
ral el edificio para la ense-, 
fianza pública.,, y habitación- 
de doce Colegiales internos, 
Secretario, Cocinero y Por
tero , con , Anfiteatro, sala 
de Disecciones, Biblioteca, 
Enfermería, .Aulas y demas 
necesario;, creando; quatro 
Catedráticos de Teoría:, y  
otros quairo de Práctica con 
■ suficiente:salario. para lós]| 
Maestros,: Disector anató- ; 
mico, Bibliotecario, Secreta

rio c Instrumentista, cuyos 
sueldos y  los demas señala
dos al Presidente y Direc
tor y sirvientes, se pagasen;; 
de la Tesorería general, re<; 
cibiendo de ¿lia sus pensio- 

: nes los doce. Colegiales, y  d 
Colegio la cantidad de 18T 
reales vellón al año, por via 
de dotación, para gastos en 
el aumento de Biblioteca, ar
mario de Drogas, repuesto 
de instrumentos, gabinete 
anatómico , y demas que fue
se necesario.

1Ó0 Y  por Real Cédu
la de 24. de Febrero de 1787 
se sirvió aprobar lás: Orde-: 
nanzas formadas para su re- 
gimen y gobierno económi
co y escolástico, cuyo Co- ; 
legio se hubiese de campo- 1 
ner de un Presidente , ocho 
Catedráticos, y  una plaza 
de Disector anatómico, nom
brando pata estos empleos ;, 
á sugetos de conocido me- ; 
rito e idoneidadordenan
do que á Sa matrícula. no se ; 
admitiesen sino' personas de 
buena conducta) nacimien-

:|Ü■ kvi
:■ Ai
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. cipios científicos que este, de totes , Maestros y pie:fc3.fey t 
fe Madrid se erigiesen en ade-: :cn inteligencia que fes jfc¿sP 
|  la ote en sus dominios;; dis- Aúsiones subsigidcnteMefefek;
I poniendo también que se-; gisterios. y  Disector sfcjbs*- 
; Halándose á los Alumnos ya Biesen de hacer por dpo'ífeíus.

revalidados destinos útiles.; rigurosa.
. en el Exercito y Armada,

'Tú.
i

:j , - j .



LIBRO QUARTO.
: T IT U L O  I

V E  L A  J U R I S  V I C C I O N  R E A L ,  ' I
■ c o n s e r v a c i ó n  y  g u a r d a  d e  e l l a *  . <■ :

' ■■ ; , 1 t : ■ : ■ ' &1 . i

causa de no estar ; su Real Ge'dula de 2 de Ju-y íT 
prevenido expresamente en lio del mismo año , que eiv;jy 

' la Ordenanza del Exército, .los citados casos no •valga;] d i 
si los Militares y demás que el fuero de Guerra á los Mi-b T  
gozan del fuero de Guerra, litares y  demas que lo go- ; 
deben estar sujetos á la ju - cen, así de tierra comode 
risdiccionReal Ordinaria en marina, y que se proceda 
la observancia de los Ban- contra los contraventores 
dos y  Edictos que por esta á lo que haya lugar según 
se maridan publicar tocante las providenciasdadasendi- 
á: policía, buen gobierno de chos Bandos y  Edictos porla 
lps Pueblos y  penas en que JusticiaRealOrdinaria,enel 
incurren los contravento- conocimiento de las causas, 
res, tuvo á bien resolver y  ála exacción de penas por 
S. Mi á Consulta del Supre- contravención de los referí- ' 
mo Consejo de Guerra de dos Bandos y reglas de poli- 
id  de Febrero de 1777, por cía, sin distinción de fueros.

Para declarar la clase de pleytos y expedientes tocantes á tan- 
, teo de Jurisdicciones, y otros oficios y  derechos enagenadoŝ  

i. qué correspondía sú conocimiento á Idi.Sala de M il y Qui- 
 ̂Mentas dyl Consejo., y la de los qué debía tenerle el Con- 

sej°  de Hacienda, se expidió en 10  de MárzJ) de 1778 h  
■ yJjR-édl-'Cédula que,,sigueX'\.\.;J : ;

a f  Carlos y 8cc. — Sabedí: Qué hallándome in-
A  'dSi del mi Consejo, &c. ~  : formado de las competencias
' b ' b . 1 „y : ocur-



a ; DE LA JtlRtSDlCCIOM REAL. : :
ocurridas entre mi Consejo arbitrios enagcnados por 
y  eì de Hacienda -, sobre venta , baxo del mismo 
conocimiento de las causas depòsito, siempre que in- 
y  expedientes, tocantes á tan- tentaren redimirse los Pue- 
teos de-las jurisdiceianes, y  : blos. -
otros oficios y derechos ena- ! 5 3. Que quando el pley-
genados , mande' exáminar 
éste punto por Ministros de 
mi satisfacción , versados é 
instruidos en la materia, y 
teniendo presente su dicta
men , por nú Real Decreto 
de 25 de Febrero próximo 
pasado he venido en deter
minar y  declarar.

3 1. Que siempre que
los Pueblos intentaren de
mandar de tanteo de Juris
dicciones vendidas en fuer
za de los Breves de la San-, 
tidad de Gregorio X III., ó 
de las que por concesión del 
R ey no se han enagenado 
por reglas de factoría, ó por 
otros servicios pecuniarios, 
el conocimiento toca á la 
Sala d e ; M il y  Quinien
tas de mi Consejo ; depo
sitando el precio ios Pue-, 
blos , ó qualquier vecino ; 
por acción popular, y  á su 
costa. ■

1 . 4 2, Que del propio mo-
; do se ha de recurrir á di-: 

cha Sala , respecto a, otros 
:: qpaksquier oficios y de

rechos , jurisdicciones , ó

to fuere sobre recobrar: de 
los: compradores dé juris
dicciones Ó derechos y eí to
do ó parte del preció que 
estuvieren debiendo del ser-: 
vicio , - y  cantidad pactada al 
tiempo de la venta,, la ins
tancia se deberá seguir en 
mi Consejo de Hacienda.

6 4. Que si ésta tratare 
de incorporar, ó retraer los 
efectos vendidos, devolvien
do el precio para incorpo
rarlos en mi Real Patrimo
n io , es igualmente propio 
y  privativo de mi Conse
jo de Hacienda su conoci
miento'.

7 : f- Que todos los píey- 
tos pendientes en ambos Con
sejos que no se hubieren 
contextado por las partes, se 
remitan conforme á esta de
claración al respectivo Cen
se jo , sin necesidad de se
guir competencia sobre c!!;y

^observándose esta regla de 
buena fe , y haciendo la re- 

Jmisión de oficio, not'ficíri
elóse á las panes para ci.e 
continúen su Justicia en el

:■ . Tri-



142 ' :í. IÎBH.O IV. TITULO
Tribunal correspondiente. V 

Se ¿. Que; los plev tos 
que estuvieren ya contcx- 
tados en la instancia de vis
ta , se sigan en el mismo 
Tribunal por donde han 
empezado, y  en que se ha
llan radicados e' instruidos^,;

!. OK LA ftliCOf.
dir esta mi Ce'dula, por la 
qual os mando, veáis la ci
tada mi Real resolución, v 
la guardéis, cumpláis y  exe- 
cuteis:, y la hagáis guar
dar , Cumplir y  exeeutar en 
todo y por todo , en la for
ma que queda dispuesto,

para evitar dilaciones y  nue-y 
vos gastos á las .partes in
teresadas. ■. ;/ '

p y. Que en quanto á 
los pleytos fenecidos se ob
serve lo que estuviere deter
minado en ellos, conforme 
á derecho; ¡y finalmente que; 
esta declaración se inserte 
en el cuerpo de las Leyes, 
y  se observe como regla in
variable , excusándose sobre 
ello nuevas competencias y  
recursos,

io Y  habie'ndose dirigi
do al Consejo el citado mi 
Real Decreto, para qiie dis
pusiese su publicación y  ob
servancia:, visto en el, acor
dó en 2 7  de! propio mes de 
Febrero su puntual cumpli
miento , y para ello expe-

dando para su entera y púa« 
t u l  observancia las orde
ne», autos y providencias 
que convengan: que asi es 
m¡ voluntad, &c.

i r Por Real Cédula de 
15  de Noviembre de 1781, 
se declaró que los Juicios de 
nulidad de Testamentos, 
Inventarios , Seqiiestros y  
Administradores de bienes, 
e' iguales Juicios Reales, en 
■que; todos son actores , aun
que se hubiesen otorgado 
por personas Eclesiásticas, y ' 
algunos de los herederos ó i 
legatarios sean Comunidad 
ó persona Eclesiástica, obra. ■ 
p ia , &c. toca y  pertenece 
el conocimiento á la Justi
cia Real Ordinaria, y  no á
%  Eplesiástipav ■ T '



: D £ LA JURISDICCION R EA L;

A  efecto d e  evitar lai disputas' que ocurrían entre - l a i  Jiw ïs- 
, dicciones Ordinaria, y  M ilitar ,. .sobre no- combinar se r y con

certarse por estas lo necesario en la uniforme execiscion de 
varios Decretos, Cédulas y órdenes expedidos en él asunto, 
s e  d i o  e n  S a n  I l d e f o n s o  á  p r i m e r o  d e  A g o s t o  d e  1 7 8 4 ,  l a

R E Á X '!'< |E D '.U X |A . ■. á y .j  -
siguiente.

ye iá  D o n  Carlos,. <Scc. =  A ro , que cometieren desaca- ■ 
y. los de mi C o n se jo & c .=  Sa- tó r ¡ ó: falta; de respeto con- ; : i1 i ' ;
í: BED : Que mientras tome una. rra ellos y pero como entre o ■ ;

resolución formal y  propor- tanto que tomo la. resolu
cionada á evitar las dispu- cien final indicada-se ha- . 
tas que con freqiianda oeur- ce preciso haya alguna re
ren entre la Jurisdicción Or- g!a uniforme , he venido asl- 

í|: ::diriaria y  la .Militar, nacida mismo-en. deerarat 
f¡:. de no combinarse- y  concer- 13  I.. Qiie el; Juez- Or-
1.' tarse por estas todo lo nece- dinario ó Militar que ar- ,

sario. para la uniformidad restare al reo en el acto-6 
jy/eri la exeeucion de los. dife- continuación; inmediata' del 
! rentes Decretos,. Ce'dulas y  delito, por el cual preten- 

Ordenes Reales que se han ; da tocarle su conocimiento, 
expedido en el asunto, hete- debe castigarle rasando tes- , . 

mido; á bien se haga enren- timonio del delito al Juez , , 
i tier y publicar , que no so-, .del fuero.

lo están desaforados los Mi- jq. II. Que eSte sí qiile- 
litares que hicieren resisten-; : re reclamarle,. lo; haga con 
ci a formal ; -a, las Justicias,, los fundamentos ; que, tuyle- ; ,

■ sino también Jos que come- re para ello , tratando el y.1 1 : ,
rieren algún desacato con- . asunto por papelesecOnfi- á; ;; 
iva ellas, de palabra ú obra, tiéndales, ó personales: een- y.jyh; 
en cuyo aero podrán estas fercncias. . ' ’:;,y - ; '
prender y castigar á los qué ' y iy  III. 'Qué;sJen;su!ádXé:.,á:4 .y;: 

Volé; eomefieren , asi como los ta no se conformaren cpdaiáyyáv 
Jueces Militares lo podrán entrega del reo, ó Sii çon- 
hacer con los de otro fue- signacion libre al que lo ar- 

.v;. ; ■ '■ -f. : -- ■ y/g ■ ■ . y". 'y;,;. y ■ .y . res-



a tiBRo rv. TiTirto r. d e  l a  recop.
rStó , den cuenta á sus res- Campqmánes » Decano Go-i 
pecriyos; superiores;,: y  es-y bernadof interino: de mi 
ros a mi Real Persona ó á Consejo , quien la comuni-
.los Consejos de Castilla^ y  
Guerra, para que ponién
dose de acuerdo entre s í , ó v 
representando y tratando las 
dos vías de justicia y Guepy 
ra lo conveniente, tome Yo, 
bien Informado , la resolu
ción que corresponda.

1 6 IV. Que en los ar
restos ó prisiones que Se ha
gan fuera del acto de delin
quir , ó de su continuación 
inmediata, se guarde lo que 
se ha practicado hasta aquí 
conforme á Ordenanzas, Cé
dulas y  Decretos.

17 V. Para evitar la fa
cilidad , y el abuso de los 
procedimientos , y  arresto 
contra personas de otro se
xo, castigaré á los. Jueces 
que carecieren de fundamen
tos prudentes y  probables 
para haber procedido, has
ta con la privación de oficio, 
y otras penas mayores, se
gún la calidad de su abuso 
y excesos. J ' '

/  : 18. De esta mí. Real de
liberación ha enterado el. 
Conde deFloridatjlan|:a|irni;■ 

:|>rímeFSecre;tariO' ^sitqao, ' 
;|h Real Orden de e8 de Ju- ' 
nió próximo' al 'Conde'de
: . 1 , i

co a este, y  en su vista, y 
de lo que sobre el modo de 
su execucion expusieron mis; 
tres Fiscales , se acordó, ex
pedir esta mi Ce'dula : por 
la qual mando;, &c.
' rq También se declaro 
a favor de la Jurisdicción: 
Real Ordinaria , la compe
tencia suscitada entre el Sub
delegado de la Renta de Sa
linas del Reyno de Galicia, 
y  el Alcalde de la Villa de 
Pontevedra, en quanto al 
conocimiento de unos autos 
formados en el Juzgado de 
este, sobre que el Fiel de des
cargas de aquella Villa de- 
xase libre una casa que ocu
paba en e lla , y  quería pa
sar á habitarla su dueño, 
pues enterado S. M. de di
cha competencia , y  de lo 
expuesto por los Fiscales de 
los Consejos de Castilla y 
Hacienda, Don Antonio Ca
no Manuel y  Marques de; 
la Corona, por Real Orden 
de 2ó de Agosto de 1784, 
comunicada ai Consejo por 
e l ' Conde cié Gausa , vi no;

Jen resolver que el conoci
miento de dichos autos cor
respondía al Alcalde de la

Vi-



■ ¡V OEltA .-JfpRTSmcCIÒK, ILEAI;, ' y :
■ Villa- de Pontevedra ante ^Marina ■ conferme "S/ ;M. 
'quien se habían principiado, con el dictámen de dicho Se- 
declarando no gozar el cita-' Sor., se mandó remitir al di
do Fiel de descargas, ni otro cho reo desde el Hospital 
ningún empleado en Rentas, del Ferrol , donde se halla- 
de privilegio alguno que im- ba , á la cárcel de la citada 
pidiese ai dueño el uso li- Villa , para que allí se le sR 
bre de su casa, y  que solo guiese la causa conforme a 
debería gozarle en el caso de derecho : con este motivo y  
que se tratase de nuevo ar- lo que manifestó á S. M. di- 
riendo, y  fuese precisa la cho Señor Conde por su 
casa para custodia y .despa- Real Cédula de 6 de Marzo 
cho de los géneros y  efec- de 1785 , se mandó que 
tos de la Real Hacienda por quando las Justicias Reales
no haber otra proporciona
da en el Pueblo , como asi 
resulta de la Real Ce'dula, 
su data en San Ildefonso á 1 6 
de Septiembre de 1784,

20 De resultas de lo re
presentado al Señor Conde 
de Campománes, Decano, 
Gobernador interino del 
Consejo, en aquella actualF

procedan por delitos de ro
bos ú otros , aunque los
agresores tengan sobre sí el 
de deserción/no ios recla
men los Cuerpos, ni deten
gan su entrega á los Jueces 
de tales causas, hasta que 
determinadas; estas diñnití-j 
vamente en este caso y en 
el de purificarse de los indR

dad, por el Alcalde Ordina- cios del dellto se deci are ex
rio de la Villa de Cerczo, pedito al Superior Militar
en la Rioja, sobre el robo 
de una muía en que estaba 
entendiendo, y  en que re
sultaba reo epfi otro un de
sertor ¡ de lo s ; Batallones de

el camino para proceder 
contra los mismos reos por 
la deserción, poniéndolos á 
su disposición.

i

T omo I . D(-



1^6 ¿IBRO IV. TITÜL0 I. OE LA R.ECOP,

T^eclar d̂ tdose a j'ct'UOT de la lis  al J is si s d s cc ion O y dii i y, ¡ ' / y cicy 
da., se manda sirva de regla en casos semejante.

- i * T) * nÁJ*,lri <■;
ia competencia, se manda sirva de regla en casos se* 
al ocurrido que tejiere la Real Cédula siguiente• zr

: 2 i - D o n  Carlos, &c. — A  
[los del mi Consejo, & c .—
■ S abed: Que con motivo de, 
’haber muerto abintestato 
D. Antonio Uriondo, Fac
tor de la provision de víve
res del Exe'rcito de la Vi
lla de Estepona, se formó 
competencia entre el Corre', ; 
gidor de ella, el Comandan
te de las armas que reside 

; allí, y  el Intendente de An
dalucía sobre el conocimien
to de su testamentaría ; lo 
que dio ocasión á que el 
mismo Corregidor remitiese 
los autos al mi Consejo, so
licitando declaración de la 
referida competencia á favor 
de la Jurisdicción Real, fun- ; 
dado en que el D. Antonio ;
'Uriondo solo era un encar
gado por el Banco Nacio- 
n a l, despues que este tiene 
á su cargo la provision del 
Exercito, y que habiendo 
resultado á su favor ÿ  de 
los cinco Gremios, mayores 
Varias porciones de trigo y  
cebada, se le entregaron se-;; 
parándolas de los bienes del 
referido Uriondó , para que

no sufriese dilación el Real 
Servicio [ allanándose á ello 

: la viuda y  el defensor de los 
; herederos; con lo que queda*
; ba expedito el conocimiento, 
de la Jurisdicción Ordinaria., : 
Con noticia que tuve de es*:; 
ta competencia, y  tomando 
sobre ella los informes y; 
noticias convenientes^ he: 
venido en declarar , que el 
conocimiento y  examen de 
dichos autos corresponde 
notoriamente al expresado 
Corregidor de Estepona, á 
quien mando se le devuelvan 
para que los continúe con
forme á derecho una vez 
que se hallan entregados los 
efectos de la provision, con 
cuyo respeto debería gozar 
el fuero de Hacienda, según 
las últimas reglas dadas pa
ra la provision. Y  confor- 

i mandóme, para evitar en 
adelante semejantes conflic
tos jurisdiccionales y  que se 
desautorice ú los Magistra
dos , con lo que se me pro
puso al propio tiempo, tu
ve á bien ordenar que la ex
presada declaración sirva de 

V' re-
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|: ;rcgla en este ¡y demas casos Aperioridad,. y  de lá :Real ve- 

ocurrentes. presentación; que la halló •
í 22 Comunicada de mi establecida allí hasta con el 

orden esta resolución al Gobernador de Málaga, que 
Consejo por la via reserva- es comunmente un Tenien- 
da de Gracia en 23 de Fe-: te general, y  que la había 
brero próximo, se publicó seguido sin oposición hasta i; 

. en el en 26 del mismo, y  este caso , escribiendo con 
para su cumplimiento acor- la palabra y firma rasa á to
do expedir esta mi Cédula, dos los Corregidores y A l- ’ í ;; 

f por la qítal os mando, 8cc.~ caldes Mayores, al lntcia- 
| Dada en el Pardo á 8 de denre del Exército y al de 
: Marzo de 1785. — .Provincia, á los Comisarios;;1 '
i ;: 23 Con motivo de re- de Guerra y de Marina, á
d imitir el Mariscal de Cam- los. Administradores gene- / ,
• po Don Joseph de Veciaha, rales de Rentas , á los Cón-.

/ encargado del mando gene- sules , y  á los Gobernado- 
;|.p:ral de la Costa de Grana- res j y  pidió que se previnie- 
H¿;da la filiación de un desertor : se de Real Orden al expresa-.
*  de la Brigada de Caravine- ; do Corregidor lo que pare-.

ros á Don Francisco Ayerbe cíese correspondiente, ó que 
§! de Aragón , Corregidor de se le prescribiese el gobíer- 

la Ciudad de Granada , le no que sucesivamente ha- 
f: escribió empezando con la bia de tener en esta parte. ,
V palabra y  concluyendo con Se determinó que se viese el 
4 firma tasa > y  habiéndole con- asunto en la Junta de M i- .
I textado el Corregidor en los nistros de Estado , y  hallan- 
i. mismos términos , conside- do justo conformarme con el 
; rando que el Comandante díctámen que dio á S. M. des- 

general no tenia autoridad: , pues de un maduro eximen, 
í para escribirle con este es ti- tuvo á bien declarar :. qué; i ;  : 
: lo , representó contra este/siendo puramente militar el 
" ¡ hecho el General manifes- mando de los Capitanes ó ;:;;.: J  

tando, que era la práctica, Comandantes, generales que 
observada por todos los Ca- no son Presidentes de Au- 
pitanes y  Comandantes ge- diencia , no deben mirar co-p/í/JA: 
nerales, en crédito de la su- mo subditos á los Corregí- /



i .dores, Tusfic'as y iitw ,.s em
pleados en ¡ puf tico y gu

bernativo : que: estes real- ■' 
tuerte son subditos cte i--s 
Capitanes, ó Coman Entes 
c.: por a’es, con .Presidencia1:1 
de Au. ieucia, que unen los 
des tes- otos: que los Intcn- 
ceves. Comisarios, Ovdi- V 
natíos v .e Guerra,, de Éxcr-, 
cito v Marina, los ■ Adini- ¡: 

J nist adores generales de Ron- 
tas, y los Cónsules de las 
naciones t’enen s.u respecti
va dependencia -distinta de 
los Capitanes ;ó Comandan
tes generales, ' tenran ó. no 
Presidencia de Audiencia, 
aunque puedan exigir de to
dos las noticias que hallaren 
convenientes y necesarias 
para su gobierno y seguri
dad de sus mandos: y que 
el Intendente general del 
Excircito se ha'; de considerar , 
absoluta independencia con 

: jurisdicción igual en su ra
mo á la de aquellos Xefes, 
en lo que roca á la suya,

. reservanqo.me explicar . las 
, relaciones con que Iva de 
'V manearse d b-ieudenre que 

no mora re .para1 compañía 
quando llegue el caso. Y pa
ra cortar de raí/ las dispu
tas (requemes sobre el mo- 

, do de escribir, y excusar u n -.

: ; ; i' ;; Lip,no tv. t t t o i.o
baraA'sosi cumplimientos enót, 
que se emplea en v.mo i nú-. - 
til cuidado, establezco y or- ; 
denn en este particular pa
ram i Exercitn : que sin em- ■ 
bargo de lo que se previene' ;, 
en el Trata ¡o III. Tit. VI. 
de mis Ordenes generales, 
quede desdé ahora reforma- ' 
do el estilo de empezar la ;; 
correspondencia de Otido 
con StMur P May Señor ;/,b, 
y el B. M. que en; ellas se 
expresan , según las clases á 
que- se refieren;; pues en to
dos los casos y cosas de Ofi
cios, el que escribe., y el que - 
: responde ha de empezar con 
la palabra, observándose los ;. 
tratamientos admitidos y de-. 
clarados, según el carácter 
y los empleos,: cerrando el 
escrito sin mas cumplido 
que el Dios guarde, &c. con ; 
esta distinción, que siguien
do i mis Secretados: de Esta- 
do y del Despacho Univer- ■ 
sal de Estado, Gracia y Jus
ticia, Guerra, Indias, Ma
rina, y Hacienda que llevar. . 
mi voz., el modo 1 y forma ; 
de escribir que usan hoy; ; 
quando les escriban los Ca- 

; pitar,es generales,: Tenien- :; 
,ltesy generales , Inspectores,;
• Mariscales de Campo; y .de-1 
mas clases del Exercito, v 

i,. v v  ; '  u ■ 'v y  ; A d e l'

r. DE T.A RliCO?. q ' . q - V ;
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del Estado en genera!, se les las .!Ordenes , convenientes 
ha ,:de'poner'arriba'. Excelen- para su cunrplíMentóy pa- 
tí sirvo Señ o r, empezar con. lá sanio copia '.autenticada á 
¡palabra 5  y  después del Dios los ciernas mis Secretarios 
-gtíarde y el lugar y la fecha, de Estado y  del Despachos 
repetir por antefirma Exce- porque es mi voluntad que 
¡enPsrmo Se. ñor sin B. M. A  y cada uno en loque incumbe" 
los Capitanes ; generales de á su ministerio regle respcc 
Exercito se ha de . poner vivamente, por este orden, 
igualmente Excelentísimo Se~ el modo de escribir, para 
mr arriba y  en la antefirma, que se1 haga universal la ob- 
no solo por las clases de el, servanda.n Señalado de la 
sino por todas las i denlas, y: Real mano de S- M. ~  Pa- 
menos por mis Secretarios o lacio , y  de Enero :de jjlló e
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de Estado. A  los Tenientes 
generales con mando de Pro
vincia se les pondrá también 
Excelentísimo Señor arriba y  
en la antefirma s pero por 
sus súbditos en ella, quedan
do pata los demás como Te
nientes generales. A  los

A  Don Pedro López de 
Lcrena.

24 Asimismo por Real 
Decreto dado en San Loren
zo á 19 de Octubre de 1787 
se declaró: ’"Que los Seño
res del Consejo de Estado y 
Secretarios del Despacho

Grandes y á sus Primogeni- Universal, como que gozan 
tos que sirven r y  que se les de : los; honores del mismo

d istia-.Consejq deben ser 
émidos i1 con el tratamiento 
de Señor en todos Sos Conse
jos y Tribunales, ypor con- 
seqúeneia en todos Ies au- 
tos, sentencias^ docum, en vos

consideran los honores por 
;la graduación militar, no te
niendo mando superior de 
los expresados, se tes pondrá 
Escelentíshno Señor, arriba y  
en el membrete , entrando
con la palabra, y  concluyen- y casos en que se les no in
do con firma rasa: y lo mis- 'brare, ; j  que se; insertaren 

i mq á los Xepientes;g e n e ra -á  la letra en qualesquiera 
les , siendo la palabra ó exe-
ma rasa e! estilo rgenbral ípa-díbútpria$y exeeotqánHose ’so- : 
ra todas las otras clases, ̂ Teñyyjlor En daVnátrati va de las ta- 
dreislo entendido, y daréis les cédulas , ejecutorias , ó 
■ i " - VC''" 1''' ■ :ó;rA y - : ..y -y ‘ ; y- y -; pro-



í í o  : : ; x ib r o  'tví¡ t it u l o  r. p s l a  rhcop, ;:
provisiones en que yo: lia- se :mandó: guardar y  CUm
biaré por mí. “

25 Cuyo Real Decreto 
publicado en el Consejo, pa
sado á Los Señores Fiscales, 
y  vuelto á ver en el Pleno 
de primero de Abril de 1788,

Asimismo con respecto á tratamientos y ficha en Aranjue¿ 
á 16  de Mayo de 1788, se1 expidió por S, el Decreto., 
siguiente, z: ■ ■ ■

plir, y  que se imprimiese y 
remitiesen exemplares á las 
Chancillerías y  Audiencias- 
de que se certificó para el 
Secretario del Consejo cu 
2 de dicho Abril.

28 i^ara evitar la variedad 
con que se ha procedido por 
diferentes personas y Secre
tarías en ;quanto á trata-" 
mientos después de vista y  
examinada la materia en mí 
Suprema Junta de Estado , 
'he venido en declarar , que 
el tratamiento de Excelencia 
se de' enteramente, poniendo 
encima de los Escritos Ex
celentísimo Señor á los Gran
des y Consejeros de Estado, 
ó que1 tienen honores de ta
les, como hasta aquí se ha 
hecho, al Arzobispo de To
ledo como está declarado : á 
los Caballeros del Toyson: 
al Gran Chanciller y Gran
des-cruces de la Orden: de 
Carlos III. á los Capitanes 
generales del Exe'rcito y A r
mada: á los:Virreyes en pro
piedad, que son ó han si
do; y  á los: Embaicadores ex-

trangeros ó nacionales, qué 
son ó han sido, reducie'ndo. 
se la Excelencia de trata
miento sin poner Excelentí
simo Señor encima de lo es
crito , á los demas que no 
sean de dichas clases, y le 
gozan según costumbre. Y 
también declaro que todos 
los que han de gozar el tra
tamiento entero de Excelen
cia , sean iguales en los ho
nores militares; pero no se 
les harán en mi Corte, don
de no debe haberlos. Ten- 
dráse entendido, y  pasareis 
copias rubricadas de este 
Despacho al Consejo, y  á 
mis Secretarías de Estado y  
del Despacho, á fin de que 
se comunique á quienes cor
responda : para su general 
cumplimiento, fi. Rubrica
do de la ; Real mano. — En 
Aranjuez á 16  de Mayo de

178 8 .=
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1788. — . A l Conde de Ho- ' ';Óctabre de, i , por1 .je-

í '-'i >/

í:

solución á ella se declaró 
por S. M. que siendo in
dispensable á la Jurisdicción 
Real el conocimiento de las 
causas de i contrabando , en 
que por aprehensión Real, 
ó la legal, debidamente com
probada, se proceda contra;

riiablanca.
■ 27 Por la Real Cédula

su data en S. Ildefonso á 27 
: de Agosto de 1785 , se man- 

dó cumplir la Real Orden 
de las Leyes penales esta- - 

: blecidas para el arreglo de 
‘.la Maestranza en los Arse

nales de Marina 5 sus qua- eclesiásticos para la declá
renla Artículos . hablan de ración del comiso , sp exe-

cucion , imposición y  exac
ción (en los’ bienes tempo
rales de las personas'Ecle
siásticas ) de las penas civi
les, pecuniarias, prescriptas 
por ías Leyes, Reales Orde
nes é Instrucciones , remi
tiéndose á los Jueces Ecle
siásticos para la execucion 
de las personales los testi
monios correspondientes de 
lo resuelto de dichas causas

, los respectivos deberes de 
y.Píos: dependientes, emplea-:1: 

dos , y operarios de dicha:
Maestranza; norma, meto- 
do y subordinación tan pre
cisa en este cuerpo, por lo i 

tf;: que no haciendo á nuestro 
intento, se omite su copia 

" !i y  extracto > debiéndose solo 
■ advertir que por final de la 
Real Cédula, se previene y  
declara haber de quedar pre
servada y  expedita la Juris- contra las personas Eclesiás- 

: dicción Real Ordinaria para ticas, se substancien y  de-
el castigo de los dichos cm 
piados y  dependientes de 
los referidos Arsenales y  
Maestranzas de Marina siem
pre que delinquieren fuera 
de ellos, 6 cometa delitos que; 
no tengan conexión con los 
destinos y  trabajos de los em
pleados dentro desús tálleres.

28 Con audiencia de 
los ‘Señores Fiscales y  con-

terminen en los Juzgados 
Reales, impartiendo: el au
xilio de los Jueces Eclesiás
ticos siempre que para ello 
fueren necesarias : Tas decla

maciones ; y  confesiones de 
algunas, á fin de que nom
bren la persona que crean 
conveniente para qué asista 
á la recepción ante los Jue
ces Reales de las menciona-

sulta del Consejo de 15 de das declaraciones o confesio-
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nes; y para que por deíec- zoblspos., Obispos,' ^ s $ r ó / / J  
/ / o d e -  csrc nombramiento' visores y demas que exerzaa - ' j 

no se retarde el seguimien- jurisdicción eclesiástica dele/ y |
, to de dichas causas y  eviten guen por punto general di-: I  

; dilaciones, se encargaren la ■ cho nombraimento en los; |
■■: Real Cédula expedida en 8 Curas Párrocos, Vicarios, Te- i r¡;
■ de Febrero de 1788, consi- ■ nientes ó otras personas Ecle- j  /

!guíente á dicha Real resol u- siásticas de los mismos Pue- j  
cion, á los Reverendos A r- blos ó lugares inmediatos/ '/I

■ L| ■ L„ ■ : . ' ' ■ i./ ■ j / 1

D E  LOS S E ^ E S t R O S  Y  E M B A R G O S . ! • j
• ■ ; : : ■ . ■ ’ ;; ; V ' , V  . : ■ . •:
Para que a los ;operarios fabricantes, y profesores de quales- ¡y 

quiera artes y oficios, y labrados no se les pudiese arres
tar por deudas civiles y causas livianas r ni embargar los • 
instrumentos, y aperos de sus respectivas labores, se expidió 
Real Cédula en Aranjuez* d 27 de Mayo l*J$ó del i mor 
siguiente. =  . ■ ,

29 D o n  Carlos, &c. =  Y  habiendo hecho ver laex- 
sábed : que atendiendo á la periencia el beneficio y  utili- 
importancia de promover el dad común de la abser van- 
comercio y fomentar las F á ~  cía de aquella disposición, 
bricas de seda de estos Rey- cuidadoso el mi Consejo de 
nos, se expidió por el Señor : promover todo lo que con- ' - ¿ 
Rey Don Carlos II. mi glo- atice al bien de mi Estado y 
ríoso predecesor, Real Ce- causa publica, me represen- 
dula en 16  de Mayo de 1Ó83, tó en consulta cíe 9 de Mar- y ; 
concediendo en ella á los fa- zo de este año, la necesidad' yy' 
bricantes de texidos de seda, que habia de extender la ci- y 

/// privilegió desque, no seles tada esencion y  privilegio a y.yy.
'y y : pudiese embargar los tornos,; todas las demas fábricas, ar- :'--y;

: telares y demas instrum îa  ̂y ytesyy; oficios del Rey no, pa- 
A/y  ̂ precisos para su labor ra que de este modo fue- y 

Por ningunas deudas c iv ile s ., se general el beneficio, y y ;
-.Vkíy; .y:;'. ■ \ :: ' vy' ^  'y- y '■ q *y



Í.Y ¡ OÍS LOS SEtlüESTRóS ¥  e m b a r g o s . ; ;
que los operarios se fomenten montos destinados á sus res- 

'  ̂ y  puedan dedicarse á trabajar* pectivas labores y oficios ó
Y con seguridad y  aplicación manufacturas: lo que quic

en sus telares, obradores: y  ro se entienda también pa- 
oficiOs , y  sustentar sus fa~ ra con los labradores y  sus

I1 milias. Enterado de quanto personas, asi como por la
Y sobre este punto me expuso Ley 25. lib. 4. tit. 2 1. de la 
y Y el mi Consejo , propenso Recopilación , se eximen

siempre mi Real ánimo á sus aperos y  ganados de la- 
: facilitar por todos medios el bor > exceptuando en todos' 

bien y alivio de mis amados los casos en que se proce- 
vasallos, y con el deseo asi- da contra ellos por deuda 
mismo de que florezca el co- del Fisco, y las que proven- '■ 
mercio y  la industria : por gan de delito, ó quasi delito, 
resolución á la citada con- en que se haya mezclado 

‘ . sulta, que fue publicada y  fraude ocultación, falsedad 
mandada cumplir en el mí : ú otro exceso de que pueda 

Y- Consejo en 16 del corriente resultar pena corporal. Y  
| |  mes he tenido á bien de ex- prohíbo á los Tribunales,

: pedir esta mi: Pragmática Jueces y  Justicas el que pue- 
||. Sanción 5 por la qual ordeno : dan interpretar ó alterar de 
|  y  mando, que á Jos opera- ningún modo esta mi «.lis— 
jí ríos de todas las fábricas de posición, por la utilidad y  

estos Rey nos , y los que conveniencia que de su ob- 
í profesan las artes y  oficios, servancia resulta á mis va
fe'; qualesquiera que sean, no salios, y dirigirse á evitar 
;; se les pueda arrestar en las su decadencia. Todo lo quat 

cárceles por deudas civiles y  os mando á cada uno de 
causas livianas, ni embargar- vos , &c.

T omo I ,  v

' ■' ! ■ *

£V

.1
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B E  L A S  A P E L A  C I O N E S .

Qún .el fin de. mandar se observase y guárdase como ley por 
punto genefal en los Reynos de Castilla y  León la Con- 
áicion 57. del quinto género de Millones, y que los Ca- 
.̂biidosyy; Ayuntamientos conociesen en adelánte de las «sen*: 

: teiieias apeladas de las Justicias Ordinarias de sus respec
tivos Pucbios hasta en la; cantidad de 4 0 ® mrs. con ló 

' demás que previene, se expidió por S. M. y  Señores del Con- 
■ sejo en $ de Noviembre de 1778 la siguiente=

R E A L  CED ULA,

UBÜ.Ó IV. TIJtnLO ¿V IH . DE LA RÍCOPi

Recopilación que tratan de 
las apelaciones de las senten
cias que se dan por los Cor
regidores y  Justicias de es
tos mis R eyn os, se dispo
ne lo siguénte.

'i Von Carlos, & c.n  Á  
los del mi Consejo Presiden
te y Oidores de mis Audien
cias,; & c.= Sabed  : Que por 
las Leyes 7. 18. y  15». del 
lib. 4. tic. 1$ . de la nueva

L E Y  V IL

31 Ordenamos que la 
sentencia difinitiva que fue
re dada ¡y pronunciada por 
los nuestros Alcaldes y  Jue
ces de las Ciudades, Villas 
y Lugares de nuestros Rey- 
nos,; que fuere de quantía 
de ic@ mrs. o dende ayu- 
so , la condenación de ella, 
sin las costas¡qué en tal ca-; 
so no se pueda interponer 
apelacicn' ante .Nos , ni pa

ra nuestro Consejo, Oido
res, ni otros Jueces de la 
nuestra Corte y  Chancille- 
ría , ni los Jueces de quien 
se apelare sean temidos de 
la otorgar, ni la otorguen 
sopeña de las costas 5 pero 
si qualquiera i de las partes 
litigantes se sintiere agra
viada de la tal sentencia, 
que puéda apelar de ella 
hasta cinco días del día que
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DE I M  APELACIONES. I ^ J
se diere la sentencia , y vi- vocando, añandiendo ó rnen-
mere a su noticia, para an
te el Consejo, Justicia, y  
oficiales de la jurisdicción 
donde el Juez dio la sen
tencia en los lugares y  par
tes do las apelaciones acos- 

¡i tumbrar ir al Regimiento: 
y  mandamos, que el Proceso- 
pase ante el Escribano , an
te quien pasó en la prime
ra instancia, el qual lleve 

/ luego el Proceso original á 
los Jueces que fueren nom-

guando la primera senten
cia, como hallaren que se 
debe de hacer; y  lo que es
tos asi determinaren sea fity 
me, y  ejecutado por la Jus
ticia. Ordinaria , y  no haya,/ 
ni se reciba apelación, nr 
suplicación para ante Nos, / 
ni para irá  nuestra Audien
cia , ni para ante otro Juez ? 
alguno, y  esto se entienda! 
si la Ciudad, Villa ó Lugar 
donde esto acaesciere estu-i

brados, los quales el dicho viere mas de ocho leguas le-. 
Consejo elija , nombrando jos de las nuestras Chanci- 
entre ellos dos buenas per- llerías; pero que si cstuvic- 
sonas, los quales en uno con re ocho leguas, ó menos, que
el Juez que dió la sentencia 
hagan juramento que á to
do su leal poder y  enten
der, juzgaran aquel pleyta 
bien y  fielmente ; y  ante 
ellos el apelante sea tenuda 
de concluir el pleyto, yan 
te el mismo Escribano, den-

vayan á ellas los tales pley- 
tos por apelación, según se 
vio y  acostumbró. Y  man
damos al Consejo donde es
to acaesciere, que luego, que 
por el apelante fuere reque
rido dentro de los. dichos 
cinco dias, nombre los di

tro de treinta dias, desde el chos dos Diputados, sopeña 
día que pasare el quinto dia de io@ mrs. á cada uno y  
en que se pudo apelar y  pre- . de privación de los dichos 
sentar, y  después dentro de oficios: y  mandamos, al di- 
otros. diez dias primeros si- cho Juez y  á ios otros dos 
gulentes, los dichos tres A l- Diputados, que dentro de? 
caldes Diputados , ó los dos los dichos diez dias , des
de ellos, si los. tres fio se ; pues de pasados los treinta, 
conformaren, den y  pronun- determinen la dicha causa, / 
cien sentencia en el dicho sopeña de rod mrs. y las 
pleyto , confirmando ó ce- costas para, la parte, que

so-



1 5 6  ' libro iv. T im  o
sobre ello le "requiere, los . 
quales exccuten luego el 
Corregidor Ó justicia del 
Pueblo ,• sopeña que no lo 
.haciendo lo . pagúen con el 
qUatro ; tanto, y  se le pon-: 
ga por: capítulo en la resi
dencia y y  que demas de es
to paguen a la dicha, parte 
la cantidad de lo que’ mon
tare en la causa principal 
porque se apela, y  si la par
te qué se sintiere agraviada

' ‘ * On *no hiciere sus diligencias, 
por manera que dentro de 
los dichos diez dias se.pueda

ver y  determinar ’el pleyto* 
mandamos que dende en 
adelante la sentencia quede 
'firme y  pasada en cosa juz
gada: y  mandamos á los di
chos Jueces que después de 

- dada la dicha sentencia y 
pronunciada en Regimiento 
la cxccute luego sin dilación 

" alguna, sopeña que incurran 
en pena de 20© mrs. la ter
cia parte para la nuestra Cá
mara, y la otra para el de
nunciador, y  la otra para 
los pobres de la cárcel del 
lugar do sucediere..

XVIII. DF; I.A RECOP.

L E Y  X V III .

32 Por la Ley 7. dees- pueda apelar sino para an
te tínílo está ordenado que te el Concejo , Justicia y 
de la sentencia difmitiva que oficiales de la Ciudad de la 
fuere dada y  pronunciada jurisdicción donde el Juez 
por los nuestros Alcaldes y  dio la sentencia , y  los lu
je , ves de las Ciudades, Vi- gares y  partes do las apela- 
lías y Lugares de nuestros ! dones acostumbrar ir alRe- 
Keynos que fueren dequan- gimiento, según en ella se 
tía de ib ®  mrs., ó dende contiene: ordenamos que la 
ayusó , la condenación de dicha quantía sean ¿o© mrs.:

' ella, sin las costas , no : se'y ■ . ■ y: „■ V ■ ' -i y'y

j b y j  ; 'i ’V  , . L E Y  X IX , j  "y  ■; y .. yV;

y .y., y Por la Ley preceden- 20® mrs. y  de menos cantidad
te está mandado, que de las que fueren dadas en L sG u 4 
apelaciones de las sentencias dades, Villas y  Lugares de 

'".difiiüíivás ><&•:'. quantía ■ de estos Reynos, por las Jus-
/"I ■’ ■ ■ ■ ..: ■ y : . .tH
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ti cías de ellos, conozcan los chas causas, a-los quales des-

• Ayuntamientos en los Lu
gares y  partes donde acos
tumbran conocer de las di-

de luego los inhibimos de 
su conocimiento r y  les man
damos no se entremetan en

chas apelaciones; y  porque; ellas, y  ’que en lo que les 
■'excediendo poco mas algu- tocare, guarden, y  hagan
ñas veces las dichas senten- 
cias de los dichos 20© mi s. 

7 el seguir su apelación en el 
Consejo , Audiencias , ó 
Chancilleríás era de gran

guardar esta nuestra L e y , 
según y  como por ella se 
contiene. Posterior á lo 
qual por la condición 57 
del quinto genero del -ser-

: costa y  vejación a las partes ¡vicio de los 24 millones que 
y  muchos por evitarlas des- hizo el Reyno á la Mages-

tí
fíiv

lamparan su justicia y  cau- 
Isas: ordenamos y  manda- 
irnos que asi en los Lugares 
¿donde hay Chancilleríás y  
¡ Audiencias, como en los que 
están ocho leguas de ellas, 
toquen á sus Ayuntamien
tos las apelaciones de las sen
tencias difinitivas en pley- 
tos, cuya cantidad no exceda 
de 3.0© mrs. y  que conózcan 
de ellos en la dicha segunda 
instancia, quedando á elec-; 
cion de las partes elegir T ri
bunal, quier sea el de qual- 
quiera de las dichas mis 
Audiencias, ó el Ayutainien-;
to cíe la Ciudad, Villa y Lu- mas algunas veces las dichas 

: gar donde sucediere el caso: sentencias de los dichos 20©

tad del R ey Don Felipe IV. 
se acordó lo siguiente.

34 Por la Ley nueva 18. 
tit. 18. "lib. 4. de la nueva 
Recopilación, está manda
do que de las apelaciones de 
las sentencias difinitivas ;ds 
quantía de 20© mrs. y  de 
menos cantidad que fueren 
dadas en las Ciudades, Vi
llas y  Lugares de estos Rey- 
nos,; por las Justicias de 
ellos, conozcan los Ayunta
mientos en los Lugares y  
partes donde acostumbran 
conocer de las apelaciones: 
y  porque excediendo poco

y  mandamos á los Presiden
tes y  Oidores de las núes y 
tras Audiencias y  Chancille-: 
rías de Valladolid y  Grana
da no conozcan, de las di

mrs. el seguir su apelación; 
en el Consejo , ■ Audiencias 
Chancilleríás, era i de gran; 
costa y  vejación a las par
tes , y  muchos-por evitarlas
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desamparaban su justicia y  
causas, fue condición en el 
servicio de los 18 millones, 
que los Ayuntamientos de 
las Ciudades, Villas y  Lu
gares de estos Rey nos, co
mo conocían en virtud de 

: la dicha Ley de las apela
ciones de los dichos 2od 
mrs. conociesen de las ape
laciones de sentencias difi- 
nitivas hasta en cantidad ' 
de 303 mrs. como no exce
diese de ellos; yen  este ser
vicio se extiende el dicho 
conocimiento hasta 40® mrs, 
para que asi en los Luga
res donde hay Chancillerías 
y Audiencias, como en los 
que están ocho , leguas de 
ellas, se guarde y  execute 
lo contenido en esta condi
ción : y  para que cumplan 
lo referido la Chancillena 
de Valladolid y  Granada, <5 
á lo menos que en las cau
sas de Gobierno no conoz
can y  este'n Inhibidos de 
ellas, quedando á elección 
de los apelantes elegir Tri- 
j bu nal; y  que los Autos, ó 
^Sentencias que en contra
vención á lo dicho se pro
veyeren, sean nulos, y  no 
:se use de ellos, como sino ;■ 
se hubieran proveído; y  que í 
de esta condición se haga ■

VIH, DB LA RBCOP. f

ley , derogando las Ord^; 1  
nanzas, Leyes y  Pragmáth ' 
cas que en contrario hubie. 
re y  ahora con motivo de j 
la instancia hecha al m¡ j 
Consejo por la Pragmática ; : 
de Guipúzcoa, suplicando sq 
la conceda, que en lo suce
sivo se pueda apelar hasta’ 
en cantidad de 5od mrs. de í  ̂
las sentencias dadas por el 
Corregidor y  las Justicias 
Ordinarias de su distrito á i 
los Cabildos ó Ayuntamien
tos délos Pueblos en que 
se pronunciasen, sin embar
go de lo que previenen las : 
Leyes que van insertas que 
prefinen la de 30$ mrs. en 
atención á varias causas que 
expuso, como son entre , 
otras, la extensión que se
gún la variedad de tiempos 
se fue dando á la quantía de; 
estos recursos, la posterior 
subida de precios en lo co
mestible y  demas necesario 
para la vida humana: la del 
coste de compulsas de los 
pleytos; su conducción y 
ventilación en la superiori
dad, el motivo especial que ■ 
versa por la distancia de 
aquel pais á la Chancillen* 
-deque resulta concurrir al 
presente las mismas y  aun : v 
•mayores causas, que las que ! !

hi-
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hicieron mudar los primeros para en lo demás; en cuya

lestablecimientos del año de 
I 16 3 2  , en que se promulgó 
l i a  última de las citadas Le- 
lyes habiéndose examinado en 
|cl mi Consejo este asunto, c 
|instruídole con los informes 
feonvenientesj y  pido al mi 
Fiscal, en consulta de 31 de 
Julio de este año me hizo; 
presente su parecer, y  con- 

gformé mi Real Resolución á 
cfella, que fue publicada en 
ífcl, y  mandada cumplir en 7 

de Septiembre próximo, se 
¡acordó expedir esta mi Cé- 
dula: por la qual quiero y  
mando , que la citada condi- 

:';cion 57 del quinto género; 
;|de millones que va inserta, 
¡fse observe y  guarde como 
ffley por punto general en 
¡¡todas las Ciudades , Villas y  
•%uga res de estos mis Rey-

conseqiiencia mando igual
mente á todos y  á cada uno! 
de vos en vuestros lugares, 
distritos y  jurisdicciones, se
gún dicho es, veáis esta mí 
Real resolución , y  la guar
déis, cumpláis y  cxecuteis, 
y  hagais guardar , cumplir 
yexecutar en todo, &c.

35 Con referencia de la 
Real Cédula de 6 de Octu
bre de 1768, y  expresión del 
§. 6. del Capítulo I.° á cau
sa de no haber tenido efec
to completamente lo que de
seó S. M. en orden á que 
no hubiese atraso en el des
pacho de las apelaciones en 
causas de menor quantía, 
tratado por el Señor Conde 
de Campománes el modo y  
medios que podrían tomar
se para remedio de los mis

inos de Castilla y  León , y  mos perjuicios que se sc- 
|fque sus Cabildos ó Ayunta- guian de los reiterados se

ñalamientos que se pedían 
sin poderse ver los pleytos, 
&c. con plena instrucción 
de todo, de lo expuesto por 
el Fiscal, y  en virtud de con<

«mientos conozcan en ade- 
feante de las sentencias ape
lladas de las Justicias Ordi-ir«-harías de sus respectivos 
Pueblos hasta en la canti
dad de 40® mrs. y  siendo sulta hecha á S. M. en 14  

fneeesario" derogo y  anulo! ¡ de Febrero de 17 8 5 , por su 
ijtodas las cosas que sean ó í iReal resolución que fue pu- 
|ser puedan contrarias á esta; ijblicada, y  acordado su cum- 

mi Real resolución , dexán- plimicnto en 6 de Abril del 
f  ilólas en su fuerza y  vigor mismo año, y  sobre que se



ló o  LIBRO IV, TITULO
expidió Real Cédula dada 
en Aranjuez á 19  del mis
mo , se sirvió mandar, que 
sin embargo de lo dispuesto 
en la citada Real Ce'dula de 
6 de Octubre de x 768 , por , 
la que entre otras cosas se 
había creado la Sala según-;: 
da Criminal de Alcaldes de > 

. Casa y  Corte, á que se asig
naron y  destinaron los pléy-
tos ae menor quantia, se re-

!|J r

partiese y despachase en la 
primera uno de cada tres 
pleytos de los que fuesen en 
apelación á la segunda, que
dando en esta los otros dos, 
observándose á este fin las 
siguientes reglas,

I.
36 En el despacho de 

las citadas causas que vayan 
en apelación á la Sala segun
da de Corte, ya sean de los 
Juzgados de Provincia de 
los Alcaldes, ya de los Te
nientes de Villa, se deberá

' guardar turno entre la Sa
la primera y  segunda, emr 
pezando por esta : de forma 
que de tres causas han de 
quedar dos para la Sala se
gunda, y la tercera ha de 

. ser para la Sala primera,!
) i!" i R- " ' ')’■ .

37 A  dicho efecto se
íbrmara un Rbrg imaéstró dé

DELARECO?.
repartimientos, qüe se cus-¡ ' 
todiará en la Escribanía de 
Gobierno de la Sala, y  Cui-
darán respectivamente los 
quatro Escribanos de Cama, 
ra de ella ( quando estén de 
Semana) de notar en dicho 
libro todas las que se pre
senten , y  á la Sala á que 
correspondió cada una, 
guardando en el asiento el 
turno , en que ; siempre se. 
han dé cargar á la Sala se
gunda dos causas y  á la pri
mera sola una ; llevando es<' 
te mismo orden aun en 
aquellos pleytos de despo
jos , mayor quantía, y  de
mas que el mi Consejo sue- 
Je remitir á la Sala primera 
que los sustancie y  deter
mine.

38 Parai notar los seña
lamientos de estos expedien
tes civiles se formará otro 
lib ro q u e  tendrá: el Porte
ro de Estado de la, Sala pri
mera, como se hace en la

; segunda.
IV. . ...

39 De leste, rcglarríento 
se pondrá copia auténtica 
en el libro que ha de perma-

; i necer en la Sala de Gqbier- 
S n o , el que se hará saber a 

los Escribanos de Cámara 
de la Sala y  á los de Pro- 

■; " ■ ■ : vitH

-tü

i ' . . ,

: v-í

1. /'-I
'JíL

j



DB itAS A?£tACíOHBS«’
li tè-rcgl'ainéritò1,; y; Cédula io t i1; e! oxvüKw.tr de la del ano 
de 17^8, eri que se dio co
nocimiento de todas, estasi 
apelaciones á la Sala 1 se-

=i;r\

vinera y  Numero; para qufi 
tei coriste, d :7

39 Ultimamente se pon
drá en el cajón de la mesa 
de Acuerdo de una y otra 
Saia copia certificada de e$-

T  I T U L O  X IX .
D E  L A S  S U  P  L  1  C  A  C  I O N  E  S .

40 a  or Real Cédula de 
d S. M. de 31 de Septiembre 

de 1783 , y  á consulta del 
-Consejo resolvió S. M. que 

.¿se admitiesen las suplicas de 
¿las sentencias de la Sala de 
¿Provincia del mismo Consejo, 
Apara revista en los casos en 
¿que fuesen suplicadles con- 
; forme á la calidad y natu- 
: raleza del juicio 5 pero que 
¿ s i  las tales sentencias de Vis

ta fuesen confirmatorias de 
toda conformidad de las del 

¿ Juez inferior, pusiese el Con
sejo la calidad de que se exe-

cútase sin embargo de supli
cación, y rio diese licencia 
para suplicar sino en los 
pleytos muy graves y du
dosos , ó en que las nuevas 
pruebas que pudiesen hacer 
las partes hiciesen variar las 
deteriniriaciones; y que siem
pre que tuviese lugar la ins
tancia de Revista pasasen 
los autos á Escribanía de Cá
mara y á Relator , y se subs
tanciasen en la forma que el 
Consejo acostumbraba ¿filas 
demas Salas , y sus respecti
vos negocios de Justicia.

T I T U L O  X X IV V
ì D E  LAS CARCELES D E CORTE T  CHANCÍLLERIAS,

; ! y dé, las otraíjf Justicias , y de los pobres en ellas
■ presos* ' ■ ■ ■ 7 , ‘ ,■ ■ ■

; } J ? v  \
41 JAntcrado el Rey por cion de Senearas, hecha i
epresentation de a : Asocia- Sd M. por mano del Exce-

T omo L ^-fi-d X len-



t £ 3 , UBR.0 IV. TtTOLC» XXTV. DT. t. a. RECO?. : . 1 Jv
i ;  ?: Alentíshuó Señor ‘ Conde de bles necesarios: y  camas deA^fj 

Ploridabl.mca , de que en coates v ■ obligándose á '•naán-Jhíi.-S 
' las cárceles estaban mezcla- : tener , enseñar y  corregir ip M  

das indistintamente las mu- todas las que se destinen á | ; 
seres presas por leves deli- esta sala , para lo qual 11 

: v tos con las de delitos gra- ..nombró por Directora a ];i ; |f 
i' ■ ¡;;- yes, y de las funestas cón- ^Marquesa de Peñafuerte. y 
: :í; . seqüenciasque se seguían de Campo-Real, y  puso una AJp 
¡ ■ ;;i¡ esta confusión, saliendo re- Rectora con aprobación devpij 

gularmente aquellas perver-‘ :: dicha Sala de Alcaldes^, exe-sd‘s j  
A : : tidas con el trato de estas: ¿ curándose la abertura de'bv’J ^  

vino S. M. en mandar, que ta sala de corrección y la 1 
; en las cárceles de esta Corte traslación de las pobres des- ; | 
:/;¿e separasen enteramente las ?atinadasá ella por el referido;;-Af 

presas por delitos leves, y  Alcaide , con asistencia deAAi; 
que fuesen capaces de cor- 'las Señoras y concurrencia 
reccion, de las otras. ; de muchos Caballeros en d

42 En su consequencia día 1 0 deÑoviembredei788. 
y  por comisión de la Sala de 44 Por mandado del Se- 
Alcaldes de casa y Corte, su ñor Don Mariano Colon de 1; 
Decano Don Ramón de He- Larreategui, como Superin- :P 
bia y Miranda, dispuso un tendente general de Policía,1 P 
departamento proporciona- y  con aprobación de S. M. 
do con dormitorio, cocina, no pueden ponerse grillos, 
enfermería y  sala de labores, ni encerrar en calabozos á i 
esmerándose en que estuviese los presos de Policía, con 
como está, ventilado, ale- moderación de derechos de 
gre-, limpio, y  sin que cau- carceláge, debiendo Solo pa- ; 
se aquel horror que tan gar por todos 18 reales ve- 
contra la humanidad causan, llon , y  9 saliendo con me- 

; : las cárceles, que no ;débeñ.p¡dias puertas en lugar depsp
; ser castigo, sino custodia dé píos y 3; que se exigen á losp |. 

y  les presos que muchas veces demas, sin que nada paguen 
resultan inórenles. 1 . los que saliesen libres por

11 ::,P'vs¿ .43 Asociación; asi- ■■ haber hecho constar su i no ;
£sniei:°

-d.. ■ ^ c^as niugeres los mué- tas se mandan anotar como |
A p i •' p 1 ' ; A  . ■ 'se ' \



£ ■„ - DE LAS CARCELES DE CORTE Y CHANCITXEÍUAS. y . / ;
 ̂se práctica en la Sala de se ha nombrado un Deposi

tario , y  se anotan en un li
bro con fe del Escribano pa
ra la distribución mensual
mente entre los subalternos 
y  gastos de Justicia si los 
hubiese, i ■ :

Corte , expresando' aquellos 
que por su pobreza ó ino
cencia no contribuyen: pa
ra las multas de los contra
ventores á los Bandos de Po
licía ó otros de igual clase,;

:■ ;■ ■ ■  T I  T U  f i o  X X V .  ;\'A ! !; >

| D E  LOS ESC R IB A N O S D E  CO NCEJO  T  PUBUCOS,
: y  del número , y  Notarios Eclesiásticos. y

;gy qy P o r  Real Cédula los def mi Consejo, |
d$de io de Marzo de 1 7 7 8 ,  s a b é i s , que siguiendo el es- 
;y|se declaró que de las Escri- píritu de la ley 3. tit, 'iy. 
ygturas, é hipotecas que se di- lib. 5. de la Recopilación,
: p;ccn de donaciones piadosas y  Auto acordado 21. tit. 9, 
|§|se' hubiese de tomar la ra- lib. 3* fui servido á Cónsul- 
||f?zon en el Oficio y  Conta- ta del mi Consejo, expedir 
A  duría de Hipotecas, estable- en 31 de Enero de 1758, 
Uncida, en las cabezas de Par- Real Pragmática estableden- 
|y tido adonde se hallasen si- do Oficio de hipotecas en las 
|y tas las alhajas; y que se exc- cabezas de Partido de todo 
d cútaselo mismo pcrlesCucr- el Rey no , á cargo del Es- 
d pos, Comunidades y Pue- cribano de Ayuntamiento, 
y, blos desús Escrituras hipo- para la toma de la razón 
g teca rías, observándose para de las Escrituras de censo 
g ello el método que se esta- ó hipotecas, con la instruc- 
y  blecia, prorrogándose para don que en ello se había de 
• ; -todo por tres años mas el guardar, para !a mejor ob- ;
: termino qae estaba prefiní- " servancia de la citada ley 
j do en la Real Pragmática declarando en el Cap* VIII.

de 3 r de Enero de i7<58; que de la misma Real Pragmá- 
! con lo demas expresa, es del tica: “ Que por lo tocante 
í tenOr siguiente: : : , ?*«r las Escrituras otorgadas
l  46 DonCarlos, &c. =  A  cantes de su publicación, se ; /

ncuui-



■ í$4 ■ ■ : : LIBRO IV. TITULO,XXV. DE LA RECÓI*. ’ ■ , .
»cumplía con la toma de/ra-b/á pretextó-de no estnt to
rzón al tiempo de usarse de mada !a razón de la Escri-/ 
»las mismas Escrituras, pa- , tura del citado censo en el
»ra perseguir las hipotecas 
»ó fincas gravadas; bien en
c e n d i d o ,  que sin preceder 
»la circunstancia del regís-; 
»tro , ningún Juez podrá 
»juzgar por taleS'lnsthimen-J 
»tos, ni harían fe para d i 
edro efecto; aunque la hi- 
»ciésen para otros fines di- 
»vetsós de la persecución de ' 
»las | hipotecas, ó ‘ yerifica- 
»cion dei gravamen de las 
•»fincas, baso las penas ex- 
»pÜcadas en ella.”

47 Después de lo qual 
se hizo recurso al mi Con
sejo, por los Patronos de la 
obra pia , y fundación de 
Escuela , que para la er.se-

I Oficio de hipotecas dé aquel 
¡ Partido , conforme á la re
ferida Real Pragmática; cu
ya. falta había sido motiva
da de no hallarse los expre
sados Patronos con noticia1; 

Cde ella , y;;'que. para evitar/ 
>el gravísimo perjuicio ¡ que 
i resultaría á¡ dicha obra pia;
' y por consiguiente á la cau- 
’ sa ptiblica , cesando Ja edu
cación de la juventud en 
aquella Villa , pidieron se 
sirviese el mi Consejo man
dar que el Contador de hi
potecas del Partido en que 
era comprehendida la refe
rida Villa del Quintan ar /to
mase razón de dicha Escri-

ñanza de nifios de la Villa 
de VHlabeLyo, Don Juan Gu- h 
tierrez dcVelasco, Cura que: 
fue de ella, sobre que es
tándose debiendo á la mis
ma obra pia los reditos de 
tres anos, de un censo re
dimible de 6$  reales de prin
cipal que- le correspondía,,¡ 
impuesto por vatios vecinos 
ce ía Villa de Qu'niañaf de' 

y la Sierra, y solicitando an- ■; 
;¡ :té la Justicia d: ella execu- 

cion para su cobro, se ha
bían opuesto dichos vednos

tura de censo, aunque fue
se pasado el termino asig
nado en la Real Pragmáti
ca; y  enterado el mi Con
sejo de dicha instancia , y; 
para que en adelante se cx~ 
cusen recursos semejantes á: 
el referido, y  se lograse que 
en las Coiitadurías de ¡hipo
tecas, hubiese una razón ge
neral de tpdos los censes y 
gravámenes para la seguri
dad de los. ¡poseedores de bio 

enes' caicos, por auto de 28 
: de Enero del, ¿ño pasado 
V de



|-feV' :d  ’ t  : fefeC 'fe ó  fe-":: . /. V fe'.fe?
fe', .... .. T>Í]tO $ ESCllíBAtíQS Ge 

fe-de 4774 / acordó que las 
lis" ̂ ChancIUeríás y ;fe^udienciías ; 
§: del ; Reyno , dispusiesen que 
|fe: en todos los Pueblos de sus : 
|; respectivos territorios , se fi- 
:f\ xasen Edictos con el rermí-, - t V  .  1 ■ '  i
y no de 6o dias perentorios, 
fefe para que dentro de el las 
fe personas que tuviesen cen- 
|  sos á su favor, ó hipotecas, 
|fe¡acudiereroa tomar razón de, 

las, Escrituras en las Conta- 
§fe; durías respectivas de sus Par- 
fe' tidos; en cuyo termino no 
feferse excusasen estas á tomar la 
fe: citada razón con el pretex- 

\fefefe to de haberse constituido el 
feífecenso, con anterioridad á 
Juróla ótonu^gací ° n de la RealíSiWÍ Vi T> , í wPraa manea;
S|V 48 Con motivo de lo 
fe mandado por el mi Conse- 

feo en el referido auto de 28 
|  de Enero de 1774 , se me 
fe hizo cierta representación 
fe por el Consejo de la Gene * 
fe ral Inquisición 7 en razón de 
fe lo que juzgaba conveniente 
fe al registró de censos é bi
fe potocas correspondiente á mi 
fe.,; Rea] Fisco , y  por Don Jo- 
fe: seph Val i esteros. Contador Ge

neral de hipotecas en Ma- 
¿r'A y su Partido, se repre-, ,  /*> ! * , , 'i. ■ „ •
sentó al mi Consejo sobre 

í; ,<varias punros relativos á !a 
. t o m a  de razón, prevenida

C.O'ICF.TO f  PTT?,T.tCOS, :  t <?> •. e
por la citada Real Pragmá
tica de 3 r de l’nero de 1768, "Váv, 
y posteriores resoluciones.

49 Y  visto todo lo re- ó 
ferino por el mi Consejo, con 
los antecedentes del asun- y fe:

; to , lo que al; propio tiempo Vfe fe. 
han representado diferentes fe , IV 
Cuerpos y  Comunidades, so- 
bre que se tome la razón" ? V 
de dichas Escrituras en lasi-.-fe 
Capitales donde residen 5 fefefe- 
y  no se les precise á exe- :fe ' V 
curarlo en los correspon
dientes Oncios de hipotecas, 
destinados á este efecto en 

[ las cabezas de Partido $ y  lo 
expuesto por mis tres Fisca
les en consulta de 27 de Sep- ; 
tieinbre del año próximo 
pasado, me hizo presente 
quanto tuvo por convenien
te 5 y  por mi Real resolu
ción á ella , que fue publi- fe 

fe cada en el mi Consejo , v  ¡ 
mandada cumplir en 9 de 
Febrero próximo , confor
mándome con su parecer, y  
para que tenga el debido 
cumplimiento en todas sus 
partes fe .■ se acordó expedir :: 
esta mi Cédula por la qual 
declaro; Que de las Escri- fefe y, 
turas c hipotecas que se di- V V;fe 
cen de donaciones piadosas,
debe tomarse precisamente fe fe 
la razón de ellas en el Ójfi- -ifefe. f e



; x^RO' mrTiT'JLOiSxW/i^E La;REGOPi. : )' ■ ¡
ció y  Contaduría de hipó- munidades, y acreedores res 
tecas - estab]éct -da en Ies :ce-* -:,; pcctivos fcomo algunos soh-
bézas del Partido a donde 
respectivamente se hallen si
tas las alhajas gravadas, y  
que en el se satisfagan los 
derechos correspondientes á 
coma de las1 mismas hipote
cas y donaciones piadosas 
por no haber razón para lo  

 ̂contrarió d ni deber tomar
se ésta' de valde. , )";■

: ó ;  -c Il.y .
50 Que quando no hay 

Escrituras , no tiene lugar.
el registro ; y asi en esta 
parte quedan sujetas las co-
^  / ' M 1 *  '  -  f c  - t í

citan) sino en los correspon
dientes Oficios de hipote
cas-, destinados á este eíec- 

I to en las . cabezas particu
lares del Partido á donde 
están.situadas las mismas Su- 
pptecas;; porque lo contra
rio produciría grandísima: 
.confusión y perjuicios su
cesivos. ■. i
:' ' ■ iv. ; - :■

52 Que mediante á que 
los Tribunales de Inquisi
ción tienen en sus respec
tivos distritos Comisarios y 

sus a la disposición del de- , dependientes.que con segu- 
vecho común, porque no ridád pueden practicar oporv 
tiene que ver con la Prag- tuna y prontamente las dí- 
mática de registro de hipo- ligencias en los Oficios de 
tecas, que trata de Escritu- hipotecas , establecidos en 
ras y no de acciones5 y el sus Partidos., por lo que 
acreedor Censualista tiene: mire á los censos del Pisco, ; 
derecho á hacer,compeler .1 siguiendo la regla general, 
su deudor del censo), para lo executen asi, como:de mi ' 
que le reconozca , oyendo- orden se le ha prevenido al 
se á esté; y hasta que se, mismo Consejo. , -
otorgué el reconocimiento V.
por escritura formal, no tie- .ó  Que los Pueblos pitc-
ne lugar, el registro. den igualmente hacerlo por

i . - ; . ! ' . medio de las Justicias res- 
: 51 Que todos estos re- pectivas y sin > dispendios,:-; 
gist ros y toma de razón de- : dando cuenta al mi Cónse- % 
fiém hacerse indisrinramen- jo, $; en ellas experimenta- . 
re. no en as( .comales donde sen alguna morosidad, con- . 
se hallan los Cuerpos, Co- travencion ó desorden,

r  : ; i 'T  VI. ’ ■



; DÉ LOS ESCHIR ANOS DE -CONCEJO V EUBtTCOS. ! ■ lf?7:
¿aÍQ Q :i Q Vlr. U.á>í;;;: i * cha de està mi Ccclula.; Y 

54 Que los demas-Cucr-*Alando- á los- demás Jue- .
/: pos y Comunidades Regu- xes r &c. ~  ,;Que asi es mi 

lares también pueden y de- voluntad, &.C. — ■ ’ . ' : :
ben registrar sus Escrituras 57 Por Decreto de los 
hipotecarias : en la- propia*. Señores del: Consejo en Sa- ; 
conformiuad, por medio de la primera de Gobierno de 

: las del mismo Instituto, y  14 de Febrero de 178J á iris- 
: : respectivos Procuradores, re- tancia idei Contador Gene-, 

sidentes en el ¡Partido don- ral de Hipotecas de Madrid, 
de deba tomarse la razón, se mandaron unir á la Prag- 
por estar en recinto las hi- mática de 41 de linero 
potecas. ; de 1768: todas lasddetermi-; ::d

Li ' VIL raciones y cédulas tocantesJ5 Y encargo á los muy á este asunto, remitie'nd:.- 
Rcverendos Arzobispos, Re- las al Gobernador ele i a Sa- c 

C verendos Obispos , y demas la , y Corregidor de Ma- 
Prelados de estos mis Rcynos drid , para q.ue los A leal- 
que indistintamente precisen des de Casa y C o rte ,y  Te- 
á los Colectores morosos nientes de Villa, cumplic- 
á que sin dilación acudan á sen é hiciesen guardar y  
evacuar la toma de razón, cumplir sin la menor con- 
y registro de hipotecas cor- tradición ni disimulo la-ci- 
respondientes á sus respec- rada Real Pragmática, pro-'

■ tivás Colecturías en el Ofi- rogándose generalmente el 
cío y Contaduría competènte tei mimp prefinido en el úl-

. á las mismas hipotecas, cui- tinco DcCetp , del Consejo,■ dando de que tenga efecto para la toma de razón de
este particular. las Escrituras antiguas , en

Vili. ■ los Oficios de hipotecas por
$6 Para todo ello ven- dos años que se habían de i■ : go. en prorogar por tres contar y empezar á correr

anos mas ei termino prefiní- desde el día de la fecha cíe;. 
do en la citada Real Pragmá- la orden circular que se co- ■ 
tica ile ; 1 de Enero de 1768, municase á las Chancillerías 

A qne han de correr y  con- y Audiencias , Corregido- 
: ; tarse desde el dia de la fe- res y Just icias, del Reyno. ! ; 
ÍACd ' ; ' ' ■ C : J : : A ' í :.. a ^E ŝ A í'



so en practica cimipliendo Consejo. : ; : - ;¡:,y.
:coh lo que se mancaba por Por Real Provisión
las personas á quienes se di- del Real y  Supremo Con- 
rigiéron los respectivos avi- sejo de Castilla con fecha" 
sos> y por haberse pasado de 23 de Mayo de 1782 s.  i 
un i año sin experimentar concedió al Colegio de No! - 
efecto alguno se hizo re- tarios Escribanos Reales de 
cuerdo ,̂ 1: Público en algu- • Madrid el Sello de las Rea- : 
n:ts Gazetas para que no se les Armas con la inscrip 
alegase ignorancia, con la don , ó leyenda de1 este 
prevención que pasado el atributo para las comproba- 
éino que faltaba no óc to- cioncs que hagan dtv iris- 
maúa tazón de-esc ritma ai- trumentos, que requieran es 
guua morosa, sin que ruvie- ta circunstancia. V:,-.

Parc el arreglóle los mismos, ra distribución, aplicación ,  
numero en esta:Corte se expidió con fecha de 17  de Juniá 
a: 1783, /,í siguiente ', J r '

Smíeo: Que con motivo de en Madrid se iba formando 
las instancias hechas al mi un crecido número de Es- 
Consejo de la Cámara por |, críbanos Reales en perjuicio 
diferentes personas residen-: . del Público, de ellos mismos,, 
tes en la misma Villa de Ma- y  dedos que anteriormente 
arid, solicitando se les des- se hallaban establecidos y 
pachase Notaría de Reynos matriculados, acordó el mí 
pitra exercer de Escribanos Consejo de la Cámara, que 
Reales,,, quiso, entecarse del las referidas instancias, in
número que habia en ella, formes, y demas documen-

R E A L  C E D U L A .

ei asunto ciertos intormes; timaba conveniente que en



DE ijos ESCRIBANOS Dfej CONCEJO. .V PUBLICOS. V í %Q
Madrid "sá fixase ún númeV. 
ro tie Escribanos: Reales con 
destino de los que deban es
tar: adictos, asi á los Oficios ' 
del Número, como á los de 
-Provincia, Crimen de la Vi
lla, Oficiales dé la Sala, de 
Díiieencias de las Escriba- 
nías de Cámara, y  otros 
Tribunales y  Oficinas, Vis- r! 
to por el mi Consejo el ex
pediente con la instrucción 
tomada en el por el de la 
Cámara^ estimó por muy 
útil dicho arreglo de Escri
banos en Madrid, para evi
tar los inconvenientes de 
que la escasez diese motivo 
á retardar los negocios, ó 
el exceso volviese á suscitar 
las causas que motivaron la 
suspensión de conceder No
tarías de Reynos, y  en su 
conseqüencia acordó se hi
ciese el citado arreglo con 
respecto : á los Escribanos 
Reales que se necesitasen en 
cada uno de los destinos que 
referia el mi Consejo de la 
Cámara , y  á los libres que; 
ademas se considerasen ne
cesarios en Madrid, tenién
dose presente el número de  ̂
Receptores del Consejo que ! 
tenían Notaría, anexa, y  la :! 
exercian siempre qué no es
taban fuera; y  para que di- 

T o m o  L

cho arreglóse exécütase coa
la formalidad y  ¿onocitifienC 
to que correspondía , man
dó el mi Consejo formar una' : 
Junta compuesta de Minis
tros de él, y  del Teniente: 
Corregidor mas antiguo de , : 
Madrid. Y  en su virtud hay 
hiéndase tratado en ella ei 
asunto con la madurez y  rey ' 
íiexíon que requería pasó 
á formar el citado arreglo^ 
y  le dirigió al mi Consejo 
para su aprobación en 12 
de Marzo del año próximo 
pasado, resultando de él que 

Tos Escribanos Reales esta
blecidos en Madrid , eran 
ciento ochenta y  dos, y  los 
aplicados ó: distribuidos pot 
dicho arreglo á Oficinas, 
Juzgados y  Comisiones, son 
ciento quarenta y  dos, que
dando sobrantes quarenta en 
esta forma: á las tres Secre-; 
tarías de la Cámara de Cas
tilla tres Escribanos uno á 
cada una : á la Escribanía 
de Gobierno de Castilla , dos; 
á la de Aragón, uno : á las - 
Siete de Cámara de Casti
lla , siete: á la del Conse- ¡ / 
jo extraordinario, dos: á la . 
del Consejo de Guerra, uno: f 
á las dos del Consejo de Or- y; 
de n es, dos Ése riba nos, uno; A  
para cada una : a la de Re- y 

Y  cau-



| : l , Ü U U u y 4. V i ,  - -  _

J mismo Consejo, uno; a la sente 16 expuesto por eí mi 
de Gamara del: Consejo de Fiscal f por Decreto de 29 de 
Indias , dos; a las, tres del A bril próximo, tuvo á bien 
Consejo de Hacienda , tres aprobar el citado arreglo de 
Escribanos, uno para cada Esribanós Reales , y  su dis
una : á: la de Correos, uno; . tribucion en los términos 
¿ la de Pósitos del Reyno, que se formó por dicha Jun- 
uno: á la de: Gasa Real, t a , y  va referido con las 
uno: á la de Sumiüería uno: circunstancias y  calidades si- 
á la de Justicia del Bureo, guientcs; 
uno: á la de Caballerizas I.
Reales, uno ; á la de la Su- 62 El número de Escrí- 

: perintendenda de Hacienda, baños. Reales en Madrid , ha 
dos : a la del Resguardo de de ser en la  sucesiva solo 
Rentas, seis; á la del Ta- de ciento y  cincuenta, dis- 
baco, quarro ; á la de Al- tribuidos los ciento qua- 
cabalas, tres; á la del Pro- renta y  dos en la forma que 
to-Medieato, dos; á la de queda referida, y  los ocho 
la Junta, de Comercio, uno; restantes han de quedar li- 
á la del Juzgado de Guar- bres'para obrar en. las va- 
dias, uno : a la de la Au- cantes de los ciento quaren- 
ditoría, uno: á los diez Ofi- ta y dos distribuidos en las- 
dos de. Provincia veinte,: Oficinas,, Juzgados y  Co- 
dos en cada uno; á los vein- misiones, ya sea por fálle
te y tres Oficios del Núme- cimiento, ó por que aleu- 
ro, quarenta y seis, dos á no paseá servir otro des-
í.atc..Unt°' Pa-a Ofic!os dc tino en que no use del Ofi- 
la Sala los veinte que hay : ció como Escribano R eal, y

' : * ‘ ' v l  ’ I ' W P *  en la clase han de,:gaQo de Villa, los seis aue:  ̂ nneHqr



DE LOS ESCRIBANOS DE CONCE JO Y 'PUBLÍCOS. IpIy fuese antes de la fecha de es- baño Real puede actuar en ta mí Cédula hasta que se veri- Madrid sin estar i licor po- ; fique la expresada reducción, rado en el Colegio de Es- II. ; ; críbanos, y matriculado ea<53 Para que siempre el Archivo general de Prosubsista el referido mime- tocolos , luego que faliez- ro de ciento y cincuenta Es- ca algún Escribano Real ea ; críbanos Reales, y ningu?;? Madrid, no se admitirá re?: no mas ni menos, como pa- curso alguno sin que el prora verificar la suficiencia y tendiente, ó pretendientes buenas circunstancias y con- presente certificaciones del : ducta de los que sucedieren Secretario de dicho Colé? tan precisas y conducen- gio de Escribanos, y dei tes á su desempeño, con la Archivero del citado Ar- pureza, inteligencia é inte- chivo general de Protoco- gridad que exige tal oficio los, que acrediten la va- en los Títulos de Notarías cante ó vacantes que linde Reynos que se expidieren biere , y que antes deex- á pretendientes fuera de Ma- pedir la Notaría se pida drid , se ha de contener informe de la suficiencia y  la prohibición de actuar circunstancias al Colegio* en esta Villa , con pena sin perjuicio del riguroso de privación de oficio  ̂ á examen en el Consejo, ex- i menos que no tengan ex- Tusándose las informado- presa habilitación del mí nes que comunmente se ha- Consejó de la Cámara, que cen, y en que muchos de la concederá hacienT cor los testigos que deponen, tar haber vacante, y el mo- guiados de un falso espíri- tivó por que' se viene á eŝ  tu de piedad ó por colu- tablecer á Madrid , y no don, declaran al gusto del : ; en otra forma, rio conce- - pretendiente , faltando á la diendo Notaría para el, sin verdad en gravísimo perqué se verifique vacante en juicio de sus conciencias y el número de los ciento y del Público , contra quien cincuenta. ;; ; redunda el mayor con lasTTT,:; 1 " : ; III. operaciones del que abonan,
Como ningún Escri- siendo examinado y adml-
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t tído kcpósequénciá de la tal;!: 
• información? pues como |- 

debe dudarse que el citado 
■ Colegio de Escribanos ha de 

recibir al pretendiente por 
uno de sus individuos, y le 
importa tanto sean todos su- 

; ;■ getos idóneos y de acredita
da conducta, tomará segu
ras noticias, tanto par;", los;

; • casos de habilitación, quan- 
b'E'-.to en los de expedirse Nota-, 

v! rías, executando los infor
mes y demas diligencias coto 

; v ' docentes con la legalidad 
que corresponde. Y pava que 
lo dispuesto por el mi Con
sejo tenga su debido efecto, 
se acordó también expedir 
esta mi Cédula. Por la dpi al 
: os mandó, veáis el referido 
arreglo de Escribanos Rea
les hecho para Madrid, su 
diStnbuqion y.' aplicación , y 
las reglas y prevenciones con

D R - L A  R E C O R ,  p o .  ■ " ¡ ’■ ■ o ;

que se debe observar, y  le 
guardéis y  cumpláis, y ha
gáis "gùàrdar , cumplir y  exé
cuta r en todo y  por todo, 
celando de que no so con
travenga en manera alguna^ 
haciéndolor saber al Publico 
en la forma acostumbrada; 
:y  disponiendo sopasen exem-: 
plaies de esta mi. Cédula al 
mi Consejo !.de la Cámara, 
para que. se distribuyaédnv 
sus Secretarías, consre en 
ellas el citado arregló de .Es- 
erábanos Reales, y  se tenga 
presente en das,, instancias 
que se hagan á la Cámara, 
en solicitud de Notarías de 
Rcynos para Madrid, y tam
bién al Colegio de Escriba
nos Reales p al Archivero 
general de Protocolos, y  á 
las demás Oficinas y Oficios 
á quien corresponda ; que 
asi es imEvoiüàfadÿ.Sçc..;!

:̂r di

l ; ■ ¡

■ I
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LIBRO QUINTO,
T IT U L O  i;

T> E ■ L  0 S v ' ; ü  4  S A iM E .E ,NTO ‘:S.,

La Pragmática S anden que en 2^ de Marzo de i j j ó 7 a: Con- 
■ mita del Consejo estableció, S. M. lo conveniente , pora qu¿ 

Jos hijos de familias con \ arreglo á las* Leyes del Rey no 
"'pidan el ' consejo y j  consentimiento paterno a?ites de celê

■ hrar esponsales con lo. demás que contiene , es del tenor, 
siguiente1 ■ ’

1  X ^ o n  Carlos , &c. =  
S abed  : Que siendo propio 
de mi Real autoridad con
tener con saludables provi
dencias los desórdenes que 
se introducen con el trans
curso: del tiempo estable
ciendo1 para refrenarlos laR 
penas, que acomodadas á las 
circunstancias de los casosr 
y  calidades de las personas 
pongan en su vigorosa ob
servancia el fin crue tuvie- 
rontta& Leyes 5 y  habiendo 
llegado á ser tan freqlíente 
el abuso de contraer matri
monios. desiguales Jos hijos 
:de familias, sin; esperar éV; 
consejo y  consen timiento pa- 
ícrno 7. ó de aquellos deu

dos, ó personas que se ha
llen: en lugar de padres, de 
que con otros gravísimos da
nos y  ofensas á Dios, re
sultan la turbación deí buen 
orden del estado y conti
nuadas. i discordias , y  per
juicios de las familias, con-  ̂
tra la intención y  piadosa 
espíritu de la Iglesia, que 
aunque no anula, ni diri
me semejantes matrimonios^ 
siempre; los, ha detestado y  
prohibido 7 como opuestos 
al honor, respeto y obe
diencia que deben.los hijos 
prestar á sus padres en ma
teria, de tanta gravedad c 
importancia- n-d PPuvt\U.r 
■i % L'Yu no habiendose po~
: ■ ■ = L ; di-
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es-dido evitar 

te freqüente desordenpor / 
no hallarse espedíicamente 
declaradas las penas civiles, 
en que incurren los contra
ventores^ líe mandado exá- : 
minar esta materia con la 
reílexion y madurez que exi- : 
ge su importancia en una 
Junta de Ministros, con par
ticular encargo de que de- 
xando ilesa la autoridad ocle- j 
svástica, y  disposiciones ca- , 
nónicas en quanto al Sacra
mento del matrimonio para 
su valor, subsistencia y  efec
tos espirituales, me proprn 
siese el remedio mas conve
niente, justo y conforme á 
mi autoridad Real en orden 
al contrato civil, y efectos 
temporales, qué evite las 
desgraciadas conscqüencias 
que resultan de estos abu
sos , y de la inobservancia 

; de las Leyes, establecidas pa- 
: ra contenerlos v y en su cum
plimiento me hizo presente 
la serieRe las que en todos 
tiempos promulgaron los Re- 
yes mis .gloriosos;;':progeni-: 

; to-résv sobré este importante 
;/\ objeto, y medios prácticos 

de restablecedlas en su debi
do y conveniente uso. i  

d ; - . 3 ; Todo lo rcin'uí afCon- 
sc;°  idee-O'ven ;r2'/ de Pebre-

■l ‘

1. D E tÁ  RECOP.
ro próximo, para que exa
minado en él con la aten
ción que corresponde á su 
gravedad, honor y  tranqui
lidad de las familias, me con
sultase lo que se le ofre
ciese.
. 4 En su inteligencia, y;
con vista de lo que; dixc- 
ron mis 'tres Fiscales, me ex
puso su parecer, y la ' Prag
mática que podría; expedir,;: 
en esta razón, i en consulta 
de 29 del mismo mes de Fe
brero ; y  conformándome 
con él, lie tenido por bien: 
expedir esta mi Carta y  
Pragmática Sanción en fuer
za de ley, que quiero tenga 
el mismo vigor, que si fue
se promulgada en Cortes.

J Por la quat, y  para 
: la arreglada observancia de 

las leyes del Reyno desde 
fias del Euero-Jusgo, que ha

blan en punto á matrimo
nios de los hijos , é hijas 
de familias, mando : Que en 
adelante, conforme á lo pre
venido en ellas, los tales 
hijos, é hijas de familias 

' menores- de veinte y  cinco, 
r, deban pata /celebrar el con-/ 
/ trato de esponsales, pedir 

y obtener el consejo y  con-/ 
sentimiento de su padre; y 
cn su defecto, de la madre;

:b : ' ' : : y
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y  á faltan de ambos , de los to no puede fiarse á los hi-, 
abuelos por ambas lineas Jos de familias y  menores, 
respectivamente 5. y  no te- sin que intervenga la defi
niéndolos , de los dos pa- beracíon y  consentimiento 
tientes mas cercanos, que paterno r para reflexionar 
se hallen en la mayor edad, las conseqiiencias, y atajar 
y  rio sean interesados ó as- con tiempo las resultas tur- 
pirantés al tal matiimonioy bativas, y  perjudiciales a i  
y  no habiéndolos capaces Público, y  á las familias, 
de darle, de los tutores p ;: 7  III. Si llegase á cele-
curadores :: bien entendido brarse ei matrimonio sin el 
que prestando los expresa
dos parientes, tutores ó cu-1 
rae ores su consen timiento, 
deberán executarlo con apro-

r, ¡Oreferido consentimiento 
consejo* por este mero he
cho * asi íes que lo contra- 
xercrr* como los hijos y  des- 

bacion del Juez Real* e' in~ cendientes que provinieren 
terviniendo su autoridad* del tal matrimonio* queden 
si no fuese interesado;ysien- inhábiles y  privados de to- 
dolo* se devolverá esta au~ dos los efectos civiles * co- 
toridad al Corregidor ó A l*  mo son* el derecho á pedir 
calde Mayor Realenga mas dote d legitimas* y  de su- 
ccrcano.. ceder como herederos for-

& II* Que esta obliga- zosos y  necesarios en los : 
Clon comprehenda desde las bienes libres que pudieran 
mas altas clases del estado* corresponder por herencia 
sin excepción alguna* hasta, de sus padres o abuelos, á 
las mas comunesdel pueblo; cuyo respeto y  obediencia; 
porque en todas ellas* sin 'faltaron contra: lo  dfspues- 
diferencia tiene lugar la in- to en esta Pragmática;- de- 
dispensable y  natural' obli- clarando,como declaro*por 
gacion del respeto 4 los pa- justa causa de su deshere- 
dres y  mayores que esten dación la expresada centra- j 
en su lugar por derecho na- vención e ingratitud * para 
tural y divino: * y por la que no puedan pedir en Jui-
gravedad de la erección de 
estado1, con persona conve
niente ;; cuyo; discernimien-

cío * ni alegar de inoficio
so ó nulo el testamento- de 
sus padres ó ascendientes* 
- que-
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quedando estos en el libre 
arbitrio y  facultad de dis
poner de dichos bienes á su : 
voluntad, y  sin mas obli- ;, 
gacion que la de los pre
cisos y  correspondientes ali- y,
. rnentos. : ' . i d '  ■ -y
\ 8 LV.; Asimismo decía-y 
ro, que en quapto á los yin- y 
culos, Patrón a ros y  demas 
derechos perpetuos de la fa
milia , que poseyeren los 
contraventores , ó á que tu
vieren derecho de suceder, 
queden privados de su go
ce y sucesión respectiva; y  
asi ellos, como sus descen
dientes , sean y se entien- 

. dan postergados en el or
den de dos llamamientos: 
de modo que pasando al si
guiente en grado, en quien 
no se verifique igual con
travención;, no puedan su- 

1 ceder hasta .la extinción de 
las lineas de los descendien
tes . d.el Fundador ó perso- 

■ ñas, en cuya cabeza se ins
tituyeron los vínculos ó ma
yorazgos. ,

_ 9 Á  Sl el que contra- viniere fuere el ultimo de 
. ios 'descendientes, pasará la . sucesión; á los transversales, 

según el Orden de síis.
.< malní en,p?syysin- qué 
; suceder: los ; contraventores

I.‘ Dfi I:A R!:.C01\  ■ ; ■ : ;¡;
fy  sus descendientes dd.aqáeb 
matrimonio, sirio en el úl
timo lugar, y  quahdo se 
hallen extinguidas las lineas 
de los transversales: bien 
entendido, que por esta mi 
declaración no se priva á , 
los contraventores de los aló ; 
rnentos correspondientes. ¿ 

i o Ví. Los mayores de 
veinte y  cincotaños y cum
plen con pedir el consejo 

' paterno , para colocarse en 
estado de matrimonio, que 

: en aquella edad ya no ad
mite dilación, como está 
.prevenido en otras leyes; 
pero si contravinieren de- 
xando de pedir este conse
jo paterno, incurrirán: en 
las mismas penas que que
dan establecidas, asienquan- 
to á los bienes libres, co
mo en los vinculados.

i i VIL Siendo mi in
tención y  voluntad en la 
disposición de esta Pragmá
tica el conservar á los pa
dres de familias la debida y 

. .arreglada autoridad , que 
por todos derechos les cor
responde en la intervención 

' y  consentimiento de los ma- 
I trimoníos de sus hijos, y  de

biendo dirigirse y  ordenar- 
; i se la dicha autoridad á pro

curar el mayor bien y  uti- 
L : ■; V ' :i ii-
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lidad de los mismos hijos,-, perjuicios temporales y  .es-, 
"■ 'dé sus familias '.y • del ■ eStu4 ;v;¡pii‘itiiaÍ¿s oquedefcultárt á la
V cío , es justo precaver al mis

mo tiempo el abuso y  exce
so en que pueden incurrir 
los padres y parientes en 

r agravio ŷ  perjuicio del ar-

repiiblica civil y christiaaa 
de impedirse los matrimo
nios justos y honestos, ó de 
celebrarse sin la debida li
bertad y recíproco afecto de

bitrio y libertad que tienen los contrayentes, declaro, y 
los hijos para la elección mando : Qué los padres,i 
del estado a que su vocación abados, deudos, tutores y 
¡los llama? y en caso de ser curadores en su respectivo^ 
el de matrimonio, para que caso -deban precisamente 
no se les obligué, ni preci- prestar su consentimiento, 
se á casarse con persona de- si no tuvieren justa y racio-
terminada contra su volun
tad ? pues ha manifestado 
la experiencia, que muchas 
veces los padres y parientes 
por fines particulares é in
tereses privados , intentan 
impedir que los hijos se ca
sen, y  los destinan á otro 
estado contra su voluntad 
y  vocación ; ó se resisten á; 
consentir en el matrimonio 
justo y  honesto que desean 

¡ contraer sus hijos, querién
dolos casar violentamente 
con personará que tienen re- 

: pugnancia , atendiendo re
gularmente rúas á las conve
niencias temporales , que á 
los altos fines que para que 
fue instituido el Santo Sa
cramento del Matrimonio,

; > 12 VIII. Y  ■ habiendo
considerado ̂ los gravísimos 

í T om I,

nal causa para negarlo, co
mo lo sería si el tal matri
monio ofendiese gravemen
te al; honor de la familia,- 
ó perjudicase al estado.

13 IX. Y asi comtra el 
irracional disenso de los pa
dres, abuelos,, parientes, tu
tores ó curadores en los ca
sos y forma que queda ex  ̂
presada, respecto á los me
nores de edad y á los ma
yores de veinte y cinco 
años,' debe haber y admi
tirse libremente recurso su
mario á la Justicia Real Or
dinaria, el qurd se haya de 
terminar y resolver en cV 
preciso termino de ocho 
dias, y por recurso en el 
Consejo , Chancillería ó Au
diencia del respectivo terri
torio en el perentorio de 

Z  trein-
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recurso, por deberse finali- gunda certificación del auto, 
zar con un solo auto , hora sin expresa orden y  manda- 
confirme ó revoque la pro-ígtd del misino Consejo. c 
videncia déi inferior, á fítv i j  XI. Mando asimis- 
;de que no se; dilate la ;cele- ; ;;mo: se conserve-en los Infan-¡. 
bracion de los matrimonios tes y Grandes la costumbre 
racionales y justos. ; ;íy obligación (le darme cuen- 

14 X. Qrr solo se pue- ta, y a los Reyes mis suce
da dar .certificación del au-. sores de los contratos matti- 

, to favorable ó adverso, pe- i moniales que intenten 1 cle
ro no de las objeciones y brar ellos ó sus hijos e in- 
excepciones que propusieren mediatos sucesores, para ob
las partes, para evitar diía- tener mi Real aprobación, 
litaciones'de. personas ó ía- y  si (lo que no es creible); 
nidias, y sea puramente ex- omitiese alguno el curnpli- 
traju-icial e informativo se- miento de esta, necesaria' 
mqante proceso, y, aunque obligación , casándose sin 
se oiga a las partes eo el por Real permiso , asi los con- 
escrito ó verbalmente, sea: traventores como su desecn- 
siempre a puerta cerrada, Y : dencia, por este mero he-f 
declaro  ̂incursos en pctpe- cho queden inhábiles á go- 

. uva piivacion de .oficio a zar los títulos, honores y 
los Jueces y Escribanos que Ivones dimanados de la Co- 
diesen ó mandasen dar, co- tona t y la Cámara no les 
fia simple , ó certificada: despache á los Granees la 
de los procesos, que se for- Cddula de sucesión ,, sin que 
ruaren sobre suplir eí irra- ..hagan constar al tierno© de

h tes, haber celebrado sus ma- 
:i?. trunonios, precedido el con- 
■ í sen ti miento paterno y  el Re

gio sucesivamente, "■■■ i ' '
1 6 XII, Per© coma! pue

de
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d é  acaecer algún raro caso rìn\prècmrhéntc;ei -;àpallido

-V dèitaa"grayes;circuñstandas,1 : ;y las^anoas del padre ó ma- 
j! que no permitan que dexe dre que haya causado la n o  
jf de contraerse el matrimonio, tabie desigualdad , conce- 
[: .. aunque sea con persona des-y Riéndoles que puedan, suce- ,
jy igual , quando; esto suceda der en los'bienes libres, J  
f en los que . están obligados alimentos que deban corres-;; : d 

á pedir mi Real, permiso, y:ponderle$: lo que se preveny y ! 
ha de quedar reservado á drá con claridad en el pernio 

y ' mi Real Persona , y á los ; so y partida de casamiento. 
’Reyes mis sucesores el po- 17 XÍIL Conviniendo 
der lo conceder > pero tam- también conservar en su ex- 
bien en este caso quedara plendor las familias llamadas 

é subsistente é invariable lo á la sucesión de las grande-1 
dispuesto en esta Pragmáti- zas , aunque sea en grados :

■ ca i  en quanto á los efectos f distantes , y las de los títio 
civiles, 1 y  en su virtud la los : declaró igualmente que 
muger b el marido que cau- ademas del consentimiento: 
se la notable desigualdad, paterno , deben pedir el 

: quedará privado de los títu- Real permiso en la Cámara, 
los, honores y prerogativas al modo que se piden las car- 

I que le conceden las Leyes tas de sucesión en los títulos,
r de estos Rey nos, ni sucede- procediéndose infbrmativa-
I rán los descendientes de es- mente, y con la preferencia , i

te matrimonio en las tales que piden tales recursos.
; dignidades, honores, vinca- 18 XIV. Por Lo tocante 

los ó bienes dimanados de á los Consejos y Ministros
la Corona, los que deberán togados de todos los Tri- :
recaer en las personas , á bu nales del R eyno, que se
quienes en su defecto cor-, casaren estando ya prqvis-
responda la sucesión; ni po- tos en Plazas, conviniendo; e

y , drán tampòco;: estos' deseen- mucho conservatici decoro ■ n
dientes de dichos matrimo- de sus familias, quiero, que y L

yáii nios desiguales usar de los ademas de lo prevenido, se L ; y ¡
; apellidos y armas de la ca- observe la ■ costumbre, y lo y  -y.y

sa, de cuya sucesión que- que está dispuesto de pe iir
dan privados?! pero toma- la licencia al Presidente ó : yy y y ;  ly % : : ■. ; Go- ;y y:.



: mis Reales Ordenes en ra- familias, y no darles  ̂ causa/; ! t 
20n de la licencia y circuns- ni motivo para que falten á ; 
rancias, que defen preceder la obediencia debida á los!/ 
para su casamiento : y man-ì: . padresy ni pad-ezcan las tris- 
do se observen , pero con la.: ifes conseqüencias que resul- 
preveneion de que “si no pi- ” tan de tales matrimonios, 
diesen el consentimiento y  pongan en cumplimiento de 
consejo de sus padres y ma- : la Enciclica de Ben caie- 
yores en sus respectivos ca- t to XIV, ; el mayor cuidado 

;. sos, y como queda dispuesto y vigilancia en la admisión1 ;
/ en esta Pragmática, incur- de esponsales, y  demandas, á  ̂

un en las mismas penas que que no preceda este consen- 
los demas, en quanto á los timiento , ó de los que de- 
bienes Ubres y vinculados. ! han darle gradualmente ,

20 . XVI, No bastando aunque vengan firmados ó 
las penas civiles que van es- escritos los tales contratos 
tabléenlas á contener las de esponsales de los que in- ■ 
ofensas á Dios, el desor- rentan solemnizarles, sin el 
den y pasiones violentas de referido asenso de los pa
los jovenes, si no conspiran dres, ó de los que están en 
al mismo fin de; los Ordì- ;su lugar, 
narios Eclesiásticos de estos 21 XVlI. Que para ata- 

: mis Rev-nos. como lo esne- iar matrlmnrtínc
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■ rldo y  én;'üsO:'d¿; lá-iprótee-,' ;;ca¡.Sanqion atenga su -pleno ’ 
clon, que la> potestad Real y  debido cumplimiento , 
debe dispensar a l  mas exác- mando á los del mi Consejo 
to cumplimiento de las. re- Presidente y  Oidores de mis
glas canónicas , al respeto 
de los hijos de familias á sus 
padres y mayores, y al con
veniente orden y  tranquili
dad de las familias , de que 
depende la del estado en 
gran parte; tingo y  encar-

Audiencias y  Chancillarías, 
y  á los demas Jueces y Jus
ticias de estos mis Reyhos, 
á quién lo contenido toque 
ó tocar pueda, vean lo que 
va dispuesto en ella, y  arre
glándose á su serie y tenor

go á los M uy Reverendosydeh loslautos y  mandamien- 
Árzobispós , como Metro- tos que fueren necesarios , 
politanos á los Reverendos sin permitir se contravenga
Obispos y  demas Prelados 
en sus Diócesis y territorios, 
Hagan que sus Provisores, 
Visitadores , Promotores FIs- 
¡cales, Vicarios, Curas, Te-

en manera alguna, sin em
bargo de qualesquiera Pe- 
yes, Ordenanzas , estilo ó 
costumbre en contrario: pues 
en quanto á esto lo derogo

nientes; y Notarios, se ins- iydoy por ninguno, yquie- 
truyan de esta mi Pragmá- ro se este y  pase inviolable

mente por lo que aquí va 
dispuesto; precediendo pu
blicarse en :Madrid y  en las 
demás Ciudades , Villas y  
Lugares de estos mis Rey- 
nos, en la forma acostum-

tica y  de las prevenciones 
explicadas eti ella, para que 
igualmente promuevan y  
concurran á su debida ob- 

: servancía y  cumplimiento,
23 XIX. Que en razón 

de esta mi Pragmática y  pre- brada : que asi es mi volun- 
venciones que hicieren los ; tad, &c.
Prelados en conseqiiencia de 25 A  conseqüencía de 
ella y de la Cédula particu- esta Pragmática ¡publicada 

; lar que se les diiige con es- en 27 del referido mes de 
ta misma fecha, puedan las Marzo se expidió Real Ce- 
partes interesadas usar de dula en el mismo día 23 del 
los recursos competentes. r propio mes, por la qucS, M*

24 Y para que lo conte- en uso de su protección de- 
íríw en esta mi Pragmá ti- bida al Santo Concilio de
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' Tiento á l’á mas putaj<Rs-y.-.f.teccion^pudiese cqntraeitmí-y 
cioUná eclesiástica, y a lo trimonio , ni^ ligarse  ̂ pa- 
aúe en esta parte reeomien- ra contraerle sin. licencia de 
da la Santidad del Papa Be- S. como se practica con ; 
nedicto XIV, en su Hncícli- los Militares, baxo laspenas 

’ ca de 17 de Noviembre :de queS. M. se reservaba impo 
i-741 ■ la dirigió á los Ordi- foóet á los contraventores , cu- ., y 
navios Eclesiásticos de estos va Rea! resolución comuni- ■ 
Reynos encargándoles con- co el Consejo circuí armen- 
tribuyesen por su parte á te en 3 1 del; mismo a los 
'mié tuviese debido efecto lo Prelados del Re y no. ;,k;

«n d:a. ;i: ;¡>7 E "  =0 Je  Knv-o i-
%6 A. conscqüenda de ha- 1784 , se comunico por el 

berunCaballeroloVen, alum- 'Excelentísimo Señor': Conde:
: no de un Colegio , otorgado de Fioridablanca al Señor 

sin consentimiento de su pa- Conde deCampomanes, que 
dre papel de esponsales a la entonces gobernaba el Con- 
hija de un vecino del estado sejo como Decano , la si- 
llano del pueblo donde se . guíente Orden del Rey. 
hallabar y dirigido el padre 28 Siendo bastante fre- 
de aquel su instada al Rey qiientes los recursos que se 
para rescindir el contrato, hacen al Rey por los padres : 
informado S. M. de este he- de familias contra sus cria- 
cho, y resultado haber si- dos porque seducen á sus 
do dicho joven seducido,, y ' hijas con el fin de contraer 
que el mismo plan de seduc- - matrimonio con ellas, se ha 
don gobernaba á muchas ¡fa- servido S. M. mandar que i 
milias de aquel y otros Pue- las Leyes que tratan de im- 
blos donde la juventud se poner pena á los domésticos y 
reunía para educarse; por su que abusan -de- ,1a confianza 
Real Orden de 23 deOctu- de las casas-para seducir áijy- 
bre de 1783, comunicada al las-hijas,: parientas y  cria- 
Conscjo por e! Señor Con- das se renueven por Ccdu- 
de de Floríd.¡Manca , resol- l.i circular para contener el 
víó que ningún alumno de desorden interno de las fa
jos Colegios que estuviesen milias - qué se experimenta 
baxo su Real inmediara pro- con gravísimo perjuicio do

la
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la conciencia y  quietud; den chiprestc deiAger ien1 Gara-* 
sus individuos, por mirarse, luna respon Rendo á la cir

cuii r expedi da á co.vseqìien-, 
eia de la Pragmática y Ce
di]1 a de z7tie Marzo de 1 7 75 ,, 
sobre consenso paterno, en;

t'; ■
-r C i :

los de ambos sexos de ellas 
con afectomatrimonial. Lo 
que participo á V, S. L de: 
or en de S. M. para que 
haciéndolo presente en el 
Conselo, disponga este, su 
cumplimiento.

los .esponsales antes de cele
brarse por los hijos de fami- ;: 
lias s en su consequenciu se ,

29 Habiendo aprobado expi íió con fecha de 17  de 
S. M. la practica que hizo Junio de 1784 la siguien^ 
presente al Consejo el Ar- te ,~  q : 1 - y  i

R E A L  C E D U L A .  c li

. ,30 Don Garlos. & c. 
Mu y Reverendos Arzobis- . 
pos y Reverendos' Obispos, 
del. mi Consejo ,! y demás 
Prelados, Eclesiásticos de es
tos. mis Rey nos,, y Señoríos.
a quienescorresponda lo con
tenido. en esta, mi Real Cé
dula: ya sabéis que en el Ca
pítulo XVIII. de la Real; 
Pragmática expedida: en 23 
de Marzo de 177Ó, por la 
que se estableció lo conve
niente para que loa hijos, de 
familias con . arregla á las

resn; o íesen.;
el consentimiento ó consejo 
paterno antes de celebrar 

; esponsales , se os exhorto 
particularmente hicieseis que 
vuestros ProvisoresVislta-d 

; dores, Promotores Fiscales,,

Vicarios, Curas, Tenientes! 
y Notarios se instruyesen! 
de la misma Pragmática yo 
prevenciones explicadas en; 
ella para que igualmente: 
promoviesen y concurriesen 
á su debí la observancia y  
cumplimiento :. v en la Real 
Ccd.ula v que con la misma, 
fecha seos comunicó al pro- : 
pto tiempo se excitó vues
tro zelo para que dieseis las 
mas. oportunas providencias, 
á fin de. que tuviese su debb . 
do efecto L  expresa la Prag
mática , asi por ser muy pro
pio de vuestro; ministerio 
pastoral evitar; seriamente 1 
toda, ocasión y motivo de 
que los, hijos falten, á !a de
bida obediencia de sus pa-fd 
dres* de que resultaban tantas. ■

■ Ci. ; ofen-
; , :j
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ofensas1 ¿D ios, funestas coir 
•sequenciás al. honor y  tran
quilidad de las familias, co
mo por lo que encarga y  
recomienda en esta parte lav 
San tidad de Benedicto XIV, 
en su Encíclica de 17 de No
viembre de 17 4 1 , en que' os 
hizo el mas serio encargo de 
que cuidadosamente se exa
minase y  averiguase la qua- 

; lidad, grados, condición y  
estado de las personas que 
solicitaban contraer n u trí-: 
monio , y particularmente s i: 

. eran hijos de familias, cu- 
! yos padres justamente disen

tían de su celebración. Fun- 
; dándose el mi Consejo en el 
referido: Capítulo de la Prag
mática y  en la Real Cédula, 
expidió una circular de 19 
de Enero de este.año. á vos 
los Muy Reverendos Arzo
bispos , Reverendos Obispos.

■ y  demas Prelados Eclesiásti
cos , en que al propio tiem
po .que se os manifestó estar 
el mi Consejo firmemente 
persuadido, de que con vues
tro acreditado zelo pastoral 

7 haríais dichas; .̂reyenciones,': 
y no perderíais de vista; el; 
cuidado de ■ qué tuviesen; su 
debida observancia estas jus
tas y sabias intenciones, ma
nifestadas ven "  ' "

r. DE LA RE COR.
Pragmática y Cédula* sía 
embargo para que no llega
se el caso de verse el Cense*! 
jo en la necesidad de pasar; 
á mi Real noticia (confor- 

1 me á los encargos en que se 
halla ) la ©misión ó descui
do que pudiese haber acerca 
de lo referido, renovaseis y  
recordaseis á vuestros Pre
visores ó Vicarios generales,; 
Visitadores, Promotores Eis-: 
cales, Curas , Tenientes y 
Notarios al puntual cumpli
miento de la expresada Real 
Pragmática y  Cédula ,.- con 
encargo especial de que se 
arreglasen á lo prevenido en; 
sus Capítulos, en quantos 
casos les ocurriesen. A l mis
mo tiempo que avisó el re
cibo de esta acordada el Ar- 
chipreste de Ager en Cata
luña , manifestó al Consejo 
que en aquel territorio, con 
arreglo al Catecismo de San 
Pió V. qüe era la moral que 
había mandado se leyese y 
practicase, se enseñaba pu
blicamente á los Fieles la 

’ doctrina siguiente. ”Q\ie falv 
tan los hijos de familia, que 
sin el consejo y  bendición 
de sus padres tratan de con- 

; traer matrimonio:, y  que,es-; 
' tando en pecado mortal no 
se les puede admitir á la par™
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tícípacíon de los Santos Sa- chipreste había mandadcob-
cramentos , y  por ello se les 
debe dilatar hasta haber 
practicado esta diligencia: 
que quandó se tenia noticia 
de que el hijo de familia pi- 
dió al padre, y  obtuvo su

servar en cumplimiento de 
la Real Pragmática , y  lo 
hacia presente al Consejo, 
para que viese si habia algu
na cosa que añadir para la; 
perfecta observancia de la

consentimiento, en la publi- Ley R eal, de cuyo ínteres 
cacion de moniciones, que por el bien temporal y  es

piritual estaba tan persua
dido , y  que todo lo obede
cería puntualmente como; 
buen ciudadano y  vasallo

por ningún caso se dispen
saba en los matrimonios de 
■ esta naturaleza, se expresa
ba la circunstancia d e: ha
berse tratado y  convenido 
el matrimonio con expreso 
consentimiento de los pa
dres, y  en la partida que 
se escribía en los cinco li
bros, se añadía esta circuns
tancia, después de haberse 
celebrado con palabras de

m ió.”  Y  habiéndose visto 
en el mi Consejo lo que ex
ponía el Archipreste de Agerr 
mandó se le respondiese que; 
quedaba enterado, y  aproba
ba la práctica que se obser
vaba en aquel Archiprestaz- 
go la que entendiese e hi-

presente el matrimonio, sien- cíese saber á todos los Cu- 
do cargo de la visita de cin- ; ras Párrocos para el mis-
;co libros la omisión de ella, 
que se hacia rigurosamente 
todos los años contra los 
Curas Párrocos , en el caso 
de haber sido omisos. Y  que 
quando acontecía disentir el 
padre de familias, se envia
ba el consentimiento del di
senso al Juez Secular com

ino fin , y  que si para ello 
contemplase, conveniente fi- 
xar edicto , lo hiciese. Con 
este motivo reconoció y  es
timó el mi Consejo, que la 
práctica establecida por di
cho Archipreste era la que 
mas' se acercaba al cabal y  
exacto cumplimiento de lo

peten te, y  mientras pendía i prevenido en la citada Real 
y  estaba indecisa la resolu- Pragmática, á la debida ob
elo n se suspendia todo ul- servaneia á las demas Leyes 
terior procedimiento; cuya Reales que tratan de este 

/práctica era la que el A r-  asunto y  disposiciones ca- 
T omo I. ó i ■■ ■ A a nó-
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nónicas , desempeñando su serva en el Archíprcstazgo 
espíritu por unos medios de Agcr en los casos que 
muy acomodados, y  por van prevenidos y  refiere el 
los quales se verificaba el Archipreste , por ser muy 
examen y  averiguación que conforme, no solo á lo dis
encargaba y recomendaba la puesto en las Leyes del Rey- 
Santidad de benedicto XIV. n o , sino también á la cons
en su citada Encíclica. Y  de- tante disciplina de la Igle- 
seando que esta providencia sia, que siempre ha prolu
se extendiese á todo el res- bido y  detestado semejante
to del Reyno por el fruto clase de constituciones ma- 
y  favorables conseqüencias trimonialcs. Y paradlo cla
que de ella debían esperar- reis, si lo estimaseis necesa- 
se, estableciéndose semejan- rio , las órdenes y  provi
te método uniformemente, siones que os parezcan con
io puso el Consejo en mi ducentcs á vuestros Provi-, 
Real noticia en consulta de sores, Vicarios Eclesiásticos
1 3 de Marzo de este ano, 
con el dictamen que en el 
asunto estimó conveniente» 
¡Y por mi Real resolución á 
dicha consulta que se pu
blicó en el mi Consejo en 17 
de Maya próximo , he teni
do á bien conformarme con 
su parecer y mandar expe
dir esta mi Cédula: por la 
qual os exhorto , ruego y  
encargo, que luego que la 
recibáis, procuréis por aque- 
líos medios mas suaves, y  
que os dicte vuestro zelo 
pastoral y acreditada: pru
dencia el que se establezca 

.en vuestras respectivas Dió-:
: ■ cesis y territorios el mismo 

método que se practica y ob-:

y  demas dependientes, pa
ra que todos contribuyan 
en quanto alcancen sus fa- 

1 cultades , á que se logren 
mis Reales intenciones en 
un asunto tan útil é impor
tante al Estado, á la tran
quilidad y  quietud de ias. fa-> 
millas, y á evitar los graví
simos males temporales que 
de lo contrario se ocasio
nan, que asi es mi volun
tad , &c. |

y 3 T Á  efecto de hacer ¡ 
y mas extensiva la Real reso- j; 
T lucion de 25 de Octubre de 

1783, sobre que ni en clCo- 
■ degio dc Qcaña, ni otro que;: 
• esmviese baxo la Real pro
tección pudiese contraer raa-

tri-
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trímonio sin licencia de otros Pueblos donde se reu- 

! S. M. y que comprchendiese nc la juventud para educar-
. ; á los Colegios de mugeres, la ,  inutilizando el desvelo

que asimismo se hallasen ba- de los encargados de estos 
xo la misma Real protección jóvenes para precaverlos de 

; se expidió con fecha en San unos empeños que suelen 
Ildefonso á 31 de Agosto parar en desiguales alianzas, 
de 1784 la . Real Ce'dula en que pierden la carrera y  for- 

; la forma que sigue. tuna del contrayente, man-
i 22 Don Carlos, <kc. zz chan las familias y  retraen a

A  los del mi Consejo, &c. =  los padres de enviar á edu-
:v- Sabed: Que con motivo de car á sus hijos, donde cor- • 

las instancias que dirigió á re tan manifiesto peligro:' 
mi Real Persona el Marques para evitar semejantes in
de Peñaflorida acerca deque; convenientes y . perjuicios,1 
su hijo primoge'nito Don Ju - fui servido mandar que en 
lian Justiníani, Cadete del el Colegio de Ocaña y  de-; 
Esquadron de Caballero en mas que esten baxo mi Real 
el Colegio militar de Oca- inmediata protección, nin- 
ña, había otorgado sin su gun alumno pueda contraer 
consentimiento un papel de matrimonio, ni ligarse para 
esponsales á favor de una contraerle, sin licencia mia,

: hija de un vecino de la mis- como se practica con los
ma Villa y  del estado llano, Militares , baxo las penas ... 
formalizándose este contra- en caso de contravención 
to en una junta que se tu- que reserve' imponer á todos 

, , vo en la casa de un terce- los que directa é indirecta- 
r o : teniendo presentes los mente tuvieren parte en 
informes, que de orden mia ello.
se tomaron sobre este par- 33 Esta resolución man- 
ticular, por los quales se de comunicarla al mi Cón- 

. comprobó la seducción que sejo como lo ejecutó el Conde 
medió para dicho contrato; de Floridablanca mi primer;

¡; y  con inteligencia de que Secretario de Estado en Real 
el mismo plan de seduc- Orden de 2 3 de Octubre del 

i  i;cion gobierna á muchas fa- año próximo pasado, para 
.í ; milias de la citada Villa y  que cuidase de su cumplí- v ;i

mien-
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miento, comunicándola, co- torídad publica con: so- 
Wo lo hizo en 31 del mis- lo la diferencia de que no 
mo mes circularmente á los se admitan en los Tribuna- 
Prelados del Rey no, áfin de les los esponsales contrai- 
que enterados de ella dis- dos sin el asensa paterno ó 
pusiesen su observancia en de los que deban.-darle«, 
iodo lo que les corresponda. 35; ̂  Publicada en el mí

34 Deseando que esta Consejo la expresada Real 
mi Real disposición sea ex-. Orden de 12 de este mes, 
tensiva á otros iguales ob~ acordó su cumplimiento 1 y  
jetos de utilidad y  decencia para quele tenga en todas sus; 
pública, y  que se evi te 1 a per- partes expedir esta mi Ce- 
dida de un gran número de dula. Por la qual os mando 
jóvenes de ambos sexos, que á todos y  á cada uno de vos 
llevados de la sensualidad, en vuestros lugares, distrir 
y  sin la debida reflexión cor* tos y  jurisdicciones veáis las; 
tan su carrera al mejor tiem- citadas mis resoluciones de
po y se inutilizan en per-; 23, de Octubre del año pro- 
juicio del Estado y de sus ximo pasado-, y  7 del cor- 
propiás familias con descon- riente, mes que van expresa- 
suelo de sus padres, parlen- das y  las guardéis, cumpláis 
tes ó tutores: por Real Or- y  oxeeuteis, y  hagais guar
den que comunicó al mi dar, cumplir y executar en 
Conseja él Conde de Elo- todo y  por todo ,  sin con- 
iidablanca en 7 de este mes «avenirlas, ni permitir que 
he venido, en declarar y man- se contravengan en. manera 
dar, que la citada mi reso- alguna- Y  encargo á los 
Ilición de 2 3 de Octubre del Muy Reverendos Arzobis
p o  próximo pasado ̂  com- pos, Reverendos Obispos, 
prehende á los Colegios de Vicarios generales y  demás, 
nuigeres que están baxó mi Prelados que: exercen juris— 
Real protección  ̂y que igual- dicción eclesiástica con ter- 
mente-sea extensiva á losin- ritorio- vere mdlim: , que. 
dividuos de uno y otro.se- igualmente celen y  concur
r í  csfcn cu Univcrsi- ran por su parte á su debi- 
‘ ;s  Se!Tijn‘ín.o,s 0 Oasas de da observancia, sin'permitir 

■ enseñanza: erigidos con ^  contravengan las citadas
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mis disposiciones, antes bien, Reverendos Arzobispos y  
si fueren necesarias, darán Reverendos Obispos; los de ? ■ 
las providencias que estima- las Universidades de los MR 
sen convenientes para su nistros del mi Consejo en- 

: puntual cumplimiento, por cargados de su dirección , á
'/■: lo que en ello interesa el Es- quienes remitirán las súpli-

tado, el honor de las farni- cas ó pretensiones por mano
; ¡ lias y  utilidad de mis ama- de los Rectores de las mis- , ¡

dos vasallos , que asi es mi mascón informe deestos; y : ;!
voluntad , &c. los de los demas Colegios, ó

36 ' Con referencia de la ¡ Casas de enseñanza de los 
Real resolución de 2 3 de Oc- Ministros Protectores, si los ií' 
tubre de 178 3 , y  Real Ce"- tuviesen , ó del Goberna- 
dula de 31 de Agosto de i 784, dor del Consejo : delegando 

i  pareciendo á S. M. deberse en todos los referidos su 
tratar de si convendría de- Real autoridad , y reservan- 
legar la facultad de conce- dose las licencias de los Co- 

! der licencia en uno ú otro degios Militares, Seminarios 
caso á algunas personas de de Nobles y  otras fundado- 
autoridad en su Real nom- nes semejantes del efectivo 
bre , con encargo que. hizo Patronato y  de su inmedia- 
alConsejo para examinar es- ta protección, tanto de va
te asunto por consulta del roñes como de mugeres.

, mismo dia 31 de Agosto eie- 37 Con referencia de la 
pidió su Real Cédula de 28 citada circular expedida á I 
de Octubre del referido año conseqiiencia, y  para él mas ! 
de 1784, mandando que los exacto cumplimiento de la 
alumnos de las Universida- expresada Pragmática de 27 

i des, Seminarios conciliares ;de Marzo de 17 7 6 , y  de la 
,y  demas Colegios no pue- Real Ce'dula de 17 Junio 

¡i !¡¡ ¡ dap pasar á contraer espon-. de 17845: y  enterado el <^n-: ■!
/ ■' sales, sin que ademas ‘ del j; sejo por los avisos y  y  con- 
J  i asenso paterno prevenido en textos que del recibo de es- 

d la Real Pragmática de 23 de ta Cédula dieron los Atzo- 
f Marzo de 1776 , tengan i la bispos , Obispos y  demas v 

ó y j  licencia los de los Semina- Prelados Eclesiásticos de lo 
i : ; ríos:conciliares de los M uy -bien que había sido recibida!, :



Tq0 ' LTEB.O ;Vi TITULO I, DE LA RECOP.
■ ía Real resolución, puesto; .Jueces Eclesiásticos de ■

todo en la Real noticia, por hijas de familias, sin no ti--- . 
utra igual resolución publi- cia y  contra la voluntad de 
cada en 25 de Enero de 1785, sus padres , parientes ó tu
se expidió Real Cédula, su totes, ni otro algún proce- ;

; data en el Pardo á primero dimienro, hasta tanto que en- 
. de Febrero del mismo , por sus respectivas Curias se pre- 
: :'; la qual se ordenó y  encargó senten las licencias y  asensos 

la observancia y  cumplimien- paternos , ó la equivalente 
de la citada Cédula de 17  declaración del irracional di

de Junio de 1784, dando senso por la Justicia Real, 
cuenta al Consejo de la me- 3$ Igualmente se sirvió' 
ñor contravención, sin per- S. M. declarar , que los su-é ; ;| 

■ dimitir que con pretexto al- getos á quienes estuviese. ,
guno se faltase á las forma- concedido y  gozasen legiti-f ; : j
Edades que se referian en la- mámente el tillo de Barón en |
practica establecida por el estos Reynos, esten compre* 
mencionado Archipreste de. hendidos, como los demas 
Ager , adoptada uniforme- títulos en la Pragmática que 
mente por todos los Prela- trata, como queda referido, ' i
dos Diocesanos y rerritoria- del consenso paterno en los : ■
les de estos Reynos 5 y que contratos esponsalicios, man- 

; en su conseqiiencia no se dando se les expidiese las 
consintiesen las extracciones Cédulas de licencia para sus 

: ■ : y  depósitos Voluntarios que casamientos en los casos que 
hablan solido: cxecutar los ■ fuesen de conceder

En orden a los depósitos de las hijas de familias con res-“ 
pedo á esponsales, se espidió la Real Cédula siguiente. ^

1 dS Ca,d°s_> &c.— A primero de Febrero de este
os del mi Consejo , &q.=: ^ho, está prevenido lo con-i 
ap.ed • Que por mi Real veniente en quanto á los re- 
ra îpatiqa e 23 de Marzo quisitos y circunstancias que v 

, . VJJ.■ ’ Y! ; pillas de 17 deben preceder para .que' los d 
o ,/w^’ V  - j  Agosto y  hijos de familia puedan con- : 

2b ^  Octubre de 2784, y traer matrimonio: con mo-

i;:. ;C ;■

t i -
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itivo ahora de haberse decre- lar , conocerá el Eclesiástico,

impartiendo pata la execu- 
don el auxilio del brazo Se
glar. Ultimamente per mi re
solución a consulta del Con

tado por un Juez Eclesiás
tico el depósito- de una hija 
de familia para reducir á 
matrimonio los esponsales 
que había contraído después se jo de 10 de Agosto de este 
'de estar executonado ante Sano, que fue publicada en él
la Justicia Real el irracional 
disenso de su madre, se:que-/ 
jó esta de dicha providen
cia v del depósito que en su

en 17  de este mes, hecha en 
vista de los recursos introdu
cidos con motivo de Ja extrac
ción y  depósito de una hija 

virtud se hizo : y  habiendo- de familia de la casa de sus 
me enterado de quanto re- padres, he tenido á bien en- 
sulta del expediente causa- cargar al mi Consejo, que 
do en el mi Consejo acerca sobre las extracciones y de- 
de! modo con que se execu- pósitos de las hijas de farru
to el referido deposito, y  lias hagan observar las re
de! informe que en el asunto gla$ establecidas por mi ci- 
tuve por conveniente to- tada Real Orden de 30 de 
mar, por Real Orden co- Septiembre próximo. Y  para 
muñí cada al mi Consejo en que asi se cumpla, se acor- 
30 de Septiembre, que fue dó por el mi Consejo expe- 
publicada en el\en 7 de este dir esta mi Cédula: por la; 
mes , vine en declarar que qual os mando, &c,r=; Y en- 
los depósitos por opresión .cargo á los Muy Reveren- 
y  para explorar lá libertad, ¡dos Arzobispos, Reveren- 
se expidan por ; el Juez que dos Obispos y demas Prela- : 
respectivamente deba cono- dos que tengan territorio: 
cer según el recurso 5 pues si /con jurisdicciou vere nulíms, ; 
este fuere sobre si es ó no ra- dispongan en la parte que : 
cional el disenso, conocerá les toca el cumplimiento de 
el J  uez R eal, y decretará dicha mi Real resolución,: 
quandp sea necesario el depó-, por ser asi mi voluntad, &c.rz ; 
sito ; y -si fuere sobre espon- Dada en San Lorenzo a 23 
salesf después de evacuado de Octubre de 178) .2= Yo ; 
/el; juicio instfuctivq sobre el' êl &Cj7- / ó; -0/
disenso ante la Justicia Secu- 40 Con motivo de ia fa-
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cllidad con que se introdu- miento a suŝ  padres, abuc- 
cian recursos ante las Jusri- . los tutores Ó personas de
das Reales solicitando el: quienes dependan, para coa
' - *_* _ _* _ '__  • ■ '
asenso paterno personas que 
no eran partes legítimas pa
ra ello, por deberlo pedir 
únicamente los hijos á sus 
respectivos : padres, tutores

traer matrimonio, y  asimis
mo que no deban admitir 
en los Tribunales EclesiástR 
eos demandas de esponsales 
celebrados sin el consenti-

ó curadores; y  también de : miento paterno , contra lo 
los que se instauraban ante mandado por mi Real Prag-- , ' T" 1 m f . * _ ” “los Jueces; Eclesiásticos, po
niendo impedimentos y  de
mandas de esponsales sin la 
previa presentación del asen
so paterno, contra lo pre
venido en la Real Pragmá
tica de 2 3 de Marzo de 1776,

t!' R

mática de 23 de Marzo de 
17 7 6 y Cddulas de 17  de Ju 
nio de 1784, y  i .°  de Febre
ro de 1785 ; no debiéndose 
admitir tampoco por via de 
impedimento , careciendo de 
la principal circunstancia, sin ; 

y  ulteriores disposiciones, y  , la que no pueden habilitar- 
considerándose necesaria una separa parecer enjuicio por 
literal y  formal declaración ninguno de los dos concep- 
para evitar se exciten y  p r o - t o s , pues en ambos casos 
muevan dudas y  disputas siempre previamente y  en 
embarazando con cabilacio- ' debida forma de losexpre- 
nes los Tribunales, y motí- sos consentimientos, ó por  ̂
vando recursos contrarios á su negación del suplemento, 
dicha Real Pragmática y Ce- de la Justicia á quien cor- 
dulas de 17 de Junio de 1784 responda, declarando por 
Y I-t° de Febrero de 1785 con irracional el disenso.

: perjuicio y  gastos de los in- 4 1 A  consequencía de 
tereses; á consulta de 3 de esta Real resolución que se 
Julio de 1788 , y  por Real publicó en el Consejo en 1 1  
resolución á ella , confor- de Septiembre de dicho ano 
man ose S. M. con su pare- de 1788, se expidió Real;, 
cer, declaro , y mandó por Cédula, con fecha en San 
punto ¡general: que soló los Ildefonso á 18 del mismo J  
hqos de familia son los que mes y  año, mandando á los : ‘ 
pue en pydi'r él consentí- Jueces y  Justicias su cum-

H ' 1

■ ■ ■

■ - v i .
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p! amento , y. encargan cióle sanar los matrimonios con- 
á los muy Pleverendos A r- traídos con ignorancia en 
zobispos, Reverendos Obis-: ciertos grados, expidiendo- 
pos , y demas Prelados que se graciosamente la dispensa
tengan territorio veré nuliius.

42 En punto á conceder 
dispensas matrimoniales, li
bertar de vagar á una mul
titud de personas con mo
tivo de solicitarlas , rebaja 
de componenda y  de las dis
pensas que se concedían sin 
causa, y de hacer una con
cesión ventajosa para sub-

por penitencia , : se dio y  
concedió el correspondiente 
pase en Cédula de i r  de 
Marzo de 17 8 1 ,  al Breve 
de su Santidad expedido 
en 28 de Junio del ano an
terior , ordenando su cum
plimiento según mas por me
nor resulta de su contenido, 
que es el siguiente; ; :

PIO VI* PAPA,.

Para futura memoria.

43 Asi como la benig
nidad de la Sede Apostóli
ca suele á veces moderar el 
rigor de los Sagrados Cá
nones, dispensando el con
ducente socorro en sus ne
cesidades á las personas que 
acuden á ella, y  extendien
do con sus autoridades los 
beneficios por todas partes; 
del mismo modo es cosa muy 
propia :■ de. la próvida solici
tud Pontificia prescribir con 
toda especificación el méto
do y orden' de las concesio
nes , para evitar escrúpulos 
y  hacer efectivo su uso..

44 Y mediante que he-
T omo 1.

mos entendido poco hace,
que se excitan cada dia al
gunas dudas acerca de las 
dispensas que se acostum
bran conceder por la Sede 
Apostólica a los habitantes 
en los Reyños de España, 
sobre los impedimentos di
rimentes para contraer ma
trimonio, y que á fin de 

■ removerlas, asi á nuestros 
Venerables hermanos los Ar
zobispos y Obispos de aque- i 
líos garages, como á las per- ;■ 
sonas á cuyo favor se con
ceden las dichas dispensas, 
era necesario establecer una;p; 
cierra, é inviolable regla por 

Eb : lo
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[ '  fP^ncrtivo á algunas cir- va que se expone en el te
lo respe* & con ñor de las Letras Apostoli-
S r S & f c a S de las en u n c iad  J l ,
declarar y  decidir favora- pensas ante su executor, se 
blemente las enunciadas du- hallare que los impetrantes 
das nara lo qual se nos ha están en grado de parentes- 
pasado oficio, manifestando co mas remoto al tronco, 
* • - que el que se les dispensa

ba en ellas , sin embargo 
puedan ser llevadas á elec
to , sin que haya <jue: ha-, 
cer nuevo recurso á Nos ni 
á la Sede Apostólica 5 pero 
esto con la precisa cóndi-

este mismo oeseo en nom- 
. bre de nuestro muy amado ; 

en Christo Hijo Carlos Rey 
católico de España v acredi- 

. tando en esto su ; gran zelo 
por la Religión, y;conrinuo 

: anhelo que tiene de promo
ver la felicidad de sus sub- don y declaración, de que 
ditos. Nos que abrazamos se entienda concedido este; 
gustosamente qualesquiera favor quando no concurra 
ocasiones que se nos presen- otro impedimento mas que 
tan de concurrir por núes- el expresado en las Letras 
tra parte al logro de los de- Apostólicas; y  asi, porexem- 
seos de dicho Rey Carlos, pío , quando en una dis- 
y que también queremos ma- pensa concedida de tercer 
nifestar nuestro amor pa- grado simple, se hallare que 
ternal en lo que va enun- ademas del dicho impedi- 
: ciado , usando de liberalidad mentó de tercer grado obs- 
y beneficencia con todas las ' ta también otro de quarto 
personas de los vastísimos xon tercero que provenga: 
y florecientes Reynos, y Se- del tronco común, en este 
nonos sujetos al menciona- caso y otros semejantes se 
do R e y , por estás: nuestras ; deberá recurrir i  Nos y á; 
Letras establecemos que se ; la Sede Apostólica, para que 
observen en lo sucesivo las la nueva dispensa compre*

¡ regias y disposiciones si- herida, los grados que no se 
guie ates: , ■ hayan expresado en la pri-

í d 45 Ep ptimer lugar, que mitiva concesión; y  para 
en ^  justificación que se que esto no acontezca con 

, ya. de hacer de la narrad- freqacncia , mandamos que
en
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mente á Roma. Ademas d 
esto establecemos, que e

¡ pales y  Episcopales , para las Letras Apostólicas, así'
;; impetrar las dispensas ¡n for- de las expresadas dispensas, ■ f
¡ ma pauperim , se expresen como de otras qualesquiera

con toda distinción los gra- que se expidieren in forma f  
dos de parentesco en que pauperwn , con la facultad
ios suplicantes estuvieren de diferir después de con
mutuamente enlazados. traído el matrimonio el cusn- 

46 En segundo, que pa- plimicnto de la penitencia 
ra conseguir las dispensas servil, se conceda también 
que se huyan de impetrar la de conmutar la expresa- 
por suplicantes pobres con da penitencia en obras pías,f ' f  ' 
qualquiera de las dos cau- con tal que no se imponga 

' sas, de incesto cometido, ó la de dar limosna : Y  estas 
de comunicación que induz- facultades se concederán ái 
ca infamia, por las quales los Arzobispos, Obispos 
:en los casos de impedimen- á sus Oficiales, para que 
to que proceden de paren- usen á su arbitrio y  con-
tesco en los grados mas próxi- ciencia de ellas; pero siem-

, mos, era necesario hasta aho- pre han de imponer la pe
ra para obtenerlas, o que los nitencia pública, la qtial to- 
suplicantes viniesen , perso- dos han de cumplir invio- 
nalmente á Rom a, ó que; dablemente antes que con- 
hiciesen constar por atesta- traigan el matrimonio, 
dos de los Ordinarios que 47 En tercero , que en ’ 
por sus enfermedades habi- las dispensas que se impe- 
tuales no lo podían execu- tran sin expresar ninguna 
tar sin riesgo de su vida, causa , en las quales se sue-

; 'baste en lo sucesivo solo un le hacer á nuestra voluntad, .
: atestado’: autentico de su po- á los que las piden , algu-, ;; ;>■

breza, expedido en forma na rebaxa de lo que deben 
por el Ordinario , que se papar según tarifa por ra- "
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ta firmada por nuestro ama- Trento, y  en que los suplí- 
do hijo Andrés Negroni, cantes después de descubicr- 
Cardenal Diácono de la san- to el impedimento, se ha- 
ta Romana Iglesia, que go- yan abstenido entre sí de 
bierna nuestra Dataria y es cópula carnal, y  no de otro 
nuestro Prodatario, la qual modo, 
se entregará juntamente con 50 Y  es nuestra volun-i 
las presentes Letras. tad, y  mandamos, que que-

48 En quarto y  último den en su vigor todas las 
• iagar , que por el Oficio demas cosas concernientes á 
de nuestra sagrada Peniten- la expedición de las dispen- 
ciatía se1 puedani conceder sas matrimoniales: ordenan- 
dispensas en ambos fueros,j do y  mandando que éstas 
en los grados que aqui ade- Letras y  todas, y  cada una; 
lante se expresarán, por lo de las cosas contenidas en 
respectivo a matrimonios -ellas, sean y  hayan de ser 
contraídos de buena fe, ig- firmes, validas y  eficaces, y 
norando el impedimento, que se deban observar por 
Con tal que para impetrar aquéllos á quienes corres- 
estas dispensas se presenten ponda, y  que estos no pue- 
las súplicas en la Dataria dan exceder de lo que en 
Apostólica , y por ella se ellas va determinado, 
remitan á la Penitenciaria, 51 Sin que obsten, qua- 
con las facultades necesarias desquiera constituciones y 
y  conducentes, a efecto de disposiciones Apostólicas, 
que las conceda graciosa- ni los estilos y  costumbres 
mente. inmemorables. Todas y  cada

49 ' Y queremos que las una de las quales cosas, ha- 
enunciadas dispensas, nayan .biendo de quedar por lo 

•; y de ser de los impedimentos demás en su vigor, 'las de- 
cé quarto grauó simple, o rogamos esnecial v éxnrésa-

j . j - ^  V/ L1 XWU»U
la forma proscripta i' San Pedro sellado- i'coti el

. .  : . .  se-
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Sello del; Pescador , el dia Prodatarío. r: Por el Maes- :
¿8 de Junio de 1780. Ano tto de Breves. — J. Bru- 
sexto de nuestro Pontificado ner , Oficial Diputado. — 
en lugar )$( del Sello del Pes> F. M. SubdatariO. 
cador. =  Andrés , Cardenal
1 f  • :  1 {■

T I  T U  E  O IV . ■'

D E  L O S  T E S T A M E N T O S  Y  C O M I S A R I O S !; 
: para los poder facer, y de los executores Testamentarios. :

Para' que uniformemente se observase por todos los Tribuna- , 
■ les y Justicias del Reyno la Real resolución , y demás que \ 

expresa con respecto a las mandas , y herencias déxadas í  
los Confesores en la última enfermedad, para sus personase- 
iglesias ó Comunidades, se expidió con fecha de 13  de Fe
brero de 1783 la Cédula del tenor siguiente.

53 JL / ó n  Carlos, &c. tribuya considerablementeá 
1 Sabed : Que al mi Conse- la felicidad de la nación,
I jo se ocurrió por Don Fran- con un desprecio reprehen-
I cisco A ria s , vecino de la sible , perjudicial y  excesi-
jjyd Villa de la Puebla de Sa- vo, hasta instituir por uní- 
y  nabria, haciendo presente versal heredero al Confesor 

que en ella y  Pueblos de su mismo, no obstante las hu- 
l jurisdicción, se hacia un abu-r ínildes y justas reclamado- ; 

so perjudicial contra la ob- nes de aquellos pobres va- 
servancla del Auto acorda- salios á quienes la escasez 

: d o , y Real Cédula de 18 de medios para el segmmien-
de Agosto de 17 7 1  , que to de estos litigios, les im-
prohíbe las mandas y  he- ponía la dura necesidad de y
rendas dexadas á los Con- abandonar su derecho s y 
fesores en la última enfer- que quando no se contra- 

\y':y rnedad , para sus personas, venia directa y  abiertamen- y 
i Iglesias Ó Comunidades, mi- te á ; dichas Reales disposi- dy 

;; * randose en aquel Juzgado es- dones , había discurrido layy 
te ramo de política, que con- malicia nuevos modos de de- y 

d:¡r|yi : yy ; xar- fV'i
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xatlas ilusorias; pues se no-: 
taba;, que sin consuelo ni 
libertad del enfermo se ha- i 
cían seduciones Violentas y; 
engañosas para semejantes 
disposiciones, en contraven-1: 
dónalas citadas Reales Or
denes, yen  perjuicio de los 
parientes pobres, á quienes 
la humanidad y  las leyes 
quieren se prefiera.

54. Y  visto por el mi 
Consejo con lo expuesto por ! 
el mi Fiscal, deseó enterar- !; 
se de los hechos que se de
nunciaban por dicho Don 
Francisco Arias; y  á este 
efecto acordó por Decreto 
de 6 de Abril de 17 8 1, que 
el Alcalde Mayor de la ci
tada Villa de la Puebla de 
Sanabria y  su tierra, infor
mase en el asunto lo que es
timara conveniente, reci
biendo de oficio informa
ción sumaria de los hechos, 
con citación y audiencia 
del expresado Don Francis
co A rias, á quien lo hi
cieron saber para que seña- 
dase la prueba de testigos,; 
ó instrumentales que tuvie
ra por convenientes. En su 
cumplimiento se hicieron 
por el referido Alcalde Ma
yor Jas: citadas diligencias, ! 
que remitió ai mi Consejo

TV. DE LA RECOP.
eon su informe, resultando 
de ellas, que no solo se ha
lla contravenida en la ex
presada Villa de Sanabria 
y  su tierra la Real Cédu
la de 18 de Agosto de 177 T, 
y  Decreto Real del año 
de 1 7 1 3 ,  inserto en ella, 
tocante á las instituciones 
y  mandas dexadas á los Con
fesores, sus Iglesias y  Co
munidades, sino también la; 
Real Pragmática de a de Fe-í 
brero de 17 6 6 ,  que trata] 
de abintestatos, mezclándo
se los Párrocos en ellos con 
pretexto de disponer á fa
vor del alma , quando esta 
disposición incumbe á los 
herederos; y  la Pragmática 
prescribe que solo les pue
dan compeler sus propios 
Jueces en caso de omisión: 
Que los Párrocos de todo- 
aquel territorio, que es del 
Obispado de Astorga, con
travienen á leyes y  dispo
siciones que han sido esta
blecidas con urgentísimas 
causas y  maduro acuerdo, 
abusando de la rusticidad 
y pobreza de aquellos na
turales, que por su igno
rancia ó falta de medios, y ! 
también por! el respeto re-i 
verenda! á sus propios Cu- : 
ras, ó se aquietan á la vo-

iun-
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luntad de estos, ó se hallan hibe y anula las mandas 
imposibilitados de promo- y  herencias dexadas á los 
ver su justicia, y  que los Confesores en la última en- 
párrocos, por el contrario, fermedad, para sus perso
go n ricos y  tienen medios
para ofuscar estas contra-
venciones, y  apropiarse las 
haciendas de los Seglares, 
de que resultará la despo
blación de aquel país fron
terizo á Portugal, en noto
rio perjuicio del Estado. Y  
examinado en el mi Conse
jo este asunto con la ma
durez y reflexión que acos
tumbra , teniendo presente 
lo informado al propio tíem-

nas , Iglesias ó Comunida
des; y en su conseqúencia 
ha resuelto, que dicho Don 
Francisco Arias pueda pe
dir de oficio sobre qúalquie- 
ra contravención ante la Jus
ticia Ordinaria, y  coadyu
var en los recursos promo
vidos á instancia de partes, 
pagándosele sus justos dere
chos por los interesados ó 
contraventores , según se 
determinare por la Justicia:

po por el citado Alcalde Que á su instancia se vuel- 
Mayor de Sanabria ; y lo van á publicar dicha Prag-
expuesto sobre todo por el 
mi Fiscal Conde de Campo- 
mánes, en Auto de 23 de 
Diciembre del año próximo 
pasado , ha nombrado al 
Licenciado Don Francisco 
Arias por Promotor Fiscal 
y Defensor general en la ci-

mática de 2 de Febrero 
de 17 66 , y  Real Ce'dula 
de 18 de Agosto de 177 1, 
procediendo el Alcaide Ma
yor de la Puebla de Sana
bria y  demas Justicias, en, 
Ja execúcion de la misma 
Real Pragmática y  Cequia,,

tada Villa de la Puebla de sin disimulo ni tolerancia, 
Sanabria y Lugares de su no permitiendo á los Pár- 
tierra, para promover la ob- roeos se mezclen en los abin- 
sewancia de la • Real .'Prágr^Ttestatos* iil en lo demas que 
mática de 2 de Febrero les está prohibido : Que á 
;de 1785, que habla de abin- los Escribanos que asistie- 
testatos; y Ja Real Ce'du- sen al otorgamiento de los 

lia de 18 de Agosto de 1771,. testamentos, disposiciones 
en que está inserto, el Real ó inventarios, en conrra- 
Decreto de 1 7 1 3 ,  que pro- vención afeitado Real De-
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crcto, inserto en la referí? nombramiento , para qu¿£& 
da Real Cédula de 18 .de conste á sus moradores 5 y 
Agosto de 1 7 7 1 ,  y  Prag- disponga se lea en el mis- 
matica de a de Febrero mo Ayuntamiento pleno es- 
de 1 766, se les exijan 200 ta resolución, y  que se co- 

! ducados de multa por la pie en los Libros Capitula- : 
primera vez, y  suspenda de res de dicha V illa, para que 
Oficio por dos años, y  do- conste en lo sucesivo. Y  pa- ’ 

-:s: ble multa por la segunda ra que los Párrocos no 
contravención , ademas de ; mezclen, en los abintestatos 

' ida privación de Oficio; y 20 con pretexto alguno, ha , 
ducados de multa á cada uno suelto asimismo el mí Con
de los testigos de tales tes- : sejo se escriba por el mi Fis-
tamentos , codicilos ó me- cal Carta acordada al Or- ,

■ morías, con aplicación de dinario Eclesiástico de As-
dichas multas por tercias torga, para que coadyuve ;

: partes al Juez , Cámara y  por si, y  los Vicarios fora-
denunciador : Que en caso neos de los Arciprestazgos;
de vacante del Defensor, la y  Partidos de toda suDió-
Justicia de la referida Villa : cesis , á que tengan el de- ;; 
de la Puebla de Sanabria, bido cumplimiento la cita-
proponga al mi Consejo tres da Real Pragmática de 2 de
Abogados para que elija el Febrero de 1766 y y  Reai
que tuviere por mas apro- Ce'dula de 18 de Agosto
pósito pata servir este cm- de 1771 , y  demas Reales

, i pico en lo sucesivo : Que el ' disposiciones, no solo en.la
nominado Don Francisco citada Villa de la Puebla de ... .

" Arias haga el juramento en Sanabria , sino en el resto 
Ayuntamiento pleno de cum- del Obispado ; últimamente 
plir bien, y fielmente su en- ha acordado asimismo el mi ,

; ; . ,cargo de Promotor Fiscal, y  Consejo , qué la Real Chan- 
, . Defensor general, con pun- pillería de Valladolid haga
A cual arreglo á dichas dispo- cumplir por su parte la ci-
S  e e/slcionés, dándose aviso por tada resolución , asi en los

Alcalde ,Mayor a to- recursos de apelación, como
S  dos los Pueblos de aquella en los de fuerza que vayan hh 
B;j:\'^:jJúíis4kcioiivr del referido á e lla , poniendo en esta
ó; i -ó iría-
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4: materia y  sus incidencias la pía uniformemente pot to v̂ K ; ; 

mayor atención en todo su ao$ los Tribunales y  Jus- 
territorio / proponiendo al ticias del Reyno , acordó 
mi Consejo qualesquiera por Decreto de 27 de di- 

; otras providencias que la cho mes de Enero expedir 
; ocurriesen al propio obje- esta mi Cédula. Por la qual -! 
to; para cuyo cumplimien- os mando á todos y  á cada ; 
to se comunicó á la misma uno de vos en vuestros Lu- 
Chancillería de Valí ado lid, gares , distritos y  jiirisdic^

' Alcalde Mayor de la re fe- clones, veáis la citada ,;re¿y , ■:
rida Villa de la Puebla de solución, y  la guardéis, cum- 
Sanabria y demas Justicias piáis y  executeis, y hagais 
de ella, y  de los Lugares guardar , cumplir y  execu- 
de su tierra la Real Cedu- tar como en ella se cent Le
la y  provisión cor respon- n e, dando para su entera 
diente en 13 y 14  de Ene- y  debida observancia las 
ro próximo pasado 5 pero órdenes y providencias que : 
considerando el mi Cense- convengan 5 que asi es mi 
jo, que esta resolución con- voluntad, &c* 
viene se observe y  cum-

TITULO VIL

D E  L O S  A i  4  2^0 R A Z O O S .
55 jl  or Real Decreto 

expedido en Aranjuez á 28 
de Abril de 1789, y Real 
Cédula en su conseqüencia 
de 14 de Mayo siguiente se 
mandó por S. M ., que en 
adelante no se puedan fun
dar Mayorazgos, aunque sea 
por via de agregación , de 
mejora de tercio y  quinto, 
ó por los que no tengan 
herederos forzosos; ni pro-

i hibir perpetuamente la ena- 
1 genacion de los bienes raí

ces ó estables por medios di
rectos ó inderectos sin pre
ceder licencia del Rey , la 

- qual se haya de conceder á 
consulta de la Cámara, pre
cediendo conocimiento de 

yísí el Mayorazgo ó mejora
a o excede, como

T omo I.

,rá ser; á 3© ducados de ren
ta : si la ¡familia del funda- 

V: ' Ce ‘ dor

"•'1 Jpj
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¿a emplearse en las carreras 5 6 Por otro Real De- 
militar ó política con uti- creto con fecha del mismo 
lidad del Estado; y  si el to- día, y  en c! entretanto que 

■ do o lá mayor parto de los el Consejo evacuaba: cierto: ; 
bienes consiste en raíces, lo encargo hecho pop S. M.‘ 
que se deberá moderar, dis- sobre esta materia , para 
poniendo i que las dotacio- ; ocurrir' al urgente remedio : 
nes perpetuas se hagan y  de los daños, inconvenicr,- 
sitúen principal sobre efec- tes, y perjuicios que se ha
tos de rédito fuco , como bian seguido al Estado, en
censos, juros, efectos de Vi- tre otras causas, por no Ita
lia ■■ acciones de Banco ú ber.se promovido y sosteni- 
' otros semejantes1, de modo do debidamente la ley 7. 
'.que quede la'circulación de tit. 7. lib. 5. de la Retó

los bienes estables para evi- pilacion; se declaró y  man- 
tar su perdida ó deteriora- dó , que si los poseedores de 
;cicn, y solo se permita lo Mayorazgos unidos acudie- 
contenido en alguna parte sen á la Cámara para pe- 
muy necesaria , ó de mu- dir alguna división entre 
cha utilidad pública, decía-: sus hijos con el objeto de 
rando nulas y de ningún dotarlos, ó casarlos, hicie- 
vaíor ni efecto las vincula- ¡ se- esta presente á S, M., 
clones, mejoras y prohibí- con las cláusulas de las fun-: 
dones de enagenar, que en : daciones, lo" que resultase 
adelante se hicieren sin Real acerca de sus rentas, liqui- : 
facultad, y con derecho á los das baxadas cargas; y que 
parientes inmediatos del fun- siempre que en ■ los grandes 
dador ó testador,; para re-, excedan las del Mayorazgo,, 
c anuirías y suceder libre-- o Mavorazcos en cjuc hava

yo íid deroga- concedería facultad para Ia
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división y  separación de ni siga pleyto en los Tri~
orros Mayorazgos en los 
términos prevenidos por la 
expresada; ley del Reyno, sin 
que se permitiese por ; aquel 
entonces ni en tiempo al
guno, que acordada la tal legítimo de las rentas; 
división se admita demanda,

bunales contra1 ella, dejan
do libre solamente el recur
so á la Real Persona, por 
las causas de Obrepción y 
subrepción acerca del valor

T I T U  L O  VI  TI.

D E  L A S  H E R E N C I A S  T

57 5 ? or convenio fir-
mado en San Lorenzo el Real 
á 27 de Noviembre de 1782; 
en nombre de los Reyes de 
España y Cerdeíía por sus 
Plenipotenciarios, el Exce
lentísimo Señor Conde de 
Floridablanca primer Secre
tario de Estado y  deí Des
pacho , y  el Excelentísimo 
Señor Caballero Mossi de 
Moran, Embaxador de¡S. M. 
Sarda en Madrid, se habi
litaron á los súbditos de am
bas Monarquías para suce- 
derse mutuamente en' todo 
genero de bienes y  derechos 
con la ratificación del Rey 
en x de Enero de 1 7 8 3 Es
te convenio comprehende 
cinco artículos expresando:: 
en el < 1 ■ ■■■ V

v í I. ... > y p
$8 Que los súbditos de

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

[SS. MM, Católica y Sarda,: 
tengan facultad de disponer 
de sus bienes , qualesquie- 
ra que sean, por tesramené 
to , donación u otro acto 
reconocido por válido , en 

• favor de qualquiera súbdi
to de una ó de otra Poten
cia : Que sus herederos igual
mente súbditos de una de 
las dos, y  todos los que 
tengan legítimo titulo para 
cxercer. sus derechos , sus 
Procuradores, Mandatarios, 
Tutores y  Curadores pue
dan recoger las herencias 
hechas en su favor en los 
estados respectivos asi de 
'tierra firme cómo de otros,
■ por abintestato, testamen
to ú otras legítimas1 dispo
siciones , y poseer quales- 
quiera bienes muebles y rai • 

i ces sin excepción alguna,
de-
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derechos, razones, nombres los bienes que les perten^-

i°nvtestamentos oi

* - f “  “  7 '  ■ t .  . \  ,  1 ! #  '  , •

Y acciones, v gozarlas sin can por 
necesitar otras patentes ó ce'- ¡’sucesiones , testan 
dulas; de naturaleza u otra abintestato, nt por ía extrae- 
concesión especial , trans- ;;cion de los muebles y sus 
portar los efectos movibles precios, ni de los raíces que 
donde quieran (a excepción en esta forma heredasen o 
ále los cuya extracción está . a.iquir'esert; y que en caso 
prohibida á los naturales de preferir continuar en pox 

I sin particular ílicencia que seer y ’ gozar dichos bienes,
;■ ■ concedida sea según las re-;■ no se les exija;de ellos oíros 
:y plus, y papando ’os ,dere-Vá'derechbs: quelos á que ‘és-¡:;
.' ■ ciaos que pagan, los; patu-y tari obligados, .losj ¡propios)

■ tales) administrar y dar va- súbditos y naturales del;
; lor á los bienes, ralees , ó uis- : país , en que: se hállen dichos 
; poner de ellos por .venta ú; ’efectos,: 

orco modo sin dificultad ni.' ) III. y
impedimento, con solo jus-x 6o Que á este fin am- 
tificar sus títulos y quali- bas Magestades derogan ex-, 
dudes, siendo tratados di- - presamente por este con ve
daos herederos en esta par-' nio todas las leyes, orde-. 
te cómo, los propios súbdi- lianzas, estatutos, decretos, 
tos,y naturales del país, en usos y  privilegios que pue- 
la inteligencia de estar, sur...„dan ser contrarios , los que, 
jetos á las mismas leyes, for- se tengan por nulos para 
nralidades, y derechosáqué con los súbditos respectivos 
estos lo estuvieren. en los casos. que;quedan e^.

presados en los dos artícu-
pp,. Que pa!ra establecer los antecedentes, 

mas esta perfecta reciprpci- IV .,
r’■ ) . M- postado y. con- dr 'Que" quandd se sus-

’ duc r,": unos ni otrosx-: citen algunas.. icontsxtacio-
: ) x;Si:l:h íír3Sí on. *'1 ¡bha. :?oífeh-; nes, sobre la validación de p ;. ;;.píresten, sujetps; a derechos un tcxiame.nro ú otra dis-
X.;.. .;i I®' y X' ppsLciQh ■ se- „rtáécici a rd ::rjor.:.l,ós-;
f y yy® u|  - P n y j !)_ con ¡xqpáif ¡y. Juyees. com potentes y: según
■)íy : Vi" iC: remore, por tazón ue leves , estatutos, y  usos au-
.XX,. ’ : : : . ., :. X ;. ,.y i .. :. . .. ; " . Tb-x

x f

, ¡bi’

)lX'1 '¿r
■ - i',:

■■

y
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toreados en el parage don- suyo cada una; á : ellas. En 
'de se hagan las disposicio- San Lorenzo , & c .=  y  
lies ; pues llevando estás lasd 63 ;; En vista dé lo que 
formalidades y  condiciones expuso á S. M. el Consejo 
requeridas en el lugar don- Extraordinario con presen- 
de ß'e I executen., hayan dé cia: de muchos recursos/; peá-'. 
tener ¡ igualmente todo su y dientes, promovidos por va- 
cfecio en: los Estados de la rios de los que fueron Re- 
otra Pocencia, aun quando guiares de la extinguida 
en ellos esten isujetos serne- i Compañía llamadíi de Jesus,: 

■ .jantes:actos :! mayores;iforf ;■ extrañados aé; estos.R^n¿V  
nuílidades, y ád.reglas idife-d . sobre goce de;bienes, patri- 
. rentes de las que rijan en moróos y oíros derechos, r.e 
el país en que se hayan sirvió S. M. por su Real

y -i

hecho. , •
V.

62 ; Que este convenio 
tuviese todo su valor y efec
to desde el día en que se

Cédula de 5 de Diciembre 
de 3783 , ordenar y decla
rar lo siguiente. ; :

I.
64 Que los Coadjutores

firmase, y que se ratifique1 tanto de España, coiuo de 
por ambos .Soberanos, can- Indias e Islas Filipinas, que
geándose las ratificaciones 
en el termino de dos me
ses ó antes, si pudiese ser; 
y que un mes después se 
comunique:, se registre en 
los Tribunales de los : dos 
Estados, y -se publique en 
todas las partes donde fue-

por la Bula de extinción que
daron seglares, y  en este 
concepto han lomado al-
gunos el estado de mani-
momo, tienen capacidad pa
ra adquirir los bienes mué-: 
bles, raíces ú otros efectos 
que desde .entonces hubie-

re menester con la mayor sen recaído en ellos, reca- 
solemnidad que se usa en yesen , y les correspondan 

f tales casos, para que se exe- pe r herencias de sus padres,. 
; cute y verifique su conte- parientes ú .extraños, man

tudo. ' En fe de lo qual se ; das legados 6 con qüalqule- 
d han firmado por ambas par- ra otro: motivo; no indu

res ‘dos originales de este yéndose Beneficios y Capella-‘ 
convenio, quedando con el nías, aunque sean de sangre»

IL
• i . .  yw;,.í;Afí

\-íhM4.
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6<$ Que teniendo con-: 66 Del producto de cs-
sideracion á que, sí se Ies tos bienes y  de qualcscpiiera 
habilitase para la adquisi- otros pertenecientes á Ma
rión y  retención libre y ab- yorazgos ó Vínculos que re- : 
soluta de sus patrimonios, caigan en los Ex-Coadjuto- 
se extraería del Reyno to- res (para cuyo goce también,: ;

' do este glovq de caudal, y  los declara S. M. aptos) de- 
¡:aun recaería mucha parte á bcrán percibir la mitad, y/t//i 
¡ifavor de extrangeros, con la otra mitad retenerla eí|'::ñ- 
'perjuicio de sus parientes: pariente que los administre, :1/ " 
manda S. M. que estos bie- por el trabajo de executar- 
nes se administren por sus lo , y  para que se contri- ,: / 
parientes mas cercanos, quie- buya á la subsistencia de los 
nes cuiden de su conserva- mismos bienes} pero si el 
clon, baxo la absoluta pro- Ex-Coadjutor estuviere ca- 
hiblcion de no poder ena- sado, deberá gozar de las: 
cenarlos ; antes sí con la dos terceras partes de la renv 
obligación de imponer en ta , y  solo darse al parien- 
fincas seguras el importe que te la otra tercera, cesando; 
se halle en dinero, muebles la pensión alimentaria, asig- 
ú otros efectos que en el dia nada por S. M. en caso que 
no reditúen ; procediendo- el usufructo exceda de zoo 
se á estas imposiciones, y  á pesos anuales, lo que se re- 
la entrega de los bienes por conocerá por las noticias 
las respectivas Justicias Or- que dirijan las Justicias, co- 
diñarías con las apelaciones mo está prevenido en el ca- 
á las Cnancillerías ó Audien- pítulo antecedente, 
cias respectivas / dándose . IV.

. desde luego noticia puntual 6y Por muerte de estos,
/ al Consejo Extraordinario,/ Ex-Coadjutores,declara S.M .; // / 

con remisión de testimonio dqbe recaer enteramente la 
en t]uc conste el importe de propiedad y  usufructo de,' 
los bienes, y su renta anual, los bienes en sus hijos y ; . '.■'!;/ 

> de que se tome razón por descendientes,estableciendo- ;
^cmP°" se en España, y si no los 

randajes. tuviesen, en los parientes mas
í ' !.'/ ' ce£-.'.'/;//:
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cercanos -que por el orden y- tugares de su domicilio,

’ de derecho deban suceder remitiendo certificaciones de>y: 
abintestato. las partidas de casamiento;

V. y  bautismo respcctivamen-
. 68 Si viviendo los Ex- te 5 lo que también praeti-

Coadjutores tuviesen por que el Cónsul de Bayona 
conveniente renunciar en su respecto á los que allí re
lujo mayor la sucesión de los siden , aunque no gozan 
Mayorazgos ó Vínculos, ó pensión por no existir en 
de los demas bienes ,: baxo el Estado : Pontificio 5 ' por- 
la precisa condición de asis- que archivadas estas noti- 
tirle con sus alimentos en cías y  documentos, y  to
la misma forma que el pa- mada razón en la Conta
rle n te mas cercano, ó en la duría de Temporalidades, 
que se estime justa, lo po- podran servir dê  luz para / 
drá hacer, y disfrutár el hi- lo sucesivo, y evitar que tal, | 
jo los tales bienes ■ 1 en el vez con justificaciones fal- ¡ 
concepto de residir • en ..es- sas, pretendan algunos su- 
tos R eyn os;cesando por cesión bienes que no * les 
conseqiiencia el pariente mas pertenezcan. - T
cercano en la administra- VIL
cion y  beneficio de la par- 70 Respecto á los Ex
te de renta que por ella le Jesuítas Sacerdotes, los con
va asignada. /.* • templa S. M, igualmente

VI. desde la extinción de la
69 Por conducir mucho Compañía con la misma ca

para estos fines y  otros, pa-cidad para adquirir los
manda S. M. desde luego, bienes que hayan rccaido,-
que los Comisarios Reales ó recaigan en ellos por he-
remitan lista dé los Ex-Coad- rencias , mandas 6 legados, i

;; jutores que han tomado el y aun para la sucesión de
; estado de matrimonio , ex- qualquiera Mayorazgo ó Vín*

presando los nombres de las culo, como estos no ten- 
personas con quienes los han gan prohibición particular .y y

; contraido , su naturaleza, por su estado en la fundación.  ̂H
los nombres de los hijos ct 'A- VIIL ; -

■ hijas que tengan ó tuvieren, 7 1 Los bienes y  rentas :
.¡■■■V.- í . ' que -qyv



que les toqúen por la mis- día 20 de Noviembre próxiT 
ma razón que se expresa en mo pasado, en que se pu- 
el Capítulo II. se deberán blicó. esta resolución en el 
administrar por los panen—■ ¡Consejo, en el Extraordina- 
tes mas cercanos, acudiendo rio, no quedando á los Ex- 
á los Ex-Jesuitas con la mi- Jesuítas derecho , ni acción1 
tad del producto durante su para pretender cosa alguna; 
vida, con prohibición de respecto al tiempo pasado;; 
enagenar los bienes, rete- porque esto sería facilitar- 
¿niendo la otra mitad para sí: una confusión de pleyros 
por el trabajo y cuidado de que causaría notable daño, 
la administración y conscr- Asimismo declara que todas 
vacion de las fincas; impó- das cesiones y  renuncias hc- 
mendose el importe de los chas por los Ex-Jesuitas an- 
bienes , muebles ó dinero tes ó al tiempo de su profe- 
que haya, como queda pre- sion, bien sean á favor de 
venido en quanto á los Ex- los Colegios ó Casas de la 
Coadjutores. Y  por muerte Orden extinguida, libremen- 
de los Ex-Jesuitas Sacerdo- te , ó con cargas pías ó pro*, 
tes, á quienes no les queda fanas, ó bien á beneficio de- 
arbitrio de testar , recaerá la ¡ sus parientes ó extraños, 
propiedad de los bienes 11- queden en su fuerza y  vi
bres , y la sucesión de los gor, y deben tener la mas 
vinculados en el pariente ó estrecha observancia,, baxo 
parientes mas cercanos á la calidad de que deberá sa- 
quien corresponda. tisfacerse á los Ex-Jesuitas,

IX. ( para que les sirva de aumen-
72 Con ios Ex Jesuítas to á su pensión las cantida- 

Sacerdotes debe entenderse- ;des que se hubiesen resérva
lo mismo en quanto a cesar- do á su favor en aquel en- 
les la pensión, en caso que la tonces, ó las que se contem- 
renta que adquieran pase de píen justas, atendiendo á la 
2po pCsos. cantidad y calidad de los

. -r ' •  bienes renunciados ó ccdi-
¡73; Encelara S. M. que las dos, que deberá examinarse 
:glas que van expresadas de- procediendo atendida la ver- 

ben tener sy efecto desde el dad. ,. ' ,
. . i ' - - ' XI.

2 0 8  OBRO V. TITÜLO TIIt. DE VA RECOP. ;;
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74 Las providencias to
madas por el Consejo en ex
pedientes particulares deben 
reducirse para lo sucesivo á 
lo que ahora se dispone, por 
puntó general.
-  . XII.:

75 Ordena S. M. que es
ta resolución se comunique 
al Consejo y  al de Indias 
rpara que por ambas vías, se 
expidan las Ce'dulas conve
nientes que sirvan de decla
ración á la Pragmática de 
2 de Abril de 17 7 7 , obser
vándose inviolablemente con

| uniformidad por todos los 
Tribunales, Jueces y  Justi- 

; ¡cías de España, Indias é Is
las Filipinas.

XIII.
7 6 Con est o quedan ter

minadas todas las instancias 
pendientes, y  se arreglarán

PARTICION ©É ELI,AS. 2 0 í>
- las demas pretensiones ;que 
en adelante ocurran de igual 
naturaleza > pero si hubiese? 
algunas de circunstancias' 
particulares que obligúen á 
variar la regia general, lo 
executará el Consejo en el 

i Extraordinario con el de
bido conocimiento, llevan
do por norte en lo que sea 
adaptable lo que ahora raatv 
da S. M. :

XIV. . . ? ?
77 Ultimamente manda 

S. M.. asimismo, que con los 
Novicios que se hubiesen ca
sado se siga la misma regla 
que con los Coadjutores ? ob
teniendo los hijos de unos 
y  otros para establecerse en 
España su Real permiso, que 
les concederá con informes: 
de no haber reparo en, su 

, conducta personal. .

T I T U L O  X I I .
-■ ■ 1 1

D E  LA VENTA D E  BROCADOS , SEDAS , ¡ PANOS, 
y  como se han de medir y tundir, y de los Corredores

de Mercaderes*

1 78- E jn  e la m v d e  1774, 
por Real Cédula de 22 de 
Junio , y  á consulta de ¡ la 
junta gener'al de Comercio 
se dignó S, M; tomar baxo 

T omo I*

su Real protección la ’Fábri
ca de Jarcias perteneciente á 
Don Juan.Bautista Albarez, 
y  Don Francisco Ignacio de 
Orueta vecinos y  comer- 
:i Dd ■ Veían-
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ciantes en ía Villa de Bilbao  ̂
con la "concesión de varios 
privilegios y  exenciones.

nc) Asimismo á consulta 
de dicha Junta por su Real 
Cálida de 27 de Octubre'; 
de 1775,  se sirvió S. M. to
mar b.axo su Real protec
ción , y conceder el pri: . 1 v ti •• t * t» . . t 1

se había ido acreditando en 
tanto grado , que no solo se 
consumía en ellos mucha 
parte de dicha especie, sino 
que lo pedian de Francia,> 
Inglaterra y Oíanla-, se dig
nó S. M. resolver ¡por su 
Real Decreto de 21 de Fe-; 
brero de 17 7 7 , que no se 

gm de'Fábrica Real a la de cobrasen derechos de extrac- 
texidos de cáñamo y  algo- cion del referido .Vm que se 
don para velas de las em- sacase á dominios extra- 
barcacioncs, que estableció:; ños. \ y
Don Salvador Catalá , co- 82 Por su Real Cédula 
merciante enla Villa de Cas--; de 27 de Mayo de 1777 , ex-' 
te!Ion de la Plana. pedida por la Real Junta de

80 A consulta de la mis- Comercio y  Moneda, sé dig- 
ma, y por Reales Cédulas no S. M. conceder su Real 
de S. M. de primero y 13 dé protección y  permiso á Don 
Noviembre de 1775, se pro- Salvador 'Marra , Don; Juan 
rogó la esencion de derechos Andrés y Don Joseph Fidel 
por tiempo de cinco años á Gómez, y Moreno, hermanos, 
la granza ó rubia que se em- vecinos déla Ciudad de Gra- 
barcase fuera del Reyno, ó : nada, para establecer en ella 
:sc conduxese de un puerto ., á sus expensas una escuela 
á otro , y la libertad: de al- pública donde se enseñase á 
cabalas y cientos durante el, toda clase de personas á hi- 
misnjo tiempo:de toda-la que lar lino, cáñamo y  algoclon 
comerciase en lo interior del sin coste alguno, antes bien 
Reyno excepto Madrid. proveyéndolas de tornos y 
; 8i A efecto de fomentar Maestros, y dé las primeras 

un tamo, de comercio activo materia.' > cometiendo S, M.
1 en estos Re y nos de una es- la protección de tan Util es- 

pec.e c.e Sen que se había tablecimiento á la expresada 
conseguido cultivar a! ayre y Real Junta general;. y: él de 
canipo abierto, y que en ca- la fábrica de téxidps, en que 

'“"igno pargar.ié respectivamente se emplea-
i ■ sen



[ bsen las hilazas que produ- ! las gracias y  alivios que les- 
¡ gcsen 5 en conseqíiencia de habia dispensado , era muy
!'■ lo qual, dispusieron los ex- conducente facilitar la salí-
: presados hermanos la aper- da de frutos y  efectos del ■

tura de dicha escuela pübli- Reyno de Aragón, y  que : ^
c a , que tuvo efecto en el los de Granada y Murcia
dia 2 de Agosto del mismo lograsen mas proporciones
año. ,al mismo fin i vino por su

h ; 83 En Real Decreto de 2 Real Decreto de i 5 de Mar-
de Febrero de 1778 , y  Real zo, y  consiguiente Real Ce- 
Cédula á su conseqiicncia de dula de 29 del mismo mes Í J 
22 del mismo, se dignó S. M. .y año en habilitar para di- ; r 

!ij ampliar la concesión del co- cho Comercio á los mencio- 
y mercio libre, que por ante- nados parages de Indias , el-A, 

riores disposiciones se ha- Puerto de los Alfaques de Por- 
v liaba establecido en las Is- tosa, y  el de Almería, baxo . 

las de Barlovento y  Provin- los mismos términos que 
cias de Campeche, Santa Mar- ■ los demas dél continente 
ta y  Rio del Hacha, inclu- comprehendidos en el an
yendo la de Bzienos-Ayresr terior referido de 2 de Fe- 
con internación por ellas á brero.

¡ las demas de la América Me- 85 La Junta general de 
ridional, y  extensión á los Comercio por su acuerdo 

y Puertos habilitados; en las de 23 de Mayo de 1778, 
Costas de Chile y  el Perúy declaró que la Fabrica de 

|  rebaxando al tres por ciento lienzos pintados, estableci- 
|  la Real contribución de de- . da por Pedro Breuxy é Isabel ;
K rechos sobre los géneros y  Marischal en el sitio que lia- 

frutos españoles , y  mejo- man c\ Al amillo, que da vis- 
y  : rando en beneficio univer- ta á la calle de Segovia de 
;¡ sal de sus dominios algunas esta Corte, debe gozar las ' "

otras condiciones de aquella franquicias concedidas por ; ■
gracia. ; J :  el Real Decreto de 18A d cf y

! 84 Y  considerando que Junio de 1756, é igualmen-
para que todos sus Pueblos te libertad de derechos en y, |- 
participasen con la comodi- los lienzos que se introduz- 

i  ̂ dad y  ventajas posibles, de can para estamparlos en di- .
; ' ". c ■ : ■ ■ cha v S'iJ

. í  DE LA VENTA DE BROCADOS , SEDAS , &C. ' ; í-¡
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cha Fábrica » con tal que se de este beneficio en la P,eai 
presenten antes 1 y después;;: Aduana.

Para confirmar y revalidar batías Reales bh)rdenes expedidas: 
m dirigidas al fomento del arte de la Imprenta y, del co~.

■ 'nmercio de libros en estos Reynos, con : diferentes, deciarf 
dones en punto á los Privilegios, que se concedan para las: 
impresiones y reimpresiones de libros , se expidió con fecha 

: de*9 de Julio de 1778 la siguiente— |

; -m R E A L  C E D U L A .  -  ' 5
: 86 'D o n  Carlos, &c. ~  A  
los del mi Consejo , & c,~

: S a b e d  : Que informado de 
todas las Ordenes que desde 
mi exaltación al trono he 
mandado expedir, dirigidas 
al fomento del arte de la Im
prenta., y del comercio de 
los Libros en estos mis Rey- 
nos, que demás de un siglo 
á esta parte se hallaban eri 
lastimosa decadencia, Y  en
terado circunstanciadamente 
de; todas y de; los buenos 
efectos que han producido, 
pues, á beneficio de ellas, se 
han mejorado las impresio- 
oes de tal forma , que algu
nas han dado crédito á la 
habilidad de nuestros Artí- 
fices, y se han reimpreso en 

fi España muehos libros,, que 
■; a mes se tratan de tucra ,; y !; 

otros que contribuyen á !a 
enseñanza ó ilustración pú

blica, por mi Real Orden de, 
14.de Junio de este año heve-; 
nido en confirmar y  revalidar 

. la Orden de 14 de Noviem- 
bre de 1762, en que se abo-< 
lió la tasa de libros: la de 
22 de Marzo de 1763 , en 
que declare' los libros que 

; habían de quedar sujetos á 
la tasa, y  resolví quedase 

; también abolido el oficio de 
Corrector general de Im
prentas , porque sobre lo 
gravoso era totalmente inú
til j mandando asimismo que 
en adelante no se concedie
se privilegio exclusivo á nin- 
gun.a Comunidad Secular ó 
¡Regular, cesando desde aquel 
ciia todos los que las estu
viesen concedidas ; que ce
sase igualmente el Portero 
del Consejo destinado á la 
comisión de Imprentas en la 
saca de Privilegios y Liccn-
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cías , dexa n 4o a qu; 
particular la ¡ libertad de so
licitar por sí ó por sus Agen-; 
tes los que ¡necesitase; qué 
en lo sucesivo los Censores

2 13
ter vilegio, mientras le solici

tan , por la atención que me
recen aquellos Literatos , 
que después de haber ilus
trado á su Patria, no dexart;

que nombrase el mi Con se- mas Patrimonio á'Su familia1 
jo no llevasen derechos por que el honrado caudal de sus
la Censura, bastándoles el 
honor de ser nombrados pa
ra tan distinguido ministe-' 
rio i bien qiie se les debe
ría dar un exemplar del li
bro , para distinción de su 
meritò, mas que por cargo 
de su trabajo, y  que en nin-

' propias obras, y  el esrímu- 
í lo¡ de imitar sü buen exctn-
: pío. ' 1 ■ ■■ d-'.-; ; ■ 1 ; ib

87 Pero considerando 
ahora, que para complemen
to de estas benéficas bispo-; 
sicio rí es d iris id as á fomen- 
tar un arte y  un comercia,'

gun libro se permitiese po- que tanto contribuyen á ía 
ner sus aprobaciones 6 cen~ ; cultura general y ala propa-7
suras, á no ser alguna di
sertación útil y  conducente 
al fin de la obra: la de 20 
de Noviembre de 1763 en 
que mande, que qualquicr 
libro que se imprimiese, ó 
reimprimiese en estos mis 
Rey nos , no se pudiese en 
adelante introducir en ellos, 
ni en los de las Indias de 
impresión extrangera, y  la

gacipn de las ciencias y  co
nocimientos útiles , se nece
sitan todavía algunas decla
raciones, he venido en ha-* 
cer las siguientes:

I.
88 Que mi Real Biblio

teca, las Universidades y las 
Academias y  SociedadesRea- 
les gocen Privilegio para las 
obras escritas por sus 'pro

de 20 de Octubre de 1764, pios individuos en común ó 
en que declare que los Pri- en particular , que ellas mis- 
vilegios concedidos á los mas publiquen por el tiempo 
Autores no se extingan por que se concede á los demas 
su muerte, sino que pasen Autores5 pero que; sin em- 
¿ sus herederos , como no bargo de no deberse reputar 

■ sean comunidad ó mano por com unidadesni com
muerta, y que i  estos here- prehenderse en la regla, ge.- 
deros se les continúe el Pri- neral que prohíbe obtener 

■V ■ ■ ■ . : ■ Pri-



Privilegios á las que lo son; do. Y  aun en estas circuns- 
poc lo mismo qüe estimo a tancias , si algún Literato 
mi Real Biblioteca , como particular ilustrase el mismo 
una de mis alhajas mas aprc- Autor con cotejos, notas y 
dables y dignas de mi aten- adicciones diferentes, y  qui
cio n Real, y á las Acade- siere publicarle, se le per-- 
miasy Sociedades, como es- mitirá que lo execute, a fia 
tabledmientos dependientes de que el honor y  utilidad 

n de mi Corona , fundados y  que de ello pueda resultarle, 
mantenidos algunos á costa ; estimule á otros á la aplica-'

■ vi ; de mi Real Erario, y todos cion y  al estudio sin temor 
;i protegidos y honrados por de que su trabajo ha de que- 

1  ̂ Mí: quiero que en este pun- dar obscurecido, no impi
to no gocen prerogativa que diendose tampoco las demas , : 
perjudique á la libertad pú- ediciones -correctas de las . ' 
blica, ó vaya , aun indirec- mismas obras que qusieren 1 
tamente contra el fin prin- hacer otras personas con el 
cipal de sus propios insti- texto solo, y  en los mismos 

. tutos, que se dirigen á fa- te'rminos deberán ser trata- 
cllitar el estudio y la pro- das mi Real Biblioteca, Aca- 
pagacion de las ciencias, la demias, y  Sociedades quan-

Í
 Literatura y las Artes ; y  do hiciesen reimprimir al- ; 

que se entienda que el Pri- gun libro según se hall^pm ^

. vilegio que tuvieren para blicado, aunque le mejoren 
reimprimir obras de Auto- en puntuación y  Ortografía; 
res ya difuntos ó extraños, pues no gozarán en este ca
no es siempre privativo ó so Privilegio exclusivo, co- 

- prohibitivo;; pues solamen- mo no le debe' gozar nadie 
re lo ha de ser quando las que no sea el Autor ó sus 
reimpriman , cotejadas con herederos, 
manuscritos, adiccionadas, ó II. ■
adornadas con notas ó nue- 89 Que ios referidos es- 

■ ya? observaciones 5 pues - en ta’olecimicntos y .cuerpos li- - ¡ i 
pp: ; ;. ya se las debe re-: terarios- gocen también Pri- ,

Pu*ar > u° como meros Edic- vilegios quando p/ubliquen 
toros, sino como Coautores obra manuscrita de Autor 

v - *as °^ras ^UC lian ilustra- ya difunto, ó colección de 
■ -- í " ' - ’';v ' , ; días, ;';P

^ LIBRO V. TITULÓ XII. DE LARECOP. V
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ellasy';áuri;¿jué" sé-̂ 'irtclüyánip:v reimprilitiir por una vez al^. 
cesas que ya-esteh publica-^ ■ ¡gmiarobtray^ 
das', porque en este caso ha- - al mismo A utor, que pue-: 
cen veces del Autor ó Au— de tener motivos para dife->; 
tores, los ilustran y  eximen- rir. su uso , ponga el mi 
del olvido , obras que pue- í Consejo termino limitado^ 
den dar crédito a la litéraí-p; dentro del quai ,se ¿hagá íá;, 
tura nacional , muchas de- reimpresión; y si le dexa re 
las qüalcs qiiedaron sin que- pasar sin haberla hecho  ̂ sep 
sus Auto res-pudiesen pubíi- conceda nueva licencia á, 
carias por falta de medios ó otro, qualqulera que la so-, 
de proporción, licite. i: ¡:

:: ' .;t: p": ■' r. ; V- ‘V. ■ '■ ■ ■
<90 Que sí hubiere espi- 9 2 Y  qué sin embargo 

rado el Privilegio concedí- de que se haya concedido li- 
do á algún Autor , y  el ó cencía para reimprimir un 
sus herederos no acudiesen libro en tamaño, y forma de- 
dentro de un año siguiente terminada, sida pidiere otro 
pidiendo1 prorogá r se con- para hacer nueva ediciony 
ceda licencia para reimpri- mas d menos magnífica y  
mir el libro á quien se pre- costosa , y en tamaño y le- 
séntase 1á'solicitarla > y  lo; tra diferente, se le conceda 
mismo se execute si después también y pues lo contrario 
de concedida la proroga no sería ;poner impedimentos á 
usase de ella dentro de un la perfección de ésta especie 
término proporcionado, que de manufactura, siendo asi 
señalará el mi Consejo, pues ; que la, misma solicitud in
mediante aquella morosidad, dica el buen despacho de la
que indica abandono. de su obra, i y que le tendrá qual-
pertenencia , queda la obra quiera edición que se haga p....1
á disposición del (iob.L ern o ., según la posibilidad ó el

■ que no debe permitir haga gusto de los compradores, f :
.; falta ó se encarezca, si es 5?3 Habiendo dirigido al ;
. lllil. V ó; Consejo la citada mi Real ;

.:.p: -P' Orden de 14 de Junio de es-
Il; 9 1 Que en las lic<encías vi;;te; ano’ parai.que sé hallase :

que se 1 concedieren para 1 enterado de mi voluptad en .
asna-
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asunto á impresiones, obser
vase c hiciese observar las • 
reglas contenidas ¿n ella y  
dispusiese lo conveniente pa
ra1 su notoriedad ¡ vista en 
él con lo expuesto por mis 
tres Fiscales, acordó en 3 de. 
este mes su puntual cumplimiento , y para ello expedir 
esta mi Cédula, por la qual 
os mando, &c. comunican-

XU. DE LA RECOR.
; 1 ' ' ' ' , ■ ' J

dose exemplares de esta mi 
Ce'dula á los Juzgados de 
Imprentas , Universidades, 
Academias •, Sociedades, á 
mi Real Biblioteca, y  demas 
á quienes corresponda, para 
que todos se arreglen, uná
nimemente -á su literal dis
posición. =  Que asi es mi 
voluntad, &c. =  i

para que con ningún pretexto se impidiese n i embarazase 
i1 por los Gremios de estos Reynos ú otras qualesquier per- ) 

sonas la enseñanza de Mugeres y Niñas de todas aquellas - 
labores y artefactos que sean propios de su Sexo , sin em
bargo de las privativas que en sus respectivas Ordenanzas 
tuviesen los Maestros ■de los referidos Gremios, con lo de
mas que contiene, se expidióla siguiente Real Cédula con: 
fecha de iz de Enero de

94 D o n  Carlos, &c. =: A  
los del mi Consejo: Presi
dente y Oidores de mis Au
diencias, & c .  S a b e d :  Que 
habiendo advertido el mi 
Consejo lo perjudicial que 
icta el fomento de la indus
tria y progresos en el ade
lantamiento de las manufac- 

; turas, las privativas ó estan
cos que sin el debido exa
men habían obtenido dife
rentes Gremios de estos mis
Reynos , por excluir algu- 
; ri as de sus orde nes à las mu-
geres de los trabajos mas

propios y  conformes á su 
sexo que al de los hombres, 
quienes por su robustez y 
ftierza, parecía mas conve- 

, niente se aplicasen á la Agri
cultura , Armas y Marina; 
y teniendo presente que por 
el Gremio de Cordoneros, 
Pasamaneros y  Botoneros de 
la Ciudad de Valencia , se 
habla querido Impedir el que 
se pusiese Escuela de ense
ñanza de Niñas en lo perte
neciente á la industria de 
cordonería , como lo habla 
proyectado la Sociedad Eco

1J

:3
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nómica de Amigos del País yor trabajo, ó al servicio def >S 
:ir ‘de aquella Ciudad, le pare-! las Armas y  Marina. Y  co? í A 

ció muy oportuno para evi- mo al mismo tiempo encar
tar semejantes privativas, gase al mi Consejo continua-, . ■

: . perjudiciales al adelanta- se el conocimiento que ha- 
i ' miento de esta clase de ma- bia empezado á tomar de las 

nufacturas, hacerme presen-,; Ordenanzas de Gremios, sus ’ : , 1 
te (como lo cxecutó en con-';1 privativas ó estancos para 
sulta de 16  de Noviembre reformar todo lo que hubie- 
próximo pasado) lo que en se en ella contra el fomen- 

; este importante asunto es- to de la industria, confor- ,i 
timó conveniente i y  habien- me á ello, y  considerando 
dome conformado con el las conocidas ventajas que 
dictamen del Consejo, se se conseguirán de que las 
expidieron en su consequen- Mugeres y  Niñas estén em
da las órdenes correspon- picadas en unas tareas pro
dientes, para que por el el- pías de sus fuerzas , y  en 
tado Gremio de Cordoneros que logren alguna ganancia, 
de Valencia, ni otro alguno, que a unas puede servir de 
sin embargo de sus privati- dote para sus matrimonios, 
vas , no se embarazase con y  á otras con que ayudar á 
ningún pretexto ni motivo, mantener sus casas y obliga- 
el que por sus individuos ú ciones i y  lo que es mas, li- 
otro qualquiera se enseña- bertarias de los graves per
se á las Niñas y  Mugeres el juicios que ocasiona la ocio- 
hacer botones ú otra qual- siáad, y  que tanto número: , 
quiera manufactura propia de hombres como se emplea 
de su sexo y fuerzas muge- en estas manufacturas rúe
nles; y  que las que supiesen ñores, se dediqué á otras ; 
construirlos ó fabricarlos,, operaciones mas fatigosas y  

; las pudiesen vender de su á que no alcanzan las fuer-  ̂
■ ¿ cuenta libremente , logran- zas mugeriles : para que se \ 

dose de esta forma no tener consiga este importante ob- 
; ; ociosas estas manos; y  que jeto, en vista de lo expucs- 

las de los hombres se pudie- to y  pedido por mis Fisca-:;f f.? 
sen aplicar á la Agricultura les en conseqüencia de lo 
y  otras operaciones de ma- por nú resuelto en behefi- 

f  T omo  I. ¡ : ; Ee cío

\



m ao v. tttui'o 
do general de mis vasalllos 
por Decreto de 23 de Di
ciembre próximo, se acor-:1 
dóexpedir esta mi Cédula.:' 
Por la qual os mando á 
todos y  á cada uno de vos 
en yuesfros respectivos dis
tritos y  jurisdicciones, . que-: 
.con: ningún pretexto ; impiv 
dais, ni embaracéis , ni per- i 

: jnit.ús que por los Gremios 
ii otras qualesquiera perso- 

¡ rías, se impida ni embarace;: 
la enseñanza á Mugeres y  
I-ííñas de todas aquellas labo- 
res y artefactos que son pro- 
:pios de su sexo, ñi qqe ven-: 
dan por sí ó de su cuenta 
libremente las maniobrasque 
hicieren , sin embargo de- 

: qualesquiera privativas pro
hibiciones que en sus tesp.ee-- 

; uvas Ordenanzas tengan1 los 
Maestros de : los referidos: '

Xtl. De I.A tUiCOP.
-da y colocando una copiade 
esta Cédula en los libros ca
pitales de las cabezas de Par
tido , que asi es mi volun-: 
tad, &e. n

95 Se declaró por la Real 
Junta general de Comercio 
con1 fecha de 17  de Julio de 
1779 , que la Fábrica de lien
zos pintados y  estampados es
tablecida por Rafael Roca y 
Salvador Serraba en la calle 

jaita de la Magdalena dé es- 
ta Corte, era de la clase 
que S. M. había distinguido 
con las gracias y  franqui
cias qué explicaba la Real 
Cedida de 19 de Mayo del 
mismo año, expedida á con
sulta de la misma Junta en 
favor de las Fábricas de di
chos géneros; siendo una 
de las referidas gracias la li
bertad de derechos á su en-:

Gremios, y  para que llegue trada en Madrid para pin- 
á noticia cíe todos lo haréis tarse ó estamparse con la 
publicar por Bandos ó Car- precisa condición de presen- 
teles públicos en los puestos, tarlos antes y después de es- 
parages y  forma acostumbra- te béhefiéid én-la Aduana.
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A fin  de qm se observase en Madrid el Reglamento forma-* 
do para el establecimiento de Escalas gratuitas en ¡os' Bar
rios de é l , en que se diese educación a las Ninas 7 exten
diéndose á las Capitales, Ciudades y Villas, populosas de 
estos Reynos en lo que sea compatible, con' la proporción y 
circunstancias de cada una, y lo demas que se expresa se 

, , expidió por Sp M* . y Señores del Consejo .con data de 1 1  
■ de Mayo de 1783- la siguientes ■ ■ ■ ■ : . 1' ‘i

: R E A L  C E D U L A ,

96 D o n  Carlos, &c. A  tenido en esta mi Real Ce
los del mi Consejo, Presi
dente y Oidores de mis Au
diencias y Chanciilerías, A l
caldes , Alguaciles de mi Ca
sa y Corte , y á tos los Cor
regidores, Asistente, Gor- 
bernadores, AlcaldesMayo- 
res y Ordinarios, asi de Rea
lengo como de Señorío , 
Abadengo y  Ordenes, á los 
individuos de la'Junta gene- ; 
ral de Caridad , á los Dipu
tados de las de los Bardos 
de Madrid y á los de las es
tablecidas, y  que se estable
cieren en las Ciudades, V i
llas y  Lugares de estos mis 
Reynos y  Señoríos, y  de
mas Jueces, Ministros y per- ¡ 
sonas de quaiquier estado, 
calidad y condición quesean, 
tanto á los que ahora son, 
tomo los í que serán de aquí 
adelante, á quienes lo con- .

■ dula toca ó tocar pueda en 
quaiquier manera , Sabed : 
Que con motivo de los bue
nos efectos que se han expe
rimentado en el estableci
miento de una Escuela gra
tuita para la educación de 
Niñas pobres del Barrio de 
Mira-el-Rio de Madrid, de
bido al zelo y  actividad de 
los individuos de la Dipu
tación de Caridad ;dd mismo 
Barrio que la promovió y  
estableció con aprobación 
del mi Consejo, mande pre-í 
venir á este, en Real Orden 
de 17  ae Octubre del año 
próximo pasado , me infor
mase lo que se le ofreciese, 
y  pareciese sobre las varias 
providencias , que uno de 
los mismos Diputados me 
propuso , con el fin de que, 
á imitación de la del citado

. Bar-
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Barrio de Mira-eî-Rio , : se y 
estableciesen iguales Escue- . 
las en los tiernas de Madrid, :
Eligiendo Maestras de ni
ñas , cuya conducta é ins- 

; tracción las hiciesen capa-;
: ces de exercer un oficio de 
í ’ que puetlan resultar conse- 

qüencias muy serias para la i 
í educación pública , oyendo i 

pava ello á mi primer Fiscal 
■■ Conde dq Campománes. En 

consequencia de esta mi Real 
: Orden, acordó., el mi Cor se- 
y  jo pedir: informe á la Real 
, . Sociedad Económica de Ma-,
; dridj y con vista del... que.

’ executó, y de lo que sobre 
todo expuso el referido mi 
primer Fiscal, me paso con 

: -consulta dé 7 de Marzo de 
; este ano el Reglamcnto que 
i le pareció debía establecer 

en las Escuelas, de. Madrid  ̂
pava constituir á las muge- 
res que se dedicasen á la en
señanza de las Ninas entina 
clase respetable y  a própósi-

X lt. D ii I.A R EC O ?. : .•
to , á fin de infundir buenas 
máximas ú sus J)isc quilas al f  
tiempo que las instruyesen 
en las, labores propias de su' : 
sexo 5 proponiéndome al mis 

; rao tiempo lo que; le pareció 
: correspondiente. ;, asa; para 
.conseguir estos laudables óbr v 
'jetos.;, femMadrid i, como pj- ■ ■ ■■ 

ra facilitar iguales estable- ::
■ cimientos y.• consigüiebtes. ;;; 
ventajas en üas Ciudades y.: : ’ 
Villas populosas del Rcyno.
Y  habiéndome enterado, de 
todo muy; particular mente, 
conformándome con el p;t- ; 
rècer del mi Consejo, he te- : 
nido á bien resolver y  man
dar que, por ahora , y  ¡sin 
perjuicio de lo que la expe
riencia y  el tiempo fueren 
enseñando y se observe en 
Madrid ,el Reglamento que 
me propuso , con las adicio- 
¡ríes y correcciones que se 
han hecho á e l, y  es el si
guiente ; : '

i ■ 1
t

i -
■ i. L

L  . . .  -  J -

Re-

MÉ . t. V.
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Reglamento para el establecimiento de -Escuelas: gratuitas ed 
Jos Barrios de Madrid en que se dé la buena educación- 
a las -Niñas, tan necesaria y útil al Estado , al bien ]jú— 
blico y a la Patria.

A R T  I C U L  O P R  I M  E R  O.

0 el fin  y  objeto primero de este establecimiento y su utilidad
y medios gara conseguirie, '

\ 91  Ei fin y objeto princb utilidad más singular , pres* 
pal de este establecimiento cindicndo de otras que son 
es fomentar con transcen- bien notorias, porque, im- 
dencia á todo el Reyno:, la. primiendo en las jóvenes los buena educación de las jóve- principios de la Religión,
nes en los rudimentos de la 
fe  Católica, en las reglas del 
bien obrar, en el exercicio, 
de las virtudes, y  en las la
bores propias de su sexo , di-

las buenas inclinaciones .yt, 
hábitos virtuosos, al mismo 
tiempo que.se instruyen en 
la destreza de sus labores, 
no solo se consigue criar jó-

rigiendo a las Niñas desde su venes aplicadas , sino que 
infancia y  en los primeros,; las asegura y  vincula para 
pasos de.suinteligencia, has- la posteridad.
ta que se proporcionempa- 
ra hacer progresos en las 
virtudes , en el manejo de 
sus casas, y  en las labores 
que las corresponden como

98 .2. El medio de lograr 
este fin tan saludable y  be
neficioso al Reyno, consiste 
en formar un establecimien
to : por el que las Maestras

que es la raíz fundamental, de Niñas se cxerciten conti- 
cíe la conservación y  aumen-: nuamente en la educación !■■ 
to de la Religión^ y el ra- de sus Discípulas en los | 
mo que mas interesa a la; objetos explicados , y que las. 
Policía , y  Gobierno Econó- í: Diputaciones de Barrio ve- :j; : 
mico del Estado. En esta Icn ; con atención asi sobre -IM 

;;Aims!truccion;y, adelantamiém i,;R elección de las que han v. - 
to logra la causa pública la de tener este cuidado, co-

■ r i

//dlft
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^  mo sobre el cumplimiento) • habilidad y suficiencia, sino
■ de las; obligaciones que sel : principalmente su buen por- l 1

las van á imponer en este te, y  el que gobiernen con 
R e g l a m e n t o ,  examinando zelo sus Escuelas. ; : ; j
con rigor, no solamente la ■ 1

V ;. 7 ,: ■ A R T IC U L O  II. ; ■

l l) '1);,),) peí número dé Jo stra s  y Discípuláf. )
V'" . 1 ', • r ; 1 ' ' :í l 1

gg Las Maestras serán sistcncia de estas Escuelas de ) 
por ahora treinta y  dos in- Niñas, y  los buenos efectos 
terin pueda establecerse en que se esperan , ninguna
todos'los Barrios una á lo otra persona que no fuese y
menos, las que admitirán y  admitida y  aprobada por las' j
nombrarán,precedidoqnri- Diputaciones, podra ense- ; § 
euroso informe de sus cir- fiar, ni exerccr las función 1 
cunstancias y habilidad, que; nes de Maestra pública en 
deberán hacer con la mayor la Corte.  ̂
escrupulosidad las Diputado-. ro í Cuidarán las respec* 
nes unidas de los dos Barrios tivas Diputaciones de elegir, :
contiguos. Si en adelante se luego que las Escuelas se ha- '
pudiere aumentar el numero lien establecidas , entre las , -
de ellas, se dispondrán baxo Discípulas , una que haga )
las mismas reglas que se de Ayudanta , en la qual
prescriben en estas Ordo- concurran las buenas cos-
nanzas. tumbres y  la habilidad n&* )

xpo Para asegurar la sub- cesaría.

ARTICULO III.

De la admisión dé las Maestra},

IÓ2

T;;. 7
7 7

Las Maestras que se su habilidad y  costumbres.; 
hallan establecidas en la Cor- 103 Para ser admitidas y
te, serán las primeras apro- nombradas las nuevas Maes- 
badas, sino lo desmereciesen tras han de presentar memo-

■ rial
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; rxal á las Diputaciones, y  tar en la elección de la mas |
: estas se informarán de su ha- digna, juntándose á este finVV’-

bilidad y  conducta para acer- ambas Diputaciones.

A R T IC U LO  IV.

De los Comisionados,

104 Los individuos de 
i V las Diputaciones, á quienes

se encargase por turno el 
cuidado de las Escuelas, de- 

í bcrán visitarlas y auxiliar á - 
C las Maestras, recomendar la 

observancia de este Regla
mento , y  dar puntual cuen
ta á la Diputación de quan- 
to considerasen digno de re
medio, para que se ponga 
con la mayor suavidad y  
prudencia , con especial en
cargo de que á la Maestra 
nunca se la reprehenda de
lante de sus Discípulas, y  de 
que estas advertencias se la 

, hagan en términos suaves y  
discretos.

105 El Alcalde del Quar- 
| tel celará las Escuelas deNi- 
| ■ ñas que se establezcan en él,
|' excusando introducirse por 

sí solo en lo económico y

i1'

: gubernativo de ellas y  su d<vá 
tacion: dexando este cuida
do principalmente á.las mis- : Vi- ' 
mas Diputaciones ele Cari- 

: dad , y  su Junta general, 
dando cuenta dicho Alcal
de al Consejo de lo que 
pida particular providencia. ; 
ó remedio, á fin de que 
oyendo á la misma Junta y  
Diputación respectiva , re
suelva ó consulte lo que 
convenga j pues de esta for- 
ma las Diputaciones de Bar
rio exercitarán con utilidad 
el encargo de distribuir las 
limosnas con preferencia al 
socorro y  vestido de las Ni
ñas y  Maestras de estas Es- . 
cuelas mugeriles; y  los A l
caldes de Barrio celarán que 
las Ninas acudan á estas Es
cuelas y no anden vagas y  
ociosas aprend^hdo Viejos.

A R -
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A R T IC U L O  1
De la enseñanza*?

i o$ Lo primero que en- otros ratos que acomodará 
señarán las Maestras á las, la Maestra según su inteli- 
Niñas serán las: oraciones de ; gencia , hacer cofias ó re- 
la Iglesia, la Doctrina Chris- decillas, sus borlas, bolsi- 
tiana por el me'todo del Ca- líos, sus diferentes puntos, 
turismo, las máximas de pu- cintas, caserasde hilo, de hi- 
dor y  de buenas costumbresj laza de seda , galón, cinta 
las obligarán á que vayan de cofias , y  todo genero de 
limpias y aseadas á la Es- listo nena, ó aquella parte 
cuela, y  se mantengan en de estas labores que sea posh 
ella con modestia y  quietud, ble, ó á que se inclinen res-:

107 Todo el tiempo que pectivamente las Discípulas,
estén en la Escuela se han. cuidando la Ayudanta de 
de ocupar en sus labores, una porción de ellas, que 
cada una en la que la cor- pueden ser las menos apro-
responda y  le distribuya la vechadas.
Maestra, que deberá cuidar 109 Las Discípulas que 
tanto del aprovechamiento, mas se adelanten y  distln- 
como de que unas no per- gan en su buena conducta y 
turben a otras, y  de que en progresos, serán propuestas 
todas se observe buen orden, por la Maestra á la Sociedad

108 Las jabores que las para que las aníme con al- 
han de ensañar lian de ser gun premio, si lo tuviere por 
las que acostumoran, empe- conveniente, que¡ sirva de 
zando l)0r las mas ;fáciles, . estimulo: á las demás .para 
como faxa, calceta, punto, seguir su exeniplo, en caso'

• at red, dechado y dobládi- de que la misma Diputación
o, eos.ura , siguiendo des- no pueda repartir por sí es-, 

pues a coser mas lino, bor- tos premios comí 4 ’ '
íMat;, .hacer: cncages, y  en de Mira-el-Rio. ■

A R



R T I C U L O  V L

DE LA VENTA DE BROCADOS, SEDAS, & C.

De las Escuelas.

n o  Ninguna persona Diputaciones, atendiendo á 
tendrá Escuela pública ni se- la comodidad de su vecinda- 
creca en la Corte sin ser rio. . .  I- i" : í
examinada y aprobada por 1 12  Las Maestras no so
los Comisarios do las Dipu- licitarán la concurrencia de 
raciones; pero no se; impe- las■ Niñas de otras Escuelas, 
dirá con esros previos re- ni admitirán en la suyaDis- 
quisitps que se establezcan cípulas que hayan asistido á 
otras particulares, que de- la de otra , sin haberse in- 
berán guardar estas Orde- formado del motivo que das 
nanzas para que sea unifor- conduce á ella, 
rae la enseñanza de Niñas 1 1 3  No podrán las Maes- 
en la Corte, tras dexar de asistir en per-

1 1 1  La situación de las sona ásus Escuelas, y  supli- 
Esc.uelas de Caridad se ar- rá la Ayudanta qúando la 
reglará; por las respectivas principal estuviere enferma.

A R T I C U L O  V I L

Del examen de las Maestras.

1 14 Las Maestras han de 
ser rigurosamente;examina
das en la Doctrina Chtistia- 
n a , ó traerán certificación! 
de haberlo sido por sus Pár
rocos. 1 á . C-: ;

: ■ viuyl- E.l examen de labo
res se hará delante de - las 
otras Maestras por el turno 
que establezcan las Diputa
ciones para que no haya fa- 

C  T omo 1/

v o r, y  se reconózca en to
ldas el grado de habilidad 
que tuviesen. Se la pregun
tará el modo de hacer labor 
y e! nte'todo de enseñarla, y ; 
presentarán algún trabajó 
de lo que deben enseñar , 
hecho de su mano; y  asi 
executado, se preferirá siem
pre • á la de mejores costum
bres ¡ en

■ - J -

concurso
C Ff

de igual 
I13- 5■ M



da á las Mcstras elegidas ‘ e l ' na vida y  costumbres ■ y de 
.iítulQ correspondiente en la las de sus maridos si fuesen 
forma que este acordado.' casadas. |

enseñanza é instrucción que • se dicen propias de las 
diereti á sus Discípulas, y  majas. ■ :

mente ser de buena vida y  propios términos que los de 
costumbres. las Maestras. :

11.9 Los exámenes de las ,■ '■ 1 ■

A r t i c u l ó  i x . : ^

De las horas que debe durar la Escuela.

; :■ rao Debarán las Mees-; do■ disminuirlas, -v ' ¿
tras y.Ayudantas asistir á r ii :;  Las Niñas nunca

da;Lsciiela v :y:; empicarse en quedarán salas en las Ls-

De las Ayudantas.

irS  Las Ayudantas de Ayudantas han de ser. con 
las Maestras deberán igual- el mismo rig o r, y  en los
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■ 122 No tendrán facul- vicios. Tampoco la tendrán 

tad las Maestras para dar para dispensar en las horas 
asueto en los dias en que de labor, pues seria fácil 
la Iglesia permite el traba- deslizarse á lo que se pre
jo , pues este continuo man- tende evitar, y  resultarían 
tiene las buenas costumbres, malos efectos de esta con- 
evitando la ociosidad que descendencia. . ;
dá lugar y ocasión para los ■ .v,

i1
A R T IC U L O  X

De los emolumentos de las Maestras*
125 Las Nulas cuyos putaciones , para que á lo 

padres tuviesen con que pa- menos cada Maestra logre 
gar su enseñanza y contri- cincuenta pesos de ayuda de 
huirán á las Maestras con costa anual ademas de lo 
la moderada cantidad que que paguen las Niñas pu- 
liasta ahora han acostum- dientes, mediante ser fmpo- 
brado, ó trataran con sus sible dar salario á tanto nú- 
padres ó tutores el hono- mero de Maestras, 
rario que les deban dar5 pe- 124 Para el trabajo de 
ro a las pobres! se las ense- las pobres dará el Monte 
ñará devaldc, con el mismo Pío de la Sociedad algunas 
cuidado que á las que pa- primeras materias , que se 
gan, pues asi lo exíje :1a ca- han de restituir trabajadas 

: ridad y la buena policía, aún- al tiempo de pedir otras, pa- 
que la Junta general de ra ir adelantando. ;
Caridad ayudará á las D i- o

■ \úb''-;::y;AlÚriCULG, XI. X X V

De las Niñas que aprenden d leer*
.V. !'
!í'to‘

í ' í i f  .{El principal ob}e~ ro si algunas do las Mucha- 
> de estas Usencias h.i de chas quisiere aprender a leer 

'í ser la labor de manos; pe- tendrá igualmente la Maes- .. cd
tra

m
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■■' • LÍBilO V, T im o  
ígacíon de ensenar- .

VIT. Dli I.A RECOP.
vos en vuestros aresi

las-, y por consiguiente ha 
de ser examina Ja en este ar
te con Ja mayor prolixidad.

126  Considerando al 
■ propio tiempo que este es- 

tableciniiento podrá focili
tar Jas; mismas ventajas en 
las Capitales, Ciudades y : 
Villas : populosas de estos ¡
mis Pvevnos,, mande igual
mente al mi Consejo, con
forme á io que también me 
propuso en la citada Con
sulta , extendiese á ellas 
el referido Reglamento en 
lo que sea compatible con 
la proporción y circunstan
cias de cada una.”

127 Publicada en el mi 
Consejó esta Real resolución 
acordó su ■ cumplimiento, y 
conforme á, ella y para que 

• le tenga Có todas sus par— 
tes, expedir' esta mi. Cédu
la , por la qual os mando 
á todos y á cada uno de

“distritos y Jurisdicciones, 
veáis esta, mi Real resolu
ción y el reglamento inser
to, y la guardéis, cumpláis, 
y  cxecuteiS’ en los términos 
que en una y otro se con- 

. tienen , y  lo hagais guar
dar , cumplir , y  executar 
sin contravenirlo , ni per-, 
mitir :qué se;contravenga en- 
manera alguna 5 antes bien 
para que tenga su en tero y 
debido/ cumplimiento , da
réis las órdenes y; providen- 

: das que convengan / pro
moviendo el establecimien
to de éstas1 Escuelas de Ni
ñas , tratándolo con los 
Ayuntamientos., y  repre- 
sentando ál mi Consejo el 
modo y  medios de que 
quanto antes se verifiquen 
á beneficio estas mis inten
ciones ? que asi es mi vo
luntad, &c.

■ 'Por Peal Cedida de 28 de Marzo de 17*825., se sirvió S. M. 
ae clavar, que p^ra que tuviese efecto, el referido tanteo de1 S i fW .i-p f  fXJ r A  s* y  A .  - d y  ■ í • 7 s- '*  . ' .■ 'i 'l - .1 7 • I - •' V • • 4 - +     ' t  f  • ■ i   ̂̂  •, - .■ - i ,  ■ j .  , ■ V  | 1 ' j | , '

■ layas' cene caldo oí ley Fabricantes en. la 
}. de Noviembre de a 779 Capítulo -XJCF.

r .:r■ v.;:. ■, 1 .. 1 -
Real Cédula de 18 

de ella r se observa-'
sen tas redas siguiente* 

gun se declaró para la; se- la precisión de hacer cons-

íi
í  1 a

tar
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tar que la lana que tantean chas Cortes j y  en los' ca-

sos en que no Se haya con
venido en precio determi
nado, refiriéndose al que 
valga en aquella Corte en 
las demás1 pilas de la Pro
vincia , sea también este pa
ra el Fabricante el precio; 

gacion jurada de manufac- principal , con mas las cos
turarlas en él por s í , ó de tas , que hubiese satisfecho 
su cuenta; < el comprador desde que se

129 II. Que para evitar entregó de la lana, hasta 
perjuicios á los Extractores que la reciba el Fabrican- 
6 á las que las compran pa- te, con el premio del di
rá vender en uso del tan- ñero desde su desembolso, 
teo, sea de la obligación de , 1 3 1 IV. Ultimamente,

es necesaria1 en la vaDrica, 
pues han de poder usar in
distintamente de este de
recho sobre todas : las : la
nas compradas para extraer 
mientras no hayan salido 
del Reyno, con sola la obli-

los Fabricantes de lana ŝa
tisfacerles el coste y costas/ 
y  ademas un medio por 100 
al mes, desde el día en que 
el comprador de la lana des
embolsó su importe , hasta 
el en que se verifique el 
tanteo por: el lucro cesan
te , y  premio del dinero, 
que tuviese anticipado y ex
pendido.

III. Que el coste

que asi los Subdelegados dé 
mi Junta general de Co
mercio, como las demás jus
ticias del Reyno procedan 
á la observancia y  cumplir 
miento de esta disposición 
sumariamente , sin dar lu
gar á pleytos y dilaciones,1 
ni ocasionar fraudes, ni cau-: 
telas que impidan sü execu-; 
clon , conforme á la pre
vención expresa que en es- 

principal de la lana que ha ta parte hace la ley ¿jAtit. 18. 
de satisfacer el Fabricante, lib. 6. de la Recopiladon. 
ha de ser el mismo precio ; 132 Por Real Decreto
que resulte por Ja con- de 5 de Agosto de 17Í 

.trata;, ó ajuste del compra- franqueó S. 
dor con el ganadero, aun/ ■í/te 'dé: 'todos derechos y ar~ 
oue se

130

rado por Ultriós los caldos v frutos y  
mas x!e un :año , y  sea xx- generes españoles, y reba-;; 
tensivo el ajuste á la de mu- %ú la contribución deí 4 á

so-
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solo el 2 por io o , en los 
efectos extrangeros que se 
lleven de los Puertos habi
litados de España y  sus Is
las de Mallorca, Menorca 
y  Canarias á los de S. Juan 
de Puerto Rico;, Santo Do
mingo , Monte Cristi, San-

XIT. DE LA RECOP. Ó.
tiago , Trinidad y • otros; 
quedando el comercio de la 
Luisiana con las dos Flori
das, y  el de la Isla de Tri
nidad en la entera libertad 
que antes la estaba conce
dida por sus particulares re
glamentos.

S. en 2 de Septiembre de 1784 se sirvió declarar á fa~ 
, ■ von de todas las mugeres del Reyno, la facultad de po~ 
■ ¿1er trabajar en las manufacturas de hilos y demas Artes 

en que quieran ocuparse , y [sean compatibles con el decoro 
y fuerzas de su sexo , como extensamente resulta de la 
siguiente

R E A L  C E D U L A .

153 JL^on Carlos , — :
Sauud ; Que con motivo del 
permiso que solicitó Doña 
María Castejon y Aguijar, 
vecina de la Ciudad de Cór
doba, para gobernar por sí 
sola, y á su nombre una 
Fabrica de hilos que tiene, 
en la referida Ciudad, sin 
dependencia de Maestro exa
minado del Arte y Gremio 
de Limeros, a que la. suje- 
taba las Ordenanzas de es- , 

ató Gremio1; tomó !a Junta 
; general de Comercio y Mo- 

neda seguras noticia., del 
estado de ésta Fabrica , de; 
la diq-oucion ce la intere
sada para su dirección y go
bierno; examinados también :

los fundamentos de la opo
sición que hicieron los in
dividuos del Gremio de Li
meros de Córdoba, meditó 
dicha Junta general sobre 
los capítulos de las Orde
nanzas que sujetan á las 
viudas é hijas de Fabrican
tes , á la dirección de Maes
tros examinados ^señalada
mente el primero de los adic- 
cio.nados por: el Consejo en 
el año de 1779,  relativo al 
doce de las Ordenanzas que 
■ gobiernan dicho Gremio; y 

fen su qohsqqiiencia; en , conS 
í sulta.de.. ¡ 2 de Junio : pasa-: 
do de este año , iue hizo 
presente su dictamen sobre 
.dicha solicitud,' y» asimismo 

¡ . y  : ton
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las demás Artes en quéquiéí- 
ran ocuparse, y  sean com
patibles con el decoro y  
fuerzas de su sexo , revo
cando y  anulando qualquie- 
rá Ordenanza, ó disposición 
que lo prohíba. De esta mij

con la idea de ocupar las; 
manos de las mugeres en 
todas aquellas manufacturas 
compatibles con la decena 
cía , fuerzas y disposición 
de su sexo, habilitando asi 
mayor número de hombres
para las1 faenas mas penosas; Rea! resolución se ha cn~ 
del campo y  demas oficios terado al mi Consejo por el 
de-fatiga, me propuso tam- Conde de Gausa, mi Secre- 
bien en la citada consulta tário de Estado, y  del Des- 
lo que estimaba convenien- pacho Universal de Hacien
te á remover todo estorvo d a , en Real Orden de 31 
que impida á las mugeres de Julio pasado de éste ano 
y  niñas la ocupación en las para que disponga su cum-
labores que permita su se
xo. Y  por Real resolución 
á ella, me he servido man
dar que la referida Doña 
María Cas tejón y  A  güila r, 
continúe gobernando suFá-

plimiento en la parte que 
le toca , y  habiéndose pu
blicado en el en 7 de Agos
to próximo, acordó expedir 
esta mi Cédula; por la qual 
os mando á todos y  á ca-

brica de hilos de la Ciudad da uno de vos en vuestros 
de Córdoba por sí sola y  á : Lugares, distritos y Juris- 
su nombre, {m odas condi- dicciones, veáis la expresa- 
dones que le están prescrip- da mi Real resolución , y  
tas, derogando el Capítu- en la parte que os toca la 
loXIL de las Ordenanzas de guardéis y  cumpláis, y  ha- 
aquel Gremio de Lineros? y  gais guardar, cumplir y exe- 
finalmente, para mayor fo- cutar sin contravenirla, ni
mento de Ja industria, y  de 
las manufacturas, he veni
do asimismo en declarar por 
punto genera], en favor de 
; todas las mugeres deh Rey“ ! 
no la facultad de trabajar, 
tanto en dicha clase dé ma
nufacturas , como en todas

consentir que se contraven- ; 
ga: en manera alguna!, an
tes bien para su debida ol> 1 
servancia , daréis las órde-': 
nes , autos y providencias. 
que se requieran 5 que asi 
es mi voluntad, < Sccé— 
b 134  Por Real resolución
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á consulta de la Junta ge
neral de Comercio de 7 de! 
Octubre de 1784, se conce
dió á Antonio Arbues Bo
ticario é individuo del Co
legio de .Manrresa en Cata-

bc *

luna, que pudiese comprar 
por el precio que se tuviese 
á bien el salitre y  azufre1 
que necesitase para su Fá
brica de agua fuerte , espí
ritu de nitro , salprunela y  
otros ; que estando traba
jados en Manrresa los pudie
se introducir en Barcelona: 
libres de derechos,, vendien
do estos géneros coala equi
dad posible: y  después, por 
punto general dispensó S.M. 
á todas las Fábricas de es
ta especie, asi establecidas 
como á las que en adelan
te se establecieren, las mis
mas franquicias , con- las 
condiciones siguientes:

135 -Que la Real Ce'du- 
,1a que se les despache en 
concesión de esta cíase de 
Fábricas , antes de tener 
efecto, la hayan de presen
tar , después de tomarse ra
zón en la Contaduría prin- 

> cipal de la Rerira de la Pól
vora , á los Administrado
res de la Fábrica de salitres, 
respectiva á Ja Provincia ó 

pno donde se establezca

¡xxm pe ea regop.
la Fábrica de agua fuerte,

' para que tome razón en ella, 
y conste al Administrador 
á quien se le concede, y el 
Pueblo de su residencia, fir- 

! mando este acto en ella. ¡
136  Que ninguno otro 

que no haya obtenido, ú 
obtuviere dicha Real Cédu
la pueda; labrar el agua fuer-: 
te, ni otro espíritu.

137  Que tpdos lps Fa
bricantes hayan de comprar 
el salitre y  el azufre nece
sario en las Fábricas capi
tales de dichos generös, con-i 
ducie'ndolos con las gulas; 
que les dieren los Adminis
tradores, que precisamente 
han de conservar en su po
der, para justificar con ellas 
si corresponde la labor

'del agua fuerte , y  de los. 
otros espíritus , á solo' e l , 
salitre y  azufre que hayan 
sacado.

138 Que no han de po
der conducir agua fuerte, ni 
otro espíritu para su ven-¡ 
ta en parage alguno, sin

;;Í guia de los Administrado-;' 
i-res. , ó .Estanqueros;.' dé la 

Renta de la Pólvora, vol-, 
viendo .tornaguías, para que 

; ’ por las ventas execuiadas y 
^existencias, se justifique si*--! 

corresponde el agua fuerte; /
■" y

.Vi ‘
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y espíritus labrados al saib ? rian de esta pena-,, sacando
tre y azufre comprado 

x 39 Que para arreglo de 
este particular quería S« M. 
que los Fabricantes á quie
nes estuviese concedida la; 
Cédula, concurriesen á pre-

los interesados en el termi
no de seis meses la Cedulp 
correspondiente*

14 1 Con motivo del re
curso que hicieron Pedro y  
Francisco Laudan, de na-

sentarlaálos Administrado- cion Franceses, á la Junta 
res, privándose á los demás general de Comercio, Mo
que no la obtuviesen enton
ces de labrar dichos ge'neros.

140 Y  que para que to
dos lograsen uniformidad de 
precio en el salitre y azufre, 
y  con la equidad posible, 
mandaba S. M. facilitar la 
libra de salitre cencido que 
se reciba en las fábricas á 
% reales en lugar de los 3 
á que se pagaba , y  la de 
azufre á real, en lugar del 
real y medio á qüe se cobra
ba , con libertad también de 
exácciomde derechos s y  ad
vertencia de que eíagua fuer
te sea buena, haya de hacerse 
de salitre con el aditamento 
de tierra arcillosa. Declaran
do últimamente S. M. que 
las enunciadas Eábricas que 
se estableciesen en adelante

neda y  Minas en primero de 
Febrero de 1784 , y lo ex
puesto á S. M. en consulta 
de 9 de Octubre de dicho 
añ o , vino en declarar, que 
á la Fábrica de los expresa
dos Pedro y Francisco Lau- 
rían se la compreliendiese 
en el goce de franquicias! 
prescritas en el Real Decre
to de 18 de Junio de 1755 : 
que no se les impidiese los: 
progresos de ella con inde
pendencia del Gremio de Fa
bricantes de. medias de seda 
de Valencia, pudiendo man
tener quantos Talares, ofi
ciales y aprendices hallasen 
por conveniente con cauda
les propios ó agenos: que 
sirviese á los aprendices el, 
Tiempo que trabajasen en ui-

sín Real Cédula y  diligcn- cha Fabrica, para conseguir 
cias que debían preceder fue- después las plazas de oficia-

■ sen demolidas, y  que las ya 
establecidas sin este regla
mento 6 con sola certifica
ción de la Junta ? se liberta- 

T omó I.

les y Maestros : que denun
ciado Gremio no Ies moles
tase en manera alguna con ] 
visitas ni denuncias : que 

Gg es-
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estas concesiones fuesen ge
nerales á qualesquiera fabri
cantes de medias que quie
ran dedicarse á semejantes ■ 
Fábricas de las de filadís y  
de algodón , por lo mucho 
que; puede interesar la cau
sa pública en esta justa liber
tad, asi por las muchas ma- 
: nos que se ocuparán en ellas, 
sin opresiones Gremiales, co
mo por el aprovechamiento 

; de los desperdicios de la se
da , y que logre el pueblo 
menos acomodado, que no 
siempre puede gastar medias; 
de seda fina, las de filadís y  
algodón, que son sobre ba
ratas, de bastante decencia 
y duración. Que ademas de 
ser libre a todo Fabricante, 
de medias de seda fina, filá- 
dís ó algodón , individuo de 
Gremio ó fuera de el, tener 
qua ñtos telares pudiesen y 
quisiesen con caudales pro
pios ó agenos sin sujeción 
á visita ó reconocimiento de 
Gremio ú otro alguno á ex
cepción de los casos en que 

i. los Subdelegados; y demás; 
.. Justicias le estimen conve-

ruente,.pudiesen iguah 
te todos y cada uno de ellos 
valerse para las mar.uf.utu- 
p s  de sus. Fabricas, de hopi- 

y  mugeres de qualqúier

‘clase , pues Jejos de haber r 
■ inconveniente en el sexo njú; 
ra estos exetcicios ; debían, 
considerarse muy propios de 
el y proporcionados al f<v 
mento de la industria en que 
se emplearían muchas perso-:

; ñas, que sin este destino po- 
L drian ser perjudiciales á ¡a' 

república. Que ademas deli 
fomento que lograban éstas’

■ manufacturas en la próhibu 
. cion de medias de filadís ó 

filoseda de fuera del Reyno’ 
prescrita en la; Real Cédula 
de 24 de Junio del año pró
ximo pasado , era conforme- 
y  se hallaba virtualmente 
comprehendida en las gra-’ 
das del mencionado Real 
Decreto de 18 de Junio de 
17:5<5.5 y  finalmente que es
te aurálio, v  el de la liber-1 . J

tad que egneralmente con
cedía á toáoslos Fabricantes 
de medias en qualquier par
te del Reyno que se halla- 

: sen establecidos ó se estable- 
; ciesen de nuevo eran muy 
necesarios para que la Fá
brica de estos generos sé au
mentase y  prosperase qüan~ 
to petmitia la posibilidad y 
exigía el gran consumo que; 

yhabia.deddl^
: nios,y los de America. Cu

ya Real resolución publica-
;J ; da

Xtt; DE tA  TtECOP.
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da en la propia Junta ge- xidos de qualquiera marca,.
neral , se expidió la corres- cuenta y  calidad que fue- 
pondienre Real Cédula en ren ya conocidos en estos 
12 de Diciembre de 1784. Reynos , ó ya imitados á 

142 En atención á lo los que se introducen de 
; que el Gremio de texedo- los extraños ? guardando ó 
res de Lino y Cáñamo de la regulando sus precios para 
Villa de Ollería del Rey no el consumo público, con. la 
de Valencia , expuso a la moderación y  equidad que 
Junta general de Comercio- d corresponda á la mayor ó
y Moneda en representación 
de 7 de Agostó de 1783,

;habiéndose examinado las 
Ordenanzas expedidas en di
versos tiempos á este y otros 
Gremios , y dado cuenta á 
$. M. en consulta de 2 de 
Octubre de 1784 ,, se sirvió 
conceder por punto general 
la' libertad de fabricar en

menor; cuenta y  marca con 
que sé hallen trabajados : y 
derogando por Inútiles e im
peditivas del fomento de las 
fabricas de Lienzos las fot-: 
maíidadcs de exámenes, mar
cas, y  cuentas que prescriben 
las Ordenanzas de los, cita
dos Gremios de texedotes, 
cuya Real determinación

mayor y  menor cuenta y  
marca ó ancho en los pei
nes que sean mas oportunos 
qiiantas especies de Lienzos 
tengan los Gremios, fabri
cantes ó texedores particula
res de Lino y Cáñamo por 
mas con venientes al consumo 
y beneficio público , sin dis
tinción alguna de hombres y 

, mugeres, y sin otra sujeción 
gremial ó municlpa! en punto ; 
a marea, ni cuenta de parte 
de los fabricantes de Lino y j  
Cáñamo del Re y no que la ri- ¡ 
gurosa de .ILvitarúIa'rl:eyJ'yri| 
bondad intrínseca en los te-

publicada en la Junta gene
ral de Comercio,, ;se expi
dió k: correspondiente Real 
Ceaula en 14 de Diciembre 
de 1784.

143 Por sos .Re ales Ge- 
dulas de 20 de Diciembre 
de 1785 y 26 de Enero de 
178Ú, aprobó S. AL y re
cibió , baxo su Real protec
ción ei establecimiento que 
la compañía de Lóngistas cié 
esta Corte formó en la Villa 
de Valdemoro, de una ma
nufactura general de roda 
suerte de texídos de medias,

. gorros , guantes , cintería y 
' I '■■■ lis-
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listonen'a en seda, filoseda, 
estambre, li no, lana y  al
godón , con extensión á 
otros diversos ramos tan 
convenientes á el empleo 
provechoso de nuestras pri
meras materias , como úti
les y necesarios á el comer-; 
cío y ventajas de la nación, 
concediendo á estás fabricas 
entre varias esenciones y  

' franquicias ,i la gracia de po
der usar en la manufactura 
y  sus efectos el título de 
Reales Fábricas de Valdemoro.

144 Con fecha de 21 de 
Mayo de 1786:, se. expidió 
Real Ce'dula mandando sé: 
establezcan Escuelas de hila
zas de lana en todos los Pue
blos, cuya situación; y cir- 
cunstancias ofrezcan propor
ción paradlo: contiene ocho 
capítulos mandándose en el

I.
145 Su establecimiento 

■en los Pueblos mas oportu
nos empezando: por los mas 
necesitados. ,

II.
. 14^ Que los Intenden-

;'■ ? /Corregidores: y  Jústi-
cg‘S cuiden de su plantifica
ron , conservación y ade
lanta miento, . V ■■ 

d-;:: ; ; ! ■ .  ;JIP Í; ■ d
; ; J47 Que procuren sua-

X lí. D E t  A RE OOP# T ;r
i ye y  eficazmente hacer co
nocer á los Pueblos las ven
tajas de una ocupación sen
cilla, perjuicios de la hol
gazanería y  de la preocupa
ción con que en algunas pat- 
tes se miran las Fábricas de

p: ¡ :■ . IV « v ;,.; ■ ■■■ /
■i5 :148  Se da libertad á to

da fábric a ófabricante para 
■ establecer donde quieran di
chas hilazas en escuelas ó 
casas particulares,- prome
tiendo auxilio y  protección 
de parte de los Áyuntamien- 
tos, con Real aceptación de 
este mérito.

V.
149 Se expresa el méto

do para que llegue á la Real: 
noticia la plantificación, au
mento y  estado de esta in
dustria. ::
i ‘ VI.

150 Previene á los Sub
delegados, Justicias, Ayun
tamientos , y á los Párrocos, 
Sociedades y  personas de 
autoridad y luces hagan pre
sente áS. M. lo que juzguen 
apropósito para el mejor 
acierto y  perfección: de la

. operación del hilado en sus 
respectivos territorios.

15 1  Resuelve S. M. con
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respecto á lo que contribu- ; tada Junta general de C dÍ 1 ; 
yen los cinco Gremios ma- mercio y  Moneda de i í  de 
yores de Madrid y otras Fá~ Diciembre de fySó , conce- 
bricas del Rey n o , y  á que dio 5. M. á Don Francisco 
es necesario dispensar auxi- de la Presilla licencia pa
lios á los nuevos fabrican- ra establecer una Fabrica de 
tes; que se exija y recaude Curtidos en la Villa de Cas- 
á disposición de la Junta trourdiales, lo que executó • ; 
general de Comercio medio con zelo y  esmero , po- 
real de vellón en cada ario- niendola el nombre de San 
ba de lana lavada , y  un Carlos. v
quartillo en la sucia , que 154  A  instancia de Don 
se extraiga de estos Rcynos ' Joseph de Santa María ve- 
empezando desde el corte de cirio de la Ciudad de Vito-*
este ano.

VIII.
152 Que esta exacción se 

haga; en las Aduanas por 
donde se extraiga la lana; 
cesando las Sociedades Eco
nómicas de Soria y Scgovia 
■en la recaudación de lo que 
se les había: concedido por

ria , y consulta de la Junta 
general de Comercio se ex
pidió en 15 de Junio de 1787: 
Real Cédula, concediendo á 
las fábricas de Regaliz , es
tablecidas por dicho Santa 
María en término de la Ciu
dad de Corella, y á las que 
estableciese en el. de la de

Reales Provisiones de 18 de Alfaro la libertad de dere- 
Julio de 1782, y  6 de Agos- chos Reales, comprehendi-y
to de 1784, y  quedando el 
producto en . las Aduanas á 
disposición de dicha Junta, 
que con conocimiento de su 
importe, de las lanas cau
sadas en cada Provincia, y 
de las necesidades y  estado 
de sus, respectivas fábricas, 
se distribuya con igualdad

do¡ el de la Renta de tablas 
de Navarra , del Regaliz ú 
Orozuz en rama ó pasta en 
su transporte de puerto á 
puerto en su conducion y  
salida á Navarra ó para fue
ra del R eyno, y  en su en
trada desde Navarra á las
Provincias de Castilla; y  

y  proporción en beneficio ademas el derecho ó privi- 
dc todas.  ̂ á legio de tanteo de todas las

153 A  consulta delà ci- porciones de Regaliz ó Pa-

í l S t
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lo dulce qüe se arranque y 
comercie en el Rey no con 
destino á los extraños.

155 En Real Cédula de 2 2 
de Junio de 1787 , se con
cedió por punto general a 
todos los fabricantes de te- 
xidos de estos Rey nos de 
qualquier especie ó calidad 
que Sean , absoluta libertad 
para tener los telares de sus ; 
manufacturas qué puedan y  
:les convengan , sin limita- [ 
cion de número, no obstan
te lo qüe en este particular 
prevengan sus respectivas ; 
Ordenanzas , á cuyo fin , 
por la misma Cé'dula, se re
vocó y  anuló el capítulo ó 
capítulos de ellas que sujeté 
á un determinado número, 
de telares á cada Maestro ó 1 
dueño de fabrica, por ser 
estas restricciones perjudi- ' 
cíales: al progreso de estas 
manufacturas y al fomento 
de la industria nacional.

1 $ 6 A  represen radon de' 
la Compañía de Impresores , 
y  Libreros del Reyno sobre..

: las dificultades y  atrasos que ' 
experimentaba para cumplir : 

i lo que lubia escriturado con 
e! Monasterio del Real' Sitio 
de San Lorenzo, : para las 
impresiones dé los libros del. 

ó eclesiástico, por tener !

que valerse de impresión, 
particulares qué no cutí 
plian bien y á tiempo 5 y pa 
ra evitar el per juicio1 que re 
saltaba al Comerció: genera!
! de la Nación y  al de la misma 
Compañía, precedido infor- 
me del Señor Conde de Cani- 
pomrínes, entonces; Gober
nador interino del Consejó,

! : por Real Orden: que en 8 de 
Noviembre de 1787 le co
municó el Señor Conde de 
Horidablanca primer Secre
tario de Estado se resol vióm

157 I. Que sin embar
go de lo anteriormente 
mandado y  de un recurso 
hecho por varías impresio
nes de Madrid, pudiese la 
referida Compañía poner y 
tener Imprenta propia para 
imprimir todas las clases de 
libros , quadernos, pliegos 
y hojas sueltas, pertenecien
tes al Rezo eclesiástico , sur
tiéndola completamente de 
modo que se pudiesen hacer; 
las impresiones con la cor
rección , limpieza, buen es
tampado , claridad y  demás: 

'„circunstancias que estaba,
-, mandado, y corresponden á
semejantes libros. ;

158 II. Que no obstan-¿ 
te que esta Imprenta habia det
estar destinada al Rezo eclc-

XII. DE LA RJECOP.
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; siástico j la expresada Compa
ñía pudiese reimprimir eri 
ella, precedidas Lis licencias 
ordinarias, y sin privilegio: 
exclusivo, qualesquier libros: 
latinos de facultad, ó escritos 
én lenguas extrañas que vie
nen impresos de fuera del;: 
Rey no ,C como igualmente 
qüalesquiera obra volumino
sa cri lengua Castellana que 
no acostumbrasen reimpri
mir por su cuenta les Impre
sores, Libreros, ni otras;per
donas particulares, para que 
de este modo tenca la Im-c.
pronta en que exercitarse en : 
los dias ú horas que no se 
ocupen en el Rezo, de que 
puede resultar beneficio a l- 
Comercio general de la Na
ción y  al de la Compañía.

159 III. Que en la cita
da Imprenta no se pudiese, 
hacer la primera impresión i 
de ninguna obra por gran-: 
de ó pequeña que fuese, ni 
papeles sueltos, memoriales 
de pretensiones, 6 ajustados, 
reí aciones de méritos, esque
las y demas cosas que se 
acostumbran imprimir: pro
hibiendo igualmente les reim
presiones de libros comunes 
de fácil despachó, Tos qüa-p 
Jes -quedasen á beneficio de 1 
las Imprentas particulares, :í

como hasta ahora*
160 IV, Y  que se encar

gase al Comisario general de 
Cruzada , baxo cuya inspec
ción se hadan las impresio
nes del Rezo, nombrase pa
ra la corrección de pruebas

ypersónas' versadas en la len- 
.gua Latina, en la Prosodia, 
y en la Sagrada Escritura, 
con responsabilidad de reha
cerse á costa de ellos qual- 
quier pliego qué por su des
cuido ó negligencia salga: 
con erratas indisculpables é 
intolerables en esta especie; 
de libros litúrgicos. Publi
cada en el Consejo esta Real 
deliberación en 16  de No
viembre conforme á ella, 
acordado su cumplimiento, 
se expidió Rea] Cédula, man
dándole en San Lorenzo á 
25 del mismo de 1787.

1 6 1 Por Real resolución 
de 18 de Enero de 1788 , se 
extendió el goze de las gra
cias concedidas á Don Jo 
seph Santa María en Ccdu- 
la de 15 de Junio de 1787, 
á las fabricas de Regaliz ó 
Palo dulce ,; pertenecientes 
í  Don Pedro Dols y  Com
pañía en la Villa de Mequi- 
nenza del Rcyno de Aragón, 
sobre Jas que anteriormente ; 
se les hablan concedido.

fií ■' Y
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i6 i  Y  considerando S. M. 

-el incremento que iba to
mando esta clase de fábricas 
con los auxilios que les dis
pensaba, y  que sería muy 
útil que se aumentasen de 
modo que la Nación se apro-; 
vechase, enteramente de los 
beneficios de este ramo de 
comercio activo; á consulta 
de la Real Junta de Comer
cio de 30 de Agosto de 1788, 
se concedió por Real resolu
ción á Don Ramón Octavio 
de Toledo y  D. Joseph An
tonio de Sola, que represen
taron sobre establecimientos 
de nuevas fábricas, y  á to
dos los demas que hubiesen 
establecido ó estableciesen 
en adelante fábricas de ex
tracto de Regaliz, Orozuz 
ó Palo dulce en estos Rey- 
nos por punto general las 
gradas siguentes:

163 I.* Que los dueños 
: de tales fábricas gocen la
calidad de vecinos en las 
Ciudades, Villas.1 ó Lugares 

: donde las establezcan con 
-i los Usos, derechos, bencfi- 

dos y  cargas de los demas 
vasallos.

164 ib1 Que se les per-
mi ta arrancar la raíz de Re
galiz indistintamente sin in
ores; pero sin c.áusar ger-

juicios á tercero, y con pre- 
ferenda á los dueños de los 
terrenos si quisieren cxecu- 
tarlo por sí y  en su benefi. 
ció con destino á tales Fá- 

; fbricas, pudiendo extraerla y 
venderla, no siendo necesa
ria en ellas.

¡y; id> III.® Que tengan el 
derecho de preferencia y 
tanteo en el Regaliz que se 
¡arranque por otro y  comer- 
: cié en estos R ey nos con des
tino á extraños.

1 66 IV.® Y  que gocen 
por diez años libertad de 
derechos Reales ( compre- 
hendido el de la renta de 
Tablas de Navarra) del Re
galiz en rama ó pasta en su 
transporte de puerto á puer
to en su conducción y  sali
da de N avarra, ó para fue
ra del R ey no, y  en su en-

: trada desde Navarra á las 
Provincias de Castilla.

167 A  consequencia de 
esta Real resolución se expi
dió Real Cédula su fecha en 
S. Lorenzo á 7 de Noviembre 
de 1788 , mandándose que 
en el te'rmino de dos meses 
se tomase razón de ellas en

¡ .las Contadurías generales de 
y Valores y  Distribución de la 

Real Hacienda , en las de 
Rentas generales y Provin

cia-

XK. DE LA RECOP.
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cíales de Madrid y sucesiva- que para la observancia de.
mente en Jas del Exercito y 
Reyno de Aragón, sin cu
yo requisito quedasen nu
las dichas gracias,;

ió8 En Real Orden de 
2 de Febrero de 1788 comu

ja anterior se señalase el 
termino de seis meses á fin; 
de que no se causase per
juicio al Comercio, si des
ude luego se pusiese, en exe- 
ícucion, y que para que lie- 

nicada por el Señor Minis- gase á noticia de todos se 
tro de Hacienda á la Direc- publicase por edictos en los 
clon general de Rentas re- Puertos del Reyno por los 
solvió S. M, que no hacjen-y Subdelegados de Rentas en 
dose la menor novedad en ellos r y que por excepción
los Puertos habilitados para l 
el libre Comercio de Indias, en todos los demas que no 
estuviesen habilitados no se 
permitiese la entrada de ge-, 
ñeros extrangeros, sino úni
camente aquellos que en na- : 
yes Españolas conduxesen

á la regla general proscripta en dicha Real Orden dé 
2 de Febrero, quedase ha
bilitado como hasta aquí 
sin novedad alguna el Puer
to de la Ciudad de Valen
cia, para la admisión de las 
embarcaciones que llegasen 
con géneros y frutos extramde retorno los buques que 

hubiesen extraido géneros y, geros. 
frutos nacionales , quedan- 170 A instancia de Pe
do habilitados para el em
barco de géneros y frütos 
del Reyno , y para la en
trada de estos, y de los ex-

dro Fontvila y Carlos Car
ees , con informes de los 
Directores generales de Ren
tas , del de la fábrica de trangeros que hubiesen sa- Cristales de San Ildefonso, 

tisfecho los correspondientes y de lo expuesto por el Se- 
derechos en otras Aduanas, ñor Fiscal ; á consulta de 
y  se conduxesen coa guias : la Junta; general de Comer- 
legítimas. . f  ció de 14 de Febrero de 1788,

169 Por otra Real Or- se concedió por S. M. asi á den de : 21 del propio mes dichos interesados como á: y 
dirigida por el mismo á todos los demas que hubic- 
la citada Dirección declaró sen establecido ó-estableció- ; 
S. M ,, entre otras cosas, ■ sen fabricas de Cristales en y 

T omo L  Hh es-
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estos Rcyr.os, por punto de %6 de Diciembre de i 7go> 
renoval. lasgracias; y fran- en que; se declaró, qUo t0- 

-quRias. siguiente!»; y: do la' que se consumiese de
' i 7 i  id  Que puedan fâ  : sosa y barrilla fuese libre de
tricar vidrios cristalinos, y los derechos cobrados hasta 

d, dXistales finos, y entrefinos,; - entonces , quedando extin-"
:-y planos, lisos, y labrados, y  guidos en esta parte los 
; v f de las fiemas hechuras ,  y puestos extraordinarios es- 

l' híque las, personas empleadas- : tabiecidos. en el siglo- pasa-" , 
con contratas en estas fia- do, y  siendo también libres 
bricas que se huyeren, ó de los derechos; de. aleaba- i 
fiontra ellas cometiesen de- i las. y  cientos i en Castilla y Jo 
dito., sean.i.e.ntregadps por; ¡Xeon la barrilla y  sosa, en . 
las justicias á los Sulxlclc- las ventas executadas por co- ' 
gados., que tenga, la. Junta.secheros y  compradores., 1 .! 
general de Comercio en las 173 3.a Que todos, los i;
mismas fabricas , quienes1 vidrios y  cristales que sus d  

procedan á su cargo, y  co- fabricantes saquen defispa-; 
nozcan, de sus negocios en fia, para sus dominios ó pai- 
primera. instancia con ape- Ses extrangeros, sean fran- ¡ 
lacion á dicha Junta, con eos de derechos de Adua- 
arregio. á lo dispuesto en : ñas y  otros impuestos, pa- 
Real Decreto, de 13 de Ju- ra lo que deben llevar guias 
nio de 177o i Y Cédula ex-- que justifiquen ser fabrican- 
pedida. en su cónsequencia.. : tes, en España,

172 2.a Que se. les de 174. 4>  Que j0$ dueños
en lps.Reales Estancos el sa- de las fábricas,, libremente 
iitre común 6 sencillo, que introduzcan en Barcelona, 
necesiten, al precio de 2. rea- Gerona, Tarragona y  Tor- 

: íes. la libra, en h forma tosa sus vidrios y  cristales, 
que esta concedido á Tos. fá-, tengan tienda ó lonja para 

ficantes de agua, fuerte; y  su venta , sin. que ningún
Id impida.,; ; . . d í  

: .c artilla ŷ  arena 175 5.* Que no s< Id en
, . £ ten 'S1!1*, ranquicia , que dicha Ciudad si tio en todasdd»' 

dd d  ̂ d 4?ncc d0 a las; dé xabon¡ las demas Villas y  Lugares del 
-dXdd- fiel Rey no por Real Orden Rey no ¿ y  del ‘de. Mallorca
v:; d,c:c: : ;  d ;- ■ -puefid;;.
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• puedan entrar y vender li- 178 Por Real Decreto 
j bremente teniendo lonja, sin, de 28 de Febrero de 1789,
| exceptuar á Madrid , no obs- se declaró que hasta nueva 
I tante la prohibición ante- providencia sea libre para
I rior, que queda en su vi-t , Nueva España y  Caracas el ^
| gor para con das fábricas i Comercio de frutos y  rina-.d 
|. ; extrangeras ; justificándose nufaeturas nacionales, y  que

para esta introducion yexen- puedan embarcarse' ge'neros 
| cion de derechos, con cer- extrangeros de lícito Comer- 
{jd tificaciones de los Subdele-; ció , hasta la tercera par- 
7 gados ser trabajados dichos te del valor total de cada 
; efectos en las fábricas de sus cargamento : concediendo 
iíf: distritos. asimismo a beneficio de las

17 5 61. Y  que sean las : Fabricas: nacionales, y  pa- 
: referidas fábricas libres; de ra promover la salida de sus 
los derechos de Rentas ge- manufacturas , que la em-, 

f: nerales , que causaren los: barcacion que complete su
II simples é ingredientes nece* carga de frutos y  ge'neros 
| í sarlos, traídos de Réynos españoles, disfrute el alivio 
I  extraños que no haya en es- de la rebaxa de un 10 por

tos; exceptuando el plomo, 100 de los derechos que 
I estaño , azufre y  antimonio, adeuden las manufacturas 
i: justificando ante los Subde- nacionales á la salida de Es- 
|  legados la cantidad de ca- paña, y  otro tanto en el 
I da especie que necesite pa- Almojarifazgo á suintrodu- 
í  ra el consumo de las fá- cion en América, 
pi bricas. 179 Por otro Decreto

17 7  Publicadas estas re- del mismo dia, amplió S. M.
| soluciones en dicha Junta las gracias que estaban con- 
;; general de Comercio, se ex- cedidas por el de 5 de Agos- 

pidió para su cumplimien- to de 17 8 4 , declarando li- . ■ :
to Real Cédula con fecha bre de todos derechos, in- 

¿ en Aranjuez á 20 de Junio cluso el de alcabala , y de • •
: de 1788, mandándose tomar qualquiera contribución los 

las mismas razones que que- puertos menores de los do-: 1J;1 ^
dan referidas en la ante- minios de indias.
uor.
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D E L O S  R E G A T O N E S
Y’R 1, ■ j/úfi

!'y:i iSo ¡jfjL conseqüencia de sus personas y  bienes las, pe- yj 
: : Herta Éxéóut'ória ganada á : ñas- establecidas .por deres |  

favor del Gremio, menor de? ¡;cho:, con agravación y rea-V;|| 
¡Joyetía, Especiería y Dro-: A gravación de ellas, á pro-y/fl 

: gería de esta Corte , :y  á í porcion de: las reincidenciasn 
pedimento de los Apodera- y  que asimismo se fixasen 
dos de el se proveyó auto dichas copias en los Meso- 
por el Señor Corregidor de r.es donde venian Arrieros :

' Madrid Don ]oseph A.nto- ó Tragineros con dichos ge- 
nio de Armona, con acuer- ñeros y especies, haciendo- y 
do de su Teniente Don Juan lo saber á mayor abunda- Mí 
Antonio Santa María; y fe- miento, ádos Mesoneros ó yj 
cha de 16 de Marzo de 1785, sus criados, para que no í-ÍS 
mandando se volviesen á fi- permitiesen su contraven-, y  
xar copias impresas en re- clon pena de 50 ducados; ’ 
lacion de dicha Execuroria, Que también se hiciese sa- 
é inserción de este auto en ber á el Arrendador del Pe- í

'¡'i '■

la puerta del Peso Real, las 
cinco puertas Reales de re
gistro , y dernas parages pú
blicos y acostumbrados, pa
ra que en el término de 8 
dias cesasen los Chalanes,

, 'Revendedores, y Regato
nes en la compra y venta 
por mayor y menor de los 
géneros y especies privati
vos piel (rato y comercio 

,;;,de dicho1 Gremio, con aper-í 
y,civinuen!Éo,; que . aprehendi

dos, pasado que fuese dicho 
término, se externarían fen

so Real , no permitiese la 
venta de dichos géneros y 
especies por mayor ni me- 

’ ñor á ninguno de dichosCha- 
lañes y Regatones para ven
derlos por las calles, ni en 
otra parte pública ni secre
ta; y  que para sus aprehen
siones , denuncias, prisio
nes y  embargos se daba co
misión á qualquiera de los 
Alguaciles de esta Villa ,yí¡ 
Escribanos Reales, ! para que 
con; asistencia de qualquier 
Diputado , R e p a rt id o ró

Apo-

'.-■7 ; .¡F .;
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Apoderado cfel referido Grc- providencia por carteles inv í ; ■ 
tillo , practicasen las ; níen- presos queise fixáron en los 
donadas diligencias:, diesen par ages públicos de esta 
cuenta, &c. ; Corte, el día 18 de Abril ;t ,

18 1  Se hizo saber esta de 1785. ■ ;! ¡

T I T U B O ;  X V *  ■ 

d e  l o s  c o n t r a t o s  d e  c e n s ó *

La R e d  Cédula su fecha 19 de Marzo de 1780, por la qual 
se mandó guardar y cumplir el Real Decreto y  declara- 

í clon Insertos ,• en que se prescribieron las reglas convenicn- ! ¡ , í 
J tes , para hnponer los capitales de los' Depósitos \ que habla i !■ " 

en el Rey no sobre la Renta del Tabaco d razón de 3 por 
,XOp de cuenta de la Real Haciéndal es como sigue:

182 JL ^ o n  Carlos & c.r: extensión á los Depósitos 
S abed  : Que , por mi Real que existiesen con el pro- 
Orden de 8 de Agosto pió fin en Comunidades Re
de 1766  , previne al mi guiares de sus Diócesis y  
Consejo que deseando saber territorios. Remitidas las rea 
el dinero que había en los daciones de dichas noticias* 
Depósitos de Madrid y  del se reduxeron á una liqui- 
Rey no , con destino á cm- dación y  plan , todas las 
plearse en Mayorazgos y  cantidades que por ellas cons
obras pías, tomase estas no- tó existir en los Depósitos* 
ticias y  las pasase á la mía. á que se extendían , y se 
Para el cumplimiento de es- oyó al mi Fiscal , pasando 
ta Real Orden y expidió el el citado plan a mis Rea- 
mi Consejo las convenien- les manos en consulta de 3 
tes en 13 de Octubre del de este mes , para que en
mismo año á Jas Chancille- : tetado de lo que resultaba 
tías ,'y Audiencias y Corre- ; deíel, me, sirviese tomar la ¿y 
gidores del Reyno, y  tam- . resolución que fuese de mi 
bien las dirigió á los Or- Real agrado5 y en su con- ó

mi ■ ■ ■ • , 1

ÉÉÉÉÁ
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Consejo con fecha de i> de chos Depósiros, sobre laI 
esce roes1 un Real Decreto, Renta del Tabaco a razón 
prescribiendo en el las re- de un 3 roo de cuen- 
glas convenientes pata iffl- ta de mi Real Hacienda cu- 
poner los capitales de di- : yo tenor dice asi:

r e a l  d e c r e t o . I, ' 1 ■r • • ' • • ' ;y.
/v ■ ■ ■ C; . ■ . ■ "¿ 'í
183 Ha sido preciso sus-,prados , y  sin circulación por í  |

penderla conducion de los falta de Imposición, deque v i 
productos de las Rentas de resulta á los Poseedores de 
Indias , por no exponerLos Mayorazgos , y llamados á ; 
á los riesgos que causan las \ las obras pías el daño de , 
hostilidades presentes, has- : carecer de sus re'ditos, y al 
ta encontrar ocasión de traer- Público la falta de circuía
los con seguridad; y  no don de estos fondos que exis- 

, obstan te las Rentas de la Pe- ten como muer tos en los De- i 
nínsúla para sostener laGuer- pósitos, y expuestos á otras 1  

: ta , se han discurrido los contingencias , por cuyas 
medios que se pueden adop- razones se trataba en mi 
tat sin gravamen de mis ; Consejo desdedí año de 1766, ;
amados Vasallos para aten- sobre los medios de poner- 
der á los gastos extraordi- ¡ los en actividad y  circula- 

Marios de ella, y con pare- -clon. Cómo los Poseedores 
cer de Ministros sabios, se y llamados no pueden dis
ha hallado que sin perjui- poner por sí de estos capí- ■ 
cioi.de tercero , antes con tales , Toca proveer sobre 
beneficio de la causa públi- ellos á la autoridad judicial 
ca, se puede usar justamen- baxo de hipoteca segura y 
te pata este fin. de los ca- rédito proporcionado ; y  
pítales existentes en los De- acreditando las noticias to- j.£ 

i ; ; pósitos, públicos de estos mis: piadas por mi Consejo , en y ; ■ í: 
Reynos, con destino a im- cumplimiento de una orden .. 
ponerse a beneficio de Ma- mia dé 8 de Agosto de i'fSS ; 
yotazgos. Vínculos, Patro- las muchas cantidades dete- • ¡* 
'hatps y obras pias, cuyos nidas en los Depósitos -conv;víjf 
capitales están en el dia pa- daño público y particular:
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dehiendo por ótra parte el níbl'es, que se hallen en qtta- 
Estudo ser'preferido en es- lesquieru Depósitos púhlicc-s 
ta imposición, que haden- de estos mis Rey nos,, la qual 
dose á un tiempo de todos- sirva de facilitad a maver 
los capitales 'actualmente, abundamiento paraestas im- 
existentes en los Depósitos,' posiciones ,, y  pira obligar■ L' f ’ A L -

eficazmente a-mi Real' Ha-., 
tienda al pago- de los rcdi- 
tqs hasta: Ja: redención, de. 
los citados1 capitales baxo 
del ais; regla s, preve neiones y

. y baxo la seguridad de hi- 
i; potoca, y  consignación fi- 

xa, no seria tan fácil encon
trar otra tan fácil y expe
dita. Con atercicn á todo,;

, he venido en mandar se em- firmezas, siguientes:
‘ pleen desde luego estos ca- : I.
% pítales,. pata que tengan.su 184 En primer lugar- se- 

debido cumplimiento ¡as ve- halo y  consigno para la pa- 
luntad.es de los Fundadores,.a ga1 de estos reditoshasta, 
y cesen los daños referidos; la concurrente cantidad , y  
y  en su conseqiíencia he re- per hipoteca especial !a Ren- 
suelto se. tomen á censo re- ta del Tabaco,, y  quiero que: 
dimible de cuenta- de mi de ella: pon prefereneia-,. se; 
Real Hacienda, y  señalar paguen anualmente-Jes exr 
un 3 por 100 de redito; que presados réditos á razón de 
es el mayor que permiten 3 por roo ,, hasta el cha en 
las: Reyes y  Pragmáticas de : que se. verifique- la reden- 
estes mis Rey nos én los con- don y restitución de los ca
tta tos censuales,. no obstan- : pítales á. los Depósitos- 
te que las imposiciones en- IL.
tre particulares corren al 185 Declaro, que- in te- 
dos y medio, y aun á me- rin se verídica su redención, 
nos interes. Deseando, que no se ha de peder hacer re
cti este negocio se proceda baxa, descuento, valimien- 
de buena fe, quiero que por to , ni otra deducimi del te
mí Consejo y el de la Cá- ferido 3 por reo , artes se 
n ata , se expida Cédula en ha de pagar integramente 
que se autoricen estas im- y : con preferencia-dèi pro- : 
p< sicior.es cié los- referidos ditero ce la Renta refetida : 
capitales detenidos ■ c intpo- del Tabaco, la qua! ccnsig- ' 

by ,L; ' '■ '■ V : . : no V
M-'i-
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no especialmente pata su pa- : 
go , y  la constituyo por
hipoteca especial cíe los ca-: 
pítales de Depósito, sin per.- 
juició de la Obligación ge- ;■ 
neral dé mi Real Hacienda?; 
de manera que la hipoteca 
general no derogue á la es-; ; 
pedal, ni al contrario ? y env 
.penó mí palabra Real sobre 
el exacto cumplimiento; y ob- ; 
servanda de las cláusulas 
contenidas; en-este Decreto, 
á que deberán; arreglarse los 
Tribunales y  Oficinas res- 
pectivaslnviolablemente, sin 
faltar á; ello: en cosa alguna, 
sopeña de mi Real desagra- 

. do, quitando á mayor abun- 
damiento á los Jueces y Tri
bunales la facultad de juz-: 
gat de otro modo, debién
dose atener á lo qué literal
mente va dispuesto , porque 
mi intención es que se ob
serve U fe pública de estos 
con tratos escrupulosamente, 
por !o;que en ello interesa 
mi servicio, los vínculos sa- 

; grados de la Justicia, y la 
■i causa pública ; del Re y no pa- 
i ra salir de urgencias.

jij" III. :■■■" ■
18 ó Para que la exác-

PaS;l de los réditos 
;: que importen estas sumas sea 

efectiva en el tiempo que

XV. DE LA  RECOP. i; i

duraren, declaro asimismo, 
que los productos de la ex
presada Renta que va con
signada hasta la referida can
tidad á que ascienda el 3 por 
100, no ha de gozar de fue
ro Fiscal, y  han de, poder 
los interes ados, en caso de 
retardación del pago, que 
;no es de esperar, pedir éxe* 
cucion en la Sala de Justi
cia de mi Consejo , Real, 
Chancillerías y  Audiencias 
mas cercanas , contra los 
■ productos de la referida fin
ca , y satisfacerse en virtud 
de sus Despachos y  Provi
siones sin demora, excusa ó 
dilación alguna , á cuyo 
efecto se pasará anualmen
te deí valor de la citada ren
ta el importe de los referi
dos réditos, y  llevará cuen- 

; ta aparte en las Oficinasi
Reales.

IV.
187 Prohíbo que el Con- 

ese jo de Hacienda , la Su
perintendencia general de 
ella } ni otros Jueces Sub
delegados de Rentas de qual- 
quiera; denominación
fueren , puedan embarazar; 
iesras execucioñés, ni formar 
sobre ellas, y lo demas ane
xó y dependiente, compe
tencias de jurisdicción, y a 

C : nía
X
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mayor abundamiento les in- gue escritura de censo áinom- 
híbo en quanto á esto , y  bre de mi Real Hacienda por 
mando que para su me’or el Intendente 6 persona que; 
cumplimiento se comunique Yo señalare á favor del Ma
un exemplar de este Deere- yorazgo, Patronato, Obra 
to á mi Consejo de Haden- pia, Fundación, Comunidad
da, Superintendencia gene
ral y  demas Juzgados de
pendientes de él, ! H

: y.
i,88

ó persona a quien pertenez
ca el respectivo capital, con 
las cláusulas de estilo que se 
observan en los contratos

__  La constitución de censuales , y  arreglo a lo
estos censos se ha de hacer que va dispuesto en este De- 
precediendo trasladar á Ja creto y  Cédula que en su 
Tesorería de Exército ó de virtud se expidiere. * -
Rentas los capitales imponi-í , VIL
bles que se hallaren en los 190 Declaro que dicho 
Depósitos mas inmediatos, Escribano del Número y  
con el resguardo correspon- Ayuntamiento debe extern 
diente que deberá dar el Te- det de oficio el Protocolo
sorero de Exército ódeReñ- 
tas á nombre de: mi Tesore
ro general con expresión de 
cada capital en debida for
m a, desde cuya entrega de
ben empezar á correr los ré
ditos á razón del referido 3 
por ciento, y  en virtud de 
los tales recibos despachará 
mi Tesorero general las equi
valentes cartas de pago que 
se han de insertar en las Es
crituras.

VI. y " .
189; Mando que ante el

sin cobrar derechos , pagan
do el acreedor censualista la 
copia de la Escritura, como 
se practica en semejantes ca
sos , mediante ser documen
to de su pertenencia.

VIII.
19 1 : Para que no haya 

demora en la execucion , es
tas escrituras se otorgarán 
dentro de un mes preciso, 
desdé que se reciba el dine
ro del Depósito j insertán
dose en ellas la carta de pa- 
go dada : por mi Tesorero,

Escribano del Número i y  general, y poniéndose la: ¡ 
Ayuntamiento de !a Capí- original con él Protocolo 
tal de la Provincia, se otor- para que no se pueda alegar ; 

T omo  I. J i  li en
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en tiempo alguno la excep
ción. de non numerata peni“  
"nía, é igualmente se colo
cara en el Protocolo un 
exemplar de la Real Cédu
la que se expidiere sobre es
tas imposiciones para su ma
yor solemnidad , y que se 
arreglen á ella los Escri
banos.

■ IX.
ipz  De las referidas es

crituras se tomará razon en 
la Contaduría de Hipotecas 
del respectivo Partido en 
que se otorgaren , en el 
tiempo y forma que previe
ne la Real Pragmática que 
sobre ello dispone 3 y asi
mismo se tomará razón de 
las copias autenticas en mis 
Contadurías de Valores y  
Distribución de mi Real Ha
cienda, á fin de que conste 
en ellas la responsabilidad á 
que queda obligada, Ha
ciéndose lo mismo con las 
escrituras de redención, lue
go que esta se verifique, lle
vándose de este Ramo un 
libro y registro particular.

V • .■ X.
t 93 Ordeno á los Corre

gidores y; demas; Jueces, y á 
ías .otras, personas á cuyo 
cargo 'cstáu los Depósitos, 

l qué en el tennino de otro

XV, DE I.A RECOP.
mes siguiente al otorga míen, 
to de; las referidas Escrituras; 
de Censo , remitan testimo- 
nio en relación sucinta á mi 
Consejo, comprehensivo de 
estos contratos censuales ,|

: para que tenga cabal noticia: 
de ello en los casos que ocur
ran, y  que den la misma ra- 

' zon á la Cámara por lo qué; 
pertenezca á Vínculos y Ma
yorazgos.

X I.
194 Me reservo la facul- 

tadad de redimir estos capi
tales á su tiempo ,, verifica
da la Paz y  la remesa de los 
caudales detenidos en mis 
Rey nos de Indias con mo
tivo de la presente Guerra,, 
á fin de que se desempeñe1 
mi Real Erario de esta nue
va ; carga quanto antes fue
re posible,.

x ii.
195 Por lo tocante a 

Depósitos que estuvieren ba- 
xo la autoridad de los Jue
ces y  Prelados Eclesiásticos 
de estos mis Rey nos de ca
pitales que deban imponer
se, se pasarán por mi Con
sejo á los Prelados, Cabil
dos y demas á quienes: cor-; 
responda, cxemplares de la 
Real Cédula que expidiere,; 
para que se entreguen en las

Te-
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■ Tesorerías Reales mas inme
diatas, y se observe respec
to á ellos lo demas que va 
dispuesto por punto general 

;sin diferencia alguna, por; 
redundar esta disposición en 
benefició de las obras pias 
á que pertenezcan y en ali
vio déla causa pública del 
Rey no. i

XIII.
1 96 Deseando que lo- 

gren de este mismo benefi
cio del 3 por 100 algunos 
particulares y comunes que 
no encuentran en que impo
ner con finca segura los ca
pitales que les conviene dar 
a  censo, mando que se les 
admitan baxo las mismas se
guridades, condiciones é in
tereses que se expresan en 
este Decreto, y  que se exe- 
cute lo mismo con los so
brantes de Propios y Arbi
trios que tengan desembara
zados los Pueblos, para que 
puedan gozar del beneficio 
del 3 por ioo á favor de su 
común.

197 Tendrase entendido 
en el Consejo y  Cámara, y  
dispondrá su cumplimiento* 
comunicándome por la via

v reservada de Hacienda: las 
providencias que diere, pa
ra que ea su conformidad;

se expidan por ella las de
mas Ordenes que la corres
ponden al propio efecto, zz 
En el Pardo á 15 de Marzo 
de 17 8 0 ;=  A l Gobernador 
del Consejo, zz

198 Publicado en el mi 
Consejo pleno este Real De* 
creto en 16  de este mes; 
acordó su cumplimiento , y  
que para ello pasase á mis 
tres Fiscales, y  en inteligen
cia de lo que expusieron y  
me hizo presente el Consejo, 
por mi Real Orden de 17  
del corriente he venido en 
añadir la declaración se 
guiente^ zz

199 A  mayor abunda
miento concedo facultad á 
los Dueños ó Administrado
res de los referidos capita
les , para que puedan pactar 
el pago de sus rerditos en la 
Caxa, Tesorería ó AdminIs- ; 
traclon del Partido respec
tivo de la Renta del Tabaco.

200 Y  publicada igual-¡ 
mente en el Consejo se acor

ado con su inserción expedir 
¿esta mi Cédula : Por la qual 
os mando á todos y á cada 
uno de vos en vuestros lu -„ 
gares, distritos y jurjsdíc- ; 
ciones , veáis lo resuelto en ■: 
el citado mi Real Decreto; 
de 1 j  de este mes, y  Deda-
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racion referida que aquí van siuilistas, despues que los 
insertos ; y en su conse- / Jueces encargados de la im-

iquencia guardéis y cumpláis 
uno y otro, sin contrave
nir á ello, ni permitir se 

: contravenga en manera al-
‘cuna, antés bien, para que ,

ï 1 r t' _.. ' j  ::

.posición en las Provincias' 
hubiese remitido las reía-, 
dones de los Depósitos que 
en aquella actualidad hubie
se :, se cómprehendiesen tarn-

tenga todo su del ida obser- bien en la providencia ge- 
vancia y cumplimiento, da- neral , y  se impusiesen á j; 

/ xeis los autos y provisiones censo .redimible sobre dicha 
que se requieran y  conven- Renta del Tabaco , á cuyo ? 
gan. Y encargo á los muy fin prohibió desde luego á 
Reverendos Arzobispos, Re- todo Escribano el otorga- : 
Verendos Obispos, Súperio--/miento de nuevas imposi- 
res de todas las Ordenes Re- i piones, 
guiares, Mendicantes y Mo- . 202. De Orden del Rey
ndcales, Visitadores, Provi- comunicó al Consejo el Se- 
sores, Vicarios, y á todos ñor Conde de Causa lá te
los demas Prelados y Jueces solución que S. M. había to- 
Ecksiystlcos ' de estos mis mado en 27 de Noviembre 
Reynos, observeny guar- del año de 17 8 3 , para que 
den lo contenido en esta mi en adelante fuese libre á to- 
Cédula sin contravenirla, ni ¿os sus vasallos imponer sus 
permitir' se contravenga en capitales á censo sobre la. .i 
manera alguna : que asi es /. Renta del Tabaco , ó sobre 
mi voluntad, &c.= fincas de particulares, se-'

20í Asimismo baxo las gun les acomodase, cesan-, 
mismas reglas establecidas do la precisión de preferir 
en esta Real Cédula de 19 dicha Renta , respecto de
cié Marzo de 1780, se re
solvió por ' S. M. en otra

haber pesado también las cau- 
sas de aquella providencia.

, . de 8 de: Marzo del siguien- ? 203! En igual forma : por
te, que ínterin subsiMian layyReal Cédula de 9 de N o  

::/Prgencí[/s ó se ^determinaba viemhre de , S. M. tu- 
I cosij er. c< ntrario, todos 10s/;/vo á bien resolver se sus- 
:' ..capitales que se friesen redi- /pendiesen las: expresadas i:n- 
nuendo pop particulares cen- /posiciones de capitales de 

.C " './"/  : V' .V' ■" '// : V y  : ' De-
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públicos y  otros nibles deban depositarse ? el 
particulares del Rey no so- destino que tengan por mas- 
bre la Renta del Tabaco, convenienre en beneficio de
como estaba dispuesto en las los Mayorazgos y Patronal 
citadas Reales Cédulas , de- tos ú Obras pias r á que per- 
xando expeditos a jo s  T rif tenezcan, sin la obligación 
banales y  jueces, para qué de imponerlos precisamente 
puedan dar á los fondos,, en aquella Rentan 
que por la calidad de impo~

Por Real Cédula de 20 de Septiembre de 1780 se marida* 
ron observar las condiciones y prevenciones inserias para el 
curso dé los Vales que dimanasen de la negociación ajusta 
da con varias Casas de Comercio acreditadas y estableci
das | en estos Rey nos para el apronto efectivo de §> pn i Iones' 
de pesos en la forma que declara y es como sigue^

204 JC'on Carlos r &c. “  rar las gruesas sumas de d£- 
A  los del mi Consejo Presi- ñero que les pertenecen y  
dente y Oidores de mísAur se hallan justamente deteni- 
diencias, &c. — Sabed : Que das en mis dominios de arr
estando ocupada mi Real; bas Ameritas 5 he tenido 
atención en facilitar los me- por conveniente después de 
dios de sostener las obliga- un maduro examen, hecho 
ciorres del Estado sin gravar por Ministros y  otras per- 
á mis vasallos.; con nuevas sonas inteligentes y celosas 
contribuciones , y al mismo de mi servicio y  del bien na- 
tiempo en promover el fo- cional, admitir la proposi- 
mentó y adelantamiento del clon hecha por varias Casas
comercio interior: del Rey- de Comercio acreditadas y  
no, que es uno de los prin- establecidas en mis Domi- 
cipa les ramos que alimenta nios en que ofrecen entre- 
y  da fuerzas á la Nación pa- gar en la Caxa de mi Teso
r i  adquirir su mayor fel ici- icría : mayor hasta 9 millo- 
dad r sin exponer mi Real : nes de pesos de a 128 quar- 
Háclenda, ni mis vasallos tos cada uno en dinero efee- 
á los riesgos de la Guer- tivo,. ó en letras cobrables

en
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en la misma especie porcia 
de empréstito á extinguir a 
voluntad de mi Real Ha
cienda en el termino de 
veinte anos con el interes 
en cada uno de 4 -por too, 
fórmándosS de dicha Canti
dad, e importe >de la co- j 
misión estipulada x¿>%oo 
Vales de á <5oo pesos de 128 ' 
.quietos cada uno, que go
zarán el interes de I .real; 
de vellón diario, ó 361 rea
les al ano ,  equivalente á 
un 4 por too anual, cu
yos Vales se pondrán en la 
Caía de mi Tesorería mayor 
como caudal efectivo para 
que precedido él cargo que 
de su total importe se ha 
de formar al Tesorero gene
ral , se entreguen por ella 
á las mismas Casas de Comer
cio todos los referidos Vales, 
ó la porclon que baste á cu
brir el caudal efectivo que: 
hubiesen entregado, formali
zándose este pago por el 
Contador de Data en los 
mismos términos que se exc- 

; cuta con todos los demas; 
en cuya virtud tendrán fa
cultad dichas Casas dé Comer
cio de usar de los citados 
Vales, distribuyéndolos en 
todo el Revno, para que 
tengan su curso en el co-

XV. DE I A RECO P.

imereio,  en el qual y  en las 
Tesorerías y Caxas Reales 
han de ser admitidos como 
si fuese dinero efectivo, re
covándose todos los años cu 
mi Tesorería mayor, hasta:] 
que por mi Real Hacienda i 

úse'verifique *sp extinción coa 
la redención del referido ca
pital , que como va dicho 
deberá tener efecto en el ter
mino de veinte años, reco
giendo en cada uno el nú
mero correspondiente de di
chos Vales , según el prorra
teo executado sin perjuicio 
de la puntual paga de los in
tereses que anualmente se de
venguen'; en Inteligencia de 
que del referido capital, y 
de la paga de sus intereses, 
se ha de llevar razón con 
’Separación por mi Tesorero; 
general , comprchendienda 
igualmente en su cuenta 
anual , y  en data particu- ; 
lar todos los pagamentos que 
execute de una y-otra clase; 
con la correspondiente in- 
rervención, y  baxo las re- 

: glas establecidas para los: 
demas pagos Je  mi Real Ha-: 
rienda , observándose para 
todo lo referido las reglas y;;:; 
disposiciones acordadas con 
las citadas Casas de Comer- ; 
■ cío, que 'comunique' al mi

Con-
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Consejo con esta mi Real go que: ha; de.: dar el Teso- 
resolucion en Decreto seña- reto general',, con; la ínter-: 
lado de mi Real mano á 30- vención; del Contador del
de Agosto próximo,, para;; cargo se-ha: de. reintegrar, 
que teniéndose entendido en, á dichas Casas, de Comercio' 

’ él, despachase.la.Cédula,cor-: la; cantidad, si; que. ascienda-, 
respondiente,. su: entrego , y  lo que. impor-

205 Publicado en el Con- • te el' premio de su; comisión, 
sejo pleno este Real Decreto- con el número de-Vales cor
en primero de este mes,, respondiente de á 600 pc- 
acordó se guardase y  cum-; sos de 128 quartos,, que se. 

í pliese-,. y  que: á este fin pa~ han de. formar; en los; tér- 
sase á; mis. tres. Fiscales, y  minos; que:va; declarado, y  

, en. vista de lo que expusie— que mas adelante se espcci—
, ron en respuesta, de 3: del ficarán, los quales gozarán 

mismo con mi Real aproba- el ínteres de 1  real diario,, 
clon, acordó también expe- ó 361: reales anuales ca- 
dir esta mi. Cédula :: por la: da uno que es el: equiva— 
que quiero y es. mi volun- lente de un 4 por; roo,, 
tad , que para, evitar emba- y  han; de: empezar á deven-; 
tazos en él curso de los Va- garse desde el día primero; 

; les., que. ha. de. producir la de. Octubre, de este presente; 
negociación de los 9 millo- año e y; cumplirán, en 26 de 
nes de pesos ajustada, coñ:: Septiembre del siguiente , y; 
las Casas dé: Comercio con-; : asi sucesivamente,.

/ forme a. mi Real resolución II„
| que;queda-citada,, se;obser-. j 207- Estos Vales han de

ven- las reglas y disposicio- J ser impresos y tendrán e l
nes acordadas con. las- cita- . distintivo de ser. dados por
das Casas; de Comercio, que; : el Rey nuestro Señor, y es- 
son las siguientes: taran numerados desde el

1. numero primero hasra el
, 206 Verificada, la, entre- 1 ó S jo o ,. y  ademas* del sello.

I ;ga; en todo .ó parte- de; los ó cifra que: se ha de poner á 
referidos 9 millonés de- /pe-r?;Icadá-uno,, y se ha de variar 
sos en. la Caxa¡de mi Teso- todos los años,irán. íirma- 

:• iería mayor por. carta, de pa- dos por el Tesorero general ;
■ -que.;
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que ahora está en exercicio '■ 
Don Francisco Montes , y  
por el Contador de Data y  
Guerra de la Tesorería ma
yor Don Domingo; de Mar- ■ 
coleta , y contendrán el 
nombre de la persona en 
■ cuya cabeza se despachen, y  
el año en que deben correr : 
mediante que se han de re
novar anualmente al mismo 
tiempo que se paguen los in
tereses devengados a las per
sonas en cuyo poder se ha
llen á la sazón con las fir
mas del ‘Tesorero general 
que estuviere en exercicio; 
y del que fuere Contador 
de data de la Tesorería 
mayor.

III.
208 Formalizados di

chos Vales en los términos 
insinuados, precedida la pre-

XV. DE LA ItECOP.
de Comercio de los equiva
lentes que compongan la 
Cantidad efectiva que hayan 
subministrado y  el impor
te de su comisión, ponién
dolos en cabeza dé los su:>e- 
tos que explique el mismo 

ríapodergdo , el qual deberá: 
Mar el correspondiente reci

bo formal , que intervenido 
por el Contador dé data ser
virá al Tesorero general de 

: recado justificativo para su 
cuenta ; y  el resto de dichos 
Vales, si no se verificase el 
total entrego de los cita
dos 9 millones de pesos, se 
conservará en la Caxa de la 
Tesorería mayor como efec
to de ella para darlos en pa
go y  distribuirlos siempre 

: que parezca necesario ó coa- 
; veniente, como io harán di
chas Casas de Comercio con

ssntacion de la carta de pa- 
go;del entrego efectivo de su 
importe en dinero al Conta
dor de data de la Tesorería 
mayor, para que la conser
ve y custodie en sus libros, 
y formalizado el cargo que 
¡amblen se ha dé hacer al 
mismo Tesorero general del: 
importe de todos los referi
dos Vales, se hará la entre-;

por Ja misma Caxa al 
apoderado de dichas Casas

los que les pertenece.
IV.

209 A  mayor seguridad 
del Comercio y  demas perso- 

. ñas que adquieran estos cré- 
■ ditos y V ales, mando se ade ;

■ ; mitán con : sus respectivos
■ capitales é intereses en la. 
'Tesorería mayor , en las

de Exercito, en las de Rert- 
i  tas ' generales y  provi riciales, 

y  en todas l is demas Teso- 
: retías, ; Pagadurías y Caxas

IÎM-



de los contratos De censo.; •‘3*5$
-Reales de dentro y  fuera de 
la Corte, en pago de _co-n?■ 

..tribucld.ncs Reales y  de quah 
quiera otra cédula,, ó crédi
to á favor de mi Real Ha
cienda, del mismo modo que; 
si se hiciese en dinero efec
tivo , usual y  corriente.

■' ■■ 1,/ .: V. . ‘
210  Por consequencia 

deberán admitir en la mis-;; 
ma forma todos mis vasa
llos y, demas, habitantes de 
estos Reynos de qualquie- , 
ra clase, estado y condición 
que sean , los mismos Va
les con los intereses que lle
ven Vencidos de las citadas 
Tesorerías y  Caxas Reales, 
siempre que se les dé en pa- 
;go de los créditos que ten
gan contra la Real Hacien
da, de qualquiera natura
leza que sean , respecto de 
que, cómo queda advertido, 
se han de considerar como , 
dinero efectivo , y  como 
unos papeles que han de te
ner su curso corriente en 

-el Comercio 5 y  solo que
darán excluidos de esta re
gla general los pagamentos 
que se hagan por las Teso
rerías y  Caxa$ Reales , por 
razón de sueldos p pensio- .̂ 
nes y mercedes á todo el 
Ministerio , Tropa y  Casa 

T omo 1,

Real 31 pues á ntngüno dpi 
los compreheodidos en estas 
clases, se les podrá preci
sar á que admitan estos Vales 
en pago délo que por razotl 
de sueldo ó pensión tengan 
■ que haber anual ó mensual
mente, ámenos que volunta
riamente los quieran recibir«

. : ■■■ ' VL d 1 . . |
2 1 x Igualmente deberán' 

i gozar de la misma libertad; 
de admitir ó no dichos Va
les, y  sus intereses los la
bradores, artesanos,: tende

aros de por menor jorna
leros , sirvientes, y  todos 
„aquellos que se empleen en 
el comercio menudo en la 
parte que pertenece á sus; 
salarios , y  á las compras 
y  ventas por menor ó dia
rias, hechas por los indivi
duos dé las referidas clases 3 
de modo que no podrá pre
cisárseles á que admitan en 
pago los citados Vales , £ 
menos que con pleno conov 
cimiento y  libertad quieran, 
hacerlo r pues tWdó ¡lo que 
es correspondiente á la sub
sistencia diaria y comercio 
menudo, deberá satisfacer- 

; se con dinero efectivo, como 
se ha executado hasta aquí, 

f; VIL
ZiZ Siempre que estos 

^ Kk Va-
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Vafes y  sus. inrciescs pasen ; 
dd sugeto, en cuyo nom- 
bre se despacharon , á otras ; 
manos por qualqúiera mo  ̂
tlvo que sea , ha de cons
tar por el endoso que se Ha 
de poner en sus espaldas, 
como se hace con las letras 
de cambio ; y  el sugeto en 
cuyo poder se hallen al tiem
po que se cumpla el ano por- y 
qué han de correr , deberá; ■, 

“acudir con ellos desde el to  ; 
de Septiembre de cada ano, 
'hasta el 15 de: Octubre si
guiente la Tesorería ma
yor para qué se le paguen 
los 361 reales de los'inte
reses debengados por cada 
Vale , y se pongan én su 
cabeza los que han de ser
vir para el ano sucesivo, 
mediante que solo han de 
tener curso durante un año, 
y siempre con diferente sello 
d cifra para precaver toda 
falsificación : bien entendi
do , que el Vale que no se 
'presentare dentro del refe
rido termino todos los años 
para renovarse y cobrarse 

/ sus intereses respectivos, séfe 
reputará extinguido y redi- ; 

íf°í ^ uiismo hecho* : fe

fe- 213; Los tenedores de 
Vales que residan fuera cié:

x v .  d e  l a  r e c o p ,
la Corte podrán acudir con1 
ellos á los propios tiempos, 
expecificados en el prece
dente capítulo á las Teso
rerías de Exercito, en don
de se les pagarán los inte  ̂
reses del‘ año vencido, y se 
remitirán' los Vales á la Te
sorería mayor para su reno
vación , y  para que se les. 
envíen, los nuevos , en cabe-, 
za de los sugetos á quienes; 
al tiempo de la entrega per
tenecían los antecedentes, 
según ei endoso ultimo que 
se encuentre á sus espaldas,'; 
á fin de que usen de ellos 
en el año siguiente como les 
convenga, dándose por las 
Tesorerías de Exercito á di
chos tenedores de Vales un 
resguardo interino que re-* 
cogerán al tiempo de devol* 
verles los Vales renovados; 
pero si por la distancia á 
por otros motivos, no pu
diesen ó no quisiesen acu
dir á dichos Oficios, podrán 
hacerlo á la Tesorería ma
yor por medio de sus apo
derados ó comisionistas* 
aunque siempre dentro del 
termino señalado.

v .  i x , 1 •
2 14  Será libre á todo

dueño de Vale usar de el 
según le pareciere, bienfeea



i : DE LOS CONTRATOS DE CENSO.
: : reteniéndole en su poder . qualquiera naturaleza que 

todo el año para aprove-Y sean, aunque contengan la ' 
chatse del interes que de- circunstancia de deberse ha- 

; bengará en el, y  ha de co- cer el pago en oro ó plata, , 
brat al término señalado al .respecto de que, como ya 

Ymismo tiempo que se. le re-; queda especificado , se haní ■ p
nueve para su uso en el año de tener y  considerar1 di- y: 
sucesivo, ó bien dándolo en chos Vales con sus intereses - 
pago de qualquiera deuda vencidos como dinero efec- 
que tenga contraída, ó ne- t ivo , y  por tanto no po-y'Yy 
gociándole en la forma que drá protextarse letra algu- 

: mejor le acomode? bien que na por falta de pago siem- 
; sin alterar el valor del Va- pre que se presenten para ; ; 

l e , que siempre será de <5oo él estos Vales , proliibién- 
pesos de 128 quartos, con dose á los Escribanos que 
los intereses que van sena- concurran en este caso á los 
lados, del mismo modo que protextos : y  declaro , que 
lo haría ó podría hacer con qualquiera Comerciante que 
qualquiera otro efecto , ó reuse tomar estos Vales y  
con el mismo dinero, cu- procure desacreditarlos por 
ya representación han de te- devolución de letras, ó por 
ner dichos Vales* otros medios indirectos , se-

X. rá expelido de mis Rey nos
2 i f  Por la misma razón sin poder volver jamas á co- 

ninguna persona, á excep- mcrciar en ellos directa ó 
cion de las explicadas en los ' indirectamente*
Capítulos V. y  VI. , podrá XI*
excusarse de recibir dichos 2 16  La cesión ó tras- 
Vales por su intrlnsico va- paso de estos Vales con; sus 
lor , y los intereses venci- intereses que serán de tan- é 
dos hasta la concurrente tos reales de vellón, quán- Y \  
cantidad en pago de quales- tos dias han mediado hasta 
quiera deudas que tengan i el de la cesión exclusive, de- 

Y J ' ¡contraídas los; dueños de berá hacerse por medio de i;■ 
jyY e^os,tseapór Escrituras, Va- un endoso á sus espaldas, ,;ry 

le,Letras de Cambio, úotras al modo que se practica con Y- 
cualesquiera;obligaciones de las letras, de cambio, sin mas ;

■; 1'' ■ ' ‘ , Y ; ¡ Y . ' ■ ; ' : ;; res-; y y
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responsabilidad por parte de 
los endosadores que la de la 
falsificación, Y para preca
ver esta , corresponde á la 
persona que haya de reci- : 
bìr dichos Vales de mano de 
fin tercero , tornar conoci
miento del sugeto que los 
endosa ó traspasa, y asegu-' 
rarse en el modo posible de 
la legi timidad de su sello ; 6 
cifra , de la firma y de su 
formación > y si fuere foras
tero el endosador correspon
derá dar conocimiento en el 
Pueblo donde se haga el 
pago., como se observa en 
este. particular por el Co
mercio en la paga ó cobran
za de letras , y estas pre
cauciones serán obligatorias 
y  precisas en las Tesorerías 
y Caxas Reales, en donde 
se recojan y ; paguen dichos 
■ Vales.,; y  sus intereses. 1 

XII. :
2 1 7 Para que la deten

ción én el pago anua] de 
Jos intereses,1 y renovación 
de los Vales en la Tesorería 
mayor, no sea tan gravo
sa ni perjudicial; ár sus due- 
ños, ademas de que los inte
reses han de correr -Siempre 
sin i n termisio n désee • pri
mero de Octubre hasta 26 

:fie Septiembre del año si-

>xv. db la  re C o n .  j:
; guíente, se procurara óvciíT 
sar en la formalizacion de 
sus pagos todo lo que no 
sea preciso absolutamente 
para que quede justificada 
la data al Tesorero gene
ral , á cuyo fin se tendrán':
;impresos los recibos que haní 
de firmar las partes, y  pre
parados los nuevos Vales que 
se les han de dar al mis
mo tiernpó; para sü uso en;

. el ano sucesivo. Pero como 
en este intermedio podrá 
darse el caso de que los duê  
ños de los Vales los necesi
ten para, el pago de letras 
que tal vez cumplan su :tér4 
mino mientras estén presen-* 
tados en la Tesorería nía-* 
yor para su renovación, de 

: que se les seguirla 'notable 
perjuicio, se previene arre- 

; glando solo para este caso 
los dias de cortesía que se 
estilan en el Comercio, que 
todos los pagos de letras que 
deban hacerse por el Co
mercio1 en las Provincias, y  
en Madrid, desde el 20 ele 
Septiembre han de quedar 

I prorogados hasta el T f  de 
Octubre siguiente, respec
to de que los dias de cor
tesía dimanan: de una táci
ta convención y  uso del Ció-; 
mcrcio , y se pueden anv



pitar 6 'ceñir: sin perjuicio contra clcndosador de quien 
alguno; ademas de que con le recibió.
esta noticia anticipada po
drán arreglar las partes en- 
,tre sí los plazos que mas les 
convenga.
c XIII. ■

XIV.
t ig  Paira la decisión de 

¿cualesquiera recursos que se 
intenten, sobre esta nego
ciación y  sus incidencias,;

■ Los falsificadores;de enseran Jueces lps; mísipps .que
-estosVales, sus auxiliado- Jo  deben ser en ias demás 
jes y expendedores, estarán causas en que Intervienen 
-sujetos á las mismas penas pagos , obligaciones y  cen
eque. los -monederos falsos; y tratos en dinero ó delitos 
para que puedan ser descu- relativos á ellos : de mane- 
-hierros con. facilidad , ade- r a , que si se trara de falsí-
íiias. de las precauciones que 
quedan advertidas de reno
varse todos los afios con 
ínuevo sello ó cifra, y  otras 
reservadas , que harán su
mamente difícil la falsifica
ción, cuidarán los que dc- 
-ban recibirlos en pago, de 
reconocer bien la firma, 
/puesta en cada Vale, su se
llo y formación; y  princi
palmente de pedir y  tomar 
conocimiento del portador 
del Vale , y su último en,- 
dosador , como se practica 
con las letras de cambio, y  
queda prevenido fin el Ar
tículo X I . ; en la inteligen
cia de que el último due
ño del Vale que no. sea le-: 
gírimo deberá ser el perju
dicado , y solo le quedará 
el recurso de I la repetición

¿ficacion, entenderán las Jus
ticias y  Tribunales , que.co
nocen de los : Crimines de; 
falsa moneda , remitiendo 
los Vales quando, esten eva
cuados los procesos áiosSuh- 
aelegados de lientas, con 
certificación de lo. que ha 
resultado, y de la senten
cia, para que da: remitan al 
Superintendente general do 
mi PvCal Hacienda , á fin de 
que conste en mi Tesorería 
general? y si se tratase de : 
otro genero de delitos, can

osas ó contratos , conocerán 
i los Jueces Ordinarios ó de ¡ 
Rentas, los Consulados u 
otros Tribunales á quien se
gún el fuero de los. litigan-, 
tes , ó calidad de- las m is-l 
mas causas, deba pertenecer " 
el conocimiento, coa las ape- :



raciones: correspondientes ia pueda : comprobar su porte- 
sus Tribunales superiores. rienda y  legitimidad. Por 

XV. tanto os m ando, &c.
320 Para la debida for- 221 Asimismo con fe- 

tnaliJad de esta negociación, cha de 20 de Marzo de 178 1, 
llevará ia Tesorería general se expidió Real Cédula res- 
un libro de registro de to- pee ti ve á los .Vales de 300 
dos estos Vales por el orden pesos.
1 de: sus números, con que

En R ed  Cédula de 14 de Enero de 1783, se mandó gu a*  
dar el Decreto inserto sobre un préstamo de 180 millones 
'de redes de cápitd á censo ó renta v ita lic ia , sobre la del 
Tabaco con la admisión del tercio del capital en créditos 
contra la Testamentaria del:Señor Felipe V ., y  con las de* 
mas condiciones  ̂ que son como' sigutft* ■■

222 D o n  Carlos , & c.~  obligaciones del Estado. El 
Sabed: Que con fecha de 17 crecido número de Vales de 
de Diciembre del ano pró- Tesorería mayor, á que pre- 
xímo pasado he expedido y clsaron estas necesidades, no 
dirigido al Superintendente permite dar mayor exten-, 
general de mi Real Haden- sion á este medio , aunque 
da el Real Decreto siguien-, es el menos gravoso de to
te: =  “La continuación de dos, hasta que el Banco, 
la Guerra, á pesar de mis cuya formación he asegura- 
esfuerzos para reducir los do, haya tomado todo el in
enemigos de mi Corona á cremento necesario, y  res- 
admitir una paz justa y de- tablezca entre el dinero y  
corosa, pide incesar. temen- los Vales que le representan 

:;;te medios extraordinarios ' el equilibrio correspondien
do r. que atender a los gas- te; pero no permitiendo di- 
tos precisos., que causa, sin ladon las uigencias actua- 
faúar á da puntualidad con les, he adoptado el medio 
qne .se 5ham s^rísíechq'hasta 'O de úri emprs'stito á censo 

-ahora ,..-y, . jé.: satisfarán, en - .̂redimible:, ó a renta vita
do sucesivo todas las demás dida á voluntad de los pres-
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tamistas con ¡ varías condì- Europa e Indias, cuyos p ro
ciones-r cuya enumeración : due tos son muy superiores 
reúne en el grado posible á este nuevo gravamen, y
la economía para la Real 
Hacienda , la Justicia que 
debo á mis Pueblos, la so
lidez con que aseguro los 
-intereses y reintegro de la

á los demas que tiene á su 
cargo ; pero existiendo ya 
estas obligaciones contraí
das anteriormente con estas 
y  otras hipotecas, y  con la

deuda contraída con moti- general de los bienes de la 
vo de la presente Guerra j y  Corona para el pago de in- 
finalmente el remedio de la tereses , ■ y reembolso pro
necesidad actual. La mayor gresivo de los fondos que 
ventaja sin duda , que ha-! ; circulan en Vales Reales, pa

ra los empréstitos hechos en 
Holanda 5 y finalmente pa
ra los censos tomados so
bre la misma Renta del Ta-

llarán en este empréstito, es 
la admisión de la tercera 
parte de su importe en cré
ditos del Reynado de mi Au
gusto Padre el Señor Ecli- baco, con el fin de que por 
!pe V. , con cuya admisión ningún: accidente ó dismi
se extingue por de contado 
esta deuda de nú Corona, y  
logran muchas familias dar 
un valor positivo á estos 
créditos, ya revalidándolos

nucion se pueda quebrantar 
la fe del Estado , y  ccn el 
de asegurar a les prestamis
tas, de qualquier modo que 
lo fueren , c-1 reintegro de

con añadirles las dos tercc-: sus capitales , y  el goce de 
ras partes en dinero, vane- intereses que les correspcm 
■ godándolcs por el mayor den, dexando á la Corona 
precio que les dará el ac- en disposición cíe cumplir 
tual empréstito , haciendo : sus cargas ordinarias, á que 
de este modo conrribuir las habría de faltar si no hu- 
mismas necesidades públicas biese otros recursos : lie re
al alivio de mis vasallos. Pa- suelto establecer nuevos me-; 
rá que este sea permanente, dios , que no solo sirvan pa- 
y asegurar mas bien su con-; ra la satisfacción de ios re- 
fianza , he mandado hipo- feridos intereses , sino aun 
tecar este nuevo empresriro para la extinción anual de 
con la Renta del Tabaco de los capitales; de forma, q.ue 

: e v- f  -av- . , pa- ¡i:



■y&i&b :y.-'TrroLp4>¡xv* Be j¡ja kegop;-
pagados estos, cese el/gra
vamen' y aplicación de la 
hipoteca , y se disminuya 
á proporción el de íos con
tribuyentes y  el de mi Co
tona : pero queriendo al 
mismo tiempo que los me
dios que se meditan no so
brecarguen ia clase mas po
bre dé mis vasallos , que 
hasta ahora lia llevado la 
'mayor parte-del1 peso de las 
necesidades públicas, y que 
en: su 1 distribución se ■ ob- 

. serven las reglas de propor- 
/■ cion c igualdad que pide la 

justicia, he nombrado por 
mi Decreto de este dia una 
junta compuesta de varios 
Ministros y sugétos de no
torio 7-elo é inteligencia, que 
se dediquen desde luego á 
examinar dichos medios, y  
dentro de dos meses preci
sos me propongan su plan- 
Ttíkacion 5 de forma que 
siempre produzcan los fon
dos necesarios para extin-

/ realestde vellón /de los qua* 
Ies los 120 millones debe
rán entrar en dinero efec
tivo en mis Reales Tesore
rías , y  los 6o restantes en 
créditos del Rey nado de mr 
Augusto Padre el Señor Fe- 
lipe V . , como se prevendrá 

/en la Condición i IV. 1
/ / / . ' x  n . [ { ■ ú/; .
1 224 Destino para hipo
teca especial de este emprés
tito la Renta del Tabaco de 
Europa é Indias, de cuyo 
producto se aplicará ante 
todas cosas la cantidad ne
cesaria para el pago de los, 
intereses, que Iridéfectíble- 
mente se hará anualmente* 

IIL
225 Podrán los Presta-, 

mistas imponer su capital^ 
ya á censo redimible sobre 
dicha Renta al 3 por 100 
de rédito * ya á renta vi
talicia á razón de 7 pbr too 
sobre dos cabezas, y  de & 
sobre una.

guir la deuda nacional , y 
■ '.'satisfacer los intereses r con;
■;cuya/seguridad; he venido;' 
¡en/abrir mi litada' emprés
tito b/yq .íaá/cdndicio'nes si
guientes : -;/:i ’’ ■■ //■■■■■''■ ;:

j;// .;' /b/;ú;/::;/ ,I;;;vy/yh ry/;^
/: / /h'y Este empréstito de/ 
/be ser de x8o millones de

IV.
/ 2 16  En atención á lo’
equitativo de estos premios, 
y  consultando ai mismo 

i tiempo la  utilidad de mis 
| vasallos, y de mi Real/Ha- 
; cicnda , sé admitirá la ter- 
^cera1 parte del pago en cré

ditos del Rey nado de mi 
■ ■ Aü^



he r os contratos nr censg.- 
-Augusto P^dre el Señor Fe- riera! ó á las del Exe'rcitoy 
lipe V. yaá  nacionales, ya á: ■[ por cuyos Tesoreros sfciíáa«*' 
extrangerosc debiendo estar irátv los. correspondientes. re-i 
habilitados y  corrientes en cibps , que se presentarán S 
mi Contaduría general de.Va- mi,. Tesorero geriera.1 por. 
lotes, con cuya certificación quien se dará á los interesa-« 
se acreditará, aprontándose .dos la,correspondiente car
ias; otras: dos tercias partes cu ira : de ¡pago.,.; tanto de días: 
dinero efectivo ó Vales Rea- . cantidades que se entreguen 
les que se' regulan corno tal. c'n mi Tesorería general, co- 

. i y mo de las que se acredite
227 Mediante estar pro-* haber entregado en las de 

Libido por punto general, que Excrcito, cuya carta de pay 
á los residentes fuera de mis gó no expresará diferencia:, 
dominios no se les de certi- alguna entre los créditos, 
ficacíones de los créditos que Vales ó especie, regulando-
tengan contra la Testamen
taría del Reynado expresa
do , mando, que no obstan
te esta prohibición, se les 
despachen por la Con tadu
ría general de Valores las

se todo por efectivo, pues mí 
Tesorero general usará de 
los Vales, y  se le admitirán- 
en descargo de su cuenta 
los créditos como efectos ex- ! 
tlnguidos con mi Real De-

correspondientescertíficacio- creto y  aprobación pasando 
nes de los créditos que jus- los intereses con ía referida 
tlfiquen pertenecerles, del carta dé pago á la Admims- 
mismo modo que: se ha he- traclon del Tabaco, cuyos
cho y  hacé con todos los 
que residen en mis domi
nios, á fin de que con estos 
documentos puedan in te ce
sarse en dicho empréstito, 

í  *c =. . ] ' , 1 . j ' t s ■ ,
228 Los sugetos que

Directores, les otorgarán á
su voluntad y  sin gasto al
guno la escritura de censo 
redimible ó de renta vita-

7-25» En caso de Guerr# 
g ?  iP0ncrf S!;ÍS f()Ildos con las Potencias ,; cuyos /■; 
■ / CIC -1?. CniPrcstito , deoc- vasa!ios se interesaren en cs^
rnáitoo !r co.n su trujal y ‘ re cn-prestuo, renuncio to- rr- j  nu Tesorería g e -< d o  derecho de; retención,,y

L  : ; ' v-.- ■/ Ív-.r."; : D -A y ue- - j , ' >

/y



%66  : ; I libro t . titúLo
declaro solemnemente baxo; 
mi Real palabra, que los inte- 
reses de la rentavitallciaó los 
intereses y capital del censo, 
les serán pagados' y  satisfe
chos puntualmente como en 
plena paz, sin que sobre es
te particular se puedan ad
mitir discursiones, dudas ó 
controversias. p

VIII.
250 Respecto de que es

te empréstito , y los que se 
han hecho hasta aquí, no 
han tenido otro fin que la , 
defensa déla Nación, desde 
luego, como supremo Ad
ministrador del Estado, por 
■ mí y á nombre de mis suce
sores , obligo todas las ren
tas del mismo Estado, tan
to las que ahora son, como 

■ las que en adelante fueren, 
al puntual cumplimiento de 
ío  que se estipule sin que, 
en ningún tiempô  se pueda 
adoptar de ser menores los 
Reyes, y  de no tener mas 
fuerza los empeños que to- 
man que por el tiempo de i 
.su rey nado 5 pues al paso 
que semejantes errores per- 

al ■ crédito del Esta-’
ó°> que siendo permanente 
debe ser sujeto perennemen- 
íc a las obligaciones que1 
contrae en su nombre la au-

XV. DE Í A  M C O ? .

toridad legislativa que le re
presenta , son indecorosos á 
la Magestad y  á la Potestad 
Soberana que continuamen
te exercita de alzar las pro
hibiciones, de gravar todo 
■ genero de bienes, aun de 
los particulares sujetos a 
restitución , y  mucho mas en 
causa pública.

- IX.
231 Todos los días des

de primero de Enero próxi
mo hasta completarse el re
ferido empréstito , se ad
mitirán los caudales que se 
presentasen en la Tesorería 
generaL y  en las de Exército 
en los términos expresados*

X.
232 Los réditos de este 

empréstito, ya á censo redi
mible,, 0 ya á renta vitalicia 
se pagarán de seis en seis 
meses por la Tesorería dei 
Tabaco, la que para reducir 
todos los pagos á una épo
ca fixa, añadirá ó rebaxará 
en el primer semestre los 
dias que hubiesen corrido 
de mas ó de menos á fav°r 
ó ~en contra de los Presta
mistas , prorateándolos á ra
zón de 3 por 100 al año en 
los censos redimibles, y  de; 
7 ú 8 por 100 en las rentas

añas. V :
■ En
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En uno y  otro caso 
los Prestamistas deberán su
jetarse á las formalidades es
tipuladas, ya por el mí Con
sejo sobre la imposición de 
censos, ya por mi Real De
creto de primero de N o
viembre de 1769,, sobre las': 
tentasr vitalicias, cuyas for
malidades para mayor iclari-; 
dad e inteligencia de los, 
Prestamistas, expresarán por 
menor las escrituras impre
sas que se les otorgarán en 
mi Real nombre. Tendreislo 
entendido y  pasareis copias 
de este Decreto á los Tribu
nales y  Oficinas que corres
ponda para su cumplimien
to. “  Señalado de la Real 
mano de S. M. en Aranjuez 
á 17 de Diciembre de 17 8 2 .— 
A  Dori Miguel de Miisquiz.r: 

234 Conforme á lo pre
venido en el último Capítu
lo de mi citado Real Decre
to , se pasaron de mi Orden,; 
con papel de 5 de éste mes, 
Excmplares al mi Consejo pa
ra su inteligencia, y para; 
que concurriese á su cum
plimiento en; la parte que 
pudiese tocarle 5 y  habién
dose publicado en el en 8 
de este mes, en su vista y

XI. de lo que para su cumpli
miento expuso mi; primer 
Fiscal, por Decreto; del dia 
siguiente # se acordó expe- 

; dir esta mi Cédula : Por la 
qual os mando, &c.

235 En Real Cédula de 
3 de Febrero de ,1783 , se 
mandó guardar el Real De
creto inserto en que se de
claró que todos los cauda-/' 

¡les pertenecientes por qual- 
quier título , y  que se debie
sen imponer á favor de Ma
yorazgos , Cofradías, Ca
pellanías , Hospitales y/ 
Obras pías pudiesen emplear
se en Acciones del Banco 

.Nacional de San Carlos, de
biendo considerarse su capi
tal y  réditos como parte de 
la propiedad de los Víncu
los ó Fundaciones á que cor  ̂
respondisen, cuyo Real De
creto se dirigió al Consejo 
con fecha de 22 de Enero 
anterior por estar anunciado 
al Público que las Acciones 
del referido Banco se pudie- , 
sen vincular en atención á 
que la solidez de su estable-i 
cimiento, las daba , toda la 
seguridad que se buscaba — 

[paira los caudales á este finí 
en cuya superioridad se pu
blicó en 25 del referido mes 
de Enero,

Don



268 LIBRO V. T IT U X b  ;xv. DE LA  RECOP^

Para la renovacìoù anual âe , los Vales Reales de fesoreridy 
set mandar oh observar las fi'glas quc contiene la Real Ce-i 
dúla expedida eri 9 ê Abril de 1784 ) 2̂  asi^z.

236 i-/on .Carlos , &c.rr 
A  los del mi Consejo, & c ~  

1 ; S a b e d  : Que en las renovacio
nes de los Vales Reales que se 
lian hechó; desde su estable- 

;■ cimiento se ha notado gran 
morosidad de parte de los 
sugetos que los tienen en 
presentarlos dentro del tér
mino que señalan los mis
mos Vales, sin embargo de 
los repetidos avisos que su
plican por las Gacetas $ al 
principio fue conveniente
tratar con benignidad á los 
interesados dispensándoles
esta falta , porque; no era 
extraño hubiese algunos des
cuidos involuntarios que no 

: merecían el rigor de perder 
los Vales y darlos por ex-: 
tingu-idos., como se previene 
en las Reales Cédulas de su i 
creación 5 pero la expenen- 

; eia ha hecho ver quanto se 
; abusa de esta indulgencia ,

; pues todavía se presentan 
vX .Vales de los ele la terce-v 
.^p/creitéipnxque, debían (íia-g 
gyhersd i renovado en r> de 

} uho deI año prbximo pasa-" 
do; causándose mucho tras

torno en la Oficina que des
tiné para esta comisión , y  5 
notándose que se extiende 
la malicia á correr los Vales 
despues del año limitado i  
todos con endosos puestos; 
quando debían estar recogi
dos, por conseqüencia sin 
valor alguno. Con el fin de 
remediar estos desordenes y  
ocurrir á otros inconvenien
tes que puedan ofrecerse, 
mande que se examinase es
te negocio por Ministros in
teligentes y  celosos de mí 
Real servicio y  del bien na* 
cionalpy habiendo oído io 
que han expuesto estos, des
pués de reflexionado el asun
to con la debida considera
ción , por mi Real Of den 
que en 20 de Enero de este 
año ha comunicado al mí 
Consejo el Conde de Gausay 

: Secretario; de Estado y del 
Despacho Universal de mí 
Real Hacienda, le ha parti
cipado ser m i: R e a l  volun
tad que para cortar los re
cursos de la malicia se cb- 

: serven las reglas siguientes“;
237 I* En las tres Rea-. " ! les
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ics Cédulas expedidas en 20 rcrías de Excrcìto, perder::n. |
de'Septiembre; de 1780, 20 
de Marzo de 8t y 20 de

enteramente ¡ los intereses 
que en otra forma percibi-

' :  ri

j a  nio de 82 , ipara lai crea- ■ rían con la puntualidad y  y: 
.'i cion de los Vales de á 600 ' buena fe que se ha observa- 

y  200 pesos , se señalaron; do desde los ; principios ; y i: 
los respectivos tiempos enj que. los que subsistiesen epbi 
q u e  se debía hacer su reno- la misma morosidad durati^ i 
ibacion anual y ia paga de te ei año siguiente hasta dai;:“'

inmediata renovaeion.de los 
mismos Vales, quedarán. áb-"1 ; '  H V _ 1

subitamente privados de sus 
capitales, y se verificará la 
nulidad y extinción impues
ta en ei Capítulo VIL de la 
Cédula de 20 de Septiembre; 
de 80 sin que quede a las 
partes recurso alguno para 
repetir por el principal , ni 
intereses de sus Vales, res
pecto de que tienen suficien
te tiempo para evitar y ave
riguar qualquiera extravío 
y  los demas accidentes que 
pueden sobrevenir, bien en
tendido , que los Vales que

ios intereses 5 pero 
dose advertido 'una notable 
inorosidad.de parte de sus 
dueños en la presentación 
de estos Vales sin : embargo 
d e ; haberse prevenido en el 
Capítulo VIL de la primera 
de las Cédulas, que los Va
les que no se presentasen pa
ra su renovación dentro del 
término que en ellas se pre
fine, quedaran extinguidos 
y  redimidos por el mismo 
hechos para evitar el per- 

, juicio y  trastorno que oca
siona la inobservancia de lo 
determinado , mando que 
1-os dueños de los Vales de se renueven pasado el refe- 
600 y 300 pesos compre-: rido término de 15 de Ju -  
hendidos en lps números lio y 15 de Octubre hasta 
desde el i.° hasta 34*0167, iguales dias del año siguien- 
que no .acudiesen desde pri- ¡: te,  solo ¡eiupezarand; gozar é 
mero de Septiembre hasta el sus intereses desde el dia en f  
ry  de Octubre sigUiehte.: deyfqüe; IgV presenten. las partes, v 

año á presentar sus res- -ú cuyo fin se pondrán en clics f
netas correspondientes yi 
el Con ta-do r d e Da t a en- -

V¡ pee ti vos Vales en la Oficina las 
encargada en Madrid de esC por
ta operación, ó en las Teso careado de esta eomisio 11.
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238 II. Por lo que tocaá. les renovarán sus Vales , si

los Vales de 300 pesos, com- 
prehendidos desde el número- 
34® 16 8, hasta el 8 3®) 00 crea
dos en virtud de Real Cédu
la de 20 de Junib de 1782 cu
ya renovación ¡ está señala- 

ida para desde 26 de Junio 
de cada año, se observara 

¡ lo mismo que queda estable-

no que quedarán nulos y 
extinguidos para siempre.

240 IV . Para evitar los 
perjuicios que resultan al 
Público de qualquiera abuso 
en el manejo y  circulación: 
de estos Vales, deberán pre
caverse los qué los reciben, 
reconociendo y  examinando

cido' en c! Capítulo anrece- con el mayor cuidado sí' 
dente; de forma que los hay alguna enmienda en los 
que no se presentaren des- guarismos que componen el 
de primero dé Junio hasta número de cada Vale,, ó sí 
15 de |uíio Siguiente de ca- les falta alguna parte del 
da año'quedaran igualmen- pliego entero en que están 
te privados de sus intereses, formados: pues con la:m e-:
y  del capital los que no lo 
executasen hasta la renova
ción del año siguiente.

239 III. Los Vales de: 
ambas clases que no se han 
presentado desde la primera 
renovación y las siguientes, 
gozarán la grada del nuevo

ñor sospecha de que haya 
habido alteración en ellos 
deberán excusarse á recibir
los,: en la inteligencia, de 
que: si no obstante esta pre
vención los admitiesen, ade
mas de que serán castigados 
como infractores y  expende-

termino que se concede par dores de moneda falsa, se
ra la renovador!, esto es, gun está mandado en el Ga
los que tienen la fecha de pítulo XIII de dicha Cédula 
primero de Julio hasta fin del año de 178 0 , no solo . 
de Junio de 1784 , y  los de no se les renovarán los Va- ■ 
primero de Abril y primero les en que se encuentren se- ; 
de Octubre hastafirt deSep- mejanres defectos, ni paga- 
tieinbre del propio año; pe- ran ios intereses, sino que 

-40. no tendrán recurso sus se recogerán en la Oficina de \- 
dueñas , ni nodran preten- esta comisión, y por ella sel

¡ vencidos, me dará cuenta para que to- 
este termino se nre la providencia que fue-

der sus intereses ven 
ñi

re



iáóyó-íé' de mi Real agradó. han cumplido el ano por- 
| : 241 V. Siendo precisa que deben circular y tener

cortar el abuso introducido su valor , respecto á que 
: en el Comercio de pasar los desde dichos dias no se piie- 

Vales de unas manos á otras de hacer uso alguno de ellos 
sin poner el endoso , que hasta que se hayan renova-; 
acredita la pertenencia co- do , y  por lo mismo no po
mo está mandado r lo .que drán ¡admitirse en mis Te- 

f h a  facilitado1 la subtraccion sorerías de Exercito, ni Ad-
■ -/y y ' d e  muchos Vales sin poder- ministraciones de Rentas pa

se averiguar por falta deh esados los dias en que cesó 
endoso las personas que los su valor y curso. ■; 
recibieron , y las manos por ;¡ 243 VII. Conviniendo que , 
donde han corrido en gra- cnla circulación de estos Va- 

: ve perjuicio del mismo Co- les se guarden las reglas esta- 
mercio y detrimento del ere- hlecidas en las tres citadas/

: dito y  buena fe con quede- Cédulas cuidarán elConsejo 
ben circular los Vales $ se: y  todos los Tribunales del; 
previene que siempre que se Reyno de su puntual cum- : 
advierta este defecto será plímiento, y  que con nin- 
castigado el sugeto , en cu- gun motivo permitan ni se 
yo poder se halle el; tal Va- excuse admitir dichos Va
le con perdimiento de su les en los cases en que se 

' .principal e interes mediante presenten por fianzas ó de- 
: estar prevenido en los Ca- pósitos de qualquiera natu- 

pítulos VII. y IX. de la Ce- raleza que sean, no solo por- 
, dula del año de 80 , que su- que tienen la representación 

cesión ó traspaso deberá ha- de dinero efectivo, sino por 
cersc por medio del endoso la utilidad que resulta al 
al modo que se practica con . Estado y  al Público con la 
las Letras/ de Cambió. mayor circulación dé la mo-

/.y ..7 242 VI. p e l misrtio mo- ;vneda¿-r ^Publicada eneiCon-
■ yvj do serán tratados los que sejo, &c. — y / o y : y■;

■ presenten los Vales con en- 244 Por Real Decreto de ¡y/ 
yy  dosos posteriores a losydel 29 de Junio de 178) , y con y 

; ¡y  di a 26 de Junio y  26 de y referencia que en el hace de / 
y Septiembre en que todos las Cédulas sobre erección /y 

y.'r.:á \ . ;y ■ .■ nf ’ ■ \ . .  j  . de "y:l

. . , y  '■ " DE LOS CONTRATOS DE CENSO. ■ r é y s y i y
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dé: Vales y  ■ medros Vales de 
á 600 y  300 pesos se resol
vió dar principio a la extin
ción de estos créditos con-:

■ tra la Corona , empezando ■ 
por la de' ■ ©̂ij 34- medios Va- ■ 
les Reales de a 300 pesos de ; 
los de la creación de 20 de 
Junio de 17X2 , que hablan 

: empezado a cor rer desde pri- 
; meto, de julio del mismo 
año; para que siendo el im- 3 

 ̂ porte de estos 30334 medios y 
Vales un millón y 200 pe
sos, quedasen reducidos los 
i4-7í?y%to pesos, valor to-1 
tal de los dé la expresada úl
tima creación á 13,7990900 
pesos, valor total de dicha 
cantidad: disponiendo al 
mismo tiempo para facilitar 
esta operación, y  que nin
guno de los vasallos en par
ticular , ni : cuerpo algu
no pudiese tener motivo 
de queja , que los 30334 
que se habían de extinguir | 
fuesen los úl timos de la men
cionada cveadon de 20 de 

p; Jünio dé 111782 , y que al 
/‘tiempo dé su renovación se 
diese á sus tenedores en lu
gar de nuevos Vales los■ li-y 
bramícntos .corrcspondien-:; 

3;:tesdé:;sú;,;Inapo'ftdyintereses 
ya la Tesoresia mayor, que

dando reducidos por ; esta

JV *  DE I.A RECOP.'

extinción los números cié loé 
Vafes que circulasen en ci 
público á los números des
de primero hasta 800x66 
en lugar de los 83®yoo que 
habían circulado hasta en-, 
tónces , ofreciendo conti
nuar extinguiendo los demás 
Vales y  medios Vales á me- 

: dida; que lo fuese permitien
do la situación del Real; 
Erario. y ', j

245 A  efecto de apron
tar caudales con que sin in
termisión ni demora se traba
jase en la Acequia Imperial 
ele Aragón y  Canal Real den 
Tauste : y  queriendo preca
ver al mismo tiempo el in
conveniente de que pasase 
al extrangero el beneficio 
que deberían dexar los prés
tamos que nuevamente se 
tomasen fuera deiReyno, y- 
eximir el proyecto de Cana
les de un gravamen tan con
siderable: por Real Orden 
comunicada al Consejo en 9 
de Junio de 1787 , se resol
vió crear los Vales Reales 
.necesarios con el nombre;de ’ 
Vales de la Acequia Impe
rial de Aragón y  Canal Real ; 
de lau ste , que devengasen ; 
a favor de sústenedóres un 
interes de 4 por 100 al año, 
señalando por especial hipo-
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í c t i c a  nara; seguridad dd pa- seta por el Presidente de Ja 

■ gamento de - este redito en Junta de Dirección de Ca-* 
cada año ; y  para redención nales Marques de Roda, Mi« 
de todo el capital que se to- . nistro del Consejo , y  por i; 
mase en el termino de vein- Don Juan Rincón, Con ta
to años ó antes á arbitrio dor dé la misma Ju n ta , ha
de la Junta de Dirección, la ciendose dichos Vales á fa- 
mism i Acequia Imperial y  vor de los Diputados db los : 
Canal Real de Tausce, y en cinco Gremios Mayores Don 

' su defecto la Real Renta de Joseph Perez Roldan y  Don] 
Correos de dentro y fuera Francisco Antonio Perez, eiv-.yy, 
del Reyno hasta da total ex- cuyo poder deberán; custo- •

■ tinción del capital y re'ditos: diarsc sin uso , y  por consi- 
'destinando desde luego pa- guíente sin causar1 grava- y 
ta su pago dos millones y ! men ínterin la Junta de Di- 

’ medio de reales, que se úu- receion de los Canales no 
mentarían hasta seis m illo-: necesitase , para ocurrir á 
«es para proporcionar la ex- los gastos de dicho Canal y  : 
tinción ó redención de los A cequia, usar y  disponer 
capitales; cuyas cantidades de los mencionados Vales,
Se habían de entregar en ca- ; que empezarían en el número 
da un año á los Diputados i y concluirán en el 700®, 
de los cinco Gremios Mayo- principiando á tener curso, 
¡tes de la Corte de los pro- desde 15 de Julio de 1785" 
ductos de las Rentas gene- baxo las mismas reglas espe-, 
rales, y  señaladamente del cifica.las y mandadas obscr- 
aumento de derechos de ex- var en las Reales Cédulas de ;■ 
tracción de lanas, creado 20 de Septiembre de 178 0 , 
con este objeto entre otros. 20 de Marzo de 81 , y 20 
Que solo se extendiesen los .de junio de 82 , para el cur- 
expresados Vales por aquel so y admisión de Vales Rea- ■ 
entonces;, hasta la cantidad les : las qnales deberian ser 

y- de 4 millones y  2oo0 pesos observadas respecto de estos y 
de a 128 quartos cada uno, nuevos Vales , asi para su 

■ giben;:sicte mil Vales de á <5 curso, :admisión , en.igrna- y.i;, 
y:- pesos de la misma moneda; ‘ cion y  :endoso , como pira 

y  que estos Vales se. firma-, el percibo del ínteres que;':1;;;; 
g T omo I. i Mm i.a-
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habían de devengar y que 
debería, pagarse puntualmen
te , conforme á lo preveni
do en el Artículo VIII de 
la citada Real Cédula de 20 
de Septiembre de 780, eiV 
esta Corte por la Junta d e ; 
Canales, donde al tiempo de 
satisfacer ai tenedor del Va
le , al plazo que en este se 
ha de señalar el 4 por 100 
de interes al año vencido, ; 
se recogería aquel Vale y se 
le entregaría otro nuevo de 
igual cantidad , y  que de
vengase el mismo interes pa
ra el año siguiente, y en las 
Provincias por las Tesore
rías de Exercito, en las qua- 
les se satisfaría igualmente 
el intetes del año vencido, 
y  dando un resguardo inte
rino al último poseedor del 
Vale, se remitiese este á la 
Junta de Canales para que 
le devolviese renovado á fa
vor del sugeto á quien el an
terior perteneciese al tiempo 
de la entrega, si ya no pre
firiesen los dueños de los 
¡Vales, á causa de la distan- 
cía ó por otros motivos, re
mitirlos en derechura por 
medio de sus apoderados ó 
comisionistas á dicha Jun
ta ‘de Canales para la referi
da cobranza y  renovación

XV. DE LA RECOP.
que siempre deberla hacerse 
dentro del plazo señalado. Pi¿! 
blicadaen el Consejo la ante
cedente Real Resolución de 
1 o de Junio de dicho año acor
dó su.cumplimiento, y que 
uniéndose á ella exemplares 
de las tres citadas Ce'dulas de 
creación de Vales Reales, pa? 
sase todo á los tres fiscales. 
Y  con vista de lo que expu
sieron se acordó igualmen
te en Decreto de 22 de di
cho mes de Junio expedir 
Real Cédula en 7 de Julio 
de 1 7 8 5 , por la qual se man
dó su observancia, y  que á 
este fin se tuviese presente 
lo prevenido en los Artícu
los de la citada Real Ce'du- 
la de 20 de Septiembre de 
1780 (á excepción del prí-; 
mero) en quanto fuesen adap
tables á esta negociación, 
con prevención de que se 
cuidase de que en la impre
sión , orla, cifras y  demas 
señales de estos nuevos Va
les se guarde la distinción y¡ 
diferencia que debían tener, 

i respecto de los que se in
tervenían por Tesorería ge
neral.

246 La creación de los 
referidos Vales Reales de la 
expresada Acequia Imperial 
se extendió por Real Cédula

de
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He 20 He Diciembre de 1788 mentado las mismas cláusu-

las explicadas en la anterior 
Real Ce'dula de 7 de Julio 
de 178J.

hasta el número de 11©  5 de
biendo entenderse y  obser
varse literal y  puntualmen
te respecto de estos Vales au-'

T I T U L O  XVIII.
D E  L OS  C A M B I O S E  C A M B I A D O R E S

y  Corredores de ellos, y  de los Mercaderes, é intereses.

A  efecto de declarar y  establecer lo que debe observarse en el 
pago y acepción de Letras de cambio , con ti fin  de evitar 
tergiversaciones y  providencias arbitrarias é inconstantes t 
se expidió la Pragmática Sanción de i  de Junio de 17 8 2 , y  
es como sigue l

247 D o n  Carlos, &c. =  I  mis vasallos; no ha tenido 
S abed  : Que aunque las pro- efecto hasta ahora, que el 
videncias tomadas en varios concurso de causas actuales 
tiempos , y  la Administra- han obligado á meditar al
ción de Rentas Reales de gun medio capaz de preca- 
cuenta de mi Real Hacien- ver tojos los inconvenien- 
d a , en los dos Reynados tes que podían causar los re- 
anteriores han disminuido cursos qüe se han tomado, 
en parte los perjuicios que para atender á las ’urgen-, 
desde el Reynado de Felipe cias de la presente Guerra 

: Segundo obligaron á consi- con la Nación Británica, 
derar por muchas personas Con este objeto , después 
versadas en el Comercio, y  de repetidos exámenes he- 
en el manejo de la Real Ha- chos por Ministros y per- 
cicnda, la necesidad de es- sonas de mi confianza, y 
tableccr Erarios ó Bancos pú- por los que representan las 
blicos para facilitar la circu- diferentes clases del ;Estado, ; 
lición del dinero, sin el gra- he resuelto establecer un |  
vamen de vueras ó mono- Banco Nacional y General, 
polios, y  con interes común .con la denominación de Ban

co
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co d e  S á f i  C a r l o s , baxo de las 
reglas que contiene la Ge- 

■ •dula expedida con esta mis
ma fecha. En ellas .se, com- 
prehenden varias declaracio
nes que ha parecido conve
niente hacer , 'para evitar 
tergiversaciones:y providen
cias arbitrarias, e' incons
tantes acerca de la .acepta-: 
cion y  pago de letras,. con 
cierto privilegio: y gracia a 
favor del mismo Banco; pe
ro: queriendo que á excep
ción de estas, en todo lo 
demas sea uniforme e igual 
la condición del Banco, con 
la de: los demas vasallos por 
ser esencial á la buena fe 
del Comercio , que el pa
go de las Letras de cambio 
se haga pronta y expedita
mente, debiendo cada uno 
considerar antes las que li
bra , endosa ó acepta: he 
tenido á bien expedir esta 
mi Carta y Pragmática San
ción , en fuerza de ley, que 
quiero tenga el mismo vi
gor q pe si fuese promulga
da en Cortes : Por la qual 
declaro , por vi a de regla 
y punto general: que toda 
l<-tra aceptada: sea executiva 
como instrumento publico;: 
y en defecto del pago del 
aceptante, la pague execu-

. Pfi LA RÍCOP.-
tivameríte el qué la endó- 

: só á favor del tenedor de 
la letra ; y  en falta de es-: 

1 te, el que la hubiere endo
rsado antes hasta el que la 
haya girado por su orden 
sin que sobre este punto s¿ 
admitan dudas, opiniones,: 
ni controversias ; y que d 
tenedor de la letra tampo-: 
co tenga necesidad de ha
cer execucion, quando los 
primeros aceptantes hubie
ren hecho concurso, ó ce
sión de bienes, ó se halla
re implicada y difícil la . paga 
por concurrencia de acreedo
res ü otro m otivo, pues 
basta certificación del im
pedimento , para recurrir 
pronta y  executivamente 
contra los demas obligados 
al pago. Y  para que lo con
tenido en esta mi Carta y¡ 
Pragmática Sanción, tenga 
su pleno y  debido cumpli
miento y  el giro de letras, 
sin distinción de personas 
quede expedito y  libre de 
dilaciones maliciosas en per
juicio de la buena fe que 
'hace | florecer el giro nació- , 
nal : mando á los dé mí 
Consejo, &c.

248 Por haberse hecho :; 
común en los Mercaderes un ■ 
genero de negocios tan per-

' 1 -1 ‘. 'i
L;;l
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-judicial al R ey no ■■ como particular según correspon-. f ' 
aprovecharse de la necosi- nía en virtud de Real Or- 

! i dad de los que lós buscan den comunicada al Gonse- ' 
i [ para que les presten , aán- jo en 24 de Noviembre 
U:doles alguna porción en di- de 177p, que tomó los cun

tí ero , y  el resto en gene- venientes informes, y  exá- ; -:;
■ ros averiados, ó que ya no minó este importante asun- 

se estilan, á precios muy su- to con toda reflexión; y  en y 
Indos, haciéndoles otoigar vista ademas de lo pxpues-yy íyyí:

• escrituras, en que solo sue- to por la Sala de Alcaldes . 
na un mutuo 5 peí o que en de Corte y  Señores risca-
Ja realidad incluyen en los les del Consejo y Camara, .
• capitales, que; abultan unas se expidió Real Cédula en 1 6 ;,

! usuras muy crecidas: á que de Septiembre de 17,84, por ; ; ■
I se agrega , que viéndose en la que se mandó subsista én
I -precisión estos de udores cíe su vigor y rigurosa obser- 

vender los géneros que han vancia Ja Ley del R em o 4. 
tomado, apenas pueden sa- tir, n .  lib. 5. de la Reco- 
■ lir de ellos, dándolos por pilacion , que previene que 
una mitad ó tercera parte en los contratos en que las 
de lo que les han costado, partes se obligan por razón 
y  á veces los mismos Mer- de mercaderías , se ponga 
cadetes que se los dieron y  declare la mercadería que 

. los vuelven á tomar con es- se vende por menudo y ex- 
ta rebaxa por sí, ó vahen- tenso , de manera que se y 
dose de un tercero, y que entienda que.es lo que se 
la simulación y  cautela, con vende, y  el precio que se 
que se procede en semejan- dá por ello; y que para evi
tes contratos por parte de tar fraudes, todos los Es- 

: los Mercaderes , impiuc las críbanos ante quien pasaren d 
mas veces la prueba de ellos, los tales contratos lo hagan 
y  que se tomen por ios T ri- y  cumplan asi. Y  se prohibió yyj 

7 bünales las providencias que absolutamente , que ningún 
corresponden a! cast igo y Comerciante, Mercader ó y-. 
escarmiento de estos delires. . de otra clase , pueda dáríyí;.; 
Para cortat de raiz tan per- ni de' á préstamo cantidad 
jqícíoso abuso , tratadlo el alguna, en mercaderías Je
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qualquier especie que sean, 
ni los Escribanos otorgen 
escritura alguna sobre ta
les contratos, sopeña de sus
pensión de Oficio por dos 
años al Escribano que los 
otorgare , y  de perder la 
cantidad dada asi á prestan 
roo, aplicada por terceras 
partes á Juez , Cámara y  
Denunciador , bastando la 
prueba privilegiada de de
recho , que es competente 
en todo contrato usurario 
y  de difícil pruebas tenien
do el Juez ó Jueces Ordi- 
narlos que conocieren de ta
les contratos , particular 
atención á que si la per
sona que hubiere tomado 
á préstamo en mercaderías 
solas, ó junto con dinero, 
acostumbrare executar tales 
contratos, malversando sus 
bienes y  patrimonio, con 
justificación correspondien-

XVIII. DE LA RECOP.
te , se le ponga la conve
niente intervención para evi
tar su desarreglo , con ex
presa derogación de todo! 
fuero privilegiado en qual- 
quiera de los contrayentes, 
en la forma que se expre
sa en otra Cédula que se 
expidió con esta fecha, res
pecto al pago de los crédi
tos de artesanos, menestra
les , jornaleros , criados,; 
acreedores alimentarios y  
alquileres de casas; enten
diéndose todo sin perjuicio 
de que se observen en lo 
que fueren justos los con
tratos de cambio marítimo 
sobre mercadería, que sue
len practicarse en los Puer
tos de Comercio, con el fin 
:de habilitarse los dueños de 
baxeles para la navegación' 
mercantil, y  especialmente! 
para las Indias.

i.-. :i

TI TULO XX.
D E LAS CASAS D E LA MOHED A T  SUS OFICIALES,

y exenciones f privilegios :y jurisdicción.

: I la b ié n d ó se  manda-^ !y que se sellase á expensas
do por Pragmática de 29 de del Real Erarlo , Otra de rai- 
Mayo ;de 1772 , se extin- yor perfección según en 
guíese la actual moneda de aquella providencia se pres- 
plata y  oro de todas clases, Cribe, previniéndose por uno ^
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: de sus artículos hubiese de tinción de todas las mone- 
continuar el uso de la d io -  das antiguas de Plata y  Ve- 
neda corriente, por el tér- llo n , que como peculiares 
,mino de dos años, conta- habían corrido anteriormen-'

; dos desde el dia de la pu-v te en las Islas Canarias, man- 
blicacion de la referida Prag- dando que en adelante se 
mática, dentro del qual de- usasen y  corriesen en ellas 

; berian acudir sus dueños á las de Oro Plata y  Vellón, 
las Casas de Moneda de Ma- que se labran en las Casal 
drid y Sevilla, á entregar de Moneda de estos Rey-; 
la que tuviesen, de la que!; nos , y  las nacionales de 
se mandaba extinguir y  re- Oro y Plata de las Indias, 
cibir la del nuevo sello, por con lo demas que contiene, 
no haberse podido verificar es como sigue la Pragmáti-i 
el total recogimiento de la ca expedida á este fin en 20 
antigua, y  reducion á la de Abril de 1776. 
nueva, se prorogó dicho ter- Don Carlos, & c .:r  Sa- 
mino por otros dos años mas bed : Que hallándome infor- 
en la Real Cédula de 8 de mado dé los graves daños 
Agosto de 1773- Y perjuicios que experimen-

250 Pero no habiendo- tan mis amados vasallos de 
se logrado uno y  otro efec- las Islas Canarias , con el 
to , sin embargo del aumen- uso de sus peculiares anti- 
to de labores, y  actividad ; guas monedas, asi de Plata 
con que se trabajaba en di- como de Vellón , por estar 
chas Casas de Moneda, S. M . muy deterioradas y  faltas 
por su Real Orden de 26  del peso que las correspon
de Abril de 1775 ■, comuni- dia, á causa de haberle dis
cada al Consejo publicada minuido en gran parte el

; en é l, y  mandada cumplir transcurso del tiempo, y  au- 
; en 29 del mismo , se sirvió mentado este defecto él ccr- 
: ¡ próregar dicho término por cen que han padecido j y  

otros dos años mas, para la también el abuso introdu- 
refericia extinción, por Real cido en aquellas Islas de dar¡

, Cédula de i.°  de Mayo de di- á las monedas de vellón el . 
cho año. valor que no tienen i por

2 5 1 ara la absoluta ex- cuyo motivo se han Ueva-
.?■!'’ : ■ /  do '
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do fraudulentamente, y cor
ren mezcladas con las legí- > 
timas , y sin distinción otras 
muchas extrañas de las mis- 
nías Islas, creciendo el des
orden: por' las exorbitantes ... 
ganancias , que en su es
parcimiento aseguran losque 
; se,: dedicaban á tan;, ilícito 
trato-,; y faltando á veces;, 
da precisa circulación de di
chas monedas, aun para 
proveerse de lo necesario, 
por la repugnancia que hay 
en recibirlas: de que se si
gue la confusión y  emba
razos que son consiguien
tes á la suspensión del trá
fico y Comercio general y  
diario. Para ocurrir á estos 
graves perjuicios , condes
cendiendo á las repetidas 
instancias, que en distintos 
tiempos se me han hecho 
por parte de las Islas Ca
narias , y á io que última
mente, me representaron el. 
Comandante general, y  Real 
Audiencia de ellas, que han. 
solicitado unánimes, se ex
tinguiesen rodas sus actua
les peculiares monedas de 

. Plata y  de Vellón, y  se subs- 
tituvan en su lugar las que ’ 
se fabrican para;; el uso y 
Comercio de mis Reynos de 

;!pa,sfilia?, á fin de que por

XX. DE LA RECOP. :
este medio cesen los expresa
dos inconvenientes ; y  aten-) 
diervdo á que según las exac
tas combinaciones hechas, 
se encuentra la correspon
diente: proporción pata que 
por el uso y  valor esta
blecido en la actual mo
neda de mis Reynos de 
Castilla se pague justatnen* ; 
te , y sin, la menor altera
ción el verdadero equiva
lente importe, de las antí-. 
guas escrituras, censos, aran-) 
celes, tributos y  contratos, 
ó qualquiera pago que es
té convenido en la ante
rior moneda de aquellas Is
las: por mi Real Decreto 
de 20 de Marzo próximo 
antecedente, comunicado al 
Consejo, y publicado en 22' 
del mismo, y^por un efecto 
de mi paternal amor á aque
llos vasallos, y  con el fin ' 
de desarraigar en un todo 
los perniciosos daños que 
padecen. He resuelto y  te
nido por bien mandar ex
pedir esta: mi Carta y Prag-g 
mítica Sanción en fuerza de 
ley , que quiero tenga el 

-'mismo "vigor .que si fuese ' 
promulgada en Cortes. Por 
la qual vengo en extinguir 
absolutamente todas las mo
lí eda¿» antiguas de Plata y  :-ie 

’ ■ : Ve*
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i de cuen ta de mi Real Ha
cienda , baxo de las formali
dades que están prevenidas» 
en las Reales Ordenes , que 
mandé comunicar para este 
efecto al Comandante gene
ral, que resideen aquellas Is- 

■ las. Y declaro, que enla enun
ciada ; extinción no se-com- 
prehenden los reales de pía-, 
ta colunarios, que por er
ror se han confundido en 
Canarias, baxo del nombre! 
común de Jiscas y  Bambas, 
que se daba en las. Islas á 
su antigua moneda recogí-, 
da ; pues deben continuar; 
corriendo en ellas, del mis
mo jnodo que en el : resto; 
de ; mis Dominios. Y  para 
qué lio contenido en esta 
mi Pragmática Sanción ten
ga su pleno y debido cum
plimiento , mando á ios. de 
mi Consejo, &c. ■

DE t.AS CASAS

vellón, que como peculia
res han corrido hasta ¡aho
ra en mis Islas Canarias; y  
mando que en adelante so
lo se usen y  corran en ellas,' 
asi las de Oro , Plata y  
Vellón , que se labran en: 
mis Casas de moneda de 
estos Rcynos , como las 
nacionales de Oro y  Pla
ta de los de Indias, dán
doles sin diferencia el mis
mo valor y  nombre que tie
nen en , esta; Península. Y  
sin embargo de que mi Real - 
Erario no era de modo al
guno responsable á las fal
tas que el tiempo ó la ma-> 
licia han causado , en las 
referidas monedas peculia
res de Canarias: ha sido y  ;; 
es mi volCfhtád en beneficio 
de aquellos vasallos y  natu
rales , que la recolección y  
extinción de ellas se execu- 
te por su Valor íntrínsico

Con fecha de 17 de Ju lio  de 1779, fe  publicó la Pragttiá- 
: tica Sanción en que se mandó que el Doblan de á  ocho que
■ p o s ' l a  d e  1 6  d e  M a y o . d e  y s e  h a b l a  d e x a d o  e n  i p t  

• pesos; f u e r t e s  c a b a l e s  , y 40 nirs. v a l g a '  1 6  t a b a l e s , s i e n d o

■ del nuevo cufio, y que del antiguo, tuviese les q.o mrs. de-, 
aumento, y  á esta proporción las monedas cutral ternas de su

; clase y  los Veintenes de O ro: y  es como sigue, en i ■
¿52; i-^on Carlos y;,&c. =  ! la experiencia los grandes; 

S a b e d  : Que manifestando perjuicios: que padecen el Es- T omo 1. ' - ; - Na ta-
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V yytad o ':y!flnis Vasallos de no maravedís de aumento, y  y i y '  

: guardarse entre las monedas esta proporción las monedas:', y 1 •
; Üe oro y plata aquella de- v subalternas de su clase., ¿ .yo  

Inda prrporción que las cor- ! cuyo -respecto deberá correr 
: - responde por no haberse ex- el doblon de á quatro por. ,

' : tendido á la de oro el aü- ocho pesos duros', por qua- ! y
niento que se dio al peso ó tro el Doblon de oro, y  por : j
escudo ele plata por la. Real dos el Escudo, que era el mis- j
Pragmática que se promulgó mo valor que correspondía ab |

y  en id de Mayo de 1757 pnr oro si hubiese sido recíproy y]
1 1 ! el Señor Rey Don Felipe V. co el expresado aumento de : |

mi Augusto Padre, en qüetl la plata, por cuyo medio yo J
7 se mandó corriese por vein- solo se asegura la debida J 

te reales de velllon : y de- proporción entre una y otra J 
seando ocurrir á estos in-, moneda, como siempre se ha. | 

. 7 ctíhvenientes:mande" exámiy! observado en. iriis Dominios;'i.-;" | 
R r.ar este asunto por Minis- de America donde fustamen-. ; i; 

tros de mi satisfacción con, te se dá al Doblon de á ocho i
toda la reflexión que pide el de diez y seis pesos, fuertes,1 
su gravedad,■ y  córii ínteli-. con total arregló, á sus. Rea-:" 
genera de lo ¡que me propu- les. Ordenanzas, de. primero;, 
sieren , por Decreto seña- de Agosto de 17 5 0 , sino, 
lado de mi Rea! manó de 15 que se facilita el transpor-. 
de este1 mes, dirigido al mi te del oro de ellos á estos 
Consejo, que fue publicado Reynos, dificultando al mis- 
y mandado cumplir en el mo tiempo, su extracción, 
hoy dia de la fecha, he re- que por precisa conseqüen- 
suelto que desde el dia de. cía. se ha, sufrido hasta abó
la publicación de esta miCar- ra. Y  siendo inexcusable.

y y taf el Doblon de á ocho que para que no quede sub- 
poy aquella Pragmática se sisíente la mayor parte de. 

.dexopbh;;¡quince pesos;' de. áy yestos inconvenientes, se au-,, 
veinte reales y quarenta ma- mentón á proporción los 
ravedís, valga diez y seis pe- Veintenes de oro., que es la 
soy fuertes cabales, siendo moneda provisional para es- 
del̂  nuevo cuño, y que del tos. Reynos, hallándose en y 
antiguo tenga, ios., quarenta ; ellos respectivamente el pro-¡¡j 

! " ' V 1 pío



DE IÁS CASAS DJ: LA MONEDA.
.tí.

2  8
pío valor intrínseco, que cu . distritos ,/ jurisdicciones, y  

; la nacional con - muy co&tan/;partid:as,.. :1o ; hagais;.asi/oh-r 
. diferencia : he «resuelto igual- servar-; cumplir y execurar, 
■ -mente.que. corra cada ¡uno según y eom-> por esta I.ey 
úpoi' veinte .y  .un reates. :y . Pragmática Sanción se refie-, 
quartillo de vellón que es -re y declara, y como si fue- 
el que tiene la posible pro- ra hecha y promulgada en
porción con el aumento que 

. por esta resolución doy á la 
nacional. Y  pudiendo con 
este motivo suscitarse las 
mismas dudas que se han 
controvertido con el de los 
anteriores aumentos sobre el 
pago de. deudas por Vales, 
Escrituras y  otros quales- 
quiera con tratos 5 es mi Real

Corres; y contra su tenor 
y y  forma, linos ni otros no 

vayais, ni paséis ni consin
táis ir n i, pasar en manera 

/ alguna , por deberse; practi- 
c a r , como mando se practi
que emesia mi Real delibera
ción inviolablemente desde 

; el día que se publique en Ma
drid, cuya diligencia se ha de

voluntad se proceda en ellas hacer también en las Ciuda- 
conforme á lo dispuesto por . des, Villas y Luga res de estos 

«Autos-acordados, y  Reales mis Reynos y  Dominios-, 
Decretos de 14 de Enero: y  . Puertos secos,y mojados, á fln 
ocho de Febrero de 17 2 6: to- ;.de cautelar el riesgo con que
do lo qual quiero se guarde, 
«cumpla y éxecute; y por .tan- 
no os mando á todos y ca
da uno de vos en vuestros

la malicia ilícitamente procu
re interesarse en providencias 

«semejantes; por convenir asi 
á mi Real servicio, &c.1 « •* /

Para establecer en lugar de los Escuditos, ó Veintenes, que cor
rían con el quebrado de un real y  quartíllor  otros de 20 rea
les de vellón cabales, se expidió en 21 de Marzo de 1J&6 
la Pragmática del tenor, s i g u i e n t e .

253 U o n  Carlos , Oro , llamada Escudito ó
S abed : Que las molestias.. Veintén r que desde la pu~ 
y  perjuicios que padecen mis blicaclon de mi Reai Prag- 
amados vasallos en el uso de máíleade rydejuliode i77p, 
la moneda provisional de ;coxre con el quebrado d.e un
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real y  quartillo de vellón, nía en su circunferencia; y 
quándo todas las demas que-. Kshe resuelto^igualmente , por 
fiaron por la misma arregla- ¡ ' Decreto señalado de mi Real 
das al valor de quarenfa, mano de 8 de Febrero pró- 
ochenta, ciento y  sesenta, xim o, dirigido al mi Con- 
y  trescientos y veinte rea- scjo, que fue publicado, y 

¡les, han llamado mi aten- mandado cumplir en 9 de 
cion para remediarlas, y  es- este mes , que desde el día 
tahlccer en su lugar otros ; de la publicación de esta 

■ 'Escuditos de á veinte realesPragm ática, empiecen á cor- 
de vellón cabales : de for- rer dichos nuevos Escuditos
nía que diez y seis de ellos;1 
compongan el doblon de á 
ocho, y su valor de tres
cientos veinte reales de ve
llón , que se le dio por la 
citada mi Pragmática, faci
litándose por este medio la 
coinprehension á toda ciase 
de personas, y  á la mas fá
cil expedición en los pagos 
y  permisos; y á este fin he 
dispuesto, que desde prime
ro de; este año se haga una 

i nueva labor de Escuditos de 
oro de á veinte reales de ve
llón, arreglada á la ley y ca
lidad de las monedas anti
guas, poniendo en ellos mi 
Real b u sto co n  la inscrip
ción de CARO L. III. D. G. 
HISP, R EX. , y  debaxo el 
año,en qué se labraron, y  
en el reverso un escudo ova-; 
¡lado; tíe^mis! ¡Reales Armas, 
circundadas con el Collar 
del Toyson de Oro, sin le-

ó Veintenes de oro; y  ¡des
de el en adelante se reciban ; 
los antiguos en mis Reales 
Casas de Moneda de Madrid 
y  Sevilla, y  en mis Teso
rerías de Exército y Provin
cia, entregando en ellas su 
importe con respecto al mis
mo valor de veinte y un 
reales y  quartillo, que ac
tualmente tienen por ter
mino de dos años , cumpli
dos los quales, dexarán de; 
admitirse en el Comercio, y  
tampoco se recibirán en mis 
Tesorerías en clase de mo
neda, sino como pasta ; y, 
para evitar las equivocacio
nes que se pueden padecer; 
entre unos y  .otros escudi-' 
tos, mientras se recogen y 
extinguen los antiguos, se
rán conocidos los de esta 
nueva .labor por el año en 
que empiezan á correr , que 
es el presente de 1786 en

ade-



V  ; DE I.AS CASAS

adelante , y  en q u e e l es
cudo de mis Reales armas es 
o volado , y  no de peto es
quinado como los de la an 
terior : todo lo qual quiero 
se observe, guarde, cumpla 

■ y execute. Y  por tanto ■ os 
mando, &c. -- ¡ .

254 Se prorogó dicho 
te'rmino de dos años por 
otro año mas contado des
de 27 de Marzo de 1788, 

■ para que durante el tuviesen 
curso en el público y  se ad- 
ñutiesen en las Gasas de Mo
neda y  Tesorerías de Excr- 

■ cito y Provincia los cxprc-

DE LA' MoMV.DA. ;■ 285
sados veintenes que corrían1 

? por veinte y un reales y  
. un quarrillo , según Real 

Cédula su fecha en el Pardo 
á a de Febrero de dicho año.

25 5 ; Por igual Cédula de 
. 2 de A bril de rySp, se pro
rogó por un año mas hasra 
el dia 27 deMarzo de 1790^ 
;para la admisión de diohosi 
• Veintenes en las referidas 
C;isas de Moneda y  Tesore
rías, cuyo; te:¡ mino pasado,, 
no se admitírán ni trocarán- 

■ sino por su valor intrínseco, 
como pasta»

T I T U L O  X X V .

D E  L A  T A S A  D E L  P A N I

' 256 M e d ía n te -  'haber.ce-. ; los; que manejen granos en> 
sadó las causas que motiva- -estos Pvéynos, aunque sean 
ton la Real Cédula; de 30 de Diezmos obsérven la 
de Julio 17 6$ en que se pro- Pragmática de 1 1  de Julio 
hibió la extracción- de gra- de’176 7 ; ordenándose igual- 
nos fuera del Re y no se ménte se previniese; al Co
mandó quedase1 esta-sin efec- misario general de Cruzada,; 
to y se guardase la Real hiciese saber á los Cabildos;; 
Pragmática- de 1 1 de Julio de las Santas Iglesias, que! 
de 1765 por Real Cédula de no se valiesen ni propusie- 
32 de Febrero de 1783. sen al mismo Comisario ge- 

; 257 Por Regla gene- neral para Colectoresperso- ;
ral se mandó por S. M. nas^ue comerciasen en gra- 
en Cédula de primero de Fe- nos r en el supuesto de que ;¡ 
biero de 1785 ,. que todos : si después d&; serio se mez- 

1 ’ ■' ' " v T ' , ' ; da-
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ciasen en este Comercio , ce- 
s a r i  an por el mismo hecho 
etv:. Ja Colectación ,y  se \ci 
yecopsrarian sus ' titules ¡ yi 
que cejasen íafliblén dé que 
,.no 'se- abusase de' las Escri
turas impresas ¡que; confian 
los Cabildos á los Coleerores 
para asegurar la salida de 
sus granos, á fin de que no 
se vendan ni compren como 
de diezmos los que son de 
puro comercio.

258 A  causa ;de contra-; 
■ venir muchos Mercaderes y  
Cctm arriantes á lo dispuesto 
por la Pragmática del líbre 
Comercio de granos de 1 1  
de Julio de 17 55 , y  ulterio
res resoluciones tomadas en 
el asunto, alterando cOn.'suS, 
compras el precio de los gra
nos y de los portes’de estos 
haciendo crecidas cxtraccio- 

> nes , y. para ocurrir á ■ su 
: remedio en 14 de Agosto 
de 178 7 , se libró Provisión 
por los Señores del Conse
jo, prohibiendo la extrac
ción de los granos por mar 

ien |los■' puertos del Océano," 
•y mandando que en su con- 
-seqü érrcia n o . per mi tlesénque 
se-.hiciesen .extracciones al
gunas de granos, y  que se 
.observase inviolablemente lo 
IpEeveniddcticn .-dicha Real-

•:v. DE Ï.A RE.COP.
Pragmática íde r 1 de Julio 

í :de 175$ ', Provision circular 
¡Me 50: deíOctubre del mismo,: 

y  Cédula de 20 de Agosto 
de :iy 5 8 ,; respecto á los vet-

eros Comerciantes engra- 
A nos,/ procediendo:: sin í disi* 

mulo mi contemplación al- 
ig'uiia yby 1 con- responsabili
dad á íltá'pánefb las penas 
contenidas en las 1 mismas. 

'/  259 Por considerarse
; precisa rhavor explicación de í 
• esta providencia para evitar 
■ dadas/ y: malas í loteUgénrias 
en sa  .éxedú cío n:. dicho C >n- 
"selo estando pleno ex pidió 
t i  Auto-acordado del tenor 
/siguiente:
: 2 60 En la Villa de Ma- 

''drid á 6 de Septiembre de 
1787, los Señores del Con
sejo de S. M. 'en cOnseqiien- 
:cia de la Real Orden 'comu
nicada por la vía reservada 
de Grada V Justidá /eh • 27 

1 de. Agosto próximo y te
niendo presente la Real Pro
visión expedida por el.Con
sejo en 14  dd mismo para 
cerrar en las presentes cir- 

J cunstancias. la extracción de 
:: granos por los Puerros del 

Océano en execuclon de la, 
Real Pragmática de 1 x de 
Julio de 1755 :, Real Provi
sión de 30 de Octubre del
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mismo, con las demas sude- ros , lo representaran al 
si vas ; y  teniendo igual.nen- Consejo, á fin de que con 

1 . te á la vista las demas ante- el debido acuerdo se tomen 
cedentes de este importante" las providencias 'Convénien- 
negocio, con las providen- tes. para atender al sur ti- 
cias particulares tomadas pa- miento preciso de la T ro
ia el surtimiento del abasto pa y  Marina , sin perjudh- 
del pan de Madrid, y lo que car al de los Pueblos, y  Pro
sobre todo expusieron los. vincias interiores del Rey no. 
tres Señores Fiscales por es-: , z6z. Para, el mismo fin

quando algunos Pueblos ne^crito y en voz al tiempo de 
la v ista , dixeron ; que para 
evitar dudas y malas, inteli
gencias -en la éxecution de 
lo prevenido en ía referida 
Real Provision de ’ 14  de 
Agosto próximo, debían de-- 

■ clarar y declararon para su

cesitasen para su surtimien
to extraer granos por los 
Puertos de las. referidas eos-’ 
tas , mientras el precio no 
permita la. libre extracción■; 
conforme á la Pragmática, 
de 1 1  de Julio de 176% , acu-

inas puntual observancia-,ó dirán al Consejo para-que
que la. prohibición, contení-.; sin riesgo cié darles otio 
da en la referida Provision destinò. s 1 sean ; abastecidos: * 
circular- es, por ahora,, y--en;, presentando acuerdo, del 
el ínterin subsista el precio Ayuntamiento: con prece- 
que actualmente tienen los dente justificación de la nc- 
grario., en; las: Provincias de cesidad , recibida, ante- la. 
Castilla y- Pueblos inmedia- \ Justicia;¡detPueblo con áten- ; 
tos á los Puertos del m ar- cion del; Procurador Síndico:
Oceano,. con las adiciones; 
y  declaraciones, que se. si- 

i guen.. . . . .  ■
2i r  Siempre que los:

; A  sen rista s. del Esercito- 1 y- 
' . Armada tuviesen necesidad 
:J  paraci surtimiento: deiaTro- barcaren los granos, afian- 
-. pa de Exorciro y Marina, de- zando traer tornaguía del. 

/{' hacer 7 algu n as. : estraccio nes: jf ptier ro de España don de va n 
de granos por dichos Pucr- destinados ,< para evitar ex-

y  Personero ; todo lo qual 
se hará de oficio y sin de
rechos. .- .. ,.s

En qualquíera de es
tos- casos se ha de sacar guia -; 
en el puer to do nde se em -
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travíos ó fraudes, sin que 
se cobren derechos de licen
cia por esta razón.

264 Baxando los precios 
según el arreglo contenido 
en la citada Real Pragmáti- 
ca, así en los puertos del 

'.Mediterráneo1, como, en los 
del Océano y  fronteras, lá|y 
extracción quedará lib re , 
.conformé á la disposición de!; : 
la misma Real. Pragmática; ■ 
y  sus declaraciones para el 

!fomento de la Agricultura, 
concillándose de este modo 
el beneficio del Labrador y  
el abasto del Reyno en un 
mantenimiento de primera 
necesidad.

26) Conforme á las pía-; 
dosas intenciones de S . ' M. 
cuidará el Consejo de tomar . 
noticias de los precios cor
rientes, por medio de los 
Corregidores y  Alcaldes 
Mayores, para que no haya 
abuso en la extracción quan-. 
do! debe estar cerrada, ni 
impedimento quando según, 

.los , precios deba estar abier
ta ; en la Inteligencia de que 
si en este último caso ¡ se hi
ciese por Comerciantes lia-; 
bran de tener Libros, y  A l
macenes conocidos cuidan
do con responsabilidad las 
Justicias de que asi lo cuín- ;
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plan, y  castigando con ar
reglo á la R ea l: Pragmática; 
y  Cédulas sucesivas á los 
contraventores.

266 X  para que todo- 
tenga su puntual e' inviola
ble observancia, precedien
do ponerse i en n o ti da de 
S; M.- - mandaron se expida 
con inserción de esté Auto; 
acordado la Real Provisión, 
correspondiente, la qual se 
imprima y  circule en la for
ma -ordinaria. Y  lo rubri- 
caton.

2 6 j  Consultado; este Au- 
toacordado con S. M. por, 
Rea! resolución que Fue pu
blicada en el Consejo en 17 
de Septiembre del referido! 
ano de 1787, se mandó guar
dar con éstas prevenciones: 
que lo dispuesto en el. mis
mo Auto, en quanto á acor
darse las providencias con
venientes-para las extraccio
nes ; que se soliciten en el 
nuestro Consejo por los 
Asentistas del .Exe'rxito y  
Armada se execute sin dila
ciones i,y sin cobrar dere
chos , dando cuenta,á &  M. 
qu¿n.ic> hubiere motivos pa
ra denegarles la extracción: 
y que por lo tocante á las. 
extracciones que se preten
dan por los Pueblos, se pro-
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:S;S;ceiaí sín dilación y  sin de- de prorogar la concesión si 

rechos algunos en el núes- las fuerzas del Estado lo - y  
; :tro Consejo, dando cuenta permitiesen don presencia de 

como en el caso antecedente, las cosechas que se espera- /
| . 269 Y  para cumplimien- ban.

to del referido Auto-acor- y 272 Por otro Real Dccre- 
' dado , prevenciones anota- to del mismo día Se mandó

das y  Real Provisión de 14  suplir por $. M. de cuenta
:7¡vide Agosto anterior se expi- de la Real Hacienda el'im-Ó'fy, 

: dio otra , su fecha en Ma- porte de la perdida que cau- 
: drid á 18 de Septiembre del sasc la . baxa de un quarto

citado ano de 1787. , en el pan ce segunda y ter-yy/7
270 ' En Real Provisión cera clase, que llaman co- 

7 de los Señores del Consejo mun y  de villa ó terciado \ 
dada en Madrid á 18 de por el termino de seis me- 

■ Septiembre de 178:8 , ; se pro- ses , con reserva de tomar
: hibió absolutamente que por providencia para lo sucesivo y

ninguna persona, comuni- según lo que prometiese la 
dad ni particular se fixen car- siguente cosecha, debiendo, 
teles en ningún sitio llaman- cuidarse no; hubiese el me-, 
do vendedores de granos á ñor fraude en las clases de ■

: precios fixos , y  que se pro- pan , que fuese de buena ca- 
ceda contra los contraven- lidad y no Se extragese de 
tores á formarles causa e' Madrid.

' imponerles las penas esta- 273 Asimismo por De- 
blccidas por las Leyes. creto de 28 de Abril de 1789,

271 Con el mismo fin concedió S. M. libertad de 
de aliviar en lo posible á derechos á todos los gra
sos vasallos por Real De- nos que se tragesen de fue-, 
creto de 18 de Diciembre ra del R eyn ó , e introduxe-
del mismo, mandó se' sus- ren por todas las costas y  yi
pendiese por un ano desde términos de la Península
primero de Enero del si- hasta que se verificase i a re- . 7
guíente año de 1789 el pa- colección de la próxima co- . :y . 
go de lo que se adeudase seeha; y  que á ios que Id- 

yC  por razón de Alcabala en el ciesen dichas introduccio- 
■ 7"7- trigo y  cebada, con reserva nes dentro del tiempo men-

T omo I. ■ y ' ’ "':0 o, A ; , d o -y y y .
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donado se les diese un real: dugesen, satisfaciéndoles cs-
;por cada fanega de trigo y  
otro por cada fanega de 
ráaiz, haciendo constar los 
Comerciantes las que intró-

te premio en las respectivas: 
Aduanas de los puertos don
de se desembarcasen. :

t a  Real Provisión de los Señores del Consejo de 22 de Ju
lio de 1785?, por la qual se- manda guardar el Auto inser
ía en que se establecen reglas para la puntual y  debida 
íxecucion de lo dispuesto en la Real Pragmática de 11 de 
Julio; de 1765 , y  ulteriores providencias tornadas en puntó 
al libre Comercio y  circulación interior de los granos , y  
para evitar los excesos y  desórdenes que se habían obser
vado , es del tenor siguiente.

por la inobservancia de las 
citadas resoluciones, trato 

, el nuestro Consejo este asun
to con el debido exámen que 
acostumbra ; y  habiendo oi
do á nuestros tres Fiscales, 
proveyó en 30 de Junio pró
ximo el Auto siguiente. — 
»En la Villa de Madrid á 20 
de Junio de 178 ^ , los Se
ñores del Consejo de S. M. 
en Sala de Gobierno, en 
consequencia delDecretodef 
Consejo pleno de 23 de este 
mes, davolviendo á esta Sala , 
los expedientes promovidos 
á representaciones del Cor
regidor de la Villa de Ma- , 
drigal, Alcaldes Mayor y  
Ordinario de la de Mon- 
buey, y  Justicia de la Poza, 
con lo expuesto por los tres

Se-

274. U o n  Carlos, Scc.— 
Sabed: Que por las muchas
instancias y recursos que 
se han hecho al nuestro Con
sejo , se ha enterado, no solo 
de la escasez, y  carestía de 
granos experimentada este 
año en varias Provincias del 
Reyno, sino de los abusos 
y  desórdenes cometidos por' 
los que comercian en ellos, 
de que han dimanado los ex
cesivos y exórbitar tes pre
cios que han tomado, y  
otros daños que se procura
ron precaver en la Real 
¡Pragmática de n  de Julio 
de 1.785:, y  posteriores pro
videncias acordadas en et 
asunto.: y  no siendo justo 
que en lo sucesivo se veri- 

cn júnales desórdenes
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Señores Fiscales en 18 dees- quatro años de presidio, que
te mes, dixeron: Que 'para: 
facilitar el surtimiento de 

' granos de la Corte y  resto: 
del Reyno, y  evitar abusos 
y  contravenciones á las Le
yes y  Pragmáticas, y  para 
su mas exacto cumplimiento, 
teniendo á la vista lo que 

jva enseñando la experiencia, 
por los, recursos que vienen 
■ al Consejo, debían mandar 
y  mandaron ; I.° Que se li
bre provision cometida á los 
-Corregidores y  demas á quie
nes corresponda , para que 
observen y  hagan observar 
puntualmente las reglas y  
.prevenciones establecidas por 
la Real Pragmática de 1 1  de 
.Julio de i7<?5, Provision cir
cular de 50 de Octubre del 
mismos y  Ce'dulas , Provi
siones y  Ordenes sucesivas. 
•II.0 Que en su consequencia

se les impondrán irremisi
blemente , cuidando mucho 
las Justicias de proceder con
tra los contraventores, for
malizándoles causa e' impo
niéndoles dicha pena. III.0 
Que de ningún modo se per
mitan.atravesadores algunos 
de los granos que se llevan 
á los mercados , , y  se cele 
por las Justicias y  Ayunta
mientos de que los que se 
conduxesen á ellos se pon
gan y rengan á la venta pú
blica , para que se abastez
ca el común y  particulares, 
y  que hasta pasadas las ho
ras señaladas por las respec
tivas Justicias no puedan 
comprar los tratantes en .gra
nos, y  estos para hacerlo 
tengan los libros y  demas 
circunstancias establecidas 
en la referida Pragmá tica,

íí

no permitan á persona algu- ; Ce'dulas y  Provisiones cir 
na de qualquier estado, ca- cular; de que deberán ha-
lidad y  condición que sea, 
que por sí, ni por interpó
si ta persona íixe Cédulas ó 
Carteles señalando precios á 
los granos con pretexto de 
acopiarlos aunque tengan li
cencia y  libros para ello , 
asientos ó provisiones, ni 
otra qualquier contrata ú 

icion, baxo la pena de

rer constar con testimonio 
á las referidas Justicias de 
los mercados donde hicie
ren las; compras , en que 
.también se exprese el para- 
ge en que tengan situado el 
almacén. IV.0 Deberá el tra
tante en granos reportar tes-? 
timonio del Escribano del ’ 
Ayuntamiento, en que se es- 

■ : ■ d ; pe- ■
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pedfiqueh el nlimero de fa- > 
negas y precios á que com- 

'prurc, quedando nota en el 
1 libro que á este intento lle
vará !a Escribanía de Ayun
tamiento; en inteligencia de 

' que' se procederá á declarar 
por de comiso los granos que 
contra lo dispuesto en estos 
dos Capítulos comprasen los; 
referidos' Comerciantes, eonb 
'aplicación en la forma órdi-i 
r\aria , Juez, Camara y De- 

, nunciador, V,QQue:para ata-j 
jar las . ocultaciones de los 
Comerciantes en granos, es- 

•tenestos obligados á tener al- 
macones públicos con un ró- ; 
tulo sobre la puerta que di
ga : Almacén de .granos $ el 

: qual ha de estar abierto y 
’franco para que puedan 
acudir á comprar todas las 
personas que quisieren , sin 
•que se les pueda cobrar mas 
que á los precios corrientes en el último mercado, cóm- 
’prehendiendose en esta de
claración los Arrendadores 
de Diezmos,.Tercias Reales, 
Maestrazgos y rentas Domi
nicales consistentes en gra
nos, sin causarles estorsion, d 

y  observando las Justicias lo - 
dispuesto en el ArVculoVI. 
de la citad a!. ■ Real f Prov i si on ■ - 
tie 30 de Octubre de 17Ó5.

XXV. DE LA RECOP. : ■

inserto en la remisión ¿  - 
tit. 25. lib. 5:. de la nueva 
Recopilación. V I.0 Que álos 
que se justificase tener gra
nos en otros depósitos que 

: no sea en los almacenes pú
blicos , se les formalice cau
sa, y proceda contra ellos 
con arreglo á derecho, im
poniéndoles las penas esta-; 
blecidas por las Leyes con-  ̂ . 
tra los usureros y logreros.;
V I1.° Con atención á la'ca
restía y  vacío de granos que- 

: se experimentan actualmente 
en Castilla y Provincias cir
cunvecinas, se prohíbe abso
lutamente extraer para Rey- 
nos extraños, trigo, hari
ja s , cebada , maíz , escanda 
y demas especies de granos 
en todo el año próximo , no 
mediando especial licencia 
del Consejó , aunque baxen 
los precios de los señalados 
en la Pragmática , haciendo 
responsables á los Corregi
dores y Justicias de: la ob
servancia de quanto va pre
venido, y lo que está dis
puesto y respecto á las con
ducciones y transportes por 
mar de unos puertos á otros; ¿  
del Reyno; VlII.°Seran igual- J 
mente responsables las Justi
cias de la Triobserváncia y : d 
falta de cumplimiento; á la

pro-

1

:■!
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prohibición que impone la con algunas adiciones que . 
referida Pragmática de 1 1  van incorporadas : Publi- 

, i de ]u!ib de 1765 , para que cada en el nuestro Consejo 
Ninguna Compañía, Gremio, dicha Real rcsoUicion en 
ó Cofradía trafique en gra- 20 déi corriente , se acordó 
•r.os , y en su execucion de- expedir esta nuestra carta: 
beván proceder á contener Per la qual mandarnos á to- 

i ::;y  castigar M alquiera -, con- dos y á cada uno. de vos en : JL Í 
■ ; ¡ travencion que observaren vuestros respectivos ; lu ga-rg  i 
;' .do  descubrieren , imponiendo ■ •ices , distritos y  jurisdicio- 

>d '■ á los contraventores’ las pe- ornes', , veáis el auto Inserto
ñas decláralas en el Capí tu- proveido por el nuestro Con-; '{y;; 
lo VI. 1X.° Se declara no scjo, y le guardéis, cumpláis i' 
deberse comrrehen Jeu en es- y  executeis en todo y por 

id Z  ta ¡'rohibicion y penas refe-.: todo sin contravenirle en; r 
i; ; 1 íidas las Compañías, Gre- manera alguna, antes bien : 

inios ó Cuerpos, que con- para que tenga ¡Su debida y  
forme á lo prevenido en di- puntual observancia, esta
cha Real Pragmática, ó con reis muy á la vista, y da- 
peimiso deS.M . ó del Con- reis los autos y  providen- 

, scjo, inrroduxeren granos de cías que convengan. Y  ro- 
fuera dd Rey no para suplir gamos y  encargamos á los 
la escasez que pueda verifh muy Reverendos Arzobis- 
caise, ni tampoco los encar- pos 7 Reverendos Obispos y  ->--z 
gos que actualmente se han demas Prelados que tengan :

; hecho con 'noticia del Con- jurisdicción con territorio 
se-o , para ocurrir á la ca- veré nuil tus, vean el referí- : 
xcstía presente : todo lo qual do Auto-acordado que va :•■ ! 
antes de su execucion se pon- inserto 7 y  contribuyan por 

¡ - idrá en noticia de S. M. Y  lo su parte á que tenga debido 
acordado. Y los señalaron.”  cumplimiento h lo dispuesto 

i Este auto: le puso el nuestro en el. Que asi es nuestra vo-
en noticia de núes- luntad, &c. ; 'Vzz

tra Real Persona en cónsul- ; r 275 Y  últimamente á ñ- ; ■
-y;:‘.jr;:ta p:de, 1 ,° de este mes y  nes de este año por sus R.ea- 

V por Real Resolución á ella : les resoluciones á consultas ;z: pz;
! lia .tenido á bien aprobarle del Consejo se sirvió S, AI. ; z ;
,  g  d d 1 - '  :  á  d : : "  Z  '  '  '  g : Z  ■ '  C O ¡ t V *  '  '  - ' ■ ■ g ;  , . d



r i:i IQÍ  LIBRO V. TITULO XXV. O í LA RECOP. v.conceder, no solamente H- las respectivas Aduanas pot
herrad de derechos á losgra- donde se verificasen as m- 
nos q«c *e introduzcan por reducciones > cuya libertad 
S L Jia s  costas de U Fenín- |: y gratificación halu« , e 
mía ano también la grati- durar en el trigo y ceba!.,
f c d e á S r e a l «  

íú fp l  jten.U>¡ ¡ |  vBagasst
-'i:!1 i:1-.
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D E  L A S ;  c o s a s  m a s  n o t a b l e s

QUE CONTIENE ESTE TOMO I.

La L  significa el libró de la Recopilación donde se colo
can las Pragmáticas, Cédulas y demas que comprehende 1 
el Indice puesto al principio, y  va por : cabeza de i; 
íplanas ; la T  el título que también va por cabeza en las 
mismas, y . la N  el número m arginal, donde se ;&nf 

:;i' : cuentra ó principia á tratarse el punto
que se indica. ' ■ ' ■ :-r: ; •

¿togados, preguntas es
peciales que ban de ba» 
cense en su examen, 3*
t. 5. n. 17.

— Pública utilidad dé es
tas , ibi.
Los del Colegio preten
dientes á Varas, n . ig .  

Acequia Im perial de A ra 
gón , l. 5. t. 15 , n. 245. 

Agentes Fiscales preten
dientes á ¡/ a r a s , l. 3. í-5» 
n. 2 1.

Albañiles , I. 2. t. é .n . .3. 
Alcaldes de Barrio, sus elec- 
\ dones y /. I. t. 12 . n. 19 0 .\ 
Altares , su materia , /. i-  

t. 1. « .8 . ■ .  d e  d- 
Anáamios , 1 . 2. t. 6.• n. 3. ■ ¡ ’¡ i  
Apelaciones de las■ Ju s t i-  
V: d a s  Ordinarias á los Ca-

i. bildos j L 4. t , 18. n* 30. 
— J i  remedia su atraso en la  
•—S ala  de Alcaldes , //. 35* 
A  r chip reste de A ger, su ze+ 

lo j L 5. /. 1. tu 3 o¿ 
aS7n método se encarga á 
las demas D iócesis , y  se 
adopta > n. 30 .^  37. 

Arm as y  A pellido , i 5 .
Arquitectos , /o ¿o/m/e*1 

hagan en las fabricas  
de Ig les ia s , /, 1. zv 1*

7. '
A rresta r , quando no se pue*

de á los: operarios de f á -  
brices ni labradores, /• 4. 

i : v ¡ 12.  n. 29. ■
Arrendador del Peso Reah

1 ■ : J-I ' : ' ■ ; ■ I I . 1 y '
' H , d -  ) • 1 4 -  ff. I o O .
Arzobispados y quienes de

ben consultarse para ellos.
d  , '■  !í-v  ' / .  I»
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l  i .  /. 8. n. 58. i;,-M r t g -  ' V':':
M s o c i á c i o n  d e  S e ñ o r a s  { s u 1 C a d á v e r e s  q u e  p u e d e n  e n t e r - ,

‘ :exckefitépiedad , esmére.. f: - rárse en las Iglesias yL j,
tk 1. n. 25. |

Carnes y  lacticinios en Qua*
. resma y L I . ■ /. l  o. n. 117 ; 

C a rida d , facultades econóf 
micas de su - Diputación^ ; 

I, 12 . I94.
rt^Sus Juntas y n, 196, ,.
—r-JW limosnas y n. 198'. 
-~>De lo que debe cuidar y 
- n, 203.

— 5*í/j  fa tig as se estiman co- 
' ; 1 artos positivos, n. 205. 
í —rSu Junta general se esta* 

blece en M adrid y n .iú q f  
beneméritos para Dignida- C á rce l, no debe ser casth 

des y  Piezas Eelesiásti- go y sino custodia de los
cas y debe enviarse noti* presos , L 4. t. 24. n< 42.
Wa á /¿i Cimera por los Car cela ge de los presos de. 

— Arzobisposy Obisposy Pre- •—-Policía se modera , n. 44. 
y  Rectores de Uni- Cartuxos , su Congregación 

versidadesy L 1, t.8.n, 51. nacional en España , ¿ 1.

j ;  liberalidad con su sexo, 
l .  4* 2 4 ,  » .  q u y  4 3  > < r :

Auditorías de RotUy su Pro*
;i visión } L I . í. 8. 43*

i :: B ^ / f : ;!
Bayles en las Ig lesias, sus 

. — A trios , j ? prohíben y
' ' /. I. í. I . « . 1 . ■ ?!

; Bandos y  Bátelos , <?« su 
.observancia ño hay distin
ción de fueros , l. 4~ í. i» 
«. I*

— Cw circunstancias y
52-^ 5 3 ' ; :

c  .
Calabozos r a quienes no se

!.fr 1 ,!■ ' :.l;

t. 10. n. 109.
Caudales de Mayorazgos y 
— Cofradías * & c. su impo

sición y L t . I J .  2 3).
Cabildos Eclesiásticos r l. 5. 

25. ?z. 257.
encierra en ellos y h Cementerios f  rt mandan 

: . t. ,24. n. 44, : construir en todo el Rey-
Capitanes y. fComandantesf\ no, l. i . t, i .  ti. 24. 

í t¡ generales con: Presiden - ppDondé deben construir se y 
cia de Audiencia r tienen 7?. 24. . V';v̂ ; ■ $

fs viA^áitos:"a\lodCorrggidQp fCenso ó renta- vitalicia  
res y Justicias y f fg d h  4  ̂ r bre \ la dgl tabaco y l, fr  

' é f i f r  : ' - r t U  ■' ... ' > . 15.



DE LAS COSAS NOTABLES»
- y;, t , I J .  71, 2 2 2 .  ;; ■ / ' a :y >
tCrugía , Colegió que se es-

fiónsenrtmentápüterriOy¿fa¿&
!nes puedan pedirle 7 h j

tablece en M adrid 7 k  t* i .  n* 40.
t .tó .n .g !? . C o n s u lta s d e  Prelacias^  \

Cirujanos Latinos f ib i. Dignidades y  Prebendas
¡ C o ch es  1 su arreglo en el pa- Eclesiásticas ¿;su método  ̂ !

¿te la puerta de A l-  /• 1 . í- 8. /z. 47* ■. y ;y
;y , j  calá 7 L 6. n* 18. : / Contratos en que median

Colectores A - 5-1- 25. «. 257, m ercaderías, /. 5,; í .  ;í 8̂ ¡:-í:- .
;y,;|í Comercio y de G ranza ó Ru- n, 248,- !y■■■"■ -'yjyjyy
f f j f b i a ,̂ /. 4. 12. ?zv8o. V A  f-~De cambio m arítim o, ibi.--
' í ' Í ^ D e  Sen , n. 81* .y. y Contribuciones, .re rebaxanr

amplía el de las Islas l* 5- t. 12 , n. 82. : " i;:
i, y. de Barlovento, & c. n. 83. Corregidores y  Alcaldes M a- ;y-yy 

— E l de Libros en estos Rey- yores , método qué se es-
ri wor, tz. S6. ; tablece: de probeerse y

y ~ £ 7  de C ristales, n a jo .  servirse , /, 3 ,/ . 5* rc. r.
— E l  de frutos y  mmufactu- — Relaciones que deben fo r

ras nacionales, n. 178, .y; ??z¿zf al dexar las Ca**
'—Qual sea lo esencial de su ras , «. 7.

buena f e  y L 5* í. 18 . — E s igual la observancia en 
n. 247* i:; tex ¿te /¿zx Ordenes Meli-*

Compañías } Gremios y  Co- tares , 17.
fradíasy su tráfico en gra- — Lo mismo en las de Seño- 
nos y L í. 25. ?z. 273. río , z?, 22.

Competencias y L 4. £. 1 n. 2. — i 1*/ instrucción 7 n. 23.
19. 2 1, ----Quando no son subditos

Comunidades y guales y como de los Capitanes dComan-
deben pedir limosna7 L 1. dantosgenerales, /i 4. ¿y r,
t, 9. «. IOI. [. 7Z. 23*

- Concepcío n I nm âcvl í̂d â y su Chocolate v Maestros Molen* yl 
jfunta solemne 7 L 1 .  X. i.;1 'y'-*: ¿terox j/; Oficiales y su ma-

yy-?, y;".«* 12 .y;' ■ ' triada  7 /. 2'. t^6- f .  4. y.;iy:-'v;y
Concursos de oposición á Cu- Curatos ó Beneficios con Cu* ;;; 

ratos y el del Arzobispado ra de almas y quienes de
de Toledo da regla á todos: y ben ser consultados para =

■ ' y los demas 
y T omo 1/

ellos , /, x. t. 8. 6 2 . y
Pp Cria-



Cruz de Mayo , se
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Demandantes, se evitan sus 
abusos, L 1 . t. 12. n. 212i. j " i ? . '

t N til ¿ fe - y f i
Criados que seducen las bi~ .D ías de fiesta , 1. 1. í. i.??,
1: ; tas , &c. 7. p 11. 1 7?. 28. :: ■ Prebendas ) : consultados

p a ra  ellas quienes , /* jJ
¿v 8, 72. 64.

D iezm os de granos , L p  
■ t .  25. «.• 257. -. 

D iputaciones de: B a r r io , su 1 
?. erección7 i. i > ?. 12. 192, 7
— Su in stitu to , n. 180,

S u s licencias deben darse D ispensas matrimoniales^ 
b f  con limitación , ibi* /. 5. I* rc* 42, ;

— Exceptuados, ibi. 7 J7
— Forma en la recolección de ; : : ;

sus limosnas , ibi. ; ' ^; Demandas de tanteo de Ju - Eclesiásticos , quales deben 
risdiccion, &c. L 4 . t. iv i sa lir  de la C o r té , /. 1,77. 3 • t • 8* 77* 77*

^ D e  Esponsales , L f . t. i m — Los extrangeros no pue  ̂
tu 40. 1 \ den pedir limosna en: E s-

Depósitos de hijas de fa* p a ñ a , /, 1. £.12.77.208. 
milias sobre esponsales, — En sus temporalidades se 
por que Juez deban expe- efectúan las penas pecu* 
d ir s e , y  quales conocer, "  ̂ ni arias y  restituciones, 
l. 5. t. I . 77. 39. ! /. 2. £. 6* 7% i p  ’ v

<— De dinero, imposición de Econom íayn la  consulta dé 
sus capita les, /. p  t. I p  V a r a s , h p t .  p  ?i. 14.

• ..#..182* Encíclica de Benedicto XIV*
D esheredar, para ello es l. p t . i .  n, 30.

ju s ta  causa contraer ma- Embargos , en que cosas no 
trimonio sin el consentí* puede hacerse , /, 4. f> 12. 
miento paterno, L p  t . i p  . 77:29.- 1 j;.: V :--‘ : :
'&• \ ,■ .;! 1 :: Escribanos , el serlo no cbs~D eudas de la Corona , qua- ■- ta  á ■■sus d e s c e n d i e n t e s  pa+

• } es 1° obtener HciIntos en las
fjfr^ Su  págoy conéiérto,ñ.&C\ t. 19. ri. 46. .......................■■ i.íS - ,
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¿Idem en Id cálle de Id 
Magdalena , 95.' ;h 

-D e agua fuerte , 
n. 134- ,

-¿De medias de seda , fila- 
dis y  algodón, n* 141* ¡ !

-*De medias, guantes, & cr 
cintería y  listónenla de to
do género en Valdemoroy 
11' .143, .
Z)e curtidos ¿ n* 1 5 3 *

—De Regaliz en Cor ella,
■ «. 1)4* '■■■■

— Id. en Mequimnza, n. i;5i .  
—-/<A en e/ Rey no,

n. 162.
— De cristales , n* 170. 
Falsificación de F ales Rea- , 

/ex, /, J. /. 15. n. 218. 
Franquicia de derechos en 

los caldos , frutos y  gé
neros españoles, A 5./. 12 , 
n. 132,
jÍ í/ rebasta en los extrán-

■ £erc?x, ¿¿A i J
1 ■ . .  ■ . 1  1

G .
Géneros extrahgeros y  es

pañoles , su entrada y  em
barco , l. 5. t. 12. ti. 168. 

Granos , comerciop k  5.
; í. 25. «. 258. 273.

? procuran remediar sus.
• abusos , ti. 273.; ■■■ i;

~ X m-j . vendedores no se lla
man porteártelesfn\

IC f l  ■ ; Vv .;ó;Í
— XV suspende la alcabala 
\'li en el trigo y  cebada^ 
i: n. 270.
Gremios de Molenderos dé 

chocolate, l. 2. t. 4; ». y. 
—¿•De Especiería, Droguería 

y  M ercería , n. 6. y 7, 
-—-D e Confiteros, n. 7.
— P ?  Peluqueros, n. 17 .
— P e  Cordoneros de Valen- 

■ cta , /* j» í» 12* n. ^ 4  
{¡^Ninguno puede impedir á 

‘:: ¿mugéres y  niñas la ense
ñanza , fa b rica  y  venta 
de sus labores, ibi.

—-De Lineros de Córdoba, 
tu 13 3 .

— De fábricas de medias de 
. seda de V alencia , «. 14 1. 

— P e  Texedores de lino y  ca*~ 
ñamo en la V illa  de Olle-* 
r i a , 142.

— Facultades que se les qui
tan , n. $ 4 ,  13 3  , I 4 1 ,
*42 >X »55*

G rillos , presos d quienes no 
- se ponen p k 4. í. 24*,». 44<

H
Herencias y  mandas 

\ das á los Confesores en 
laúltimá enfermedad^hy*

4* n, 53, í >
H e r m i t a s xw :t aprovecha

miento y l. 1. t, 1 • n* 27.
Hipotecas de donaciones

: pia-



DE LAS ¿OSAS *J0TABLES. fi ' : '3f>?

piadosas, L 4 - 1 . 2 5 .11 .4 5 . t. 18 . n. 448. 
i ' ¿p Inválidos no pueden hacen

■ Honores M ilitares I. 4. por sí prisión ¡alguna, / . 1 .

;:lv" 
!;V": ;

tn 1 ♦ fl* ^6* 12 . 77. 174*
Hospicios 1 U 1 . t, 10. n. 148.

I  ^  i-
i:; |fuegos de envite , suerte y

v Imprenta y su fomentoy /. 5"* azar j /. 2. 8* t?. 11*
12 . n. 8. — Traviesas y  apuestas ,ib i.

— L a  tiene propia la com- -—Penas á los transgreso* 
pañí a de Impresores 7 res , n. 9. y.
n. 156, — S e  deroga iodo fuerot

->-Lo que puede imprimif7 15 .
n. 158, ' Jueces 7 deben ser mas padres

Incendios, /. 1 . 1 . 73. 8. Jueces , /. 3. 5.
Incestuosos, /. 5* I .  4 6 .  tí. 1 7 .
Infantes y  Grandes necesi- *■—Los malos 7 que daños can* 

tan R ea l aprobación en san , ib?, 
sus contratos matrimonia- ~ D a n  pábulo á los malos 
Jes , 73. 15* r—Escribanos 7 A lgu a cil

-—Caso raro exceptuado 7 16 . le s , & c. ib i.
— Fam ilias llamadas á la -—M áximas laudables délos
" sucesión de las Grande-  buenos , apoyadas 7 ibi.

zas 7 n, 17 . <— Deben evitar toda p ar-
——Ministros togados, 18 . cia lid a d 7 pasión y  ven*

——Que otras personas y  d ganza 7 n. 23.
quienes deban pedir per- — L a s dilaciones y  pleytos 
miso para dichos contra* que pueden componerse^ 
tos 7 n. 1 7 ,  1 9 ,  2 6 ,2 3 ,  2 4 .^ 2 5 .
34 ? jv 36. ; cohechos y  compra

Informantes como deben pro- de posesiones 7 n. 32.J7 33.
; ; ceder y  su cargo7 I . i . i .  8. '-—Su particular cuidado en :

nt 54. : 1 f  orden á los Escribanos,
Intendente general delExér* n. .38.- i.

f  ' : \ cito y /. 4, t. 1. 72. .2 3 . Jurisdicción Or dinaria sus 
Intervención á quién f h  7. disputas con la M iUtar ?

v _!v'  /# 4'



¿01
J. 4. t ;  tu «•
V n casos conoce con* 
tra dependientes de A r 
senales y  Maestranza de

__Marina , n* 27.
; : ^tVí? términos contra

■ Eclesiásticos en causas de 
■s. contrabando y ibi. ;

íiií

I N D I C E
■?íi

fabandera l } L 1. í. 12.
-:'i 1 ... V. /r -Legítim a } quienes no pue 

edén pedirla y y* í. 12.
.| ^ 7  v : .■■-■Ví-j"--; ;v-

Letras de Cambio yL y. í. 18.
■ «. 247. . -
L iverta d  de cada M inistro
- en la Qá,mara*, y  pa ra  quér
-  / - 1- í .  8* /u 7 -8^'\l",-.v : —— Perjudicial, la, déjeontra-
\  ,err esponsales los hijos sin^ 

el consentimiento, paterno y ] - L y, £• 1* n. 1. :■■■■. ^
'^ A m plia  y dios,Fabrican* 

tes de texidos > /. 5» ¿v 12* 142. j  155.
-■ 'TtA : las mugeres y  niñas 

en la  enseñanza y fa b r i l  
'rycca^yi venta A ec/us mánifcli 
f  fac tu ras  > ^ '» Y :
"vit^mncipjAfqH  ■
f á d le  en darlas para  pe^ 

dir d im q sn fy d flf^ A  A i d208. ;. í,; í;: -: Y:;Y H:'-;

M alicia bim ana?hasta don* 
í: de lleg a , /. 5. t. 4. /?. y^. 
Manufacturas, t. 12. 94, ;
Mayorazgos y L 5, f . 7. 22. y y, 

Y  :': J \  5 6 *
Mejoras de tercio y quintar 
:. : que no se prohíben r y  las 

que se anidan, n, yy. ' ; 
Memoriales en la pretensión]

, de V a ra s y l. 3. 5* n. 14.
Mendigos y su reeolecciofiy U 

t\ 12 . ru 143* /;■ i
Mercaderes,, modo de nego*
Y ciar perjudicial al Rey-

no L y. i8> n< 248-
Mesonero/ y L y. A 14.//. 180. 
M ilitares sujetos á la Ju 

risdicción Fea} Orclina* 
ria,y en qué casos , L 4,  ̂

‘■ Y?. I. 72. i .
D esaforados y n. í 2. 

M illo n es, Condición L V I L  
d e l.5,8 '^género,se guarda7 

■ /* 4* í. l8. 22. 30.
Moneda , extinción, de las 

antiguas en ias Islas Ca
narias, /. y ./ . 20. 72. 251. 

f —Su \aumenlo en las de Oro, 
t u . 2 5 2 ;  Y.'

yu itqfn lofV ein tenes  
;r c E s cu di tos y n* 253* ; 
Muchachos vagos r su  aplV  

cación r L \ . 1 .  12.>2. 1
d Qrys quales de las pre

sas :



DE LAS COSAS NOTABLES. ■; :■
sas se separan j  l, 4. t. 24* P a n ,  afe cuenta de

la R ea l Hacienda y i* y :' n* 4 1. ;  ̂ ;
— Pueden aprender 7 fabri- 
\ car y  vender libremente 

susy vide Manufacturas* 
Las empleadas y  laborio
sas son útiles para el E s -  
tado y  para sí y l* ^*t» 12«

■ y jd i £4* : ' /■■\ M  i:-!-:

l ' : Hiñas , vide mugeres*
■ ‘ Hego ó i o ) en los Mercader es 

perjudicial al Rey ño, /. 
t* l8 . ti* 248. ■ : :

O
Obispados y quienes deben 

consultarse para ellos * 
/. I. t* 1. n* 5%*

Obras públicas sagradas 7 
■ su seguridad y  buena ar
quitectura y n, 7.

: Ocultaciones de granos por 
' los Comerciantes y i* 5.

t* 25, TU 273.
Ordinarios Eclesiásticos^ su 
: f  -especml Menciow con res-¡ 

i  e pecto á esponsales y 1* y* 
t. 1* n. 20* ■

Palabras obscenas y prohibí 
i l* 2m t* tu f; -  '/. I;:,.

t* 25. TU 271,
P a rc ia lid a d  , deben ev ita r  

los Jueces, /. 3. í. 5. 72. 23>•; 
Párrocos ricos \ su prepoten*
; £¿Vr, L 5. 4. /?, 54.

Patrim onios de los E x f je -  
■ su itas en Españay como se 
: adm inistran  , /. 5. í, 8,

¿5. V: : ■ 1iregrinos 7 l* : í . 7C ■ 12,
2 0 8 . ;  \ , 3' ji,

roñas en quienes se de
lega la fa cu lta d  de dar  
licencia para  contraer es
pon sales, y. t* 1* n*36.

■— Que acostumbran tomar á  
[préstam o en m ercaderías^/- 5. t, l8. TU 247.

P rela c ia s 7 quienes deben con
sultarse pa ra  proveerse7 
L 1 . t* 8 .  tu 5 8 .

: Presidente 7 lo es el R ey en 
la Junta solemne de E s
tado y L I * t* T. TU 12.

Prestam os y  pensiones 7 á 
quienes deben d a rse , /. 1* ,
tn 8. tU 73*

~*D e dinero en mercadería 
L 5. t i  18.72. 248. r

Pretendientes á p iezas ecle
siá sticas  , su preferencia^

■ ] jn .  71. , ;■ y; ■ [u.
-—Huevos á itfá rfs  y sus ca

lidades y L 3* t i  y .  n* 17.
—-Los qiie han servido }eu



■ A

304 . 1 N .D
: las de las Ordenes , ib i .
.— Documentos que presen

tan , ibi. ■
privilegios  , el de algunos 
: -cuerpos literarios , /, 5. 

12 . n. SS. . ,
—-i<,7 de literatos particu- 

. " ' l a r e s " i 
■— Sus prorogas , n. 90. V 

' P olicía , reglas de recolec- 
: ¿.70« de Mendigos , l, 1.
/ ' 1 2 .  «.  I 60.;: :

— Caballerosa humanidad 
del Señor Don Mariano 
Colon con los presos , /. 4. 
f. 24. *íi. 44.

— Ramo que contribuye mu- 
¡ cbo á la felicidad de la  

nación , /. j .  í. 4, «. 53. 
Procesiones en Semana San- 
; , lo que se prohíbe, /. 1 .
i; ?. 1 . «.  r.
— £«  Pasquar u,so de Tre- 

, J j W i  33-
Profesores de Medicina > j «j  
: estudios , /. 1. ?. 7.7?. 39. 
'Prohibiciones , de enagenar 

^«e je declaran nulas, /. j .  
; > •  7. ». 55.

y —En fabor de fabricantes, 
mugeres y  niñas, l . f t .  iz.

f -  133 .> I4 2' i ;
Pruebas á los provistos;-, 

Dignidades,:., Canon- 
c f f p í a s . ,  &clstí:árregio }7.

; ?. 10. w. 128. -'7 ;.
— Documentos que deben f r e í

1 c E.
:t i: c i; sentar, n. 1 3 1 .

•Quienes deben hacerlas,
n * Zm

R

Relatores t pretendientes 4 
V a r a s , l. 3. 5.77. 2 1. ,

Religiosos, su salida de los 
{ Conventos y  pernotaciony
'[yyh I;, ¿?. 9. 77. IOj.
iR?nta de que no deben ha*
; yxar los Beneficios Ecle

siásticos y L I, t. 10 é 
n. 121*

iieoj &  deserción y  otros 
delitos , L 4. f. i  . n* 20. 

— íÍ t/j  confesiones debe re~ 
cibirlas el Ju ez  por s íy 
L 3. í. 5. 27.

Repartimiento de pleytos en 
; /¿u ¿oj* Salas de AleaU

des de Corte , /. 4. f. 18,
: 35-
l&y/, religiosa atención 

acia la mejor Arquitec- 
Jz/ra j ;  seguridad de los 
Templos, /. 1 .  1.72.

— Su devoción a l Misterio 
>, de la Inmaculada, Concep* 

don y n. 12 . . :
¿r^Es Protector dejas dispo* 

s ¿dones Canónicas y 77. 25. 
especial encargo á la 

y  ̂Cámara, sobre jconsultasy 
J  • 1» 8* 77# p̂<

— De que rentas eclesiásti- 
■ li-i . '" '  zrax


