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

Qu e  para iodos los que desean im ponerse en la Jurispruden
cia P ráctica, D c rc c h o ile a k ic  España, y Reales R esoluciones 

' mas modernas de rigorosa observancia , y  en especial para 
■ ^bogados, A lca ld es, C orregid ores, I n te n d e n te ^  
h Repodares y  Jueces Eclesiásticos, Párrocos, R egidores,

/  . v  E scribanos, D ip u tad os, Síndicos y  Personcros, C ;

i E SC R IB IÓ  EN 8 TOM OS . : C

E L  LICENCIADO D. M A N U E L SILVESTRE MARTINEZ,, 
Ministro actual de la Real Audiencia de Guadalaxara de Indias,

En que se resumen y  exponen tocias Jas Pragmáticas, Reales Cédu
las , Instrucciones, Ordenanzas, Reglamentos, Vanelos y demás 
Providencias aun no recopiladas, que concuerda«, derogan ó de
claran las antiguas Disposiciones, ó dan otras n uevas por la serie de 
su promulgación , y  la que corresponde á los Títulos y  ¡na:arias 
de que tratan donde van colocadas según el método;.de dicho Au

tor, y  comprehende ¡as posteriores desde el ano de 177
hasta el do 1790. T* :

TOMO U , Y X. DE DICHA LIBRERÍA,

Dedicado alExcmo. Sr. Marques de Baxamar, &c.

POR D O N  R A M O N  A N T O N IO  D E  H IG U E R A  
V ;  : ; ;  Profesor de Jurisprudencia. '[ ■ ;

Y !v J  . CON UCENCIA. ;

: 1 ■‘V % ;iíí9 : D E M D C C X C I .

. -■ ' Se h a lla r a ijen Madrid en la Librería de Escribano 
de diúba Imprento, Real, .
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DE LAS PRAGMATICAS, CEDULAS , DECRETOS , 8tc, 
que se comprebenden en, este Tomo II. La P  significa 

la página, y  la N  el número.

_ eal orden en 9 de Octubre de 1783, aprobando lo dis
puesto por un Auto-acordado sobre admisión de certif ,̂. _ 
daciones, actos positivos, y documentos en las pruebas ’ 
de extrangeros en esta Corte por patria común , p. 1.

;; n. t. r  , v ;: ,
Rea! Cédula en 21 de Marzo de 177^, declarando estar 

L7 exentos de quintas y sorteos para el reemplazo del Excr- 
dto los Cursantes, Matriculados y-Graduados en Ar
tes y  Teología de la Universidad de Siguenzaj, n. 2.

Otra en id. derogando el Artículo X. de la Ordenanza ,del 
: reemplazo de 3 de Noviembre de 770, que contiene la

prohibición de ponerse substituto por el sorteado, p. 2.

n- V  R
Otra en 23 de Agosto de 1775, declarando exentos de 

dicho sorteo algunos dependientes del Correo Marí
timo, p. 3. n. 11. .

Otra en 26 iie Noviembre cíe 75, declarando deber gozar 
las exenciones del sorteo los hermanos del Sorteado , y 
no los del Substituto p. n. i2 .:

Otra en 2 3 de lebrero de 1779, eximiendo de dicho sor
teo á los Maestros de las Fabricas de lana de la Ciudad 
de Avila , &c. n. 13,

:v: Otra de 25 de Marzo de 1774j mandando no se de au
xilio por ningún ̂ Oficial, Sargento, &c. á personas 
particulares, p. 5. n. --M !: e y .; -i■ y.b'M 1; y M

Real D -creto en 17 de Febrero de 1787, mandando se
Khd aS',Q;'e s°l° el ■ medio sueldo a! que le gózase por Real

portel ;tiempp..qup,:ús^^
d d - d p r d r o g a  , p. 6. n. 19.  ; -d d 'e

picando en,'g.y4fe;'ir£̂ twbrĉ '-íd-e.:ví̂ p7ví.v

,1 -:1



hibícion á los nombrados Cazadores, p. 6, n. 21.
Real Resolución en 9 de Septiembre de 1777, declara a

. Señor Uon.de de rioriaaoianea, p. d. n. 20.
Real Orden' en fines de 1776, para establecer un Correo 

marítimo mensual entre España y  las Indias Canarias,
' p. 14. n. 27. :

Real Decreto en 8 de Octubre de 778, declarando perte
necer á dicha Superintendencia la de Caminos y ar
reglo de Posadas, p. 14. n. 28.

Otro en id. mandando arreglar las nuevas tarifas; en el 
aumento que se dró á las Cartas, p. i j .  ni 29. 

partas circulares en 30 de Septiembre de'178.1 a los In- 
; ; tendentes, por las Superintendencias generales de Cor

reos y  Real Hacienda sobre arreglo de los derechos de 
; consumo en dichas Posadas, p. 16. n. 52, i 

■ Real Decreto en 27 de Noviembre de 1785 á efecto que 
'.' el primer Secretario de Estado. cenro Superintendente:

:::bbj-'b': de - Cortees lo fuese ¡ también d e; ;los bienes mostren- 
4 yri:: ecos , vacantes y abintestatos, p. 24. n. 54. :y\ y C ’C  '7. 

Vanelo en 5 de Enero de 1785, contra el abuso de cor-
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Amando en > 4 e: Diciembre de: 178?,> Qbsèryànòia
| en lo respectivo ú la primera parte, p . ' , 30. n. 6~. j ;. A:,- 

Otro en 3 de Marzo de 1786, para ocurrir al pretexto 
; : de ir de viage usando los Cocheros de casaquillas cor- 

: tas, p. 31. n; 68. ; .
Orden del Consejo en 19 de Octubre de 86, sobre colo- 

■ . carse los coches en el distrito de la casa; de los Con
sejos, &c. p. 31. n. 69

que de-Real Cédula en 21 de Junio de 787, sobre lo
ben observar los coches de rúa yendo por las calles de 

' los Pueblos, p. 32. n. 79. /A ;■ y :  . :iA
Vando. en ; 28 del mismo para su observa ncia, p. 3 3. n. 80. 
Real Orden en 30 de Septiembre de 87 , mandando que 

el Consejo hiciese circular : la mencionada Pragmática,
' p. 33. n. 81.

Real Ce'dula en 3 de Enero de 1780, mandando se sir- 
■ viese extraordinariamente á S. M. con el importe de la', 

tercera parte de las contribuciones por Rentas Pro
vinciales , aumentando 4 reales en cada fanega de sal,

. p. 34. n. 82.
Real Provision en 20 de Junio de 1782, concediendo á 

la Sociedad de Amigos del País de la Ciudad de Soria 
pudiese imponer el Arbitrio de medio real en arroba de 

; lana que se lavase en su Provincia, p; 35. n. 83.
Real Resolución en 26 de Diciembre de 1782 , concedien

do la cesación de dicha contribución extraordinaria, 
p. 3 5 .  n. 84. :

Real Cédula en 15 de Agosto de 177¡5 , concediendo exén- 
; cion del Servido ordinario y  extraordinario ájos Mo

zos quintados, p. 3 S. n, ■, ;t- .y y  y y ; :y. •' p y A  
Otra de igual fecha y  concesión á los Mozos del Princí- 

¡pad.o; de Cataluña en orden á la contribución del Per
sonal, p. 36. n. 86, ;■ ¡Ai A- A  A'AH;. A: dA ; Ay

Otra en 27 de Agosto de. 1782, sobre el goce de exén- 
jAjcadnes.. personales á los ¡Padres de seis hijos varones, 
A%-A?%jbA87A^^ A'-': - - '-Ay d Ay;:; y  A 'A  'A a AVA
Otra en 8 de Septiembre de 1789, comprehensiva de Ia

A ¡ :
A ¡A>¡ A:aA

■! A

1' i A v
.■ A1 J '■yi



menores , como mitones, feotones, Huecos, galones,
; puños , cintas,.1 enc.axés,, felpillas, &c. p. do. n. 17 1. : 

Otra en 24 de Junio de 1783 , comprehendiendo igual
mente las cintas, medias y pañuelos , &c, de h¡ladillo, 
capullo ,, filadis, filoseda,, borra ó escarzo de seda, 
p. 60. n. 172.. ■

Otra en 24 de Mayo de 1779, sobre igual prohibición 
de entrar todo ge'nero de vestidos r ropas interiores y 
exteriores ,, y  adornos hechos asi de hombres como de 
mu ge res, &c. p. d i. n. 173, |

Otra en 17 de Junio de 1783 , prohibiendo la extracción 
, de) esparto en rama fuera del Rey no, p. 63. n, 175. 
Otra en 23 de Octubre de 783 , sobre introducir en C'as- 
3 tilla y Aragón los libros impresos en Navarra, &e.

■ 7 p. 64. n. iy6.
Otra en i.° de Julio de 17844 sobre introducción y  ven

ta de libros extrangeros, p. dp. n. 178. :
Real Orden en 12 dé Octubre de 1787 mandando sellar 
! las musulinas, texidos de algodón y lienzos pintados del 

Asia , &c. p. d4. n. 177. 7 'y/V’r : /,;d i y ' 7
Pragmática Sanción en <? de Septiembre de 1787, alzan- 

í í f ; do la prohibición' de la entrada de musülir.as, ypnerVv'



?: íida d é  las cattetayqué tcaes í  ese^ G o rte^ a ib o ft^

de Octubre de 8* en favot de fe  
Real. ^ “'ar¿ „ res ¡  sus salaíios , p. ja .  n.193.

Cédula «n'?o Je M“y° é1'  0 7 * , .-»audande: qqe 
^  los OI dales M .«átó qué; tengan empleo potoco en
' ñs tribunal» ¿ Atontamientos exeraan sus funciona
ícorvél uniforme propiq de su clase, p. 7i ,  n ,n ,

Arta en 7 de « a r io  dé í  784, a®b?e S »  !os: 4 °^?s W 
de dos cargos que eoma. tales empleados les

o í f  “ 4  dé^ulió7^  "780, sobre que. sedncW seii en 
W“ caudal de Propios los: procedentes de las .dwersioncs

tofDOTMO^'enu/de^Nov'iembte de 178Í, patéja m -
to o r  administración de los Propios y  Acbitnos^ y des- 

pacho de sus negocios, p. 74- n> 5* , , .
Instrucción á su conseqiiencia y para su execucion adicio

nal á la de 30 de Julio de ijS o . y. 74. n. 6.
Real Cédula en 12 de Diciembre de 86 para su cumpli

miento , p. 83. n. 44.
Real Provisión en 20 de Octubre de I sobre cdí-

: e J " ,

ficar en los solares, yermos de Madrid y levantar sus 
casas baxas, p. 84. n. 4". .

Real Decreto en 28 de Abril de 1789 , extendiendo a to- 
' do el Reyno los Artículos V. y VI, de la anterior Pro

visión, p. 86. n. 53. ; ' . .
Real Provisión en 2 de Marzo de 1785 , mandando se

parar la corteza de la encina, roble, &c. para su me- 
jor aprovechamientop. 86.1 n. 54. ; C;:-: i.

Otra en 3 x de Enero de 1788, mandando que en el rc- 
; partimiento anual de las yerbas se guarde la costumbre 
/ liyiá los Ganaderos sobre acomodar sus-jga.ngaós!^ 
/A-renos concedidos anteriormente, p. 87. n. j) . py't'H J4 
Real,Cédula en x 5: :dc Junio de 788 . concediendo á los 
• dueños /de / tierras y arrendamicntos el poder cerrarlas 

p cercarlas, &c. p. 87. n»/ pA:;.;pglfpA ;/J ■



Otra en 20 de Febrero de 783, concediendo libertad de 
yodo arbitrio y  gavela á los pescados frescos, secos, sa
lados ó de otro modo beneficios en las Pesquerías de 
estos Reynos, &c. p. 89. n. 6a.

Otra en 7 de Marzo dé 83, extendiendo dicha concesión, 
p. 90. n. 61, ' '

Pragmática Sanción en 16 de Septiembre de 1784, so
bre dirección de Palomares en beneficio de los labra
dores, p. 92. n. 6~¡. :■ i .. Y v : ....

Real Cédula en 27 de Enero de 1788, mandando cum
plir el Reglamento que inserta sobre exterminio de Lo
bos y  Zorros, p. 24. n. 74. 1 - . : ■

Otra en 4 de Junio de 1775 , para la construcción del 
canal de riego, y  navegación en el Reyno de Murcia, 
p. 98. n. 91. r  '

Otra en 24 de Marzo de 1777, declarando, que lós Ar
tistas y  Menestrales de estos Reynos que pasen de un 
Pueblo á otro, y  soliciten su examen , y  ser recibidos en 
algún Colegio ó Gremio, sean obligados losVeedores v  

' Examinadores de e’l á admitirlos, &c. p. 101. n. 99.
Otra en 27 de Abril de 1782 , permitiendo á los Es

cultores el preparar , pintar y  dorar las estatuas y  pie
zas de su Arte hasta su perfección, &c, p. 102. n. roo. 

Otra en 18 de Marzo, de 1783, declarando honrados los 
Oficios de Curtidor, Herrero, Sastre y Otros, p. 103. 
n. ro í.

Otra en 14 de Septiembre de 783 , dando libertad á to
do aficionado para exerCer las Artes de Dibu;o , Pin
tura , Escultura, Arquitectura y  Grabado en lá Isla de 

.M allorca, p. 108. n. 112.
Otra en 2 de Septiembre de 1784 , declarando no sir- 

; va de impedimento en ios Artes ú Oficios la ilegiti
midad , p. io 5 . n. 105. Y-’ Y, . Y-

Otra en 16 de Septiembre dé 784, derogando todo fue-] 
Y; ro en las causas de Artesanos, Jornaleros, Criados : 
YYy Acreedores alimentarios en orden á sus créditos, p. 106. 

n. 106. ; '"■ ■ .■ "'■ Y ;'Y'Y"YYv:;'rr
T omo II.: ' ' Y' - .  j ¡  :
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Otra cn 6 de Diciembre de 1785-,: haciendo genera! i;c i i  
.  regla establecida en la anterior .Geduld p . .  l 0 9 <  _  4-.  -(;!
Real Orden en 28 de /Febrero de .1787, con respecto3'' 

aprobación de Arquitectos y Maestros de Obras n a ;
n. 1 14- : : Í ’ 1 °9-

Real Cédula en 2 de Agosto de 1781, sobre quemó se 
.- permita anden Yapando los que venden efigies ,Cal 

decoros , Buhoneros y  otros, p. j x i .  n. piy. ’ ~
Otra cn 25 de Marzo de 1783 , sobre lo * mismo á los 
: Peregrinos., Escolares y  otros, p. 114. n. j r<y  A; 
Otra en 8 de Atril de 1786, para que se observe !a 

-pragmática de 6 de Octubre sobre juegos de envite 
’ suerte y azar, &cvp. u p  ;n. 1

Otra en 8 -dé Maizo de 1788, prohibiendo toda rifa de 
alhajas ú otro genero,; y las que se hagan por los ex- 
tractos de Lotería, p. 116. n. p  F CX .

: Otra cn 23 de Oaubrc de 1774, mandando se tuvie
se per reta la paz con Marruecos, p.,. riy.-'n 4 - 

Otra en 22 de Junio de r779 , cortando toda /comuni
cación entre sus vasallos y  los de Inglaterra p l2I 
’>• 7* ■ .■ ■ ■ ■  ■■ i .-: '- ’ Y

Ordenanza en i.° de Junio prescribiendo: reglas para el 
cotso de particulares contra los enemigos * p. 124.
n. 11.

Otra de igual fecha , sobre las presas qué hicieren los 
'•ios y bárreles de la Real Armada, p. 124. n.: 12.

/Real Cédula en 8 oe Julio de 1779, autorizando á sus 
vasallos para que por via de represalia hostilizasen por 
mar y  tierra á los de Inglaterra, p. 125. n. 13.

/./Articules preliminares,; de ,paZ;en:tre i% an a 
i;;;  ̂firmados en 20 de Uñero de 1783 , p, 125. n. 14. ; ;Y} 
1/ Con\enc|;omentrejambas Goronas en: jjb de : Julio de iy&áya' i 

para explicar y efectuar el Artículo VI. p. n p . n.19. 
Real Decisto en - 11 de Noviembre de 1783;- bpartid-.
.g‘ © i Jít- ;£g.htítis{jorfe •■^éíbtraitádo' M’Rb&S* :'.y y  ¿
* Comercio entre esta Corona



entre España y la Regencia de A rg e l, firmado en 14 
de: Junio de 1786 , p. 137. n. 71. :■■ ■ y/ »¡p y\:¡y.;

! p. 1 y<5. n. 157. .
Otra en 21 de Julio de 1780, sobre uniformidad de- 

tiempo á Quintos y  .Vagos en el Real Servicio , p. 156. 
y n. i)6 .
y Otra en 25: de Abril de 7 8 1, sobre no destinar tantos 
¡ muchachos á la marina, y  admisión de voluntarios en 
¡ 1 sus Batallones, p. 159. n. 1 y8.

Otra en 2 ¡de Agosto de 781, para que á los Nobles» 
vagos se destinen como soldados distinguidos, p. 155?.

■ n. 159. -
Pragmática Sanción en 19 de Septiembre de 1783 , $0- 

¡ bre reducir á vida civil los Gitanos y  otros, p. ido. 
n. 160. ; . p y  ,'í V 7 ■ ,yv, y-y.; y - , A-- 7

¡Vando en 23 de Octubre de 1783, contra varias clases 
y i de vagos y  pobres voluntarios, p. 169. n. 206.

Real Cédula en 11 de Enero de. 1784, sobre destino á. 
iyyy.Vyl°S;i. vagos ineptos para las armas, p. 172 . n. 215 . y ;-,i

. Otra en 24 de Junio de 7 8 4 , contra malhechores, yetvyy 
y i conscquencia á la Pragmática de 19 de Septiembre r 

P* 7̂ 3 * II* 22̂ *
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Otra en 28 de Marzo de 178*5, sobre fixar tiempo á los ' 
reos en todo destino ó condena, p. 1757 n. 226.

Instrucción que deben observar los Gobernadores, Cor
regidores , &c. en la admisión de reclutas y  recolec
ción de vagos, p. i j6 .  n. 227.

Pragmática Sanción en 17 de Abril de 1774, prescri
biendo el orden con que se ha de proceder contra les 
que causan bullicios ó conmociones populares, p. 18j, í
n. 24<J. - 7 A ; 7 " :'J

Real Cédula en 16 de Febrero de T785 , para que las 
justicias del Reyno sentencien al Servicio de Galeras 
como antiguamente á los reos que lo mereciesen, p. 185. 7
U. 267. ; i ' ' I1 ■■ ■

Otra en 6 de Diciembre de 1787, sobre que los Jueces 
de rematados, Intendentes de Marina, Comandantes, ; 
Militares de Castillos ó Presidios no conmutasen las i 
penas impuestas por las Justicias, y  Tribunales, p. 187. ; 7 
n. 268. .

Indulto en 23 de Octubre de 1779 á los individuos de 
tropa, gente de Mar y Maestranza, p. 188. n, 270.

Otro en 17 de Agosto de 1783, á los desertóles del 
ExeVciro y Real Arma, p. 188. n. 271.

Otro en 16 de Enero de 1784, á los misinos reos, p. 189. 
n. 282. "

Otro en 29 de Octubre de 1785 , á los individuos c¡e Mar 
y Maestranza, p. 189. n. 273. ; .

R.eal Cédula en 8 de Julio de 1774, para la recaudación 
y destino de las condenaciones y  multas que se impon
gan por los Tribunales y Juzgados de Guerra y Jueces 
Ordinarios en jas causas de Donuncias de Caballería 
del Reyno., &c. p. 190. n. 274. 7 ■ 7

JJea 1 Decreto de 1 71 de Marzo de 178 5, sobre, evitar Ja de- 7 
masíada cancuvrencia de pretendientes en la Corle, y 

. que se atienda á los beneme'ritos, p-.-i.pó. n. 1. 7:
Instrucción en 18 de dichos, para el nombramiento y 
1 promoción de las personas destinadas al servicio de las 
; Rentas, p. 197. n. 3. ' 1 ; 7/ " 7 71 -i./7 777/-,



. (X tlí) .. . .  . ... . ,,
Real Decreto en 9 de Noviembre de 785 , para el mejor 

' cumplimiento del anterior de 17 de Marzo, p. 200. n. 15. 
p iro  en 29 de Junio dé 785, á efecto de pagar las deu- 
:: das de la Corona , satisfacer sus obligaciones, y  for

mar algún fondo con la reforma, economía y  arreglo 
de una mas útil y  mas igual Administración de Rentas 

; Reales que la anterior, 201 , n. 15.
Instrucción provisional á este fin aprobada por S, M. jen 

I21 de Septiembre de 1785 , p. 205. n. 17. j
Real Cédula en 6 de Diciembre de 787, para evitar el 

fraude que pudiesen hacer los propietarios de tierras en 
vista del anterior Decreto <? Instrucción , p. 216. n. 52. 

Reglamento en 14 de Diciembre de 1785 , de conformi
dad con el; Reai Decreto e instrucción de 21 de Sep
tiembre del mismp sobre los derechos cobrables en las 
Administraciones de Rentas:, Proviciales de Burgos, 
l.eon , Zamora, Toro, Soria, CiudadRodrigo, Galicia, 

jExrremadura, Toledo, Guadalaxara, Cuenca , jValla- 
dolid , Segovia, Avila , &c. p. 219.

Otro en 26. de Diciembre de 1785. , con el mismo obje
to, y  perteneciente á los qüatro Reynos de Andalu
cía, &c. p. 334. I

Real Decreto en 22 de Agosto de 1787, mandando sé 
estableciesen Juntas Provinciales para el Gobierno de 

I. los Resguardos, p. 250. n. 191.
Instrucción en su consequencia en 27 del mismo pres

cribiendo las Reglas que deben observar las referidas 
Juntas y  Resguardo, p. 250. n. 192.

Real Decreto en 18 de Marzo de 1789, en orden á la se
paración de dependientes de Rentas y  privación de sus 
plazas. p. 262. n. 248,

Real Resolución en 21 del mismo sobre qué las Juntas. 
Provinciales prefiéran en las plazas de Guardias á los 
que hayan servido enría T ropa, &c. p. 263. n, 250. .. 

Otra en. dicho mes aboliendo los registros y  contrarégis*
: j : tros de los ganados lanares y  demas que prescribe la Ins

trucción de 1749, p. 263. n. 251.



' ■

■ R Rwtattr.to 'V« «  cr' “ ! R Í - S f R  .'.!r "\ (L  mismo , v sobro que se expidió Real Cédula en 22 
■ ; \Q Alnil do dicho año de 1789, p. 264.T1. 252. 
Real Cédula en 1Í7' de Junio de 1786 mandando no se 

im ita n  á posturas y remates de obras publicas, los 
: \ facultativos que las hayan tasado, p. 267. n. 207 
Real”Resolución á,conspira del;;Consejo .

0 ¿e 1774, mandando establecer en Galicia y' As- 
Trias tres casas de enseñanza de lienzos imitados a los
^ s f j l j a  y, «tas partes, í í S.jm ;3Í 8. :: ; ;.  n

75 > concediendo liber-Real Cédula en 6 de Abril de 17 
' Rta|:: de todos derechos: de entrada al cáñamo' V n ™  
r en rama extrangero, que se introduzca por Galid, 

& c* COr] lo demas que expresa, n. 269. \
Real Cédula en 5» de Noviembre, de 1785, libertando ' 

de Alcabalas y  Cientos al lino y  cáñamo del Rcvno 
en sus ventas en las Proyináas de Castilla, &c o. 26a 
n, 270. ■ .■ , V i: * 1 ■

R:f  *  18 *  '»«%!>■* de; 17¡¡«i4 jperdo„an-

tos eontnboyentes hasta fin dé Syen eastág f  A ¿ :

I

j
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T I T U L O  I. ,

B E  L O S  C A B A L L E R O S .  '

i _/̂ L consulta del Conse- guardo del Erabaxador, Mi-- 
I , jo je  las Ordenes Militares: nisiro, Encargado de negó- ! ; ;■ 
I de 9 de Octubre:dé. 1783, ’ d os, Cónsul, ú otra perso- 
P:' aprobó S. M. un Auto-acor- na pública que represente á 

dado por el mismo Consejo, nuestra Nación en aquellas 
L en el qual se dispone que partes, por donde conste de 

: ningún Caballero ni Freyle la sinceridad é integridad 
de las mismas Ordenes comi- del instrumento y  de estar 
si o nado para pruebas de ex- librado en la forma allí usa- 
trangeros en esta Corte por da : lo qual hade expresarse : 
patria corpun/admita certi- por el Secretario de-la rnter- 
ficacion , acto positivo, ni pretacionde lenguas al pie 

I documento alguno de fuera de la traducción que hace de 
del Reyno que viniere sin tales instrumentos, 
atestado ú otro igual res- .

T I T U L O  IV.

C O M O  LO S V A S A L L O S  D E  L O S  R  E T E S  
que tienen tierra. 6: sueldo han de ir á servirle 

Jen las Guerras y y  de sus Capitanes.

■2 .testando resuelto por teos para el reemplazo del 
Ja Real Cédula de 8 de Ju- ¡ Excrc'ito en la forma esta
llo de 1773 5 que lasl/niver- blecida y declarada para Ja 
sidades aprobadas gozasen de • Universidad: de Valiadolidí 

jy. la esencion de quintas y sor- á súplica del Rector y  Co - 
: H omo II. / ' . ó -  ‘ //ijé-*

, r

,i  p ,



legio de portaceli, Universi-, dadcros motivos de mucha 
dad de la Ciudad de Siguen- gravedad y  urgencia : ;par¿: V? 
iza, y consulta del Consejo, ’ no separarse de su casa, por- : 
se expidió Real Cédula en que de sú permanencia en J  

de Marzo de 1775, por ella dependía el sustento de 
la qual se declaró por S. M. la familia, conservación dq" i 
estar comprehendidos en su hacienda ú otras causas;

■ dicha Real Cédula de 8. de i; del bien público, le permi- 
. julio de 1773 los Cursantes,. tiese poner en su lugar otro 

'Matriculados y Graduados hombre que tuviese todas 
; : ; !r]en las Facultades de Artes y  las calidades y  robustez que 

; Teología de la Universidad requería el servició' Militar. \ 
i de Slgúenza, en rendiéndose 4 A  cuyo efecto conce- j

con las mismas calidades, deria la Junta al Sorteado, 
condiciones y  precisión de ó á quien lcgalmente le re
estar matriculados, oir dos, presentase dos meses peren- ■ 
lecciones diarias, cumplir torios é improrrogables de 
con los demas exercicios término para hacer sus di* 
Académicos respectivos , y  ligencias en busca del hom- 
acreditar con la Justifica- ’ bre que debiese servir por 
cion debida su aprovecha- el, y  para presentarle á la 
miento j sin dolo, fraude ó: Junta con certificación del 
simulación y  con 1as demas Oficial aprobante por escri- 
prevcnciones de la mencio- 'to , en que constase su apti- 
nada Real Cálida. tud para el servicio, que no

3 Por Ce'dula de S. M. tuviese alguna de las excep- 
de igual fecha se derogó el clones que inhabilitaban pa- : 
Artículo X. de la Real Or- ra el. :
denanza de Reemplazos de 5 Que durante estas di- 
3 Noviembre de 1770, ligencias suspendiesen las 
sin embargo de la prohibí- Juntas la marcha del Sortea* 
don que contenía de poner do al Regimiento, y  pasado; :

; ; y sustituto autorizando des- el término , sin presentar el l 
y  de luego á las Juntas Pro- Substituto ó que este se re- 

yinciaies de Agravios, para probare, fuese remitido el 
l ' 'si en aígun°s de los Sorteado, sin admitir sobre y 

Sorteados cohcuiricscn ver- ello nuevo recurso ó instan-
1,, : ■ i : cía

I.!ERO I. TTTCI.O IV. DK LA RECOP. ■ l l í ; ]



; COMO LOS VASALLOS:

cía con qualquiéra motivo ó 
pretexto que se alegase.

6 Que el Substituto ha
ya de ser de la misma Pro
vincia del Sorteado precisa
mente y  no de otra, por de
ber cada una contribuir con 
su contipcr.te á fin de que 
la carga sea igual en todas , 
las del Rey no; y  que no; 
se hallase procesado.

7 Que para evitar en 
esta subrogación todo abu
so y  fraude , se exáminasen 
en las Juntas Provinciales 
de agravios las razones que 
el Sorteado alegase para con
cederle ó negarle esta gra
cia según las circunstancias 
que mediasen en el asunto; 
por ser la deliberada volun
tad de S. M. que solamente' 
consiguiesen el permiso de: 
poner Substituto aquellos 
que por los motivos expre- ’ ; 
sados hiciesen notable falta 
en sus respectivas casas, ó á 
la causa pública.

8 Y que de la declara
ción que hiciesen Jas jun
tas en razón de si tiene lu
gar ó no esta gracia, 6 de 
la aprobación ó reprobación 
del Substituto no se admi
tiese apelación ni recurso en 
parte alguna , por deber ser í 
exceptiva su determinación, j :

de Los reyes , &c. 3
■ y requerirlo asi el pronto 
reemplazo del Exército que 
no admite dilaciones.

p También se mandó, 
que sin embargo de estar 

. persuadido S. M. del zelo 
de las Juntas Provinciales, á 
efecto de enterarse de la 
exactitud con que en esto se 
procedía; que pasado el tér
mino de los dos meses, sin 
retardar la remisión al Exér- 

j cito, diese cuenta cada Jun
ta al Rey por la vía reser
vada de la Guerra con una 
lista expresiva de los Sor
teados que hubiesen obteni
do poner Substituto, causas 
porque se les había admiti
do , y  el nombre, patria y  
calidad de estos.

10 Publicado dicho Real 
Decreto en 14 del citado mes 
de Marzo en el Consejo, se 
acordó expedir dicha Cédu
la , teniéndola por declara
ción del Artículo X. ya re
ferido de la expresada Real 
Ordenanza de Reemplazos 
del Exército, y mandando 
asimismo que se insertase en 
las Leyes del Rey no, con 
las demas declaraciones to
cantes á dicho Reemplazo, ;

11 También se declara
ron esenros de dicho sorteo 
por Real Cédula de 23 de



Agosto de 1776, todos los nñento 5 declarando no al- 
Dcpeudlentes del Correo, candarles esta esencion si s^í; i 
marítimo que sirviesen con verificase haber entrado al 1
título ó nombramiento , ó tiempo de publicarse el sor- '
con sueldo continuo , por teo, o durante el. 
debérseles considerar por In- 12 Se declaró por Real 
dividuos de la Renta en las V Ce'dula de 26 de Noviembre 
clases comprehendidas en el de 1776, que los hermanos 

-Artículo X IX .: los Marine- del Mozo quintado para el 
ros y demas individuos no reemplazo del F.xe'rcito que 
matriculados, ni esentos por hubiese puesto Substituto no -> 
otro título que sirviesen sin debiesen gozar esencion al- 
el en dicho Correo maríti- gana del sorteo; y sí solo 
mo: y los demas que no es- los hermanos del Substituto f 
tuviesen comprehendidos en , mientras permaneciese en la ! : 
las Ordenanzas y Ce'dulas Tropa, por set el que sirve 
concernientes á los Correos personalmente aunque sea i
de tierra, por ser posterior por otro. ; ¡
aellas el establecimiento de 13 Por la Real Cédula ; 
Correos; marítimos ; man- de 23 de Febrero de 1775;, 
dándose en dicha Real Ce'-, se eximieron del referido sor- 
dula, que siempre que hu- teo á los Maestros de las fá- 
biese sorteos , y  para evitar bricas de laña de la Ciudad 
todo fraude y  abuso, pasa- • de Avila y  su territorio , que .y , 
sen los Adniinistradores de trabajasen con arreglo á las 
los Correos marítimos al In- Instrucciones dadas para su 
tendente del Exe'rcito ó Mi- establecimiento y  conserva- 
nistro á quien, correspondie- ; cion, y  á los Aprendices de 
se, relaciones de todos sus continuoexercicio en los te-

A TÍBRO I . TITULO IV. DE tA  Re c o p . , ^

■ individuos.;, según estaba pre
venido para los de tierra en 

. el citado Artículo XIX. de 
la Ordenanza de 1770, con 
expresión del día en que en
traron ;á servir .aquellos :a 
quienes no. s,c .acostumbraba 

título' ó nombra-

1

lares , batanes , perchas r ti- 
xeras, carda,: torno, tintes 

. y  demas maniobras de las 
expresadas fábricas, con tal 
que se hallasen matriculados 
en ellas por medio de escri
turas ó asientos formales, de 

 ̂ que..deberá? anualmente pasar 
K. ' ' ■ ' : . ■' la



<-oM0 tos VASA! tos DE IOS RCYES , & C . 5
la Junta Económica de ; las' pife esta esencion á otras p er-Ay 
’m i^aá fabricas unaílista fir-Asonas mas que las referidas, 
mada de sus Vocales, á la ió  Á  conseqúencia de 
Escribanía de Ayuntamien- estar mandado en las Reales 
to para su : noticia y go- Ordenanzas formadas para , 
bierno. el régimen, disciplina, su-
: u  Pero declarando que bordinacion y  servicio de : 
no deben gozar de esta exén- los Reales Exe'rcitos al tit. io . 
cion, los que desampararen trat. 8. art. 24. queic y 
Jas' fabricas1 y  se entrega- 17 ; »»Todo Oficial njili- f.|  
ren al ocio ó á otra ocupa- lar y  de qualquiera Tropa 
cion no privilegiada, ni tam- -que este' subordinado , de- j 
poco los dependientes de bcrá dar auxilio y  mano 
pluma y otros qtie no se exer- ¡fuerte á los Ministros de Jus- 
citasen en' los times y  ma- ticia en los casos cxecutivos, 
niobras de lana , ó en la dando cuenta después al bu- " 
composición de las máqui- pcrior de quien depende; 
ñas ó batanes. ipero en los que den tiem-
■ 15 • Igualmente por la
Real Cédula ■ citada conce
dió S. M. la propia escncion 
á los Oficiales y  Maestros 
de las mismas fábricas, que 
con aprobación de la Junta 
Económica y  arreglo á sus 
Instrucciones que se hallan 
aprobadas por el Consejo, 
pusiesen tintes1, telares ó 
maniobras de lana de su 
cuenta, con verdadera apli
cación y sin fraude: cncar- 

í gando mu y j es trecharnen re á 
la Junta;. de. agravios y  á 
la Económica de las fábricas 

. de dicha Ciudad de Avija ¡ 
i c el asen con e! may ó r rig o r y 
escrupulosidadrqué no se am

po debe dirigirse el Minis- 
■ tro qué pide el auxilio al 
Comandante de las armas 
para que de el reciba la or
den el súbdito Militar que 
haya de darle; y  rodo Ofi
cial que se halle! empleado 
que no ataje por sí mismo 

Jen quánto le sea posible) 
el desorden que ocurriere, 
será responsable de los da

mos que resulten.“ ;
18 Y para evitar en ade

lante las malas conseqúencias 
.que pueden resultar, según 
lo ha acreditado la expe
riencia , de Ja facilidad de 
franquear auxilio militar á 
qualquiera que le :pida, sin

¡ di.s-

l’,Jjv; ;
■li, , r 

: 1"I’1 'r



6  LIBRO I. T i m o
distinguir 'clases de gentes: 
ni motivos*) por-Real Orden: 
de 25 de Marzo de 1774, 
comunicada' al Consejo por! 
el Señor Conde de Gausa Se
cretario de Estado y del Des
pacho Universal de Hacien
da é interino de Guerra, vi-r 
no el Rey; en mandar por 
su Real resolución , de que 
se expidió Real Cédula por 
el Consejo en 25 de Abril 
siguiente 5 que conforme al 
espíritu de lo que se pre
viene sobre el asunto en el 
citado Artículo XXIV. inser
tado en la expedida Real Cé
dula, ningún Oficial, Sar
gento, Cabo;ni otro indivi
duó del Exercíto, inclusos 
los Cuerpos de Casa Real, 
pueda prestar dicho auxilio 
á: personas particulares aun
que sean Ministros de Cor
tes extrangeras sin interven

ir . dc la recop . : :: ;! '■'
don de lo s , Magistrados ú 

A' Orden de S. M. exceptuados 
; los casos cxecutivos c inopi

nados en que haya pred- 
■v sion de atajar desórdenes ó 
 ̂ contener algún insulto.

; 1 9 Por Real Decreto da- 
. do en el Pardo á 17 de Fe- 

brero de 1787 se ha resuel
to , que ■ á los Oficiales de: 
la Real Armada, Excrcito 
de tierra, y  generalmente á 
todas las clases del Estado 
que gocen sueldo de la Real 

:, Hacienda se íes aboné:: por 
el te'rmino que usaren de 
licencia el medio sueldo cor
respondiente á su clase, y: 
ninguno á los que cumplida 
obtivieren proroga, debién
dose entender esta: provi
dencia con los que desde el 
dia de esta .fecha solicitaren 
licencias. !;

TITULO VI.

D E  L A S  A R M A  S.

20: V^on referencia de la criado de librea el traer a la 
■ pragmáticá; publicada en 29 tinta espadas, sables y cuchi- 
de Abril de 1761 , se pu- líos, ni otra ninguna arma 
blicó Bando en 9 de Octu- blanca baxo las penas esta
ble de 1780, prohibiendo á blecidas en la citada Praginá- 

. los Cocheros, Lacayos, y ge- tica. ! " J:■ ■ y-;!-■ \ 
neralmcnte á otro qualquier 1:; 21 Posteriormente por

otro



'■ ;:Ú'" .p'V' , . . ; '  : DE I AS ARMAS. - ' 7 ' Í r
otro Bando publicado en 27 o tro , y  de qualcsquicra per- 
de Marzo de 1786, se repi- , sonas que fuese , baxp la pe- 

■ ítió- esta prohibición exten-. na á los nobles de seis años 
diendola á todo criado de de presidio, y á los plebe- i 
úbrea, aunque fuese con el y os los mismos de arsena- 

; nombre de Cazador, ó de les. y \ d d.;

:-dd TITULO VIL VvV

D E LAS CORTES Y  PROCURADORES D EL RETNO .

22 P a r a  dar el Rey un de asistir en calidad de tes- 
l ! nuevo testimonio del aprecio tigos: por medio de algunos 

que le merecían sus fidelísi- de sus Diputados. ¿ ;; i - i .
:• mos Rcynos, se sirvió de-. 23 Esta gracia se verifi- 
: clarar por resolución de g có desde luego, concurrien

do Septiembre de 1777, que do el único de los Diputa- 
en aquel inmediato parto dos que á la sazón se hallaba 

; de la Princesa y en otros en el Real Sitio de San llde- 
iguales casos sucesivos dis- fohso. 
frutasen la honra especial ,,

TITULO IX.

D E  L C O R  R  E  O M  A  Y  O R .

■;d

C

o >'f

24 X^oftsiderandp S. M. 
que sobre ser muchos los 
asuntos que tenia á su car
go el Consejo de Hacienda 
adonde estaban señaladas las 
apelaciones; del Juzgado del: 
Superintendente general de 
Correos y de^susySubdelega
dos  ̂ no eran de^uilnstitu- 
to .algúnás’, caúsás^quedsplian : 
ocurrir en la dependencia;1

de Correos marítimos y  de 
Indias: se sirvió resolver el 
establecimiento de un Tri
bunal superior, con la de
nominación de Real Junta 
de Correos y Postas de Espa
ña y de las Indias , para que 1- 
conociese pn las apelaciones í.J 
que se interpusiesen de las 
Sentenciasdadas en primera 

: instancia por aquellos, tan- : 
d- ■ to 'V



g  i LIBRO v i .  TITÜLO IX. EVE LA RECOP. . ,
to en estos Reynns, como io  de Marzo de 1777 se 
en America, '■ '■ con! absoluta^ mando observar y  cumplir 
independencia é inhibición la Real Cédula, que va în- 
de qualesquiera otros T ri- serta nombrando S. M. por 
tunales y  Juzgados : cuya Superintendente general de 
Tunta habla de componerse Correos terrestres y maríti- 
del primer Secretario de Es- iy naos, y  de las Postas y  Renta 
tado como Superintenden- de Estafetas en España y 
te general de Correos y  las Indias, al Excelentísimo 
Postas en calidad de P r e s i -  ' Señor CondeídeEloridablatv-i
dente, quátro Ministros to
gados de los Consejos de 
Castilla, Guerra , Indias y  
Hacienda,' los Directores ge
nerales , Ministros honora
rios de capa y  espada del 
Consejo de Hacienda, el Con
tador general de la Renta en 
calidad de Secretario, y  el 
Fiscal de la misma en cali
dad de tal; nombrando des

ea, Caballero pensionado de 
la Orden de Carlos III. del. 
Consejo de Estado y su pri
mer Secretario, del Despa
cho , con las autoridades y 
facultades que se 1 expresan 
como sigue.

16 Don Carlos , &c. i ,  
A  todos los Corregido
res f &. — S a b e d  : Que ha-; 
hiendo sido servido N. R. I\

de luego para las referidas nombrar por Superintenden- 
quatro plazas de Ministros te general de Correos ter- 
togados á los Señores Don restres y  marítimos y  de las 
Domingo Alexo de Zerezo Postas y  Rentas de Estafe- 
del Consejo de Castilla , tas en España y  las Indias al 

: Don Miguél de Galvez del Conde de Flóridablama Ca
de Guerra, Don Rafael An- ; ballero 'Pensionado de la 
tunez del de Indias , y  Don ; Real Orden de Carlos III. 
Pablo de Ondarza del de del Consejo de Estado, y 
Hacienda, é igualmente por primer Secretario de Estado 
Director de Correos y Pos- y del Despacho , con Real 

'tas mas moderno al Señor Orden de 28 de Febrero 
' Don Julián; López Ayllon, próximo pasado de este año, 
concedie'ndole honores dei fue remitida al nuestro Con- 
. Consejo de Hacienda. :. sejo copia de la Real Cedu- 
;v 25 ; En Real Provisión de la expedida á su .favor en la 
C  ' ;r. ; ; ■ 'que



DE! CORREO MAYOR. .; y 1' 9

que por menor se expresan universal manejo ydístribu- 
- - : - ' ’ cion de todo el producto de

la Renta de Estafetas con 
privativa subordinación y  

; sujeción á vuestra persona; 
de los Directores: generales; 
y : demas empleados y  depen
dientes , y con inhibición 

¡os 11L de mi Consejo de Es- ! í de todos mis Tribunales, 
tado, y  mi primer Secreta- Jueces y  Ministros. A  este 
rio1 de Estado y del Despa- efecto os concedo, confirmo 
cho : Por quanto es mi vo- y declaro todas las faculta-: 
juntad que el encargo de des y  autoridades que con- 
Superin tendente general de y cedí ¿ vuestros predecesores, 
Correos terrestres y  maríti- y  las preeminencias;, esen-;

¿as facultades que debe exer- 
ccr como tal Superintenden
te general, y su tenor dice 
asi:: El Rey:. Don, Jostph 
Moñhio Cond¿ de Florida- 
blanca, Caballero pensiona
do,de mi Real Orden de Car

raos y de las Postas y  Ren
ta de Estafetas en España, y 
las Indias, siga unido al em
pleo de mi primer Secretario 
de Estado y  tdel Despacho 
como hasta aquí. Por tanto 
he venido en nombraros por 
tal Superintendente general, 
,y para que sirváis este en
cargo con el decoro y  auto
ridades que corresponde, he 
resuelto declarar, como de
claro por esta mi Cédula, 
que debéis, exercerle y  usar-

ciones, libertades , prciic- 
gios y jurisdicción civil y- 
criminal, contenciosa y gu
bernativa , quedos Reyes mis 
Señores padre y  hermano y 
demas mis gloriosos proge
nitores, concedieron y decla
raron y confirmación á los 
que exercleron dichp cargo, 
y  á sus dependientes em
pleados en la dirección y ser
vicios de Correos, Postas y 
Estafetas en España y  las In-, 
dias, desde su establecimlen- :

le. con las facultades, prero- to hasta el presente. Y ps 
gativas y jurisdicciones que doy facultad para.; que; en 
le usaron y  excrcieron los la parte correspondiente po- 
Ministros j. ácuyo  cargo; ha ;;»dais; delegarlasyy. coniuni- 
corrido hasta ahora la di- carias á todos y ú cada uno 
reccion y gobierno de Cor- de los que en virtud de 
reos y Postas en España yVyyuestras^D  ̂
las; Indias', con absoluto y,y : mientas y Despachos me sir- '¡y 
. T omo II. ■' '¿ d  " B ; --livlcf



m l i t i o  VT. TITULO XT. DE LA RECOP.
vieren en. estos Ramos. Es- nombrareis han de quedar 
pedalmente os cóncedó que7 Sujetos y Subordinados pri- 
siempre que Os pareciere con- vatívamente á vos y a vueŝ ; 
veniente á mi Real servicio, tra jurisdicción. Les señala  ̂
podáis proponerme la perso- reis los sueldos , situados, : 
na ó personas de vuestra sa- gratificaciones ó ayudas de 
tisfaccion piara los empleos; costa que os pareciere por 
de Directores generales, y  „ una vez, ó por muchas, au- 
que estos los exerzan , usan- mentando ó minorando, se
do libre y enteramente de gun lo hallareis por conve
las facultades y jurisdicción niente , y  les daréis el goce 
que les delegareis 5 del mis- de las franquicias y esencio» 
mo modo nombrareis los de- ; nes concedidas hasta hoy, y 
mas Jueces Subdelegados que que en adelante Yo les con
os parezca preciso en qua- 'cediere, quedando á vuestra 
desquiera parages de mis Do- 'prudente y libre arbitrio 
minios ; y si ocurriese algu- concederlas enteramente á 
na duda con qualquiera de cada Uno, ó limitarlas á al- 
mis Ministerios 6 Tribunales gunos, según viereis que es 
sobre la mas órnenos exten- precisó y  útil al empleo 6 
sion de la jurisdicción que encargo de que se trate, y 
hubieseis substituido en unos menos gravoso al Pueblo en 
y  otros, quiero y mando se que el nombrado hubiese de 
este y ¡pase por la declara- residir: formareis y haréis 
cion que vos hiciereis. Asi- que se observen las Instruc- 
mismo nombrareis y  remo-, clones, Ordenanzas y  Dis- 
vereis todas las veces que posiciones que parezcan con
quisiereis , sin explicar cau-: venientes , reformando en 
sas a los Administradores, todo ó en parte las que hoy 
Contadores, Tesoreros, Ofi- existen y  se observan" para 
cíales, Correos, Maestros de el buen regimen y gobierno 
Postas y otras qualesquicra de las :Oficinas' de la Su- 

spersonás que; estuviesen; em-N̂  W Dirección
pleadas en esta dependencia, general y  sus Administra- 

: V sus Oficiales de mar y ¡clones: también podréis a 
tierra, declarando como de- vuestro arbitrio arrendar o 
claro 7 que todos los que ¡ administrar franca y libre- 

■ A- ' . A- 1 men-
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. mente qualesquíera Estafetas vos tengáis por justo cxáini- 

V y  Postas coa las condicio- nar los títulos primordiales 
nes, plazos y tiempos, que. de pertenencia ó; de suce- 

: > os pareciere, mandar tomar sionj haréis que los sobran-; 
;]í':y liquidar las cuentas de tes se intervengan y  reser- 
: Administraciones y de A r- ven en arcas, conservándo- 
i : rendamientos, hacer se pro- -ílos íntegros , hasta que dan- 

ceda al cumplimiento de lo dome cuenta de su impor- 
escriturado, y á la paga de te, quando lo tuviereis por 
roda deuda y alcance líqui- conveniente por las órdenes : 
do por todo rigor de dere- que Yo os comunicare ver- 
cho, usando de vuestra ju- balmente, ios podáis em- 
risdiccion Me Superinten- plear y distribuirs pues pu
dente sin necesitar de otra, ra todas y cada una de las 
hasta que efectivamente se cosas referidas os doy y  con- v 
hayan entrado en las arcas : -cedo las facultades y atitori- 
de la Renta, ó en el parage dad que se requiere: y para 
que vos hubiereis mandado, afianzar la conveniente bre- , : 
las cantidades sobreque ha- vedad de, los viages, y  la : 
ya recaído vuestra determi- comodidad y  seguridad de 1 
nación, ó el juicio y  el apre- las Postas de á caballo y  
nrio, y  conceder las mino- ruedas , y  de las balijas y  
raciones ó remisiones de Correos ordinarios , es mí 
débitos á la Renta que ha- voluntad celéis, que po:r los 
liareis1 ser justas ó de con o-1 Ministros y  personas encar-; 
cida equidad. Mandareis pa- gadas de la construcción y 
gar puntualmente en los pía- composición de los Caminos 
zos y  forma que os parecie- públicos , se mantengan es- - 
re los salarios, gratificado- tos corrientes y transitables 
nes y ayudas de costa de los en todos tiempos5 y  para ‘ 
dependientes y empleados y  que todo lo contenido en 
los gastos de administración, esta mi Cédula y lo anexó, 
y  extraordinarios cargas y dependiente y accesorio a 

úy débitos de Justicia, y sus- ella, tenga exacto y . efec- Aj,.: 
pender la paga de. aquellas tivo cumplimiento, mando y y; 
que fueren dudosas, por ser- á mis. Gobernadores y a los Ajyá;¡ 
ló el. Percéptor , ó porque de mis Consejos de Castilla, : f
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• Indias y  Hacienda, y  á los rías y Audiencias , á losyjí;
' demas Consejos y  Tribuna- Virreyes, Capitanes genera

les de riii Corte, que os ha- les, Gobernadores , Inten- ; ; 
yan y tengan por tal Super- dentes, Corregidores, Al- ;; : 
intendente general de Cor- caldos Mayores y  Oruina- 
reos de mar y  tierra, Pos- rios , y  á todos los Jueces, 
tas y Estafetas de España y  Ministros, Ayuntamientos 

y,. las Indias, y os hagan guar- y personas á quienes lo aquí
i '« dar y cumplir, cumplan y contenido tocare ó pudiere

guarden, en la parre que tocar en estos mis Domi-
d les tocare, todas y  cada una nios y los de Indias, y  espe-

V de las prerogativas, autori- cialmenre á los Directores
dudes , esenciones, liberta- generales y  demas Jueces
des y jurisdicciones que os . vuestros Subdelegados, Con- 

. concedo para vuestra perso- tadores, Tesoreros , Admi- 
na y respectivamente para nistradores, Oficiales y  otros 

« todos los empleados y  de- qualesquiera empleados en 
„ pendientes á quienes por este servicio de mar y  tierra, 

vuestros Nombramientos, que cada uno en la parte. 
Despachos y  Ordenes , las . que le tocare vea , cumpla 
comunicareis en todo ó en y  cxecute, haga cumplir y 
parte, sin embargo de qua- cxecutar todo lo que en es- 
lesquiera Leyes , Piagmáti- ta Cédula concedo, encargo 
cas, Decretos y Resollido- y  ordeno á vos Don Joseph 
res mias ó de los Reyes mis Moñino Conde de Florida- 
antecesores, aunque para su blanca, dándoos para todo 
revocación pidan especial y  y para cada parte de ello el 
expresa mención, porque favor y auxilio que les pi- 
usando de mi poder supre- diereis y  necesitareis vos y 

« i. mu y absoluto, todas las re- vuestros Subdelegados y Co- ¡ ,
voco, caso y anulo en quan- misarios, cumpliendo y ha
to sea preciso , para que es- tiendo cumplir vuestras Ot- 

. 'v¡ : >té . Despacho tenga ¡ entero tienes y Despachos, sin que ; «
. cumplimiento, dexandolasen en nada os falten, ni permi- y d  

su fuerza y vigor para todo tan taltar: Y porque para 
: Jy^lo demas. Igualmente man-' que conozca en las apelado- y  ;; 
;.:"A:;ydo ® todaá mis Chancille- nesde las Sentencias del Juz-
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gadó ordinario de Correos mente, ó con las Cédulas y
en Madrid, y  de las de otros 
Subdelegados en España y  
las Indias , he venido en eri
gir por Decreto de 20 de 
Diciembre del año próximo 
pasado, en Tribunal Supe
rior el Juzgado de la Super
intendencia , .dándole nueva 
forma con el título de Real

Declaraciones de preeminen
cias y  exenciones que hasta 
ahora están concedidas á la 
Superintendencia y  sus de
pendientes , para que á las 
copias certificadas por su 
Contador se de en todas par- 
des entera fe y crédito, y  se 
cumplan en todo y  por to-

junta de Correos y  Postas do siempre que se presenta- 
de España y de las ludias, de ren con vuestros Despachos,
la quid habéis de’ser Presi 
dente vos, y los que os su
cedieren en la Superinten
dencia generáis mando á vos 
Den Joseph Menino Conde de 
Flmdablancc,, os conforméis 
á esta mi Disposición , y  la 
hagais observar y cumplir

ú Ordenes, para los efectos 
y fines, que por vos fueren 
señalados. Que asi es mi vo
luntad. Dada en el Pardo á 
21 de Febrero de 1777.— 
Yo e l  R e y . — Gerónimo de 
Grin/aídi.zz Y  habiéndose pu
blicado en el nuestro Con-:

por los Directores generales sejo la referida Real Orden 
de Postas y Correos y  de- y  Cédula que va inserta en
mas Subdelegados vuestros 
en Éspaña y las Indias. Y  
últimamente mando que de 
esta mi Cédula se saquen 
tres' copias certificadas , y  
que las enviéis á los Gober
nadores de mis Consejos de

6 de este mes , acordó su 
cumplimiento, y  para ello 
expedir esta nuestra Cartas 
Por la qual os mandamos á 
todos y á cada uno de vos 
en vuestros lugares, distri
tos y jurisdicciones que lúe-

;■t  - 
[4: í

Castilla, indias y Hacienda, go que la recibáis, veáis la 
para que aquellos T ribuna- Real Cédula que va inserta, 
les la cumplan y  hagan cum- expedida en 21 de Febrero 
plir en la parte que les to- próximo pasado de este año 
ca , v que el original se ar- á favor de Don Jcsepb Mo~ j¡ 

en !a Contaduría ge- ñiño Conde de Floridablanca, 
de Correos después de nuestro primer Sec retario, de :;j 

impreso, ya sea separada- Estado? por la qual se le co

chive
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munican las facultades con 
que debe usar y tener la Su
perintendencia general de 
Correos terrestres y  maríti-é 
mos, y  de las Postas y  Ren
tas de Estafetas en España yC 
las Indias r y  las que este 
Ministro subdelegase á quien*

;tenga por conveniente, y  
la guardéis , cumpláis y exc- r. 
curéis , y hagats que se guar- ? 
de, cumpla y execute en to
do y por todo,.según y  como ; 
encella se contiene, y declara, 
y  contra su tenor y  forma- no 
paséis ni consintáis ir ni pa
sar en manera-alguna, excu
sando competencias en aque
llos casos que por lo prevenid 
do en la referida Real Cédula 
se hallan decididos. Que asi

IT . DE LA RECOP. ; g
: mes de M ayo de 17785 lo 
> que se avisó al publico a fin 

de que se aprovechase de es- 
: te beneficio que le tacilita- 
ba la referida Providencia, 
enviando;las corresponden
cias á la -Corma, desde donde 
se dirigirían á las citadas Is
las en los dias primeros de 
cada mes que fueron los de
terminados, en la misma for
ma que se ^practicaba- en td¥ 
da la demas correspondencia 
que se encamina á los Do- 

■ minios de S; M. en América* 
28 En Real Decreto de 

8 de Octubre de dicho ario 
de 1778, se declaró que per
tenece y  habría de pertene
cer en adelante, corno; en 
otros tiem p o sá  la ,SuperIn

és nuestra voluntad, &e.
27 HabÍendo:determina- 

do S* M. á fines del ano de 
1775 y el establecimiento de 
un Correo marítimo men
sual para que se mantuvie
se una correspondencia pron
ta y arreglada entre esta Pe
nínsula y las Islas: Canarias 
por medio de embarcaciones 
que saliesen del Puerto de 
la Cortina; al: de Santa ■ Cruz, ¡i: 

; de Tenerife, se concluyeron'.
|í ■ .  ̂ ' • I ’ ' ^  '  „ - ' ' J  > I1;  ̂ *1

‘todas las providencias cor
respondientes para que tu
viese principio desde i .° del

tendencia general de Cor
reos y Postas, la de Caminos, 
Reales y de travesía de estos 
R e 7nos, y la dirección,,dis
posición y arreglo de Posa
das dentro y fuera de los Pue
blos, destinando todos los 
arbitrios que hasta entonces 
se habían empleado en . la 
construcción de Caminos, in
cluso d  1 por roo del so
brante dé la plata que vinie
re de ludias, y el producto 
del sobrep retío; de 2 r$. vn. 
que se cobraban en cada fa
nega de sal en España, pa- 

h ; é ; : ra
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ra Invertirlo en estos; obje- 
• tos, á los qualcs se encargó

por S. M. se. aplicasen los'
. sobrantes de la Renta de 

, Correos, pagadas sus car
gas y destinos que.tubiese,1'! 

; ■ y  arreglar, sus tarifas y ad~ 
y  ininistracion con proporción 

¡  l a las mismas obligaciones , y  
r : á lo que se practicaba gene-; 
¡ y  raímente. y"

¿g Por Real Decreto 
igualmente de 8 de Octu
bre de 1778, se sirvió S. M. 
mandar se arreglasen las nue
vas tarifas en e¡ aumento 
que sel dio á las cartas pa
ra que se pusiesen en uso 
desde i.° de Septiembre del 
siguiente de j g ; y aunque 
en ello se procedió con mo
deración , y  que tal vez no 
sufragarían aun sus produc-, 
tos para sostener las obli
gaciones á que estaban des-, 
tinados por S. M .; habién
dose mirado . especialmente:1 ¡

á remediar varías irregula
ridades que se notaban , y: 
proporcionar los precios á 
las distancias y  al giro de 
las conduciones , sin repa
rar á este fin en hacer al
gunas baxas; ha aprobado 
S. M. en beneficio de la ins- 
truccion pública, y para uti< 
lidad común que los paque
tes de papeles impresos o  
libros, puedan dirigirse por;: 
los Correos, con la consi
derable baxa de su porte 
que se expresa en el respec
tivo reglamento:, remitién
dolos del modo que en él 
se previene j y  que todo el 
que quiera recibir la Gaze- 
ta , ó Mercurio en el Pue
blo de su residencia, pue
da lograrlo entregando an
ticipada al respectivo A d
ministrador de. la Estafeta, 
la cantidad que le corres- 

. ponda! en la disposición si
guiente:

P O R  L A  G A  Z E T A .

; 3° P-n las Estafetas: donde la carta sencilla de Ma
drid adeudaba 4 quartos se pagará por todo el año los 
portes . . í/c,::.: . y y ; y y - y  ¿y 150. xs,.

Donde adeudare y quartos. - ... . . ; : 140. ;
:d;!D.onde'R;quartos.y f  - y y l j ' l . y y . y  ' 15U. !: I¡ 

Donde 7 quartos . . . . y :: .,ri I  -:y : ■
e •' Donde 8 quartos . . yi-y! y i &yy  y¡;yyy1.70.yl

ó Donde ¿?. quartos . ¡..-'' .y .  ̂y:K 180.
¡i ¡v  !y  I ^y ."U-y- POR
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31 En las Estafetas donde la carta de Madrid de me-í. 
dia onza adeudare 8 quartos, se pagara por el año en
tero , comprehendido el portee* U y v. - * *,>vdy 35. rs¿ ; 

Donde adeudare 9 quartos . . . . ,n>  ̂ ! 36. ■
Donde 10 quartos . . . . * */v :. - 37,
Donde. 11; quartos;.- . . . . . .  . . . > > 38. y;d;y.
Donde 12 quartos . . . . . , . * .............  3 9 *; ;Ly

, Donde 13 quartos . .. . . , . . . .  , \ 4 o* y,i

32 Desde el dia en que subscribió. Como puede acó-; ■; 
se reciba en la Imprenta el modar á muchos sugetos ha- 
aviso de alguna subscripción, cer que les subscriban en. 
se dirigirá la Gazeta dos ve-. Madrid , admitirá también ;, 
ccs por semana ai sugeto que subscripciones el Adminis- 
se hubicre: abonado , ó el tradot de la Real Impren-y 
Mercurío cada mes ; y  15 ta en los propios términos; 
dias antes; de cumplirse el igualmente que las de los 
año de la subscripción, se que desde esta Corte qul- 
le hará saber el dia en que* slcren remitir Gazetas y  
fenece por sí quiere reno- Mercurios, pagados portes, : 
varia. No se continuará em- á otros que vivan fuera de 
biando las Gazetas mas de ella. Para que alcance el, be- 
una semana, y  el Mercu^ neñcio á los actuales abo
no un mes, sin que cons- nados á la Gazeta, se les 
te que se haya1 renovado; cobrará solo la mitad del 
pero si alguno falleciere du- porte que adeudaren las que ! 
rante el abono, se prose- se les dirijan de i.° de Sep- 
guirán las remesas en los tiembre hasta la conclusión 

y mismos términos todo, el de dosabonos corrientes;
; y tiempo restante , pues pa- pero en los sucesivos se co a  

y yy y g 9 el año por entero,; y se formarán . á las reglas que ¡yy 
entregarán , en las Estafetas ahora se establecen. y y yiy;

,las. personas que se con- 33 En 30 de Septiembre :y 
sideren en lugar del que de 1781 se expidieron; Car- 

dA  %.y: i  ' ■ ' ■ ' ' ' y -  ' ' ■ ' . tas
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DET CORREO ’MAYOR."

; tas circulares á los Inten- 
C ad en tes por la Superinten

dencia general de Correos 
y  Caminos, para el arreglo 
de Posadas. A l mismo tiem
po se expidieron otras cir
culares por la Superinten
dencia general de la R e a l, 

: Hacienda g  para que dichos 
• Intendentes arreglasen equi

tativamente los derechos de 
consumo en las referidas Po
sadas para la conveniencia 
del Público> y  á fin que es
te se halle instruido del con-; 
texto de las citadas circula- 

, res, y  que cada uno según 
su respectivo interes, ó el 
zelo de que se halle dota
do , pueda acudir á los In-; 
pendentes, y  en caso de que- 
ja de los Posaderos , &c. ó 
negligencia de dichos Inten
dentes á los Supetintenden- 

, 1 tes generales de Real Ha
cienda ó Correos y  Cami
nos, para dar cuenta, pro
poner ó pedir lo que tu
viere' por conveniente, se 
copian aquí dichas circula- 
clones. ; ... '

■ 34 : La del Excelentísimo
Señor Conde de Florida- 
blanca, Superintendente gegj 

i:;; neral de Correos y  Cámi- 
dice a s í : -:y;g : á y.g; vg

y ■ t¡ ' 3) En T i ; de M ayo del 
T omo II. g ;  g ' g

año pasado de 1778, resol
vió el R ey  á consulta de 
su Consejo entre otras co
sas concernientes á la cons
trucción del Camino de Ex
tremadura , que se formase 
un Reglamento sobre Posa
das , para que dentro del 
termino que se asignase, las 
mejorasen sus dueños, baxo 
el plan y  prevenciones que 
se les hiciesen 5 y  pasado y/g.'1 
se concediesen á la persona ■ 
de los mismos Pueblos que 
lo executasc, pagando al an
tiguo dueño el moderado 
redito que correspondiese á 
un justo y  equitativo capi
tal 3 y  que también se ar
reglasen las tarifas, y  los 
derechos de consumo por 

; conciertos á beneficio de los 
encabezamientos donde los 
hubiere, con la equidad po
sible.

36 Con este motivo y  
el de haber declarado S* M. 
por su Real Decreto de 8 
de Octubre del citado ano, 
que á la Superintendencia 
general de Correos y  Pos
tas , que está a mi cargo, 
pertenecía la de Caminos gy 

yReale$,y de travesía y y  Ja g/gy 
dirección, disposición, y á r - j ■;■:g  

greglo de Posadas, con in h i-. g-.g;: 
bidón de qualcsquiera Jue- 

¡y .i : gg-, ■ ■ C  ■ '  ̂ gesggg.
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ces y Tribunales : dispuse;; trios , y  sé construyeron y ; 
el reconocimiento de todas mejoraron muchas Posadas, d 
las carreteras por medio de especialmente en la carrete
la instrucción que forme á ra de Andalucía; pero ha-
este f in , en cuyo Capttu- hiendo observado por las

: ; lo XXV. de que paso copia quejas de los Viageros y Tra- ¡"i
■ | ;fá V; S. , verá el encargo que ficantes, que subsiste el mis- ;

i hice á los comisionados so- mo rigor con que siempre ; í
;;y y bre dichas posadasy ŷ  ha- han sido tratados por los :

hiendo resultado que losCa- Posaderos, y  que la con ve-
minos , inclusos los nueva- niencia en los precios de l o s y y  

y¿- menté construidos se halla- comestibles, y  de los alo- ' ^ 
ban en el nías deplorable Jamientos no se ha empe- 
abandono , mande que in- zado á experimentar, por- y -y
mediatamente , conforme a que gravando algunas Jus-
los deseos del R e y , se em- ticias de los Pueblos á los V,
prendiese el reparo y com- Posaderos con unas canti-
posición de puerros y  malos dades excesivas por los de-

; pasos, construcción de puen- rechos de consumo , es pre  ̂ ;
; tes y otras obras importan- riso que las tarifas sean muy
: tes, en las tres mas princi- subidas, y  que les permitan '

i pales carreras para el tráfi- y  autorizen el tiranizar á .
co y comercio de Andalu- : los Pasageros que sobrecar-

f cía, Valencia y Cataluña; y : gan estos gastos excesivos y
; que al mismo tiempo se fue- al precio de sus géneros: ha

; sen estableciendo Posadas resuelto S, M. que sin mas
cómodas y decentes, en las dilación se ponga remedio á
quales los Viageros y  Co- este abuso, que ofende al : y
merciantes hallasen buenos amor que tiene á sus vasa- ■ 
alojamientos, y  los coínesti- líos , y  á la rectitud con 

, bles á precios moderados. que anhela por su felicidad. ; 
yyy . 37 Con efecto, se cm- 38 Y  para este fin, con • 

y  py7yron las obras que con- el deseo de que se establez- d'ddí 
■,d y d ■ ji^^'OOn^.tuáy0ré.$■ 'Iplr oig re—y ■ a:entre:̂ s.uŝ  Pueblos la -mas b 
yij;yyeQS;:l C]ÜC ôs fl ue permite ti-  fácil y pronta comunicación,

^  la introducción y  extrae- y I
y de- d todos los  ̂árbi- :cion de sus géneros y  fru- e le

'VV ' i' :.- . d di ' '■ :y:í- . l-;. ' i d' ■ ! d d'tos;eyded.̂
;¡ V,



DEL CORREÓ MAYOR. ' ; j , ¡ f  - í ' i p
ros, y  de los países extraía- te equitativo de consumos 

lig ero s permitidos en estos que previene el Decreto . 
Rey nos, es su voluntad que de S. M ., y Orden del Se
so ponga en execueion por ñor Ministro de Hacienda, j¡ ; 
V. S. y  los demás Inten- sin pagar otra adcala ni al- 
dentes, cada uno en su res- quilcr, aunque el Dueño de 
pcctivo distrito, el arreglo : la antigua Posada pretenda ¡ ■ 
equitativo de los derechos derecho privativo. Y  no ha
de consumo en las Posadas, hiendo tal persona ó cre-yyy 

■ jly consiguientemente el de yendo V. S. que será útil 
tarifas de comestibles en al fondo de Caminos esta- 

I ellas , según comunicará á bleccr de cuenta de ellos la 
V. S. de su Real Orden el Posada , me lo propondrá 
Señor Don Miguel de Muz- V. S. con su coste arregla- 

! qúiz , por lo que toca á lo do á dicho Capítulo XXV. 
primero , y  yo le encargo Bien entendido, que en tal- j
por lo correspondiente á lo ta de sitio ó de casa para el j
segundo. nuevo establecimiento , se j

39 Como los dueños de tomará la antigua Posada 
las Posadas pueden ser cau- que el dueño no haya que- 
sa también de los excesos, rido componer en la forma 
pór los exorbitantes alquiT prevenida en el Real De- 
íeres que cobran , y  por el creto citado al principio, 
abandono en la composición 40 De modo que V. S. 
y  reparo en ellas , cuidará ha de arreglar como Sub- 

: .V. S. de que se reduzcan á ¡ delegado mió las Posadas de 
precios: equitativos 5 y  que : toda su Intendencia, cu su 
las compongan y  mejoren, comodidad, limpieza y uro- ¡ 
exórtándples y  concedicn- deradon en los precios de 
doles términos competentes hospeda g e ; á cuyo fin po~ 
para ello. Y  no exccutan- drá V. S. valerse de los que 
do uno ú otro , dispondrá fueren mis-: Comisionados 
V. S. sin proceso , ni iiti- para las obras de algunos Vi;.; 
gio que la persona que se Caminos de esa Provincia; 
ofreciere á ello , habilite en y  no habiéndolos , de los 
casa proporcionada una Po- Administradores de Chorreos ,,

; : sada ¡cómoda:, baxo el ajus- de los respectivos Pueblos,



en su defecto, para que pro- acompaño circulares firma- 
muevan, celen y executen das para ellos, 
lo que V. S* les prevenga, - 43 Dios guarde á V. S,
en la inteligencia de que les muchos años.j“  San Ude- 
atendere según su mérito. fonso á 30 de Septiembre 
Y sucesivamente me irá V. S. de 178 1.=  El Conde de Fio- 
remitiendo por partidos ó ridablanca. ~ Señor Inten- 

..territorios:,; relacioni de las dydente de ISL; ,  ̂ !
Posadas que hubiere en las 44 E l Capitulo XXV. (cí- 
carreteras principales , que á tado en esta Carta circular) 
son las que por ahora se han de la Instrucción formada por: 
de arreglar , de las: que se ; dicho Excelentísimo Señor Con- 
vayan arreglando y en que de de Floridablanca , para el 
términos, y de las que se reconocimiento y alineación de 
hubieren de construir ó acó- los Caminos del Reyno , dice 
modar a este destino , y sus lo siguiente : 
costes. : ■ 45 También será del car-

41 Si ahora ó en lo su- go del Comisionado tomar 
ceslvo tuviere yo por con- noticia de las Posadas que 
veniente establecer én algu- hubiere en cada Pueblo, del 
ñas carreras casas de Postas . tránsito 6 en despoblado, y  
para el uso de estas en los' de las casas que haya en 
carruages, y habilitarlas pâ  proporción de comprar y  

. ra Posadas, y diere ó hu- acomodar para este fin: for- 
biere dado comisión para miando también los planes 
ello á alguna persona , la de ellas, sean para su nue- 
¡dcxar.á V.; S. obrar libre- va construcción ó para su 
mente en este punto, dán- composición , cuidando de 
dolé ¡sin embargo todo el que con la menor costa po-, 
auxilio que necesitare y le sible se logre establecer lo 
pidiere. y'. necesario para la comodi-
i 4 2 ^ para que los Cor- dad de los Caminantes, se-
regidores y Justicias de los gun sus diferentes clases y
partidos de esa Provincia estados , y para la coloca* 
den también a V; S.,todos cion , seguridad y desean-
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a6 La Carta escrita d los frutos y géneros de unas 
' ’ ’es y Justicias ., es Provincias á otras de estos 

~ Rey nos, tiene el Rey man
dado que se adelanten los 
Caminos de la cárrera de 
Andalucía, y de los demas 
del Rey no quanto sea po-

'. corno. sigue : — Para que se 
lleve a debido efecto lo re
suelto por el Rey á consul
ta de su Consejo, sobré es
tablecimiento de Posadas có
modas , y arregló de tari- siblc. También tiene tesuel- 
fas y derechos de consumo,' to S. M. que á proporción 
con el fin de que los Via- que se adelante esta obra, 
geros y Traficantes hallen en que «e trabaja con gran- 
los comestibles á precios; mo- de aplicación , se vayan es- 
derados, se han hecho por tableciendo Posadas, en las 
ahora varios encargos al in que los Pasagcros y Comer- 
tendente de esa Provincia, ciantes hallen no solamente
por el Señor Ministro de
Hacienda:, y por mí con 
todas las facultades necesa
rias. Y  á fin de que V. S. 
se auxilie, y execute sus ór
denes  ̂en quanto le preven
ga acerca de dicho asunto, 
se lo participo de orden 
de S. M ., y  quedo rogan
do á Dios guarde su vida 
muchos años. — . San Ilde
fonso á 30 de. Septiembre: 
de 1781. — El Conde de Fló- 
ridablanca.

comodidad en sus aloja
mientos, sino también con
veniencia en los precios de 
los comestibles, á cuyo fin 
se sirvió resolver en 21 de 
Mayo de 1778 , á consul
ta del Consejo de Castilla, 
que se formase un Reglamen
to sobre Posadas , para que 
dentro del te'rminó que ;se 
asignase las mejorasen sus 
dueños actuales , baxo el 
plan y  prevenciones que se 
les hiciesen , y  pasado se

47 La Circular, expedida, concediesen á qualquiéra que 
por la Superintendencia Gene- lo executase de los mismos 
ral de la Real 11 adeuda á Pueblos, pagando al anti- 
los Intendentes de las veinte guo dueño el moderado; re- ’ 
y dos Provincias de la Coro-t dito cjue : correspondiese á 
í na de Castilla, es corno sigue: ~  un; justo y equitativo capi
bara facilitar la comunica- ral , y arreglándose las ta
chan y el comercio de ios rifas y  los derechos de con-
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sumos cori1 la equidad po
sible. - J :

a8 En su consequencia 
se están construyendo y me
jorando muchas Posadas, es
pecialmente en la carretera 
de Andalucía. Para poner 
en práctica en ellas , y en 
'las demás que se irán esta • 
Meciendo las1 referidas tari- ; 
fas, es indispensable arre
glar como S. M. lo ha re
suelto , los derechos de con
sumo , en los quales se ad
vierte generalmente un no
table exceso, pues las Jus- 

■ tic las exigen á los Posade
ros cantidades tan crecidas, 
que para satisfacerlas se ven 

.. precisados á tiranizar á:los 
;Pasageros. Esto impide el 
i comercio y el tránsito de 

Ivs gentes con grave per
juicio del Estado y del Pú
blico : y aunque quando se 
establezca . la única contri
bución cesarán semejantes 
estorvos, entretanto es pre
ciso ocurrir al remedio de 

, este daño,
Ú 49 • Facilitándose el co- , 
mordo y el tránsito de las ■ 
gen fes con los Caminos y Po- i 
sadas cómodas /result a á los 
Pueblos de las carreteras d 
beneficio -dévdaf pronta sa
bida á sus efectos. # Los de-

IX. PE I.A RECOP. 1 : i:
rcchos de Alcabalas, cien tos 
y millones no se exigen ge
neralmente con el rigor que 
previenen las Reyes del Al-. 
cabalatório y  Condiciones de 
ellos. Con. esta considera
ción están ajustados los en
cabezamientos, y  aunque es
tá mandado que las Justi- 
cias de los Pueblos carguen 
en los puestos públicos los 
derechos correspondientes, 
es justo que en quanto á los 
de consumo traten á los Po
saderos con toda la equidad 
posible proporcionada á la
que logran los mismos Pue
blos, Asi se conseguirán las ¡ 
justas intenciones de S. M., 
y  podrán las Justicias obli
gar á ios Posaderos á que sé■ 
arreglen á las tarifas que se 
les dieren.

50 En vista de lo expre
sado ha venido el Rey en 
conceder á V. S. las faculta
des necesarias para que arre
gle los ajustes de todos los 
Posaderos de la carretera 
de esa Provincia en precios 

'equitativos y  proporciona • 
dostanto  para.los Pueblos,

■ como para los Caminantes. 
A  este fin ha de tener V, S.: 
presentes las prevenciones 
que le hará el Señor Conde 
de llorklablanca, como Su-

; per-..
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périr, renden re general dcC.i- mi mano para que S. M. re- ■/ 
minos. Ha de pedir V. S. al suelva lo que sea de su Real
Administrador general de 
Rentas Provinciales de esa 
provincia razón del encabe
zamiento del Pueblo en don
de se establece la Posada, de 
su estado, comercio , trato 
y  grangerías, y  de las utili-

agrad'o. Lo que participo a 
V . S. de su Real Orden para su 
cumplimiento. Dios, & c.=  
San Lorenzo 30 de Octubre 
de 1781. — Don Miguel de 
Muzquiz.
í¡ ; yx A  los Intendentes de

da Jes que le podrán resultar Aragón , Valencia y C atalu
de, facilitar el paso y  man- ña se escribió en y 
sion en el de los Viajantes y  
Traficantes. Ha de llamar 
V. S. á las Justicias respec
tivas y al Posadero 6 Posa
deros que se lian de estable-

mtsmos,
■ térrainos que d los de Castillay 
basta el punto notado con esta^ í 
y después se les dixo lo siguiente; ■ 

52 Con consideración á 
esto y  á la equidad con que

cer en su Pueblo, y  con en las Provincias deCastilla 
asistencia del Administra- y León están ajustados los
dor de Rentas , ha de ente
rar V. S. de todo á las mis
mas Justicias, y  haciéndolas 
conocer lasí justas intencio
nes de'S. jVL lia de concer
tar V. S. con ellas la canti
dad fixa que cada Posadero 
haya de pagar en do sucesi
vo sin que la puedan alte
rar por ningún motivo; pues 
quando ocurriere alguno jus
tificado ó variasen las circuns-

encabezamientos de Rentas 
Provinciales, ha venido el 
Rey en conceder á los In
tendentes de ellas las fa
cultades necesarias para que 
arreglen los ajustes de todos 
los Posaderos de las carrete
ras de cada una en los pre
cios equitativos y  propor
cionados , tanto para los 
Pueblos como para los Cami
nantes ; y  para su cumplí-

-I:
, L"

r 1--

tancias en términos que pida miento les comunico las Or- 
providenda, lo expondrán denes correspondientes, 
las propias Justicias todo á 5 3 ‘ Aunque en este Rey- 
V. S. quien tomando las cor- no (ó Principado) se exdgcn : 
respondientes justificaciones (los ' derechos Reales) por v 
y noticias , lo h a r á presen te : regí a s ni u y  diferentes qute; J 
al Rey con su informe por : Castilla las Rentas Pro-

V d : ■ 11 ■ ;' | í J vía-
J " ! ■ i .



de alcabala y consumo; sin participo a V. S. de orden;, 
embargo quiere el Roy que de S. M. 8cc.— 
los Pueblos de c'l donde ha- 54 A  efecto de que el Pri- 
ya Posadas traten á los Po- mcr Secretario de Estadoco~

: sádetos1 con equidad en el mo Superintendente general I 
tanto que les carguen por deCorreosy Caminos lo fuese y: 
razón de las ganancias 5 y igualmcn te de los bienes mos- 

:■ que á este fin arregle V. S. trencos y  vacantes, asi mue- 
con los Corregidores y  Jus-  ̂‘bles como .raicéis, y ■. de los ' ; 
tidas lo que convenga de ablntestaros que pertene7.can 
modo que se cumplan las á la Corona, con lo demás 
justas intenciones, de S. M. que expresa, se expidió por ; 
a cuyo efecto executará V, S. S, M. el siguiente:

5 5 Enterado del ábando- da en 18 de Agosto de 1779, 
no y negligencia con que se tuve á bien mandar , que 
había tratado por las JustN subsistiendo las adjudicacio- 
cias Ordinarias el ramo y te- nes hechas ál Fisco, para en- 
caudaciones de los bienes ronces por razón de tales 
mostrencos, abintestatos y bienes, y  su administración, 
vacantes que pertenecen á ya fuese por los dependien- 

' mi Corona;, .desde que se tes de mi Rea! Hacienda, ó 
Ies encargó el conocimiento ya por la comisión de penas 
por la Real Cedida de 9 deQc- de Camara, estuviesen á la 
tuhre de ijó6,  y de ¡o que disposición del primer Sccrc- 

y ; i spbre estos y otros puntos me tario de Estado como Supcr- 
; habíanyejRéssntiid6en;tiem-. :¡ intendente general de Cor- 

pos diferenres el Consejo y reos v Caminos n:.ra animar-

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

’-4 1.
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las adjudicaciones c> dcnun- bles como raíces, y  de los : 
ciacione-. sucesivas de bic- abintestatosque pertenezcan, 
nes mostrencos, vacantes y  á mi Cámara : Que como tal 
abinrestatos de incierto due- ; pueda nombrar un Subdele
go ó sucesor observando gado general, y  los demas '

i '- t.1 J-

y  cumpliendo sus órdenes particulares que1 tenga por; .: 
las Justicias o Delegados, convenientes , siempre que; 
sin perjuicio de mi rega- no sean de su satisfacción'

■; ; ' ■ -lía1', y de valerme de estos las Justicias Ordinarias con ;;;.>
; í /efectos y sus productos; / Jos dependientes que le pa- j; ; : : 

quando lo tuviese por con- rccieren , para que privatí- 
:■  veniente. Y habiéndose ira- vamente conozcan en pri

lad o con este, motivo, del mera instancia , y en se- } 1/ 
modo de arreglar el cono- gunda el Subdelegado ge- 
cimicnto y administración, neral, de todas las causas ■ 

■ :/;y de formar las insiruc- de tales bienes,,y de lo de- .
; clones con que se habla de mas que les corresponda ,

proceder en / esta materia conforme á la instrucción
para aprovechar en bene- aprobada por m í, que les
ficio público unos fondos comunicará el Superinten- ;
que pueden ser de conside- dente general y reservándo-
racio n ,y  dar seguridad y  me nombrar Jueces que co
utilidad á muchos detenta- nozcan en grado de revis- 

; dores de ellos en lugar de ta , quando se apelare ó su- 
la perdida , desperdicio c in- plicare de las sentencias del i 

; certidumbres que ahorase ex- Subdelegado general: Que ' 
perimentan : bien informa- las causas pendientes en la 
do de todos los anteceden- Comisaría general de C ui
tes de esta materia, y  con zada, y  en quálesquiera Tri-;

, dictamen de Ministros y per- bunalcs superiores del Rey- 
so ñas de zelo ¿inteligencia, no, en las quales ésten he- 
he resuelto que el primer Se- chas y publicadas las 'pro-^tyjj.; 

; cretario de Estado, como Su- bauzas, se fenezcan en ellos 
perint endente generai de mismos con audiencia Fiscal,

’ e j : Correos y  Caminos ,■ lo sea hasta causarExecu toria, pa>/'j;d 
también de los bienes mos- sándose aviso de esta al Sub- ; 
trencos y vacantes, asi mué- . delegado genera! de esra:Co-:';;;;;;j;: 

T omo II. / i;;'.:;, D
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misión , pava que cuide de 
•arreglarse á ella , y recaudar 

I Cualesquiera efectos1 que: se 
hayan declarado pertene
cientes á mi Cámara y  Pisco: 
Que también se pasen al Su
perintendente general desde 

■v. luego listas de los pleytos 
pendientes de esta clase en 

í ios mismcsTribunalcsy su es- 
■ tado : Que se nombre ;i pro

puesta del Superintendente 
: un Fiscal para -la Subdelega- 

> cion general, y . que por 
: ahora lo sea el de Cruzada, 

de quien tengo cabal satis
facción por su velo e inteli
gencia, y  por hallarse ente
rado de estas materias: Y  
finalmente que el Superin
tendente general y  Subdele
gado, en virtud dé sus fa
cultades específicas, puedan 
concordar y transigir qua- 
ksquiera derechos dudosos 
en estos puntos, ya sea por 
cantidades determinadas, y  
por una vez, ó ya por al
gún rédito ; y  que asimismo 
puedan vender y enagenar 
dichos bienes, como faiti-

rx. m- T.A re cor. d i / Y
bien conceder títulos de per* 
tenencia á los que rolos tu
viesen legítimos para la ad- 

/ qüisicion y  detentación de 
bienes vacantes ó de incier
to dueño, baxp los precios  ̂
pactos , condiciones y clau
sulas correspondientes y que 

■ les parezcan; dándome cuen
ta para su aprobación ■ cotí 
aplicación de todo á la cons- 
rruccion ytconservacion de 

¡ Caminos, u otras obras pú
blicas de regadío y policía, 
ó fomento de industria, sin: 
perjuicio de mis regalías se-.

' gun mi citada Resolución 
de 18 de Agosto de iyyp, 
y  con inhibición absoluta de 
todos los Tribunales, Ten- 
dréislo entendido para su 
cumplimiento en Ja parte 
que os toca; en el supuesto de 
que con esta fecha he comu
nicado igual Decreto al Con
sejo y  á la Comisaría general 
de Cruzada al mismo fin.“  
Señalado de la Real mano 
de S. M. en San Lorenzo 
á 27 Noviembre de 1785.“ - 
al Conde de Floridablanca.

- '-V-U

TI-
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y de Bestias y Carretas.

' %  5 <5 G o n  el fin de oéurríró pueden sugetar las muías ó, ; 
al abuso de correr por las caballos, con grande riesgo 
calles públicas de esta Corte del público y  aun de, los 
los coches de (oda clase de mismos Dueños de los co-iCay 

? gentes se publicó y fixó en ches5 deseando S. M. precajgyi 
esta Corte con fecha de 5 ver estos perjuicios, se haj'Cgg 

j ó de Enero de 1785 el Vando dignado mandar por su Real 
j v del tenor, siguiente;, : ' ; Orden de 2 del corriente se
i ; : 57 Manda el Rey núes- observe y guarde lo preve- ' ;

tro Señor , y  en su Real nido en los Edictos publica- 
nombre los Alcaldes de su dos en esta Corte los dias 9 
Casa y Corte que por quati- de Junio de 1774, y  6 de Fe- ’ 
to las repetidas providencias brero de 1782 , baxo las pe
que se han dado, dirigidas ñas que incluyen, y  la de ver- 

r á evitar las desgracias oca- güenza pública á los Coche- 
sionadas del mal uso que de ros siempre que atropellen y  
los coches y muías hacen los derriben alguna persona aun- 
Cocheros de esta Corte, no que sea por la primera vez, 
lian sido suficientes á con te- cuya pena se ha de executar 
nerlos, sino que lo conti- dentro de las veinte y qua- 
núan aun con mayor exce- tro horas, como en los ca
so , experimentándose por sos de resistencia á la Justi- 
consiguiente los muchos cía, escalamiento de cárcel 

: atropellos, heridas y  otros y  otros semejantes de Prag-
danos que diariamente oca-, mática sin perjuicio de agra- 
siona esta inobediencia y  var la pena , según el ma- 
abuso de correr por las ca- yor da fio que resulte y el 
lies públicas los coches de resarcimiento de este, y  y Ó 
todas clases de gentes , di- ademas en el mismo caso [haí: ó 
manado en gran parte de de perder el dueño el coche, syyig: 

gyíbseryirseó algunas personas si fuere dentro de el, y las ydgg 
de Cocheros jóvenes que no muías , aplicado todo á la ;

'■V#  . ■' T; par-

g j í  T I T U L O  X .  ; ; H |

t
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parte ofendida, prohibien- dos, que nadie pueda llevar 
José como expresamente se i Cochero que no pase de diez 
prohíbe, baxo las penas ex- y siete años. Y  para que He- : 
presadas y la de 20o duca- gue: á noticia de todos, &c;

Para contener el uso excesivo de Muías en los Coches y Car
nuces , y prohibir las corridas de Poros, de muerte que se 

,' executaban con frecuencia, se expidió con fecha de 9 de 
K-'Vicr/ibre de 1785, y publicó; en 14 del mismo la Prag- 

S, mática Sanción del tenor siguiente: y / ; ' :;d

sabiduría , zelosos también 
de mi Real servicio y pros
peridad dé mis amados, vasa-, 
líos, para; que con el cuida
do y reflexión que exigía su 
importancia me propusiesen 
los medios de precaver di
chos perjuicios, expresando 
cada uno su dictamen.

59 Asi lo ejecutaron, 
refiriendo lo que sobre am
bos puntos está prevenido 
por las Leyes y Autos-acor
dados , y  varias Resollido- i 
nes de los Señores Reyes, 
mis gloriosos predecesores, 
conformes en mucha parte 
con los Capítulos de Cortes 
y Condiciones de Millones, 
asi sobre; los coches y  car-' 
ruages y uso de caballos y ;• 
muías en. ellos , como en = 
quanto. ,;á ¡as corridas de to
ros la cria, conservación y 
aumentó de ambas especies; '

1 sin ■ embargo , paralase- :
-V ' ■ 1 . sü- '

58 l-^on Carlos , & c .— 
Sabed ; Que movido el Con- y 
de de Aranda , siendo Pre-
sitien te dé mi Consejo, del 
particular zelo con que aten- ¡ 
dia á mi Real servicio; y  
bien del Re y no, me hizo 
una representación en 14 de 
Junio de 1770 en que ma
nifestando los daños y  per
juicios que experimentaba el 
Estado en general, y el co
mún de Labradores en partí-;; 
cular por el uso excesivo de 
nudas en los coches y  car- 
ruages y por las Corridas / 
de toros de muerte que se 
executaban con frequencia, 
propuso la necesidad de to
marse providencia para eo n-

: tener semejantes perjuicios; 
y  pareciéndome dignos de 
consideración ambos ¡ - pun- i 
tos, n\andei formar una jun- J

- ta compuesta rde :M inistros’

.¿y.
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gurar mas el acierto en una en los paseos interiores ó en
Resolución tan importante 
al Estado y  causa pública, 
quise oir el dictamen de mi 
Consejo pleno , y  á este fin 
se remitieron de mi orden 
los de los Ministros de di
cha Junta, para que tenién
dolos presentes me propúsie- de la publicación de esta 
se su parecer. í i Pragmática. :

otros públicos y  frequenta- 
dos en los mismos Pueblos, 
que señalaren las Justicias^ 
con las distancias á que lle
gará la prohibición,: empe
zando esta cumplidos dos 
meses, contados desde el día

6o Correspondiendo el 62 II. Exceptuó de esta 
Consejo á está confianza, y  prohibición mis Casas y Si
ten el zelo propio de su tios Reales, los (oches y  
instituto-, examinó - los re- carruagcs de tráfico y  canú- 
ferldos dos puntos escrupu- nos, y  los que salieren ó 
losa y  detenidamente ; y  entraren en los,Pueblos via 
con inteligencia de-lo que recta de algún vi a ge 5 lie- 
sobre ellos expusieron mis . vando casaquillas cortas los 
tres Fiscales, me hizo pre- Cocheros, y los demas que 
sente su; dictamen en con- previenen los Vandos. 
sulta de 20 de Febrero de 63 I1L Concedo el ter-
1773 i y por mi RealResolti" mino de dos años que se 
clon á ella, que fue publi- contarán también desde el 
cada y: mandada cumplir en dia de la publicación de es- 
el mi Consejo en 6 de Oc- ta Ley , á todos los que 
tubre próximo, conforman- ! quieran y  necesiten servirse 
dome con su parecer he ve - de caballos extrangeros; pa
llido en resolver y  mandar sados los quaìes no se: per

do siguiente: mitirá su Introducciomen el
61 I. Prohíbo que per- Rey no sin que preceda para 

sona alguna, de qualquiera ello mi Real licencia..
clase y  condición que sea 64 IV. A  los contraven- 
pueda usar .ni traer en los tores de esta Pragmática se 
coches , berlinas y demas impondrá la multa de 50 du- 
cavruages de rúa mas de dos cáelos por la primera vez y  
muías o caballos: dentro de doble por la segunda, apli- 
los pueblos, como también cada ; por : terceras partes:
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v ■ ■ îïi'dià',. Juez, y denunciador; ■ tes. P°t la .quai ordeno y 

y por la tercera perderá el V mando, &:c. : , • i;;,-.
¿ueño las malas ó caballos ¿7 A  conscqucncia de 
de exceso, con igual a pli- dicha Real Pragmatica, ÿ 

; - cacion , y se me dará noticia en conformidad a lo preve. ; 
b de la persóna due hubiere nido en su Capitulo I . , por 

contravenido. ; • Van do de j  o£ Diciembre
ój- V. También se me de 785 , se mandó que nin- . 

dará noticia todos los meses guoa persona (le qualquler ; 
en la relación devia Sala de clase y] condición pudiese: 

i.'A lca id es de mi Casa y Cor- traer desde el dia i> de Ene- 
te -.le si se observa ó no es- ro siguiente en adelante mas 

Pt^gniática,luegp que se¡ de Aos muías ó caballos, 
empiece á exécutât. dentro de la Corte, sus pa*

66 VI. Ultimamente pro- seos y  parages señalados, 
hibo las tiestas de toros de que eran I. El Prado, des
muerte en todos ios Pueblos de el Convento de Atocha 
del Reyno-, á excepción de hasta la Puerta de Recole- 
los en que hubiese conce- tos. II. Desde la de Aléala
sion perpetua ó temporal hasta la Venta del Espíritu 
con destino público de sus Santo. III. Desde la dicha 
productos, útil ó piadoso; de Recoletos hasta la Fuen«, 
pues en quanto á estas exá- te Castellana. IV. Desde la, 
minará el Consejo el punto Puerta de Santa Bárbara, el 
de subrogación de equiva- paseo que va por la Casa 
lente ó arbitrios, antes de de los Tapices, hasta don- ; 
que sé verifique la cesación de se dividen los caminos ; 
ó suspensión de ellas, y me en que se halla un mojon, 
lo propondrá para la reso- que dice: Hasta, aquí llega la 
lucio nVque convenga tomar . Parroquial de San Martin. 

;:vA; para que todo tenga su V. Desde la Puerta de Fuen- V'
. puntual y cumplido efecto, carral ’ hasta dicho mojon.

VÍVV;vi-p|geordq;;pqrv el mi Conse- VI. Desde la del Seminario 
Jo expedir esta mi Carta y de Nobles hasta el Con- V 
Pragmática Sanción en fuer- vento de San Bernardino. ¡y 
za cíe L ey , como si fuese Vil. Desde la de San Vi- 
hccha y promulgada en Cor- ccute camino, del Pardo :V 

■ has- :V

V;v i-v
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’ hasta la de la Huerta ; de ^ e  y  observe sí los suge- 
Castqon , antes Jardín Bo- ; :;tos que salen de su casa con ; 
tánico. 'VIII. Desde la de mas muías 6 caballos en los : 
Scgovia vía recta, hasta fren- coches que los que están per- : 
rede la primera puerta gran- ñutidos, aunque lleven los 
de de hierro de la Casa del Cocheros casaquillas cortas; 
Campo. IX. Desde la de To~ vanen derechura á lasPuer- 
Icdo , hasta el remate del tas ,-d¿; está Villa:, y  si pa- 
Puente. X. Desde la de Ato- san de los límites señalados 
cha via recta, el pasco de •’ en los paseos públicos > y  
las; Delicias hasta el Canal, que en caso de que no lo 
6 Puente de Toledo yendo 
d la derecha , y por. la 
qu lerda, camino de Ballecas 
hasta el arroyo de Eriñigal:
lo que se cumpliese baxo la ciendose antes saber, y pu
pén a de yo ducados por la blicándolo en los términos

execucen asi , y den v 
dentro de los, referidos lí
mites , se les impongan las 
penas de la Pragmática, ha-1

primera vez, doble por la 
segunda y  perdida del co
che y muías de exceso, ade
mas de dar cuenta á el Rey 
de la persona contraventora.

68 Por otro Van do con 
fecha de 3 de Marzo de 1786, 
y  á efecto de ocurrir á lo 
que $e habla observado de 
salir muchos desde su casa 

, con, tiro de seis muías, ó 
quatro, usando los Coche
ros de casaquillas cortas,, pre- 
tentando ir de viage , va
liéndose de lo prevenido en

regulares«”
69 De orden del Con

sejo con fecha de 19 de Oc
tubre de 1786, y  con el fin 
de evitar los inconvenien
tes en no colocarse los co  ̂
ches en el distrito de la ca- 
sa de los Consejos , con el 
orden correspondiente, pa
ra dexar libre paso y  pre
caver perjuicios, al publico, 
se comunicó a la Sala haber ;■ 
acordado se observase lo si- ; 
guíente: .v'-v-y y  -,y

70 i.° Que los coches
el; Capítulo 11. de la citada de los Señores Gobernado- 
• Pragmática , se publicó la res del Consejo y  demas Trí-  ̂
Real Orden por la que S. M. ;; bu na les,! y  en su defecto, de J 

^  A' febrero dd mis- los Decanos entren en los

Que
mo año resolvió : ’"Que se Parios,



‘ : V ■ LIBRO VT.. TITÜtO X .D E L a RECOI’.  ' f.- :f  í y y
yt: a.° Que todos ios de- 75  <5.° Que todo cochó

mas de los Ministros del haya de desfilar al salir .sus
' Consejo, se pongan por su 

orden sin ocupar las dos 
: ■ puertas de entrada á los Con- 
; sejeros, formando dos filas 

ciclante de la que está al 
frente de Santa, María , de- 

?: xando ámbito en el'. medio 
y suficiente para: el tránsito • 
ir ■ : s de dos coches para ir y vol- 
v '• Mver , y  en las aceras para 

. el paso libre de la gente de . 
: apie.' ;■

72 3,0 Que tos de los
Ministros, y otras personas 
asistentes á los demas Tri- 
.búrlales, executen lo mis
mo á la parte opuesta ó puer
ta por donde entran cotí 
igual dirección á esta , for
mando las filas desde la Igle
sia de las Monjas del Sacra- 

: mentó, y baxada de la Ca-

dueños, sin causar deten
ción , atravesarse ni antici- . 
parse, para evitar desorden, 
contiendas ó confusión.: J v  

: 7 6' 7.0 Que cuiden los
Lacayos ó Cocheros, de ad
vertir la salida de sus Amos ' 
para avisar .o llegar eon ptesr :¿ fr 
tez.t. '■■■ ■ :: . v : v ' ■ f ¿..y

; 77 8.° Que los dos Por
teros del Consejo destina
dos á sus puertas, y  los dos i 

.Alguaciles de Corte diarios 
celen la observancia de es- : 
tos Capítulos , tomando el 
nombre' del Cochero que se 
resistiere y  el de su Amo, 
dando noticia por escrito al 
Alcalde del Quartel.

78 9 °  Que este mismo 
me'todo se observe en las 
Plazuelas de la Cárcel de Cor-,

■5 i ■ ■

■ y 
Ib :
V f ’i '  ■ ■

sa de la Villa.
73 4.0 Que en todas par

tes queden libres las bocas 
calles, para el común trán
sito de coches, carruages y 
gente de apic.

74 5-° Que en los sitios 
de la calle del Sacramento, y 
baxada de la Villa, que no 
haya anchura suficiente, se 
forrne solo : una: fila, 'para' 
e! me no r . cstor vo del pú-

te y  Villa , en los dias de : 
Visita general de sus presos, 
todo lo qual se publicó por 
Edicto.

79 Por Real Cédula ■
; de 2r de Junio de 1787, y 
por punto general se pro
hibió que los coches de rúa 
vayan por las calles de los 

• Pueblos con seis muías aun
que sea: yendo de viage y  
con casaquillas los Coche- 
tos, debiendo en tal caso

.■ ata-::;:':
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ilv; atacar 6 poner en tiro las 
guias á 325 pasos ó varas 

| 'i fuera de las puertas de la 
población , en los parages 
que especifiquen ; las Justi- 
cías, en donde han de qui
tarlas á la vuelta, baxo las 
penas proscriptas en el Ar- 

f tículo IV. de la Pragmática 
de 9 de Noviembre de 1785:5 
y  se mandó: que en los co
ches de colleras aquienes se 
permitían las 6 muías fue-; 
se montado el Zagal en los 
Caminos de los Sitios Rea--' 
les, *y en las entradas y sa
lidas de los Pueblos y den
tro de ellos, sin correr unos 
ni otros, ni los de posta en 
el distrito de la; expresada 
distancia, baxo la pena de 10 
ducados por la primera vez 
aplicados por mitad al de
nunciador ó Ministros , y  
gastos de Justicia , y  un 
mes de cárcel, doble por la 
segunda 5 y  por la tercera 
la misma multa , y  seis me
ses de trabajos en obras pu
blicas , y la de vergüenza 
pública siempre que atrope
llen ó derriben los Coche
ros á alguna persona aun- 

sea por la primera vez, 
íV,:'Cuva pe:vi se ha de execu-:; 
i; tar dentro:; de las 24: horas,

« sin perjuicio de agravarla se- 
;C .T omó II. : y

gun el mayor daño con re4 ' !:: 
sarcimiento de este C y;péiV v:V  
dida ademas del coche , si ; 
fuese eí dueño dentro, y  

.las muías, aplicado todo á . 
la parte ofendida. ' j; f-■

80 A  conscqüencia de 
esta Real .Cédula se publicó .

■i. el Vando correspondiente 
«con fecha de 28 de Junio
de 1,787.: ’ , v'V'fvC

81 Por lo correspon
diente á fiestas de toros de « 
qué habla igualmente que de ■ 
los coches la Real Pragmá
tica de 9 de Noviembre
de 1785., colocada en este 
título , se hace preciso re- ;. ; 
ferir en él: Que habiendo-; V  
se comunicado circularmen
te en 17 de Noviembre del 
mismo, la referida Real Prag
mática á los Tribunales, 
Corregidores y Justicias del 
Reyno > cón noticia de sil 
contravención en esta parte 
en varios Pueblos, pregun- v. 
tadas de Real Orden las Jus
ticias , sobre la autoridad y  | : 
licencia con, que habían ce- . , 
lebrado fiestas de toros, res- . : i : 
pondieron, entre otros par- « . í; 

jtlculares , haber : ignorado 
dicha Pragmática, con ■ bu-̂ /Ay.;:, 

Kyo motivo mandó S, ¿VL 
• Consejo en Real Orden de ; :
30 de Septiembre de 1787, 

f v; ■ E - ■ que
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que 
en la

Í.IBltO v i .  TITULO X. DE LA. RECOP. ; V
medio de carras ó conveniente hiciese circulat; 

que tuviese por la referida Pragmática. t

T I T U L O  XI.

DE LAS IMPOSICIONES TRIBUTOS , Y PORTAZGOS 
' !' y Estancos. . i

lo que importase una ter
cera parte de las contribu
ciones , conocidas con el 
nombre de Rentas Provin
ciales , y  Servicios ¡de Mi
llones , pagándose este ser
vicio de los sobrantes de: 
Propios y  Arbitrios en lo 
que alcanzasen con noticia 
y  concurrencia del Conse-1 
jo , y  en virtud de las Rea
les Órdenes, que entende
ría por la Secretaría de Es
tado y  del Despacho de Ha
cienda, y  que lo que fal
tase en todo , ó en parte 
de dichos sobrantes, se exi
giese por las reglas ordina
rias , cargando en los res
pectivos ramos de los Pue
blos administrados con pro
porción á no gravar las co
sas mas necesarias al alimen
to de los pobres, y  aumen
tándolo en los:encabezados 
con la misma idea, de lo 
que cuidarían los Directo
res generales de Rentas, sin 
que comprehendicse por en-

ga 1. j  abiendo llegado las 
'cosas en España al extremo 
de no poder conservar la 
paz con los Ingleses, sin sa
crificar ios derechos de la 
Monarquía, la seguridad de 
sus posesiones de ambos mun
dos , los Bienes y Comer
cio de sus súbditos, y  so
bre todo la honra nacional^

, se vio S. M. en la sensible 
■ necesidad de recurrir á loá 

auxilios de sus Pueblos, des
pués de haber resistido gra
varlos por espacio de mu
chos años, y de formar una 
Junta para deliberar so
bré los medios gravosos , 
con su dictámen unifórme, 
y  con reflexión también 
é las generosas y volun
tarias ofertas de los va- ,: 

'/ salios:, se resolvió por últi
mo , expedir Real Cédula 
en 3 de-Enero de 1780, por 

Ja que se mandó que des- f 
pyde este año se sirviese ex

tra ordinariamer.te con la ■ 
cantidad del equivalente á
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tonccs al Estado Eclesiásti- cuitad á la Sociedad de Ami
co , de cuyo amor; y lido- .gos del País de la Ciudad 
lidad se prometía otros mas de Soria, para la imposi- 
eficaces y  voluntarios auxi— cion del arbitrio de medio 
'jios: Que baxo de estas mis-.: real en arroba de lana en 
mas reglas se procediese pa- blanco , de las que se ia- 
ra igual servicio en la Co- : vasen en los lavaderos si- : ' ' ¡ 
roña de Aragón, dando á ruados en aquella Provin- 
cste fin las órdenes por la cía. — ■■..-.'■■i 
propia Secretaría de Estado, i; ; 84 Con fecha de 26 de

" y  del Despacho de Haden- Diciembre de 1782, y mo
da á los Intendentes de Ca- : rivo de haber proporciona- 
■ taluha j A ragón, Valencia ydo S. íií. á estos Reynos 
y  Mallórea. Y. que desde vina páz; feliz , mas venta- : 
dicho año de 1780 se au- josa que las que habia he- 
mentasen y exigiesen 4 rea- cho esta Monarquía de dos 
les de sobreprecio en fané- siglos á esta parte, y á efee- 
ga de sal, en la inteligen- to de aliviar los Pueblos uc 
cía de que solo había de du- las cargas que habían sufri- 
rar este gravamen hasta el do durante la Guerra, con
desempeño de los fines áque cedió la cesación para des
estaba aplicado en los gas- de i.° de Enero del siguieu- 
ros extraordinarios de aque- te año de 1784 de la con
ila Guerra, ó hasta que se tribucion extraordinaria, ó 
hallase arbitrio mas suave, aumento de la tercera par- : 
con que ocurrir á ellos. te de la ordinaria que ha- 

83 Por Real Provisión bian estado pagando desde 
de 20 de Junio de 1782 el de 1780 , y se impuso 
mandada cumplir en 9 de por la Real Cédula de 17 
Julio, y  a consulta del Con- de Noviembre de 1772, que 
se jo de (bastilla , concedió arriba se copia. : / ? C,  -  ̂
S. M. Real: permiso y  fa- .C y-C

1

'1
:

TI-
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DE W S P E C HO S ,  Y S E R V I C I O S , Y  EXENTOS,
y excusados de ellos. -

85 S e  concedió por re- hasta completar doce; como 
gl a general exención vitali- se contiene en Real Cédula 
eia del Servicio ordinario y de 15 de Agosto de 1776 — 
extraordinario, á los Mozos 86 Y en atención a no 
honrados que por Sorteo sa- exigirse en el Principado de 
liesen de sus Lugares y Pro- Cataluña , el Servicio ordi- 

1 viudas para el reemplazo nario y extraordinario de 
dd Exercito , y que cum- que se relevaba á los Mo
fliesen en el los ocho años zos de las demas Provin
cie servido en conformi- das del Reyno por dicha 
dad á la Real Ordenanza Real Cédula en los termi-
de reemplazos ? declarando f nos que refiere 5 por otra 
igualmente, que sin embar- de igual fecha , y  baxo las 
go de no corresponder esta mismas circunstancias se de
grada A los Soldados que es- clararon libres y  exentos de 
tuvieren sirviendo por Sorteo la contribución del Perso- 
desde el año de 1770 en los nal á los Mozos del referí- 
Regimientos del Excrcito, do Principado3 mandando- 
respecto á ser posterior la se á las Justicias observa- 
concesión á su destino a las sen dicha exención inviola- 
armas ? quedasen estos com- blemente , sin que para ello 
prehendidos en la libertad fuese necesario otro docu- 
de dicho Servicio ordinario mentó, que la licencia en 
y extraordinario , en los que constase la calidad de 
propios términos que los sorteado, y haber servido 
antecedentes, con tal que á efectivamente el tiempo pre- 

• mas de los ocho anos de venido respectivamente, 
servido prevenido por On 87 Por Real Cédula 

.denanza, continuasen en el de 27 de Agosto de 1782,
tsirtr;; jn- i iy condteheyion á yairiaspré- 

: terriipcion otros quatro años tensiones de diferentes in- 
: ■ ■ñ ■' '; ; f- . .. " — v .. -te*
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teresados, sobre1 el goce de 
inmunidad ■ de pechos per- y 
sonules, y otros cargos eri 
Cataluña á los padres que 

: tuviesen, seis hijos varones, 
ó doce de uno y otro sexo, 
se desestimaron estas solí-y 
citudes , . tu andándose que ■; 

■' únicamente corresponde de
ber gozar de las exenciones 
personales', concedidas por 
la í.ey final de! tit. i.° lib. 5. 
de la Recopilación, los l’a- ■; 
¿res ■ de seis hijos varones -

AÉiú/iciQsy-£¿e. ■ ■ y y y - -:íy A
viviendo en Castilla',' y de- 

•ningun modo en Cataluña, y 
ni en otra parte donde se 
gobiernen por fueros y  prac- 

; tica diversa; declarando asi
mismo , que corresponde á 
la Real Audiencia de dicho 
Principado el conocimiento 
sobre quien debe gozar de j: 
las exenciones que por eos- i 
tumbre disfrutan los que 
tienen doce luios, y que su

exdcucion ' tojea y al i -Juzgado 
de la : Intendencia.

T I T U L O  XVII.

Q U E  L O S  C A  B A  1. 1.0 S D E  B U  E N  si C A S T A  
se hecben á las Teguas, y no Asnos Garañones.

Con fecha de 8 de Septiembre de 1785? , se expidió Real Ce
dida cómprehensiba de la nueva Ordenanza para el régi
men y gobierno de la cria de Caballos de Raza en les Rey- 
nos de .Anda¡ucia, jMurcia y ’Provincia de Extremadura, 

ó . uso del Gprmpn én las dos Castillas, y demás incidentes 
: relativos a este ramo, en cuyos cuarenta y v>r, Artículos se 

ordena y manda por él. — ' •. ' y

píos 6 arrendados, aunque 
los disfrute en distinto pue
blo de su residencia ó ve- }■ j 
andarlo, yo emAcS’ AeAy 
asignen por las Justicias pa- ! 1 
ra eT'conuin de los Criadores.
:y ; e- :y yy':'.
tenga doce ó mas Yeguas
de vientre ó tres Caballos ■ j

'■  A;AAyyyyb,;yyy\pa- ,A

88 I. uc continué la 
cria de Caballos de Raza en 

: los Rey nos de Córdoba ., ; 
y Jaén, Sevilla , ' Granada y  ;
, Jvívircia ; y en la Provincia 
. de Extremadura. • ;y a ¡ --¡y 

yc-AyjSp :a II; Que toda clase de

y sus haciendas y pastos pro-



'^8 LIBRO VI, TITULO XVII. DE LA RECOP.
Padres aprobados, por tiem- clamar ni recurrir alguno 
po de tres años continuos, de los mozos, ni demás que 
no sea preso por deudas, ex- deban entrar en Cántaro.
ceptuando las de Rentas o 
Derechos de la Reai Hacien
dan sea líbre de Huespedes, 
Alojamiento, (que no sea de 
la familia 6 Casa Real) re-

bastando solo la justificación 
de la existencia de las doce 
Yeguas.

92 Que aunque tenga el 
dicho Criador otro hijo in-

• partimiento de Trigo, Paja, hábil pueda libertar el hábil 
: Cebada u otros bastimentos, 93 Que si tuviere dos, 

Carros y Bagages para el tres cS mas hijos hábiles pa- 
Exercito, Real Casa, ó sus ra el Servicio pueda relevar
Proveedores, Tutela, Cura
duría , Mayórdomía de Pó
sito , Propios , y cobranza 
de Bulas, Levas, Quintas y  1 
Sorteos para el reemplazo 
del Exercito ó Milicias. El 
que tenga quatro Yeguas y 
dos Caballos Padres, sea li
bre de Alojamiento y  Hues
pedes, Levas, Quintas y di
chos Sorteos; y el que ten
ga tres Yeguas y un Caba
llo Padre sea libre de Alo
jamiento y Huespedes, pu- 
diendo usar como los ante-, 
riores de pistolas de arzón, 
montando á caballo.

91 Que hallándose el

el que quiera: todo sin mas 
el haber registrado el 

Padre las doce Yeguas pro
pias seis meses antes de la 
publicación de los Sorte,osv 
mantenerlas al tiempo de. 
ellos , y  continuar á lo me
nos tres años después, repo
niendo las que se murieren 
ó desgraciaren, con las Po
trancas que produzcan.

94 Que ademas de liber
tar el un hijo hábil pueda 
también hacerlo de otro ó 
de todos, representando á 
nombre de cada uno seis Ye
guas de cria de las que pro- 
duxeren las doce , aunque,

Criador con doce Yeguas ap- sea quatro meses antes de di-; 
; : tas para criar en el año que; (cha publicación $ pero con- 

respectivamente le ^corres- servándolas por los tres: años, 
ponda, y con un hijo hábil 95 Que los mozos de 

: para el servicio , sea este H- casa abierta y  viudos sin
en"tar eñ Quintas;; y hijossean Menestrales]or- 

. .portaos, sin que pueda re- Luleros, ¡y que cultiven ó no
ó;,;ó ó- 1 ! ■■ ■ ha-



v ; QUÉ LOS CABALLOS’ DE BUEMA GASTA. -^ 9 '

hacienda sean libres de los cada cabeza cnagenada, se ;
Soi icos, registrando seis Ye- aplique la persona exceptua- 
guas propias seis meses an- da al Servicio en la siguiente 
tes de la publicación. Quinta sin entrar en suerte., :

96 Que el Privilegio de 100 Que dichos Privile- '
. libertar un hijo el Criador gios y  demás que se expre- 
de doce Yeguas , le goce ¡ sen en esta Ordenanza, se 

.igualmente manteniendo al guarden á los Criadores y
V: misrnd tiempo solas seis; y  personas que mantuvieren 

un Caballo Padre , y  tenien- Caballos Padres, según su le
do este y  las; doce Yeguas tra sin interpretación,; ni; d 1 ■

■ L.pueda, libertar dos hijos, ' causarles molestias ó iccur-
vSJ Que los referidos rrio- sos, baxo la pena de 50 du- i 

zos y viudos gocen también cados y  las costas á la Justi- 
de la ya referida exención re- , cía , Regidor ó persona á 
gistrando un Caballo Padre, quien respectivamente cor- 

p8 Que qualquier hijo responda el cumplimiento de 
de familias á quien se haya cada cosa de las concedidas 
legado ó donado Yeguas, no y  que se conceden en otros 
siendo menos de quatro, y  Artículos de esta Ordenanza* 
antes seis meses de la publi- 101 IV. Que gocen el 
cacion del Sorteo , goce la mismo privilegio que sus 
exención de el , y  su Padre amos los Guardas, mozos y  
la de Alojamiento y Hucspc- sirvientes empleados en la 
des, pero manteniendo di- custodia de las Yeguas, Ca
chas Yeguas el dicho espa- . ballos Padres , Potros y  sus 
ció de tres años , extinguién- pastos,1 estando reseñados por 
dose el Privilegio en estos ; la Justica del distrito seis

■ dos y  los arriba expresados, meses antes de la Quinta,
si fenecidos los tres años se Leva ó Sorteo; sin que sean 
deshicieren del ganado. presos por las causas de de-

99 Que todos los ya ex- ñutida , respondiendo para V 
presados, si después de pasa- las penas con sus bienes ó 
do el Sorteo se deshicieren los de sus amos. ’ : 
de las Yeguas ó Caballos en 102 V. Que no se haga 
todo ó én parte, ademas de execucion en dicho ganado 
la pena de £o ducados por . Yeguar, sus aperos y pastos, ■ . i ,;

' aun-
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aunque sea por deuda decon
tribuciones ducales, ron ral 
oúe tenga otros bienes; pro
cediendo en su : defecto con 
arreglo á derecho, y de mo
do que el ganado no pa.iez- 
ca, cupo valor y producto 
de su grangería no se lia de 

: incluir-en- i a valuación ge-' 
ncral de bienes para fin, ni 
objeto alguno, ,■'■■■ A.
/:10,3a. Vi. Que todo Cria

dor pueda vendar libremen- ■ 
t e  su ganado Yeguar, y los,

. Caballos y Potros (teniendo 
'estos .tres años), en Andalu
cía , .Murcia, Extremadura, 
y  qualquiera otra parte de 
,1a Península; siendo la pri- 

; mera: venta de las caballerías 
de su cria, libre de Alcabala 
■ y Cientos, dando cuenta á 
la Justicia de su domicilio 
de las cabezas, enagenadas. ó 
muertas, para la baxa en el 
registro. .

toq. Lo que deberá exc- 
curur inmediatamente á la 
Justicia y  qualquiera de los 
tres Diputados, para que 

( .siendo e! comprador del nvis - 
ino pueblo , se registren en 

Asu iclibezabA febaxf n ;aljveii-j 
' dedor , sin lo qual no pue

da >d uno ¡entregar, ni el 
. otro- recibir baxo la pena á 

uno de 50 ducados: y

xv;r. OE i.a itncop. /ib,
) siendo el comprador foras

tero, se haga la rebaxa del 
registro y  dé el testimonio 
y guia á este , afianzan
do el vendedor de presentar )
la tornaguía en el tiempo- 
que, según la distancia,, se-,

- ñale la Justicia., castigándo-, 
le en su defecto como ex
tractor á Provincias prohi- ‘ 
bidas, y  averiguando, á su 
costa el paradero de las Ye
guas , Potrancas y. Potros, 
se vuelvan al pueblo donde 
salieron, vendan y  apliquen / 
su producto por tercias pac
tes conforme á Ordenanza.

ios Que den cuenta den
tro de segundo dia á la Jus
ticia y  qualquiera de los Di
putados si se muriere 6 des
graciare alguna Yegua, Po- : 
tranca ó Pot ro , manifestan
do la piel en fresco ó el si
tio donde se hallare, y averi
guada la verdad se rebaxe 
del registro, y  de contra
rio sé les trate como ¿extrac
tores.

106 Vil. Que cada Criador 
tenga hierro propio con mar- / 
ca privativa á su ganado que. 
ha de señalar sus crias al 
tiempo-del destete, y cortar 
dos dedos de la oreja dere
cha ajas Yeguas no dilatan
do ambas operaciones por 

f  A , ' - . des- /..
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desmedro, 6 debilidad mas; 
que hasta el mes de Mayo 
siguiente al ■* de Febrero ó 
Marzo en que se haya des-, 
tetado; denunciándoseles por 
estas faltas desde i.° de Junio 
exigiéndoles por quálquiera 
de ellas ióo ducados. ; y:!

107 VIII. Que los Cria
dores del distrito en cada 
pueblo nombren á plurali
dad de votos dos personas 
íntegras e inteligentes para.' 
que en calidad de Diputados, 
con otro qué nombre el 
i Ayuntamiento, asistan al se
ñalamiento de pastos y re
gistro del ganado, aproba
ción de Caballos Padres y 
demas que sea conveniente: 
que nó serán removidos sin 
providencia y  causa legíti
ma : y que tendrán lugar 
después de los Diputados de 
Común , en todas las funcio
nes públicas1 del Ayunta
miento ínterin continúen en 
su encargo, haciendo fe su 
declaración en las causas de 
denuncia que cada uno ó 
dos juntos sentaren^

108 — IX. Que no siendo; 
los pastos ó rastrogeras asig
nadas para el ganado Ye
guar , suficientes ó apropó- 
sito para el fin de su desti- 
noí procedan las Justicias 

T omo II*

con los Diputados’ y  anuen
cia del mayor número de* 
Criadores á hacer reconocer 
en sus términos, y demar
car las que por su bondad 
de pastos, abrevaderos, abrí- 

; gos, piso y extensión sean 
mks apróposíto para prove- 
hér, sin coste alguno, todo 
elg^hadb^YéguaTy^Cabailar^ 
según su número : que en 
defecto de dichas tierras se 
acuda á las de Propios, y a 

: falta de unas y otras, á las 
dé dominio privado , pagán
dose el importé de su arren
damiento del caudal de Pro
pios , observándose lo si-; 
guíente:

109 Que habiendo tier
ras valdias ó de propios, y  
no siendo apropósito, se ar
riende lo necesario para pa
gar las acotadas ;en las de 
dominio particular, corrien
do esto á cargo de los Di
putados, subsistiendo los ar
bitrios concedidos, no solo 
para este efecto, sino tam
bién para la compra y ma
nutención de Caballos Pa
dres y pago de Guardas, 

y 1x0 j Que á falta de Vab 
: dios y  Propios ó no siendo 

a pro pósito , debiéndose ar
rendar para pagar icón lo 
que rindieren las de pasto

 ̂ ó
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ó labor de dominio particu
lar ; se declara, ¡para quitar 
dudas, que el exceso que: 
hubiere de lo que rinda la 
asignación de tierras, .asi de 
Yakiíos como de Propios , á 
lo que se pague pop- las de 
dominio particular , se, ha de 
satisfacer por los Criadores 
á prorrata de las cabezas que 
tenga cada uno, inclusos los 
que las mantengan en sus 
corrijos, cercas ú otros pa
rases distintos de ¡los de la 
Dehesa común; y lo mismo 
quando; por absoluta falta dei 
terrenos Valdíos ¡ó de Pro
pios se señalare Dehesa de 
cuenta de los Criadores en¡ 
tierras de pasto ó labor, den
tro ó fuera del término,

111 En los Pueblos don
de no haya tierras Valdías 
ni de Propios, si son Pedá
neos debe hacerse la asigna-, 
cion de pastos en las de la 
Capital de cuya jurisdicción 
dependan.

ai2 Que hasta que se 
decida el punto sobre si per
judica el ganado los arbola
dos .de terreno valdío ó de 
aprovechamiento común, ü: 
subsistan el hecho 6 que see 
hicieren en ellos, sin entrar 
en los Olivares viejos, fruto 

:nte, entendiéndose se-

DE LA RECOR. '!.:v
gun costumbre y  declarado-' 
nes de los Pueblos; pero que 
en los encinares entren to
do el- año, cogiéndose el 
fruto á mano, ó entrando: 
el ganado de cerda á comer 

, lo en anillado ó ensortijado.; 
guardando las .asignaciones 
quando las Yeguas y Potros 
no estén en las Dehesas, pa
ra que quando les toque vol
ver encuentren que comer, 
y denunciando al que con
traviniere.

x 1 3 Que no se haga ; 
elección de pastos en tier- ¡ 
ras de labor de dominio pri
vado , habiéndolos á poca 
distancia de su propio tér
mino en el de Jos Pueblos 
inmediatos + ¡donde las haya i 
y se arrienden ó yendan á 
forasteros; para lo qual sea 
dicho ganado preferido por 
privilegio al de otra espe
cie , lo que tenga efecto sin 
embargo de qualquier liti- ; 
gio contra el :señalamiento.: 
y que para .señalar Jos pas- ; 
tos en tierras cié labor se ha
ga constar de un modo in
contrastable ¡ que j no se ha- ; 
lian de pasto, ni en el tér
mino del Pueblo, ni en ios 
inmediatos á el. ; ¡ a i

v 1 14 Que Ios-señalamien
tos se hagan en el recinto

par-
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‘particular de cada Pueblo de acogida en los de losPue- 
sín extenderse á otro de los blos inmediatos pagando del 
Comuneros y sinó en caso de\ caudal de' Pfcpios. 
una absoluta necesidad , 11% Y  que en caso de
constando esta con noticia y  hacerse ios señalamientos en 
citación del Pueblo Coma- agena jurisdicción se asien- 
ñero* ten las' denuncias ante la

r i f  Que no impidan las Justicia de ella ó la del Pue- 
Justicias que las Yeguas pas- blo de donde sea el ganado, 
ten en los rastrojos, ribazos estando ambas á prevención, 
ú otros terrenos cercanos á 119  3L Que se' acoten, 
las parbas eri tiempo de tri- deslinden y  amojonen los 
lia, en jas horas de suelta y  terrenos señalados o que se 
descanso, y  que quando se señalaren para pastos, sin , 
venda la espiga ó rastróge- poder variarse , romperse, 
íasde dichos terrenos se cort̂  sembrarse , ni desmontarse: 
sídere dicho disfrute de la£ sin orden del Consejo que 
Yeguas1 el qual se entienda* haya de dat cort precedente 
solo durante la trilla, justificación á ínstancá de

i 16 Que en los Pueblos' las JusticiasCriadores ó 
donde el señalamiento de ; Diputados : que con acuer- 
pastos, este' concedida la:li- do de estos pueda rozarse y  
bertad de qüe los Dueños del vinarsealternativamenteuna 
ganado lo mantengan en sus tercera parte para produc- 
cortijos; si estos los tuvieren cion de yerbas á cuenta de 
propios ó arrendados en age  ̂ los Criadores, los quales si 
na jurisdicción donde sean estimaren con la Justicia y  
comunes los pastos, se reser- 1 Diputados convenir mejor 
ve la parte que sea privati- que se labre y siempre, lo 
va al Labrador,, y  en la de propongan al Consejo con 
pasto- común se acote el ter- justificación , y  de que las ¡ 
reno correspondiente para otras dos partes bastan pa
cí de su ganado, quedando- ra matener el ganado: que 
el sobrante á beneficio co  ̂ para su mejor logro de pas- 
mun. tos, se hagan Jos señala- -

117 Que siendo el gana- mientos de modo que du
do en corto número, se les rante la roza, vina Ó siem-  ̂ | ¡

: . bra
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bra de la tercera parte no ñor gravamen, se hagan los 
carezca en las otras dos de señalamientos de pastos á 
la extensión y pastos corres- proporcionada distancia de 
pondientes al número de ca- los de Yeguas, cercándose á 
bezas ; proponiendo igual- costa de los Propios, de ta- 
niente al Consejo con justi-: pía , seto de zarza, espino 
fieacion, si en lugar de la ú otro arbusto, varda ó 
roza , vina ó siembra fuese zanja que impida la salida 
suficiente el beneficio del de los Potros ó entrada de
Majadeo con ganado bacu- otros ganados: que también 
no ó lanar; quedando á be- se cerquen las dehesas de 
nefitio del /público lo que/ .Yeguas > omitiéndolo por su 
rindlere/la siembra ó la acó mucha extensin ó disposi-
gida siendo el terreno Valdío :■. clon del terreno, menos en 
ó. de Propios si fuere de es- la parte que linde con ca- 
ios , lo que haya de preve- minos Reales donde se cer
nirse en las órdenes de aprot que,, de modo que se impi- 
bacion/que se.libren.'; ; da la entrada de todo ga

n o  XI; Que ios Pot ros, nado, cabañaó carretería por. 
cumplidos dos años se.sopa- privilegiada que sea ; execu- 
ren de las Yeguas y conduz- tándose lo mismo en las di
ta r á la dehesa que los este visiones de: otras dehesas, ; 
señalada ó pastos-propios' ó' 122 XII. Que toáoslos 
arrendados: basta la edad,de 'Criadores de-un Partido ó/
quatro años en que sé aten:. 
que para quitar dudas sobré 
quando los cumplen, se de
ciara, que sin distinción de 
tardíos ó tempranos, se sepa
ren los unos de las dehesas 
de Yeguas, y ,los otros de lai 
de Potros desde 25 de Mar
zo hasta fin de M ayo, y si: 
pasado éste ines no se hicie
ren Jas separaciones se exijan 
pur cada cabeza f o ducados.;

:!i2 1 Y que para el me-

distrito puedan convenirse 
ó nombrar á¡ pluralidad de 
votos los Guardas .necesarios 
para custodia de dehesas y, 
terrenos con el Salario que 

: pacten , presentándoles á las 
Justicias.:para su juramento,;' 

/registro y reseña, con lo 
cual gocen de los Privile
gios, y hagan fe sus decía-: 

■ Ira ció ejes, en las Denuncias, y  i 
no puedan ser removidos sin 
causa legítima á juicio de

la



la junta de Criadores- 125 XV, Que concluir;:
123 XIII, Q u e las Justí- dos los Registros y confron- 

clas de cada Pueblo tengan taciones con los del año an- 
: un libro Maestro á cargo del terior para verificar su au- 

: Escribano de Ayuntam ien- mentó ó disminución, se for
ro para asentar los Diputa- mará un Estado, el que han 
dos. Guardas,: Criados, Sir- de firmar los Diputados y

QÜ,F LOS CABALLOS DÉ BUENA CASTA, & C . 4 J ,

y vientes, Hierro de Marca de;;; 
los Criadores, Dehesas y Ter-- 

 ̂ renos para los pastos del ga
nado, con notas de los que; 
mueran y  enagcnen , baxo 
la pena de 100 ducados á las: 
Justicias y  Escribano man-: 
comu nados en qualquier'omi
sión, ó falta en esto.

124 XIV* Que dichas 
Justicias con los Diputados y  

-Criadores de su distrito, ha
gan en cada año un regis
tro general de todos los Ca
ballos, Yeguas, Potros, Po
trancas , Tusones y  Tuso
nas con las reseñas,! edad, 
yerro de cada dueño y  nu
mero de Dehe$as ó terrenos 
destinados para pastos; re
gistrándose las Yeguas, aun
que no sean de marca, co
mo no hayan nacido en la 
Provincia de las de Raza, y 
Caballo aprobado, entre las 

v de esta clase, y  no en el con
cepto de Serranas, pues las 
quedo sean se han de sacar.de 
la Provincia, según disposl- 

¡ cior* del; Artículo XXIV.

Justicias, que ha de remi
tirse por estas al Juez Ca
beza de Partido, para el pre
ciso día 15 de Noviembre 
según el formulario inserto 
al fin, baxo la pena de 100 
ducados mancomunados con 
el Escribano de Cabildo ó 
Fiel de Fechos; en la que 
incurran también los que 
omitan, por defecto de Ga
nado , la remisión de testi
monio que lo acredite, pro
cediendo el Juez de la Ca-4 
beza de Partido, pasado di* 
cho dia i á la exacción y  
costas, sin admitir instan
cia , ni hacer consulta que 
retarde el pago, y  sin que 
este se verifique no se de 
curso por la Secretaría, Con
taduría ni Escribanía de Cá- 
nnara , á qualquicra Memo- 

¡i rial ó Pedimento sobre esta 
razón. :

126 XVI, Que recibidos 
todos los Estados, se forme 
por el Escribano de A y  u n -; 
tamíento uno general por 
el misino plan , poniendo
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en lugar de los dueños el don del Extracto géneral 
nombre de los Pueblos con. que se ha de remitir al Cón- 
el total de: cada clase, y  aü- sejo, siendo de cargo de 
mentando las notas sobre unos y  otros el papel de Oli- 
faltas de conseqüencias , ó cío para" las diligencias, que 
mal estado del ganado y  han de actuarse todas en el 
sus Potros, firmado por el de este Sello. yy;
juez Subdelegado, Diputa- 128 Que estas cantida- 
dos y Escribano, que se re- des y las debidas al Maes- 
mita por aquél al Supcrin- tro Álbeytar, Peritos y Jor- 
tendénte con relación del naleros concurrentes al se-
producto y estado de De- ñalamiento y amojonamien- 
nuncias, de modo que ert to de las Dehesas paguen por 
todo Enero1 del siguiente and mitad Propios , y Criadores 
existan en la Contaduría de i  a prorrata de las cabezas 
la Superintendencia, pena que tenga cada uno, sin 
de 100 ducados al Jue¿ y  exigirles cosa alguna á estos 
Escribano mancomunados,' y  sus Diputados, ni causar- : 
sin excusa alguna. les molestia en lo que pi- •

127 Que se pague á los dan al mayor fomento de 
Escribanos de Cabildo, y  tan preciosa cria 5 pues" con 
Fieles de Fechos del dé los su queja justificada se exi- 
Pueblos por todo lo que ac- jan á los Jueces y  Escriba« 
tuaren para un Señalamien- nos jo ducados, y  las cos
to ó Variación 60 reales *■ y  tas que motiven, 
otros 60 por lo que prac- 129 XVII. Que para el 
ticaren en los registros has- número de Yeguas que se 
ta remitir los testimonios a registren, haya el número 
la Capital, con ral que el suficiente de Caballos Padres 
número de cabezas llegue’ para la monta á Su tiempo,

:.a j o , y no llegando se le regulándoseácada uno de id - 
paguen solo 50 ríales; y  á 20 Yeguas, 
al Escribano de Cabildo deY í?0 x VlII. Que el Cria
dle a Capital iguales canti- dor de 20 Yeguas haya de ¿ i;; 
dades por las citadas dili- mantener un Caballo Padre . 
gcncias y Registró de su Pue- aprobado por las justicias, 
pío , y 60 por la forma- reconocido de Albeytar, ó ;

Pe-''"''
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Perito fiel imparcial r y de 
las calidades de anchura, 
perfección y sanidad com
pleta , que pase de 7 quar- 
tas, y tenga desde 6 á 14 
años. ; ;

131 XIX. Que para la 
monta de las demás Yeguas, ; 
se permita á qualquier Cria
dor 6 vecino uno ó mas Ca
ballos Padres con las cali
dades expresadas, y. recibir 
el precio que pacte .con las 
Justicias y Junta de Pro
pios por cada monta.

132 XX. Que no ha
biendo Caballos Padres de 
los Criadores ó particulares, 
probean las Justicias con 
acuerdo de Criadores y  Di
putados i  costa de los Pro
pios de cada Concejo de los 
necesarios para la monta, y  
en defecto de caudales de 
Propios, de los que arbi- 
;trien las Justicias y  Junta 
de ellos, con calidad de rein
tegro , pena do 100 duca
dos á cada uno de los in
dividuos de quienes se com
pongan por cada Yegua que 
quedare sin cubrir por fal- 
ta de Caballo P a d r e s i n  
mas prueba que la repre
sentación de los .Dueños de :

■ las Yeguas, apoyada con in- 
: forme de los Diputados en
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que expresen haber requeri
do en tiempo, como lo de
ben hacer por un Mayoral 
en papel común , manifes
tando los Caballos que se 
necesiten para el numero de 
'Yeguas que hayan de cu
brirse en 1.a próxima mon
ta 5 disponiendo las Justi
cias y  Diputados que aque
llos tengan los mozos, ca-; 
ballerizas y  .albergues para 
su custodia y abrigo , pero 
qué no se obligue a Jos Pro
pios á que compre Caballo 
hasta que haya número bas-: 
tante de Yeguas , y s í, á 
que le proporcionen en los 
Pueblos inmediatos i  oosta 
de los mismos Propios, y  
de acuerdo con los .Dipu
tados, baxo la pena de xoo 
ducados por cada Yegua que 
no se cubra por omisión de 
dicha Justicia; y  que no ha
llando esta, ni la Junta de 
Propios medio, ni arbitrio 
para la referida compra ó 
paga de -montas, lo repre
senten al Consejo.

13 3 XXI. Que no ha- ; 
liándose éntre los Caballos; 
del ganado los: necesarios : 
para Padres , los busquen 
las Justicias , Ayunta mi en-; 
tos y  Juntas de Propios en 
qualquier parte , hasta en 

■ ' los
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loS: Regimientos del Exerci- 
to, que deberán franquear 
los Gefes de estos, pagán
dolos por el precio en que
se ajustaren. . ;
' XXII. Que los di-
chos Caballos Padres se man
tengan á costa de .los cau
dales de Propios, y  su cui
dado al cargo de ¡os Dipu
tados , ó que ésten á la mi
ta de como se executa por 

' quien se encargue, sin; exi
gir cosa alguna por razón; 
de monta de los dueños de 
las Yeguas.

135 XXIII. Que sea ar
bitrario á los Criadores va
lerse de los Caballos de Con
cejo , ó de otros que sean 
aprobados por las justicias, 
pagando en este casó el im
porte de la monta ; y  no. 
siéndolo se les exíga la mul
ita de too ducados por ca
da cabeza.

13 6 XXIV. Que no se 
extraigan de dichos Reynos 
de Andalucía y  Murcia, y 
Provincia de Extremadura, 
Yeguas algunas sin especial 
licencia de S. M ., baxo la 
pena de comiso del ganado 
extraido'J ,, 100 ducados pot;, 
cada -pcápezá^ápsil: dueño , 

|;y 6 años de presidio á sus 
conductores.. t Vp';/

P--:
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137 XXV. Que tampo-; 

co se extraigan sin dicha! 
licencia (de que se tome ra-- 
zon en la Contaduría del 
[Consejo de Guerra) Caba-

i dios , Yeguas 6 Potros de.
qualquier especie ó calidad,

; á los dominios extrangeros,
•; baxo la pena de comiso, 100 

pesos de multa á los due
ños , y  8 años de presidio 
á los conductores , conti
nuando á cargo de los Ca
pitanes Generales, y  Gober
nadores Militares, de las 

.fronteras la observancia de 
. este Capítulo , y  el conoci

miento de las causas que 
; formen sobre ello, cónsul-- 
■; tando sus sentencias con el, 

Consejo de Guerra.
138 XXVI. Que las De

hesas y  terrenos para pas
ito de dicho Ganado han de 
ser: privativos á su especie, 
penando á los dueños del 
que se aprehenda de otra 
clase con 10 reales por ca
beza del mayor, y  1 por la

•y  del menor , denunciándose 
los Potros de Tratantes, y 
Yeguas Serranas , hasta que 
se extingan las de esta clase. 

tk 139 XXVII.-Que el te-Y 
guur y Caballar de cada Pue
blo - subsista en . sus dehesas 
ó terrenos, sin introducir-

k

-! í-. \

¡r -y;-.

■V::



' QÜE LOS CABALLOS DE 

se en los acotados para los 
ganados de otra especie, ni 
en los de la suya de otra 
jurisdicción , baxo la pe

ina de lo reales vellón por;
¡ cada cabeza ; pero que no 
se consideren de dicha clase . 
los Valdios y  Pastos coani- ? 
nes, : ni el pasar las Yeguas 
de un Señalamiento á otros, 
celándose por los Diputa
dos que entren en ellos en 
el respectivo tiempo , y  dias 

: que para ello se señalaren.
140 XXVIII* Que los 

Pastores del ganado trasu- 
man te del honrado Conce
jo de la Mesta, pueda lle
var con cada i o o q  cabezas 
del lanar,, y  no de otra es
pecie, 10 Caballerías Yegua
res siendo Machos capones, 
y  siendo Hembras, cada una 
con su rastra propia lechar, 
hasta cumplir un año, y 
que cumplido, se considere 
como de carga, y numere 
para el completo de las diezv 
sin que valga por pretexto 
la diferencia de rastras de 

; año y sobre año, pues las 
que excedan del número sean 

j cabezas mayores ó menores,
Y que hayan cumplido el año Y 
J a] tiempo del registro en la'V 
\ : Provincia ú otro parage don- 
\ de fueren á invernar, se den 

^  " 11 ih . v
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por de comiso , y  too d u 
cados por cada Cabeza á los 
Du eños del ganado.

141 Que las Yeguas y 
Potrancas que entren en el 
número de las diez lleven 
corta-dos dos dedos de la 
oreja izquierda, y lo mis
mo la rastra destetada aun
que no haya cumplido, el 
año , baxo las mismas p e-; 
ñas. ■

142 Que no lleven Ca
ballo entero , ni Potro que; 
haya de cumplir dos años, 
en, la temporada* desde el 
ingreso en la Provincia ó 
donde hayan de invernar, 
hasta todo el mes de Abril 
en que se retiran á la Sier
ra donde deben dexarlos: ba* 
xo las propias penas.

143 Que el cubrir las 
Yeguas antes de retirarse á 
la Sierra , sea por Caballos 
aprobados que ; mantengan 
atados al intento, ó valieñi- 
dose de los que faciliten de 
Vecinos de los Pu .'blos, en 
cuyos términos se hallen las 
Dehesas, ó en los inmedia- 
tos, siendo aprobados por 
la i Justicia, tenga esta no
ticia de ello, y certifiquen 
les Dueños dé los Caballos 

jely número de Yeguas cu
biertas de las de dichos tra-

Cí 1 su-
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sumantes ó sus Pastores, ba- 
xo la pena de ico ducados 
por cada una de lasque.se 
justifique haberse cubierto 
por Caballo no aprobado. ; 

Q 144.1 Que en el tránsito 
desde la entrada en la Pro
vincia ú otro parage desti- ; 
nado para la cria de Raza, 
ha van de llevar con los Re-

" J ' - , L ¡ '

; baños el número de Cabezas: 
Yeguares que les correspon
da r y- de nlngíin modo se
paradas ,: pudiendo en este 
caso qualquier Justicia del 
tránsito aprehenderlas y de
clararlas, por de comiso, y  
exigir del Pastor ó Pastores* 
dueños de, ellas; 50 ducados 
por cada cabeza , relevan- 

• do en este solo caso ai Tra- 
sumante, que no puede ha
berles dado orden, para Ja 
separación.

145 Que al llegar á las 
á Dehesas avisen á las Justicias 

del territorio, y estás den
tro, de, seis días sin dilación 
ni ; pretexto de temporal u 

V ^ o s  , hayan de executar 
los registros con presencia 

;A;depio$;: tesrimonios, certlH- 
ígicaciqhe  ̂d;: documentos que 

lleven del ganadodanar,.de 
y q ueí. han de hacer expresión 
yyen al?- ' y i f Á b c á a t r b : ^  1 

comprchendicndo todas las
\ 1 ■ !

XV1T. DE LA RECOP.
Cabezas mayores y menores, 
Sin ocultar unos ni omitir 
las Justicias si tienen cor
tada la oreja , su edad, pe
los , señales,, marca ó hier
ro , dé ló qual quedando el 
original en poder de la Jus
ticia, se franquee testimonio 

i ■ á .los- Mayorales ó Pastores 
que les. Substituyan , para. , 
evitar molestia de otra Jus
ticia Ordinaria. Pedánea, ó 

í.de ■ la Cabeza de Partido,: 
salvo en los casos qué se ex- 

i peciftcarán, y no en otros.
146 Que si practicado; 

el Registro en una Jurisdic- ; 
cion , fuese necesario trans
ferirlo á otra por temporal : 
ó conveniencia de los tra
suntantes , no se repita en 
esta la misma diligencia, y, 
bastando el testimonio que 
manifiesten del practicado en 
el otro Pueblo.,

147 Que encontradas mas 
Cabezas de carga que las io 
mencionadas , y  las que se 
'conslderén rastras lechares,, 
'se denuncien , y con justi-

I ficacion del hecho para que 
sea bastante la misma dili
gencia. autorizada, se deda- ; 
ren por de comiso, y ade
mas incurra el Trasuntante 
c-n. la pena de ioo ducados
pot cada cabeza qué resul-

ia. ::f , "■ : ' te :.;i
- l'-d'
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te de exceso ; lo mismo ert minadas 5 pero aunque no 
cada una que no tenga cor- se encuentren todas las de- 
tados los dos dedos de la nunciadas verificado el exceso 

: oreja izquierda, y  llevando de algunas, sea legítima la. 
Caballo entero , Potro de denuncia, 
las circustancias ya preve- 149 Que las Justicias, 
nielas , ó Caballo Padre sin desde la entrada de los T at
estar aprobado por la Jus- sumantes en la Extrcmadu- 

/ tieia del Domicilio del T ra-: ira ú otro parage, no im- 
' sumante. pidan ni detengan á sus Ma-

148 Que hechos los re- yorales ni Pastores, paira re
gistros, no se repitan para gistrar sus Cabezas: Yegua-: 
averiguar si se han intro- res que lleven con sus a tos, 
ducido mas Cabezas que las sin embargo de que en unas 
permitidas 5 pero que qual- manadas lleven mas que en 
quier vecino pueda sentar otras, como vayan incorpo- 
Denuncias de estos excesos, Iradas en ellas; pero condu- 
exponiendo el número de- eidas separadas por distin- 
terminado de Cabezas en que :to camino, monte ó senda 
consiste: el de que no tienen de la Cañada regular, pue
da oreja cortada: el de que el dan ser aprehendidas y de- 
Caballo Padre se halla suel- claradas por de Comiso, un
to , ó tiene Porro entero curtiendo en la pena impues- 
que llegue á los dos años ta por este exceso, 
entre las Yeguas; en cuyos I^o Que si al volver á 

: casos se admítanlasDenun- la Sierra, se denuncie algu- 
i cias, proceda al recuentro, y  na Yegua por haberse cu- 
: verificado el exceso se im- bierto de Caballo no apro

ponga la pena con arreglo bado en el camino, ó luga- 
;: á lo prevenido en los par- res de tránsito, la admitan 
; tafos anteriores-; pero re- las Justicias, y justificada 

sultando haberse dexado cor- con arreglo á Ordenanza, 
yi'dyrer con los dichos defectos proceder á la imposición y 

recaiga ia pena sobre el Juez distribución de la pena. : 
y  Escribano mancomuna- , i > 1 Que por tazón de 
dos , de forma que no se ' ella ni por la de Comiso, no 

: j; admiran Denuncias índeter- se vendan las Yeguas Serta-
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■ jiy i;'/: libro vi. título
mis, ni Potros-enteros 'den
tro de la Provincia, para 
que asi no queden en ella, 
regulándose cada Cabeza en 

C30 ducados, que se exijan 
- ;:del Trasumante en todos los 
; casos., excepto el de extra

vío y separación del gana
do Yeguar en el tránsitq 
que ha de ser del cargo cié 
los Pastores á quienes per
tenezca , según declare el 
mayoral, '■ . *

152 Que por igual razón, 
los Trazumantes;' ni sus Ma
yorales, ó Pastores vendan 
en la Provincia ó ; terrenos 
referidos Yegua, Potranca, 
Lechar, ni Potro entero de 
qualquier edad, en Feria, 
Mercado , Población, Dehe
sa ni otro parage , pena 
de 100 ducados , y  otros 
tantos al comprador de ella,

; los 301 del Comiso que deba 
pagar el vendedor , volvien
do á recoger la cabeza ven
dida ; y  no manifestando: 
el comprador la compra, pa- 

: gue toda la pena ,; y  la sa-;| 
:• r que de la Provincia, 1 -j 
> i:h M 3 Q üe se extraigan 

por sus Dueños las que hu
biere en Andalucía y Mut- 

‘Y; CIct dentro de 3 ajaos f  en 
cuyo tiempo no aprovechen : 
los Pastos del ganado de Ha- :

XVII. DE I.A TU-COP. . 'i /
za , ■ baxo las penas conte
nidas en este Artículo y an
terior, y  pasado se denun
cien y exijan 30 ducados,; 
llevándose a vender á su, 
costa á donde se permite, el 

■ Garañón.
154 Que los Privilegios; 

relativos á Pastos concedi
dos al Concejo de la Mes- 
ra, sean; sin perjuicio del

a ganado Yeguar de Casta y 
Raza, especialmente en ter
renos y Dehesas delComunj 
de Propios y Valdios, que: 
han de dexér libres losTrasit- 

, nía n tés, executado el seña
lamiento , si los. tuviesen 
ocupados, sin admitir nin- 

; gun Juez, excepción ni ins
tancia que impida ó retar
de. la entrada del ganado 
Yeguar cumplida la inver
nada , si en esté tiempo se 
señalase. ; ■

155 Que todas estas re
glas ya expresadas, respec
to de los Trasuntantes, se 
hayan de , observar igual
mente por el Real Monas-: 
terio del Escorial , respecto 
de las roo Cabezas de gana-

;do Caballar,1 que por Privi-1 ; 
legio le están concedidas. J t 

Y i \6 XXIX. One no se;Y
use del Garañón ! en dichos 
Re y nos y  Provincia, excep

to



QUE i TÍOS CABÁLEOS'BE 
to los Hortelanos de la Huer
ta de Murcia según sú
Privilegio , pena de Comiso 
del Garañón y  Yeguas que ., 
se le echen , y  ioo duca
dos por cada Cabeza, y  :8o ■ 
por cada Yegua de Raza que 
se dexc. de montar por el 
Caballo Padre, siendo por ; 
omisión de sus Dueños. .

157 XXX. Que conti
núe él usó del Garañón en 
la Provincia de la Mancha, 
y  demas de las dos Casti
llas ; pero echando al Ca
ballo Padre la terceta par- , 
te de las Yeguas de vientre, 
y  que este y  aquel tengan 
las calidades dé sanidad y  
perfección prescriptas.

158 XXXI. Que las Jus- -- 
ticias de dichas Provincias, 
hagan anualmente un Regís- ./ 
tro general de todas las Ye- 1 
guas , Potros , Potrancas,: 
Caballos Padres y  domados, 
Garañones, Muías y  M u- i; 
letos de su cria, de que for-, 
men un listado que remi
tan al Juez de la Capital ó 
Cabeza de .Partido, y  este 
al Consejo por mano del 

•Superintendente , según el 
formulario citado en el .Ar-V. 
tículo X V ., con él aumen
to de casas para los Ciara- 
ñones , Muías y Alachos, y

bccn’a casta , &c. yy
nota que exprese en glovo 
el número de Yeguas qué 
se echan al natural.

15 9 XXXII. Que las Jus
ticias Ordinarias, ó Pedá
neas de cada Pueblo, y  en 
donde haya Corregidor, A l
calde Mayor y: Ordinarios,; 
en calidad de comisionadas 
del Consejo de Guerra, co
nozcan privativamente de 
todas las causas de denun
cias y demas relativas á la 
cría de Caballos de Raza1, 
uso dél Garañón en la Man-- 
ch a, Puertos y  Paradas de 
Castilla, y  sus incidencias, 
asi de oficio 6 como á Ins
tancia de parte, con abso- 
luta*inhibicion de los Reales 
Consejos, Chancillerías, Am 
diencias y  demas Tribuna
les y  Jueces , otorgando las 
apelaciones para dicho Con-- 
sejo de Guerra en Sala pri-r 
mera, sin admitir ni for
mar competencia sobre ello, 
debiendo estar y  pasar en. 
toda duda por la decisión 
de este Tribunal; peto con 
lacivcunstanciade actuar por 
ante el - Escribano de Cabil
do, y  la de qntié e! Corre
gidor , Alcalde M ayor, el 
Ordinario del Esrado Noble . 
ó de primer voto , y en; 
defecto dé todos el dél-Ge-
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ncral , hayan dé: presidir 
las juntas , asistir y auto
rizar los Registros y Seña
larme ritos de Pastos, jura- 
i'mentar Guardas, y actuar 
iquanto ocurra en el Ramo; 
observándose igual Orden 
(!onde:hubiere dos Alcaldes, 
¡entre el mas y menos an
tiguo. : ■- ¡ ■ 1 ;

160 XXXIII. Que lo s1
Ju:yc:s Cabezas dé Partido 

,¿n calidad de Subdelegados 
del Consejo procedan por sí, 
ó Comisión que no sea cos
tosa contra las Justicias de 
los Pueblos de su jurisdic
ción , solo en los casos de 
no admitir estas Denuncias; 
omisión en substanciar las 
admitidas, moderación ó: re
misión arbitraría de las pe
nas de Ordenanza, y no ob
servar á los Criadores sus. 
Privilegios; pero procedien
do únicamente á justificar 
reservadamente el hecho , 
dar cuenta al Consejo, y  es
perar su resolücion; e' igual-, 
mente si se introducen á co
nocer , admitir ó formar 

".causas sobre casos no com- 
prehendidos en esta > Orde- 
nanza,■que se han de en
tender y executari. á la letra, 
sin extenderla de caso á caso , 
por identidad de razón\ ni

,i i ' " . ' J| ' ' . ’ - i i V '•
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jo tro 1 motivo, sin precedente 
consulta á dicho Consejo de 
la Guerra, y su resolución' 
y  la de S. M. si el caso lo; 
exigiere.

jó i  XXXIV. Que qual- j
■ quiera persona pueda y  de

ba sentar Denuncias ante las ■ 
Justicias del respectivo ter
mino , (5 del de las Dehesas; 
y  en el caso de inadmisión 
de estas ante el .Corregí- , 
dor ó Juez de la Cabeza de ■ 
Par tico; y  por falta de es- : 
tos ú otra causa legítima ; 
en el Consejo por mano del i 
Secretario ó del Superinten
dente.

16z XXXV. Que presen
tado el Denunciador se sien
te la Denuncia ante el Juez 
por el Escribano de Cabildo 
ó Piel de Fechos, que actúe 
como tal los asuntos del ra
mo de caballería, y  á cuyo ' 
cargo se hallen, pudiendo 
dicho Denunciador expresar 
ó reservar su nombre; en 
el primer caso, y  no en el 
segundo se le recibirá su de
claración 'jurada; procedien
do en ambos á la recepción

■ de testigos y  declaracon de 
tíos Denunciados; que red- ;
bida la causa á prueba por 
vi a de justificación y  teVirri' 
no de tres dias perentorios 

Y ; : " : SC



¡fey : QUE IOS CABALLOS DÉ BUENA CASTA;, SCC. -

fefeise' admitan las pruebas y  de- nuncia abiertamente á suijyy: 
tensas de las Partes y  del ¡- nombre, y  ocultándole, se fe' 
Promotor Fiscal que se nom- reparta por mitad entre es- ¡ 
bre en defecto de la acción te y el Promotor Fiscal de | 
abierta del Denunciador 5 y  la causa. ' ; ■ y ;

y pasado dicho término, en el¡ 164 XXXVII. Que la 
4 de veinte y  quatro horas se parte perteneciente al Real 

sentencie, que se execute sin Fisco se envíe por la Justi- 
c embargo de qualquiera ape- cia de cada Pueblo en tiem- 

lacion 6 recurso en las pe- po oportuno al Corregidor 
ñas pecuniarias que no exce- ; ó Juez Cabeza de Partido, 
dan de y o ducados á cada con relación testimoniada de 
uno de los reos denuncia- las causas, especie y  número 

i dos , y  excediendo, se con- de Cabezas de Ganado que 
suite la sentencia antes motiven las Denuncias ó 
de publicarse con remi- Testimonio de que no se lian 
sion de los autos originales ¡hecho, ni ha habido contra- 
ai Consejo por mano de su ventores, baxo la, pena de 
Secretario, emplazando á las 100 ducados mancomunados 
Partes que si recurriesen se con el Escribano de A y  un
ios oiga instructivamente en tamiento.
Sala de Gobierno, y  confir- 165 XXXVIII. Que el 
mada ó reformada la sen- Corregidor ó Juez Sñbdelc- 
tencia se devuelvan los au- legado remita al fin de cada 
tos al Juez de primera ins- Quadrimestre, en letra (ó 
tanda para su execucion. por persona segura con el fe 

i<$3 XXXVI. Que el pro- menos coste posible ) al De
ductor de Comisos y Conde-, positario de penas de Cama- j  
naciones, á excepción de las ra del Consejo por mano del ¡ 
relativas á omisión en la re- ¡ .Superintendente general to- i y 

, mesa de Registros y Tes timo- ú  do. el importe i del Quatri- : y 
nios de Condenaciones se mestre con relación expresa 
distribuya en tres, partes de las partidas y de las Jus- 

yfe iguales , \al; Real Fisco de la ticias que las hayan entre- bfefefe'; 
Guerra , al Juez de la pri- gado, conservando los Tes- ifefeifefe; 

. ¡'ñera instancia; y  al Denun- timo nios de estas para fpr- 
p - dador quando siente la De- mar el que debe remitir 
fe.fe " - - '-fefe; b ■ ; com- fepyfeí
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comprehensivo de todos los da que sea,por fa Ira de Li- 

■ "Lugares y Justicias que ha- bro correspondiente', remi- 
yan entregado p debido en- sion de Registros á la Capi-.1 tiegar "del producto de di- ta l, y  de esta al Consejo en 

; choyanio , ó : testimonio de los tiempos señalados , pro
no haberlo. ; i ,: ■ i ducto de caudales al Real

'li'tià XXXIX. Que ni Fisco, ó extravío de papeles 
Guardas ni Vecinos deban relativos á la Caballería, se

, aprehender , acorralar, ni les exijan martcomunadamen*
Cl: .hacer!; vexácidn. al ganado te con el Escribano de Ayun- v

denunciado sino en el caso tamiento ioo ducados de
de extracción prohibida del multa, la qual y demás éx-, 
.Yeguar y Caballar, y  que presas en esta Ordenanza se
solo tomen prenda muerta exceptúan de qualquier in
de los Pastores para presen- dulto general comò lo están
tar al Juez en el acto de todas las penas civiles, pecu-
Dcnuocia. niarias , municipales y de

167 XL. Que sirva de causas de montes, por espe-
particular mérito el zelo , dales Reales Ordenes, 
cuidado y observancia de es-, ió8 XLL Que se este y 
ta Ordenanza á los Diputa- pase por lo que providencie 
dos, Corregidores y demas el Consejo de Guerra en las 
Justicias á quienes competa dudas sobre lo prescriptc» en, 
su cxccucion; y que se les esta Ordenanza, perjuicios 
haga cargo en los juicios de ó inconvenientes en la: exe- 
visita de este ramo de qual- cucion de alguno de sus Ar
quiera omisión ; y verifica- tículos y  demas incidencias.

i' í
•i'

ei

i
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filia,, o Lugar de .'"/T 'Ti. afy 'de ; ¡ '.O'-1.
E x tra c to  d d  Registro del Ganado^TeguarCaballar, \Mular, 
,. Garañones que tienen los vecinos de esta Villa, ó Lugar de 

: y su término, . T T v e

Nom bres de lo^sDucñ os.

;¡! 'i/ 1 1 ' ;■ : ■1 '■ . ''I
Yeguas! Potros.

■ i.-'.i.- .,
porran- 
v, e'as*

Caballos
Padres.;
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Total General... 
Id. del Registro 

dd año ante- ■
rior................

Aumento ó di- ,
minucion...... -

Yeguas echadas ; 
al natural...... :
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N O T A S .

Muías. Mulos. O araño-' 
neŝ
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/■ El Ganado está en buen, ó ma! estado.,, .■ \ . •' T U- tí"-' ; "■ TViV-,;-, J
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minución.,,..,.

V endidas. M u e r t a s .
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Tusonas-,...... oa,,( ,..l...vT...T;.!.oo^....:
Potrancas.. ....oo,.,................ .oo......
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; N ota.
El Ganado está marcado, en buen ó mal estado, con Pas
tos sobrantes) suficientes ó escasos y demas, que c o n v e n g a

- p  " \ ; , V r , çxprëÿaTi;;-:. = t Y V V T
Lugar de las Jirmas* : v Y
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; -f ' ■ . ■ ' ' ,1 ' ■' ;
DE U S  COSAS PROHIBIDAS, SACAR DEL RUT Ni. 

y meter en é l , y de las que pueden andar libremente
por d  Reyno* 1 r ■

169 P o r  la Real Ccdu- dones antiguas c!e manus- 
la de 2 de Junio de 1778, ditos y de libros impresos, 
á representación de diferen- . hasta el principio de este 
tes Mercaderes y  Enquader-y siglo; y  se concedió á los 
nadores de líbrosvecinos de Comerciantes de libros y 
esta Corte, por considerar qualcsquiera otras personas 
los crecidos danos y  atrasos el te'rmin.o de seis meses ton- 
qué se experimentaban en su rados desde el día'de la: Fe- 
facultad y  caudales, á causa 'cha de la citada Cédula pu
de introducirse en el Rey no ra que durante él pudiesen 
por Mercaderes Españoles y  introducir los que ya tuvie- 
Extrangerps la mayor parte sen pedidos á sus correspon
de los libros que se gastaban dientes de fuera del Reyno. 
cnq.uaderna.dos, de cuyo 170 Por Real Cédula de 
abuso resultaba no tener que , 14 de Julio, de 1778 , se 
trabajar dichos Enquaderna- prohibió general y absoluta« 
dores y  otros oficios que les ; mente la introducción en 
subministraban materiales, y  estos Reynos de, gorros, 
muchas personas pobres que 'guantes, calcetas, fajas y 
se emplearían en el plegado otras manufacturas menores 
y  cosido 5 cuya introduc- de lin o, cáñamo, lana y al
ción no se permitía en otras godon, redecillas de todos 
naciones á fin que sus Ar~ géneros, hilo de coser ordi- 
tésanos se aprovechasen de nario y cinta casera; como 
esté trabajo • se prohibió ab- asimismo las ligas, cintas y  
solu tarnen te la introducción cordones de lana; y se cort
ón estos Reynos de todos los cedió á los Comerciantes de 

¡; libros, enquadefdados fuera ■ estos generös un; año de tér- 
de ellos, a excepción- de los mino para el despacho de 
Mpo y i Mesen en: papel ó á la lös ya introducidos, proce-• 
rústica, de las enquaderna- diendo sin fraude ni cclu- 
; ' . : ■' ; .; sion
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de la hechura que fuesen,
« L a  dias perentorios pa- delantales y  sobrecamas de 
scsemd y red ; y los demás géneros,
i a TS7xentPorotra Real C e r q u e  tenSa* similitud cotí 
«lula de 21 de Diciembre del i los expresados. y  sea su Pri- 
a . \  hp r i ñ a  se ; mera materia de canamo,

' d f S ,  que a d e m á s  d e ’ l o s H  l a n a  , U n o  y  a l g o d ó n  ,  y  

c d n e r o s  ¿ n e e i f i c a d ó s  e n  ü i h c o o C K U q  l o s  m t s m o s t e m u -  
a n t e r i o r  de 14 de jul io  d e  ; n o s  d e  u n  a n o  y  í o  d ra s

1778 , eran igualmente com- 
I prehendidas en la misma, 
prohibición todas las ma
nufacturas menores , á sa
ber ; mitones de estambre, 
hilo y algodón para hombre 
y nnvger 5 botones de hilo, 
estambre y algodón paraca- 
misas, chalecos y otros usos; 
huecos y galones lisos ó la
brados de dichas materias;1 
puños bordados -para cami
sas; galones de hilo y seda 
para casullas; toda clase de 
cintas dé hilo blancas ó de 
color, labradas 6 lisas; to
do ge'nero de encages ordi
narios, sean anchos 6 an
gostos; todo ge'nero de fel- 

; pillas de dichas materias ;; 
todo ge'nero de medias de 
aguja; vueltas bordadas or
dinarias de lienzo; borlas 
para cofias y peluqueros; ala
mares de todas clases; en
torchados y cartulinas; bol- ;

respectivamente;.
172 Con referencia de 

estas dos Ce'dulas , se de
claró por otra de 24 de Ju
nio de 1783 : que ademas 
de los ge'neros especificados 
en ellas fuesen igualmente 
comprehendidas las cintas de 
hiladillo , capullo , filadís, 
filoseda, borra ó escarzo de 
la seda que en algunas par
tes llaman rehilado ó media 
seda, y  los pañuelos, me
dias y  demas manufacturas 
de esta clase. Y  concedo á 
los Comerciantes en dichos 
ge'neros los ya expresados 
te'rminos de un año , y  
sesenta dias respectivamen
te ,. quedando sujetos á 
la confiscación lo que pasa
dos dichos términos se in- 
troduxere ó i vendiere , y á 
las demas penas estableci
das en las I.cyes y  Pragmá
ticasque hablan de las pro-
 ̂ t  •



H:::-:- DE I.AS COSAS PROHIBIDAS. 6 r  y/! A
hibicioncs en las cosas veda- á muchas mugeres honradas yhr 
¿as. que por carecer de ellas se

En conseqüendia de ven reducidas á  abandonar
lo que dispone la Ley 62. de se, ó á mendigar, sin que por 

p este Título; en ei citado li- estas causas puedan tener .
bro 6. de la Recopilación, se completa execucion las pro- . ■

I mandó cortar el abuso de videncias dirigidas á impe
lla inobservancia; que habla dir la mendicidad volunta- .y 

tenido , y que se cumpliese, ‘ , ria. Enterado de todo y pa- 
con calidad de por ahora, ra que no continúe por mas • 
en la parte que prohibía la ; tiempo el abusó dé la inob- 
introduccion en estos Rey- sei vancia dedicha Ley, y que 
nos de toda especie de ves- ’ mis vasallos logren los bue— 
tidos, ropas interiores y  nos efectos de las referidas 
exteriores, de la calidad y providencias, he tenido á : 
uso que se refiere con lo de- bien tomar la resolución 
mas que expresa la siguien- conveniente que comuniqué 
te Real Cédula en 24 de al mi Consejo en 25 de Mar- 

: Mayo de 1779. zo de este año, para que
174 Don Carlos, &c.= formase y  librase la Cédula 

¡Sabed : Que por los Direc- correspondiente á su debida 
tores generales de Rentas, execucion y  cumplimiento, 
por la Junta general de Co- Y  habiéndose publicado en 
me re i o y  Moneda, y  por la él, teniendo presente lo ex- 

¡ Sociedad Económica de Ma- puesto por mis tres Fiscales, 
drid se me ha hecho pre- extendió y  con mi Real apro- 
sente que con la inobservan- bacion acordó expedir esta 
cía de la Ley 62. tir. 18. mi Cédula. Por la qual y  
lib. 6. de la Recopilación, en coñseqiiencia de lo que 
que prohíbe la entrada en dispone la citada Ley 62. 
estos Reynos de todo gene- tit. 18. lib. 6. de la Reco- 
10 de ropas , muebles y  ; pilacion, mando se corte el: ¡y 
utensilios hechos , se han : ;; abuso de la ir observancia 
seguido y sigiiéh perjuicios que ha tenido hasta aquí, y  

: á la industria nacional, fili-:;:; qüq se guarde y cumpla»! por . 
tando ocupación á diversos ahora en la parte en que 
Artesanos y  en particular prohibe la introducción en y 

' " ' yy,; ' ' . ■ ;; v , es- y-yy
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estos Reynos, de toda es- de termino, contados desde 
pede de vestidos, .ropas ín- el día de la publicación de 
tenores y exteriores, y ador- ; esta mi Real Cédula , pa
nos hechos, asi de hombres; ra que durante los tres pri-
como de mugeres, ya sean 
de seda, lino, lana;, algo- 
don ó mezclados, ya lisos ó 
guarnecidos con las misinas 
ó diferentes tdas, con en
capes, blondas, cintas ú otra 
qualquier manufactura; y 
tengan él corte y figura , uso;

: y  ¡ nombres que, tuvieren 
núes mi Real voluntad es 

i que se entiendan cpmpre- 
her,didas en la prohibición 
todas las cosas que; sirvan: 
para el abrigo, decencia ú 
ornato de las personas, den
tro ó fuera de casa, en que 
las telas, géneros y manu
facturas de que constan, si
no viniesen ya hechas , se 
lyabrian de cortar , coser,, ; 
guarnecer ó apuntar dentro;1 
del R e y  no, para acomodar 
a la figura y uso que hayan é 
de tener : entendiéndose asi-./ 
mismo comprehendidos los 
alamares y botones. hechos :i 
de las expresadas materias de >: 
seda,! lino;, lana y algodón, 

Jos zapatos de. todo genero, 
"y las batas. Y concedo;á los i 
Comerciantes en dichos gé-; 
ñeros : y" domas parriculares i 
o Mercaderes, nueve meses;;

meros, y  sin esperanza de 
proroga, introduzcan las co
sas que constare tienen p e 

didas ; á cuyo efecto mani
festarán á las respectivas Jas- 
ticias dentro de tercero, olla 

f deja publicación la cantidad 
de géneros, parages y suge- 
tos á quienes los hayan erby 
cargado, todo con la debí- ' 
da expresión ; y  para, que en 
los seis meses ulteriores pue
dan vender ó extraer del 
Reyno los expresados géne
ros , sin otra prorogacion al
guna por qualquiér motivo o 
causa. Y  declaro que sobre 
las contravenciones y de
nuncias puedan conocer apre- 
vcncion las Justicias Ordi
narias y  los Subdelegados de 
Rentas y  Jueces de Contra- 
vando , con :1a diferencia de 
que fenecido el Sumario,; las 
Justicias Ordinarias remitan 
el proceso y  géneros denun
ciados al Subdelegado: de 

" Rentas mas inmediato, pa
gándoles las costas y la ter- ; 
cera parte de la Denuncia y  ¿y 
si el Juez descubriere la con- y ' 
traveruúon, se le aplique, o 

. tal verdadero Denunciador, > ,



' : DE LAS COSAS
quedando sujetos á la con
fiscación los generös que se 
aprehendieren pasados di
chos te’rminos, en lá forma : 
expresada, reservándome au
mentar las penas á propor
ción de lo que mostrare la 
experiencia; y los introduc
tores ó tenedores de dichos. 
ge'neros pagarán, las costas: i 
procediendo unos y otros i ! 
Jueces en los asuntos de De
nuncias , causas y  contra
venciones , con el mayor ze- : 
lo , armonía, y  actividad, 
sin formar sobre ello Com
petencias, para que tenga 
el debido cumplimiento una

p r o h ib id a s .? : ■V O S, & e . =  / ' ■; ■
á ‘ 175 Con referencia y  
arreglo de la Real Orden de 
31 de Enero de 1749, dada 
por el Rey Don Fernando 
el V I ., por la que prohibió 
enteramente la extracción 
fuera de estos Re y nos del 
esparto en rama 5 y  de otra; 
Real Orden de 25 dé Mar
zo de 1760, en que .se per
mitió dicha extracción con 
aumento de derechos de sa
lida , y  minoración de ellos 
al manufacturado 5 S. M. por 
su Real Resolución de ij  dé 
A bril, y  consiguiente Real 
Cédula de 17 de Junio

providencia que se dirige h de 1783 , volvió á prohibir 
. fomentar la industria nació- dicha extracción del Espar- 

nal, socorrer á los pobres, to en rama fuera del Rey- 
desterrar la ociosidad y res- nobaxolaspenasalContra- 
ta'olecer en esta parte la pun- ventor, ademas de perderei 

: tua! observancia de las Le- Esparto que intentare cx-
yes del R e y  no. Y  las Jus- traer, de que pague su va-
tudas de las Provincias don- lor , aplicándose todo por 

: de no estén establecidas las.' terceras partes á ja Cámara, 
Aduanas, celarán la obser- Juez y Denunciador, dupli- ;; ' 

: vancia de ésta providencia, candóse y. triplicándose la 
con aplicación de los Comi- pena en caso de reinciden-., :

' sos al Juez., Cámara y  De- cias sin perjuicio de agravar 
nunciador, y admitiendo las la pena, en este caso si lo 
Apelaciones pata la:Sala' del mereciesen las ¡ circunstán- 
Crimen de Ja Chancilleria ó ? cias , asi. en los.: bienes co- 
Audiencla del territorio. Y mo en las personas 5 proli i- :
en su conseqüencia mando hiendo asimismo por la ci—v ^ í

a á rodos y á cada uno de tada Cédula el que se arran-
1 ' : '■ quen
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l-s »i'A r t v i A  r ,K / \V ioiicn las atochas que 

cen el I'sparto de que se usa 
para tornos y  otros fines, 
baxo ia pena de 4 reales pop 
la primera vez por cada aro- 
cha, 8 por .la segunda y ,I2| 
por .la tercera , con la mis
ma aplicación, y agravan-,; 
dase estas penas á propor- 

■ ció: 1 Ü. 1 exceso y circiuns- 
tand.-a. '.y ;/ ■ ■ ■ ;.... v.';

ip 5 Por Rea! Cédula de 
25 de Octubre de 783, se; 
manda; observar, la instruc
ción que cu ella se inserta 
sobre que sea libre la intro
ducción en Castilla y  Ara
gón de los libros impre
sos. en Navarra observando 
el Consejo de aquel Rey- 
no en las Licencias que 
cohceda para imprimirlos 
las. propias diligencias y  
formalidades que por estilo, 
Leyes, Cédulas y  Autos- 
acordados están en práctica, 
en Castilla y  Aragón: sien
do igualmente libre la entra-- 
da- y venta en Navarra de 
los libros que se impriman, 
en estas Reynos. y : ; dx

; 17°  En Real Orden co- 
.mumcadu por el SeñorMI-:

xvm. ni- la rúcop. b
nistro de Hacienda en 
de Octubre de 1787 á la 
Dirección general de Ren
tas se resolvió por S. M. 
que las mu su Un as, texidos 

. de algodón y  lienzos pinta
dos del Asia que habian ve- ■ 
nido de Manila en las fra- 

; gatas de la Real Compañía 
- de filipinas nombradas Pia- 
cores y Nieves, se pusiese 
el sello de la Adriana de Cá
diz en el principio; y  fin de; 

’ cada pieza, cxecutándose lo 
mismo en las de qualesquic- 
ra otros géneros que hu
biesen conducido, y  cuya 
entrada estuviese prohibida 
de Reynos éxtrangerós,, pa
ra distinguirlos de los que 
se intróduxesen de contra- 
vando, mandando se die
sen por de Comiso los gé
neros hallados sin dicho se-? 
lio , exceptuando solo de es
ta pena los cortes que ven
diese la misma Compañía, 
por la dificultad de poner
le el sello , siempre que se 
hallen en personas no sos
pechosas de exercitarse en el 
contravando. ,' ■ !

f l; .. I:"iL.!

Con
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Con respecto a la introducción y venta de libros que vengan 
de fuera del Rcyno , y en observancia de la Ley ¿3. tit, 7. 
Hb. 1* de la Recopilación, se expidió la Real Cédula da
da: en Madrid á i,° de Julio de 1784 , del tenor si
guiente: ;

178 '3 3 on Carlos y & c, zn 
A  los del mi Consejo, &c.zr 
S abed : Que del abuso con 
que se introducen en el Rey- 
no los libros extranjeros sin 
la precaución correspon

dí vengan de fuera del R ey- 
n o , en qualquier idioma, y  
de qualquier materia que 
sean, sin que primero se 
presente un exemplar en el 
mi Consejo , el qual sea

diente , por no observarse visto y  examinado de su or- 
: Como conviene lá Ley 23. , den , y  se dé licencia para
■ tit. 7- líb. 1. de la Reco
pilación, hecha por mis pre
decesores los Reyes Católi
cos1 de gloriosa memoria, se 
han seguido los inconve
nientes y perjuicios que aca
ban de tocarse en la nue
va Enciclopedia metódica r im
presa 'en Francés 5 y  para 
; atajar por punto general el 
desorden experimentado en

su introducción ó venta, de
teniéndose entretanto los 
surtidos que vinieren en las 
Aduanas del R eyn o , á cu-, 
yo  fin se expedirán las cor
respondientes órdenes por 
el Ministerio de mi Real 
Hacienda : bien entendido^ 
que habilitada la Introduc
ción de una obra con la di
cha licencia, deberá esta exí* 

dicha introducción de libros birse á los Comisionados del 
extrangeros , por Real O r- Consejo en: los Pueblos de 
den que con fecha de 21 entrada, con un exemplar 
de Junio próximo lia comu- en las introducciones, su ce- 
nicado al Consejo' el Conde sivas, para que si fuere de 
deFloridablanca, primer Se- la misma edición la dexen 
creuuio de Estado, he re- pasar: todo baxo las penas 

se observe con el de la citada L ey  eq caso de t 
rigor y  exactitud la contravención,' y  otras ma- 2;; 

citada Ley en quántcC áKqueq 'yyóresien e l ;4e qu^'se añadam y'; 
no se vendan libros , que ó suplanten en las obras al-

suelto
mayor ’i ^ '1lh l •:

t 1, . í ¿ '

T om o  I I , 1 O  11-
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ganos hechos ó especies dis
tintas de las contenidas en 
el exemplar exí'oido al Con
sejo para, la Ucencia, cui- 

; dando el Juez de impren
tas muy particularmente de 
Si¡ execucion en todo el Rey- 
nu.'Publicada en el mi Con
sejo esta: Real Orden en 23 

; ; j; del: mismo mes acordó se 
guardase y  cumpliese 5 y  pa- 

d ra : ello'expedir esta mi C é
dula , por la qual os nian- 

i do á todós , y á cada uno 
de vos en vuestros Lugares, 
Distritos y  jurisdicciones,

XVIII. DE LA RECÓPi J  0
¡ veáis la expresada mí Real i 

Resolución, y  Jo que con- 
forme á ella se previene y 

¡dispone en la referida Ley 
y  lo guardéis con el mayor 
rigor y exáctirud, y  hagais 
guardar , cumplir y. cxecu- 
tar sin! contravenirlo., :np / 

jí permitir se contravenga en !
: manera alguna, antes bien i 
para que tenga su cabal y 

; puntual.' observancia daréis 
Jos autos y  providencias que! ■
! convenga; que asi es mi vo
luntad, &c.

La Real Pragmática Sanción, dada en Madrid á p dé Sep- 
tic mire de 17 89 , pon , la que se alza la prohibición abso-, 
hita de la entrada de Musulinas en estos Reynos y se per
mite su introducción y usóles como siguen

179 D o n  Carlos, & c.~  beres Reales, por la fací- 
Sabed: Que la prohibición lidad que proporcionaba la 
absoluta de la entrada y uso calidad del genero , para las ; 

; ; de las Musulinas en estos introducciones fraudulen- 
mis Reynos impuesta en tas; cuyos efectos no han 

. Pragmática de 24 de Junio correspondido á los deseos y 
de 1770, que es la Ley 65. fines que impulsaron aque- 
tit. 18. lib. 6. de la Recopi- lia providencia, y las toma- 
ladon, iuvo  por objeto el das en su execucion, por- 

; : : fomento de las fabricas na- que no hallándose- generó
= CL* nales, evitando la extrae- equivalen te para ciertos usos, 

cion de caudales ¡a Países ex- ha continuado el de las Mu- 
*r:in8£r.qs cori notable daño su linas, vendándose á prc- 

C> j- í*nZ .̂ Comercio, c:ios mas subidos, y siendo 
a diminución de ios ha- mayor el comercio abusivo

-jj:!-! J  ;!: ';! l J t '; ; ! ; :  . j  :;.,-! ' . ' ' ;
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: y  fraudulento con perjuicio 
del Real Erario y  perdida 
de vasallos , á quienes se 
aprehendía en fuerza de los 
activos; procedimientos , á 
que se'veia obligado el M i
nistro de Hacienda , no sin 
aumento de dependientes y 
gastos. Para ocurrir, púes, 

;á semejantes daños e incon- 
. tenientes , y no siendo po

sible en el estado actual pro
porcionar el surtido: necesa
rio  de Musulinas por medio 
de las fábricas nacionales, 
ni con las que se conducen 
de Filipinas; he venido por 
mi Real Decreto dirigido al 
mi Consejo en 7 de este mes 
en alzar dicha prohibición 
permitiendo desde su publi- 

| cacion la libre entrada y uso 
de Musulinas en el Reyno, 
no siendo pintadas, admi
tiendo este ge'nero al Comer
cio como los demas extran
je r o s , con el pago de dere- 

; chos , y  baxo las reglas que 
con mi aprobación formará 

; el Superintendente general 
de mi Real Hacienda ; y  
concedo indulto á todos los 
que en contravención á la 

; prohicion hubiesen introdu- 
cido Musulinas, con tal que 
las manifiesten y  paguen los 
derechos correspondientes,

sobre que | expresará el Su
perintendente de la Real Ha
cienda lo conveniente en la 
Instrucción.
. 180 Y  para la puntual 

c invariable observancia de 
esta mi Real Resolución en 
todos mis Dominios, habic'n- 
dose publicado en mi Con
sejo pleno en este d ia, h e ; 
mandado expedir la presen te 1 
en, fuerza de Ley y Prag
mática Sanción como si fue
se : hecha y promulgada en 
Cortes; pues 'quiero se esté 
y  pase por ella sin contra
venirla en manera alguna, 
para lo qua! siendo necesa
rio , derogo y  anulo todas 
las cosas que sean ó ser pue
dan contrarias á esta. Y  man
do, &c.

181 La Instrucción que 
se ha de observar para la 
execucion y  cumplimiento 
del citado Real Decreto de 
7 de Septiembre sobre la en
trada y  uso de Musulinas, 
es del tenor siguiente:

18 2 i Q u e  se permi ta
la entrada por las Aduanas 
habilitadas de las Musulinas 
en blanco, lisas, labradas ó 
bordadas. ■

183 2.0 Que por dere
chos de Rentas genérales; se 

i cobre de ellas un x5 por 100
| " ye"' de
I;



¿ 8  tTBito v i. T iTüt.0 x v m . r>E i . \  w -co p . ' ; ;
; de su valor en el Fuer- ' toda clase de Comercio ? ba

to antes del Sobrecargo de xo la pena de Comiso de los 
derechos sin grada algu- géneros lícitos ó ilícitos que 
na, y  sin perjuicio de exi- se le aprehendiere5 para cu; 
girse, coxrio se hace de to- ya averiguación harán los, 
dos los demas géneros ex- dependientes de Rentas los 
trangeros, los derechos mu- registros que estimen con- 
nicipales y  particulares; n ly  venientes', habiendo recelo 
del 10 por 100 por Rentas de fraude. ]
Pr o vi n c i ales e n las y e ntas 
exceptadas en lo interior,
; 184 3.0 Que se sellen en
dichas Aduanas, baxo la pe
na de darse por de Comiso 
las que se hallaren sin esta 
señal, por lo que hayan de 
conservar los Mercaderes ó 
Comercian tes el cabo de pie
za hasta su conclusión.

185 4.0 Que ademas del
perdimiento de las Musuli

; 187 6.° Que los Fabri
cantes del Reyno hayan de
poner su sello en las piezas 
que labren , baxo la pena; 
de reputarse por extrange- 
ros de fraudulenta entrada 
y  con p>enas dobles quando 
se verifique haber los Fa
bricantes contrahecho las; 
marcas de las, nacionales po
niéndolas á las extrangeras.- 

188 7,0 Que según, pie-
ñas aprehendidas por frau- dad de S. M. quedan indul- 
de, con el de las caballerías tados los que anteriormente
ó carruages, se imponga lá 
multa de 50 reales por cada 

,yara.
186 5.0 Que todo Mer

cader ó Comerciante á quien 
se justifique haber vendido 
MusulihaS. de entrada frau
dulenta se le imponga la 
multa de 1 2 0 reales por cada 
vara , y  de 5 00 ducados por

hayan introducido Musuli- 
nas, y  de las que presen
ten en las Aduanas dentro 
de dos meses siguientes a 
su Real Resolución, man
dando se sellen y  cobren 
los derechos referidos para 
que se comercien, como las 
de legítima' entrada , y  que 
de continuo incurran en las;

doble por penas de Comiso quando se 
,1a segunda:, y  i @íoo por aprehenda n, « v : r ;,. r : : jí ".
ta : quedando priva- ■ :-189 8.°!Qúc se cuide muy 

de poder exerettarse en particularmente de evitar las
'■ :. ■ : ■ ■ ven-



ventas clandestinas d e g é -  á losU irectotes generales de 7 
" ñeros prohibidos ó admití- R entas/con una muestra de ■ ■
; dos á Comercio que se hacen las Musulinas para poder es- ! 17 por las casas, dándose por tablecer en ellas la unifor- 

de Comiso con imposición me exacción de derechos al 
; de las penas en que incur- respecto del referido 15 

xan los contraventores, con por 1O0. ■ / 
la regular aplicación preve- 191 to.° Que los A d - 
nlda por Reales Instruccio- ministradores generales re- : ; 

1 nds y  Ordenes del i mp o r t e mi t á n  á < los Directores de 
H del Comiso / -y-qpe 'según /seis en seis meses razón pun

iría nd a S. M. se observen las tual de todas las Musulinas 
Ordenanzas de los respccti- que se introduzcan por sus : 
vos Gremios acerca de los respectivas Aduanas, y  de 
géneros y efectos, que pri- los derechos que cobren y  

:¡ vativamente están señalados adeuden para pasarla á la 
para venta a cada uno. : Superintendencia general de

190 9.0 Que los Adm i- la Real Hacienda para los
, nistradores de las Aduanas fines que convenga. =  Pala- 
, habilitadas noten las valúa- ció 8 de Septiembre , de 

clones ó aforos que se den 1789.=: Don Pedro de Le- 
á las Musulinas en blanco, rena. — ; 
que se habilitan y  lo avisen

T I T U L O  XIX .

DE LOS CARRETEROS DEL RETNO.

192 S e  mandó publicar esta Corte , que todas las 
por Vandó, con fecha de 12 Carretas que entrasen en 
de Junio de 1784 de orden ella con carbón, materiales 1 : 
de los Señores de- la Sala y  otros mantenimientos, de- 7. 
de Alcaldes, y  que de el se biesen salir y  hallarse fue- 
fixasen coplas en los para- ra de las puertas, desde el A  

7- § e§^Aóostunihfados /|yItarn- f di a- ' cí et i i b. ré! , - ; Í i así taL--=■; _
bien en cada uña dé^Us/i d é l a  ma- 
cinco puertas de registro de nana 5 y  desde i.° de A bril 

7>7-' ' 7. V / ! '  v _ '7? !. i ; . . -: -;T' .1:' 7 V ' :;;ha.s-//-':7'
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hasta fin de Septiembre. -¡api lir de esta C orte , repiticV 
las 8 , y  que los Carreteros dose los dema$ á trechos de 
que guiasen las carretas en la carretería, para que los 

i. el tiempo que estas estuvie- bueyes; no se inquieten ni 
sen dentro de Madrid , has-i extravien : todo baxo. la pe
ta la hora en que deben sa- na de medio ducado por * 
lir, cuidasen de que. no era- cada carreta de Jas que lie- : 

i . barazasen el paso de los co- - varen , debiéndose observar 
ches ni de la gente de á pie, por los Carreteros y demas 
ni permitiesen se arravesa- personas á quienes tocase lo , 

i sen en calle alguna, y que referido, por estar en es-'
■; : para descargar en las panpp tos asuntos de Policía y:,; ;í

gustas , no entrase mas que buen gobierno , derogado i 
¡i . la que hubiese de desear- todo Fuero por privilegiado 

gar , y estándolo, la saca- que fuese, estándolo igual- 
p sen y entrase la siguiente, mente en el particular el de 
í desando paso libre para el la Cabana por especial. o:- h 

Publico , yendo siempre unq; , den de S. M. en 27 de Ju- 
de los Carreteros delante de lio de 1783. 
la primera carreta hasta sa- ; ;

T I T U L O  XX.

DE LOS LACAYOS T OTROS CRIADOS. YI
P  YyY ■ ' .vi

193 V—'on referencia de siendo el objeto de dicha 
la Real Cédula de 16 de resolución proteger y  favo-:

: Septiembre de 1784, com- recer no soló á los Artesa- 
prehensivá de cipe o Artí- . nos y  Menestrales respecto 

: culos dirigidos a Facilitar á cuyas deudas se declaran 
que los Artesanos, Menestra- en el Artículo I V ., desde T  

> Jornaleros y  Acrecuo- peí dia de la interpelación ;
!y■■p'Í^Üialimentarios/, pudiesen judicial los intereses nier- ' ' 

cobrar sus respectivos ere- cantiles del 6 por 100, por : | 
ditos executivamente , sin la demora y  retardación dePpPp 

\-i. a í̂Tnitírse inhibición ni de- . pago , sino también á los 
chnatoria dé Fuero, &e. ¡y p Criados, á quienes debe cor- 

ppP:;f -:P/;v‘ hP; : :Y y  p ; ; ;/p ; Y. . 'P  ; Y Y  1 ' ’ h -' ie rp v p p
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jcr : igualmente lelá; ínteres citado1 Articulo IV ., de la 
del 3 por xoo desde la mis-: expresada Cédula de 16 de 

I nía interpelación : á causa Septiembre. ; j 
i de no constar este particu- Ip4 En R;eaí Cédula
j Jar especifieamente en la re- de 23 de Abril de 1785», se
¡ ferida Cédula, se acordó ex- declara por punto general, 

pedir otra con fecha de 25  que los Criados de los Mi- d 
, de Octubre del misino año, litares de qualquier clase, , 

declarándolo asi expresamen- que gocen el Fuero de Guer- 
te á efecto de resarcir por r a , y. se les ponga presos 

■: este medio á los Criados en por delitos no exceptuados, 
la demanda de sus salarios, sean mantenidos en la priyyá' 
el menoscabo que reciban sion por sus Amos; pero que y,

: en la demora de su pago, si estos lo hicieren) ó los
i; y  avivarle por este medio despidieren de su servicio, 

directamente : mandándose queden aquellos desde lue- 
■ á todos los Jueces y  Jus- ; go desaforados, y  se enrre- 

í ticias , que se tuviese esta guen á las Justicias Ordi- 
| declaración por adición del n arias. i

i
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LIBRO SEPTIMO.

.Vie

T X T Ü L O I.

Z)E LOS AYUNTAMIENTOS ■ DE : W S CONCEJOS,
Justicias y Regidores y y de sus O?dcuanz âs•

Servido y  al del Público, 
por mi Real Decreto de 21V 
de este mes , comunicado al 
Consejo, he venido en man
dar que los Oficiales de mí 
Exercíto y  Arm ada, Cuer
pos de Milicias, Estados ma
yores de Plazas, y  d e  quah 
quiera calidad que tengan 
empleo político en los Tri
bunales ó Ayuntamientos, 
sean admitidos á todos los 
actos y funciones de su es
tatuto , correspondientes á 
sus respectivos encargos, 
con el. Uniforme propio de 
su clase : Y  es mi voluntad, 
que los que por la expresa- 
da resistencia de aquellos 

¡¿Cuerpos hubieren dexado de 
asistir, y  estuvieren sin go
zar las asignaciones y  emo
lumentos legítimamente con
cedidos a sus empleos , se 
les reintegre de todo lo que 
no hayan percibido, como d' ■ ■ !'" SÍ

x fecha de 30 de
Mavo de 1775 , se expidió 
en favor de los Oficiales del 
ExAcito y Armada , Cuer
pos de Milicias, Estados ma
yores de Plazas, y de qual- = 
quler calidad que tuviesen 
em; leo político en los Trh: 
bunales y Ayuntamientos, 
la Real Cédula siguiente:

2 Don Carlos, & c .n  Sa
bed ; Que. teniendo prohi
bido á los Oficiales de mis 
tropas que puedan usar otro : 
trage que el respectivo Uni
forme , y  declarado conse
quen temen te varios casos, 
como los que en el dia se 

/ suscitan, de negar las Ciuda-\ 
des la entrada en los A yun- ; 
tamientos á los Militares que 
son Capitulares de ellos com 
el ■ Uniforme : Para evitar 
en adelante disputas y re
cursos : de está naturaleza, ¿i 
tampoco- conformes á mi
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;ír'-í $i efectivamente se hubiese han de continuar en su exer- ; 

verificado su concurso. Y  cicio, sea en la firme inte- ' 
publicado en el mi Consejo ligencia de que, ni el con-' ' 
el citado Real Decreto en 24 cepto del tal empleo! que 

i de este propio m es, acordó obtengan , ni el fuero que 
expedir para su cumplimien- como tal les corresponda, 
to esta mi Real Cédula: Por Ies ha de eximir eri mane- :i
la qual os mando , &c. ra alguna de los cargos y  -

! ■; 3 Por otra Real Cedu- obligaciones de que deban ! f
la de 7 de Marzo de 1784, responder como otro qual-
mandó S. M. se intimase á quiera de los demas Indivi^

; : d todos los que hallándose em- dúos de Ayuntam ientos, 
pleados en qualquiera ramo según y  como se previene : 
de su Real Servicio , ten- por Leyes del Reyno; y  que 

; gan al mismo riempo euW de lo contrario dim itan: el 
1 pleo de República, que si Oficio.

TITULO V.

DE LOS PROPIOS T  RENTAS DE LOS CONCEJOS.

4 -P o r Real Cédula de 4 dó por S* M, se pusiesen en 
de Julio de 1780,  á pro- el arca de tres llaves de los 
puesta de la Real Audien- : Propios y  Arbitrios de di- 
cía de! Principado de Ca~ cha Ciudad de Barcelona, y  
taluna en que expuso la me- de cada Pueblo del Reyno 
jor inversión y  destinò del los caudales procedentes de 
caudal sobrante de lasí di- las diversiones publicas pa- 
versiones públicas de la Ciu- ra que de allí puedan desti- 
dad de Barcelona, del que narse ¿n beneficio y  utilt- 

! tenían y  y  = en conformidad dad de los mismos Pueblos, 
a la Real Resolución de 4 como por su naturaleza les 
de Abril de 1780 pise irianp ^pcorrespondlay ; : y ; ; i p:

1 OMy 11. K
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P a ra l a mejor administración y arreglo de los Propios y Ar* 
hitrios del Reyno, y despacho de los negocios respectivos á 
ellos, se expidió con fecha de 16 de Noviembre de 1786, 
el siguiente

r e a l  d e c r e t o .

; 5 L a execucion de mi
Real Decreto e Instrucción 
de 30 de Julio de 1J60 , pa
ra la administración de Pro
pios y Arbitrios de los Pue
blos, ha producido el efec
to de establecer método pa
ra el cobro e inversión dé 
aquel fondo, cortando abu
sos y  usurpaciones, á que 
se ha debido su aumento, 
proporcionando dotación fi- 
xa para varios gastos sin 
gravar á los vecinos con re  ̂
partimientos, la redención 
de censos con utilidad de 
los acreedores y Pueblos, y  
la compra de Éneas, e im
posición de acciones en el 
Banco , para atender con 
sus productos á varios ohje- 
tos interesantesr babiéndosej, 
aplicado en muchos Pue
blos parte del mismo fon-; 

i do al pago de contribucio
nes Reales , con alivio del 
vecindario r pero como un 
ramo tan vasto exige varias ; 
Y urgentes providencias de

buena administración y  una 
correspondencia y comuni
cación ó expedición conti
nua de ellas 5 no han podi
do , á pesar del zelo del / 
Consejo , manifestado en 
consulta de 7 de este mes, 
llevarse á perfección en to-: ; 
das sus partes aquellas reglas,. 
siendo muchos los Pueblos 
en que no se hallan perfec
tamente establecidas, ni prac
ticada la liquidación de cuen
tas, y  notable el atraso pa- 
decido hasta ahora en el 
Despacho de expedientes, a 
que el Consejo ha procura- i 
do suplir actualmente ; por i 
los medios que le han sido 
posibles 5 bien que el cre
cido aumento que han to
mado sus graves ocupado- ; 
nes exigirá siempre qüe apü- ; 
que su zelo y  atención ccn 
preferencia á objetos mas 
importantes, con lo que, y; 
las dilaciones inevitables de- 
todo Cuerpo ó ̂ TribunahCo-:^

; legrado;, volverla: el atraso
de .
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de los expedientes á ser igual" dro de Lerena, mi Secreta- 
ó mayor. Para evitar este rio de Estado y  del Des- 
inconveniente, y facilitar el pacho Universal,de mi Real 
Despacho de rodos los ne- Hacienda, por cuya via de
ferios respectivos á este ra- be correr todo lo respecti
mo, y el entero cumplimien- vo á este ramo. Tendease 
to de las reglas con que se entendido en el Consejo, y  
maneja, y que produzca á lo comunicará todo á los 
los Pueblos todo el bien que Tribunales , y  ; demas que 
puede esperarse, y  me pro- convenga para su execucion 
puse desde mi venida á^es- y observancia, pasando un 
tos Reynos, he resuelto que y numero competente deexem- 
cpntinuando á cargo del piares á mi Secretaría de Es-,éy 

■ Consejo laconfianzaque hTytado: y  Despacho Universal y 
merecido en estas materias de mi Real Hacienda, zz Sc-
á las Le yes y providencias halado de la Real mano 
de mis predecesores, de que de S. M. m En San Loren- 
luicc mérito en su citada zo el Real á 16 de Noviem- 
cdnsulta, exereite'su auto- bre de 1786. zr A l Conde 
ridad por medio de la Sa- de Campománes. 
la primera en todos aque- 6 La Instrucción adicio- 
líos negocios gubernativos nal á la de 30 de Julio 
que por su entidad y con- de iyd o , que manda S. M. 
seqüencias sean dignos de observar para la mejor ad- 
su atención, quedando la ministradon y  arreglo de 
decisión de los contenciosos los Propios y  Arbitrios del 
ú la Sala segunda, y el des- Rey no , y  despacho de los 
pacho de los demas, que pi- negocios respectivos á ellos 
den resoluciones prontas, en execucion del Real De- 
continuas y  urgentes á car- creto que queda referido, 
go dé mís'Fiscales "en ysüs:; 'contiene , los Artículpsi sU ;
respectivos departamentos i guientes: : ; .;:yñ:.y
cuyo fin y el de promover , 7 I. Siendo conforme á ; ; 
la execucion en orden á otros: ; la resolución' de S. 
puntos , he mandado for- su objeto libertar al Con- , 
mar 1 a 1 nstruccion que acom- ysejo de los muchos: expe- yyy ;■ 
paña , firmada de Don Pe- dientes que produce este ra-
V :- Y- ' ■ ' : 'N- Y ,:  L . '' ' ' ™°>

1 j !

■f '■
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mo , reservando á su ins
pección los de gravedad y  
consecuencia, entenderá la 
' Sala primera en todos los gu- ■ 
bernativoscuya resolución
■ pueda hacer regla general,  ̂
y  en los que S. Mv tuviese :,h 
á bien remitir á consultar.¡ ■ 
continuando el despacho en 
el día Sábado por medio del 
Contador. 1

8 IL También resolve
rá á consulta ó sin ella, se
gún lo prevenido en las le
yes 7 los respectivos á la 
concesión de facultades pa
ra dotar de Propios algunos 
Pueblos , 6 imponer A rbi
trios ú otros establecimien
tos productivos á favor del 
Público, extinción de los 
Arbitrios, su continuación 
ó subrogación , sin perjui
cio d e la : providencia inte-, 
riña que se expresa al A r
ticulo XIV. , enagenacion,

; permuta ó concesión per
petua de fincas ó tierras con 
canon Ó sin el, y  qualés- 
quiera nuevos gravámenes 
ó carcas Reales perpetuas,

■ despachándose por la Fscrir- 
banía de Cámara á que to
care por reparrimicnto, no 
.habiendo en alguna antece
dentes á;que deba unirse, y

-pasándose a: la Contaduría

V. DK I.A RECOP. d
la resolución que se acor
dare , para que en su exe- 
cucion se practique lo que 
convenga.

9 III. Todos aquellos 
negocios, cuyo conocimien
to por ser de naturaleza 
contenciosos , corresponde 
en primera instancia á la 
Justicia Ordinaria, confor
me a la Real Orden de n  
de Septiembre de 1771, in
serta al número 15. de la; 
Colección impresa, han de

V radicarse en la Escribanía de 
Cámara que correspondiese,1 
y decidirse en Sala segun
da de Gobierno qu’ando las 
partes apelasen para el Con
sejo.

10 IV. Lo mismo ha de: 
practicarse respecto á todos 
aquellos que siendo en su 
origen gubernativos por la 
naturaleza de las pretensio
nes deducidas , hechos y 
circunstancias que resul
tasen, exigiesen examen con 
audiencia formal de algunos 
interesados, y  se remitiesen

■ al Consejo p o r  . los Fiscales,
; mandando el Tribunal á la 
; Contaduría certificar p in~ 

formar siempre ; que lo esti
mare conducente á la ins
trucción del negocio y acier
to ¿n su resolución.

■ 1 V.
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jipíos y  Arbitrios son de fácil 
'expedición; pero piden mu

co los dos Artículos ante- chos urgente despacho pa- 
riores conociese el Consejo, ra evitar considerables in- 
cuidará de que la Escriba- convenientes y  perjuicios5 
nía de Cámara pase á ¡a Con- siendo imposible conseguir 
taduría copia autentica de esta brevedad en el Consejo 
la resolución difinitiva pa~ por sus graves ocupaciones 

: ra c]ue .se hallen en dicha y  otras dilaciones inevita- 
■ Oiicina reunidas todas las bles en todo Cuerpo ó Trí- 

noticias, y  pueda procederse bunal Colegiado ; por cuya 
á lo que exija la administra- consideración correrá al car? .iy 
cion y beneficio-del fondo, go de los Fiscales en su res- 

; ; 12 VI. Todas las ins- pcctivo departamento el des-
: tandas sobre la propiedad ó pacho de los expedientes si- 

pertenencias de fincas ó de- guicntcs: , 
rcchos á los Propios, res-; 14 VIH, Los respectí- 
ponsabilidad de estos á al- yes á dotación de Sirvientes 
gun gravamen ó carga, Real, de los Pueblos , aumentos, 
ya,sean las Juntas actores, diminuciones ó variaciones, 
ya demandadas, deben vcr.ti- que convengan hacer.
Jarse en la Chancillería ó 15 IX. Los en que se 
Audiencia del respectivo ter- trate de construcción ó re
rito rio , pasando este aviso paros de fincas pertenecien- 
al Consejo luego que rcca- tes á Propios cu aquellos ca
yese Executoria , para que sos á que no alcanzasen las 
conforme á ella se,adicrione facultades de los Intendcn-,

: y  varíe el Reglamento , se tes, según las que se les ronce- 
cobre á favor de los Propios den en el Artículo XXXIV. 
lo que les pertenezca ó se;\ por no ser las obras urgen- ..... 
pague de ellos lo que deban tes , y  dar tiempo para; ob-1, >' 
ó acuerde; en fin la provi- tener la aprobación, sin ex-j 
der.da debida , según lo ponerse á mayores gastos ó y 

; ,,r í;exija la naruraleza del asun- perdida en los productos. | ;y:',,i 
to y resolución tomada en él. 16 X. Los relativos al 

13 VIL Los demás negocios cumplimiento de cargas ;queyyr: 
respectivos al ramo de Pro- tengan-sobre sí los Propios
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quando so excite duda en su elucro, y  son regularmente
razón, sin embargo de ha
llarse consideradas en ios 
Reglamentos.

17 X!. Los de habilita
ción de Censos , medios de le
gitimarla y acreditar la per
tenencia. . ■■■.!.■ 'y’V

18 XÍI. Quando se pro
moviesen recursos por los Ar- i 
rondadores de fincas de Pro- 
píos, solicitando remisión; 
ó condonación de parte del; 
precio, ó espera para su pago.;

19 XI11. Los en que se tra
te del beneficio de las lincas 
y  efectos en los Pueblos que

urgentes.
21 XV. I.os que se pro

mueven sobre librar cauda
les para el seguimiento de 
plcvtos en qué tengan ver-; 
(ladero interes los Propios, 
y  no alcanzase la; partida ' 
considerada en el Regla
mento para gastos extraor
dinarios ó eventuales.

22 XVI, Aquellos en 
que se pide facultad pura 
aplicar del sobrante de Pro
pios alguna cantidad al pa
go de contribuciones Rea
les ú otros objetos públicos,

se administran, promovien- aunque no sean de precisa 
do los medios mas propor- obligación de aquel fondo.
donados á conseguir sus me
joras y aumento del producto.1

20 XIV. Los relativos á 
la continuación , cesación ól

2 3 XVII. Los relativos 
á malversación de caudales, 
contravención á las reglas 
establecidas para beneficio;

subrogación: 4 é Arbitrios, de las fincas, recaudación 
limitándose á providencias de su producto , su custo- 
provisionales ó interinas día, Inversión , luición de 
hasta que previo el examen Capitales, imposición de so- 
competen re , según, queda brantes; en el Banco y  otros 
indicado en el Articulo II., puntos semejantes qüe cons- 
recayga la resolución opor- piren á la cxácta observan-, 
tuna, observándose aquellas cia de las Instrucciones; y 
entretanto,; para que en nin- Ordenes sucesivas. ' 
gun caso ó tiempo quede 24 XVIII. Todos estos 
interrumpida la administra- expedientes, y  los de igual 
cion- de Propios y Arbitrios,f ó semejante clase ; que han

j  ?S Iüs fincs á de despachar los Fiscales, dc- 
destinarse su pro- bcrán instruirse' con los ¡n-

■ ■ ■ ief lor-

¡;L--Jh
‘• ' i . y ‘:
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formes conducentes y ccrti- ducidos en él , ser indispen- 
ficacionde la Contaduría, en {Sable el examen judicial, de
jos que lo necesitan , como cretarán la remisión al Con-
se practica actualmente en 
el Consejo, debiendo los In
tendentes, Con tadurías, Jus
ticias , Ayuntamientos, Jun
tas de Propios ¡ y  demas á 

Quienes correspondiese prac
ticar . los informes que de

sejo en Sala segunda, pa
ra que tenga el curso cor- 
respondiente en Justicia, se
gún queda indicado en el 
Artículo IV. guardándose.: 
y  ejecutándose entretanto 
aquellas Providencias; provi

drden del Fiscal se pidiesen sionales que sean.convenien- 
por el Contador general de tes, y  haya parecido tomar
Propios. '

2 5 XIX. En todos aque
llos casos que los Fiscales 
estimaren indispensable con
sultar á S. M. sobre algu
nos de los expedientes de 
su dotación , deberán hacer
lo por la via reservada de 
Flacienda á que corresponde 
el despacho del negociado 
de Propios y  Arbitrios , y  
lo misino quando corside •

al Fiscal á quien toque.
27 1 XXI. Para el despa

cho con los Fiscales se des
tinará un Oficial á cada uno, 
cuya asignación se reserva 
S. M. y  el arreglo de em
pleados en la Contaduría; y  
será de su obligación reveer 
los extractos de los expe
dientes que les entregaren 
los demas, instruyéndose 
bien en ellos ¿ llevarlos al

rasen que por las noticias é acuerdo, extender la reso- 
instruccion'que produzca al- lucion que rubricará el Fis-
guno de ellos; por la trans
cendencia que pueda tener 
la resolución, ó por otra- 
causa justa es digno;del exa
men y atención del Conse
jo , a fin de que S. M. se 
digne resolver lo conve
niente. ■ ■ ■ ■ 1 -1 : X

cal, y  conforme á ella arre
glará el misino Oficial, o ]o 
encargará al de la mesa que 
corresponda el negocio, la 

1 orden que hubiere de comu
nicarse por el Contador ge
neral que enterarse

:.h

;\y.y:, : , y 'y y  rectificar lo que contení-- 
XX. Pero si en algu- piare digno , no. alrerando 

no contemplaren , por los- la substancia de ja Proyiden- ; 
hechos y fundamentos de- cia, á cuya continuación se

:■ í;y. 1' Vi ' . ano- ;
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anotará la fecha con que *e; se jo , y  haberse aumentado 
expidiese la Orden para que algunos empleados, aunque

temporalmente, con desti
no al examen y liquidación 
dé Cuentas.

31 XXV. Para evitar en
lo sucesivo este daño cuida* ! d 
rán los Fiscales de que |!¿, :

siempre conste
28 XXII. En caso de va

cante, ausencia ó enferme
dad i se substituirán los Fis
cales én el despacho de es
tos asuntos, como lo prac-  ̂ . .
ti can respecto de los demas gado el te'rmitio se verifiq.;- 
que están á su cargo, á fin la liquidación de las Cuen

tas respectivas al presente 
año de 1 7 86 ,  tomándose ' ; 
por presupuesto para el cap vi 
g o : el alcance que resultase ‘

que Laiati fi u.u vctJ-£) 
de evitar el atraso, :::

29 XXdIL Como no se 
ha verificado en todos los: 
Pueblos la exacta observan
cia de ía Real Instrucción 
de 1760, deberán los Fisca
les interesar su zelo en este 
punto tan importante para 
■ que se lleve á efecto la 
formación del Reglamento, 
establecimiento de Juntas

en las anteriores, aun quan- 
do no este liquidado, t> ha
ya duda sobre ello.

32 XXVI. A  este fin es 
indispensable hacer observar 
con vigor las Ordenes que 
prescriben el tiempo en que

Municipales y  arca de tres las Juntas deben presentar 
llaves , instruyéndose por las Cuentas en la In ten den
las noticias que debe haber : cía , y  se hallan en la Colee- ;

, en la Contaduría de los cíon impresa al numero 6 y á : 
Pueblos en que haya omi- que no queda que añadir 5 
si°n. practicando lo mismo en los

30 XXIV. También ha años sucesivos sin la menor 
habido inobservancia en la condescendencia ni arbitra- 
liquidación deCucntas, sien- riedad. : v : V-,;
do varias las Provincias qnyl 33 XXVII. Luego que 

: l̂ufe ,n0 sc ha remitido lá ¡¡: se presenten' en la Contadu- 
Certificación de cargo:, y. da- ría de Provincia' se dedicara 
ta que previenen los Arti- esta á su examen y fenecí- vy 
P ' os y i h  y XXV.-de la miento, y  estando contor- 
Instrurcion , no obstante los mes comunicará la Intenden- 

v respectivos értcátgos delCpm Ida el finiquito al Pueblo sin
: ■ ■■ el
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; el menor retraso, dirigien- sivo de Jas que debe presen- 

do á la’ Contaduría general tar según el número de sus 
las Certificación de Cargo-. Pueblos, las recibida  ̂ y  las 
y  Data, para que al Oficial .que faltan, para que entera- 
a que corresponda por me- do el Fiscal respectivo exci- 
dio del cotejo con el Re- te, según el tiempo y cir- 
glainento, examine si están : cunstancias, á loslntendcn- 
ó no conformes las partidas, tes de su Departamento para: 
los valores y pagos, y  pue- que acuerde á las Contadu- 
da manifestarse al Inten- ¡ rías su breve despacho , aun-, 
dente lo que -convenga, asín que se aumenten las horas de 
e n jl  caso de aprobarse, cb- -trabajó, asi como deberá te
mo en el de advertirse re- nerse consideración á los em
paro alguno, debiendo práe-, 
ticarse todas estas operacio
nes dentro del año siguien
te al de que procede la cuen
ta , sin ampliación alguna, á 
pretexto de examinar dudas 
y  liquidar los reparos, pa
ira que con está Inteligencia 
se dediquen las Justicias y 
Juntas de Propios á cumplir 
exactamente quanto es de su 
cargo en este punto, en que 
no se les disimularán los 
abusos que la imposibilidad 
de atender á todo ha ocasio-, 
nado hasta ahora.

34 XXVIII. Conforme 
V áy an  los Intendentes remi
tiendo las Certificaciones de 
las cuentas que fenezcan las 
Contadurías Provinciales, ¡:

pleados en el tiempo que no 
haya tanta urgencia.

35 XXIX. Las demas 
cuentas atrasadas se irán re-, 

: viendo y  liquidando según 
lo permitan las circunstan
cias y  con la posible breve
dad, dando noticia de lo 
que se - adelántate al Fiscal 
respectivo , que cuidará de 
promover este punto, con 
especialidad respecto de aqúe< 
lias en que se descubra co
lusión ú ocultación, no com- 
preheñdiendose en esta re
gla las sobre que hubiere 
juicio y  procedimientos pen- 

Mientes, que deberán con
tinuarse por el Tribunal ó 

' Juzgado donde este’ radica
do el conocimiento. ' ; :y

pasará ei Contador general 36 XXX. Las respecti- 
mensualmente un Estado de' vas al cobro de! impuesto 
cada Provincia comprehen- sobre los P r o p io s  en que ha ; 

: T omo  II, " L  ' ha-



82 Lir.RO v il. TITULO.
habido notable atraso en al
gunas Provincias, se liquida-;, 
rán con preferencia, hacien
do efectivos los alcances; á 
cuyo fin instruido cada Fis
cal por las noticias de la 
Contaduría cuidará del cum
plimiento de este punto, 
continuando las' providen
cias que estaban tomadas] 
respecto á algunas, y  en lo 
sucesivo no se permitirá la 
menor dilación en esta parte.

37 XXXI. Las cuentas] 
anteriores al año de 1760, 
que de las Escribanías de Cá
mara pasaron á la Contadu
ría general, confurmeálo pre
venido en él Artículo XXII. 
de la Real Instrucción , y  
se  hallaren pendientes, que
darán archivadas para pro
ceder á su examen y liquida
ción quando el estado y cur
so de los demas negocios de ] 
>la Oficina lo permitieren.
: 3 6 XXXII, No se ha de ]
admitir partida alguna en 
las cuentas que no sea con
forme al Reglamento, Ins
trucciones y Ordenes, á fin 
de que baxo de esta inteli
gencia procedan los Ornee- 
jales con la pureta debida, 
evitando reparos y  contcx- 
t.icioncs sobre- la legirimi- 

' y abonó de algunas par-

v. De la recop.: ]
tidas, que por no haberse 
decidido y fenecido las cuen
tas en que se adaptaron han 
continuado igual abuso en 
las sucesivas con perjuicio 
del fondo.

38 XXXIII. Aunque pu]
dieron mediar justas consi
deraciones para limitar la ia- 

: cuitad de los Intendentes en 
los gastos extraordinarios] 
que ocurriesen á la cantidad 
de 100 reales , según expre
sa el Artículo X. de la Real 

; Instrucción , ha manifestado 
la experiencia la necesidad 
de ampliar aquellas faculta
des para evitar freqiientes 
recursos, y  duplicados ó ma
yores gastos.

3 9 XXXIV. En todos los 
casos que por qualquiera ac
cidenté ocurriese necesidad 
urgente de reparar las fin
cas de Propios para evitar 
mayor daño ó diminución 
en sus productos , previo el 
correspondiente reconoci
miento y  tasación del cos- 
te, con intervención de la 
Contaduría, podrán los In
tendentes por sí mandar li
brar del fondo de Propios 
lo necesario.

]i 40 XXXV. El expedien
te que debe formalizarse en 

.crédito de la necesidad y 
I uti-
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de la obra, y  mo- ra el entero arreglo de este'u

do de haberse practicado.por 
arriendo ó administración, 
según se proporcione y  pa
rezca mas ventajoso, ha de 
remitirse al Fiscal que cor
responda, para que exami
nándose, recaiga la aproba
ción competente que sirva:' 
de documento para legiti
mar la partida en las cuen-

ramo convendría el de las' ’ i . : i

■ Contadurías de Provisiones, 
como observa él Consejo en 
su consulta de 7 de este 
mes; siendo indispensables 
varias noticias y combina
ciones, reserve S. M. tomar 
resolución sobre este punto, 
en ocasión oportuna.

43 XXXVIII. Las reglas 
tas, quedando' responsable que prescribe esta Instruc- 
d  Intendente y  Concejales clon deberán tener efecto
respectivamente en el casó 
de calificarse abuso, colu
sión ú otro vició.

41 XXXVI, En todo lo 
ique no se hallen alteradas 
por esta Instrucción las del 
año de 60 , y  Ordenes suce
sivas, deberán observarse 
exactamente 5 y  si el Conse
jo ó los Fiscales contempla
ren necesaria alguna adic
ción /limitación o qualquic- 
ra otra variación, lo harán 
presente á S. M. por la mis
ma vía de Hacienda , á fin

desde 1.° de Enero de 1787, 
á cuyo fin se comunicará 
circularmente con la breve
dad posible. San Lorenzo 
el Real á 16 de Noviem
bre de 1785,= Don Pedro 
de Lerena.=

44 Publicado en el Con- ’ 
seje el citado Real Decreto, 
e' Instrucción en 17 del mis-: 
mo mes de Noviembre se 
acordó su cumplimiento , y  
para que le tuviese, en todas 
sus partes se expidió con 
inserción de Uno y  otro

de que recaiga su Real Re- Real Cédula , su data en 
solución. Aranjuez á u  de Diclem-

42 XXXVII. Aunque pa- bre de 178(5.

!;■ ' , r 'J V

TI-
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que se ha de hacer á los Lú~

y . :  -.c.' t i t u l o

8 4, ■' LIBRO VII. TITCI.O V I.: DE LA RECOP.:

DEL R E P A R T IM IE N T O  
los Pueblos, y de la Quiebra 

. gafes <

; 45 S o b re  que se edifiquen 
casas decentes en los Sola
res yermos de Madrid , y  
se levanten las baxas ó pe
queñas hasta la convenien
te proporción, &c. se ex
pidió por los Señores del 
Consejo Real Provisión en 20 
de Octubre de 1788, man
dando guardar y cumplir 
,1a Real Resolución en De
creto de 14 del mismo, cu
yos Capítulos comprehen- 
den el=.

46 I. Que para el au
mento de habitaciones, y 
mejorar el aspecto del Pueblo 
y  de sus calles , se excite 

, á edificar en los Solares yer
mos que hay dentro de Ma
drid , casas decentes, y á 
levantar , extender y  au
mentar las baxas o , peque
ñas , hasta la conveniente 
proporción , á cuyo fin go
cen exención. del Servido, 

i' a-VP derecho de Casa de , apo- 
:;|rpsehto por! tiempo de so aíios, 
> I’:l.as (]ue se, edifiquen de nne

vo en los insinuados Sola-

os.

res, y  las, baxas que se ie-í 
yantaren ó exténdieren potí i, 
lo -correspondiente á, la obra 
aumentada. ■

47 II. Que en quanto a
1 los Solares yermos, se cite : 

á los Dueños para que acu
dan dentro del termino de - 
4 meses á producir sus Tí
tulos, y  dentro de un año 
siguiente executen la nueva 
obra y  edificio respectivo.

48 III. Que si no cum
plieren esto los Dueños en 
el señalado término, se ta
sen los Solares por el Maes
tro; mayor de Madrid, y; ;;

: por el que nombraren las ; 
partes, con citación del Pro
curador general dé la mis
ma Villa, y en pública sub- 
hasta se vendan y se rema
ten en el mejor postor 7 
otorgándose á su favor la

'í venta judicial, haciendo el y; 
mismo obligación, y afian
zando , de executar dentro 
de un ano la correspondien
te nueva obra y casa, con- , ; y j  
forme á reglas de Policía, y  .y ; 
; ! "de-
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depositándose ;él precio de- 
dicha venta en la Deposi
taría general, en caso de 
no haber parte legítima á 
quien 'entregarlo, con avi
so al; Subdelegado de mos
trencos y  bienes: vacantes, 
para que proceda á forma
lizar las diligencias corres
pondientes á su Jurisdic
ción , y disponga de aquel 
fondo.: V: : ■

0  IV. Que del cumplí- 
miento de todo esto cuide : 
el Corregidor y  Ayunta
miento: de Madrid á ins
tancia del Procurador ge
neral.

50 V. Que si los men
cionados Solares ó casas b'a- 
xas fueren de Mayorazgos, ; 
Capellanías , Patronatos uI' /

- Obras pías , puedan sus ac
tuales posehedores hacer: lá 
expresada nueva obra, que
dando vinculado y  perte
neciente al mismo Mayoral-1 
go ú Obra pía sobre la: 
misma casa nueva 6 aumetW 
tada el Importe de la ren
ta que ahora produz.ca, ó si 
nada produce , lo que pu
diera producir su Capital á 
réditos; de censo xedimiblé,1 
y  pertepqzca: jt;¡ la libre dis-'

. posido n del posehedor to
do lo restante que pueda

rendir de mas por razón de 
lo nuevamente edificado 5 y  

, si no executaren esta nueva 
obra dichos pósehedores 6 
patronos dentro del termi
no de un ano , se conce
dan los mismos Solares ó ca
sas baxas á censo reserva
tivo a quien quiera obligar
le á executarla, extendien- 
dose también a este caso la 
expuesta relevación de la 
carga de Casa de aposento 
por tiempo de 50 anos.

> r VI. Que para todo 
lo referido no haya nece
sidad de acudir á la Cáma
ra, ni á otro Tribunal Ecle
siástico ó Secular, para ob
tener licencia ó facultad, sí- 
no que haya de ser bastan
te la que se diere por el 
Corregidor de Madrid, en 
virtud del indicado proce
so informativo, para elqiial 
y  sus competentes diligen
cias han de tasarse unos de
rechos moderados.

52 En conseqüencia del 
; .expresado Real Decreto y  

Provisión , por el Señor 
¡ Corregidor de Madrid se 

mandó fixar los Edictos cor- 
- respondien res , haciendosa-j 

ber haberse formado dos ex
pedientes generales por los 
dos Departamentos en que 

v Ma-
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Madrid se divide, toman- tonales, vexercenDon San- 
yA.-lb do la linea desde el Real tiagodeEsrepar, á quien coo

' ; Monasterio de San Geróni- responde el Departamento
y- mo, siguiendo por la car- alto, y  Don Juan Villar y
' : rera de°este nombre, Puer- Olier , que tiene el baxo.

ta del Sol , calle Mayor, 53 Tor Reaj Decreto da-: 
y dy’y Pía rería, hasta la Puerta de do en Aranjuez á 28 de Abril; 

y y; la Vega, con cuyo conocí- de 1789, se ha resuelto por
miento debían acudir los S. M. que desde luego se
Dueños de Solares ó sus extiendan á todos sus Rey-

: Apoderados, á producir sus nos y Señoríos los Artícu-
■ Títulos á las dos Escriba- los V. y  VI. de la Real Pro-

y nías del Número que se ha- visión del Consejo que la ¡ti
llan dentro de las Consis- serta. :.y ■ ; : y - ; - y  y / : y

TITULO VIL

DE LOS T E R M IN O S P U B L IC O S y T  D EH ESA S, 
y Montes y Pastos de las Ciudades, Villas 

; - y Lugares.

54 1 N  otidoso ei Consejo; Fábricas de Carbón no se 
¡ de que con el aumento de separaba y  aprovechaba la 

Fábricas de Curtidos, asi en corteza de dichos árboles,
■ ; la Corte como en los de- disipando un material; de
y mas Pueblos y  Ciudades del mucha consideración y  va-

Reyno, habia llegado el pre- lor , con el qual se pudie- ,
ció de la corteza de los ár- ran haber omitido algunas
boles de encina, roble, al- cortas y  talas que habían

| cornoquc y  otros que eran sufrido los montes por so
l í ■ .a- ■  ̂ proposito ¡pará el;uso de lo el efecto de usar de ía: yb-
fy  1 âs Tenerías, á ser muy ex- corteza; deseando evitar es-
I í ccsivo , debiéndose temer tos inconvenientes y petjuí- 
. . niaypr carestía asi , en los cios , tratado el asunto en

precios como en la dificul- la citada Superioridad , y
;;ya4 de su hallazgo 5 y que oidos los Fiscales , por su y; '
esto provenía de que en la s; Decreto de 26 de Febrero ’

- 1 ; ■ ; : ' ;  ■ ■ ■ ■ ■ ■ • d e b y
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j e 1785 , : se mandó á to- 

'dos los Corregidores, Inten
dentes , &c. no permitan ; 
con ningún pretexto ni mo
tivo que en las cortas y  en
tresacas de montes de Pro- ■ 
oios ó de Dominio particu
lar , que se hagan con las 
competentes licencias para 
madera, carboneo ú otros 
fines , el que se queme con 
la lefia las corteza de los ár
boles de encina, roble, ar- 

.. cornoque- y  de otros que 
sean útiles y á propósito pa- 
ra el uso de las Tenerías; ; 
sino que se cuide mucho de 
separar la corteza , desnu
dando los troncos y  las ra
mas , que no aprovechan ni 
contribuyen para el aumen
to del carbón, luego que se 
hallan cortados los árboles, 
haciéndoselos ajustes con se
paración de leña y  corteza, 
la qual se almacene y ven
da á las Tenerías á benefi
cio de los respectivos Pro
pios y  Duefibs particulares 
•¿e los montes: entendién
dose esto con los árboles; 

T  que se corten para quales- 
quiera fines; pero sin que" 

;ji se descortecen:;ni maltraten 
• los que queden en pie, ba- 

xo las penas establecidas en 
la Ordenanza! de Montes;

pp  ELICOS 1 V DEHESAS. 8 j
sobre lo qual se expidió 
Real Provision de los Se
ñores del Consejo , con fe
cha de 2 de Marzo de 1785.

55 En Real Provision 
de los Señores del Conse-

■ jo , dada en Madrid 8 3 1  
de Enero de 1788, y  á con- 
seqüencia de su Auto de n  
del mismo , se mandó por 
punto general. Que en el 
repartimiento anual de las 
yerbas se guarde á los Ga
naderos en quanto sea po
sible la costumbre que ha
yan tenido de acomodar sus 
'ganados' en los terrenos con
cedidos en anteriores repar- 

, timientos , hasta en aque
lla porción que les corres
ponda en calidad y  canti
dad, con proporción á los 
demas Ganaderos.

56 I. Con referencia de 
la Real Ce'dula de 7 de Di
ciembre de 1748 , en que 
se establecieron las reglas 
para la conservación y  au
mento de los montes y  plan
tíos del Rey no, prohibién
dose entre otras cosas la en-

. nada de ganados en los ret
írenos donde se hiciesen nue
vos plantíos y  siembra deí ; 
árboles en los j primerps 6 , : 
años; y  consideración á no;y 
ser suficiente este termino

i.i; , 'pa- ■'
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mas que pareció convenien 
te , sobre lo gravoso que 
era a los vasallos la solici
tud de permisos para cerra- 
mientos pot sus costosas exp 
pensas, &c. á consulta del 
Consejo de 23 de A.bril 
de 1788 , en orden á pro
mover y fomentar los plan
tíos , removiendo los obrá
culos que fueren contrarios 
á este fin , por Real Reso
lución que fue publicada y 
mandada cumplir en 27 de 
Mayo siguiente se expidió' 
la Real Cédula de 1 y de 
Junio deleitado año de 1788,; 
en la qual por punto y  re
gla general, se concedió á: Dueño particular ó arren- 
todos los vasallos, dueños datarlo cercar las posesio- 
particulares de tierras y  ár- nes ó terrenos que le con- 
rendamientos la facultad de viniere en los te'rminos ex- 
que puedan cerrarlas ó cec-: presados, sin tener necesi- 
carias, á cuyo efecto por lo- dad de solicitar concesiones

Ordenes expedidas en su 
razón.

57 II. Que las tierras en
que se hicieren plantíos de 
olivares ó viñas con arbola
do, ó huertas de hortaliza 
con árboles frutales , deban 
permanecer cerradas perpe
tuamente por el tiempo que 
sus dueñós ó arrendatarios: 
las mantengan pobladas de 
dichas plantas ú hortalizas, 
para que así conserven los, 
terrenos su amenidad, y 
abunden en el Reyno sus, 
frutos.

y 8 III. Que en su con- 
sequencia, pueda qualquier

tocante a los terrenos que se 
: destinen para la cria de árbo- 
! les silvestres, amplió S. M. el 
termino de dichos 6 años, 
■ al de 20, que se consideraban 
necesarios pata el arraigo y

específicas, como se habia 
hecho hasta entonces.

59 IV. Que no debien
do prevalecer qualquier uso: 
ó costumbre en contrario, 
ai beneficio común , y al

cna de estos árboles:, el qual. derecho que los particula- 
cumplido, pudiesen entrar res tenían para dar á sus 
los ganados á pastar las ver- terrenos el ap rovecham ien - 
bas de su suelo en los ter- to y beneficios que les fue- 
tninos que lo hubiesen, exe- se mas lucroso , cuya gra- 
cutado antes del plantío, cia debería cesar q u an d o  se

aban-
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! abandonase el plantío y cul- convenientes para ; que tu- 
rivo ; por estas razones or-' 
denaba á los Tribunales y  
Justicias del Reyno , favo
reciesen estas empresas,: que
dando ai cuidado del Con
sejo tomar las providencias

viesen i efecto los plantíos y  
su conservación,; y  de que 
no se abusase con pretexto 
de ellos ‘; de la facultad de 
cerrar y  cercar las tierras, f;

T Í T U L O  VIII. y y;..

DE LA CAZA T  PESCA , T : Q U E ^  ̂ SEi^MíTEm
'' Terneros y Terneras. ■' ' hh¿ij

venido á los mismos, 
tores de Rentas: Por Real 
Orden comunicada al Con-r 
sejo en 14 de Enero de r 783, 
se resolvió que t odos los 
Pescados frescos, secos, sa
lados y  de qualquler otro' 
modo beneficiados en

60 _F\ efecto de arreglar 
varios puntos para propor
cionar la Pesca en estos Rey- 
nos , su mayor adelanta- 
rnlen to , y; establecer el de
recho , que con uniformi
dad deba cobrarse por la A l
cabala y Cientos de los Pes-; 
cados extranjeros, á fin de:-,' Pesquerías . de estos R ey- 
evitar la confusión que pro- nos, que por mar y  tierra.: 
ducia la variedad con que saliesen de los Puertos con 
se ; exigían estos 1 derechos;;:;, destinó al surtimiento de 
precedido el dictamen de otras Provincias, ó de P.ue- 
los Directores de Rentas, y  blos interiores, hubiesen cíe 
lo que expuso el Señor Con- gozar absoluta libertad de. 
de de Floridablanca, se re- toda clase de Arbitrios y  
solvió por S. M. que se ob- demas ■;gavelas municipales, 
servase qh'das-¿ ^ d uan asdesque ’ se exigiesen; en las Ciu- 
cstos Dominios la exacción dados, ó Pueblos en que se ; 
de ios derechohdeentradT";h^ situados: los mis-
de los Pescados extrangeros," irnos Puertos J y se prohí- 
con la uniformidad, reduc-, bió á los Alcaldes, Regí-; 
cion y -exenciones Vquó d e • dores y  demás Justicias, el ; 

;Rea:hC>fdehAédhabÍa,.:prehT^ titule?'de'pos-í i
: . Tomo II. v  :: h  M tu- -
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tura , las mejores piezas de 
los Pescados que llegasen, á 
sus Pueblos.

■ A  eonseqüencia de esta 
Real Orden se expidió la cor
respondiente Real Cédula 
para su. mas exácto cumpli
miento y  execueion, con fe
cha de 20 de Febrero de 78 3.

61 Enterado S. M. de 
las representaciones de los 
Directores de Rentas con 
mdtivp de la inobservancia:: 
de dicha Real Orden en

en las Ciudades y Pueblos 
en que se hallan; situados 
les Puertos, sea extensiva al 
toda clase de arbitrios y del 
mas gavetas municipales que- 
se exijan de los pescados en 
los demas Pueblos interesa
dos ; del Rey no por diez ; 

. años con el termino de seis 
; meses' para obtener subroga-' 

cion de otros arbitrios en 
lugar de los que usan, si 
estuviesen concedidos con 

.i facultad Real; y  pasados di-

VIII. DÉ LA RECOP.

quantp á los derechos maih dios seis meses manda se 
dados cobrar de los referid suspenda su exacción por los 
dos pescados de las Pesque-, diez años que empezarán á 
rías de estos Rey nos y  de correr desde que cumpla di- 
los extrangeros, y de lo que cho término. - 
sobre este asunto le manifes- ; 63 ; II. Que los Pesca do
tó el Señor Conde de Fio- res , Tragineros ó sugetos 
ridablanca, confirmándose particulares que fomentan 
con su dictamen , 1 por su la pesca puedan valerse de 
Real Orden de 18 de fiebre- Jas banastas ú otros utensi-
ro de 1784, que comunicó líos ó recipientes , de que 
al Consejo el Conde de Gau- proveen algunos Pueblos pa
sa, en cuya virtud se expi- , ra las conducciones ó trans-i 

; dio Real Cédula de 7 de portes de los pescados del 
l Marzo siguiente, vino en de- Rey no, en virtud de conce- 
; clarar y  mandare; ...y ; ; siones ó privilegios partí— 

62 !■  Que la libertad ab- culares, siempre que les con? 
soluta concedida en la ex- venga, o de usar libremen- 
presada Real Orden á los te de las banastas ú otros 
pescados de las pesquerías: utensilios, que hagan de su 
del Reyno de toda clase de cuenta para el fin , toman- 
arbitrios y  demas gavelas do el Consejó conocimiento 
municipales, que se exigían - de que cobren los Pueblos
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por Jos utensilios que les tos,...y se remueva todo era- 
pertenecen5 y  si hüi.iere ex- tarazo para el fomento de 
ceso á lo que corresponda este útil ramo de Comer- ; 
al valor ó alquiler de ellos, cío.
le modere á lo justo, para 66 V. Que losIntcndcn- . 
que los pescados de nuestras y  tes , Corregidores, Justicias 

/ pesquerías no sufran ningún y Administradores genera- | 
indebido sobrecargo quan- les de Rentas cuiden muy ; 
do voluntariamente quieran particularmente de que en 
los Pescadores ú .'otros inte- los Pueblos encabezados por 
tesados Valerse; ;deyurro :y ‘ íRentas Provinciales :ysplo sd ;l:j 
otro.  ̂ •••’ cobre, Con arreglo á dicha

y  6\ III, Que también to- Real Orden, un 2 por 100 
; rae conocimiento el Consejo de Alcabala y  Cientos de 

de si es ó no excesivo lo que los pescados de las pesque- 
por razón de peso se exige rías del Reynoj -sin exigir 
en algunos Pueblos de los mas, por estos derechos , . 
pescados del Rey n o , para aunque se verifiquen dos ó 
evitar el exceso que haya, mas ventas en cada uno de 
señalando lo justo que de- los Pueblos interiores: y  10 
ban percibir. y  por roo de los Pescados ex-

65 IV. Que la- Sal que trangeros por los útiles íi- 
se emplee en la Pesquería nes á que se dirige esta pro- 
de Galicia sea libre de los videncia del bien general 
12 maravedís en fanega, iin- del Estado; castigándose á 
puestos para la reparación los Contraventores como 
de ■ las fortificaciones de corresponde, y  cuidando la 
aquel Reyno t á fin de que Dirección de Rentas de que 
por este medio quede igua- se observe puntualmente la 
lado el precio; de la Sal de dicha» Real Resolución de 
pesquería en todos losi’u'er- 23 de Decieinbre. y i í y  :/y

!• i

- J 1 1
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j ú  Réaí: ; Prismática Sdnéwn sobre:\ dirkeiort de Paloma, 
fes , é-c. dada fia San lldcfonso a ló  de Sepile-,fibn 
de 1784, y publicada én ,1 ° de Octubre del mismo, es dtl : 
tenor siguiente'. ¡! .n L  ; '\r.V;- -

1 <$7 D ot? : Garlos , ,  &c; “  ; tantes á cortar de raíz los 
vSabed : Que con el fin de perjuicios , que se causan i;  
¡conseguir la abundancia de los; labradores; pues siendo 
la Caza y evitar !a cares- cada día mas el número dip. 
tía que■ ¿raí consiguiented; - palomares y  por conseqüen- 
«u escasez, se han tornado eriy. cia el de palomas, de este 
'distintos tiempos varias pro- excesivo aumento resulta el 
videncias , y; que especial- perjuicio de que derrámundo- 
mente en la Ley promulga- se en los tiempos de semen- 
da por el Señor Don Hen- tera y  cosecha por las he-' 

trique IV. que renovó el Se- redades y heras ocasionan! 
mor Don Garlos I., mis glo- graves da,ños en los sembra- 
riosos predecesores, y  es la dos y  mieses, y  contribu- 
yVinserta en el lib.7. tit. 8, yen en parte á minorarlas 
de la nueva Recopilación,cosechas, y aun. á que los 
se prohibió entre erras co- labradores dexen de sembrar’ 
sas., i que en qualquier esta- yus tierras como se ha ven
ción del año se pudiese ti- fiCado en algunos Pueblos; 
'tar a las palomas distan- jy que ha dado motivo á 
■ cia de, una legua a los al- diversas quejas y recursos 
■ rededores de los palomares. : ¡solicitando una providencia 
Sin embargo de lo dispúes- ¡que contuviese tales daños, 
to en esta L e y , aunque la ¡Y vistos en el mi Consejo 
•necesidad de los tiempos ha „varios ex redientes de esta

i ; u h
v;ración para ocurrir a los da- serio. y  detenido examen ,
..nos, que cansaban las palo- con vista -de lo que; en el 
, j ’"'5 e;’ *as uu'cscs y seniora- .asunto expusieron mis tres 

. ’ . “a acreditado la e\pe- Fiscales en consulta de 4 de
ncncia que las disposiciones Marzo del año' pasado de 
tomadas no han sido has-$ I7óS} me representó la nc-
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res ¡dad que había de esta- de Octubre y  Noviembre;, y ; 
blecer una nueva L e y , en en los tres de ju n io , Julio 
que combinando el interes y  Agosto, sin que las Justi- 
<ie los dueños de los palo- cías puedan ampliar ó reda
mares , y  el general de los cir este te'rmiño $ pues en 
labradores , se atajen y  cor- caso de convenir alguna al
ten de raiz para en ade- teracion en; qualquler'Bro
tante los excesos y  abusos vinciaseme deberá consultar, 
introducidos tanto por ' los 69 II. Hallándose las pa- 
mismos dueños como por lernas en dichas dos tempo- 
los cazadores, que no pro- radas fuera, de los paloma- 
duciendo otro efecto que el res se les podrá tirar á qual- 

Vde continuados recursos, so- quiera distancia por los ve
lo sirven de turbar la trun- dr.os y forasteros, bien sean 
quilidad ¡pública. Con aren- labradores ,: ó no lo sean, 
cion á todo, y  á otras que- en los sembrados y  horas, ó 
jas que Ultimamente se me en otros qualcsquicra sitios 
han dado acerca de losan- y  garages sin incurrir en 
rdicados perjuicios, por mi pena alguna; con tal de que 
Real Resolución á la citada -siendo dentro. de la distan-
consulta, que fue publicada 
en oii Consejo; en 30 de 
Agosto próximo, teniendo 

'Consideración á que son In
comparablemente mayores 
los ' daños que causan las 
palomas’ en las dos estacio
nes de sementera y  agosto 
-que las utilidades que pro
ducen., he tenido á bietbde-f 
clarar, y mandar que para 
precaverlos se observen las 
reglas siguientes. r - n;

dS I. Mando que los 
•dueños de palomares sean 
obligados á cerrarlos y po
ner redes en los dos meses

cía del tiro no se pueda ha
cer sino á espalda vuelta á 
los palomares, 

i 70 III. Los dueños de 
los palomares, ademas de 
perder las palomas han de 
pagar el daño á justa tasa- 

.cion, y  medio real vellón 
de multa por cada una, con 

9íag¿avacióh’Me‘‘ la$’ípehas en. 
casos de reincidencia hasta 
lá pe'rdida ; de los paloina- 

j-res;, y demas al arbitrio del 
mi Consejo.

•b ■■■: jrf-l IV. Por lo muy útil
íg q ú b f é S b b c q m ü n  l a C f i á j  au

mento y conservación de las
: P “
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r ‘  ̂ palomas y  e! copioso truco como á tal se ha de juzgar, ¡

palominos y  pichones 73 Y  para que todo teta« 
aue producen, ordeno que ga su puntual y  cumplido 

; ; lo dispuesto en la expresa- efecto he acordado expedir 
X ' h ’ da Ley del Señor Don lien- esta mi Carta y Pragmáti- 

'í tique IV. renovada por el ca Sanción en fuerza de Ley,
- Señor Don Carlos 1. subsis- como si fuese hecha y pro- 

; . ; ta y quede en su fuerza y  mulgada en Cortes : por la 
vigor para los demás meses q u a l ordeno y  mando, &e.

' ■ ■ ' y  temporadas del añp, y que * 74 Con fecha de 27 de 
, en su conseqüencia no se Enero de 1788, se expidió 

pueda tirar en ellos á las Real Cédula por la que se 
palomas á las inmediaciones mandó guardar y cumplir 
de los palomares , ni á la ert todas sus partes el R.e*, 

i distancia' de la legua que:, glamenro que en ella se ha- : 
previené: á sus alrededores,;: lia: inserto sobre exterminio ; > 

r 72 V. Ultimamente quic- de Lobos y  Zorros, que á 
ro y declaro que publica- la letra, es como sigue: 
da esta mi Real Pragniá- 75 Don Carlos, & c.s  
tica queden abolidas y  de- S a b e d : Quehabie'ndosepro
rogadas las demas Leyese movido por el Conde de
Providencias y  Reales ()r- Campománes, actual Deca- 
denes que se hayan comu- no, Gobernador interino del 
nicado en el asunto en quan- : mi Consejo, siendo Presi-: 
to se opongan á esta mi dis- dente del honrado Concejo' 
posición general, é igual- de la Mesta, un Expedien-

: ¡ mente las Ordenanzas par- te sobre el exterminio de
:: í!, ticulares de los Pueblos, que Lobos y Zorros , y  en ra-

de esto tratan; pues todos zon del premio y  gratifica-
se han de sujetar a esta Ley, clon que por cada uno de-

\ ; ; y  la han,de observar invio- ellos convendrá dar á los
: '  v lablemente  ̂desde el dia; de que se dediquen á su: matan- i.

Puo*'cai:ion 5 hien entcn- z a , teniéndolo ya instrui-
dx o , que la mas léve tole- do con los informes y  cor-
rancia y omisión de las Jus- tificacioncs oportunas, y: ; 1
tlcias en este asunto ha de con lo : que expuso el Pro- '
ser cargo de residencia, y  curador general de Mesta,

;W. lo
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lo pasó todo al. mi Consc- se y mantenerse Lobos, se 
jo donde ya se trataba en harán todos los  ̂años dos 
fuerza de otro Expediente batidas ó monterías; una de 
de dar providencia general las quales se cxecutará en el 
para la extinción de estos mes de Enero, y la otra des- 
y otros animales nocivos de mediado de Septiembre 

.y que causan gravísimo daño hasta fin de Octubre; y  en 
en ganados de toda especie; caso de que las circunstan-. 
sobre todo lo qual expusle- cias dd  clima pidan alguna 

! ::Éon: mis Fiscales lo que tu - variación , se representará 
¡ vieron por conveniente ; y  a! mi Consejo para que se y 

visto y  examinado por el establezca lo conveniente. 
mi Consejo con la atención : 77 II. Estas Cacerías se
que merece asunto tan im -y harán por todos los luga- 
portante y de pública utili- res del Partido en un mis- 
dad, me hizo presente en mo dia y hora, según dis- yy 
consulta de 13 de Diciem- pongan las respectivas-Jus- y Y 
bre de 1785, las reglas y  ticias con noticia de los, 
medios que estimó por aho- CorregidoresóAlcaldesMa- 
ra irías oportunas para ocur- yores del Partido, á fin de 
rir al remedio de un daño que ojeando y  batiendo á 
de tanta consideración, y  un mismo tiempo los veci- 
para acabar con el tiempo nos de cada Pueblo todo su 
esta especie de fieras tan per- termino y  Jurisdicción, se í 
judiciales. Y  confirmándo- logre la matanza y  extenni- 
me con su parecer , he ve- nlo de los Lobos, 
nido en mandar que hasta- 78 III. El gasto de estas 1 ; 
que la experiencia sucesiva batidas se reducirá á las pre
dicte otras providencias, se y qísas m de polvo- ,
observe y guarde por los .ra y balas, y  á un refres- 
Corregidorcs de los Partí- co de pan, queso y vino,

/ dos y . Justicias Ordinarias ; que se ha de dar á los con
de los Pueblos el Reglamen- Ocurrentes á ellas, á cuyo y/y: 
to siguiente: : defecto harán las respectivas

y  ; j6  " 1 .  En todos los Pue- ' •  Justicias con la debida e c O r y y  
hlos en cuyos términos ó \ nomía la regulación y  ajus- 

: territorios éonstare abrigar^y* tada distribución del gasto 1 
/■ i ■ " " ;'r: : de yy.:
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de ellas, precediendo esta de sus ganados, .cüidanddjy 
regulación y  la aprobación los Corro::'.idores, Goberna- 
del Intendente de la Provin- dores y Alcaldes Mayores 
cía i antes de hacerse las ba- de los Partidos de que no 

1 tidas en cada un ano. J\.. .y , se les- cau.>e molestia. ni ve-;
. 75? : IV. El costo de estas 4 xacion-, asi. en el.-, repartí- 1

;: batidas ó monterías se ha¡yl;miento como en la exacción 
de prorratear á proporción de su importe, y  que este 

: de las' Cabezas de ganado se ciña única y  precisamen- : 
estante y  trashumante que te á lo que queda preveni- 
pastarc en los términos de do en el Artículo III. .44.d

i:: los pueblos donde se hacen,' : 8l VI. Los Corregido- y
44;4'4 y  de las Yeguadas, Bacadas- res, Alcaldes Mayores y ’ :: 

y  Muletadas que hubiese demas Justicias de las Ca
en . ellos; bien entendido, . bezas . ■ de Partido - dispon- 

; que los dueños de los es- drán que quéde allí la piel,
;: tantos nada contribuirán pa- cabeza y manos de los Lo

ra este gasto de las batidas, bos y Zorros que se cogie-
siendo vecinos ó comuneros ren ó mataren en dichas ha
de los Pueblos donde se exe- tidas ó monterías, para eví- 
-cutan , porque es justo que tar el fraude que de otra 
respondan por ellos los cau- suerte se : podría hacer por

, . dales públicos de Propios y los que con el nombre de
Arbitrios, á cuyos Mayor- Loberos andan vagando y i V

4 domos se abonarán en sus  ̂ pidiendo limosna por los 
a cuentas con la jugtiircadon lugares.

que abaxo se expresará. 4 V il. La Justicia de
8o V. Los Ganaderos la Cabeza de Partido hara 

Trashumantes , ya sean de vender estas pieles, y  eon- 
, .Verano, ó de Invierno, pa- vertir su importe á benefi- 

jtarán la parte de gasto que ció de los Pueblos en el me- 4 
;:! , ,¡ les corresponda en la- res- ñor repartimiento. <
:V.¿ 'iShE'iííáS'-’ J.IÍst-pÍ4?
é so !̂c esto se admita otra ex- que los que cogen y matan
¡úé - - c,us:1 n)' rec ân).ac ôn llue la dichos animales, fuera de las

de agravio en el.prorrateo, batidas 6 monterías tengan •
según el verdadero número alguna gratíílcacioir ó pre- ■■ ‘

: :-4v' ■ ,:;g mío
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mío por su trabajo : ordeno Alcalde Mayor para que no
se altere su identidad, en 
el qual se anotará con-toda

y mando que las Justicias 
hagan pagar y dar este año 
4 ducados por cada Lobo 
que se le j presente > 8 por 
cada Loba en la misma for
ma 5' 12 si fuere cogida con

distinción el importe de es
tos premios y el de las ba
tidas ó monterías, y  el de 
las cantidades que los due- 

camada, y  2 por; cada Lo- ños de los ganados, trashu- 
bezno 5 10 reales por cada ornantes hayan contribuido 
Zorro ó Z orra, y  4 por ca- , para los gastos que les cor- 

. da uno de los hijuelos5 cu- responda. : :
y as cantidades . se pagarán 86 XI. Se guardarán asi- 
sin detención de | los cauda- mismo en dichas Escribanías 
les públicosí y la piel, cabe- los recibos que los premiar 
za y manos de las fieras, dos deberán dar con ínter- 
que se premien , quedarán vención de la Justicia, y

Junta de Propios, y en el 
mismo libro se tomará ra
zón de los resguardos que 
las Justicias darán á los due
ños de los ganados trashu
mantes , por las cantidades 
con que; hayan contribuido^ 
respecto al gasto de las ba
tidas; de Lobos.

87 XII, El Testimonio 
que con relación á dicho li
bro y asientos deberán dar 
ios Escribanos de Ayunta
miento á los: Mayordomos 
de Propios de cada ; Pueblo

en poder de i as Jusricias sin 
poderlas deivolverr á los que 
las presentaron , ni! á otras 
personas para evitar fraudes.

84 IX. peclaro y man
do , que las .gratificaciones 
ó premios por dos Lobos 
müertos que ;se expresan en 
el Capítulo antecedente se 
han de entregar íntegros á 
los matadores sin descontar
les cosa alguna con pretex
to de derechos de Juez , Es-.

> cribano ni Otro;, porque es
tos harán de oficio jas dili-

v gemelas que sean necesarias, por lo ■ respectivo í á é l , des
85 i: X. En las Escribanías servirá de justificación \ y  

~ X^úntauüentqljddilás GáLoabüho para sus cuentas. ,/o 5
is de Partido habrá un 88 XIII. Ademas de la 

v libro foliado y rubricadas Vpráctica de dichos medios 
r '-as por el Corregidor 6 su debe continuar también láy 

T o m o  II.  ■ •'■ L N
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de echar cebos y formar ca
llejos en los tiempos opor
tunos en las sendas de los 
parages quebrados y  mon-t 
tuosos por donde suelen 
transitar dichas fieras, ha-

VIH. Dli LA RECOP. : '• ■
; tumbro hacer en aquellos 

parages sin gasto de los Pue
blos se logra mas cumplida
mente , como la experien
cia lo ha acreditado , el fin 
de perseguirlos y  extermi-

cicndolo coja la debida pre- narlos. 1
caución para ¡evitar dafios  ̂ 90 XV, 'Vengo en de- 
y  cuidando las Justicias de clarar , que en Asturias y 
dar aviso á los Ganaderos y  otras Provincias" donde se 
Pastores que hubiere en el hallan establecidas estas moa- 
termino donde se echan, á terias y  premios no se ha 
fin de que ni sus ganados ni de hacer novedad> pero cn- 
sus perros Sufran por esta cargo á sus Justicias cuiden 
causa detrimento alguno. mucho de que no haya omi- 
, 89 XIV. En los te'rmi- sion en este importante ra
nos y  montes inmediatos á mo de gobierno y benéfi

cas ventas: con Pena- Agui- ció público : Y  para que to
lera , y  , en los demas que do tenga su puntual y de- 
yo señalare no se harán las bida observancia , se acor- 
referidas monterías y bati- dó por el mi Consejo expe
das que quedan prevenidas' dir esta mi Ce'dula. Pol la 
pues coh la que yo ácos- qual os mando, &c.

: ' TITULO X. :

D E  LOS

. , ,  A  consulta del Con
sejo de Castilla por Real Cé
dula de S. M. de 4 de Ju- 
!'d° de 1775 , se concedió á 

■ la Compañía de Don Pe
dro Pradez , y Don Juan 

1 Nicolás de Corbiere las fu- 
: cuñados necesariasparacóns- 

ttuir un Canal de riego y

N A V I O S ..

navegación en el Reyno de 
M urcia, con las aguas de 
los R íos Guardal ,■ , Castril, 

i;Rioseco, Brabata , Fuentes de 
' Caralaca , Ojos de Archive!, 
de Lucbena, í y  Otras aguas 
para : regar; las llanuras y 
■ campos de Huesear, Lo rea, 
Totana,; Fuentealamo, Le-
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brilla , ■ Murcia , Cartage- 
i; ;i, &ò; y  asimismo su go
ce por i io años , pudien- 
do exigir de los propieta
rios de las tierras por el 
derecho de riego la 6? par
te de sus cosechas en gra
nos , y la 8.a de los demas 

h frutos como son Seda, Acey- 
tuna, V in o , U no , Cáña
mo y Forragc por termino 
de 30 años ; la 7.a de los 
.granos, y la <?.’ de los otros ;

■ frutos por espacio de los 2 5 
años siguientes : la 8.a de 
los granos, y  la 10.a de los 
otros frutos en los otros 257 
años sucesivos ;■ y la 10.a de 
los granos, y  12.a de los 
otros frutos en los otros 30 
años últimos del termino 
concedido.

$2' También concedió. 
S. M. á dicha Compañía por 
la citada Cédula el aprove
chamiento de las minas ha
lladas en el lecho del Canal, 
y  sus 106 varas de terreno 
que se la dio en perpetui
dad y  plena propiedad. El 
privilegio exclusivo de la 
navegación y  de la pesca du
rante los 110 anos: de su 
goce, y  después de este tiem ' 
po , el permiso perpetuo de 
tener en. el Canal para nave
gar e.n e l, veinte barcos del'

' n a v io s . ; y ■ 9 9

mayor buque, exentos de 
■ todos derechos: el libre ¡uso 
de las canteras públicas y  
particulares : la extracción 
libre de los frutos de la Com
pañía , con franqueza de to
ldos derechos: el uso perpe
tuo de los molinos, y  de
mas máquinas que hiciese 
construir la Compañía en 
el Canal, la propiedad per
petua de 53 varas cas teda- \: 
ñas de terrenos de cada la
do del Canal en toda su ex
tensión , con facultad de 
construir en el á beneficio 
de la Compañía, y  con per
petuidad de su pleno domi
nio , toda especie de Molñ*

■ nos, Casas, Almacenes, Me
sones, Baños cubiertos, Es
tanques pata Pescados, Fo
sos para preparar Cáñamo 
y  Linó, todo para utilidad 

1 de la empresa, y  la mejor 
facilidad y  conveniencia del 
Público.

93 Igualmente autorizó 
S. M. por la citada Ce'du- 
la á dicha Compañía , para 
que pudieseí tomar por vía . 
¡de préstamo á fondo perdi- 'f 
¡do ,: la cantidad de 15 mi- y 
llones de libras tornesas en 
rentas vitalicias , y de hi
potecar el dicho Canal, susCj: 

: propiedades ,■' - rentas y de-

yyyy
r1-

m a s  ft /  7
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mus gracias, privilegios y  de ganar cada VUlctc, du- 
pretogaciones concedidas pa- rundo y  debiendo ser; pat 
ra la mayor seguridad de los' gada anualmente hasta el fa- 
prestadores. . ' lleciinicnto de la persona,

- 94 Y  para ; presidir las en cuya cabeza hubiese sido 
Juntas de la Compañía con puesta, . 
las facultades oportunas y  97' Posteriormente á cau- 

mecesarias para velar en la sa de no haber cumplido los 
economía , seguridad, cus- referidos Don Pedro Pra- 
todia, recaudo y legítima d ez, y Don Juan Nicolás 
inversión de los fondos, pre- 1 de la Corbiere lo pacta- 
caver qualquier desorden, y d o ; y por otras muy jus- 
dar noticia al Consejo en tas, se declaró por nula laf 
caso■ de contravención á las expresada Real Ce'dula de 4E 
Reales Resoluciones respec- de Junio de 775 despacha-, 
tivas al establecimiento de da á su favor.

, dicho,:Canrd ; se nombró por 1 98 En su consequcncia
S. M. al Señor Don Juan se formó por S. M. una 
Acedó Rico, Ministro de nueva Compañía para este 
su Consejo.

95 , Debiendo ganar ca- 
daVillete confórme á el Plan
que se insertó , cinco ren
tas grandes ó pequeñas, se
gún la suerte que le cupie
se , una en cada e'poca de 
las cinco que se fixaron ; y  
pagarse en las quatro pri
meras cada renta durante1 dos 
años consecutivos, empezan-

importante asunto, compues
ta de los Serenísimos Prín
cipe y  Princesa, del Il-ustrí- 
simo Señor . Don Juan de 
Acedo Rico, Presidente de 
las Juntas , Excelentísimo: 
Señor Duque de Hijar, Ex
celentísimo Señor Don Ma
nuel A zlor, el Brigadier Don 
Joseph Roxas, Don Joseph 
Badan, Don Joseph Yior—

: do ?or el de 1776 hasta el g o l, Don Alonso* Velasco, 
de 1783 ,̂ inclusive á los Don Juan Serer y Don Peo* 
propietarios de los Ville tes ó nando Goriti; á quiens por 
sus herederos. ; ; : ; via de remuneración conce- 

y en ^ inta ¿por . dio dos quintas partes de
’• '■ ' I í j ^ : proátijcrtóS'-'¿9g iaŝ -yf ptcrí

a rGnía Siue hubiese ; rogativas que resultasen de'
v. ■ , Í ' ■: ; ; ■ ' ■ . :r- ' ;  ̂ di-'
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dicho Canal, en cuya cm- Real generosidad, y  por la
presa subrogaba á la - refe
rida Compañía, con las í’nis- 
mas facultades , pensiones, 
gracias y  privilegios que 
ron tenia la enunciada Real 
Cédula de 4 de Junio de?75,

misma salió con el produc
to de su Real Renta de Cor
reos Terrestres y Marítimos, 
á la cviccion y  saneamiento 
de rodos los. Capitales que 
se hubiesen recogido por la

reservándose las tres quin- venia .de. Villetcs y de los
adelan-
misma

tas partes restantes para 
disponer de ellas a su Real 
beneplácito ,,-yconsintien
do que á Don :Pedro Pra- 
dez se le satisfaciesen los 
gastos que jusrificase: haber, 
hecho en las precedentes di- lo tuviese por conveniente 
licencias ; y : que se abo- la citada Compañía, decla-

que: sé recogiesen, en 
te , ¡ prometiendo la 
eviccion y  saneamiento pa
ra las rentas que cupiesen á 
cada Villere en el sorteo que 

de. exeeutarsc quando

nasen á Don Juan Nico
lás de la Gorblere los in
tereses que se pactaron, con 
arregló á la cantidad de VI- 
11cres que por sí y  sus co
in isíonadosh ubiese vendido;

raudo que todos los que que
dasen sin beneficiar, d,espues 
de pasado el termino peren
torio que se fixase para su 
venta entrarían en el sor
teo á nombre de la misma

iodo por un efecto de su. Compañía.

V  ' TITULO XJ. - ,

D É  L O S  O F I C I A L E S  Y  J O R N A L E R O S ,
y Menestrales y Mesoneros.

;: 99 *-, or Real Cédula de24 be de Maestros, y  reciba en 
de Marzo de 1777, se de- el Colegio ó Gremio que 
claró por punto general que haya en el .de su Oficio, sean 
todos los Oficiales Artistas, obligados los Veedores y : 
ó Menestrales naturales de Ilxáminadores de el á adiui- 
csios Reimos que pasaren tirios á examen V hallan
do un Pueblo á otro, y:so- dolos hábiles, á déspaclíar- 

; licitaren que se; les aprue- los su Carta de examen, y



: lip.ro vit. titulo xi. dé la recop. CC
a recibirlos por Individuos] Pueblos de estos Dominios, 

C-iC; de sus. respectivos Colegios] y  solicitaren sor admitidos 
: ó Gremios : llevándoles las; en los Colegios ó Gremios; 

mismas propinas y derechos de sus respectivos Artes ií
k i r que á los demas que hubie- Oficios, se observe y  guar-

scn aprendido, y  practica- de la Ley del Rey no que
; do de Oficiales en el mis- habla del asunto, y la Real

mo Pueblo; y  si acaso re- Cédula expedida en 30 deCi 
probaren á alguno , pueda Abril de 1772, sobre la in- 

•" este acudir al Corregidor ó corporación y  examen de los; o 
Justicia del Pueblo, quien Maestros de coches Extrae'- .

] y nombre de Oficio otros dos geros ó Regnícolas; y que 
; ; ]|i Examinadores indiferentes se practique para con los 
; ; de ;sii satisfacción, los qua- meros Oficiales Extrangeros,
: I  ; les á su presencia, y  por que no vengan todavía apro- 

• ante el Escribano de Ayun- bados de Maestros, lo mis- i;
:l í tamiento le vuelvan á exá- moque queda ordenado para 

i minar , y  se le apruebe, ó con los Españoles que pasan 
repruebe conforme merecie- de un Pueblo á otro. To  ̂
re; y si algún Maestro exá- do lo qual se mandó fuese 
minado , natural de estos y  se entendiese sin embar-* 
Reynos, pasase de un Puc- go de qualesquieraOrdenan- 
blo á otro, donde hubiere zas municipales , ó de los 
Gremio ó Colegio de su Ar- ; Gremios, de qualquier mo- ; ; 
te ó de su Oficio, y solici- do aprobadas, las qüales se 
tare se le incorpore en el,\ derogaban como perjudicia- l 

; se le conceda la incorpora- les al beneficio público en p 
cion por ios Veedores , ó esta parte, quedando en su 
personas á quienes toque, fuerza y  vigor en lo demas |

; y A  c°n ; solp manifestarla Car- que dispusiesen. ; ; ;;; '
ta de examen original, pa- too Por punto general 
gando también lo mismo se declaró en Real Cédula 
cpm el natural del Pueblo, de 27 de Abril de 1782 set .Cy 

c pcrirriere que algunos permitido á iodos los Escul-
Maestros de Reynos extra- tores, cl preparar , pintar 
nos siendo católicos, pasaren y dorar, si lo juzgasen preGyV 

■■■■;■a V sidit a qtlalquiera de los ciso ;ó conveniente las esta- 
: i i:/-;- : tuas
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tilas y  piezas que Hagan 
pías de su Arte , hasta po
nerlas en el; estado de per- : 
feccíon correspondiente, y  
que los Gremios de Dorado
res, Carpinteros y  de otros ;■ 
Oficios que; hasta ahora; los ? 
han molestado por esta ú 
otra razón semejante , no 
puedan impedírselo én lo su
cesivo baxo la pena de 4 
años de destierro , que se 
impondría á los que lo in
tentaren , consintieren ó 
aprobaren , ademas de satis
facer los daños y  perjuicios 
qué causaren i declarando 
igualmente ser permitido á 
los dichos Gremios, el po
der pedir el reconocimiento 
judicial de • las casas y  ta
lleres de los Escultores, siem
pre! que;'tuviesen justos mo
tivos para ello, y  declaren 
el Denunciador, y  con tal 
de que no hallándose pieza : 
alguna que no sea propia 
de su A rte , se le imponga 
al Denunciador Iá pena de 
los 4 años de destierro, y ■ 
al Gremio se le saquen 50 
ducados de multa aplicados 
por ¡terceras par tes, Juez Cá
mara y  Escultor, cuya casa 
se hubiese reconocido; per 
ro que si efectivamente re
sultare cierta la denuncia

Y JORNALELOS.
por no ser la obra pertene
ciente á la profesión según 
juicio de la Real Academia 
de San Fernando , á la qual 
se deberá preguntar en ca
sos de duda quando en la 
¡Provincia no ¡hubiese otra 
de la misma clase, se le im
pusiese al Escultor la pena 
de privación de su A rte , 
que menosprecia. 

r 101 A  efecto de decla
rar que no solo el Oficio 
de Curtidor , sino también 
los demas Artes y Oficios 
de Herrero, Sastre, Zapa
tero , Carpintero y otros á 
este modo son honestos y  
honrados , sin que su uso 
envilezca á la familia ó 
personas que los exerzian, 
ni inhabilita para obtener 
empleos municipales dé Re- 
ípública , con lo demas que 
contiene se expidió con fe
cha en el Pardo á 18 de 
Marzo de 1783, la siguiente 
Real Cédula.

102 Don Carlos, & c.=
: sabed! : :Que por la Sociedad 
Económica de Amigos del 
Pais de Madrid, con moti
vo de una memoria presen
tada en ella , sé hizo una» 
representado n al mi Con se
je en j .“ dé Agosto del año 
pasado de 1781 , manifes-



i °4 
tando

'■ t; v
■y i-' -K!:,l' Ì

" lIB R O  VII. T IT U I.0

el infeliz estado en 
que se hallan los Curtido
res del Rey no de Galicia,;; 
en medio de sus muchas fa
tigas ; la buena disposición 
que tienen para excircer el 
curtido , uniéndole con la 
labranza; los muchos socor
ros, que les ofrece este ra
mo , que sin embargo de
ello, es generalmente aban
donado este Oficio en el mis
mo Re y no, en donde no se 
hace comercio, alguno acti
vo de los Curtidos, pues la 
mayor parte de las pieles,; 
que se gastan en el, entran 
curtidas de otros Países, des- ¡
■ pojando asi á aquel del di- ; 
ñero que es tan necesario: ; 
que no pende esto de ocio- 
sidad de los, naturales, sino 
del desprecio en que tienen 
las Antes ¿ Industria , por-; 
que su genio es sumamente 
laborioso , y  : no perdonan 
fatiga alguna para asegurar 
su subsistencia , deducie'n- 
dose claramente, que las ver
daderas causas de donde pro- v 
cede el abandono de los cur
tidos, Son del error común, ■ 
procedidode que. por las / 

; Constituciones gremiales, Es- : 
fatutos de las hermandades, 
comunidades ó cuerpos, se 
excluye como viles á los que

XI. DE LA EECOP. ’
profesan el Oficio de Cur
tidor y  á sus descendientes, 
y  por tanto dexan de apli
car á sus hijos á su mismo 
Oficio , pot no incurrir eri; 
la nota é  infamia en que es
tán, de lo qual dimana su 
ruina.; y  quej teniendo 
Provincia de Galicia las me- i 
jores proporciones para fo; 1 
mentar esté ramo de Co
mercio , con el que se lo
grará dar Ocupación á sus 
naturales , y  evitará la ex
tracción de crecidos cauda
les que, se sacan por los Cur
tidos , la habla parecido con
veniente ponerlo en noticia 
del mi Consejó;, para quej 
removiendo los; obstáculos, 
que han embarazado su pro
greso y adelantamiento, me 
consultase sería conducente 
declarar, que á los Curti
dores, Zurradores y demas 
Artesanos de quálquiera Ofi
cio que sean , se tengan en 
la clase de personas honra
das, y  que sus Oficios no 
los envilezcan, ni les obs
ten para obtener los empleos ¿ 
de República. . í

■ y 103 Visto en el tniCon
sejo , habiendo .. examinado 

■ este asunto con la reflexión 
y cuidado que pide su gra
vedad; y teniendo presente

■ ' 'i lo

L ■:/;
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.lio expuesto por mi primer honestos y  honrados; que 

Fiscal Conde de Campomá- el uso de ellos no envilece 
nes , me propuso en cónsul- á la familia, ni la persona : 
ta de ‘y de Febrero próximo del que los exerce, ni la in

da decadencia en que se ha- /habilita para obtener los !,
' lian , no solo las Artes y  empleos municipales de la 

Oficios , sino también el Co- República en que esten ave- 
mercio y  Fábricas, produd- cindados los Artesanos o 
da de la preocupación vul- ^Menestrales que los cxercí- •

.gar de vileza, que se les ha ten; y  que tampoco han de:¿ ; ! 
Ido atribuyendo por expii- perjudicar las Artes y  Ofi- 
caciones casuales de las Le- cios para el goce y  prerro- 
yes, y por las disposiciones; gativas de la hidalgía á los 
particulares de estatutos y que la tuvieren legítimamen- 
constituciones de varias Co- ; te , conforme á lo declara- 
fradías , Hermandades y  do en mí Ordenanza de 
otros Cuerpos políticos, eri- reemplazos del Éxercito de 
gidos con autoridad públi- 3 de: Noviembre de 1770, 
ca> y  la necesidad de tomar- aunque los exercieren por : 
se una eficaz providencia, sus mismas personas: sxen-b 
que , borrando dicha pre- do exceptuados de esta re- 
ocupación, promueva los re- gla los artistas ó menestra  ̂
feríelos Oficios y  Fábricas po- les, ó sus hijos, que aban- 
níéndolos en la dase de hon- donaren su Oficio , ó el de 
rados , para que con / esta sus padres , y  no se dedica- 
dístíndon se exerciten y  sí- rea á otro, ó á qualquiera 
gan de padres á liijos, como ; arte ó profesión con apli
se hace en otros Reynos y  cacion y  aprovechamiento, 
Provincias. Y  por mi Real ¡ aunque el abandono sea por 
Resolución á la citada con- causa de riqueza y abundan- 

; sulta, he tenido á bien de cía 5 pues en tal caso vivien- 
¡ declarar, como declaro , que do ociosos y  sin destino 

: [ no solo el Oficio de Curtí- quiero les obsten los ofi- 
dor, sino también los demas cios y estatutos como hasta 
Artes y  Oficios de Herrero, de presente, en inteligencia 
Sastre, Zapatero, Carpinte- de que el mi Consejo quando . 
ro y  otros áeste modo , son hallare que en tres genera- - 

T omo IL  :i' 1 O  el
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dones de padre, hijo y nie
to ha exercitado y  sigue 
ejercitando una familia el 
Comercio 6 las Fabricas con 
adelantamientos notables y  
de utilidad al Estado, me 
propondrá (según lo he ; 
prevenido) la distinción que :; 
podrá concederse al que se 
supiere y justificare ser Di- ¡ 
rector ■ q Cabeza de la tal fa- ■ 

Imtlia que promueve y con
serva su aplicación, sin ex
ceptúa! la Concesión ó Pri
vilegio si le considérate acre
edor por la calidad de los 
adelantamientos del Comer
cio ó Fabricas. Y  mando se 
observe inviolablemente es
ta Real Resolución sin em
bargo de lo dispuesto en. las 
Leyes 6. y 9* tít* 1. líb, 6. 
y  la 9. tit. 15. lib. 4. de la 
Recopilación , que tratan de 
los Oficios baxos, viles y  
mecánicos, y  todas las de-

XI. DE LA RECOP. : p■ ■ . ■ J
contrario. . ■

104 Publicada en el mí' 
Consejo esta Real Reso
lución en 12 del corriente, 
acordó su cumplimiento y 
conforme á ella y  á lo ex
puesto por mis Fiscales ex
pedir esta mi Real Cédula, 
por la qual os mando , &Ci 
, 1 0 5  Por Real Cédula de 
2; de. Scpticmbreui' 1784,,:sp'¡ 

■ declaró por ShMhque en' el. 
exercicio dequalesquiera Ar- 

: tes y Oficios no sirva de im
pedimento la ilegitimidad que 
previenen las Leyes , susti
tuyendo lo dispuesto:en ellas 
con respecto á los empleos: 
de Jueces y  Escribanos; de- 
xando sin efecto en esta, 
parte; dichas Leyes y cua
lesquiera sentencias, estatu
tos , usos, costumbres : y  
quanto sea contrario á esta; 

osicion.
106 En la Real Ce'dula

mas que .hablen en este pun- de 16 deSeptiembre de 1784, 
ro aunque aquí no se espe- por la quai se deroga todo 
chiquen ; pues las derogo y  fuero en las causas de Arte- 
anulo en quanto traten y se sanos, Jornaleros, Criados 
opongan a lo referido , :y - y  acreedores alimentarios pa- 
fi’°*ievo cn̂  esta parte ra que no se dilate el pago 
qu^h.en. sin ningún efec- de sus respectivos créditos, 
í0 \ comb también quates- sc mandaron observar á este 
qnjeiaiotras opiniones, sen- fin las reglas siguientes: ;

. tennas;, estatutos, usos, eos- . 107 I. Mando que des-
t j mares ¿ y  qu a n to ŝ a en. de la p u blicacio n d e es t a 

1 ■■ ■ ' ' Ce-
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j Celi ubi en adelante se allane liaren en el lugar de sus eru- 

y quede derogado el fuero picos $ "aunque-: Se les guar- ' 
de roda distinción de clases ■ darán; los privilegios, que se 
y personas privilegiadas de , señalan , para la ; Nobleza,: 
Madrid, y Sirios Reales pa- respecto á sus personas, ar
ra que los. Artesanos, Me- mas y  caballos quando pro-; 
nestrales, Jornaleros , Cria- cedieren contra ellos, los Juey 
dos y  acreedores alimenta- . ces Ordinarios. , . ■ n
ríos de comida , posada y 
otros scnieiatites, como rain- 
¡bien -los; Dueños de los al
quileres puedan cobrar los 
créditos de lo- que- fiaren,; 
cxccutivamcnte y  sin admi
tirse inhibición ni declina
toria d.e fuero , acudiendo: 
á los Jueces Ordinarios; 
quienes despacharán las exe- 
cuciohes sin distinción algu
na de clases , y  harán los 
embargos en bienes muebles 
y  rentas, del misino modo

109 ili. La derogación 
de fuero, ya sea dédni Real 
Palacio o Bureo, Militar u 
otro qualquiéra, por privi-

f r r f ■

legiado que; sea, se anota
rá en quanto a esto preci
samente en los Títulos ó Pa
tentes despachadas, y en las 
;que s¿ despacharen en ade
lante. Y  en su conseqúeneia 
ordeno que, todos los Con
sejeros , Xefes de Palacio y  
qualesquiera otros Jueces de 
fuero y  privilegio no impi

que se practica con los deu- dan directa ni indirectamen- 
dores particulares no privi- te á dos Jueces Ordinarios

este conocimiento , ni for
men sobre ello competencias, 
ni manden á los Escribanos 
de los, Juzgados Ordinarios

leglados cónforrne á las Le 
yes del Reyno , guardando 
únicamente á la Nobleza las 
excepciones que señalan las
mismas Leyes, respecto á sus vayan á hacer relación de 
personas, atipas y  caballos, estos Procesos, ni las Jus- ;

108 ■ II. Exceptuó de esta ticias Ordinarias lo permi- 
derogación q; los Militares tan ni suspendan Sus provi- 
incorporados en sus respec- dencías judiciales á pretexto : y  
tivos, Cuerpos, y  residentes de semejantes competencias; i 
en dos: destinos; de estos , y - antes procedan con la acti
los que también estuvieren vidad, de los términos pros-
empleados,  ̂ mientras se ha- critos en las Leyes á los jul- , J

> ,■ v ■ - d-V- y ' dd ‘ “ . ' ■ ■ cios d'
‘'nh,
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cios executlyos. declinar la jurisdicción or

n o  XV. Respecto á las diñaría, ni sobreseer esta! 
deudas activas de Artesanos en las execuciones á pretex- 
y  Menestrales contra todas to de inhibiciones y  com
ías clases distinguidas y  pri- petencias de que deberán 
vilegiadas contraídas desde la ; abstenerse los Jueces de dí- 
publicacíon de esta mi Ce- chos fueros; previniendo asi 
dula, declaro que desde el con la mayor seriedad los 

: ¿ dia de la interpelación judi- Consejeros y  demas Jueces á 
: ■ " 'cial corran por la mora y sus Subdelegados y  Suba!- 

retardación del pago á be- remos, publicada en el nú 
; neficio de dichos Artesanos? Consejo esta resolución acor- 
:v ';'íy  Menestrales los intereses dó su'cumplimiento, y pa- 

mercantiles del 6 por ; roo ra ello expedir esta mi Ce- 
para resarcirles1 el menosca- dula , por la qual os mati- 
bo que reciben en la dcmo- do, &c. 
ra , y avivar por este medio 112 Con referencia de 
directamente el pago. la Real Cédula de 27 de

n i  V. Por quanto en el Abril de 1782, expedida á 
resto del Reyno abusan favor dedos Escultores, &c.. 
igualmente las clases distin- y  motivo de la queja que 
guidás y gentes acomodadas dieron algunos particulares 
de su prepotencia para im- aficionados á las nobles Ar- 
pedir el pago de sus deudas, tes en la Ciudad de Pal- 
jfiádas ademas en el fuero de ! ma Reyno de Mallorca con- 
; Milicias y  otros de que pro- : tra los individuos del Co
curan adornarse para bur- legio de Pintura y  Escultu- 
lar la autoridad de los Jue- ra de dicha Ciudad; y  ha
ces Ordinarios, quiero que hiendo reclamado la Acade- 
lo que va propuesto en los mia de San Fernando la li~ 

f  ̂ Capítulos antecedentes se en- bertad que S. M. tenia con
tienda y  extienda á las cía- cedida á los Profesores de 
sos distinguidas y  personas ;das- nobles Artes en su exer- 

1 : acomodadas de todo el Rey- cido por las Ordenes (entre 
;¡ ■ xu), sin que con este inoti- otras-) de 20 de Junio ? de
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i: de 14 de Septiembre de 783, ■ 

que las nobles Artes del Di
bujo , Pintura, Escultura , 
Arquitectura y  Grabado 
quedasen enteramente libres 
en la Isla de Mallorca, pu
diéndolas: exercer qualquier 
aficionado natural ó extran
jero sin estorbo ni contri
bución alguna baxo la mul
ta de 200 ducados y  quarro 
años de destierro al que lo 
intentare, y privación de Ofi
cio al Juez que lo mandare.

Esta Real determinación 
Se mandó fuese extensiva y  
observada en el resto del 
;ÍIeyno por Real Cédula de 

de Mayo de 1785.
113 Con referencia asi

mismo de la Real Cédula de . 
j6  de Septiembre de 784 ya ¡ 
citada, y.ocasión de cierta 
causa, en que se dudó á 
quien correspondía el cono
cimiento contra un matri
culado de Marina, notán
dose al mismo tiempo que 
en la inteligencia del Artí- 
culo V. de dicha Cédula se 

j  podían ofrecer algunas du- 
■ -das que retardasen á los 

acreedores el pago de sus 
créditos, deseando evitarlas, 
por Real: Orden comunica-; 

!: da- al Consejo en 25 de No
viembre de 178$;, donde se

y  j o r n a l e r o s . 109 ■
publicó en 25? del mismo so
bre que se expidió ¡la Real ■ 
Cédula de 6 de Diciembre 
del propio año , se mandó 
que la regla establecida en 
la citada Real Cédula de i <5 
de Septiembre fuese general, 
debiendo solo valer él fuero 
á los ■ matriculados quando 7 
se hallasen destinados á la • 
Tripulación , Armamento ó í 
Maestranza de algún buque, 
ó departamento : y  que lo 
dispuesto y  prevenido en el 
Artículo V. de la misma Cé
dula no debía entenderse 
precisa y  únicamente con las 
clases distinguidas y  perso
nas acomodadas de que tra
taba , sino que había de 
comprehender á todas las 
del Reyno en la misma for
ma y con igual generalidad, 
de derogación de qualesquie- 
va fueros para los casos que 
abrazaban los demas Artí- 

; culos que comprehendia 5 y  
por conseqtienda á los ma
triculados y  otros quales- 
quiera sin la distinción y  
dudas á que pudiese dar lu
gar el citado Artículo V.

1 r 4 De orden de S. M. 
y  con fecha de 28 de Fcrl. 
brero de 1787, c o m u n i c ó  ¡eljí 
Señor Conde de Florida- 
blanca á los Prelados, Tri

bu-
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■ banales y Corregidores, &c. Jas ; nobles Artes conserva- 
del Reyr.o la siguiente Real han algunos Pueblos de po,' 
Resolución : Advirtiendo d  der dar títulos de Arquited 
Rey que hay sobrada negli- tos y  de Maestros de Obras: 
aencia en.observar lo man-,, arbitrariamente á sugetqd 
dado por S. M. en los esta- por lo regular incapaces; 
rn tos de las Reales A cade-. Asimismo manda S. M. que 
mias de San Fernando y  dej e los Arquitectos ,p: Maestros':

mayores de las Capitales y; 
Cabildos Eclesiásticos prin
cipales del Re y no sean prer 
cisamente Académicos de 
Mérito de San Fernando 
(ó de San Carlos, si fuere 
en el Rey no de Valencia) 
para lo qual siempre que ha
ya vacante de este empleo 
lo avisarán á dichas Acade
mias con expresión del suel
do asignado, y  de los suge- 
tos dignos de desempeñarlo, 
que hayan determinado ele
gir ,. antes de darles pose
sión, para verificar que son

San Carlos sobre la a 
clon dé Arquitectos y  Maes
tros de Obras de lo que' 
resu!ra un gravísimo perjui
cio público en la dirección 
délas Fábricas, el abatimien
to de los Profesores de A r
quitectura, y  el descrédito 
de la ilación : y  queriendo 
S. M. acudir al remedio en 
tan irhportantes asuntos, ha 
resucito con arreglo al Esta
tuto 33. de la citada Acade
mia de San Fernando, que 
no pueda ningún Tribunal,
Ciudad, Villa, ni Cuerpo
alguno Eclesiástico ó Seat- tales Acadeúnicos, y  que en 
lar conceder Título de Ar- ellos no hay. reparo alguno, 
quitccto, ni de, Maestro de que, deba impedir: su nom,- 
Obras, ni nombrar para di- bramiento, quedando siem- 
rigi.rlas al que no se haya pre en su fuerza y  vigor la 
sujetado al rigoroso examen Orden del Rey comunicada • 
de la A cade mil de Sun Fer- á la Academia;: de Valencia 
ñutido ó de la de San Car- en uq. de Junio de 178 5., y 
los-cn el Rey no de. Valen- la circular ique; con fecha 
cía . quedando abolidos des- deej deNoviembre de 1777, 
de ahora los Privilegios que se expidió á. todos los Obis- 
coritra el verdadero crédito pos y Prelados del Reyno, v 
-  , la nación y  decoro de que manda se presente á una 

" b": : ; : , ¡y ■ de ■
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c-je |as dos Academias para car t.imbien con qttalesquie-, 
sü aprobación el diseño de ra edificios públicos que se 
jos retablos y  demas Obras intenten construir de nue- 
de ios Templos , lo que vo, ó reparar en parte prin- 
¡gualmente se debe practi- cipal. i . . .

T I T U L O  XX. ... '

D E  LO S C A L  D E  R E  R O  S , Y  B V H  O N  E ROS-. ■ ;;

Con ■fecha de ?. de Agosto de 1781 , se expidió Real Cédu- 
■ p ¡a para que las Justicias no permitan que anden, vagando ■ 
■■ los que -venden efigies, Caldereros, Buhoneros y otros que d 
- la letra es coino signe:

115 A ^ q n  Carlos, &c.~ vicio ordinario y. exiraor- 
Sabed : Que lalley 60. tit. 4. dinario ; y  asimismo de las 
lib. 2. de la Recopilación cargas concejiles en el L u- 
contiene cinco capítulos di- gar donde vivieren, y que 
rígidos á establecer varios sean admitidos como los de
medios para el aumento de mas vecinos dee'l, á los Pas- 
la población de estos Rey- tos y  demas comodidades, 
nos, y se permite por el. encargando á las Justicias 
V. , que los extrangeros les acomoden de casas y  
de ellos , como sean Ca- tierras, sí las hubieren me
tálicos y amigos de la Co- nester: y  los demas extran- 
rona que quieran venir á geros, aunque no sean ofi- 
ella , á exercitat sus. oficios, cíales ni laborantes, habien- 
y labores, lo puedan hacer* do vivido en esté Reyno 
y se manda, que exerciran- diez aíios en casa poblada, 
do actualmente algún oficio y  siendo, casados con muge- .

I- ó labor, y viviendo veinte res naturales doel, por tiem- 
'leguas de la tierra adentro po de seis anos, sean admi
de los Puerros, sean libres tidos á los oficios de Repú- 
para siempre do la moneda blica , í como no seaníC^r^y /p 
fioréra, y por tiempo de seis regidores, Gobernadores, A l
anos de las Alcabalas y Ser- cuides Mayores, Regidores,

:'4
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Alcaidesj Depositarios, CoR: sean, se les observen JasA 
: redores, ni otros de Gobier A franquicias : que por Leyes 

no, porque en quanto á es-, de estos Rey nos les están: ;
; ; to y  a los Beneficios Eclc- concedidas, las quales reno-
; siástieos se dexa en su fuer- ve en esta parte, con decía-

za y  vigor lo dispuesto por ración de que gozarán dcV 
> las Leyes j y se encarga á las estas franquicias y libertad;

" Justicias los acomoden en de derechos en qualquiera
todo lo que se pudiere de parte donde se establézcan

i  ; casas y  tierras para labor , sin necesidad de vivir ve'm- • 

i -' por el beneficio que se con- te leguas de la tierra aden- 
sidera de su asistencia. En tro de los Puertos como se 
mi Real Ce'dula expedida en dispone en el Capítulo V. 
Aranjuez en 30 de Abril de la Ley 66. tit. 4. 11b. 2. 
de 1772 , por la qual se dis- de la Recopilación, de que ; 
pone, que los Maestros de queda hecha expresión, el 
Coches extrangeros, 6 regnt qual derogue' en esta parte 
colas aprobados en sus res- por la misma Real Cédula. ; 
péctivas Capitales de tales Y  en la Real Orderanza 
Maestros , que quisieren es- adicción al de reemplazo 
tablecerse en Madrid ó en del Excrcito de 17 de Marzo 
otra parte del Reyno á exer-- de 1773, Capí-
cer este oficio se les incor- tulo II. manifiesto mí dell- 
pote en él Gremio corres- ; berada voluntad en quanto 

■ pondicntc presentando su á que para el sucesivo recin
ti tul o ó carta de exàmen plazo anual, como dirigido !, 
original, y  contribuyendo al establecimiento de un 

: con las cargas y derramas cuerpo sólido y  permanente 
que les correspondan, previ- de Tropa nacional han de 

. niendo entre otras cosas , que ser sorteados solamente mis 
Ivava que sirva de aliciente, fieles Vasallos que con esta 
ó’, seguridad á los Artesanos calidad tengan la de natu- 
d i es tros, extrangeros que rales de estos Reynos ; yt 

. quisieren establecerse en que aunque pudiera tomar 

. Madrid u otra parte del en quanto á extrangeros las : ; 
Reyno a exercer sus oficios, providencias propias de mí; ; 

j ue qualquier calidad que Soberanía, ó que exigiesen 
LA a  d ' v ' .-.das.A/,

t ;
; t :
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DE IOS CALDEREROS Y BUHONEROS. t í
las circunstancias, había re
suelto eximirles de los sor
teos, porque con mayor fa
cilidad puedan fixar sus re
sidencias, y vecindad en es
tos Reynos para gozar las 
exenciones que les conceden 
las Leyes, señaladamente la 
citada 66. t1t.4-.lib.'2. cap, 5. 
de la Recopilación* Estas 
providencias conspiran á que 

lias tales personas tengan re
sidencia y domicilio fixo, 
pues lo -demás es opuesto á 
la Ley 11. tit* 11. lib. 8* 
Ley r. tit, 20. lib. 7. Auto- ! 
acordado único del mismo í 
tit. y lib. y  Ley jp. tit. 18, 
lib- de la Recopilación que 
prohiben los Caldereros y 
Buhoneros extrangeros y de
mas que andan vendiendo 
bugerias por las calles y  Pue
blos , reputándolos por va
gos, y  gente sospechosa, y 
mandando proceder contra 
ellos ; cuyo concepto mere
cen los que sin domicilio fi
xo andan de Pueblo en Pue- i 
b lo , ó de Feria en Feria con 
el pretexto de vender , ó re
vender varias menudencias, 
que no puede alcanzar, su 
precio á la manutención de 
las personas y costo de via- ; 
ges; reconociendo el mi Con-, 
sejo la poca ó ninguna ob- 

T omo II,

servancia que tienen esta 
justas deliberaciones, los per
juicios que se ocasionan á 
ios intereses de mi Real Ha
cienda, y  los daños que se 
causan á mis Vasallos de tô

; lerarse semejante clase de : 
gente vaga que con frequen- ; 
cía se encuentra implicada 
en varios delitos 5 deseando 
evitar estos desórdenes, acor
dó expedir esta mi Cédula, j 
‘por la qual mando á todos 
y  á cada uno de vos en vues
tros Lugares, Distritos y  Ju
risdicciones que con ningún 
motivo ni pretexto permi
táis, que, asi los que sin 
domicilio fixo venden por 
las calles efigies de yeso, 
botes de olor, palilleros ,

: anteojos, y otras menuden
cias de esta clase; como los 
Caldereros y Buhoneros que 
andan por los Pueblos y se 
hallan en todas las Ferias 
con cintas , cordones, evi- 
Has , pañuelos; anden vagan
do de Pueblo en Pueblo, ni 
de Feria en Feria, haciendo- : 
les saber que fixén so domi
cilio y residencia con aper
cibimiento, de que se les 

 ̂tendrá por vagos, y se les 
:data como á tales la aplica
ción correspondiente á las 
Armas ó Marina, lo queexe- 

Jp . cu-
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cutarcís :; irremisiblemente j > 
arreglándoos én el modo de 
proceder y en todo lo de
mas á las providencias co
municadas en plinto de va
gos : que asi es mi volun-

: tad , &c. ■ i '
n 6  Con referencia de 

esta Real Cédula y de la 
de .’ 4 de Noviembre de 1778, 
se mandó por otra de 25 de 
Marzo.de 178 3., fuesen com- 
prehendidos por vagos los 
Peregrinos que se extravia
sen del camino y  fuesen va- 

■ gando en calidad de tales: 
qué los Escolares solo para 
ir desde las Universidades á 
«us casas via recta pudiesen 

, llevar pasaportes de sus Rec
tores y  Maestres de Escuela; 
debiendo ser tratados los 
que contraviniesen como los 
demas vagos sin diferencia 
alguna, declarando, que en 
quanto á los vagos extran- 
gerOs aptos para las Armas, 
sirviesen utilmente en los 
Regimientos de su respecri- 

': va lengua , que. están al ser
vicio de la Corona/ evitan-

XX. DE LA RECOP. .' ■
do por este medio el gasto de 
otro tanto numeró de Re
clutas, y  que los faltos de ta
lla siguiesen los destinos 
gradualmente acordados; 
Por lo respectivo á los qué 

i se llaman Saludadores y Lo
beros , que '■ asimismo fue- ¡ 

1 sen comprehendidos en la 
/ cíase de vagos y  tratados
. como tales, observándose eh 
. la substanciación de'suscau- 
■ sas generalmente lo dispues

to en la Real Ordenanza dé! 
Leva: y  finalmente que no 
se permitiese vender á los 
Mal teses, Genoveses y de
mas Buhoneros extrangeros, 
ni naturales por las calles, 
casas /huertas y  campos ge- 

: ñeros algunos, sino que lo 
hagan precisamente en tien
das y  casas de Comercio, ave- 

, andándose y  eligiendo des
de luego domicilio fixo en 

i el termino perentorio de un 
rites contado desde la publi
cación del Vando ó Edicto 
que hiciesen fixar las Jus- 
ticias. y  ; 7- ; " :"v ; ■



LIBRO OCTAVO.
T I T U L O  VIL

D E  LOS JUEGOS Y  J U G A D O R E S  D E  ELLOS.

i k_Vobrc que se observe 
la Real Pragmática de 6 de 
Octubre de 1771, en que se 
renovaron las prohibiciones 
de los Juegos de envite, 
suerte y  azar , &c. se expi
dió en 8 de Abril de 1786, 
la siguiente Real Cédula.

2: ;Don Carlos, &c*— Ya 
sabéis, que con el fin de re
mediar los gravísimos per
juicios que se seguían a la 
causa pública, de la ruina 
de muchas casas con la dis- ■ 
tracción en que vivían las 
personas entregadas al vi
cio de los Juegos de envite, 
suerte y  azar , y  con los 
desórdenes y  disturbios que 
por esta razón se seguían.-:. :: 
y  también para evitar y cor
regir el abuso que en con
travención a las Leyes de : 
estos Reynos se hacia de J 
los Juegos permitidos 5 pues 
debiendo usarse comoi una 
mera diversión ó recreo, ser- ;

vían para fomentar la co
dicia , jugándose y cruzán
dose en ellos crecidas sumas, 
distrayendo á muchos del 
cumplimiento de sus obliga
ciones, se establecieron por 
nuestra Pragmática Sanción 
de 6 de Octubre de 1771, 
en qué se renovaron las pro
hibiciones de los citados Jue
gos de envite y  azar, las 
penas en que irremisible
mente debian incurrir las 
personas que se ocupasen en 
ellos, ó los permitiesen en 
sus casas , con derogación 
de todo fuero por privile
giado que fuese, y  se dis
puso lo conveniente en quan- - 
to al modo de Jugarse los 
permitidos , con expresión 
de que en ninguno de ellos 
pudiese exceder el tanto suel
to; de un real de vellón, y ■; 
toda la cantidad de 30 du
cados, aunque fuesen en | 
muchas partidas siempre que
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interviniese en ellas alguno 
de los mismos Jugadores; y  
se prohibió también que hu
biese traviesas , ó apuestas' 
aunque fuesen en estos jue
gos permitidos, todo baxoi! 
las; disposiciones contenidas 
en; dicha Pragmática , que 
se os mandó executar sin ar
bitrio para interpretarlas, 
conmutarlas , ni alterarlas; 
•con pretexto alguno , ha-, 
ciendoos responsables de ello 
y  cíe su observancia,, que 

•riáis renovar ó recordar

VII. DE t.A RECOP. /'.C
la negligencia de las Justi
cias en punto tan importan
te : y  que á este fin se re
nueve por Vando la decla
ración de estas prohibicio
nes , dando cuenta de tres 
en tres : meses los Tribuna- 

des y  Magistrados de lo que 
■ .observaren : en el supuesto 
de que separadamente liará 

. nuestra Real persona ave 
riguar lo que ocurra en los 
Pueblos, viciados en; esta ma
teria, y  las: personas y ca- 

1 sos mas viciadas en ella. Pu-
por Vandos á ciertos tiem- blicada en el nuestro Con- 

; pos, con expresión de las pe- sejo la referida Real Orden 
ñas y prevenciones contení- en 6 de este mes acordó su 
ciasen ellas. Con noticia que cumplimiento , y para ello 
ha tenido ahora nuestra Real expedir esta nuestra Carta, 
persona de que en diferen- Por la qual os manda-, 
res Principales Ciudades del mos, &c.

.Reyno se contraviene con 3 Con referencia dé la 
freqüencia á la citada Prag- Ley 12. tit. 7. iib. 8. de la 
marica, y Vandos de Jue- Recopilación que promulgó 
gos prohibidos , há encara el Señor Felipe II. , con el 
gado en Real Orden cbmu- fin de evitar el abuso de las
meada al nuestro Consejo 
en 4 de este mes, se pon
ga el mayor cuidado en la 
observancia de la expresada 
Pragmática, con la deroga-, 
don de rodo fuero, inclu
so el Militar , cómo está 
mandado en ella. para, que :i 
f.o haya necesidad de enviar 

Cipesquisiddres- que suplan

Rifas, y  la Real Resolucio.tr 
del Señor Felipe V ., que for- 

, ma el Auto-acordado i.° 
lib. 8.; tit. 7. ; y en consi
deración á que estas y otras' 
disposiciones no habían bas
tado; á contener las Rifas 
sin embargo de la vigilan
cia de los Tribunales y  Ma
gistrados ce no permitirlas

ha-



H a DE LOS JUEGOS Y JUGADORES. l l j
haciéndose mas "general el plir y  executar la Ley y  AurH | : 
desorden de; rifar toda cía- to-acordado referido , que 
se de alhajas á los extrae- se insertaron en dicha Real 
tos de la Lotería, con pú- Cédula, no permitiendo en 
blica impresión de Villctes su conseqiicncia las Justi* 
y  comisión de su despacho, cías Rifa alguna de qual- 
y  beneficio á los Adminis- quier alhaja que fuere , n i ' í ; 
tradores de la Renta, por otro género, á excepción de 
no ser suficientes las penas . las que se executcn con Real 

: que se les impuso, en Real permiso , ni que tampoco •
' Orden de 2 de Julio de 1787 - permitan las que se hagan ; 

comunicada al Consejo por á los extractos de la Lote- i  

el Señor Ministro de Ha- vía , ya fuese distribuyen- 
; tienda, se le encargó diese do privadamente los Ville- 1 

las disposiciones convenien- tes para ellas , ó ponie'ndo- 
| tes á cortarle , y  á que se los en los Administradores 
observasen las citadas pro- de la Lotería para su des- 
hibiciones. Y  publicada en pacho , sean impresos ó ma- 
pl Consejo dicha Real deli- nuscritos, imponiendo :i los 

1 beracion, se acordó con vis • transgresores .las penas es
ta de lo expuesto por el Se- rablacidas , con su aplica- 
ñor l iscal, expedir Real Ce- cion en la forma que está 

, dula eri 8 de Mayo de 1788, dispuesto.
■ por la qual se mandó cum- ■

T I T U L O  IX.

d e  l a s  T r e g u a s  r  a s e g u r a n z a s .

4 j .  xabiendo.se ajustad,o respectivos Embaxadores en 
la Paz entre esta Corona y  los años i j 66  y  siguientes 
la de Marruecos, á cuyo efec- se mandó romper esta por 
to pasaron á las Cortes s«s la Cc'dula que sigue.

i- . -r ■: , i
■ In. ■' J i\ ' ‘ b¡'' i';-

EL
VV -X ■ . 11:

m
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5 Por quanto al ajustar 
la Paz con el Rey de Mar
ruecos se estipularon la re
novación y fixación de lí
mites del territorio qüe cor
respondía á mis Presidios éni; 
las costas de aquel Reynop 
la restitución de Desertores, 
y  varias condiciones que 
son, como otros tantos tes
timonios, de que dicho Prín
cipe reconocía en mi Coro
na el incontestable señorío 
de aquellas Plazas situadas 
en unos Países que fueron 
parte de la Monarquía Es
pañola:, y  aunque por el 
mismo hecho de haber cum
plido hasta1 aquí el propio 
Rey de Marruecos todo 10 
estipulado, parecía manifes
tar que no era incompati
ble con la Secta que pro- 
fesa el vivir en paz con 
los Christianos que ocupan 
aquellos parages en Africa: 
no obstante , desconecten- . 
do, sin duda, todas las ven- 

, tajas qué le producían la Paz 
y  el Comercio con ¡nis Do
minios, me lia  escrito una 1 
Carta en que Fundado en ■ 
máximas: v principios de su 

y de su Política (ex

trañas y  nuevas del todo 
respecto á las que general
mente están recibidas entre 
las Naciones Europeas) me 
dice que hará la Guerra á Ios- 
Presidios , pretendiendo que; 
no por esto se rompa la 

i amistad , ni se interrumpa 
el trato y  Comercio entre 
nuestros Estados respecti
vos , con lo demas que apa
rece del tenor de dicha Car
ta , la qual traducida del 
Arabe, es á la letra como 
se sigue:

. 6 En nombre de Dios mi- 
séricordioso, y no hay auxilio 
si no en Dios grande 
M a h o m e d ,Bé n -a b d a l l a (L .S ) . . 
A  i j  dias del mes de Ra- 
geb. del año i i  88.

Al Rey de España. Salud 
al que sigue la dirección y per
siste en ella : Ŝ abed , pues, 
que Nos, estamos con Vos en 
Paz, según el tratado dé las 
Paces hechas entre Nos y Vos. ;i 
'Pero Ips Mahometanos de nues
tro Dominio y del . ds Argel ; 
se han anido de acuerdo , di
ciendo , que no quieren permi
tir qué, haya en las costas de 
los Países Mahometanos p des
de Ceuta hasta Oran Christu-4 ■
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• no alguno y y quier'cft que se líos comerciaran en todos núes- 

recuperen del poder lie ellos, tros Dominios 7 y harán vi a- 
;: . por lo opa al nos han pedido q u e g e s  por tierra y por mar con 

atendamos seriamente d este ' seguridad , y nadie los ófen- 
. negocio y diciendo : ‘ ‘No tienes d(rd7 porque Nos hemos esta*
■ ??excusa para permanecer irán-, blecido con Vos la Paz, y per~ ' 
r>quilo , consintiendo} que ¡os: manteemos en ella y la qual no 
^Países Mahometanos estén en quebrantaremos ? si, Vos no la 
r>podcr de Christtanos , pues " quebrantáis por resta parte. T  
v>Dios te ha dado fuerzas é ins~ en este caso os daremos después - 
frumentos dé Guerra ¿ lo que quatro meses, para que llegue 

' wtro no tiene?1 No nos fue: esta noticia a oídos de todos, 
posible dexar de condescender Y  lo que hemos dicho acerca ? 
con su instancia j ni de coai-  de pasar d los Países mencio- 
yubarlos en este asunto: Y  abo- ciados , es de nuestra obliga
ra queremos tomar en conside- clon , y no tenemos modo de 
ración la materia. Si los Ar-  : excusarlo; pero en quanto d 
gelinos emprenden la Guerra la Paz por la mar y Nos ha- 

. en compañía de Nos y como nos remos lo que nos parezca 5 y 
lo han rogado y esta bien,. Pe- ahora os dañaos cuenta. de la 
ro si se retiran y y muestran verdad de este negocio y para 
Oposición d lo que han pedidor que esteis sobre aviso y y con

dos mezclaremos con ellos y y sidereis lo que os convenga* T  
: pelearemos, en persona contra ', hemos firmado esta Carta de 

todos y hasta que Dios decida nuestra ilustre mano, para que 
; entre Nos y Vos. Vuestros Ce- tengáis seguridad y certeza del 

¡ terciantes y sus Navios que- contenido de ella. Salud* A  15 
darán como antes, y tomarán \ di as del mes de Rageb. del 
los víveres y otras cosas de año I18S (19  de Septiembre 
qual quiera Puerto nuestro y se- de 1774. ) Y  teniendo Yo 
gun quieran y con arreglo d la por indecoroso á mi Sobe- 
costumbre que hay de ello y con- ranía escuchar mi menos ad~

:: forme al tratado de Paz en la mitir tales proposiciones; in- ;
-;>;;r mar entre nuestros respectivos formado también de que .eí;.:̂ ;

■ £ Cosarios i- Y  vuestros Navios encargado por el R ey
quedaran sin perjuicio aIgiin05 Marruecos ■ de^entregaij 7afe:r

777 suerte qm vuertros Vasa- ;; Gobernador ele Ceuta .dicha/'
■■ ' . J. Car--
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Carta para mi, declaró, que respectivo País con sus bíc-A. 9 i , r

en prueba de quedar rota 
la Paz, dispararían con ba
la contra aquella Plaza los 
Moros del Campo , luego 
que e'l Se retirase de ella, 
lo que en efecto executaronj 
y  noticioso de que han con
tinuado después los Moros

nes y  efectos, lo qual maa- 
do se observe y  guarde pun* 
tualmente con los Súbditos 
Marroquíes , persuadido á 
que por su parte lo cum
plirá también aquel Prínci
pe con los mios. Y  porque 
habie'ndome enviado pocolXi.1 U-M v  ^  ---------^  ------ - - -----

de la Costa en hacer fuego tiempo hace el mismo Rey 
á algunas lanchas de Pes- de Marruecos varios Cauti- 
cadores de aquel Presidio vos Españoles, que obtuvo 
que se acercaron pescando,: de la Regencia de Argel, 
como acostumbraban antes, mande que al Alcayde que 
con cuyas hostilidades han vino conduciéndolos, se en
quebrantado los Moros la 
Paz; he resuelto declarar,: 
que por estos hechos, y  
desde aquel punto debe en-; 
tenderse interrumpida la ¡ 
amistad y  buena armonía 
con el Rey de Marruecos, 
debiendo cesar toda comu
nicación entre mis Vasallos 

; y los suyos, y volver las 
cosas desde luego al estado ; 
de Guerra por mar y  tier
ra en que se hallaban an- 

: tes de ajustarse el Tratado, i 
manteniendo solamente en. I 

; su fuerza el Artículo XVII.,
, en que se estipuló que, en 

caso de rompimiento se con- 
cedería el: término de seis 

v;méses:íá; ios Individuos de 
ambas Naciones, para que 

;VV$e retirasen libremente a su

tregasen no solo todos los 
Moros Marroquíes que por 
haber sido apresados en Na
ves de Argelinos haciendo 
el Corso contra mis Vasa
llos, estaban prisioneros en; 
los Arsenales de Cartagena; 
sino también los Argelinos 
ancianos y  lisiados que ha
bía allí: quiero tenga efec
to la libertad de estos infe
lices , y  que se conduzcan 
al Reyno de Marruecos co
mo estaba dispuesto, no obs
tante la novedad ocurrida, 
por dictármelo asi la pia
dosa conmiseración con que 
miro su suerte , y porque 
no debe perjudicarles un 
acontecimiento en que no 

' tienen parte. Por tanto, en
conseqúencia de todo lo rc-

fe-
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: fcrido , mando que se ten

ga por rota la Paz entre es
tos y  aquellos Dominios, y  
■ por renovada la Guerra? y  
que no se estorbe á los súb
ditos del R ey de Marruecos 
retirarse libremente á su País 

■ ■ con sus bienes y  efectos, pa- 
_ ra lo qual concedo seis me- 
á ses de termino , contados 

desde:el dia d e. la publica- ■ 
c io a : de ésta, mi Ce'diilas que 
asi es mi voluntad. Fecha en 
San Lorenzo el Real á 23 

, de Octubre de ; 1774/n Yo 
el R hy.~  Gerónimo de Gri- 

v maldt. :
7 Por Real Cédula de 2 2 

de Junio de, 1775?, se man
dó por S. M. cortar' toda 
comunicación, trato ó co
mercio entre sus Vasallos y  
los súbditos del R ey Britá
nico £n conformidad al 
Real Decreto de 21 del mis- 
m o, manifestado en’ los tér
minos siguientes.

8 A  pesar de los vivos 
deseos que siempre lie teni
do de conservar para m is;: 
fieles y  amados Vasallos el 
imponderable, bien de la

; 7;: Paz , y  á pesar también de 
f::7 ' los extraordinarios . esfuep- 
á; zos que he hecho en todos 

yry tiempos/, pero especialmen- 
;; te en las actuales críticas; 

■ Aá ; T omo II. A  ■ A r .

'y a s e g u r a n z a S0 . A f x  
v^cxróünstanciás. cidéy- E uropa, 

para conseguir objeto tan in> 
portante y llevando hasta el 
extremo mi moderación y  
sufrimiento : me he visto 
por último en la dura ne
cesidad de mandar retirar de 
la Corte de Londres á mí 
Embaxador el Marques de 
A lm odovar, el qual deberá, 
dexar á aquel Ministerio unic 
declaración del tenor de la 
copia que remite al Conse
jo mi primer Secretario -dev 
Estados por haber conside
rado que lo exigían asi mí 

, propio decorp y  el honor 
de mi C orona: y  asimismo 
he dispuesto que se escriba 
á mis .Embajadores y  Minis
tros en las demas Cortes la 
Carta, cuya copiase envía 
en iguales términos á dicho 
Tribunal. Tcndráse enten
dido en el Consejo para ex
pedir las Ordenes y  avisos 
que corresponda á fin de 
que conste á todos mis V a -1 
salios esta mi Real Determi
nación , y  que se corte toda; 
comunicación, trato ó co
mercio entre ellos y  los súb  ̂
ditos del Reyno Británico.

- En Aran juez a 2 r de Junio * 
de 1779, —, A l GóbPrnádor 

. Consejo.. / . ■ Já; A/ 
q Con expresión de es- 

A 1! - h - . Q i : . - y ' r e y
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.te  mismo Decreto, motivos lao demas pescados, mer. •
; fundamentos que compre- cadenas y  manufacturas deí 

henden la declaración y  Car- aquellos Dominios, no ad-¿¿ 
ta que cita , (que por no mitiendo ni dando entrada 
alargar omito ) se expidió ; en estos Puertos á baxel al- 

í  por S. M. con fecha de z6 guno que conduzca los refc- 
, del expresado mes de Junio ridos efectos, ni permiticr.- 
-: I Ja Real Cédula en que se re- do se introduzcan por iíer- 

solvió, que cortándose to- ra, declarándolos por ilíd_ 
da comunicación y  trato tos y  prohibidos en estos 

T V  entré sus vasallos y  los del; Reynos, aunque viniesen,
Rey de la Gran Bretaña su- se hallasen ó aprehendiesen 
liesen de estos Reynos to- en baxeles, bagages, loa
dos los que de aquel Mo- jas, tiendas ó casas de mer-. 
narca no estuviesen conna- caderías ó qualesqiúera par- 

! turalizados en los Dominios ticulares , bien fuesen Súb- ,
; Católicos , ó se hallasen en- ditos y  Vasallos suyos, ó de 

: trerenidos en Oficios meca- los Reynos , Provincias ó 
nicos , entendiéndose de es- Estados con que S. M. tu
tos Obreros los que estuvie- viese Paz, Alianza y Comer- 
ren tierra adentro, pues de cío librej sin que por esto 
los que residiesen en Puertos se faltase, asi á la Paz, co- 
de Mar ó Pueblos de la mo á ia franqueza y liber- 
Costa y Frontera también tad en el lícito Comercio, 
debiesen salir de estos Rey-; que mediante los Tratados, 
nos : que en adelante no co- debian tener en estos Rey- 
merciasen dichos sus Vasa- nos sus navios, también los ¡ : 
líos con los de Inglaterra y  géneros que fuesen propios i;
sus Estados, ni con sus fru- y  privativos de sus Tierras, 1

k, tosi Bacalao y  demas pes- Provincias y  Conquistas ó
j|; cadoŝ , manufacturas y mer- ¿ fabricados en ellas; decía-
|Í: caderi ŝ; debiendo ser y en- r rando asimismo que todos
S  tenderse la prohibición de los Mercaderes que tuvieren
p  .este comercio absoluta y  en su poder géneros, Baca- 
'p ■ :¡; f t pusiese¿¡Tao , pescados ¿y otros ftü- b ¿¿
■ b ;; c impedimento en las tos de Jos Dominios de In-

piismas cosas, frutos , Baca- glaterra , los manifestasen y

■: , J • 1 j
-■T - ’-ÍV I.'. ■
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registrasen dentro de quin- expresado D. Miguel deMuz- 
cc dias de la publicación de quiz en calidad de Süperin- 
esta Cédula, que se les seña- tendente general de Rentas ' 
ló por termino perentorio, Reales, cuidase de ello y  de 

¡ ante los Ministros que nom- impedir en adelante este 
' brase el Superintendente ge- prohibido Comercio, expi- 

ncral de Rentas Don M i- diendo luego las Ordenes e
guel de Muzquiz, asi en es
ta C órte, como fuera de 
ella,. para que se mareasen, 
en el supuesto de haberse 
de declarar desde luego por 
de Comiso, los que se halla- 
sen sin registrar pasado dicho 
termino > concediendo ade
mas dos meses de tiempo 
para el consumo de los que 
se registrasen sin mas pror 
roga, pasados los quales fue
sen obligados los Comer
ciantes á llevar los citados 
generosa las Aduanas ó Ca
sas de Ayuntamiento pa
ra que se vendiesen en pú
blica Almoneda con inter
vención del Ministerio ó Mi
nistros diputados á este fin, 
y  en defecto suyo de las 
Justicias con cargo de dar 
el producto á sus dueños, 
sin que pudiese Volver á sus 
Tiendas o Lonjas gc'nero al
guno de estos prohibidos, 
según y  en la forma que ' 
se había procurado cu lo 
pasado: y que teniendo con-. 
fétida; comisión privativa al

Instrucciones que tuviere 
. por convenientes para el lo
gro de este importante fin, 
conociendo en primera Ins
tancia por sí, y  sus Subde
legados de las materias ju
diciales que ocurriesen sobre 
este Contravando con las 
apelaciones al Comiso de 
Hacienda en Sala de Justi
cia, á excepción délos Con- 
travandos marciales de ar
mas, municiones y  otras co
sas adhérentes de Guerra 
que aplicaban los tratados 
de Paz, por corresponder su 
conocimiento en lo conten
cioso al Consejo de Guerra; 
y  Juzgados Militares. Todo 
lo qual se cumpliese y  ob
servase baxo las graves pe
nas prevenidas en las Leyes, 
Pragmáticas y Reales Cédu
las expedidas con iguales mo- ; 
tivos en tiempos anteriores,; 
que habían de comprehcnder 
á todos sus vasallas y  habi
tantes en estqs Reynos sin 
excepción de persona alguna 
por privilegiada que fuese.

Vis-:;;
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io  Vista y  cumplimcn- hicieren vcomo asimismo re

tada que; fue esta Declarad; ■ compensas ■ de honor a loy 7 
don se publicó en el dia que se distinguiesen en ac¿ ,

dones particulares y  gratií 
ficaciones pecuniarias á los 
que lograsen ventajas sobre 
los enemigos ademas de pro- í- 
beer al socorro y substan
cia de los heridos y  viudas 
de los que falleciesen ; erty ‘ 
combates* dispuso que quan:; ¡ 
tos Vasallos suyos se dedi
casen á hacer el Corso con
tra qualesquiera enemigos de . 
la Corona con Real licencia 
y  arreglo á los cincuenta y 
cinco Artículos de esta Or
denanza (en que se insertó 

rumpir la de dichos enemí-1 la de i,° de Febrero de 1772) 
gos, especialmente en aqué- l o ! pudiesen practicar ; baxo"

28 del expresado mes de Ju
nio , por Van do en sitios 
acostumbrados de esta Corte.

1 x Con fecha de i.° de 
Julio ¡se expidieron dos O r
denanzas ? prescribiendo en 
la  una las reglas con que de
bía hacerse el Corso de par
ticulares contra los enemi
gos de la Coronas por la 
qual declaró S. M. que con
viniendo al Real Servicio y  
i\ la seguridad del Comercio 
Marítimo y libre navega
ción de sus Vasallos inter

nas circunstancias en que 
los súbditos de la Gran Bre
taña habían tenido orden de 
executarlo con las embarca
ciones Españolas, y  consi
derando que uno de los me
dios de proporcionarles la

las reglas que en ella se pres
cribían para disfrutar los 
enunciados beneficios que se 
expresaban individualmente 
en su contexto. : ■*

12 Y  la otra Ordenanza 
es adiccional á las generales

seguridad pública en sus in- de la Real Armada sobre 
tereses sería fomentar á los presas que hicieren los na
que se aplicasen á hacer el vios y  demas baxeles de ellas 
Corso, dispensándoles su so- por la que ampliándose al ; 
benrna protección y auxilios Cuerpo de la Real Marina ; 
para el armamento y liabili- las gracias que se merecíaA 
tac/^n de sus buques , fran- el incesante trabajo de aque- . 
quicia de derechos, el libre . lia carrera, y  para añadir a 

en tero a p r o v e e h amtento los empleados en el- mismo 
niel valor de las, presas que Servicio u n  estímulo que
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-.•ademas del pundonor: carac- todo y  reglas prescritas ea % ;, 
rerístico de la nación aviva- los diez y  siete Artículos de o riy  

; se su esfuerzo á subyugar y  que constaba el misino R c- 
i destruir á los enemigos de glamento. 

la Córona dispuso S. M. 13 Por la Real Cédula 
sin dexar de tener presente, de 8 de Julio de 17 79 , y  
lo establecido sobre presas en , con manifestación délos mo- 
el tit. 5. del trat, 6. part. 1. tívos que S. M. tuvo en su 
pag. 418, de las Ordenan- c Real Resolución de 21 de 

! zas de la Armada , y  sin per- Junio del mismo , se sirvió 
juicio de lo prevenido en la autorizar á todos sus vasá- 
Ordenanza de Corso que se líos para que por via de re- 
había de observar por lo res- presaba y desagravio acome- 
pectivo á los Armadores par- tiesen ; y  hostilizasen por 
titulares, que acaba de ex- mar y  tierra á los súb~ 
tractarse; que el valor inte- ditos , naves y  estados de ; 
gro de los buques de Guer- S. M. Británica, tratándolos 

j ra y  Corsarios que se cogío  como á sus verdaderos ene- 
sen á los enemigos, queda- migos , y  que á este fin ar- 
sen á favor de los Coman- masen en Corso quantas en> 
dantes, Oficialidad y  Tripu- barcaciones pudiesen con ar-- 
laciones de; los baxeles de la: teglo a la Real Ordenan- 
Real Armada que los apresa- ■ za citada , en inteligencia de 

L sen ; y que si la embarcación que todas las presas que hi- 
apresada fuese marchante, desen habian dé pertenecer 
los dos tercios del valor del; íntegramente á los Armado- 
buque y  su carga quedase á res , sin reservarse el R ey 
favor de los apresadores , parte alguna de ellas, 
destinándose el tercio res- 141 Pero animados ultl- :

: tan te y.un fondo: que debe- mámente S.: M. Católica, y  
lia formarse en la Tesorería el R ey de la Gran Bretaña 
de Aíatiná del Bepartamenri;' de un mismo deseo de ha- 

■ to donde entrase la presa cer cesar las calamidades de 
;y  p^ta .emplearlo en gratifica- una Guerra destructiva, y  ;7.

cíones de las fimúlias de los. de restablecer entre si la 
7  que 7;liübiésen7 imüérto r ^epA1 unión y  la buena inteligen- .-7. 
A combate 5 todo baxo el me- cía tan necesaria para el bien ;
'■'ri ; "O í ■' - ; , ;■ S ' ;<4C J.-ri;.:



l%6 ITERO VIH. TITÜTO IX. DE LA RBCOP.
de la humanidad en general, bas partes pasaportes de Mar 
como para el de sus Rey- a los Navios, que se oes- 
nos , Estados y  Vasallos, paeharán para llevar la no- 
nombraron para este efecto ticia á las posesiones de di- 
S. M , Católica al Excelen tí- chas Potencias, 
simo Señor Conde de Aran- 16  II. S. M. Católica 
da, yS . M. Británica al Se- conservará la Isla de Mê  
ñor Alleyne Fitz Herbcrt norca. ;'
su Ministro Plenipotencia- 17 III. S. M. Británica.';'? 
rio, quienes después de ha- cederá á S. M. Católica la! ;]| 
berse comunicado sus pie- Florida Oriental ; y S. ¡M. 
nos poderes en debida for- Católica conservará la lio- 
ma, convinieron en firmar rida Occidental. ' 
y  firmaron en Vcrsallcs en 18 Bien entendido que 
20 dé Enero de 1783 los se concederá á los Vasallos 
Artículos Preliminares de ■ de S. M. Británica que están 
P az, siguientes: I. establecidos, tanto en la Is- ;

15 I. Luego que se ha- la de Menorca como en las 
yan firmado y ratificado los dos Floridas el termino de 
Preliminares, se restablece- 18 meses, que se contarán 
rá una amistad sincera en-, desde el dia de la ratifica- ? 
tre S. M. Católica y  S. M. cion del Tratado difinitivo, 
Británica, sus Reynos, Es- para vender sus bienes, co- 
tados y  Vasallos, por mar brar sus cre'ditos, y  trans- 
y  por tierra en todas las portar sus efectos y perso- 
:partes del mundo , se en- ñas, sin que sean molesta- 
viarán órdenes á los Exe’r- dos por motivo de Religión, 
citos y  Escuadrones, como ó baxo qualquiera otro pre- 
tambien a los Vasallos de texto, exceptuando el de, 
las dos Potencias para que las deudas ó procesos cri- 
ccse toda hostilidad, y  vi- minales j y  S. M- Británi- 
van en la mas perfecta unión,; ca tendrá la facultad de ha- 
olvidando lo pasado , para cer transportar de la Flor- 
Io que les dan sus Sobera- da Oriental todos los eíce
nos orden y  exemplo : y  tos que puedan perteneccr- 
para execucion de este Ar- le, sea artillería ó qualquie- 
ticulo, se expedirán por am- ra otros. ^
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j p  IV. S. M. Católica ' 21 VI. Todos los Países y  
n0 permitirá en lo venide- Territorios que pueden ha- 
ro que los Vasallos de S. M. ber sido conquistados ó po- ' ’
Británica, sean inquietados drán serlo, en qualquiera 
ó molestados baxo ningún . parte del mundo por las ar
pretexto en su ocupación, mas de S. M. Católica, ó por ; 
de cortar, cargar y  trans- las de S. M . Británica, y  
portar el Palo de Tinte ó d que no sean comprehendi- 
de Campeche en su disrri- dos en los presentes Artí-
to, cuyos, límites se fixatán; culos , se restituirán sin di- ;'A;
y  para este efecto podrán fie ultad, y  sin exigir indem-
fabncar sin impedimentoj y  o nizaciones. 
ocupar sin interrupción las 22 VII. Se renovarán y  : 
casas y  los almacenes que confirmarán por el Trata- 
fueren necesarios para ellos, do difinitivo , todos aque- 
para sus familias y  para sus olios que han subsistido has- 
efectos en el parage que se ta ahora entre las dos Al-

'■  concertará r . ya- sea por el tas Partes contrayentes, y  i
Tratado difinitivo , ó ya seis que no se derogaren, sea ¡
meses después del cange de por dicho Tratado, sea por
las ratificaciones; y  S. M. el presente Tratado Prelimi-
Católica les asegura por es- nar; y las dos Cortes nom-
te Artículo el entero goce brarán Comisarios para tra-
de lo que queda arriba os- bajar sobre el estado del Co- 
tipulado ; bien entendido, mercio entre las dos Nació- , 
que estas estipulaciones no ; nes , á fin de convenir en ; 
se considerarán como dero- nuevos Reglamentos de Co- 
gatorias en nada del dere- mercio sobre el fundamen- 
cho de su Soberanía. to de la reciprocidad y  de

4: • 20 V. S. M. Católica la mutua conveniencia ; y
restituirá á la Gran Breta- dichas dos Cortes fixarán 
ña , las Islas de Providcn- amistosamente entre sí un 
cia y cíe Bahama, sin ex-Ay te'rmino competen te para la , 1 1 

,: cepciqn, en el mismp esta- duración de este trabajo, AAy:
. do en que se hallaban quan- 23 VIII. Siendo necesa* 
y do las conquistaron las ar- • rio señalar época fixa para 

mas del Rey de España. las restituciones y  evacua-
A  CÍO-
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cioncs que haya que hacer 
por cada una de las Altas 
Parres contrayentes, se ha 
convenido en que el R ey 
de la Gran Bretaña hará eva
cuar la Florida Oriental tres 
meses después de la ratifi
cación del Tratado difini- 
tivo, ó antes si pudiere ser.

24. El Rey de la Gran Bre
taña voh'erá á entrar igual
mente en posesión de las Is
las de Bahama , sin excep
ción, en el espacio de tres 
meses después de la ratifica
ción del Tratado difinitivo.

25 En cuya conseqüen- 
cia se enviarán las órdenes

O IX. DE T.A KECOP. ; ^

; pectiyamcnte lo que se !n;.
: hiere adelantado para la sub
sistencia ó manutención de
los prisioneros, por el So
berano del País en que ha- ■ 
yan estado detenidos, con- ' 

■ forme á los Recibos y á los 
Estados autorizados y de- 

, mas documen tós auténticos ■ ■■ 
que se presentarán por ahi-l;

; bas, partes. :
27 X. Para evitar todo 

motivo de quejas, y de con- 
text ación es que podrían' re
sultar por causa de las pre
sas que podrán hacerse en 

: el mar, después de firma
dos estos Artículos Preli-

necesarias por cada una de 
las Altas Partes contrayen
tes, con los pasaportes re-¡ 
cíprocos pata los navios que 
las llevarán. inmediatamente, 
después de la ratificación del 
Tratado difinitivo,

26 IX. Los prisioneros 
: hechos respectivamente por 
las armas de S. M. Cató
lica y Británica por mar y 
por tierraserán luego que. 
se haya ratificado recípro
camente el Tratado difini
tivo , restituidos de buena V 
fe sin rescate, y pagando i 
las deudas que hubieren con
traido duran te su ; prisión. 5 

; jv cada Corona pagará res

minares , se ha convenido 
recíprocamente en que los . 
navios y  efectos que se to • o 
litaren en la Mancha, ó en 1 
los mares del Norte, des
pués de' doce días contados / 
desde la ratificación de Jos 
presentes Artículos Prelimi
nares , se restituirán: por : 

ambas partes: qué se seña- . 
la el termino de un mes 
desde la Mancha y los ma
res del Norte', hasta las Is
las . GanárlaL inclusive¡1‘ sea .
en el Océano ó en el Me- 
diterraneo : de dos m eses -4 
desde' dichas Islas hasta la C 
linca-equinocial ó el Equa-. 

i dor: y  en finí de cinco rúe- n
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sos en qualesquiera otros pa- último Trarado de Paz. f ' h 
rages del mundo, sin nin- 32 III. Que también con' 
guna excepción n¡ distinción cederá la ¡corta del Palo de 
mas particular, de tiempo tinte, y  otra qualquier nu- 
y de lugar. dora, sin exceptuar la Cao-

■ 28 XI. Se expedirán en ba; y  el aprovechamiento
buena y debida forma., y de qualquier otro fruto <5 
cangearán en el espacio de producción de la tierra' em 
un mes, ó antes si pudiere su estado natural5 pero sin 
ser (contado desde el día de establecer ningún cultivo de, 

í; la firma de los presentes Ar- azúcar, cafe1, cacao, &c. ni fá- 
tirulos ) las ratificaciones de brica ó manufactura por me- 
cstos Artículos preliminares.!' dio demolinos,máquinas,8cc.

29 Posteriormente á efec- 33 IV. Que se permita 
to de explicar, ampliar y ha- á los Ingleses ocupar la Is- 

; cer efectivo lo estipulado en la conocida con los nombres
el Arríenlo VI. de este Tra
tado, por Don Bernardo del 
Campo y el Marques de 
Carmarthen, Plenipotencia-- 

; ños de SS. MM. Católica y 
; Británica firmaron en Lon

dres á 14. de Julio de 1786, 
la Convención comprehen
siva de id  Artículos,'estipu
lando en el=

30 I. Que los súbditos 
y  protegidos de S. M. Bri
tánica evacuasen los Países 
de Mosquitos, igualmente 

( que el: Continente en gene- 
e ra l, y  las Islas adyacentes 

sin excepción. : ! '
:p: 31 II. Que el Rey Ca

tólico concederá á S. M. Bri-: 
tánica límites mas extensos 
que los especificados en el 

T om o  I I ,

de Casino,, Si. G cor ge'’ s Key 
ó Cayo Casino 5 pero sin ha
cer fortificación, defensa, ni 
establecer cuerpo de T ro
pa , &c. cuyo cumplimiento 
se visitará dos veces al año.

34 V. Que baxo de esta 
condición puedan carenar 
sus naves mercantes en el 
Triángulo meridional com-; 
prehendido entre el punta 
Cayo Casina, y  el Grupo Je 
pequeñas Islas situadas en
frente de la parte de la Cos
ta ó ocupada por los Cbrta-: 
dores ; p

3) VI. Que los Ingleses 
puedan pescar sobre Ja Cos-, 
ta del terreno señalado en ’ 
el último Tratado de Paz, y% 
el que se les añada . en . la - 

; h : R  pre<
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presente convención. sámente^ y  con esta niíra-

Í 5  36 - VIL Que se confirman se obligó S. M. Británica 
las restricciones especificadas a dar sus Ordenes para la 

: en e! úl t imo Tratado de 17 8 3, evacuación de los Países
para conservar íntegra la mencionados, sin prestar e[ 

í  propiedad de la Soberanía: menor auxilio, y antes si '
‘ de España en aquel País. desaprobando toda opósi-
; 37 VIII. Que las cortas cion y  qualquiera establcei-

¡  ̂ de maderas se hagan arre- miento que se intente en
i ' : ciadas, y con método , y  territorio del Dominio I$-
 ̂ que en caso necesario se pro- pañol. ' <

. vea de ellas á los Ingleses á 41 XII. Qué la evacua
do precio justo y  razonable. :' ; cion convenida se efectúe en ;

38 IX. Que se observen el término de seis meses,
las precauciones posibles pa- después'del cambio délas ra
ra impedir el contravando, rificaciones, ó antes si fuere 
cuidando los Ingleses de con- posible. : ¡

i formarse á los Reglamentos 42 XIII. Que las nuevas 
que establezca el Gobierno: concesiones escritas en los 
Español. Artículos precedentes en fa-

39 X. Que se mande á vor de' la nación Inglesa 
los Gobernadores Españoles tengan lugar vesi icada que 
concedan á los Ingleses dis- sea la evacuación sobredicha.:

¡ persos las facilidades posi- 43 XIV. Qué promete 1 
I bles para transferirse á los :S. M. Católica á S. M. Bri- 

establecimientos pactados en tánica no usar de severidad 
1 esta Convencían, según lo con loe ’>■ $ Mosquitos de 

'estipulado del Artículo VL los Países que deben eva- 
del Tratado de 1783. cuarse : y  S. M. Británica

.  ̂ 40 XL Que las condí- ofrece prohibir a todos sus
7: clones dé esta Convención Vasallos subministren arnras 

j deban observarse según sus 6 municiones de Guerra a / 
fb tenciones de ase- dios Indios en general situa-
: gurar y aumentar l a  armo- dos en las fronteras de las

: " r]lil Y buena inteligencia sul> posesiones Españolas. J::
; , sisteotc entre ambas Mages- : di"44 XV. Que ambas Cor- 

tadeSj declarándolo asi expre- tes se entreguen mutuamen- 
s,V ^ f  : ■ “■ : te
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te duplicados de sus O rd o  lica en San; Ildefonso á 17 
nes para el cumplimiento de de Agosto de 1 ySé, y  he- 
este Convenio, destinándose eho el Cambio de las rati-
de cada parte una nave de ficaciones en Londres á i.° 
Guerra que vigilen juntas y  de Septiembre del mismo por 
de común acuerdo, se exe- los referidos Plenipotencia- 
cuten las cosas con el mejor rios en el propio día se ñecla- 
orden , ,cordialidad, y  bue- ró por estos, que la visita de 
na fe ,; de que los Soberanos 'Comisarios Español e Inglés 
dan exefflplo. que menciona el Artículo IV.
: 45 XVI. Que SS. MM. i; de dicha Convención con re-
Católica y Británica ratifi- lacion á la Isla Cayo Casinay 
catán esta Convención y  se deba extenderse igualmente á 
cangearán sus ratificaciones todos los demas par ages, sea 
en el termino de seis sema- en las Islas, 6 en el Com i
nas , ó antes si pudiere ser. nente donde los Cortadores 
Aprobada y  rarificada esta se estableciesen.
Convención por S. M. Cató-

Per Real Decreto de S. M. con fecha de II de Noviembre 
dé 1783 , se participó al Consejo la conclusión del Tratado 
de P az , y Comercio entre esta Corona y la Puerta Otomana, 
en los términos siguientes :

45 E l  deseo grande que la libre navegación del Me- 
he tenido siempre de procu- ditcrranco , y  la facilidad 
rar á mis amados Vasallos ; de traficar como otras nació» 
todas las felicidades, ventar nes en el Archipiélago y  
jas y conveniencias posibles Costas de Levante. Con es- 
me ha hecho mirar como te intento he mantenido, y  

; importan tes y  necesarias á permanece en ■ el dia entre 
la seguridad de sus personas mi Corona y  la del Rey de 
en los Países de la domina- Marruecos una perfecta amts- 

7 '; cion Mahometana, al exer- tad y  un buen trato recí- 
ciclo y  propagación de la Re- proco entre nuestros Vasa»

; ligión Católica en ellos, y  líos, por la misma causa,
k la extensión del Comercio, entre otras, dispuse que una

1 ■ 1 - • ■■■■■■■■■■■■ -; 1 ‘ de
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delasConquistasquehiciesen firmando el dia 14 dé SepJi;::
; las armas Españolás duran-1 tierribre del año próximo pa

re la Guerra que felizmente sado de. 1782 con el Gran 
; se lia terminado, fuese lá de Visir, en virtud de sus píe

la Isla de Menorca para qui - nos poderes un Tratado de t 
: < tat á los Corsarios Berberís- Pa7. y Comercio entre las, i:
; r eos el abrigo de sus Puertos, dos Potencias , el qual se ra- ■
: Pero no siendo suficientes tífico por Mí en 24 de Di-
¡: : estas medidas para 'llenar el: ¡ ciembre del propio aiío, yV

objeto de la absoluta segu- por la Puerta en 24 de Abril 
;■ t , ;;: ridad de los mares de I.e- del presente, cangeándose en' 

vantc , estando expuestos el mismo las dos ratificacio- 
aun mis; amad os vasallos á la nes. El tiempo; que ha me- : 
dura esclavitud., de los Tur-’ diado desde el dia en que se : 
eos y de las Regencias Ber- ajustó la Paz hasta ahora, 
beriscas ; y viviendo aun se ha aprovechado en tratar 
con el desconsuelo de no po- de varios puntos favorables 
der mantener sin muchos 1 á los Santos Lugares, á los 
riesgos c inquietudes los Católicos existentes en los 
Santos Lugares, en que tu- Dominios Otomanos , y al 1 
vo su cuna nuestra Santa' . exercicio y  propagación de. 
Religión y en que todavía: la Fe Católica en eilos j y lia
se conservan los monumen- : hiendo llegado por fin en este , 
tos mas preciosos de ella ; mes á mi Corte la ratificación 
resolví se entablase una ne- de la Puerta, lo participo con . 
gocíacion directa con lq Cor- el mayor júbilo al Consejo 
te de Constantinopla para para que me ayude á dar 

1 establecer con los Dominios gracias al Altísimo por las 
Turcos la Paz, de que es- notables ventajas que de es- 1 
ta Monarquía había cate- ;te Tratado empiezan á go- 
culo por espado de tantos zar mis amados, vasallos , ; .
anos. La actividad , talen- mientras llegue también á 
tp.y conducta de la perso- verificarse, si conviene, la/.y 

dest>:'b para esta ne- Paz con las Regencias Ber- 
• goci;:cion lograron vencer beriscas: y  para que dispon*y.;:
. las dificultades que se pre- gu su publicación en la for- .

sentaron en el curso de ella, ma acostumbrada , ínterin sé 
í c l a  ■ n A r- . : ■ i y '' '  Té ■ «
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¡c envían de mi Orden exem- 
pkvrcs de dicho Tratado pa
ra que le conste su contenía 

.’.do, y  le observe y haga ob
servar en la parte que le to
ca. “  En San Lorenzo á n  
de Noviembre de 1783 — A l 
Conde de Cumpománes. r > 

yo 47 Los veinte y un A r - 
tíjulos que comprehende es
te Tratado de Paz y Comer
cio expresan : Fd I:.0 que la 
Paz entre las dos; Potencias; 
queda establecida, en la for
ma que la gozan las demas

tanto por
erra, sien*

que son amigas,
'mar como por ti 
do el Comercio lícito y li
bre en la propia forma.

48 Ib Que las naves y 
subditos de España paguen

v  a s e g o r a n z a s . 1 3 3

yilegios, &c. que á los demas 
de las Potencias amigas.

50 ; IV. Que serán trata
dos los súbditos ¡de S. M. 
Católica en el excrcicio de 

, 1 a Religion y peregrinación 
á Jcrusalen como los demas 

. de las otras Potencias ami
gas , cuyos bienes en caso 
de muerte no estarán suje- 

;tos al Fisco, ni nadie podrá; 
apropiárselos, quedando á 
disposición del Ministro de 
España ó sus Cónsules para 
disponer de ellos según el 
testamento del difunto , y  
lo misino en caso de morir 
abintesfato sin' pagar lo que 
se rama Rcsmn thiemet x $ 
practicándose lo mismo en: 
los Dominios de España con.

en Puertos y Aduanas del 
Imperio Otomano 3 por 100 
de Aduana por los efectos 
que desembarcaren , y lös 
demas derechos reciproca
mente que pagasen las; de
mas Potencias amigas;

49 III. Que el Rey de 
España por medio de su 
Ministro en Constantinopla 
establezca Cónsules donde

les aci Imperio Otomano.
5 r V. Que no se sustan

cie causa alguna en 1 que se; 
demande á los Consejeros ó; 
Interpretes de S. M. Cató
lica excediendo de 4® As- 
pros reservándose las que 
ocurran á la sublime Puerta: 
que en el caso que los Vasa
llos de esta moviesen pley- 
to á los de S. M. Católica

le convenga , á quienes '/'s&C: no pueda admitirse sin pre
co nceder in los mismos pri- sencia de algún Dragomán

1
a

Lry ; o Becreto Real o 
id% ; plata que

é partición ’ de bienes, 
10 maravedís.

de
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de los últimos, ni molestar- 55 IX. Que no se vio- 
seles sino quando ia deuda ó lente á las naves de ambas 
fianza sobre que fueren de- Potencias el transpórte de.:': 
mandados estuviesen bien Tropas, Artillería, ó qualr 
probadas: que originándose quiera otro servicio. p:
altercación entre los Comer- y ¡5 X. Que las naves de 
ciantes vasallos deS. M. Ca- ambas Potencias sean trata-: ' 
tólica se terminé por sus das recíprocamente como las;;.;/ 

/■ Cónsules según sus leyes, de las demás .amigas. áb d:
procedie'ndose de la misma 57 XI. Que en el encueta- 

: i suerte con los súbditos del tro de unos :y otros buques 
Imperio Otomano que se de Guerra, se saluden como 
hallasen en los Dominios de amigos, y los mercantes po- 
S. M. Católica. : ; ¡ niendo sus banderas se tra-

I !.

52 VI. Que no pueda ser 
encarcelado algún súbdito 
de S. M. Católica-sin razón,; 
que será entregado á la pri
mer instancia de su M i
nistro, ó Cónsules para su 
castigo.

5 3 VIL Que la sublime 
Puerta pueda establecer en 
los Dominios de S. M. Cató
lica un Procurador que re
sida en la Ciudad de A li
cante , y  que sus súbditos 
sean respetados y  privilegia
dos como los de España en 

: el Imperio Otomano.
: 54 VIII. Que en los nau

fragios se den. auxilio recí
procamente unos y  otros va
sallos por la gente de mar, 
dcbie'ndose entregar al Cón
sul inmediato lo que se li- 

: bertase.

ten amistosamente, cuidán
dose según la urgencia , éxá- 
mínando solo la patente y  
pasaporte en caso de deber 
comunicarse.

58 XII. Que en el caso; 
de pasar algún súbdito de,- 
S. M. Católica á la Religión 
de Mahoma, no sea libre de 
pagar sus deudas, y  que sí 
tuviese algunas mercancías 
pertenecientes á otros deban 
entregarse para su restitu
ción al Ministro ó Cónsul.

59 XIII. Que no se mo
leste á los súbditos de S. M. 
-Católica encontrados en los 
Corsarios enemigos de la 
sublime Puerta , no estando 
matriculados: que se restitu-

;Va qualqu ier nave de S. M. 
Católica apresada por Corsa
rios del Imperio Otomano; y 

A , sien-

1 - •. ■- 'i-,-■ n ■ '■



siendo apresada por enemi
gos de ambas Potencias, se 
procure por una y  otra en 
el modo posible su. recupera
ción y  restitución.

60 XIV. Que los Escla
vos hallados en Dominios de 
una y  otra Potencia sean 
canjeados por sumas mode
radas, tratándose en el ínte
rin con humanidad. v

61 XV. Que los subdi
tos de S. M. Católica én la 
aprehensión de contravando 
sean solo castigados como 
los de otras Potencias ami
gas : que puedan valerse pa
ra Corredores en sus nego
ciaciones de las personas que 
gusten ; sin que las naves que 
pasen á las Escalas, Puer-" 
tos c. este'n sujetas á otro 
registro ó visita que á las 
que lo ésten las de las Poten
cias amigas.

6a XVI. Que S. M. Ca
tólica no permita sean per
seguidas ni molestadas las 
naves del Imperio Otomano 
que se hallaren á la vista de 
las Costas Españolas, i

63 XVII. Que se darán 
Ordeñes rigurosas para que 
ningún súbdito de !a subli- 

í:me Puerta en el Corso co
meta hostilidad contra las:' 
qaves' Españolas j para que

DT: LAS TRKGOAS Y ASEGtfR.AN7.AS. I g y
en sus Costas sean recibi
das amistosamente, dándoles 
ayuda, siendo á unos y  otros 
libre y  lícito el tráfico , ba- 
xo la pena y  resarcimiento 
de daños en caso de contra
vención : y  que la sublime 
Puerta participará á las Re
gencias de A rgel, Túnez y  
Trípoli este Tratado de Paz,: 
dexando en su arbitrio el 
hacerla también, de lo que 
gustarla y  aprobarla.

64 XVIII. Que no Se per
mita en los Puertos de am
bas Potencias á sus respecti
vos enemigos, armas, naves 
de Guerra , ni qué molesten 
á las suyas , sin que salga 
del Puerto hasta pasadas vein
te y  quatro horas de la sali
da de la nave de ambas par
tes , ni sea lícito á estos bu
ques llevar patente ó bande
ra enemiga, en cuyo caso, 
apresado, será ahorcado de: 
una entena su Comandante,: 
teniéndose por buena presa 
el buque y  cargamento y es
clava la tripulación, por lo ¡; 
que ninguna de las dos Po
tencias concederá su paten
te ó bandera sino á sus súb- 
ditos establecidos en susDo- 

: miados. ' 11 ■ / y y
V 65 XIX. Que sea lícito 

á los Ministros ó Cónsules
■ !' de
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de S. M. Católica exigir, co- Católica en todos los casos.- 
mo las demás Potencias ami- expresos y  no expresos en 
gas, el derecho ordinario de este Tratado , todo lo que 
Consulado de las mercaderías se practica á favor de !¡s 
que paguen A d u a n a y  no otras Potencias amigas: y 
se impida á las naves cargar que juzgándose á propósho 
toda mercaduría, excepto pól- añadir á estos Artículos otros 
vora , armas ú otro ge'nero que se estimen útiles y necc- 
prohibido. , ' : sarios puedan proponerse,

66 XX. Que en las com-.: tratarse y  añadirse al fin de 
pras y ventas se use de la este tratado A- Y  se expuso 
moneda que las demas potenr por : conclusión haberse de rá- 
ci.as amigas,, sin que de la tificar este Tratado dentro 
que introduzcan paguen de ocho meses, ó antes si pu
erro derecho que el acos- diere, ser , y que hasta tanto 
tumbrado. . : no se .pretendería indemni-

6 j  XXI. Que por litigio /.adon de las presas hechas, 
ó controversia no se deten- por ambas Potencias respec
ta  á ninguna nave que esté tivamente. 
para partir, decidiéndose sin 69 Y  que no se rehúse 
dilación por el Cónsul: que 'por S. M. pasar oficios amls- 
no estén, sujetos los súbditos ¡rosos para evitar el Corso de 
de S. M. Católica, sean sol- ¡los Ma! teses, Romanos y 
teros ó casados á pagar el Genoveses en el Archipiéla- 
tributo de Jarach 1 , ni otro g o , avisando á la Puerta sus 
¡alguno; ni se les moleste , resultas, 
viviendo: regularmente, por 70 Se firmó este Trata- 
algun lance de muerte ó he- do en Constantinopla á 14 
rida que Ocurra, á menos que de Septiembre de 1782 por 
según las Leyes, se pruebe Don Juan de Bouligny, Pie- 

. ser reo de aquel delito. nipotenciario de S. M. Cató- 
x 6% Y  que se practique Tica, y  el I laggi Seid Muha- 

con los súbditos de S. M. med, Gran Visir.
'v

■■ Oí : dr
" V T r ib u to  anual que p a g a n  io s R a y a s  que rio p ro fe sa n  el 
: M á lio m e tism o i c r ; . .. .' .. '

En
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En 14 de Junio de 1781?, se ajustó Tratado de Paz y Atn:s- 
tad entre S. M. Católica, y el Dey y Regencia de Argel, 
comprehensivo de 2% Artículos, que expresan el —

71 I. Q u e  ha de haber 
paz perpetua entre el Rey 
de España, y  el Baxa D ey ,: 

ÍDivarv y Milicia de la Ciu
dad y Rcyno de Argel ; y  

'entre los vasallos de ambos 
Estados que podrán comer
ciar y  navegar reciprocamen- 
te con libertad.

72 II. Que ademas da-

manencía del tiempo preci
so en ellos • haciendo lo 
mismo los baxeles Españo
les en los Puertos de A r- 
gei. ■I- V -

74 IV, Que reciproca-, 
mente se defiendan los bu
ques de ambos Estados en 
caso de ser acometidos de 
enemigos, dando tiempo su-

ràn los Corsarios de la Re- fidente para que la embar 
gencia ó dè partìculares à cacion amiga salga del Puer-
las naves mercantes Españo
las* el auxilio y  asistencia 
que necesitaren, enviándose 
recíprocamente en las Visi
tas, ademas de los remeros 
solo dos personas de pru
dencia que únicamente su
ban á bordo; llevando los 
Corsarios Argelinos! pasa
porte del Cónsul de Espa- 
pa en A rgel, para no equi
vocar su calidad.

73 III. Que los baxeles

to , y  deteniendo á la ene
miga : con advertencia, que 
los Argelinos no puedan hay 
cer presa de sus enemigos ! 
dentro de tiro de cañón de 
las Costas Españolas si los; 
encontraren á la vela ni 
á la vista de las Costas, es
tando al ancla.

75 V. Que ni los ene
migos de Argel pasageros 
en naves Españolas , ni los 
Españoles pasageros en las 

inos sean admitidos enf "enemigas de A rgel, puedan 
los Puerros de España, dán- ser hechos esclavos , aun 
doles los socorros y  demas quando las embarcaciones 
que necesitaren pagando á se hayan combatido : ; dé
los precios :corrientes> y  á ■: l'biendo /acreditar A
comercio solo en Alicante^ geros que lo son, con pa$a- 
Barcelona y  Málaga con per- portes de sus

T omo II,
respectivos
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•' Cónsules, con expresión de á cargar contra su volun- 

equipages y  efectos. tad en los Puertos do Ar-
t i 76 VI. Que si alguna g c l, ni hacer viages donde 

embarcación Española se per- no quieran ir.
:: :; diere en las Costas de A r- 8o X. Que resid a en A  r

gel, sea socorrida para re- gcl un Cónsul Español, en 
pararse ó recobrarse, pa- la misma conformidad que 
gando solo el trabajo y au- en Francia, 
xllios que se: la hubiesen 81 XI. Que sea libre á 
dado, y  no tributo alguno' los Españoles en Argel el 
por las mercaderías deposi- exercicio de la Religión 
tadas en tierra, á menos que Christiana.
$c vendan. 82 XII. Que se permita

77 VII. Que los Negó-: al Cónsul elegir su Drago-; 
clantes Españoles y  Arge- man y  Corredor, pasar ii- 

: linos puedan desembarcar," brómente á bordo de las em- :
vender y comprar sus mer- barcacíones Españolas , lle
ca ocias en las Costas de var bandera Española en el
unos y  otros Estados, sin: bote , ; y  enarbolarla en su
pagar mas de lo que sus ; Casa.
habitantes acostumbren pa- 83 XIII. Que las dife- ; 
gar : que no paguen dere- rendas entre Españoles y
cho alguno quando embar- Turcos se juzguen solo por
casen lasque solo hubiesen el Consejo del Baxa Pey,
depositado : y  que unos y  Divan y  Milicia de Argel
otros paguen respectivamen- en presencia del Cónsul, ó

; te los mismos derechos de por el Comandante en los
i Aduana que pagan los Fran- Puertos fuera de Argel, don-
ceses en ambos Estados. de acaeciere la disputa.

] ; 78 VIH. Que los Arge- 84 XIV. Que d  Cónsul
: f  ¡i linos no den socorro ni pro- no sea responsable: por deu-

tecdon contra los Españo- das de los Negociantes ó in- A
1 les á baxeks de otra nación' dividuos de su Nación, á np' if:
| j : i ,su enemiga , habiendo de haberse obligado por escri-

lo mismo España.: to : que los bienes de estos 
f i i : . 79 IX. Que los Españo- que murieren en A rgel, se
| m ;ks no puedan ser forzados ¿atregüen al Cónsul para

.i a  . 'Á F k A A :;
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que disponga: de ellos según ■: den como antes ¡sin comu-
<m legítima pertenencia, ob- 

: servándose lo mismo en Es
paña á fá'vor de los Arge- 

! linOS.
: 8> XV. Que dicho Cón

sul sea exento en Argel de

miración por tierra con los 
Moros i que el Dey no las 
acometerá : que el Bey de 
Mascara no lo pueda ha
cer sin su orden : que aquel 
aprobará qualquier conve

todo derecho tocante á pro- nio que este haga con Es 
visiones, y otros efectos pa- pana : que pór el insulto

de los Morosi rebeldes, va 
gabundos é indómitos.,, no 
se tur ve la buena armonía 
que se establece; y  que los 

fe al Cónsul que detienda . Christianos no ésten segu-

ra su Casa.
:86 XVI. Que si un Es

pañol hiriere á un Turco ó 
ro, para castigarle se ci-

su causa; quien no sea res
ponsable de la fuga, en ca
so que el reo se escapase.

87 X VI1. Que si algún 
Corsario Español ó Argeli
no hiriere daño á buque de 
Argel ó España respectiva
mente sea castigado, y  los 
Armadores responsables á la 
reparación.

88 XVIII. Que a las na
ves Españolas que fondeen 
en Puertos de Argel , sin 
cargar ni descargar merca
derías no se les exija dere
cho de aneprage, niiótro. -

89; X IX ,: Q u e: el Basa 
Dev pueda nombrar perso-

ros fuera de tiro de canon.
91 : XXL Que acaecida 

alguna contravención á es
te Tratado, rio se haga ac
to de hostilidad sino des
pués de una denegación for
mal de Justicia.

92 XXII, Que las naves 
Españolas no carguen ni 
descarguen fuera de Argel, 
sin expreso permiso del Go
bierno , como se practica 
con todas las Naciones.

93. XXIII. Que en caso 
de rompimiento , tengan 
unos y  otros subditos tres 
meses de tiempo para res
tirarse , sih que se les rao-i

na circunstanciada que pase leste.
;i u ' Puerto de España, co- 94 .= XXIV. Que ni unos J 
mo Ageme de la Nación. - i V - n i í  otros baxelcs r e c i b a n  a  4 

• pó ; XX. ' Qúc las Plazas bordo Esclavos ó presida- 
de Oran y  Mázartjulvir queXi riQs qheseTefugían v los que

en-
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entreguen sin que sean cas- {lectivamente las personas 
ligados por la fuga. que pasen á sus Estados •. y  -

95 XXV. Que también que el Dey esré pronto á en-
respeten los Argelinos las trar en negociación con las 
Costas Pontificias : Que el Potencias recomendadas por 

; ! 1 Rey Católico y  Dey de Ar- S. M ., y  que estuviesen: en ;
: : g e l, reciban con gusto res- paz con la Puerta Otomana.

r-b ' T I T U L O  X. riiif

A b itt t  D E  L A S  I N J U R I A S E  D E N U E S T O S .

f  bb,;,:.: 96 J^ ot recurso que hi- una L ey ó Pragmática Se
dero n á la Real Persona al- ncral , por la que se resol- 
gunos vecinos de la Ciudad i viese que ellos, sus hijos, ; 
de Palma en el Rey no de parientes y todos los demas 
Mallorca, como Diputados christianos aunque descen
de los demás individuos, lia- dientes de infieles, estando
madós vulgarmente de la Ca- á la distancia de tercero ó
lie de estirpe hebraica, ex- quarto grado, y  siendo de
pusieron que sufrían su ex- buenas costumbres yproba- 
clusion, casi total de las da- da vida, pudiesen ser admi
ses, empleos, honores y  co- tidos en todos los Gremios,•

| modidadés de: que debia par- Consulados y  demas Cuer-
: ticipar qualquier vasallo na- pos de Artistas, Comercian-
; tu ral 5 que experimentaban res y  Profesores, Empleos ú

las contribuciones , servi- Oficios de que : hasta enron-
d os, establecimientos y  de- ces hubiesen s:ido excluidos
:mas ; cargas públicas, y que por la sola consideración de

v . .>■ el vulgo los distinguiese con su origen, y  prohibiendo
; f  ! f  d  vergonzoso apodo de que se les: señálase con el, A
i ; !  ̂ ; Cb uctas alusivo a su orí- dicterio de Chut tas de la Ça- ; -
f  :r. : : [gen &c. suplicando se les lie, ni otro apodo ó denues- 
1:4:bhfdeclarase en ■ todo iguales á to alguno con; qué se indi- | 

1< s Cin as vasallos honrados case su estirpe por afrenta, 
de est os Dominios ; que se ú ofensa baxo de severas pe-
mandase publicar en dios ñas. ■ ' '■ tí t

>;tb f :, 4  : '■ A t ■: ■' ■ .! ■ Re-
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Ï !; 97 ; Remitida esta súpli- ; 
ca aí Consejo con Real Or* : 
den de 24 de Abril de 1773 
para; su consulta , tomados 
los informes correspondien
tes , y  sin embargo de l a " 
oposición y contradicion que 
á ella hicieron en el Conse
jo' , el /Estado Eclesiástico 
del Rey no, y  el Rccror Pro- 
cancelario y  Catedráticos de 
la Universidad Literaria , -

¡y d e n u e s t o s . ; : 1 4 1  
ni llamarlos con voces odio
sas , y de menosprecio , y  
mucho menos, Judíos 6 He
breos y  Chuelas, 6 usar de 
ápodos de qualquiera ma
nera o fen sivosb axo  la pe
na á los que contravinieren 
de quatro años de presidio 
si fueren nobles ; de otros 
dantos de arsenales si no lo 
'fuesen ';' y  de ochó al Ser
vido de la marina si fueren

puesto en la Real noticia 
quanto resultaba dé todo 
por consulta de 18 de Mar- 
y.o de 1779, con el dicta
men que estimo; convenien
te el Consejo, por Real Re
solución, conformes. M.con 
su parecer, tuvo á bien man
dar: Que á los individuos 
del barrio de la C alle, no 
solo no se les impidiese ha
bitar en qualquiera otro si
tio de la Ciudad de Palma

de corta edad.
98 A  consequencia de 

publicarse esta Real Reso
lución en 3 de Diciembre 
de 1782, acordado su cum
plimiento , se expidió Real 
Cédula en 10 de este mis
mo mes y año.

99 Con inserción de es
ta Real Ce'dula, por otra 
que se expidió en 9 de Oc
tubre de 1785 , vino S. M. 
en declarar á los referidos

ó Isla de Mallorca , sino que individuos, vulgarmente lia
se les inclinase> favoreciese mados de la Calle, aptos al 
y  concediese roda prosee- Servicio de mar y  tierra en 
clon para que asi lo cxccu- el Hxerdto y  Armada Real, 
tasen :, derribándose qual- mandando á los ; del Gonsey 
quier arco, puerta ú otra jo , &c. su cumpUmienro, y  

. sénal que los hubiese distin-señaladamente al.: Góberha- 
guiuo de lo restante del Pue- dor , ; Capitan Generai del 
b lo , de modo que no que- Rcyno de Mallorca que re
dase vestigio alguno : Que sida en la 
se prohibiese insultar y  mal- ma, á el Corregidor yA yun- 
tratai* á dichos individuos, tamiento de ella % y  demás

¡ '.Jueyy
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• JzM.  Jueces y  Justicias del mis- Comandantes;; generales d^YY' 
. . y - Y  tno Rey no é Islas ad yacen- los Departamentos de M a:

;■  tes, y  á las personas dequaK  riña , Intendentes, Comisa- 
Y quier estado, calidad y con- ríos y  demas á quienes cor- i d 

;i ; dicion que fuesen, estable- respondía, exemplares de es - 
.'..Y ; ' cid as en el, en inteligencia, ta Real Cédula , para que

:'Y':V,i'L;.‘que para la mas puntualexe- hiciesen lo dispuesto en ella xY
cucion de lo referido se di - sin embargo de qualesquie- 
rlídari de Real Orden por ra órdenes ó decretos ex-yY,:

: ' ; ;Y ia's vías reservadas de Gucr- pedidos en contrario, que
■ Y'Yía.rd, Háden la y Marina á quedaban derogadas cu es-

Jos Inspectores del Excrcito, ta parte. ' ■ 'y :Y ;-! ■ ¡ ' - — 'Y

alá'u de evitar el abuso de los papeles y escritos satíricos que 
' contengan expresiones injuriosas, y perjudiciales á tercero, con '

- Y e : lo demás que explica, se comunicó por la Secretaria de Estada " ■
,, al Señor Juez de Imprentas y Librerías en 29 de Noviem- 

Iré dé , la orden del: Rey que sigue i

100 IíustrísimoSeñor—En 101 Sin embargo de que
"Papel; de rS del corriente este y otros Papeles seme- 

prévine á V. S. 1. que se sus- jantes, que satirizan y  ridi- 
pendkse la venta del Papel . culizan los vicios, y  los ma- ¡.

: Periódico n.° 70 titulado1 el los resabios sean muy titiles '
• Censcr, publicado el dia an- para la enmienda de las cos

te rio r, y que se recogiesen' lumbres públicas y privadas,
, los exemplares que se pudie- quiere el R ey que se ponga 
-se, mediante que por una gran1 cuidado en que no se 

equivocación accidental no abuse de ellos para zaherir 
YYYY había llegado á tiempo la ni ofender específicamente ■■ 

resolución que comunique las personas, ni lasComuni- J 'J

Í
 Y-pata que; no se imprimiese dades ó Cuerpos particula- 
.Y Y o.con la noticia, que tuve de res, á  mas del que se tiene j j .  
x LjJuó con tenido ; : yr esto; por y  ha de; continuar para que Y: 'j J  

justos motivos de prudencia* s.e respete con suma venera- ’ •

:; aunque estuviese censurado cion nuestra Religión Santa,
.■ -Y:’- :X̂Cí:£Y'p;éjis'c>;ha:tcó;h¿écó-íád^ 1 y  lo que es anexó á ella.

H j j g j  i V S Y.Y Yy ; Pe-
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io i : Pero como muchas peí , y de qualquiera otra 

Veces, viendo algunos el re-j Obra impresa haciendo se 
trato, de sus defectos, en los censuren de nuevo por per- 
tales Papeles, creen que tam- sonas imparciales, sabias y  
bien están nombradas ó pin- . prudentes, y  condenando á 
tadas sus personas y se es- los Autores en caso de ser 
fuerzan por medios indirec- justas las quejas, á la retrae
tos y ocultos á sofocar con -----~ ^
perjuicio público la verdad 
que los reprehende; y por 
otra parte los Autores pue
den y suelen abusar, por ge
nio propio ó por resenti
mientos personales, de la’ li
cencia de criticar los vicios, 
deslumbrando á los que cen
suran sus Obras , para que 
no se detengan en algunas 
expresiones perjudiciales á 
tercero: ha resuelto S. M. 
que para ocurrir á los incon
venientes de una y otra cla
se, V. S. I. y,todos sus su
cesores : cñ la comisión de 
Imprentas, oygan y admi
nistren la mas rigorosa jus
ticia á qualquiera que se que
jare del Autor de dicho pa-

tacibn; pública ó. ¡á la explica
ción de sus Obras, y  á la 
reparación del daño y cos
tas , como también,endás dé*, 
mas penas que fueren corres
pondientes, todo con cita
ción y  audiencia de los mis
mos Aurores, y apelación al 
Consejo s bien entendido, 
que en el caso contenido :de 
,no ser las quejas fundadas, 
deberán sufrir iguales penas 
y condenaciones los que las 
hayan promovido*

103 De quedar en esta 
inteligencia me dará V. S. I. 
aviso, en el concepto de que 
paso al Consejo con esta 
fecha copia de la expresa
da Resolución. Dios guar
de, & c. ,

'V; ; TI TULO .

DE W S  LADRONES T  RUFIANES, Y VAGAMUNDOS 
:;V ' Egypcianos. .'y,;./:

104,; Ai^sfableeio S.;M. pon acdedMayodéátyVf > 
una arreglada y  completa güiliento de vagos V; malón* 
Ordenanza con fecha de 7 tretenides por medio de Le-

’ '■ ' ' vas
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vas anuales; ;él orden Indi- y  17 de Marzo de 1775, ia5 
cial que en esto deben obscr-’ qúales' convienen con otras 
var las Justicias Ordinarias, declaraciones sucesivas co- 
Salas y Audiencias; y  los municadas todas al mismo 
quatro Depósitos donde los Consejo, y  mandadas inscr- 
aprchendidos y  aptos para tar en el cuerpo de las Le
las Armas deban remitirse^ o yes vdas precauciones que la 
todo en los términos sigüien-;, ; reflexión y  la experiencia dé; 
tes. los recursos, han podido su-

ro j i Don Carlos, &c. •— gerir para apartar toda pro- 
continuando las paternales teccion indebida, ó corrup- 
atenciones que merece la de- clon en : el alistamiento y
fensa de ia Nación 'y éLreS*- 
peto de mis Armas para ase
gurar la gloria de ellas en’, 
todas las ocasiones á ; qué: 
obliga la Justicia de la Guer
ra contra los que ofenden 
sus derechos; estimé' con de
liberación y  acuerdo de per
sonas dotadas de amor á mí 
Servicio. del conocimiento

sorteo, de los que lian de 
reemplazar el Hxercito , con
servando aquellas exenciones 
conformes á-las Leyes, y á el 
beneficio público de las fa
milias ,- Agricultura, Artes y 
Comercio.

107 Los efectos han cor
respondido á la Sabiduría de 
las reglas establecidas, te- 

de las Leyes de esta Alonar- niendo Yo la complacencia 
quía y  obligación de los va- de que baxo de mis banderas 
salios al Servicio Militar , solo milite el valor y la hon-

■ que nada sería mas impor
tante al bien general que es
tablecer reglas invariables 
para el reemplazo del Exe'r- 

iei.to; para poderle mantener- 
en menor fuerza en tiempo 
■’de; Paz por !la seguridad de 
aumentarle á toda la necesa

radez, cuyas calidades ayu
dadas de una exacta y  vigi
lante disciplina, en que se 
ha puesto igualcuidado, son 
las que únicamente pueden 
prometer la seguridad de 
mis vasallos,,, L ; y

108 : Como mi Real ání-
ria en los tiempos de Guerra.: mo ha sido siempre el de sa
lí' ' : iro&y' ;A  este objeto expe- car del Cuerpo de L ab rad o - 
di mis Reales Ordenanzas res y  Artesanos solo los pre
de 3 de Noviembre dé 1770,.' por e l A fíL '
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L}'i Di- tO S IA M O N E S  Y ROMANES. T4 ?
gjj cilio. LVT. de la citada Real do antes de ahora en su e x e ^ S tC ; 

Ordenanza de 3 de Noviem- cinion. - .
bre de 1770 , se continuasen 110 Y  habiéndoseme con- 
con actividad las Reclutas sulrado por tas personas en- '■ 
voluntarlas, como asi se ha cargadas de este importante: 
execurado puntualmente, de examen lo que conviene en : 
que ha resultado ser me no- execucion de las Leyes y be- ; : d
res las faltas y  vacíos en los neficío público; he venido i
Regimientos. en declarar y  mandar se pro-

; 109 Por el Artículo LVII. ; ceda de aquí adelante á ha
de la expresada Real Orde- oer Leyás anuales y de tiein- 
nanza de 3 de Noviembre po en tiempo en las Capita- LL.
de 1770 mande'se usara igual- íes y Pueblos numerosos, Y : : ; ;;
mente del medio de hacer demas parages donde se eiv 1 ;í 

_ Levas en las Capitales y  contraten vagos y personas :
Pueblos considerables de las ; ociosas para darles empleo; 
gentes ociosas y  sobrantes útil. ; :
que vivan distraídas, valdías n i  I. Encargo que esta 
y  malentretenidas, sin apll- Leva se empiece siempre y  : 
cacion al trabajo por ser en todos tiempos por Ma- 
otro medio de aumentar la i drid prendiendo á todos los 
fuerza militar para ciertos : vagamundos que se hallaren 
destinos, y de evitar que ha- ; en la Corte pasándoles á 
ya ociosos voluntarios en el qualquiera de las Cárceles de 
Reyno expuestos á ser delin- í Corte y  V illa , como se man
qúen res y  perjudiciales á la dó por Real Decreto de Car- 
Sociedad. Para que tenga el los II. mi glorioso Predece- 
mas puntual, efectivo, y nó sor de 25 de Febrero de 1692. 
interrumpido cumplimiento que se halla inserto en el
he hecho examinar esta ma- Auto 6. tir. i r .  lib. 8. cu- |í: ;
teña y  las Leyes, y  Ordc- ya disposición es también L
nanzas anteriores que ha- conforme á la ordenado en
blati de Vagos y  Levas pa- Cortes de Madrid de 1528,
ra reducirlas á una'regla de á petición del Reyno, por
•policía constante, libre de. el Señor R ey Carlos I. yL C L ÍL L  

¡ los inconvenientes y abusos su Madre la Señora Dona 
: ; que se habían experimenta- ¿Juana* y se contienen en la ; '

J omo Ht . c ; - x  : L e jrJ
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áhvJLey 3. tít : 11. lib 8. á las; gusta memoria mi Padre y 
quales es consiguiente, con Señor en R.esoluc.ion de 2 vi 

, otras declaraciones la Ley 11. de Junio de 1725, á cónsul- 1 
del propio título sacada de ta del mi Consejo, de que se 
la Pragmática de Madrid formó el Auto 12. del cita- 
de 1566, promulgada por do tit. 11. lib. 8. de la Re-' 
su Ir i jo : y ■ nieto el Señor copilacion; pues, en quanto! . 
Rey Felipe II. mis Predece- á esto derogo todo fuero y v 
sores de augusta me mor i a . e x enc i ón de quaiquier r.aru • 

112 11. Declaro y man- raleza y  calidad que sea enCC
do que.en los Sitios Reales todos mis Reynos. 
se deben hacer iguales 1 .evas, 114 IV Por las mismas 
sin que valgan ni se admi- razones deberán proceder 
tan para excusarse de ellas, las Justicias Ordinarias cu 
fuero ni jurisdicción privi- ; los demas Pueblos dgl Rey- ■" 
legiada, corriendo dicha Le- no á prender y  detenerlos'

V va á cargo de los que exer- vagamundos, ociosos y mal
een la Jurisdicción Ordipa- entretenidos,comolesestáen- 
ria en dichos Sitios, y  dan" cargado y mandado por otro 
puntual cumplimiento á las : Real Decreto de 2 5 de Ene- 
requisitorias que les despa- ro de 1726 promulgado de 
citaren las Justicias Ordina- orden de mi Augusto Padre, 
rías de otros qualesquicr é inserto en el Auto 13. del 
Pueblos "sobre este asunto. mismo título, y se repitió 

x i 3 111. Prohibo á to- por Real Decreto de 15 de ■
dos los Jueces de comisión Diciembre de 1733 , ntanda- 
ó de fuero privilegiado aun- i do cumplir en Auto del Con
que sea de la Casa Real for- sejo de \g del mismo ntesin- 
men sobre este asunto corn- serto en el Auto 18. del

■ < perenna, ni admitan recur- propio tituló. ; : : :
v:'y so de sus subditos siena- 115;. V. Los vagos y ocio- 
- i'V-iv pre que. se procediere con- sos aprehendidos'que; fueren 

na cIb s por vagos, ó ehi; hábiles y  de edad competen- 
sitios surtos á su JuriKÜc- te para el manejo de las ar- 

v jy  ‘■ 'ion-., cor.ferm?r.dcme on es- mas se man 1 endrán cn. cus- . 
ta parté con ¡la declaración; ; tedia y  sin prisiones , enyj 

■ i hecha por Felipe V. de au- caso de ser las Cárceles se-
;gu-  ̂; ri



:■ ' , délos  xáeÍrqS es:y  rufianes. :
gitíás,;y qué no. .haya rece- i: do á ’título; de vago se le 
l o  ;̂ e  fuga y pero en qual-i. i de apíicár al Servicio de 
quiera, de estos dos casos se : las armas, aunque concur

ran en e'l todas las calidades 
necesarias, para evitar los 
abusos en que se podía caer, 
afectándose quejas y  causas 
para aplicar algunos indebi
damente á este destino : pues 
si las Justicias tuvieren mo
tivó de corregirle por ocio
so se ha de proceder con
forme. á derecho, haciéndole 
causa , oyéndole todas Susí 
defensas, y  determinando 16 
que fuere de derecho 5 mas 
nunca se le ha de incluir en 
la providencia de Levas ge
nérales, ni particulares.

120 X. La permanencia 
en las Cárceles de los que fue
ren aprehendidos en las Levas 
debe ser de muy corta dura
ción , pot no molestarles inú
tilmente cania prisión y  ex
cusar gastos de la manuten
ción ; á cuyo efecto mando á 
todos los Jueces y Justicias 
Ordinarias procedan en este 
asunto con la preferencia 
actividad y zelo que exige.

121 XI. Declaro que el 
importe de la manutención 
de vagos aprehendidos -dq- f

: les asegurara con prisiones, 
t i 6 VI. La edad de los.

■ „ vagos aplicables al Servicio 
. id e  las armas se ha de enten

der desde 17 años cumplidos, 
í hasta 36 también cumplidos.

- ■ 117 Vil. La estatura se 
ha de regular la misma que 
está prevenida para el reem
plazo del Exe'rcito que es la 
de cinco pies cumplidos; ar
reglándose para lá medida á 
lo dispuesto en el Artículo 
VII. de la citada Real Orde
nanza de reemplazos de 3 
de Noviembre de 1770, te
niéndose alguna considera
ción á los que prometen aun 
disposición de crecer y  ad
quirir mayor estatura para 
no deshecharlos, aunque no 
hayan llegado á toda la que 
se requiere.

118 VIII. Para calificar 
las inhabilidades corpora
les que apartan las gentes de 
entrar en el Servicio de las 

i arólas, como inútiles, man- 
d o se arreglen las Justicias á : 
lo dispuesto en el Artícu- ‘ 
lo XXXIV. de la misma Real „  .
Ordenanza de reemplazos en Leva se lia de cortear del 

; rodo y  por todo. producto de los gasios de
V: Ti 9 IX. A  ningún casa- Justicia, y  en lo que no al-
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canzare se. lu  de 
del sobrante de Propios y  
Arbitrios de los Pueblos, y  
en defecto de uno y  otro 
por repartimiento, acudién- 
dose arada uno con la ra
ción de veinte y quatro on-

por los Señores Reves Don 
Henrique II. Don Juan el I. 
y  II. y  Don Felipe II. en di
ferentes años.

123 XIII. Estas malas ca
lidades se deben justificar 
iporinforntacion sumaria con

zas diarias de pan y  9 quar- citación del Síndico general 
tos al dia, en lugar de los ó Perso nero del Común, y
4 quartos diarios que se ha- ; 
liaban dispuestos en el A u 
to-acordado 18. tit. 11. lib. 8.;1 
tomándose con calidad de 
reintegro el caudal necesa
rio de lo mas efectivo que 
'hubiere á mano.

122 XII. En la clase de 
vagos son comprelipndidos 
todos los que viven ociosos, 
sin destinarse á la labranza, 
ó á los oficios, careciendo 
de rentas de que vivir; ó 
que andan malentretenidos 
en juegos, tabernas y  pa
seos sin conocérseles aplica
ción alguna; ó los que ha
biéndola tenido la abando
nan enteramente,' dedicán
dose á la via ociosa, ó á ocu- 

; paciones equivalentes á es
tas; estando prohibida la to
lerancia de la ociosidad en 

' buena razón política y  en 
;Jas ' Leyes ■ de éstos reynqs, 
señaladamente en las Le
yes 1. 2. y  6. ckl Referido 
tit. i i .  lib. 8. promulgadas

luego que se prenda al ocio
so ó vagó se le hará cargo 
y  tomara su declaración, cu
ya citación no se entenderá 
en Madrid ni en Sitios don
de se observará la práctica ; 
actual.

124.. XIV. Si pretende el 
preso en la Leva por vago, 
ocioso ó malentretenido , 
probar ocupación y  arreglo 
en su porte, ó emulación en 
los que; hayan depuesto 
contra é l ; lo hade justifi
car dentro de tres dias pre
cisos con toda individuali
dad , de manera que si ale
gare estar dedicado á la la
branza ha de demostrar la 
yunta y  tierras propias ó 
agenas, en que labra , con 
las demas determinaciones 
oportunas pata averiguar la 
verdad; y  lo mismo se ha 
de entender, si alegare es
tar dedicado á oficio, justifi
cando el taller propio 6 age
no, y  el maestro ú oficiales 

y c o n

h: . 1 .
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con quienes trabaja; conti- verrencia y de la incorrigi- 
nuada y efectivamente. bilidad por la sumaria que

125 XV. Como la ocio-| queda prevenida en el A rtí- 
sidad no se excluye por una culo XIII. de esta Ordenan- 
aplicación superficial:, deben : z a , con su audiencia en la 
estimarse por ociosos y  va- forma también proscripta, 
pos los que se encontraren proceda la Justicia á decía-; 
á deshoras de la noche dur- rar por vagos, ocioso ó mal-
miendo en las calles desde: 
la media noche arriba, Ó en 

ycasas de juego , ó en taber
nas, que advertidos por sus 

■ Padres ó Maestros, Amos ó 
' Jueces, por tercera vez ó 
] mas reincidan en estas fal

tas , o en la de abandonar 
la labranza ú oficio en los 
dias de trabajo, dedicándo
se á una vida libre ó volup
tuosa , y  despreciando las 

/amonestaciones que se le 
hayan hecho.

12 6 XVI. Han de ser 
c om pr che n d i dos en las Le
vas 5 asi los ociosos natura
les de la Ciudad ó Villa, co
mo los forasteros y  extran
jeros, en quienes concurra 
la ociosidad y  mala costum- 
bre de perder su tiempo en 
el ocio; y diversio n , sin a pli
sarse al trabajo ú oficio, ni 

l escuchar las advertencias de l 
y/’;-sus Padres, Maestros, Cura- 
yy dores y Amos y ni las que 
y y debe hacerles la Justicia, pa- 

ia que constando de su ad

entretenido al que asi resul
tare serlo. ;;

127 XVII. Esta declara
ción se 1c ha de notificar al 
interesado , y exccutar sin 
embargo de qualquiera ape
lación ó recurso ; por no 
admirir tardanza las Levas, 
y se le dará testimonio de 
esta declaración , y también 
se hará saber al Padre, Deu
do , Maestro ó Amo con 
quien estuviere, y  al Procu
rador Síndico, Personero 
del Pueblo que debe hacer 
las veces del Promotor fis 
cal de la Justicia por el in
teres común que resulta de 
no consentir vagos, holga
zanes , ociosos, valdíos, y  
malón t reten idos en la Re
pública. ; ; y, ■■ ■ ■. y -

; 128 X V tlí. Si; fuese áb-
solutoria la sentencia se no
tificará ; del propio modo y  
dará testimonio al - Procura
dor Síndico1 /¡y Personero, ó 
á qualquiera «Je ellos, para 
que puedan redamar y  se-
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sticiá á beneficio; ■: Qrdenan'zas, y-Decretos eh

150  y 
guir su

’ d e l: Pueblo i ayuda adose á 
dicho Procurador Síndico y  
Pcrsonero ó á qualqUíera de 

: ellos de oficio y sin llevar
les derechos algunos ; ac
tuando las Justicias precisa- 
mente ante el Escribano de 
Ayuntamiento, 6 el que ha
ga sus veces, como materia 
de Policía y  Gobierno de los 
Pueblos; pero la sentencia 
se ejecutará igualmente des
de luego con las prevencio
nes oportunas de poner al 
procesado al cuidado de 
A m o , Maestro ú Hospicio 
en que de muestras eviden
tes dp su aplicación.

I2p XIX. Donde haya 
Salas ó Audiencias Crimi
nales, podran á prevención 
proceder los Alcaldes y O i
dores , determinándose en 
las Salas con'arreglo al mo
do sumario, y mehodo esta- 

. blecido en, esta Ordenanza.
130 XX. Verificada la 

declaración de vago, y  te- 
: metido, la . edad de 17 años 
, cumpl idos ’ has ¡a : 361 : años: 

cumplidos , se hará el re-

■ lugar de imponerse á tales 
vagos las penas de destier - 
ro , y  otras mas graves con
tenidas en las Leyes, que; 
téngó por bien moderar, y 

: revocar en esta parte, aten
diendo á el Honor de sús fa
milias , y  á lo que1 dictan: 
la humanidad, y  el benefi
cio público de aprovechar:, 
estas personas, que por des
cuidos dé sus padres y deu
dos en no destinarles al tra-1 
bajó , viven ociosos, y ex
puestos á caer en graves de
litos , de que conviene pre
servarles con el exercicio de 
las armas; y excluyo de e'l 
á los que incurrieren en de
litos feos, que siempre les 

-ha de inhabilitar de tan hon
rado destino : pues en quan- 
to á éstos últimos les segui
rán las Justicias sus causas 
por los términos regulares, 
y  les impondrán las penas 
que merezcan conforme i  las

13 r XXI. Todos los que 
según va dispuesto fueren!;

. destinados á las armas , se
conocimiento de sanidad, y ha:i de remitir á la cabeza!' 
la medida en cuyo casóse def Corregimiento nías! in- 
.deterininará á.el Servicio de mediato, donde habrá par
la'5 armas,; Lomo está ■ man- tidas de tropas para recibir- 
dado enr diferentes llenes los y conducirlos á los !De- 

y ■" . ■ ' ■ ■ ' ! V pó-
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[ pósitos, El Presidente ó Re- dichos gastos-,, al mi Con

gen te que presida la Chan- sejo donde corresponde to- yv" 
dllería ó Audiencia,; pasará mar providencia $ y á la 
con anticipación al Capitán Subdelegacion de penas de 
ó Comandante general de Cámara, por lo que mira á 

- las Provincias de su aístri- gastos de Justicia. ■ d:; v
to , el aviso del tiempo en 133 XXIII. Desde lasca-: 
que se va á hacer la Leva bezas de Partido se haydeyy >r 

y ' general;, á fin de que con conducir con su testimonio y 
anticipación pueda determi- toda la gente que resultare ; 
nar estas partidas en cabe- de Levas al Depósito mas 
xas de Corregimiento5 bien cercano, cuya condudon se v 

. entendido que antes de to- ha de costear de cuenta de 
do se han de entender di- mi Real Hacienda, sin gas- 
chps Presidentes ó Regen-y tos , ni gravamen alguno de. y : 

■̂ tes con el Gobernador de mi los Pueblos, y por la mis- 
Consejo , para fixar en ca- 111a forma y  orden que se : ■
da año la época, en qué ha hace con los reemplazos y  
de empezar la Leva. Reclutas volun tarias. ¡

132 XXIL El costo de 134 XXIV. Tengo por 1 
la condudon desde el do- bien, v he mandado que íi\ 
micilio hasta la entrega en este efecto se formen: qua- 

-y. la cabeza de Partido, se de- tro Depósitos para recibir 
be suplir de dichos fondos toda la gente deTeva, uno y 
de gastos de Justicia , del en la Cornña, otro en Za- 
sobrante de caudales públi- mora, otro en C ádiz, y  el 
eos, ó por repartimiento cen; quarto en Cartagena 5 sit
ia debida cuenta y  razón, primiendo y  anulando las 
cuyo gasto se ha de exámn Caxas establecidas por ante- 

¡ nar y  liquidar por la Justi- riores Ordenanzas de Leyas: ; / ■' 
cia y  Junta de Propios, y  6 vagos a pOr: deberse remv yi 
Por la Contaduría de la Pro  ̂ rir uniéa V precisamente,:se- 

t ; vincia al tiempo que se pre* gun la mayor cercanía, to- 
sentan las cuentas cíe can- da la gente de L e v a  a los 
dales públicos cómo nparte J referidos guarro Depósitos 

YY. depilas, acúdiendose pn;la¿n.generáles. : - yYy-:'Y i / 
dudas que ocurrieren sobre Y  ̂ J 3 f  XXV* Luego que
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estas remesas de Leva lie- , ra que obligue á ello e! m-y 
guen al Depósito, se les for- yor número de gente de Le- 
mará su asiento y filiación va que concurriere á él. 
con la Compañía á que se . y  140 XXX. Con estos Sot- 
deistinen en dichos Depósi- dados de Leva se completa- 
tos, á fin de poner en buen rán los Cuerpos ¡que fueren 
'orden y  disciplina militar: de guarnición á América, y 
esta gente. y ■ Regimientos Eixos q:ue se

136 .X XVI. Pata que el|’ chayan establecido en-aqüe4  
gasto sea menos grayoso á |  líos destinos, siempre que 
mi Real Erario, se empe-i haya proporción para ello,
zara este nuevo estableci
miento con una sola Com
pañía en cada Deposito, y  
destinaré á ella los Oficiales 
que convengan.
. 137 XXVII. A  los Sar
gentos , Cabos, Tambores 
y  Soldados de Leva , se les 
ha de considerar como pía-

sin debilitar la fuerza de los, 
demás’ Regimientos, ni ex
traer de ellos á los reem
plazos que han dado los Pue
blos.

141 XXXI. Por la, mis
ma consideración , quando 
algún Cuerpo se embarque 
para relevar las guarnicio-

zas efectivas de infantería nes de las Plazas de Indias
sin diferencia alguna, y  han 
de observar igual disciplina: 
y subordinación en todo, 
gozando del fuero militar 

: desde que se incorporen en 
estas Compañías.

138 XXVIII. Cada una 
de las Compañías ha de cons
tar de un Capitan, un Te
niente, un Subteniente, un 

; primer Sargento, quatro Ca
bos primeros , un Tambor 

•.y cien Soldados.,: ; y

ó servir en aquellos Domi
nios, podrán quedarlos reem
plazos que tuviere en otros 
'Regimientos de este Exér- 
cito para cumplir en ellos 
su tiempo , y  completarse 
esta falta al Cuerpo que se 
embarque con otros tantos 

■ Soldados de Leva, cuyo mé
todo será de mucho alivio 
á los Pueblos, y  de consue
lo a los sorteados.

142 XXXII. En este mc-
y 139 XXIX. No se for- todo se aumentarán las Re

dará segunda Compañía en cintas Voluntarias: pues mu
ye! respectivo Depósito, has- chos procurarán evitar su in-
i : Vi " V ; . clll-
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i /; elusíon en la Leva sentan- :• remitir ún testimonio lite- 
r-: : do plaza voluntariamente;'-' ral c íntegro por compulsa, | 

se separará de los ¡Pueblos //; con fe! negativa de noque- .,,//. 
la gente ociosa y malentre- 'dar otros, á la Sala delC ri- 
tcnida que pueda ser útil á men ó Audiencia del terri- 
las armas; se dedicarán mu-, torio. ■
chos mas á la labor y a los 145; XXXV. Siempre que 
oficios; y finalmente, se lo- este guardada la forma subs- 
gvarán mis piadosas in ten- vandal, y  sabida la verdad 
dones de que mis vasallos y extremos necesarios para 
concurran ál completo de calificar el concepto de va--:; - ; /: / ■ 
los Cuerpos por sorteo en g o , ocioso ó distrahido lía
selo aquel número, que fue- bitualmer.tc, se ha de apro- 
re indispensable: Y para que bar por la Sala el destino ! 
tan altos fines se logren sin de las armas , advirtiendo 
agravio de persona alguna, para lps casos sucesivos á los 
y  con escrupulosa observan- Jueces de lo que hayan omi- 
cia de las Leyes mando á tido. 
las Justicias estrechamente 146 XXXVI. Solo en el 
procedan en estas Levas con caso de constar manifiesta- 
actividad incesante y  la ma- mente corrupción de testi- 
íyor pureza, porque en ello gos, prepotencia, venganza 
me harán particular serví- ó malicia en suponer vago 
ció, y un gran bien á la y  malentretenido á quien no 
;causa pública del Reyno. lo es, ademas de revocar la 

143 XXXIII. Prohíbo condena se ha de tomar la
que á título de esta Leva se 
corten causas criminales, ni 
incluyan en ella á los de- 
linquentes; porque respecto: 
á estos deben seguirse sus/ 
procesos por los trámites re
gulares, é imponérseles las! 
penas en que hayan incur
rido conforme á las Leyes. / 
1 144 XXXIV. Concluidos 
Jos autos 4c Leva se ha de 
■ J omo IL

providencia correspondien
te con el Juez y  Escribano 
que hayan abusado de su 
oficio. ■■ ". ' :■{

147 XXXVII. Como los 
Pueblos y  la Real Hacienda 
habrán hecho gastos en la 
conducion y manurencion 
de los injustamente remití- p 
dos por vagos á lps D e p ó 
sitos f se ha de condenar 

:'í : ;í'. y  iguaí-

" :  1
:í:Í
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igualmente á el Juez, Kscri-.; 
baño y testigos, á propor
ción de su culpa, en el rein
tegro de estas cantidades ú 
los caudales públicos , y a 
mi Real Hacienda, ademas' 
de los daños y perjuicios que 
se hayan seguido al agravia
do , y  en las costas del pro- 
ceso*

148 XXXV11I. Por el 
contrario , si resultaré co
lusión éú no declarar por ,: 
Vago á quien resulte serlo 
verdaderamente, la Sala del : 
Crimen p Audiencia respec
tiva hará la declaración cor- 

' respondiente , y  conducirá 
el vago á el Depósito á cos
ta de la Justicia , Escriba
n o 'y  demas cómplices 5 y  
ademas de las costas, les im
pondrá las penas ó preven
ción que corresponda á la ■ 
gravedad de su culpa.

149 XXXIX. No será 
de esperar que las Justicias: 
Ordinarias conserven el ce
lo e' integridad correspon- 1 

' diente , si en la Audiencia 
ó Sala Criminal respectiva ' 
se usa de temperamentos ar- 
b itra rio sy , pretextos para':

? debilitar el literal cumpli- 
mienro de csra Ordenanza.

IA  asi prohíbo' que a titulo 
de epiqueya, ni por otros

IX. DE LA RECOP. t i í t i

medios se consienta estimar 
como vago al verdaderamen
te aplicado , ni como labo
rioso al que se halla distraí
do 5 cuidando mis Fiscales 
de promover la observancia,ti 
y  de representar ,á el nú 
Consejo qualquiera contra- : 
vención notable , ó duda quetiA, 
advirtieren. - ..tiy

' 150 XL. Los vagos inep
tos para las armas por de- ; 
fecro de ralla ó dé robustez, ,: 
y  los que no tengan la edad 
de 17 años, ó hayan pasa
do de la de 36 , se deben; - 
recoger igualmente, y  dar- : 
seles destinos para el Servi
cio de la Armada, oficios 
ó recogimiento en Hospicios 
y  Casas de Misericordia, ú ti . 
otros equivalentes. Y  como 
este es un arreglo puramen
te político, y  que necesita, 
en quanto á los destinos: 
respectivos y  convenientes,* , 
particular examen; las Salasi 
del Crimen expondrán al m i: 
Consejo por mano del Go
bernador de el , los desri- . 
nos correspondientes para 
que'me consulte el Consejo 
por la via que corresponda;;:-;*: 
el arreglo que estimare opor-.

: tuno con Ja brevedad y dis- .
1 tinción posible, á fin de que * 
no subsista pói mas tiempo 

¡ti ■: en
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j  ;cn cl R ey no; la nota;, ni los;: des para evitar la subsisten- 
i : daiios que trahe consigo Ja cia de gente ociosa, y d^fetfeifei 
| ociosidad en perjuicio de la claro que en Madrid y loà 
! universal industria dei Pue-; Sitios Reales se lia de exc- 

blo, de que depende en gran curar al mismo tiempo que 
i i parte la felicidad común. se haga el anual reemplazo fefe 

151 XLI. Sin embargo del Exercito , á fin de irrt- 
¡rd dc que sobre esta materia; pedir que del resto del Rey- 

de Levas y recogimiento de no se vengan los mozos sol- 
vagos , han sido varios los teros huyendo del sorteo, y  
Decretos/ Resoluciones y  aumentando en ella, el nú-;fefe¡-ife 

; Ordenanzas expedidas en di- mero de los ociosos. En losyfeiï -'; 
ferentes tiempos, sin haber demas Pueblos se entende- 
producido los1 saludables rán las Audiencias y  Salas 
efectos que se deseaban á del Crimen, con el Gober- 

' causa de no estar simplifia nador del nal Consejo, para 
cado el me'todo de procedí- arreglar el tiempo de la Le- fe 
miento, ni dados los medios ¡va general} bien entendido, ; '¡ : 
prácticos, que ahora dispen- que para los casos notoriosí 
so á beneficio del útil des- deberá estar siempre abier- 
tino de unas gentes que en ra porque quaiqu'er inter- 

l nada aprovechan al Estado misión debilitaría la vigilan- 
cn común ni en particular} cia que llevo encargada a 
mi voluntad es, que todas los Jueces Ordinarios, que 
las referidas Ordenanzas, Re- deben mirar como una de 
soluciones y  Decretos que- sus obligaciones primeras, 
den désde ahora sin fuerza limpiar los Pueblos de va- 
ni vigor , y  : reducidas á es- gos y  malentretenidos en ol>

! ta Ley y  Ordenanza gene- servancia de las Leyes, ha- 
ral, que se ha de observar rie'ndoles cargo de qualquier 

j inviolablemente, y  á mayor i omisión en las residencias .fefe 
¡abundamiento las revoco , que se les tomaren. 'fe,:fe;;
derogo y  doy por ningu- 153 XLIII. Declaro es-i;:fe\:fefe 

. ñas. ■. te conocimiento en Ja for-
y  15 2 XLII. La Leva general ma que ; lo dexo establecido fe|fefe 

se ha de repartir ahudlmente ; por privativo de la Jurisdic- 
en los Pueblos y Villas erar»- cion Ordinaria, y  en caso 

... . . ' L , y. : néS
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necesario derogo qualquier 
determinación que se haya, 
hecho en contrario.

154 Por tanto mando á 
los del mi Consejo, Pre
sidente y  Oidores , Alcal
des y  Alguaciles de mi Ca
sa y  C o rte , Audiencias y 
Chancillerías, y  '■ á los de
más Jueces; y  Justicias Or
dinarias de estos mis R ey- 
nos, véan los preinsertos Ca
pítulos contenidos en esta 
mi Ordenanza, y  los guar
den, y  hagan guardar, curn- 
-plir y  executar inviolable
mente, dando para que ten
gan el debido efecto los au
tos y  providencias oportu
nas' , hacie'ndoseles comuni
car por el mi Consejo á fin 
de que á todos conste y  se 
ponga en los Libros Capi
tulares un traslado de esta 
mi; Cédula, y de la Real 
Provisión que se ha de li
brar á su tenor por los del 
mi Consejo, en inteligencia 
de que por la vía reserva
da de la Guerra se han ex
pedido y expedirán las or- 

: denes correspondientes , al 
establecimiento y conserva
ción de los quatro Depósi
tos de la Conm.t , Zamora, 
Cádiz y  Cartagena : Que 
¿si es tni voluntad, &c,

IX. DE LA RECOE.

w 155 Por Real Ce'dula de
S. M. de 13 del referido mes 
de Mayo de 1775 , se man- 

■ dó á los Tribunales y jus
ticias de estos Rey nos' hí- 

i ciesen observar en todo y 
; por todo el contenido de la; 

mencionada Real Ordenan
za que acompañó a dicha; 
Real Cédula. ;

156 Para que se obser
vasen las Reales Resoluciones 
de 24 de Diciembre de 1779, 
y  27 de Junio de 1780, So
bre uniformidad de tiempo á 
Quintos y Vagos en el Servi
cio de las armas, prefixandoá 
unos y  otros sin distinción 
el de 8 años 5 y  que se des
tinase la Leva honrada á los 
Regimientos de Infantería 
Española, con lo demas que 
expresa, se expidió la si- 
guíente Real Ce'dula en 21 
de Julio de 1780.

157 Don Carlos, &c. — 
Sabed  : Que enterado de va
rias representaciones de los 
Capitanes Generales, y  de 
repetidos recursos de mu
chos individuos aplicados al

: Servicio de las armas en ca
lidad de vagos sobre que se 
destinen estos á Cuerpos Es
pañoles , y  de lo que me ex
puso el; Gobernador de mi 

y Consejo sobre este asunto 
y- ' con
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con Audiencia de mis FíscaV:Já quienes toque, previnien- 
les en informe de 29 de No- ¡‘:f doleSj que con la remisión 
viembre de 1776 , teniendo ■; de vagos acompañen la cor
al mismo tiempo presente el respondiente nota de cada: 
dictamen del Inspector Ge- uno para que pueda servir 

I neral de la Infantería 5 y de- de gobierno al InspectorGe- 
seando evitar el disgusto que,1 neral en el repartimiento y  

l una odiosa diferencia en el colocación que deba hacer 
tiempo podría ocasionar en- de esta gente en los respec- 
trc los individuos de un ' ’ •' '
Cuerpo', viendo que se des
tinan por menos a los Va
gos que á los Quintos, sin 
embargo de ser estos de una 
clase distinta y  preferible á 
la de aquellos, tuve á bien 
resolver por Real Orden co
municada al mi Consejo en 
24 de Diciembre del año 
próximo pasado de 1779, 
que se uniformase el tiempo 
de unos y otros, previnien
do á mis Chancillerías, A u
diencias y  demas Jueces que 
deban entender en la decla
ración y  aplicación de va
gos, ser mi Real ánimo pre
nsen el tiempo de 8 años á 
todos los que se destinen y  
sean aptos para el Servicio 
de las armas sin distinción 
alguna, aunque la haya en 
los defectos que los hagan 

■ acreedores á este destino, lo. los Regimientos de Infante- ;
; que cprnunicasejel miConse-JJría Española la Leva honra*’ ;? 

jo pára su cumplimiento á los da que se hiciere en el Rey- 
Tribu nales y  demas Jueces bo 2 entregándose los vagos

: ' ' que

tivos Regimientos. Estándo
se tratando en el mi Conse
jo de la execucion de esta 
mi Real Resolución, se le. 
participó por la Secretaría 
del Despacho Universal déla 
Guerra en 27 de Junio pró
ximo pasado la que en igual 
fecha rne había servido co
municar al Exe'rcito, en la 
qual, deseando siempre el 
alivio de mis vasallos en 
quanto sea compatible con 
mi Real Servicio, y  querien
do por otra parte apurar to
dos los medios posibles pa
ra sostener el Exe'rcito sin 
gravamen del Estado en una 
regular y  proporcionada 
fuerza, con la qual pueda 
servir utilmente en las pre
sentes ocurrencias de la 
Guerra, me digne' resolver 
que desde ahora se destiné á
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;^ue produzcan; las Caxas es- tandas se tendrían presentas
,'tablecidas pava su recogí- en las ocasiones que se of,ez- 
miento á : los Cuerpos que can de ascenso. Que tam- 
señale el Inspector General bien era mi Real ánimo que 
de la Infantería de los mas los Tribunales, Jueces, Jus- 
inmediatos á ellas, baxo las ; ticias1 y  demas Magistrados; 
reglas que prescriba. A l mis- del Reyno concurriesen por 
mo tiempo que franqueaba su parte á que se verifiquen 

■ este auxilio á los Regimien-dmis benignas intenciones pa
itos de Infantería Española, . ra facilitar gente al ExJrci- 
para que con el y las Reclu- to sin gravamen de los Pac
tas voluntarias puedan man- filos, acalorando con el iha- 
tcnerse en sobresaliente pie, yor desvelo la exeeuJion de
mande' que por parte dé to- 
dos los Cuerpos del Exerd- 
to se proceda con el mayor 
rigor á formar dicha Reclu
ta voluntaria, celando los 
respectivos Inspectores y  Xe- 
fes que se observen exácta-. 
mente las amplias y  repetí-; 
das Ordenes que se han da-i 
do al intento; en el concep
to de que era mi Real vo
luntad, q.üe á fin de cada 
ano , empezando desde el 
presente envíen los Inspec
tores á la misma Secretaría 
del Despacho U ni versal de 
la Guerra , para mi noticia 
un estado de las Reclutas que;

la Leva , según las Orden a ri
zas publicadas á este fin , y: 
hacie'ndose cargo de la ur
gencia del objeto, para evi
tar otros recursos mas gra
vosos al Estado. Y  ultimar 
mente que esperaba que ca
da uno por su parte de los 
que comprehende esta Re
solución , se esmerará con, 
emulación y  empeño á dar 
puntual cumplimiento á ella 
por lo mucho que interesa 
á mi Real Servido y al bien 
de la nación la observancia 
de todo quanto prescribe. 
Publicada en el mi Consejo? 
esta Real Orden y la de 24,

en el discurso de él haya de Diciembre del*año pró- 
hccho cada Regimiento pa- ximo pasado que queda re to
ra ver los Coroneles y  Xc- rida, mandó se guardasen y 
fes que se distingan ó sean.;?: cumpliesen , y que para ello 
omisos en esté tan impor- pasase á mis tres Fiscales, y  
tanto asunto, cuyas circuns- con inteligencia de lo que 

■ e ' "A lian



radas mis Reales Resollido- guidos, se expidió con fecha 
nes do 24 de Diciembre del .de 2 de Agosto de 1781 la- 
año próximo j y  27 de Junio; siguiente Real Cédula.

expresada, y  hagais guardar yo de 1775 , no se distingue 
y  cumplir en todo y  por to-:¿. de estados en el procedimien- 
do , sin contravenirlas con to contra los que sean àpre- 
ningun pretexto ni moti- ; hendidos por vagos, antes se 
vo , observando y haciendo ' comprehenden todosvirtuál- 
observar con estas mis Reales mente en su Artículo XII. 
Resoluciones lo dispuesto en ha ocurrido alguna duda so
la Ordenanza de Leva de 7 bre el destino, que deba 
de Mayo de 1775, y sus de- darse á los Nobles, que por 
claraciones : Que asi es mí estar entregados á la holga- 
voluntad , &c. . zanería y  mendicidad deben

í 58 Con fecha de 25 de ser tratados como tales va- 
Abril de 1781 se expidió gos ; con cuyo motivo ha 
Real Cédula mandando que examinado y  meditado este, 
en adelante no se destinasen punto el mi Consejo con 
tantos muchachos á la Mari- particular cuidado ; aten- 
nd, y se les diese el desti- diendo por una parte á que 
no que expresaba el A rti- la clase de dos Nobles, sea 
culo XL. de da Ordenanza . tratada con la distinción que 
de vagos de 1775 : y  que losy corresponde á su calidad , y 
Corregidores¡y Justicias del mirando pqr otra, á que este; 
Rey no no se opusiesen; ni ' ¡ privilègio no sey causa de su 
excusasen á la Recluta y ad- abandono , ociosidad y di
misión de Mozos que quisie-; i bertinage y  pues aimqye el ; 
sen tomar partido volunta- castigo de los delitos o exee- 
rio para los Batallones de sos  ̂que esto? cometen, de- 
Marina. ó ban tener dhtincion á Jos ■
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del Estado general, de nin
gún modo puede tolerarse, 

.ñ l permitirse que quede im- ■ 
pugne, y  sin el debido es
carmiento , según su calidad. 
Y  combinando el mi Con
sejo estas circunstancias en 
consulta de 24 de Abril de 

•este año me propuso lo que 
tuvo por conveniente; y 
•conforme á su parecer, me 
he dignado declarar por re
gla general, que todos los 
Nobles que sean aprehendi
dos por vagos y  malentrete- 
nidos, se destinen al Serví-; 
ció de las armas eii calidad'

de Soldados distinguidos y 
■ observándose en la declara
ción de tales las mismas for
malidades y  reglas preveni
das en la citada Real Orde
nanza de 7 de Mayo de 1775- - 
para en quanto á los del Es
tado general , tenie’ndose es
ta declaración por adicción, 
á ella. Publicada en el Con
sejo esta mi Real Resolución; 
en 9 de Julio próximo , se 
acordó su cumplimiento, y 
para que le tenga, expedir 
esta mi Ce'dula. Por la qual 
os mando &c.

La Pragmática Sanción sobre el modo de reducir á vida ci
v il  los llamados Gitanos , y  extinguir esta y  las demas 
clases de vagos , contrabandistas y  malhechores , que se 
expidió en 19 de Septiembre de 7 8 3 , es del tenor siguiente:

■ 160 D o n  Carlos, &cc.~ huyen en mucha parte á los 
S a b e d  : Que las ocurrencias llamados Gitanos, justifican- 
de la próxima pasada Guer- do esta Opinión la vida y cos
ía  , y las precisas atenciones . tumbres estragadas de ellos, 
que exigía, dieron lugar á la Y  como la deserción de mis 
unión de quadrillas numero- . Tropas de Tierra y Marina 
sas de vagos , contrabandis- durante la Guerra ha podi- 
tas y  facinerosos que han i: do también contribuir al au- ‘ 
infestado los caminos y  los mentó de los excesos expe- 
Pueblos con sus excesos, á rimentados me ha parecido 
pesar de la vigilancia y ac- tomar en consideración to-ií ÍY 
tívidad que se ha puesto en dos estos ¿puntos: al tiempo 
perseguirlos; cuyos desórde- de resolver una difusa y fun- 
íies se han atribuido y  atri-» dada consulta de mi Conse- •



:Y J°
; de 1772 , y  otras posterió- 

res, con varios antecedentes 
; relativos á dichos llamados 

Gitanos.,, y al modo de re
decirlos a vida c iv il, ó de ex
terminarlos. ; En cor.sequen- 

- ciá, pues, de todo ., ;después 
■ de repetidos exámenes oxee li
tados de mi Orden y de la 

; de los Señores Reyes mi Pa
rí re y Hermano, por Minis
tros y personas de la mayor 
graduación , ciencia y expe
riencia , conformándome en; 
lo principal con el parecer. 
de mi Consejo pierio , y  con 
lo declarado por los Señores 
Reyes Felipe III. y  IV. en 
■ Cédula y  Pragmática de 28 
de Junio de 1619 y  8 de Ma-' 
yo de 1633, cómprehendidas 
en' las Leyes xj. y  16. del 
tic. í i. lib. 8. de la Rcco-

o g n ó s  E a i>r On Es y  i^ u m N E S * ; . -
22 de Enero se llaman y se dicen Gitanos,

no lo son por origen, ni pot 
naturaleza , ni provienen, 
de raíz infecta alguna.

162 11. Por tanto man
do que ellos:y qualesquiera 
de ellos 110 usen de .la lea- , 

i gua, trage y . método de vi- ,, 
da vagante de que hayan 
usado hasta de presente, ba- 
xo las penas abaxo conteni
das. ■ : ' " 'vv

: i 63 111. Prohíbo á to
ados mis vasallos de qualquíe- 
ra estado , clase y condición ' 
que sean , que llamen ó nom
bren á los referidos con las 
voces de Gitanos, ó Caste
llanos nuevos , baxo las pe
nas de los que injurian a 
otros de palabra ó por es
crito. ;

164 IV. Para mayor ol
vidó de estas voces injurió-

pilacion he tenido por bien.’ sas y  falsas quiero se tilden 
expedir esta mi Carta y Prag- y  borren de qualesquiera do-
rnática Sanción , en fuerza 
de L e y , que quiero tenga 
el mismo vigor que si fuese

i ..promüIgada e n C o r  fes , por 
ja qüal cS mi; Real voluntad; 

. que se observen inviolable-;

cumentos en que se hubie
ren puesto y  pusieren, exe- 
cutándose de oficio y  á la
simple insfancia de la parte ' 
que los señalare. ■ Y

165 V. Es mi;voluntad
mente las;Deciaráelone$;, ReVélque ¡¡'los' icjüp''i1 "'ábáiñld'op'áre-ri--íy';; 
glas y Resoluciones que se aquél método de vida , tra- 
conticnen en los Capítulos g e , lengua ógerigonza, sean ; 
siguientes: :■  : admitidosá qualesquiera

.1 ;i‘
J.'.i r

16 i r. I. Declaro que los que cios ó destilaos á que se apti-
'j[’qí<10;i.IIlr"/..ó ' ■' ' . 'Y Y J' ' Y/ X  R  ' "Y f  J D
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caren , como - también en 
qualesquiera G rem ¡os: o Co- i 
munidades, sin que se les 
ponga ó admita en juicio ni 
fuera de el obstáculo ni con- 
tradidon con este pretexto.

166 VI. A  los que cou- 
tradixeren y  rehusaren la ad- ; 
misión ;í sus Oficios y  .Gre-:i,:; 
míos á esta clase de gentes 
enmendadas, se les multará!; 
por; la primera vez en io  
ducados, por la segunda en 
20, y por la tercera en do
ble cantidad, y durando la 
repugnancia, se les privará 
de exercer el mismo oficio 
por. algún tiempo á arbitrio, 
del Juez y proporción de la 
resistencia.

1 67 VII, Concedo el ter
mino de noventa días conta
dos desde la publicación de 
esta Ley en cada Cabeza de 
Partido, para que todos lös 
vagamundos; de esta y qual- 
quiéra, clase que sean!, se re
tiren á los Pueblos de los 
Domicilios que eligieren, ex
cepto por ahora la Corte y 
Sitios Reales, y abandonan
do ei trage, lengua y moda
les de 'los llamados Chanos, 
se apiiquen a oficio., exerci- 
cio ú ocupación honesta sin

. distinción de la labranza ó 
artes. . A

! |68 V ill. A  los notados 
anteriormente de esre gene
ro de vida, no ha de bastar 

i emplearse solo en, la ocupa- 
clon de Esquiladores, ni en 
el tráfico de increados y fe
rias , ni menos en la de po
saderos ó venteros en sitios 
despoblados, aunque dentro ;; 
de los Pueblos podran set 

i Mesoneros, y bastará este ! 
destino siempre que no hu
biese indicios; fundados de! 
ser deiinqiientes d recepto
res de ellos.

169 IX. Pasados los no
venta días procederán las Jus
ticias contra los inobedientes; 
en esta forma : á los que ha
biendo dexado el trage, 
nombre, lengua ó ge r i go ri
za, unión y modales de GL : 
taños , hubieren ademas ele
gido , y fixado domicilio; 
pero dentro de el no se hu
bieren aplicado á oficio ni
á otra aplicación , aunque 
no sea mas que la de jorna
leros ó peones de Obras, se 
les considerará como vagos,

;wy serán aprehendidos y des- y  
tinados como tales , según ; 

da Ordenanza de estos, sin y! 
distinción de los demas !Va_;!; h 
salios. !: i,;,. Ji:-; v!

170 X. A los que en' lo.
■ sucesivo cometieren algunos
A ■; !;, . ..; ,'y de-
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:cielitos y. habiendo también 
y dexado la lengua, trage y  
modales,, elegido domicilio, 
aplieadose á oficio , se les 
perseguirá, procesará y  cas
tigará como :á los denlas reos 
de iguales crímenes, sin va
riedad alguna. ■

17 1 XI. Pero á los que 
no hubieren dexado el rra- 
ge , lengua ó modales, y  á

'rí'j:
mente sin figura de Juicio 
sellar en las espaldas1, á los.. 
Contraventores con un per- 
queñó hierro ardiente, qué 
sé tendrá dispuesto en la 
Cabeza de Partido con las?; 
armas de Castilla. !

174 XIV. Si la Sala se 
apartare d e l' dictamen ? del 
Corregidor dará cuenta-con ; 
uno ú otro al Consejo para

los que aparentando vestir ' que este resuelva luego , y  
; y  hablar como los demas va- y sin dilación lo que tuviere 

salios, y aun elegir dómici- por conveniente y  justo.
lio , continuaren saliendo á 
vagar por caminos y  despo
blados , aunque sea con el 
pretextó de pasar á merca
dos y ferias, se les persegui
rá y prenderá por las Justi
cias, formando proceso y  
lista de ellos con süs nom
bres y  apellidos, edad, se
ñas y lugares donde dixe- 
ren haber nacido y  residido.

172 XII. Estas listas se 
pasárán á los Corregidores 
de los Partidos con testimo
nio; de lo que resulte contra 
los aprehendidos , y  ellos 
darán cuenta con su dicta
men ó informe á la Sala del 
Crimen del Territorio. :y ‘ áf

,173 ;!: XII!. La Sala en vis
ta de - lo qrié,, resulte, y  de 

'estar véríficada la'contraven-r 
clon , mandará- inmediata^

177 XV. Conmuto en 
esta pena del Sello por aho
ra y  por la primera contra-; 
vención la de muerte, que 
se me ha consultado, y la 
de cortar las orejas á esta, 
elase de gentes que conte- 
nian las Leyes del Reyno. ;

176 XVI. Exceptúo de 
la pena á los niños y  jóve
nes de ambos sexos que no 
excedieren de i d años.

177 XVII. Estos, aunque 
sean hijos de familia, serán 
apartados de la de sus pa- 
dres, que fueren vagos y  sin 
oficios , se Ies destinará á ; 
aprehender, alguno y ó se les 
colocará en Hospicios ó Ca- V 
sas de 'enseñanza. ■ : ■; s';v- /V
V' 178 XVIII. íCindatá^yf:; 
ello las Juntas o Diputació- ? 
nes de Caridad que el Con-y ■

! ■ iSCrr' b
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scjo hará.establecer por Par-' basta:',re expresión -¡y seeda-í 
roquids, conforme a lo qyéfíd.sárári en cada ma:., a ! a s Es- 
me propone, y a lo que sé eribanías de Cantara y ¿c

Gobierno del i Gdnsejoy , las 
qual.es quedarán responsa
bles. de rcmitig^eopiás, á la 
Secretaría de Está ¿o ;■ y : del

practica en Madrid,y asistien- 
do los Párrocos ó : los Ecle
siásticos celosos y  caritati-r 
vos que destinen.

.. 179 X ¡\ . El Consejo Despacho deGioida y  Justi-
fornurá para esto una ¡os- c ia .y esta  cuidará; de coma- 
truccipn;circunsta-u-iáda con . -mearlas qiiandó convengaY, 
extensión1 af recogimiento en ida :primera; Séciieíaria de Es- y 
'Hosprcíoscó Casas de Mise-oí tado y ^Superintendencia ge- ■ 
ricordia, de los enfermos c neral de Caminos, asi para 
inhábiles de esta clase de va- lo que conduzca á la seguri- 
gos y de todo generó de po- dad de estos y  comisión de ,
bues y mendigos ; cuya Ins
trucción pasará á mis manos 
para su aprobación , sin sus
pender entretanto la publi
cación de esta Pragmática.

180 XX. Verificado el 
sello de los llamados . Gita
nos, que fueren inobedien.-

vagos que esta a su cargo, 
como para que , enterado Yo 
del número de ios inobedien
tes y conturnaces- de esta cla
se!, .pueda, seguía las circuns
tancias, tomar otras provi
dencias efectivas para el bien 
del Estado , g  limpiar el

tes, se les notificará y aper- Reyno de estos, úpalos súb- 
cibirá , que en caso de uein- diros. ' '. . :
cidencia se les impondrá ir 
remisiblemente la pena dé 
muerte; y asi se executará 
sólo con el reconocimiento

182 XXII, Para perse
guir á estos vagos, y á, otros 
qualesquiera que anduvieren 
por despoblados en quadri-

v uelto 
rior.

181

del .sello y  la prueba de b a- y días con riesgo Ó presú ncion 
ber vuelto a su vida ante- de ser salteadores ó . contra-; ,

' i : ;: bandlstas , desde luego,, y
De las listas sin esperar á qué pase ter- 

qtie se remitieren á las Salas mino alguno, se darán avi- 
del Crimen so formarán por sos y laüxiliosi recíprocos las 

yPattipos^- Efoyihci^sytEsta^'; y Jiisticiasidé lod/Puéblóáíéód'f.; 
:;dd:sy piad,¿$;<?;;Réŝ  ̂ vecinos;, y : los t'dmáráhi .dé;

x v v cV fx  ^  7 ^ " '
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la Tropa, que se hallare en , bacion del Consejo, 
quaiquient de ellos.

ib‘3 XX; iI. Con la no
ticia de ; haber dales frentes 
darán cuenta las justicias al
Corread Partido, v
este con ellas, ó: jas.que por 
sí ruviere, tomará las pro 
vi den ci as co n venientes para

/ 185 i XXV. Ademas de 
estas providencias, subsisti
rán por ahora, las que tengo 
dadas para quedos Capita
nes Generales de las Provin
cias hagan perseguir. ái, los. 
facinerosos y  contrabandis
tas, como también substi l uí -

perseguir y. aprehender tad  hrán las penas impuestas ádpsj 
¡;.;les dclinqtkntcsi,.Ú cuyo, finí que hicieren resistencia á ja 

le doy en este punto, facul- Tropa y gente destinada áj 
tad y Autoridad sobre jas Vi-- perseguirlos , y el método 
lias eximidas de su Partido, de su execueion en Conse
jas de Señorío y  Abadengo jos de Guerra, cuidando el 
de e l,.y  estas le obedecerán Consejo de proponerme, se- 
y  executarán sus órdenes en; gun la repetición y calidad, 
estos casos, siendo unos ye dé los excesos, sí convendrá 
otros responsables de qual- extender la pena á algunos 
quiera omisión. .. , ¡ o t r o s  casos de resistencia á

184 XXIV. r.Parav evitar- Jas Justicias, y  el modo pron> 
dificultades y  pretextos en la to de executarla para lograr 
execueion de estas providen- el escarmiento, 
das, mando'que de los Pro- 186 XXVI. Es mí vohnv 
píos y Arbitrios de los Pue- .tad que á jas Justicias que, 
blos-de cada Partido se sa- fueren omisas en la execu-b
queh prorrateados los gas
tos : de avisos, y  otros indis
pensables para dar cuenta 
á los Corregidores, expedir

don de esta Ley y Pragmá
tica , por la primera vez se
las suspenda de sus oficios 
por el tiempo, que les fajta-

csros sus órdenes, y facili- re para cumplirlos; que por 
tar los Pacidos entre- sí la la segunda, ademas de la sus
urrón de sus vecinos y T r ó - :- .pensipn;,,no 'puedan, sef1 re- 

¿pa ,yseñalandÓp dtCohsejó Jai ; elegidas:, en ¿61 :a.íúüs,:iyi I que 
cantidad de que no haya de : por la tercera queden inha- 
esccdcr en un año cada Cor- -t bilíjadas;pefpetüá>fióñfd. pá̂ .p 

yregiyjór .siiqnqtjei^ j apto- y ra; obtenerlos, a^P^pdose ;- i hy'V-'V;y vyVVy yA-'. ' ::b j " !: '' ‘V b V - b
.A"

-V j1;
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asi en los libros de A yunta
miento. V..'".. 1
r- 1^7 XXVII. AI vecino 
'que denunciare y probare' 
la omisión, concejo que pue
da ser pro rogado po r u n año; 
mas en los oficios de A yua- 

'■ tam ien to6 eximido de ellos 
y  de cargas concejiles por 
un año si lé acomodare mas

/ ■. ■ , . . ■' 'liesta cscnnon. , ; c
188 XXVIII. Por cada 

omisión denunciada y pro
bada , ademas de la suspen
sión , sei exigirá á las Justi
cias omisas mancomunadas 

:1a multa de 200 ducados 
aplicada por terceras partes 
á la Cámara, Denunciador y  
ju ez, que lo ha de ser en 
tales casos de; omisión el 
Corregidor del Partido; y  
siendo este el omiso ó ne
gligente', conocerá el Inten
dente de la Provincia, como 
Delegado del Consejo-; á 
quien dará cuenta sin per
juicio de seguir la causa con 
apelaciones á la Sala del Cri
men del Territorio. ■ V

189 XXIX. Con el. fin 
de evitar ; estas omisiones se 
leerá esta Pragmática en e! 
primer Ayuntamiento de ca
da :mes, y ; de ello pondrá 
testimonio el Escribano en i 
los libros Capitulares; y si

O IX. DE IA RECOP.

esto se omitiere, se exigirá 
v al mismo Escribano y á jaá 
, Justicias y  demás individúo^ 

del A y  un tam i e n to man co- 
munados la multa señalada, 
en el Capítulo: antecedente, 
con la misma aplicación. e

190 XXX. A  los auxilia- 
; dores, receptadores, encu

bridores y  protectores ; de
clarados de estos Vagos;, y 
delinquern.es, ademas de las 
penas en que incurrirán se
gún la calidad del auxilio, y 
de los excesos de los auxilia*

. dos conforme á las Leyes, se 
les exigirá 200 ducados de1 
multa por la primera vez, 
doble por la segunda , y has
ta i® por la tercera, aplica
dos por; terceras partes á la 
Cámara, Juez y  Denuncia
dor.

191 XXXI. Los que no 
pudieren pagar la multa se-: 
rán destinados por la prime
ra: vez á tres años de presi - 
dio , por la segunda á seis y 
por la tercera á diez.

;: 192 XXXII. Si los auxi
liadores , ó encubridores fue-: 
ren de otro ; fuero secular 

‘ privilegiado -podrán las Jus- 
; ticias , sin embargo de el, 
proceder contra sus bienes, 
para la execucion de multas, i 
y  se me dará cuenta quando



DE MOS. LADRONES Y  RUFIANES; i é j

“ hubIcjre de imponer la pe- perturbado hasta aliora la 
A de presidio por faifa de pública tranquilidad, si dea-

1 I . t  > ■ ! ' ■ ■ ■ /  # t h

se 
n-
bienes. tro del citado termino de :no-

ip i XXXIII. Si l o s  tales venta dias se retiraren á sus 
: fueren Eclesiásticos, Sécula- casas, fixando su domicilio,. 
: res ó Regulares se pasará á y  se aplicaren á oficio, exer- 
I; l a  Sala del Crimen del Ter- clcío ú  ocupación honesta, 

ritorio información del nu- concedo indulto de sus de
litos y  excesos anteriores , 
sin exceptuar los de contra
bando y  deserción, de mis 
Reales Tropas y  Baxeles. ;
: 196, XXXVI., Los deser
tores se habrán de presentar 
dentro de dicho termino ert 
sus respectivos Cuerpos , y  
arreglarse á las formalidades 
que prescriban los Vandos y  
Ordenes que se expediráa 
por las vías de Guerra y( 
Marina.

197 XXXVII. Los con-
travandlstas igualmente se 
presentarán en el mismo te'r- 
anino ante los respectivos In
tendentes ó Jueces de sus 
causas, y  evacuarán también 
las formalidades que se pu- 

acordadas con la Corte de ¡ blicarán en Vandos y  Orde- 
R o n a , sobre que en los ea- -i:Jnes que mandare expedir p o r ;

■ ¡.sos. dudosos cónsul taran las la via de Hacienda. ■
Justicias al Consejo. 1 ; i 198 XXXVIiI. Los de- 

V;á 195 XXXV. Por un efec*; demas reos se ; presentarán; 
l'ip to, de mi Real clemencia á; dentro de dichos ¡noventa.-; 

¡ todos los llamados Gitanos y ;i  dias ante los Jueces de sus 
i;:; á qualesquiera otros delin- causas, y Justicias de los do- ¡ 

quentes vagantes que han micilios en que se fixaren, y 
v!'r': / : 1 :  ■' d ■■■ L ':: ‘-es- :

do:hecho , y  esta , resultan
do probado, exigirá las mul
tas de las - temporalidades,

' haciendo presente1 después al 
Consejo lo que resulte para 
que tome Ó me consulte otra 
providencia económica has
ta la del extrañamiento si 
fuere necesaria. ¡

194 XXXIV. Todo esto 
será sin perjuicio del dere
cho de asilo de los Templos, 
conforme á la reducción de 
ellos que está en observan
cias y  esto en log casos en 
que los delinquen tes deban 
gozar de el, y  en que nó 

¡ corresponda su extracción y  
traslación á los presidios con 
arreglo á las disposiciones

' - i  ■
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estas harán poner tcsnmo- prehende \ para que conste 
nio ele l;a presentación con quantio empiezan los icrmi- 
el nombre, señas, edad, ve* nos y quando concluyen; y 

Fciudad y excesos atribuidos y las inismas Escribanías tor
al p resen tad o y  el dia;! dexi niarán Planes, ó Relaciones 

í sü presentación sin niolestar-j :de esta publicación y  sus 
le con prisión ni otro pro- dias, que pasarán á la Seere- 
ccdhnieuto. . F: taría del Despacho de G;a-

■ '“q 199 XXXlX. De todos cía y justicia, F " ni y. 'ir-' p.¡
los presentados formarán lis- 202 XLII. Cada Corre
ta ó relación que pasarán.al:'; gldor;} luego1' queFpásbrá losí 
Corregidor del Paitido, y noventa dias, hará recuerdo 
este á las Escribanías deGo- dé ello á las justiciásdel Par*: 
bierno del Consejo para que ; tido para la mas puntual 

; executen lo prevenido en el execucion de esta Ley , y 
Artículo XXI. respecto á los persecución de los contení- 
inobedientes , con separa- dos cu ella, dando cuenta al

Consejo de haberlo practi
cado. ;

2oq XLII. Como la ex
periencia de dos siglos y 
mas ha hecho ver el descui
do que ha habido en .la ob
servancia de otras Leyes y. 
Pragmáticas iguales á esta

cion de unos y  otros.
200 XL. Exceptúo de es

te indulto los delitos de le- 
. sa ;Magestad divina y 'huma- 
: na F, dé homicidio que no 

haya sido casual, ó en pro
pia y justa defensa , hurto, 
en lugar sagrado, ó con vio- 

■ ; leticia, y generalmente los 
qué havan sido en perjuicio encargo mucho aí Consejo 
de parte que no se hallare ó la vigilancia para; que no Mi
diere por satisfecha. ; ceda lo mismo, y  me reser-

r; 201 • XLI. Los Corregí- yo nombrar Delegados, Ins
udares cuidarán de remitir á pectores, ó FVisi-íadorcs par
las Escribanías de Cámara v tRulares de letras, gradua- 
de Gobierno cid Consejo tes- don, integridad v ze!o para F 
timonio de ¡a publicación de que ■ pisen a las Provincias

en los puntos de que trata,

¡esta Pragmática en la Cabe-., ¿n que se no tare algún de 
- za de su Partido , y  lista deF cuido ó inobservancia, y  re- 

; los Pueblo? que. este coni- medien y arreglen asi en l°s
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Tribunales Superiores como no y  debido cumplimiento,
en los inferiores lo que sea 
necesario para el cumpli
miento efectivo de mis reso
luciones , y  la mas exâcta y  
activa administración de Jus
ticia. '■  ■, ■ [

204 XLIV. El Consejo 
procederá luego a la publi
cación de esta Ley y  Pragmá
tica Sanción , de que me 
dará cuenta inmediatamente; 
y , sin suspenderla ni dila
tarla ,. formará separadamen
te , si le parece necesario, 
la Instrucción ó instruccio
nes-que conduzcan al méto
do de proceder progresiva
mente las Justicias, consul
tar estas con el mismo Con
sejo en Sala primera ó segun
da los casos dudosos, leer á 
los vagos la Pragmática, y 
aun á los demas vecinos en 
ciertos tiempos , recoger y  
educar los niños y  jóvenes 
abandonados, y  todo lo de- , 
mas que su notorio zelo y , 
consumada experiencia le fue
re dictando, consultándome 
en los casos que fuere nece
sario ó conveniente lo que 
estimare justo -y encamina-' 
do á la pública felicidad. ;! !

205 ; Y para que lo con- Vando siguiente : 
tenido en está mi Pragmá- 207 : Manda el Rey nues- 
tica Sanción tenga su pie-; troSeñory en su Realnom- 

Tomo 11. Y bre

mando á los del mi Conse
jo , Presidente y Oidores de 
mis Audiencias y Chancillc- 
rías, y  á los demas Jueces 
y  Justicias de estos mis Rey- 
nos, á quienes lo conteni- 

. do toque ó tocar pueda, vean 
lo que va dispuesto en ella 
y  en cada uno de sus ca
pítulos, y  arreglándose á su 
serie y  tenor de los Autos; 
y  mandamientos que fueron 
necesarios , sin permitir se 
contravenga en manera al
guna , sin embargo de qua- 
lesquiera Leyes, Ordenan-: 
za s, estilo ó custumbre en 
contrario : pues en quanto 
á esto lo derogo y  doy por 
de ningún valor ni efecto, 
y  quiero:se este' y  pase in
violablemente por lo que 
aquí va dispuesto i prece- : 
diendo publicarse en Ma
drid y  en las demas Ciuda
des , Villas y  Lugares de 
estos mis Reynos eri la for
ma acostumbrada : que asi 
es n i voluntad , &c. ,

206 Con fecha de 23 
de Octubre de 1783, por la 

: Sála de Señoíes Alcaldes de ; 
Casa y  : Cor te, se : publicó el
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Corte , qué todos los ¡que ■ con él personal trabajo, usur 
no teniendo aplicación j.ofir pan la limosna á los verda-
c ió , ni servicio se mántie- deros pobres imposibilita
ren' con varios pretextos,-y dos , y  jugando en garitos 
concurren con frequeúcia a ■ : y-parages ocultos con de- ! 
Cafes, Botillerías t Mesas de jítrimento suyo y  de otros 
Trucos r Tabernas y  otras inocentes, se exponen por ! 
diversiones aunque petmiti- el ocio y dicho vicio á co- .1 
das> pero solamente para meter delitos que les oca- - 
el alivio de los ■ que; traba- sionen mayores castigos, es 
Ijaban ¿ recreo de los que no justo al mismo tiempo pro
abusan , y  nó para el fo- Veer saludablemente al re
monto dél vicio de los ocio- rnediode estos desórdenes; I: 
sos : ó también paseando en cuya continuación se ce- 
continuamente ocupan las clara que incurrirán en las 
plazas y  esquinas 5 se abs-; penas establecidas por dere
tengan de semejantes fre- cho y buen, gobierno contra 
qüencías, y  tomen, alguna los mendicantes validos, acu- : 
honésta ocupación conocida mudándoles los excesos de la 
que los releve de la sospe- vida anterior como incorre- 
cha, y  remueva el escanda- gibles. 
lo que causan á los demas 209 Que para evitar los 
bien empleados ; pena de delitos y  desórdenes que en- 

! que serán tratados por va- cubre el pretexto de la men- 
gos, y se les aplicará á los diguez, y  que los verdade- 
destinos correspondientes, á ros pobres sean socorridos 
este y demas excesos que re- con la mayor caridad, ar- 
sultasen de las sumarias que reglo á las Leyes, y  urili- ; 

¡ se juzgase conveniente for- dad común, se hace saber 
marlcs en averiguación de á todos los que se llaman 
sus vidas. ; pobres de solemnidad y  pi"--

20% Que siendo igual- • den limosna , se retiren de 
mente escandaloso otro ge- Madrid, sus arrabales y ju- 
nero de gentes, porque men- risdiccion, á los Pueblos de - 
digando con robustez sufi~ su verdadera vecindad ó na-

~ - ' I 1 ' 1 —  ̂ * 1, . |
cíente para adquirir Su sus- tuialeza, ó á las Capitales de j

i' su



su Obis 
2 io

naturales ó domiciliados en indecentes delitos, ignoran- 
Madrid , se recogan volun- do hasta los principios mas 
ta ñamen te a su Hospicio, ó esenciales de la R eligión, y  
se apliquen al trabajo. formando en sus hijos mal

211 Que todos los que educados la semilla de los 
en adelante se hallaren pi- desórdenes de todas clases, 
diendo limosna sean indis-; ¡Tara precaver estos males

¡ tintamente recogidos ; es á manda S. M. que ademas de;
; ¡ ¡‘saber los impedidos, muge- lo prevenido hasta aquí (que 

res-y niños de ambos sexos deberá observarse inviola- 
, en las: Casas de misericor- blemente) los que fueren po

día, doride se les tratará con bres vergonzantes ó joma- 
toda piedad , aplicándolos leros acudan á las Diputa- 

ral trabajo (y enseñanza de ciones de Caridad, por las 
que fueren capaces según su que serán socorridos, y  que 
edad, y  arreglo á la Real estas pidan por medio de 
Cédula de 7 de Mayo la Junta general de C an 
de 1777. dad lo que necesitaren quan-

212 Y  no obstante ha- do no alcancen las Umos- 
bersé proveido y  publicado ñas : pues S. M. está dís- 
anteriormente todo lo has- . puesto á socorrer las nece-

"ta aquí expuesto, cuidando sidades , y  confia que lo es- 
da¿ Justicias de su obsér- taran las'Diputaciones, sin 

/ vancia : ha llegado á noti- aguardar á que los verda- 
cia deí Rey haberse desor- deros pobres tengan que im-

• denado el número de los portunar con sus clamores y; 
‘ mendigos y  ociosos de la demandas.
Corte con el • falso rumor . 213 Que dirigiéndose es*

• esparcido de que yá no se 'tas providencias á continuar 
' les perseguiría, ayudando á la buena policía de los po-

; : ¡ ello muchas personas igno- bres, á mejorar sus costum- 
ranres que llevados de una bres, y  á librar al vecinda- 

J falsa cómpáslóny ttenen poriy-nrlo de la importunidad de
• obra meritoria proteger-unas los mendigos, se espera que

gentes que con el pretexto, ¡ los vecinos de M adrid, su
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contorno y  jurisdicción con
tribuí r;in al debido cumpli
miento de lo que va dispues- V 
t o , y  que no les recibirán ; 
ni permitirán en sus casas, 
guardillas, mesones , caba
llerizas y  demas sitios en 
que se recogen los referidos ; 
mendigos en M adrid, sus 
cercanías y  Jurisdicción so
bre que se les exhorta á que v 

: ¡den cuenta á¡ la Justicia pa-y 
ra que cuide de su recogi

miento y  socorro, y  á la 
mas exacta observancia de 
esta Justa prevención.

214 Pero los que direc
ta ó inderectamente impi
dieren el recogimiento de

uniformidad en el destino 
¡que debia darse á los vagos: 
ineptos para el Servicio de 
las armas, se expidió Real ;■ 
Cédula con fecha de n  
Enero de 1784, cuyas sie
te particulares declaraciones: 
expresan.

216 I. Que los mozos 
sanos y  robustos desechados 
para el Servicio de las ar
mas por falta de talla , se 
apliquen á la Marina , con
duciéndolos á las Caxas de 
los tres Departamentos de 
Cádiz, Ferrol y  Cartagena, ; 
de los Depósitos en las Cár
celes délos sentenciados por 
las Justicias á servir en la

XÍ. DE LA RECOP. -y

vagos y  mendigos con he- M arina: señalando; á Cadizy 
chos, demostraciones, ó pa-: Sevilla, M allorca, EciJa, 
labras, ó insultaren con ellas Xerez, Ayamonte y Cace- 
á los Ministros executores, i. res; al Ferrol, Madrid,  ̂As- 
serán castigados á propor- torga, Aviles, Burgos, San
ción de su exceso, y ade- tiago , • Valladolid y  Tuvj 
mas se les exigirán por la á Cartagena, Granada, Va- 
primera vez xo ducados de : lencia, Albacete , Murcia, 
multa, por la segunda 20 y  Orihuela , Lorca , Elche, 
doble cantidad por la terce- ; Cuenca, Zaragoza y  Barce- 
ra, imponiéndoles en esta el lona por mayor, 
destierro de la Corte y  Si- 216 II. Que habiendo á 
tíos Reales:; Y  para que lie- lo menos diez de dichos va
gue á noticia de todos, &c. - gos, avisen las Justicias al

J yi i21)  Á  efecto de que se Comandante General respec* 
.//observase una regla cons- tivo , para que envíe tropa 

tan re por todas las Justicias "para su; cor.ducion , siendo 
y Jueces, para proceder con del cargo de los Pueblos

He-



hayan de entregar los In- comtemplen resaviados, o 
tendentes de la Provincia el con vicips perjudiciales se 
pan y  prest de cuenta de la destinen Salas ó Lugares de 
Real Hacienda, hasta su ar- cerrepcion contiguas á los 
■ libo á los Departamentos. mismos Hospicios, en que:

lito , y  los muchachos; de 121 Vi.  Que los i  ribú- 
corra edad aprehendidos nales y  Justicias no destinen 
también sojo por. vagos se á delinqüente alguno á cs- 
remitan á los Hospicios ó tas casas, con este nombre: 
Gasas de Misericordia del para evitar la mala opinión, 
Partido ó Capital, para su voz y  odiosidad del castigo 
instrucción y  aprender ofi- á la misma casa; debiendo 
ció , ó aplicación al que le hacerlo al Lugar de correp- 
tuviere , hasta que dando ¡cion referido , con expre- 
pruebas de enmienda pue- sion que los distinga y  des
dan lograr libertad para ha- engañe al público, 
cerse vecinos útiles y contri- 222 VIL Y  que los va* 
buyentes. gos que excedan de 40 años

219 IV. Que no haya se apliquen á obras, 6 á los 
de concederse esta libertad Hospicios, según su edad.o i

. sin que primero expresen el robustez. ■■■■'■
Pueblo donde intenten do- 223 Posteriormente con 
miciliarse, en cuyo caso se fecha de 24 de Junio de 17S4, 
les dará certificación del Di- se expidió por S. M. Real

:: rector del Hospicio con ex- Ce'dula en que insetrandú 1
•presión de todo, la que ha- los Capítulos XXHb y  .

.i ^ya de entregará Ja Justicia ' iRuientqs hasta el XXIX. lu

las armas, y del de Mari
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de los que se distinguían con mandante de valor y  sagacl. 
el nombre de Gitanos ó Cas- dad que acuda á los parajes 
rellanos nuevos; prosigue; que se le han prevenido; 
después dicha Real Cédula para el remedio de los insul

ten los términos siguientes: . tos. Y  para que las Justicias 
i ; 224 A  pesar de las acti- auxilien esta y  las demas

vas y  paternales providen- providencias tomadas por í 
cías que he tomado para pre- m í, se ha prevenido de mí 

' servar á mis amados inocen- Real Orden al Presidente de 
í  teS Vasallos de los insultos la Chancillería de Granada 

que experimentan en los ca- encargue muy estrecharen;,y 
minos y  aun en los Pueblos te preste dicho auxilio siem- \ 
de parte de aquellos hom- pre que en qualquiera ma- ; 
bres perdidos , no se ha lo- ; ; ñera les fuere pedido por al
orado todo el fruto que de- gun Comandante , Xefe, ó 
bia esperarse, dimanando en Cabo de Tropa , y  que ade- 
much.a parte de las omisio-; . mas guarden rigurosa y exác- 
nes de las Justicias, y  de la tamente los citados Capítu- 
poca vigilancia y  actividad los de la Pragmática, cui- 
que hay en las Provincias ; dando el mismo Presidente 
piíta cumplir tan necesarias y  las Salas del Crimen del 
y saludables disposiciones, castigo de las omisiones, y ; 
Por Esto he resuelto valer- de abreviar el feneciiiiien- 
mc de varios medios para : to de las causas pendientes, 
lograr completamente mis en las quaíes también he 
jü§r6s deseos y  desempeñar mandado que qtiando por 
>a obligación mas esencial delitos dé-salteamientos, ro
le mi Soberanía , que es la bos ,'homicidios causados en 
¡egitridad pública y  la admi- ellos, ó en el- contrabando 
histracion de Justicia; y  á ' se hubieren de imponer pe- 
cste: 'fin., éntre otras cosas-, ñas capitales, secxccutcn es- 
3n. los Reynos de Antlalu- tas en los' Pueblos en que se 
c ía , donde el desorden del hubieren cometido los deli- 

: contrabatido viene á ser el tos, ó en los inmediatos á 
; Tnanantial de otros delitos los par ages despoblados en 
gtrOzes y ¿re ¿651103,110 por- - ’qué: también se hubieren co- 
diori - de Tropa con un Co- metido. Esta providencia que y
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se ha' coiftiifiicador directa- ylo  hagai$guardar, .cumplir-yi
niente con fecha de 18 de 
este mes al Presidente de 
aquella Chaneillería por la 
necesidad de abreviar su ex
pedición y  cumplimiento en; 
el Territorio de ella, man-

executar en todo y  por todo 
sin contravenirla ni permi
tir que se contravenga en ma
nera alguna, antes sí para 
que tenga su mas puntual 
y  debida observancia sin

de participarla también al mi omisión ni disimulo alguno 
Consejo , como lo executó daréis y  haréis dar con la 
el . Conde de Floridablanca mayor actividad las Ordenes, 
mi primer Secretario de Es- y Providencias que conven
tado con fecha de iS del ga : en inteligencia de que 
corriente para que se extien- mirare'como un servicio m uy 
da generalmente á todo el particular el ze lod e todos
R eyn o ; pues en todo el se 
van á tomar providencias á 
fin de que haya Tropa que 
persiga á los malhechores.

225 Publicada en el mi 
Consejo esta Real Orden en 
2 í de este mes, acordó se 
guardase y cumpliese, y  con 
arreglo á ella expedir esta 
mi Ce'dula. Por la qual os 
mando á todos y á cada uno 
de vos en vuestros Lugares, 
Distritos y  jurisdicciones 
veáis los Capítulos de la 
Pragmática de 19 de Sep
tiembre deh año próximo, 
que van insertos, y la Re
solución que se ha comuni-

en este importante asunto 
asi como no podre' desenten
derme de los descuidos ó 
negligencias que hubiere en 
e l , que asi es mi volun
tad , &c,

226 Con referencia de la 
Real Pragmática de 12 de 
Marzo de 1771, en cuyo 
Capítulo V. se manda, que 
los Tribunales de estos Rey- 
nos no pudiesen destinar á 
reclusión perpetua, ni por 
mas tiempo que el de 10 
años en los Arsenales á reo 
algunos y  que solo á los mas 
agravados y  de cuya salida 
al tiempo de la sentencia se

cado al Presidente de la recelase algún grave incon- 
Chancillería de Granada en: veniente se les añadiese la 
el mismo di a; i 8; def cor rien-Realidad de que no saliesen 
te , y guardéis aquellos y es- sin licencia. Enterado S. M. 
ta(comosi convos hablara) y  de queporalgunosTribuana- 

! ■ 1 ; les
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les y  Juzgados se aplicaban cado en distintas ocasiones • 
indistintamente á personas; por Real orden de i i  dé 
de ambos sexos por ocio- Marzo de 1786, sobre que 
sos , y  inalentretenidos , ó se acordó expedir Real Cc- 
por otras causas á lugares dula con fecha de 28 del 
de corrección Hospicios y  4 mismo se mandó por puntó i',' 
otros destinos por tiempo general que por todos los 
ilimitado, con deseo de ata  ̂ íTribunales, Jueces y Justi- 
jar los inconvenientes que cías de estos Rey nos , sin 
de este hecho se seguian exas- excepción se fixase ; tiempo:' 
petándose los reos, no cum- determinado á toda especie 
plicndo sus condenas, y  lia- de destinos ó condenas que? 
ciéndo ó intentando hacer hiciesen por las citadas cau- 
fuga, como se habia verifi- sas u otras semejantes.

La Instrucción que el Rey mandó expedir para que los Go
bernadores , Corregidores, Alcaldes Mayores y Justicias ds 
las Ciudades Villas y Lugares la observasen en la admi
sión de Reclutas y recolección de Vagos, es como sigue'.

227 3?ara que se verifique tarto que se presentare para 
con prontitud el aumento el aumento de la Infantería, 
de un tercero Batallón en se le admitirá y  gratificará 
cada Uno de los Regimien- según su tallas y  que igual- 
tos de Infantería Española,: mente se admitirá al que se 
quiere el Rey que las Justi- hallare fugitivo , sin otro 
cías continúen en la mayor, delito .que el de vago , .ex
actividad la recolección de tendiéndose, su filiación en
vagos, conforme á la Orde
nanza de estos, y  que ten
gan facultad para admitir y  
'filiar los Reclutas volunta-: 
irlos que se presenten , obser
vando las reglas siguientes: ■■■ 

|  228 I. Las Justicias han 
de publicar y fixar edictos, i; 
previnieñdo que todo, volun-.

los mismos términos que á 
los voluntarios , sin nota n i . 
expesion que pueda perjudi
carle. ;

229 II. En qualquiet dia V 
hora que se presentase ante 
la Justicia un voluntario ó., 

; vago prófugo de la clase cx—‘ 
pedida, para tomar a,
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te le filiará sin el menor re- dura y recolección de vagos, 
tardo si tuviese las circuns
tancias correspondientes, y  
desde aquel mismo día se le 
asistirá con 2 reales diarios, 
sin pan hasta su entrega y  
admisión en la Capital.

230 IIL Por cada Reclu
ta voluntario que las Justi
cias conduzcan a la Capital 
y presenten al Oficial comi
sionado; se les satisfará en 
el mismo día 140 reales de 
vellón ; y  por cada vago 
aprehendido 120, supliendo 
los Pueblos del fondo1 de 
Propios y  Arbitrios (en ca
lidad de reintegró) las can
tidades que para estos gas 
tos se necesitan.

231 IV. Las Justicias da- 
rán á los Reclutas y Vagos 
presentados el engancha
miento que consideraren  ̂
correspondiente; y  si des-

232 V. A  los Soldados de 
los Cuerpos de Milicias que 
solicitasen pasar al Exercitó 
y  se presentasen á las Justi
cias con la correspondiente 
licencia de sus Xefes , se les 
admitirá y  socorrerá desde 
el día que se les ex ti enda 
la filiación > pero las Justi
cias no tendrán por estos 
soldados gratificación algu
na , ni otro abono que el de 
los socorros que hayan su-v 
ministrado.

233 VI. Los Reclutas 
voluntarlos, vagos presenta*: 
dos y  aprehendidos han de 
tener á lo menos la talla de 
cinco pies medidos descal
zos; y  para que no pueda 
haber variación en este im
portante punto , tendrá 
obligación el Oficial que se 
hallase comisionado en el

pues de satisfecha y  los gas- depósito de la Capital de 
tos de socorros y  demas que remitir á todos los Pueblos
se ofreciesen hasta la entre
ga y  admisión en la Capi- 
tái sobrase algo, como pa
rece regular, se depositará 
con intervención de Síndico 
Personero y  asistencia del 
Escribano de Ayutamiento, 
y se distribuirá con la bre- 40 en el concepto de que bas- 
vedad posible á beneficio del tará para su admisión ó des
pueblo donde se hiciese la Re- tino lo que declaren baxo de 

T omo IL ‘ ; ; Z ;n -

de la comprehension de elia* 
una marca exacta que señale 
los pies, pulgadas y  líneas. ;

234 VII. La edad de los 
que se reciban ó destinen i 
para este aumento r será des
de 16 años cumi " “
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juramento y  manifiesten en les aplicará al Exercito por ójd 

- k-u s personas, sin que se ad- anos abonándoles los prc- 
núta recurso alguno después míos que gocen, como asi- 
de filiados, pues han de que- mismo todo el tiempo que 
dar obligados á cumplir su hayan servido en los Cuer- 

; • -:b tiempo o condena ,. respecto i .pos de -donde salieron, y 
: del juramento que hicieron.; por mitad el de dispersos: á; 

'.d d ; 2^5 VIII. Todo el que los de mediana edad , sin ma- 
' se admitiese para el Real votes achaques se les desti- 

■ ' i  ‘ Servicio Ha de jurar ser Ca- mará alas Compañías de ln- 
: tólico Apostólico Romano; válidos hábiles que estuvie- 
ha ; de tener robustez, dis- sen. mas inmediatas ; y jos i, 

;.d ■ posición y  agilidad paria, to- ancianos y achacosos que no 
da fatiga; no ha de tener puedan tomar las armas sed;, 
imperfección notable en su les enviará á los Hospicios ó 
persona ; ha de ser recono- : Caxas de Inhábiles. :
cido por un Cirujano, que: 1 237- X. Los Reclutas y Va- i

1 informe y certifique de su gós se admitirán ó destinarán 
salud; no ha de tener exer- por 8 años contados desde 
cicio que prohíbe la Orde- el dia en que se les tome la 
nanza, ni ha de haber sido filiación en el Pueblo donde 
castigado con pena afren- se reciban ó apliquen, 
tosa. 238 XI. El Escribano de

236 IX. A  los Sargcn- Ayuntam iento, ó el que 
tos y Soldados dispersos que exerza Sus funciones, exren- 
anduviesen mendigando ó derá á cada Recluta ó apli- 

i vagando por los Pueblos sin cado dos filiaciones en todo
: ofició ú ocupación , bienes iguales en ios términos si-

ni parientes que los socor- guientes:
7 ; . ran , se considerarán como.. 239 XII. Filiación: ”N. 

vagos, y según su edad y de T . hijo: de T. y  de F. de 
: achaques se les dará destino, T . naturalde tal Pueblo,;.. : 

con informe de la Justicia y dependiente de tal Corregí- 
orden de! Capitán o Coman- miento, y  avecindado en tal 

fiante general de la Provin- Lugar, con tal oficio : t su 
cia : a los que fuesen de edad estatuía de tantos pies, tan- 

v y robustez para la fatiga se tas. pulgadas y  tantas líneas:
O d d. J  ■ - V J  ■■ . : 1 .-.di ; d SU



' ' DE LOS LADRONES Y RUFIANES.

Sll edad T. lo que aseguró dos; pues una filiación de - 
! baxo de juramento, como berá quedar en la M ayoría 

asimismo ser Católico Apos- del Regimiento donde vaya 
tólico Romano : sus señales á servir el Recluta ó Vago, ' 
son estas : pelo T. ojos T . y  otra pasará á la Contadu- 
colorT, &c. sentó plaza vo- ría de Excrcito, poniendo á 
luntariamente por tantos su continuación el Oficial 

¡ años en tal Pueblo y en tal que estuviese comisionado en : 
dia; recibió tantos ¡reales; de la Capital el día en que se Y y  
vellón por via de engancha- le presentó y  fue admitido, 
miento, ó refresco , y  se le ; .:con expresión del Regimleny f : 
leyeron las penas que prc- to donde fue destinado: y  
vienen las Ordenanzas; y  lo í el Comisario de Guerra en
firmó, ó por no saber escri- cargado de las revistas pon* j 
bir puso una señal de cruz, drá el me consta, y se le debe 
¡siendo testigos F. de T. F. acreditar su haber desde tal 
de T . y F. de T . vecinos de día , &c. 
esta Ciudad, Villa ó Lugar= 242 XV. Luego que el 
Firma del Juez= Firma ó Escribano de Ayuntamien- 
cruz del Recluta— Ante mí, to ó el que haga sus funcio- 
Firma del Escribano de Ayun- nes, haya extendido la filia- 
tamiento.“ cien duplicada de qualquie-

240 XIII. Si la filiación ra Recluta ó V a go , y  se le 
fuese ile algún vago apre- haya entregado al que fuese; : 
hendido, se dirá : fue apli- voluntario el enganchamien- 
cado á servir á S. M. en la to ofrecido, se le leerán por 
Infantería por tantos años, el mismo Escribano las Le- 
variando en la filiación lo yes penales contenidas en las 
que corresponda con aten- / Reales Ordenanzas Milita- 
cion á la diferencia de un res ¡ y si después desertase r 
voluntario á uno que se des- el Recluta ó Vago estará su- 
tina por condena al Servicio jeto á las penas señaladas á 
de las armas. . la deserción.

r 241 XIV. Las filiaciones 243 XVI. A los Goberna
se extenderán en papel de dores,Corregidores,Alcaldes 

1 Oficio; peto siempre serán Mayores ú Ordinarios quc Ŷy'-:
; estos ’ documentos duplica- con m a s  actividad, desinterés
:: 1 ' '' ■ i;::: v : ;  ; -y ■ :
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y justificación -se dedicasen 
al exacto desempeño; de este . 
encargo, remunerarás. M. 
con la recompensa que fuese 
de sil Real agrado, tenien
do presentes sus circunstan-j 
cías y anteriores servicios.; 
Dada en San Lorenzo el Real 

. 4 22 de Octubre de 17S6. =• 
Don Pedro de Lerena. ! ; 
! 244 Por Real Cédula de 
11 de Septiembre de. 1788, se 
mandaron observar las Rea
les Ordenes comunicadas por 
la via reservada de la Guer
ra á loa Capitanes Genera--; 
les c Inspectores en ; 16 de 
Noviembre de 1767, y  r j  
también de Noviembre de, 
785 , para que no se permi
tiese volver á los Pueblos 
con licencia temporal ó ab
soluta para retirarse, á los 
que por sus excesos habían 
sido destinados al Servicio; 
de las tropas por; las Justi
cias ó Tribunales hasta que , 
hubiesen cumplido el te'rmi- ; 
no por que'fueron aplicados.

2 0  Por Real Resolu-. ¡ 
cíon participada; al Consejo 
por el Señor Ministro inte

rino de Gracia y  Justicia en i ; 
9 de Enero de 1789, que 
comunicó aquel á las Charv- 

; cillerías, Audiencias y Cor
regidores del Reyno en 
una circular , se mandó ob
servar el Artículo VI. de la 

; Real Cédula expedida en 1 p ;
; de Enero de 1784, con nio- . 

tlvo de qué en las condenas;, 
dé los Tribunales se conti- 

i1; nuaba nombrando el Hospí- 
cío ó Casa de Misericordia 

, como destino de delinquen-1 : 
tes sin embargo de dicha 
Real Resolución, y  de que j 
por Real Orden de 21 de 
Marzo del mismo año de 
78 4 , se había comunicado 
por el Consejo á los Tribuna
les del Reyno en 30 de Abril ■ 
siguiente previniéndoles por 
punto general su observan
cia , aun quando no estu- i 
vuesen formalmente erigidas 
las Casas de corrección ,■  pe
diendo en tal caso destinarse 
interinamente lugares sepa
rados en los Hospicios para 
los deKnqiientes nombrando- =; ;;
los con distinción en las con-

 ̂ " 111 ■1 ■ 1



T I T U L O  XV.
d e  l o s  l e v a n t a m i e n t o s  y  a s o n a d a s

de gentes con armas y  mascaras y  otras parcialinades.

Con fecha de I J  de Abril de 1774* se expidió la Pragmá
tica Sanción por la qual se prescribe el orden con que se ha ; : í 
de proceder contra los que pausen bullicios ó conmociones 
populares del tenor siguientei V'i:vi.'r

■  ̂ 246 D o n  Carlos, &c.rr . adaptarse á las círcunstan- 
Sabed : Que las repetidas es- cías presentes , cön claras . 
periencias del Gobierno han y  positivas declaraciones 
demostrado en todós tiem- que faciliten á los Jueces 
pos , que no se puede ase« su pronta execucion, y  pres- 
gurar la felicidad de los va- criban á los fieles vasallos 
salios, sino se mantiene en los medios y  modos de no 
todo su vigor la autoridad confundirse con lös culpa^

; de la Justicia, y  en su de- dos*, y  de auxiliar la Justi- 
1 bida observancia las Leyes cía para disipar y  perseguir 

y  las providencias dirigidas los reos de tan atroces co- 
á contener los espíritus in- natos y  delitos : con consi- 
quietos enemigos del sosie- deracion á todo, hice exä- 
go público , y  defender á minar muy seriamente este  ̂
los ^vnos vasallos de sus importante asunto, en que 
malignos perjuicios* Este im- tanto se interesa la tran- 
portante objeto ha merecí- quilidad pública * y  la se
do siempre la primera aten- puridad de las personas y' 
clon de los Reyes, y  obli- bienes de mis fieles vasallos* 
gó su justificación á pro- y  conformándome con lo ¡ . ¡i í > 
mulgar sucesivamente repe- que se me propuso por l%h 
tidas Leyes preventivas de Junta de Ministros de mi sa- 

;':í bullicios y conmociones po- tisfaccion, y  con lo que me 
pulosas f pero estás mismas consulto el 2elo de mi Con- 
Leyes promulgadas en di- sejo, habiendo oído antes a 
versos tiempos, según los mis Fiscales, 
casos ocurrentes, necesitan 247 I. Mando que se ob-

' :; ' * ser-
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serven inviolablemente las 

¡Leyes preventivas de los bu
llicios y conmociones popu
losas , y que se impongan, 
á los que resulten reos las 
penas que prescriben en sus 

■ personas y  bienes; .; M:
248 II. Declaro que el ,

conocimiento de estas cau-; 
i sas toca privativamente á los 
que exercen la Jurisdicción 
Ordinaria : inhibo á otros 
qualesquiera Jueces, sin ex
cepción de alguno , por pri- 
vüigiado que sea: prohíbo 
que puedan formar compe
tencia en su razón ; y  quie
ro que presten todo su au
xilio á las Justicias Ordi
narias. ; : V

249 III. Por quanto la 
defensa de la tranquilidad 
pública , es un ínteres y 
obligación natural común á 
todos mis vasallos, declaro 
asimismo, que en rales;: cir
cunstancias no puede valer' 
fuero, ni exención alguna, 
aunque sea la mas privile
giada y  prohíbo indistin
tamente á todos que pue
dan alegarla; y aunque se.':, 
proponga, mando á los Jue
ces que no la admitan , y  , 
que procedan no obstante, ' 
•á la pacificación del bullir : 
[cío, y justa punición de los

reos de qualquiera calidad 
y  preeminencia que sean. í ' :

i,, 2 5"0 ■ IV. La premedita-,;' 
da malicia1 de los delinquen- , 
tes bulliciosos, suele prepa- 

í rar sus crueles intencionesf 
i con Pasquines y Papeles se-*:p; 
; diciosos , ya fixándolos en ' ¡; 

puestos públicos, ya dlstri-, ¡ 
huyéndolos cautelosamente, 
con el fin de preocupar lu- . 
xo pretextos falsos, y  apa
rentes los ánimos de los in
cautos. Las Justicias estarán;, 
muy atentas y  vigilantes pa
ra ocurrir con tiempo á dc- 
rener y  cortar sus pernicio- ,

: sas conseqúencias : procede
rán contra los expendedores, 
y  demas cómplices en este 
delito , formándoles causa; 
y  oidas sus defensas , les im
pondrán las penas estable
cidas por derecho.
, 251 V. Declaro cómpli- ! 
ces en la expendicion á to- 
dos ios que copiasen, leye
sen ú oyesen leer semejan
tes Papeles sediciosos , sin* 
fiar prontamente cuenta á;
■ las Justicias; y para su se
guridad , siempre que quie
ran no sonar en los Autos 
que se hagan , se pondrán 
sus nombres en testimonio 
reservado, de modo que no ; t. 
consten del Proceso : rodo

lo
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!;í '■ DE LOS LAVANTAMiENTOS, & C . ' a 'S j d d p d d ; ; ;

j0 qual se entienda'sin per- que serán tratados como' 
ju icio  de proceder á la ave-: reos y  autores del bullicio, 
licuación de sus autores» todos los que se encuentren 

252 VI. Y en caso de unidos en número de diez 
resultar indicios contrar »1- personas. ;

:■ gunos Militares , se' acdídá^¿ ;! ¡2̂ 14. VIII; Igualmente de-d; :f: jd 
, xá la Justicia con el Xefe betún retirarse á sus casas ../d í 
Militar de aquel distrito , quantos por curiosidad ó 
para que con su auxilio se casualidad se hallaren en 
proceda á las averiguado- calles , con qualquier otro 

riñes, :y se logre mejor y mas motivo ó pretexto, pena 
; -fácilmente detener con el ser tratados como inobe- 

pronto castigo los progre- dientes al Vando, que sed; 'd. d 
sos de la cxpcndicion. deberá fíxar en t.odos los si-i r d

255 V il. Luego que se1 tios públicos, 
advirtiese bullicio , ó resis- 255 IX. Se mandará tam- 
tencia popular de muchos á "bien que incontinenti se cier- d 
los Magistrados!para faltar-, ren todas las tabernas, ca
les á la obediencia, ó impe- sas de juego, y  deínas ofici- 
dir la exeeucion de las ór- ñas públicas, 
denes y  providencias gene- 2$6 X. Como en tales 
rales, de que son legítimos ocasiones suelen los revol- 
y necesarios executores, el tosos apoderarse de las cam- 

r que presida la Jurisdicción -panas, y  poner con su to- 
" Ordinaria, ó el que haga que en confusión á los ve- , 

sus veces, hará publicar Van- tin os, profanar los sagra
do para que incontinenti se dos Templos con violencias, 
separen las gentes que ha- y tal vez con efusión de san- 
gan el bullicio , apercibiert- g re ; cuidarán las Justicias, 
ciólas de que serán castiga- los Párrocos y  los superio- 
das con las'penas establecí- res Eclesiásticos, de resguar

id das en las Leyes, las qua- dar los campanarios con se- d 
1 les se ejecutarán eñ sus per- guridad, cerrar ios Conven- 

sonas y bienes irremisible-' tos y  casas de sus habita- 
. mente, en caso de no cum- ciones, y los Templos, siem- 
d" plit desde luego con lo que. pre que pruden temen t e s e d  j.
: se les manda ; declarando tema falta de respeto, pro- d

: ■ ■ d:" fVfcr̂ 'd ; “ d'ív-
.d; . ■ " ■ M. '!■ L-



ïiïiRiô vnx¿-irruí® xv, de xa regop. :
fonación ó violencia en l# ’ d auxilio k œ *  de lai 

-Xi Y ™ ™  ■ «ona y  veamos, y  ;t pren-
CaSacÿ  XI Las sentes de' der por sí, y  demas Jueces 
Guerra fe ¿S alu  â t  Ordinarios á tos bullicio-
respectivos Quarteles , y :; sofe i&pbcdientes, que per-,
pondrán sobre lási Armas, ' mamezcan en su mal propó- ; 
para mantener su ; respeto,'J. i sito y Inquietando en la cS-f' 
y prestar el auxilio q u ep K ; He, sin haberse retirado, ;, 
diere la Justicia Ordinaria aunque no tengan mas de-:; 
al Oficial que las tuviere á su; lito que el de su inobedien- 
mando., : ciaalV ando. 'V;;
i 258 i XII. Todos los bu-y 261 XV. Silos bullicio-; 
lliciosos que obedecieren, re- sos hiciesen resistencia á la 
tirándose pacíficamente al Justicia ó tropa destinada 
punto que se publique el á su auxilio, impidiesen las 
Vando , quedarán indulta- prisiones , ó intentasen la 
dos, á-excepción solamente? libertad de los que se hu- 
de los que resultaren auto-i biesen ya aprehendido, se 
res del bullicio ó conmoción usará contra ellos de la fuer- :
popular , pues en quanto á za, hasta reducirlos á la de- ; 
estos no ha de tener lugar bida obediencia de los Ma- 
indulto alguno. gistrados, que nunca podrán,

259 ..XIII. Publicado y  permitir, quede agraviada la 
fixado el Vando con com- autoridad y  respeto que to- 
prehension dé quanto que-, dos deben á la Justicia, 
da expuesto, y  con las de- 26z , XVI. Pondrá el que 
mas precauciones que dicta- presida la Jurisdicción Or- 
se la presencia de las cosas; diñaría, el mayor cuidado 
cuidarán las Justicias de ase- en que los demas Jueces y 
gurar las cárceles y  casas de Partidas cuiden de condu- 

■ reclusión, para que no ha- cir los reos , con toda segu
ya violencia alguna que de- ridad á las prisiones conve- i 
sairc su respeto y  decoro, nientes, procurando evitar 
que deben man tener en todo -to d a  confusión; y  que lös ¡ f 
su vigor. t honrados vednos estén sc-

¡í 260 XIV.. Sin pe’rdidadc parados de los culpados, pa- 
tiempo procederán á pedir ra que contra estos splamen- 

?,■!■ ' v tC



263 XVII. Así como- tras se mantienen inobe- 
me inclina el amor á la hu- dientes á los mandatos de 
ntanidad , á no aumentar las la Justicia , puedan tener 
penas contra los inobedien- representación alguna ,: ni >

in| d e G n estas causas por y  representaciones; pero per- 
las resLj;das Ordinarias, sé- mito que luego que se se
gún p. reglas de derecho, ! paren y obedezcan á las Jus- 
admitiendo á los reos sus ticias, pueda cada uno re
pruebas y  legítimas defen- presentarlas todo lo que ten
sas, consultando las senten- , ga por conveniente; y  man
das con las Sálas del Cri- do que siempre que confor
men, ó de Corte de sus res- tan obedientes, se les oigan 
pectivos distritos , ó con eL sus quejas, y se ponga prónr 
Consejo si la gravedad; lo to remedio en todo lo que 
exigiere , con declaración, sea arreglado y justo, 
que lo dispuesto en esta Ley z6<¡ XIX. Prohíbo á los 
y  Pragmática se enrienda pa- Jueces que usen de arbitrio 
ra lo que pueda ocurrir en alguno en las sentencias de 
lo futuro, sin trascender á las causas, que dimanen de 
lo pasado. ; esta nueva Pragmática , y  c c

i 264 XVIII. Tengo de-, Leyes del Reyno ;á que. se ,; 
clarado repetidamente que refiere; y  mando que en í ;;

* / las concesiones hechas por todas ellas procalan precí- 
via de asonada ó conmo- sámente con arreglo á ella\\f' ' ' ■ ' , ' 1 , I-, 'I . > ■ j: ; ■ 1 " ■ L ¡r / ' ‘.i •

cion, no debsh- tener efec- y  a las I.cyes, pues de lo 
to alguno ; y para evitar contrario, que no espero, 
que se soliciten, prohíbo abr ] me daré por deservid

T omo II Aa
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mandare proceder contra los 
que ' resulten transgresores. 
de mis soberanas intenciones, 

266 XX, Y  para que to
do tenga su puntual y cum
plido efecto, he acordado, 
expedir esta mi Carta y Prag
mática Sanción en fuerza de 
L e y , como si fuese hecha ytíl 
.promulgada i:n Cortes, Por 
la qua! ordeno y mando áp 
todos los Jueces y Justicias;; 
de estos mis Rey nos, y  á 
'los estantes y habitantes en 
ellos, de qualquiera estado,

; preeminencia y condición 
que sean , vean lo dispues
to y ordenado en: ella, y  lo 
guarden', &c. dando para 
ello los expresados Jueces y 
Tribunales, en sus distritos y  .

XV. DF. 1 a r e c o p . 'X '::
Jurisdicciones los Autos,

;¡! Mandamientos,y Sentencias 
correspondientes; y  para su i  

, mayor observancia, y  quan- l; 
to á esto toca y pertenece,

■ derogo qualquier fuero, por 
. privilegiado y especial qum:: 

sea , por no tener lugar en J ,
; tos casosc y prohibo so -̂ de-, 

men competencias, ni tedien- :■
, las Justicias. Ordinr 
Tribunalessuperiores11̂ 10“ ; 
procedimienros tocarclJ a -a. 
ta clase de negocios^tmad^ 
do asimismo,, que iescn M . 
Carra se publique e taset\or- 
ma acostumbrada p ŝe que 
llegue: á noticia de tóaos y 
no se pueda; alegar ignoran
cia; que asi es mi volun
tad:, & c.

TITULO XXIV.

D E  L O S  C O N D E N A  
en alguna Isla ó. en Galeras’, y

la execucion

CZlon el objeto de es
forzar por todos medios el 
Corso contra los Argelinos, 
para que evidenciasen el po
co. fruto de sus piraterías, 
se resolvió por S. M. res
tablecer en su Real Arma
da .las Galeras, dando á es
te hn las providencias con-

D O S  A Q U É  S I R V A N  
de la orden que se b a  de tener en
de estas penas*. -

venientes para su apronto, 
y conducion á Cartagena 

i; ■ por los medios ■' que se sir
vió acordar; y  á este fin 
por su Real Cédula; de 16 
de Febrero de. 1785,00 fuer
za de resolución que se co • 

i municó al Con se; o en Real 
Orden de 31 de Diciembre ■

;t : -,



,r'.r. ' \'V DELOSCON iDENADOS, &CC. ■■
7 del ano iahteriqr, sfe sirvió!: ise declaró por Real Orden 

: m andar: á los Tribunales y  comunicada al Consejo
Justicias del Reyno, sen ten- de Noviembre de 1787 que 

ciasen al Servició de dichas los Jueces de rematados, In
caler as, como se practicaba tendentes de M arina, Ció- I 
antiguamente á los reos que mandantes Militares , de: !■ ¡
lo mereciesen. 'Castillos ó Presidios no tu- ;- ^

2(58 Con motivo de cier* viesen facultad de conmu
to recurso que se hizo á rar las penas impuestas por 

' S. M. sobre la libertad de las Justicias y  Tribunales -■ ;7. 
un reo destinado al Scrvi- anulando todo estilo, prac- 
cio de las Armas , y  apii- tica, costumbre ó providen- . : 
cado por defecto de talla á cia en contrario , y  man

dos trabajos de los Arsena- dando que de esta Resol u- 
les de Cartagena, y  habión- . clon se expidiese Cédula que 1 
do resultado de los infor- se circulase, pasándose exórn
ales , entre otras cosas que piares á las vías reservadas

, el Intendente de Marina de de Guerra y  M arina, para ' 
aquel Departamento le ha- que se hiciese entender y  ob- 
bia conmutado su condena servar á los Comandantes, ' 
en la de 4 anos á los refe- Gobernadores ¿’ Intendentes 
ridos trabajos, por no re- con responsabilidad á estos 
putarlo Util al Servicio de de los reos que por esta oca
las Armas ó Marina, cuyas sion se huyesen, 
conmutaciones las hacia di- 269 Publicada en el Con
cho Intendente como Juez sejo dicha Real Orden en 28 
de rematados; pero sin sa- del mismo mes de Noviem- 
berse con que ordenes lo bre, acordado su cumpli- 
execut-aba, á efecto de evi- miento se expidió Real Ce- ; 
tar este abuso, c inconve- dula en 6 de Diciembre i ; 
nientes que deel se seguían, de 1787. ’ , • j ::"v ’ ■.

r  ¡ .'i l

,¡j r
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T I T U L O  XXV.

D E  LOS P E R D O N E S  QUE LOS R E T E S  F A C E N
á los condenados por delitos.

G270 v ^ o n  fecha de 23 de 
Octubre de 1779, se con
cedió por S. M. indulto ge
neral a todos ilos individuos; 
de tropa, gente de Mar y  
Maestranza, dependientes ó 
empleados en la Real A r
mada , 'españoles ó extran- . 
geros, voluntarios, matri
culados ó sentenciados que 
habiendo desertado se halla
sen retraídos, prófugos ó 
ausentes de sus destinos ó 
domicilios , con tal que se 
presentasen en ellos ó en las 
Capitales de los Departa
mentos y  Provincias á los 
Comandantes p Intendentes ; 
'ó Ministros de Marina á 
quienes correspondiese den
tro de tres meses, y de seis 
para los muy distantes, ó en 
.viagcs de larga duración? y

po de sus condenas, exten
diendo dicha gracia con las 
mismas condiciones á todos 
los dependientes de la Real 
Armada , fugitivos por otros;1 
delitos, como ño fuesen los 
exceptuados de lesa Mages- 
tad divina ó humana, homici
dio de Sacerdote, blasfemia, 
alevosía , falsa moneda, in
cendiario , sodomía, hurto, 
cohecho , baratería , false
dad , desafio , resistencia á 
la Justicia , extracción de 
cosas prohibidas del Reyno, 
y  malversación de la Real 
Hacienda , debiéndose en
tender dicha gracia con los 
que se hallasen presos por 
deserción y  otros delitos no 
exceptuados, cometidos an
tes de la publicación de es
te indulto, y  no con los

.que sirviesen los de Tropa posteriores, ni con lo s  reos ; 
en sus cuerpos, y la Mari- remitidos , ni sentenciados; 
nería'y Maestranza en ha- á Presidió ó Arsenales. '
xeles ó Arsenales, los vo
luntarios y  matriculados 
mientras durase la Guerra 
con Iglarerra, y  los senten
ciados hasta cumplir d  ticni-

■ p 271 Por Real Decreto'] 
de 17 de Agosto de 1783, j 
expedido para el remedio de í i 
los daños experimentados de í 
la unión de quadiillas nu- P



áv ;  DE LOS PERDONES, & 'C . k  ' t P p p h
ykn1ertísas d e v é g o s x o n tra k k  los de Infantería: porpiempokókly 

vandiastas yifacínerosos que de 6 años, y los de Caballé ; 
hablan infestado los caminos ría y  Dragones por 8 ; y  ¿y A  
y los Pueblos en sus excc- los de tercera por 8 los de 

k sos, atribuidos mucha parte Infantería, y io  los de Ga- . 
i ' de ellos á los llamados Cita- ballería y  Dragones , ,sin k-yk • 
i.; nos; se concedió por S. M. precisión de cumplirlos en 
: un indulto general compre- los mismos Regimientos, cíe- 
i 1 hendiendo los desertores de latándose dentro de seis me- 

su Exército y Real Armada ses les de fuera del Rcyno, 
que durante la Guerra hu- y de tres ios de dentro de 
biesen contribuido al expre- el ; y aplicándose los libres 
sado desorden- Con moti- á algún oficio ó destino den- 
vo del feliz parto de la Rey- tro de dos meses baxo la pe
na nuestra Señora, entonces na de ser tratados como va- 

; ¡ Princesa de Asturias , en 5 gos y  malentretenidos. 
de Septiembre de 1783 , re- 273 Con fecha de 29 de 
solvió que se arreglase e hi- Octubre de 1785 , se concé
dese publicar por el Supre- dio por S. M- indulto á los 
mo Consejo de Guerra in- individuos de Mar y  Macs- 
dulto de los delitos cometí- tranza que por haber deser- 

; dos antes de esta gracia por tado de sus destinos, ó aban- 
todos, los reos Militares, donado sus casas antes de ser 

k p re so s , procesados ó rema- nombrados se hallasen retrac
tados por los Tribunales y  dos ó prófugos, derjto ó fue- 
justicias de Guerra y  Mari- ra ocl Rey no, presenta ndo- 

; n a , tanto en Europa como ¡ se los voluntarios y matri- ¡' 
en Indias. aculados á los Ministros de

272 Asimismo en 16 de 
Enero de 1784, sé expidió 
Real Ce'dula concediendo in- 

. dulto general á los desertó
la -res del Exército y.Armada, 
i kk á ¡os de primera dsercion sin 
hjy circunstancia 'j agravante ty¡; 
:: ;con plena libertad ; á les d«
: segunda volviendo á servir

Provincia ó Subdelegados, y 
los sentenciados á los Xet’es 
correspondientes para cum
plir su tiempo, debiendo 
hacerlo unos y otros den- 

1 tro de quatro meses los ¡de ; 
dentro del R c y n o ,  y de y;n¡y 
año los que se ¡'.aliasen en 
Indias, -ó extranjeros da-

bien*

i

v  ra

‘Sf.rttl.
j ’íJ-ihí
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bieruio entenderse esta gra- cion, y  ño; después, ni coti 
eia solo extensiva á los que los remitidos, ó sentencia-: 
se hallasen presos por d i c h o  dos á Presidio ó Arse- 
delito antes de su publica- nales.

TITULO XXVI.

DE LAS PENAS D E BIENES PERTENECIENTES
' - . ■ á la Cámara. ; é ■ ¡ - ;y

274 .t  ata la: recaudación!! causas de Caballería, y dé 
y  destino de las condena- las penas y  multas impuest 
ciones y multas que se im- tas por rodos los Tribuna-
pongan por los Tribunales 
y  juzgados de Guerra del 
Éxe'rrito y  de Marina y  por 
los Jueces Ordinarios en las 
causas de Denuncias de Ca
ballería del Reyno , nom
bramiento del Superinten
dente, y  arreglo de Conta
duría para la cuenta y  ra
zón de estos ramos y de los

les de Guerra y Marina, Ca
pitanes Generales, Coman
dantes Generales, y  Gober
nadores en las causas Mili-: 
tares 5 y  previne que el Con
sejo arreglase ; en instruc
ción particular la. recauda
ción y  cobranza de estos ra
mos, para que aprobada por 
Mí, encargase la ,Superin-

reos rematados á Presidio, se tendencia á uno de los Mi- 
expidió con fecha de 8 de nistros Togados del Conse- 
julio de 1774, la siguiente jo, á fin de que la exerza y
T% *  ̂ 1 < - * 1 « «Real Cédula.

275 Don Carlos, & c.~  
Por mi Real Ce'dula de 4 de 

; Noviembre del año. anterior 
de 1773 en: que fui servido 
dar nueva planta á mi Su
premo Consejo de Guerra,

cuide que todo su producto 
se ponga en mi Tesorería 
para compensar en parte los 
sueldos y  gastos que se le 
’.han aumentado! por dicha 
nueva planta 5 y  habiendo- ; 
.se examinado en el Consejo

en ! los Artículos XXII. y  -este punto, y  formado lains- 
XXIII. resolví aplicar ;i be- truccion que le pareció com-.

. noticio de mi Reai Erario el . pétente, la pasó á mis Rea- 
importe de ^Denuncias en las ; les manos 5 y en su vista he !;

!■! ■-! ' ;y, ' " / apto-
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'aprobado 'los Artículos si
guientes:

276 1. Declaro que per
tenece á mí Real Erario la 
tercera parte de todas i as 
penas pecuniarias , impues
tas' por contravención á !a 
Real Ordenanza de 9 de No
viembre de 1754, su -̂ -dic
ción de x.° de Marzo de 1762, 
y  mis posteriores Reales R e - ;; 
soluciones , quedando las 
otras dos terceras partes á 
beneficio del Juez y Denun
ciador , quando se imponga 
le pena por las Justicias ó 
Subdelegados; pero no ha
ciéndolo estas y  verificándo
se por providencia del Con
sejo-, cederán las dos partes, 
en favor del Fisco, aplican
do siempre la suya al De
nunciador;. .

277 lí. Que se aplique 
a mi’ Real Fisco el todo de 
las demas condenaciones ó 
multas que se impongan en 
el Consejo , por las Justicias 
ó por los Subdelegados en 
causas ó pleytos pertene
cientes a este ramo, por fal
tas de oficio , inordinacion 
del Proceso, ó qualquiera 
otro motivo distinto de los

c expresado,s; en■ dichas Orde- ¡ 
nes, y Jemas Resoluciones.

278 ü l. Que asimismo-

BinNES, evc. : t£ i
se aplique á mi Real Fisco 
el todo de las multas y con
denaciones , qué en pleytos. 
y  causas, por contravención 
á Ordenanzas,. Vandos, y  
demas reglas establecidas en 
puntos relativos á la Guer
ra y  Servicio de Tierra y  
M ar, se impongan por mí 
Supremo Consejo de Guer
ra , por,los Tribunales de-. 
Auditorías de Guerra, y  
Juzgados Militares, por los 
de lntendentes de Exercito 
y Provincia, por los de Au
ditorías y  Juzgados de Ma
rina , por los de Intenden
tes y  Subdelegados de este 
Departamento, por los Ca
pitanes Generales, Coman
dantes é Inspectores Gene
rales , Gobernadores de Pla- 
zás, Castillos ó Fuertes, OfR 
cíales y  Ministros emplea-i 
d os’6 comisionados por las 
vias de Guerra y Marina, 
en la Península, Presidios, 
de Africa, Islas de Mallor
ca y Canaria.

275? IV. E! Superinten
dente ( que seta siempre el 
Consejero Ter ?do mas an
tiguo ) un C( virador ¿: que 
lo será el de reos rematados 
á Presidios Don Pedro Igna
cio de Aguirre, y el Oficial 
Mayor Don Joseph Morillo,
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i.'un Cficía!;sgundo,.y un Es

cribiente , serán por ahora 
los empleados para la recau
dación y gobierno de estos 
damos , y  Lo relativo á la Su
perintendencia de reos re-;; 
matados , incorporada al 
Consejo, en cuya casa se si-c 
ttiará la Oficina, asistiendo;; 
á ella él Contador, y  Ofi
ciales los dias y  horas que 

:• regle el Superintendente. Y  
para estos empleos, quando 
estuvieren vacantes, como; 
ahora el de Oficial segundo,y 

' el de "Escribiente, propondrá:: 
el Superintendente ires su- 
getos pata cada uno ál Con
sejo, para que por el se di
rijan á mis manos por la vía 
reservada de la Guerra las 
Propuestas corroboradas; ó 
si tuviere conocimiento de 
sugétos mas idóneos, ; ha
ciéndomelos también presen
tes para que Yo ¿lija los que 
mas convengan á mi Servi
cio , á quienes se, despacha
rá el correspondiente título 
por la Secrataría del Con
sejo. ;y . ; ;.

280 V. El Superintenden
te tendrá . jurisdicción privar ,; 
tiva, con. inhibición de to
dos los Consejos, Tribuna- i 
es, Chancillerías y Audien-; 
cias para la cobranza y  go-

x::vi. DE LA'RKCOF. ,N;
i bierno de estos ramos, y  pa

ra proceder contra los de
fraudadores ó usurpadores: 
de sus'caudales , como fruto 
de mi Real Jurisdidon y so
beranía, perteneciente á mí 
Real Fisco, dando cuenta 

; en la Sala primera del Con
sejo , de las causas para su 
resolución; • y  consultándo
me por la vía reservada de 
la Guerra rodo lo que halle 
por conventente, y  necesite 
mi Real aprobación, ó pro
videncia.

281 VI. Tendrá asimis
mo el Superintendente fa
cultad para nombrar-, con 
noticia del Consejo, Subde
legados en las Provincias, 
Capitanías ó Departamentos 
pata la recaudación , cobran
za, cuenta y  razón del pro
ducto de dichos ramos; cu
yo encargo servirán sin sa
lario, ni ayuda de costa, ni 
acción á pretenderla; pero 
con la satisfacción de que 
les servirá de me'rito partí- 
cular su desempeño. f--';

282:; VII. Los «presados 
Subdelegados cuidarán que 
en todos los Lugares de' su" 
Jurisdicción en dónde haya j 
Tribunal ó Juzgado, .Cjo-y| 

bierno ó.Comisión Militar, 
se lleve cuenta y. razón pun- ■ ■

. "  , tual
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'"tuat de todas las penas, mui- todo el Valor  ̂anual de di
tas ó condenaciones qué1 se-* chas productos , el que en
impongan por las causas ex- tregará duplicado al $upef-
presadas en el Artículo III. 
y que págalos, en virtud de; 
sus Libramientos los precf

intendente, para que páse el 
uno á mi Secretario del Des
pacho Universal de la Guer-

sos gastos de Justicia para; ra para mi noticia, v  otro 
la aprehensión y conducción al Consejo para que también 
de los reos Militares y de
fensa de la Jurisdicción de 
Guerra, se entregue al fin de 
cada ano el líquido produc- 
to en la Tesorería respectiva 
de Exercito ó Provincia, sa
cando la Carta de pago cor
respondiente, que remitirán 
por mano del Secretario del 
Consejo al Superintendente, 
para que pasándola al Con
tador de estos ramos, la ha
ga este poner, én la Tesore
ría mayor de la Guerra y se 
haga cargo en ella al Teso
rero particular, dando otra 
(entrada por salida) el T e
sorero general al Contador

la tenga,
128 3 VIII. En las Capita

nías Generales, y  Comandos 
Generales, habrá un libro á 
cargo del Secretario, donde 
se sentarán las multas y  pe
nas con expresión de la can-* 
tidad, día, y  causa porque 
se imponen$ y  en los Go
biernos, Audiencias, Inten
dencias y  demas Juzgados, 
habrá igual libro á cargo 
del Escribano de Guerra ó 
Marina, donde se formará 
el asiento con la formalidad 
arriba expresada.

284 IX. AI fin de cada 
quatrimestre se entregará á la 
persona que dipute el Sub
delegado todo el caudal efec-

para que haga igual cargo 
de entrada por salida al De
positario de penas de Cama- ; tivo que importen las multas 
ra del Consejo, á fin que y penas impuestas, con copia 
conste en la cuenta que es- del asiento dé losjibrasyfir- 

: te deberá llevar, y en la que mada por el que lo muga á 
: el Contador ha de presentar su Cargo, corneip ? itó  

anualmente en la Contadu- del Xefe 6 Juez respectivo,; 
ría general de Valores; fbr--;■ laque conservai^ para la for-1 

; maridóse por dicho Conta-' anadón de un estado eom- 
: dor un estado puntual de prehensivo de todos dos Xc- 

' Ho IL  ' A.. . Eb fes
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l'cs y Jueces de su distrito lo domas contrario á mí vo-.rC 
que hayan entregado ó debí- Juntad , á que se arreglará.1 ' 
do entregar producto de es- el Consejo en sus declara- - j 
tos ramos, el que interven i- dones y  providencias, y los:,

; do por el Contador de la Fiscales en sus instancias; y 
Provincia, remitirá al fin de en qualquier caso se me da
tada año al Superintendente, rá cuenta de los contraven - 

ddp'C 285 X. Prohíbo á todos tores. '■ ■■;C
los Xefcs y Jueces Militares, 286 XI. Aunque por mí

: ; con, Inclusión de la Tropa Real Cédula de la nueva
; : : de; mi Real Casa , y Real planta del Consejo, citada 

Cuerpo de Artillería, que al principio de esta, fui ser*/
. púedán imponer penas pecu- vido mandar, que el impor- 

nidrias, con otra aplicación ¡te de Denuncias de Caballé- 
: que á mi Real Fisco , que- ría se ponga en mi Tesore- 

: /dando responsables con sus /iría general para compensar 
Asesores á la reArucion ; y en parte los sueldos, y  gas-* 
el Consejo y  los Fiscales con tos que se han aumentado 
especial encargó de velar so- por dicha nueva planta , 
bre este punto, y de no per- . quiero que subsista la prác- 
rnitir la menor, contraven- tica establecida de remitirse ¡; 
clon. Y mando que en las en letras por los Subdelega- | 
contratas de Asientos reía- ., .dos ó Justicias el importe ! 
ticos á mi Exe'rcito, Real de las penas y  multas que 
Armada., fortificación, y  se exijan, dirigiéndolas por 
qualquiera otro negociado mano del Secretario del Con
de, la Guerra de Mar y Tier- sejo al Superintendente para: 
ra, en que suelen pactarse que cpn intervención del: 
o imponerse penas pecunia- Contador las reciba y  cobre m 

!/./■ ; tías, hayan de ser precisa- el Depositario de penas de 
mente con la misma aplica- Cámara de! Consejo, que dc- 
cion ; y que si de otro mo- berá serlo también de estos 

C/do ■ se pactasen ó impusie- caudales, y  le resulte el cat- 
aunqiae recaiga mi Real go correspondiente en la i 

:í¡j aprobación* no se entienda, cuenta que deberá llevar de \
, n¿ observe otra aplicación unos y  otros* y  conservar- í; 

que á mi Real Fisco 7 por ser los en su poder para pagar 
íy'.c'S,;; c • ■ . V.:- ■ .' :, . . con :;¡y.
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conTIbranzasdelSuperinten- ral de la Guerra, y  st falra- 

■ dente los sueldos de los em- se para cubrir los expresados
• picados en estos ramos ¡lo s  ¿sueldos y  gastos, quiero que¡

gastos de tabla y estrados del se pague lo que sea, por mi 
¿Consejo; los de escritorio, Tesorería general; cu cuyo 
: ayuda de costa y  demas con- caso pasará el Superinton- • 

agnaciones que por mis Rea- dente á mi Secretario del1 y  
¿ v leCOrdenes sesatisfacían an- ¿ Despacho Universal de - ;la...Víy;

teriormente del fondo de di- Guerra un estado formal :
. chas Denuncias, cesando la por el Contador de dichos 

consignación de iS3  reales ramos , con expresión del 
de vellón que por Real Reso- caudal entrado en el, Depo- ¿y! 
tildón de 23 dc Dicicmbre sitario, y  lo librado por el ¿ 
de 1750, se entregaban por pago de sueldos y  gastos, 
mi Real Tesorería mayor quien lo pasará con oficio 
para dichos gastos del T ri- á mi Secretado det Despa- : 
bunal. cho Universal de Hacienda,

287 XII. Satisfechos los para que en su vista dé la  
referidos sueldos de emplea- orden correspondiente á mi 
dos asignaciones y gastos de Tesorería mayor para que 
tabla y estrados del Tribu- se pague por ella al Deposi- 
nal, con inclusión de lo que ! tarto de los referidos ramos,
Yo seríale al Oficial según- lo que resulte1 deberse 6 ha-  ̂
do y Escribiente , se pondrá ya suplido para el complc- 
el sobrante , si lo hubiese, mentó de lös sueldos, gas- 
del producto de uno y  otro tos y  consignaciones expre- 
ramo en mi Tesorería gene- sadas. Por tanto mando, &c :
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LIBRO NONO.
TITULO VIII.

DE LAS ■ RENTAS REALES , Y  D E QUE NINGUNA
persona las usurpe, ni bagan por donde ‘vengan 

á valer menos.

i I X  efecto de evitar la nes en que se han criado,
desordenada concurrencia de por buscar empleos que ha- 
pretendientes de Rentas en gan infelices sus familias: y 
la Corte, y  que se atien- siendo importante poner 
da en las promociones de sus pronto remedio á estos ma- 
vacantes á los mas beneme'- les, os mando deis á este 
ritos por las solicitudes que fin las providencias que es- 
hagan desde sus destinos, di- timéis mas oportunas, aten- 
rigió S. M. al Señor Super- diendo en las promociones1 
intendente general de la Real de vacantes de mis Reales 
Hacienda el Decreto que si-? Rentas, á los que mas se dis- 
gue tz tingan y  señalen en mi Ser-v

2 Ha llegado á hacerse;, vicio, por las solicitudes que : 
insoportable la desordenada hagan desde sus destinos, 
concurrencia á mi Corte de asi como no admitiréis ins- 
prctendientes de Rentas; tancia ni pretensión de los 
pues ademas de la confusión empleados que con pretexto 
que ocasionan con sus im- de sus particulares negocios 

*■  pomrnidades en los Minis- se hallen con licencia en la 
St ;retios y Oficinas;, turban Corte; denegando estas, no 

mi Servicio , abandonando habiendo causa legítima de;, 
unos los destinos en que de- consideración para conccder- 
bieran estar Cumpliendo con las. z=- Señalado de la Real ; 
sus obligaciones, y otros las mano de S. M .zr En el Par- ■ 
labores, oficios y ocupado- do á 17 de Marzo de 1785.'=

y c g d :  ' ■ .¡ I  , ; > 'V 'i
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A  Por* Pedro de Lerena.

5 A  conséqúencia de és
te Real Decretó, y  por el 
mismo Superintendente ge
neral se formo una instruc
ción de ló que deberá ob
servarse para elnombramíen- 
to y promoción de las per
sonas destinadas al Servicio: 
de Rentas generales , Pro
vinciales , Salinas , Lanas, 
Tabaco y demás que se ad
ministran; de cuenta: de la

do sean de los que mas se 
hayan distinguido en el Ser
vicio, y  tengan mejor nota, 
y  las proporciones necesa
rias; para equiparse de ar
mas y caballos los que fue
ren de esta clase, sin pre
dilección , parcialidad, con
sideración de parentesco ó 
de familiaridad , ni iotras 
qualidades inconexas con el 
Servicio. En Jos quatto dias 
siguientes á cada vacante se

Real Hacienda: cuyos VIII.. ha de evaquar precisamen- 
Capítulos son como siguen : te esta propuesta por el A d-

4 I. La Dirección gene
ral de Rentas, la Adminis
tración general de la del 
Tabaco , y la Junta de Union 
tendrán la facultad de pro
veer por s í , en lo qud to
ca á cada una, las plazas 
de Cabos, Guardas, Escri
banos y  demás Subalternos 
de los Resguardes j y  para 
que obren en esto con el 
conocimiento que necesitan, 
se seguirá el me'todo de que 
en las vacantes proponga ca
da Administrador principal,

ministrador ¡ y  recogido el 
Visto Bueno del Intenden
te , ó la exposición que en 
el caso de no conformarse 
con ella hará á su continua
ción en igual plazo, la pa
sará el mismo Administra
dor á la Dirección ó Ad
ministración general á que 
correspónda pará que esta 
elija y  nombre la perspna 
que juzgue mas idónea.

y II. En las propuestas 
de plazas de primera entra
da han de cuidar mucho los

con Visto Bueno del Inten- Administradores ,; y  celar 
dente respectivo, trés indi- idos Intendentes i que no se 
viduos de los que hubiere comprendan personas dedi-
benemeritos en inferior cía 
sèi, : ó, personas de corres
pondiente aptitud, robustez!, 
y buen proceder, procuran*

cadas á Agricultura y Od- •> 
cios útiles al listado, al qual 
y  aellas mismas conviene mas 7 
que continúen; en sus pro-

ve-
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vechosos exercicios, ; y  se pre
ferirà á las domiciliadas en 
el distrito de cada Adminis-: 
tracion , asi porque con el 

; conocimiento local del país; 
"tienen mas disposición;: que i 
los' forasteros para serviti 
mejor, como porque estan
do ya domiciliados , y no 
teniendo que costear viages 
'tendrán mas ficultades, ó á 
lo menos, menos necesida
des para su subsistencia', sin 
dexar de atender á que sean 
tales, que por sus conexio
nes en el país y su conduc
ta anterior, no haya moti
vo de desconfiar de su zelo 
y  pureza.

6 III. Las plazas de Ad
ministradores principales y 
particulares, Vistas, Fieles*1 
Comandantes, Guardas ma
yores , Visitas , sus Tenien
tes, Contadores:, Interven
tores Tesoreros, y todas las 
de Oficinas, las he de pro
veer yo por mi mismo , y 
para executarlo con el acier
to: que deseo, me propon- 

i.drán dos Directores y Admi
nistradores generales los: su- 
getos mas dignos entre los 
empleados que se hubieren 
distingiudoVen el Servicio, : 
con la imparcialidad y rec
titud que tienen ; ̂ an acredL

rada y S. M. manda.
7 : VI. Se atenderá en estas 

propuestas á los preténdlen-
I tes que hayan servido hon- 

radamente al R ey en qual- 
quiera destino en que por al
gún motivo justo no puedan 
continuar, siempre que ten
gan robustez, aptitud y dis
posición para desempeñar 
las plazas que solicitan. v

8 V. De ningún modo 
se mé ha de proponer, ni se 
ha de nombrar para empico 
de fuera de la Corte á per
sona empleada que se halle 
en ella con licencia; pues- 
por el solo hecho de venir 
aquí á pretender, aunque 
sea con paliados pretextos,; 
ha de quedar privada del 
adelantamiento que en su 
destino pudiera obtener; no 
mediando 'algún grave mo
tivo que merezca una parti
cular consideración, y en 
que solo yo podre dispensar 
con sujeción á la voluntad; 
de S. M.

i 9 IV. Como siempre ha
brá personas de mérito en 
varios ramos inconexos con 
los que tiene á su cargo la 
Dirección general de Ren
tas, y  la Administración ge
neral de la del Tabaco, á 
quienes será preciso atender
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en las vacantes de ellas, me 
reservo pasarlas los avisos 
oportunos para que sean pre
feridas tanto en las eleccio
nes que deben hacer por sí 
de plazas subalternas, como 
en las propuestas que han 
de dirigirme de las que he 
de proveer: por mi mismo.

10 VII. Se ha de preve
nir a todos los Administra
dores principales que por si 
y  por ios Comandantes del 
Resguardo téngan la mayor 
vigilancia en que todos los 
dependientes este'n perma
nentemente provistos de ca
ballos de fatiga, armas y. 
todo lo que necesitan para 
el pronto y  exacto desempe
ño de sus obligaciones, sus
pendiendo de sus empleos á 
los que siendo de á caballo 
se hállen sin el , y  dando 
luego cuenta á los Directo
res y  Administradores gene
rales para que se tome Ja 
providencia mas convenien
te al servicio > en el concep
to de que qualquiera disi
mulo 6 tolerancia de Admi
nistradores y Comandantes 
en esta parte será corregida 
con Ja mayor severidad.:;■:;

11 VIH.: Para que las 
Direcciones tengan la com- ■;

noticia que necesitan

TAS REATES. ; . ;
y de hallarse los 

en el exercicio activo j 
pió de su instituto, rem^i.- 
rán los Administradores ca
da quince días á Ja Dirección 
de Rentas; y á la Adminis
tración general del Tabaco, 
puntuales relaciones de su 
estado, y  los Comandantes 
en fin de cada mes otra de 
las salidas que hayan hecho, 
su duración, circunstancias 
y progresos, de que por las 
inismas Direcciones se me 
dará cuenta sucinta, mani
festando lo que advirtieren 
y  notaren sobre ellas. A  los 
Intendentes les pasarán los 
Administradores y  Coman
dantes iguales relaciones pa
ra que me 1^ remitan con 
su Visto Bueno, ó la expo
sición que hallen necesarias;; 
de modo que estas lleguen á 
mis manos al mismo tiempo. 
que las otras á las de los 
Directores y  Admín%trado- 
res generales. :

12 Por estos se coniuní- 
carán á todas las; Adminis
traciones exeinplares de este 
Decreto c Instrucción, co
mo yo lo liare' derechamen
te, á los Intendentes para;

i¡que unos; R otros cuiden d e: 
su observancia y cumplí- : 
miento en Ja parte qué Jes
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toque. — Pedro de Lerena. lixo asiento de íos memoria- 

13 Con respecto á pre- les que se os dirigiesen , en 
tendientes de Rentas, y  pa- donde conste el mérito, lu- 
ra : que se cumpliese mas gar y circunstancias de. los! 
exactamente dicho Real De-i pretendientes, pasándolos á 
creto de 17 de Marzo dCr los Directores de Rentas y 
1785, se mandaron obser- Administraciones generales 
var las formalidades siguien-i-Í de la del Tabaco a fin dé 
tes en otro de 9 de Noviem- que atiendan al que lo mc-
bre del mismo, que dice asi: .
, 14 A  pesar de lo preveni
do en mi Real Decreto de 17 
de Marzo de este año y de la 
notoriedad que de el se hi
zo para que llegase á noti
cia de todos, y se arregla-1 ' 
sen á su cumplimiento, con
tinúa el concurso desorde- ; 
nado de pretendientes en ; 
mi Córte , habie'ndose ad
vertido, que mychos de ellos 
á pretexto de vanas solicitu
des vienen huyendo de la ; 
Justicia que persigue sus 
delitos, y que otros se ocu
pan en asuntos perjudicia- 

; les al servicio de Dios y ál 
mio j y  conviniendo preca
ver semejantes desórdenes, 

dos mando, que continuando 
/ Vuestro activo - zelo , hagáis ■' 
■ cumplir en todas sus partes' ■: 
el expersado mi Real Decre
to; y para verificarlo con/ 
•mayor puntualidad , y  / que 
se corrija:-, á los contraven-:' 
tores, haréis llevar un pro-:

rezca, y  convenga a mi ser
vicio , previniendo al que; 
deba ser empleado que to
rne entretanto que se verifi
ca, alguna ocupación útil ah 
Estafo / manifestando la que 
fuere mientras le avisan del 
destino que se le confiere sin 
necesidad de las perniciosas 
detenciones con que se ar
ruinan sin provecho alguno, 
y  desengañando á los que no 
puedan ser empleados para 
que tomen otro ge'nero de 
vida que Ies sea útil y al Es
tado, llevando los asientos 
mas puntuales á estos fines; 
y  quanio , contra el desen
gañó que se les debe dar, y, 
dará efectivamente, instaren: 
con importunidad, y se ad
virtiere morosidad reprehen
sible en lo que llevo man
dado , pasarán los Directo
res y Administradores gene-;, 

árales - aviso; al Juez de vagos 
.fie Madrid con noticia del 
nombre y tiempo en qucixi-; 

v: zo
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zo las solicitudes, y  de las tado, practicando en los Si-
respuestas que se le hayan 
dado para que como inobe
diente y  ocioso le mande 
prender y aplicar por vago

tíos estos avisos el Secreta' 
rio de la Superintendencia 
generái con el Ayudante de 
la Plaza destinado á estos fi-

a los destinos que según su " ines , para qué los mande 
edad , robustez y circuns- prender y remitir al Juez de
rancias está prevenido, co
mo hombre sin aplicación 
ni oficio, y perjudicial al lis-

vagos de Madrid. Tendreisio 
entendido, &c. 1

A efecto de pagar las deudas de la Corona , y  satisfacer sus 
obligaciones, cargas y  réditos, con que se bailaba recargada 
d'Causa. de los gastos dé la última Guerra ; y  con el fin  de 

formar algún fondó que se ' aplicase á la extinción de Ca
pitales , se resolvió por S. M. reformar, economizar y  ar
reglar úna mas Util y  mas igual Administración de las 
Mentas Reales, que la que anteriormente se habla teñido^ 
y  para ello se dieron las providencias, y formaron la Ins
trucción y  Reglamentos que por su orden son como sigue \

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

15 Q u e  el Rey se sirvió 
comunicar al Superinten
dente general de la Real Ha
cienda , para arreglar por 
Provincias y  Partidos las 
Rentas Provinciales en la 
forma que se expresa.
! 16 Los inexcusables y
enormes gastos á que me 
han; obligado las Urgencias 
de la última Guerra, y mi 
particular atención á no gra
var á mis amados vasallos
con nuevos impuestos,

.. xi.

recargado la Corona de suer
te , que no alcanzando sus 
rentas á satisfacer sus obli
gaciones, y Jas cargas y  ré
ditos que sufre, ha sido pre
ciso tratar de medio, no so
lo para pagarlas, sino tam
bién p̂ rra formar algún'fbn- 
do aplicable á la extinción 
de sus Capitales i Para con
seguir estos fines he prefe- 
rido reformar, 'ó;;: economi
zar dispendios en todas cla-

han ses y ramos, evitando por
^  :':T ■ ■ ■ ■ ■ ■  Ce : ' '’krt-aho-
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ahora nuevos i impuestos, y contribución : ó repartí-, ;■ á 
arreglar una mas recta, inas mientos se han de hacer ódC 
útil y nías Igual administra- cargar por diezma torios ó 
don de las rentas de la Co- alcabalatorics , y con res-; 
roña, que la que s,e ha te- peeto a qualesquiera bienes 
nido hasta aquí. En este con- y rentas que en ellos po- 
ceptp, dexandode hacer nue- sean los■ vecinos ó foraste- 
va imposición ó aumento de ros, sus industrias, trates ó ; ,  

^contribución interna, has- granjerias , sin subdividir 
ta ver lo que producen las\.'¡;;lois'!rrepartihiiqn.tos en ramos 
operaciones que:se han me- -rde Alcabalas , Millones ú 

'ditaáo y resuelto |, proce- otros, excepto el Servicioor- 
dereis á las que voy á en- dinario y extraordinario, si- 
cargaros, y  son las sigüien- ; no que con proporción á 
tes. Se han de arreglar por dos haberes, que de qual- 

■ Provincias y  Partidos las quiera calidad que en el diez-
Rentas Provinciales , como, 
se está practicando en el 
Reyno de Sevilla, adminis
trándose los Pueblos Capi
tales numerosos, é igualán
dose ó proporcionándose los 
encabezados á su estado ac
tual. En estos arreglos Se ha 
de cuidar , que en los Pue
blos encabezados contribu
yan los propietarios de bie
nes, tierras, ó derechos Rea
les ó jurisdiccionales, sin 

.que puedan pretextar que no, 
tienen en sus términos ven- 

: itas de bienes ó frutos, ni 
consumos personales , una 
vez. que disfruten algunas, 
rentas, sea por arrendamien
to ó de otra manera , res
pecto de que las que tas de

¡ Id 1

matorio ó álcabalatorio ten
ga el vecino ó forastero, se 
reparta la contribución que 
se asigne, y  arregle en su 
estado actual. En los Pue
blos administrados se ha de 
fixar la Alcabala, baxando 
ó subiendo prudentemente 
la quota, según el abuso que 
en uno ú otro haya que re- i 
mediar , siempre con equi
dad y consideración á no 
impedir el progreso de la 
Industria;, Fábricas y Co
mercio, y á establecer un sis
tema de; igualdad entre to
dos los vecinos y sus cla
ses j procurando que los de- 
rechos de cor sumó sob¡ e las 
quatro especies, se carguen 
con proporción á que sean 

d-: ■. : áli-
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aliviados los pobres cònio' ! mas suaves y  proporción a- 

: sucede en el aceyte, que es ' dos para exigir las comri- 
su mas ordinario consumo, buciones equivalentes de to-1 
y en los ramos inferiores de dos los poseedores de frutos 
carnes, quitando los arbl- civiles, aun en los Pueblos 
trios ó abusos de aumentar administrados, especialmen- 

. los derechos municipales, ni te de los que posean haden- 
potras cargas, fuera de lo que das, rentas y otros bienes 

ahora se fixare sin mi Real en sus términos, y se ha- 
noticia, y  aprobación, En lien ausentes, percibiendo ;

'- los Pueblos numerosos ad- los arrendamientos, de mo- 
ministrados ó que se admi- do que con mi Real aproba- 
nisrren de cuenta de mi Real clon que los autorice., á fin: 

r Hacienda , se examinará si de evitar recursos y pleytos, - e 
pueden fixarse los derechos contribuyan los que gozan ; 
de administración á la en- tales reditos comò los de
rrata, como se practica en mas vasallos, yesteenequi- 
Ia Ciudad de Valencia con valencia de los derechos de 
el 8 por iooj y  se execütará consumo , que adeudarían 
asi siempre que convenga, en los territorios en que dis

ipara que haya una perfec- frutan las rentas, si en ellos 
: ta igualdad , y se excusen tuviesen sus domicilios sus 
gastos y  formalidades gra- dueños ó interesados. De los 
vosas de administrar. Tarn- efectos de estas operaciones 
bien se evitarán abusos y  han de dar cuenta todos los ■ i 

condescendencias en los con- años los Directores genera- 
cierros de contribuyentes en les de Rentas por Pro via
les Pueblos administrados, cías ó Partidos i de forma 
quando se considere preci- que la Superintendencia ge- 
so hacerlo con los hacenda- nerat de la Real Hacienda 
dos, cosecheros ú otros cuer- se entere anualmente del es-: ; x 
pos de Comercio para no tado de sus trabajos, y de 
gravar en mas, de: lo que sea los progresos, adelantauilen- ; ;
preciso la ¡ Agricultura y la tos ó dificultades que se cu- -a. ] } i; 
Industria. Los Directores contrarcn, para que me lo : ,y.  ̂
generales de Rentas trata- hagan presente. Cornei ele— 
tán de los medios que haya seo que me asiste de que la

vh- . : jí- ■■■■■■■ in-; ' ■ - -
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industria yFabriGasyiGomer^'ipará su cumplimiento os 
cío se fomenten, y  que la concedo las -mismas faculta-" 
Monarquía florezca, á lo que : des 1 que os tengo dadas co- 

í principalmente contribuye mo Superintendente general 
la igualdad y moderación de mi Real Hacienda , y 

•v ':- d e  los tributos, exigiendo- pondréis y quitareis los Mi- 
y ■■ los por regias de equidad y nistros y Depcndienres que 

- justicia, mando que la mis- convengan , señalándolesQ: 
ma Dirección de Rentas to- los sueldos que os parezcan, 
me un conocimiento pleno;; con
del verdadero estado de ca- díctales y vuestros Subdde- 
da Pueblo , sus tratos co- gados en primera instancia; 1 
mercios y grangerías, su si- y  c u n  ando las apelaciones 

y t.uacion y beneficios de que en los casos que correspon- 
sea susceptible, la cantidad da á la Sala de Justicia de 
con que cada uno pueda con- mi Consejo de Hacienda, 
tribuir , y el medio 6 efec- Tendrcislo entendido y da
tos de que pueda exigirse, de, reís las ; órdenes correspotH 
suerte que se vayan cercenan- dientes para su cumplimien-. 
do y extinguiendo las tra- to, y  pronta cxccucion. Se- 
bas, registros, contraregis- ñalado de la Real mano de 
tros y : reglas gravosas que S .: M. =  En Aranjuez á ■ zg\. 
retraen de la aplicación á la de Junio de 1785. ¿  A  
Industria y Comercio, que Don Pedro de Lerena.

 ̂ tinto iC0nducé-;{omentarcY: y-, .yyy. r ; ;y ;d .

V' i ' . vl i  r ; ‘ ■
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Que observarán los Directores generales de Réntate Intenderli' 
tes j Aáv/ilnistr¿acres y  ¿eneas empleados-■ de la Real Ha
cienda en lo que re ipec tivàmenie les toque y y  se les enr 
cargue para la exccimon del Decreto antecedente mientras 
la experiencia acredite si conviene variar ó no algunas de 
sus reglas* :■

C A P I T U L O  I-

E stando por lo que cinos con la posible cxácrí- 
á Rentas Provinciales tud y se anote al fin de el*7toca

divid ido el Reyno en P ro
vincias, y  estas en Partidos, 
dispondrán ios Directores 
generales de Rentas, que los 
Aunúnistradores generales 
de Provincia y  los particu
lares de Partido se ins tru 
yan del vecindario actual de 
cada Pueblo, y  del que te- 
lúa en el año de 1749 , o en 
el que empezó la A dm in is
tración de estas Rentas de 
cuenta de la Real Hacienda, 
y  cesó el arrendamiento de 
ellas5 á cuyo fin  mandarán 
los Intendentes, que por la

^ -j. ____ 1___ t  ' / i  .  * *

la dife,encía de los que se 
hayan aumentado, ó dismi
nuido después de dicho año 
de 1749 , ó de la nueva A d 
m inistración de cuenta de la 
Real Hacienda-

18 I I .  A  la Relación del 
actual vecindario se añadirá 
otra por lo respectivo á ca
da Pueblo de lo que contri
buye por su encabezamien
to , y  modo que tiene de ha
cerlo efectivo : la extensión 
de term ino que tiene su a l- 
cabalatorio , frutos que pro
duce, número, aumento ó7 -  j  - , -------------

Contaduría y Oficinas de la baxa de sus cosechas, con 
Capital^ y por las Justicias distinción de especies, gana-
de: ios Lugares con asisten- 
cia del Cura ó del que exer- 
za sus veces, se deri todas 
las noticias necesarias : de; 
modo que se forme cl Pa- 
dron * lista o jçlieion  de vê

dos de todas clases que man
tiene, con la misma distin
ción- : : industria, tratos y  
grangerías que hace: fabri
cas que liay éri ellos: consis-; 
tonda de sus propios : oWi- 
; S*-
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gañones á que están afectos:^¡ estiis averiguaciones: no s» 
arbitrios que se les tengan han de enviar comisionados'’ 

||concedidos: sobre que espe- ni causar costas; pues bás
eles : para que fines : por ■ tara prevenir á las justicias - 
¡que tiempos, y  quántopro- que en caso dé"constar por 
ducen anualmente. otros informes reservados

19 III. Co tres tas no ti- que también se tomarán a¿;
¡ cías se formará y pondrá una: , gunafalta de verdad subs-

: relación separada de los ha- . tancial, se dará, providencia 
cendados forasteros, ó po- p¿ra la formal justificación-; 
seedores de algunas rentas . y ca.stigo. 
en el Pueblo que no resi- 21 V. Adquiridas qye -; 
den en e l, con explicación sean las relaciones y noti¿ V 
del número, cabida y cali- cías antecedentes, remitirán 
dad de estas haciendas y tenv.. los Aid ministradores una có* 
tas , de sí las administran pia firmada de ellas á los Di- 
de cuenta propia , ó las tie-i rectores generales de Rentas, 
nen arrendadas; y  de sí los y sin perjuicio de los que es- : 
arrendamientos son en gra- tos puedan prevenirles, pa
nos, ó especies 6 en diñe-’ sará cada Administrador ," 
ro y quanto importan anual-; asi General: como de Parti- 
mente los de cada uno. -■  do á tratar sin dilación.con

20 IV. Para inquerir es-: las respectivas Justicias de ;
tas noticias concurrirán los fixar la cantidad que deba

; Intendentes con sus provi- pagar el Pueblo anualmente 
:■ dencias, en la forma que va por precio de su encabeza- 

explicado en el Capítulo I, j miento , la qual han de cal- 
proponiéndolas o pidiendo- rular con proporción á el 
lasextrajudiclalmente el Ad- aumento, ó,diminución que 

. ministrador de la Capital y  haya tenido, el vecindario :
' ; Partidos, y disponiendo que los consumos de él, y la ex- i i 

en las relaciones que den la" tensión ó minoración de sus ; 
Justicias de los Pueblos cons-p .cosechas y  ¡producciones de •/ 
te siempre la firma ó ínter- su término y  alcabalatorio: h 

. vención del Cura; como un de sus fabricas, tratos, co- 
tcstlgo de mayor excepción; mercios y G'rangerías de ga- 

■ píen entendido , que para nados; de los precios y ena-
6C*
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genacioncs de- sus frutos y res hallaren ser arreglado el; 
esquilmos, tomando por vía’ convenio ó lo que propu
de presupuesto ó de regla; sieren, el Administrador ó 
prudencial, lo que importa- Intendente lo aprobarán ba- 
ría verisímilmente un 5 por xo de las condiciones regu- 
100, cargado sobre las Ren- lares , y de las explicado-

t i  ’ i» . *  * m + ' r i
tas de los hacendados pro
pietarios v vecinos y foraste
ros , y sobre los consumos 
y enagenacíones, ventas, co
mercios e industrias de los

nfes, adiciones ó modifica
ciones que convengan, si
guiendo la regla prudencial 
señalada en el Artículo an
teceden re del 5 por 100,

demás vednos, que no sean mientras no sea notablcmen-
propictarios.

22 VI. De lo que resul
te de las conferencias ó con
venios de los Administra-; 
dores con las Justicias, sin 
cerrar contrato, darán cuen
ta con el visto bueno del 

^Intendente de la Provincia, 
ó con los reparos que á es
te se le ofrezcan, y  expon
drá junta ó separadamente, 
á la Dirección ceneral de 
Rentas, expresando la can
tidad en que podrá quedar 
el encabezamiento, las con
sideraciones que pata ello 
hayan tenido ¡presentes, y  
lo que estimen conveniente: 

■i cargar en los puestos públi
cos , que debe ser con al
guna mas moderación, que 
la que se establece en está 
Instrucción, para los Pueblos 
administrados. :

*3 Vil. Si los Directo-

te perjudicial á los vecinos 
y  Pueblos en alguno o al
gunos casos por sus parti
culares circunstancias , ó á 

, la Real Hacienda , de que 
darán cuenta sucesivamente 
al Superintendente general.

24 VIII. Los Directores 
generales, teniendo presente 
la Real Cédula de 25 de Oc
tubre de 1742 , y  lo que 
habrá expuesto el Adminis
trador al tiempo de dar cuen
ta del encabezamiento, y  de 

: lo denlas prevenido en el 
Capítulo  ̂VI. fixarán la cán- 
rid ad que por todos derechos 

; se han de cargar en los pues
tos públicos y  ramos arren
dables, y  el tanto por 100 

-que deberá exigir el Pueblo 
de todas las ventas, y ena- 
genaciones que se celebren 
dentro de su alrabalatorio,

. y  deberá aplicar al pago de 
■ :''v : " su
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encabezamiento , inda- consumos, y ventas ó ena

so el quarro de Fiel medi- genaclónes, paguen un ;¿v ’: 
dor, teniendo consideración por ioo de dichas rentas, y 
á que sean todos estos de- los vecinos 6 hacendados fen 
rechos mas moderados que rasteros, que causaren con- 

■ en la Capital; del Partido, sumos y ventas de i frutos, 
excepto en los géneros ex- contribuyan según ellas, y.

'C . trangeros , que se exigirá el :sus posibilidades, y  háden
lo por roo de todas las ven- das, ganados, frutos, ren
tas que se hicieren dentro tas, consumos, tratos y co- 

•del Pueblo , y  sus t érrai- mcrclos de cada uno. 
nos por vecinos, residentes 26 X. Deberán las Jus- 
o extraños. . . ricias y repartidores prore-

25 llv. Se aplicará, co- der en tales repartimientos
mo va dicho, al pago del con la prevención de que'
encabezamiento el producto á los vednos que sean ar-? . 
de estos cargamentos , y si- rondadores, ó colonos de ha- 
no alcanzase á cubrir la can- ciendas en el territorio del

l\ ' ;V ” 
 ̂'1 !

• r/v 
;V-V

' i-v- [■

u 1 í'V !J

tidad 6 quota señalada:, se 
repartirá lo que falte con 
mas el 6 pior roo asigna
do á las Justicias por razón 
de cobranza , y  conducion 
á las Arcas del Partido , en
tre todos los vecinos resi
dentes , y forasteros que. 
tengan haciendas, tratos ó 
rentas que perciban, y  di
manen de las produciones 
•de la Jurisdicción del alca- 
balatovio del mismo Pueblo;, 
exceutando: los repartimien
tos con: proporción á que 
loso forasteros; propiciarlos 
que tuvieren, ó cobraren sus 
rentas en maravediseso:sin■ -i 
haber contribuido en Jos

Pueblo, solo se Ies ha de f 
cargar por los frutos, ven! ; 
tas y consumos de estas una 
mitad de lo que por igua- ; 
les frutos, consumos'y ven
tas se haya de considerar á 
los propietarios, vecinos ó 
forasteros de otras semejan- 
res haciendas, y esto por 
ahora, y hasta que el Rey 
tomaré otra resolución, sin 
incluir- á los pobres de sór ¡i 
lemnidad y jornaleros;; pues 
soló han de pagar lo que ¡ 
en las- especies sujetas á Mi
li oeies esté cargado en los 
•puestos públicos, con arre
glo á lo dispuesto eirla Ins
trucción del año de 172?- 

f  ■ - f : "ú. De
n ti L;-"
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\ zy XI. De estos enea- 30 ¡ X í V . ; Endos Pueblo^
1 fcz^hneñtos se han dé >:e-x-u de" consideración , que estR 

cluir hts Tercias Reales, que mea. los Directores' con ve-1 
en los míanos Pacíalos petr niente establecer la A d m i- 
tenezcan al R ey; pues esraS f nistracioh de cuenta de la 
se han de administrar en tod ¡ R eal Hacienda', con cono- 
das partes de su Real caen- cimiento de su actual esta
ca , por no ser de !a natura-- do, formarán los Reglamen- 

:k za  que las Rentas Provin- tos correspondientes, en que 
:¡cia]es,no:obstante que hasny¡;¡ se fixen los d e re c h a  

/¡caqui sé hayan incluido en al- han ¡de exigir cndlqs:‘ ¡púésT 
gunos Pueblos, en el precio : tos públicos de todas las es- 

:' '¡déj'sas^ no^  , ypeeies /$uje(ás,á: M illones5 yy
J28 íX íle  El Servicio otTi el tanto !pqr roo qué se ha 

, dindtlo y  éxtraotdiriarió que/ de cobrar por Alcabala y  
no se cOiUpreliendeén el pre-| ; Cientos de todas, las ventas 
ció del encabeza miento y por y  enagenaciones que se ha-
ser partida fdxa se exigirá Sin 
alteración, ni novedad en to
dos los Pueblos, según $e;ha 
ihecho' hd/ta aquí; y lo mis
mo se executata con.la quota 
¡del aguardiente , mientras 
Se M. no resuelva otra cosa;

29 XIII. Estas mismas re
glas se han de observar con 
todos los Pueblos que están 
convenidos para el pago de 
contribuciones por Sexmos,

gan dentro del aleabaluto- 
rio , con prevención de que 
si en;aigun Pueblo de los 
que se pongan en Adminis
tración, estuvieren enagena- 
das las Alcabalas, ó alguno 
de los 4 unos por to ó , se 
ha de comprehender el todo 
en los derechos que se seña
len ! en el Reglamento, y  
se lia de administrar unido 
por ¡el sugeto que á éste ñn 

Merindades. y Valles , para se nombré , entregándose a^ ! 
¡ qué, baso la misma unión ¡ ¡dueño de Ib: enagenado ;got;/ 
¡artégféuda cantidad que dé- la Administración la parte/ 
iberan . continuar'pagando,/,■  ¡que :;le::cQrresp,onda ;p6ry ia p 
según su actual estado, pre- regla del n o v e n o ,  baxándo- 
cedidas las noticias., réíaciqó á[ie¡£óIq ^  /
ne$ y  fotmalidades expíen - ¡̂  y:
' das. y y p y d e  la Administración ; y/é^.lí

T omo IL ■-'/:/■ ■ V1/  ' ¡ Dd -/;'/.;. ' ■'tos■! =i:'
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tos Reglamentos me los pa- cas, sus rexidos, artefactos 
satán los mismos D irectores;y  primeras materias para su 
para que se:execüten, pro- fomento y el de la industria,
cediendo la Real aprobación.

2i XV. Se evitarán en 
lo posible en los Pueblos 
que se administren los con
ciertos de consumos ele ve
cinos, para que de este nro- 
! do pague cada lino á la en
trada de las especies y fru
tos que introdúzca para el 
consumo de su casa, los de
rechos que respectivamente 
se señalen en los Reglamen
tos á cada cosa 5 teniendo : 
siempre consideración á que 
quando se haya de hacer 
concierto sea con los cose
cheros pobres, á los cuales 
se hará alguna rebaxa siem
pre que no fueren propieta
rios, sino colonos ó arren
dadores de las tierras que 

1 cultiven.
32 XVI. En los Pueblos 

que $e administren, y que 
sean francos de Alcabala, se 
han de cargar por entero en

han de tener todo su debi
do cumplimiento por el ter
mino que comprehendan, ex
cepto en lo que toca á los 
derechos de Millones, que 
estaban concedidos á las fá
bricas de lana, y otras en el 
aceyte, de modo que logren 
sin embarazo, ni contingen
cias : en la : menor ;exacción 
que se fixe, el auxilio que 
necesitan, y  todos los po
bres consumidores un alivio

' 1 1".'. - ; J ' ' á; - ■ •

singular. ;
34 XVIII. En las ventas 

de texidós de lana, papel, 
curtidos, sombreros y pes
cados extrangeros se ha de 
exigir el 10 por 100 por el 
valor efectivo de la venta 
como está mandado; procu
rando los Directores exten
der esta regla por punto ge-; 
ñera) á las ventas de los de
mas ge'neros extrangeros en 
todas partes , y representar

las especies sujetas á Millo- con sepa! ación las dificulta 
nes, y en todas las ventas, des que hubiere , ó mod.fi- 
t rueques, cambios e' ímposi- cacio ríes que por algunas Cir-

cunstájH ias. ó motivos urgen
tes conviniere, hacer en algu
nos casos, ) pot lo tocantei

dones los 4 unes por roo.
33 XV11. L as franqui

cias y exenciones que el Re\
hlí-1*
■ -íSil - ¡, ;

tiene cor ccdidas, y que de 1 as ma nu fa c r ur as nacionales, : 
lluevo conceda á las fabii- quedando libres las primeras

■'= ■ ven-

¿Mi;*
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ventas, se cobrara solo en res si en el
las dañas un 2 por 100 
por el precio de pie de fa
brica.

35 XIX. Las Capitales 
de Provincias y Partí ios se 
han de poner todas en Ad
ministración de cuenta de la 
Real Hacienda desde i.° de 
Enero del año paóximo de 
178 6 •, y e n  este concepto, 
tomando los Directores ge
nerales , sin la menor dila
ción, las noriciasconvenien- 
tes , formarán para cada una
:el Reglamento correspon
diente, fixando los dere
chos que se han de cobrar 
en la misma forma, y baxo 
las mismas reglas que se ad
vierten en el Cap'taló XLV. 
y  siguientes j pero teniendo 
siempre á la vista que con
tengan entre sí la debida y 
posible igualdad. '

36 XX. Aunque en las

211
mo lo de admi

nistrar, y  en los demás pun
tos , v ramos de que se tra
ta en esta Instrucción, hay; 
propn cion de mejorar y  
uniformar las reglas, ade
lantando las utilidades de la 
Real Hacienda, y  combi
nándolas con las de los; ve
cinos . cortando perjuicios y  ' 
formalidades inútiles y gra
vosas á ellos , y  á sus tráfi
cos e industrias: todo lo que 
se hará presente á la Super
intendencia general , para 
que torneen sú vista la pro-: 
videncia que corresponda á 
ev'tac to lo perjuicio del, 
Rey ó del vasallo.

37 XXI, Para evitar las 
dilaciones y molestias que se ! 
causan á los vendedores pa
ra la exacción de todos los 1 
frutos .sujetas ú la Alcabala: | 
del Viento, lisooudr>n que 
se formen Aranceles,; qu¡U 1 :---- , - — ------ -- ** ■ T í  1

Administraciones que ya se con toi t distinción loscon- 
hallan establecidas de cuen- ■ prebendan ; y  según la esti- 
ta de la Real Hacienda en inacion Je cada cosa v espe
jas Capitales de Provincia,
Partidos, ó Cascos, se conti
nuarán exigiendo por ahora 
las contribuciones con arre
glo á los particulares Regla
mentos que Ies estc'n: dados; 
han de ver, y examinar los 
Directores y  Adminístrado-

cie, se les señale p >r libr is, 
arrobas v cargas , docenas y  
cabezas la cantidad que se 
deba satisfacer con1 tes pecio 
á un 4  por 100 de s i legíti
mo valor, exceptúan lo °  
minorando lo s  Jerechossiem-
prc que se pueda sin jl"hable

per-



i l i
perjúicio de: la Real Haden- roba en sucio : bien se des
da e'n las hortalizas, y : lf- .i tiñe á las fábricas, y consu* 

í  ̂unibres; ¡ y1, arreglando Uv mo de! lie y no , o a su ex- 
JobraWa en las puertas a la tracción de el, con declara-; 
entrada; de modo que to- don de que, e.íítos 2 reales sey 
nrando . t e l e t a  de, haberlo;, han de exigir sin disundon, 
hecho se puedan, despa- aunque la que se. extraiga no 

v'vender los frutos sin vaya vendida., sino es. pór 
mas repetición de derechos cuenta del dueño de ella. ; 
00r reventa que intervenga ' 40 XXIV. En las ventas

¡ rlrnr-ro-del Pueblo v ni otra de linó y cu ñamo en rama, o 
! » h íá l ia U v  « ;  « e m ita . i-, raütíüladp; « tos Rwms, 

ñero los Resguardosdeberán ; se observara la exención de 
Luar cuidadosos de que no Alcabala v Cientos, que es- 
se intvoduzcan fraudulenta- tá mandada por orden de 9 
mente., lo que se comproba- de Mayo de este ano. .-y 

:: xi  sin■ ■ dificultad, con hacer 41 - XXV. Establecerán 
y oVc en cualquiera -caso s e llo s  /Directores en les Rc- 

Ics manifieste la papeleta del
pago.

glamentos que formen así 
para los Encabezamientos de:!

38; XXII. En cl Arance! ìos puebìos, corno para las- 
del Vicino se ha de compre- Adminisracionesque se, cs- 
licndcr la seda en crudo , y  tablezcan, què en ìos pties-
lana churra , común y ordi
nal i a , cargando solo un 2 
por roo de su valor, excep- 

, triando en la seda la Pro yin- 
cia de Granada., que ha de 
continuar sin novedad, se
gún cl establecimiento hecho 

, por S. M..: en su Real De- 
■ acto de 2 4 de Julio de 1776. por 100;

: 39 XXllí. En igual for
ma de Ja ¡ana fm,i, ó eu

ros públicos no excedan los 
derechos que : se carguen 
por Millones en1- ¡as car
nes de 3 maravedís en li
bra , en lugar dé los 8 mara
vedís que prescriben las con
cesiones del R e y n o y  por 
Alcabala y Cientos el 14 

y que de los me
nudos , cabezas y demas des- 

se cobre un dpor
I- i ■ i- 'I . ' , ■ b - L v | ‘ ; ■ . / m X  ■ 1 .. ■ . 1 ' ' . 1

trefina, y a ¡.linos se luti de 100; y  de las pieles con la 
cobrar por. punto general 2 na, ó sin ella un 4 por 

y!p'áíeltleiú ;:c'beta, ax- 'de uvàlodri.... ; y y.

-í.
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42 XXVI. Que en el vi
no por Millones, se:exija la ! 
octava y reoctava, y por 
impuestos 28 maravedís en 
arrobaren lugar de los 64 

bconeetiidos por el Rey nos y 
por Alcabala V Cientos el 
14 por roo, ámenos deque.:

. con la práctica adquirida en 
otras Administraciones , en 
que se cobre por la misma 
regla no se haya hecho ver 
que conviene dispensar al
guna gracia en las dos cita
das especies de carne y vino, 
bien por- punto general, ó 
que asi lo pida en particu
lar la Provincia ó Pueblos 
en que sé establezcan las Ad
ministraciones. Que al vina
gre por : Millones solo' se 
cargue la octava y reoctava, 
dexando de exigir los 32 ma- 

; ravedis de Impuestos, y  por 
Alcabala y Cientos él 14 por 
100 5 y. que en el aceyté so
lo se exijan 102 maravedís 
tenga el valor que tuviere, 
en que lograrán los pobres 
y  fábricas:una baxa en gc- 

0peral de mucho mas de dos 
terceras partes de los dere- 

,b chps que estan caf gados so- , 
l bre - esta especie por el alca- 
ybb^latofiióvy: éoncésiohes de 

Millo nese C v ' ■■■■ v’ bV
43. XXVII. La Alcabala

del’ pan en grano y  demás
■ semillas; se comprehérídéxáeh: 
el Arancel del Viento, car
gando solo por cada fanega 
ce trigo que entró ¿e ■ ven
ta ib maravedís; .y por la 
de Cebada , centeno y demás 
semillas 12 maravedís , pues 
un tan corto recargo influ
ye muyo poco en el precio , 
y  puede ser en el todo dé 
consideración apreéiáble. : '
- . 44 : XXVÍIL Lo r picába
la de venta de yérbas, be
llota y  agostaderosha de 
continuar por ahora cobrán
dose en donde esté en prác
tica, el 14 por 100, ó la can
tidad que excediere dé un 7 
por t o o ,  sin hacer en ello 
la menor novedad; pero en 
donde no hubiere esta prác
tica se ha de fi'xar un 7 por 
100 del valor de la venta 5 y 
la Dirección tomando cono-■ i

cimiento de lo que importa- 
, rá; en pro ó en contra de. la 

Real Hacienda el reducir es
ta Alcabala á una cantidad 
uniforme por Regla general

■ que proporcioné los alivios 
del vasallo, y la cria de ga

znados, m;ppropondrá lo con
veniente. b . ' / b b -  b„;

K ;45 1 XXIX. Conforme a 
lo que ésH.'íPfé'féniád;. en  ̂
el RealDecreto sobre frutos;i



R evno de, Sevilla , Sin per-'" 
ju ic io  de alterarle , según;
f * J t *

de venta ó arrendamiento lo pidan las circunstancias 
: de verbas , que se cargue que se adviertan en los Pue-

algún tanto por loo en los blos y  Provincias para.au-, 
demas arrendamientos , y mentarle ó disminuirle, se
tentas de dinero de quales- gun se estime conveniente, 
quiera haciendas, frutos ó 47 XXXL Estando de
artefactos , derechos Reales,.': clarado por S. M. que los 

i í;¡ ó jurisdicción en los Pueblos’ derechos de Aduanas sena-t  
. administrados, ó que se ad lados á los generös ex trance- 

ministren, y lo establecerá,,- ros en dos Reales Aranceles 
A  ó propondrá ; con cuyo res-; recopilados, son unicamen- 

pecto y atención podrá com- te por los de Regalía ú 
pensarse qualquter rebaxa entrada correspondientes á 

; que se hiciere en dichas yer- las Rentas generales, con 
bas, y  en otros ramos. inclusión de los de Millones 

46 XXX. En los frutos y  ó Impuestos expresados en 
esquilmos que se vendan al- ellos, y  con exclusión délos 
zadamente en.las tierras sin ; de Alcabalas, Cientos y otros 
llegar á recogerse .por los due-i ’ ramos que en algunas Adui- 
ños, se señalará en ios Regla- ñas se exigian unidos á las 
mentos un íporioo, si los ta-: mismas Rentas generales ; y 
les dueños de frutos fuesen que en este supuesto deben 
propietarios de la hacienda, ■ cobrarse de mas de ellos, en 
y  un 3 si fueren solo colónos todos los puertos secos y 
ó arrendadores; y  en todas mojados y  demas parages; 
las demas enagenaciones que del R eyno, los de Aleába
se executen de posesiones y  las y  Cientos, que causen 
demas bienes estantes de los generös extrangeros en 
qualquiera clase que sean , sus ventas, por las reglas 
se establecerán también por comunes del akabalatorio, 
ahora los derechos á un 7 como se hace en Castilla, lo 
Por 100» siguiendo en esta exccutarán asi los Adminis- 
parte los Reglamentos que tradores generales, y partí- ■ 
están dados en los Pueblos culares con prevención de 

; A  víjue se administran en el ; ;que de los texidos de lana,
,d ,T  Pa“
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papel, curtidos , sombreros fomento de las 1 abrirás, In- ; 
y pescados, debe seguiise cusirla, y  Comercio que 
cobrando el io por iooque S. M. recomienda en su 
:S. M. tiene mandado 5 y que Real Decreto, 
en todos los denias generes 49 XXXIII. Haran los . 
extrangéros se procurará es- Directores generales los mas j 
tablecer lo mismo, sino con- particulares encargos á| los ; i ! 
cu i riere alguna circunstan- ¡Administradores generales y  ‘ ; ¡ : j 
da de las expresadas en el particulares para que esten áj V- j 
Capítulo X Y I1I. la mira del tiempo en que

48 XXXII. No siendo cumplen los arbitrios con-. i 
posible dar sin mayor ins- cedidos á los pueblos, singu- 
peccion reglas positivas y  larmentc los impuestos so- 
generales , que sírvan de - bre las especies sujetas á Mi- 
preciso gobierno á rodos los Dones, para solicitar que no :: 
Pueblos y Administraciones sigan, si para ello no obrie- 
por su diversa constitución nen Real permiso, y  apro- 
y  circunstancias, ni menos bacion, á fin de que libres 
fixarse un Arancel ó quota los Abastos del gravamen 
cierra, que contenga en la que con ellos sufren puedan 
exáecion una igualdad per- los pobres lograr el mas có- 

: fecta; debe entenderse y re- modo precio en los comes ti- 
petirse aquí, que las reglas bles de primera necesidad. ; 
que prescribe esta Instruc- 50 XXXIV. Para que las 

1 cion, y  derechos que seña- Justicias respectivas suminís- 
la, son con ;la calidad de tren á los Administradores 
por ahora , y hasta que el generales y  particulares , to- 
mayor conocimiento que se das las noticias que les pidan 
tome, y lo que dictare la ¡ del estado de los Pueblos,

/ experiencia : de uno ó mas con la distinción, puntuali- 
años, se vea si esconvenien- dad y claridad que queda ad- ; 
te alterar en alguna parte,; ' vertida? darán los Intendcn- 

;; tanto las reglas, coífio los tesi y Subdelegados, como ; jby' 
í; señalamientos que se hacen va prevenido en los Capftu- i;y 

para completar los objetos los |I. y IV. las órdenes y  
del desempeño de la Coro na, providencias que á este fin:yvbiy 
el alivio de los pobres ? y  el les pidan, á fin de que con,y:y';7

yd ,
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• . M;i mas posible brevedad se tos arreglos ; y en todos

. jes comuniquen , y  puedan tiempos de las ciiiieutra les 
1  cor. ellas los Directores lia que encuentren en el cu¡n- 
, : cerdos Reglamentos .que so plimiénto de ellos, para reA

gles/niánda , y  llevar á puro moverlas, y que por ellas 
y deludo efecto él ¡Real De- no se dilate ó detenga su 

i d g creto de 29 de Junio ante- observancia : en inteiigen- 
\;¡:^:/ t e d i e n r e í d . . ; 'gg g"gg ¡g ,'gg; cía, de que enterado el R^iD 
gayi ;g, dgy x XXXV. Los Directo- de cea Instrucción se iu 
ddg í:d ' d d  res me darán cuenta sueesi- :g' servido aprobarla en rodas 

vamente, y en los tiempos sus parres. San Ildefonso 21 
que juzguen proporcionados de Septiembre de 1785.C; I 

■ i . D o n P e d r o - 1:dd¡-íi¿renág:i'gig;¡- 
¡ ¡g.g can sus providencias en- es- h g¡U g : ■ d'g - d ': d-

Para evitar el. fraude que pudiesen hacer los propietarios de gg 
g;.y¡ d J■ tierras en\-vista de la referida' 'providencia se expidió en 6 y 

de Diciembre del mismo la siguiente ; 1 g ¡

REAL CEDULA.

52. ^ o n  Carlos, Scc.— A
los de mi Consejo, Presiden
te y Oidores de mis. Audien
cias y  Cnancillerías, Sabed: . 
Qué por mi Real Decreto dé 
rp de Junio de este año tu
ve á’ bien encargar á D. Pe
dro de Lorena , mi Secreta- 

g  ; rio de Estado ¡y ce! Despá- 
, « 'no Universal de la Rea! Ha

cienda y Superintendente 
¡dlgenerárgdevéMa.d' el- arreglo: í, 
¡ .por Provincias y : Partidos 
dl|ledláy¡RéPías; Provisionales i 

á imitación de jió;que se es
taba practicando cu él: Rey- i;

no de Sevilla , en la forma 
que se expresa en di.:ho De 
creto, v aunque quando se 
expidió la Instrucción; de 2 i:

: de Septiembre del mismo pa
ra su execucio-n se tuvo pre
sente el fraude que podrian 
hacer los propietarios de 

; tierras para eludir mis be
néficas intenciones, que mi
ran á gravar con modera
ción e igualdad á mis vasa
llos, según sus posibilidades - 
y ‘haberes fe me ; reserve to-;:: 
mar "ids .providencias conve
nientes ¡para ■ prefcáVer ai

1: .1
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fraude en caso de verificarse. *0 á la Justicia por medios. 
Con arendon á esto y sa- sumarios é instructivos de 
bie'ndose por las noticias re- regulación de peritos y  ter-; 
cibidas que cunde y  se pro- cero en discordia, para veri-
paga el indicado daño; de
seando precaverle, ínterin 
que se establezca una regla 
general y  perpetua con to
da la reflexión y examen que 
pide ran importante materia, 
por Real Orden de 25 de 
Noviembre próximo, comu-

ficar en los arrendamientos 
cumplidos después del De
creto, si merecen ó no au-
mentarse sus precios, como:
también sobre el nial uso de

¡  ̂ |!

los bienes o.falta del cum
plimiento del contrato que; 
haga digno al Arrendador

t- '.'i1 !

nicada al mi;Consejo, he te-.v de su remoción ! y  lo que 
nido á bien de resolver y  ; providenciare la Justicia se: 
mandar lo siguiente: : podrá sin perjuicio dé la;

5 3 L Que entretanto que execucion reclamar ante el 
se pone en perfecta execu- Intendente de la .Provincia, 
cion, y  Yo lo declare, el ci- quien, con dictamen de'su
tado mi Real Decreto de 29 
de Junio é Instrucción de 21 
de Septiembre de este año, 
no hagan novedad los due-

Ásesor, confirmará, revoca
rá  ó modificará lo resuelto, 
sin aplicación por ahóra.

54 II. Para que no que-
ños de las tierras en los ar- de al solo arbitrio de los In-

t y  ■ : ■ 1

rendamientos pendientes al tendentes esta materia, po-
tiempo de la expedición del 
mismo Decreto, ni en sus 
precios; ni aprovechen los 
nuevos pactos que se hayan 
hecho de aumentarlos, ni 
de quedar á cargo de los A r
rendadores las contribucio--

drá el Consejo, si se presen
ta queja que parezca funda
da, tomar conocimientos, 
oyendo antes los informes; 
justificados de los mismos 
Intendentes y  providenciar 
en los casos que lo merezcan

K  -r; (■

nes reguladas, ó que se re-, verdaderamente, se oyga de 
guiaren á los propietarios, : nuevo á ios quejosos en cí 
quienes, las han de satisfa- mismo Consejo , o en la 
cer sin embargo de qualquien ; ÍChancilIería ó Audiencia del 
pacto contrario, quedando a territorio : observándose lo 
s l̂vq ó los dueños el recur- mandado en la Intendencia 

T omo II. Ee míen-

i.'i

d m
lläM
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mientras no se cause contra
ria executoria.

55 III. Si los dueños* 
acabados los contratos, qui
sieren despojar á los Arren
dadores con pretexto de cul
tivar la tierra por sí mismo, 
no se les permita, si no con

durre la circunstancia de ser: 
-antes de ahora labradores,:, 
icón el ganado de la labor 
correspondiente, y  al mismo 

; tiempo residentes en los Pue
blos en cuyo territorio se 
hállen las tierras, con cuyas 
dos circunstancias unidas po
drán usar de su derecho: y  

| quando asi se verifique, dis
pondrán los Intendentes se 
carguen á los dueños pro
pietarios las contribuciones 
que les corresponden cómo 
tales, y  las que se hayan 
considerado al Arrendador 
por su parte, ó disfrute co
mo si subsistiese el último 
arrendamiento, que servirá 
de regla en tales casos. 

a 56 Publicada en el mi 
Consejo la expresada Real 
Orden en i.° del corriente, 
acordó se guardase y cum
pliese j y  para ello expedir 
esta mi Real Cédula. Por la 
■ qual os mando á todos y  á 
cada uno de vos, &c. Da
da en Madrid á 6 de Di-

■VIII. DE LA RECOP.
tiembre de 1785.= Yo el 
r e y . ~  Yo Don Juan Fran
cisco de Lastiri, Secretario 
del R ey nuestro Señor lo hi
ce estribir por su mandado.

57 No obstante que en 
la Instrucción expedida en 

; 21 de Noviembre de este; 
a ñ o , para la recaudación; 
de las Rentas Provinciales,: 
formada por el Señor Su
perintendente general de Ja 
Real Hacienda, en virtud 
del Real Decreto de 29 de 
Junio próximo pasado , se 
prevenía se exigiese por Al
cabala en el ramo de Car
nes un 14 por 1005 y lo 
mismo en los de vino y vi
nagre, deseando S. M. ali
viar á sus amados vasallos 

■ hasta donde alcancen las 
presentes urgencias, y  con 
la reserva de alterar ó mo
derar la contribución por 
las mismas reglas, según lo 
exijan las necesidades del Es- 
tado , se sirvió mandar al 

, mismo Señor Superintenden
te que en la formación del 
Reglamento que debía co
municarse á los Administra
dores principales que se iban 
á establecer en las Provin
cias de Castilla y  León, se 
reduxesen estos derechos a 
la exacción de un 5 por 100,

íno-
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moderando considerable-' y se han de administrar de; 
menre estos ramos en que cuenta de la Real Hacienda en 
los mas pobres tienen que las Provincias de Burgos, León, 
contribuir. También mandó Zamora, Toro, Soria, Ciudad•
S. Mi extender los corres 
pondientes Reglamentos, in
terinos para los Pueblos in
teriores de los quatro Rey- 
:nos de Andalucía, Ciuda-

Rodrigo , Galicia , Extrema 
dura, Toledo, Guadalaxara y  
Cuenca i como también en las 
que actualmente se bailan ya] 
establecidas en las mismas Pro' . --  ! - . , I

des de Sevilla, Granada y  vine¿as, y en las de Vallada* 
Puertos dé mar, separada- lid,Segovia, Avila y Païen*
mente con la posible equi
tativa uniformidad que per
miten las circunstancias, de 
que se ofreció dar noticia 
al público, según se fuesen 
concluyendo; y  el respec
tivo á las Provincias de Cas- 
tilla y  León, es á la letra 
como sigue;

Reglamento que S. M. se 
ha dignado aprobar con la ca*

cía , Murcia y Mancha > res
pecto de ser de iguales circuns
tancias , y deber ser unif ormes 
en todas, excepto las de los 
Puertos de Mar de Galicia y 
Murcia, para las quales se ha
rán distintos Reglamentos, y 
en el ínterin se han de seguir 
en ellos el orden y exacción de 
derechos, que en el di a se co
bran : todo sin, embargo de que

lidad de por ahora, y hasta que en alguna parte se varíe el or- 
la experiencia acredite lo mas den de Al cabal atavio y Millo* 
conveniente, según -lo pidan las nes, por ser conforme a ja igual- 
urgencias del Estado, de con- dad de la contribución que de

formidad con el Real Decreto sea establecerse , y de que en 
é Instrucción de 21 de Septiem- las Capitales que se han de po
bre de este ano, de los dere- ner en Administración, ó en
chas que se han de cobrar pa
ra desde 1 de Enero del am 
próximo venidero de 1786 } en 
las Administraciones de Ren

las que ya lo están, se hallen 
enagenadus en el todo ó par
te algunos de las derechos de 
Alcabalas ó Cientos, o bubic-

tas Provinciales de las duda- re privilegio de exención, pues 
des y Villas , Capitales de Pro* en el primer caso se dará la 
vine i a y Partido, que actual- parte correspondiente al ¿lutno
mente se bailan encabezadasd¿ lo enagenado y y en el se-

gun-
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gando se entregará al mismo- 
1Pueblo para aumento de sus 
Propios ó fondos públicos, con 
cuyo auxilio podrá excusar otros 
arbitrios que recaude en distin~ 
ia forma y contra la misma 

Y igualdad.

R A M O  DE CARNES.

Venta y consumo por menor.
58 En la venta que se 

haga de carnes de ganado 
bacuno, cabrio, de cerda y  
lanar ( exclusa la oveja) asi; 
en las carnicerías públicas, 
como en los rastros, pues
tos y casas particulares se 
ha de exigir por Alcabalas 
y Cientos: un 5 por 100, del 
precio á que se despachen,, 
deducido el importe de los, 
derechos de M illones, y  
otros qualesquiera que se ha
llen impuestos sobre aque
llos, Y por Millones se han 
de cargar y  exigir 3 mara
vedís en cada libra de á 16 
onzas, de las que se despa
chen.

: Oveja. Y
59 En la venta de car

nes de oveja que se haga en 
el tiempo y  forma que es
tá permitido no se 'causen-, 
derechos de Millones 5 pero 
sí los de Alcabalas y Cien
tos j y por estos se ha de

exigir en qualesquiera de' dí-J';; 
chos puestos un 5 por 100 
del precio neto á que se ha
ga la venta.

Menudos y despojos.
60 De los menudos, ca

bezas y  demas despojos de;
lias reses que se vendan al 
"■ público en dichas carnice

rías , puestos y casas par
ticulares , se ha de exigir- , ' 
un 2 por 100 de Alcabalas 
y  Cientos, y  nada por Mi
llones.

Pieles.
61 De las pieles con la- 

n a o  sin ella se exigirá un a 
por 10 0 , del precio á que 
se vendan, con exclusión de 
la lana fina y  entrefina que 
tengan las pieles, pues ha 
de contribuir con los 2 ; 
reales . en arroba en sucio,i '.: 
que después se expresarán. 
Consumo por mayor de vecinos \

y residentes.
6% Por cada cabeza de 

ganado'bacuno, cabrio, de 
cerda ó lanar (exclusa la 
'oveja ):; que se mate por ve
cinos ó residentes en el Pue
blo y  su término , ó se in
troduzca muerto de fuera 
de él para su propio consu
mo , se han de exigir por 
Millones 8 reales siendo Se-
glar el consumidor, y  sien-

■ do
; '5 -,s , 1
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T'do Eclesiástico, en quanro blo y'su termino los cose-

comprehenda su taso 3 rea- 
les*

R A M O  DEL VINO

Venta y consumo por menor.
63 En la venta de vino 

por menor, que se haga asi 
en puestos públicos como 
en casas y  puestos particu
lares, se exigirá por dere
chos de Alcabalas y  Cien
tos un 5 por 1:00, del pre
cio neto que señale la Jus
ticia, y  por Millones la sép
tima parre del mismo pre
cio (que es lo que corres-

chercs, almacenistas, tratan
tes y  arrendadores de viñas, 
de rentas ó de diezmos, se 
les exigirá siendo Legos, un 
4 por 100 de Alcabalas y; 
Cientos; y  si.fueren detes
tado Eclesiástico, se obser
vará la distinción siguiente;; 
;■ 65 Si la venta por ma
yor se hace por Eclesiásti
cos particulares, de vino que 
proceda de haciendas ó ren
tas propias de Capellanías, 
Beneficios i ó Diezmos que 
les pertenezcan por derecho; 
personal ó: eclesiástico, na-

ponde á la octava y  reocta- da se les exigirá; pero sí 
va ) y  28 maravedís en ca- fuese de arrendamiento ó de
da arroba de impuestos fi
aos. Todo ■ siguiendo en el 
modo y  forma la cuenta y  
reglas que para estos car
gamentos explica la Real 
Ce'dula de 25 de Octubre 
:de: 1742 ;ad virtiéndose que 
lo mismo se ha de executar 
con las ventas que al por 
menor hagan los Eclesiásti
cos; pues en esta parte no 
hay distinción, según se de
clara en la Real Cédulade 2<? 
de Junio de 1760. ■ .

Ventas por mayor,
64 En la venta, de vino 

por mayor que para

otra qualesquiera dase de 
negociación, se les cobrará 
el mismo 4 por 100 que á 
los Legos,

66 Si la venta la hicie
re alguna Comunidad Ecle
siástica, Obra pia y  demas 
clases comprehendidas en la 
de manos muertas, y  pro
cediere el vino de hacien
das, ó reptas adquiridas an
tes del Concordato celebra
do con la Santa Sede en 2 6 
de ¡Septiembre de 1737, na
da -se les exigirá; pero sí 
fuese de haciendas ó rentas 
de posteriqr adquisición , se 

■ quier fin hagan* en el Pue- les exigirá el mismo 4 por
100
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i o o  que á los Legos : todo en cada arroba, no exce- d 
en conformidad, y  por las diendo de. taso que les esté 
reglas que previene la cita- hecho por el Juez Eclesiás-i 
da Real Cédula de 29 de . tico , pues en todo, lo que 
Jüíiio de \j6o , dada para, exceda deberán pasar lo mis- 
la observancia del Capítu- - nio que va explicado para, 
lo VIII. de dicho Concor- los Legos. ;
dato. ¿' Consumos de Cosecheros Se~

■ Contribución 'de vecinos, ó re- 
; sidcntes por su consumo al 

' por mayor. ' ••
6y A  los vecinos y  qua- 

desquiera otros residentes 
en el Pueblo y su término 
qué se surtan de vino por 
mayor para su consumo, ya 
sea comprándolo en el mis
mo Pueblo y  su término, ya 
trayéndolo de otro por cuen
ta propia,1 y  ya recibién
dolo de regalo , se les ha 
de exigir, siendo Seglares,.;' 
el mismo 5 por 100, la mis
ma séptima parte, y  los mis-; 
mos 28 maravedís en ar
roba que se estén cobrando 
en el abasto del por menor , 
ai tiempo en que hagan la 
compra ó la introducción 
en el Pueblo 5 y  siendo del "; 
estado Eclesiástico , solo se

lles exigirá en iguales casos 
la séptima parte (considera
da también por el precio 1 
neto que rija en el abasto 
de por menor) y  los 28 ma
ravedises de impuestos fixos

glarcs. ' ■
68 Los Cosecheros Se

glares , los Almacenistas,, 
Tratantes y qualesquier otro¿ 1 

• dueño de virio, que sea de > 
-dicho estado, deberán pagar. , ’ 
los mismos derechos que pa
ra los Legos explica el Ar
tículo antecedente , por to
do el vino que consuman de 
sus propias cosechas, arren
damientos , acopios ó ne
gociaciones; y  para la can-, 
tidad de vino que á este; fin 

’ necesiten, según su familia 
y  labores, ha de preceder 
el correspondiente ajuste y  
regulación, con la Admi
nistración de Rentas Pro-;, 
vinciales, en la qual les es-, 
tá formado cargo según el 
aforo 5 se les recibirá en da
ta de este el importe de aque
lla, y  se les irá igualmen
te. abonando, todo lo que 
vayan vendiendo, extrayen- i;;;,;: 
do de su- cuenta, ó despa
chando en qualesquiera otra 
fofmaj cargando y  exigién-

do-



; de las tientas reales. 223
dotes los derechos que cor- derechos algunos. Y  lo mis
respondan á estas salidas, ó 
data de la especie 5 y  si al 
ajustar la cuenta resultase 
algún alcanze en dicha es-\ 
pede contra el cosechero ó 
dueño del vino, se le exi
girán por todo el que sea 
los derechos de Millones é 
impuestos, que á la sazón 
se cobren en el abastó, y 
ademas un 9 por roo de A l
cabala y Cientos del precio.; 
p e to , que también rija en 
el abasto. <
Consumo de cosecheros Ecle

siásticos.
69 Los Cosecheros Ecle

siásticos Seculares que sean 
propietarios de las viñas, ó 
Jas posean por sus Capella
nías y  Beneficios, 6 tengan

mo se entenderá con las Co
munidades , obras pías y de
mas comprehendidas en la 
clase de manos muertas por 
el vino que consuman, pro
cedente de haciendas ó ren
tas adquiridas antes del Con
cordato del año de 1737 > 
pero por las que sean de 
posterior adquisición, debe
rán pagar Jo mismo que va 
explicado por lo tocante á> 
cosecheros Legos > y  lo mis
mo los Eclesiásticos particu
lares , por lo que sea de ar
rendamiento, ó de qualquie- 
ra negociación.
Vino que se quema para aguar

diente.
70 Del vino que se que

me para aguardiente porco-
Vino i de ren ta ó diezmos que secheros ú otra quaíquiera 
les pertenezcan por dere- persona, solo se ha de exi- 
cho personal ó eclesiástico, gir por Millones la octava

parte del precio en que se cst 
time el vino según su calidad.

R A M O  DE VINAGRE.

-í 'L

nada deberán contribuir , 
por lo que de su proceden
cia , y  según su taso consu
man en sus casas, familias 

|y  labores; y  por consiguien- dienta y . consumó por menor, 
te de todo lo que para, estos ; f : 71 En la venta de vina- 
fines se les señalare por el gre por menor, ya sea en 
'Juez Eclesiástico, se tes ha- puestos públicos , ya en 
rá por la Administración el casas ó puestos particulares, 
abono correspondiente en se exigirá por Alcabalas y  
el pliego de cargóle ‘su Yesn^bCrcntos/iin 5 Por ióo del 
pectivo aforo , sin cargarles precio neto que señalare la
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Justicia5 y  por . Millones' la 
se'ptima parte del mismo pre
cio : todo siguiendo en el 
modo y  forma la cuenta y  
reglas de la citada Real Ce- 
dula del año de 1742, y  las 
demás advertencias que van 
hechas para la venta del vi
no por menor. ■

Venta por mafor. , .
72 En la venta de vina

gre por mayor se exigirá el 
mismo 4 por 100 de Alca--:

; balas y  Cientos que va se
ñalado para la venta por 
mayor de v in o , con la mis
ma distinción que allí se 
previene, por lo tocante á 
vendedores Eclesiásticos, ri > 

Consumo por mayor.
73 En quanto á los con

sumos de vinagre por ma
yor , asi de vecinos y re
sidentes como de coseche
ros , se observará la misma 
exacción del 5 por loo , y  
se'ptima parte del precio ne
to que se previene para ios 
puestos del por menor, sien
do en todo lo demas las re
glas y prevenciones' que van

■ explicadas , por lo tocante á 
iguales consumos de vino.

f  -iRAMO DE ACEYTE. ? §

Venta, y consumo por menor,
X 74 Por cada arroba de

y in . de t.a reco?. 
acepte que se venda por 
menor -, ya sea en puestos 
públicos, ya en casas ó 
puestos particulares, se' exi
girá 3 reales de vellón, ten- ! 
ga el precio que tuviere la 
especie. ,

Venta por mayor.
75: En la venta por ma

yor de aceyte que se haga 
en el Pueblo y  su termino : 
para qualesquier fin , se exi
girá el mismo 4 por. too; y ; 
baxo las mismas reglas y ; 
prevenciones que van expli
cadas en el Artículo de ven
ta por mayor de vino. ;

Consumos de por mayor 
y de cosecheros. '

76 En los consumos de 
qualesquiera vecinos y resi
dentes en el Pueblo que se 
surtan por mayor , en los; : 
de cosecheros ó dueños Le
gos , y  en los de fábricas de 
xabon ó de qualquier gene
ro , se cobrarán los mismos 
3 reales en arroba (sin aten
ción á su precio ) que van 
señalados para el consumo ; 
por menor ; yken los alcan
ces que resulten á los cose-;

• ; cheros ó d ueños Legos ; se .■ 
exigirá ademas de los expre- 
sados 3 reales en arroba un 

■ : 4 por ■ roo del precio de la ; 
especie, regulada por el ne-
í; ......  tO
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to que tenga; en el puesto se exigirá un 4 por too de

Alcabalas y  Cientos del pre
cio de la venta, y  4 marave
dís en libra por .Millones,

R A M O  DE XABON.

75» En la venta de xabon 
duro ó blando, sea por ma
yor ó menor , se exigirá un. 
4 por 100 de Alcabalas y. ■ 
Cientos , excluyendo para! 
exigirle el derecho de 4 rea
les en libra que tiene esta ■:; 
especie, y  se recauda con 
separación de Las Rentas Pro
vinciales.

80 nota . Si los dos ra
mos antecedentes de velas 
de sebo y  xabon , 6 alguno 
de ellos estuviesen por abas
to , y se hiciese introduc
ción, en el Pueblo de estas 

fiel medidor del vino, vina- especies por vecinos ó resi- 
gre y  aceyte , que consiste dentes para su consumo, se 
en 4 maravedís porcada ar
roba que se afora, mide, 
pesa ó consume, se exigirá 
en todas las que se vendan

del por menor, y  se segui
rá en todo lo demas el or
den que va aplicado para 
consumo de por mayor Se 
vino, con sola la excepción, 
por lo tocante al estado Ecle

siástico , de que ha de saris- 
facer lo mismo que el de Le
gos dichos 3 reales en arro
ba de todo el aceyte que 
compre en el Pueblo, traiga 
de,otro, ó reciba de regalo, 
'respecto á que dicha canti
dad no llega á lo que debe 
contribuir por lo correspon
diente á los 19 millones y  
medio.

77 n o t a . En los Pue
blos de Administración en 
que no se halle enagenado 
de la Corona el derecho de

les exigirá el mismo 4 por 
100 que se este' cobrando en 
el abasto , aunque lo entren 
de cuenta propia ó de regalo, 

al por mayor, ademas del 4 exceptuando de esta contri- 
por 100 que señala este Re- bucion apestado Eclesiástico
glamentoj y  se cobrará, en los 
alcances deCosecheros ó due
ños Legos de dichas especies.

R A M O  DE VELAS : 
de sebo. ¡ 1

78 De las velas de sebo 
X omo IL

en lo que sea correspondien
te á su raso s y á todos in
distintamente se les exigirán, 
lois 4  maravedís en libra de 
velas de sebo, pertenecien
tes á los ¡ 19 millones y ase
dio. ■■■:!

: ' : Ff ; : Por
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: 8; P o r  cualquiera otra-’ su cuenta, 6 de regalo-pa- 
v :pepcfcf que ’?sté,1, ra su consumo aquel t.n- 

TP*’* Sisío*"público" en el to por 7 00 ;de Jas. AlcabA : 
Pueblo se seguirá la nu 3 ma las y Cientos que se cobre 
’reída de exigir á los sugetos en el abasto de la especie. 
L e-os que la intrcdir/can de que asi introduzca. r-y.;

■ J A L ,C ;A  B ;'A it  A  T  O  R  1 O. A A
j -

Por toiUis las donas ventas que no se csmpcehcnJen en los /m¡-
■ ¡ -, culos antecedentes, >'■ : î vácI.!>;y,-

■ :: a  / ;;.■  - k A j v t ó i  ' c W : r-,
§2 F.n las especies y  ge- prevención de que también si 

ñeros sujetos al Ramo Ilei recaudará con este ramo, lo Me 
Viento, que son en general' en los. antecedentes Artículos; 
todos los que se introducen . se manda cobrar de las tspe- 
por forasteros para su venta cíes qué se introdúzcan de suen
en c\ Pueblo, se cobrarán1, ta propia ó de regalo para (un
ios derechos siguientes : Con sumo en el Pueblo. :

8g Por cada fanega de trigo que se in
troduzca de fuera aparte para su venta en. 
el Pueblo de Administración se exigirán 
16 maravedís vellón. . . . .  . . .  . . . . . . .

84 Por cada upa de las de Cebada, Cen
teno y densas semillas i  2 maravédis . . . . .

85 Por la Seda en crudo que se intro
duzca en la misma forma, se exigirá un 2. 
por 100 del precio á que se venda . . . . . .

86 Por la Lana churra común y ordina
ria i d  . . . v if .i . . .

r 1 ■ 87 - bor las hortalizas y legumbres se exi
girá un 2 por 10 0 ............f.-.,. -ói:. ;. , .A

f  .88 Por cl Lino y Cái ianiQ; en rama ó ras
trillado de estos. Rey nos, que se introduz
ca para su venta ? nada-se cobrará

u. T.

: : *C'- 
P'

,100.

100.

190.

00 .
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1 $9 Por todas las manufacturas tisi :
. c:i del1 Keyho que entren de otros Pueblos á 
venderse en el de la Administración even
tualmente,: se exigirá el mismo 2 por 100 del 
precio de pie de, fabrica que adelante se dirá.

90 Por ios pescados de das pesquerías
del Rey no que se .introduzcan en la misma 
forma, se exigirá un 2 por 100 . .  . i

91 Por todos los demas géneros espe
cies y cosas de producción, fabrica ú oficio' 
del Reyno, que eventualmente entre para 
su venta en el Pueblo de la Administración, 
se exigirá un 4 por 100'. . . . . . . , .>■  . . . b

92 Por todas las manufacturas, generes, .■!
especies y  cosas de producción , fabrica ú 
oficio de estos Reynos (sin distinción) que 
entren eventualmente á venderse en el Pue
blo de la Administración se exigirá un 10 
por 100 efectivo del precio que sé hagan las 
ventas . . . . . . . . . . . . .  ........................

2 por roo,

a por loo.

4 por roo.

10 por roo*

93 nota . Por no ser 
correspondiente reducir á un 
tanro fixo general lo que á 
dichos respectos puede seña
larse por libras, arrobas , 
cargas, docenas y  cabezas, 
mediante la diferencia de va
lor y cosas que en cada Pue- 
bloientrária lós Admiñistrá- ■ 
dores con el conocimiento de- ‘ 
bidq, ffiriharám y remitirá nía 
la Dirección general de Ren
tas una razón del que corres? 
ponda á i cada cosa de las que'

:■ ordinariamente se introduz
can en el Pueblqi,<^:sh:Aíi^"

mínistracion: en el supues
to de que nó han de incluir 
en señalamiento fixo nada de 
lo que sea de otros Reynos; 
pues de esto se lia de exigir 
el 10 por roo efectivo del 
precio en que se haga la 
venta, como se dirá en su 
lugar, y  se ha de continuar 
en todas las ventas y reven
tas que se verfiquen , lo 
qual no ha de entenderse- 
con las dem ts pqsys1Je' R- .■; 
no sujetas á áestŷ vtaáTó̂ tiei  ̂
Viento; pites hedía Ja co
branza en su entrada na .la 
■ ! :'r b — d ■ ; ''ig
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se volverá a exigir por-susii 
reventas en el Pueblo. ¡i 
Lana fina , entrefina y mimos.

94 De la lana fina ó en
trefina y añinos se han de 
.cobrar por punto general, 
al t'e iiipo  de su corte en ca-: 
;da ano 2 reales de vellón de.

sucio : bien: 
las fábricas

cada arroba en 
se destine, ó á 
y consunto del R evno, ó á'| 
su extracción de el 5 con de
claración de que estos 2 rea
les se lian de exigir sin dis
tinción aunque la venta que- 
se extraiga no vaya vendi
da si no es por cuenta del 
dueño de ella.
Venta de géneros extrangeros.

95 De las ventas que se 
executen de ge'neros extran
jeros se han de exigir por 
Alcabalas y  Cientos un 10 
por too del precio corrien
te de venta, sin distinción; 
de especies ; pues quando 
por circunstancias ó moti
vos urgentes sea convenien
te la alteración ó modifica-1

cion en algunas clases ó ca
sos , se comunicará la reso-.
lucion correspondiente. 
Venta de texidos y manufactti- 
;! ; ras nacionales. . '
i  96 Los texidos y  manu
facturas nacionales han de 
ser libres de derechos en las

v h i . d e  l a  p .rco ?.
.7pr.i1r.cras ventas al píe de las:; 
¡ fabricas ó garages señalados 
;;por tal; y  en las demás se; 
.-■ ha de cobrar un 2 por 100.: 

por el precio de pie de fá
brica , según las declaracio- 

: nes hechas sobre este asunto;
Pescados del Rey no.

; 97 En los pescados .de 
das pesquerías del Rey no, se 
observará lo mandado en 
Real Orden de 23 de Di
ciembre de 1782 , y  declara
ciones posteriores.

Lino y cáñamo.
98 En las ventas de lí- ¡ 

no y  cáñamo en rama ó ras
trillado en estos Rey nos, se 
observará la exención de Al
cabalas y  Cientos concedida 
por Real Orden de 9 de Ma
yo de 1785.

Venta de heredades.
99 En la venta de here

dades y  demas enagenacio- 
nes que se executen de po
sesiones y  demas bienes es
tantes en el Alcabalatorio 
del Pueblo , de qualquier;» 
clase que sean , se exigirá;; 
un 7 por 100 , entendiendo-; 
se lo mismo por lo tocante

;;-¡á los censos que se impongan 
sobre tales fincas, relaxándo
se los que tengan las que se 
enagenen para exigir de lo 
restante expresado 7 p°r io°*

Lj■¡ )[ ! 'L ■, '
a:V;.

Ven•



DE LAS REN’t A3 REALES.
y. titas de frutos y ; es sal linos 

y' sobre i a Perra.
loo En los frutos y es

quilmos que se vendan alza-, 
clámente en las tierras, sin 
llegar á recogerse por sus 

u duenos, se exigirán un 6 por 
1005 si los tales dueños de 

' frutos fuesen propietarios de

4 por ioo  g 
venta.

v- i

: i 22 9  
precio de su

C O N C I E R T O S  
y  ajustes.

De Mercaderes.
103 Los conciertos ó 

ajustes de Mercaderes se han 
de celebrar solo por las ven-

la hacienda,y si fuesen colo- tas de rexidos y  manutactu- 
nos ó arrendadores solo se ras del R eyn o : y por 
cobrará un 3 por 100.

Ventas de yerbas y bellotas.
101 En las ventas ó ar

rendamientos de yerbas, be
llotas, agostaderos del te'r- 
mino, y  Alcabalatorio del 
Pueblo , se cobrará un 7 
por 100 del precio del ar
rendamiento ó venta, si has
ta ahora no hubiere prácti
ca de exigirse mayor canti
dad hasta el 14 por 100, en 
cuyo caso continuará por 
ahora sin hacerse novedad: 
declarándose para lo uno y  
o tro , que la contribuci&n
del7 ó mayor tanto por 100

quiera otras cosas naciona
les que despachen en sus 
tiendas : aquellos con ' res
pecto al z por 100 que va 
dicho en 'su lugar, y  estos 
con respecto á un 4 por 1005 
y  si no se concertasen, se Ies 
administrará por las reglas 
comunes, y  se les exigirá á: 
los expresados respectos por 
las ventas que executen.

104 Y  por lo tocante á 
géneros extrangeros de qua- 
Iesquiera clase que sean, no 
se celebrará ajuste alguno, 
pues se ha de exigir el 10 
por 100 , que va dicho en

actual, solo ha de cobrarse su lugar de todas las ventas 
del precio del primer arren-r que se executen. 
damiento, sin repetirse por De ■ Labradores,
repasos ni subarrendamien- io y  Los Labradores de 
tos dentro del año. toda clase de granos y  serní-

Venta de ganados. Has, residentes en el PuebI*
102 De toda clase de y  su termino, se han de 

ganados de patiredondo, ó : procurar ajustar por todas 
patihendido, se exigirá un las ventas que de dichas es-

■ T;\r j ■; ‘
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pecios puedan hacer dentro 
de! ano5 y por consiguien
te , evacuado el ajuste de
berán .entrar'y traficar las 
producciones de sus respec
tivas cosechas en el pueblo,' 
sin pagar derecho alguno; 
pero, ä los que no se conven
gan . a estos ajustes ( que 
siempre se ¡un de hacer con 
equidad) sé les cobrarán en 
sus ventas, los derechos que 
acada especie este'n señala
dos en el Arancel: del Vien-

VITI, DÉ LA RECOP. y y

■ Ventas que se executen du
rante el mismo esquileo de 
ovejas y  carneros de dere
cho, corderos, desperdicios 
de lana, leche, queso , y 
demas menores; pero no los 
carneros', pila dé lana y 
:otras mayores que se hagan■ 
pues estas han de quedar su- 
jeras á las reglas generales 

. que se establecen en este’ 
Reglamento. : d

De Hortelanos.
107 Los ajustes de Hor-

to , por lo que viene de fue-: télanos se harán con respec
ta á parte para su venta en to á un 2 por roo de lis. 
el Pueblo, ventas que se: puedan hacer

E squilm os de ganado fino. V dentro del año de todo ge- 
io 5 Verificándose en lo : ñero de verduras , frutas

general los esquilmos de los y  demas hortalizas que con
ganados finos y  entrefinos tengan sus huertas en lugar 
en ios meses de Mayo y  Ju- del 14 por 100 que prevle- 
nioy y no siendo fácil lie- y nen las leyes del Alcabala- 
var con cada 'ganadero una torio, debiendo por conse- 
cuenía formal de los consu- qüencia de este ajuste éti
mos y ventas menores que rrar y vender con rosal li- 
execute, durante el esquileo; bertad de derechos las insi- 
para evitar extorsiones, y  ; miadas producciones, pues 
facilitar su avio, se hará: lo que se señala por ellas en 
con cada ganadero un ajus-: el Ramo del Viento es solo 
te alzado, regulándole por con respecto á lo que entre 
las cabezas de su cabaña,. , á venderse de otros Pueblos, 
reducido ,a do reales de ve- ya sea por vecinos ya por 
ilon por cada mi! cabezas de forasteros. ; i y; I: - 
las que contenga,"cuyo ajus- fy y  Menudencias Interiores. 1 
te ha de ser y comprehen- 108 Por las ventas que 

r'det todos los consumos y los vecinos hagtn en el Pue* 
"'i- ■ : 1 ' " : bio
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de; gallinas v pollos, pi- un 4 por ioo de Alcabalas 

chones, huevos -yJ otras me- .-y OcmtqS1,''.ÿ' nada: por^Mt- - 
nudendas;de sus casas:, :en llenes y con cuya atención
que no; tengan; tráfico., na
da se ha de cobrar, pues lo 
que se ■ señala ven el Arancel 
del Viento es para lo que eiv 
tre a venderse de otrosPue- 
Idos; r y por," consiguiente 
ningun apiste hay que: ha-

podrán igualmente celebrar* 
sedos conciertos de vecinos, 
que tengan este tráfico. ' ■ 

Trastes y oficios en general* !;■ 
1 x 2 Los ajustes y  con

ciertos de trastos y oficios, 
por sus respectivas ventas':

cet con
tas.

respecto; á; tales ven-: •:¡',(.qu's hasta ;ahora: se han : he-

L L.i, aceytma y otros frutos.
109 Los, ajustes de Co

secheros , por la venta de 
liba , aceytuna y otros fru
tos (exceptuando los que se 
hagan alzadamente sin lle
gar á recogerlos) se harán 
con respecto á un 4 por 100, 
que prescriben las leyes de 
Álcabalatorio.

Chorizos y morcillas. 
y . 1 ro En la venta de cho
rizos y  morcillas , frescos 6 
curados , en lugar del 14 
por 100 de Alcabalas y Cien
tos , y  con este respecto se 
podrán celebrar los ajustes 
de vecinos que; tengan este 
tráfico, y ' ■ y' ■ f-  :yy;
< 'y'fcipJÓn'eyíti'n'doiy.Ci'yC

,cho; sobre ei supuesto1 cíe: 14 ■; 
por 100 de Alcabalas y Cien
tos) se liarán por: gremios, : 
ó con cada individuo en 
particular , sobre el supues
to de un 4 por loo del va
lor de las que puedan eje
cutar dentro; del año, según 
la entidad; de su respectivo 
tráfico y  oficio.

ERUTOS CIVILES.

i i ' ’̂ . LosHaccndados fo
rasteros ó poseedores de ren
tas que no 
blo de la
y  tengan

residan en c! Pue  ̂
Administración, 
renras en la Ju

risdicción de su A L abala tq- 
rio , sin; contribuir en los 
consumos y ver tas,yo ena
jenaciones de fruios de e'I,

■ ,han: :de;pag ar un 5:-grir, 100;
, 1- ï- tO v -v  1 t  > j ^ t - í 1 - A  >íir"* . h ' i f ó C í V Í ■:

m  1 En los jamones cu-
, en lugar del 14 por efectivo y entero de todas

i° °  > VmiUqijesiquhVseVcQ-'yg^ 
bran ipyi'ef^ilpynp'i’deyjied hcefyen?iiifierhyg^ 
yilla , solo ;;seyha dp̂ (:_éÿ'jLgi:iT-; ;e¿p'ecî s.,y-p-;' de ámhos

Í.O1 s?*. ■: ¡f1 j id'ti, íj-j-f
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- 2^2 LIBRO IX* TITULÓ,
modos, reducido todo.su im
porte á dinero en quanto i:;¡ 
granos y especies, por el 
precio común de cada año. : 

h a  Esta contribución 
Ha de ser, por ahora , li
mitada á las haciendas y  rend
ías de granos, vino, acey- 
te y demas frutos de la tier
ra (con exclusión de yer
bas , bellota y  agostaderos)'; 
á que se ha ¡señalado diver
sa contribución a los arte
factos , derechos Reales y  
Jurisdiccionales.

115 Se ha de entender 
por hacendado forastero, el 
que no resida en el Pueblo 
de la Administración la ma
yor parte delaño, aunque 
se verifiquen algunos con
sumos de sus mayordomos y  
sus familias; y se advierte 
también, que en las ventas 
que después hicieren de gra
nos y  especies los referidos 
hacendados forasteros, han 
de satisfacer sus respectivos 
derechos, según van seña
lados en este Reglamento. ;

n d  Los hacendados y  
residentes en la mayor par
te del año en el Pueblo de la 

Administración, (sean Ó rio I 
.Vecinos) que causan en el mis
mo Pueblo derechos de con
sumos y  dé ventas, y  ena-

VIII. DE 1 a RECOP,

genaciones de frutos han de 
contribuir con un:2 y me
dio | por 100, del precio ó 
importe de los expresados 
arrendamientos y rentas, ett 
la misma forma que va ex¿ 
plicado para el 5 por 100 
de los hacendados foraste
ros. '

P R E V E N C IO N . "
sobre aforos. ,

I

117 Los aforos de vino 
y aceyte de Cosecheros del 
Pueblo y  su término, se ha
rán en los tiempos preveni
dos por las Instrucciones de 
Millones , baxando para el 
cargo que se ha de hacer á 
los Cosecheros de vino la 
quarta parte de la cantidad, 
que se halle en las vasijas 
sobre la madre, casca y- 
atestaduras , por razón de 
estas, y  los demas desper
dicios que tenga aquella es
pecie , y  en el aceyte el 8 
por 100, de borras y des
perdicios.

R A M O S  A G R E G A D O S
á las Rentas Provinciales. :

Renta de nieve.
118 La renta del Quin

to y : Millón de la nieve, es 
una de las agregadas a las
Provinciales, y en que ni

oor

T ’
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por cl Reai Decreto de 29 no hallen enagenadas las 
de Junio, ni por la Instruc- Tercias Reales se han de re
gión de...21 de Septiembre úl4 , candar y ; administrar por
ti mos se hace novedad $ y  cuenta de Ja Reai Hacienda 
en su conseqüencia debe se- como previene el Capítu- 
guir, recaudándose, por. las y io: XI. de la citada Instruc-¡, 
mismas reglas, y  en ia mis- cion. ■ = Madrid 14 de Di
ma forma que hasta ahora cíembre de 178 ).=  D. Pe
se ha hecho , que general- dro de Lerena. ■

12 3 La arbitrariedad por 
una parte con que procedie-!; 
ron los Recaudadores en los. 
tiempos de sus arrendamien
tos de Rentas, alterando con 
extraordinaria variedad los

mente ha sido por ajustes, 
alzados, que anualmente se 
han celebrado con los Pue- 
bios. :

Servicio ordinario*
119 Tampoco debe ha

cerse novedad en la exac
ción del Servicio ordinario, 
en conformidad de lo que 
previene el Capítulo XII. 
de la citada Instrucción.

Aguardiente.
120 Lo mismo se ha de 

entender, por ahora, con 
la quota de aguardiente, c°u 
arreglo al mismo Capítulo.

S itu a d o s .
121 Los situados de A l

cabalas, Cientos y  Tercias 
son una carga que deben sa
tisfacer á la Real Hacienda 
los dueiíos de los mismos 
derechos que se hallan ena- 
genados, y en que por con
siguiente tampoco;: ; se' hace 
novedad. . y y ;. ,y ¡y."y..ni/ 
■ y á ; ■ Tercias Reales. :- y y

122 En,el Pueblo en que 
. T omo II.

. derechos establecidos en las.
: diferentes especies y Provin-; 

cias suj'ctas á sus contratos; 
y  por otra parte la abun
dancia, fertilidad, fácil ven
ta , salida, y mayor valor 
de los frutos en los Reynos. 
de Andalucía dio motivo á, 
que en ellos se exigiesen las 
contribuciones , con algún 

’■ aumento respecto á las dos 
Castillas, aunque sin exee-, 
der de lo que permiten las 
leyes y concesiones del Rey- 
no. En este pie de recauda
ción quedaron la$ Rentas 
quando se comenzaron á ai- i 
ministrar de cuenta de la 
Real Hacienda : y deseando y 
cl Rey dar algún principio 
al ; sistema de moderación e . 
igualdad que se ha propucs-
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tob fixar también1 en dichos [ y exentas muchas especies: 
í le^nós sin perder: de vista cuyo alivio solo ha podido 
las ventajas que logran so- concederse por 1 el bien ge- 
breJas demas Provincias por ' neral , compensándole con 
su feliz situación y  fertili- alguna .moderada contribuí;:

¡ dad4 ha mandado formar eh ■ xión,f impuesta^ los frutos 
siguiente Reglamento inte-; y  bienes dedos hacendados:' 
riño , en que no solo se es- y  consumidores mas: ricos y a; 
pccifican los derechos que se pudientes , que antes se¡ Ji-C 

■ cargan , como en el que se borraban en mucha parte. ; 
publico anteriormente res- 124 Estas advertencias 
pectivo á las Provincias de deben seguir respectivamen- 
Jas dos Castillas, sino tam- te para entender dicho Re
bien las baxas1 que se hacen : glamentp ya publicado paCh 
de lo que en aquellos Rey- ra las dos Castillas, en que 
nos se con tribuía sobre las faltó la especificación de las 
especies sujetas á; Millones,; baxas en la mayor parte de
que son las que gravan á Jos ramos, aunque las hay 
los vasallos mas pobres* Las de gran consideración, 
baxas s¡e acercan por lo co- ; Reglamento que S. M* se- 
mun á la mitad, y  exceden ha, dignado aprobar con la ó1- 
mucho de ella en algunos lidad de por ahora,y hasta que 
generös. En los ramos de so- la experiencia aereaste ¡o vías y  
lo Álcabalatorio se especifv* conveniente, según lo pidan las : 
ca el importe de las baxas urgencias del Estado, de con- 
en muchos casos 5 y  donde ferrnidad con el Real Dea-cío' ■: 
no van especificadas, por no é Instrucción de 31 de Septienr 
repetir, debe servir de re- bre de este ano p de los dtre- 

; g!a para conocer el benefi- ches que se kan de cobrar pa* 
ció, que siendo ei derecho ra desde i.° de Enero del año M 
legítimo de 14 por 100 de próximo venidero de 1786, en 
Alcabalas y  Cientos, y  co- las Administraciones de Rea' f: 

:¿:r:brápdose an tes r igurosa- tas Rrovinciides de las Ciada- ■ ■ V 
mente en muchas cosas, y ; des y PjRasyGapitalelde Pro- -y 

;i;en las qué menes un 7 ó ¡ C i f 7 í:V.-■.
un 8, queda ahora reduci- mente se hallan encabezadas, 'y 

■■ do en las mas á 2, 4 y 5, y se han de iadmmstrprydt ::y 
‘ 1 , J " ' ’ : " ; ‘ " ' ’ ' ' ' ' ' ’ C U M “  1
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cuenta de Iti Real Hítele rida en [
Us quatro Reynos de Sevilla,
Granada y Córdoba y  Jaén i 
cjMü también en las qtte ac~ 
tu Amente se bailen ya esta- 
ble el das en los mismos Reynos, i 
excepto las de las Ciudades de '
Sevilla ) Granada i y  los Pucr- 
tos -de ¿Muti para las (pítales sài 
harán\distlntos Reglamentos, y\ ¿. 
en el Interin se han de seguir ■; 
en ■ ellas el orden y  exacción de 
derechas , ■. que en el dia se cof

23?
R A M Ò  DE CARNES.

Venta y  consumo por menor, 
125 En la venta que se 

haga de carnes de ganado 
bacuno, cabrio, de cerda y  
lanar;( exclusa la oveja) así 
en las carnicerías públicas, 
como en los rastros, pues
tos y cásas particulares (en 
que se incluyen los, destro
zos de las reses que se ato
cinan, y  ío que se mate pa-

bran\ todo sin embargo de que; ra vender en canal) se ha de 
en alguna parte se varíe el os<r exigir por Alcabalas y Cien— 
den del ALcabalatorio y  Millo-, tos un 8 por roo, del precio
nes y por ser conforme á la igual
dad de la contribución que de
sea establecerse , y  de que en 
las Capitales que se han de por
tier en Administración, ó en 
las que ya lo están , se hallen 
enagmados en el todo ó par
te algunos. de los derechos de

á que se despachen , dedu
cido el importe de los dere
chos de Millones, y  otaos 
quaíesquiera que se hallen 
impuestos sobre aquellas, en 
lugar del 14 por roo que 
generalmente se cobra en 
dichos quatro Reynps, y

Alcabalas ó Cientos , ó hubie- , que se ñxó en el último Ra
ri privilegió de exención, pues giamento formado para Xe-
en el primer caso se dará la 
parte correspondiente al dueño 
de lo enajenado , y en el se
gundo se entregará al mismo 
Pueblo para: aumento de sus

os o s% con

rez de la Frontera, Y  por 
Millones se han de cargar y  
exigir 3 maravedís en cada 
libra de á 16 onzas, de las 
que se despachen , en lugar 
de los S que prescriben l̂ s; 
concesiones del Reyno.cuyo auxiliópodtiá excusar otros 

arbitrios qué î ecaude en distin
ta forma y  contra la
l¿̂ ¡af4dd* bpyby;yp : nes de oveja que'kp h&gâ erF

'y - . ) . - i .:Ü:-'btfcl.;.-ciéiiitpo-
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tá permitido rio. se causan :fina que tengan las pieles 
derechos de Millones5 pero ' pues -lia' de contribuir con 
sí, los de Aleábalas y Cien- los 2 reales por arroba eri 
tos í y  por estos se: ha de : sucio, que después se expte- 
Cxigir en qualesquiera de di-- sarán.
chos püestosi un 8 por roo, Consumo por mayor dé vecinos-j 
del precio neto á que se ha- ; y residentes. : ■ 7
ca la venta, en lugar tam- .. 129 . Por cada cabeza de ' 
bien del 14 por 100 que co- ganado bacuno, cabrio, de 
inmanente se cobra, y  sel , cerda, ó lanar ( exclusa la1: 
estableció en el misino Re- oveja ) que se mate por ve- 
glamcnt-o de Xcrez. ’ cines ó residentes en el Pue- 

Mcnudos y despojos. 1 blo y  su termino, ó se in- 
: 127 De los menudos, ca- troduzca muerto de fuera 

bezás y  demas despojos de de e'l para su propio comil
las reses que se vendan al mo , se han de exigir por

Millones'8 reales siendo Se
glar el consumidor, y sien- ; 
do Eclesiástico, en quanto 
comprehenda su taso 3 reales.

R A M O  DEL VINO

Venta y consumo por menor.
- 130 En la venta devino 

por menor, que se haga asi 
en puestos públicos corito" 
en casas y  puestos particu
lares, se exigirá por dere
chos de Alcabalas v Cien-

público en dichas carnice
rías , puestos y casas par
ticulares , se ha de exigir 
u'n 2 por 100 de Alcabalas 
y  Cientos, y  nada por Mi
llones, en lugar del 8 y  me
dio, y hasta el 14 por 100 
de Alcabalas', Cientos y  de
rechos de Millones que al 
presente se cobran en algu
nas partes de los citados qua- 
tro Reynos.

Pieles.
y  128 De las píeles con la- tos un 8 por 100, cíe! pre
ña ó sin ella se exigirá un 4 cío peto que señale la lustt- y 
por 100 , del: precio; á que cía, en lugar del 14 por 100. 1 
se vendan, en lugar del 14 que generalmente se cobra 
por 100 ó tanto fixo por en dichos quatro Rcyncs; y 
piel, óhsu equivalente que por Millones da- séptima par
ahora se colua, con exclu- te del mismo precio-(que es 
sion de Diana fina y entre-- lo que corresponde.a la ce-. 
í ; iy  ■ y  : ' n /"'í'tá-:f '



tayá :y : reoctava ) y 2.8 ma
ravedís en cada arroba de

DE t.AS RE*

impuestos fiixos , en lugar de Beneficios ó Diezmos, que 
los 54 que : están señalados, les pertenezcan por derecho 
y se están exigiendo: todo personal ó eclesiástico, na

cos ; pues en esta parte no siástica, Obra pía y domas 
: hay distinción, según se de- clases comprehendidas en la 
clara en la Real Cédula de 25? cíe manos muertas, y  pro-; 
de Junio de 1760. ' ; cediere el vino de hacien-

Vtntiis por mayor, da, ó rentas adquiridas an-
131 En la venta de vino res: del Concordato celébfa- 

por mayor que para qnales- do ¡ con la Santa Sede en 26 
quier fin hagan en el Pueblo de Septiembre de 1737, na- 
y su término; los Coseche- da se íes exigirá i pero si 
ros, Almacenistas/Tratan-1 fuere de haciendas ó rentas 
tes y  Arrendadores de viñas, de posterior adquisición , se 
de Rentas ó de Diezmos, se y les exigirá el mismo 4 por 
les exigirá siendo Legos, un roo que á los Legos : todo 
4 por 100 de Alcabalas y  en conformidad , y  por las 
Cientos, en lugar del 8, y  reglas qtte: previene la cita- : 
hasta el 14 por 100, que da Real Cédula de 29 de Ju- 
ahora sé cobran y  corres- nio de 1750, dada para la ob- 
ponden al Alcabalatorio y  servancia del Capítulo VIH .! 
Cientos; v si fueren del es- - 'dé'dichoéConcotdatp. ■; J. 
tado Eclesiástico , se obser- Contribución de vecinos, ó re- 
vara la distinción siguiente: | é
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\ en el Pueblo y  su termino glares , los Almacenistas - 

• ; - que se : surtan de vino por Tratantes y quulesquier gUo
, ■ mayor para su consumo, ya dueño de vino v que sea de

; ssa comprándolo en el 'mis-:, dicho estado, deberán pagar:
■ mo Pueblo y  su término, ya los mismos derechos que, pa- ,

A ; trayendolo de otro por citen- ra los Legos  ̂explica el Ar
ta propia , y  ya recibién- tículo antecedente, por to-

A.;' dolo de regalo , se les ha do el vino que con suenan Je A : 
a A; de exigir, siendo;;Seglares,y- sus propias cosechas, arren-Aá 
A\é el mismo 8 por ioóg la mis-; dámientos1 , acopios ó nc~ 
y i 'm a séptima parte, y los mis- goeiaciones r  y  para la can- ' , 
i  mos 28 maravedís en ar- tidad de vino que a este finé é 

roba que se están cobrando necesiten, según su familia; 
en el abasto del por menor y  labores , ha de prcce.ter 
al tiempo en que hagan la ( el correspondiente ajuste y 
compra ó la introducción regulación, con la Adun
en el Pueblo, para que sea ; nistracíon de Rentas Pro- 
Igual la contribución de los vínciales, en la, qual les es- 
consumidores por mayor con tara formado cargo según el 
la de los del por menor. Y  aforo; se les recibirá en da- 
siendo del estado Eclesiásti- ta de este el importe de aqueA 
co , solo se les exigirá en lia, y se les irá iguahnen- 
iguales casos la.séptima parte; te abonando todo lo que A  
(considerada también por el vayan vendiendo, extra yen- 
precio neto que rija en el do de su cuenta , ó despa- 
abasto del por menor) y los chando en qualesquiera otra 
28 maravedís de impuestos forma; cargando y  exigién- 
fixos en cada arroba, no ex- doles los derechos que cor
cediendo del taso que les, esté respondan á estas salidas, ó 
hecho por el Juez Eclesiás- data de la especie; y si al 
tico, pues en todo lo que ajustar la cuenta resultase 

; ; i ■ exceda deberán pagar lo mis- algún alcanzo en dicha es- ;
AgAv^o- que va explicado para pede contra el Cosechero ó 

los Legos. . f i;,.)A- dueño del vino, se le exi-
Cosecheros Se~ giran por todo el que sea ¡b;y

A-eAA- ■' glares* los derechos de Millones c
; 135 Los Cosedlierós Se- rimpuestas, que á la sazón

y y A v  ;■ : : A  '' . ■' A " '-A' ;:'i :-A '' A! A  1 A ::;j¿ ‘A );;
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^'st cobreri en el abasto y \ y  posterior adquisición, debe- 

ademas un 12 por roo de A h  rán pagar lo mismo que va 
.cabalas y Cientos del precio explicado por lo tocante á 
neto y que también rija en cosecheros L eg o s> y  lo mis-; 
el abasto. -mo dos Eclesiásticos particu- ;
Consumo dé Cosecheros Ecle- lares , piór lo que' sea de ar~ , ; 

y  siásticos. ¡ rendamiento, ó de qualquie-
y v 1 Los Cosecheros Ecle- ra negociación, h e  ■ ; " ,, y  yyi, 

siasricos Seculares que sean Vino queje 'quewáiparu agtiar- :̂' 
propietarios de las viñas , ó -y. diente. d-/  y
las posean por sus Cápella- 137 Del vino que se que- ; y; 

y : nías y Beneficios, 6 tengan me para aguardiente por C o -  ,y : 
vino de renta ó diezmos que secheros ú otra qualquiera 
les pertenezcan por dere- persona, solo se ha de chi
cho personal ó eclesiástico, gir por Millones: la octava; 

y nada deberán contribuir , parte del precio en que se es 
por lo que de su proceden- tíme el vino sdgun su calidad*;
c ia , y según su taso consu
man en sus casas, familias R A M O  DE VINAGRE*

y labores? y por consigulém 
te de todo lo que para estos 
fines se les señalare por el 
Juez Eclesiástico, se les ha
rá por la Administración el 

: abono correspondiente en el 
pliego de cargo de su respec
tivo aforo , sin cargarles ni 
exigirles derechos algunos. 
Y  lo mismo se entenderá con 
las Comunidades, Obras pías 
y  demas comprehcndidas en 
la':c]as0dè;manQsmueftàsbof; 

y ;bl vino que; consuman, pro
cedente de haciendas ó ren- 

y; tas adquiridasantes delGony 
cordato, del ano de ; 1 737 ; 
pero por las que sea n de

Venta y consumo por menor* 
138 En la venta de vina

gre por menor, ya sea en 
puestos públicos , ya en 
casas ó puestos particulares 
se exigirá por Alcabalas y  
Cientos un 8 por t o o  del 
precio neto que señalare la 
Justicia, en lugar del 14 
por 100 que generalmente 
se cobra en dichos.Re.y.ri.o$>: 
y  por Millones la séptima 
parte del mismo precio, de
xa ndo de exigir los,32 mara-‘ 
vedis de impuestos Jixpsyjue; 
en;bldÍ4 seeqbfany todo sñ 

Jgüí^ntjq ¡en eí ntódn y  ' fory; 
ma la cuenta y reglas de fá {

l -  . ■ ■ - i  I' ■ ■ ; / - :  , ■ ■ < J
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citada Real Cédula del año 
de 1742, y  las demas adver-: 
tencias que van hechas pa
ra la venta del vino por : 
menor. ■

Venta por, rnapor. j¡.
1 39 En la venta de vina

gre por mayor se exigirá el 
misino 4 por 100 de A lca
balas y Cientos que va se
ñalado para: la venta por 
mayor de vi n o , con 1 á mis- ■ 
ma distinción que allí se 
previene, por lo tocante á 
vendedores Eclesiásticos, en 
lugar del 8, y  hasta el 14 
por id o , que en el dia se 
cobra.

Consumo por mayor.
140 En q 11 unto a los con

sumos de vinagre por ma
yor , asi de vecinos y  re-; 
sidentes como de coseche
ros , se observará la misma 
Cvácc'on del 8 por 100 , y. 
séptima parte del precio ne
to que se previene para los 
puestos del por menor, sien
do en todo lo demas las re-

•'¡■ V : i'Vd
VIII. T>E LA RLCOP. ' : l'V;.,

menor , ya sea en puestos 
públicos, ya en casas ó 
puestos particulares, se;exi
girá 3 reales de vellón, teá-: 
ga el precio que tuviere íá: 
especie;, en lugar del 14 por 

: loo de Alcabalas y Cientos, 
se'ptima parte de su precio 
neto, y 50 maravedís de 
impuestos fixos que general
mente se cobran c-n los ci
tados quatro Ilcynos.

; Venta por mayor,
142 En la venta por ma

yor de aceyte que se haga 
en el Pueblo y su termino 
para qualcsquier fin, se exi
girá el mismo 4 por 100; y 
baxo las mismas prevencio
nes que van explicadas er. el 
Artículo de venta por ma
yor de vino , en lugar del 8, 
y  hasta el 14 por 100, que , 
se está cobrando. ;

Consumos del por mayor 
y Cosecheros.

143 En los consumos de 
qualesquiera vecinos y resi
dentes en el Pueblo que se

glas y prevenciones que van Surtan por mayor , en los 
explicadas, por lo tocante á de Cosecheros ó dueños Le- 

; iguales consumos de vino. gos, y  en los de fábricas de
Ó ¡R AM O  DE ÁGEYTE. ' d xabon °  de otro qualcsquier

, ■.. ; ; i; b. ! gCfréróy se cobraran los ñus- 
y consumo por menor^ nios.3 reales en arroba (sin 

¡P I4 r  Por cada arroba de atención á su precio) que 
acey te que se venda ■. por van señalados para el consu-

P'v- ' ■' ■■ ■' ■■■' " Pl ■ ■' l"}; " P cno
n



mi i.as r e n t a s  r e a l e s . ..........
por menór 5 y  en los alean- ■ gkimento, y  se cobrará en los 
ces quí resulten á.Ios Cosé-i' Táíc&riKqs’cúe^
cheros ó dueños Legos, se 
exigirá ademas de los expre
sados 3 reales en arroba, uní 
4 por 100 del precio de la 
especie, regulado.por el ne
to que tenga en . el puesto 
del por menor, y  se segui

dos Legos de dichas especies.

R A M O  DE VKÉAS
de sebo,

M? De las velas de sebo 
se exigirá un 4 por 100 de 
Alcabalas y Cientos del pre-

xá en todo lo demas el or- ció de la venta (en lugar 
den que va explicado para del 7 pór: :ipb  a que se|mo-; 
consumos de por mayor de deró el 14 en el Reulamen- 
vino, con sola la excepción, 
por lo tocante al estado Ecle
siástico , de que ha de satis
facer lo mismo que el de Le
gos dichos 3 reales en arro
ba de todo el aceyte que 
compre en el Pueblo, traiga 
de otro, ó reciba de regalo, 
respecto á que dicha canti-1 
dad no llega á lo que debe 
contribuir por lo correspondí 
diente á los 19 millones y  
medio.

144 nota . En los Pue
blos de Administración en yendo para exigirle el'defe
que no se halle enagenado cho de 4 mrs. en libra que

to forma Jo para X e r c z ) , y  
4 maravedís en libra por M i
llones- : ¡

R A M O  DE XABON.

14Ó En la venta de xabon 
duro ó blando, sea por ma
yor ó menor, se exigirá en 
lugar del to , y  hasta el 14 
por 100 que se está cobran
do , y  dei 7 por 100 á qué 
se moderó últimamente pa
ra Xercz, un 4 por 100 de 
Alcabalas y Cientos, exclu-

dc la Corona el derecho de 
fiel medidor del vino, vina
gre y  aceyte , que consiste 
en 4 maravedis por cada ar

que se

nene esta especie, y se ■ re
cauda con separación de las; 
Rentas Provinciales, ."i y 
' 147 NOTA. Si los dos 

ramos antecedentes de velas 
pesa ó consume , se exigirá de sebo y xabon , ó alguno 
en todas las que se v e nd a t i e - ; -' t ; u v A ; ■!;. 
al por mayor, ademas del 4 ) ) ; ^
por roo que seríala este Re- clon en el Pueblo de estas 

T omo 1L y- y : yvb , es-
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especies por vecinos ó resi- tencde.ntes álos rp miücnes 
.tientes para su consumo , se y  medio. , -i '-r 
les exigirá el mismo 4 por 148 :, Por qualquiera otra 

: loo que se este cobrando en especie ó generó que esté 
... • el Abasto, aunque lo entren por abasto público :en el 
| de cuenta propia ó de regalo, pPueblo se seguirá la misma 
{ para, que ‘asi resulte :la uni- regla de exigir á los sugetos 

formulad de la contribución Legos que la introduzcan de 
exceptuando de esta al estado su cuenta, ó de regalo pa- 

■y Eclesiástico en lo quesea cor- ra su consumo aquel tan- 
respondiente a su taso 5 y  á to por 100 de Alcabalas y 
todos indistintamente se les Cientos que se cobre en el ; 
exigirán los 4 maravedís en abasto de la especie que asi 
libra de velas de sebo, per- introduzcan.

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

Per todas las demas ventas que no se comprehenden en los Arta
culos antecedentes.

R A M O  DEL VIEN TO .

149 En las especies y  ge'- 
r.eros su je tos; á l" Ra pió d e l1 
Viento, que son .en general. 
todos1 los. que se introducen : 
por forasteros para su venta 
en el Pueblo', se cobrarán 
los derechos siguientes: Con

P reven ció n  d e  qtte: tam bién se 
re c a u d a rá  con este  ram o lo que 
en los a n teceden te} ■■ Artículos 
se m a n d k  co b ra r  de la s  espí
eles que se in tro d u zc a n  de cuen
ta  p r o p ia  ó d e  regaló, p a ra  con
sum o en el Pueblo.

: 150 Por cada flmega de Trigo que se in-
prodúzca de fuera .¡caite pava su venta en y  4 
e) Pueblo de Adn-ini.st ración SC exigirán Ayé 
16 maravedís v OH

■ á V:é15 I Porcada una dc; las de Cebada, Cen~ :-;y ;í; 
teño y "demás semillas '.r%\ íi 
; ;'í:5;;2/, Por la Seda en crudo que se intro- S¿]\> 

duzca en la misma forma, se exigirá un 2. : ;d'd

161

I I

por;
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por ioo del predo i  que se venda . . .. . ; 

i) 3 Por la Lana churra común y ordinai
-, 2 por ioo. j: -j , i

'-'i-
ría i d .............................................. ..  .: . . . .  ¿: por io o .

154 Por las hortalizas,y legumbres se exb ; 
gira un 2 por lo o  . . . . . .... . . . . . . .  . . 2 por 100.

1 J5 P o r el Lino, y  Cáñamo en rama 6 rqs- ¡ Pp á ; : p ; ;
: trillado de estos Re y nos , que se inrroduz- y ■
Pea para su venta, nada . . . . . . . .  . . . . . ;; : ;p p . P y . y . ¡

156 ; Por todas las manufacturas de fábri- ¡ P p ;p;
Pea de estos Reynos que entren de otros Pue

blos á venderse en el de la Administración
P eventualmente, seexígirá el mismo 2 por 100 ■ P P y 'Pp 

del precio de pie de fabrica que adelante se 
p  dirá . P . .................... -■ . . . s . . . . . . .  . . 2 por io o*

157 Por los pescados: de las pesquerías ; , P-
del R eyno que se introduzcan en la misma : P
form a, se exigirá un 2 por 100 . . . . .  . . : j a por ioo*P

158 Por rodos los demas gedieros espe
cies y  cosas de producto , fábrica ú oficio ., 
del R e y n o , que eventualmente entren para : 
su venta en el Pueblo de la Administración,
se exigirá un 4 por 1 0 0 .............. .................... 4 por 100.

159 Por todas las manufacturas, ge'ne- 
íros, especies y cosas de producción, fábrica ú 
oficio de estos Reynos (sin distinción) que: 
entren eventualmente á venderse en el Pue
blo de la Administración se exigirá un 10 
por 100 efectivo del precio en que se hagan
las v e n ta s ...........................................................  10 por 100#

ido n o t a . Por no ser 
correspondiente ¿educiri un; 
tanto; fixo general lo que á 
dichos respectos puede seña
larse por libras, arrobas, 
cargas, docenas y  cabezas, 
mediante la diferencia de va-

lor y  cosas que en cada Pue 
blo entran: los Administra 

pd.'Q.Ke$’'t'ó ci.
bido, formarán y  remitirán á 
la Direccio p general dp Rep
tas una razón del que corres
ponda á cada

or-

i Ai\PÍ fctfófeg
l »
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ordinariamente se introduz- Venta, de géneros extranjeros- 
4 aú en ’epiPuéblq, de su A d - 162 De las ventas qu£S(! 
núnistracion : en el supues- cxecuten de generös exrtan..
ro de que no han de incluir geros se han de exigir por 
en señalamiento fixo nada, de Alcabalas y  Cientos un 10 
lo que sea de otros Rey nos; por ido  del preció corrien- 
pttes de esto se ha de exigir te¡ de venta, sin distinción 
el 10 por too efectivo del de especies ; pues, quando 
precio en que se hatga la por circunstancias ó rnoti-} 
venta, como se dirá en, su. vos urgentes sea convenien- i1 
lugar, y se.ha de continuar te alteración ó modificación;i 
en todas las ventas y reven- en algunas clases ó casos, : 
tas qué se verifiquen , lo se comunicará la resolución 
qual no ha de entenderse correspondiente, 
con las demás cosas del R ey- Venta de texidos y manúfáctu• 
no sujetas á este ramo del ' ras nacionales, \
Viento; pues.hecha la co
branza en su entrada nada 
se volverá á exigir por sus 
reventas en el Pueblo.

Lana fina , entrefina y añinos.

1 61; De la lana fina ó en
trefina y  añinos se han de 
cobrar por punto general, 
al tiempo de su corte en ca
da1 año 2 reales de vellón de 
cada arroba en sucio ; bien 
se destine , á las fabricas 
V consumo del R cyno, ó á 
su extracción de el; con de- 
tlaradon de que éstos 2■  rea - 

. Jes, se. han de exigir sin dis- 
tinción, aunque la que se ex- 

• traiga no yaya vendida si 
f nodési p'or cuenta cid dué-f 
ño de ella, . 7 y

1Ó3 Los texidos y manit- 
faciuras nacionales han de 
ser libres de derechos en las 
primeras ventas al pie délas 
fabricas ó parages señalados 
pot tal; y  en las demas se : 
ha de cobrar un 2 por 100 y  
por el precio de pie ce fá
brica , según las declarado- : 
nes hechas sobre este asunto, 
en lugar del 7 y  mayor tan
to por 100 que se ha cobra
do hasta el 14 por joo que 
prescriben las leyes del Al- jj. 
cabalatorio. ; .
- •_ . Pescados de! Reynor ■ 

i: li?4 Iin los pescados de ; 
las pesquerías del Rey no, se 
observará lo mandado en 
Real Orden de 24 dé Di - 

; cietnbre cié- 1782 , y de-
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duraciones posteriores. y** Ventas de yerbas y bellotas.

Lino y cáñamo. 
i£> .En las ventas de li

no y cáñamo en rama ó ras
trillado de estos Rey nos, se 
observará la exención de A l
cabalas y Cientos concedida 
por Real Orden de 9 de Ma
yo de 1785

Ventas de heredades.
; 166 En las ventas de he

redades y de mas enagenacio- 
nes que se cxecuten de po
sesiones y demas bienes es
tantes en el Alcabalatorio 
del Pueblo y de qualquiera 
clase que sean 5 se : exigirá 
un 7 por 100 , entendiéndo
se lo mismo por lo tocante 
a los censos que se impongan 
sobre tales fincas, y  rebasán
dose los que téngan las que 
se enagenen para exigir de 
lo restante el expresado 7 
por 106.
Ventas de frutos y  esquilmos 

[ sobre la tierra, 
l ó j  fin los frutos y  es

quilmos que se venden alza-

168 En las ventas ó ar-: 
rendamientos de yerbas, be
llota, yagostaderos del ter
mino, y  Alcabalatorio del 
Pueblo , se cobrará un 7 
por 100 del precio del ar
rendamiento ó venta, si has-,

: ta ahora no hubiere practi
ca de exigirse mayor canti
dad hasta el 14 por 100, en 
cuyo caso continuará por 
ahora sin hacerse novedad: 
declarándose para lo uno y  
lo otro, que la contribución ¡ 
del 7 o mayor tanto por 100 
actual, solo ha de cobrarse 
del precio del primer arren
damiento, sin repetirse por 
repasos ni subarrendamien
tos dentro del año.

Venta de ganados*
1 6$ De. toda clase de 

ganados de patiredondo, d
un
su

patihendido, se exigirá 
4 por 100 del precio de 
ven ta, en lugar del 8 v  ma
yor tanto por 100 que se 
exige, y del 7 por 100 que

damente en las Tierras, sin sé¡detcr)riin6 para Xerez, en 
llegar á recogerse por sus lo correspondiente al pa ti re
dueños, se exigirá un 6 por dondó.
100, si los rales dueños de 
frutos fuesen propietarios de 
la h ac ie nda 5 y si fu ese n colo
nos b arrendatarios sq|y ;$e 
cobrará un 3 por 100.

G O N e ^
A ,y  ajustes, yA ;

De Mercaderes. ! _r 

170 Los conciertos y

,j-/\
v i 1-' -

SV
¿Mí ■"■T-Ü-’j'jJfr- ti. ‘

V /'

M I
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. ajustes de Mercaderes sc han producciones 'de sus rexce
de celebrar solo por las ven- tivas cosechas en el Pueblo e'; 
tas de texidos y  manufaetu- sin pagar derecho alguno,-: 
ras del Reyno, y  por quaies- pero á los que no se conven - 
quiera otras cosas naciona- 'gan á estos ajustes (que 
Jes que despachen en sus siempre se han de hacer con 
tiendas: aquellos cqn res-;:v equidad) se les cobrarán: en '. 
peeto al 2 por ioo que va sus ventas los derechos que: 1 
dicho en su lugar, y  estos acada especie esten señala- v; 
con respecto á un 4 por 100,: dos en el Arancel del Vien- y 
en lugar del 7 por, roo que t o , por lo que. viene de fue- / 
se señaló para Xerez en su ra á parte para su venta en ‘ 
particular Reglamento y  si el Pueblo, en lugar del 14 f 
no se concertasen , se les por 100 que en semejantes 
administrará por las reglas casos se exige, 
comunes , y se les exigirá á Esquilmos de ganado fino, 
los expresados respectos por 173 Verificándose en lo 
las ventas que executen. general los esquilmos de los ■ 

171 Y  por lo tocante á ganados finos y  entrefinos 
n generös extrangeros de qua- en los meses de Mayo y Ju- 

, lesquiera clase que sean., no nio; y  no siendo fácil líe
se celebrará ajuste alguno, var con cada ganadero, una 

i pues se ha de exigir el 10 cuenta formal de íos consu- 
por 100, que va dicho en , n os y  ventas menores que 
su lugar de todas las ventas;; execute, durante el esquileo; y

I hhñ

que se executen.
De Labradores, 

i j i  Los Labradores de 
toda clase de granos ysemi-; 
lias, residentes én el Pue
blo y  su termino, se han 
de poder ajustar por todas, 
las 'Ventas que de dichas es
pecies puedan hacer dentro:’ 
del año; y  por consiguien
te , evacuado el ajuste de
berán entrar y- traficar Jas

para evitar extorsiones, y 
facilitar sú avio, se hará 
con cada ganadero un ajus
te alzado, regulándole por 
las cabezas de su cabaña, 
reducido á 60 reales de ve
llón por cada mil cabezas fie 
las que contenga, cuyo ajus
te ha de ser y  comprehen- 
der todos los consumos y 
ventas .que se executen du
rante i él mismo esquileo de

■ ove-
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ovejas ó carneros tic deshe- nudencias de sus casas;,; en;vjy;y| 
cho, corderos, desperdicios que no tengan1 tráfico, na
de lana, leche, .queso, y da se ha de cobrar, pues lo 
demas menores; pero no los que se señala en el Arancel, ; 
carneros , pila de lana , y; del Viento es para lo que en- ;

. otras mayores que se hagan, tre á venderse de otrosPue- ,
pues estas han de quedar su- blos ; y por: consiguiente yy

¡jetas á las reglas generales ningún ajuste hay que ña
que se establecen en este . cer con respecto á las tales 
'.Reglamento. ventas. . y

De Hortelanos. i'ba, aceytuna y otros frutos.
i; 174 Los ajustes de Hor- 176 Los ajustes de Co
téjanos se harán con res pee- secheros, por la venta de
to á un 2 por 100 de las uba, aceytuna y otros fru-
ventas que se puedan hacer tos (exceptuando los que se i y 
dentro del año de todo ge- . hagan alzadamente sin lie- j 
ñero de verduras , frutas gar á recogerlos) se harán ; 
y  densas hortalizas que con- con respecto á un 4 por 100, 
tengan sus huertas en lugar que prescriben las leyes de 
del 14 por 100 que previe- Álcabalatorio. 
nen las leyes del Alcabala- Chorizos y morcillas. 
torio, debiendo por conse- 177 En la venta de cho- 
qüencia de este ajuste en- rizos y  morcillas, frescos ó cu*

'trat y vender con total li- rados, en lugar del i4porioo 
bertad de derechos las insi- se ha de exigir un 4 por 100 
nuadas producciones, pues de Alcabalas y  Cientos, y  
lo que se señala por ellas en con este respecto se podrán ; 
el Ramo del Viento es solo celebrar los ajustes de veci- i
con respecto á lo que entre i. nos que tengan esrc tráfico, 
á venderse de otros Pueblos, /amones curadas.
va sea por vecinos ya por 17B En los jamones cu- ¡ 
forasteros. : ; h ' d rados, en lugar del 14 por

y Menudencias interiores. xoo, y  iniilones que se co-
1 7 ) P°t la venta que bran en el Re.yno de' Se-... . 

y lös; veetnóy^hagañleryei IPúej Ovilla:,; solo se ha de exi'.’.ir
ie gallinas, pollos, pi- un 4 por 100 de Alca 

cliones, huevos y o tras me-: l y  Cientos, y  nada por M¡-

y1
V .i-'•if

T'-V

■ ■ « . »
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:b}}V};|dloneS;.;; con tuya atención;;} granos y  especies , por et 

. podrán igualmente celebrar-, precio común de cada año. 
se los conciertos de vecinos 181 Esta contribución 
que tengan este tráfico. ; ha de ser, por ahora, \\. 

b Trastos y oficios en general. mitada á las haciendas y ren- ,
| i i 1! ;; 179 Los ajustes y  con- tas de granos, vino, acey-
; i : ciertos de tratos y  oficios, te y  demas frutos de la tier-

por sus respectivas ventas ra ( con exclusión de yer- 
(que hasta ahora se han he- bas , bellota y  agostaderos 
cho sobre el supuesto de 14 á que se ha señalado diver- 

, ' por 100 de Alcabalas y Cien- sa contribución) y á los ar- ' 
tos) se harán por gremios, tefactos, derechos Reales y
ó con cada individuo en Jurisdiccionales.
particular, sobre el supues- 182 Se ha de entender 

I to de un 4 por xoo del va- por hacendado forastero, el 
lor de las que puedan exe- que no resida en el Pueblo 
curar dentro del año, según de la Administración la ma
la entidad de su respectivo 
tráfico y  oficio.

ERUTOS CIVILES.

180 Los Hacendados fo
rasteros ó poseedores de ren
tas que no residan en el Pue
blo de la Administración, 
y  tengan rentas en la Ju
risdicción de su Alcabalato- 
r io , sin contribuir en los 
consumos y  ventas, ó ena
jenaciones de frutos de el, 
han de pagar un 5 por 100 
efectivo y entero de todas 
sus rentas , sean á satisfa
cer en dinero, en granos y 
otras especies ó de ambos 
modos, reducido todo su im
porte á dinero en: quanto á¡

yor parte del año , aunque 
se verifiquen algunos con
sumos de sus mayordomos y 
sus familias 5 y  se advierte; 
también, que en las ventas 
que después hicieren de gra
mos y  especies los referidos, 
hacendados forasteros, han 
de satisfacer sus respectivos 
derechos, según van seña
lados en este Reglamento.

183 Los hacendados y 
residentes en la mayor par- 

í- te del año en el Pueblo de la 
Administración, (sean ó no 
vecinos) que causan en el mis- 
mo Pueblo derechos de con
sumos y  de ventas, y ena
jenaciones de frutos han de
contribuir con un 2 y  me-
;,v : . dio

-to v -'1
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:: dio: por1 ioo , del precio ó clon de 2 1 de Septiembre úi- 
" importe ¡de ¡los expresados timos se lusco novedad > y  :,¡;y f 

arrendamientos y rentas  ̂ en en su consecuencia debe se- 
la misma forma que va ex- guir recaudándose por Jas 
pücado para el j  por roo mismas reglas, y e n  la mis- 
de los hacendados foraste-, ] ma forma que hasta ahora 
ros. se ha hecho , que genoral-

;■ P RE V EN C IO N , ; .Xroen te; ha sido ¡ por ajustes 
sobre aforos. alzados, que anualmente se

han celebrado con los Pue-
: 1S4 I.os aforos de vino blos. ■ ■ '/y//;/yyyy
i’y  aceyte de Cosecheros del Servido ordinario. dy.\
Pueblo y  sil termino, se ha- 186 Tampoco debe ha
rán en los tiempos preveni- cerse novedad en la exác- 
dos por las Instrucciones de don del Servicio ordinario,; / 
Millones, baxando para el; en conformidad de lo que 
cargo que se ha de hacer á previene el Capítulo XII. 
los Cosecheros de vino la de la citada Instrucción.
quarta parte de la cantidad, Aguardiente.
que se halle en las vasijas 187 Lo mismo se ha de 
sobre la madre, casca y  entender, por ajiora, con 
atestaduras, por razón de la quotade aguardiente, coa 
estas , y  los demas desper- arreglo al mismo Capítulo, 
didos que tenga aquella es- : Situados.
pede, y en el acevte el 8 188 Los situados de Al-
por 100, de borras y  des-; cabalas, Cientos y  Tercias
perdidos.

R  A M OS A G R E G A D O S  
, á las Rentas Provinciales.

Renta de nieve.
185 La renta del Quin

to y Millón de la nieve, es; 
una de las agregadas á las 
Provinciales , y en que ni 
por el Real Decreto de 29 
de junio, ni por la Instruc- 
í Tomo II. fh  T-h'Vi

son una, carga que deben sa
tisfacer á la Real Hacienda 
los dueños de los mismos 
der echos que se i hallan cha* 
genados, y en que por con
siguiente tampoco se hace, 
novedad. y:';;, y y; i5

/  I yjy i ’ .X e rc ia s :  ; ¡
í Íá 189 /En: el Pueblo en que 
lio hállen enajenadas las 
Tercias Reales se han dd rc~ 
/■ A - : Ii :: cau-

y l
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caudar;: :y  administrar ppr,,;yeomponer dichas Juntas 
cuenta de Ja Real Idacienda:: 'Intendentes ó Subdelegados1: 
como: previene el Capirà- de los Administradores ge-i 
lo XI. de la citada Instruc- neralcs de Rentas, los Con-
don. i, tadores principales de Pro-
Jicntas de población azúcares vincia ó Partido, el Ase- 

■ y seda. sor, siendo necesario, el Co-
290 .Las Rentas de po- mandante y Teniente, ó Xe- 

blacion , azúcares y seda del fes del Resguardo unido del ' 
Reyno de Granada que por Departamento, resolviendo 
sus particulares: circunstan-iy los asuntos por mayoría de 

mías tienen Reglamentos se-,y'votos, y  teniendo voto de 
parados, se han de conti- calidad , en caso de igual- 
nuar administrando, por el dad el Intendente ó Sub
orden y reglas que en ellos delegado , quienes traten á 
están prescritas. Madrid 26 todos los vocales con la aten- 
de Diciembre de 1785.=: Don cion debida.
Pedro de Lerena. 194 II. Que se tengan

191 Por Real Decreto en casa del Intendente ó Sub
dado en San Ildefonso á 22 delegado dos dias en cada 
de Agosto de 1787, se man- semana, y  las extraordina
rio por S. M. que se esta- rías que aquel señale, y den 
Meciesen Juntas Provincia- cuenta en ellas los Admi
les , para el Gobierno in- nistradoies generales, el Co
medí aro de los Resguardos, i mandante ó su Teniente, de 
baxo la Instrucción y  órde- las noticias relativas á las, 
nes que les diese el Su per- operaciones de las Rondas 
intendente general. y  al curso de los contra- ;

19:2 En su consequencía bandistas, siempre que tomen 
por dicho Señor se formó las, providencias convenien- 

J,:'C;ri; 27 del mismo la Instruc- tes á evitar el perjuicio de y- 
' cion que compreheride 26 las Rentas, á cuyo fin He- 

Capitules, prescribiendo por ven á las Juntas los Coman- 
reglas que han de observar dantes, las relaciones ordi- 
las referidas Juntas y Res- narias de dichas operario- 
guardo en general.— y;ines ' para reconocer si bs 

1 Que hayan de partidas cubren sus puestos
y ; , . - '  ̂ -y I y ú y - : c n - y  1 '



DA LAS TIENTAS REALES.
una

/ 2 5TI
variando en 

de oio-
y trabajan como deben, cxr 
presando los Cabos los nom- 
bres de Los Ministros que 
Liicieren las salidas, de los 
que no los acompañaron, el; 
motivo, y parages por don
de marcharon ,¡ ios dias que' 
ocuparon, y los de desean-, 
s o : y que paira autorizar 
los acuerdos , extender sus 
órdenes y las cartas de ofi
cio , elijan las Juntas uno 
de los Oficíales dé las Con- 
taJurfas de Rentas genera
les , ó Tabaco que sea mas: 
apropósin.

195 III. Que la Junta 
deba pedir informes reser
vados á las Justicias , Ad
ministradores ú otros suge- 
tos imparciales, sobre la con
ducta, de las Rondas , y en 
vista de lo que resulte, dis
ponga lo correspondiente i 
para la reprehension ó cas- : 
tigo de los dependientes sos
pechosos , desidiosos, cobar
des ó inobedientes, quedartr 
do la Junta responsable al 
perjuicio que resulte a la 

■ Real Hacienda, por su di
simulo ó tolerancia, b 

vg6 IV Que la Junta seña
le á las Rondas , de acuer- f. 
do con las de lös Departa
mentos inmediatos, los re'r- haga responsables á los Co-

~ minor que: haya: de resguar- tmandantés,^ T^níén teS ̂ ó Ca-

dar
caso de neces 

: do 1 que1 puedan unirse con
tra el superior número de 
contrabandistas5 imponien
do a los Comandantes, sus 
Tenientes y Cabos la obli
gación de adquirir anticipa
das noticias del curso de 
aquellos , pidiendo en caso 

Xpfecisoy auxilio h á 1 las Jus
ticias y Tropa del distrito,X 
y comunicándose recípro
camente las partidas quan^ 
to corresponda sobre la ru
ta de los contrabandistas, 
¡para ejecutar lo que toque 
á su obligación.

197 V. Que se prohibe 
por punto general á los Co
mandantes , Administrado
res y Guardas mayores, ocu
pen á ninguno del Resguar
do en cosa que no sea de 
su instituto,- y q u and o con
venga aplicar á alguno ó 
algunos Ministros á Ja cus
todia de las Administracio
nes ú otros fines del serví- ;,
cío, se naga con previa no
ticia de las Juntas, y  per-r 
ñiiso de ía dé U nion, dé Jos 
destinados a f las Rentas dol

'0,.: ■;
198 VI. Que la Junta
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bos ti el perjuicio que causea 
á las Rentas1 por dcxar pa
sar fraudes, haciéndoles en 
este caso el cargo corres
pondiente, y  no satisfacien
do á el , se les suspenda de 
'empleo: y  sueldo , dando 
cuenta á la Junta de Union; 
para que acuerde la provi
dencia conveniente , y  de 
noticia al Superintendente-; 
geneial. :: i ■

íg g  VIL Que de los sucl- 
: dos que resulten por dicha 
■ suspensión, ó separación á 
'beneficio de las.R entas, se 
hagan cargo los respectivos 
Administradores en las re
laciones mensuales, cuidan
do las Contadurías se exe- 
cute, anotándose en las nó- 
minas de salarios el dia en 
que cesen.

200 VIII. Que la Jun
ta provea según las reglas 
que se prescriban las plazas 
de Guardas montados, y  de 
apie vacantes en sugetos de 
buena conducta , de robuSr 
tez y espíritu sin connota
dos que embaracen su obli- 

’ pación; y si por. algún par- 
; tic ular servicio fuese desti

nada por la Jurta de Union ó 
Su i crin renden re general, al
guna persona que se rióte no 
ser apropósito, se le despida.:

. DE LA KECOP, ;
J 201 IX. Qué el Cabo ó; 

Xefe de la Partida ó Ron
da en que se verifique la va
cante, proponga tres suge
tos con expresión de sus ser
vicios , edad, estatura, ro
bustez , agilidad; y  des:re
za en el uso de la escope
ta , de . su presencia de a ni- ' 
mo , valor y  buenas eos-

y cumbres , y  remitan ¡as pro
puestas á los Comandantes 
ó Xefes que asistan á las 
Juntas , para que con su 
visto bueno y  presentados 
personalmente los propues
tos elijan al mas apropó
sito.

202 X. Que las vacan
tes de Ministros montados, 
se provean precisamente en 

i los de apie mas beneméri- 
1 tos y  aptos, cuya circuns

tancia se prefiera á Ja anti
güedad j pero no quando 
sean iguales las que concur-

1 ran en las propuestas.
203 XI. Que las vacan

tes de las Partidas de Cas
co , se ocupen con los acha
cosos y endebles, para-otras:, 
fatigas, que sean acreedores 
por sus buenos servicios. .

él; 204 X ll. Queen las Pro
vincias donde este' dividido

■ . M

el Resguardo unido en va
rias Capitales, como en Ca*



'd r 'Tías '̂ Re Sít a S: reales.
Ira que la Junta de Union

2 ?  3
tilla .la Vieja y  Galicia

-celebren: ¡as- Juntas , i como nombre ó proponga el mas ;;; J: 
va declarado, y  e n . igua- apropósito , con expresión 
les términos la propuesta y  del que se gradúe por tal, 
provisión de las vacantes, sobre cuyo punto se hace 
comunicándose recíproca-; 'particular encargo á las Jun- 

■ mente unas ú otras los a vi-, tas, y  que cuiden oxee ti- . ! ;V 
'sos oportunos de las noti- ten lo mismo los Cabos en 
cías que adquieran para la las propuestas de Ministros 
captura de los defraudado- montados y  de ap ie , según 
res , dándose, aviso de lopL/se. previene en ei Capitu- ; ;¡b 
que disponga cada una. lo IX ., y  executando lo con-

205 XIII. Que para la: trario se les devuelvan con- V g 
general uniformidad de no- reprehensión en la primera 
minadones , se observe en v e z , y  en la segunda, no- 
adelante, que excepto el Co- tado reparo substancial, se: ; 
mandante y  sus Tenientes, le quite la facultad de pro-
se nombren Cabos los que poner, ponie'ndola en el mas 
manden partidas, y  Tenien- inmediato Cabo de otra Ron- 
tes de estos les substitu- da. -
yan p asi como en las R en- 207 X V. Que desde lúe- 
tas del Tabaco , Provinciales go forme la Junta tres reía-; 
y  Salinas , se nombran VI- ciones, una de los -depen- 
si tado res y  Tenientes dees- dientes que deban jubilar-..

: tos. se por imposibilitados , se-
206 X lV . Que en las va- balando las causas y  expli

cantes de Comandantes, sus ; cando sisón adquiridos los 
T enientes, Cabos de Ron- niales en el servido, ó yo
da ó partida, Tenientes de luntariamente, los anos que j 
estos y Escribanos, propon- sirve cada Uno, las fundo- 
gan las Juntas á la de Union nes en que se hayan distin-
tves sugetos de zelo y  de- guido, y  la jubilación a que H

- ;  mas calidades que se requié- sc considerc acreedorrotras 
!í re n , expresando el mérito de los qué aunque hayan
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tinos- de quietud : y otra de guardas; y que si en su visita 
los ' que por probada mala hiciste algu n ás  prevenciones
conducta deban excluirse , 
procediendo con toda exac
titud para no. gravar al Era
rio con jubilaciones indebi
das j cuyas relaciones remi
tan á la Superintendencia 
general de1 la Real Hacien
da con el Reglamento que 
convenga establecer , llenan
do las plazas de Guardas y  
proponiendo para las de Ca
bos sugetos beneme'ritos, sin 
que el Resguardo exceda del 
número actual.

208 XVI. Que las va
cantes deban resultar de los 
dependientes excluidos por 
viciosos, faltos de espíritu, 
desobedientes, &c. de los 
no robustos, y de los jubi
lados por no capaces para 
desempeño de. sus encargos; 
pues los que puedan servir 
en Cascos, Fielatos Estancos 
y  otros empleos que no piden 
fatiga sean destinados con 
proporción á su mérito.

las practicarán las Juntas 
Provinciales, dando ésta no
ticia , para que sea sin atra
so de correo , el Subdelega
do remitiendo con carta de 
guia certificación de lo acor
dado por la Junta. •

210 XVIII. Que consi
guiente con el Artículo XIV. 
de las advertencias genera
les. del Resguardo, todos los 
dependientes montados estén 
provistos'de caballos, armas 
y  demas necesario , y respec
tivamente los de apie; que 
no teniendo los primeros 
caballos en que solo se dis
pense por tres dias, gocen 
la mitad del sueldo por quin
ce ó veinte dias, y pasados 
ninguno, y  al mes se nom
bre otro que le tenga, á me
nos que le haya perdido en 
alguna función, que la Jun
ta en este caso disponga se 
le habilite por los Adminis
tradores , sin atraso del ser-

209 XVII. Que dichas vicio , de lo preciso pata re
juntas den cuenta á la de emplazarlo, dando cuenta 
Union de las novedades que con explicación del hecho 
ocurrieren en el Resguar- para el abono de lo supli
do, de las providencias acor- d o , y libertar del reintegro 
dadas parí -su gobierno y al empleado si lo mereciese. 
,c°ntener fraudes, y de los = ^ - 2 r i ; =.;X íX .:Que en tole-- 
sugetos que nombren para do, Guadalaxara, Talayera

■1 'r ..y
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y  otras Capitales en que no ' tivas Direcciones, con exâ-
haya Resguardo unido, y 1 
sí solo partidas de visita de 
las Rentas del Tabaco, Pro
vinciales y Salinas, se for
men las Juntas por el mis
mo orden y método cxplica-

men de los servicios, calida
des, edad, robustez y espí
ritu que deben proponer las 
Juntas, sabiendo leer y  es
cribir regularmente para la, 
execucion de visitas é interf

do, de los sugetos referidos venciones : que también re- 
: en el Artículo I. y del Visita- mitán á las dichas Direcclo- 

dor mas antiguo, y  en su í nes listas del estado de las 
í; ausencia del Teniente , asi partidas;de visita para ob- 
’ para que se franqueen las vi- servar lo mismo! que sé pre

sitas de las Administracio
nes , Tercenas y  Estancos, 
precaviendo fraudes de los 
sirvientes, como para evitar 
perjuicios á los consumido
res , cuidando ademas las 
Juntas de que adquieran y
traigan noticias del fraude 
que circule en aquel terri
torio, para tomar providen
cia, uniendo de los tres ra
mos los mas dependientes 
que se puéda, y  pidiendo 
auxilio á la Tropa y Justi
cia del distrito en caso ne
cesario 5 y haciendo enten
der á los Visitadores  ̂ sus 
Tenientes y  partidas, que 
ademas de su :instituto de

viene en las del Resguardo 
unido al Capítulo XV. so
bre jubilaciones forzosas , 
aplicaciones á destinos de 
menos fatiga , y  exclusión 
de los gravemente defectuo
sos.

113 XXI. Que en los 
Puertos de mar y  Ciudades 
donde hay Gobernadores , 
Subdelegados de las Rentas, 
y  no Administradores prin
cipales 5 pero sí particulares 
de Tabaco y  generales, se ce
lebren las Juntas con ellos, 
y  pongan de acuerdo con la 
principal de la Provincia pa
ra proceder con' armonía y  : 
auxiliarse, dando cuenta las!

ben perseguir y  capturar los Juntas particulares á la Su- 
defraudadores. perintendencia general deía

23 2 XX. Qué las vacan- Real Hacienda de quanto 
tes que ocurran en los ra- parezca merece su noticia, 
mos expresados se consulten* 214 : XXII. Que sólo se

den licencias á los indivi
duos

por las Juntas á las respec-
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po muy preciso, observan-: riéndolas responsables del va, : 
do él Real Decreto de 17 lor de los bienes y  pei-jui- 
de Febrero de este año de cios que causen, proccdicn- 

í ■ 787 , para percibir la mirad do á su exacción' en caso de > 
del sueldo y  ninguno en omisión ó no cumplir; pero 

ila prologa; limitándolas a i . ' habiendo : partidas , de Res-.: 
tiempo en que no hagan guardó donde hayan de prac- 
falta á su obligación, en cu-' ticarse dichas diligencias, sé:d 1 
yo caso no se permitan, de encargen á sus Cabos, 
modo alguno. 218 XXVI. Que última-

215 XK 1II. Que no se mente se encarga á ias Di
den licencias para venir á la recciones y Juntas observen1 
Corte aun con pretexto de quanto queda prevenido con 
entablar sus recursos sobre exactitud y puntualidad, pa- ? 
las suspensiones, los que di- ; ra evitar los perjuicios que / 
rijan sin salir de sus Depar- han sufrido las Rentas pot 
tamentos; lo que se haga la inutilidad de los emplea- - 
entender á todo dependlen- dos y  tolerancia en las fal
te y  que en su contraven- tas de muchos: que se espe- 
clon quedan privados de ob- ra el desempeño de esta con
tener destino alguno en fianza que se pone á su cui- 

. Rentas.; dado con el zelo y  honor
¡ 2i<5 XXIV. Que el Res- correspondiente á los voca-
guardo de Madrid no se les que las componen, y que 
comprehenda en esta regla, harán observar las adverten- 
que ha de gobernarse baxo cías generales que se harán 
las Instrucciones separadas á continuación con respecto 
que tiene, y  se le comuni- á los Comandantes, Tenien- 
que en lo sucesivo. tes y  al Resguardo en gene-

, 217 ; XXV. Que los mis- ral, en inteligencia de oli
mos Intendentes y Subdele- servar esta Instrucción por 
gados comisionen á las Jus- ahora y  mientras no. lia ya 
ticias respectivas para cm- motivo para alterarla. ;■
bargar■■ bienes á los f e o s y
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y  sus Tenientes.

219 I. Que el Coman- rtrádores para Informarse del
dante del Resguardo que- estado’ del fraude, y dar dis- 
es Obligado á Celar la con- , posiciones para su aprehen- 
ducra de todos los emplea .̂;;;jsion y l a  de los reos, ha
dos, in specc ione  las Rondas,*djciehdOí Cuhlplir a  sus subal- 
hagá que rcyne el buen or- temos sus respectivas obli- 
denen todas, y será respon- .gaciones. .
sable ;V los vicios y  defectos 221 III. Que con noti
cie ellos j com o Xefe prinel- cía de'venir alguna quadrí- 
pal á quien todos deben obe- lia de contrabandistas, sea 
decer. el primero que se ponga al

220 II. Que quando per- frente de las partidas para 
manezca en la Capital asista aprehenderlos, dirigir la ac- 
á la Junta como Vocal, la cion y dar exemplo. 
descuenta de quanto ocur- 222 IV. Que de quan
ta en el Resguardo, solicite to vaya ocurriendo de'óten
se de' curso en las causas de ra á la Junta, proponien- 
Comiso, cuide que las Ron- do lo que estime convenien- 
das de su Capital cumplan te para que acuerde las pro- 
con su obligación , cele las videncias que ponga en exe-
puertas y suspenda al que 
falte á ella en cosa grave, 
dando cuenta á la Junta pa
ra que acuerde la providen
cia que ha de executarse 
puntualmente en quantos 
casos ocurran respectivos al 
Resguardo: y se le encar
ga , como lo mas importan- 
de , que salga con frecuen
cia y recorra los parages que 
ocupen las Rondas, toman
do noticias de los Adminis- 

iT omo II.

curio n en la parte que le 
toque.

223 V. Que pueda sus
pender del empleo al indi
viduo que por su falta lo 
merezca, sin necesidad de 
formar autos; pero sí, de dat 
cuenta á la junta , expresan: " 
do los motivos para su de- ¡ 
terminación. dd;

224 VI. Que ni el Co- ;; 
mandante, su Teniente, ni

i Piltro Xefe de parrida, piie-
i?; ■ ■ : m . :. : da

'"fi



'i 5 8. libro de Lajlecoi».
da." declarar en ningún caso fos y sus distritos, las errw 
por de comiso genero algu-¡ - barcaciones -del Resguardo 
no que aprehendan, que so-- . vea los reparos que necesi
to toca al Subdelegado , yi 
á ellos formar las sumarias: 
con la brevedad prevenida 
en la Real Instrucción de 22 
de Julio de 17.61, v Real 
Orden de 28 de Septiembre;; 
de 1786 que remita con el 
genero y reos á disposición 
del Subdelegado, según prác
tica 5 pagando en caso de 
emisión en las diligencias ,■  
el alimento de los reos de. 
sus sueldos en los dias de
tenidos por su culpa.

225 VII. Que los comi
sos no se repartan hasta que: 
se determinen definitivamen
te las causas , aprobadas las: 
sentencias ó confirmadas en 
caso de apelación, ni pue
dan hasta tanto proceder 
privada ni reservadamente á.

ten , y  hacie'ndoles valuar 
de cuenta á lar Junta para 
que esta Iq haga á quien 
corresponda , á fin de pro
ceder con su aprobación á 
la execucion de ellos.

227 IX. Que el Coman
dante y  su Teniente quan- 
do salgan á recorrer las par
tidas, pidan noticias en las 
Administraciones de Adua
nas y  Tabacos de los valo 
res de ellas,; lo que execu- 
ten también los Cabos, sus 
Tenientes y  demas Xefes de 
partida en sus respectivos 
Departamentos, para averi
guar su decadencia, y co
nocer el mayor ó menor 
fraude, y  tomar las medi
das á evitarle. :

228 X. Que1 el Coman-
distribuir la parte que cor- dante de acuerdo con la Jun- 
responda al Resguardo; pe- t a , pueda valerse de con-
ro sí, promover el despacho 
del proceso para que se pro
ceda á la liquidación y re
partimiento , firmando cada 
individúo haber recibido su 
parte para evitar perjuicios, 
¡y desavenencias.

226 VIII. Que inspcc- 
. clone por sí el Comandan

te en cada uno dé los puer-

fidentes ó espías, dándoles 
una proporcionada gratifi
cación, que sus noticias sean 
ciertas ,. y  enviando rela
ción á la Junta , para que 
pase el aviso correspondien
te al abono de lo que es
time justo.

129 XI. Que tenga 1* 
dirccdo n inmediata delftes-



de las rentas re'alís.- ; ±59
g ti arda , y ’ comunique: áíos se le ofrezca prevenir algu- 
Tenientes y  Cabos las ór-’ na cosà. :
denes para su mejor gobier- 230 XII. Que quando se 
no, dando cuenta en la Jun- halle enfermo ó ausente,; 
ta de las que de' por sí tu- exeriza el Teniente las mismas 
viere otras mas urgentes, o funciones que el Principal*

O B L I G A <3 I O N E S D E L  R E S G U A R D O  
;11 '■ en general. 1 1 ■p;"i ■ d

231 I. Que los Cabos, 
sus Tenientes y  demas Xe- 
fes dé partidas, celen con . 
vigilancia el terreno que se
ñale á cada uno Ja Junta, sin 
permitir entren por él frau
des , con responsabilidad de‘ 
los que pasen , sobre que 
les haga cargo la Justicia y  
providencie lo correspon
diente.

232 II. Que cuiden de 
tomar noticias anticipadas 
del curso de los defrauda
dores y  su contrabando,'pa
ra pedir en tiempo auxilio' 
á las Justicias y  Tropa; avi
sando á las Rondas inme— 
(liaras si fuese el número de 
aquellos ;superior á los de
pendientes , y  solicitando- 
dicho auxilio, que se les da* 
tá como queda explicado. '

233; III. Qué fórmen las " 
sümarias de jas aprehensio- ; 
nes seSÚÓ la Instrucción de 
52 de Julio de y  éon1

la brevedad que, previene 
1 esta y  la Real Orden de 26 

de Septiembre de 1786', pa
gando, en caso de omisión, 
los alimientos de los reos 
que corespondan al tiempo 
de ellas, á lo que Ies obliga
rá el Intendente ó Subdele
gado respectivo según les es
tá prevenido. !

234 ‘ IV. Qué para evitar 
inconvenientes en Ja falta de 
peso , ó medida en los géne
ros aprehendidos , deba el. 
Cabo , su Teniente ó Xefé 
de partida hacerlos pesar, 
Cóntaé 9 medir, según su : 
clase, á presencia de toda lá i 
partida al tiempo de la en
trega poniéndolo por dili
gencia en lastima, con res
ponsabilidad de qualquier 
ocultación que por no exe- i 

■ Curarlo asi se descubra, cas* 
tigándóse también al depo- 
ríen te que la cometa;' -

l i í  V. Que cuiden de :
3 3  ' .'■ ■ ■  que ¡



' LIBRO IX. ,TITVLO ;VlU. DE LA RECOP. .bd
todos sus .Subalternos, ponde al Servicio del Rey 

observen conducta arreglada y. sus equitativas intencioi 
en el cumplimiento de sus nes.

;empleos , y  que faltando- 238 VIII. Queen los re- 
ó excusándose alguno á lo gistros de casas de F.clesias- 
que ’e mande, sin legítima^; ticos, Conventos, &c. ue. 
causa, sea suspendido, dan-; ven consigo las letras de 
do cuenta al Comandante de Monseñor Nuncio , y Cui- 
los motivos para ello, para den de comunicarse mutua- 
í]ue haciéndolo presente á la mente las noticias con que 
Junta determine? pues to- se hallen de los defraudado- 
dos deben obedecerle como res para reunir las Rondas 
responsable que es del terre- en caso de necesidad , en 

1 ; no que se le encarga. cuyo caso deba dirigir la ac-
• 23 6 VI. Que pidan en cion el Xefe de la partida

las Administraciones délos que haga el llamamiento, ex- 
Puehlos de su Departamen- cepto el en que concurra ci 
to noticia de la decaden- Comandante ó su Teniente, 
cia que tengan los valores pues entonces estarán todos; 
de las Rentas, y de los trau- á sus órdenes, 
des para disponer su apre- 239 IX. Que quandoal-: 
hension , y evitar pérjui- guna partida este' en aguar
dos á la Real Hacienda; y  do uno ó mas dias , los Ca
que reconozcan la clase de bps, Tenientes óXefes pre- 
1  abacos y  demas especies vengan lo necesario para su 
estancadas , para qué se cas- manutención y  de los caba- 
tigue , si se subministrase^ líos , si le hicieren con ellos,
adulteradas, ó no fuese el 
genero del que les fue en

tregado.; ' :, .  : ... .
237 VII. Que ijnpídan 

to d o  exceso á los indivi
duos de sus Rondas, y  que; 
atropellen en los reconoci
mientos á los que se regís-? 
tren , que ha de hacerse con 
Ja moderación que cortes-

para excusar el buscar víve
res diariamente, y que por 
este medio se descubra el se
creto. ,

240 X. Que en el cam
po ó yendo de camino,cui
den los Xefes que estén uni
dos los individuos para r.o 
ser sorprehendidos de los 
contrabandistas, r rt, * a



241 XI. Que las partí-, das estén provistos de ca- 
' -  ■ • ■ ballos, de armas y  demás

DE LAS RENTAS REALES. z 6í

das del Resguardó unido 
aprehendan todo fraude de 
qualquier Renta,  como los 
del Tabaco y Rentas gene
rales, asi como deban celar 
los que se intenten contra 
estas los del Resguardo de 
Provincias y Salinas, debien
do asi practicarlo 'unos y 
otros siempre que perjudi
que á la Real Hacienda , pe

ina de ser castigados.
342 XII. Que los Ca

bos, Tenientes y Xefes ocul
ten á sus subalternos el pa
rage á donde se ‘encami
nan , cuidando de presen
tar su título á las justicias 
de los Pueblos donde en
tren , para que asi no los 
atropellen j observando bue
na armon:a con ellas para 
que les faciliten lo$ auxilios 
que necesiten, y se eviten 
quejas.

243 XIII. Que todos los 
Guardas se presenten á sus 
Xefes aun en dias de des
canso, obedeciendo lo que lo que en quanto á provi
les mande en orden á su em-Híton de:plazas del Resguar- 
pleq, sufriendo de lo con-í ;dó se dispone en Ia .de 18. 
trario la suspensión ó sepa- de Marzo de 1785" , espe- 
xac:ión, estimándolo la; Jun-|í rapdo qpe lú Junraycprres-' 
ta. j- s,.;. pendiendo á la confianza

: 244 XIV. Que los Xe- que.se la encarga, procu-
f fes de las partidasmonta- re desempeñarla y cuide de

S S V :■ :■ ' t i  ■ que

necesario para desempeñar 
sus empleos, cuidando que 
cxecuren lo mismo sus sub
alternos, según el Capítu
lo VIL de la Instrucción 
de 18 de Marzo ; de 1787, 
y el XIX. de la Instrucción 
de Juntas. .; i | ;

l 245 XV. Que los Xefes 
de las puertas no permitan 
se abran ni cierren sino á 

, las horas señaladas, asistien- 
: do con. sus llaves, sin atra
so que cause perjuicio pa
ra evitar sobornos y  otros 
inconvenientes ; cuidando 
se hagan Ips registros como 
corresponde , y  que no se 
introduzcan fraudes , con. 
responsabilidad de los que 
por su omisión entren , sín 
perjuicio de castigar la Jun
ta ú los dependientes que lo 
consientan.

246 XVI. Que se obser-; 
ve lo prevenido en la Ins
trucción , sin embargo de.



162 LIBIO IX. TITULO VTÍT. DE LA RíCOJ*. !

que el Comandante, su T<> Junta de Union de Kántas' 
niente y  demas empleados á todos los Intendentes v 
desempeñen sus obligado- : Subdelegados de los Partil 
nes, sin disimular por em- dos y  puertas que corres- 
peños ni otros fines partí- ponda, incluso el de Cadii 
culares defecto alguno en para su cumplimiento, cui- : 
perjuicio de la Real Haden- dando se observe puntual- 
da , pues sera responsable, mente. z: San Ildefonso 

247 XVII. Que esta Ins- de Agosto de 1787. = Pe. 
truccion la comunique la dro de Lerena. i| ¡

Sobre e l  m odo d e  p ro ced er  en  la  sep ara ción  d e  D epen dien tes en 

la  A d m in is tr a c ió n  y  R esg u a rd o  d e R e n ta s  R e a le s  , y  p riva -  

cion de sus p la z a s  se e x p id ió  e l s ig u ie n te  R e a l  Decreto en¡

18 d e M a r z o  de 178?. j

248 Para fixar regla justa ' dos los dependientes queob- 
en orden á la separación de tienen título Real, no dé
los dependientes ó empleados ben ser privados de sus em- 
en la Administración y  Res- píeos hasta que previa au- 
guardo de Rentas Reales , diencia en juicio formal se 
facilitando la audiencia y  : les. imponga dicha pena, 
defensa en los casos que cor- 24^ Todos los demas era- 
responda, sin dar lugar en picados, en quienes no con- 
otros á los importunos re- curra la calidad expresada,1 
cursos y  dilaciones con que sirviendo únicamente en vir- 
pretenden impedirla en per- tud de título ó nombramien-, j 
juicio dé la misma Admihis- to del Superintendente ge- ; 
tracion , que exige para evi- neral de mi Real Hacienda . 
tarlo providencias exccuti- y  sus Subdelegados, podrán 
vas -. mande'examinar lama- ser, por providencia, priva- 
teria en mi Suprema Junta dos á juicio de aquel, déla : 
de' Estado con presencia de Dirección general de Ren- 
algunos casos ocurridos en tas, y Administración gene- 

• sus incidencias; y  'confor- ral de Tabaco, y  Junta dey1;:y, 
filándome con su dictamen, Union recíprocamente, te- 
vengo en declarar, que to- lconviniéndoles sobre lo s ^



tesos de que hayan sido no- Juntas Provinciales, en q u e k k í k  
tados, y oye'ndoles sus des- se concedió á estas facultad,' ; ’ !

: cargos extrajudicialmente como queda explicado, para 
■ por medio de las Juntas Pro- proveer las plazas de Guar- ;

! vinciales; y  á los que fueren das de á pie y  de á caballo, j ;:
I separados se les privará la y la de proponer para las de !
¡ entrada en la Corte y Sitios Comandantes, sus Tenien- 
! /Reales, pena de 8 años de i; tes, Cabos de Ronda ó par- 
¡ presidio en uno. de los de tida, Tenientes de estos yj;,:d 

A frica, que se impondrá y  Escribanos, tres sujetos á la / 
/llevará á cfecto, verificada la de Union de Rentas; se man- 
. contravención, por clSuper- dó observar inviolablemente 
intendente general de Poli- esta Regla, con la preven
cía , Alcaldes de mi Casa y  cion de que dichás Juntas 
C o r t e ,  Corregidor, Te- prefieranparalasplazasmen- 
nientes y  demas Justicias i  /cionadas de/Guardas á los 
quienes corresponda luego que hayan servido en la Tro- \ 
que tuviere noticia , ya sea pa, por ser justo premiar es- P; 
de oficio, ó por aviso de quaí- te mérito mandando se hi- 
quicia juez de Remas. Ten- cíese saber esta Real Deter

iórase entendido en mi Con- íTunacion á todos los preren- 
; sejo de Hacienda para su dientes en los Resguardos 
Cumplimiento en la parte para que les conste y sepan 
correspondiente, en intell- que deben acudir á las Jun- 
gencia de que he mandado tas respectivas, excusando 
pasar copia de este decreto los gastos en la Corte, y  mo
jí  Consejo R eal, y al Su-: Iestias en las Oficinas.

: perintendente general de mi 51 Con el objeto de me-
Real Hacienda, á fin deque jorar la Administración de 
lo comuniquen á quien c o n - l a  Renta de Lanas, evitar gas-; 
.\énga,=  Señalado, &c. ¡ /.tos, perjuicios, abusos, &c»¡ ;

156 Por Real Resolu- y  deseando el Rey favore- 
cipn de S. M. en Palacio ccr á los Ganaderos, Comcr- 
á z i  de Marzo de 1786, cío y  Fábricas del R eyn o,

I y  con vista de la Instrucción evitando los fraudes en la exkfeí i j/ 
r de 27 de Agosto de 1787, tracción dé lanas, se ha dig- :? ■ !' / 

sobré el gobierno de las nado por Resolución de 10
k  ~ k - :;  -■/ k j k k  : : í k  ; k : ; , ; ■ ' \ ^ k k -

k  D f !.AS RENTAS Rr.AI E?.



264 1IP.RO IX. TITULÓ
de este mes abolle los regis
tros y contraregistros de ios' 

/ganados lanares, y  demas 
formalidades prescritas en la 
Real Instrucción del año de 
1749, subrogando en su lu
gar el Reglamentó siguiente.' 

y  272 t .°  Que en lo inte
rior' del Reyno se pueda 
traficar, beneficiar y  condu
cir la lana libremente sin 

: guias ni testimonios, como 
no se conduzca á la demar
cación de quatro leguas de 
distancia del mar y  rios na-' 
vegables, y  á ocho leguas en 
las fronteras de tierra.

253 2.0 Que queden sub
sistentes las guias y  obliga
ciones de corresponsiva con 
que se ha de conducir la lana 

; "destinada para la extracción 
á las ocho leguas de la fron- 

' tera de tierra, y quatro de 
ruar y rios navegables.

23:4 3.0 Que en las Pro
vincias de Castilla se den 
las guias para el transporte 
de la lana por los Admiras-/ 
tradores de Rentas Provin
ciales de los Partidos en que 
se hallen situados los lava
deros públicos, si la distan
cia lo permite', y  en su de
fecto por las personas que.

I se destinen para su expedi
ción} y en las Provincias de

yin. d e  l a  r e c o r . i

la Corona de Aragón pof 
los Administradores de Sa
linas, Tabaco ó de otra ren
ta de los Partidos,, en que 
se hallen los lavaderos, te
niendo unos y  otros un U- 

/ bro en que se lleven asien
tos fórmales de las que die
ren, para proceder por ellos a 
la averiguación de que la lana; 
llegó á la Aduana á que se ai-1 
rigió , y  que satisfizo los de
rechos correspondientes.

255 4.0 Que todas las la
nas que desde las Provincias 
interiores se conduzcan al 
territorio de la demarcación 

i de las ocho leguas de la 
frontera de tierra, y quatro 

I de los Puertos de mar y rios¡ 
navegables, se han de diri- 
gir á las Aduanas habilita
das para la salida , y prac- 

¡ tlcarse á su arribo la com- 
1 probación de las guias con 

el número de sacas y mar
acas, poniéndose en ellas la 
conformidad; y si su despa
cho no fuese al paso ó trán- 
sito, y  se pusiese la lana en ■ 
almacenes, ha de ser con in- í 
tervencion de las; Aduanas, 

/hasta que se verifique el pe
so y  adeudó de derechos. 

y  25Ó 5.0 Que quando se
conduzcan ó transporten las
lanas en la demarcación;re» y

y ' :': ' fe-



■ ■ ■ 'ni í .as r e n t a s  reat .e s . V
ferida, aunque sea para los tienda ¡a obligación de la:; jr|;

■ lavaderos,1 administraciones tornaguía ó cor responsiva, 
ó fabricas en ella , se den que la firmará el interésa
las guias precisamente con do si se hallare presente é¡>

! señalamiento del tiempo ne- en el Pueblo, y  en su de
cusado para la donducíon, ¡ fecro se aülmlticá:• 'poŷ  equl-:’;: ;:"'rv 
y  con obligación de corres- valeate la firma del fiador :7;': 
ponsiva, en que se acredi- de suficiente abono, del fac- 
re su legítimo paradero. toí o' del comisionado que 

■/ 257 6.° Que para el trans- desde el lavadero pida la; 
porte de la lana en embar- guía, con la precisa obli- 
caciones de un puerto á otro,; gacion de corresponsiva, cu- ¡ j 

: no se expida la guia sin fir- jya obligación se expresará;:-;;t  
ma ú obligación de suficicn- también en el libro al tiem- 
tc abono, para hacer cons- po de extender la partida; y  
tar su destino, con la res- en presentándose Ja torna- 
pectiva corresponsiva de los guia , se cancelará la obli- 
Administradores de Adua- gacion , anotándolo al ntar- 
na, la quaí no se podrá po- gen, y  se volverá al factor 
ner sin haberse verificado1 ó comisionado en el lava- í§§§
antes el desembarco de to- dero , el papel que hubiere ■ ilifi-
da la lana contenida en la daio._ 
guia. 260 Qiic pasado el

258 7.a Q ue: en todas termino señalado en la obli
gas guias que se expidan pa- gacion sin haber presentado 
ra conducir ó transportar la corresponsiva ó vuelta de 
lañas por tierra ó por mar, guia, que. acredite el dcsti-
se exprese la clase y  proce- no de ia lana , se ; avise á
dencia de ellas. la Dirección general de Ren-

259 8.° Que en las Ad- tas, á fin de que con su 
minisrraciones ú Oficinas conocimiento y orden se pi- 1 
respectivas, en donde se ex- da lo correspondiente á law 
pidan guias para: la condu- culpa que resultare en caso ; ■ ;; ;i 
clon ó transporte de lanas, . deque no haya motivo fun-
sei: forme un libro foliado ., dado de 'recelarsu?,fVíi:UcHt— -íkí- 

{■ y.;rubrleai!6:'.:.pd.p.:̂  ltySíi;r.Tt1
:olstrador en doddc se ex- contrario, se procederá á lo 

.Tomo II. \ .■ . Ti: 'L gueí'/J-



que hubiere lugar en dere- fin de poder averiguar qltal.P 
■ i/ii'cha» quier equivocación ó dife.
: 261 I0.° Que solamen- renda que resulte al tiempo

te puedan extraerse las la- de la comprobación, bol
inas para fuera del Re y no, viendo á pesar la saca ó $a- 
por los puertos de Sevilla, cas que la hayan producido. 
M álaga, Alicante, Carra- 263 12.0 Que no se per-

; gena , Valencia, Barcelona, mita dar corrido alguno á 
Santander y  Bilbao 3 y por los pesos para los adeudos, 

Íífi-'|tierra por Badajoz', Zumo- y  que por razón de tara se 
1 ;.:Lra, Orduña, Vitoria, Bal- baxe del peso toral delassa-

rnaseda, Logroño, Agreda, cas un 6 y  quarto por 100. 
Zaragoza, Frescano y  Bos- 264 13.° Que las lanas;
sost; pero las lanas que se paguen al tiempo de suex- 

; ; ¡extraigan por V itoria, Or- tracción fuera del Reyno 
'■ duna , Balmaseda, y  por i por todos derechos, con in- 

los puertos de Santander y  clusion de los de Almiran- 
Bilbao, se han de adeudar tazgo y  del impuesto para 
y  pagar los derechos en la : las escuelas de hilaza lo si- 
Administracion de Burgos, guíente: Cada arroba de la
cón arreglo al Real Deefe- na Segoviana y  Castellana 
to de i6de Marzo dé 17153, sucia, ó lavada 66 reales y 
según se ha observado, y  28maravedisdevellon.Ca- 
observa desde su expedición, ' da arroba sucia ó lavada 
y  con las mismas formal!- de Extremadura, Andalucía, 
dades qúe están en práctica. Huesear del Reyno de Gra- 

262 i i .° Que al peso, nada , Albarracin, Zarago- 
reconocimiento y adeudo de za, Daroca y Teruel 63 rea
las sacas de lana asista pre- les y  17 maravedís vellón, 
cisamente el Administrador Cada arroba Sucia ólavada 
general, con el Contador, de Valencia 40 reales y 6 
Vistas y  Alcayde, llevando - maravedís. Cada arroba su- 
cl Contador el asiento por cía ó lavada de Benasque, 
'Orden: progresivo ; de las Barrabas, Casranesa, Vicisa,

. sacas que se pesan, y  los. Pue'roles y Gistain, y 
Vistas por el dé los núme- Cataluña32 reales y 13 1,ia' !

; : ‘ I ios estampados en ellas, á¡ i ravedis ivcllon. >Y los" anin®5
1 ' 1 : ‘ - : la-

\ Í 6 6  , LIBRO IX. TITUT O VUI. DE XA RECOP.
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: ■■■■■ d e  ia s  r e n t a s  r h a u c s . h f i y  f y '  2^7 '
lavados ó en sucio, pagarán dös y lanas que se crían , con  ̂
los propios derechos que las arreglo á los esrableeimiea- i 
lanas,según su procedencia ó tos antiguos de aquel Prin- 
clasc, y de los aíiinos sucios cipa Jo.  ̂ : i
se rebasará un 25 por too 2 66 15%° Que quede sub-
del importe; de sus derechos. : sis ten te la prohibición de i: ■ 

2<?5 iq..0 Que ; £n Gata-Vi extraer1 fuera del Reynq; lar fe
lufia á distancia de ocho le- ñas burdas y ordinarias. Ma
guas de la raya de Francia, drid 31 de Marzo de 178p. 
conti nüe la prá tica antigua ; D onjuán Marias [ dé A  tro- ; M- 
i de ' ma nifestât en las Ádua- 5 zárena. =  E>ón! Róíehdo páez - 
nas y  Administraciones mas; de Parayuelo. Consiguiente 
inmediatas, y  dar por los á dicha Resolución Sé expU 
ganaderos ó dueños el des- dio Real Ce'dula en 22 de 
cargo legítimo de, los gana- Abril de 17.89.

TITULO XIII.

DE LAS PUJAS Y  PROMETIDOS.

z 6 j  E stá mandado por los postores y  rematantes de 
punto y  regla general no que no tienen ni tendrán 
sean admitidos á posturas y  parte directa ni indirecta ert ■ 
remates de obras públicas! dichas obras los maestros ó 
los facultativos que las ha- facultativos que hubieren la
yan regulado y tasado, co- sado y  regulado, su coste, 
mo resulta de la Rea! Ce- baxo la pena ademas de Ja 
dula expedida en 17 de nulidad del remare, de pri- 
Junio de 1786, y  que en vacion de oficio, y de no : 
los remares que se hicieren ser admitidos á tales cöntca« : 
de ellas, se ponga por pre- tos los que en algún caso ; 
cisa condición esta circuns- contravinieren á esta mi dis
tancia, haciendo juramento posición. . \s,. ,-y •; ;



TITULO XVIII.

d e  q u e  To d a s  l a s  p e r s o n a s  s o n  o bligad o s
4 pagan la Alcabala, y de las personas y Concejos que son, 

exentos de e l l a y de las cosas de que no se ha de pagar.

2¿S | LIBRÓ IX. T1TOLO VIII. DE LA RECOP^

2,68 JLTiabkndQS. M. por 
su Real Resolución á con
sulta del Consejo de i?  de 
Mayo de 1774, mandado 
establecer en el Reyno de 
Galicia y  Principado de A s
turias tres Escuelas ó Casas 
de enseñanza de lienzos imi
tados á los que venían de 
Wesfalia y  otras partes lla
mados comunmente Gregue- 
las, Brabantes ó Coletas, y  
también todo género de cin
tería de hilo, fina y  ordi
naria , facilitó desde lue
go de su Real Erario, con 
calidad /de reintegro , del 
arbitrio impuesto á este fin 
sobre el vino, los caudales 
necesarios para el logro de 
este importante objeto, por . 
no alcanzarlos sobrantes de 

'/propios de dos Pueblos de 
; aquéllas dos Provincias pa
ra hacer los repuestos nece
sarios de linos y Cáñamos,;/

■ sino de las, demás. Fábricas de 
¡dinós que habla en ellas;; or
denando asimismo que se ar- 
ieglase con su Raal aproba

ción el alivio, del los dere
chos de entrada de dichos 
géneros y  de los que cau
sen las manufacturas de esta i 

/clase. ■ ;
269 Con atención al es

tado que tenia la industra 
popular y  á la igualdad con 
que debía fomentarse no so- : 
do en Galicia y  Asturias si
no también en las demas Pro-, 
vincias de Castilla , y á con- 
seqiiencia de la Real Orden 
que se comunicó al Consejo 
en 22 de Febrero de 1775, 
se expidió la Real Cédula 
de 6 de Abril de 1775 , por j 
la que se mandó : Que el j 
cáñamo y  lino de Dominios j 
extrangeros , en rama, ras- | 
trillado ó sin rastrillar, que 
se introduzca por los Puer
tos de . Galicia, Asturias 7 ;/ 
Quatro Villas, y:de tierra de /

. Navarra- y Francia,/ sea li
bre fie todos los derechos de 
entrada. Que también lo sea 
de los de Alcabalas y Cien
tos de las ventas por ma
yor que se executen de este,

; : ; ■ /' / 1 ; U~ :



f  QUE TODAS T AS PERSOGAS SON OBLIÍ.ADOS , 8CC. 2(Óp
jíno y  cáñamo en rama en los cabalas y Cientos bel lirio;

| referidos puertos poc donde y cáñamo-del Rey no en to
se introduzca. Que los; uten- das sus ventas en las Pro
sillos y máquinas propias pa- vincías de Castilla, quedan- 

1 ra el hilado, torcido y texido do sujetos al pago de estos' 
; de es tas primeras materias que derechos leí: linó y cáñamo 
. vengan por los expresados e.xtrangero, con calidad de 

Puertos y Aduanas, entren que por la pitada .exención 
igualmente Ubres : de todos á las referidas primeras ma
je  rechos: Que tpdas las má-; : terias del RdyríOf nq se ;hl- 
nufacturas de lino y caña- cíese abono alguno á los Puo 
mo que se hagan en estos ; blos ¡que se hallasen cnca- 
Rcynos y se embarquen por bezados por Rentas Provin- 

!, los Puertos habilitados de dales ; pues si algunos se 
Galicia, Asturias y Santan- sintieren justamente perju- 
der en buques del Comer- , dicadas por esta; providen- • 
ció, de Islas de Barlovento, cia, deberían acudir á la 
ó en los Correos marítimos Dirección general de Ren- 
sc exí’a por derechos de sa- tas , para que con conoci- 
lida solo 2 y medio por loo miento de} actual estado de 
de su valor al pie de la Fá- los mismos Pueblos se pro- 
brica como se dispuso por cediese á nuevos encabeza- 

, Real Orden de 27 de No- mientos, cargando lo que 
viembre de 1772, para lo se rebaxare á los \tnos por : 
que se estragóse <á Dominios su decadencia, á otros Fue-, 
extraños; entendiéndose es- blos de la misma Provincia 
ta gracia para todos los te- que hubieren florecido, 
xidos y maniobras de lino y; 271 Por Real Decreto 
cáñamo dejas Fábricas esta-, de 18 de Diciembre de 1788,

'i- Mecidas en qualesquiera Pro- se resolvió por S. M. el per- 
vincas de la Península. ; don de los atrasos, que los 

• yayo A  consulta de la primeros contribuyentes de- 
J; Junta general, de Coinercio biesen háSta;ñn;.del‘año; an-á| 
;í: en 17 de Marzo de 1785,,. terior de 1787, por razón 
ync:se;;.expid;ló!RealyCedulá;íeu^

9 de Noviembre de 1780 cabalas, Cientos, Millones, 
d^larand^’lil^rtad de :A lfíjSefvicio, y  ex-
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traordínario ; Derecho de 
fiel medidor, y  frutos ci
viles en las: Provincias de 
Castilla; yen  Aragón, Va
lencia ,! Cataluña y  Ma
llorca, por la contribución 
equivalente, catastro y ra
lla, reservando ampliar 
ta gracia respecto a l ' si
guiente año de 788 si fuese 
posible , con presencia de 
la liquidación de las deudas 
,y cargas á que fuese respon
sable su importe en los Pue
blos que constase haber pa
decido calamidades : decla
rando no comprehendidos 
en esta concesión 4 los que

XVIII. DE; LA RECOP. ; .. •; ■' ;
en el año de que proVlnie-- 
re e l ’ atraso hubiesen sido - 
Alcaldes ó Regidores , y á : 
sus parientes en tercer gra- 
do, excepto si resultase que 
hubiese consistido en acci- ' 
dente, caso fortuito ú otras 
causas, sin culpa, coniven- 
cia ú omisión de los deudo- 

: res, sobre que los Intenden-y¡ 
tes deberían conocer y re- 
solver oyendo-a los Admi
nistradores y personas i im- 
parcialcs, en juicio puranien- 

: te instructivo ó informan- / 
v o , dando cuenta al Super
intendente general de mí 
Real Hacienda.

v tu;,.y.;;

L -E'

L. I;
:: ■- ti

t \

■ \d

¡1
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DK L A S  C O S A S  MAS  . N O T A B L E S
■■■■.y  ■ QUE CONTIENE ESTE TOMO II. >

I.a L significa el libro de la Recopilación donde se colo
can las Pragmáticas, Cédulas y demas que comprehende 
el Indice puesto al principio, y va por cabeza de las 
planas: la T  el título que también va por cabeza en las 
mismas y la N  el número marginal, ;don.de;’ís,¿: epA;! 

y  y- y  cucntra óprindpia a, trararse el punto 
¡yy. ’ y.' ■ !; , que se i ’’ "*

^ A d m in istra ció n  general 1. y. t. n .  n. 114.
de la Renta del Tabaco, Arrendamientos de tierra s,

l. 9- t, 8. o. 4, /* ¡pi t* 8» ti* 53*
¿Alcabala : reducción de sus Artesanos: su exameny re-

derechos y ?u 57,
Alcaldes: se les prohíbe to

mar d título de postura 
\ las mejores piezas cié , los 

pescados , h 7. t. 8. n. 60,

espetan en todo Colegio o 
Gremio 7 /. 7• ^ *** n* 99 ’ 
-A  los diestros y  extran
jeros : sus fbahqirtcidsy 
/. 7. t, 2 0, tU XIJ.

Apuestas ó trahiesas en los Auxilio militar y /. 6 . /* 4* 
Juegos permitidos , L 8v ; n:< 18,

Avila  r sus fábricas de la
tía y L 6, n. 4, /* 13. ¿y 1 j .

t* 7. n. 1.
Arboles: utilidad de su cor

teza y /. y, r. 7* a. 54. v ; : 
plantíos y  siembras^

Arma \$lajícii se ' Beneficia común débe fife*
p r o h 'fb g A j'c p fg e M  v a le c e r  á  todô  A 7. A 7

B

, l. 6 .t. 6* n. 20. n.
:vY

$rqdRe¿ÍñSisCiü$tdb(tciitrCM■M : p:‘:r p'pp- dp iyPpPPxyy Y. ;• í ■-y

r y.\ v i l ' ' ;  í "



IrVTN&í'jC'E ; - :l 's; V
;1 tes y  abintestcítos , /. fn fx é  en esta cria $ n. 125.

t .  9. tu 54. r rr— A r r eglo en la monta de
b o t i lle r ía s  porque , motivos Caballos Padresy /, ñ 9i

: se permiten,- /. 8. ¿. II* “—Extracción, de b eguas} 
n. 207. ' Caballos y  Potros.en que.

Buhoneros que andan já g d n i  ■ términos se permite,
do de pueblo en pueblo se. y  37.

V Te-j obliga á fixa r-[■ d u fe^ f^ P en a s- á los extractores,
sidencia , L 7. 20* ' ■ : ••

115, ; ¿— M onasterio del Escorial
B u llic io s populares , /• 8. •  ̂compre hendido en las reí

:■ |;í. 15.«. 246. ' - -g las con respecto a gana-
-reconocimiento de sus cdu? dero,s trashumantes', jy gay

sas ti. 248. nado Caballar que les es~
— Se pierde todo fuero y  tá concedido , n. 15 5.

¡ exención aun la mas pri— Cafes, l. 8. ¿'. i r. -n. 20j,
vilegiadd , 24;?. . Caldereros , /. 7. ¿. 26.

-— Providencias qué deben n. n j .
tornar las Justicias en Caminos , 1. 6. t. 9. n, 28.^
sus principios , «. 25 3. 33

c
C a b a lle r o s: adm isión de do

cumentos en p ru eba s de  
extra n g ero s  , l .  6 . f. , i. '

'; n, i , ' .
C a b a llo s  en los c o c h e s> /. 6 + 

ts lo, n% 5 8*
‘— 'L o s  de C o l le r a s , 79. ;
'— L o s  de R a z a  : su  c r ia 1 l , 6 *

C a n a l de M a r e ta ¡  L 7, ro¿
?7. 91.

C á ñ a m o  y  Uno nacional y  
e x tr a n g e r o , /. 9. ■/* 18.

' w. 2*59. j ;  270*
— U te n silio s  y  máquinas pa~

, r  a su i  la d o , torcido y  te- 
, id .

C a r ta s  : ¿y arreglo  , /* & 
9, n, 29 * .

C a r r e ta s  * L 6 , t ,  ip , n, 192*r ‘ ; ~ ......

17. «. 88. CíW«.f ba xa s en M adrid se
r :Exenciones de sus cr ia - mandan le vantar, l . j . t . 6 .

dores, n. 90. y  siguientes. \ ; »• 4T- ■ -H'
v ; o V. . -■ -e  ta , ÜV- - é n m q r m ^ é i ^ k

siguientes.- ír- ; / * ; ; , G a l j c h t  y  Asturjas,
en , . n , , ,

■ Cargos . de : jf Justicias ¡- f  ̂  ¿ •
Ce
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DE LAS CpSÂS NOTABLES,

ÛSy . sii abusò en^ cgrrer-  
' por la s  ca lles- p ú b lic a s  y 

L 6. t . ip. 56. | ;
— y?/ colocación en e l  d is 

tr ito  de los C on sejos y  
p la z u e la s : de c á r c e le s . íY<? 
V i l l a  y  C o r t e , /, 5 , X. 10.

. . ) #■  V ; i' . 7 !.o'V
Cocheros que atropellara sus 

penas r 57. : i ',vV 
— La s del dueño que fueré 

r ^dentro j id. ;, : ; : -
Comandantes : militares no 7 
f pueden conmutar las sen

tencias de las Justicias 
ordinarias , l. 8. t. 24,
T U  268.

-— Del Resguardo sus obli
gaciones y l. i?, 7. 8*
tu 2 19.

— Su armonia con las Jus
ticias ordinarias 7 n* 242. 

Comisos y su declaración á 
quien toca j  L 9. t. 8. 
n. 224,

Correo marítimo , /* 6. í. 4. ¡
7Z.  I I  ,

liquidación en 
quanto á Propios y A r  

 ̂ bit ríos y l* 7* f, 5 . n. 30,. 
Curtidor y  otros oficios á 

este modo y ' l* 7. U l i .
/z, io l .  :: V;;

Chuetas m  la Isla de Ma- 
> • ‘ : Horca, 7 . 8..í,:io, n. 96.7^ 
Criados , providencia Javo-y 

rabie para el cobro de sus :

: y salarios, 7 . 20* 7*

Criadores de Teguas y  Ca- 
: 1 bal los Padres, jwx pri

vilegios , / ,  6 .  X, 17, 7/. 9 ¿>. 
siguientes. : : [ ;

-t

Dependientes\de Rentas , yÍ 
guales debe oirse en ju i
cio formal antes de pri
várseles de sus empleos y 
L  9, /. 8 . 77. 248. i ^

—-^7 quales solo extrojudi* 
cialmente ̂  n. 249. 

Derechos de Alcabala su 
reducían, «. 57.

Zíemg'tfrií?/; ¿fe ¿07# /i¿?r0r i 
etique causas y L j .  t. xi* 
n. 10 6.

Dirección general de Ren
tas y /, 9 .  t* 8. t u  4* 

ZJ/wrxwwex publicas y sus 
caudales r /. 7* zv 5, «. 4* ¡ 

— permitidas y en que 
forma , /, 8* 11, 7/, 207* ,,¡

nombrados por ; ■ 
7or criadores de Teguasy
L 6. t. I7. TU 1C>7 # _ ■ ;

Domicilio fixo debe tener: i ] 
todo el que vende y  gomera, :t 

■ cía r L j: ts 20. 7i, ; 117. 7 
Z)z/£/7ox £Í£?T#x;7
3 í; 7 er en sus arrenrfamien^
, t o s y f g . t *  8,y  53; :
—¿'Líos qfe quiéran gulíi$drff;: 

: Mni ■ f

■ ;;i,7 V

V i- I'”



I N D I~C E ' '■ ■ V;,;"’ ;;;
la s  p o r y è ; r circunstancia;- F u e r o  : en que causas sede, 
que debe co n cu rrir  p a r a  roga  , 7. t\ 11. n .
ello ) /• 8# t •' p* n»

Empleos en que 
ferirse á los que hayan 

;j: servido en la tropa, /, 5?. 
vjí , t. 8, n. 25.' ■
/Entrada en la Corte y  ̂ Si~

8. 7. 1. 15. 249.
F r a u d e  de los Propietarios 

de t ie r r a s  se e v ita \  1 0 ̂ o , 7 s'/* Oí 71 m  ̂2*

G  ■ ;

Gazetas y  M ercurios/. £ 
t. 9. n. 32

tíos ! Reales: á. quienes s e f  Galeras en la Real Arma*
priva , «• 249 

Escolares y l. 7. í. 20. n. 1 1<5.
d a , se restableced)
t .  2 4 . ». 2 6 7 ,

Escultores , je amplían las Garañón: su uso, /. 6.t. in. 
facultades de su profe- n. 156.

i « 0 7 2  , l .  J .  t .  I I .  72. IO O .
'E sp a rtó , /, é. f. 18. tí. / 17 -r.

Géneros prohibidos e n ; e/ 
Rey no, /. <5. ?. 18.71. 165.

Espías en Rentas, l. 9. t. 8. — Por de comiso á quien to- 
n. 228. ca su declaración, /. 9,

Error común aun no abolí- t. 8* tz. 224.
/. 7, ¿v 11.72* 102. G ita n o s :  se intentan extin- : 

E x e n to s  de en tr a r  en Q u in -  g u ir  ó c iv i l iz a r  ., L 8. ;
; , /. 6. z. 4. n, xdy ¿i-: ; z. 1 1 . 160.

guientes* ■ /,/■ .[ ; ] 1 p rocu ra  borrar hasta
E je c u c ió n  1 no se hace en e l ¡ e l  nom bre r n. 154. 

ganado T e g u a r , sus ape- G u a r d a s  t p ro visió n  de sus 
ros y  p a s to s ,  l. 6 * t , 17. i p la z a s  , /. 9. í. 8. n. 200, 
tu 102, — D eb en  reconocer á los qia

v ' : ¡¡ r :: r e g is t r a n , con modera*
'!" ;,"'J /W' cion  , 237* v 7

■ '■  \r en que forma eii/tís,
Fincas de Propios’ : ■ casas de E clesiá sticos)

/¿?.r ■ matan v
: '^úrrofèstera d èfà ti0 f \

I1' . ‘ : :-.í.
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lib . 7. t it , 8. n,

H

BE, l a s  c o s  a s  n o t a b t  e s .
■ i f ' f -  dos en R en tas Reales-, 1. 9. 

t. 8. n. 207. ■ ¡ ‘ :V
‘Juegos de envite , suerte y  

a za r , i. 8. t. 7. n. I. 
H ospicio no es destino de Justificación.', se admite a l  

delincuentes , i ,  S. t . 11. v a g o , ocioso, & c .  tnalcn- 
n¿ 221. y  26. tretenido, de no serlo y

H id a lg u ía  : para su goza en que form a , /. 8. t . 11. 
y  prerrogativas no ' p e r - j t¡. 124. ■ '■
judican /as A r te s  y  O fi- Jueces de rematados no pue
d o  s > /. 7. t . 11. «. 103. : den conmutar la s senten-

I
In d u lto s, /. 8. í, 25. h. 270. 
Inform es reservados , /. 9. 
0 f. 8f « . 1 9 5 . ' 
Intendentes', sus fa cu lta d es  
; e« quanto á gastos ex

traordinarios de Propios 
-y A r b itr io s  , /. 7. ?. 5. 
«. 38.

:. cía s de las Ju sticia s., I. 8. 
t. 24. «. 268. vi

Ju n ta  de Correos y  Postas: 
su establecim iento , /. 6. 
t. 9. n, 24.

— L a .. de unión : su fa c u l
ta d  en la  provisión de  
p la za s de dependientes, 
1* tm 8. n* 4*

-Los de M a rin a  no pue
den conmutar la s senten- L a n a s : la Adm inistración
cías de las J u stic ia s  ,7. 8. 
t . 24. n. 2(58.

de sus R en tas se mejora, 
l. 9 . t . 8. n. 2IJ.

■ Comisionan á las J u s t i-  Leyes-. en quanto traten de 
cías , y  para que < l. 9 . oficios b a x o s , v ile s y  mc-
t. 8. n. 217.

J

canicas se derogan , /. 7. 
t. n .  4.' 103.

 ̂ Levas-, sn fo rm a , /. 8. t . 11.
\ r: -̂4'; n. lio . -í 

;Jornaleros : para e l pago — En su ádmision no se ad- 
de sus fuero ni privileg io,
todo fuera , 112. ■' :

V- p r o b i b e  form ar co;n- 
Jubilaciones en los emplea- petencías sobre este asun-

. C J
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: ' ;.V ' - - f C ;  i . '  :

to , numero '’ 1x3- -4. i f
— Destino de la leva bon- 

rada en el Rey no ,n . 15 6. 
Libertad amplia en el exer- 

ciclo de las nobles Artes, 
L 7. t. ir. n. 112. 1; ■ ■■

Libros extrangerás enqua- 
dernados : se prohíbe su 

'' ;■ entrada en el R  ey no í L p ‘ 
i. 18. n. 169. i¡:; 4 ' f  

.—Jmpresos . en Castilla y  
rd Jddvarra^ su introducían 
' ? recíproca y. n. ■'\p6. :;4 ;! :¡ 
-—'Los extrangeros : en que 

forma Su iniroducion y  
■■, :■ -venta , n. \fb. ' ■

; Licencias á los dependien- 
fv tes de R enta , l. p . t. 2 .
■ «. 2 I 5. ■

Lebas: su exterminio, es muy 
importante , 1. 7. I. 8. 
«. 74.

—Medios', que se toman ú 
' . este fin , «. ■ 76.

Loberos :' su fraude, n. 81. 
Lotería : rifas d sus extrae- 

tos , /, S. í. 7. n. 3.

y- que se dividen, /. 7. /. 5.

' ■ V " j f '

— En quides de -estas no se 
■■ ■ v fü e fe f  qdW tiffogtub

ÍSC/E.'-. :'i>

ra s  n i r e m a te s ; 1. 9. t ,.^
f i n . '  ■ 267,,;’;': ;y". ' j"■* -  

M a y o r a z g o s  , .<■?/.(■ '-.solares » 
.casas baxas , /, 7. g;
«. 50.\ . * s 1 1 4 M an u fa ctu ra s 1 menores ¿ co
mo gorros , cintas , boto* 

ff: \ n e s , encaxes , & c\ sé pro*
¿f;/ J#  entrada f f  6 ¿j}]"
!§ ■ 72. 170.y  sigu ien tes, \"í. 

M e n d ig u e z  :: p retexto  per* 
ju d ic ia l  á los verdaderos: 
p o b r e s , /* 8, 11. ti. 209,

M e n d ig o s  robustos y  vicio* 
sos : en que penas inenr*

.: ren 1 /. 8. I I .  /?. 208. 
M e s a s  de T rucos , tu 207. 

- M ili t a r e s  que : 7/-
: 1 cen cía  y  prorroga : smU 

rf  dos que cob ra n , /, 6. t, 4. 
:.:r ‘ n* 19. :J 

- —•Los que tienen empleo po
lít ic o  en los Tribunales y 

• A y u n ta m ie n to s , /. 7, 1.
44 «.■  i .  . ■

1 M in is tr o s  dé Tientas no de- , ! 
- ¿er ocupados em coso
i no sea dé su institu

to  , / . 9 . ?. 8 .
M u c h a c h o s  destinados ále ; 

. M a r in a  , 8* t> xí* :
15 8. ' ¡'

'7 M u ía s  en los coches :. x«̂ {¡?: vi 
e x c e s iv o s ,' /* <5 , ■

gsyrsri.*-. 5 8 . ; if\i c.;f
Mnlta-S eti causas de demtn-

1 ''4
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c. su rccaudacion, — tiempos en que puede ti-
' gobierno jt destino , /. 8. reírseles sin incurrir en 
t. 2 6- n. 274. y  pena > n, 69, '

'MusdU’tiás , Á y -'5 í •' fi : 18. Palomares :¡ guando dében, 
n. 177. ••• ■ v cerrarse , <í8. y  ■

^Instrucción sobre su en- Papeles sediciosos, l, 8./. 15* 
trada y'uso, n. 181. Y; «. 250. Y:. V!: ;;

’r—jdetecbósl qué': se■ JesY^o-Y.1 Pasquinas id. ,: g ŷ'-Yhí.
Y bra , tu 183. "Y■ jYy - Paz con Marruecos: se rom- 
Multas que ■ se imponen á YY- Y pe , 7. Si t. 9. n. b-y YY ■ 7 ;,.Y-
Y los Conductores , .Merca- — Con Inglaterra, tu 7. •
■ 'deres ó Comerciantes , n .  — Se restablece, n. 14, '

185.

N
Nobles vagos: su destino, 

l. 8. t. I I .  tu  159.

O
Obras P í a s  : sus solares y  

¡ casas , /* 7. í; <5. 50, y
Oficios : son honrados los de

~-$us prelimiríafes^ n ijl 5V 
traía con la Puerta 

■ r n. 46. -
— Artículos de este trata

do , «. 47*
— i"e m i/<7 ro/j Arge^ n. 71 • 
Peregrinos y K t. 20. 

//. I X <5,

derechos, /. 7* 8* ¿5o.
—~Su libertad en las Pes- 
: .querías-., de España f  idm 

Curtidor , Herrero y Sas- , Población : 
trey &c. L 7. í- 11. w-.-ior. tciblecerla- ? L 7. A ao.

?/, 115.
Pobres de solemnidad y L S,

f ,  I  1 . 77, 2 0 p.

■— No envilecen la familia y 
ni ¡a persona, «. 103.

■— Afo perjudican para el 
¡y; de la hidalguía y id. Postulas ¿é- abraí p^flicasi/:
Ír—'$e: exceptúa n i los que de- ; ; : quien es no deben hacerlas 7 ] 
f'_x,únc\sifóficlo^^ 9  ̂ 1 jv?íi ><Í7. ! ' y.y
■ :V.! tf-p- Ig'ff:. ' f

. i-:p : ; lancia de sus Xefes y i. g*

PalotndS k p erju d icid lesá  las :: Prepotencia '.' su ;, abuso en \ 
r g m i e S p S ^ b C b C C ]̂ l l ab igtttlés \ acomodadas, i'-;

■ 'Yi'Y. ' -V- ■' ;Y'Y;;" : Y.; ;■ y;. ;/ Y;\ Y ; ;■ llO% .

i -Y ... ( '¡



278 ' . ff: :yH-$¡p
j; :•■■■ l i b .  7. t .  I I I  ;
P r e s a s  por, lo s  b a x e l e s  d e  l a  

, R e a l  A r m a d a  ¿ I.: 8. t .  9 .

n . 12. 1 . .
P r e te n d ie n te s  d e  R e n t a s  y 

l .  9 .  t .  S. n . 1. y  14. 
P r i v i l e g i o s  d e  lo s  C r i a d o -  

¡ r e s  d e  T e g u a s  y  C a b a l l o s  

■ P a d r e s , l .  6 .  t .  17. n . 9 0 .
:■  y  s i g u i e n t e s .  ■?- ■ ;?■  ;/
P r o p i o s  y  A r b i t r i o s  y s u  a r -  

r e g l o , l .  7. t .  5. n. 
— I n s t r u c c ió n  a d i c i o n a l  á  

- e s t e  f i n  y l .  6 .  y  s ig u ie n t e s . .  

P r u e b a s  d e  C a b a l l o s  e x t r a n ~  

g e r o s  , /. 6 .  t .  1. «. 1.

Q

t .  17. «. 178. ■ ; ■ '. :í
A<y,: Jízfe q u e  h g g lm c h ó s

p o b r e s  y  o c io s o s  en su  Cor*
t e , /. 8. t .  11. «. 112.

— E s t á  d is p u e s t o  á  socor~
■ • r e r  l a s  n e c e s id a d e s  d e sus 

. v a s a l l o s  y n . 13. ,
•— D i s p o n e  m e d io s  p a r a  lo* \ 

i l a  s e g u r id a d  p ú b li

c a  , y  a d m in is t r a c ió n  de 

j u s t i c i a  y n .  224. ;i ; ! 
— P e r d o n a  á  lo s  prim eros  

; ¡ o s  a t r a s o s  q u e  debiesen  
h a s t a  f i n  d e  1787 por ra

z ó n  d e  v a r i a s  eon tribu cio-  

v n o s  y l .  9 .  t*  18. n. 271. 
— ■ Se r e d u c e n  m o d era n d o  coni 

s i d e r a b l e m e n t e  d e  su or

d e n  l o s  d e r e c h o s  d e A l -
,Q u i n t o s  y  v a g o s  : s e  u n i f o r -  c a b a l a , e n  l o s  ram os que 

m a s u  t i e m p o , /. 8. ?. I I .  toaj c o n t r ib u y a n  lo s  p o- 
n. 156. /. .9 f. 8. n, 57.

— E x e n t o s  d e  e n t r a r  e n  s ó f--  R e y  n o s  : h o n r a  q u e  disfiru- 

t e o , /. 6 . te  4. «. i .  ,y t a n  s u s  D i p u t a d o s  y l, 6.
sig u ien tes .

R
R e c l u t a s  : v o lu n t a r io s  en  l o s  

; B a t a l l o n e s  d e  M a r i n a y 

g '  L  t .  II . n . 17S.
— R e g í a s  d e  s u  a d m is ió n  p o r  \ 

l a s  J u s t i c i a s  y n. 227. ■
R e e m p l a z o s . i £/:•'/ E x é r c i t o y 

6. ?. 4. 7. 2 . y  s ig u ie n t e s .  

R e g i s t r o -  a n u a l  d e l  g a n a d o  

T e g u a r  y  C a b a l l a r , /, 5.' Vt

7. 22;
P s e m a te s  ' .q u i e n e s  no pueden  

h a c e r l o s  , /. p. ¡r. 13. 
«. 2^7.

R e n t a s  R e a l e s : em plea-
i d o s  q u ie n e s  d eb en  s é r y l .  $• 

t .  8. n . 7.
— - V i g i l a n c i a  e n  s u s

g g n . 1 0 .
- — S u s  n u e v o s  R  eglam éritos,

iji». 57' y  I 24. ;j|-
R e s g u a r d o s  : J u n t a s  P r o 

v i n c i a l e s  p a r a  s u  g obier-
r no,

Se fes, :
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' DE ‘LAS COSAS NOTABLES.
no , /. g. t. g. «. 191. : —^También el arreglo de Po

^Instrucción Idíiésteú fnfllii^sadagC'id. . ■ :S
n. 192. Superintendente general dé

Resguardo en general, sus la Real Hacienda '.plazas
obligaciones , tu 2 3 1 .

;? : :s
Salarios de criados, /. 6.

t. 20. TU 1 6 3 .  . ■ . d ‘
Saludadores, /. 7. t. 6. ti. 4$. 
'Sátira en papeles y  escri- 
■ tos su abuso.

de dependientes que pro
vee por s í  mismo, i. 9 . t. $. 
n. 6. 1 f

-S u g e to s  : que, deben ■ . ser 
; propuestos por los D ir e c 
tores y  A dm inistradores  
á este f¡n , id,

: :Servicio extraordinario que
duró poco tiempo , l, 6. Tabernas, l. 8. t .  II. n. 207.

T a r ifa s  nuevas en e l aurnen- 
,to  dado á las c a r ta s , ¿, 6. 
t . H.  n. 30.

t , ' 11. tu 82.
Solares yermos en Madrid, 

l. 7. t. 6. tu 45.
Soldados de Milicias , 1, 8. Teros : sus corridas se pro- 

1. i l .  «. 232. biben, 1.6. t. 10. tu 58.
-— Dispersos , n. 236. 66. j; 81.
Substituto del Sorteado en Trabiesasy apuestas se pro- 

Quintas, l. 6. 1. 4. «. 3. biben, l. 8, t. 7. «. 2.
~?rSus qualidades , ti, 6. 
Sueldos de Real Hacienda 

; á los empleados, l. 6. t. 4. 
11. 18. . ,,

Tranquilidad pública es in
teres j> obligación natít- 
ral y  caminí, i. 8. t, 15. 
n. 249.

Superintendencia general de Trucos : á quienes se per- 
Correos , & c. se une al ] mi te concurrir á sus Me•
Ministerio de Estado,1,6 . sas , L 8. 1. 11. n. 207. ■
t. 9. tu 26. : :

■h- iS"»/.! facultades, id.
<— Corresponde á esta la de -' *; .

/caminós , n. 78. 7 Hagas : su recolección , des~-
de bienes mostrencos, ■ .-itinos,&c.1.2. t .11. tu 104.

vacantes y  abintestatos, C fly . siguientes. ■:J - , : 7 ;’k :.7 
■; «. 55.í C  ;:r ' d f f T / f i  f  —^Forthade substanciár süs

: ' " ""  7 k'kí’.'7 i ;i "r'‘ddué
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poi. 21. col. I. lín. 20. falta : por Id tercera.
poi. 33. col. 2. lia. 29. dice ì j  de Noviembre de 177#

que arriba se copia : diga 3 de Enero de 1780 que arriad 
■ ' i: se extracta, '■  ; 1 y'

Fol. 33. coi. x. Un. 27. dice .productor : ■ digarproddctp.
Poi. 60. cól. 1. liti, 3. dice concedo, diga concedió.
Poi. ¿4. col. 1 .Tin. penùltima dice 170, diga 177. ; ' 7! N 
Poi. 68. co!. 2..jlini.; 33. dice continuo'diga contrariò. jy |:v:y p N 
Poi. 75. col. i. lin. 33. dice cuyo fin diga á cvyo jìn . j
poi. 83. col. 2. lin. 8. dice reserve: diga reserva. L : K

■ Poi.-pQ. col. 2:.1 Un. 7. dice interesados ¡ 'diga interiores.
poi. 123. col. 2. lin. 22. dice aplicaban : diga explican.
Poi. 126. cól. t . lin. 28. dice Escuadrones 'diga Escaddras,
poi. 150. col. 1. Un. 35. dice determinara : diga destinará.
Folios *4& y  ipo. cabecera de; plana, dice riti! X1. ' diga

i- tit. x l  ■ V ■ P -
Folios 174. al 162. id. dice tir. IX. diga tit. XI. 
poi. 165. col. 2. lin. p. dice substituirán: diga fttbsìstìrdo*
Poi. 203. col. 2. lin. 17. dice este : diga esto.
Poi. 222. col. 2. lin. 3. dice pásíir¡: diga pagar»
Poi. 228. col. 1. lin. 15. està demas venta. 
poi.: 230.; ;coU. 2. Un. 3. dice derecho : diga deshecho.
Fol. 231. col. i, lin. 27. falta : se ha de exigir tm 4 por 100.
Poi. 234. col. 2: lin. 27. dice 31 ¡ diga 21.
Poi. 263. col. 1. lin. 34. dice 1786: diga 1783?. Y  col. 2.

lin. 28. dice 31. diga 251.
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