
INSTRUCCIOK , QUE SE DEBE
oblcrvar en la Elección de Diputa
dos *■ y Perfonéro del Gomün * y en 

> el ufo, y prerrogativas de evtos Oft- 
; cios, que fe iorma de orden del Con- 

íejó, para la reíolucion de las dudas 
■- ocurrentes i.con preferida dé Jas que 

halla aquí íe han decidido»

A Elección le debe égecutár por todo el Pueble) 
dividido en Parroquias , 6 Barrios , entrando cotí 

f voto ‘ activo todos los Vecinos íecularcs y y con- 
tríbuyenteSi'r

Si no huvicre mas que urtá Parroquia , fe nombrarán 
Veinte y quatro Cotnlfarios-Ele&ores de la mifma claíc> lm 
que pueda conferirle ella facultad en menor numero de Perío- 

'pFcíi'diefido la Jiiítícia el Concejo-abierto > en que fe 
ellos nombramientos de Convifaúos ; y ü tuviere eb 

Pueblo, mas de una Parroquia , en ei Concejo-abierto de cada-, 
una fe nombratán doce Cümifianos-Eleaox.es.
' III. Hecha ella nominación., los citados Con? ífa ríos-Elec
tores í’e juntarán en las Cafas Confiítonalcs * ó de Ayunta
miento y preíididos- de la Jufticía procederán á hacer M 
Elección de Jos Diputados del Común > y Perfonero ; yque-r 
darán electos por tales los que tuvieren á fu favor U relpcc- 
tiva pluralidad de votos*

IV. Por configuienre , ni el Ayuntamiento por si folo * ni
ningún Cuerpo de Gremios , podía entrometerle en cha Elec
ción, que fe ha de hacer por el Vecindario , y Electores 
gradualmente * en el moda y forma que queda propüeíto ¡ aun 
quando era los demás Oficios de la República Ce obfecve otra? 
pradica. -

V. . "Todos ellos údlos fe han Re égeeutár ante el - EfcrD 
-bañode Ayuntamiento , y affcntár gn un Libro particular,que 
fe ha de llevar relativo á eftas Elecciones , y alas ordenes, 6 
providencias que ocurran , y traten del exercicio de dios 
Diputados , y Períonefo dél Com.uh.

VL Afsi en los ("oncejos-abiertos de-Parroquias , ó Barrios 
pára elegir Comifanos-Ektlorcs * como en las Elecciones que 
hagan ellos s fe obferVará Ja mayor tranquilidad ; votando
cada tiu& en. fu lugaf , y cdlígando la: Jnfticia á el qüc for-̂  

*, J * me.



fite parcialidad, interrupción , ò dífcordía en tan serias , £ 
ounprunces concurrencias.

- V il. Luego que lds Diputados y Perfonerq hayan Gdo 
cleros j acudirán en ei dia liguiente i  tomar pofleísion , y 
alíenlo ènei Ayuntamiento , y a predar el juramento de ejer
cer bien y legalmente fa oficio , con zelo patriótico del bien 
común , y lìn acepción de perfanas : de modo que fin otra for
malidad , ni requíüto í’e pondrán en el ufa de fas encargos deíde 
liiego, fin 1 [evádeles derechos algunos, ni propinas.

V ili. No podrá recaer ella Elección en ningún Regidor, 
íiHndividuo cjjt;! Ayuntamiento $ ni en per loria que efté en quar
to grado de parentetico con ios mifuiosfi? ni en'él que lea 
deudor á el Común ? no pagando de contado loque relie í ni 
en .el .que haya cxercido los dos años anteriores Oficio de 
República halla cumplir el hueco , para evitár parcialidad con 
ei Ayuntamiento , ni otras períonas«

ÍX. No ncceifita diftihcioñ de eftados ninguno de eftos en
cargos a porque pueden recaer promifeuamente en los Nobles 
y  Plebeyos , por fer enteramente dfcpendfafités del concepto 
público ; pero farvíráná cada uno en í'u dale de dififacion , y  
inerito i y fe podrán alegar como a ¿los pofitivos,

X . El aliento de ¡ellos Diputados farà i  ambas randas en el 
Ayunramiento deípues de los Regidores inmediatamente, con 
preferencia a el Procurador-Sindico , y  a el Perfonero.
* XI. También podrán concurrir à las funciones públicas de 

Igiefia, EicÜas, Regocijos, ú otras fieme jantes con el cuerpo de 
Ayuntamieiuo_en iUirefipedivo lugar. , T 
’ XII. El tratamiento afsi dentro del Ayuntamiento , como 

fuera de e l , quando eftèn en cuerpo de Comunidad ellos Indi
viduos ,fer-à del todo.unifarmc alde los demás Concejales, pata 
que- efios encargos fa mantengan en .9I .decoro , honor , y ref- 

qpero ,  que merecen fas que representan el Óomun i y  no ha
ya  diferencias- odiólas, que retraygan fas ánimos,
■ X lií. También fa admitirá a ellos Diputados k las Juntas 

ddPofirq , y  otras qualeíquicra concernientes al Abalto del 
Pan , igualmente que á ci Perfanero , para, que fa aèìùen de la 
bondad del genero de la legalidad del Aprecio , y  de corno 
fe obferva la Real Pragmatica de onde de Julio, y Provifion acor- 
dadade treinta de O.&ubrcde mil fetccientos fafenu y  cinco» 
votando ios Diputados con los demás que compongan dichas 
Ju n ras, y pidiendo el Pedonerò lo que tuviefe por convenien
te ; dandofeles dentro d d  termino precifo de .veinte y  quatro 
horas por el Efciibano de Ayuntamiento, ante quien pafaren 
eftos Afìds V  Teftímcnio í de qualqufaxa protefta , redama
ción , 0 Acuerdo que pidieren tocante a A balles, 0 fus inci
dencias, en papel de oficio , y  fin llcvárles derechos algunos; 
pena de que íe procederá contrad i que fuere otnifo , à exac
ción de.multa, ò fafpeníioti de O ficio, fagun el grado dema
nda que fe reconozca.

XIV. No eftarán obligados los Diputados à fáfir del Ayunta
miento , en que. afilian con. motivo> de Abaftos , aunque fa tra- 
«en otras materias, por evitar la nota , que ¿fto podía pro

da-



;«ncir.! pero W» tapcdlrin i  el Regimiento delibere lo que fe,
cottefpondientc, y deíupecüitoriiiipeccion. ■ .

^  ^ í ! aS 7  A«dienci^,Rcalcs fe informara» 
k efi aigun Pueblo cftuvwrc por cumplir, el Auto-acordad* 

S5 aíT^ ^ e Mayd de efle afío , por medio de ios Fileales de S,
. relidentes en ellas , a quienes fe encargue muy particü- 

ibtf«B«ncc eLcn 4  la viña , para remar las nuüciss convenientes 
y  pedir en fu execucion lo que correfponda á el exacto, 
«iwiplirDiehto j reprefemando los mifmos Tribunales Snpcrio- 
íes con audiencia fuya , i  el Confejo quaIquiera duda , que- 
deba producir regía g f̂toral 3 ‘proponiendo a el mifmo ríem- 
J>otCa-diÉtaíBtaii em inteligcrádardc que Pueblo alguno del Rey- 
í io ,  au/nqiw; Fea Capital , no fe halla exceptuado de cita rs- 
igla general dei 4kho Amco-acordado , que fe debe oblervár a 
a letra , como ■una Ley fundamental del Libados poniendofe 
*cl cirado Auto, y efta Declaración entre las Ordenanzas ref- 

rpe¿Uvas -de fas Cnancillerías, y Audiencias para la decidor! 
de las cpurrove'rfias recurrentes i y lo miítno fe hará con Ja# 
providencias , A declamaciones fuceíWas, 'i

?

XVL Se previene, para cortár equívoc^cíories , qüe fa nq* 
ttiinacío-n de Diputados, y Períoneio del Común r.o deben te
ner lugar en las Aldeas, Lugares , Feligresías, y Parroquias 
donde no hay Ayuntamiento $ porque en tales parages eefo 
di fin y objeto del Atuo-acordado ; lo que fe deberá tener á U 
vífta para que tx> íe eftíenda la providencia mas allá de lo 
que corresponda. Madrid veinte y feis de Junio de piil letecien- 
os fefcnra y feis, Don Pedro Rodríguez Campomanes.
Bs Copia de ¿u original, deque certifico yo Don Ignacio Eítevarx 
de Higareda, Eícribano de Camara del Rey nuertto Señor trias an
tiguo , y de Gobierno del Confejoj y para que conde, y fe 
Comunique circularmente á los Pueblos del Rey no, en Cumpli
miento de lo mandado por el Confejo en Decreto de primer* 
del corriente, con motivo di cierta ínftancia de los Diputa
dos del Común de Murcia , y ' de lo acordado en eñe dia fobre 
representación del Decano de id Real Audiencia de Oviedo, 
que ha producido la addicion del Articulo XVI. de eña 
Inftruccion , doy la prefente , que finfto en Madrid á tres de Ju 
lio de mil fececientos feíenta y íeis* Don Ignacio Eftevan ds 
Higareda.

EN la Ciudad de Valladolid á diez y fíete de Julio de mil fe- 
tecientos fefenís y ícis , cftando los Sehoces Prcfidence, 

Y Oydores deefta Real Audiencia ¿ y Chanciller^ del Rey nucí- 
tro Señor en Acuerdo General fe dio' quema de la Inltruc- 
cion antecedente , y en fu viña, mandaron fe obferve, guarde, 
y cumpla fegun , y como en ella fe previene , y marida i y en 
Conformidad de la Carta-acordada de los Señores del Confejo fe 
reimprima. y remita á los Intendentes, y Corregidores  ̂ del 
diílrito de etta Citandüeria, por el infraicrtpto iec ' c'a' ‘° 
dicho Rea] Acuerdo, previniendo i  eflos, lo hagan ilas Ju '

■-J
 T



¿cíás de los Pueblos dedil Junfdlcípü , y  Partido, dé¿}ue c$e> 
tinco. Don Miguel, Fernandez. del c  j

Es Gipid déla Injivuccioft remitida, de ováen de Los o. enoves
del'Confejo ,y  í)ccnto delfteal Acuerdo y para que confie lo 
firmó en FáUdalid d veinte y  ocho de Julio de mil {etecienios, f e -

j'enidty feis*
\  ̂ . , ■ ' / J
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{Don Miguel Fernandez  ̂ del VaL
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