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J L ¿ a s previdencias tornadas en los cinco años d e l glo^ 

rioso R eynado d e nuestro augusto M on arca D o n  C ar* 

los I V . (q u e D io s  guarde') son una prueba nada e q u i

voca de la  vigilancia y  amor con que S . M . y  el Con

sejo velan y  cuidan d e la  buena gobernación de estos 

R ey n o s, adm inistración d e la  ju s tic ia  en e llo s , y  f e l i 

cid a d  de los vasallos f á  p esa r de lo s  cuidados y  a ten 

ciones extraordinarias que en este tiem po h an  ocupado 

Sus mayores desvelos, 1

S in  em bargo, como esta s providencias no se hallan  

reunidas ̂ es d e tem er que no prod u zcan  lo s loables f i 

nes y  objetos con que han sido d icta d a s, porque e l tiem 

p o  h ará  olvidar la  m éniorid d e ella s y y  d e consiguiente 

serán ignoradas de los que debéti observarlas.

P o r  esta  consideración m e dediqué á  fo rm a r y 

p u b liq u é en  e l aña de 1792 un extracto p u n tu a l d é la s  

providencias generales d e l R eynado d e l Señor D o n  Car

los I I I .  t que aunque no e s  ta n  completo como apetecían
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los curiosos ¡ a s i por e l largo espacio de treinta años 

que com prehende, como p o r los fundam entos que en é l 

hice presentes, h a  merecido una aceptación gen eral p or  

ser la  prim era O bra pu blicad a  en la  m a teria , y  que 

ha dado luces p a ra  la extensión de otras.

G uiado de los mismos sentim ientos , y  de los deseos 

de satisfacer en quanto p u ed a  los d e l p ú b lic o , presento  

en este tomo una Colección com pleta de la s P ra g m á ti

cas , C édulas, P ro v isio n es, R ea les D e c r e to s , O rdenes, 

C ircu la res,  A u to s acordados, Vandos y  otras p rovid en 

cia s d e l actual R eyn a d o ,  observando e l orden cronoló

g ico  de fe c h a s  .y como lo hice en la s d e l anterior, p o r con

siderarle mas claro y  p referib le parra su  continuación 

m ccesiva.

P rin cip io  esta  Colección con una 'breve y  substancial
 ̂ 1

noticia del fa llecim ien to d e l Señor D o n  Carlos I I J . , sus- 

cesión en estos R eynos de nuestros aiigustos Soberanos, 

fie s ta s  que se hicieron con este m o tiv o , Proclam ación  

. d e l Serenísimo P rín cip e  D o n  F ern a n d o , y  Cortes cele

bradas en el aña de 1789 , pero sin  detenerm e en e l p o r



menor d el cerem onial de estos p a rticu la re s , que cada, 

uno es subsceptible de un largo discurso.

P a r a  mayor ilustración de esta  O bra he añadido va* 

ria s notas que me han parecido in stru ctivas y  curiosas, 

p or darse noticia en ellas de la s providencias acordadas 

p a ra  la  execucion de algunas R ea les C éd u la s, y  de los 

efectos que han producido hasta e l presente.

E spero que todo m erezca la  aprobación y  aceptación 

d e l p ú b lico , á  quien, ofrezco continuar esta  O bra su c e s i

vam ente t procurando satisfacer su s deseos en quanto al* 

canee m i lim itado talento.
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I N D I C E
DB LAS PRAGMATICAS, CEDULAS, PROVISIONES,

'Circulares, Reales Decretos, Ordenes, Vandos, 
y  otras providencias tomadas en el Reynado del 

Señor D on Carlos IV , que se contienen
en este tomo,

a ñ o  z> m 1788.

Noticia del fallecimiento del Señor Don Carlos III . suc- 
cesion en estos Reynos dèi Señor D on Carlos IV . y 
providencias tomadas con estos motivos, pag. r.

Real Cédula de 30 de Diciembre mandando á las Justi-
■ cías del Reyno se dediquen al cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones , pag. 12.

A ítO  X> M 1789.

Cédula de 11 de Enero, que trata de evitar competen
cias sobre conocimiento de los asuntos de elecciones 
de Justicia de los Pueblos del territorio de Ordenes, 
pag- 13-

Cédula de 16 de Enero concediendo indulto general á 
los desertores de Tropa con motivo de la exaltación 
de S. M. al T ro n o , pag. 14.

Real orden de 19 de Febrero sobre que no corran los 
Coches por las calles, haciendo responsables á los Jue
ces y  subalternos de qualquiera omisión en la mate
ria , pag. 16.

Real orden de 2 de Marzo declarando á quien corres
ponde el conocimiento de las Causas que se forman 
contra Soldados por delitos de robos, pag. ibid.

Real Decreto de 18 de Marzo fixando regla justa en orden 
í  la separación de los dependientes é  empleados en 
Reatas Reales, pag, 17. Pro-



Provision de 28 de Marzo prohibiendo la introducción 
y  curso del libro titulado: Segunda Memoria Católi
ca, pag. 18. . # .

Cédula de 30 de Marzo sobre el modo de decidir las com
petencias, pag. 23.

Circular de 31 de Marzo sobre supresión de dias feria
dos , pag. 26.

Cédula de 23 de Abril declarando el fuero que debe» 
gozar los criados de los Militares, pag, 27.

Vando de 2 de Mayo sobre palabras obscenas y  Mayas, 
pag. 28.

Cédula de 14 de Mayo prescribiendo reglas para la fua- 
. dación de Mayorazgos, pag. 29.

Cédula de 14 de Mayo sobre reedificación de Solares y  
y  Edificios yermos del Reyno, pag. 30.

Vando de 23 de Junio para evitar los excesos de las noches 
de San Juan y  San Pedro, pag. 32,

Cédula de 2 de Julio mandando observar la Concordia 
otorgada con las Santas Iglesias de Castilla y  L eó n , so
bre la exacción de las gracias de subsidio, pag. 33.

Provision de 22 de Julio dando reglas para la observan
cia de la Pragmática del libre comercio de Granos 
pag-38.

Vando de u  de Agosto prohibiendo las músicas y  bai
les de noche en el Prado, pag. 41.

Cédula de 8 de Septiembre comprehensiva de la nuevx 
ordenanza para el regimen y  gobierno de la cria de 
Caballos de raza, pag. 42.

Pragmática de 9 de Septiembre en que se alza la prohi
bición de la entrada de Muselinas, pag. 73.

Cédula de 11 de Octubre concediendo libertad á los fa
bricantes de texidos para que puedan inventarlos y  va
riarlos, pag. 74,

Certificación de 20 de Noviembre con inserción de la 
Instrucción formada para apagar y cortar los incendios, 
que ocurran en Madrid, pag. 77.

Vando de 26 de Noviembre para que salgan de Madrid
f  4 1»



las personas no avecindadas en la C orté , pág. 84*
Circular de 4 de Diciembre prohibiendo dos impresos 

franceses titulados: La France libre; y  Des Droits et 
D evoirs del horame, pag. 85.

Vando de 24 de Diciembre declarando el de 26 de N o
viem bre sobre salida de gentes de M adrid, pag. 86.

Cédula de 26 de Diciembre sobre el modo de beneficiar 
las minas de Carbón de piedra, pag. 89.

A Ñ O  D E  1790.

Circular de 5 de Enero prohibiendo la introducción de 
los Exemplares impresos del Correo de París número 54. 
pag. 92.

Vando de 13 de Febrero mandando poner Collares á los 
perros con el nombre de sus dueños, pag. 93.

Vando de 23 de Febrero sobre libreas, y  prohibiendo 
el uso de sombreros redondos, pag. 94.

Circular de 6 de Marzo sobre Expósitos, pag. 95.
Real orden de 15 de Marzo prohibiendo las sombras, ma

quinas y  otras diversiones sin licencia de S. M. pag. 97.
Cédula de 27 de Marzo sobre sorteo para servir la D i

putación de Millones, pag. ibid.
Vando de 29 de Abril con motivo de las palabras escan

dalosas de las Lavanderas, y  otros excesos cometidos 
en el rio Manzanares, pag. 98.

Circular de 6 de Mayo sobre educación de la Juventud 
pag. 99.

Cédula de 19 de Mayo permitiendo el uso y  conserva
ción de tienda á las viudas de Artesanos y  Menestra
les, pag. 102.

Cédula de 19 de Mayo declarando el modo en que pue
den obtener los oficios de república las personas que se 
hayan exercitado en el contrabando, pag. 103.

Real orden de 26 de Mayo sobre que se mantenga á los 
Artesanos idóneos en el uso de sus profesiones, evitando 
oposiciones gremiales, pag. ibid.
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Cédula de 27 de Mayo sobre introducción de libros en* 
quadernados fuera del Reyno , pag. 104.

Cédula de 27 de Mayo prescribiendo reglas para evitar 
los daños que causa el ganado cabrio al fomento de 
los arbolados, pag. 106.

Vando de 29 de Mayo imponiendo pena á los Coche
ros que insultaren á la Tropa, pag. 107.

Pragmática de 30 de Mayo estendiendo el territorio' 
la Audiencia de Sevilla, pag. 108.

Pragmática de 30 de Mayo estableciendo la nueva A u
diencia de Extremadura, pag. 113.

Cédula de 10 de Abril sobre el Sprteó de la Plaza de 
ausencias de la Diputación de Millones, pag. 131.

Cédula de 13 de Abril prohibiendo el uso de galones 
de oro y  plata en las libreas, pag. 133.

Cédula de 13 de Abril estableciendo reglas para. eT 'fo
mento del Comercio y  Marina mercantil', f  cóncedien«' 
do gracias á los que construyan buques mercantes,

Pag* 135* . . s , -•
Cédula de 1$ de Abril sobre decisión de las competen

cias con Milicianos, pag. 139. :
Vando de 25 de Abril sobre Mendigos, pag. 141.
Cédula de 7 de Julio permitiendo que las alhajas menu

das de oro llamadas enjoyelado puedan trabajarse con 
la ley de diez y  ocho quilates, pag. 143.

Cédula de 16 de Julio prescribiendo reglas para evitar abu
sos y  monopolios en el Comercio de granos, pag. 144.

Provisión de 30 de Agosto prohibiendo las corridas de 
Novillos , y  Toros que llaman de cuerda, pag. 150. 

Cédula de 7. de Septiembre prohibiendo la saca de los L i
banes, pag. ibid.

Cédula de 7 de Septiembre concediendo fuero de Marina 
á los Asesores y Escribanos de las Subdelegaciones de 
ella, pag. 1^2.

Cédula de 15 de Septiembre declaratoria de la de 26 de 
Diciembre de 1789 sobre minas de Carbón de pie-’ 
dra, pag. ibid.

Pro-



Provisión de 2-5 de Septiembréprohibiendo la introduc
ción de un papel titulado: Carta del Caballero V ille
gas, pag. 154.

Circular de 2 de Octubre prohibiendo un papel tiula- 
do: Catecismo francés para la gente del Campo, pag. 15 5,

Cédula de 26 de Octubre concediendo jurisdicción á los 
„ Intendentes para conocer de las'causas sobre infracción de 

ías Cédulas que tratan del Comercio de granos, pag. 156.
Vando de 8 de Noviembre en que se reforman varios 

abusos para evitar los incendios en Madrid , pag. 158.

A 0 D E  Í79X.

Real Decreto de 12 de Enero concediendo indulto á los 
Contravaridistas, con arreglo á la Instrucción que acom
paña , pag. 162.

Cédula de l6 tk* Enero deparando las exenciones que 
deben gozar los empleados en las Fábricas de Salitres, 
pag. ióo.

Cédula de 3 de Marzo sobre creación de Vales de la Com 
pañía de Filipinas, pag. 17*0.

Vando de 19 de M ayo sobre que no corran los Coches 
por las calles y  paseos públicos, pag. 174.

Real orden de 28 de Mayo mandando que en el acto 
de prender á qualquiér empleado en Rentas, se dé cuen
ta á sus Gefes, pag. 177.

Cédula de 6 de Junio permitiendo la reunión de los Ofi
cios de Curtidor y  Zapatero, pag. ibid.

Real orden de 27 de Junio sobre que se admitan en los 
Batallones de Marina los Jovenes de 12 á 14 años que 
destinen por vagos las Justicias, pag. 178.

Cédula de 20 de Julio mandando hacer matrículas de E x- 
trangeros, pag. 179.

Instrucción de 21 de Julio sobre el modo de hacer di
chas matrículas, pag. 188.

Circular de 31 de Julio sobre renovación de Vales Rea
les , pag. 192.



Circular de i de Agosto declarando algunas dudas en pun
to á la matrícula de Extrangeros, pag. 194.

Circular de 3 de Agosto que trata deí juramento que deben 
hacer los extrangeros transeúntes, pag. ibid.

Cédula de 23 de Agosto prohibiendo todo trato y comuni
cación con los subditos del Rey de Marruecos, pag. 195.

Circular de 25 de Agosto sobre Extrangeros transeúntes, 
pag. 199.

Cédula de 29 de Agosto con inserción del tratado de 
Paz ajustado con la Regencia de Túnez, pag. 200.

Certificación de 2 de Septiembre con inserción de los 
puntos contenidos en la cédula é instrucción expedi
das para las matrículas de extrangeros con las explica
ciones convenientes, pag. 215.

Cédula de xo de Septiembre prohibiéndola introducción 
de Cartas ó Papeles sediciosos y  contrarios á la fide
lidad , pag. 219.

Real orden de 3 de Octubre extinguiendo las compañías 
de Leva honrada establecidas en Coruña, Zamora; Cá
diz y  Cartagena , y  declarando el destino que debe dar
se á los vagos, pag. 221.

Cédula de 4 de Noviembre sobre Contadores de Cuen
tas y  Particiones de herencias, pag. ibid.

Vando de 7 de Noviembre que trata de la buena policía 
y  compostura de los Teatros, pag. 223.: : ¡ .v<.. ,4

Cédula de n  de-N oviem bre declaratoria de la d© 16 de
. -Septiembre de 1784 sobre derogación de fueros, pag. 226.
Cédula de 11 de Noviembre sobre el uso de Cuchillos 

á los empleados en diligencias concernientes, al Real Ser
v ic io , pag. 227.

Real orden de 15 de Noviembre mandando que se dé 
alojamiento y  vagages á los individuos de mar matri
culados , que despedidos del Real Servicio se restituyen 
con el debido pasaporte, pag. 228.

Cédula de 29 de Noviembre mandando' rectificar anual
mente las matrículas de Extrangeros, pag. 229. o

Cédula de 7 de Diciembre sobre el modo de hacer las
de-



declaraciones los individuos del ministerio de Marina 
pag. 230. ■

■ Cédula de 9 de Diciembre prohibiendo la introducción 
en estos Reynos del Diario de Física de París, pag. 232. 

V ando de 24 de Diciembre prohibiendo los bailes que 
1 se xecutan en casa de los Maestros, y  otras diversiones 

- 4 escote, pag, 233.

a ñ o  d e  1792.

Cédula de 4 de Enero en que se declaran los motivos 
que tiene S. M . para el abandono de la Plaza de Oran, 
pag. 234.

Provisión de 12 de Enero prohibiendo la concesión de 
letras dimisoriales para ordenarse fuera: del Reyno, 
pag. 237.

Cartel de 20 de Enero prohibiendo las cubas de agua 4 
los Lechugueros, pag. 239.

Cédula de 3 de Febrero declaratoria de los artículos g 
y  18 de la Ordenanza de Caballería, pag. 240.

Circular de 18 de Febrero exceptuando de Quintas á los 
Aprendices del gremio d» Maestranza, pag. 245. 

Circular de 18 de Febrero concediendo el tratamiento de 
Señoría á los Coroneles del E xército, y  Regimientos 
Provinciales, pag. ibid.

Cédula de 5 dé Marzo en que se declara el conocimiento 
que Corresponde á los Tribunales de Guerra en materias 
de asientos con la Real Hacienda, pag. .246.

Cédula de 30 de Marzo nombrando, al Señor Conde de 
la Cañada para entender de los negocios de Tempora
lidades, pag. 248.

Pragmática dé i 8 de Abril autorizando al Consejo dé las 
; Ordenes para reveér sus sentencias en grado de súplica, 

pag. 250.
Cédula de 29 de Mayo mandando cesar la Instrucción 

adiccional de Propios, y  que se observen las anteriores*
: destinándose los sobrantes de estos electos para la ex-

tin-



tinción de Vales Reales, pag, 25*•
Cédula de 13 de Junio extinguiendo la Superintendencia 

general de Policía de Madrid y su Rastro, pag. 259. 
•Real orden de 23 de Junio declarando á quien correspon

de la conmutación de destinos de los reos rematados, 
pag. 262.

I Cédula de 2 de Julio con inserción del reglamento For- 
I mado para gobierno de los Pósitos del Rey no , pag. 263. 
r Pragmática de 6 de Julio prohibiendo que Jos Religiosos 

profesos, succedan á sus parientes ab-intestato, pag. 292. 
i Auto acordado de 31 de Julio sobre arrendamiento, de 
| Casas en Madrid , pag. 294.
I Cédula de 1 de Agosto concediendo exención de cargas 
s concegiles á los Celadores de Montes de Marina, pag. 297. 

Circular de 4 de Agosto sobre distintivo para la gente de 
mar, pag. 299.

| Circular de 4 de Agosto sobre deserción de voluntarios,
I pag. 300.
I Cédula de 22 de Agosto prohibiendo la entrada de pa- 
I peles sediciosos, libros, y  otras maniobras, pag. 301. 
f Cédula de 24 de Agosto sobre eí modo de beneficiar las

minas de Carbón de piedra, pag. 305.
Circular de 2 de Septiembre concediendo franquicia de 

Alcabalas y Cientos en la venta de Yeguas y Potros, 
pag. 310.

Vando de 6 de Septiembre sobre el buen orden de los 
Coches en el paseo del Prado, pag. 3 11.

Cédula de 19 de Octubre permitiendo que las alhajas 
menudas de plata llamadas enjoyelado puedan trabajarse 
con la ley de 9 dineros, pag. 312.

Circular de 29 de Octubre declarando que deben con
currir á las Juntas de los Pósitos el Diputado mas an
tiguo, y  el Procurador Sindico Personero, pag. 313. 

‘Cédula de 2 de Noviembre sobre el modo de permitir 
la entrada y  destino de Eclesiásticos Franceses, pag. ibid. 

Real Decreto de 30 de Noviembre mandando suspender 
la ejecución del Breve expedido para la exacción de la

ter-



tercera parte de las rentas Eclesiásticas, y  que solo se 
exija la decima, pag. 318.

Vando de 4 de Diciembre prohibiendo el uso de ropas 
contagiosas, y  el que se den á los Hospitales y  Casas 
de Misericordia, pag. 319*

a  S o  j>b  1793»

Provision de 7 de Enero con inserción de la Real Cédula 
en que se nombra al Señor Duque de la Alcudia por Su
perintendente de Correos, pag. 322.

Cédula de 24 de Enero declarando las facultades que cor
responden al Corregidor de Madrid como Juez Protec
tor de Teatros del R eynó, pag. 329.

Cédula de 29 de Enero extinguiendo todos los Gremios 
de Torcedores de Seda, pag. 332*

Circular de 6 de Febrero sobre admisión de voluntarios 
para el' Exercito, pag. 334. -

Real orden de 15 de Febrero creando el Consejo Extra^ 
ordinario para entender en los asuntos relativos á Fran
ceses, pag. 336.

Circular de 27 de Febrero qüe trata de la admisión de 
Voluntarios para la Marina, pag. 337.

Circular de 28 de Febrero declarando' los fondos d e q u e  
se han de pagar e l pan y  prest á dichos Voluntarios, 
pag. 338.

Provision de 4 de Marzo mandando extrañar de estos 
Reynos á los Franceses no domiciliados en ellos, pag. 339.

Cédula de 8 de Marzo declarando el fuero que corres
ponde á los individuos del Exército en todas las cau
sas civiles y criminales, pag. 345.

Cédula de 8 de Marzo haciendo igual declaración por 
lo respectivo á los individuos de Marina, pag. 347.

Circular de 11 de Marzo concediendo indulto á los deser
tores del Exército y  Armada , pag. 351.

Circular de n  de Marzo concediendo igual indulto á 
los desertores de Marina, pag. 353. ■

Pro-



Provisión de 15 de Marzo declaratoria de la expedida 
para la expulsión de Franceses, pag. 355*

Cédula de 25 de Marzo declarando la Querrá contra la 
. Francia, pag. 358.
Cédula de 1 de Mayo sobre rémate de los ramos arren

dables de Propios y  Arbitrios , pag. 361.
Cédula de 24 de Mayo sobre aprovechamiento de los Mon

tes de la Provincia de Extremadura, pag. 363.
Cédula de 6 de Junio, en que se crea y autoriza un T ri

bunal con la denominación de la Junta de Represalias, 
pag. 367.

Cédula de 16 de Agosto con inserción de la Instrucción 
formada por la Junta de Represalias para la expedición 
de los seqüestros de los bienes ocupados á los Fráa- 

/ ceses, pag. 371.
Circular <te 20 de Agosto prohibiendo la extensión de 

un papel titulado: Manifiesto de S. M. el Emperador 
, de Marruecos M uley Solimán, pag. 383.
Cédula de 23 de Agosto en que se declara el conoci

miento que deben tomar el Consejo de . las Ordenes, 
y  las Chancillerías y  Audiencias en los asuntos de elec
ciones de Justicia de los Pueblos del territorio de las 
Ordenes, pag. 384.

Circular de 26 de Agosto declarando que los efectos per- 
tenecientes"á los Franceses expulsos están sujetos en sus 
ventas al pago de los derechos de Alcabalas y  Cien
tos, pag. 385.

¡ Circular de 13 de Septiembre para que las Justicias oi-
i gan los recursos que se presentáren pretendiendo te

ner derecho á los bienes seqiiestrados á los Franceses» 
y  modo de proceder en ellos, pag. 386.

Cédula de 22 de Septiembre mandando observar y  cum
plir el convenio provisional de alianza ajustado entre 
S. M. y  el Rey de la gran Bretaña, pag. 387. 

Pragmática de 22 de Septiembre prohibiendo la intro
ducción de las Muselinas y  de otros géneros de algo- 
don del A sia , por diverso medio ó conducto que el

de



•de la Compañía de Filipinas, pag. 392.
Cédula de 22 de Septiembre en que se declara que los 

Jueces no Letrados no sean responsables 4 las resultas 
de las providencias que dieren con acuerdo de Asesor,
Pag- 394* '

Cédula de 9 de Octubre mandando imponer a censo so-
1 bre la renta del Tabaco los capitales de depósitos que 

hay en él Reyno , pag. 396.
Vanelo de 2 de Noviembre sobre el buen orden en el 

Teatro de las Operas, pag. 402.
Circular de 20 de Noviembre excitando el zeíó de los 

Corregidores y  Justicias para la persecución de Con
trabandistas , pag. 404.

Circular de 2 de Diciembre sobre que en las matriculas 
de Extrangeros del siguiente año, se proceda con la 
mayor escrupulosidad por lo respectivo 4 Franceses, 
pag* 4° 7* _  .

Circular de 30 de Diciembre para la ocupación y  con
fiscación de todos los bienes , fondos y  propiedades 
pertenecientes á Franceses en general, pag. 408. _
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NOTICIA DEL FALLECIMIENTO
D E L  S E Ñ O R

3) 0 Jtr CA.XLXOS X I X ,

SUCCESION EN ESTOS REYNOS
"* \

D E L  S E Ñ O R

9

r  PROVIDENCIAS TOMADAS CON ESTOS MOTIVOS.

JL^om ingo 14 de Diciembre de 1788 , á la una menos 
quarto de la madrugada, falleció el Señor Don Carlos III, de 
enfermedad natural á la entrada del noveno día de ella: 
inmediatamente comunicó al Consejo esta noticia'el Señor 
Don Carlos IV . por inedio del Real Decreto siguiente: 
WA  la una menos quarto de la mañana de hoy , ha sido 
» Dios servido llevarse para sí el alma de mi amado Padre 
»> y Señor ( que santa gloria haya) y  lo participo al Consejo 
t» con todo el dolor que corresponde á la ternura de mi na- 
»» tural sentimiento, tan lleno de motivos de quebranto por 
»» todas circunstancias, para que se tomen las providencias 
»> que en semejantes casos se acostumbran. En Palacio á 14 
n de Diciembre dé 1788.”

Publicado este Real Decreto en el Consejo pleno, cele
brado el mismo día, sin embargo de ser fiesta , acordó su 
cumplimiento, y  que con su inserción se expidiese , como 
se hizo con la misma fecha, la correspondiente Provisión 
para que todos los Corregidores y Justicias del Reyno die- 
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sen , é hiciesen dar luego las ordenes y  providencias con
venientes para "la expedición de todos los pleyros, causas 
y negocios que hubiese en su distrito y jurisdieion,. procu
rando que los Ministros, y  dependientes cumpliesen exác-. 
lamente con su obligación , sin que se. retardase en manera 
alguna la buena administración de justicia que les era en
comendada, y la substanciación y  determinación de las 
causas para el mayor beneficio común , como haspa enton
ces se había exécutado; y  también que en el papel sellado 
de aquel año se pusiese una nota diciendo: Valga para el. 
Rey nado de S. M . el Señor Don Carlos, quarto; y  que en 
esta conformidad corriese el demás papel sellado que estu- 
biese tirado y distribuido, hasta que se sobstituyese otro 
con el sello y  marca correspondiente, subsistiendo los 
presentes sellos Interin se. arreglaban y  formalizaban otros 
nuevos.

Esta Real Provision se comunicó inmediatamente á la 
Sala y  Ayuntamiento de Madrid, Chancillerías, Audien
cias , Corregidores y Justicias del Reyno , participando al 
propio tiempo á aquéllas, que confórme’ á lo dispuesto en 
el A uto acordada de primero de Octubre: de 1760, habla 
resuelto el Consejp' se suspendiese el despacho de los T ri
bunales por nueve dias, entendiéndose la suspension por 
lo respectivo á las Chancillerías y Audiencias desde el en 
que recibiesen con entera certidumbre la noticia.

Asimismo acordó el Consejo manifestar á S. M . el sen
timiento que le había causado la pérdida de tan gran Mo
narca , y  lo executó por medio de una Consulta que diri
gió á sus Reales manos con la propia fecha.

E n este mismo dia se publicó en el Consejo una Real 
orden de S. M. en que para manifestar el sumo dolor con 
que se hallaba por la muerte de su amado Padre, resolvió 
que desde el dia siguiente 15 se vistiesen generalmente 
lutos rigurosos por seis meses; cuya resolución se comu
nicó para su observancia en todo el Reyno.'

También se sirvió el Rey resolver por otra Real or
den del propio dia que se executasen prontamente lo $
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nuevos sellos que debían servir para S. M. y qué contu- 
biesen las mismas armas que usó su Padre sin mas diferentr 
cia que la de los nombres ; y  en su conseqüencia se to
maron por él Consejo las disposiciones convenientes para 
este efecto, comunicándose también » las Cnancillerías y 
Audiencias para el mismo fin.

E l cadáver del difunto Monarca estubo de cuerpo pre* 
sente al público hasta el Martes 16 por la tarde en que 
fue conducido al Panteón del Escorial con el. aparato y  
magestad que se acostumbra.

Concluido el novenario se abrieron los Tribunales, y. 
dieron principio á su despacho el dia 23 del propio mes de; 
Diciembre ; y  habiéndose tratado en el Consejo pleno d é ; 
lo que en semejantes casos se acostumbraba hacer, acordó 
expedir Provisión: al Corregidor , y  Ayuntamiento de Ma
drid, mandando que levantasen Pendones, y aclamasen por 
Rey y  Señor de estos Reynos á S. M. el Señor Don Car
los I V ,  y  se hizo en la forma siguiente. Don Carlos I V ,  & c. 
A  vos el Corregidor y  Ayuntamiento de Madrid, salud y  
gracia. Bien sabéis que por fallecimiento de nuestro au
gusto Padre y  Señor D on Carlos I I I ,  (que santa gloria 
haya) nos corresponde como legítimo Principe jurado per 
estos Reynos la sucesión de está C orona; y  á fin de que 
sea notorio en ellos, y  no se retarde la proclamación que 
en tales casos se acostumbra, se acordó por el nuestro Con
sejo expedir esta nuestra Carta. Por la qual os mandamos 
que como sucesor legítimo de esta Corona, levantéis en ! 
nuestro Real nombre los Pendones en esta V illa , execu- 
tando este acto de Proclamación según el éstilo y  costum
bre que se huviese observado en las aclamaciones de los 
demás señores Reyes antecesores nuestros, teniéndonos por = 
vuestro Rey y  Señor natural de aqui adelante,. usando de 
nuestro Real nombre en todos los despachos en que se 
necesite nombrar nuestra Real Persona. Que asi es nuestra 
voluntad : dada en Madrid á 23 de Diciembre de 1788.

En el mismo dia se publicó en el Consejo una Real 
órden de S. M , comunicada con fecha de 20, por la qual
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se servia mandar que en todos los Despachos, Cédulas,' 
ó Privilegios que se librasen en que correspondiesen nom
brar al Principe é Infantes se pusiese la cláusula: ”  Y en- 
„  cargo al Serenísimo Principe Don Fernando , mi muy 

caro y  amado hijo, y  mando á los Infantes’’ aunque 
no se hallaba jurado el Principe : cuya Real orden se man
dó guardar y cum plir, que se tubiese presente y  comu
nicase á la Cámara.

C o n  fecha del propio dia 23 de Diciembre se expidió 
y dirigió al Consejo el Real Decreto siguiente: ”  Por el 
« Consejo se escribirá á todas las Ciudades, Villas y Fu
ngares en donde se debe celebrar el acto dé mi Procla- 
« m acion, dándoles facultad para que puedan valerse para 
„  los gastos de ella de qualesquier efectos, presentando la; 
„ cuenta en el Consejo por la Contaduría de Pro p ío s, ejl 
„ inteligencia de que en Decreto que expido con esta fe- 
„  cha á la Cámara, he señalado el dia 17 de Enero pró- 
„  xímo para que se practique dicho acto en Madrid y  
,, Toledo. Tendráse entendido en el Consejo para su cum- 
„  plhniento. En Palacio á 23 de Diciembre de 1788.”  
Publicado este Real Decreto en el: Consejo el dia 24 se' 
acordó su cumplimiento, y expedir y . comunicar Provi
sion circular, como se hizo con la propia fecha, conce
diendo licencia y  permiso á todas las Ciudades, Vilias 
y  Lugares, en donde se debía celebrar el acto de Procla
mación, á.fin de que pudiesen valerse para los gastos de; 
ella, de los efectos de Propios, ó de qualesquiera otros,* 
no habiendo de aquellos, con la  calidad de su reintegro: 
de dichos efectos, y  la de llevar la debida cuenta y  ra
zón para darla en el Consejo por la Contaduría general 
de Propios.

A  conseqiiencia de esto , y  habiéndose dignado S. M.: 
señalar la hora de las once de su mañana del referido; 
dia 17 de Enero para su Proclamación en esta V illa, de 
que se dió aviso al Consejo, se executó este acto con 
la solemnidad, pompa y magestad que se acostumbra: se 
prescribieron por el Señor Gobernador interino del Con- *
■ ■ j í . se-



sejo las reglas y  prevenciones que debían observarse para 
la seguridad y  tranquilidad pública: concurrió el Conseja 
4 las casas Consistoriales en virtud- de combite del A yun
tamiento : se suspendieron los lutos en.los dias 17 , 18 y  
19: se vistió la Corte de gala en ellos, el primero y  se-: 
gundo con uniforme, poniéndose luminarias sus tres no
ches : y  hubo besamanos’ general el dia 18 , y  el 19 de-» 
los Tribunales, concurriendo el Ayuntamiento de Ma-’ 
drid después de éstos.

Estando para cumplirse los; fres meses de lu to , y  en 
vista de cierta exposición del Señor Gobernador interino 
del Consejo, hizo este Tribunal. Consulta á S. M ., ma
nifestando la tristeza que sufrian los Vasallos con unos, 
lutos tan generales, y  la necesidad de continuar la's di
versiones públicas en un Pueblo como Madrid, y  en otros 
de crecido vecindario en que se hallaban permitidas y  es
tablecidas , como también el grave perjuicio que se oca
sionaba á las fabricas, á fin de que S. M. se dignase mandar 
se moderase el término de los lutos, y  se estableciesen en 
todo el Reyno las diversiones públicas que contribuían,’ 
no solo al regocijo y  contento de los Pueblos, sino tam- ¡ 
bien á impedir otras privadas en que no se podían tómar 
hs precauciones conducentes para evitar desordenes, y 
aun mayores dispendios de las familias: y  en vista de está 
Consulta se sirvió S. M. mandar que se aliviasen los lu* 
tos pasados tres meses en la forma que se habia practica
do en ¿tros, y  que en lo demis se hiciese como lo pro^ 
ponía el Consejo. ' ‘ í

E l Jueyes 12 de Marzo de 1789, á las diez de su ma
ñana , se celebró la función de exéquias del Rey D on 
Carlos I I I , en la Iglesia del Real Convento de la E n
carnación } á cuyo acto y  sus vísperas concurrieron los 
Consejos compuestos de solos tres, ó quatro Ministros 
por la cortedad de-la Iglesia, y  sin capas por ser -fun
ción R eal: la presidió él Señor Mayordomo mayor, á 
cuyo efecto se puso una silla al lado del Evangelio: en 
seguida había un banco p$ra los Grandes : después de éste
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otro para el Consejo Real , á que siguieron los de Indias: 
y Hacienda: al lado opuesto, frente á los Grandes , estubo; 
la C a p illa , precedida de los .Mayordomos de Semana y ;. 
(gentiles Hombres, de boca; y  en seguida ), frente del Coa-¡ 
sejo R e a l, 'estubo el de Inquisición, y  después el de Or
denes. ■■ ■■ /
; E n  Real orden de 14 de Abril de 1789^ dixo e lE x - > 

celentísimo Señor Conde de Floridablanca aí Señor Gobet-, 
nador interino del Consejo, que el:R ey habla resuelto ,1 
hacer su entrada pública el 21 de Septiembre próximo: que. 
el dia siguiente 22 hubiese fiesta de Toros en la Plaza mi-- 
yor en la forma acostumbrada, ,41a que asistirían. SS. MM.. 
y. todos los Tribunales: que el dia 23 se celebrase la 
función del Juramento deL Principe nuestro Señor, ha
biendo estos dias gala .y luminarias j y  que el 24 se re
pitiese la  fiesta de Toros en la Plaza mayor , á que asis-, 
timan SS. MM. sin ceremonia y  sin concurrencia de los] 
Tribunales.
¿ A  conseqüencia de este señalamiento, y  otras,Reales/ 

resoluciones tomadas sobre el modo de executarse estas? 
funciones Reales, se verificó la entrada pública de S .M . 
con la Réyna nuestra Señora y  demás Personas Reales eli 
referido, día 21 de Septiembre de 1789, saliendo de Pa
lacio á las cinco y  media de la tarde por el Arco de la; 
Iglesia de Santa María la Real de la Almudena,. donde en-» 
eraron á hacer oración en la forma acostumbrada;,; -des-; 
pues, siguiendo pór la.calle M ayor> Puerta del S o l, y  ca-, 
lie cíe Alcalá, baxaron al Prado, y  subieron por ;la calle 
de Atocha derechamente á la Plaza mayor, y desde ésta 
i  Palacio, por la Platería y Arco.: y aunque S. M. no, que
riendo gravar á sus Vasallos, se dignó prevenir que se 
adornase , é iluminara la carrera por el vecindario, como, 
éste pudiese, sin incomodarse, ni hacer gastos excesivos, 
escusandose por lo mismo los arcos, vallas, y otras co
sas que se habian practicado antes, sé verificó:el ador-, 
no é iluminación de la referida carrera con el mayor lu-> 
cimiento, procurando todos los vecinos manifestar su
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gusto y regocijo, y  el amor que profesan à S8. M M .? 
habiéndose adornado é iluminado la Plaza mayor de cuen
ta de los cinco Gremios mayores de Madrid..“ : / i

E l día 22 hubo la fiesta de Taròs^ en la Plaza toa- 
y o r , asistiendo SS. MM. y  todos los Tribunales en la
forma de estilo.

El 23 se celebró la función del Juramento d el Príncipe 
nuestro Señor en la Real Iglesia de San Gerónimo, para 
cuyo acto pasaron SS; MM. con toda suReal Familia aque
lla mañana sil? ceremonia al Palacio dd.R etiro, doride 
comieron después de concluida la fundón ; y : potila tar* 
de volvieron con trén rico á Palacio, después de pasear 
por el Prado, subiendo por la carrera de San Geràni* 
ino , Puerta del S o l, calle de las Carletas ¿ calle de A to
cha , Plaza m ayor, y  Platería, á entrar pot el A rco , todo 
lo qual estubo también adornado é iluminado conio el 
primer dia. '■ ■ ■ ■ .?. : r . •y:'-. ;'■>

En estos tres se vistió la Corte de gala con unifor
me: se pusieron luminarias sus tres noches ; y  suspendie* 
ron los Tribunales, á cuyo fin hizo el Consejo Consul
ta á S. M. • ’ s

E l dia 24 se repitió lá fiesta de Toros en la Plazá 
mayor , á que asistieron SS.MM. sin ceremonia ,y  sin con
curso de Tribunales, á fin de que el producto de ella 
sirviese para parte de los gastos.

Tod,as estas funciones y  actosr de íegodjo ; se ^ecü;- 
taron con la mayor tranquilidad, quietud y sin que ocur
riese desgracia alguna , sin embargo del gran concurso dé 
gentes forasteras que hubo : el Consejo tomó las mas 
acertadas providencias y  disposiciones para que hubiese 
abundancia de pan y  de todos-los demás abastos, no solo 
en los puestos públicos, sino en otros parages que. con* 
viniese señalar : que no se atravesasen á las puertas de 
Madrid, ni fuera, las aves, legumbres y  todo lo demás 
conducente al surtimiento general, observándole los aran
celes y  reglas de buen gobierno, sin que se hiciesen ve*- 
¡aciones á los Arrieros „y Tratantes ; y  queestubiesen disí*
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tos los matafuegos y  copia "de agua necesaria para acu
dir á extinguir con  tiempo qualquiera incendio que pu-. 
diese ocurrir. ■ i
* L u ego  que S. M . succedió en la Corona , y  empezó á 
gobernar elR eyno, dictó algunas providencias que des- 
cubrieron sus deseos de atender al alivio de los vasallos, y  
¿la buena administración de la justicia: Con este objeto, 
y conociendo que para el acierto en la resolución de varios 
asuntos convenia oír al Reyno junto en Cortes, lo  qual 
no se habla practicado desde el año de 1712 , mandó ¡ qué 
en Jas que debían celebrarse para jurar al Principe Don Fer
nando , se examinasen, tratasen y  conviniesen los negocios 
que se le propondrían, determinando lo mejor.

E n conformidad de esto se expidió Cédula por la Cá
mara en 31 de Mayo de 1789 á las treinta y  siete Ciudades 
y Villa de voto en Cortes, noticiándolas haber señalado 
el Rey el día 23 de Septiembre para que los Reyños y  V a 
sallos jurasen al Serenísimo Principe D on Fernando, su 
muy caro y  muy amado hijo, en la Iglesia del Convento 
Real de San Gerónim o, conforme á las leyes, fueros y an-: 
tigua costumbre de estos Reynos, y  ordenándolas nom
brasen enría forma que en Semejantes casos habian acos
tumbrado hacerlo, Procuradores Diputados que en su 
nombre, y  de toda la Provincia , prestasen el referido ju
ramento , y  que Ies otorgasen y  tragesen dichos Diputados 
Poderes Amplios bastantes para dicho efecto, y  para tra
tar , entender, practicar, conferir, otorgar y  concluir por 
■ Cortes otros negocios, .  si se propusiesen y  pareciese con
teniente resolver, acordar y convenir; en inteligencia de - 
que para el dia primero de Agosto deberían hallarse pre
sentes en esta Villa los expresados Diputados con sus Po
deres. .. ■ r;-:

En el dia 14 de Septiembre, en conseqüeneia del seña
lamiento hecho por el Excelentísimo Señor Conde dé 
Campománes, Gobernador del Consejo, se celebró junta 
de los Ministros de la Cámara , Asistentes de Cortes, en 
la ‘Posada de su Excelencia, para,el eximen, y  reconoció
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miento de los Poderes, y  que los Caballeros Procuradores 
prestasen el Juramento de que su respectiva Ciudad no les 
había dado instrucción, ni otro instrumento que restrin
giese, ó limitase el Poder que habían presentado ,.ni orden 
pública, ni secreta que lo contradigese: todo lo qual se 
executó sorteándose el orden dé antigüedad que debía ob
servarse entre las Ciudades de Castilla y  Aragón que no la 
tienen señalada por resolución de S. M . v

Executado este acto con la solemnidad y  formalidad 
debida, lo puso la Junta de Señores Asistentes en noticia 

■ de S. M. para que se sirviese señalar el dia y  bora de pre
sentarse á sus Reales Pies los Caballeros Procuradores para 
la apertura de las Cortes , y  oír la proposición qiie S. M. 
se dignase mandarles hacer. - ’ 7

Habiéndose servido S. M. señalar el día 19 del propio 
mes de Septiembre para este solemne acto, concurrieron to
dos los Caballeros Procuradores, con los Señores*Asistentes 
á la Posada del Señor Gobernador del Consejo, desde la qual 
pasaron al Real Palacio y  Sala que llaman de Consultas, don* 
de se presentó S.M .con el acompañamiento qué es> de estilo* 
j  puesto en su T ron ó, habló á los Caballeros Procuradores 
en estos térm inosH onrados Caballeros y  Procuradores de 
»> Cortes que os halláis presentes: ya sabéis por las Cartas 
»convocatorias que mandé se Os escribiesen, qual ha sido,y 
»> es mi voluntad de que asistieseis á hacer el Juramento, y  
»>pleyto homenage al Serenísimo y  esclarecido Príncipe; de 
»» Asturias Don Fernando, mi muy caro y  amado hijo, cómo 
»> á mi legítimo heredero y  succesor en estos Dom inios; y  
»» para tratar, entender, practicar, conferir, otorgar y  con- 
»»chiir por Cortes otros negocios, si se propusiesen y  pare- 
*> ciese conveniente resolver , acordar y convenir; y  cono- 
»vciendo el innato amor y constante fidelidad que habéis 
»»profesado á mis gloriosos, progenitores, y  qué profesáis á mi ' 
»» persona, y  ¿ la del Serenísimo Principe, y, toda mi Real 
*vFamilia, no solo espero que cumpláis el acto de la jura 
»»del Serenísimo Principe, sino que conservareis el afec- 
»j tuoso zelo que habéis manifestado: en: cumplir con vues-



» tra obligación , repitiendo en quanto ocurra las mas finas 
»»pruebas de vuestro fervor en mi servicio , del mismo 
»» modo que duplicaré yo las mas paternales demostracio- 
;> nes ácia vuestro bien : Por el Gobernador del mi Con- 
» sejo entenderéis mi voluntad, á que no dudo satisfaréis 
»»como debo prometérmelo de tan buenos y leales Va- 
»> salios.”  ;

L o s Caballeros Procuradores de Burgos se levantaron, 
y  descubiertos hicieron á S. M. una breve arenga á nom
bre del Reyno , manifestando lo pronto que se hallaba á 
emplearse en servició de S. M . , á que respondió con estas 
palabras : -Asi lo creo de tan buenos y fieles Vasallos.

Retirado el R ey  con el propio acompañamiento, sé 
volvieron á formar las Cortes en el mismo Salón , y  las 
dixo el ! Señor Gobernador dèi Consejo que S. M. quería 
quedasen abiertas para que en ellas se tratasen varios pun
tos que les haría presentes en conformidad de sus Reales 
intenciones, juntándose para la continuación de las Cor
tes con su Excelencia y  Señores Asistentes en el Salón de 
Jos Reynos del Palacio del Buen Retiro todas las veces que ■ 
fuese necesario ; con lo qual se concluyó este acto, vo l
viendo el Reyno á la Posada del Señor Gobernador del 
Consejo. •

E n el dia 23*de Septiembre se hizo , con asistencia de 
las C ortes, el Juramento del Serenísimo Principe D on Fer
nando , como queda dicho. •••".'•

■ iEl Señor Gobernador del Consejo señaló ¿1 dia 30 del 
propio mes, á las ocho de su mañana, parala continua
ción de las Cortes , y  en su conseqüencia se congregaron 
dichp dia todos los Caballeros Procuradores én el Salón 
de los Reynos del Palacio de Buen Retiro, donde se tuvo 
la primera sesión, y succesivamente se continuaron en él 
las Cortes en los dias 3 , 10, 12, 13» *7, 20, 2 4 ,2 5 ,2 7  
y 31 de Octubre , en las quales se trataron y acordaron los 
puntos que á nombre de S. M. propuso su Excelencia ai 
R eyn o , y  otros correspondientes á sus regalías:' ;

? Concluidos estos astiatoselo puso e l Sefio; Gobernados 
tvrí . del



del'Consejó en noticia del Rey nuestro S e ñ o r y  se sirvió 
S. M. señalar el ¿dia 5 de Noviembre siguiente para cerrar:
las Cortes. "■ y '■ ■■ / ^
- • Esta solemnidad , que se executó con Igual concurren«i, 

cia que su apertura, la presenció también S. M . viniendo; 
para ello desde el Real Sitio de San Lorenzo.

Luego'que. el Rey nuestro Señor, salió ¿de su Cámara con, 
el acompañamiento acostumbrado, y  ocupó el Troño^ 
mandó sentar y  cubrir á las Cortes. - , jr

Consecutivamente j: levantándose . el Séñor Gobernador: • 
del Consejo, hizo unbreve resumen del progreso, de las¿ 
Cortes, del amor, fidelidad, uniform idadbyzeloconque; 
habían procedido los Caballeros Procuradores, de la acep
tación que habían merecido á S. M. las deliberaciones del- 
R eyn o , y  de la singular beneficencia con que S. M. se ha-* 
bia dignado favorecerles , é. hizo entender en el Real npm« 
bre quedar disueltas las Cortes desde aquel dia, para que; 
pudiesen retirarse á sus domicilios, los Diputados Procuran 
res que ia componían.  ̂ 5

E l Reyno lleno , de confianzay.> manifestó -á S .M p o r*  
medio del primer Diputado Procurador de Cortes por Bttr«-. 
gos en un breve discurso qué dixo en pie la gratitud: de¡ 
los Procuradores dé las Cortes por su singular bendicen*« 
da á imitación de sus gloriosos progenitores , y  el deseo: 
de acreditar su reconocimiento en todas las ocasiones en 
obsequio de la Corona , á que el Rey ¡nuestro >:Señor se 
digno responder: Quedo, enterado , ymuy satisfecho de vues* 
tro zelo, fidelidad y  amor» -i r.¿;ee
; . Succesivamente besaron la Real Mano el Señor Gobef- 

nador , Asistentes y Procuradores de Cortes 5 y se coloca-, 
ron en fila, en la pieza inmediata ¿ mieqtras pasaba S¿ M.' 
con su acompañamiento á la Cámara.: ¡ , , : . , i

Cumpliendo el Reyno cori el obsequio debido á la= 
Reyna nuestra Señora por no hallarse en Madrid, nom
bro ocho Comisarios que fuesen, como lo hicieron, al 
Real Sitio de San Lorenzo á besar su Real Mano en nom
bre de las Cortes; habiendo merecido á S. M . en aquel
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acto el día 7 de Noviembre , estos Diputados iguales de?
mostraciones de protección y  afecto al R eyno, correspon
diendo al amor y fidelidad con que la Monarquía Españo

larse gloría .de. obedecer á tan benéficos y augustos So
beranos. ■>

CÍDULA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1788*

D o n  Carlos V r , & c. Sabed, que con fecha de veinte y; 
tres.de este mes hé tenido á bien dirigir al mi Consejo el 
Real D ecreto, que dice así: ’ ’ Debiendo Y o  aplicar pop 
» todos los medios posibles- mi paternal amor y cuidado,’ 
»»á que mis vasallos hallen en la recta administración de 
»»justicia, la satisfacción, tranquilidad y  ventajas que de' 
»» ella se siguen ; mando á mis Ministros se dediquen muy 
»»especialmente al cumplimiento de sus obligaciones en 
»»este importante asunto, dando con la mayor brevedad 
»»curso, á las dependencias que están á su cargo, y con-.; 
«»teniéndose cada uno en lo q u e  perteneced su empleo. 
»> Tehdráse entendido en el Consejo para su mas exacta 
»»observancia y cumplimiento. zz En Palacio á Veinte y  
»> tres de Diciembre de mil setecientos ochenta y ocho, zz? 
»» A l Conde de Campomaues.”  Y  habiéndose publicado- 
en el m i Consejo este Real Decreto en veinte y  quatro 
de este mes, se acordó su cumplimiento ,y.para ello ex-» 
pedir esta mi Cédula, por la qual mandó á todos y  cada* 
uno de vos en vuestros lugares, distritos.y jurisdicciones,? 
Veáis el citado Real Decreto inserto,.y le guardéis y  cuma 
piáis , dedicándoos muy especialmente al cumplimiento 
de vuestras obligaciones en la recta y buena administra
ción de justicia , dando con la mayor brevedad curso k 
las dependencias que están á vuestro cargo, y contenién
dose cada uno de vos en lo que pertenece á vuestros res
pectivos empleos, por ser asi mi voluntad, y  convenir á 
mi Real servicio, y  al bien de mis amados vasallos, - -



D o n a o s  I V .& c . Sabed: Que enterada la Magestad 
del Señor Don Carlos I I I , mi augusto Padre ( que santa 
gloria haya), de los disturbios ocurridos en la V illa de 
Puertollano, con motivo del conocimiento y  providen
cias tomadas , asi por la Chancillería de Granada, cómo' 
por el Consejó de las Ordenes én puntó á las elecciones de 
Justicia del mismo Pueblo, y  en vista dé los informes to
mados en el asuntó, y  en el Ínterin que se acordaba lo 
conveniente sobre cierta''Consulta hecha por el Consejo 
de las Ordenes en quanto ál conocimiento de estos asun
tos y otros puntos de jurisdicción, tuvo á bien de resol
ver y mandar se observe en los casos de esta naturaleza, 
la prevención del conocimiento como qualidád atributiva 
de la jurisdicción, y  qué quando los Fiscales de ambos 
Tribunales no se convinieren, se lleve el negocio á la 
Junta de Competencias, y  se dirima en él preciso térmi
no de! un m es, para evitar los encuentros que la tardan
za produce en los-Partidos que la ambición de los; em
pleos municipales forma en los Pueblos. Esta Real reso
lución se comunicó al'm i Consejo de orden de mi glo
rioso Padre por el Conde de Floridablanca mi primer Se
cretario de Estado en veinte y  quatro de Octubre del año 
próximo pasado j y  habiéndose publicado en é l, se acor
dó su cumplimiento ¿ y para ello expedir esta mi Cédu
la. Por la qUal os mando á todos y  4 cada uno de vos en 
vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones veáis la citada 
resolución de mi augusto Padre, dirigida á cortar las mu
chas Competencias que ocurren entre el mi Consejo, y  
el de las Órdenes y Tribunales Reales, y  entre tanto qué 
yo otra tosa resol viere con vista dé lo que me exponga 
el mi Consejo en este asunto, la guardéis cumpláis y-exe-- 
cuteis, y  hagais guardar, cumplir y  execütar, sin con- 
travenirla, ni permitir su contravención en manera algu
na, antes bien para su exácta observancia daréis las pro-'

,  '#
Vi-
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videncias que correspondan, por convenir así ¡l mi Real 
servicio, y 4 la recta y pronta administración de Justi
cia en que tanto ‘se interesan mis vasallos.

mis Exércitos, y  Armada, qiie habiendo incurrido en el 
feo crimen de deserción vagan prófugos, temerosos del 
castigo á que se han hecho acreedores; y  mereciéndome 
particular estimación entre mis Vasallos, aquellos que alis
tados en las Vanderas de mis Exércitos,'y servicio de mi 
Real Armada , exponen ,siis vidas por defender, y  man
tener en tranqtúlidad mis Dominios :■ Para acreditar á esta 
distinguida clase alguna señal de mi benignidad , con mo
tivo de mi exaltación al Trono , aun con aquellos que 
se han desviado de su deber abandonando las Vanderas; 
he venido, imitando los exemplares repetidos de piedad 
de mi augusto y  venerado Padre, con semejantes delinquen- 
tes, en indultar á los Soldados de mis Tropas de Tierra, 
y  Marina de mis Dominios de España, América, é Islas 
Filipinas, inclusos los de Milicias regladas que hubieren 
cometido el feo delito de la deserción, hasta el dia déla 
fecha de esta gracia, con las distinciones, y  restricciones 
siguientes. A  los de primera vez sin circunstancia agravan
te, el Indulto completo, y con plena libertad. A  los de 
segunda sin causa agravante, quiero que vuelvan á servir, 
los de Infantería por tiempo de seis años, y  los de Caballe
ría , y  Dragones por ocho, todos en los Cuerpos respecti-, 
vos de que desertaron. A  los de tercera vez, también sin 
causa agravante, por ocho años los de Infantería, y  diez los 
de Caballería, y Dragones, sin precisión de que los cum
plan en los mismos Regimientos, pero sí en el ramo del. 
Exército á que correspondan. Y  por un efecto de mi Real

CEDULA DE l6 DE ENERO DE 1 78 9 .
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de la infeliz suerte de los Soldados de

clemencia relévo, y  dispénso á los de primera deserción
de



de su incorporación á las Vanderas ; peto mándo que indis
pensablemente pasen á delatarse al Capitan, ó Comandan
te General de la Provincia en el término de seis meses 
desde ía fecha los de fueradel R eyn o, y  de tres los que 
sa hallaren dentro de é l p a r a  que: informándose cada uno 
de su nombrepatria , tiempo de sil deserción, y  de 
que Cuerpos, les d é , arreglado á esta filiación, el pa
pel de Indulto correspondiente, y  comunique la noti
cia de los que se le presentaren á mi Secretario dé Esta
do y* del Despacho dé ía Guerra. Y  no-siendo-mi Real áni
mo que restituidos,, y  libres- éstos Desertores r descuiden, 
con pretexto de indultados , la obligación, de aplicarse á 
oficio ó destino que: les exÓnere. de la pena impuesta á los 
Vagos ,, y  mal entretenítfos en» los1 Pueblos*;, declaro que 
les debe: comprehender. si dentro de dós> meses contados 
desde el dia que: obtengan el citado papel de Indulto , no 
hubieren, tomado- su- partido, dedicándose, á algún oficio, 
ó trabajo honrado con que puedan: mantenerse sin ser 
gravosos á. la Sociedad, sobre que encargo á las Justicias 
la mas exacta vigilancia. A  los Desertores expresados de 
segunda-, y  tercera vez coricedó; elmísmov término de trés¿ 
y  seis meses para incorporarse en los Regimientos, presen
tándose también, al Capi ta n , ó Comandante General de 
la Provincia para que les dé e l seguro* correspondiente, 
pero con los de América y  Filipinas, de las tres clases 
referidas,, deberá entenderse él Indulto * desde la publica
ción en aquellos Dominios. Ÿ  ordeno á los Capitanes, y  
Comandantes Generales de mis' Exércitos y  Provincias, 
Gobernadores de Plazas , Intendentes Corregidores, y  
Justicias de mis Reynos , y  á mis Ministros residentes en 
Países extrangeros, que cadá:uno concurra en la parte que 
le toca á que tenga efecto esta mi Real Cédula, mandan
do se fixe, y  publique en los parages acostumbrados para 
que sea notoria, y auxilien en sus tránsitos á los Deser-’ 
tores que se les presenten con el fin de gozar de este In
dulto. Dada en Palacio á diez y  seis de Enero de mil sete
cientos ochenta y 'nueve. 'YO E L  R E Y . r s Don Gero
nimo Caballero. Real



(i<5)

JO fabien d o reparado el R ey que no se cumplen las 
Reales órdenes sobre no correr los Coches por las calles, 
se sirve S. M. encargar al Consejo que haga se renueven 
los Bandos publicados en el asunto, y  que los Alcaldes 
de Casa y .C o rte , el Corregidor de M adrid, 7  sus T e
nientes, y  los demás Jueces con sus dependientes 7  su
balternos , cuiden mucho de la observancia de dichos Ban
dos 7  del, castigo de los contraventores , pues si no serán 
responsables de qualquiera omisión, en la materia.
f ' ’ . ' N

REAL ORDEN DE 2 DE MARZO DE 1789.

JOLabiendo dado cuenta al Rey de cierta contestación 
ocurrida entre el Superintendente de Policía de M adrid, y  
el Comandante del quinto Batallón de Reales Guardias 
Españolas, á cerca del conocimiento de una causa crimi
nal formada contra un Soldado de dicho Batallón por ha-» 
ber robado en su Qiiartel á un Sargento algún dinero y  
varias alhajas, S. M. á -mas de resolver ló que tuvo á bien 
para este caso particular, se sirvió declarar para punto ge
neral para cortar semejantes competencias que dilatan la 
pronta administración de justicia, que el conocimiento, 
corrección y castigo de los delinqüentes de robos ejecu
tados en los Orlárteles de la Tropa de la Corte , en los 
de su rastro, y contorno de cinco leguas, corresponde á 
los cuerpos respectivos, atendiendo á que tales robos de
ben considerarse como domésticos de rigurosa disciplina, 
sin que por* ellos quede desaforado el M ilitar, ni dexe de 
ser sentenciado por sus Gefes inmediatos; los quales cui
darán con particular zelo y  esmero del mejor desempeño 
de las obligaciones del servicio á vista del Soberano; cuyo 
Real ánimo es conservar siempre en toda su fuerza á los 
individuos del Exército el fuero que sus augustos prede
cesores les han concedido en las Ordenanzas.

REAL
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jP a r a  fijar regla justa en orden á la separación de los de
pendientes ó empleados en h  administración y resguardo 

"“ de Rentas Reales, facilitando la audiencia y defensa en los 
casos que corresponda, sin dar lugar en-otros á los im 
portunos recursos y dilaciones con que pretenden impe
dirla en perjuicio de la misma administración, que exige 
para evitarlo, providencias executivás, mandé examinar la 
materia en mi suprema Junta de Estado con presencia dé 
algunos casos ocurridos y  sus incidencias, y  conformán
dome con su dictamen, vengo en declarar, que todos 
los dependientes que obtienen título Real, no deban ser 
privados de sus empleos hasta q u e: previa audiencia en 
juicio formal se les imponga dicha pena.

Todos los demás empleados en quienes no concurre 
la calidad expresada, sirviendo únicamente en virtud de 
título, ó nombramiento del Superintendente general de 
mi Real Hacienda , y  sus Subdelegados '. podrán ser por 
providencia económica privados de sus empleos á juicio 
de aquel, de la Dirección general de Rentas, Administra
ción general de Tabaco, y  Junta de Union respectiva
mente , reconviniéndoles sobre los excesos de que hayan 
sido notados, y  oyéndoles sus descargos extrajudicialmen- 
te por medio de las Juntas Provinciales; y  á los que fue
ron separados, se les privará la entrada en la Corte y Si
tios Reales, pena de ocho años de presidio en uno de los 
de Africa, que se impondrá y  llevará á efecto verificada 
la contravención por el Superintendente general de Poli
cía, Alcaldes de mi Casa y  Corte, Corregidor y Tenien
tes, y  demás Justicias á quienes corresponda luego que 
tuviesen noticia, ya sea de oficio, ó  por aviso de qual- 
quiera Juez de Rentas.

R E A L DECRETO DE l 8  DE MARZO D E / I 7 8 9 .
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X 3 o n  Carlos, & c . Ya sabéis , que para evitar los daños 
¡que podían causar las. espécíes y  proposiciones contenidas 
en un Libro intitulado Memoria Cattòlica da presentarsi a 
Sua Santità, esparcido en Roma el año de mil setecien
tos ochenta y uno , se expidió por el nuestro Consejo la 
Real Provisión correspondiente á tres de Agosto del mis
mo año de mil setecientos ochenta y uno , prohibiendo su 
introducción, y  curso en estos nuestros. Rey nos , y se 
mandaron recoger á mano Real de qualesquier personas 
los exemplares impresos ó manuscritos que se hubiesen es
parcida en el R eyn o , dando cuenta al nuestro Consejo de 
os que se recogiesen : sabed, pues ahora, que con papel de 
cinco de Febrero próximo se remitió, al nuestro Consejo 
de Orden deN . R . P. por el Conde de Florídablanca un 
exemplar del Breve expedido por S. S. en diez y ocho de 
Noviembre del año próximo pasado, prohibiendo baxo 
varias penas el Libelo esparcido alli en tres tom os, y par
tes con el título de Segunda Memoria Católica, que es con
tinuación del citado Libelo proscrito en el año de mil se
tecientos ochenta y  uno para que auxiliando la execucion 
de la prohibición contenida en dicho Breve,, haga proce
der en el asunto, con las penas de las Leyes Reales contra 
los infraótores ; y  el tenor del citado Breve de S. S. tradu
cido del Latin al Castellano por Don Felipe de Samaniego, 
Secretario de la Interpretación de Lenguas, es, el siguiente: 
Condenación y  prohibición del Libro intitulado : Se
conda Memoria Cattolica contenente il trionfo• della Fede e 
Chiesa de’ Monarchie Monarchie, e della Compagnia di Gessìt 
e sue tipologie collo sterminio de’ lor Nemici da presentarsi a 
Sua Santità ed alli Principi Cristiani. Opera divìsa in tre 
tomi , e parti, e postuma in una richiesta già e gradita da 
Clemente X III . nella nuova Stamperìa Camerale1 di Buon’ 
aria m d c c l x x x iii. m d c c z x x x iv . En Roma año de 
MDCCLXxxvm, En la Imprenta de la Reverenda Cámara

Apos-
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Apostólica. Pio vr. para perpetua memoria. Luego 
que llegó á nuestra noticia haberse impreso clandesti
namente , y  que se iba esparciendo en ej público un L i
bro con este titulo : Seconda Memoria Cattolica contenen
te il trionfo della Fede e Chiesa de'. Monarchi, e Monarchie, e 
della Compagnia di Gesti, e sue ¿Apologie collo sterminio' de' 
loro Nemici, da presentarsi a Sua Santità ed ai Principi Cris
tiani. Opera divisa in tre tòmi, e parti, e postuma in una ri
chiesta , e gradita da Clemente X I l i .  nella nuova Stampe
ria Camerale di Buon aria m d c c l x x x iii. m dcclx x x r v .  
al punto juzgamos que debíamos informarnos y cerciorar
nos de si este Libro de que se nos había hablado era en 
realidad, como podía facilmente conocerse por la confor
midad y  semejanza del título , la misma Obrilla que salió 
á luz con el de ~  Memoria Cattolica da presentarsi a Sua 
Santità : Opera postuma. Cosmopoli m d c c l x x x . fol. 188.~ 
la qual se imprimió también con lugar fingido de impre
sión, como unos ocho años hace, y  por nuestras Letras 
expedidas en forma de Breve el _dia trece de Junio del 
año de mil setecientos ochenta y  u n o , la condenamos y  
reprobamos como malvada é impía. Habiendo pues pro
cedido á examinar por Nos mismo con todo cuidado el 
sobredicho L ib ro , inmediatamente echamos de vér que 
trataba de la misma é identica materia que la citada Obri
lla , que era una especie de Apología de ella, y que esta
ba compuesto por el proprio A utor, ó bien por otro que 
siguiendo el mismo empeño aun le excede en audacia y per
versidad ; porque hallamos que el mencionado Libro — ■ 
Seconda Memoria Cattolica, érc. zz  parto á la verdad del 
odio, y  de la maldad, era todo un texido de maledicen
cias, injurias, mentiras, calumnias y  aserciones, que des
viándose mucho de la verdad, solo respiraban falsedad, 
detracción, ó sátira con que en todo él insulta torpe é 
iniquamente el Autor á varias personas, sin respetar su 
suprema potestad , ni su insigne piedad, y singular pruden
cia. A  tal grado llega la temeridad y  malicia de este A u 
tor , que frequentemente se atreve ¿ decir, ya que los Pon-
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tifíces Romanos abusando de su oficio Apostólico, qual 
feudatario que tributa vasállage á su Señor , condescendie
ron ciegamente, y  sin razón con la voluntad agena, ya que 
usando de una vergonzosa simulación, aprobaron y proter 
gieron á un mismo tiempo lo que en público manifestar 
ban reprobar y destruir; otras veces que los Reyes piador 
sísimos siguiendo el di&amen de sus impíos Consejeros, so
lo se complacieron en usar de la crueldad, y del despotis
mo; otras, que los muy respetables Cardenales de la San
ta Iglesia Romana fueron cómplices de fraudes y delitos; y  
finalmente otras, que nuestros Ministros, y  losde los entin* 
ciados Reyes, llevados solo de su propia utilidad , y  ocu
pados en satisfacer sus pasiones , se conjuraron contra el 
bien público de la christiandád, y le sacrificaron traidor 
ramente , como si para, ello estuviesen sobornados ; y  que 
después algunos de estos estimulados de los remordimien
tos de su propia conciencia, no habian tenido ningún re
paro en confesarlo abiertamente. Cpn todas estas cosas ha 
tirado principalmente , y  procurado con el mayor cuidado 
y conato este perverso detractor, rehaxar la Magestad y  
potestad del Sacerdocio, y  del Imperio; perturbar la paz 
y tranquilidad de los Estados; echar por tierra las obliga
ciones de los subditos respecto de sus Soberanos, y  de sí 
mismos ; concitar los ánimos, haciendo partido contra los 
decretos y sanciones de los Pontífices, y  de los R eyes; y  
por ultim o, arrebatado de cólera, tiznar y mancillar de 
todos modos la fam a, el honor , y  la reputación de tan* 
tos , y  tan autorizados Personages. En vista de esto toma
mos al momento la resolución que nos correspondía. De 
nada han cuidado mas, ni nada les ha merecido mayor aten
ción á los Legisladores, y especialmente á los Sumos Pon
tífices , que el atajar y; extirpar esta depravada libertad de 
escribir, de injuriar, y de sembrar opiniones perniciosas, y  
sobre todo el estorbar que semejantes Libros no se espar
zan en el público , con escándalo y detrimento de los bue
nos; y por tanto juzgamos que aun mucho mas debíamos 
pradticar contra el Libro de que acabamos ele hablar, lo

mis-



•mismo que hicltnòs con la mencionada Obrilla. ¿Quanto 
mas detestable parecerá sin duda á todos, después de la 
condenación de ésta, la maldad y contumacia del Autor 
del mencionado Libro? Qjaeriendo pues desempeñar mas 
cumplidamente, y  con mayor firmeza la obligación dé 
nuestro oficio Pastoral, lo qüál en parte se ba executado 
ya por el Edi&o publicado el diade hoy contra dicho L i
bro , por nuestro Venerable Hermano Ignacio, Arzobis
po de Emesa, Gobernador de esta nuestra Ciudad de Ro
ma ; motu proprio de nuestra cierta ciencia con madura de
liberación, y  con la plenitud de la potestad Apostolica, 
condenamos, y  reprobamos el sobredicho Libro intitula
do : Seconda Memoria Cattolica, érc. dividido en tres par
tes, é igual número de tomos, por estar todo llenó de 
contumelias, maledicencia;, Càlùmtiias, falsedades, y  demás 
cosas censurables aquí arriba expresadas, y  en especial por 
ser sumamente injurioso á esta Santa Sede, y  á los Pontili - 
ces Romanos, Principes Católicos, y  sus Magistrados y  
Ministros, y  también como verdaderó Libelo infamatorio; 
y  mandamos, y  prohibimos so las penas fulminadas sobre 
esto , así por el derecho C iv i l , como por el Canónico , y  
■ por las Constituciones de nuestros predecesores, que nadie 
le esparza, lea, ó retenga ; y  por tanto ordenamos que to
das las personas que tengan en su poder el mencionado L i
bro, luego que lleguen á su noticia estas nuestras Ldtra;, 
le presenten, y  entreguen & sus Ordinarios Locales, y  qué 
estos hagan que ál punto se quemen los exempiares que, 
como vá dicho, les hubiesen sido entregados. Sin que obs
ten qualesquiera cosas que sean en contrario. Y  para que 
estas nuestras Letras lleguen mas fàcilmente á noticia de 
todos , y  no pueda nadie alegar ignoranciavacereít de ellas, 
queremos , y  con la sobredicha autoridad declaramos, que 
qualquiera de nuestros Cursores las publique en la forma 
acostumbrada, y dexe fijado Un exemplar de ellas á las 
puertas de la Basílica de San Pedro, de la Cancelaría Apos
tólica , de la Curia general dei Montecitorio , y  en la Pla- 
2a del Campo de Flora de esta G iddadde-R om a, y  que
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asi publicadas obligue estrechamente á todos aquellos 4 
quienes corresponda su, observancia, del mismo modo que 
si les hubiesen sido notificadas: ¡é intimadas personalmen
te ; y  por ultimo, que á los transuntos ó exemplares de 
las presentes Letras, aunque, sean impresos, firmados por 
qualquier Notario público , y  sellados con el sello de algu
na persona constituida en Dignidad Eclesiástica, se les dé, 
asi en juicio como, fuera de é l l a  misma fé que se daría i  
las presentes si fueran, exhibidas ó mostradas. Dado en Ro-? 
ma en Santa Maria. la M ayor, sellado, con el. sello del 
Pescador, eldia xvm .. de Noviembre de MD'ecLXXxyiii, 
Año x iv .  de. nuestro. Pontificado... Romualdo Cardenal 
Braschi Onesti.,

H o y  día xvm ., de Noviembre, año del Nacimiento, 
de nuestro Señor Jesu. Christo m dcclxxxyiii. Indicción 
sexta , y  xiv.. del Pontificado de nuestro Santísimo en 
Christó Padre y  Señor, el Señor Pió vi., por la Divi-: 
na providencia Papa, Yo JosefR ota, Cursor ApostólK 
co he publicado, y  fixado las antecedentes Letras Apos* 
tólicas á las Puertas. de: la Basílica de San Pedro ,, de la 
Cancelaría A p o s tó lic a y  dé la Curia general del Mon? 
tecitorio, en la Plaza del Campo de Flora, y  en los 
demas parages acostumbrados, de Roma.. Félix Castelaci 
Cursor Mayor.,

Certifico yo Don Felipe de Samantego, Caballero de la 
Orden de Santiago,. del Consejo de S. M.. su Secretario, y  
de la Interpretación de Lenguas, que este traslado de un 
jBreve de S. S. es conforme á su original,, y  que la tra
ducción en Castellana que le acompaña, está bien y fielmente 
hecha, lo que he executado. en virtud de acuerdo del Con*? 
tejo, y  para que eonste ¡o firmé, Madrid veinte y seis fie  
febrero de mil setecientos: ochenta y nueve. Don Felipe de 
Samaniego. Y  visto por los de! nuestro Consejo, habiendo 
tenido presente el edi&o publicado por el Consejo de In
quisición en veinte de Febrero próxim o, prohibiendo el 
referido Libelo , y  lo expuesto por nuestro Fiscal Don 
Jacinto Moreno de Móntalbo, por decreto que prove-
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jetó n  en seis de este mes, se acordó expedir esta núes» 
tra carta por la qual prohibimos la introducción y  cur
so en estos nuestros Reynos del Libelo esparcido en Ro
ma, dividido entres tomos, y  partes con el título de 
Segunda Memoria Católica, y  en su consecuencia man
damos á todos, y  cada uno de Vos en vuestros lugares, 
distritos y  jurisdiciones, que luego que recibáis esta nues
tra carta, recojáis 4 mano Real de qualesquier personas 
en quien se hallarán los exemplares impresos, ó manus
critos qüe se hayan introducido y  esparcido, introduge- 
ren y  esparcieren del referido nuevo L ibelo , dando cuen
ta al nuestro Consejo de las diligencias que practicareis 
en el asunto, con remisión de los que recogiéreis por 
mano del infrascrito nuestro Secretario , y  : procediendo 
contra los infáétores de dicha prohibición con arreglo á 
lo establecido por las Leyes» Y  encargamos 4 los M. RR. 
Arzobispos, RR, Obispos, y  demas Prelados Eclesiásti
cos y  Superiores de las órdenes regulares 4 quienes cor
responda , executen lo mismo respedo 4 las personas 
sujetas 4 su jurisdicion, procediendo cotí la debida har
monía, y  eficacia para la prádica de las diligencias que 
correspondan sin embarazarse en ello. Qpe asi es nuestra 
voluntad, &c.

CÉDULA DE 30 DE MATO DE T789.

Hl B oii Carlos, &c. Ya cabéis: Que con motivo de los en
cuentros ocurridos entre las jurisdiciones Ordinaria y de 
Guerra por el conocimiento que unas y  otras querían atri
buirse de varias causas, tuve 4 bien de resolver por Cédula 
expedida á consulta de mí Consejo dé Castilla en once de 
Julio de mil setecientos setenta y  nueve, que los Coman
dantes de las Armas en ios casos de competencias remitie
sen los autos que formasen al m i Consejo de Guerra, para 
que confiriéndose entre los Fiscales de ambos Consejos, de
clarasen á quien correspondía su conocimiento; y no con
formándose , me consultase cada uno dé los Consejos sus
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respectivos fundamentos, para que Y o  decidiese, ó se fot» 
mase la competencia de'estilo común entre los Tribunales 
Superiores, Esta mi Real resolución dexo de excoriarse en 
mucha parte con motivo de otra Cédula, que á consulta del 
mi Consejo de G uerra, se había expedida en tres de Abril 
de m il setecientos setenta y  seis sobre el mpdo de decidirs e 
semejantes competencias, de que resultaron frecuentes dis
putas, entre las dos Jurisdiciones; todo lo qual excitó mi 
Real ánimo á disponer, como dispuse, entre otras cosas 
por otra mi Cédula de primero de Agosto de.m il sete
cientos ochenta y  quatro, que: los Jueces Ordinarios y  Mi
litares en jos casos de reclamar algunos reos, por preten
der que les correspondía el conocimiento de sus causas, 
lo hiciesen cqn los fundamentos que tuviesen para ello, 
tratando el asunto por papeles confidenciales , ó personales 
conferencias; y que si en su vista no se conformasen en la 
entrega del reo , o su consignación libre al que lo  arrestó, 
diesen cuenta á sus respectivos superiores, y  estos á mi 
Real Persona, ó á mis Consejos de Castilla y Guerra, para 
que poniendo.se de acuerdo entre sí, ó  representando y  
tratando las dos vias de Justicia y Guerra lo conveniente, 
tomase Y o , bien informado , la resolución que correspon
diese. N o obstante lo dispuesto en las citadas mis resolucio
nes , con que quedó establecida la conveniente harmonía 
entre los Tribunales , asi subalternos, como superior.es, Or
dinarios y de Guerra, según conviene al ¡buen orden po
lítico ; han continuado las competencias, porque sobre.I¡a 
facilidad de formarse éstas sin bastante fundamento por los 
interesados en, la impunidad , ó en la dilación de los ne
gocios , no han tenido la pronta determinación que pi
den con grave .perjuicio > de; mis vasallos , tanto en las 
Causas civiles, quanto en las criminales; con cuyo mo
tivo habiéndome representado. lo que tuvieron por con
veniente, asi el Cünsejp ctaCastilla, como el de Guerra 
en varias consultas, y spjdo á los Ministros de la suprema 
Junta de Estado, enterado de todo, y deseando se guar
de la buena ,y debida, harmonía entre mis Tribunales , y
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«pie se eviten dilaciones y  perjuicios en todo genero de cau
sas, he resuelto : Que en las competencias que ocurrieren* 
nó sqlo entre las Justicias Ordinarias y .el fuero Militar , si
no éntre otras qualesquiera jurisdiciones., se observen las 
conferencias, oficios y  remisión de autos en sus respectivos 
casos á mis Consejos de Castilla.y Guerra, y  á. los de In 
dias, Inquisición, Ordenes y Hacienda por los Tribunales 
subalternos ■, y  dependientes de ellos * para que se terminen 
por conferencia de sus ̂ Fiscales ; y que en el caso de discor
dar estos, avisen los.Consejos contendientes á .sus respec
tivas Secretarías de Estado y  del Despacho, para que po
niéndose de: acuerdo en la Junta Suprema de Estado, ó 
bien se decidan y propongan por ella los. medios de cortar 
y  resolver desde luego la competencia, según la gravedad, 
urgencia, ó levedad de la causa, y  sus mayores ó menores 
dudas, ó bien se remitan en la, fqrma ordinaria á Junta de; 
competencias, nombrándose quinto Ministro, según estilo y  
disposición de las L eyes, guardándose en todo esto exacta
mente  ̂lo dispuesto en el Real Decreto de erección de la 
misma Junta de Estado., expedido por el R e y , mi augusto 
Padre , que está en Gloria > á ocho de Julio de mil sete
cientos ochenta y  siete:; recogiéndose, y  quedando sin efec
to la Cédula expedida en tres de Junio de mil setecien
tos ochenta y siete por el Consejo de Castilla, y  reducién
dose todas Jas demas Cédulas, Decretos, ordenes y  resolu
ciones publicadas en la Materia á̂  l o : contenido , e n :'ésta, 
que quiero sé observe con derogación de las anteriores, 
De esta mi Real deliberación se! ha enterado á todas las 
vías de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Indias, y  
Hacienda para su observancia.; y  publicada en el mi Con
sejo en- veinte y  quatro de este, mes » acordó ssu . cum
plimiento, y para ello, expedir esta m iR éa|£édula : Por 
la qual; os mando á: todos y cada yfto.dérvps' en vues^ 
tros lugares, distritos y  jurisdiciones, -veáis la cita<dá mi 
resolución, y  la guardéis, cumpláis y  executeis, hagais 
guardar, cumplir y executar sin. contravenirla, ni permi
tir su cóntraveneion( en; mahéra-,, alguna; antes. bien sien-
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do necesario daréis para su exacta observancia las órde
nes y  providencias correspondientes, por convenir á mi 
Reai Servicio, bien y  utilidad de la causa pública, y  ser 
asi mi voluntad.

CIRCULAR. DE 3 1 DE MARZO DE 1 7 8 9 .

C > o n  papel de veinte y nueve de este mes ha remitido 
al Consejo el Señor Conde de Floridablanca de orden de 
S. M. copia de un Real Decreto que dice asi:

Para facilitar y  abreviar el Despacho de los negocios, 
y evitar en lo posible á mis amados vasallos los perjuicios 
que sufren con la dilación, he resuelto reducir los dias 
feriados á las fiestas que la Iglesia celebra como de pre
cepto , aunque solo sea de oír Misa: i  las de la Virgen 
nuestra Señora, con h  advocación del Carmen, los A n 
geles, y  el Pilar, en los dias diez y seis de Julio, dos de 
Agosto, y  doce de Octubre, y  á las vacaciones de Resu- 
T&ccloa desde el Domingo de Ramos hasta el Martes de 
Pasqua: de Navidad desde el veinte y  cinco de Diciem
bre hasta el primero de Enero siguiente; y  de Carnes
tolendas hasta el Miércoles de Ceniza inclusive: excluyén
dose todos los demas dias en que con nombre de feriados, 
ó fiestas de Consejo cesaba el despacho de los negocios, 
aunque sean aquellos en que celebran los Consejos y Tri
bunales alguna fiesta , pues lo deberán practicar después 
de las horas de Tribunal ,' aunque sea anticipando su en
trada y  salida. Tendreislo entendido , y  pasareis copia, 
rubricada de este Decreto á ios Consejos de Castilla, In
quisición y Ordenes, para su puntual observancia en ellos 
y en los Tribunales y Oficinas de su dependencia ; é igual 
copia y  aviso comunicareis á las viás de Estado, Guerra, 
Indias, Marina , y  Hacienda, parí que por las respectivas 
Secretarías de su Despacho se mande lo mismo á los C on
sejos , Tribunales, y  Oficinas que de ellas dependenrrseña- 
Jado de la Real mano r^En Palacio á veinte y  nueve de 
Marzo de mil setecientos ochenta y  nueve.— A l Conde 
de Floridablanca. Pu-



Publicado en el Consejo dicho Peal Decreto 7 .orden, 
ha acordado se guarde y cumpla lo que S. M. manda; y 
que se comunique para su; respectiva observancia á las 
Chancillerías , Audiencias, Corregidores,. y  Justicia  ̂ del 
Rey no. En .su-consecuencia lo participo á V . para que se 
halle enterado de la expresadaReal deliberación, y dispon
ga su puntual cumplimiento en la parte que le toca, dán
dome aviso del recibo de ésta, á fin de ponerlo en noti
cia del Consejo.. Dios guarde, &c. : :

1 * r

CÍDULA OE 23 DE ABR.IL DE 178 9 .

JT3 on Carlos, &c. Sabed : Que de resultas de haberse arres
tado por el Juzgado de Tropas de mi Gasa Real á un cria
do de un Oficial,, y  no teniendo éste de que1 alimentar
se en la prisión ,, á causa de haberle negado su amo todo 
su auxilio, y  despedidole; de su: servicio,, no habiendo 
tampoco en el Juzgado fondos para socorrerle, se me 
propuso lá providencia que podría tomarse en casos se
mejantes; Y  enterado. de, los informes, que se me han da
do , y  . de los antecedentes de. este asunto, he tenido a 
bien; de resolver por punto general,, que los, criados de 
los Militares de qualquier clase, que, gocen el fuero de 
guerra ,.y se les ponga presos por delitos no. exceptuados,, 
sean mantenidos en la prisión por sus amos; pero si es
tos no lo hicieren ¿ ó : los. despidiesen de su servicio„ que
darán aquellos desde luego- desaforados ,  y  se: entregarán á 
las justicias, ordinarias , ,á  fin de. que conozcan y deter
minen sus causas,; cuya Real deliberación se; comunicó 
al mi Consejo de mi Real, orden por el Conde de. Fio- 
ridahjanca.. ,Y publicada en . acordó: ;SU’.<mmpKi»|enta;
y  para, .ello expedir esta. *rii C é d u la P o r  la quafí os man
do á todos y  cada uno de vos en vuestros; lugares, dis
tritos y jurisdiciones,, veáis la citada mi Real resolución, 
y la guardéis ,, cumpláis, y hagais guardar » cumplir y  exe- 
cutar, sin permitir se contravenga en manera alguna; 
dando para su debida observancia las órdenes y  provi-
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denotas convenientes: Qpe asi es mi voluntad, ote.

V a NDO DE 2 DE MAYO DE, 1 789.

^ ^ 3íanda el R ey nuestro Señor, y  en su Real nombre 
los Alcaldes de su Gasa y C orte: Que siendo intolerable 
el abuso que se nota de la facilidad con que muchas gentes 
sin 1 educación , .profieren por las calles públicas palabras 
escandalosas y obscenas ,■ .acompañadas de acciones in 
decentes : Para evitar uno y  otro , conforme á lo re
suelto por S. M . ninguna persona de qualesquier estado, 
edad, ó calidad que sea / profiera en las calles, ni en otra 
parte palabras escandalosas, ni obscenas, ni haga accio
nes indecentes con ningún m otivo, ni pretexto; antes 
bien guarden toda moderación y compostura, pena á los 
contraventores de que se les destinará1 á las obras públi
cas por quince días, y  si fueren mugeres por igual tiem
po á San Fernando, cuyas penas se agravarán en caso de 
reincidencia. Igualmente se manda, que en conformidad 
de los Vandos publicados en veinte , y  veinte y  uno de 
A bril de mil setecientos sesenta y nueve, y mil setecien
tos setenta; ninguna persona, sea del estado que fuese, 
se presente, ni vista de Maya, ni ande con platillos pi
diendo, ni los padres, ú otras personas permitan á sus 
hijas usen de tales trages, y  que tampoco formen Alta
res en las calles, portales ni otros sidos profanos, pues 
con semejante pretexto se‘ molesta á las gentes, con pe
titorios ó demandas; en inteligencia, que á los que in
currieren en estos abusos se les impondrán las penas preá 
venidas en los referidos Vandos , y  son las de diez días 
de Cárcel, y  diez ducados-, y  las demas que juzgue la 
Sala, atendida la calidad de las personas, y  circunstan
cias de la contravención. Y  para que llegue á noticia de 
rodos, y  nadie, en caso de contravención, pueda ale
gar ignorancia, se manda publicas,, f o t  Vando, & c.
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CEDULA DE 1 4  BE MAYO DE * 7 8 9 .

53 on Carlos, &c. Sabed , que para evitar los daños que 
causa al Estado el abandono de casas y  tierras vincula
das, y otras cuya enagenacion está prohibida, he toma
do la resolución que me ha parecido oportunaencar
gando al mi Consejo me proponga radicalmente lo que 
se te ofreciese sobre este y otros puntos. Y  teniendo pre
sente que el origen principal de estos males dimana de 
la facilidad que ha habido de vincular toda clase de bie
nes perpetuamente, abusando de la permisión de las L e
yes , con otros perjuicios de mucha mayor consideración, 
como son los de fomentar la ociosidad y la sobervia de 
Jos, Vasallos poseedores de pequeños Vincules ó Patro
n a t o s y  de sus; hijos y parientes, y  privar de muchos 
brazos al E xercito, Marina, Agricultura, Com ercio, A r
tes , y O ficios; por Real Decreto que he dirigido al mi 
Consejo en veinte y ocho de Abril próximo he resuelto: 
que desde ahora en adelante no se puedan fundar Mayo
razgos, aunque sea por via de agregación ó de mejora 
de tercio y  quinto, ó por los que no tengan herederos for
zosos , ni prohibir perpetuamente la enagenacion de bienes 
ratees 6 estables, por medios directos ó indirectos, sin pre
ceder licencia mia, ó de los Reyes mis sucesores, la qual se 
concederá á consulta de la Cámara, precediendo conoci
miento de si el Mayorazgo ó mejora llega, ó excede como 
deberá ser á tres mil ducados de renta; si la familia del 
fundador por su situación puede aspirar á esta distinción 
para emplearse en las carreras Militar ó Política con utili
dad del Estado , y  si el todo ó la mayor parte de Jos 
bienes consiste en raíces , lo que se deberá moderar, dis
poniendo que las dotaciones perpetuas se hagan y  sitúen 
principalmente sobre efectos de redito fijo , como censos, 
juros, efectos de V illa , acciones de Banco, ú otros semejan
tes, de modo que quede libre la circulación de bienes esta
bles para evitar su pérdida ó deterioración, y solo se per-
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mita lo contrario en alguna parte muy necesaria, ó de mu» 
cha utilidad pública, declarando, como declaro nulas y  
de ningún valor ni efecto las vinculaciones, mejoras y pro
hibiciones de enagenar que en adelante se hicieren sin Real 
facultad, y con -derecho á los parientes inmediatos del fun
dador ó testador para reclamarlas y  suceder libremente, sin 
que por esto sea mi ánimo prohibir dichas mejoras de ter
cio y  quinto, con tal que sea sin vinculación perpetua, 
mientras no concurra licencia mia , á cuyo fin derogo 
todas las Leyes y  costumbres en contrario. Publicada en 
el Consejo esta mí Real resolución, acordó su cumplimien
to , y  para ello expedir esta mi Cédula: Por la qual os man
do á todos y  cada uno de vos en vuestros Lugares, dis
tritos y jurisdiciones veáis la citada mi Real resolución, 
y  la guardéis, cumpláis y  executeis sin contravenirla ni 
permitir su contravención en manera alguna, & c.

CEDULA DE 14  DE MATO DE I78 9 .

D 011 Carlos, &c. Sabed : Que enterado mi augusto Pa
dre (que esté en gloria) de la escasez y  carestía de habita
ciones de alquiler , que se experimentaba en Madrid, con 
grave - perjuicio de sus vecinos, mandó formar una Junta 
de Ministros del mi Consejo para el exámen de este asunto, 
y  que propusiese los remedios oportunos á fin de evitar 
semejante daño público, lo que executó, y conformán
dose con su dictamen, tuvo á bien de expedir, y  dirigir 
al mi Consejo un Real Decreto con fecha de catorce de 
Octubre de mil setecientos ochenta y  o ch o , prescribiendo 
los medios y reglas que debían observarse para facilitar el 
aumento de habitaciones, y  mejorar el aspecto ■ público de 
M adrid, y  que á este fin se excitase á edificar en los sola
res yermos casas decentes, citándose á los dueños para que 
acudiesen á producir sus títulos en el término de quatro 
meses, y dentro de un año siguiente executasen la nueva 
obra y edificio respectivo. Para el debido cumplimiento 
de la citada resolución, se expidió por el mi Consejo la
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correspondiente Provisión en veinte del mismo mes de 
Octubre, cometida al Corregidor, y  Ayuntamiento de 
Madrid, comprehensiva de seis capitulos, disponiéndose 
por el quinto: que si los solares ó las casas bajas fueren 
de Mayorazgos, Capellanías, Patronatos ú  obras pías,, pue
dan sus actuales poseedores hacer la nueva obra, quedan
do vinculado, y perteneciente al mismo mayorazgo ú 
obra pia, sobre la misma casa nueva ó aumentada, el imr 
porte de la renta que ahora, produzca lo que pudiera produ
cir su capital á. réditos de censo, redimible, y  pertenezca 
á la libre disposición deL poseedor todo lo restante que 
pueda rendir de mas por razón de lo nuevamente edifi
cado ; y  si. no executaren esta nueva obra dichos poseedo
res ó Patronos dentro del termino de un año,, se conce
dan los mismos, solares, ó casas bajas, á censo reservativo 
á quien, quiera, obligarse á. e x e cu ta r la .y  por- el articuló 
sexto se, estableció , que para todo lo referido no haya ne
cesidad de. acudir á la Cámara, ni á otro Tribunal Ecle
siástico ó Secular , para obtener licencia ó facultad, sino 
que haya de ser. bastante la que.se diere, por el Corregi
dor de Madrid; en, virtud del proceso informativo que se 
formase,, para, el? qual y  sus conpetentes diligencias se ta
sasen unos derechos moderados.. Deseando Y o ahora atajar 
los perjuicios, que causa á la población la ruina de casas, 
y  otros edificios titiles que se hallan, yermos en los Pue
blos del Reyno , cuyos dueños los tienen, abandonados 
con detrimento, y deformidad del aspecto público , y  
del fomento de los oficios j? siguiendo, en esta parte la pre
meditada disposición de mi glorioso Padre, he tenido por 
conveniente resolver, en Real Decreto que comuniqué 
al mi Consejo en veinte y ocho de Abrir próximo, que 
desde luego se extiendan: á todos mis Reynos y Señoríos 
los artículos quinto y sexto de la Real, Provisión del 
mismo Consejo de veinte de Octubre: de mil setecientos 
ochenta y  ocho , de que queda hecha expresión , para 
edificar en los solares yermos de Madrid, entendiéndose 
con los Corregidores de los Partidos de Realengo, aun res-

pee-



pecto del territorio de las Villas eximidas lo que se encargo 
al de Madrid por dicho artículo sexto. Y publicado en el 
m i Consejo el citado Real Decreto, acordó su cumpli
m iento, y para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual 
os mando á todos, y cada uno de vos veáis mi expresada 
resolución, y  la guardéis, cumpláis y executeis sin con
travenirla en manera alguna, y conforme á ella y á lo es
tablecido para Madrid en los artículos quinto y sexto 
de la Real Provision expedida por el mi Consejo en vein
te de Octubre de mil setecientos ochenta y ocho, pro
cederéis vos los Corregidores á su exácta execucion, dis
poniendo se lleve 4 efecto la reedificación de solares yer
mos que hubiere en los Pueblos, aun respecto del terri
torio de las Villas eximidas; 4 cuyo fin daréis los autos, 
y  providencias que sean necesarias, por convenir 4 mi 
Real servicio, y  utilidad de la causa pública, y ser asi 
m v  voluntad, &c«

( 3 * )

V A N D O  DE 23 DE JUNIO DE 178 9 *

jL^í^anda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre 
los Alcaldes de su Real Casa y C o rte : Que por quanto 
está prohibido , que los vecinos , y  moradores de Madrid, 
de qualquíer estado, calidad y sexo que sean , usen de 
Panderos, Sonajas, Vocinas, Zambombas, Qaytas, Cara
colas, Silvatos, y  otros instrumentos ridiculos, con pre
texto de la alegría y regocijos con que celebran las no
ches de San Juan y San Pedro; y habiéndose experimen
tado que algunas personas inconsideradas, y  de relaxada 
conciencia se han propasado á otro exceso mas perjudicial, 
qual es el de insultar de palabra, y  obra , prorrumpien
do en expresiones obscenas, pasando aún á demostracio
nes lascivas, é impuras, cuyos excesos son reprehensibles, 
y  dignos de exemplar castigo; por tanto se ha mandado 
publicar por vando, y  fixar el presente, por él qual se 
previene, y ordena : Que ninguna persona, de qualquier 
sexo, y  calidad que sea, se propase las mencionadas n o



ches de San Juan, y San Pedro, ni otra alguna, á usar de 
Panderos, Sonajas, Gaytas, ni otros instrumentos rústi
cos , y ridiculos, griterías ni algazaras; y aún se prohíbe 
mas estrechamente, que provoquen, é insulten í  otras 
personas con expresiones lascivas, y obscenas, ni que se 
excedan en cometer' acciones indecentes, y demostracio
nes impuras, é impropias de la Religión, y christiandad 
de los vecinos, y habitantes de Madrid, ni insultar con 
ramos ni flores , dando con ellos como se ha oberva- 
do Ultimamente lo executan, bajo la pena, contra los con
traventores, de ocho años al servicio de las Armas,.sin 
que para ello valga fuero alguno, aunque sea Militar, ó 
de Casa Real, ni esencion , por privilegiada que sea, (como 
está declarado por Real orden de 18 de Mayo de 1787*) 
y siendo mugeres, la de reclusión á arbitrio de la Sala; 
y  la de que se impondrán otras según la calidad, sexo, y  
circunstancias de las personas. También se prohíbe que 
desde el punto que se hayan tocado las oraciones en la 
Parroquia de Santa C ru z, se vendan en aquel sitio, ni 
en otro alguno, ningún género de ramos y flores, pues 
los tratantes en ellos los han de tener recogidos, y tapa
dos en disposición que no se pueda hacer uso de dichos 
ramos, ni flores, pena al que asi no lo cumpliere de 
veinte ducados aplicados en la forma ordinaria. Y  para 
que llegue á noticia de todos, y nadie pueda alegar igno
rancia , se publique por Vando en la forma ordina- 
dia, &c.

CEDULA DE 2 DE JULIO DE I 7 8 9 .

lj[3 on Carlos, &c. Sabed: Que de resultas de las com
petencias que han ocurrido entre la jurisdicion ordinaria 
y los Jueces de Cruzada, en el conocimiento de los asun
tos de cobranza y exacción de la gracia del subsidio, que 
por repetidos Breves Pontificios me está concedida, se 
han ocasionado graves perjuicios á mis vasallos, con lo* 
dilatados y costosos recursos que en tales casos han tenido 
que seguir, embarazándose con ellos la pronta administro-
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cíon de justicia; y  deseando evitarlos, y  dexar expedita la 
jurisdicion del Tribunal de la Comisaría general de C ru
zada , cortando semejantes competencias, hé tenido á bien 
resolver y mandar en Real orden comunicada al mi Com* 
sejo en cinco de Junio próximo por Don Pedro de Le- 
ren a, mi Secretario de Estado y  del Despacho Universal 
de Hacienda, que por punto general se observen y cum
plan literalmente los capítulos nueve, diez y  once de la 
Escritura de Concordia de la gracia del 'subsidio , otorgada 
con las Santas Iglesias de Castilla y León en veinte y siete 
de Julio de mil setecientos cincuenta y siete para el quin
quenio trigésimo oétavo, que es laque rige en el dia; y  
d  tenor de dichos capítulos es como se sigue: :

cap. ix, wQue por quanto desde las primeras con- 
9 cesiones de esta gracia se reconoció que no solo era pre- 
y ciso que los Señores Comisarios Generales de Cruzada,
> y  sus Subdelegados fuesen jueces privativos para cono-
> cer de las dependencias de ella, y  declaración de las du-
> das que se ofrecieren, sino que por ser tan inmenso
> el número de los contribuyentes era necesario atajar los. 
y recursos que se estilaban á otros Tribunales, por cuya ra- 
9 zon S.M. fue servido de mandar, que los negocios tocan- 
9 tes á las gracias del subsidio y escusado no se pudiesen lie- 
9 var por via de fuerza á los Consejos y  Chancillerías, ni á 
y sus Reales Audiencias, ni en dichos Tribunales se pudie- 
9 sen admitir peticiones en esta razón, como se mandó 
9 executar en las concordias pasadas, ampliando S. M. 
9 dicha prohibición para que no se pudiese llevar á la Sala 
»de Competencias, sobre que se despacharon sus Reales 
9 Cédulas, especialmente una en veinte y tres de Enero 
9 del año de mil seiscientos setenta y  siete, con relación
> de las clausulas y motivos por menor que habia para 
9 ello: y habiéndose _ vuelto á controvertir sobre este pun- 

”  t o , can vista de lo que consultaron los Consejos Real 
99 de Castilla y Cruzada, se sirvió S. M. resolver se guar- 
99 dase lo capitulado con el estado Eclesiástico, y prevenido. 
** en  dicha; Cédula, despachando otra con su inserción



•„ en ocho de Febrero de mil seiscientos setenta y  nueve, 
»»para que en ninguna manera se puedan formar com- 
» petencias sobre Jas causas tocantes i  dichas gracias, de- 
„ clarando por no formadas las que se hubiesen introdur 
» cidó ó intentado: Es condición de este asiento, obli- 
„  gacion y  concordia, que se haya de guardar inviolable- 
,, mente todo lo referido, asi para que dichas causas no 
»> se puedan llevar por via de fuerza á los Consejos , Chan- 
,, ciHerías y  Audiencias, ni otros Tribunales, como para 
»» que no se puedan formar sobre ello competencias, dan- 
» dose como se han de dar Cédulas. Reales, y  los des- 
t> pachos necesarios, para el cumplimiento de: uno* y  otro, 
» y las que se han acostumbrado dar para: que las Justi- 
» cías seglares no se entrometan en el conocimiento de 
»»las dichas causas, sino que dén todo el favor y ayuda 
» que convenga para la execucion y  cobranza de los re- 
»partimientos deí subsidio y  escusado, según Ies fuere 
» pedido por parte de los Subdelegados de Cruzada, y  
» de los Cabildos de las Santas Iglesias y  sus Colectores; 
» y que quando sea preciso impartir el auxilio del brazo 
»> secular lo puedan hacer ante los Alcaldes ordinarios, 
»> sin ser necesario acudir para ello á las Cabezas de Par- 
» tido, lo que sea y  se entienda también para cobrar Jas 
» dichas Santas Iglesias por los Tribunales de Subdele- 
»>gados de los Espolios de los Obispos , quaíesquiera 
»> cantidades que constáre debieren de lo repartido por las 
» referidas gracias.

c a p .  x . » Que mediante á que por el año pasado 
** de mil seiscientos veinte y  dos se mandó promulgar 
» una Real Pragmática prohibiendo que en las escrituras 
« de arrendamientos, deudas y  rentas no se pudiesen po- 
»»ner sumisiones i  las justicias, ni salarios á las perso- 
» nas que las fuesen á executar, con cuyo m otivo la con- 
» gregacion del Estado Eclesiástico,  en la que se cele- 
»> bró el año de seiscientos' veinte y  quatro,  por sus me- 
»»moríales para los asientos de esta gracia y  la del escu- 
»»sado, suplicó que la dicha Pragmática no se entendiese
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con las rentas Eclesiásticas, á que asintió S. M. en De- 
»creto remitido al Señor Presidente de Castilla , decía- 
» rando no se entendiese prohibir las dichas sumisiones 
*>y salarios en las rentas de que se pagan estas gracias: Es 
» co n d ic ió n  que se haya de guardar y cumplir sin inno- 
» v a r , ni alterar en cosa alguna el citado Decreto , y  que 
»> en las escrituras de rentas Eclesiásticas, sobre que están 
» impuestas, se puedan poner sumisiones y salarios en 
» la misma forma que se acostumbraba hacer antes que 
» se publicase la citada Pragmática, dándose para la ob- 
» servancia de este capítulo las Cédulas de S. M. que fue- 
» ren necesarias.

c a p . xr. » Que por los Señores Comisarios Genera- 
‘»les Apostólicos, como Jueces Executores de la conce- 
» sion y prorrogación del subsidio, se dén, y hayan de dái 
»las provisiones y  subelegaciones de Jueces, y los .demas 
»recados necesarios para la cobranza de lo que importa- 
99 rcn los repartimientos de esta gracia, y  las costas en cada 
99 un año; y que todas las deudas que se deban: á los 
99 Cabildos ó fábricas de las Iglesias Catedrales, y  á las rentas 
99 en que fueren interesadas las Mesas Capitulares, ó lo que 
99 se debiere á Dignidades, ó Canónigos, se puedan cobrar 
ty por la jurisdicion de los Jueces Subdelegados de Cru- 
99 zada, de sus Mayordomos , Renteros, Arrendatarios y  
99 otros deudores, aunque las deudas tengan alguna difi- 
»cuitad en la cobranza, y no estén subordinados al Se- 
» ñor Comisario general, ni á sus Subdelegados, y  aun- 
» que lo estén á otras Justicias ; con que la tal deuda sea 
» d e frutos ó rencas que deba pagar subsidio, y no ex- 
» ceda de la cantidad que i  cada uno le fuere repartida, 
»salvo si el exceso fuere tan corto, que no llegue á la 
» quarta parte de todo el crédito ; porque en este caso 
» h an  de poder conocer y  continuar el juicio los Subde- 
» legados de Cruzada, para no dividir la continencia de 
»Ja causa en diversos Tribunales, y evitar un nuevo y  
»costoso recurso por tan escaso interés, y  que ño sean 
** deudas fallidas, ni deudores que hayan hecho pleyto y
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«concurso de acreedores, como se contiene en las ins- 
,, micciones, provisiones y  sobrecartas que cerca de esto 
»> están dadas, pero con prevención de que en todos, y cada 
«uno de los procedimientos, autos y diligencias qué s* 
,, ofrecieren y  practicaren sobre las referidas cobranzas, no 
« se ha de usar del apremio por censuras, si no en los ca- 
« sos precisos, observando aun en ellos la moderación qus 
» dicta la equidad y, la justicia, sin admitir cesiones d» 
»»deudas de frutos ó rentas que no deban pagar subsidio,', 
»»ó en mas cantidad, ó personas de las prevenidas én esta,' 
»> condición, ni estender por este medio ni otros abusos 
»»su jurisdicción á personas, y casos en que ilo les está 
«concedida, sobre que se hace especiaiísimo encargo i  
»»ios Jueces, para que tenga el debido cumplimiento lo 
»»resuelto por S. M. en este asunto.”

Publicada en el mi Consejo la citada Real orden acordó 
su cumplimiento, y  para ello expedir esta mi Cédula* Por 
la qual os mando á todos y  á cada uno de vos en vues
tros lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis los tres capí
tulos insertos de la* Escritura de Concordia de la gracia' 
del subsidio otorgada con las Santas Iglesias de Castilla 
y  León en yeinte y siete de Julio de mil setecientos 
cincuenta y siete , que adualniente rige , y  los guardéis 
y  cumpláis, y  hagáis guardar, cumplir y executar sin per
mitir se contravenga á su disposición en manera alguna, 
ni impidáis, ni embaracéis con competencias jurisdiccio
nales á los Jueces de Cruzada sus procedimientos con ar
reglo á ellos, antes bien en los casos que lo necesiten, 
les daréis el auxilio que se os pida para la execucion de 
sus providencias. Y  encargo estrechamente á dichos Jue
ces de Cruzada se arreglen en todo al contexto de dichos 
capítulos, ; sin que por pretexto alguno se excedan de lo 
que en ellos está establecido, para que de este modo se 
eviten las competencias y los recursos que producen con 
perjuicio de los interesados, y de la buena administración 
de Justicia» Que asi es mi voluntad, ¿te.
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PROVISION BE 22 BE  JULÍO BE  17 8 9 .

JD ^ on Carlos, & c. Sabed: Que por las muchas instan
cias y  recursos que se han hecho al nuestro Consejo, se 
ha enterado, no solo de la escaséz y  carestía de granos 
experimentada este año en varias Provincias del Reyno, 
sino de los abusos y  desórdenes cometidos por los que 
comercian en ellos, de que han dimanado los excesivos 
y exorbitantes precios que han tomado , y  otros daños que 
se procuraron precaver en la Real Pragmática de once de 
Julio de mil setecientos sesenta y c in co , y posteriores 
providencias acordadas en el asunto ; y  no siendo justo 
que en lo sucesivo se verifiquen iguales desórdenes por la 
inobservancia de las citadas resoluciones, trató el nuestro 
Consejo este asunto con el detenido examen que acos
tumbra ; y  habiendo oído á nuestros tres Fiscales, pro
veyó en treinta de Junio próximo el Auto siguiente:

K n la Villa de Madrid, á treinta de Junio de mil se
tecientos ochenta y nueve , los Señores del Consejo de 
S. M. en Sala de Gobierno , en conseqüencia del Decreto 
del Consejo pleno de veinte y tres de este mes , devol
viendo á esta Sala los expedientes promovidos á represen
taciones del Corregidor de la Villa de Madrigal, Alcal
des Mayor y Ordinario de la de Mombuey , y Justicia 
de la de Poza, con lo expuesto por los tres Señores Fis
cales en diez y ocho de este mes, dixeron: Que para fa
cilitar el surtimiento de granos en la C orte , y resto del 
R e y n o , y evitar abusos y contravenciones á las Leyes y  
Pragmáticas, y para su mas exacto cumplimiento, tenien
do á la vista lo que va enseñando la experiencia por los 
recursos que vienen al Consejo , debian mandar y man
daron:

I. Que se libre Provision cometida á los Corregidores 
y demás á quienes corresponda, para que observen y ha * 
gan observar puntualmente las reglas y prevenciones esta
blecidas por la Real Pragmática de once de Julio de mil

se-



setecientos sesenta y  cinco, Provisión circular de treinta 
de Octubre del mismo, y  Cédulas, Provisiones, y  ór
denes sucesivas.

II. Que en su conseqüencia no permitan á persona al
guna de qualquier estado , calidad y  condición que sea, 
que por s í, ni por interposita persona fije cédulas , ó  
carteles señalando precios á los granos con pretexto de 
acopiarlos, aunque tengan licencia y libros para ello, asien
tos ó provisiones, ni otra qualquier contrata ú obliga
ción , baxo la pena de quatro años de presidio, que se 
les impondrán irremisiblemente, cuidando mucho las Jus
ticias de proceder contra los contraventores, formalizán
doles causa, é imponiéndoles dicha pena.

III. Que de ningún modo se permitan atravesadores al
gunos de los granos que se llevan á los mercados, y  se zele 
por las Justicias y Ayuntamientos, de que los que se condu- 
xesen á ellos, se pongan y  tengan 4 la venta pública, para 
que se abastezca el común y particulares', y  que hasta pasadas 
las horas señaladas por las respectivas justicias, no pue
dan comprar los tratantes en granos, y éstos para hacerlo 
tengan los libros y demás circunstancias establecidas en la 
referida Pragmática , Cédulas y Provisiones circulares, de 
que deberán hacer constar con testimonio á las respectivas 
Justicias de los mercados donde hicieren las compras, en 
que también se exprese el parage en que tenga situado el A l
macén.

IV . Deberá el tratante en granos reportar testimonio del 
Escribano de Ayuntamiento, en que se especifiquen el nú
mero de las fanegas,y precios a que comprare,quedando nota 
en el libro que á este intento llevará la Escribanía de Ayun
tamiento ; en inteligencia de que se procederá á declarar 
por de comiso los granos que contra lo dispuesto en es
tos dos capítulos compraren los referidos comerciantes, 
con aplicación en la forma ordinaria, Juez, Cámara, y  
denunciador.

V . Que para atajar las ocultaciones de los Comerciantes 
en granos, esten éstos obligados á tener Almacenes públi-
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eos con nn rótulo sobre la puerta que díga: Almacén de 
granos, el qual ha de estar abierto y franco, para que 
puedan acudir á comprar todas las personas que quisiesen, 
sin que se les pueda cobrar mas que a los precios corrien
tes en el ultimo mercado, comprehendiendose en esta de- 
claracionJos arrendadores de diezmos, tercias reales, maes
trazgos, y rentas dominicales consistentes en granos, sin 
causarles extorsión , y observando las Justicias lo dis
puesto en el artículo 6 de la citada Real Provisión de 
treinta de Octubre de mil setecientos sesenta y cinco, in
serto en la remisión 6 tit. 25 lib* 5 de la nueva Recopi
lación.

V I .  Que á los que se justificase tener granos en otros de
pósitos que no sea en los Almacenes públicos, se les for
malice causa i y  proceda contra ellos con arreglo á dere
cho, imponiéndoles las penas establecidas por las Leyes 
contra los usurarios y logreros.

V I I ,  Con atención á la carestía y vacío de granos quq
se experimenta actualmente encastilla, y  Provincias cir
cunvecinas , se proliibe absolutamente extraer para Reynos 
extraños trigo, arinas, cebada, maiz, escanda, y  demas es
pecies de granos en todo el año próxim o, no mediando 
especial licencia del Consejo ^aunque baxen los precios de 
los señalados en la Pragmática , haciendo responsables á los 
Corregidores y  Justicias de la observancia de quanto vá 
prevenido, y de lo que está dispuesto, respecto á las con
ducciones y transportes por mar de unos puertos á otros 
del Reyno. \ t

V III . Serán igualmente responsables las Justicias de la 
inobservancia y falta de cumplimiento á la prohibición que 
impone la referida Pragmática de once de Julio de mil se
tecientos sesenta y  cinco, para que ninguna compañía, 
gremio ó cofradía trafique en granos, y en su execuciou 
deberán proceder á contener y castigar qualquiera contra
vención que observaren y descubrieren, imponiendo á los 
contraventores las penas declaradas en el cap. 6.

IX , Se declara no deberse comprehender en esta prohi
bí-



bidón y penas referidas las compañías, gremios, ó cuerpos, 
que conforme á lo prevenido en dicha Real Pragmática, 
ó con permiso de S. M. ó del Consejo introdugeren gra
nos de fuera del Reyno para suplir la escaséz que pueda 
verificarse, ni tampoco los encargos que actualmente se 
han hecho con noticia del Consejo, para ocurrir á la 
carestía presente: Todo lo qual antes de su execucion 
se pondrá en noticia de J>. M. Y  lo acordado. Y  lo seña
laron.

Este Auto le puso* el nuestro Consejo en noticia de 
nuestra Real Persona en consulta deprimerò de este mes,* 
y por Real resolución á ella ha tenido á bien aprobarle 
con algunas adiciones que van incorporadas: Y  publicada 
en el nuestro Consejo dicha Real resolución en veinte del 
corriente, se acordó expedir esta nuestra Carta : Por lâ  
quál mandamos á todos y á cada uno de vos en vuestros- 
respectivos lugares, distritos y jurisdiciones, veáis el Auto 
inserto proveído por el nuestro Consejo, y  guardéis, 
cumpláis y executeis en todo y por todo sin contravenir
le en manera alguna ; antes bien para que tenga su debida 
y puntual'observancia , estaréis muy á la vista, y  daréis 
los autos y  providencias que convengan. Y  rogamos y en
cargamos á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y  demás 
Prelados que tengan jurisdicion con territorio vere-m llius, ,  
vean el referido Auto acordado que vá inserto, y contri
buyan por su parte á que tenga debido cumplimiento-id 
dispuesto eli éh Que asi es nuestra voluntad, &c.

VANDO DE I I  DE AGOSTO DE 17 89.

T M T
J-vJLanda el Rey nuestro Señor, y en su Real nombre los 
Alcaides tie su Real Casa y  Corte : Que en conformidad ; 
de lo prevenido en repetidos Autos .y providencias de; 
buen gobierno, ninguna persona de qüalquiér estado, cla
se y  condición que sea, forme bayles en el paseo del Pra
do por las noches, como se ha advertido de poco tiem
po á esta parte, con el exceso de durar hasta el amanecer, -
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entendiéndose también esta prohibición absoluta de bay- 
les por las noches en las Heras en el cam po, y  en qual- 
quiera otro paseo , baxo la pena á los Músicos de diez 
ducados y quince dias de C árcel, y  los que baylaren, de 
que se procederá contra sus personas atendida la calidad, 
clase y  circunstancias de cada uno. Asimismo se manda, 
que las músicas de instrumentos y voces que se juntan 
por las noches en dicho paseo del Prado, cesen precisa
mente desde las doce déla noche en adelante, procuran
do que en los cantares y coplas que en el tiempo per
mitido se cantaren , no haya palabras deshonestas, ni con
ceptos equívocos que ofenden el pudor y moderación 
de los espectadores, conforme á el vando publicado en 
dos de Mayo de este año, y  que en todo se guarde el 
orden y  decoro que corresponde á un vecindario tan dis
tinguido, baxo las penas al contraventor 6 contravento
res que contienen los vandos y Edictos de la Sala, los 
quales se agravarán á proporción del exceso y  su reinci
dencia , que no se espera. Y  para que llegue á noticia de 
todos , y  nadie pueda alegar ignorancia se publique por 
vando en la forma ordinaria, &c.

CÉDULA. DE 8 DE SEPTIEMBRE DE J78 9 .

E L  R E Y .

PJ k  or quanto coa motivo de haber acreditado la expe
riencia en los expedientes , y  casos ocurridos desde que se 
expidió la Real Cédula de 25 de Abril de 1775 para el ré
gimen , y gobierno de la cria de Caballos de Raza, y de
más que corresponde á este Ramo , ser muy conveniente 
para su prosperidad , y bien del Estado, aclarar, estender, 
y  reformar algunos de los artículos contenidos en ella; en
cargó su examen el Rey , mi Señor, y  Padre, que en paz 
descansa, á mi Supremo Consejo de la Guerra ; y  habién
dolo executado, oyendo k los Oficiales Generales instrui
dos en la materia f y á mis Fiscales en repetidos escritos, y



sesiones, me consulto en el pleno del dia 20 de Marzo de 
este año la nueva Ordenanza , que por resolución de 9 
de Julio inmediato he tenido á bien aprobar y  mandar p u 
blicar , comprehensiva de los quarenta y un artículos si
guientes:

artículo primero. Por ahora continuará la cria de 
Caballos de Raza solo en los Reynos de Córdoba, Jaén, 
Sevilla, Granada y Murcia , y  en la Provincia de Extre
madura,

a r t . il  Toda clase de personas podrá dedicarse á la 
grangería de cria de Caballos en sus haciendas, y  pastos 
propios, ó arrendados , si los tuviese , aunque los desfrute 
de una vi otra clase en término de distinto Pueblo del de 
su residencia , ó vecindario, ó en los que se asignen por 
las Justicias para el común de los Criadores; y me hará 
un servicio grato qualquiera Vasallo mío que exceda á las 
demás en la cria, y buena casta de Caballos.

art. iii. El Criador que tenga doce, ó mas Yeguas 
de vientre propias , ó tres Caballos padres aprobados para 
la monta por tiempo de tres años continuos, no se le 
prenderá por deudas, á menos que no sean por rentas-, ó 
derechos pertenecientes á mi Real Hacienda, y será libre 
de Huespedes, Alojamiento (que no sea de mi familia, ó 
Casa Real) repartimiento de T rig o , Paja, Cebada, 11 otros 
bastimentos, Carros y Bagages para el servicio de mi E jé r 
cito, aunque sea de mi Real Casa, ó sus Proveedores, T u 
tela, Curaduría, Mayordomía de Pósito, Propios y  co
branza de Bulas, L e v a s , Quintas y  Sorteos para el servi
cio , y  reemplazo de mi Exército, ó de las Milicias. El que 
tenga quatro Yeguas, ó dos Caballos padres, será libre de 
Alojamiento y Huespedes, L evas, Quintas y Sorteos para 
la Tropa y  Milicias; y el que tuviere tres Yeguas, ó un 
Caballo padre , será libre de Alojamiento y  Huespedes, y  
podrá, como los anteriores, usar de pistolas de arzón quan- 
do montare á caballo.

Y  para que no se ofrezca duda en quanto al goce de 
la exención de Levas, Quintas y  Sorteos que se conde- *

n en
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«en en este artículo, se declara: que el padre, Criador 
de Yeguas, que tenga doce cabezas cié esta especie, ac
tualmente aptas para criar en el año que respectivamen
te Ies corresponda, hallándose con un hijo hábil para el 

'servicio , sea éste libre de entrar en Quintas, y Sorteos f sin 
admitirse reclamación, ni recurso alguno de los Mozos , y  
demás que por Ordenanzas de Reemplazos de Exército 
y Milicias, deben entrar en cántaro, sin otra justificación 
de causa que la de existencia de las doce Yeguas, ó mas 
que conste del registro.

Q ue aunque este mismo Criador tenga otro hijo inhábil 
para el Real servicio, ha de poder libertar el h áb il, pues 
para aquel que no lo es no necesita de privilegio.

Q ue si este propio Criador tuviere dos, tres ó mas 
hijos hábiles para el servicio, pueda relevar de ellos el 
que le pareciere, y  el que asi señalare quede libre de en
trar en suerte; todo esto sin otra calidad que la de ha
ber registrado el padre las doce Yeguas propias seis me* 
ses antes de la publicación de los Sorteos, mantenerlas al 
tiempo de ellos, y  continuar después, á lo menos el de 
tres años, reponiendo las que se le murieren, ó desgra
ciaren , con las Potrancas que le produzcan , ó comprán
dolas si no las hubiere criado con las doce que le propor- 
donan este privilegio.

Que todo Criador que mantenga las dichas doce Y e
guas registradas, además de libertar el hijo hábil que que
da expresado, pueda hacerlo también de otro, ó de to
dos los que tuviere de igual clase , registrando á nombre 
de cada uno seis Yeguas de Cria de las que produxeren 
las doce; y aunque esto lo execute para todos los hijos* 
ó  para alguno quatro meses antes de la publicación de los 
Sorteos* ha de desfrutar de la exención, con la precisa obli
gación de conservarlas por el mismo tiempo de tres años* 

Que los Mozos de Casa abierta, y  Viudos sin hijos* 
sean Menestrales, Jornaleros, y  que cultiven, ó no ha
cienda, como tengan seis Yeguas propias registradas seis 
meses antes de la publicación de ios Sorteos * serán libres*

r



y exentos de ellos, y  como tales se Ies anotará en el'pa
chón , ó listas, que deben preceder para ejecutarlos.

Que el privilegio concedido para libertar un, hijo al 
C riad o r que tuviere, y  registrare doce Yeguas de Cria, 
lo ha de gozar igualmente teniendo solas seis, pero man
teniendo al mismo tiempo un Caballo padrte ;¡ y : si. tuvie
re éste, y  las doce Yeguas, podra relevar un hijo por esta 
razón, y  otro por la de tener el Caballo padre,, equi
valiendo esta circunstancia á las seis Yeguas que puede 
registrar en su cabeza para libertarlo.

Que los dichos Mozps de casa abierta, y  Viudos sin 
hijos, que mantuvieren, y registraren un Caballo padre, 
gozen de la misma exéncion que les vá concedida como 
si tuvieran las seis Yeguas.

Corno puede verificarse, que á un hijo de familia, que 
lo sea, 6 no de Criador ya establecido, se le haga le
gado, ó donación de Yeguas, ó de u n o, ó dos Caballos 
padres, cuyo principio puede ofrecer progresos en esta 
grarigería , no siendo el número de Yeguas menos de qua- 
tro , se declara , que por esta razón , y, la de uno, ó dos 
Caballos padres, ha de gozar el hijo legatario, ó  .donar 
tarió la , exéncion de: entrar en Sorteo para réemplazodel 
Exército ó Milicias, y su Padre de Alojamiento , y;Huesr 
pedes, con calidad de que el legado, ó donación sé ha
yan verificado seis meses antes de la publicación dé los 
Sorteos, y  continúen manteniendo dichas. Yeguas, Caba
llo , o Caballos padres por espacio de tres añus; y si fe
necidos éstos se deshicieren , ciel. Ganado los contenidos en 
¡éste, y los números anteriores, se; extinga también el pri
vilegio. .. , -

Que todos los expresados en los párrafos que quedan 
mencionados, si aprovechándose de los privilegios, des
pués de pasado el tiempo de las Quintas ó Sorteos se 
deshicieren de las Yeguas., ó Caballos, ó no tuvieren 
completo el número de aquellas; además de la pena de 
cinqüenta ducados por cada cabeza que enagenen de las 
que deben tener, se aplicará la persona exceptuada al ser?

vi-
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v ic io  de que se le libertó en la siguiente Quinta, ó Sor
teo sin entrar en suerte.

Los mencionados privilegios, y  demás que se expre
sarán en esta Ordenanaza,. se han de guardar á los Cria
dores i y personas que mantuvieren Caballos padres, se
gún su letra , sin interpretación, ni causarles molestias, ó 
recursos, baxa la pena de cinqíienta ducados que se exi
g irá n , y  las costas á la Justicia, Regidor ó persona á 
quien respectivamente corresponda el cumplimiento de 
cada cosa de las que van concedidas, y  concederán en 
otros artículos de esta Ordenanza.

a r t . iv, Los Guardas , Mozos y  Sirvientes emplea
dos para la custodia de las Yeguas, Caballos padres, Po
tros, y  sus pastos, tendrán el mismo privilegio en quan- 
to sus personas que sus respectivos amos , con tal que 
estén reseñados por la Justicia del distrito donde sirvie
ren , seis meses antes de la publicación de la Q uinta, Leva 
ó Sortea para el reemplazo del Exército ó Milicias; y  
no podrán ser presos por las causas de denuncia, res
pondiendo para las penas con sus bienes, ó los de sus 
amos*

a r t . v . N o sé podrá hacer execucíon de dicho Gana
do Yeguar, sus- Aperos y Pastos, aunque proceda la dea
da de mis contribuciones Reales, con tal que tengan otros 
bienes ; y  no teniéndolos se procederá con arreglo á de 
rech o, y  de modo que el Ganado no padezca * cuyo va 
lor y  producto de su grangería no se ha dé incluir en la 
valuación general de* bienes para fin , ni objeto alguno.

a r t . vx* T o d o  Criador , á excepción de los que van 
expresados, podrá vender libre, y francamente dentro de 
los dichos cinco Reynos, y  Provincia de Andalucía, Mur
cia y  Extremadura el todo , ó parte de su Ganado Yeguar, 
y  los Caballos, y  Potros (con tal que éstos tengan tres 
años ) en qualquiera otra parte de la Península; y  de la 
primera venta de las cabezas procedentes de su cria, será 
libre del derecho de Alcavaía, y  Cientos, dando cuenta 
í  la Justicia de su Domicilio de Las cabezas que enage-
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n e, 6 se le mueran, para la correspondiente baxa én el re
gistro.

Para lo qual, inmediatamente que el Criadpr cejebrá- 
re la venta de Yeguas, Potrancas ó Potros haya de. dar 
cuenta á la Justicia , y  qualquiera de los tres Diputados, 
para que si el comprador es del mismo Pueblo, se re
gistren en su cabeza, y rebajen al vendedor, sin cuya 
precedente circunstancia no pueda el uno entregarlas, ni 
el otro recibirlas; y  si se verificare incurra cada uno en la 
multa de cinqüenta, ducados: Que si el comprador fue
re forastero, se haga la rebaja del registro, y  dé el tes
timonio y guia á éste, afianzando el vendedor de presen
tar la tornaguía en el tiempo que , conforme a la distan
cia, señale la Justicia; y en su defecto se le trate, y cas  ̂
tigue como extractor á Provincias prohibidas, y á su cos
ta se averigüe el paradero de las Yeguas, Potrancas y  
Potros, se vuelvan á el Pueblo donde salieron, vendan 
y apliquen su producto por tercias partes conforme á or
denanza..

Que si se muriere, ó desgraciare alguna Y e g u a Po - >  
tranca ó Potro , hayan de dar cuenta sus dueños á 1* 
misma Justicia , y qualquiera de los Diputados, en el pre
ciso término de segundo dia, manifestándo la piel en fres
co , ó el sitio donde se hallare, y averiguada la verdad 
por el Juez , ó el D iputado, de hecho, y  secillamente, 
se rebaxe del registro; y no haciéndolo así, se les trat& 
igualmente como extractores á Provincias prohibidas, é 
impongan las penas de tales.

art. v il. Cada Criador ha de tener Yerro propio 
con marca privativa á su Ganado, que ha de señalar en 
todas sus crias al tiempo del destete, y cortar dos dedos: 
la oreja derecha á las Yeguas,.sin .poder dilatar' una, y  
otra operación por d e sm e d ro ú  otra debilidad del Ga
nado , mas que hasta -el mes de Mayo siguiente al de Fe
brero, ó Marzo en que se haya destetado , pues desde el 
primer dia del mes de Junio se les ha de denunciar por 
estas faltas, y exigir por qualquiera de ellas la pena der 
cien ducados, art«
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a u t* VIH. Los Criadores del distrito de cada Pueblo 
nombrarán, 4 pluralidad de votos, dos personas de integri
dad é inteligencia, para qué en calidad de Diputados, con 
otro que nombrara el Ayuntam iento, asistan al señala
miento de Pastos, y registros de todo -el Ganado Ye
guar, aprobación de Caballos Padres, y demás conve
niente á la conservación y  aumento de esta grangería, en 
lo que procederán con el mayor zelo, recurriendo á las 
Justicias, ó al Consejo en derechura para promover, y  
exigir las providencias útiles y convenientes 4 este obje
to; no podrán ser removidos sin providencia, y causa 
legitima, y los que así fueren nombrados tendrán desde 
luego lugar, después de los Diputados del Común , en; 
todas las funciones públicas del Ayuntamiento ínterin que 
continúen en su encargo , v  sus declaraciones han de0 * 4  * y
hacer fé en las causas de denuncia que cada. u n o , o dos 
juntos sentaren.

a r t . ix. Siempre que los Pastos, y  Rastrogeras asigna
das al Ganado Yeguar en los terrenos, y de las calidades 
que se previenen en el contexto de este artículo, no sean 
suficientes, ó  4 proposito para el fin de su destino, pro
cederán las Justicias con asistencia de los Diputados, y  
anuencia del mayor número de Criadores, 4 hacer reco
nocer en sus respectivos términos, por dos Peritos inte
ligentes, c imparciales, los valdíos, y  tierras de apro
vechamiento común; y en las que por su bondad de 
Pastos, Abrevaderos, Abrigos, P iso, y extensión sean á 
propósito, demarcarán el terreno necesario \para proveer 
de Pastos, sin coste alguno1, todo el Ganado Yeguar, y  
Caballar según su número. En defecto de dichas tierras, 
se hará igual reconocimiento en las pertenecientes á Pro
pios ; y  á falta de unas, y  otras en las de dominio pri
vado , pagándole en este caso el importe de su arrenda
miento del caudal de Propios, observándose .para ello 
los puntos siguientes:

Que habiendo tierras valdías, ó de Propios, y  no 
siendo á propósito para hacer en ellas los señalamientos,

se
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se arriende lo necesario para, pagar las que se acoten en 
las de dominio particular, corriendo esta parte de admi
nistración al cargo de los Diputados para evitar dificul
tades, y retardos eñ el pago, subsistiendo los arbitrios 
concedidos hasta de presente, no solo para este efecto, 
sino también para la compra, y manutención de los Ca-̂  
vallos Padres, y paga de salario de Guardas.

Pero como puede verificarse que los terrenos, así 
valdíos como de Propios , no alcancen para señalar el 
correspondiente al numero de Yeguas y  Potros en cuyo 
caso, y no ser á propósito, se ha de arrendar para pa* 
gar con lo que rindieren las de pasto, ó labor de do
minio particular, para que ño se ofrezcan dudas sobre 
á cargo de quien ha de ser el exceso; se declara, que ei 
que hubiere de lo que rinda la asignación de tierras, 
así de valdíos como de Propios, á lo que se pague por 
Jas de dominio .particular , se ha de satisfacer por los 
Criadores, repartiéndose entre ellos á prorrata de las ca
bezas que tenga cada uno, inclusos los que las manten
gan en sus Cortijos, cercas, ú otros parages distintos de 
los de la Dehesa común ; y  lo mismo ha de suceder 
quando por absoluta falta de terrenos valdíos, ó de Pro
pios, se señalare dehesa de cuenta y  cargo de los Cria^ 
dores en tierras de pasto, ó de labor, dentro, ó fuera 
del término, según el orden y  casos que se previenen en 
este artículo.

En los Pueblos donde no haya tierras valdías, ni de 
Propios, si son pedáneos, debe hacerse la asignación de 
pastos para el Ganado Yeguar en las de la Capital, de 
cuya jurisdicción dependan.

Por ahora, y  hasta que se decida el punto nuevamen
te promovido, sobre si el Ganado Yeguar perjudica los 
arbolados que hay en terrenos, cuyo suelo es valdío, y  
de aprovechamiento común , subsistirán los señalamien
tos hechos en ellos, y harán los que fueren precisos, con 
la calidad que en los Olivares viejos, como hasta aqui, 
uq hayan de entrar fruto pendiente, que se deberá êri- 
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tender según la costumbre, y declaraciones que sobre 
ello haya en los Pueblos, y  en los encinares -puedan ha
cerlo todo el año, con la calidad que se haya de coger 
el fruto á m ano, ó entrar el Ganado de Cerda á comer
lo enanillado, ó  ensortijado ; y las asignaciones, que se 
hicieren , se han de guardar en las estaciones que las Y e
guas y Potros no estén en las dehesas , para que quan- 
do les toque volver á ellos, encuentren que comer, y  
al que contraviniere se le denuncie.

L a  elección de pastos en dominio privado se ha de 
cscusar hacerla en las tierras de labor siempre que pueda 
verificarse en las de pasto á poca distancia de su propio 
térm ino, en el de los Pueblos inmediatos donde las ha
ya de esta clase, y  se arrienden, ó  vendan á forasteros; 
para lo qual, tendrán privilegio de preferencia á otra 
especie de ganado , la de Yeguas y Potros ; y  ha de 
tener efecto, sin embargo de qualquiera litigio movido, 
ó  que se moviere contra el señalamiento, pues hasta sus 
jesuítas han de disfrutar de él los Criadores con sus Y e
guas ó Potros ; en la inteligencia, que para ocurrir ¿ 
señalar pastos en terrenos destinados á la labor,se ha de 
hacer constar en las diligencias de señalamiento de un 
m odo incontrastable, que no se hallan tierras de pasto, 
ni en el propio término del Pueblo, ni en los inmedia
tos á é l , de las circunstancias que quedan expresadas.

Como suele verificarse que varios Pueblos tienen entre 
sí comunidad de pastos, tanto en los terrenosvaldíos,como 
en otros de Ja respectiva comprehension ó término de 
cada uno; se declara, que los señalamientos deben ha
cerse en el recinto particular de cada Pueblo , sin que se 
puedan extender á el término de otro de los Comune
ros, sino es en el caso de una absoluta é irremediable 
necesidad, haciéndose ésta constar con noticia y cita
ción del Pueblo Comunero, en cuyo término se halle 
el valdfo donde se intente hacer el señalamiento.

Para evitar los perjuicios que suelen experimentar las 
Yeguas en el tiempo de la trilla, y horas de suelta, y

des



descanso, 6 por destinarlas á este trabajo en sus propios 
Pueblos , á mucha distancia de sus dehesas y  rastroje-, 
ras , ó en Pueblos-distintos á donde sus amos las envían: 
para dicha faena; se encarga muy particularmente ¿ las 
Justicias, no impidan quedas mencionadas horas, duran
te el tiempo de la trilla, pasten y  descansen las Yeguas 
en los rastrojos, rívazos, ú otros terrenos cercanos á las 
parvas, y e n  los que se hayan criado las mieses que be
neficien ; y  quando por arbitrio, ú otro motivo se ven
diere la espiga y  rastrojeras de dichos terrenos, ha de te
nerse en consideración dicho desfrute de las Yeguas; el qual 
no ha de extenderse á mas tiempo que el preciso á los dias 
que durare la trilla, porque concluida esta faena, debe
rán retirarlas á su dehesa , si son del Pueblo, ó al suyo, 
si son forasteras.

En los Pueblos donde el señalamiento de pastos, por 
falta de terrenos á propósito, está concedida la libertad 
de que los dueños, del ganado Yeguar lo mantengan en 
sus Cortijos; si estos los tuvieren propios,ó arrendados 
en agena jurisdicción, en la qual sean los pastos comu
nes en el todo, ó en parte, se reservará la que sea pri
vativa al Labrador, y  en la de pasto com ún, se acotará 
el terreno correspondiente para el de su ganado Yeguar, 
quedando el sobrante á beneficio común.

Si el número de Yeguas y Potros fuere muy corto 
para hacer señalamiento, podrá proporcionárseles acogida 
en los de los Pueblos inmediatos, pagándose del caudal 
de Propios lo en que se ajustare por cada cabeza.

Y  en el caso que se hagan los señalamientos en ter
reno de agena jurisdicción , podrán sentarse las de
nuncias ante la Justicia de ella, ó la del Pueblo de donde 
sean las Yeguas ó  Potros, y  estar una y  otra i  preven
ción.

a r t . x. Todos los terrenos señalados, y  que se señalaren 
para pastos, se han de acotar, deslindar y  amojonar en la for
ma acostumbrada, y  prevenida en el artículo siguiente, y na 
se han de poder variar, romper, sembrar, ni desmontar sin
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expresa orden del Consejo, que deberá dar en caso ne
cesario con justificación precedente á instancia de las res
pectivas Justicias, Criadores, ó Diputados; pero con acuer
do. de estos podrá rozarse y  vinarse alternativamente 
una tercera parte para beneficio y producción de yer
bas, haciéndose esta operación de cuenta de los Criado
res , íos quales, si estimaren con dicha Justicia y  D i
putados que es mas conveniente en lugar de ” rozar y  
vinar la dicha tercera parte , se labre formalmente, y  
siembre; lo propondrán al Consejo con la justificación 
que queda expresada, y la de que el terreno de las otras 
dos partes es suficiente para mantener el ganado, y á fin 
de que éste logre de pastos nuevos y  ventajosos, que 
no se endurezca el suelo, é infesten aquellos con el orin, 
estiércol, y obacion de Langosta, tendrán considera
ción las Justicias:, Criadores, Diputados, y Peritos, al 
tiempo de los señalamientos, de hacerlos de modo, que 
durante el de la roza, vina, ó siembra de la tercera par
te, no carezcan en las otras dos de la extensión, y  pas
tos correspondientes al número de cabezas. Pero si en lu
gar de dichas operaciones de vina, roza ó siembra fue
re suficiente beneficio en algunas ocasiones el del majadeo 
con ganado bacuno ó lanar, lo propondrán igualmente 
al Consejo con la misma justificación; y lo que rindiere la 
siembra , ó la acogida, ha de quedar á beneficio del pú
blico si el terreno fuere valdío, ó de los Propios, si per
teneciere al caudal de ellos , lo qual deberá prevenirse en 
las órdenes de aprobación que se libraren.

a r t . xi. Después que los Potros hayan cumplido la 
edad de dos años, se han de separar precisamente de las 
Yeguas, y conducirlos á la dehesa señalada para ellos, ó 
Pastos propios , ó  arrendados de sus dueños, hasta la de 
qu3tro , en que deben atarse. Y  para evitar las dudas ocur
ridas sobre el tiempo en que los cumplen ; se declara, que 
sin distinción de tardíos ó tempranos, se deben separar los* 
unos de las dehesas de Yeguas, y los otros de la de Po
tros , para atarlos desde veinte y cinco de Marzo su ade--y



Jante hasta fin de M ayo; y  si pasado este mes se man
tuvieren ios Potros de dos años con las Yeguas , o ios 
de quatro con los de menor edad, se eligirán cincuenta 
ducados por cada cabeza ele las que así se encontraren, i 

Y  para que esté gravamen' sea de menos incovenien- 
te, se harán los señalamientos de pastos á proporciona? 
da distancia de los de Yeguas, y  aquellos precisamente se 
se han de cercar á costa de los Propios, de tapia, seto 
de zarza , espino , ú otro arbusto proporcionado* 
varda, ó  zanja que impida la salida de dichos Potros* 
y  entrada de otros ganados. Y  igualmente deberán cercarse 
las dehesas de Yeguas ; pero si por su mucha extensión, 
ó disposición del terreno, no fuere fácil sin crecido eos-, 
to , se podrá om itir, menos en la parte que linde con 
caminos Reales, pues en toda la extensión inmediata.á ellos* 
se ha de cercar de modo que se impida la entrada de to? 
do ganado, cabaña , ó carretería por privilegiada que, 
sea, y eviten los pretextos que suelen alegarse de igno? 
jar ser acotado el terreno por falta de señales evidentes 
que los indiquen, y  lo mismo se ejecute en las divisio
nes de otras dehesas.

a r t . x i i . Todos los Criadores de un Partido ó distrito 
tendrán facultad para convenirse , ó nombrar, -á pluralidad 
de votos, los Guardas necesarios para la custodia de las de
hesas, y terrenos destinados al pasto del ganado Yeguar, 
con el salario que pacten , presentando los que elijan á las 
respectivas Justicias para que los Juramenten, registren , y  
reseñen en el libro correspondiente , con cuyos , requisitos 
gozarán de los privilegios, y  harán f¿ sus declaraciones en 
las causas de denuncia para la exacción de las condenacio
nes que se impongan á los reos, y  no podrán ser remo
vidos sin causa Legítima á juicio de la Junta de Criadores.

a r t . xm. Las Justicias de cada Pueblo tendrán un li
bro maestro á cargo del Escribano dé Ayuntamiento, en 
que se asienten por éste los Diputados, Guardas, criados, 
sirvientes, hierro de marca de los Criadores, dehesas y  
terrenos para pastos del ganado Yeguar y Caballar, con

D  3 uo-

( 5 3 . )



notas de los que mueran ó enagenen , baxo la pena de cien 
ducados, que se exigirán á dichas Justicias, y Escribanos 
mancomunados, por qualquiera omisión ó falta en este 
particular.

a r t . xiv. Dichas Justicias de cada Pueblo, con asis
tencia de los Diputados y Criadores de su distrito, en el 
tiempo y modo que menos se incomoden los Criadores 
y el ganado, harán en cada un año un registro general 
de todos los Caballos , Yeguas, Potros, Potrancas, T u 
sones y  Tusonas, con las reseñas, edad, hierro de cada 
dueño, y número de dehesas ó terrenos destinados para 
pastos, teniéndose presente en quanto á las Yeguas, que 
aunque no sean de marca , como hayan nacido en la Pro
vincia de las de Raza , y Caballo aprobado, se han de re
gistrar entre las de esta clase, y  no en el concepto de Serra
nas , pues las que lo sean, y  existan en la Provincia , se 
han de sacar de e lla , como se dispone en el artículo 
veinte y  quatro.

a r t . xv. Concluidos los registros , y  confrontados 
Con los del año anterior para verificar el aumento ó dimi
nución del ganado, se formará sobre estos documentos 
( que han de conservar originales) por el Escribano de 
Ayuntamiento de cada-Pueblo un estado puntual,que han 
de firmar los Diputados, y  las Justicias, y  remitirán es
tas al Juez, cabeza de Partido , precisamente para el día 
quince de Noviem bre, según el formulario que se halla 
inserto al fin de esta Cédula , baxo la pena de cien duca
dos mancomunados para su pago con el Escribano de Ca* 
bildo , ó Fiel de Fechos ; y  en la misma incurran los que 
omitieren por defeéto de ganado la remisión de testimo
nio que lo acredite, á cuya exacción, y  costas que se 
causaren, procederá el Juez de la cabeza de Partido pasado 
el citado día, sin admitir instancia alguna, ni hacer con
sulta que retarde el pago, y  sin que éste se verifique no 
se dé curso por la Secretaría, Contaduría, ni Escribanía 
de Cámara 4 qualquiera memorial ó pedimento que se 
presente en esta, razón»
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art. x v i. Recibidos en la Capital, ó  Cabeza de 
Partido los estados correspondientes á todos los Pueblos 
de su distrito, formará el Escribano de Ayuntamiento uno 
general por el mismo plano, con la diferencia de omitir 
los nombres de los dueños, poniendo en su lugar el de los 
Pueblos con el total de cada clase ; y  aumentando las notas 
que contengan estos relativas á faltas de conseqüencia, d 
mal estado del ganado, y  sus pastos , y  firmado por el Juez 
Subdelegado , Diputados, y  Escribano, lo remitirá aquel á 
el Superintendente con la relación correspondiente del pro
ducto, y estado de denuncias; de modo,que en todo el mes 
de Enero del año siguiente, existan estos documentos en la 
Contaduría de la Superintendencia, pena de cien ducados, 
que irremisiblemente se exigirán al Juez y Escribano de Ca
bildo mancomunados para su pago, y  no se les admitirá es
cusa , ni aun con pretexto de que los Pueblos del Partido 
no cumplieron en tiempo , pues desde el dia diez y seis de 
Noviembre debe apremiarles á que lo executen.

Para que los Escribanos de.Cabildo, y  Fieles de Fe
chos de los Pueblos que compongan los Partidos, y  los 
de las Capitales de ellos, no executen como hasta aquí las 
diligencias de señalamiento de pastos , sus variaciones, 
amojonamientos, extensión de registros, y  testimonio de 
ellos, sin salario ni estipendio, como deben hacerlo los 
-Jueces en lo que intervienen de dichas diligencias, por ser 
carga inherente á sus oficios, se pagará á aquellos por to
do lo que aguaren para un señalamiento ó variación sesen
ta reales, y  otros sesenta por quanto pradicaren en los re
gistros hasta remitir los testimonios á la Capital; con ca
lidad, que el . número de cabezas de ganado Yeguar lle
gue á cincuenta ; pero no llenando este número , solo se 
le pagarán por esta razón de registro treinta reales; y al 
Escribano de Cabildo de dicha Capital, iguales cantida
des por las citadas diligencias, y  registro de su Pueblo, 
y sesenta por la formación del extrado general, que se 
ha de remitir al Consejo , siendo de cargo de unos y otros 
el papel de oficio que se necesite para las mencionadas di-
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Jlgencias , pues todas se han de actuar en el de este sello.
Q ue las expresadas cantidades, y las que debengaren el 

Maestro, de Albey tar que ha de asistir á los registros, y el 
de los Peritos, y  Jornaleros que concurrieren al señala
miento y amojonamiento de las dehesas , se paguen la mi
tad del caudal de Propios, y  la otra mitad por los Cria
dores á prorrata de las cabezas que cada uno tuviere, sin 
exigirles cosa alguna á estos, y  sus Diputados, ni causarles 
á unos y  otros molestia ó retardación en lo que les ocurra 
pedir al mayor fomento de tan preciosa cria; pues á la me
nor queja justificada, se exigirán á los citados Jueces y  Escri
banos cincuenta ducados, y las costas á que dieren motivo.

a x t . x v i i . C on presencia del número de Yeguas de 
Vientre que verifiquen las Justicias por los registros, han 
de cuidar , que en el distrito de su Partido ó Jurisdicción 
haya el número suficiente de Caballos Padres para la mon
ta á su debido tiempo , debiendo regularse á cada Caballo 
de diez y seis á veinte Yeguas lo mas.

a r t . xvin. E l Criador que tenga veinte Yeguas, ha de 
mantener un Caballo Padre aprobado por las Justicias , pre
cedido el.reconocimiento de Albeytar 6 Perito fiel ímpar- 
c ia l ,y  de las calidades de anchura, perfección y sanidad 

' com pleta, que pase de siete quartas, tenga seis años, y  
que no exceda de catorce.

AXT. xix. Para la monta de las demás Yeguas será per
mitido á qualquiera Criador ó Vecino el tener uno o mas 

-Caballos Padres con las calidades y aprobación expresada, 
y recibir el precio que pacte con las Justicias, y  Junta de 
Propios por cada monta.

a r t . xx. En defecto de los Caballos Padres de los 
Criadores ó particulares, providenciarán las Justicias de 
acuerdo con los Criadores y Diputados , que se compren 
á costa de los Propios de cada Concejo los necesarios para 
la monta , y en defecto de caudales de Propios, de otros 
qualesquiera que arbitraren las Justicias , y  Junta de ellos, 
con calidad de reintegro, baxo la pena de cien ducados á 
cada uno de los individuos de quienes se compongan par



cada Yegua que quedare sin cubrir por falta de Caballo 
Padre, sin otra precedente prueba que la representación de 
los Dueños de las Yeguas, apoyada con informe de los Di^ 
putados , en que expresen haber requerido en tiempo, co
mo lo deberán hacer á las mismas Justicias y  Juntas por 
un memorial en papel común, manifestando los Caballos 
que se necesitan para el número de Yeguas que han de cu» 
brirse en la próxima monta; y dichas Justicias y Diputa
dos dispondrán que aquellos tengan los mozos, caballerizas 
y  albergues para su custodia y abrigo. Pero como puede 
ser corto el número de Yeguas que necesita el beneficio, 
del Caballo, no se ha de obligar á los Propios á que le com
pren y mantengan hasta que haya número bastante; y  sí 
deberá la Justicia proporcionarlo en los Pueblos inmedia
tos á costa de los mismos Propios, y  de acuerdo con loŝ  
Diputados, baxo la pena que queda prevenida de cien du
cados por cada Yegua de las que no se cubrieren por omi
sión de dicha Justicia; pero no hallando ésta , ni la Junta 
de Propios medio ni arbitrio con que ocurrir á tan urgen
te y  necesaria compra, ó paga de montas , lo representa
rán al Consejo para que providencie lo que hallare por 
conveniente, á fin de que por defecto de Caballos no que
den las Yeguas vacías.

a r t . xxi. Si entre los Caballos del ganado de cada 
Pueblo no se hallasen los necesarios para Padres, deberán 
buscarse por las Justicias , Ayuntamientos , y  Juntas de 
Propios en qualquiera otra parte , con inclusión de, los que 
sirven en los Regimientos del Exército, de donde podrán 
saca.rlos, y los Gefes de estos deberán franquearlos , pagan- 
dolos por el precio en que se ajustaren.

a r t . x x i i . La manutención de los citados Caballos Pa
dres debe ser á costa de los caudales de Propios, y  su cui
dado al cargo de los Diputados, ó á lo menos el estar á 
la mira del cómo se executa por quien se encargare en 
ellos; y  no se ha de exigir cosa alguna por razón de mon
ta de los Dueños de las Yeguas.

a r t , xx a i. Será arbitrario á los Criadores , aunque ha
ya
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ya Caballos de Concejo , hacer montar sus Yeguas por 
qiulquiera de los aprobados por las Justicias de su Pue
b lo , pagando en este caso como voluntario el importe de 
la monta ; pero si las echasen á otro que no lo esté se les 
exija la multa de cien ducados por cada cabeza.

a i c t . xxrv. No podrán extraerse de ios expresados Rey-* 
nos de Andalucía, Murcia, y  Provincia de Extremadura 
Yeguas algunas sin especial licencia de mi Real Persona, 
baxo la pena de comiso del ganado extraído, cien duca
dos por cada cabeza á su dueño, y seis años de Presidio 
á los conductores; sobre lo qual hago el mas particular 
encargo á todas las Justicias, y  con especialidad á las de 
los Pueblos inmediatos 4 las entradas de los Reynos de 

Andalucía, ála Provincia de la Mancha, y Reyno de 
lencia.

a x t . xxv. Tampoco podrán extraerse sin mi Real Ib 
cencía-(de que deberá tomarse razón en la Contaduría del 
Consejo de Guerra ) Caballos, Yeguas ó Potros de qual- 
quiera especie ó calidad que sean, de mis dominios, á los 
Reynos Estrangeros, baxo la pena de comiso, cien pesos 
de multa por cabeza á los dueños, y ocho años de Presb 
dio á los conductores, continuando 4 cargo de mis Capi
tanes Generales, y  Gobernadores Militares de las fronteras, 
la observancia de este artículo, y el conocimiento de las 
causas que formen sobre e llo , cuyas sentencias consulta
rán á mi Consejo de Guerra. .

a r .t . xxvr. Las dehesas y terrenos asignados para pas
to del ganado Yeguar y Caballar han de ser privativos á 
esta especie, y en el caso de que se aprehenda en ellos al
guno de otra clase, se penará á sus respectivos dueños 
con diez reales de vellón por cada cabeza del m ayor, y 
un real por la del menor; y lo mismo se denunciarán los 
Potros de tratantes, y Yeguas Serranas, hasta que se ex
tingan las que hay de esta dase, pues unos y otros se han 
de considerar como ganado distinto del Yeguar y  Caba
llar privilegiado.

a u t . xxvii. E l Yeguar y Caballar de cada Pueblo de
be



be subsistir precisamente en las dehesas ó terrenos seña
lados para sus pastos , sin introducirse en los acotados pa
ra Jos ganados de otra especie, ni en los de la suya sujetos 
á otra Jurisdicción , baxo la pena de diez reales de vellón 
por cada cabeza denunciada; pero no deberán considerarse 
de las mencionadas clases los valdíos, y pastos comunes, 
donde entran sin distinción ni acotamiento todos los ga
nados de los vecinos, ni el pasar las Yeguas de su señala
miento para una estación1, al destinado para otra, pues unos 
y  otros pastos son privativamente suyos, aunque debe
rán celar los Diputados el que entren en ellos en el respec
tivo tiempo y dias que señalaren para este efecto.

a r t . x x v i i i . Los Pastores del ganado trasumante del 
honrado Concejo de la Mesta pueden llevar con cada mil 
cabezas del lanar, y  no con él de otra especie, diez Ca
ballerías Yeguares siendo machos capones , y  siendo hem
bras, cada una con su rastra propia lechar, entendiéndose 
de esta clase hasta cumplir un año; pues en habiéndolo 
cumplido , se ha de considerar como de carga, y  numerar 
para el completo de las.diez, sin que sirva de pretexto pa
ra aumentarlas la diferencia que han solido hacer de rastras 
de año, y sobre año, pues las que excedieren del número 
permitido, tanto encabezas mayores, como en menores, 
que hayan cumplido el año al tiempo del registro en la 
Provincia, ú otro qualquiera parage donde fueren á inver
nar, se han de dar por de comiso, y  además incurrirán los 
dueños del ganado trasumante en la pena de cien ducados 
por cada cabeza.

Que las mencionadas Yeguas, y  las Potrancas que han 
de entrar en número para las diez, han de llevar corta
dos dos dedos de la oreja izquierda , y  lo mismo la rastra, 
que aunque no haya cumplido el año, se halle destetada, 
bajo las mismas penas.

Que no han de llevar Caballo entero, ni Potro que ha
ya de cumplir dos años en la temporada desde el ingre
so en la Provincia, ó parage donde hayan de invernar, 
hasta todo el mes de A b ril, en que se verifica su retiro
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í l i  Sierra,, pues los deberán dexar en ella i y sí executai 
rea lo contrario incurran en las propias penas. ■

Q ue habiéndose de cubrir las Yeguas antes de retirar- 
las í  la Sierra, haya de ser por Caballos aprobados, que"” 
podrán mantener atados para el intento, ó valiéndose de 
los que para el mismo fin faciliten de Vecinos de los Pue-í 
blos en cuyos términos se hallen las dehesas, ó en los in* 
mediatos, con calidad que sean aprobados por la Justicia, 
tenga ésta noticia de ello, y  que certifiquen los dueños de 
los Caballos el número de Yeguas que han cubierto de lag' 
de dichos trasuntantes, ó sus Pastores, baxo la pena de 
cien ducados por cada una de las ĉ ue se justificare haberse, 
cubierto por Caballo aventurero, o buscado sin la calidad 
de aprobación, noticia de la Justicia , y  certificación que; 
quedan expresadas.

Q ue en el tránsito desde la entrada en la Provincia , ú; 
otro parage destinado para la cria de Raza, hayan de lie-; 
var con los Rebaños el número de cabezas-Yeguares que 
corresponda ai de aquellos, y  de ningún modo separadas 
de ellos, baxo pretexto ni motivo alguno , porque de ve
rificarse llevarlas con separación del Rebaño á que corres-; 
pandan , podrá qualquiera Justicia de las del tránsito apre^ 
henderlas , y del mismo hecho declararlas por de comiso,’ 
y exigindel Pastor"ó Pastores dueños de ellas, qqe cons
tare serlo por declaración del Mayoral, ó del que le sobs- 
tituyere , cincuenta ducados por cada cabeza , de cuya pena
se releva en este solo caso al trasumante , porque éste no 
puede haberles dado orden para la separación.

Que luego que lleguen á las dehesas han de dar aviso 
a la respectiva Justicia del territorio, y  éstas en el preciso, 
término de seis dias , y  sin las dilaciones , que con pretexto, 
de temporal y otros se han experimentado, han de pasar 
á executar los registros , teniendo para ellos presentes loS| 
testimonios, certificaciones ó documentos que lleven del 
ganado lanar que conducen, y  de que han de hacer expre
sión en la cabeza del registro, y en éste se han de compre- 
fcender todas las cabezas mayores y  menores que conduzcan* u
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sin ocultar unos, ni omitir las Justicias alguna de ellas: si 
tienen cortada la oreja, su edad, pelos, señales y marca, 
ò hierro, si lo tuvieren; de lo qual, quedando el original^ 
en poder de la Justicia, se les franquee testimonio a los- 
Mayorales 6 Pastores que les sobstituyan, para que ningu-1 
na otra Justicia ordinaria, pédanea , ó de la cabeza de1 
Partido les molesten con nueva diligencia, recuento, ni 
'otro pretexto alguno, salvo en los casos que se especifica— 
rán, y no en otro por identidad de razón , ó distinto mo
tivo, por ser privativo de la Justicia en cuyo territòrio 
han de invernar, sea ordinaria, pedánea ó despoblado,* 
como éste tenga jurisdicción el hacer los citados Registros, 
como que todas proceden como subdelegadas en lo reía-* 
tivo á este ramo del Supremo Consejo de la Guerra ; cu
yas diligencias y testimonio se ban de practicar á costa de 
los mismos trasumantes.
f Que si después de practicado el registro en una ju

risdicción , fuere necesario por temporal, ú otro qualquie- 
ra motivo^de conveniencia de los trasumantes, y su ga
nado, transferirlo á dehesas de otra jurisdicción, no se 
repita en ésta la misma diligencia, ŷ  tenga por bastante el - 
testimonio que deben manifestar del que se practicó eiv 
el otro Pueblo.

' Que si en el acto del registro se encontraren mas cabe
zas de carga que las diez que van mencionadas, y las que 
se deben considerar rastras lechares, se denuncien, y  con ' 
la justificación del hecho,- que será bastante là misma d ili-: 
gencia autorizada , se declare por de comisó, y  además in
curra eftrasumante en la pena de cien ducados por cada 
cabeza qué resultare de exceso : que lo propio suceda por 
cada una que hallare sin haberle cortado los dos dedos de ; 
la oreja izquierda , y  lo mismo se obsérve llevando Caba
llo enteró , Potrò de las circunstancias qué quedan preve-1 
nidas, ó Caballo para Padre, sin certificación de estar apro
bado por la Justicia del domicilio del trasuntante.

Oye después def acto de los registros no se repítan es
tos, para averiguar por este medio, ó el de recuentos, si se 
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han introducido mas cabezas que las permitidas; pero se
rá lícito á qualquier Vecino sentar denuncias de estos ex
cesos , exponiendo en ellas el número determinado de ca
bezas en que consiste: el de las que no tienen la oreja cor
tada : él de que el Caballo Padre, si lo tienen, se halla suel
to , ó  tienen Potro entero que llegue á los dos años entre 
las Yeguas; en cuyos casos se admitirán las denuncias, 
procederá al recuento, y verificado el exceso, se impondrá 
la pena con arreglo á lo que queda prevenido en los parra-; 
fos antecedentes; pero si resultare en quanto á la falta dé 
corte de oreja, 6 edad de los Potros que fueron registrados, 
y que se dexiron correr con los mencionados defectos, re
caerá la pena sobre el Juez, y  Escribano que los hicieron, 
mancomunados para su pago; de forma, que no se han de 
sentar, ni admitir denuncias indeterminadas, pues se han 
de especificar las cabezas y  causas en que consiste el exce
so ; pero aunque no se encuentren todas las denunciadas, 
como se verifique el exceso de algunas cabezas, será legí
tima la denuncia.

Las Justicias, desde la entrada de los trasuntantes en 
la Extremadura, ú otro parage, hasta el en que tiene sus 
dehesas el ganado de estos, no han de impedir, ni dete-; 
ner á sus Mayorales, ni Pastores para registrar las cabezas 
yeguares que lleven con sus atos, sin embargo de que en 
unas manadas de las en que los dividen por la comodidad 
del camino lleven mas que en otras, como vayan incorpo
rados en ellas; pero si las condugeren separadas por distin
to cam ino, monte ó senda de la cañada regular de trán-- 
sito por donde vá el ganado lanar, las puedan aprehen
der, y  declarar el comiso, y  haber incurrido en la pena 
que además queda impuesta por este exceso.

Si al volver el ganado á la Sierra se denunciáre alga
lia Yegua ó Yeguas por haberse cubierto de Caballo aven
turero ó no aprobado, en el camino ó Lugares de tránsi
to , podrán las Justicias de ellos admitirla; y justificada 
con arreglo á Ordenanza, proceder á la imposición y  dis
tribución de la pena.

Por
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Por razón de ella, ni por la de comiso no podrán ser 

vendidas las Yeguas Serranas, ni Potros enteros dentro de 
la Provincia , para que por este medio indirecto no que
den en ella, y  en su lugar se ha de regular cada cabeza en 
treinta ducados, que se exigirán del trasuntante en todos 
jos casos, á excepción del de extravío, y  separación del 
ganado Yeguar en el tránsito , pues en éste, como queda 
prevenido , ha de ser de cargo de los Pastores, á quienes el 
Mayoral declaráre que pertenecen.

Consiguiente á la razón por qué se prohíbe en el pár
rafo antecedente la venta de las Yeguas ó Potros Serranos 
en el caso de incurrir en comiso, se prohibe igualmente el 
que los trasuntantes, sus Mayorales ó Pastores, puedan 
vender en la Provincia y terrenos destinados para la cria 
de Raza, Yegua, Potranca, Lechar, ni Potro entero de 
qualquiera edad que sea, en feria, mercado , población, 
dehesa, ni otro parage , baxo la pena de cien ducados por 
cada cabeza; otros tantos al comprador de ella: los trein
ta del comiso, que deberá pagar el vendedor, volviendo 
á recoger la cabeza vendida. Y  si el comprador no rnani- 
festáre Testimonio en que conste dónde, y  de quién hizo 
la compra, pague por sí toda la pena, y  se le obligue á 
sacarla de la Provincia.

Lasque en la actualidad se hallen en ella , y  Reynos 
de Andalucía y Murcia, se extraygan por sus dueños en el 
término de tres años; y  en este tiempo no aprovechen los 
pastos del ganado de Raza, baxó las penas contenidas en 
«ste artículo , y  anterior-veinte y  siete; y si , pasado dicho 
tiempo no se hubiere verificado la extracción fuera de di
chos Reynos y  Provincia , se les denunciará y exigirá la 
pena de treinta ducados, y  á su costa se llevarán á ven
der á las otras Provincias donde sé perháité el Garañón.

Los privilegios relativos á pastos,que están concedi
d o s, y  deben guardarse al honrado Concejo de la Mesta, 
han de ser siempre; sin perjuicio del ganado Yeguar de 
Casta y Raza, especialmente en los terrenos y  dehesas del 
común de los Pueblos, de sus Propios,yqualesquierapas
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tos valdíos en que se les hagan sus señalamientos ; pues
executados éstos , aunque se hallen ocupados por ganadas 
trasuntantes, los han de dexar libres á beneficio del ga- 

¡nado Caballar , sin que en su razón pueda admitirse ex
cepción, ni instancia alguna por ningún Juez que impi
da, ó  retarde la entrada del ganado Yeguar cumplida la 
invernada, si fuere en tiempo de ella quando se haga el 
señalamiento.

Todas las reglas hasta aquí expresadas respecto de los 
trasuntantes, sé han de observar igualmente por el Real 
Monasterio del Escorial, respecto de las cien cabezas de 
Ganado Caballar, que le están permitidas en virtud de 
especial privilegio.

AR.T. xxix. N o  podrá usarse dei Garañón en dichos 
Rey nos y Provincia, excepto los Hortelanos de la Huer
ta de Murcia, según el privilegio que les está concedido, 
baxo la pena de comiso del Garañón y  Yeguas que se le 
echen, y  cien ducados de multa por cada cabeza; y  por 
cada Yegua de Raza que se dexare de montar por el Ca
ballo padre, se exigirán ochenta ducados de multa, con
sistiendo el defecto en omisión de sus dueños.

a r t . xxx. E n ia Provincia de la Mancha, y  demás de 
las dos Castillas, continuarán en el uso del Garañón, coa 
la precisa calidad de echar al Caballo padre la tercera par
te de las Yeguas de vientre, y  que éste , y  aquel tengan 
las calidades de sanidad y perfección prescriptas.

Aivr. xxxt. L a s, Justicias de los Pueblos dé dichas 
Provincias harán anualmente, en tiempo oportuno, un 
registro general de todas las Yeguas, Potros, Potrancas, 
Caballos padres, y  domados, Garañones, Muías, y  Mu» 
letos de sus crias, de que formarán un estidó para remi
tir al Juez de la Capital; o Cabeza de Partido, y  éste al 
Consejo por mano del Superintendente, arreglándose al 
formulario qué se cita en el artículo quince, con él 
aumento correspondiente de casas para los Garañones, Mu- 
las , y  Machos, y  nota que exprese en globo el número 
de Yeguas que se echan al natural. , j
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a r t . xxxn. Las Justicias ordinarias, ó pedáneas de 
cada pueblo, y  en donde haya Corregidor, Alcalde ma
yo r, y  ordinarios, en calidad de comisionadas de mi.Su*, 
premo Consejo de Guerra, conocerán privativamente de 
todas las causas de denuncia, y  demás relativas á la 
cria de Caballos de Raza , uso del Garañón en la Man
cha, puestos, y  paradas de Castilla, y  sus incidencias, asi 
de oficio, como á instancia de parte, con absoluta inhibi
ción de. mis Consejos Reales , Chancillerías, Audiencias* 
y  demás Tribunales y Jueces ^otorgando las apelaciones 
en su caso, y lugar para dicho mi Consejo de la Guerra 
en Sala primera, sin admitir, ni formar competencia so
bre e llo ; pues dando cuenta de la duda que ocurra, se 
ha de estár, y pasar por la decisión que dé este Tribu
nal; pero con . la precisa circunstancia de que todos hayan 
de actuar por ante eh Escribano de Cabildo, y la de que 
el Corregidor , Alcalde m ayor, el Ordinario del estado 
nobL‘ , ó de primer voto , y  en defecto de todos el del 
general , hayan de presidir las Juntas, asistir , y autori-. 
zar los registros , y señalamientos de pastos, juramentar 
Guardas, v actuar todo lo demás gubernativo que o cu r
ra en el ramo ; y en los Pueblos pedáneos se obsérve igual 
orden, donde hubiere dos Alcaldes entre el que sea mas 
y  menos antiguo.

a r t . x s x i i i .  Los Jueces cabezas de Partido, en ca-„ 
lidad de Subdelegados.de mi Consejo , procederán por sí, 
ó por comisión, que no sea costosa contra las Justicias de 
los Pueblos de su Jurisdicion, solo en los limitados ca~ 
sos de nó admitir éstas las denuncias que ante ellas se sen
taren; omisión en la substanciación de las que admitís-, 
re a , moderación, 6 remisión arbitraria de las penas de 
Ordenanza, y no observar á los Criadores sus privilegios; 
pero no podrán proceder á otra cosa que á la de .justifi
car reservadamente el hecho , dar cuenta al Consejo, y  
esperar su resolución; ó igualmente si se introducen 4 
conocer, admitir, ó formar causas sobre casos no com* 
prehendidos en esta Ordenanza , que se ha dé entender, 
y ejecutar á. la letra* sin extenderla de caso, á caso por
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identidad de razón , ni otro m otivo, sin precedente Con
sulta á mi Supremo Consejo de la Guerra, y  su resolu
ción , ó la mía ., si el caso lo exigiere.,

a r t . xxxiv. Qpalquiera persona puede, y  debe sen
tar denuncias sobre las contravenciones á los puntos ex
presados en esta Ordenanza ante las Justicias del respec
tivo término, 6 del en que se hallen situadas las dehesas; 
y  en el caso de inadmisión de éstas, ante el Corregidor, 
ó Juez ck la cabeza de Partido ; y  por falta de éstos, ú 
otra causa legítima en el Consejo, por mano del Secre
tario , ó del Superintendente,

a r t . xxxv. Presentándose el denunciador, se senta
rá la denuncia ante el Juez por el Escribano de Cabildo, 
ó F iel de Fechos, que actúe como tal los asuntos del ra
m o de Caballería, y  á cuyo cargo se hallen, siendo ar
bitrario al primero, el que se exprese, ó reserve su nom
bre : en el primer caso se le recibirá su declaración jura
da , omitiéndola en el segundo ; y  procediendo en ambos 
inmediatamente á la recepción de teitigos, y  declaración 
de los denunciados; se recibirá la causa á prueba por vía 
de justificación, y  término de tres dias perentorios, en 
los que se admitirán las pruebas, y defensas de las par
tes interesadas, y  del Promotor Fiscal que se ha de nom
brar en defecto de la acción abierta del denunciador; y  
pasado dicho término , en el de veinte y  quatro horas, se 
ha de dar sentencia que se executará sin embargo de qual- 
quiera apelación, ó recurso en las penas pecuniarias que 
no excedan de cinqüenta ducados ¿ cada uno de los reos 
denunciados, y  pasando de dicha cantidad se consultará 
la sentencia antes de su publicación, con remisión de los 
autos originales á mi Consejo por mano de su Sacretario, 
emplazando á las partes por si quisiesen recürrir á este T ri
bunal, donde se les oirá instructivamente en Sala de G o
bierno , y  confirmada, ó reformada la sentencia, se de
volverán los autos al Juez de primera instancia para la 
execucion de lo resuelto.

a r t . xxxvi. Todo el producto de comisos, y  de 
condenaciones declaradas por las Justicias, á excepción de
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Ijs relativas á omisión en la remesa de registros, y  testi
monios de condenaciones, se distribuirá en tres partes igua
les, con aplicación la una á mi Real Fisco de la Guerra; 
otra al Juez de primera instancia; y  la restante al denun-: 
dador quando siente la denuncia abiertamente á. su nom
bre; pero en el caso de ocultarse, se repartirá por mi
tad entre éste, y el Promotor Fiscal de la causa.

a r t . x x x v i i . La parte de penas, y  comisos pertene
ciente á mi Real Fisco, la embiarán las Justicias de cada 
Pueblo en tiempo oportuno al Corregidor, ó Juez ca
beza de Partido, con relación testimoniada de las causas, 
especie y número de cabezas de ganado que motiven las 
denuncias, ó testimonio de que no se han hecho, ni ha ha
bido contravenciones á la Ordenanza, baxo la pena de cien 
ducados mancomunada con el Escribano dé Ayuntamiento.

a r t . x x x v i i i . E l Corregidor , ó Juez Subdelegado 
remitirá al fin de cada Qjiatrimestre, en letra ( ó por per
sona segura con el menos coste posible) al Depositario de 
Penas de Cámara del Consejo, por mano del Superinten
dente General , todo el importe del Quatrimestre con re
lación expresa de las partidas, y de las Justicias que las 
hayan entregado, conservando los testimonios de éstas para 
la formación del que debe remitir comprehensivo de to
dos los Lugares, y  Justicias que han entregado, ó  debi
do entregar del producto de dicho ramo, ó testimonió 
de no haberlo.

a r t . x x xix . Los Guardas, y  demás vecinos denun
ciadores , no deben aprehender, acorralar, ni hacer ve- 
Xacion al ganado denunciado, sino en el caso de extrac
ción prohibida del Yeguar y  Caballar, y  solo deberán 
tomar prenda muerta de los Pastores para presentarla al 
Juez en el acto de la denuncia.

a r t . x l . Me será muy grato, y  quiero que sirva de 
mérito particular el zelo, cuidado y  observancia de esta Or
denanza , á los Diputados, Corregidores y demas Justicias á 
quienes compete su execucion; y deberá hacérseles cargo 
en los juicios de vista de este ramo de qualquiera omi
sión ; y verificada que sea por falta del libro correspon-
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diente , remisión de registros á la Capital, y  de ésta al 
Consejo en los tiempos señalados, producto de caudales 
pertenecientes al Real Fisco de la Guerra, o extravío de 
papeles relativos á la Caballería, se les exigirán manco- 
munadamente con el Escribano de Ayuntamiento cien 
ducados de multa; la qual, y demás que se imponen en 
los casos contenidos en esta Ordenanza , se declaran ex
ceptuadas de qualquiera Indulto general, como lo es
tán. todas las penas civiles pecuniarias , municipales y de 
causas de Montes, por especiales Reales Ordenes»

art. xli. En las dudas que ocurran sobre lo prescrip- 
to en esta Ordenanza, qualquiera perjuicio, <5 inconvenien
te que resulte en la execucion de alguno de sus artícu
los , y demás incidencias, se estará y pasará por lo que 
providencie mi Supremo Consejo de la Guerra.

Por tanto, mando á todos mis Consejos, Chancille- 
rías , Audiencias , Gefes Militares , Intendentes , Corregi
dores , Alcaldes mayores , ordinarios, y pedáneos en las 
Provincias y Pueblos de estos mis Reynos, Superinten* 
dente dé mis Rentas Reales, Directores y Administrado
res generales, y particulares de ellas , Arrendadores y  
Recaudadores de los Derechos de Alcavalas, y  quatro unós 
por ciento, á mis Fiscales, á los quales toca conocer, y des
pachar los asuntos relativos á los Propios,, y Arbitrios de 
los Reynos de Andalucía, Murcia y Provincia de Extre
madura , Contadores generales de ellos, particulares de las 
Provincias, Juntas Municipales de los Pueblos, y demás 
personas á quienes toque, ó tocar pueda el cumplimien
to , guarden, y hagan guardar y cumplir en todas, y cada 
una de, sus partes esta mi Real Cédula; sin embargo de 
qualesquiera Leyes, Cédulas, Ordenanzas, Decretos, Or
denes é Instrucciones que antes de su fecha se hayan pro
mulgado, que quiero queden sin ningún valor ni efecto, 
y  iio puedan alegarse en juicio , ni fuera de él-, pena de 
mi desagrado, y  de incurrir en las demás que se les im
pusiere por mi Supremo Consejo de la Guerra, á cuyo Tri
bunal , y no á otro alguno se dirigirán los recursos que se 
ofrezcan sobre su cumplimiento, pero no para impedirlo.3POR-



F O R M U L A R IO  P A R A  L À S  D OS C A S T IL L A S .

Villa ó Lugar de - año de 
Extracto del Registro del Ganado Yeguar, Caballar, Mular, 

y Garañones que tienen los Vecinos de esta Villa o Lugar de 

y  su término.

Nombres de los Dueños.
Yeguas. Pot ros.

%
Potran
cas*

Caballospadres.
Caballosdomados.

Mu las. Mulos. Garaño 
; nes.

'

r

T O T A L E S .
/

Total general...
Id. del Registra 

d¿l año ante
r io r . . . . . ........ .

Aumento * ó diminución.....
Yeguas echadas 

al natural...-

xaL',1.?1 ’ i»1,1 1 i ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ y
N O T A S .
1 * ' '

. E l ganado está en b u e n , ó mal estado.

Lugar de las firmas.
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F O R M U L A R IO  P A R A  A N D A L U C IA  ,  M U R C IA  Y  E X T R E M A D U R A ,
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Villa ó Lugar de a%° ̂  .
Extracto del Registro del Ganado Yeguar y Caballar que tienen los
Vecinos de esta Villa ó L u g a r _______ ■

Nombres ds los 
Dueños.

Yeguas. Xasenes, 1 Tusón».i Potros. Potran
cas.

Caballos
padres.

Caballos
domados.

Dehesas,

t o t a l e s .

Total generkl *•» 
Id. del Registro 

del ano ante*
ñor....... .

Aumento * ó d i
minución.......

Vindidas. Muertas'
Yeguas.,. . .  ,o o . . . . . . . . . ....... o o . . ?,
Tusones. ....................... , , .o o . . .
Tusonas........ o o . ........ ...............
Potrancas. . . .o o ........................
Potros...........'OO..,.. ........................

N O T A .

E l ganado está m arcado, en b u en o , ó mal estado, con pastos sobrantes, 
suficientes ó escasos, y  demás que convenga expresar.

Lugar de las firmas*
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PRAGMÁTICA d e  9  DE. SEPTIEMBRE DE T789.

ÜL3 on Carlos, & c, Sabed: Que 1a prohibición absoluta 
de la entrada y  uso de las Muselinas en estos mis Reynos, 
impuesta en Pragmática de 24 de Julio de 1770, que es 
la Ley 65 , tit. 18, lib. 6 de la Recopilación, tuvo por 
objeto el fomento de las fabricas nacionales, evitando. la 
extracción de caudales á países extrangeros, con notable daño 
de la balanza del comercio, y la diminución de los habe
res Reales, por la facilidad que proporcionaba la calidad 
del genero, para las introduciones fraudulentas;; cuyos efec
tos no han correspondido á los deseos y  fines que impul
saron aquella providencia y las tomadas en su execucion, 
porque no. hallándose género equivalente para ciertos usos, 
ha continuado, el de las Muselinas,, vendiéndose á precios 
mas subidos ,. y  siendo mayor el comercio abusivo, y  
fraudulento con perjuicio del Real Erario, y  ‘pérdida de 
vasallos,, á quienes se aprehendía, en fuerza de los activos 
procedimientos á que se veía obligado, el Ministerio de Ha
cienda , no sin aumento de dependientes y  gastos. Para 
ocurrir, pues,, á semejantes daños é inconvenientes, y  no 
siendo posible en el estado actual proporcionar el; surtido 
necesario de Muselinas por medio de las fábricas naciona
les , ni con las que se conducen de Filipinas; hé venido 
por mi Real Decreto, dirigido al m i Consejo en 7 de este 
mes, en alzar dicha prohibición,, permitiendo desde su pu
blicación la libre entrada, y  uso de Muselinas en el Rey- 
n o , no siendo pintadas,, admitiendo este género al Comerr 
ció como los demás extrangeros, con el pago de derechos, 
y  baxo las. reglas que con mi aprobación formará, el Su
perintendente General de, mi Real Hacienda; y  concedo in
dulto á todos los. que en contravención á la prohibición hu
biesen introducido Muselinas,, con tal; que las manifiesten 
y  paguen los derechos correspondientes, sobre que expre
sará el Superintendente: de la Real Hacienda lo convenien
te en la instrucción. '

Y
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Y  para la puntual ¿ invariable observancia de esta mi 

Real resolución en todos mis dominios, habiéndose pu
blicado en mi Consejo pleno en este dia , hé mandado' 
expedir la presente en fuerza de Ley y Pragmática-Sanción, 
como si fuese hecha y promulgado en Cortes, pues quie
ro se esté y pase por ella sin contravenirla en manera al
guna , para lo q u a l, siendo necesario, derogo y anulo 
todas las cosas que sean ó ser puedan contrarias á ésta. Y  
mando á los del mi Consejo, Presidente y  Oidores, Alcal
des de mi Casa y  C o rte , y demás Audiencias y Chanci- 
Jlerías; y  á todos los Capitanes generales,-y Gobernado
res de las Fronteras, Plazas y  Puertos, y  á los Corregí-, 
dores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y O r
dinarios, y  demás Jueces y Justicias de estos mis Rey nos 
y Señoríos, guarden y cumplan esta L e y , y Pragmática- 
Sanción , y  la hagan guardar y  observar en todo y  por 
todo como en ella se contiene, sin permitir su contra-: 
vención con ningún pretexto ó causa, dando para ellcr 
las providencias que se requieran, sin que sea necesaria 
otra declaración mas que ésta, que há de tener su pun* 
tual execucion desde el dia que se publique en Madrid, 
y en las Ciudades, Villas, y Lugares de estos misReynos, 
en la forma acostumbrada, por. convenir asi á mi Real: 
servicio, bien y utilidad de mis Vasallos. Qiie asi es mi 
voluntad, &c.

CÉDULA DE I I  DE OCTUBRE DE 1 7 8 9 .

D  on Carlos, &c. Sabed : Que continuando mi Junta 
General de Comercio y Moneda el examen de los per
juicios é inconvenientes que las Ordenanzas gremiales cau
san á los progresos de las Artes é industria, me hizo pre
sente en consulta de veinte y ocho de Enero de este año 
algunos medios conducentes á precaverlos, especialmente 
respecto á los Texidos ; y habiendo encargado á la mis
ma Junta, conformándome con su dictámen, que proce
da á rectificar todas las Ordenanzas en la parte facultativa

r



y demás dependiente de su inspección , proponiéndome 
quanto estimare justo , y  haciendo formar tratados qué x 
instruyan en las mejores operaciones prácticas de cada A r
t e ; por Real Decreto dirigido al mi Consejo con fecha de 
veinte y uno de Septiembre próximo, he resuelto que los 
Fabricantes de Texidos puedan inventarlos, imitarlos y  
variarlos libremente según tengan por conveniente; así en 
el ancho, número de hilos y peso, como en las manio
bras y máquinas, poniendo solo en ellos el nombre del 
Fabricante y Pueblo de su residencia $ y en las manufac
turas fabricadas según Ordenanza , deberá fixarse el Sello 
acostumbrado de ella, para que siendo visible la diferen
cia entre los Texidos, no haya el menor abuso en per
juicio del comprador, zelandose á fin de que no se varíe 
la aplicación de Sellos. Combinada por este medio la li
bertad en los Fabricantes, la perfección !y diversidad en 
las manufacturas, y la seguridad en los compradores, de
berá cesar el uso. del Sello de Fábrica libre que, al pro
porcionar la variación de Peines, Telares y  T ornos, se 
aprobó en Decreto de veinte y cinco de Octubre de rruí 
setecientos ochenta y seis, y  Real Cédula expedida por el 
mi Consejo-; en nueve de Noviembre siguiente, pues me
diante la absoluta libertad que concedo á los Fabricantes, 
viene á ser inútil semejante distintivo, y por conseqiien- 
cia cesarán también las pruebas y calificación sobre la in
teligencia ó aptitud de los Artífices que conforme á dicha 
Real Cédula debían .preceder de las Juntas particulares de 
Comercio, ó de los Subdelegados de la general, y  los 
permisos para proceder á su execucion. Y  publicado en 
el mi Consejó el citado Real Decreto, acordó su cum
plimiento , y para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual 
os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros res
pectivos distritos , lugares y jurisdiciones, veáis; mí Real 
resolución que queda expresada, y la guardéis, cumpláis 
y  executeis,, hagais guardar, cumplir y  exectitar sin per
mitir su contravención en manera alguna\ antes bien, para 
su debida observancia, daréis las órdenes y providencias

ne-
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necesarias, por convenir así al fomento de la industria y  
de las Fábricas nacionales, y  ser esta mi voluntad, &c.

CERTIFICACION DE 2 0  BE NOVIEMBRE DE 1 789*

JL3on Pedro Escolino de Árrieta, & c. Certifico que en 
el Consejo se formó expediente en el año de mil setecien
tos setenta y siete á instancia del Excelentísimo Señor Con
de de Campománes, su actual Gobernador, siendo Fiscal 
de é l , sobre la necesidad de tomarse providencias par* 
cortar los incendios que ocurran en Madrid, y  evitar 1* 
confusión y desgracias que con el desorden se experimen^ 
ta en tales casos; y  habiéndose visto por el Consejo el 
citado expediente con los informes y  noticias que tuvo por 
conveniente tomar para su instrucción, y  lo expuesto so-, 
bre todo por el Señor Fiscal, se ha servido formalizar y  
arreglarla instrucción siguiente.

c a p i t u l o  p r i m e r o . Los habitantes de la casa en don
de prendiese el fuego, y los vecinos que primero lo vic- ■ 
sen , tendrán particular cuidado de avisar luego á la Par
roquia para que inmediatamente toque las campanas el 
Sacristán, echando al vuelo una ó dos; y los demas Sa- 
cristanes tocarán también las de sus respectivas Parroquias 
en la conformidad que lo han hecho hasta ahora, sin que 
en ello se padezca retraso ni omisión alguna.

II. Los Alcaldes de Barrio han de tener obligación* 
especialmente cada uno en su distrito, de avisar al Repe
so de Corte, ó á la Cárcel (si fuere á deshora de la no
che) del parage seguro en que prendió el fuego , y  tam
bién en la plazuela mas cercana donde hubiese cuerpo de: 
guardia; valiéndose, para comunicar estos avisos, de qua- 
lesquíera vecinos que se les presenten, ó de los mozos fa
roleros del público que hubiese en su barrio; y  unos y  
otros deberán obedecer.

III. En los cuerpos de guardia, quartelesde la guar
nición de Madrid , y de las Compañías de Inválidos, con
vendrá establecer 1» orden , de que inmediatamente que
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cngan noticia del fuego despachen una ordenanza, para 
que la dé en el Principal 6 vivac de la Puerta del Sol, 
para facilitar por este medio á todos los que están obli
gados á acudir á remediar la desgracia , el saber donde 
ocurrió, siendo los dos parages mas públicos é interiores 
de Madrid > la Puerta del Sol, 7 el Repeso ó Cárcel' de 
Corte.

IV* Lós Alguaciles y Porteros de la Sala , y  deda Vi* 
Ha han de estar obligados á avisar respectivamente á los 
Alcaldes y Regidores Quarteleros , baxo la multa ó pena 
correspondiente á su descuido á el arbitrio y prudencia 
de los. Alcaldes y Regidores. .

V*. Será preventiva la asistencia de los Alcaldes de 
Corte, Tenientes de Villa y Regidores Quarteleros, y el 
primero que llegare empezará á tomar las providencias 
oportunas á cortar el fuego , procurando avistarse los que 
llegaren después, para proceder de acuerdo, en la inteli
gencia de que todos han de conspirar á remediar la des
gracia» ■' '

V I. En el concurso de Alcalde de Corte, Teniente ó
Regidor de V i l l a h a  de tomar el mando el primero en 
todo lo perteneciente i  la execucibndel trabajo para apa
gar el fuego, poner en salvo las personas, y  asegurar los 
muebles, auxiliando sus providencias el Teniente y Re
gidores. •

V II. La primera providencia del Alcalde, Corregi
dor ó Teniente que llegase primero, será poner en salvo 
las personas que corran riesgo; y  no permitir que se arro
jen trastos á la^calle, coirto papeleras, cofres, sillas, me
sas, espejos ni otros muebles de esta clase , que por que
rerlos preservar-de mi daño contingente , se ¡es causa otro 
real y efectivo, quebrándoles, é inutilizándolos, y expo
niendo las gentes que inconsideradamente estuvieren ó 
pasaren por debajo á ser heridas ó muertas. Lo que debe 
hacerse en tales casos , es retirar aquellos que corran mas 
peligro á parage seguro; ocupando en estas faenas á los 
individuos de las Comunidades Religiosas, que tienen da

das



das repetidas pruebas de su caridad, desinterés y  fiel pro
ceder en estas desgracias,

V III . La novedad de estos acaecimientos llama mu
ch o pueblo; y-debe ser otra atención desviar las gentes 
que no han de contribuir al córte ó apagamiento del fue
go ; con lo qual se evitará el desorden y robo de las alha
jas y, muebles de las casas incendiadas. Con este fin se 
pondrá una ronda ó mas á la puerta , al cargo de uno de 
los Alcaldes de Corte, Teniente ó Regidor Quartelero , y  
á falta de éstos del de Barrio, proveyendo con otra ron
da al competente resguardo de los bienes y  efectos reti
rados.

I X .  , Tampoco se permitirá que las mugeres , niños y  
muchachos de corta edad entren dentro del cordon, ni 
ocupen las bocas calles, señaladamente de aquellas que 
han de quedar expeditas para la libre entrada y  salida de 
los carros, bombas y trabajadores.

X . Si concurrieren dos ó mas Alcaldes, y  algún T e
niente de Corregidor , es justo que el Alcalde del Quartel, 
ó el que haya prevenido subdivida las dos operaciones de 
cortar y  apagar el fuego con el agua entre estos Ministros, 
distribuyendo en estos trabajos diversos las gentes versa
das en su execucion; pues de este modo cesará la con
fusión que suele advertirse; y  al contrario reynará el or
den y  la debida harmonía: el resguardo de los muebles, 
evitar su extravío y precipitación , con que suelen tirar
se por los balcones y  ventanas, se podrá cometer al cui
dado y dirección del Regidor Quartelero.

X I. Será de peculiar obligación del Teniente y  Regi
dores , el cuidado y  vigilancia de que estén prontos los 
oficiales de los Gremios, herramientas y utensilios necesa
rios, estrechando á todos los obligados, y  procurando 
venga en tiempo lo depositado en las casas de los ocho 
quarteles.

X II. Los almacenes ó depósitos de herramientas y  
utensilios se han de colocar en ocho casas ó parages de 
los respectivos quarteles, y en lo mas interior que se pu-
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diere de ellos, de modo que sean ocho en lugar- de los
quatro que hay hoy, quedando á cargo de la Villa incluir 
esre aumento y nuevo gravamen en la escritura que otor
gue el obligado de la limpieza de las calles , al renovar 
su contrata , ó el que entrare en su lugar.

XIII. De cuenta de la misma Villa ha de ser la con
tribución de escaleras, garfios, cubos y bombas que pro
pone Don Juan Jorge Grabner, en su papel de diez y  seis 
de Diciembre de mil setecientos, setenta y  siete , y  los 
demas instrumentos y  utensilios que se refieren en esta 
instrucción, los que.se han de colocar en los almacenes, 
y  entregar á los Gremios , según se. expresará en los res
pectivos capítulos.,-

X IV . En lugar de los valdes ó cubos de madera se 
substituirán; de cuero, para que arrojados de lo alto no 
se quiebren,, y  puedan con facilidad volverse á llenar, como 
estaba prevenido en las instrucciones, antiguas, y  ahora 
se renueva..

X V . E l Visitador general de Policía deberá zelar so
bre lá limpieza , aseo y  guarda de todos los instrumentos 
y herramientas, depositadas en dichas casas, á mas de la 
inspección y encargo que tienen los Regidores Quartele- 
ros, á quienes debe avisar inmediatamente; los defectos que 
notare para su pronto remedio, á fin de que en qualquie- 
ra lance y acontecimiento se hallen en disposición dé ser
vir todos los aprestos depositados. '

X V I. Cada uno de los Gremios se obligará por s í, y  
sus repartidores á tener bien acondicionados y  reparados 
los instrumentos y  utensilios que se le entregasen, para, 
que sirvan en las ocasiones que se ofreciesen i y  llevar la 
gente que por los siguientes capítulos se les repartirá , re
gistrándola ante el Corregidor,, ó uno de sus Tenientes, 
con los instrumentos que se les hubiesen entregado, en 
los primeros dias de cada un año,. de que se ha dé hacer 
lista ante un Escribano de Ayuntamiento, con expresión 
de los nombres de las personas elegidas por cada Gremio 
para aquel año, calle en que cada u n o v iv e , instrumen
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to que lleva; y  los repartidores ó Diputados de cada; 
Gremio que han de ir con ellos; y se sacarán dos. copias 
autorizadas para que se lleven al Consejo el dia primero 
útil después de los Reyes.

X V II . El Gremio de Carpinteros y  sus repartidores, 
nombren quarenta oficiales de su oficio, y vivan cinco 
ún cada quartel, y uno de sus repartidores que vaya por 
ca b o ; á los quales se han de entregar diez y seis escale
ras , veinte achas de cortar, y quatro bañqs ó tinas de 
madera, para que con ellas acudan á los fuegos luego que 
se toque la campana; y se recogerán del mismo Gremio 
los aguatochos, los que se encargarán á otras personas, 
por ser los Carpinteros mas á propósito para el manejo 
dé las escaleras, subir á los tejados y hacer las cortaduras.

X V IIL  N o habiendo en el dia Gremios formados y  
separados de Albañiles y Alarifes, no conociéndose ahora 
mas clases que la de Maestros de obras ó Arquitectos y  
oficiales , que son los que llevan el trabajo material en los 
edificios; el Maestro mayor de obras de Madrid.y su T e
niente formarán dos listas , una de los Maestros de obras 
ó Arquitectos aprobados que hay en la C orte; y otra de 
los oficiales de albañileria, con expresión de sus nombres, 
casas y calles donde habitan; y de ellos nombrará Madrid 
quatro Maestros Arquitectos que concurran personalmen
te á los fuegos, comunicándoles el nombramiento por avi
sos formales, y quarenta y ocho albañiles ü oficiales de pâ

/ leta entre quienes se repartan veinte y quatro piquetas ast
illadas , doce azadones de pala , y  doce de gajos, notifi
cándoles el nombramiento y precisa obligación de acudir 
al toque de campana con sus respectivos instrumentos, y  
el Ayuntamiento remitirá á la Sala de Alcaldes copia Cer
tificada de las elecciones de Arquitectos y albañiles, para 
que sepa los sugetos obligados á concurrir á apagar y cor
tar los fuegos.

XIX. Los Gremios de Maestros de coches, y Carrete
ros han de elegir anualmente veinte y quatro oficiales con 
un repartidor, que acudan 4 los incendios á mover y an

dar
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dar las bombas ó  mangas, baxo las ordenes y dirección- 
del maquinista asalariado por Madrid,

XX. Los Tenderos de aceyte y vinagre, i  cuyo cargo
está la venta de las hachas de viento, tengan obligación- 
de nombrar diez y seis personas de su Grem io, dos eii* 
cada quartel, los-que concurran cada uno con su hacha á 
donde hubiese fuego, siendo de noche, para alumbrar eiL 
las partes que se les señalase, pagándoles la Villa el ini-; 
porte de las que se consumiesen; esto sin perjuicio de que: 
Madrid tenga el repuesto que acostumbra de dichas hachas; 
de viento en los depósitos generales, con los demás uten-v 
sillos é instrumentos de su cargo. ¡

XXI. Los Aguadores, en oyendo tocar á fuego, tengan 
obligación de acudir con cántaros y cubetas á llevar agua dê  
las fuentes mas cercanas; y para este efecto se registren y se
ñalen doce en cada quartel, y  faltando en alguno de los, 
quarteles se supla de los demás (y  lo mismo se observe en 
los demás Gremios), y el que fuere señalado, si tuviere 
caballería para llevar carga, acuda con ella ¿ y en el regis
tro se señalen con esta calidad.

XXII. Se han de nombrar cada aup diez y seis ganapa
nes ó mozos de cordel que acudan á los fuegos al toque de 
campana, para ^emplearse en aquellos trabajos á que se les 
destine: habiendo en cada una de las quadrillas de ganapa-, 
nes y aguadores, uno que haga de capataz, y  dé razón de los 
que concurrieren y faltaren.

XXIII. En las casas almacenes se tendrán siempre llenas 
de agua las cubas; y  en oyendo la señal de campana á fue
go , saldrán incontinenti los mozos con sus carros, dos 
ó mas de cada almacén, llevando también las bombas, y á 
mas uno, ó dos carros con sogas, hachas de luz, y demas 
instrumentos y  utensilios »dirigiéndose todos al sitio donde; 
prendió el fuego, y se registren ante la Justicia que asistiese 
con el número de cubetas que llevaren : y  ademas el obliga
do eligirá algunos que se adiestren en el manejo de las 
bombas.

X X IV . E l Grem io de Taberneros nombrará noventa y
E seis
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seis mozos, doce en cada quartel, á quienes se repartirán 
veinte y quatro aguatochos, y  sesenta y  seis cubos ó baldes 
de baqueta para conducir agua al parage donde se necesite, 
según la orden y  disposición que diere el Arquitecto que 
dirija los trabajos.

X X V . Madrid debe establecer desde luego pilones, y  
depósitos de agua, asi en las fuentes, como en otros parage s 
cercanos á las arcas, registros ó repartidores de las aguas; de 
manera que además de los pilones de todas las fuentes, haya 
uno ó dos depósitos de agua en cada quartel, pues su cerca* 
nía es lo que mas prontamente puede contribuir á apagar los 
incendios ocurrentes.

X X X V I. Estos depósitos de agua han de estár en dispo
sición de que se pueda cortar su dirección á las casas y fuen- 
tes particulares, y  aplicarse enteramente todo el caudal del 
agua , á la operación de apagar el incendio, reponiéndose 
luego que éste haya cesado, en su curso y  estado anterior; 
lo que deberá estár al cargo del Regidor Quartelero, y el 
cuidado de que asi se cumpla antes y  después de la nece
sidad.

X X V II. Deben estos depósitos además existir baxo de 
la inmediata dirección del Alcalde del Barrio en que se 
hallen , y tener éste su lla v e , y vecinos conocidos que 
le ayuden en lo que fuere necesario.

X X V III. En la Sala , y  en el Ayuntamiento se pon-> 
drá una descripción de arcas y depósitos, para que tanto 
los Alcaldes de Casa y C orte , como los Tenientes de Cor
regidores y los Regidores, sepan á donde han de acudir 
para el surtimiento del agua , que es el principal auxilio 
y  remedio contra los incendios.

XXIX. Ciudará el Regidor Quartelero de recorrer en 
su distrito con el Maestro mayor ó su Teniente estos de
pósitos , luego que se hallen establecidos, para que estén 
corrientes y bien surtidos; y por conseqüencia de esta obli
gación se encargará también de la inspección de la obra 
que se proyectáre , y haga en su Quartel para establecer 
estos depósitos de agua j en el supuesto de que todos de-



ben ponerse corrientes, porque uno solo no bastará para 
subministrar el agua necesaria en los grandes incendios, y. 
será preciso recurrir á los mas inmediatos , j  á los pilo-: 
nes de las fuentes cercanas.

XXX. Estos pilones se han de resguardar para evitar 
desgracias de los niños y personas incautas, con rejas de 
hierro ú otros defensivos quando estén situados en bar
rios distantes.

XXXI. El Fontanero mayor con sus oficiales y depen
dientes concurrirá con toda diligencia á echar el agua á 
las fuentes y pilones mas cercanos al fuego; procurando 
que éstos se mantengan limpios, para que reciba mayor 
caudal de agua.

XXXII. Los quatro estanques ó depósitos de agua que 
hay en la plaza mayor para apagar los fuegos qué en ella 
se ofrecieren, se limpien, y dispongan cañerías bastantes 
y con toda firmeza, á fin de que de las conducciones al
tas venga toda el agua que fuese necesaria en las ocasiones 
que se ofrecieren; y  el Corregidor y  Diputados de las 
fuentes dispongan su execucion sin tardanza, y  den cuen
ta al Consejo.

XXXIII. En la Plaza mayor, se pongan veinte garru
chas de hierro muy firmes en lo alto de los tejados; do
ce en las ceras de la Panadería y carnicerías, y ocho en 
la de pañeros y  roperos de viejo , y  se hagan sogas del lar
go necesario para que se pueda subir el agua con ellas, sin 
que sea preciso ocupar las escaleras, que por ser tan an
gostas son indispensables para baxar la gente; y las dichas 
sogas se han de guardar en la parte que pareciere en la 
Plaza, á fin de que estén prontas quando ocurra la oca
sión.

X X X IV. Todos los menestrales arriba referidos, con 
los instrumentos que sé les entregaren y un repartidor ó 
cabo de cada Gremio, Maestros de obras, y Fontanero 
m ayor, han de acudir luego que se toque á fuego á la 
parte donde le hubiere, y registrarse ante el Alcalde, Cor
regidor ó Teniente que allí se hallare; y  si alguno estu-

F 2 vie-

(*3)



viere enfermo tenga obligación de enviar otro oficial © 
compañero con el instrumento que le está repartido; y  
4 los que dexaren de acudir, se impondrán las multas en 
que conforme 4 la calidad del caso graduase la Justicia que 
deben pagar ; además de lo que valiese el instrumento 
que faltase, hecho el cotejo con la lista general que esta
rá en la Sala y  en la Villa.

XXXV. Los menestrales y oficiales que se manda re
partir por los quarteles, es porque lös haya cerca de don
de se prendiere el fuego; pero no por eso han de dexar> 
de acudir todos los nombrados, baxo de las penas impues
tas en el capítulo anterior, que ha de comprehender á to
dos, Madrid y  Septiembre diez y seis de mil setecientos 
ochenta y nueve. Y para que conste, &c.

VANDO DE 26  DE KOVIEMBEE Dfi I 7 8 9 . >

l^^Íanda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Real Casa y  Corte: Que respecto 4 haberse 
experimentado, que se han introducido y establecido en 
esta Villa muchas personas y  familias forasteras, extrange- 
ras y  naturales, seculares, y Eclesiásticas, con pretexto de 
pretensiones 6 pleytos, ó de instrucción y curiosidad tran
seúnte, causando perjuicio al buen orden y surtimiento 
de la Corte, y  4 las Provincias y Pueblos que han abando
nado , y contraviniendo 4 las leyes y  providencias de buen 
gobierno , que en varios tiempos se han expedido y  pu
blicado; deseando remediar y  precaver los inconvenien-- 
tes que de ello se siguen conforme 4 lo últimamente re
suelto por S. M. que se ha comunicado al Consejo, y  por 
éste 4 la Sala en orden de veinte y tres del corriente , se 
ordena: 7 \ ;

I .  Que todas las personas, ó familias forasteras, extran
jeras, y naturales, de qualesquiera estado, o calidad que 
sean, y  se hallen en esta Villa sin oficio, ni domicilio de 
precisa residencia, salgan de ella, y  se restituyan á sus res
pectivos domicilios.

IL



II. Si el sugeto a quien se. manda salir de Madrid por 
algún Juez , pretendíere tener alguna escusa legítima,, si 
el mismo Juez no la estimare tal, deberá cumplir y. e je 
cutarse la salida sin perjuicio de que después acuda al C on 
sejo á; hacer ver la razón que tenga para su recurso , y  
por éste en Sala de Gobierno se determinará instructiva
mente lo que convenga y corresponda.;

III, Se señala por priqier término, para que salgan dé
Madrid. las personas comprehendidas en este vando á sus 
domicilios, el de quince dias, baxo la pena de cinqüen- 
ta ducados aí que no lo cumpliese : por segundo ocho dia$, 
y  doble peña ; y por tercero las mas graves que corres
pondan , según la calidad de las personas contra quienes 
se procediere por su inobservancia, y  la mayor, d menor 
causa que representaren para no, poder salir , aplicadas las 
penas pecuniarias á los exactores, y a los pobres del bar* 
rio por mitad. , - ,

Y  para que lo referido llegue á noticia de todos , y niifc- 
guno pueda alegar ignorancia , se manda publicar por vando, 
y  que de :él se fixen copias impresas eñ los sitios acostum* 
brádos de esta Corte , &c> ^

i
, f • * ..

CIRCULAR I)E 4  PE DICIEMBRE PE 1 7 8 9 ,

33*ntre los impresos que se han dado al público con mo, 
tivo dé las actuales novedades de Francia hay dos muy 
perniciosos titulados el uno; L a  Frunce libre: y, el otro: 
D es droits et devoirs de i* homme; y hallándose informado el 
Consejo por noticias muy autorizadas de haberse introduci
do en estos Reynos algunos exemplares ‘de dichos impre?- 
sos, señaladamente del primero en Menorca ; deseando evi
tar los inconvenientes que puede causar al servicio de 
Dios y  del Rey ía extensión y lectura de semejantes im
presos , se ha servido prohibir la introducción de tan per
versos Escritos, mandando que los que los recibiesen ó 
hayan recibido los entreguen ó denuncien inmediatamen
te á las repectivas Justicias de su domicilio, baxo las pe-
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ñas establecidas por las L eyes, procediendose en este asun
to rigurosamente , y sin admitir disimulos ni dilaciones j y 
que de esta providencia se dé aviso ( cómo se hace con esta 
fecha) á las Chancillerías y Audiencias Reales, para que 

"por medio de sus Salas del Crimen celen y cuiden su cum
plimiento, comunicándola á dicho fin á los Corregidores y  
Justicias de los Pueblos mas crecidos de sus respectivos, 
distritos donde residiesen estrangeros:; y especialmente á 
las Ciudades y  Villas marítimas, encargándoles mucho que 
procedan con la debida diligencia y  circunspección que 
requiere la importancia del asunto.

Asimismo ha acordado el Consejo se avise esta providen
cia á los M.R. Arzobispos, y  R. Obispos y Prelados Secula
res y  Regulares de estos Reynos, para que por su parte dis
pongan lo conveniente á su debida observancia , respecto i  
las personas sujetas á su jurisdicción , no dudando el Con
sejo de su acreditado zelo y  amor al servicio de S. M. darán 
"i este fin las órdenes y providencias conducentes.

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para su inte
ligencia y cumplimiento, esperando me avise el recibo pa
ra ponerlo en su superior noticia.

Dios guarde á V .  &c.

VANDO DE 24 DE DICIEMBRE DE I78 0 . ' ‘
M .

anda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Real Casa y  Córte se observe , cumpla y  
execute sin disimulo, ni condescendencia-su Real Decreto 
de 2 1 de Noviembre ultim o, publicado por Vando en 26 
"del mismo con las declaraciones siguientes:

I . El Real Decreto de 21 de Noviembre no se entien
da con las viudas é hijos de Ministros y empleados en Iá 
C o rte , y criados de la Casa Real.
; II. Tampoco se entienda por ahora con los vecinos que 
tuvieren domicilio en Madrid de diez años á esta parte, 
con su familia, casa poblada y  abierta, y  con rentas, ó al
gún exercicio ó tráfico honesto.

Tam-
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III  También se exceptúen los extrangeros domicilia- 
-dos en los mismos términos ; pero no los transeúntes, que 
110 sean comprendidos en la lista, relación ó informe de sus 
•respectivos Embaxadores ó  Ministros , que pasarán al G o-;  ̂
bernador del Consejo, asegurando de su conducta, y  de 
que su permanencia será por aquel tiempo determinado que 
señalarán, el qual pasado deberán salir , ó antes, si se justi- i  
-ficaren motivos contra algunos dignos de su castigo ó ex
pulsión , i  cuyo fin se Ies ha prevenido de Real orden lo 
.conveniente por la primera Secretaría de Estado.

I V . A  los que hayan venido de los dominios de Indias 
ó  sus viudas ( dexando á éstas donde se hallen, según el mér 
rito de sus costumbres, y  proporciones de subsistir ) se 
haga salir, careciendo de licencias conforme á las leyes y  
órdenes expedidas, y  á los que hayan concluido el térmi
no de ellas; fixando el de las indefinidas , y  no concedien
do prorrogas sino con motivos muy justos , de que cuida- 
rán el Consejo de Indias y  su Gobernador , que pasará avi- 
so en cada caso al Juez ó Jueces que entiendan en la salida.

V . No debiendo ser de mejor condición los preten- 
'dientes seculares que los Eclesiásticos , cuya permanencia 
está prohibida por varios Decretos y  órdenes á consulta de 
la Cámara; se observe lo dispuesto en la ley 65, tit.4, lib.e 
de la Recopilación, y  en el auto 4 ,  t it .6 , cap. 16 y  17, 
lib. 1 ,  cuyo cumplimiento se recomienda m ucho; y para 
que no se pueda alegar ignorancia de lo que previenen, di
cen asi:

wOrdenamos y mandamos, que qualquiera persona que ley 6$. 
;»» pretenda oficio Eclesiástico ó secular, comisión, cargo 
»»temporal ó de asiento, pueda venir, y  estár en esta Corte *• de l* 
»»á su pretensión, y á representar las razones y  títulos de Keco2‘
»»ella, por espacio de treinta dias en cada un año y  no mas; _
»»y tenga obligación de registrar su entrada y  salida ante el 
»»Secretario del Consejo donde tuviere la pretensión;/
»»asimismo , los pretendientes que están en esta C orte, la 
»»tengan de registrarse dentro de quince dias, y  de salir den- 
»»tro de otros treinta, en la forma dicha; y  no llevando
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»»testimònio del registro de la entrada,- no.pueda tener au
d ie n c ia  nuestra , ni ser oído de ningún Ministro , ni con- 
»» sùltado, ni proveído.

-Aia. 4. » Y  porque he sido informado que hay muchos pre-
Ht.óJìb. „  tensores de oficios, que no han sido graduados en las 
i.c. 16. Universidades aprobadas , ni estudiado, y que con po- 

y l7' »»cas letras, y menos entendimiento, y sin las partes que 
n se requieren, pretenden con mucha importunidad, ne- 
*•> gociacion y favor qualquier oficio de justicia, por cali— 
»»ficado que sea, os encargo mucho que tengáis cuenta con 
«»esto, y  de entender y satisfaceros muy particularmente de 
»»las partes de los pretensores, de manera que en las elec- 
»» ciones que se hicieren no se pueda recibir engaño ; y  
»»habiendo dado sus memoriales, ó embiádolos (qu e les 
»»será mejor) vos el Presidente les ordenareis con resolu- 
»»cion que se vuelvan á sus casas,y sin detenerse en la 
»»Corte, diciendoles, que estando en ellas, se tendrá ma« 
»»memoria de los que lo merecieren ; y  apercibiéndoles que 
»»por el mismo caso que lo destaren de cumplir, 110 serás 
»»proveídos.

*» L o  mismo se hará con los Colegios, y  otros qualesqüiér 
#>pretendientes de oficios de Justicia, no permitiendo que 
»» los unos, ni los otros se estén, ni anden aqui perdidos; y  
»»si no lo hicieren , vos el Presidente lo reprendereis, seve- 
»> ramente, dando la orden que mas parezca convenir pa- 
»vrá que se vayan, hasta desterrarlos, si fuere.necesario, y  
»» decirles que no se me porná en consulta pretensor qué 
»» esté en la Corte ; y  asi se haga , con que cesarán las lar- 
»Vgas ausencias de sus casas, y  mugeres, y familias, con 
»».mucho peligro de los unos y  de los otros en las costutn- 
»»bres y  gastos de hacienda, y  las provisiones se harán con 
»»libertad , y sin importunaciones, ni tantos ruegos.”

V I . A  los Pasantes que hubiesen venido á practicar, 
se les conceda el término de quatro años, en que deben 
hacerlo, conforme á las leyes, retirándose después : y  por 
lo tocante á Agentes, el Gonsejo providenciará para redu
cirlos á número, ó á obtener licencia precediendo infor- 
sues seguros. , Ge-



V IL  Generalmente no se permitirá residir en Madrid 
A los que vengan de nuevo, ó no hayan aun adquirido 
domicilio por el tiempo necesario, si no ¡precede licencia, 
y  el conocimiento conveniente por la via que correspon
da de los motivos de su venida, ó de su establecimiento, 
cuya licencia exhibirán , ó  pedirán al Alcalde del Qyartel, 
sino dependen de alguna vía privilegiada.

VIIJ. Las licencias que se concedan á los que vinie
ren á negocios, sean por términos limitados, los; quales 
se prorrogarán según la justicia y urgencia de los motivos.

IX. Finalmente, para no atropellar la salida de tantas 
personas, y minorar la escasez y precios de los carruages, 
se prorroga su término hasta fin de £nero próximo, sin 
que se admita mas dilación. , ; , „
í Y  para que lo referido llegue á noticia de todos, y  
ninguno pueda alegar ignorancia , se manda publicar por 
V ando, y que de él se fixen copias impresas en los sitios 
acostumbrados de esta Corte, &c.

CÉDULA DE 2.6  DE DICIEMBRE DE I.789. ;/ ,

jL ^ o n  Carlos ,,&c. Sabed : Que teniendo presénte ,1a abun
dancia de minas de carbón de piedra que hay en las Pro
vincias del Reyno , y  las considerables ventajas que preci
samente deben resultar de su beneficio por. la escasez de 
montes, y  aumento del consumo de leñas -, asi para el sur
timiento dé los Pueblos como para el de las fábricas nue
vamente establecidas , pudiéndose contar por esta razón el 
carbón de piedra entre los géneros de primera necesidad, 
tuvo á bien mi augusto Padre ( que esté en gloria ) oído el 

.dictamen de la Junta general de Comercio y .Moneda , de 
prescribir en Real Cédula de quince de Agosto, de.mif sete
cientos y ochenta las reglas que habían de observarse en el 
modo de beneficiarla mina dé carbón de piedra de Villar 

: nueva del R io , y  todas las demás que se descubriesen , con
cediendo á todos los vasallos que se dedicasen al cultivo 

¡y beneficio de días , vaiias gracias.y franquiéias, con eí ob- 
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jeto de que se promoviesen estos útiles descubrimientos 
por el interés general de los Pueblos ; cuya deliberación 
no tu vo  el efecto deseado en quanto á esta ultima parte* 
consistiendo principalmente en el error en que muchos sé 
hallan de que tales minas rio se pueden beneficiar sin las 
formalidades que disponen las leyes y ordenanzas de minas 
propias del Patrimonio Real, Habiéndome representado 
Don Juan Bautista González Valdes, vecino y deh comer
cio de la Villa de Xijonen Asturias, se habia dedicado í  
romper y beneficiar á sus propias expensas varios minera
les de carbón de piedra en aquel Principado, siendo el 
primero que se obligó á surtir de dicho género á la Real 
Fábrica de la Gabada , y Departamento del Ferrol, y  que 
por el conocimiento práctico que adquirió, está persua
dido á que dichos minerales descubiertos , y  otros que no 
se conocen todavía, son suficientes á proveer los Reales - 
Departamentos y  Maestranzas, y proporcionar un ramo 
de comercio de extracción importante á mis vasallos , man
dé se examinase este punteen mi suprema Junta de Esta
do, la qual me propuso lo que le pareció conducente pata 
allanar las dificultades ocurridas en el uso de semejantes mi
nerales , y  simplificar el método de beneficiarlos sin perjui
cio de los propietarios, y con utilidad pública; y  confor
mándome en todo con su dictamen, por Real orden co
municada al mi Consejo en veinte y ocho de Noviembre 
próximo , que fue publicada, y  mandada cumplir en él 
en primero de este mes, he venido en resolver, declarar y 
mandar por punto y  regla general lo siguiente:

P r i m e r o * No siendo el carbón de piedra metal, ni semi- 
tnctal, ni otra alguna de las cosas comprendidas en las le
yes y  ordenanzas que declaran las minas propias del Real 
‘Patrimonio, sea libre su beneficio y  tráfico por mar y  tier
ra para todo el R eyn o, y no se impida su extracción por 
mar, para comerciar con ¿1 en Países extrangeros.
* II* Estas minas deben pertenecer á los propietarios 
de los terrenos donde están, entendiéndose por propietario 
d  dueño directo , y  no el arrendador ó enfiteutar  sin que

í* -



para beneficiarlas, arrendarlas, venderlas o cederlas, haya 
necesidad de pedir licencia á Justicia ó Tribunal alguno; 
pero si el propietario, una vez descubierta la mina, se 
negare á usar de su propiedad dé alguno de dichos modos, 
á fin de que se siga el efecto de beneficiarla, el mi Consejo, 
el Intendente de la Provincia, ó el Corregidor del Partido, 
tengan facultad para adjudicar su beneficio al descubridor, 
dando éste al propietario la quinta parte del producto de 
ella.

III. En los terrenos de propios de los Pueblos, sean de 
ellos las minas de carbón , y  se beneficien áuarrienden de 
su cuenta con previo permiso del Consejo; y  en los co
munes sea el aprovechamiento de los vecinos, distribuyén
dolo á los que quisieren beneficiar las minas, ó arrendán
dolo en utilidad de todos; pero sean de propios ó co
munes , si ellos no las beneficiaren ó arrendaren , se adju
diquen al descubridor en los mismos términos que las de 
los propietarios particulares.

IV . Nadie pueda hacer calas, ni catas en terreno ageno 
sin licencia de su dueño, ni extraer, carbón con pretexto 
de descubridor de la mina, pues el serlo no le prestirá fa
cultad alguna para aprovecharse de: ella..

V . Para evitar dudas en la execucioii de tod o, derogo, 
y  quiero quede sin efecto la citada Real Cédula de quince 
de Agosto de mil setecientos ochenta, y qualquier otra 
providencia anterior ó posterior á ella, en quanto no sean 
conformes con lo que queda establecido.

Y  para que esto sea notorio $ y tenga general cumpli
miento, se acordó expedir esta mi Cédula ; por la qual os 
mando á rodos , y  cada uno de vos en vuestros respecti
vos distritos y jurisdicciones, veáis la expresada mi Real 
resolución, y  la guardéis,"cumpláis y  executeis , y  hagais 
guardar, cumplir y executar , sin permitir de modo alguno 
su contravención; antes bien, para que tenga puntual ob
servancia, daréis las órdenes y  providencias necesarias, por 
convenir asi á mi servicio, y al bien y utilidad de la cau
sa pública, y  ser esta mi voluntad, & c.

Cir-
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CIRCULAR DE 5 DE ENERO DE T790. - -

T  1 *JL nformado el Consejo de haberse introducido en estos 
R ein os algunos exemplares impresos del Correo de Pa* 
vis, ó  Publicista Francés número 54, y  que en sú final, se 
contienen especies de mucha falsedad y  malignidad , dirigir 
das á turbar l.i fidelidad y tranquilidad que se . cibserva en 
España i "deseando evitar los inconvenientes que puede 
causar al servició de Dios y del- Rey la -extensión’ y lectu
ra - de semejantes impresos , se ha servido prohibir su intró- 
ducion y curso en estos Reynos, mandando que los que lo 
recibieren ó hayan recibido , los entreguen ó denuncienin- 
mediatamente á las respectivas Justicias de su domicilio^ 
bajo las penas: establecidas por las leyes, procediendose en 
este asunto rigorosamente, y  sin admitir disimulos, ni di* 
laciones; y que de esta providencia se dé aviso (co 
mo se hace con esta fecha) á las Chancillerías y A u
diencias Reales, para que por medio de las Salas del Cris
men , zelen y cuiden el cumplimiento de esta providencia^ 
estando muy á la vista para averiguar quienes sean lo¿ ex
pendedores, y comunicándola á dicho fin á los Corregí* 
dores y Justicias de los Pueblos mas crecidos de su respec
tivo distrito, donde residiesen Extrangeros, y especialmen* 
te á las Ciudades y  Villas marítimas, encargándoles que pro* 
cedan con la debida diligencia y circunspección que re
quiere la importancia del asunto.

Asimismo ha acordada el Consejo se avise esta provi
dencia á los M. RR. Arzobispos , RR. Obispos y  Prelados 
Seculares y Regulares de estos Reynos , para que por su par* 
te dispongan lo conveniente á su debida observancia, res
pecto á las personas sujetas á su Jurisdicción , no dudan* 
do el Consejo de su acreditado zelo* y  amor al servicio de 
S. M. darán á este fin las órdenes y providencias conve* 
nientes.

Y  de acuerdo del Consejo lo participo á V . para su 
inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, dan-i

do-
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dome en el ínterin aviso de su recibo para ponerlo en su 
npticia.

Dios guarde, &c. • "
, V  i  „

V a NDO DE 13  DE FEBRERO DE I 7 9 0 .

]^ ^ an d a el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Real Casa y Corte, para évitar los riesgos y  
perjuicios que pueden suceder, y de hecho han acaecido 
por los muchos perros que andan libremente por las calles:

I. -Que todos los vecinos y habitantes de esta Corte 
pongan á sus perros un collar con el nombre del dueño, 
y  que los Traperos maten á los que encontraren sin este 
distintivo , pasados veinte dias contados desde la publica
ción de este Vando.

II. Que en observancia de las providencias y vandos 
publicados en los años de mil setecientos quarema y nue-> 
ve, mil setecientos cincuenta y tres, y  mil setecientos y  
ochenta ,̂ ningún dueño de alanos, lebreles, mastines ú 
otros algunos perros de presa de qualqüier nombré ó cas
ta que fueren los puedan tener sueltos, ni ellos ni alguna 
otra persona los lleven , ó permitan que anden por Ma
drid y  sus contornos, sin frenillo seguro , y  de forma que 
no puedan hacer daño, pena de cincuenta ducados, y  
dqs años de destierro diez leguas de está Cort£ y Sitios 
Reales , con mas los daños que se siguieren de su-contra* 
vención, y sin perjuicio de otras condenaciones, á que 
según las circunstancias hubiere lugar.

Y  para que llegue á noticia de todos, y  en caso de 
contravención no se pueda alegar ignorancia, se manda que 
por voz de Pregonero, y en la forma ordinaria se publi
que este Vando en los parages acostumbrados de esta 
Corte. ^

V ak-
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Va NDO DE 23 M  FEBRERO DB 1 790.

M inda el R ey nuestro Señor, y  en su Real nombro 
los Alcaldes de su Real Casa y Corte , para evitar el des
orden que en contravención al vando publicado en 8 do 
Enero de 1770 , se ha advertido de llevar algunos Laca
yos charreteras de oro ó plata al hombro , y otros vesti
dos de paño liso , sin el menor distintivo que indique ser 
de librea, y lo mismo los capotes y  capas.

I. Que todos los Cocheros, Lacayos y demas gente* 
de librea, inclusos los Volantes, y  los llamados Cazado
res, ó  conqualquier otro nombre que se les d é , lleven 
alguna señal de franja, aunque solo sea en el collarín y  
vueltas, que las distinga, y  que estas franjas no sean de 
solo oro y plata, las que desde luego se prohiben, dan
do veinte dias de término á los que las tengan para que 
las quiten, y pongan otras en su lugar; no debiendo per
sona alguna desdeñarse de usar divisas de seda sola, quan- 
do S. M. no usa de otras en sus libreas.

I I . Que en la vuelta de las casacas de librea no se pon
gan galones de oro ó plata estrechos, que se equivocan 
con la divisa de los Coroneles, y  Tenientes Coroneles del 
Exército.

III . Que asimismo no se pongan en los hombros char
reteras de o ro , plata, ni de seda, para que no se equi
voquen1 con ios Oficiales de la Tropa, ni con sus Sar
gentos.

IV . Que se entiéndan prohibidos absolutamente, para 
la gente de librea , los alamares, de qualquier género qué 
sean , por usarlos en el Exército y  Armada, zelandose 
puntualmente por los Ministros de Justicia ; no solo que 
desde luego se observe asi por ia presente, sino también 
que en lo sucesivo siempre que hubiese uniforme de las 
Tropas, á cuya semejanza se traiga adorno en algunas li
breas , se quite de éstas inmediatamente, subrogando otros 
distintivos que no equivoquen las libreas con los unifor
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mes de la Tropa; todo baxo la pena, por la primera 
v e z , de perder las libreas el dueño de ellas, y  de mayor
demostración en caso de reincidencia, según la clase, ca
lidad y circunstancias de los contraventores.

V . Que se entiendan renovados por éste los vandos 
publicados en 9 de Octubre de i 780, y  7 de Marzo de 
1786, por los quales se prohibe , que los Cocheros, La
cayos , ni otro algún criado de librea , aunque sea con el 
nombre de Cazador, ó de otro, puedan usar, nitráer á 
la cinta, ni en otra forma, sables, cuchillos, ni otro al
gún género de arma; pena á los nobles de seis años de 
presidio , y á los plebeyos los mismos.de Arsenales.

V I. Habiéndose advertido igualmente, que de algún 
tiempo 4 esta parte se ha empezado á introducir y pro
pagar el uso de los sombreritos redondos 4 la extrangera, 
presentándose con ellos los Nacionales y Extrangeros en 
los paseos y  parages mas públicos, en contravención 4 
las repetidas providencias para que no se usen sombreros 
gachos j se prohibe absolutamente el uso de dichos som
breritos redondos 4 la extrangera en Madrid y Sitios Rea
les , y  en los paseos 4 distancia de una legua de la Corte, 
baxo la pena, por la primera vez, de seis ducados, ó 
doce dias de cárcel, doble por la .segunda, y  por la ter
cera quatro años de destierro 4 diez leguas de la Corte, y  
Sitios Reales.

Y  para que llegue 4 noticia de todos, y  en caso de 
contravención no se pueda alegar ignorancia, se manda 
que por voz de Pregonero, y en la forma ordinaria se 
publique este vando en los parages acostumbrados de esta 
C orte, &c.

CIRCULAR DE 6  DE MARZO DE 1790.

3 S l  Consejo tiene noticia del miserable estado en que se 
hallan algunas de las Casas de Niños Expósitos establecidas 
en las Provincias y Diócesis del R eyno, dimanado asi de 
la falta de asistencia, como de medios para su lactancia;
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y.deseando ocurrir oportunamente á remediar estos daños 
tan perjudiciales á la humanidad y al Estado, ha resuelto 
se escriban Cartas acordadas á los MM. RR. Arzobispos, 
R R . Obispos, y  demás Prelados que tienen jurisdicion 
con territorio vere nullitis , manifestándoles que el Conse
jo espera de su zelo y  caridad christiana acordarán desda 
luego las providencias convenientes , para que los Admi
nistradores ó Rectores de las citadas Casas cuiden de la 
asistencia y lactancia de los Niños, y  que se evite la ex
cesiva mortandad de ellos, y  demas inconvenientes expe
rimentados hasta aquí, ínterin que por el Consejo se acuer
dan las providencias oportunas al remedio de estos daños.

Para executarlo con la debida instrucción, ha acor
dado asimismo el Consejo que dichos RR. Prelados infor
men qué número de Casas de Expósitos hay en sus Dió
cesis; el método de gobierno que tienen, sus gastos ̂  rezi- 
tas y  distribución ; á cargo de quien están ; quáles y  quán- 
tos son sus empicados; qué asignaciones ó sueldos tienen; 
qué número de Amas y sus salarios ; hasta qué edad si
gue la lactancia; qué educación se dá á las criaturas des
pués de ella; qué número de Niños y  Niñas han entrado 
en el último quinquenio ; quántos se han muerto, prohi
jado y  existen en el dia; de quáles y  quántos Pueblos se 
conducen Expósitos á las referidas Casas ; qué método se 
observa en su conducion ; y quinto contribuyen para su. 
lactancia y crianza; y últimamente, si convendrá erigir 
Iguales Casas de Expósitos en los Pueblos donde no estu
viesen establecidas , con todo lo demás que les pareciese 
conveniente para la debida instrucción del Consejo , pro
poniendo al mismo tiempo las reglas, medios y arbitrios 
que contemplen oportunos para el mejor gobierno de di
chas Casas , y que se asegure la buena asistencia y lactan
cia de los Niños , formando Ordenanzas para su régimen 
en caso de no tenerlas; y habiéndolas, propongan las adi
ciones que les parezcan necesarias, remitiendo al Consejo 
un exemplar de cada una para su inteligencia.

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para queden-
te-
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terado de está providencia se sirva disponer lo convenien
te 4 su execuclon; y  en el ínterin darme aviso de su re« 
cibo para ponerlo en su superior noticia.

Dios guarde á V . & c.

REAL ORDEN DE 1J DE MARZO DE 1790.
7 0 ?
JO¿l Rey está enterado de que se acostumbran dar bay- 
les, y  otras diversiones , como sombras y , máquinas , y 
cosas semejantes en casas particulares por dinero, lo qual 
tiene S. M. por conveniente prohibir para evitar inconve
nientes , mezcla de los sexos, distracciones inoportunas , y  
modos peligrosos de vivir de personas ociosas , y de cos
tumbres poco arregladas, y  quiere que el Consejo preven
ga lo conveniente á la Sala ae C orte, y  al Corregidor y 
Tenientes para que no se vuelvan á permitir sin noticia 
y  aprobación de S. M. pues si algo conviniere permitir 
que sirva á la diversión, instrucción ó curiosidad del pú
blico , se hará en parages, horas y  con precauciones en 
que no hubiere tales inconvenientes, precedido el con
sentimiento de S. M.

CÚPULA DE 27 DE MARZO DE I7 9 0 .

D o n  Carlos, &c. Sabed: Que siendo repetidos los re
cursos al mi Consejo sobre aprobación de las cesiones do 
las suertes de Comisario de Millones en casi todos los se
xenios , fundados en no poderlas servir los que tocaba por 
su abanzada edad ú otros motivos, examinó el asunto con 
la debida reflexión, tomando los informes y  noticias lie-" 
cesarías; de que resultó ¿ que en semejantes cesiones solo 
se atiende i  intereses y  fines particulares, sin considera
ción á la utilidad pública, ni al justo'objeto del estable
cimiento de la Diputación de Millones; y siendo esto en 
grave perjuicio de la causa pública, por deber recaer uní 
comisión tan honorífica en sugetos en quienes concurran las 
circunstancias correspondientes, para remedio de este abu-
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so me hizo presente el Consejo lo que estimo oportuno 
en consulta de diez y ocho de Septiembre del año pró
xim o pasado ; y  conformándome con su parecer, he re
suelto para lo succesivo : Que siempre que en el sorteo 
que se executa en las Ciudades y Villa de V oto  en Cor
te s , recaiga la suerte en algún individuo que tenga justos 
motivos para no servir personalmente la comisión de M i. 
Uones, se sortee otro del mismo Cuerpo que pueda exe- 
cutarlo, no admitiéndose ni incluyéndose por ningún mo' 
rivo ni pretexto en el sorteo general que se hace en mi 
Corte sino aquellos sugetos que hayan logrado suerte en 
Jos sorteos particulares de sus respectivos Ayuntamientos. 
Y  habiéndose publicado esta resolución en el mi Conse- 
j o , acordó su cumplimiento , y para ello expedir esta mi 
Cédula. Por la qual os mando á todos'y á cada uno de 
vos veáis mi resolución que queda, expresda, y la guar
déis , cumpláis y  executeís literalmente, sin tergiversación 
alguna, á cuyo fin vos las referidas Ciudades y Villa de 

.*Voto en Cortes la haréis copiar en los Libros Capitulares, 
para que se tenga 4 la vista en los sorteos que en lo suc
cesivo se executen por los respecrfvos Ayuntamientos para 
la comisión de Millones: Que asi es mi voluntad, &c.

VANDO DE ¿ 9  DE ABRIL DE 17 9 0 . /

J^ ^ an da el Rey nuestro Señor, y en su Real nombre 
los Alcaldes de su Real Casa y Corte , para desterrar el 
intolerable abuso que se observa en las lavanderas y dé- 
mas concurrentes al rio Manzanares con motivo de este 
exercielo, de proferir palabras escandalosas, obscenas y  pro
vocativas, no obstante el vando que se publicó en esta 
Villa 4 dos de Mayo del año anterior de mil setecientos 
ochenta y nueve; y para que mas bien enteradas de él no 
puedan alegar ignorancia que las escuse sufrir la pena á 
que se hagan acreedoras, se renueva su disposición; en 
conseqüencia de lo qual:

L  Se prohíbe 4 toda persona de qualquier estado, ó
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calidad que sea, y  concurra al r io , con qualquier moti
vo o causa, y en particular á las lavanderas, sus ayudantes 
y criados , el decir palabras escandalosas y obscenas, y ha
cer acciones indecentes con ninguri motivo ni pretexto.

II. Igualmente se les marida no echen maldiciones, ju
ramentos , ni injurien de obra, ni palabra á persona algu
na de los que pasen por los lavaderos, ó por qualquiera 
de las márgenes del rió en toda su extensión.

III. Del propio modo se les prohíbe salir de sus bas
cas y  lavaderos á gritar , ó causar rumor, absteniéndose de. 
fomentar quimeras, antes bien procurarán guardar aplica
ción al trabajo en sus puestos, y  en su porte, expresio
nes y dichos una moderación, paz y  compostura chistia- 
na qual conviene á estas gentes honradas y laboriosas i pena 
á los contraventores de que se les destinará á las obras pú
blicas por quince dias, y  si fuesen mugeres por igual tiem
po á la reclusión de San Fernando, conforme se previno 
en el vando del dia dos de M ayo, cuyas penas se agrava
rán á proporción de la reincidencia, y del exceso; y  se 
impondrá entre otras la de privación del oficio, ó exer- 
cicio de lavandera, si lo tuvieren, ó de continuar en el 
arrendamiento de los lavaderos y  bancas, á cuyo fin se 
manda publicar este vando, y  que de él se fixen copias 
impresas.

CIRCULAR DE 6 DE MAYO DE iypo.
frien d o  muy importante á la Religión y al Estado la edu
cación de la juventud, se han hecho en diferentes tiempos 
los encargos convenientes á los Párrocos y Justicias de los 
Pueblos para que cada uno en su respectivo ministerio se 
dediquen con particular ciudado á imponer á los niños des
de su mas tierna edad en las máximas christianas y políticas' 
que conviene, para que sean unes buenos Ciudadanos, y se 
eviten los delitos y escándalos públicos. -

Por la Real Cédula dada en Madrid á 12 de Julio de' 
1781, se prescribieron las reglas, convenientes para qué los 
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padres cuidasen de dar á sus hijos la educación conveniente 
á fin de qué aprendiesen algún destino ú oficio ú til, con lós 
encargos conducentes á las Justicias para que supliesen la 
morosidad 6 negligencia de los padres, y cuidasen de qué 
n o  subsistiese por mas tiempo la nota ni los daños que trae 
consigo la ociosidad en perjuicio de la universal industria; 
de que depende en gran parte la felicidad común.

Posterior á esto se expidió otra Real Cédula con fecha 
de 3 de Febrero de 1785, que contiene las reglas que deben 
observarse en las Juntas de Caridad que se hallasen estable
cidas ó erigiesen de nuevo, con el fin de socorrer á los legí
timos y verdaderos pobres y  jornaleros desocupados, y  de 
cuidar que no se dediquen á la mendicidad y vagancia.

En la Instrucción de Corregidores y  Alcaldes mayores 
inserta en la Real Cédula de 15 de Mayo de 1788 se previe
ne y  manda la puntual observancia de estos puntos, y seña
ladamente en el Artículo 18 se les encarga muy particular
mente de que cuiden que los Maestros de primeras letras 
Cumplan exactamente con su ministerio, no solo en quanto á 
enseñar con cuidado y esmero las primeras letras á los niños, 
sino también de formarles las costumbres, inspirándoles con 
su doctrina y exemplo buenas máximas morales y políticas; 
y  que para que los Maestros sean capaces de poderlo execu- 
tar, zelen mucho los Corregidores de que las Justicias dé 
sus respectivos Pueblos hagan con rectitud é imparcialidad 
los informes que deban dar á los que pretendan ser Maes
tros de primeras letras antes de ser examinados, á cerca de 
su vida y  costumbres, como está prevenido por Real Pro
vision de 11 de Julio de 17 7 1 , cuidando del mismo modo 
de las Escuelas de niñas, y de que las Maestras de ellas 
tengan las circunstancias convenientes.

A  pesar de tan sábias y justas providencias ha llegado á 
noticia de S. M. que por no tener su debida observancia se 
cometen muchos excesos y  escándalos, dimanados de la 
ociosidad y relaxacion de costumbres; y  se ha servido en
cargar al Consejo que trate los medios de enmendar y cor
regir la educación, ociosidad y resabios que pasan de pa
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dres á hijos, haciendo 4 aquellos responsables, pues de la 
mala crianza de éstos y  su corrupción de costumbres di
mana el uso de armas y la aplicación al contravando en 
algunas Provincias*

Para desempeñar este importante encargo con la instruc
ción y conocimiento que se requiere , ha resuelto el Con 
sejo se comuniquen órdenes circulares á todos los Corregi
dores y Alcaldes mayores para el cumplimiento de las ci
tadas resoluciones; y  que tomando las noticias necesarias 
de todas las Villas y Lugares de su Partido, sin excep
tuar los de Ordenes, Señorío y Abadengo, informen en 
quáles íaltan las Escuelas de primeras letras y  enseñanza* 
asi de niños como de niñas, ó carecen de la dotación com
petente , expresando el vecindario respectivo, y  la distan
cia del Pueblo en que ya hubiese Escuela, y  pasen í  ella 
de las Aldeas ó Caserías en que por su cortedad ú otros 
motivos no deba ponerse: si las reglas y  método que ob
servan los Maestros son útiles y á propósito para el caso* 
ó conviene mejorarlas, y  en qué forma; si hay Párrocos 
en todos los Pueblos, ú en alguno se experimenta falta de, 
ellos, para que con su doctrina y exemplo contribuyan 
4 los mismos objetos, prestándoles á este fin los auxilios 
convenientes sus respectivas Justicias: qué reglas podrán 
acordarse á fin de que unos y  otros contribuyan á inspi
rar á los niños el santo temor de D ios, amor al prógimo, 
obediencia y  subordinación á sus padres y superiores, jr 
horror al vicio de la ociosidad y mendicidad i y que con
forme fuesen tomando las noticias en expedientes separados 
las remitan al Consejo , no dudando lo executarán con el 
zelo y  diligencia que conviene*  ̂ '

Y  de su orden lo participo á V . para su inteligencia j  
cumplimiento en la parte que le toca , y  de su recibo me 
dará aviso para noticia del Consejo*

Dios guarde 4 V . &c.
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CÉDULA DE *9 DE MAYO D I  1790*

J L ^ o n  Carlos , &c. Sabed : Que con motivo de un recur* 
so que me hizo la viuda de un Maestro Guantero para que 
por el hecho de casarse, no se la obligase á cerrar sus tien
das fábricas dirigidas por Maestro aprobado , como solicita«* 
ba el Gremio en cumplimiento de sus Ordenanzas, me con
sultó mi Junta general de Comercio y Moneda lo que le 
pareció conveniente en este, punto. Y  enterado de lo que 
me expuso por Real Decreto dirigido al mi Consejo en 
veinte de Enero de este año, he venido en derogar , no solo 
la Ordenanza del Gremio de Guanteros , sino también la res* 
pectiva de qualquier otro arte, ú oficio que prohíba el exer- 
c ic io , y conservación de sus tiendas y  talleres á las viudas, 
que contraigan matrimonio con quien no sea del oficio de 
sus primeros maridos, con retención de los derechos, y ba- 
xo la responsabilidad común i  todos los individuos de los 
dichos Gremios. Publicado en el mi Consejo dicho Real 
Decreto, y con inteligencia de lo que para el modo de su 
execucion expusieron mis Fiscales , acordó expedir esta mi 
Cédula. Por la qual derogó la Ordenanza gremial de quál- 
quíer arte,.ú oficio que prohíba el exercicio, y conserva
ción de sus tiendas, y  talleres á las viudas que contraigan 
matrimonio con quien no sea del oficio de sus primeros ma
ridos , con retención de todos los derechos, y baxo la res
ponsabilidad común á todos los individuos de los mismos 
Gremios como queda expresado, con tal que las tiendas ha
yan de regirse por maestro aprobado ; por cuyo medio 
.convina el interés pública en la bondad de los géneros con 
el particular de las viudas* Y  mando á todos, y á cada uno 
de vos en vuestros Jugares, distritos y jurisdicciones veáis, 
esta mi Real deliberación, y  la guardéis y cumpláis, y  ha
gáis guardar , cumplir y executar, sin permitir su contraven
ción, dando á este fin los autos, órdenes y providencias que 
convengan. Que asi es mi voluntad, &c.
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D on Garlos, &c. Sabed : Que enterado de los perjuicios 
que se originan á la Real Hacienda de que los indiciados en 
el contrabando exerzan oficios de república, he tenido á 
bien de resolver por punto general, quedas personas que 
se hayan ocupado en el contrabando, y río acrediten ha
berle dexado pasados tres años, no puedan obtener los ofi
cios de Alcaldes, Regidores , ni otro de república, Y  ha
biéndose comunicado esta resolución al mi Consejo en cin
co de Febrero último,por Don Pedro de Lerena, mi Secre
tario de Estado, y del Despacho Universal de la Real Ha
cienda, para que dispusiese lo conveniente á su observan
cia , publicada en él, y  con inteligencia de lo que expusie
ron mis Fiscales, acordó su cumplimiento, y para que le 
tenga expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos 
y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdi
cciones, veáis mi citada Real deliberación, y la guardéis, 
cumpláis y  executeis, y  hagáis guardar , cumplir y exe- 
cutar sin permitir su contravención en manera alguna , i  
cuyo fin la haréis insertar en los libros capitulares de los res
pectivos Ayuntamientos, para que se tenga á la vísta al 
tiempo de hacerse las elecciones de justicia, y  demas em
pleos de república. Que asi es mi voluntad, &c.

REAL ORDEN DE 26  D E  MAYO DE I7 9 O .

«SSnterado el Rey de la solicitud de Nicolás Girdet so
bre que se le permitiese trabajar en su oficio de Tornero 
sin la obligación de examinarse en él, como pretenden 
los Torneros , se ha servido S. M. resolver que la Sala de 
Casa y Corte mantenga á este Artista en el libre exercieio 
de su profesión, mediante su conocida habilidad , y ven
taja que resulta al Reyno de su establecimiento sin em
bargo de la oposición de los Vehedores del Gremio ; y lo 
mismo se execute con qualesquiera Artesano de profesión

G  4 CO'

CEDULA DE 19  DE MAYO DE I 79Ó.



( io4 )
conocida, o n o , en el Rey no, cerciorándose de su ido* 
neidad, removiendo oposiciones gremiales (*).

O ,

CEDULA BE ¿ 7  DE MAYO BE I79O .

on Carlos, &c*. Ya sabéis, que atendiendo el Rey 
mi augusto Padre á la súplica que le hicieron diferentes 
Mercaderes y Enquadernadores de libros de esta V illa , y  
con el fin evitar los considerables daños y atrasos que ad
vertían éstos en su facultad y caudales, á causa de intro
ducirse en el Reyno enquadernados la mayor parte de los 
libros que se gastaban; tuvo á bien por Real Cédula de 
dos de Junio de mil setecientos setenta y ocho prohibir 
absolutamente la introducción en estos Reynos de todos, 
los libros enquadernados fuera de ellos, á excepción de 
los que viniesen en papel, ó á la rústica, y de las en- 
quadernaciones antiguas de manuscritos, y de libros im>- 
presos hasta el principio de este siglo, concediendo á los 
Comerciantes de libros y  qualesquiera otras personas el 
término de seis meses contados desde la fecha de dicha 
Cédula, para que durante él pudiesen introducir los que 
ya tuviesen pedidos á sus corresponsales de fuera del Rey- 
no. De la execucion y observancia de esta Real delibera
ción resultó que algunos Mercaderes de libros me expu
sieron varios perjuicios que de ella se seguían, porque á 
pesar de los encargos que hacían á sus respectivos corres
ponsales de que no remitiesen libros sino en papel , les ha
cían remesas de ellos enquadernados, por no hallarse dé 
otra manera, teniendo por esto que sufrir el gravamen 
de que en las Aduanas se les quiten las enqtiadernaciones, 
dexando los libros estropeados, y  teniendo que hacerlos 
cnquadernar de nuevo, y perder este gasto, ó cargarlo á

los

(*) Esta R eal orden se com unicó á las C h an cillerías y  A udien
c ia s , para que la tengan  presente, y  se arreglen  á su tenor en Jos 
casos y  recursos que sobre el asunto se hiciesen á aquellos T r i
bunales, ^



( IO$)
los compradores sobre el precio principal de la obra; dé 
que se sigile haber decaido las introducciones de libros 
magistrales, y  obras muy esenciales con notorio perjuicio 
de la literatura; por todo lo qual pidieron se tomase la 
providencia conveniente para evitar estps daños, re* 
duciendo la prohibición contenida en dicha Real Cédu
la á los libros impresos desde la fecha de ella, ó quan- 
do mas desde mediados del siglo en adelante. Esta re
presentación se remitió al mi Consejo para que consul
tase lo que se le ofreciese y pareciese en el asunto; y  te
niendo presente los antecedentes que motivaron la expe
dición de dicha Real Cédula, y  los dictámenes dados por 
sus Ministros Don Fernando josef de Velasco , y  Don Fe
lipe de Rivero, Jueces de Imprentas, y mi Fiscal Don An
tonio Cano Manuel, me propuso en consulta de veinte y  
ocho de Enero de este año lo que le pareció convenien
te para conciliar el favor y  protección de la literatura con 
el déla industria nacional, y  el objeto de dar ocupación 
útil á los artesanos de estos Reynos, que fue lo que mo
vió á mi augusto Padre á la mencionada prohibición: y  
por Real resolución á dicha consulta he tenido á bien re
solver, que la prohibición contenida en la expresada Real 
Cédula de dos de Junio de mil setecientos setenta y  ochó 
-y sus declaraciones, se ha de entender con los libros que 
vengan de surtido, y en mas número que de un solo exem- 
plar, pues en este caso no se les quitará la enquadernacíon, 
y en el primero tampoco se les quitará hasta llegar á su des
tino , y  en presencia del dueño, ó comisionado quando 
acuda á sacar los libros después de reconocidos en la forma 
acostumbrada, á fin de que cuide de que no se maltra
ten. Publicada en el mi Consejo ésta Real resolución en 
quince de Abril próxim o, acordó su cumplimiento, y  
para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á 
todos, y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos 
y jurisdicciones veáis mi resolución, y la guardéis, cum
pláis y  executeis, y hagais guardar, cumplir y executar, 
sin contravenirla, ni permitir su contravención en mane
ta alguna. Que asi es mi voluntad, &c. oé-



CÉDULA DE 27 DE MAYO DE I 79O.

J L ^ o n  Carlos, &c. Sabed, que con motivo de habérseme 
representado que se seguían graves perjuicios al fomento 
de los arbolados coa el excesivo número de ganado cabrío,
y  que para evitarlos convendría extinguirlo en ciertos para- 
ges, y limitarlo en otros, permitiéndolo generalmente en 
los sitios y terrenos ásperos, y de ninguna producción, tuve 
á bien demandar se examinase este punto por una Junta 
compuesta de Ministros de acreditado zelo y experiencia en 
el asunto,y después de haberlo tratado y reflexionado corría 
mayor atención, me hizo presente en consulta de treinta de 
Marzo próximo ser útil y conveniente al Estado la conser
vación del ganado cabrío, con la limitación que al presente 
se observa , por ser muchos los pueblos que se surten de la 
carne de cabra y  macho; por sus producciones de la leche 
tan conveniente á la salud pública; por los sebos, que no 
sol o  sirven para las fábricas de velas, sino para otros usos 
de los pastores y  gentes pobres, y por las pieles que surten 
mucho á la fábrica de curtidos; siendo ademas dicho ganan
do un auxilio con que muchos vasallos mantienen sus fami
lias y  casas, y muy conveniente para el fomento Ue la agri
cultura , calentando las tierras Trias y mas quebradas donde 
se crian; pues para precaver los daños que puedan ocasionar 
en los montes, está prevenido en el cap. 16. del auto i.* 
tit. 7. lib. 7* de la Recop. que los dueños de las cabras las 
traigan con pastores que cuiden de ellas, y las apacienten en 
las sierras altas, para que no hagai daño en los montes y  
plantíos, particularmente en los arbolados pequeños; y en 
el 21. de la ordenanza de montes se prohíbe igualmente que 
las cabras entren en los sembrados y plantíos nuevos; y que 
con vista de todo parecía no haber necesidad de nueva pro
videncia, encargando á las Justicias y Ayuntamientos el 
puntual cumplimiento y observancia de dicho auto acorda
d o, y ordenanza de montes. Enterado de este dictamen, y  
conformándome c o n il ,  lie yenido en resolver y mandad

que



que no se haga novedad alguna en este punto, y  que se en
cargue á los Corregidores de cada Partido el señalamiento de 
los parages en quena puede entrar el ganado cabrío con res
ponsabilidad de ellos, y de las Justicias y Ayuntamientos en 
caso de contravención, de que cuidarán los jueces de mon
tes , y los de marina en sus respectivos distritos. De esta mi 
Real deliberación enteró de m i orden al Consejo el Conde 
de Floridablanca, mi primer Secretario de Estado, 4 fin de 
que dispusiese su debida execucion;; y  ptiblicada' en él en 
veinte y dos de Abril próximo, acordó su cumplimiento, y  
para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á 
todos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  
jurisdicciones veáis mi resolución que queda citada, y la 
guardéis, cumpláis y  executeis, y Ligáis guardar , cumplir y  
executar sin contravenirla, ni permitir su contravención ein 
manera alguna; antes bien para su puntual observancia, vos 
los Corregidores procederéis al señalamiento de los parages 
en que no puede entrar el ganado cabrío, con especial en
cargo que os hago para ello, y  de que sereis responsables, y  
las Justicias y Ayuntamientos en caso de contravención , dá 
que mando cuiden los Jueces de montes, y  los de marina en 
sus respectivos distritos. Que asi es mi voluntad, & c ..

VANDO DE 2 9  DE MAYO DE I 7 9 0 .

el Rey nuestro Señor y en su Real nombre los 
Alcaldes de su Casa y Corte : Que al cochero que- tuviere 
el atrevimiento de insultar á la Tropa quando está de fac
ción , auxiliando á la Justicia para conservar el buen orderi 
y  tranquilidad pública, como ha sucedido en la Plazuela de 
los Caños del Peral, al salir1 de la Ópera en5 la noche del día 
primero de este mes, en que iiir cochero insultó á uño de 
los Soldados del Regimiento dé Dragones de la Rey na y dán
dole con la fusta un latigazo ; se le imponga la pena de azo- 
tes y  vergüenza pública/debiéndose executar ésta dentro 
cb las veinte y quatro horas, como en los casos de resisten
cia a la Justicia, sin perjuicio de la causa, y  de agradarse la

pe-
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pena según las circunstancias del delito. Y  para que llegue 4 
noticia de todos, y ninguno, en caso de contravención 
pueda alegar ignorancia, se publique por vando , y  de él 
se fixen copias impresas en los sitios acostumbrados de esta 
C o r te , &c.

pxagm Atica de 30 de mayo de 1790.

J^J^nn Carlos , &c. Sabed : Que por el Señor Don Carlos 
primero y Doña Juana su madre, mis gloriosos progenito
res , se hicieron ciertas Ordenanzas en Madrid á tres de Abril 
de m il quinientos veinte y  cinco, en que se dio la forma 
que debia tener la Audiencia de Grados establecida en la 
Ciudad de Sevilla ; y aunque por entonces quedó reducida 
al conocimiento de las alzadas de los distritos de los Lugares 
de su tierra y jurisdicion, obtuvo poco después la Ciudad 
de Carmona privilegio para que sus vecinos pudiesen apelar 
á la misma Real Audiencia, y  por Real Cédula de diez de 
Marzo de mil quinientos cinqüenta y  seis, que forma la 
ley 43. tit. 2. lib. 3. de la Recopilación cap. 10., se exten  ̂
dio el conocimiento á los Lugares de Señorío y Abadengo, 
que aunque no eran de la Jurisdicion de Sevilla, estaban en 
su suelo y tierra en las cinco leguas ácia el Aljarafe, habien  ̂
dose ampliado también por otras Cédulas posteriores á las 
Villas de Tozina y  Romayna del orden de San Juan , cuyo 
distrito ceñido únicamente á la tierra que era entonces, y  4 
las cinco leguas de la que fue de Sevilla, comprende varios 
pueblos interpolados que nunca la pertenecieron; y sus ape
laciones fueron siempre del conocimiento de la Cnancillería 
de Granada; y  últimamente por Real Cédula del Señor 
D on Felipe Segundo, fecha en Madrid á quince de Enero de 
mil quinientos sesenta y seis, que forma la ley 4. tit. 3. 
lib. 3. de la Recopilación, se la concedieron las apelaciones 
de la Audiencia de Canarias en las causas civiles y  crimina
les , como se especifica en la misma ley. Enterado la Mages- 
tad del Señor Don Carlos tercero mi augusto Padre de ha
berse disminuido considerablemente los negocios encarga

dos



dos á dicha Real Audiencia, asi por los privilegios conce
didos á la Ciudad de Sevilla en el asiento llamado de Bruse
las , y  otras Cédulas y providencias posteriores, por lo quah 
se hallaban los dos Salas Civiles y una Criminal de que se- 
compone dicha Real Audiencia desemb trazadas para el des
pacho de otros negocios, encargó al mi Consejo que tratase 
de los medios y forma de darlas ocupación con utilidad de 
los vasallos, ampliando su territorio con la parte del dé la 
Chancillería de Granada, que estando mas inmediata á Seo- 
villa que á Granada, tubiesen sus vecinos y naturales pron
to y  fácil acceso de sus recursos al Tribunal de la Provincia, 
y  lograsen el mas breve despacho de sus causas y  negociosj 
con menores costos y dispendios, pues comprehendiendo 
el territorio de dicha Chancillería de Granada el Reyno de 
^Murcia, toda la Mancha y  Estremadura hasta el Tajo, y  to
das las Andalucías, no podía atender á la pronta administra
ción de justicia con el cuidado y brevedad que se requiere. 
Visto y examinado en mi Consejo este asunto con el serio y  
detenido examen que exigia su importancia, y  con inteli
gencia de los informes executados por los Acuerdos de la 
Chancillería de Granada, y  Audiencia de Sevilla, y  por el 
Procurador General del Reyno, teniendo presente lo ex
puesto y pedido por mis tres Fiscales, me hizo presente lo 
que le pareció conveniente en consulta de veinte y uno de 
Octubre de mil setecientos ochenta y quatro, y  por mi 
Real resolución á ella, conformándome en todo con su dic
tamen , y teniendo por muy útil, conveniente y  necesaria 
la extensión de jurisdicion y ampliación de territorio á la 
Real Audiencia de Sevilla para la mas pronta, efectiva j  
cómoda administración de justicia civil y  criminal, he ve-, 
nido en mandar y  declarar lo siguiente.

I. Subsistirá sin novedad alguna la jurisdicion que hasta 
el presente ha exercido y exercc la Real Audiencia de Sevi
lla, asi civil como criminal en aquella Ciudad y territorio 
que tiene asignado, como las apelaciones de la Real Audien
cia de Canarias en los términos de su concesión, y  que has
ta ahora se ,han seguido, y  sin perjuicio ni novedad alguna.



( n o )  #
en quanto á la jurisdicion y  facultades del Asistente i sus T e
nientes, Alcaldes .mayores, Ayuntamiento y Ciudad de Se
v illa , conforme al tratado ó privilegio de Bruselas,,en que  ̂
por ahora ninguna alteración se lia de hacer.

IT. El territorio que se ha de unir á la Real Audiencia 
de Sevilla para el exercicio de la.jurisdicion civil, criminal 
y mixta ampliada, deberá ser todo el Reynado de Sevilla, 
comprehendiendose la Ciudad y Obispado de Cádiz hasta 
confinar por aquella parte con el Reyno de Granada, si
guiendo dicho Reynado de Sevilla por la parte que confina 
con el de Córdoba por el Oriente, y  con Portugal por O o  
cidente, continuando al Norte por Sierra-Morena, .sin in
cluirse en la jurisdicion de la Audiencia de Sevilla los Pue
blos de la falda y proximidad de dicha Sierra-Morena perte
necientes á Extremadura, porque éstos han de aplicarse á la 
nue va Audiencia que tengo resuelto se establezca en aquella 
Provincia.

III . Debiendo ser la división del citado territorio por 
la parte intermedia entre Sevilla y Granada por la mayor á  
menor inmediación á una u otra Capital, quedará por la  
mismo com prehendida en el territorio de la. de; Sevilla la 
Ciudad de Ecija , asi por su mayor inmediación, como por 
haberlo pedido expresamente»

I V . Declaro han de quedar sujetos según lo están en el 
dia á la jurisdicion de la Chancillería de Granada como mas 
cercanos á ella los nueve pueblos que se hallan desde Füen  ̂
te la Piedra hasta VíÜamieva de Tapia, como también la 
Ciudad de Antequera y Valle de Andalucía , que siempre 
han sido del Reyno de Granada y no de Sevilla, pues todo& 
estos, como qualesquier otros que se acerquen mas á Gra
nada que á Sevilla , aunque sean de este Reynado , han de 
quedar sujetos á la Chancfüería de Granada como lo están 
actualmente sin novedad alguna : Y  mando que del territo-. 
rio á que se amplía la jurisdicion y conocimiento de la re
ferida Audiencia de Sevilla, se forme el correspondien
te mapa, con expresión de los Pueblos que se incluyan 
en él.
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V , Quiero tenga á mas dicha Real Audiencia de Sevilla 

en todo el territorio y vecinos que nuevamente se la agre
gan toda la jurisdicion civil, criminal y mixta privativa en 
segunda instancia, y eix los casos de Corte sin limitación 
alguna, según y como la exercen y executan respectiva
mente las Chancillerias de Valladolid y Granada, sin mas 
diferiencia que la de poderse apelar á la Chancillería de 
Granada de las causas civiles de este nuevo territorio uni
do á la Audiencia de Sevilla, en los casos en que se pue
de hacer y están reglados de las Audiencias de Galicia y 
Oviedo á la de Valladolid , con sola la particularidad de 
que dichas apelaciones de la Audiencia de Sevilla en los 
pleytos civiles y ordinarios han <áe ser y admitirse sola
mente quando el importe principal llegue á la cantidad 
de sesenta mil reales de vellón ; y sí fueren sobre renta 
ó rédito anual, llegue precisamente á quinientos ducados 
anuales, sin que en estes dos puntos de apelación y can
tidad se haga novedad alguna en todo el distrito y cau
sas que ya juzgaba la Real Audiencia de Sevilla, ni en 
las de apelación de la Audiencia de Canarias.
- VI. En las causas criminales del territorio que nueva
mente se agrega y aumenta á la expresada Audiencia de 
Sevilla, no ha de haber ni admitirse apelación alguna á 
Ja Chancillen  ̂de Granada, en la misma forma que no 
la hay de las que ocurren en el distrito que actualmente 
tiene la referida Audiencia de Sevilla.

VII. Conocerá también de" las fuerzas que ocurran en 
dicho nuevo territorio agregado en la conformidad que 
lo executa ahora la Chancillería de Granada, cesando ésta 
también en este conocimiento; sin que en las causas de no
bleza é hidalguía se haga novedad alguna, pues han de que
dar como son privativasde la Chancillería.

VIII. En la regla de fenecerse los pleytos en la Audien
cia de Sevilla sin apelación á la Chancillería de Grana
da , se incluye igualmente la Ciudad de Carmona , no solo 
por su mucha distancia de Granada y  proximidad á Se
villa , sino también por tener antiguo privilegio para po

der '
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der apelar los vecinos de Carmona k dicha Audiencia, si 
necesidad de acudir á la Chancíllería de Granada.

IX . Para el mas pronto despacho de las causas y  nego
cios , mando que por ahora se cree en dicha Audiencia da 
Sevilla un segundo Fiscal y  un Agente Fiscal, con la dota
ción á éste de doscientos ducados pagados en penas de Cá
mara ; un Relator y un Escribano de Cámara para el despa
cho de los negocios civiles, y  otro Relator y un Escribano 
de Cámara para los criminales, dándose ¿ este nuevo Rela
tor del Crimen la ayuda de costa de mil quinientos reales en 
las mismas penas de Cámara y gastos de Justicia por los des
pachos de oficio y de pobres,

X . Estos subalternos llevarán los derechos con arreglo 
á arancel, como los perciben los demás de dicha Audien
cia , haciéndose la distribución de negocios por el Repar
tidor de aquel Tribunal.

X I. Si en lo succesivo , verificada la unión del ter
ritorio , y la ampliación , jurisdicion y Ministros en la 
forma especificada, ocurriesen poderosos motivos para 
qualquiera novedad, representándose con la debida ins
trucción y justificación correspondiente, se examinará 
en el mi Consejo, y me propondrá lo que estime con
veniente*

Y  para que todo tenga su puntual y  cumplido efecto,, 
he acordado expedir esta mi Pragmática-Sanción, que tie
ne fuerza de L ey como si fuera hecha y  promulgada en 
Cortes: Por la qual mandó á los del mi Consejo, Presi
dentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías , y  á 
los demás Jueces y Justicias de estos mis Reynos á quienes 
lo contenido toque ó tocar pueda, vean lo dispuesto en 
ella, y lo guarden, cumplan y executen, y hagan guar
dar , cumplir y executar sin embargo de qualesquiera Le
yes, Ordenanzas, estilo ó costumbre en contrario; pues 
en quanto á esto , lo derogo y doy por de ningún valor 
ni efecto; y quiero se esté y pase inviolablemente por lo 
que aquí se establece, precediendo publicarse en Madrid, 
y  en las demás Ciudades» Villas y  Lugares de estos mis
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Revnos en la forma acostumbrada: Qye asi es mi volun
tad, &c. (*) . ■ ■ ■' '

PRAGMÁTICA DÉ 3 0  DE MATO DE TjQO. ( * * )

J l3oii Carlos, &c. Sabed : Que las Ciudades y  Villa de
voto en Cortes de Badajoz, Mérida, Plaseneia y Alcántara 
de la Provincia de Extremadura representaron al mi C on
sejo en el año de mil setecientos setenta y cinco los per
juicios y agravios que padecían aquellos naturales por el 
costoso y distante recurso á los Tribunales superiores, cons
tituidos generalmente fuera de la Provincia, y  propusieron 
para remedio de estos daños el establecimiento de ana Au
diencia territorial, á imitación de las de Galicia y  Astu

rias,
(*) E n  conform idad de lo  dispuesto en esta R e a l P ra g m á tica , y

á consulta de la Cámara , se sirvió S, M. conferir la plaza de F is
cal que se aumentaba en la Real Audiencia de Sevilla á Don Juan 
Pablo Fórner y Segarra $ y  habiéndose hecho por este Tribunal e t  
nombramiento de los demás subalternos que se expresan en el cap.lX^, 
dió principió al despachó de loa negocios del territorio que se le  
agregó ? en que se incluyen mas de 150 Pueblos, el día primero de* 
Abril de 1791 ? en virtud de señalamiento hecho por el Consejo,
(**) El establecimiento que se hace por esta Pragmática de una R eaf 
Audiencia en la Provincia de Extremadura , como único medio de 
cortar de raiz los motivos que concurren á su despoblación y á la 
pobreza de sus habitantes, es una de las providencias mas dignas 
del glorioso Reynado de nuestro augusto Monarca.

Siendo necesario para que tuviese efecto acordar las disposicio
nes convenientes al arreglo- del edificio en q'ue debería simarse el 
Tribunal j su adorno , nombramiento de dependientes subalternos^ 
y  otras cosas , se trató de ello en una Junta celebrada con este ob
jeto en la Posada del Señor Gobernador del Consejo.

Conforme á lo convenido en ella y  aprobado por este Supremo 
Tribunal se nombró desde luego á Don Arias Antonio Mon y Velara- 
d e, Ministro dé la R eal Audiencia de Aragón, para que pasase á la, 
V illa  de Cáceres acompañado de un Director de Arquitectura a i 
reconocimiento de los edificios m as' á proposito para casa de Au— 
diencia r ea su conseqüencia eligió el Hospital titulado de la Pie
dad , y algunas casas inmediatas á e l ; y habiéndolo hecho presen
te al Consejo, y éste á S. M* se expidió la Cédula correspondiente

JB pa*
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rías , con lo que sería mas pronta la administración de jus- 
ticia , y las causas criminales se determinarían con mas fa
cilidad y brevedad , cesarían muchas competencias, y se 
cortarían los continuados recursos y  pleytos que ocurrían 
e n  las elecciones de Oficios de Justicia con grave dispen
d io  de aquellos Vasallos, teniendo que acudir á solicitar?* 
Jos 4 las Chancillerías, que por su mucha distancia se ha* 
cian costosos los negocios, y  se dilataba mas el curso y de
terminación de ellos, siendo por otra parte útil el insinua
do establecimiento 4 la tranquilidad pública del país, y  
exterminio del crecido número de delinqiientes y  contra
bandistas que proporciona la proximidad á Portugal, lo 
que confirmaron por iguales representaciones los Marque
ses de Vallesamoro y Ustariz, Capitán General é lotea?

den-
para la adquisición y  compra de dichos edificios , en los quales se 
hicieron las obras y  adornos necesarios para colocar el Tribunal.

E n este estado , y  á consulta de la Cámara se sirvió S . M. nom-- 
brar por Regente al mismo comisionado D on Arias M on, por Oidores 
á  D on  Francisco Carbonel del Rosal, Decano dé la Audiencia de 
C a n a ria s, á Don Juan Josef Alfranca y Ca&tellote , Alcalde de la  
Q uadra de Sevilla , á Don Francisco Xavier de Contretas, Alcalde; 
del Crimen de G alicia , y á D on Juan Antonio de Inguanzo, tam-? 
bien Alcalde de la Quadra de S e v illa : por Alcaldes del Crimen á 
D on  Melchor de Basadre , y D on Josef Antonio Palacio , preten
dientes á T ogas, á Don Agustín Cúbeles y  R oda, y  Don Pedro, 
Bernardo Sanchoyerto que eran Corregidores por S. M. : y  por Fis
cal a l Conde de la Concepción , Diputado que fue por la Ciudad de 
Valencia en las Cortes celebradas el año de 1789 $ de los quales ju 
raron en el Consejo él Regente y  Ministros que se hallaron en la  
C orte , habiendo precedido para ello el arreglo y  aprobación de las 
formulas de los respectivos juramentos.

Por resoluciones de S. M* tomadas por la via de Hacienda se 
mandó que al Regante y Ministros se les asistiese con sus respec
tivos sueldos desde el referido dia del juramento, señalando á los 
M inistros, Alcaldes del Crimen y  Fiscal los mismos que gozan los\ 
de las Chancillerías de Valladolid y  Granada*.

E l Consejo precedida propuesta de los Presidentes de estas Cban-. : 
cillerias, procedió al nombramiento de Relatores, Escribanos de. 
Cámara y  Alguaciles, omitiendo el de Receptores hasta qqe la ex
periencia acreditase ser necesarios, y  á todos se expidieron los t i-  
rulos correspondientes. Tata-
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dente de dicha Provincia, Examinado este asunto en el 
mi Consejo, reconoció que los males que experimentan 
aquellos naturales > son efectos de la poca q tarda obser* 
vancia que tienen las leyes en dicha Provincia por la dis
tancia ó complicación de los Tribunales superiores, y  ca* 
recer de uno que zele de cerca su observancia ; y  en con
sulta de quatro de Diciembre del mismo año de mil se
tecientos setenta y  cinco hizo presente 4 mi Augusto pa
dre (que esté en gloria) no haber otro medio mas ade/  ̂
quado para remediar dichos cíanos, que la creación de 
un Tribunal en aquella Provincia , que vele y execute las, 
leyes del Reyno , y  demás providencias, sin que aquellos 
naturales tengan necesidad de recurrir á las Ghancillerías,
Por resolución 4 la citada consulta, que fue publicada en

el

También acordó el Consejo que el nombramiento de los Por-* 
teros de la Audiencia lo hiciese por la primera vez el Regente , de
clarando que en lo succesivo correspondía ai Acuerdo los nombra
mientos y  propuestas de los empleos subalternos, con arreglo á lo 
prevenido en las Ordenanzas de la Chancilleria de VaUadolid.

Por lo respectivo á Procuradores habilitó el Consejo para que 
sirviesen en la Audiencia á los que había en la  V illa  de Cáceres, 
precedidos informes de sus circunstancias.

Considerando el Consejo que sería muy conveniente que el Re
gente y  Ministros antes de la apertura de la" Audiencia hiciesen 
una visita de los Pueblos de la Provincia, para que se hallasen 
enterados, y  con conocimiento práctico de la  constitución física y  
política de ella , y  que reunidos después procediesen con acierto 
especialmente en la parte g u b e rn a tiv a tra tó  con noticia de S. M. 
del modo y  medios de executarlo $ y  en su conseqüencia se divi
dió la Provincia en nueve Partidos : á saber, Alcántara , Plasencia,
Cáceres , T ru g ilio , M erida, Badajoz, la Serena , Llerena , y Obis
pado de Coria del Tajo á aquella C iu d ad , y  formalizó una instruc
ción de lo que se debía observar en dichas v isitas, cuyo tenor e* 
el siguiente.

I. El R e y , á consultas deí Consejo pleno se ha dignada re- I n s tr u í  
solver la erección de una Real Audiencia para la Provincia de Ex- cioru 
trem adura, compuesta de un Regente , una Sala C i v i l , otra Cri
minal ,  y un F isca l, fijándose en la V illa de Cáceres,

Ha II,



el Consejo en once de Marzo de mil setecientos setenta y 
seis , estimó conveniente mi Augusto Padre la erección 
•de una Audiencia en la Provincia de Extremadura, y en- 
cargó al mi Consejo que antes de llevarse á efecto le pro
pusiese el sitio mas oportuno en que debiese colocarse di
ch o  Tribunal , número de sus Ministros., distrito de su
jurisdicción , reglas y ordenanzas para su gobierno , y  efec
tos de que se hubiesen de costear los edificios, con todo 
lo  demás necesario, oyendo á este fin al Procurador ge
neral del R eyn o , y precediendo toda la demás instruc
ción conveniente* Cumpliendo el mi Consejo con este en
cargo, mandó comunicar el expediente al Diputado de la 
Provincia de Extremadura, y succesivamente al Procu
rador general del Reyno , á fin de que expusiesen sobre los

in-
XI. Los individuos de este Tribunal para ser̂  Utiles y fructuo

sos , deberán antes de unirse en su residencia de Cáceres, recorrer 
la  Provincia , encomendándose al Regente , y á los Ministros C i
viles y Criminales una especie de visita de los nueve Partidos de 
A lcántara, Plasencia , Obispado de Coria del Tajo á aquella Ciu
d a d , Cáceres , T ru gilio , M érida, Badajoz , la Serena y  Llerena, 
q u e  pueden desempeñar cómodamente dándose el Partido de Cáce
res al Regente, y  distribuyéndose los ocho restantes entre los quatro 
O id  ores y quatro Alcaldes del Crimen $ de modo que contemporánea
mente puedan recorrer la Provincia cada uno en su distrito , y per
feccionar con esta distribución una descripción puntual de su si
tuación física y política, .

III. En esta visita reconocerá cada Ministro ocularmente todos 
los Pueblos del Partido que se le encomendare, enterándose de su 
vecindario, y de los perjuicios que sufra su respectivo gobiernoven 
e l manejo de caudales públicos, y en qualesquiera otros asuntos, 
recibiendo, si fuere necesario, justificaciones ante los respectivos 
Escribanos de los Pueblos ó de sus contornos que sean de su satis
facción $ pero de modo que se escusen en lo posible dietas.

I V , Asimismo se informarán de los pleytos civiles y  criminales 
que hubiere pendientes en cada Pueblo del Partido en primera 
instancia , ó en grado de apelación , y en qué Tribunal , disponien
do que los Escribanos actuarios, ora sean del Número o  de Co
misión , dén razón expresiva de su principio, materia sobre que re
caen y su estado, incluyendo en esta noticia las causas de contra
bando y  de qualquier fuero? porque esta relación ó lista completa

pon-*
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-indicados puntos quanto se. les ofreciese, lo que asi ejecu
taron conviniendo en la utilidad y necesidad de estable
cer dicho Tribunal para beneficio de los naturales de Ex
tremadura ; y  con inteligencia de tod o , y de los informes 
y noticias dadas por las Chancillerías de Valladolid y Gra
nada, y de lo expuesto por mis Fiscales, manifestó su dic
tamen en otra consulta de diez y  seis de Junio de mil se
tecientos setenta y och o, en cuya vista quiso mi Augusto 
Padre que el mi Consejo con presencia del expediente que 
se había promovido acerca de la extension del territorio de 
la Audiencia de Sevilla , volviese a consultar. 4 un tiempo 
sobre todo lo que tuviese por conveniente. Vuelto 4.exa
minar este asunto en, el mi Consejo al mismo tiempo que 
lo hizo del respectivo 4 la ampliación de territorio de la

A u-
pondrá á la Audiencia en estado de reconocer los objetos civiles y  
criminales que se versan en la Provincia de Extremadura , y los 
que convendrá encomendarle, además de los de su natural dotación; 
pues con la cercanía se administrará la Justicia mas prontamente 
en'aquella Provincia fronteriza , montuosa y dilatada, 
i V . Él Intendente con distinción de Partidos, prevendrá á sus 
subdelegados den á los Ministros respectivos del Partido , noticia á 
lista dé las causas que por comisión tiene á su cargo, é igualmente 
el Capitán G en eral, excluidas las que sean precisamente del fuero 
militar y económicas de la Real H acienda, y  lo mismo, deberán 
hacer los comisionados del Excelentísimo Señor Gobernador del Con
sejo , que entiendan en la persecución de ladrones y  foragidos en 
aquella Provincia y montes de Tala vera : de manera que nada se 
esconda á la inspección y visita que se encomienda á estos: Mi
nistros.

V I. Del propio modo las Justicias y demás personas de su con
fianza les deberán dar los informes que pidieren para enterarse de la 
buena ó mala gobernación de cada Pueblo, y  de las personas que 
turban el buen orden, ó la buena administración de justicia, o 
causen escándalo público , procurando sobre estos informes asegu
rarse de lo que verdaderamente pasa , sin dár asenso á tales espe
cies ligeram ente, ni permitir se proceda sin : arreglo á lo dispuesto 
por las Leyes.

V IL  Si hallasen causas "criminales abandonadas ó en atraso, 
podrá cada uno de estos Ministros en su Partido reconocerlas y  
disponer por escrito el modo de que tengan curso , que se arres-,

H % ten
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Audiencia de Sevilla, y teniendo presente lo que expu
sieron mis Fiscales, hizo presente en consulta de veinte 
y  uno de Octubre de mil setecientos ochenta y quatro !o 
que estimó oportuno. Enterado yo de quanto vá expresa
do , y  conformándome en todo con lo que me propuso 
el mi Consejo , por mi resolución á dicha consulta , que 
se publicó en él en siete de Abril de este año, teniendo por 
necesario y conveniente el establecimiento de dicha Au
diencia en Extremadura para Ja mas pronta, efectiva y 
cómoda administración de justicia civil y criminal en ella, 
he venido en resolver y mandar lo siguiente.

I* Tengo por bien, y  ordeno se establezca una Au
diencia Real en la Provincia de Extremadura, que tendrá 
su residencia fixa en la Villa de Cáceres , por ser pueblo

mas
ten los reos , ó pongan en libertád los que injustamente ó por leves 
motivos estuvieren aprisionados , sin impedir , entretanto que el 
Tribunal se congrega ,^el curso ordinario d é la s  apelaciones en la 
forma que hasta ahora se han llevado las alzadas á los Tribunales 
superiores 5 pues el exercicio de esta autoridad na debe empezar 
hasta que la Audiencia se halle reunida y  formada, á que precede 
esta visita por via de preparación instructiva*

V II L  Gomo abundan los terrenos incultos' entregados á la ma
leza , y  el aumento de la población penda de reducirlos á cultivo 
en repartimiento de suertes para dotar á los vecinos actuales ,  y  
adjudicar los que no necesiten á aumento de pobladores 6 á parti
culares, que á sus expensas en su defecto los reduzcan á labor 
ó plantío ; deberán tomar individual razón de los tales terrenos 
que hubiere en cada Pueblo, su cabida por m ayor, estado y  ca
lidad.

IX. Los montes y plantíos se hallan en grande abandona en 
la Provincia de Extremadura, siendo su suelo tan apto para enci
nas y  o livos, dependiendo de que no se lim pian, guian y  olivan 
las encinas y alcornoques , quemándose y talándose con recelo de 
que este daño se causa por ganaderos $ y  para proveer de remedio 
será muy conducente y  ventajoso á la Provincia enterarse de lo 
que p a sa , y d élos remedios oportunos, oyendo el M inistro"del 
Partido á personas prácticas de los respectivos Pueblos  ̂ á los Ca
balleros de conocida probidad, á los Curas Párrocos , y otras que 
puedan dár luces suficientes á venir en conocimiento del estado y  
extensión de estos terrenos»

X*
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mas sano, mejor surtido, mas poblado y mas oportuno 
que otro alguno de aquella Provincia. „

II. Quiero que por ahora se componga este Tribunal 
de un Regente, ocho Ministros, y un Fiscal, porque de. 
este modo no falte el número necesario para formar dos 
Salas, una de lo c iv il, y  otra de lo criminal de continuo 
despacho que se contemplan necesarias, pagándose los suel * 
dos de estos Ministros de mi Real Erario.

III .
X. E l gran número de acebuches tí olivos silvestres , de que 

abundan los montes de Extremadura, se puede utilizar, ingertan- 
dolos, y reduciéndolos á olivos , desquajando la maleza , y  repar
tiéndoles por suertes vecinales, cuyo ramo por sí solo aumentará la 
riqueza de aquella Provincia; conviene, pues, que en esta visita 
se tome razón por el Ministro encargado, de los acebuchales que 
hubiere en cada Pueblo del Partido, para poder dividirlos'en suer
tes vecinales , y concederles los sobrantes á personas que por su u t i
lidad los reduzcan á olivares, limpiando tales terrenos, é ingerían-?- 
do los acebuches.

X I. La labor es un ramo que debe animarse, teniendo los gra-r
nos salida eñ muchos años de Extremadura para la Andalucía, y siemr 
pre en el Reyno confinante de Portugal. M erece, pues, entre lai 
indagaciones que haga el Ministro del Partido, una particular aten
ción el enterarse por las tazmías de diezmos de la labranza actual, 
y  de la que se puede aumentar $ y asimismo de las dehesas que son 
de pasto y  la b o r, que se hallen reducidas á puro pasto, para res
tituirlas á este aprovechamiento alternativo ; en cuya averiguación 
debe poner gran diligencia, por ser el medio mas eficaz de resta
blecer la agricultura. . . . . ,

X íí .  Para los frutales es muy apto aquel suelo , y  señalada
mente para el plantío de naranjas y limones , fruto útilísimo en un 
país tan caluroso, y que los Portugueses confinantes promueven 
con mucha aplicación y  provecho.

XIII. Los pastos en la Extremadura deben promoverse quanto 
sea posible en beneficio de los ganados, para lo qual se informa
rá cada Ministro de los medios con que pueda adelantar este obje
to , asi en los desmontes de parages cerrados de maleza , como en 
la limpieza de las dehesas, y  por quaiquier otro modo que informen 
las personas imparciales é inteligentes.

X IV . Cada Ministro en su Partido tomará noticia de las fá
bricas de paños , tenerías , sombreros, y  otras manufacturas que 
hubiese en los respectivos Pueblos, ó puedan promoverse en ellos,

h4 xv.
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III . Para el despacho de los negocios que ocurran eü 

dicha Audiencia habrá quatro Relatores, y quatro Escri- 
baños de Cámara , dos para cada Sala , seis Procuradores, 
seis Receptores, quatro Alguaciles y tres Porteros, y no se 
podrán beneficiar ni enagenar ninguno de estos empleos. ;

I V .  Conviniendo que estos Subalternos tengan la de
bida instrucción para el desempeño de sus oficios , se pro
veerán dichas quatro Escribanías de Cámara en los Oficia

les
X V . De todos estos particulares se formará un interrogatorio 

im preso, para que por capítulos los conteste la Justicia y  Ayun
tamiento de cada Pueblo , llevando numero de exempiares sobran
tes para los informes que debatí hacer las personas particulares.

X V I. Para evitar confusión por lo respectivo á cada Pueblo, 
deberá coordinarse: en expediente separado, y traerse á la Real 
Audiencia todo lo perteneciente á é l , á fin de que se guarde en 
la Escribanía de Acuerdo , formando el Ministro encargado un 
libro de inventario de los Pueblos de su Partido por orden al
fabético , en que consten las piezas ó asientos por mayor de cada 
expediente, para su fácil busca y uso en todo tiem po, sin po
darse sacar del lugar en que estuviesen archivados con pretexto 
alguno , sin perjuicio de darse las certificaciones que fuesen nece
sarias á su tiempo*

X V II . Este ín d ice , formado como vá dicho por el Ministro del 
P artid o , deberá también autorizarse por el Escribano del Acuer
do 5 para que en todo tiempo conste su legalidad, foliando y  rubri
cando las hojas.

X V III. Además de estos expedientes particulares, deberá esten- 
der el Ministro un informe comprehensivo de las observaciones ge
nerales tocantes á su Partido , copiándose igualmente en el libro 
destinado para el indice de expedientes, y  colocándose el original 
entre los papeles del Acuerdo, donde podrá leerse en las primeras 
sesiones de la R eal Audiencia, pasándose succesivamente al Fiscal, 
para que se instruya de todo, y proponga lo conveniente al me
jor servicio de S. M. y ai beneficio público de aquellos naturales.
' X IX , Ultimamente, deberán dichos Ministros tomar en sus res
pectivos Partidos todas las demás noticias que les dictare su aeloi 
y  contemplen útiles y  necesarias para el mejor desempeño de sus 
ministerios, y asegurar el acierto en sus deliberaciones á  beneficia 
de ios vasallos de S. RS.

Madrid seis de Noviembre de mil setecientos y  noventa« El 
Conde de Campomanes.

y
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les mayores mas hábiles y  de mejor conducta de ambas 
Chancilleres de por mitad, y lo mismo las Procuradu* 
rías, á excepción deque si algunos Procuradores quisie
ren pasar aserio de la nueva Audiencia, se les permita, 
siendo personas de probidad, y el Oficio suyo propio. 
También se podrán sacar de ambas Chancillerías de, por

mi-

Y  el Interrogatorio que se refiere en el capitulo xy. de esta 
Instrucción es el que sigue.

X  En la descripción de cada Pueblo se manifestará si, es Ciudad *■ f 
V illa , ó Aldea, y si es Cabeza de Partido, ó lo que dista de ella, n err°m 
su situación por los quatro vientos, la distancia á la V illa  de C á- °rí0» 
ceres, la extensión de sus términos, con qué Pueblos confina, la 
distancia de éstos, si son del territorio de la A udiencia, ó de alguna 
de las dos Chancillerías, manifestando en este caso lo que distan 
de éstas, y de aquella, ó de la Audiencia de Sevilla, ó si pertenecen, 
al Reyno de Portugal; teniendo mucho cuidado de especificar los 
límites del territorio asignado á la A udiencia, y la Diócesis á que 
corresponden, ó si fuesen nulliut.

JI. Si el Pueblo es Realengo, de behetría, ó hay mitad de ofi
cios $ si es de Señorío, á quién pertenece \ y  en este caso, si el d u e -! 
ño lo es solo de la jurisdicion, ó de parte del terreno: en qué forma 
se hace la elección de sugeto&para la administración de justicia, y  
gobierno, el número de éstos, y  si hubiesé Corregidor ó Alcalde 
M ayor, si tienen comisiones, ó subdelegaciones, qué salario, y  
emolumentos perciben , y  de qué fondos se les paga : sí los Alcaldes 
son pedáneos, de que causas conocen, en qué forma, y  hasta que 
cantidad se estiende su conocimiento: qué numero hay de Aboga
dos , de Procuradores y  Escribanos, y  si son Reales ó Numerariosf 
si con respecto al vecindario sobran ó faltan , y  é l número de todos 
los. subalternos , expresando su salario, si le tienen, y  qué arancel 
se observa en los juzgados.

III. Qué vecindario tiene cada Pueblo, su aplicación y  oficios; el 
número de cada clase: si forman Gremio con ordenanzas aproba
das , ó n o : si hacen exámenes para el ingreso, y  su costo: qué di
versiones suelen ser las mas comunes entre los naturales, ó si se 
nota inclinación á algún vicio: si en los oficiales ó jornaleros se~ 
advierte abuso en el modo, ú horas del trabajo, y  el precio corrien- 

* te de los jornales.

iy.



( Í22) ,
mitad seis Receptores los mas idóneos y  de mejor credi-
to  que propusieren los respectivos Presidentes, y que sean 
dueños del Oficio; é igualmente los quatro Alguaciles en 
quienes se verifícase lo mismo, llevando el sueldo que go
zan en las Chancillerías.

V . El territorio de esta Audiencia en que ha de exerr
cer

IV . Si hay abastos públicos por arriendo ó administración , de 
qué especies, ó si son libres, y qué pesos y medidas se usan, si son 
unos mismos en los Pueblos confinantes.

V* Si hay Casas de Ayuntamiento , ó para el Corregidor ó Al
calde M ayor, y  Cárceles, su extensión, y estado, y si hay otros 
edificios notables: si hay archivos públicos, ú oficios de hipotecas/

V I. Como han sido muy graves é irreparables los perjuicios que 
algunas veces ha ocasionado el abandono de los protocolos, y ofN 
cios públicos por muerte de los Escribanos Reales y Actuarios, se> 
tomará conocimiento en cada Pueblo del destino, que se les ha
y a  dado, y si están con el resguardo y  seguridad, conveniente 
para evitar su extravío.

V II. Si hay pleitos civiles ó criminales , el numero de unos 
y  o tro s , su principio, estado, sin omitir el tiempo de la prisión, 
si hubiere presos, por la Justicia Real Ordinaria , ó por qual- 
quiera comisionado, exceptuando solamente las del fuero Militar;

V III. Se explicará el estado de las calles, su lim p ieza, ó' 
desaseo, y si son anchas, ó angostas, llan as, ó pendientes.

IX . El número de mesones, ó posadas, su estado, el de los 
caminos reales, ó de travesía, notando con especialidad, si hay 
pasos peligrosos, si será costosa, ó fácil su reparación, y  si en 
elios han ocurrido desgracias.

X. Si se celebran ferias ó mercados, en qué d ia s , qué tra
fico se hace en éstos, ó si caso de no haberlos convendría su- 
establecimiento: si hay algún comercio en el P ueblo, de qué 
géneros ó fru to s, y  si hay alguna compañía para este fin.

XI. Si hay fábricas, de qué especie; y  si hay algunos tinte», 
si se surten para sus ingredientes en el P ais, en el Rey no , é  
del Extrangero , y  caso de no haber uno , ni o tro , las propor-: 
clones que haya para su establecimiento.

X II. Si hay proprios, ó arbitrios, en qué consisten su vale«: 
an u al, ó por quinquenio, y  si hay otros caudales públicos, que 
no estén comprehendidos en aquellos ramos,  su destino é inver
sión.

X III. Si hay penas de Cám ara, á que cantidad suelen ascen
der,
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cer su jurisdidon asi civil como criminal , y  todas las de
más funciones , encargos y regalías de un Tribunal Su
perior de Provincia , ha de ser desde la linea del Reyno 
de Toledo á la parte del Oriente por el Puerto y Sierra 
de Baños al Norte /siguiendo hasta el Reyno de Portugal 
al Poniente, y volviendo de allí al Mediodia hasta las

cum-
d e r, y si el Pueblo se halla encabezado en este ram o, eri quántor

X IV . Si hay Pósito, sus fondos, y  estado.
X V . Si el Pueblo tiene algunas ordenanzas con aprobación, ó 

sin ella.
X V I. Si hubiere C ated rál, se explicará el número de D igni

dades, Canónigos , Racioneros , y  mas individuos, y sirvientes dé 
la Iglesia, sus rentas en qué consisten , y  las de la Dignidad Epis
copal-

X V II. Se dará noticia de la Curia Eclesiástica, donde la hu-* 
biese, del número de Ministros , y dependientes ; si tiene Rea
les aranceles, ó cómo se gobierna en este puntó.

X V III. Qué número de Parroquias tiene el Pueblo, su dota* 
cion , y  emolumentos, y en qué consisten; quién nombra Pár
roco , ó Párrocos.

XIX. Si hay Cementerios, ó necesidad de e llo s, y lugar dom* 
de comodamente se puedan hacer.

XX. Qué número de Beneficios se hallan fundados, sus Pa^ 
tronos, su dotación en qué consiste, sus gravám en es,«  son re
sidenciales ó n o , y  lo mismo en quanto á Capellanías.

XXI. Si hay Hospitales ú otras Obras-pias, de qué especies ; sus 
Patronos , su dotación, y  en qué consiste; sus gravámenes, quién 
las administra, y qué Juez conoce de ellas.

X X II;^  Quárítas Cofradías existen, sus fondos, número de C o
frades, su instituto, y  qué Jueces cuidan dèi cumplimiento.

XXIII* Si hay Santuarios, ó Hermitas, sus circunstancias: si 
te concurre á ellos algún d ia , se celebra fiesta ó procesión , y  
Si suele ser ocasión de quimeras : si tienen rentas , en qué con
sisten, ó qué limosnas suelen recoger ? si en ellos residen Her-- 
initaños, quién los nombra.

X X IV . Qué número de Conventos de ambos sexós hay : el ac
tual de sus individuos: quál sea el de su fundación : si depen
den de sus rentas, ó de limosnas so lo , ó de uno y otro ; y  qué 
dotes perciben los Conventos de Monjas en su ingreso: si en estos 
Conventos se enseña pública , ó privadamente.

X X V . Si h a y . Seminarios, de qué especie,, qué educación se
dá



cumbres de Sierra Morena , en donde terminan los Reyno* 
de Sevilla y  de Córdova, de cuyo territorio se deberá 
formar el correspondiente mapa con expresión de los Pue
blos que se incluyan en él.

V I. Se gobernará esta nueva Audiencia por las orde
nanzas déla Chancillen* de Valladolid en lo que fuesen

- acó-
d i  en ellos, el numero de individuos, y de Maestros, sus ren
t a s ,  en qué consisten, y  su gobierno á cargo de quién está.

XXVI. Si hay alguna Biblioteca pública, y si se conservan aí*r 
gunos manuscritos recomendables.

XXVII. Si hay Escuela de N iñ o s, ó Niñas de primeras le
tras , Estudios de Gramática ú otros , su dotación, y de qué 
efectos se s a c a , quién cuida de su arreglo ; y caso de no haber 
u n o  ni otro, si se experimenta necesidad de establecerlas, y los 
medios.

XXVIII. Si hay Sociedad Económ ica, el número de indivi- 
du o s, sus fondos, concurrencia á sus jun tas, sus progresos y  ade
lantamientos, ó el motivo de no haberlos.

XXIX. Si hay Administración del Correo, para qué Pueblos* 
y que dias se recibe y sale, qué número de dependientes; y lo 
mismo si hubiese Administración de Rentas R eales, ó de Lotería.

XXX. Si hay algunos dependientes de la Inquisición , que sean 
de número, y  gocen fuero.

XXXI. Si hay Regimiento de M ilicias, ú o tro , Oficiales de 
Vandera ó Sargentos.

X X X II. Si hay algunas personas, que turben el buen orden,
é impidan la administración de justicia, ó que den escándalo pú
blico. ■

XXXIII. Si hay M édico, Cirujano, B o t i c a r i o ú otros sir
vientes del Público asalariados, qué salario tienen , y  de qué fon
do se paga, ó si los hay que no estén asalariados.

X X X IV. Si hay Hospicio, ó Casa de Misericordia, á cargo, 
de qué personas; o si hay Juntas de C aridad, de qué sugetos 
se compone, y  su método.

X X X V . Qué cosechas, y  de qué especie de frutos se crian 
en él término de cada P u eblo, por quinquenios , para lo que 
se reconocerán las tazmías de diezm os, explicando si hay algu
nas cosechas , de las quales no se acostumbre pagarlos: si hay 
frutos sobrantes, cómo se benefician, y quál suele ser su precio 
corriente, procurando averiguar á qué ascienden, qu ién , ó quié
n es sean ios perceptores de d iezm os, y  si de algunos anos á esta

pa*-
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acomodables á su constitución, y demas que se advirtiere.

V II. Reunirá este Tribunal en sí toda la jurisdicion de 
segunda instancia , y  de primera por caso de „Corte sin li
mitación alguna , como hoy lo, ejecutan respectivamente 
Jas Chancille-rías de Valladolid y Granada , sin otra dife
rencia que la de haberse de poder apelar á éstas- en los ca-

r sos
parte se ha notado aumento , ó dim inución, en qué especies.

X X X VI. Si hay. huertas, que se rieguen, y  qué especies de 
legumbres se suelen sembrar, 6 plantar, si están arboleadas, de 
qué árboles, qué frutas abundan, su calidad, ó la causa de no 
estarlo* :: /  ;; . . - , ■ -

X X X V IL  Cómo se cultivan las tierras, con qué instrumen
to s, y anim ales, si con m uías, 6 bueyes^

X X X V III. Si hay rios, fuentes, ó pantanos, y  si se cria a lg u -; 
na pesca en e llo s, á quién pertenece si se observan las Reales 
órdenes acerca de la misma $ y si se aprovechan sus aguas, ó 
se hallan abandonadas, pudiendo abrirse alguna cequia , ó canal para 
regar algún terreno; si se ha intentado, ó n o , y las causas de 
no executarsej y si hay aguas minerales, y  su uso,

XXXIX. Si hay puentes, ó barcas en que se pague portazgo,; 
ó algún derecho, quánto, y á  quién pertenece*

X L . Si hay molinos de acey te , u alguna m áquina, especial 
para trillar, á  otra que facilite el beneficio de alguna cosecha.1

X L I. Si hay terrenos incultos á propósito para da agricultu
ra , ó si hay quien los d e s m o n te y  quiera cultivarlos j la cau
sa de no efectuarse, y  su cabida. ^

X L1I. Si se reparten, por suertes algunos- montes á los veci
nos para rozarlos, y en qué forma se p r a c t i c a s i . se perjudica 
á los árboles, ó se procuran conservar*

X L IIL  Si hay terrenos poblados de acebnches u olivos sil
vestres , que se puedan ingerta? , y  distribuir en suertes entré 
los vecinos, para aumentar tan precioso fru to : el estado, y  ca
bida de estos montes por mayor.

X L IV . Si hay montes poblados de árboles ó arbustos , su es
pecie , destino y utilidades 5 y  si se tiene noticia de que produz
can algunas yervas medicinales, ú otras que puedan beneficiarse 
en alguna fábrica, como para javon, tintes, ú otras; si se pue
de sacar sin deteriorarlos leña de e llo s, carbón, ó m a d eja , y  
qué uso j e  puede hacer de éstas: si estos montes son públicos, 
ó á quién pertenecen; si están b ien , ó mal cuidados, y  las cau
sas que influyen en esto.

X L V



sos que se puede hacer de las Audiencias de Galicia y As* 
curias, y sin mas restricción que la de entenderse en. los 
pleytos civiles y  ordinarios quando llegue su importe 4 
sesenta mil reales, ó que si la cantidad porque se litigáre 
ei pleyto no fuere en capital, ó  si ¿n renta haya de llegar 4 
quinientos ducados anuales*

V III.
X L V . Sí h ay montes impenetrables at gan ad o, que solo sir

ven  al abrigo de fieras, que sea co n fu ie n te  desmontar r y  por 
qué medios se puede conseguir.

X L tfí, Si se suelen quemar los montes , y  para qué fines: qué 
perjuicios se siguen de esto , y  cómo se suele castigar este ex^ 
ceso.

X L V IL  Sí los montes se descascan, y  si de los descasques 
resulta su ru in a, ó se descascan á le y : á quién pertenece el pre
c io  de la casca 5 si es de proprios, quánto produce para éstos 
cada arroba, y  á qué precio sale á los Curtidores*

X L V in , s í  á pretexto de cultivar y  arbolear algunas tierras 
ó terrenos, se han cerrado con motivo de las Reales órdenes, y  
en  fraude de éstas y perjuicio público se conservan de monte, y  
para aprovecharse de los pastos, privando á los demas vecinos 
de éstos, y su extensión, ó cabida*

X L 1 X. Si hay dehesas, su número, y  á quién pertenecen; si 
son de pasto y  labor, y  si siéndolo se han reducido á solo pasto, 
y  su extensión.

L* Se reconocerán los plantíos, ó semilleros executados en vir-- 
tud  de Reales órdenes, y  su estado.

L I. Si hay Castillos, Casas de Campo con terreno proprio, su 
cab id a, destino, y á quién pertenecen.

L IÍ. Si hay algunos despoblados que conste por escritos r o 
tradición haber estado poblados: las causas de su despoblación, 
y  si hay proporción; ó conveniencia en reprobarlos, cómo se apro
vechan , y por quién.

L U Í. Si hay caza, de qué especie: si se guarda la ved a, y  
exigen algunas penas por su contravención; si se sale á extin
guir las fieras, cómo se premia cada cabeza, ó piel que se pre
senta í y en qué número se puede regular oada año el de las fie
ras que se matan.

L IV . Si hay colmenares, su número poco mas ó menos : cóm® 
se crian , y conservan, y la cosecha de miel y  cera: de qué flo
res se alimentan, y  si dexan de aplicarse los naturales á esta in
dustria por los robos que sufren * ó por otro motivo ,  y  cómo

. se

( ^ 6 )
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V III . Conocerá délas fuerzas que ocurran en dicho 

territorio, reservándose al Consejo de las Ordenes el coa 
nocimienio que hoy tiene en las causas Eclesiásticas, las 
pertenecientes á derechos de Encomiendas, Mesa Maestral, 
y  otras de la misma naturaleza que miran á las regalías y  
derechos de las Ordenes.

IX .
se c r e e , que se podría adelantar este importante ramo.

L V . Si hay cria de ganados, de qué especie, qué comercio 
se hace de ellos > y  el número de cabezas poco mas ó menos*

L V I. Si hay minerales, de qué especie, si se benefician ó no; 
si hay canteras de marmol, ja sp e , de e a l ,h ie $ o ,ú  otros, y  si 
ae hace uso de ellos.

L V II. Por ú ltim o, se procurarán ad qu irir, y  puntualizar las 
demas noticias, que según la ocasión, y  circunstancias de los 
Pueblos, parezcan conducentes, para que la Audiencia se halle 
enterada de su estado físico y  político, y  pueda, dentro de los 
límites de las facultades que se la concedieren, atender, y  pro
mover el beneficio de los vasallos de S. M. y  el aumento de todos 
Jos ramos, que les proporcionan su subsistencia; pero usando con 
discreción de este Interrogatorio, de modo que se les inspire esta 
confianza, y  se persuadan de las benéficas y  piadosas intencio
nes del Soberano en este establecimiento,

Madrid veinte y  nueve de Diciembre de mil setecientos y  no-* 
venta, Añas Antonio M on: Francisco Xavier de Contreras: Mel
chor Basadre: El Conde de la  Concepción*

Está Instrucción c Interrogatorio se pasó á cada uno de los 
Ministros que debían hacer las visitas, con el despacho de co
misión correspondiente, encargándoles las éxecutasen en e l término^ 
de tres meses, y  que concluidas se fuesen reuniendo en la  V illa  
de Cáceres para proceder á  la apertura del Tribunal.

E l  Regente propuso al Consejo el ceremonial que le parecía' 
debía observarse asi en la apertuta de la Audiencia , como en* 
las fiestas y  funciones públicas succesivas* y  habiéndose exami
nado en el Consejo, y  consultado con S . M. se expidió para su 
observancia la Real Cédula correspondiente.

También se libró Provisión por el Consejo para que se fa
cilitasen habitaciones á los Ministros y subalternos dél Tribunal, 
y  evitar que con motivo de la. escasez subiesen con exceso los 
alquileres los dueños de las casas, conforme á lo que en igual 
caso se ordenó y  dispuso para la Chandllería de Valladolid; 

Concluidas las visitas por los M inistros, y  reunidos en Ja V illa
de
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XX. Las causas de hidalguía quedarán reservadas & las 

respectivas Chancillarías! de Valladolid y Granada , seguir 
úl territorio á que pertenezcan, por ser privativas de est
íos Tribunales. \  ,

X . En las causas crimínales no ha de haber ni admi
tirse apelación para las Ghancillerías.

XI.
de Cáceres se hizo la apertura de la R eal Audiencia el 27 dé 
A b ril de 1791, primero hábil después de las vacaciones de Se
mana :£anta en esta forma.

Siendo las diez de la mañana del expresado dia , el Regente, 
Ministros y Fiscal se congregaron en. el Convento de San Fran
cisco extramuros de la V illa , y  á la propia hora se hallaban ya 
en el mismo sitio los Alguaciles ordinarios de la V i l la ,  y los 
Procuradores y Escribanos de su numero ;  los Alguaciles de Corte 
y Procuradores del número de la  Audiencia, el Secretario de Acuer
do y  Escribanos de Cám ara, el Tasador , Repartidor de pleitos, 
los Relatores, Agente Fiscal , y  Abogados que actualmente ha
bía todos á caballo en trage de ceremonia.

Se había adornado con tapices y  sillas decentes una sala es
paciosa del Convento en cuyo testero se colocaron el Regente 
y  Ministros, y  á la hora señalada, precedido recado por medio 
de los Escríbanos de Ayuntamiento entró este en la misma Sala, 
recibido por el Secretario de Acuerdo , con el acompañamiento 
de los Caballeros de la V illa que habían sido convidados, lie—̂ 
vando estos y los individuos de Ayuntamiento vestidos de ga
la ,  y  precedido el acatamiento al Tribunal., que para este acto 
se puso en pie , tomaron todos asiento por un corto espacio mien-  ̂
tras se disponía por los subalternos lo necesario para el buen 
orden de las carrozas, coches , y  personas de la comitiva. 5

Dispuesto todo lo necesario se encaminó ésta desde dicha Sala1 
á la Portería del Convento, yendo en su cortejo el Provincial, 
Guardian y Comunidad de San Francisco, y  allí fueron toman
do, las carrozas y  coches que en gran número estaban dispuestos 
para, los Caballeros, Ayuntamiento , Ministros, R egente, y  prin
cipales subalternos del T rib u n a l, yendo solo en una carroza e l ’ 
Regente , precediendo á caballo los Alguaciles de Corte y, V illa, 
Porteros de vara de la Audiencia y  Qu a ríeles, Mareros de la 
V i l la ,  Procuradores del número de la Audiencia y V illa  , Escri-, 
bapos de Cámara y Ayuntamiento y Juzgado, Relatores y  Abo
gados^ y á pie: los Porteros de Cámara y  Lácaycs^rse encaminó’ 
1$ , comitiva por . las principales calles de la 'V illa  i  las Casas de
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. XI- Deberá construirse casa para residencia del T ri

bunal, Cárcel, Archivo y demás necesario, costeándose 
integramente de los productos de los propios y arbitrios 
de la Provincia de Extremadura, y  pagándose de ellos los: 
alquileres de los edificios que interinamente fueren nece
sarios.

Y  para que todo tenga su puntual y  cumplido efecto
he

la Audiencia con toda solemnidad , pausa y  circunspección, au~> 
mentando la brillantez y decoración de la función las colgadu- 
ras que estaban dispuestas en todas las casas de la carrera •, los 
Soldados de á Caballo que precedían , y  los de Infantería qué, 
seguían el acompañamiento, y los clarines y  otros instrumentos 
de boca que franqueó el Capitán General de la Provincia Mar
qués de C asa -C ag íga l, y  finalmente el sonido de todas las cam
panas de las Parroquias y  Conventos que se tocaron durante la 
carrera.

A  las puertas de las Casas de la Real Audiencia estaban es
perando para obsequiar al Tribunal los individuos del Clero se
cular y  regular, según las ordenes que se habían comunicado á 
este efecto por el R, Obispo de C o r ia , á cuya Diócesis pertenece 
dicha V illa ; y  conforme fueron llegando los que componían el acom
pañamiento se apearon por su orden, y  dispuestos en dos filas el 
Corregidor, Alcalde M ayor, Ayuntam iento, N obleza, Clero y  su
balternos con el mismo método y  graduación desde la puerta prin
cipal hasta la pieza por donde se entra en la Sala C iv i l , fueron 
acompañando al T rib u n al, y  el Regente hizo acatamiento á to
d o s, y  los despidió.

Habiendo entrado en dicha Sala C iv i l , el R egen te, Ministros 
y  Fiscal de S. M . ocuparon sus respectivos asientos según su gra
duación baxo el dosel, en el que estaban colocados los retratos de 
SS. MM. y  los Abogados , Procuradores del numero , Secretario de 
A cuerdo, Relatores y  Escribanos de Cámara , los que les correspond 
d en , á cuya presencia , y  á la de diversos caballeros y  demas per
sonas Eclesiásticas y  seculares que cupieron en la Sala de varan- 
dilla á fuera, se leyó en alta voz de orden del Regente la Real 
Pragmática en que se crea la Audiencia $ y  hecho esto , por el 
Regente se dixo una oración inauguraloria correspondiente á la 
función del d ia ; acabada la q u a l, y mandadose despejar, se tra
taron algunos puntos que ocurrieron , concluyéndose este'solemne 
acto á las dos de la tarde.

Para no privar á las Damas de la V illa  y  forasteras de la
I s&
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he acordado expedir esta mi Pragmática-Sanción, que ha 
de tener fuerza de ley, como si fuera hecha y promulgada 
en Cortes. Por la qual mando á los del mi Consejo , Pre
sidentes y Oidores de mis Audiencias y  Chancillerías, y 
á los demás Jueces y Justicias de estos mis Reynos á quie
nes lo  contenido toque ó tocar pueda , vean lo dispuesto 
en e lla , y lo guarden, cumplan y execinen, y hagan guar

dar,
satisfacción de ver y  presenciar la instalación del Tribunal se dis
puso hubiese algunos asientos en aito en la pieza destinada para 
Secretaria del Acuerdo, desde donde disfrutaron la función por 
estar en frente de la Sala del Tribunal,

E n  la noche de este mismo dia el Regente tuvo convidados 
en su casa á los Ministros de la  Audiencia, Ayuntamiento y N o
bleza de ambos sexos, al Vicario Eclesiástico, Curas Párrocos, 
Prelados de las Religiones, y  demas personas de distinción de 
la V i l la ,  í  quienes obsequió con abundante y  bien servido refres
co , siguiéndose á esto una función de bayle y academia con la 
música de la Catedral de P lasencia, que franqueó generosamente 
el venerable Cabildo de ella»

E l dia siguiente Jueves 28 á las diez de la mañana se con
gregaron en la Audiencia el Regente y  Ministros con los Abo
gados y  subalternos , y precedido recado de aviso , concurrieron 
¿ ella el Corregidor, Alcalde M ayor, Ayuntamiento y  Nobleza 
con la  pompa, trenes y  gala del dia antecedente ; con cuyo acom
pañamiento pasó el Acuerdo á la Iglesia Parroquial de Santa Ma
ría , destinada como mas á proposito para la función de Iglesia: 
á su puerta principal estaba al recibimiento del Tribunal el Clero 
secular y  regular, quien lo acompañó con la demas comitiva que 
estaba dispuesta al sitio destinado y  preparado en la Capilla mayor 
con alfombras, bancos y  almohadas de terciopelo, donde toma
ron asiento en la textera el Regente y M inistros, colocándose 
para el primero un sitial 5 y el Ayuntamiento y Nobleza en dos 
alas hasta el Presbiterio: el Secretario de Acuerdo y  demas de
pendientes de Sala tomaron los suyos detras del T r ib u n a l, y  los 
A b o g a d o s, Escribanos de C ám ara, Relatores y  Procuradores en, 
dos filas detras $ formando dos alas algunos soldados de Guardias 
Españolas con bayoneta calada*

Colocados todos se expuso k la veneración pública el Santí
simo Sacramento, y  enseguida se cantó solemne,Misa y  Te Deum 
con repique general de las campanas de la V illa , la que ofició el 
Vicario Eclesiástico, y  cantó Ja música de la Capilla de la Cate

dral
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dar, cumplir y  executar sin embargo de qualesquiéra leyes,: 
ordenanzas, estilo ó costumbre en contrarío, pues en quan- 
to á esto lo derogo y doy por de ningún valor ni efecto, 
y quiero que se esté y pase inviolablemente por lo que 
aqui se establece; precediendo publicarse en Madrid , y 
en las demás Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Rey- 
nos en la forma acostumbrada. Qjie asi es mi voluntad* &e.

CEDULA DE 1 0  DE ABRIL DE I79O.

jjĵ 3 on Carlos, &c. Sabed : Que por el Ayuntamiento de 
la Ciudad de Barcelona se hizo presente ¿ la Magestad del 
Señor Rey Don Carlos IIP, mi augusto Padre (que esté 
en gloria ) en representación de diez y nueve de Agosto 
de mil setecientos ochenta y ocho, que atendiendo á las 
repetidas instancias de algunas de las Ciudades de aquel 
Principado, y  por consentimiento de las demás de voto 
en Cortes de é l , y enterada de que la Diputación gene
ral de los Reynos, poco después del principio del sexé- 
nio que fenecía en el mes de Agosto de dicho año , ha
bía nombrado para el empleo de su Contador y Secreta
rio , vacante por muerte de Don Antonio de la Vega , al 
individuo de ella, Diputado por dicha Provincia de Ma
llorca y Reyno de Valencia Don Ramón de Lañes, y dis
puesto que la vacante de éste la ocupase el que estaba

exer-

dral de Plasencia; j  acabada la función se volvió el Tribunal á 
las casas de la Audiencia con el mismo tren , orden y acompaña
miento.

En la noche de este día se iluminaron con hachas los balconei 
de la Audiencia , y la música de dicha Capilla tocó algunos con
ciertos desde una de las piezas altas de e lla , para que el Pueblo 
que no había podido asistir en la noche anterior á -la-función que 
era propia de la Nobleza y personas principales , pudiese desde 
la calle disfrutar la música 5 Jo que con la iluminación que intimó 
el Corregidor al vecindario acabó la función , con general júbilo 
de todos, sin haberse notado el mas mínimo desorden, á pesar 
de la gran concurrencia de forasteros que hubo con este motivo.

I z
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ejerciendo la plaza de Diputado de ausencias, j  <£ue en 
la de éste entrase uno de los Supernumerarios que sacaban 
en el sorteo de las Ciudades de Castilla; le habia pareci
do deber manifestar quedaría perjudicada la Real gracia tan 
estimable para aquel Principado, de que éste con el Rey- 
no de Mallorca tuviesen plaza permanente en el mi Con
sejo de Hacienda, y Diputación general del R eyn o; por
que se verificaría no haber en dichos Tribunales sugeto 
alguno de las referidas Provincias , durante el sexénio en 
que falleciese, ó saliese su Diputado á otros empleos; Y  
en esta atención, no obstante ser la práctica en la releva
ción de Diputados al fin del sexénio ir saliendo los mas 
modernos, conforme iban llegando los nuevos, nunca se 
mudaba el de aquella Provincia y la de Mallorca; sino 
precisamente por el correspondiente al sorteo de ellas, fue
sen , ó  no mas modernos que los otros ; y como el Di - 
putado de ausencias, y otros tres supernumerarios los sor
teaban solo las Ciudades de Castilla y  anexas sin concur
rencia de las de aquel Principado y Reyno de Mallorca; 
si entrase uno de aquellas á ocupar la plaza de éstas, cuya 
consignación pagaban muy sobradamente para la manuten
ción de su Diputado, les seria muy sensible no disfrutar 
este honor y regalía, durante todo el resto del sexénio en 
que sucediese dicha falta, que á veces podría ser lo mas 
de é l , ó casi todo, especialmente no entrando, como no 
entraban, dichas Ciudades en la suerte de Diputados de 
ausencias y Supernumerarios ; por lo que solicitó , que en 
el próximo sorteo, y en todos los succesivos de la Dipu
tación de los Reynos, se sacase un Supernumerario de las 
Ciudades de Cataluña y Mallorca, y  que fuese éste el que 
en caso de que por qualesquier motivo vacase dicha pla
za , y  no otro alguno, hubiese de completar el tiempo 
hasta el nuevo sorteo general. Esta representación se remitió 
al mi Consejo de orden de mi glorioso Padre por el Con
de de Floridablanca mi primer Secretario de Estado en 
veinte y  seis de Septiembre siguiente, para que consulta
se lo que se le ofreciese y pareciese: En cuya vista, de



fo informado por la Diputación general de losReynos^y 
expuesto sobre tocto por el mi Fiscal nm hizo presento 
el mi Consejo to que en el asunto le pareció oportuno en 
consulta de trece de Julio del año próximo pasado de. mil 
setecientos ochenta y nueve* Y  por mi Real resolución í  
ella tomada, he venido en mandar, que la plaza de au
sencias se sortee entre todas las Ciudades de voto en Cor
tes , inclusa la Corona de Aragón, y que una de las $û  
pernumerarias quede para sortearse en lo succesivo entre 
las Ciudades de dicha Corona, reservándose las otras dos 
para las de Castilla y León únicamente. Y  publicada en el 
mi Consejo en tres de este mes la citada Real resolución» 
acordó su cumplimiento, y  para ello expedir esta mi C é
dula : Por la qual os mando í  todos y á cada uno de vos 
en vuestros respectivos Lugares , distritos y Jurisdicciones 
veáis la expresada mi Real resolución * y la guardéis, cum
pláis y executeís, y  hagais guardar , cumplir y executar 
según y como en ella se contiene , sin contravenirla, ni 
permitirlo en manera alguna ; antes bien daréis para su mas 
exacta observancia las órdenes que se requieran* Qiie asi 
es mi voluntad, &c*

CEDULA DE 13 DE ABRIL DE I7 9 O .

3C^on Carlos, &c. Sabed : Que enterado del abuso que so 
ha introducido de usar los lacayos, y demas gente de librea* 
charreteras de oro ó plata al hombro, y de vestidos de paño 
liso , sin el menor distintivo que indique ser de librea; y lo 
mismo en los capotes, ó capas equivocándose muchos con 
las clases Militares; y deseando atajar los inconvenientes quo 
produce este desorden, y teniendo presente las providen
cias que antes de ahora se han tomado en este asunto, los 
vandos publicados para su observancia, y lo que me expu
so el mi Consejo acerca de que se extendiesen á todo el 
Rey no , con el objeto de que no se confundan las diferentes 
clases, ni aumente la profusión y gastos, con que se adeu
dan y arruinan muchas ¿amilias, desatendiendo otras obliga-

1 1  ció-
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d o n es, he resuelto por punto general*

I. Que todos los cocheros, lacayos, y  demás gente de 
librea, inclusos los volantes, y  los llamados cazadores, ó 
con qualquiera otro nombre que se les d é , lleven alguna se
ñal de franja, aunque solo sea en el collarín y vueltas que 
las distinga. ' ^

IR  Estas franjas no podrán ser de oro ó plata , ni con 
entretegido de seda, hilo, estambre, flores, ú otra qual- 
quiera mezcla con oro ó plata, exceptuando los sombreros; 
no debiendo persona alguna desdeñarse de usar divisas de 
seda sola, quando en mi Casa Real no se usan otras en las 
libreas.

I I I . En la vuelta de las casacas de librea no se puedan 
poner galones de oro ó plata estrechos que se equivocan 
con la divisa de los Coroneles* ó Tenientes Coroneles del 
Exércitou

■ I V . Tampoco se podrán poner'en los hombros charre
teras de oro ó plata, ni de seda, para que no se equivoquen 
con los Oficíales de la Tropa, ni con sus Sargentos.

V . Asimismo prohíbo absolutamente para la gente de 
librea los alamares de qualquier género que sean , por usar
los el Exército y Armada; y  mando que se zele puntual
mente por los Ministros de Justicia, no solo que desde luego 
se observe asi al presente, sino también en lo succesivq* 
siempre que hubiere uniforme de las Tropas, ¿ cuya seme
janza se traiga adorno en algunas libreas, se quite de éstas 
inmediatamente, subrogando otros distintivos que no equi* 
voquen las libreas con los uniformes de la Tropa, todo 
baxo la pena por la primera vez de perder las libreas el duê - 
ño de ellas, y de mayor demostración en caso de reinciden
cia, según la clase* calidad y  circunstancia de Jos contraven
tores.

V I. Ultimamente , prohíbo que los cocheros, lacayos, 
ni otro algún criado de librea, aunque sea con el nombre 
de cazador., ó de otro, puedan usar, ni traer á la cinta, ni 
en otra forma, sables, cuchillos, ni otro algún género de 
arma, pena á los nobles d e ; seis años de Presidio , y  á Jos

pie-



plebeyos los mismos de Arsenales. -
Y para que todo tenga su debida execucion y observan

cia , se acordó por el mi Consejo expedir esta mi Cédula: 
Por la qual os mando á todos, y  i  cada uno de vos en vues
tros lugares, distritos y  jurisdicciones r veáis mí resolución* 
y la guardéis* cumpláis y executeis, y  hagais guardar, cuín- 
plir y executar, sirr contravenirla,, ni permitir su: contra
vención en manera alguna 5: antes bien para su: puntual ob
servancia , daréis las órdenes, autos y providencias conve
nientes. Que asi es mi voluntad ,, &c-,

CÉDULA. DE 13  DE ABRIL DE! I 7 9 0 .

J^3 on Carlos & c. Sabed r Que íos Señores Reyes Cató
licos Don Ferrando y  Doña Isabél, mis gloriosos predece
sores ,. procurando por todos medios promover la felicidad 
de sus subditos, tomaron varias pro videncias dirigidas á au
mentar el Comercio y  Marina mercante.. Por Pragmática de 
veinte de Marzo de mil quatrocientos noventa y ocho, que 
es la ley 7, lib. 7 , tit. 10. de la Recopilación;, concedieron 
á los que construyesen i  su costa navios de gran, porte,quales 
convenían en aquella sazón acostamientos,: ó  premios ma
yores ó  menores , según su número de toneladasdebiéndo
se pagar estas gratificaciones anualmente en el puerta donde 
residiese el navio, y  por todo el tiempo que estubiese apa
rejado : Y  asimismo Ies concedieron preferencia en los fletes 
y  cargamento respecto de todos los Extrangeros, y  de los 
Nacionales de menor porte. Con esta y  otras providencias 
se fomentó la construcción de grandes buques; y  recono
ciendo los mismos Señores Reyes, que también era precLo 
fomentar el tráfico general, sin exclusión de los buques me
nores, hicieron en Granada la Pragmática de tres de Sep
tiembre de mil y  quinientos , que es la ley 3 de los citados 
libro y título» dando preferencia de fletes a los navios na
cionales ; cuya ley fue confirmada á petición de las Cortes 
por el Señor Rey Don Felipe Segundo , en T oledo, año de 
mil quinientos y sesenta. E l Señor Rey Don Felipe Quin-

1 4 to,
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to , rru augusto abuelo, por orden de veinte y nueve de 
Agosto de mil setecientos veinte y uno contribuyó á su ob
servancia en lo tocante á su Reai Hacienda, mandando que 
en todos los cargamentos que se hiciesen por cuenta de ella 
fuesen preferidos los buques nacionales á los extrangeros; y 
la misma preferencia se renovó posteriormente en órdenes 
de doce de Julio de mil setecientos sesenta y tres, doce de 
Septiembre de mil setecientos sesenta y  seis, trece de Julio 
de m il setecientos sesenta y  siete, y  veinte y -tres de Sep~ 
tiemhre de mil setecientos setenta y quatro, faltando solo la 
publicación y establecimiento uniforme de estas providen
cias , y  el cuidado mas exacto en su observancia. La pro
pensión que tengo ¿ procurar que mis fíeles y amados vasa
llos disfruten todos los beneficios y ventajas que les propor
cionan su constitución, y las leyes, ha movido mi Real ánir 
mo á reglar este importante asunto, de que penden los pro
gresos del comercio, y marina mercante; á cuyo fin reno
vando y explicando las referidas Pragmáticas de los Señores 
Reyes Católicos, que están existentes sin derogación alguna; 
por Real Decreto de trece de Marzo próximo, de que se ha 
remitido copia al mi Conssjo, he venido en resolver.

I. Que en lugar de los acostamientos , ó premios que 
por la necesidad que entonces había de buques grandes ¿ se
ñalaron á los dueños de ellos, ahora que para el comercio 
bastan buques menores, se dé el premio, ó gratificación i  
los que en adelante se construyan en los puertos de mis do* 
minios, siendo natural de ellos su dueño, en 1& forma si
guiente : De trescientos reales anuales á los de cien tonela
das , hasta doscientas: de seiscientos á los de doscientas, que 
no lleguen á trescientas: de novecientos á los de trescientas, 
que no lleguen á qmtrocientas : y de mil y doscientos á los 
que lleguen á quat rocíen tas; pero a los buques de vela JatL 
na solo se les ha de dar respectivamente la mitad de la gra* 
tificaeion , haciéndose esta diferencia para esdmti lar á lá 
construcción de Fragatas, Urcas, Paquebotes, Verganti- 
nes, &c. que son mas propias para el mar, llevan mas car
ga , y  necesitan menos gente para su manejo*

I I .
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II. A  los Buqués que pasaren de' qnatrocientás tonela

das, ó no llegaren á c ie n to , no se les dará por ahora grati
ficación alguna , como tampoco á ningún buque decons- 
tru ccion  extrangera , aunque su duieñó sea Español.
! I I I .: Dichas gratificaciones se Han de abonar á los due
ños de buques desde, el día qué se pongan á la carga hasta 
que se desarmen, y se pagarán por el Administrador dé la 
Aduana del respectivo puerto ; llevando á este fin cuenta 
¿ parte de los dias que medien entre ponerse á la carga, y  
.desarmarse el buque, para hacerle el abono prorata 5 y dan
do cuenta á fin de año a la Dirección general de Rentas de 
las cantidades que en esto' se invirtieren; i . í >

IV . Para mayor fomento de la construcción y  aparejo 
de buques mercantes en los puertos de la Península, Cana
rias i  Mallorca, Menorca, é Ibíza, serán libres de todo de
recho las maderas extrangeras que en ella se empleen j y  
también los cañamos en rama que se introduzcan para fabri
car jarcia y  velamen, pero no los que vengan de qualquier 
modo manufacturados.

V . Se permitirá á mis vasallos la compra de buques de 
construcción extrangera, y  da libre navegación con ellos 
-por todas partes, tomando las precauciones convenientes 
spara asegurarse de que pasan á ser propios de Españbles, sin 
que medien reservas, ni confianzas fraudulentas; pero:estos 
buques no han de gozar la gratificación asignada á los de 
construcción española.
, V I. La preferencia.absoluta que concede la Pragmática 
del año de mil y quinientos á los buques nacionales para íós 
cargamentos de mercaderías, producciones, y frutéis, se ha 
de entender paTa llevarlos de puerto á puerto de mis domi
nios que llaman tráfico de cabotage, el qual ha de ser pro
pio , y  privativo exclusivamente de los buques cuyo dueño 
sea Español, siempre que los hubiere en el puerto.

V IL  Esta preferencia no ha de ser parcial v ni; privativa 
de los buques y matrícula de un puerto para los Cargamen
tos de qualquiera especie que se hagan en é l , sino general, 
y  extensiva en cada puerto á los buques nacionales que há-



yan venido de otro con entera igualdad*
V III* Si los dueños de buques nacionales abusaren de 

la exclusiva de los extrangeros para el cabotage, encarecien
do los fletes r se usará el remedio que previno la Pragmáti
ca mencionada í y  el Ministro de Marina , ó el Juez que en 
cada puerto debiere entender en la materialos  arreglará 
á lo que fuere justo.

IX . Por lo respectivo á la carga y  extracción de gé
neros , frutos, y producciones de todos mis dominios para 
países extranjeros por los puertos de la Península f y de 
las Islas de Canaria , Mallorca , Menorca é lb iza , reservan
do el providenciar en adelante lo que conviniere en exe- 
cucion de lo establecido por dicha Pragmática, por ahora, 
la preferencia de los buques nacionales sobre los extrange- 
ros, será por el tanto; de manera que habiendo buque na
cional que en igualdad de fletes quiera llevar la carga * deba 
ser preferido* ^

X. Entre los buques nacionales deberá serla el que qui
siere el cargador; y  si éste resistiere embarcar sus efectos en 
buques nacionales, por decir que no se hallan en estado de 
navegar sin peligro * se visitarán y  reconocerán por la per
sona á quien corresponda hacerlo,. y  solo en el caso de dar 
por mal seguros los que estén prontos, ó se puedan aprontar 
sin considerable tardanza, dexarán de ser preferidos*

XI» Esta preferencia por el tanto no se ha de entender 
respecto á los buques extrangeros que vengan cargados, 6 
de vacío á los puertos de la Península, ó de dichas Islas, con 
determinación de cargar y extraer por cuenta de extrangeros 
no súbditos míos, géneros, frutos, y producciones de mis 
dominios en Europa, América, Asia, y  Africa para trans
portarlos á países también extrangeros con los quales se ha 
de seguir en quanto á esto la misma práctica que hasta aquí; 
pero si estos buques, ó qualesquiera otros extrangeros tra
jeren y  descargaren géneros, frutos, y  producciones que 
no sean de fábrica y  cosecha de su propio país, sino de otro 
diferente , ó de sus Colonias, se les cargará por ahora con 
los derechos de entrada establecidos, un dos por ciento mas 
por habilitación. XII.
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XII. A  los que en buques de dueños Españoles, y  no 

en otros, extrageren géneros manufacturados dentro de mis 
dominios, ó frutos y producciones de ellos para conducir
los á puertos:, ó dominios estraños , justificando haberlos 
descargado en ellos , se Jes abonará ásu regreso un dos por 
ciento también por ahora de los derechos que hayan pagado 
al tiempo de su extracción.

XIII. Se permitirá que todo Capitán de buque cuyo 
dueño sea Español, lleve en las navegaciones de Europa* 
excluyendo absolutamente las de América, Marineros ex- 
trangeros , ícomo no excedan de la quarta parte de la tripu
lación ¡ pero si los hubiere Españoles que quieran ir al vía- 
ge por el mismo sueldo, han de ser preteridos.

X IV . ¡ También se permitirá que los Pilotos , Pilotines, 
y  qualesquiera Oficiales de mar de mi Real Armada, siem
pre que np sean necesarios en ella ., naveguen .en los buques 
Españoles de comercio.:. Y  si los Oficiales de guerra quisie
ren vohintariamente hacer lo mismo., no solamente se lo 
permitiré, sino ¡que me será muy agradable usen de este 
medio de adquirir mayor práctica en la navegación. >

Y  para que todo tenga su mas exacta observancia, se 
acordó por el mi Consejo expedir esta mi Cédula i Por la 
qual os mando á todos, y  cada uno de vos , en vuestros lu* 
gares, distritos y  jurisdicciones veáis la expresada mi reso
lución, y. ,1a guardéis* cumpláis, y  executeis en todos los 
puntos que contiene, y  hagais guardar, cumplir y  execu- 
tar , sin contravenirla, ni permitir le  contravenga en nía* 
ñera algunay antes bien para su puntual observancia daréis 
las órdenes, autos y  demás providencias que sean necesa
rias por lo que en ello interesa mi Real Servicio, y  el .bien 
de mis vasallos; Que asi es mi voluntad, j& c .

•CEDULA D E  1 5  DE A B R IL  3>E 175)0 .,

D o n  Carlos , ,& c. Ya sabéis ,  que con m otivo de los 
encuentros ocurridos entre las Jurisdiciones Ordinaria y  
de Guerra, por el conocimiento que unas y otras querían

atri-
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atribuirse de varias causas ; y con vista de lo que en el 
asunto me representaron en diferentes consultas el Conse
jo de Castilla y el de Guerra , y expuso sobre todo la su
prema Junta de Estado, tuve á bien mandar expedir, y 
con efecto se expidió por el mi Consejo en treinta de 
Marzo del año próximo pasado una Real Cédula , en qué 
recopilando las resoluciones tomadas por mi augusto Pa
dre , sobre el modo de decidirse las competencias que 
ocurriesen entre dichas Jurisídiciones Ordinaria y  de Guer
ra , y  con el deseo de que se guarde la buena y  debida 
harmonía entre mis Tribunales, evitando dilaciones y per
juicios en todo género de causas, dispuse que en las com
petencias que ocurrieren , no solo entre las Justicias O r
dinarias f y el fuero Militar , sino entre otras qualesquier* 
Jurisdiciones, se observen las conferencias, oficios y re
misión de autos en sus respectivos casos a mis Consejos 
de Castilla y Guerra , y á los de Indias , Inquisición Or
denes y Hacienda, por los Tribunales subalternos y de
pendientes de ellos , para que se terminen por conferen
cia de sus Fiscales ; y que en el caso de discordar ésto«, 
avisen los Consejos contendientes á *su$ respectivas Secre
tarías de Estado y de el Despacho , para que poniéndose 
de acuerdo en Ja Junta suprema de Estado, ó bien se de
cidan y propongan por ella los medios de cortar y resol
ver desde luego la competencia según la gravedad, ur
gencia ó levedad de la causa, y sus mayores ó menores 
dudas; ó bien se remitan en la forma ordinaria á Junta 
de Competencias, nombrando quinto Ministro según esti
lo y  disposición de las leyes, guardándose en todo esto 
exactamente lo dispuesto en el Real Decreto de erección 
de la misma Junta de Estado, expedido por mi augusto 
Padre á ocho de Julio de mil setecientos ochenta y siete, 
reduciéndose todas las demás Cédulas, Decretos, órdenes 
y  resoluciones publicadas en la materia á lo contenido eit 
la expresada mi Real Cédula, que quería se observase con 
derogación de las anteriores. Después de esta resolución 
se me tu consultado por el mi Consejo lo conveniente so-
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bre la decisión de una competencia formada entre la Jus
ticia Ordinaria de la Villa de Tarancon, y  el Coronel deí 
Regimiento Provincial de Alcázar de San Juan, en quan-
to al conocimiento de cierta causa suscitada contra tres 
Xtos Milicianos de resultas de una quimera; y  con este 
motivo puso también en mi Real noticia las muchas com
petencias de igual clase que se hallaban pendientes, y  lo 
que estimaba oportuno para su decisión. En vista de todo 
y de lo que sobre el caso particular de Tarancon me te
nia consultado el Consejo de Guerra, he ¡ tenido á bien 
tomar en él la determinación que he estimado oportuna; 
y por lo respectivo á la decisión de las competencias que 
en lo succesivo ocurran en lo tocante al Cuerpo de Mi
licias , he resuelto que se sigan y  determinen en la mis
ma forma que la demás de los Cuerpos veteranos del 
Exército y  Marina, con arreglo á la mencionada Real C é
dula de treinta de Marzo del ano próximo pasado, y  í  
los Decretos, Cédulas y  órdenes que en ella se citan, guar
dando para el modo de juntarse los Ministros de Compe
tencias lo determinado últimamente, que se comunicó al 
mi Consejo en treinta de Enero de este año. De esta Real 
deliberación se enteró al mi Consejo de mi orden por el 
Conde de Floridablanca, mí primer Secretario de Estada 
y  del Despacho universal, en cinco de Marzo próxíir *. 
y  publicada en él, acordó su cumplimiento, y  expedí 
esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos y  cada uno 
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y  juris- 
diciones, veáis lo dispuesto en ella y  en la de treinta de 
Marzo del año próximo; y  en los casos que ocurran lo 
guardéis, cumpláis y  executeis en todo y  por todo, síq  

contravenirlo en manera alguna: Que asi es mi volum* 
tad, &c.

VANDO DE DE ABRIL DE 1700 .

M anda el Rey nuestro Señor, y en su Real nombre los 
Alcaldes de Casa y Corte, para evitar los delitos y  des-

or-
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ordenes que encubre el pretexto de la mendicidad volun
taria , y para facilitar que loá verdaderos pobres sean so
corridos con la mayor caridad, arreglo á las leyes y utili
dad coimin:

I ¿ Qiífí todos ios que se llaman pobres de solemnidad, 
y piden limosna, se retiren de Madrid, sus arrabales, pa
seos y  jurísdiciori á los Pueblos de su verdadera vecindad 
ó naturaleza* ó á las Capitales de su Obispado,

II* Que los qüe fueren naturales de esta Corte, ó do
miciliados en ella , se recojan voluntariamente á su Hospi  ̂
ció , ó  se apliquen al trabajó*

III* Que en Conséqüencia de esta amonestación y  aper
cibimiento* todos los que en adelante se encontraren en 
las calles, parages y distritos referidos pidiendo limosna, 
sean indistintamente recogidos: los impedidos, mugeres 
y niños dé ambos sexos en las Gasas de Misericordia, en 
donde se les tratará con toda-piedad , aplicándolos al tra
bajó y  enseñanza de que fuesen capaces, según su edad y 
fuerzas: y á los mendigos válidos y robustos* se les apli
cará á los servicios de] Exéícito y Marina, con arreglo á 
la Real Cédula de siete de Mayo de mil setecientos seten
ta y  cinco, cuidando las justicias de los Pueblos de esta 
Jurisdicion por su parte* y  las demás del Rastro de la 
Corte de la execucíon que les corresponde con el mayor 
ze lo , para evitar la tefluenciá que de dichos Pueblos se 
experimenta en la Corte y Sitios Reales.

IV . Que dirigiéndose estas providencias á continuar 
la buena policía de los pobres , á mejorar sus costumbres 
con la aplicación al trabajo, y á librar al vecindario de 
la importunidad de ios mendigos * sé espera que los ve
cinos de Madrid * sü contorno y jurisdicion , contribuirán 
al debido cumplimiento de loque vá dispuesto ^y nolos 
recibirán , ni permitirán en sus casas * guardillas, mesones, 
caballerizas y demás sitios ¿ñ qüe suelen recogerse los re
feridos mendigos en Madrid, sus cercOUas y jurisdicion; 
sobre que se les exhorta y manda que dén cuenta á la Jus
ticia para que cuide de su recogimiento y  socorro, en



Ja inteligencia deque de lo contrario se tomarán contra
ellos las correspondientes providencias.

V . Que los que directa ó indirectamente impidieren 
el recogimiento de mendigos, con hechos, demostracio
nes ó palabras, insultando con ellas á los Ministros exe- 
cutores, como se ha observado suelen hacerlo algunas 
gentes imprudentes, llevadas de una falsa y perniciosa con
miseración , sean castigados á proporción de su exceso; 
y  además se les exijan por la primera vez diez ducados 
de multa, veinte por la segunda, y doble cantidad por 
la tercera, imponiéndoles en ésta, además, de la multa, 
el destierro por dos años de la Corte y Sitios Reales.

V I. Que los pobres que fueren aprendidos pidiendo 
limosna , no hagan resistencia al Ministro que los apren
diere, echándose en tierra, dando voces, ó haciendo de
mostraciones que atraigan concurso de gentes , y  causen 
alboroto ; en la inteligencia de que los que lo executaren 
asi, por el mismo hecho serán tratados, . no como po
bres, sino como delinqüentes , y  se les castigará á propor
ción del escándalo y alboroto que causaren.

Y  para que llegue 4 noticia de todos, y  ninguno pue
da alegar ignorancia, se manda publicar por vando , y 
que se fijen copias impresas, &c.

CEDULA DE 7 DE JULIO DE I79O.

J l3 on Carlos, &c. Sabed, que continuando mi Junta 
general de Comercio y Moneda con el mayor zelo en el 
examen y  mejor arreglo de los puntos que le son relati
vos y  proprios de su instituto, me representó en veinte 
y  seis de Octubre del año próximo pasado seria conve
niente permitir que las alhajas menudas de oro , llamadas 
Enjoyelado , se trabajasen con la ley de diez y ocho qui
lates. Enterado Y o  de dicha representación, por Real 
Decreto comunicado al mi Consejo en cinco de Mayo 
de este año, he venido en resolver, que las expresa
das alhajas puedan trabajarse y  comerciarse en estos mis

Rey-



Reynos con la ley de diez y  ocho quilates, derogan
do , como derogo , la Ordenanza que previene tenga á lo 
menos la ley de Veinte quilates. Y  publicado en el mi Con
sejo el citado Real Decreto, acordó su cumplimiento, 7 
con inteligencia de lo que para el modo de su execucion 
expusieron mis Fiscales expedir esta mi Cédula. Por la qual 
os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros respec
tivos lugares, distritos y jurisdiciones, veáis mi resolución 
qué queda expresada, y la guardéis, cumpláis y executeis, 
y  hagais guardar, cumplir y  executar , sin contravenirla, 
ni permitir su contravención en manera alguna; antes bien 
siendo necesario daréis los autos, órdenes y providencias 
que convengan 4 su exácta observancia: Qpe asi es mi 
voluntad, &c*

D.
OÉDU LA DE l 6  D E  JULIO D E I7 9 0 .

on Carlos , & C ;  Ya sabéis , que dedicado el infatiga
ble zelo del Rey mi augusto Padre , no solo á fomentar 
con sus auxilios la condición de los Labradores, sino tam
bién 4 conciliar en lo posible sus utilidades con la abun
dancia de granos y  beneficio que exigía la causa pública, 
expidió la Real Pragmática de once de Julio de mil sete
cientos sesenta y cinco, en que se abolió la tasa de gra
nos , permitiendo el libre comercio de ellos i, con amplia 
facultad para que se pudiesen comprar, vender y  trans
portar de unas Provincias y  parages á otros, almacenarlo', 
y  entrojarlos donde mejor conviniese ; y  se fijaron reglas 
á este fin , y las formalidades con que se debía hacer , ex
cluyendo expresamente los monopolios y torpes lucros 
para que la codicia de los comerciantes no encareciese con 
exhorbitantes ganancias unos frutos de primera necesidad, 
y  estubiesen manifiestos al público quando los necesitasen. 
Succesivamente la vigilancia clel mi Consejo acordó las re
glas y  precauciones que dictó la experiencia, y Je pare
cieron oportunas para contener la ambición de los hom
bres , señaladamente las expresadas en las Provisiones de
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treinta de Octubre del mismo ano de mil setecientos se
senta y cinco , y  veinte y  dos de Julio de mil setecientos, 
ochenta y nueve; pero i  pesar de tantas y tan sabias pro
videncias * no se han podido lograr los justos fines á que. 
fueron dirigidas, ó porque habia menos comerciantes de 
ios que se creían en estas especie*, ó porque hallaban lue
go el secreto de eludirlas, ya entrojando y reteniendo frau* 
dulentamente los granos que compraban para revenderlos 
sin haber hecha los almacenes públicos, ni observado las 
demás formalidades, ó ya valiéndose de los medios re
probados de anticipar caudales á los Labradores á pagaren 
granos al tiempo de la cosecha á precios moderados; cur 
yos inconvenientes y perjuicios se han declamado ince
santemente contra tales comerciantes, de quienes no h l  
recibido el público en tiempos de escaséz el abastecimien
to y  beneficios que esperaba; y enterado de ello, desde 
mi exaltación ai Trono me llevó la mayor atención este 
asunto tan interesante al bien y prosperidad de mis ama
dos Vasallos, y encargué al Conde de Campománes, Go-, 
bernador del mi Consejo, me propusiese lo conveniente 
para evitar todo abuso en el comercio de granos, y que 
éste quede en términos de que no se estanquen en mono
polistas, y circulen igualmente que la paja y semillas para 
el consumo y abastecimiento del Reyno, conciliando el 
beneficio de los Labradores, y la comodidad posible de 
los consumidores , sin que intervengan manos intermedias 
que obsten á estos loables objetos; cuyo encargo desem
peñó el Gobernador del mi Consejo, y me expuso su 
dictamen en ocho de este mes. Y  habiéndome enterado 
de los sólidos fundamentos y juiciosas reflexiones que ma
nifestó en dicho su informe, se lo devolvió de mi R eal, 
orden Don Pedro de Lerena, mi Secretario de Estado, y  
del Despacho universal de mi Real Hacienda de España é 
Indias, con papel de doce de este mes para que lo hicie
se todo presente en mi Consejo pleno; y no teniendo que 
añadir á los medios indicados, dispusiese lo conveniente 
para la mayor perfección y pronta execucion de mis in-„
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tenciones. Examinado en dicho mi Consejo, oído invoce 
mi Fiscal Don Francisco de Soria y Soriahabiendo ha
llado conformes los tunda mentes y disposiciones propues- 
tas por el Gobernador Conde de Campoxnanes á los sen
timientos y principios que habían gobernado los dictáme
nes del mismo Consejo en consultas dirigidas á mi au
gusto Padre ; y á mi Real Persona ., rae ha manifestado en 
otra de catorce de este mes las reglas que estima oportu
nas para llevar á efecto mis benéficas intenciones; y con- 
formándome con su dictamen, por mi Real resolución á 
ella, que fue publicada en el mi Consejo en quince de 
este mes,'he tenido á bien declarar y mandar lo siguiente:

I. En atención á no haberse establecido almacenes pú
blicos de granos con libros, inscripción y demás forma
lidades prescriptas, ó porque no hay tales comerciantes, 
ó porque hacen clandestinamente semejantes tráficos, y en 
qualquiera de los dos casos se falta á la mente de las Le
yes , Pragmáticas, y declaraciones succesivas, que no fue
ron instituidas para almacenar y estancar estos frutos, ni 
la paja, sino para circularlos i  beneficio del surtimiento 
ptiblico y utilidad respectiva de Labradores y consumido
res, declaro que debe cesar desde ahora la continuación de 
dichos Comerciantes, que almacenan y  estancan los gra
nos, paja y semillas para retenerlos, é  impedir su libre 
circulación, renovándose como desde luego renuevo con
tra ellos las prohibiciones y penas contenidas en las Leyes 
antiguas del Rey no, y Autos acordados; entendiéndose lo 
mismo con los atravesadores , y los que fijan Cédulas para 
llamar los cosecheros y revender clandestinamente estos 
frutos de primera necesidad; y  en su conseqüencia que
dará sin efecto la permisión concedida en esta parte por 
el artículo tercero de la referida Pragmática de once de 
Julio de mil setecientos sesenta y cinco.

II  * La declaración y providencia que contiene el an
terior capítulo, no ha de impedir la líbte circulación de 
los granos establecida por las Leyes, para abastecer sin 
impedimento alguno, y para llevar los cosecheros, tragi-
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ñeros y dueños de granos á los mercados el trigo, cebada
y demás semillas , y la paja, como también para los Pósi- 
ros, Panaderos, ó particulares de las Ciudades, Villas y  
Lugares del Reyno que los necesiten para su; propio con
sumo, siembra, ganados y  demás;usosdomésticos,, ó que 
se hayan de invertir en el panadeo en la forma que las 
mismas Leyes la  disponen , porque el comercio prohibi
do quiero se ciña únicamente ai de reventa* estanco y  
monopolio-

III. No? se han de comprehender en dicha prohibi
ción los granos que se hallan introducidosde fuera de Es
paña, ó que se introdugesen en adelante en tiempos cala
mitosos, ó en las Provincias marítimas , cuyas cosechas no 
son suficientes á su consumo ordinario, ni puedan surtir
se del interior/pues esta: cíase de granos, no se puede traer 
sino por medio del comercio»

IV . E l Señor Don Felipe IV . mi glorioso progenitor, 
por su Real Pragmática que forma la ley 14. tiu 25- lib. 5 . 
de la Recopilación, estableció que no se pueda dar trigo, 
ni cebada al fiado, ni vendido , reservando el vendedor 
ó el que lo prestó en sí la elección de cobrarlo en la mis
ma especie ó en dinero, prescribiendo en ella con gran- 
de acierto, la  que en esto se debe observar? pero como 
aquella disposición es limitada á los Adelantamientos de 
Burgos* Campos y L eón , y  militan las mismas razones 
para lo restante del R eyn o , deseando mi paternal amor 
logren de aquel beneficio todos mis Vasallos, no solo re
nuevo para los referidos Adelantamientos la observancia 
d élo  dispuesto en dicha L e y , sino que quiero y ordeno 
se estienda con generalidad á todas las Provincias de es* 
tos Reynos y Señoríos; y el tenor de la citada Ley es como 
se sigue:

te Ordenamos > y  mandamos que agora, y  de aquí ade- 
» lame en todas las Ciudades, Villas y Lugares de los Ade*
« lantamtóntos de Burgos , Campos y L eón, las. personas 
*> que vendieren trigo, cebada, centeno, y ptras semillas 
** fiado, no puedaix reservar en sí la elección de cobrarlo
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99 en dinero , ó en pan, sino que, si el contrato fuere em- 
9> prestido la restitución aya de’ ser, y  sea en el mismo gé- 
» n e ro ; y si fuere venta, la paga aya de ser en dinero, 

„  sin que el comprador quede obligado á darlo en otra- 
» especie; y aviendo de a ver elección , ésta aya de ser 
>5 d^l comprador; y  que no se pueda vender fiado nin- 
99 g u n  trigo , cebada, centeno, ni otras semillas á pagarlo 
'»a mayores valías de los mercados, probadas por testimo- 
99 n io  , sacado por el vendedor, ó por otra persona , sin 
99 citación del comprador, si no que el precio aya de ser, 
9t n i el mayor, ni el menor, sino el mediano, que valie- 
ty re en los quatro mercados continuos del mes ó meses 
» que se señalaren por las partes; y para que se sepa el 
» dicho precio, y  valías, mandamos que las Justicias de las 
99 dichas Ciudades , Villas y Lugares, donde se hicieren los 
»m ercjdos, de su oficio ante el Escrivano de Ayunta? 
am ien to , aviendo precedido información necesaria de 
j? ello , dexen declarado las dichas valías, y el Escrivano 
,99 lo  tenga de manifiesto, para dar certificación de ello, 
» por Ls quales se ha de estár y esté; y  el precio media- 
» n o ,  que resultare de los dichos quatro mercados, sea al 
y/que los compradores tengan obligación de pagar, y no 
» mas; y las obligaciones, y  contratos, que de^otra ma
rinera se hicieren , no valgan, y se reduzcan á lo que por 
99 esta nuestra Cédula se ordena, y manda, sopeña que el 
»vendedor, que contraviniere á lo susodicho, tenga per- 
»dido el pan, que revendiere, ó su valor, aplicado por 
.«»tercias partes, Cámara, Juez y denunciador; y los Es- 
» crivanos no reciban las obligaciones, ni las otorguen 
99 contra lo que aquí se dispone, sopeña de quatro años 
» d e  suspensión de oficio, y de cinqüentamil maravedís, 
» aplicados en la dicha forma.**
-  V :  Conseq üente á la referida disposición, y  desean
do proveer de remedio oportuno á beneficio cíe los La
bradores y Cosecheros que entre año toman dinero ó gé
neros apreciados de mercaderes ú otras personas , para sos
tener su labranza r y  se ven precisados á la cosecha í  ce
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derles sus frutos á los precios que quieren los mercaderes 
ó prestadores ; declaro deber quedar reducida la acción de 
éstos á percibir sus créditos en dinero, con la prorata del 
interés del seis por ciento al año, si fuere comerciante el 
prestador, según la prorata de los meses que hubieren cor
rido , baxo la pena de nulidad de lo que se hiciere ei* 
contrario, y la prohibición de renunciar los Labradores; 
aunque sea en contratos ó convenciones privadas, lo pre* 
venido en esta disposición, y  de que Escribano alguno 
pueda, pena de suspensión de oficio , estender escritura 
opuesta á esta ley j  disposición, haciéndolo asi observar 
los Jueces en los pleytos é instancias que vinieren ante 
ellos, y aun procediendo de oficio contra los mercaderes 
ó  prestadores que usaren estos medios reprobados- ,

V I. Siendo muy general el abuso que en esto se ex* 
perimenta, y el medio indirecto eon que tales personas 
se alzan con los granos y frutos, con ruina de los Labra
dores, que merecen toda mi protección; mando que sean 
y se tengan por nulos todos y qualesquiera contratos , con
venciones ó pactos que se hicieren en su contravención* 
con extensión á los pendientes sin acción en los contratan
tes para reclamar su observancia, evitando por este me
dio se inutilice en parte tan justa y necesaria providencia* 
á pretesto de estar ya hechos los convenios ó pactos u n  
tes de su publicación. . .

V IL  Ultimamente, encargo estrechamente á las Justí-l 
cías , Ayuntamientos, y  demás personas á quienes corres
ponda, zelen y  cuiden del puntual y  exacto cumplimíefn- 
to de quanto yá dispuesto, sin la menor condescendencia ’ 
ó  distinción de personas de qualquier clase que sean.

Y  para que todo tenga su puntual y debida execucion, 
se acordó expedir esta mi Cédula,, por la qual os mando 
á todos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos" 
y  jurisdicciones, veáis los artículos de mi resolución %que 
van insertos, y  los guardéis, cumpláis y executeisen todo,; 
y  por todo según y como en cada uno de ellos se expresa 
y mandan sin permitir su contravención eft *ruaera: algu?z
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na, antes bien para sa mas puntual y  exácta observancia 
daréis los autos, órdenes y providencias conducentes, por 
convenir al bien-y.utilidad de mis vasallos, y  ser asi mi 
voluntad, &c.

r a o v is io N  d e  30 d e  a g o s t o  d e  179®*

3 0 ^on Carlos, & c. Sabed: Que considerando las malas 
conseqüencias que ha trádo y  traerá siempre el abuso que 
es freqüente en muchos Pueblos del Reyno de correr novi
llos y  toros, que llaman de cuerda, por las calles, asi de 
dia como de noche ; y con presencia de las noticias que se 
han dado á nuestra Real Persona de las desgracias reciente
mente ocurridas en algunas de estas, diversiones: deseando 
cortar este-pernicioso abuso productivo de muertes , heri
das , y  otros excesos á que de su continuación y tolerancia 
están expuestos los vasallos , tuvimos á bien encargar al 
nuestro Consejo tomase las providencias convenientes para 
contener semejantes daños. Y  con vista de lo que en el asun
to se ha pedido y  expuesto por nuestros tres Fiscales, acor
dó en decreto de veinte y  uno de este mes expedir esta 
nuestra Carta. Por la qual prohibimos por punto general 
el abuso de correr novillos y toros que Uaman de cuerda, por 
las calles, asi de d ia , como de noche. Y  en su conseqüen- 
cia mandamos á vos los citados Corregidores y Justicias ze* 
Jéis y  cuidéis en vuéstrosrespectivos distritos y: ■ jurisdiccio
nes del puntual cumplimiento; de esta providencia, sin. per
mitir que por pretexto alguno se hagan tales corridas, pro
cediendo contra los contraventores con arregla, á derecho» 
Que asi es nuestra voluntad, & c.

CÍDULA DE 7  DE SEPTIEMBRE

2 3  on Carlos , & c. Y a  sabéis, que deseando mi amado 
Padre (de augusta memoria) evitar los daños que se causa
ban con la mucha extracción de esparto en rama fuera de esf 
tos Reynos', á las fábricas de dicho género establecidas en
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ellos , tuvo á bien por Real Cédula de diez y  siete de Junio 
del año pasado de mil setecientos ochenta y tres ¿ prohibir 
la extracción de dicho esparto en rama fuera del Reyno, 
conforme á lo mandado por el Señor Rey Don Fernan
do V I. en Real orden de treinta y  uno de Enero de mil se
tecientos quárenta y  nueve, baxo las penas contenidas en 
la misma Real Cédula; prohibiéndose igualmente en ella 
arrancar las atochas qite produce el esparto de que se usa 
para hornos y  otros fines , con las penas determinadas en la 
misma. A  pesar de lo dispuesto en esta Real Cédula r y  de 
lo que para su mejor observancia se estableció1 en otras de 
veinte y  uno de Septiembre del propio año^dé mil setecíenr 
tos ochenta y tres, y  veinte y  uno de Diciembre de mil 
setecientos ochenta y  quatro, reducidas todas á fomentar el 
Iaboréo del esparto, llegó i  noticia de mi Augusto Padre 
que se eludían por varios fabricantes de este género, valien? 
dose para ello de uña nueva construcción de libanes, que 
después de extrahidos: del Reyno , se reducen fácilmente á 
su primitivo ser de Esparto en rama ; y  deseando remediar 
estos excesos, por-Real orden que comunicó al mi Con-? 
sejo Don Pedro de Lerena , mi Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de mi Real Hacienda de España é Im* 
dias en veinte y cinco de Mayo de mil setecientos ochenta 
y  seis, tuve á bien prohibir igualmente fó saca de los ex* 
presados libanes, respecto de que permitiéndola , quedan 
en pié los inconvenientes que motivaron lá expedición de 
dicha Real Cédula de diez y  siete de Junio de mil setecien-* 
tos" ochenta - y tres. Publicada -én el mi Consejo la citada 
Real Orden / teniendo5 presente íó prevenido en las expre
sadas Reales Cédulas, y  lo expuesto por mis Fiscales , acor-- 
dó expedir esta mi Cédula, por la qual os mando á todos 
y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  juris
dicciones ;̂  veáis la Real resolución de m i augusto Padre 
que queda expresada, con lo demás que se previene y m anP 
da -en la citada Real Cédula de diéz y  siete de Jimio del 
año pasado de mil setecientos ochenta y tres ¿ teniéndola 
por declaración 4 ellaj y  én su conseqüenciada guardéis,!
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cumpláis y executeis, y hagais guardar, cumplir, y  execti- 
tar en todo y por todo, dando para ello las ordenes, au* 
tos y  providencias que convengan > que asi es mi volun» 
tad, &c*

CÍJHILA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1 7 9 0 *

X ^ o n  Carlos, &c. Sabed: Que aunque en el artículo 
ciento sesenta y  quatro de la Ordenanza de Matricula se 
previene, que no gozáran fuero Militar los Asesores y  Es
cribanos de las Subdelegaciones de Marina nombrados y ha
bilitados por los Intendentes, la experiencia ha acreditado, 
que por los respetos y  temores que contenían á dichos Ase
sores y  Escribanos en falta del fuero para concurrir al des-' 
empeño de sus respectivas obligaciones, no se ha consegui
do la pronta expedición de los negocios como se apetecía, 
y atendiendo al bien de: mi Real servicio y  de las partes, 
por Orden comunicada al mi Consejo por Don Antonio 
Valdés, mi Secretario de Estado y del Despacho Univer
sal de Marina, he tenido á bien de conceder á los men
cionados Asesores y  Escribanos el Fuero de Marina. Publi
cada en el mi Consejo la citada Real Orden, y con inteligen
cia dé lo expuesto , en su vista, por mis Fiscales se ha acor
dado expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando ¿to 
dos y  á cada uno de vos en vuestros lugares, disritos y ju
risdicciones, veáis la citada resolución en que se concede 
fuero ¿ los Asesores y  Escribanos de las Subdelegaciones 
de Marina, nombrados y habilitados por los Intendentes, 
y  la guardéis, y  cumpláis ,. y  hagais; guardar, cumplir y  
egecutar sin contravenirla en manera alguna: Que asi es 
ini voluntad, & c. .

CEDULA DS I5 BE SIÍTJEMBRE DE :1 7 9 o . ,

jL ^ o n  Carlos-, ¡ &c. Sabed: i Que habiéndome representa-, 
do Don Francisco Angulo, Director general de minas, los. 
inconvenientes que podían resultar de mi Real Cédula ex-
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pedida en veinte y seis de Diciembre de mil seteciento*
ochenta y nueve sobre las minas de carbón de piedra á con* 
seqüencia de mi Real orden de veinte y ocho de Noviem
bre del mismo año; y visto lo que sobre el particular me 
ha consultado mi Junta general de Comercio , Moneda , y  
Minas en veinte y uno de Junio próximo pasado, mandé 
volver á exáminar la materia á mi suprema Junta de Esta
do, y conformándome con el parecer de ésta, por Real De
creto que comuniqué al mi Consejo en diez y ocho de 
Agosto próximo, he resuelto que ínterin apruebo la nueva 
Ordenanza general de Minas que mandaré extender con 
atención al estado actual de este ramo, subsista lo dispues
to en la Cédula citada; con declaración de que se permita 
á qualquiera hacer calas y catas para buscar minas, pagando 
los daños á los dueños de los terrenos si efectivamente los 
causaren, y de que descubierta que sea la mina, si el due
ño del terrena quisiere beneficiarla , sea preferido, con tal 
que lo execute con arreglo, modo y arte, y dentro de seis 
meses después ,que se le haya hecho saber el descubrimiento 
de ella, haciéndola producir todo el fruto de que sea ca- 
p á z, y si no quisiere, ó no se hallare en disposición de ha
cerlo , se adjudique al descubridor, teniendo proporción 
de executarlo é l , y  si ño a quien la tenga, contribuyendo 
al dueño del territorio por razón del que se le ocupe con la 
misma mina y  edificios dependientes de ella que sean nece- 
sarioi, un diez por ciento del carbón que se saque, dedu
cidos gastos, ó bien ajustándose con él alzadamente en un 
tanto anual por el arrendamiento del terreno mientras sub
sista la mina * y  en caso de no convenirse entre sí . en nin
guno de estos medios, que se tase el terreno en venta, con
siderando su superficie, y lo que haya sobre ella, y  se pa
gue el capital, ó se contribuya á su dueño con el interés de 
él á razón de cinco por ciento al año. Que todo esto se en
tienda con las minas de carbón de piedra que se hayan des
cubierto , ó descubrieren desde la data de la Cédula referida 
ejn adelante, y  no con las que se beneficiaban anteriormen
te , las quales han de seguir en el^pie que se empezaron á
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beneficiar, sin que nadie pueda embarazarlo, ni molestât 
á los beneficiadores hasta que se haga,^y apruebe la nueva 
Ordenanza, Y también que esto se entienda con̂  las minas 
de la misma especie que estén en terrenos de particulares, y 
no con las que se hallen en terrenos comunes , las quales 
desde luego se han de adjudicar á los descubridores, resar- 
ciendo éstos al Lugar ó Concejo á quien pertenezca él usu
fructo , el beneficio que de ellos sacaban en pastos , leñas, ó 
de otro modo á justa tasación. Publicado en el mi Consejo 
el citado Real Decreto , acordó su cumplimiento, y  para 
ello expedir esta mi Cédula* Por la quai os mando á todoá 
y á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y  juris
dicciones , veáis mi expresada resolución r y  la guardéis! 
cumpláis y executeis, y hagais guardar, cumplir y  execu- 
tar sin contravenirla, ni permitir su contravención en ma
nera alguna ; antes bien para su puntual observancia daréis 
los autos, órdenes y  providencias convenientes. Que asi es 
mi voluntad, &c. >

fr o  visió n  d e  25 d e  septiem bre  b e  17 9 a .

Carlos, &c. Sabed; Que a noticia deí nuestro Con-* 
sejo ha llegado haberse introducido y traducido en Castella
no un papel con el título siguiente: Carta del Caballero-Vi
llegas , Consejero en el Supremo Consejo de Bravante, ha
ciendo en él las veces de Canciller, escrita al Abate Feiller, 
y estampada en el Diario de éste de quince de Abril de mil 
setecientos y noventa: En cuya Carta sé impugna abierta
mente el Breve de la extinción de la Compañía del nombré 
de Jesús, decretado por la Santidad: de C lem en teX IV , y 
generalmente recibido y executado en todas las quatro par
tes deí mundo; y  para evitar que se esparza ni divulguen 
las máximas é ideas sediciosas que contiene , opuestas á ios 
principios, que según la verdadera Disciplina Eclesiástica! 
tiene recibidos la Iglesia acerca de: la fundación ó extincióit 
de las Ordenes, teniendo présente lo expuesto y pedido" 
por nuestros tres Fiscales, se acordó por decreto de veinte-



y  tres de este mes expedir esta nuestra Carta: Por la qual
prohibimos la introducion y  curso en estos nuestros Reynos 
en qualquier idioma del papel titulado : Carta del Caballe
ro Villegas, Consejero en el Supremo Consejo de Bravan- 
te , haciendo en él las veces de Cancillerescrita al Abate 
Feiller, y  estampada en el Diario de éste de quince de 
Abril de mil setecientos y noventa , pág. 63 2 , baxo las pe
nas contenidas en la Pragmática de dos de Abril de mil sete
cientos sesenta y  siete: Y  en su conseqiiencia os mandamos 
á todos, y  cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  
jurisdicciones, que luego que recibáis esta nuestra Carta, 
no permitáis de ninguna manera la introducción y curso en 
estos Reynos de la referida Carta , y  recojáis á mano Real 
de qualesquier personas en  quien se ■ hallaren los exempla- 
xes impresos ó  manuscritos que se hayan introducido y  es
parcido . introduxeren y  esparcieren de la expresada Carta, 
dando cuenta al nuestro Consejo de las diligencias que prac- 
ticáreis en el asyhto con remisión de los que recogiereis por 
mano del infrascripto nuestro Secretario, y  procediendo 
contra los infractores de dicha prohibición, con arreglo á 
lo  establecido en la citada Real Pragmática dé dos de Abril 
de mil setecientos sesenta y siete : Y  encargamos á los MM; 
RR. Arzobispos, RR . Obispos., y  demás Prelados .Eclesiás
ticos , y  Superiores de las Ordenes regulares, á quienes cor- 
íeiponda executen lo  mismo respectó á las personas sujetas 
á su jurisdicción , procediendo, con la debida harmonía y  
eficacia para Ja práctica de las diligencias que sean condu
centes, sin embarazarse en ello. Que asi es nuestra volun
tad, & c.

C IR C U L A R  D E 2  D E  OCTUBRE DE 17 9 0 .

Juxl oficioso el Consejo de haberse introducido y divul
gado en estos Reynos un papel titulado: Catecismo Fran
cés para la gente del cam po, que contiene máximas y  
principios -sediciosos y- opuestos á la tranquilidad públicaj 
para evitar los perjuicios que pueden causarse con Jalee?

tu-
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tura de semejante papel, se ha servido el Consejo pro
hibir desde luego su introducción y  curso en estos Rey- 
nos en qualquier idioma, baso las penas contenidas en 
las Leyes en que incurran los que introduzcan, esparzan 
ó  retengan dicho papel; y  en su consecuencia ha man
dado se comuniquen sin retardación las órdenes cor
respondientes á las Chancillerías y Audiencias Reales, y  
í  los Corregidores y Justicias del Reyno, para que no 
permitan de ninguna manera la introducción y  curso en, 
estos Reynos del referido papel, y recojan á mano Real 
de qualesquier personas en quien se hallasen los exempla- 
res Impresos ó manuscritos que de él se hayan introdu
cido y  esparcido, dando cuenta al Consejo por mi mano 
de las diligencias que practicasen en el asunto, con re
misión de los que recogiesen, procediendo contra los in
fractores de dicha prohibición con arreglo á lo establecido 
por las Leyes. . j

También ha resuelto el Consejo se escriban cartas acor
dadas, como se hace con esta fecha, á los M M ¿RR. Ar-̂  
zobispos, RR. Obispos, y  demas Prelados 'Eclesiásticos 
y  Superiores de las Ordenes Regulares; á fin de que exe- 
euten lo misino respecto á las personas sujetas á su ju- 
risdicion, procediendo con la debida harmonía y  eficacia 
para la práctica de las diligencias que sean conducentes 
sin embarazarse en ello.

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para su 
inteligencia y cumplimiento, y que al propio efecto la 
comunique á las Justicias de los, Pueblos de su Partido; 
dándome en el ínterin aviso del recibo de ésta, á fin de 
ponerlo en su superior noticia. Dios guarde á V . &c.

CEDULA DE 26 DE OCTUBRE DE I7QO. T  ‘

X J^on Carlos &c. Ya sabéis, que por mi Real Cédula 
de diez y seis de Julio de este año se prescribieron las 
reglas conveniemes para evitar los abusos y monopolios 
en el libre comercio de granos , renovando i las prohibi

do-



clones y penas contenidas en las leyes antiguas del Rey- 
no y autos acordados;)7 queriendo atajar y remediar to
do abuso en este asunto, tuve á bien hacer varias pre
venciones para evitar competencias sobre el conocimien
to de las causas que se formasen i  ios contraventores 
de dicha mi Real Cédula, de que enteró al mi Conse
jo Don Pedro de Lerena, mi Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de mi Real Hacienda de España é In
dias , á fin de que diese las correspondientes órdenes para 
su mas exacto cumplimiento. Vista en el mi Consejo esta 
resolución „ y  con íel deseo de conseguir el/mas fácil y  
expedito medio de que se cumplan mis Reales intencio
nes , habiendo oido á los tres Fiscales , me manifestó su 
dictamen en consulta de diez de Setiembre próximo, y  
conformándome con é l , he resuelto; que sin perjuicio de 
Jas particulares prevenciones hechas por el mi Consejo á 
Corregidores y demas Justicias del Reyno sobre el pun
tual cumplimiento de dicha Real Cédula de diez y seis 
de Julio de este año, cuiden los Intendentes de que no 
se verifique la mas mínima infracción de ella en las res
pectivas de su cargo, ppniendo la mayor vigilancia en 
su observancia, y procediendo con todo el rigor de las 
Leyes contra los contraventores, para lo qual les confiero 
la jurisdicción competente, sin derogar por esto la or
dinaria, declarando asimismo desde ahora para impedir 
competencias, que el conocimiento de las causas de esta 
especie pertenece al Intendente, si por su diligencia y  
actividad se descubre la contravención, y se toman en 
seguida las primeras providencias, asi cómo pertenecerá 
i  la Justicia ordinaria, si ésta es la que primero proce
de en d  asunto , y las apelaciones ,qye se introdugesen 
de las sentencias y providencias de los. Intendentes en 
las causas que formen sobre infracción de lo dispuesto 
en la citada Real Cédula de diez y geis de Julio de este 
año, se han de admitir para las Chancillerías y Audien
cias de los respectivos territorios, sin dependencia de los 
Tribunales de Hacienda. Publicada en el Consejo esta Real
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resolución, acordó su cumplimiento, y  para ello expedir 
esta mi Cédula : Por la qual os mando á todos y cada 
tino de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, 
veáis esta mi resolución, y  la guardéis, cumpláis y  exe- 
cuteis en todo y  por todo según se expresa y  manda, sin 
permitir su'contravención en manera alguna; antes bien 
para su mas puntual y exácta observancia daréis los au
tos , órdenes, y  providencias, conducentes, por ser asi mi 
voluntad, &c.

VANDO DE 8 NOVIEMBRE DE I79O,

M , d ,  el R ey nuestro Señor, y  en su Real nombre 
los Alcaldes de su Real Casa y  Corte; Qtie en atención 4 
haber acreditado la experiencia que la repetición de incen
dios en esta Corte es causada comunmente por la tolerancia 
de varios abusos, que- es preciso reformar desde luego y  con 
anterioridad 4 la publicacioii de una completa ordenan
za , de que se está tratando de orden de S. M .; se guar
den y  cumplan por todos los vecinos de esta C o rte , sin 
excepción de clase ni personas, ios capítulos siguientes:

I. Todos los fogones, hornos y chimeneas se cons*
truyan en lo sucesivo con solidez sin madera alguna , que
dando los maestros responsables 4 qualquiera desgracia que 
suceda por su impericia ó descuido, y las que se hicie
sen de nuevo, y  no estuviesen■ según arte se demolerán 
y volverán 4 construir en el término de seis meses pre
cisos. ■

II . En el mismo término los dueños de las casas que 
quieran alquilar sus guardillas para vivirlas, sean obliga
dos 4 embaldosarlas, cubriendo sus maderas de yeso, y 
hacer fogón y chimenea, sin que se suban, ni vaquen los 
actuales arrendamientos, aun quando los inquilinos por 
su comodidad dexen la guardilla, mientras -se executa la 
obra.

III. Los mismos dueños de las casis dentro de lo» 
seis meses pongan en las lumbreras, tragaluces, y  venta-
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ñas empotradas de sótanos ó bodegones al piso de la ca
lle, puertas forradas por la parte exterior en oja delata, 
Jas que deberán cerrarse por la noche , pena de rres du
cados ; y  se advierte que pasados dichos seis: meses-',■ ¡se 
hará por .la justicia una visita exácta y  rigurosa , qiie se 
repetirá, y se exigirá al dueño qué no hubiese cumplido 
con el tenor de estos tres capítulos, la multa de veinte 
ducados, la que asimismo mandará executar. dichas obras 
del producto de los alquileres. - r j ;

I V . “ Todas las .chimeneas las harán limpiar: los" due
ños á su cuenta una vez al.año, y si son de pastelerías, 
bodegones, hosteríastahonas, y  otros oficios que tengan 
precisión de usarlos , se limpiarán de quatro en quatro 
meses, y  en los de Diciembre y  Junio recogerá el A l
calde de Barrio la certificación del inquilino, ( que es á 
quien le incumbe) y  sacará la inulta de dos ducados al 
dueño que no lo hiciese con arreglo á lo mandado en 
el año de mil setecientos sesenta y . ocho.

V . E l alquitrán , p e z , resina, gomas, y  otras mate
rias combustibles, se venderán solo por. los Drogueros, 
pena de cien ducados á quálquiera mercader ú . otra per
sona que trate en estos géneros ; y dichos Drogueros soló 
podrán tener en sus casas, los géneros de estas especies 
que puedan consumir en seis meses, baxo la misma pe
na , y éstos en sótanos ó cuebas embobedadas que se de
berán construir en él mismo término de seis meses.

V L  Ningún mercader ni tratante pueda tener pólvo
ra en su casa en mas cantidad que una libra, sin expresa 
licencia del Gobierno por escrito ; y  los que la obten
gan para venderla, no puedan tenerla en mucha canti
dad, y ésta con el debido resguardo, loquesezelarápor 
los Alcaldes con la mayor vigilancia, y se les exigirá la 
multa de diez ducados.

V IL  Los carpinteros, tallistas y evanistas, y todos los 
demas oficios de esta especietendrán sus maderas en cor
rales, á donde no podrán entrar de noche, sino con fa
rol de vidrio, y  lo mismo se observará en las caballeri

zas,
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zas, pena de veinte ducados, pero de ningún modo en. 
los pajares y almacenes ds carbón, baxo la misma pena 
al dueño de la casa, y diez al criado que contraviniese, 
pues en éstos solo se podrá entrar de dia.

V III* Se renueva la prohibición de fuegos artificiales 
de cohetes, tiros de fusil ó pistola, incluyéndose en aque* 
líos los que suelen tirar los muchachos en las calles jí
paseos, por diversión, pena de diez ducados que se exi
girán á los padres.

IX . Se prohíbe la venta de los fosfdros baxo de igual 
pena, por no considerarse de alguna utilidad.

X . En ninguna tienda de mercader, ni en portales* 
ni en otros sitios se permitirán luces de sevo ó Cera, con 
pretexto de devoción, pena de diez ducados, por los in
convenientes experimentados en este y  el pasado siglo.

X L  Se prohíbe absolutamente el uso de las lumina
rias de tea ó virutas de madera, que se acostumbran poner 
delante de las Iglesias la víspera de sus fiestas, ó casas par* 
tieulares, pena de diez ducados al que las ponga, y al 
que las alquile.

X II. Los lacayos no podrán sacudir las hachas contra
las esquinas, paredes, puertas, ni en las ruedas de los 
coches, sino en las zagas, pena de quatro ducados por 
la primera vez, y de aumentarse-en caso de reinciden
cia. -

X III. Los confiteros y demás oficios que tengan que 
usar del fuego, se abstendrán de hacerlo por la noche 
en los patios de las casas, pero sf podrán hacerlo en las 
cocinas, hornos, ó  fraguas bien acondicionadas, las que 
serán reconocidas de tiempo en tiempo por los Alcaldes 
de Quartel, ó por su orden.

X IV . En ningún'tiempo del año se quemará en las 
calles, nt plazuelas la paja que se deshecha de los ger- 
gones, ó con qualquier otro m otivo, pena de seis du
cados.

X V . Los confiteros, cereros, bodegoneros, sombrere
ros , y  pasteleros que viven en la Plaza mayor y  sus ave-

ni*
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djs, sí quisiesen permanecer en ella para su mayor trár 
íico y comercio , y  vender sus manufacturas, ha de ser 
con la precisa condición de que sus hornos y obradores 
ios han de trasladar á otra parte en el término de seis 
meses, pena de cien ducados, quedando-de este rxiodo 
modificada la providencia que se tomó en veinte y nue<- 
ve de Noviembre de mil seiscientos setenta y dos, por 
la que no se Ies permitía habitar de modo alguno en la 
Plaza y sus manzanas.

X V L  Todos los oficios , cuyas primeras, materias con
sistan cu cáñamos, tablas, madera, paja, esparto, lana y 
mimbres, tendrán el mayor cuidado en el modo de guar
darlas , usando siempre del farol por la noche.

X V II. No se podrán encender ni sacar braseros, ni 
otra basija con lumbre á los balcones en la Plaza, ni en 
sus manzanas, ni arrojar cenizas por dichos balcones . pe
na de diez ducados, cuya precaución aunque se ha man
dado varias veces, especialmente en el año de mil seis
cientos y noventa, no se ha observado por ignorancia 
de ella.

X V III. Los Alcaldes de Barrio, á quienes se les. en
tregará un exemplar de este vando, harán entender á los 
maestros, oficiales, peones y  vecinos de sus demarcaciones, 
que serán castigados con el mas severo rigor' los que en 
los incendios arrojen trastos, de quálquiera calidad que 
sean, por las ventanas, en perjuicio de sus dueños , y 
con inminente riesgo de los que están en la calle, no sien
do afianzados dichos trastos con maromas, y los que na 
avisen prontamente quando noten fuego en sus casas, que
dando responsables, sino hiciesen uno y  otro, de todas

.las desgracias y daños que se verificasen, en lo quaí no 
habrá el menor disimulo, y  los Alcaldes de Corte .pro
cederán á la prisión de tales gentes inconsideradas en el 
mismo acto del incendio, separándolos de aquel sitio co
mo públicos dañadores.

XIX. Los Alcaldes de Quartel en sus respectivos dis
tritos tendrán facultades, si notasen otros abusos, de re-

L  me-
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mediarlos inmediatamente por sí, y  de providenciar 10 
conveniente, dando después cuenta a la Sala de lo que 
hubieren providenciado.  ̂ (

D e todas las multas que se exigiesen á los contraven
tores á este vando, se aplicarán dos terceras partes al 
fondo de incendios, y la otra á los denunciadores y Mi
nistros de Justicia; y se publicará por la Sala todos los 
años en el mes de Enero, entregándose exemplares á los 
Alcaldes de Barrio que empiecen á servir sus empleos.

Y  para que llegue á noticia de todos, y  ninguno pue
da alegar ignorancia se manda publicar por vando, y que 
de él se fijen copias impresas en los parages acostumbra
dos de esta C orte, &c.

■ ) - - ■ - 

R EAL D ECRETO  DE ÍJS DE EN ER O  DE I 7 9 1 .

Ül ara contener los daños que causan al Estado , y  á mi 
Real Hacienda las numerosas quadrillas de contrabandis
tas y  malhechores, que con perjuicio de la seguridad pú
blica, vagan cometiendo toda clase de excesos en las Pro
vincias del Reyno., y singularmente en las dé Andalucía y 
Extremadura, he mandado, entre otras cosas, a los Capi
tanes y  Comandantes generales, que los hagan perseguir 
con el mayor vigor ,y  prender en qualquier parte donde 
se hallen, empleando á este efecto toda la tropa necesaria; 
pero no pudiendo mirar con indiferencia la triste suerte 
de las familias de estos mis vasallos, aunque delinquientes, 
he venido, usando de clemencia, en conceder Indulto 
general del delito de contrabando á todos los que no ha
yan cometido homicidio, bien sean desertores de mi Exér- 
cito y  Armada, ó de otra clase, y que en el término de 
Un mes, estando en el R e y n o ,y  en el de dos si se ha
llasen fuera de mis dominios, se presenten los primeros 
en sus respectivos cuerpos á cumplir el tiempo de sus empe
ñ o s ^  los demás á los Intendentes y  Subdelegados de Ren
tas que conozcan en sus causas, y  evacúen en sus Juzga
dos las formalidades que os he comunicado» y vos les pre
vendréis en instrucción separada. Si-



Siguiendo los mismos principios de benignidad, y  de* 
sámelo dár á este Indulto toda la extensión que permita 
la justicia, es también mi voluntad que á los contraban- 
distas que hayan cometido homicidio, con tal que no ha
ya sido premeditado ó alevoso, además del indulto del de-: 
lito de contrabando que también les concedo en la misma 
forma que á los simples contrabandistas, se les admita & 
conmutación por el de homicidas , mediando perdón de 
parte conforme i  las Leyes; bien entendido que 4 los que 
reincidieren en el del contrabando , se les impondrá por 
él ,  desde luego que sean aprehendidos, y sin otro examen, 
la pena de diez anos de presidio en uno de los de Afri
ca , ó-en los de Puerto R ico , é Islas Filipinas, según la ca
lidad de sus delitos. Tendreislo entendido, y  pasareis exem* 
piares de este Decreto, y  de la Instrucción referida , á to
dos los Intendentes y  Subdelegados de las Provincias del 
Reyno , para que lo hagan publicar solemnemente en sus 
respectivos Partidos, y  cuiden de su exácto y  puntual 
cumplimiento en la parte que les corresponde , enviando 
igualmente exemplares á mi Consejo, á fin de que los co
munique á las Gháncilleríás y Audiencias para que encar
guen á las Justicias de sus territorios su mas escrupulosa- 
observancia en la que les toca ; con prevención de que si 
fueren omisas se las castigará con la mayor severidad. Se
ñalado de la Real mano de S- M. en Palacio á 12 de Ene
ro de 1791. A  D. Pedro de Lerena. ,

I* Para gozar deljndulto se han de presentar los Con- 
trabandistas á los Intendentes y  Subdelegados de Rentas «o», 
en el término que señala el Decreto, entregando al mismo 
tiempo el tabaco y armas que tuvieren, ó qualesquiera 
otro género de comercio ilícito.

II. Harán obligación , y darán fianza de doscientos du-! 
cados, o demás, según la posibilidad de cada uno, de no 
volver al contrabando , y  retirarse á los Pueblos de su do
micilio , ú otro que señalen , y  de aplicarse á oficio ú otro 
exercicio honesto para mantenerse, y sus familias.

III. Si alguno ó algunos no pudieren dar la fianza
L  a que



que expresa el capítulo antecedente, acreditando Ja .im
posibilidad, se les relevará de ella, y haran la obligación 
que en él se expresa.

. I V .  Son comprehendidos en el Indulto los defraudado
res que se hallen en las cárceles , con motivo de estar 
pendientes sus causas, ó de no haberse puesto en execucion 
las sentencias ; y  practicándose con ellos lo mismo que 
queda prevenido para los que se presenten , sin diferencia 
alguna , se les pondrá en libertad , y también se dexará li
bre á qualquier Soldado que se halle preso por el delito 
de fraude, á fin de que se presente en su Cuerpo á cum
plir el tiempo que le falte.

V .  No podrán los Contrabandistas salir de los Luga
res donde fíxen su residencia á otros, sin manifestar á las 
Justicias, las causas que tengan para ello ; y siendo legíti
mas , les. concederán licencia , señalando el tiempo que 
podrán .detenerse , y  si en: él no volvierem, y la detención 
fuese notable , averiguarán sí hubo justo motivo para ella, 
*) si fueron á parages sospechosos, para proceder en este 
adorno caso á su castigo.

V I . Los Intendentes y  Subdelegados de Rentas remi
tirán á las Justicias de los Pueblos del domicilio de los 
Goritxabandistas testimonio de la obligación que hicieren, 
y fianza que dieren de no volver al contrabando, y de 
aplicarse á algún oficio, ó otro exercicio honesto , para que 
los precisen á ello , celen su conducta , y si notaren que 
reinciden en el fraude, ó que le auxilian, procederán á 
su prisión , y formándoles la correspondiente sumaria, la 
remitirán con el reo ó reos al Subdelegado de Rentas del 
Partido, á fin de que les substancie la causa, proceda con
tra la fianza , y les imponga la pena que previene el De
creto.. . .. -

VII* A  las Justicias que se justificare haber sido omi
sas en el cumplimiento de lo que previene el capítulo an
tecedente, las harán exigirlos Intendentes y Subdelegados 
la multa de quatrocientos ducados por la primera vez, y 
por la segunda doble cantidad , sin perjuicio de imponer-



ks demás penas que corresponda, por dár lugar cotí su des* 
cuido ó tolerancia al grave perjuicio que causa al Estado 
y á la Real Hacienda esta clase de gentes. Y  á fin de ave
riguar las que cumplen ó n o , con esta precisa obligación, 
encargarán muy particularmente á los Visitadores de 1* 
Renta del Tabaco, y á los Cabos y  Tenientes de las Ron
das de sus respectivos Partidos que se informen con el 
mayor cuidado en los Pueblos adonde fueren los contra
bandistas indultados, de si la desempeñan; y  en caso dé 
no executarlo, ó permitir que alguno de loi otros veci
nos defraude la Real Hacienda, dará cuenta al Subdelega
do respectivo, para que justificada! la Omisión ó disimulo; 
proceda á la exacción de la multa, y, á lo demás que se ex
presa ; en el concepto de que será del desagrado de S. M. 
qualquiera gracia que dispensen en este punto á las Jus
ticias que faltaren.

V III. A  los Contrabandistas que no se presenten en 
el término que previene el Decreto , se les perseguirá con 
el mayor rigor, asi por la Tropa, como por las Justicias 
y  Resguardos, á fin de prenderlos, y  que se les impongan 
las penas correspondientes. '

IX. Los Intendentes y  Subdelegados pasarán á las Jus
ticias testimonio del Decreto y  de esta Instrucción, luego 
que se haya publicado en las Capitales de las Provincias y  
Partidos, como previene el Decreto, para que se sienten 
en los libros de Ayuntamiento, y ios lea el Escribano de 
él en principio de cada año á los Alcaldes que se elijan, 
para que sepan la obligación que se Ies impone , y  la cum
plan baxo de la multa y demás penas que quedan referidas; 
y  al Escribano se ie exigirá la de trescientos ducados si fue
re omiso en lo que se le encarga. Madrid 15 de Enero 
de 1791. Lerena.



Q n n  Carlos, & c. Sabed: Que siendo tan importante al 
Estado el fomento de las fábricas de salitre, ha hecho co
nocer la experiencia de muchos años ser casi imposible el 
que subsistan, no animando á los que las establecen y se 
exercitan en esta industria, con privilegios que los empe
ñen , no solo á su conservación , sino á Jos mayores adelan
tamientos. A este fin se han expedido desde muy antiguo 
diferentes Cédulas : en la ultima de veinte y seis de Agosto 
de m il setecientos sesenta y seis se recopilaron todas las exen
ciones de que debían gozar los salitreros, citando las épocas 
de sus concesiones, que vienen desde el año de mil quinien
tos cincuenta y tres, y succesivamente se fueron repitiendo 
con las ampliaciones y  declaraciones que se estimaron opor
tunas, según exigian las ocurrencias y las quexas de su inob
servancia. Y deseando cortar de una vez todo motivo de du
das infundadas y  de voluntarias interpretaciones, enterado 
Y o  de los recursos y quexas que en estos últimos años se di
rigieron al Rey mi Señor y Padre, y á mi Real Persona,por 
lavia reservada de Hacienda, tuve á bien mandar se formase 
una Junta de Ministros de mi confianza de los dos Consejos 
de Castilla y Hacienda, que examinando esta grave ma
teria con el pulso que corresponde, me consultase el fuero 
y exenciones que podrían guardarse á todos los salitre
ros para fomentarlos, convinando el buen orden público 
con la grave necesidad que hay de salitres en las Reales 
fábricas de pólvora, sin perjuicio de la policía y limpie
za que con nuevos empedrados se iba estableciendo en 
algunos Pueblos que antes carecian de esta decencia y  
comodidad; y conformándome con el parecer que me ex
puso la citada Junta en consulta de siete de Septiembre 
del año próximo pasado; he resuelto , que desde ahora 
en adelante, los dueños de las fábricas de salitres y per
sonas empleadas en ellas, que se expresarán, gocen invio
lablemente de las exenciones y  privilegios que se contie
nen en los capítulos siguientes. I.

CÉDULA DE 26 DE ENERO DE J 7 9 1*



I. Para que i  la sombra de los salitreros y  sus oficia-* 
les , no se comprendan otros qüe los que verdaderamente 
se empleen en este útil servicio , seguirán los Directores 
Generales de Rentas la práctica que en el dia observan, de 
tomar el debido conocimiento de las circunstancias y ar
reglada conducta de los sugetos, que previas las formali
dades necesarias , quieran establecer fabrica de salitre; y 
hallando que son gente honrada y de buen concepto, con
vendrá con ellos él número de arrobas de salitre qué anual
mente deben entregar, para gozar de las exenciones y pri • 
vilegios que les están concedidos , y  se expresarán en los 
capitulos de esta recopilación; en inteligencia de que no 
baje la contrata de quarenta arrobas de salitre simple ó co
mún, y  déla tercera parte de 16 afinado, y  de ahí arri
ba al prudente arbitrio de los Directores de Rentas Rea
les , para que se pueda despachar el título á un maestro y  
un oficial , entregándose al mismo' tiempo un exemplar 
impreso de esta Cédula, tomada la razón en la Contadu
ría principal de las rentas de pólvora y  azufre del Reyno.

II. A  lós que admita la Dirección sus contratas se les 
despachará: por la misma los correspondientes títulos, en 
que se manifiesten las arrobas de salitre que queda obli
gado á fabricar y  entregar anualmente, bien sea en salitre 
sencillo ó afinado ; y  con proporción á su número se se
ñalará el maestro y oficial ú oficiales que deben gozar con 
el dueño de la fábrica de las exenciones y privilegios, no 
excediendo de un maestro y  un oficial por cada quarenta 
arrobas, y  de ahí arriba, como vá expresado en el capituló 
antecedente.

III. Estos títulos se presentarán á los respectivos In
tendentes y Subdelegados para su cumplimiento, y que 
los manden observar; y en su consecuencia se harán Saber á 
las Justicias de los Pueblos donde se hallen las fábricas, 
para que les auxilien , y  hagan guardar á los fabricantes y 
empleados sus exenciones.

I V . Los Administradores de las fabricas Reales adon
de se obliguen los1 contratantesá entregar los salitres con-

L 4  ve-
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venidos, les formarán sus asientos, en que conste el núme
ro de arrobas que contenga su contrata ; las que le vayan 
entregando á su cuenta, y el maestro y  oficial ú oficia
les que con respecto al expresado número de arrobas se le 
han concedido para cumplir su obligación.

V -  Si los Administradores de las fábricas Reales nota
ren que sin motivo justo dexan de entregar los salitreros 
el número de arrobas capitulado en los tiempos que de-* 
ban hacerlo, les reconvendrán y estrecharán á su cumpli
miento ; y si no se verificase el fin , dará cuenta á la Di
rección, para que enterada de los motivos y circunstan
cias que hayan impedido su efecto , si no las hallaren ra
cionales , les rescoja los tirulos que les hubiere despachado, 
para que no se tengan por salitreros, ni exentos de las Jus
ticias Ordinarias , á quienes la Dirección pasará el compe
tente aviso para su inteligencia.

V I . A  los salitreros particulares que no tengan con
trata ú obligaciones determinadas, no se les han de dar los 
títulos y  cédulas de exención, como no se Ies han dado 
hasta ahora , pues solo han de tener la facultad y licencia 
del Administrador para su fabricación , con la precisa cir-¡ 
cunstancia de entregar en donde se les prefije las arrobas 
que labre, pero sin gozar de las exenciones insinuadas.

V II* Para evitar todo abuso, y que solo disfruten las 
exenciones aquellos á quienes van declaradas, formarán los 
Administradores de las respectivas Reales fábricas al prin-, 
cipio de cada año una relación de todos , los que por es
tar obligados por contratas á la fabricación de salitre, les 
están concedidas exenciones, con expresión de los due
ños de la fábrica, su maestro y  oficial ú oficiales que les 
estén señalados conforme al número de arrobas que es-; 
tén obligados 4 entregar, con la proporción expresada en 
los capítulos primero y segundo , expecificando sus nom
bres , apellidos y vecindad, y la presentará al Intendente ó 
Subdelegado de Rentas que corresponda , para que con 
su visto bueno se pase noticia á las respectivas Justicias, 
á fin de que solo estos las gocen como legitimameiite em
pleados en las citadas fabricas, VIII*



VIH . Si durante el año que comprehenda la relación 
que formaren los Administradores, cumpliere alguna de 
las contratas de los salitreros obligados, y  no quisieren 
continuar en este exercicio * les recogerá los títulos y ce- 
dulas que se les hubiesen despachado, y dará el corres*- 
pondiente aviso á la Justicia del Pueblo donde se hallaba 
situada la fábrica, para que no se le continúe la exen
ción que á é l, su maestro y oficial ú oficiales les estaba 
concedida; y que sepa que quedan nuevamente sujetos en 
todo á la Justicia Ordinaria. ,

IX. Igual relación formarán los Administradores de 
todos los empleados en las respectivas Fábricas Reales que 
corren de ciienta de S. M. fuera de la C orte, de los so
brestantes , empiladores y horneros, que de continuo se 
mantienen en sus correspondientes faenas, sin incluir los 
peones ó recogedores de tierras, leñadores, ni otros ofi
ciales , para que con el visto bueno de los Intendentes, 
se les guarden las exenciones mencionadas.

X. Calificados por este orden los sugetos que verda
deramente se hallan empleados en la labor del salitre, con 
contratas y obligaciones hechas á favor de la Real Ha-: 
cienda , por sus fábricas particulares , ó por las Reales fue
ra de Madrid, se les observarán y cumplirán las exencio
nes y privilegios siguientes:

X L  Serán exentos de todas cargas concegiles, y  del 
repartimiento y alojamiento de tropas, sea ó no de Casa 
Real , excepto en aquellos casos de necesidad en que no 
se exceptúan los N obles, ni Eclesiásticos. Serán también 
reservados del alistamiento de Milicias, quedando sin efec
to el artículo treinta y cinco del título segundo de la O r-; 
denanza de ellas, con fecha de treinta de Mayo de mil se-: 
tecientos sesenta y sieté, como asi lo resolvió el Rey mi 
Señor y Padre en veinte de Septiembre del mismo año: 
gozarán asimismo de las exenciones que se conceden en la 
Real Pragmática de veinte y siete de Mayo de mil sete
cientos ochenta y seis, y  son las de que no se les pueda 
arrestar en las cárceles por deudas civiles, ó causas Jivia-
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ñas, ni embargarles, ni venderles los instrumentos desti- 
nados á sus oficios : y á mas se les guardará el privilegio 
que se les concedió en Cédula de quatro de Julio de mil 
quinientos ochenta y tres, repetido en la de diez y  nueve 
de Agosto de m il setecientos sesenta y  seis, y es deque 
no puedan ser executados en sus armas, caballos , vesti
dos suyos y los de sus mugeres, ni tampoco se les pueda 
embargar el sueldo que se les debiere ; exceptuando los ca
sos en que se proceda contra ellos por deuda del Fisco; 
y las que provengan de delito ó casi delito, en que se ha
ya mezclado fraude , ocultación, falsedad ú otro exceso, de 
que pueda resultar pena corporal.

X II- Con arreglo á la Real orden de veinte de No
viembre de mil setecientos ochenta y seis , consecuente á 
otras expedidas en el asunto , y  particularmente 4 la dé 
veinte y  quatro de,Junio- de mil setecientos ochenta y 
nueve, no se obligará á los salitreros á pagar foro alguno 
por los sitios públicos que ocupe y emplee en la labor del 
salitre, ni se les impedirá la saca libre de leña rozera de ar
bustos , y  la inútil de los montes, sotos y bosques co
munes , en la conformidad que les esté permitido 4 los ve
cinos , no contraviniendo á las Ordenanzas generales y mu
nicipales de la materia , niel que se aprovechen de todos 
los despojos terrizos de las obras que no necesiten , ni 
aprovechen sus dueños, y  sean útiles para la labor del sa
litre, contal que no los apliquen á otros fines.

XIII- Tampoco se les impedirá que aprovechen lo* 
barridos en las plazas, calles y  sitios déla población don
de se hallen tierras nitrosas, haciéndolo de modo que no 
descarnen , ni desigualen los pavimentos: lo mismo en 
toda bodega ó sotano abandonados extramuros de los mis
mos Pueblos, y en que no haya casa que se habite: asi 
bien podrán transitar con sus carros por todas las calles* 
plazas y  caminos con la propia libertad que lo llagan los 
vecinos ; y  si causasen algún perjuicio ó en el empedra
do de las calles, ó en los demás pavimentos, las Justi
cias ordinarias recibirán justificación del que fuese, y  le

ha-



harán reparar; pasando oficio al Subdelegado del impor
te para que apremie al salitrero á su pago , y en caso de 
negarse á ello lo executará la misma Justicia ordinaria.

X IV . Por los sitios de los tendidos de tierras nitro
sas , no se permitirá paso , sueltas de ganados , ni de car
ros , siendo obligación de los salitreros dexar desembaraza
dos y expeditos los tránsitos públicos que sean necesarios.

X V . Siendo ei destino de salitrero tan útil y  venta
joso al Estado, y propio de la gente industriosa y aplica
da, no les servirá de obstáculo para obtener y servir qua- 
lesquiera empleos honoríficos de república ; antes bien los 
recomienda su mérito, aplicación y útil servicio, siem
pre que se hallen asistidos de las demás calidades que se 
requieren para obtenerlos,

X V I. Para que las elecciones en salitreros no queden 
ilusorias, y se escuse el repetirlas, treinta dias antes de ha
cerse , ó sus propuestas ó insaculaciones, harán presente 
los salitreros á las Justicias ordinarias , como se hallan en 
aptitud y prontos á servir los referidos empleos honorífi
cos ; y si hecha esta diligencia recayese en alguno de estos 
la elección, será obligado á admitir el oficio para que fue 
electo, y á ello le podrá apremiar la Justicia ordinaria, y  
quedarán sujetos á ésta en todos los casos correspondientes 
á los mismos oficios que sirvan.

X V II. De las causas criminales que se les formaren 
por delitos cometidos después de expedidos sus títulos 
ha de conocer el Juez privativo que nombrare el Super
intendente de mi Real Hacienda, con inhibición de 
otra qualquiera Justicia ó Tribunal, exceptuando el Con
sejo de Hacienda, para donde se han de admitir las ape
laciones que se interpongan de los Jueces Conservadores: 
pero si las causas fueren de las privilegiadas, como son 
las cometidas-en el exercicio de los oficios públicos, ó 
en que se.pierde el fuero militar, calificados que sean 
los delitos en la forma prevenida por Leyes, Cédulas, é 
Instrucciones, conocerá de ellos la Jurisdicción ordina
ria para su castigo.

XVIII.



CI 72 )
X V III . Gozarán Igualmente del fuero privilegiado en 

las causas civiles que tocasen al cumplimiento de las con
tratas que tengan hechas é hicieren los salitreros sobre la 
fabricación del salitre; y las Justicias ordinarias no se 
mezclarán en lo que tenga concernencia á estar corrien
tes las labores y fábricas, pues en todo esto han de estár 
bajo el conocimiento de los Jueces Conservadores ; ©n in
teligencia , que en quanto á obligar á los salitreros á cum
plir los contratos, toca a! Subdelegado á quien se hall» 
sujeta la administración en donde los celebraron.

Esta mi Real resolución la mandé comunicar al mi 
Consejo como lo hizo de mi Real orden Don Pedro de 
Lerena, mi Secretario de £stado y del Despacho Universal 
de mi Real Hacienda, en papel de veinte y seis de Oc
tubre del mismo año próximo pasado, para que con ar
reglo á ella se expidiese la Cédula correspondiente: y  pu
blicada en el mi Consejo, teniendo presente lo expuesto 
por mis' tres Fiscales, acordó se guardase y cumpliese, y 
á este fin expedir la presente. Por la qual os mando á 
todos y  í  cada uno de vos en vuestros respectivos dis
tritos y  jurisdicciones, veáis mi Real resolución conte
nida en los diez y  ocho capítulos insertos; y la guardéis, 
cumpláis y executeis según su tenor y forma, sin contra
venirla , ni permitir se contravenga en manera alguna; an
tes b ie n , para quê  tenga la mas puntual y exacta obser
vancia, daréis las órdenes y  providencias que correspon
dan, que así es mi voluntad, &c.

CÉDULA DE 3 DB MARZO DE 1 7 9 1 .

<í3 on Carlos, & c. Sabed: Que habiéndome hecho pre
sente la Compañía de Filipinas, que por las circunstancias 
que ocurrieron al tiempo de su erección, no pudo com
pletar el capital que se habia propuesto; que se hallaba en 
sus almacenes de Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valen
cia, Barcelona, San Sebastian y  Cor uña con crecidas exis
tencias de géneros Asiáticos, que no se venden con la

pron-



prontitud que la convendría por no ser aun bien conoci
dos ert estos mis Reynos, y que necesita fondos para seguir 
su comercio en ambas Indias con desahogo: por mi Real 
¡Decreto que , con fecha en San Lorenzo á diez y nueve 
dé Noviembre del año próximo pasado, dirigido á Don 
Pedro de Lerena , mi Secretario de Estado y del Despa
cho universal de Hacienda de España é Indias, vine en 
permitir á la misma Compañía la creación de Vales hasta 
la cantidad de sesenta millones de reales de vellón, en los 
términos, y baxo las condiciones que expresaba cierto plan 
que me presentó con calidad de negociación particular 
suya. Después ocurrieron motivos que obligaron á la Com 
pañía á formar nuevo plaii de negociación en los térm K 
nos siguientes;; "

C R E A C I O N  B E  3 . 9 9 0 ©  P E S O S  D E  1 2 8  Q T f A R T O S

en Vales de la Real Compañía de Filipinas.

I. Habrá 13.300. Vales n. r. á 13.300. de á 300. pesos
cada uno. Que hacen pesos.......... 3. 990; ooo. de
128. quartos.

TI. Serán firmados por dos Directores y el Contador.
III. Ganarán medio real diaria,, que corresponde á 4.

- p o r  t o o . al a ñ o .

IV . Estos Vales han de correr por espacio de 10. años,
y su: extinción se éxecutará en él discurso de ellos, 
en la forma siguiente: ' /

E n  i.d e  Maraco de 1797. 2.660. Vale? desde el a ,  1. á i . 66o; que hace* ps, 79S .00®

S n  Idem*.........  dé 1798. 4, 660. t d < , s . 661. 5 .320. I d .**,■ *...•, 798.00o.

S n  I d . . . .........  de 1.799. 2. 660. I d * . 5*321. 7 .980,- I d , , . ; .   798, oeo*

E n l d i ........... . de 1800. 2. 660. I d . . . . . , . , ; . , ,  7*981. 10.640. I d U .« - . . , . , .  79S .000.

E o  I d . ....... . de 1801. a . 660. I d , . . . . . . . . .  10. 641. 13. 300, I d . . . . . . . . . .  798;ooo.

■ i 13 . 300, Vales > que importan pesos de l 28.q u a jto s ...  3 , 990. 000;

Este



Este último plan s? pasó al mi Consejo por P o n  Pedro 
de Lerena, encargándole de mi Real orden en papeles de 
diez y seis i y diez y nueve de Reórero próximo, que ex?!* 
pidiese la Cédula correspondiente con arreglo al citado mi 
Real Decreto de diez y nueve de Noviembre últim o; eij 
inteligencia de ser mi voluntad que dichos Vales corran 

q Uatro por ciento como los de mi Tesorería y  Canal de 
Aragón, mediante haber hipotecado la referida Compañía 
de Filipinas, para la seguridad y confianza de los tenedo
res de los Vales, sus efectos y  pertenencias, obligándose al 
cumplimiento de lo expuesto en el citado plan de su crear 
cion. Publicadas en el mi Consejo dichas Reales órdenes, y 
teniendo presente la copia del expresado mi Real Decreto, 
acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á to
dos y  á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y ju
risdicciones, veáis mis resoluciones que quedan expresa7 
das , la creación de Vales, reglas y disposiciones que con
tiene el plan inserto, y las guardéis, cumpláis y executeis, 
y  hagais guardar, cumplir y  executar en todo y por todo 
sin contravenirlas, ni permitir se contravengan con pre
texto alguno, por convenir asi á la causa pública, y  uti
lidad de mis Vasallos que se ha de seguir del fomento y 
prosperidad de dicha Compañía, 4 cuyo importante ob
jeto se dirigió su creación, y  ser mi voluntad, &c.

, V A N D O  DE X9 DE M AYO DE 1/ 9 1.

ll^lEanda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre 
los Alcaldes de su Casa y  Corte:

I- Que ninguna persona de qualquier clase que sea, 
yaya en los coches de rúa por las calles ó paseos públicos 
con seis muías , aunque sea yendo de viage y con casaqui
llas los cocheros, en cuyo casp atacarán, ó pondrán en tiro 
las guias, saliendo por las puertas de Segovia y Toledo, pa
sados sus puentes, y  desde el punto de su salida á trescien
tas veinte y cinco varas: y por las demás puertas y  portillos 
de la población á igual distancia de las trescientas veinte y



cinco varas, en los parages que se han señalado por medio 
de vistas, 6 pies derechos con sus tablas, y las quitarán por 
consiguiente en los mismos á la vuelta. Y se declara, que 
dichas guias no se pueden llevar detrás de los coches, si no 
es que vayan separadamente á esperar á sus dueños á los pa
rages en que se pueden poner las seis muías, y lo mismo se 
«secutará á la vuelta.

II. Habiéndose advertido que en algunos coches que 
salen del lugar con quatro muías 6 caballos, solo el coche
ro delantero lleva casaquilla, y  el del pescante o tronquista 
vá con casaca; se declaran á los que lo ejecutaren en ade
lante incursos en las penas de este vando, pues yendo el 
coche con quatro muías ó  caballos, ninguno de los dos co« 
cheros debe llevar casaca.

III. Que los coches de colleras, á quienes se permite 
las seis muías, han de llevar siempre montado el zagal en 
los caminos de los Sitios Reales, y generalmente en las en
tradas y salidas de los Pueblos, y dentro de ellos, sin cor
rer unos ni otros, ni los de la posta en el distrito de la cita
da distancia de las trescientas veinte y cinco varas señaladas: 
Todo lo qual se ha de observar y cumplir inviolablemente, 
pena á los que usen las seis muías ó caballos dentro de la po
blación y distancia prevenida, de que se les exigirán cin- 
qiienta ducados por la primera contravención, por la segun
da doble, aplicada por terceras partes, Cámara, Juez, y 
denunciador: Y  por la tercera perderá el dueño“ las muías, 
ó caballos de exceso, con igual aplicación, y  se dará cuen
ta á S. M. de la persona que hubiere contravenido.

IV . Que los que corrieren por la Corte y  sitios señala
dos con coches de posta, colleras, calesines, carromatos, 
y en muías ó caballos, incurran por la primera vez en la 
pena de diez ducados aplicados, la mitad al denunciador 
por quien sean aprendidos, y  la otra mitad á los pobres de 
la cárcel, y  en la de un mes de prisión: por la segunda do- 
blada pena y multa: y  por la tercera serán castigados con 
la misma multa, y  seis meses de trabajos públicos del 
Prado.

V.



- V .  Que el asa gal que no fuera montado Incurra en la dé 
quatro anos de servicio de las Armas, y  no siendo^apto en 
Ja de Presidio por el mismo tiempo , ó de servir en las 
obras publicas en calidad de presidiario : al mayoral por la 
complicidad en la culpa se le exigirán veinte ducados, y 
■ sufrirá quince dias de prisión , y no teniendo de que satisfa
cerlos , los pagará el dueño del coche ; por la segunda con
travención treinta dias de cárcel, y cinqüentaducados, con 
igual responsabilidad al dueño del coche en el propio caso 
de insolvencia del mayoral, aplicados también por terceras 
partes, Juez, Cámara, y denunciador.

V I ,  Que á los cocheros que con los coches de rúa cor
rieren , galoparen, ó  trotaren apresuradamente por las ca
lles de h  Corte, paseos y sitios señalados, se les imponga 
por la primera vez la pena de quince dias de trabajo en ca
lidad de forzados en las obras publicas del Prado, y  diez
ducados de multa: un mes y  veinte ducados por la segun
da : y  por la tercera la pena de vergüenza pública , y  seis 
meses en el mismo destino.

V I L  A  los cocheros que corrieren, galoparen , ó tro
taren apresuradamente , y atropellaren y  derribaren á algu
na persona, se les impondrá la misma pena de vergüenza 
pública, aunque sea por la primera v e z , y se executará 
dentro de las veinte y quatro horas, como en los casos de 
resistencia ála Justicia, escalamientos de cárcel y  otros sé- 
anejantes de Pragmática, sin perjuicio de agravar la pena sê  
gun el mayor daño que resulte , y  el resarcimiento de éste: 
y además en el mismo caso ha de perder el dueño el coche, 
sí fuere dentro de é l, y las muías, aplicado todo á la parte 
ofendida.

V III . Se prohíbe nuevamente baxo las penas expre
sadas , y  la de doscientos ducados , que nadie pueda 
llevar cochero que no pase de la edad de diez y  siete 
años.

IX. Y  se declara, que en los referidos casos se pierde 
todo fuero sin excepción de alguno, por privilegiado que 
sea : y  que los Alguaciles y demás Ministros de justicia po

drán



0 /7 ) ‘ ............................
¿Trán y deberán prender á los contraventores en el misino 
acto; como también que las citadas penas que se impusie* 
ren á los cocheros, se executarin, llevando en ellas la 
librea de que hayan usado, sin exceptuar.las de las Rea1 
les Caballerizas, conforme-todo á; las resolu&oriés d e %  M

■ , ■ ¡ I ' / :  1  V1-.: f-rr.aí ;

REAL ORDEN DE ü8 DE MATO DE I 7 9 T .

T T T  "
J O L e  dado cuenta al Rey de lo representado por el Iñtenr 
dente de Valencia con motivó de proceder la Sala deí Cri-. 
men de la Audiencia de aquel Rey ñera poner y mantener 
presos á los dependientes de Rentas sin darle aviso alguno; 
antes ni después de arrestarlos /com o se ha verificado con 
el Ministro de la Ronda montada de aquel casco Don Fran
cisco Garnacha, y con el de Salinas Antonio Blanes, sin 
que hayan producido efecto en contrario de esta práctica 
adoptada por la Audiencia los oficios que ha pasado á su 
Regente; y  atendiendo S* M. á que este procedimiento es 
opuesto i  la buena harmonía que deben observar entre sí los 
Ministros encargados de las jurisdicciones ordinarias y de 
Rentas; y á que 110 es justo se separe á ningún dependiente 
de ellas de su destino sin noticia de su respectivo Gefe, para 
que cubra su empleo, y evite ios perjuicios que por su fal
ta pueden irrogarse i  la Real Hacienda; se ha servido resol
ver que en el mismo acto de prender á los que estén em
pleados en_Rentas se dé cuenta á sus Gefes;

CÉDULA DE 6  DE JUNIO DE 1 jfJflS

D  on Carlos, &c. Sabed: Que la prohibición que impu
so la ley i. tit. 11* lib. 7. de la Recop. de reunir los oficios 
de Curtidor y Zapatero en una misma persona / ha^caÜfica- 
do la experiencia ser opuesta á los progresos de la industria 
sobre que me Hizo presente mi Junta general de Gomercio 
y Moneda , en consulta de seis de Marzo de mil setecientos 
ochenta y ocho quanto creyó oportuno, con motivó de 
impedirse á Baltasar López,, Maestro Zapatero en Salaman-

M ca,
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C3 , el uso de las Fabricas de Curtidos5 que'habla estableci
do ; y conformándome con su dictamen, tuve á bien man* 
dar que, sin embargo de lo prevenido, en dicha ley, que 
debía quedar derogada y sin efecto, no se impidiese á Bal
tasar López* ni; á otro-alguno. de su oficio, tener alrmismó 
tiempo Fábricas de Curtidos de qualquier clase que sean, 
cuidando mi Junta general de Comercio, y Moneda de evi
tar por los medios mas proporcionados todo abusó que 
pueda ocasionar la reunión de aquellos oficios y  tuvo en 
consideración la ley para prohibirla,. r ; -

Esta mi Real resolución contenida en Real Decreto que 
dirigí al mi Consejo en trece de Agosto' del mismo año se 
publicó-en él en diez y ocho del propio mes,, y  conforme 
al mismo Real Decreto, ¿ una Real orden mia que le co
municó el Conde de Lerena, mi Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de la Real Hacienda con fecha de vein
te de Febrero del próximo pasado de mil setecientos y   ̂no
venta , y á lo que expusieron mis Fiscales por Auto de diez, 
y  ocho de Maya último, se ha acordado expedir la presen
te Cédula., Por la qual mando á;los del mi Cbsejo , Presi
dente y Oidores, Alcaldes de mi Casa y  Corte, Audien  ̂
cías y.Chancillerías, y á lós demás Jueces y Justicias.d^es¿ 
tos mis Rey nos á quienes lo; contenido toque ó tocarpué- 
d a , vean lo dispuesto, en mi Real resolución que queda ci
tada,, y lo guarden-, cumplan y  executen, y hagan guardar; 
cumplir y execntar, sin embargo de qualesquiera Leyes; 
Ordenanzas, estilo ó costumbre en contrario > pues en quan- 
to á esto lo derogo y doy por de ningún valor ni efecto, y 
quiero se esté y  pase inviolablemente por lo que aquí se 
manda. Que asi es mi voluntad , &c;. . .

XEAL GRJDEN DE 5 7  DE JUNIO I 7 9 I .  *

^ ^ u erien d o d  Rey que se admitan en calidad de Jóvenes 
en los Batallones, dé Marina, siempre que sean bien 

apersonados, de sana contextura , y de doce á catorce anos 
de edad* aquellos ¿ quienes las Justicias.destinen,ó apli

quen
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q^en por vagos á este servicio con Ja obligación de conti
nuar en él ocho años desde que cumplan los diez y seis de 
edad; y  que estos estén para todo en igual caso que los vo
luntarios , mediante que su corta edad borra la nota de: ha
ber sido destinados al servicio de las armas , de orden de 
S. M. lo comunico í  V , E/ á fin de que sé sirva expedir las 
correspondientes al efecto. (*)

'CÉd u l á  jpei-'&ó u #  j u l i o  p *  * 7 g ú { * * ) - :

; J 3 on Carlos, &c. Sabed: Qué por mis gloriosos Proge
nitores se establecieron y  acordaron varias reglas y  provi
dencias que se hallan recopiladas en las leyes de estos Rey- 
nos sobre Ib que debe observarse con los Extrangeros ave
cindados  ̂y transeúntes én ellos ¿ como también las gracias y 
prerrogativas que á unos y  otros les están concedidas; y

con-

(*) Se cómumeó á las Chancilleríaá y  Audiencias para que la 
circulasen á las Justicias de su distrito en 28 de Noviembre del mis- 
mo año/ '

(*•*) La constitución de la Monarquía Española ha apetecido eit 
todos tiempos el establecimiento de Extrangeros útiles para el au
mento dé la población, industria y artes, y á este fin se ha conce
dido á los que vienen á domiciliarse en estos Reynos las exéncio- 
nes y gracias que se hallan recopiladas en las leyes, dirigiéndose 
éstas i  los dos objetos de favorecer la población de Extrangeros y 
avecindarlos baxo la dirección y sujeción de las mismas leyes.

La mas decisiva en el asunto es la 66. cap/y. tit,4. lib, 2. de la 
Recopilación-, que dice asi: » O trosí, permitimos que los Extrange- 
»ros de estos Reynos (como sean Católicos y amigos de nuestra 
» Corona ) que quieran venir á ella á exercer sus oficios y labore» 
?ílo puedan hacer, y mandamos que exerdtando anualmente al- 
»gun oficio ó labor, y  viviendo veinte leguas de la tierra adentro 
»de los Puertos, sean libres para siempre de la moneda forera , y 
»por tiempo; de seis anos de las alcabalas y servicio ordinario y 
»extraordinario, y  asimismo de las cargas concegiles en el Lugar 
»donde vivieren , y  que sean admitidos como los demás vecinos de 
» él á los pastos y demás comunidades; y  encargamos á las Justi
c i a s  les acomoden de casas y tierras, si las hubieren menester,-y 
»»lo* demás Extrangeros, aunque no sean oficiales ni laborantes,

M 2 »ha-
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conviniendo para la mas exacta execucion de las mismas Le* 
yes , y para el bien y tranquilidad del Estado , se averigüe 
con claridad y sin tergiversación, la calidad; de los tales Ex- 
trangeros qne> haya en estos mis Reynos, distinguiendo los 

r transeúntes de ios -domiciliados 7 para que se guarden á unes 
y otros los fueros y concesiones que comprenden , así k s 
tratados hechos con las diferentes Potencias, como las leyes 
Españolas, está mandado á este fin repetidamente que se 
mu tncul&n'tales Extrangeros. transeúntes  ̂ y  se declara en hs 
Leyes y Autos acordados los que se han de considerar por 

jia  11\ r a les ó a yecuada dos en estos Reynos; peto ráunque $e 
. han. practicado las matrículas en algunas partes de orden de 
Ja junta de Extrangeros incorporada en Ja de Com erciose 
sabe que no han sido exactas , ni se lian- formado en todos 
Jos Pueblos en que los hay ; como también que muchos ó 
los mas quieren usar y usan promiscuamente de los privile

gios
habiendo vivido en esteReyno diez añoscon casa poblada, y 'Sién

te lo  casados con mugeres naturales de él por tiempo, de seis años, 
?>sean admitidos á los oficios de la República, como no sean Coi- 
^ regidores, Gobernadores, Alcaldes m a y o re sR e g id o re s , Alcay- 
5>des, Depositarios , Receptores, Escríbanos de Ayuntamiento , n¡i 
y>otros ele gobierno $ porque en quanto á esto, y  á los Beneficios 
^eclesiásticos, dexamos en su fuerza y vigor lo dispuesto eu nue$r 
^tras leyes, y encargamos á las Justicias les acomoden en todo lo 
?>que pudiere de casas y  tierras para labor, por el beneficio?que.se 
^considera de su* asistencia con estas calidades,?* - ; r

Siguiendo el espíritu de esta disposición el Señor D on Carlos III, 
tubo á bien por R eal Cédula de 30 de Abril de 1772. d e c ir : «;Y 
*?para que sirva de aliciente y  seguridad á los Artesanos diestro* 
.?>éxtrangeros que quisiesen establecerse en M adrid, ú .en otra par
íate del Reyno, á exercer sus oficios de quaiquier calidad ene sean, 

mando* se observen las franquicias que por las leyes de es i os mi* 
Reynos les e¿tán concedidas, las quales renuevo en. esta parte,, 

declaración de que gozarán de sí as franquezas y. l i le  tad de 
??derechos en quaiquier parte donde se establezcan,. sin necesidad 
?>de vivir veinte leguas de la tierra adentro de los Puertos, como 
apreviene el cap. 5, de la Ley fin a l, tit.4. lib. 2. de la Recopijacion, 
í^de que queda hecha mención, el qu’al derogo en erta parte*;;

P o r el literal contexto de estas d isp osicion es, y  de las demás
%ue
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gios df transeúntes, y  de los de avecindados. Para aclarar é 
impedir las fatales conseqüencias que resultan y  pueden re
sultar de su confusión, he resuelto se execute y observe lo 
que contienen los puntos siguientes,

I. Que empezando por Madrid se vea si están éxecuta- 
das las matrículas de Extrangeros, con distinción de tran
seúntes y domiciliados, explicando los objetos y destinos 
de cada uno de ellos en estos mis Rey nos, y particularmen

te
que tratan del asunto, íé  deduce claramente que para gozar los 
Extrangeros de las gracias que se les conceden han de avecindarse 
en estos Reynos , sujetándose por consiguiente á las Leyes como los 
demás Vasallos; y que solo puede valerse del Derecho de las gen
tes y tratados públicos el transeúnte, que según la distinción que 
se hace en la L ey tp . tit. 3, lib, 1. de la Recopilación , es el que está 
de paso, y sin contraer domicilio.

Pero sin embargo de esto siempre ocurrieron dudas é interpre
taciones en distinguir los verdaderos domiciliados de los transeún
tes ; y  para oblarlas se hallan acordadas muchas providencias.

El Señor Don Felipe V . por los años de 1716 y 172 7, hizo for
mar y observar el apuntamiento inserto en el Auto 22. tit, 4. lib. 
de la Recopilación , en el qual se especifican con mucha propiedad 
las clases y modos con que deben estimarse los Extrangeros por do
miciliados, vecinos y súbditos, y  su tenor es el siguiente.

»D ebe considerarse por vecino en primer lugar qualquier E x - 
»trangero que obtiene privilegio de naturaleza, el que nace en es- 
»tos R eynos, el que en ellos se convierte á nuestra Fé Católica, 
» e l que viviendo sobre sí establece su domicilio , el que pide y ob- 
» tiene vecindad en algún Pueblo , el que se casa con muger natu- 
»ral de estos Reynos , y  habita domiciliado en ellos, y  si es la rnu- 
»ger extrangera que casase con hombre natural, por el mismo he^ 
»cho se hace del fuero y  domicilio de su marido, el qué se arrai- 
» g a  comprando y  adquiriendo bienes raíces, y posesiones , el que 
»siendo oficial viene á morar y exercer su oficio , y  del mismo 
»modo el que exerce oficios mecánicos, ó tiene tienda en que ven
ad a por menor, el que tiene oficios de Concejos públicos honori^ 
»ficos, ó cargos de qualquier género que solo pueden usar los na- 
»turales, el que goza de los pastos de los vecinos, el que mora 
»diez años con casa poblada en estos Reynos, y  lo mismo em to~ 
»dos los demás casos eri quê  conforme á Derecho com ún, Realeo 
»órdenes y Leyes, adquiere naturaleza ó vecindad el fíxtrangerp^ 
*  y que según ellas está obiigado á las mismas cargas que los na-

M  3 tu-
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te erfla Corte» verificándose por medio de los Alcaldes de 
Quartel y los de sus respectivos Barrios, si en las listas, rê  
gistros ó matrículas, que han debido hacer, están especifi
cados todos los Extrangei o s , y sus tamilias existentes en su 
distrito , con sus nombres , patria , religión, oficio ó des
tino , y el objeto de permanecer en la C orte; como tam
bién si han declarado y firmado ser su ánimo permanecer 
com o avecindados y súbditos años, ó  como transeúntes; y

en
a tú ra le s , por la legal y fundamental razón de comunicar de sus 
» u tilid ad es, siendo todos estos legítimamente naturales, y  están 
»obligados á contribuir como e llo s , distinguiéndose los transeun- 
»tes en la exoneración de oficios concegiles, Depositarías, Recep
t o r í a s  , Tutelas, Curadurías , custodia de panes, viñ as, montes, 
»huespedes, le v a s , milicias, y  otros de igual calidad ; y  final- 
»m ente,  que de la contribución de alcabalas y  cientos nadie esté 
» l ib r e , y que solo los transeúntes lo estén de las demás cargas, 
»pechos ú servicios personales en que se distinguen unos de otros» 
» debiendo declararse por comprehendidos todos aquellos en quie* 
» ru s  concurran qualesquiera de las circunstancias que quedan ex- 
»presadas.»

L a  claridad de estas reglas no fue bastante para cortar de rail 
Jos daños y abusos que se experimentaban, y  tomada en conside
ración la materia por el Señor D on Carlos 1 1 1 ,  expidi6 en d e  

Junio de 1764 la R eal Cédula que dice asi:
» E l  Rey : Por quanto me hallo informado vienen á  m is domi- 

»nios varios sugetos extrangeros , unos que efectivamente se esta- 
»blecen en ellos , y  otros por razón de su comercio , tí negocios 
»tem porales, y de los embarazos que suelen ocurrir ,  sobre si de- 
»ben gozar ó no del fuero de transeúntes^ ó del de domiciliados 
»en  mis Rey nos y  para que en Jo futuro cese toda disputa , y  se 
»sepa el fuero que deben tener todos los Extrangeros que residen 
»en mis dominios, he resuelto que anualmente se forme en todos 
»los Puertos y Lugares de comercio una lista de los Comerciantes 
» y  demás personas extrangeras que haya en. ellos, con separación 
»de las Naciones, firmando todos sus nombres, con expresión de 
»si son transeúntes ó domiciliados, reputados por vasallos míos, 
»renovándola cada año con los que vinieren de las respectivas Na- 
» cio n es, ó entraren á ser Nacionales Españoles por alguna razón 
»que les dá el Derecho , remitiendo todos los años copia de ella, 
»por mano del Secretario que es ó fuere de mi Reai ju n ta  de Co- 
»m ercio por lo perteneciente á dependencias de Extrangeros; Que

»en
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en caso de que no se hallen executadas las matrículas con 
todas las expresadas particularidades, se renovarán, y recti
ficarán inmediatamente con puntual especificación de todas 
ellas; y el mi Consejo, conforme se vayan executando, me 
dará cuenta en resumen del número de Extrangeros que 
haya en cada Barrio con distinción de avecindados y tran
seúntes , de las naciones de que son, sus oficios, y  motivos 
de residir en la C orte, sin esperar 4 que toda la operación 
se halle concluida.

ir ;
»en fas Secretarías de mis Capitanías generales, Comandancias g e -  
»ñeraIes, y  en las de las Capitales de las demás Provincias que no 
»están sujetas á Capitanías, ni Comandancias generales, tengan 
»un libro en donde firmen los que residan en ellas, y se ponga en 
»él los que resulten de las relaciones que deberán enviarles d é lo s  
»demás Pueblos de sus distritos, firmadas, como viene expresado, 
»dexando en dicho libro una ó dos fojas después del asiento de 
»cada uno de los referidos Extrangeros para la renovación anual, 
» y  si se ofreciese duda en los que se deben alistar por transeúntes, 
« y  gozar de las exenciones que les compete , y de los que han de 
»reputarse como vecinos , y  obtener los beneficios y  cargas de mis 
»Vasallos, lo representarán á mi Junta de Comercio y  M oneda, jr 
»dependencias de Extrangeros, por quien se decidirá , y prevendrá 
» lo  que deba practicarse. Por tanto mando á los Capitanes genera- 
» le s , Comandantes generales, Gobernadores de Plazas, Intenden- 
»tes y  demás personas y  Justicias á quien pertenece, guarden y  

»cum plan, y  hagan cumplir y guardar lo  referido. Que asi es mi 
»voluntad. Dada en Buen Retiro á 28 de Junio de 1764. Y o  
» el R ey: Por mandado del R ey nuestro Señor Don M iguel de Oir- 
»rechena y  Borda.»

Aunque en virtud de ío dispuesto en la referida Real Cédula 
seexecutaron las matrículas de Extrangeros, no fueron exáctas, ni 
se formaron en todos los Pueblos en que los habi3 , siguiéndose de 
esto que muchos, ó los mas querian usar , y  usaban promiscuamen
te délos privilegios de transeúntes, y de los de avecindados, por 
lo q u al, y  para impedir las fatales consecuencias que podian resul
tar de esta confusión , se sirvió S. M. mandar expedir esta Real Cé
dula de 20 de Julio de 1791 , y  las declaraciones posteriores.

Consiguiente á lo dispuesto en ellas se executaron las matrícu
las de Extrangeros, y remitieron al Consejo ios estados que se pre
vienen ; y habiéndose formado de ellos dos planos generales por las 
Escribanías de Gobierno de Castilla y Aragón, resultó haber en to-
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II. Consiguiente al pumo antecedente, se dirige este á 

arreglar el modo de gobernarse con cada uno de los Extran- ' 
geros , según sus diferentes calidades de avecindados ó tran-

* eun-

do él Reyno con distinción de clases de arecindados y transeúntes
el número de Extranjeros siguiente:

A Y M C X  w n  ¿ n o s *

Franceses.*.,.»«*.
A lem an es...... .
1 tali an o s,
In g le se s ......... .
S ard o s......... .......
P ortugu eses.......
Prusianos...........
T osca  nos...........
P o laco s.................
Irlandeses»».«»..
G en o veses..........
V en ecian o s.........
Holandeses«».»«

Total

Maltese#...*.......,»*.„«»* 12 sp.
Dinamarqueses......*...,...........  y.
Suecos..... ..................   39,
Asirios..........................    2,
Suizos.........................    63,
Americanos..... .......    a.
Sazon es................    3.
Ginebñnos..... .............     4,
Griegos....................  6 .
Asiáticos.............. .........     1.
Turcos......... ..........      3*
Marruecos...... ...................... .. 1 5.
Tripolino................      1»

* y é $ i u

T U  A  N S E  U N T E  5V

Pí*3 ncwcs.i»i«i miwmi ■ ******»»»• 443 5 • V  enecianos. *•
Alemanes........ « Holandeses.««».»................ 12*
Italianos.»...».... Malteses..................... .„«......i.. 2 0,1
Ingleses............« Suecos.........................................

¿y*
22.

Sardos...... .. Sazones.,,.............................. .
Portugueses....... Suizos.«»...,........... ................»
Prusianos........... Dinamarqueses.««»....... . . 6 .
Toscanos............ Ginebrinos... .............. 1$.
Polacos...... «... Griegos.......... ................ . ; 3
Irlandeses»......... R USOS..., . 1*
Genoveses»»»»»

*3 3
Tripolino.,»»».

Total.

En este número de Extranjeros avecindados y transeúntes no
r . ; se
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seuntes; pites los avecindados deberán ser Católicos, y  ha
cer juramento de fidelidad á Ja Religión , y  á mi Soberanía 
ante la Justicia, renunciando á todo fuero de Extrangería, 
y á toda relación, unión y dependencia del País en que 
hayan nacido, y prometiendo no usar de la protección de 
¿1, ni de sus Embajadores, Ministros ó Cónsules ; todo 
baso las penas de Galeras , Presidio ó expulsión absoluta de 
estos Reynos, y  confiscación de sus bienes, según la calidad 
de las personas, y  de la contravención; y los Extrangeros 
transeuntes serán notificados de no permanecer én la Corte 
$in licencia , que deberán obtener por la Secretaría de Esta
do , dentro del término que se les séñale, lo que se hará se
gún el motivo y  calidad de las personas, aunque reducién
dolas á términos breves, proporcionados á la necesidad, y 
perentorios. También deberá notificarse á los que se decla
ren transeuntes , que no pueden exereer las Artes liberales, 
ni oficios mecánicos en éstos mis Reynos sin avecindarse  ̂
y por conseqiíencia no pueden ser Mercaderes de vara, ni

ven-
*e com prehendieron las m ugeres de ellos que eran E spadólas, n i 
tampoco los hijos que estaban en com pañía de sus padres.

-Por lo  respectivo á los Irlandeses rem itió al C on sejo  él G ober
nador de C ád iz las instancias que le hicieron tres C om erciantes d e  
esta N ación  , pidiendo se declarase no deberles causar perjuicio Ja 
m atricula de Extrangeros m andada h a ce r , ni exigirles el juram ento 
com o á las demás N a c io n e s , m ediante á que por los privilegios con
cedidos á  los Irlandeses C a tó lic o s ,  . confirm ados señaladam ente por 
los Señores R eyes D on Carlos II. y  D on F elip e  V . ,  en los añós de 
ió 8 o ,  1701 y  17 18  han sido tratados siempre como naturales de es
tos R e y n o s , y  constituidos en Jas mismas obligaciones de fid e lid a d  
y  v a sa lla g e: Y  habiéndose exam inado este asunto con audiencia de 
los Señores F isca le s , hizo presente á S. M . su díctám en en consulta 
de 3 de Febrero de 1 7 9 2 ,  y  por R eal resolución con form e á él , se 
sirvió el R e y  declarar que:á Jos Irlandeses establecidos en sus dom i
nios se les deben guardar y  m antener los privilegios que íes están 
concedidos, igualándolos ¿  los naturales Españoles sin exigirlos las 
formalidades y  juram entos que á éstos no se exigen , respectó de 
que por el hecho de establecerse en estos R eyn os son reputados por 
E spañ oles, y  g o zan  lo* mismos derecho* * según las C éd u las expe
didas á su favor*

Como



vendedores por menor de cosa alguna, Sastres, Modista» 
Peluqueros, Zapateros, ni Médicos ^Cirujanos, Arquitec
tos , &c. á menos que preceda licencia , ó mandato expre
so ¿ i o  ; comprehendiendose en esta prohibición la de ser 
criados y dependientes de vasallos y súbditos mios en estos 
dominios. A las personas de tales obelos y destinos , se les 
darán quince dias de término para salir de la C orte, y  dos 
meses para fuera de estos mis Reynos , o habran de renun
ciar en el mismo término de quince dias el fuero de Extran
jería , avecindarse y  hacer el juramento que vá explicado, 
con sujeción á las penas mencionadas.

I I I . Y últimamente, mando se arregle la entrada de Ex-, 
trangeros en estos mis Reynos y  en la C o rte , pues dexando 
en su fuerza los tratados que deban subsistir con las Poten
cias Excrangeras para los tráficos y negocios de sus respecti
vos súbditos en estos mis Reynos; se examinarán las licen
cias y  pasaportes Con que vengan algunos á los Puertos / 
Plazas de comercio, y  se impedirá la entrada por otras partes 
sin expresa Real licencia, y lo mismo se hará para venir á la 
C o rte , señalando los Virreyes, Capitanes Generales y  Go-

C o m o  par estas últim as resoluciones se perm ite la permanencia 
en E sp añ a  en clase d e  transeúntes á  los Com erciantes de por m ayor, 
se m atricularon com o tales m uchos á q u ien es, según lo  dispuesto 
por las leyes, que no se derogan en manera a lg u n a , no puede to
lerarse su existencia sin hacer e l juram ento de a v e c in d a d o s, y  de 
sujeción á las Leyes d el P a ís : y  ha parecido apuntar a^ul alguno» 
de los Fundamentos mas principales para com plem ento de estas notas» 

E n  las reglas prescriptas por e l Señor D on F e lip e  V» en el Apun
tam iento inserto, adem ás de declararse com prehendidos entre loe 
súbditos y  vasallos todos aquellos Extrangeros e n  quienes concurran 
qualesquiera de las circunstancias expresadas en las mismas reglas, 
sin excepción de Com erciante d e  por m ayo r, ni otras p erson as, se 
estim a tam bién por vecin o  y  súbdito el que t ie n e , ó exerce oficios* 
ó cargos de qualquiera género que solo pueden usar ios naturales 
d el R e y n o  por estár prohibidos á  los Extrangeros.

P or consiguiente no puede ser transeunte el C om erciante de por 
m ayor extrangero que trate en In d ias por s í , ó  por in*erposita per
s o n a , ó  tenga com pania con quien  contrate en las mismas Indias, 
conform e ¿  lo dispuesto en la  L e y  1 2. tit. 10 . lib . y  en la  L ey

tiu



timadores de las fronteras para los Extrangeros que vengan 
con pretexto de refugio, asilo ú hospitalidad , ú otro las ru
tas y Pueblos interiores en que se hayan de presentar los que 
dieren motivos justos para obtener licencias; donde espé* 
rarán la concesión ó denegación de éstas, jurando entre tan
to la s u m is ió n  y obediencia á mí y á las leyes del País, con 
apercibimiento de iguales penas á las que van especificadas 
en el segundo punto, si usaren de otras rutas ó medios.

Esta mi Real resolución la ha participado al mi Consejo 
el Conde de Floridablanca, mi primer Secretario de Estado 
en papel de doce de este mes, con las demás prevenciones 
que he tenido por conveniente hacerle, y publicada en él 
en catorce del mismo, conforme á ella, se ha acordado ex
pedir esta mi Real Cédula : Por la qual os mando á todos y  
á cada uno de vos en vuestros distritos y jurisdicciones veáis 
mi Real resolución, contenida en los tres puntos expresa
dos, y la guardéis, cumpláis y  executeis, y hagais guardar, 
cumplir y executar sin contravenirla, ni permitir se contra
venga en manera alguna,dando para su mas puntual y exac
ta observancia las órdenes y providencias que convengan, 
que asi es mi voluntad, &c.

I N S -

t i t .1 8 . lib .6 . pena de confiscación de todos sus bienes*
T am poco puede ser C am biador de le tra s , ni tener B anco en que 

se dá dinero á interés y  gira según las regias generales d el tráfico 
p u b lic o , pf'r estar prohibidos estos exercid o s á los E xtrangeros en 
la  L e y  14. cap. 2. tir. 18. Jib- y. de la R ecopilación.

Igualm ente se les prohibe el ser C orredor de cam bios, ó de m er
caderías , baxo la  pena de perdim iento de todos sus b ien es, y  des
tierro perpetuo del R e y n o , com o es de ver en la L e y  7 . tit. 18 . lib.y* 

Y  últim am ente, se les prohibe el tráfico en m o n ed a, y  sacarla 
fuera del R eyno pagando los Reales derechos con Jas licencias y  g u ia s  
correspondientes, según se ad vierte en la  L e y  6. tit. iC . l ib .y .

D e forma que según estos antecedentes, se co lige que qualquier 
individuo del C om ercio  q u e le profesa de asiento con casa conoci
da en E sp añ a, es necesariam ente sábdito , y  está sujeto por lo  mis
mo á nuestras le y e s , y  que los tra tad o s, y  las citadas resoluciones 
solo favorecen á los C om erciantes que van y  vienen por mar y  tier
ra á transportar m ercaderías , y  á los demás que exercen el C om er
cio ,  sin concurrir en  ellos n in gu n a de las referidas circunstancias.
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I N S T R U C C I O N  D E  t i  D E  J U L I O  D E  17 9 1.
formada por el Consejo con aprobación de S. M,. de lo que 
deben observar las Justicias del Reyno en la exacta v pm? 

tual txecucion de lo que se dispone y  manda en la 
Real Cedida antecedente.

I . JlA.ecibida la Real Cédula que acompaña á esta las« 
truccion, se procederá desde luego á su execucion sin dila
ción, escusa, ni pretexto alguno en las Capitales donde hay 
Chancillerías y Audiencias, y  por consecuencia distribución 
de Quarteles, y establecimiento de Alcaldes de Barrio, por 
medio de los Alcaldes del Crimen, cada uno en el suyo, en 
la forma que para Madrid se dispone .en-el punto primero 
de la misma Real Cédula; esto es,'averiguar si en las lis
tas , registros ó matriculas que han debido hacer están 
especificados todos los extrangeros, y sus familias existen
tes en su distrito, con sus nombres, patria, religión , ofi
c io , ó destino, y el objeto de permanecer en aquella Ca
pital; como también si han declarado y firmado ser su 
ánimo permanecer como avecindados y  súbditos dé S. M. 
C atólica, ó como transeúntes; y en caso de que no se 
hallen executadas las matriculas de extrangeros con todas 
las expresadas particularidades, se renovarán y  rectificarán 
Inmediatamente con puntual expecificacion de todas ellas.

II. En las Ciudades en donde se hallen establecidos 
Alcaldes de Barrio, aunque no haya Tribunal, executürí 
el Corregidor por medio de ellos igual operación, y con 
la misma distinción y claridad; pero como puede ser qué 
en estas no estén hechas dichas matriculas con el orden 
y exactitud que ahora deben constar, las harán de nue
vo por Barrios, especificando todos los extrangeros, y, 
sus familias existentes en cada uno, con sus nombres, pa
tria, religión, oficio, ó destino, y el objeto de perma
necer en el Pueblo.

III, Del mismo modo lo executarán los Corregidores 
y Justicias de las demás Ciudades, Villas y  Lugares, de.

.. ■ es-
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estos Reynos, en donde no hay división de Quafteles, 
ni Alcaldes de Barrio, por el método que observen en 
operaciones de otras clases, para saber el total del vecin
dario, y valiéndose á este fin de los Escribanos, Algua
ciles de su juzgado, y demás personas de confianza, que 
todas sin distinción les auxiliarán para esta operación sin 
escusa ni pretexto alguno.

IV . Asi hecho, Jos tales extrangeros de ambos séxós 
que consten matriculados, declararán formalmente ser sil 
ánimo permanecer ó no como avecindados y  súbditos del 
Rey nuestro Señor, y lo firmarán.

V . Los extrangeros que estén avecindados, ó quie 
ran avecindarse, deben ser Católicos, y unos y otros han 
de hacer ante la respectiva Justicia el juramento en la 
forma siguiente: " Que jura observar la Religión Católica, 
« y guardar fidelidad á ella, y al Rey nuestro Señor, y quie- 
« re ser m  vasallo, sujetándose á las leyes y prácticas de es* 
«tos Reynos, renunciando como renuncia á todo fuero 
« de extrangería, y á toda rel¿cion,unionydependen- 
« cía del País en que nació, y promete no usar de la 
« protección de él, ni su Embajador , Ministro ó Cón
s u le s , todo bajo las penas de'galeras, presidio, ó ex- 
« pulsión absoluta de estos Reynos, y confiscación de sus 
«bienes, según Ja calidad de su persona y de la contra
di vención w

Estendidd el juramento en esta forma, que podrá ser á 
continuación de la declaración que debe preceder según 
el capítulo antecedente, se archivarán estas diligencias en 
los oficios de Ayuntamiento, para ocurrir á ellas en los 
casos que ocurran de variación, alteración ó contraven
ción de las tales personas. • • • •

V I. También se notificará á los que se declaran tran
seúntes, que' no pueden exercer las artes liberales j ni ofi
cios mécanicos en estos Reynos sin avecindarse, y por 
consecuencia no pueden ser Mercaderes de vara, ni ven
dedores por menor de cosa alguna, Sastres, Modistas , Pe
luqueros, Zapateros, ai Médicos, Cirujanos, Arquitec

tos,
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tos, 8cc, i menos que preceda licencia ó mandato expreso 
de S. M., comprehendiendose en esta prohibición la de ser 
criados y dependientes de vasallos y  súbditos del Rey en
estas dominios,

V I I .  A las personas de los oficios y  destinos que re
fiere el capítulo antecedente se les darán quince dias de 
término para salir de la Corte, y dos meses para fuera 
de estos Reynos, ó  habrán de renunciar en el mismo tér
mino de quince dias el fuero de extrangería, avecindar
se, y  hacer el juramento que va explicado al -capituló v. 
con sujeción á las penas mencionadas; y los extrangeros 
que se declaren transeúntes y no obtuvieren los oficios ó 
destinos indicados en el mismo capítulo antecedente, se
rán notificados de no venir ni permanecer en la Corte 
sin licencia, que deberán obtener por la primera Secre
taría de Estado, dentro de quince dias, pues pasados sin 
obtenerla, saldrán de ella y  de estos Reynos.

V III . Por lo respectivo á la entrada de extrangeros, 
dexando como dexa S. M. por la citada Real Cédula en 
su fuerza los tratados que deban subsistir con las Poten
cias extrangeras para los tráficos y negocios de sus respec
tivos súbditos en estos Reynos, se examinarán las licen
cias y  pasaportes con que vengan algunos á los Puertos y 
Plazas de Comercio, y se impedirá la entrada por otras 
partes , sin expresa Real licencia, y  lo mismo se hará para 
venir á la Corte , señalando los Virreyes, Capitanes Ge
nerales y  Gobernadores de las fronteras para ios extran
geros que vengan con pretexto de refugio, asilo ú hos
pitalidad ú otro, las rutas y  Pueblos interiores en que 
se hayan de presentar los que dieren motivos justos para 
obtener licencias, donde esperarán la concesión ó denega
ción de éstas, jurando entretanto la sumisión y  obedien
cia al R e y , y á  las leyes del País, con apercibimiento de 
iguales penas á las que van expecificadas en el segundo 
punto de la Real Cédula y quinto de esta Instrucción , si 
usaren de otras rutas ó medios.

IX ., En ios PueblQs donde hubiere fabricas de qual-
quier
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miler especie de manufactura que sean establecidas de ór* 
den y por cuenta de S. M. ó de particulares, en las qua- 
Ies haya maestros ú oficiales que no profesen. la Reli
gión Católica, se formarán listas separadas con la. especi
ficación referida en esta Instrucción, añadiéndose el tiem
po de sus. contratas & empeños, que remitirán al Con
sejo por mano del Excelentísimo Señor Conde Presiden
te, para que se les prévenga loque deban hacer, sin mo
lestarlos entretanto.

X. E n  las citadas matriculas y demás disposiciones de
ía Reál Cédula de 20 de este, mes, comprehenderán las 
Justicias á todos los extrangeros, aunque se hallen emplea
dos en la Real Casa, y servidumbre civil de S. M. en 
cumplimiento, de sus Reales intenciones, manifestadas al! 
Consejó- -

XI. Concluida la operación de matricula, declaración 
y  juramento de los que: están avecindados, y de los tran
seúntes: que por virtud de ellas se avecinden, pasarán las 
Justicias noticia expresiva al Corregidor del Partido , y  
éste sucesivamente sin esperar á. que estén completas, lo 
harán al Consejó para que dé cuenta á S. M. como por 
lo respectivo á Madrid se previene en el capítulo prime
ro dé la Real Cédula..

XII. . Para que esta noticia sea Con la distinción y  cla
ridad que conviene, se estenderà un testimonio confor
me al estado siguiente.

Estado de la resultancia de las. diligencias practicadas 
en esta Capital, y  pueblos de su distrito con arreglo á 
la Real Cédula de S.. M. de 20 de Julio de este, año, que 
trata de los extrangeros domiciliadcs y transeúntes en estos 
Re y nos, y á. la Instrucción que conforme á ella la acom
paña para su mas. efectivo'cumplimiento..

Nona-
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D e forma que según el estado precedente son tantos 
los domiciliados: de estos, tantos Franceses , tantos In
gleses, untos Iralianos, &c. con inclusión de sus fami
lias , todos los quales han hecho el juramento prevenido 
en la Real resolución de S* M. conforme 4 lo mandado 
por el Consejo; el número de transeúntes también con 
sus familias es el de tantos, y de estos tantos Ingleses, 
tantos Italianos, 5tc. i  quienes se ha hecho saber el tér
mino que se les ha prefijado para que salgan de estos Rey- 
nos. Y  para que conste lo firmo, &c.

C IR C U L A R  BK 3 1  p B  JULIO DE I 7 9 X .

C v o n  motivo de haberse notado una excesiva morosidad 
en la presentación de Vales Reales para su renovación y 
pago de intereses en los tiempos prefijados, alegando jos 
dueños en su favor varios pretextos, algunos tal vez va
lidos y  otros fútiles, trastornando asi el buen orden de 
las oficinas, poniéndolas en forzosa situación de aumentar 
sus tareas y trabajos , se expidió Real Cédula en 9 de 
Abril de 1784, ea la qual para precaver estos inconve

ntea-
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níentes se establecieron reglas fijas sobre el modo y tienv- 
de la renovación de los citados Vales, previniéndose por 
el artículo primero de ella lo siguiente : w Que los dueños 
„ d e  los Vales Reales, que no los presente en los tiem- 
m pos respectivos, pierdan enteramente los intereses; y que 
„  los que subsistieren en la misma morosidad durante el 
„  año siguiente hasta la inmediata renovación de los mis- 
99 mos Vales, quedarán absolutamente privados de sus Ca- 
99 pítales, y se verificarán la nuiidad y extinción impuesta 

en el capítulo séptimo de la Real Cédula de 20 dé Sep
tie m b re  de 1780 , sin que quede á las partes recurso 
« alguno para repetir por el principal ni intereses de los 
99 Vales, respecto á que tienen suficiente tiempo para evi- 
99 tar y averiguar qualquier extravío , y  los demás acci- 
99 dentes que puedan sobrevenir/*

A  pesar de esta pública y  clara determinación ocur
rieron varias omisiones en la renovación de Vales que pro
dujeron repetidos recursos, asi en este punto como á cerca 
del pago de intereses; y  teniendo S. M. presentes ios per
juicios que resultan á los interesados, como también lo 
que sobre un recurso particular propuso el Consejo, usan
do de su innata Real piedad y equidad , ha resuelto y 
acordado por punto general: Que los Vales Reales que 
no sean presentados al tiempo de su vencimiento, se re
cojan, y  se dé su valor, y pierdan los intereses las per
sonas ó depósitos á .quienes correspondan,

Esta resolución de S, M. la ha comunicado al Con
sejo el Excelentísimo Señor Conde de Lerena en Real 
orden de 16 de este mes, para que dispusiese su obser
vancia en la parte que le toca; y habiéndose publicado 
en él, ha acordado su cumplimiento, y que se comu
nique circularmente á los Corregidores y Justicias del Rey- 
no, con encargo de que la publiquen según estilo en los 
Pueblos de su Capital, para que llegue á noticia de to
dos. ,. '

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para que 
se halle enterado y disponga su cumplimiento, dánd. me

N  avi-
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aviso del recibo de ésta, á fia deponerlo en su superior 
noticia. Dios, & c .

CIRCULAR 1)E I BE AGOSTO BE 1791 ,

^^onsiguienre á las resoluciones tomadas por el R e y  nues
tro Señ or, que Dios guarde, para que se matriculen los 
Extrangeros existentes en estos Reynos, con distinción de 
domiciliados y  transeúntes, baxo las reglas v dintincion y 
advertencias contenidas en la Real Cédula , y  circular de 20 
y 29 de Julio próximo pasado que se han comunicado á 
los Corregidores, y  Justicias d e lR e y n o , se ha servido S. M. 
declarar ahora, que para evitar dudas , y  cabilaciones se 
haga entender á los que se presenten al juramento, ó que 
lo reusen, que el renunciar á toda re la ció n ,,co n ex ió n y  de
pendencia del País nativo, se entiend'e en las materias po
líticas 4 gubernativas, y de sujeción c i v i l ;; pero no en las, 
domésticas, y  económicas de los bienes y  comercio de cada 
uno , y  de sus personas y parentelas*.

Esta Real declaración la ha participado el Excelentísi
mo Señor Conde de Floridablanca en Real orden de 31 de; 
Julio último; y habiéndose acordado su cumplimiento por 
el Consejio en este dia , de la suya lo participa á. VL. para 
que tenga presente esta declaración, al executar lo  preveni
do en las anteriores resoluciones en esa. Capital y haciéndola 
entender á los interesados, para que procedan segúndía en 
sus deliberaciones;,, y comunicándola al: proprio efecto,á las 
Justicias de ios Pueblos de su Partida , y  dándome aviso 
del recibo de ésta ,, á fin de pasarlo-a noticia del Consejo*

CIRCULAR DE 3 BE: AGOSTO BE: I79 I.

3C3eseando S* M . evitar dudas en la execucion dé lo dis
puesto en su Real Cédula de 2o de Julio último ,  se ha 
servido resolver para que sirva de regla, que el jura
mento de los Extrangeros que permanezcan con licen
cia en la C orte, ó fuera de ella en calidad de, transeim^

tes,
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tes , se ha de reducir á ofrecer la sumisión, y obedien
cia al Rey y leyes del País, sin hacer, decir, ni mantener 
correspondencias contrarias á esta promesa ; baxo las penas 
de la misma Real Cédula, mientras residieren ó permane
cieren en estos Reynos : todo según lo mandado en el 
artículo 8 de la Instrucción , para los que vengan de 
nuevo.

Conforme á esta Real deliberación que ha participado 
el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, ha man
dado el Consejo se expida esta circular, que de su orden 
comunico á V . para que teniéndola por parte de la referi
da Real Cédula, é Instrucción, y de las declaraciones con
tenidas en las últimas órdenes de 29 del mismo mes de Ju
lio , y  primero del presente, disponga su puntual cumpli
miento en esa Capital y Pueblos de su Partido, comuni
cándola á este fin á las Justicias de ellos, repitiéndolas los 
estrechos encargos que están hechos para la mas exacta y  
debida observancia de estas Reales disposiciones ; y en ei 
ínterin me dará V . aviso del recibo, á efecto de pasarlo á 
la superior noticia del Consejo- /

C É D U LA  DE 23 D E  AGOSTO DE I79T.

“OjL Jt on Carlos, Sabed : Que en diez y nueve de este 
mes fui servido dirigir al mi Consejo un Decreto señalado 
de mi Real mano que dice asi:

« Es bien notoria la buena harmonía que el Rey mi 
»• Señor y Padre (que de Dios goce) observó con el di * 

funto Rey de Marruecos Muley Mohamet durante su 
» Reynado, especialmente desde que envió á Madrid en 
*9 el año de mil setecientos ochenta un Embaxador para 
99 renovar y afianzar la paz que el mismo Rey de Marruecos 
99 había quebrantado en el de sesenta y quatro sin ser provo- 
99 cado por la España : y es igualmente notorio haber Yo 
99 conservado la misma harmonía con aquel Príncipe Moro 
99 hasta su muerte. No es menos público el haber manifes- 
*» tado su sucesor Muley Eliazit, así que entró á reynar, sus

N  ¿ 99 de-
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$9 deseos de firmar paces conmigo y con otras Potencias, y 

de que á este fin destinasen Enviados á su. Corte : asegu- 
« rando á mi Vice-Cónsul, que su ánimo era conceder á 

los. Españoles aun mas gracias de las que h.bian gozado 
99 en el Rey nado anterior ; y dando orden para que sus tío- 
99 bermdores fomentasen el buen trato de los Españoles co- 
99 m o lo experimentaban los Marroquíes en España. Pero 
n  pocos dias después de estos primeros anuncios se vieren 
«.ya establecidas guardias abanzadas en los puestos fronteri- 
n  Z0s de Ceuta, las qual.es se habían retirado en los últimos 
m años de Muley Mohamet: mal trato de los Españoles en 
o T etu an ; prohibición de extraer granos de Darbeyda, y> 
** una insinuación hecha á la casa Española establecida en 
99 aquel puerto para que se retirase de é l, sin embargo dé 
99 que éus individuos acababan de hacer á aquel Monarca eí 
« particular obsequio de evitar con la artillería de sus buques, 
wcon municiones, y otros muchos auxilios el saqueo de 
*h aquella Ciudad que intentaron los Arabes: se vieron hosu- 
99 iidades contra los Presidios menores, y  contra los barcos 
99 de sus fondeaderos; y grandes preparativos de guerra con- 
99 tra Ceuta : siendo aun mas de admirar el que mientras su- 
99 cedía tqdo esto,, afirmaba el Rey de Marruecos , que e$- 
99 taba en paz con los Españoles, y que en llegando el En- 
99, viado la ratificaría: apoyando esto mismo con hacer pasar 
99 al Campo de Ceuta á. su propio Hijo M uley, Abraxen, 
99 acompañado de grande escolta y ap arato ¿  asegurarlo en 
»su-Real nombre al Gobernador de aquella Plaza. A este 
»proceder tan extraño y Heno de contradicciones se siguió 

inmediatamente el expectáeulo inhumano y ofensivo que 
» d io  el nuevo Rey de Marruecos de mandar poner la cabe- 
»za del Ministro principal de su Padre, á quien quitó la. 
» vida cruelmente , en las paredes del Convento de Misio- 
99 ñeros Españoles de M equinez, y una mano en la'.casa 
99 Consular Española de Tánger, porque le consideraba afec- 
99 to a la España. Como, instruido Yo de las primeras explica- 
»»clones del Monarca Marroquí, había destinado á mi Con- 
99 sulGsneral en aquellos dominios, para que en calidad de mi

»Pie-
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»»Plenipotenciario renovase las paces con la Corte de Mar~ 
,, ruecos, y estaba pronto 4 pasar á ella desde Cádiz con un 
„  regalo en efectos y dinero;le mandé que desde la bahía de 
„  Tánger representase en mi nombre á aquel Soberano la ir*. 
*» regularidad é inconseqüencia de su conducta; y que se ase? 
,, gurase de una competente satisfacción, y estabilidad de las 
,, negociaciones. Hízolo asi: mas la ambigüedad, y el dolo 
» que mostró aquel Rey en sus respuestas, el seguir sin in- 
» terrupcion los acopios de pertrechos de guerra, y  su di- 
» reccion al Campo de Ceuta; el mandar salir del Rey no 4 
»>los Misioneros Españoles (cosa que en mas de ün siglo y  
#» en épocas de Soberanos que resistían toda reconciliación 
n con las Potencias Christianas no se había verificado); y  
« el que todo esto se hiciese al mismo tiempo que aquel 
»i Príncipe procuraba inducir á mi Plenipotenciario 4 que 
» pasase 4 su presencia ; no dexaron duda de que su ánimo 
*» era solo recibir el regalo, y  emplear el dinero en los gas- 
*> tos de la guerra que tenia meditada, principalmente con- 
»»tra Ceuta. Mandé pues 4 mi Plenipotenciario que se reti- 
« rase recogiendo los Misioneros y  demás Españoles que se 
»hallaban en Tánger;.y que se usase de represalias con* 
»¡tra los Marroquíes í .y para hacer mas: patentes la justicia 
« de mis quejas, y  la razón con que podía y debía usar de 
»»la fuerza de las armas, me presté 4 las insinuaciones 
»que se me hicieron de paz, exigiendo por satisfacción la 
« venida de un Embaxador para concertarla con los medios 
« de desagraviarme, y 4 mis vasallos. Hecho cargo aquel 
« Príncipe de todo, convino en suspender los ataques con- 
»tra Ceuta y  demás Presidios, en enviar al Embaxador 
» Ben Otoman 4 mi C orte, y en dexar salir libremente 4 
» los Españoles que aun se hallaban detenidos en sus do-? 
«minios: y  al tiempo que se efectuó todo esto hice res* 
« tituir dos xabeques Marroquíes que se habian detenido y  
» conducido 4 Cádiz por via de represalia, y  los súbdi- 
« tos de aquel Príncipe que. quisieron volver 4 su País. Lie* 
»»gado el Embaxador á mi C orte, se extendieron los Pre- 
»> liminares para la paz, exigiendo la garantía de algunas Po-

N  s ten*
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» tencias, y se enviaron por el mismo Embaxador al Rey 
» su A m o , quien aceptó , ó mostró aceptarlos , excepto el 
?? de que la paz fuese perpetua, y el retirar, la artillería y 
» pertrechos del. Campo de Ceuta, deshaciendo los trabajos 
» hechos para el sitio, como sede había propuesto .para de- 
» xar las cosas en el estado que tenían antes de las hostilidad 
» des. Comprehendiendó por esto el designio de S. M. 
99 Marroquí de continuar sus inconseqüentes insultos , y de 
99 emprender la guerra asi que hubiese recibido el regalo; 
» insistí en que la paz había; de ser perpetua , y  en que se 
99 hablan dedexar las cosas del Campo de Ceuta en su ante* 
99 rior estado. Ni lo justo de estas dos condiciones , ni la 
99 franqueza que usé con S, M. Marroquí de condescender 
99 en anticiparle con su Arráez Luberes porción de efectos 
99 navales que me pidió en señal de la confianza y seguridad 
«que- podía tener dermis saitas; intenciones j produxeroa 
99 o t r o  efecto que el de mandar i  su Embaxador., sin darse 
»"por'entendido de Ja aceptación que habia ya firmado y 
99 remitido de los demás Preliminares, pidiese que se le 
■ »»■ entregasen la Plaza de Ceuta, y  las de Melilla* Alhuce- 
» m as, y P e ñ ó n o  que se le pagase tributo por ellas; y  
» que en falta de qualquiera de estas dos cosas se declarase 
99 la guerra. Cómo ai mismo tiempo que daba estas órdenes 
99 á su Embaxador en Madrid hizo significar á mi General 
99 de Ceuta por el suyo, que lo que convenia era que pasa- 
99 se un Embaxador mió á arreglar la paz ; me pareció  ̂acla- 
» rar este punto antes de Venir a una declaración formal de 
99 guerra : é  hice decir quería Yorsaber si pasando mi Em- 
» baxadór ó Enviado se modificarían las últimas pretensio- 
99 nes, ó no, para tomar resolución* E l Embaxador Mar- 
99 roquí dio cuenta á su Rey de esta pregunta ; y desde lue- 
» go , según las órdenes con que parecía que se hallaba, íe 
99 despidió de m í, y - se: preparó: para retirarse. fQuise por 
>» este medio aptirár á todos los "de conciliación con aquel 
» Príncipe infiel antes de empeñar á mis amados vasallos en 
•9 una guerra, de cuyos males he deseado y procuro preser- 

Varios con el mayor desvelo; pero obstinado el Alonar
se r ca
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»;ca Marroquí en llevar adelante sus designios, ha repetido» 
„ de un modo indecoroso lo mismo que había declarado su 
„  Embaxador; y esto al mismo tiempo que se están Conie- 
„  tiendo y  autorizando por aquel Príncipe todo genéro de 
»»hostilidades contra los. Presidios nienores. JEn cuya conse- 
»»qüencia, no quedando ya otro arbitrio á mi honor, y  al 
»»de mi Corona que el de vengar con las armas una serie tan 
»♦ continuada de insultos; he resuelto que desde luego se pu- 
»»blíque en esta Corte la guerra contra aquel Monarca , sus 
»» Reynos, y  súbditos, y  mandado que sin pérdida de tiem- 
*> po se comuniquen las providencias y  órdenes que corres- 
»» pondan, y conduzcan para ofender á los Marroquíes por 
»»mar y tierra, y  para la defensa de mis dominios y  vasa- 
»»líos; prohibiendo, como prohíbo ¿ todo comercio, tra- 
»vto , y  comunicación entre éstos y los súbditos Marro1- 
»»quíes. Tendráse entendido en el Consejo para su cumpli- 
»♦  miento en la parte que le toca. ~  En Palacio á diez y nue- 
»»ve de Agosto de mil setecientos noventa y unozzAi Con- 
»»de Presidente del Consejo.”
' Publicado en el mi Consejo el antecedente Real Decreto 

en veinte de este mes, acordó su cumplimiento, y para ello 
expedir la presente: Por la qual os mando ¿todos, y  ¿cada 
uno de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, 
que luego que la recibáis, leáis mi Real deliberación conte
nida en el Decreto que v¿ inserto , la guardéis, cumpláis y 
executeis , y  hagais guardar, cumplir y  executarentodo y  
•por todo como en ella sé contiene: dando las órdenes y  
providencias1 correspondientes, i  fin de que conste á to
dos mis Vasallos esta mi Real determinación, y que se 
corte todo comercio , trato y  comunicación entre ellos 
y  los súbditos: del;. Rey de. Marruecos;, que-asi es mi vo
luntad, ¿xc.

cido algunas dudas sobre el 
modo en que deben hacer el juramento los Extrangeros

CIRCULAR DE 25 DE AGOSTO DE I 7 9 I

trau-
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transeúntes, conforme á lo dispuesto al final del Capítu
lo V I I .  de la Real Instrucción de 21 de Julio próximo, 
acompañada con la Real Cédula de 20 del mismo, se ha 
servido S. M- declarar en Real orden que en 21 de este mes 
ha comunicado el Excelentísimo Señor Conde de Florida- 
blanca , que su Real intención, y sus órdenes no se han di
rigido i  exigir un juramento general: que á los Extrange- 
ros sospechosos que vengan á estos Reynos, y especialmen
te á la Corte, y mucho mas quando no traigan objeto co
nocido de sus tráficos y comercios se ha mandado por ór
denes particulares, ó que salgan, ó hagan el juramento de 
transeúntes, si la sospecha no es muy vehemente; y que 
este juramento no es de fidelidad ni vasallage, sino de pura 
obediencia y sumisión al Soberano, y á Jas Leyes de Poli
cía del País en que se haya de residir * ni tener correspon
dencia contra ellas, que conspire á tprbar la pública subor
dinación y la tranquilidad del Reyno.

L o  que participo á V . de orden de 1 Conejo para que 
disponga que esta explicación del juramento de transeúntes 
,se declare á los que lo hayan de hacer en esa Capital, y 
Pueblos de su Partido, en los casos que convenga por Ja 
calidad de sus personas  ̂ y de sus relaciones, como se ex
plicó el de avecindados; á cuyo fin lo comunicará V . i  
las Justicias de los referidos Pueblos, teniendo esta declara
ción por parte de las demás resoluciones de este punto, de 
que está V. enterado, y executandolo con la misma acti
vidad y zelo que se le previno el cumplimiento de aquellas; 
y del recibo de ésta me dará aviso para pasarlo á la superior 
noticia del Consejo,*

CEDULA BE  29  DE AGOSTO BE I 7 9 Í .  ,

on Carlos, &c. Sabed: Que después de una larga ne
gociación que se ha seguido durante la tregua que en el año 
de mil setecientos ochenta y  seis establecí con el Bey y la 
Regencia de Túnez para afianzar de un modo permanente 
la paz* amistad y  comercio de España con aquel Reyno,
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han firmado el Bey y la Regencia un tratado , el qual, ha
llando yo útil y ventajoso á mis amados vasallos, he acep
tado y firmado también, de que di noticia al mi Consejo 
en Real Decreto de diez y nueve de Julio próximo , y  en 
cinco del presente mes le remitió de mi orden el Conde 
de Floridablanca exemplares del mismo tratado , á fin de 
que se expidiese la Cédula correspondiente para la obser
vancia de lo estipulado con la Regencia de Túnez j cuyo 
tratado es como se sigue.

Don Carlos, &c. Habiendo visto y examinado el tra
tado de Paz con mi Corona , que han firmado el Bey y la 
Regencia de lú n e z , cuyo tenor es el siguiente: Capitula
ciones y Tratado de Paz que con la ayuda del Altísimo, 
Señor Todo Poderoso, se concluyen entre el actual Em
perador y Monarca de España, el Sultán de los Sultanes de 
la Nación Christiana , y que domina sobre los Grandes de 
la Religión de Jesús, el glorioso, honorífico, próspero y  
amable Señor Don Carlos I V , cuyos dias acaben en bien; 
y  la Cámara déla preservada Regencia de Túnez, Domi
cilio de la defensa de la Ley ; su Príncipe Comandante, el 
próspero y feliz Hamud Baxá, á quien Dios satisfaga todos 
sus deseos; el Day Capitán General delExército, el Agá 
de los Genízaros, los Ministros del Diván, y todos los res
petables Ancianos de la Cámara; en el tiempo feliz del Po
tentísimo Monarca y Gran Señor, el Sultán, Selim, Kan, 
cuya gloria eternice el Altísimo: ajustados y  convenidos 
por el muy estimado y muy honrado V isir, y primer Se
cretario de Estado, el Excelentísimo Señor Don Josef Mo
runo, Conde de Floridablanca, por óíden, y con pleno 
poder del Emperador de España, su A m o; y que deben 
ser respetados y observados por ambas partes con la debi
da exactitud, y  sin ninguna alteración, ni obrar cosa en 
contrario.

a r t í c u l o  p r i m e r o . El presente ajuste de Paz será pu
blicado en los Reynos de ambas partes, para que extin
guiéndose toda enemistad , y  mala voluntad se fomenten 
la amistad y buena concordia entre sus respectivos súbditos.

A R T ,
t
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a r t . ir. Quando los Corsarios de la Regencia de Tú

nez se encontrasen en alta mar con bastimentos mercantes 
de España, registrarán sus pasaportes Imperiales (cuya co
pia se pone al fin del tratado) y quando no hallasen en 
ellos algún fraude , no podrán molestarles ni detenerles en 
su viage; antes bien, si necesitasen víveres ó alguna otra 
cosa, se lo darán para socorrer su necesidad, adviniéndo
se , que para pasar á examinar dichos pasaportes , deberá 
embíar el Comandante del Corsario su chalupa con solos 
dos hombres, los quales irán sin armas á bordo del basti
mento mercante. De la misma manera se conducirán los 
Comandantes de las naves de guerra de España para visitar 
los bastimentos mercantes de Túnez, y  examinar los pasa
portes que los Capitanes han de llevar del Cónsul de Es
paña, residente en Túnez (cuya copia se pone también al 
fin de este Tratado) y sin ponerles impedimento alguno 
Ies dexarán proseguir su viage.

a r t . ni. Si por algún temporal ú otro motivo se refu
giasen los báseles de guerra ó mercantes de una de las dos 
Naciones en un puerto de la otra, deberán ser bien reci
bidos y  tratados; y podrán sin embarazo alguno hacer en 
él sus provisiones, y comprar al precio corriente lo que 
necesiten para los buques ó sus tripulaciones»

a r t . iv. Si los baxeles de guerra ó mercantes de Espa
ña, hallándose en algún puerto de la Regencia de Túnez, 
fuesen acometidos por algún buque enemigo, deberán ser 
defendidos con el cañón de la Plaza : y  el Comandante de 
ésta detendrá dos dias al buque enemigo en el puerto para 
dar lugar al Español a que se ponga en salvo, y continúe 
su viage con seguridad. Lo mismo se executará en las es
calas y  parages de la Regencia en que hubiesen fortalezas. 
X  si hallándose al ancla , ó huyendo de algún enemigo fue
sen apresados los buqués Españoles en la inmediación de 
la costa de Túnez, donde no hubiese fortalezas, deberán 
ser restituidos por no poderse considerar de buena presa, 
y sí seguros en aquellos parages. Además, si algún buque 
se perdiese, y salvándose la tripulación saltase en tierra,

no



no podrá ser detenida ni molestada. En igual conformidad 
serán tratados los buques Tunecinos , sean de guerra ó mer
cantes, en los puertos, escalas y costas de España quando 
fuesen perseguidos de enemigos, con recíproca correspon«* 
dencia de ambas partes.

a r t . v. Si la Regencia de A rgél, la de Trípoli ó algu
na otra nación tuviese guerra con la España, y apresándo
se alguna embarcación Española se condugesen á Túnez ú 
otro puerto de esta Regencia como esclavos á los indivi
duos de su tripulación, no podrán comprarlos Jos Tune
cinos, ni permitir que se vendan en sus Dominios. Y  esto 
mismo se hará respectivamente en España quando fuese 
conducida á ella alguna embarcación Tunecina, y quisiese, 
el apresador vender como esclavos á los Tunecinos.

a r t . vi. Qiiando en los baxeles Españoles se encontra
sen vasallos de una nación enemiga de Túnez en clase de 
marineros , no podrán ser molestados no pasando de la ter
cera parte de Ja tripulación ; pero si pasase, podrán ser de-, 
tenidos y hechos esclavos. Esto no se entiende con los 
mercaderes y pasageros qualquiera que sea su número ; y si 
los Tunecinos encontrasen en algún buque enemigo algún 
mercante ó pasagerq Español, no les molestarán de modo 
alguno en su persona, ni efectos que llevare, siempre quê  
acredite su calidad y pertenencia con pasaportes y pólizas 
de cargo. De lo contrario podrá ser hecho esclavo y con
fiscarse sus bienes: executando lo mismo los Españoles con 
los Tunecinos en iguales casos.

a r t . vn . Si algún baxel Español, por temporal ó per« 
seguido de enemigos, llegase á naufragar en la costa de T ú 
nez, .acudirán ios Tunecinos á su socorro, y Je ayudarán 
en quanto necesite : no exigiendo derecho alguno por las 
mercaderías y efectos que se salvaren , y se quisieren con
ducir á otra parte ; pues soló quando se hubiesen de ven
der en el País , se cobrarán Jos. derechos establecidos: pero 
de todos modos se pagará por los Españoles el trabajo 
délos que ayudasen á salvar elbaxel,  y su tripulación y  
efectos. Los Españoles harán otro tanto en sus costas con 
los .náufragos Tunecinos. ~arx.

( 503 )
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a r t . vrn. Todas las fragatas, polacras, y javeques que 

co a  vandera Española pasaren 4 los puertos y escalas de la 
Regencia de T ú n e z , pagarán solamente veinte y  cinco pe
sos de ancorage, y  cinco de propina á las guardias de la 
Aduana, sin que se les obligue á pagar otra cosa.

a r t * i x . Se darán órdenes muy estrechas á los Gober
nadores , y Comandantes de los puertos y plazas de la Re
gencia de Túnez para que no exijan ancorage, ni preten
dan otro derecho alguno de todas aquellas embarcaciones 
Españolas que entrasen en ellos á hacer agua, ó tomar pro
visiones, y para que no se las moleste.

a r t . x. Los súbditos y negociantes Españoles que passK 
ren á comerciar en todas las escalas y puertos de la Regencia 
de Túnez, y desembarcasen sus mercaderías para venderlas, 
pagarán únicamente los mismos derechos de Aduana que 
pagan los negociantes Franceses. Y  los Tunecinos que pasâ  
sen á comerciar en los puertos de España en embarcaciones 
Españolas ó Tunecinas, y desembarcasen sus géneros para 
venderlos, pagarán los mismos derechos de Aduana que 
pagan los demás Musulmanes en España. Pero si algún Ca
pitán ó negociante Español llevase á Túnez, ó un Tunecí-í 
no á España, géneros que no pudiesen, ó no quisiesen ven-i 
der, y  prefiriesen conducirlos á otra parte después de han 
herios desembarcado, podrán volverlos á embarcar sin 
embarazo alguno en el término de un año en buque Es
pañol ó Tunecino, baxo las reglas y precauciones estableci
das, sin pagar derecho alguno de Aduana: y  pasada tina! 
sola hora de este término satisfarán los derechos acostum
brados. Asi también, quando estando ya los géneros en el 
puerto, y sin desembarcarlos en tierra se quisiesen trasbor
dar á otros buques , se pagará solo la mitad de los dere
chos , como de muy antiguo se usa en T ú n ez: y no se po
drá quitar el timón á ningún buque sin motivo legítimo. 
Los negociantes Españoles no podrán extraer de los puertos 
de Túnez aquellos efectos que no permitiese el Gobierno 
de Túnez, ni introducir los que por el mismo Gobierno 
estuviesen prohibidos. Esto mismo se observará con los

Tu-
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Tunecinos en España /sujetándose á las prohibiciones y re
glas establecidas , como los demás Musulmanes •, y  si algún 
Español llevase á Túnez mercaderías de Países enemigos de 
la Regencia, pagará por ellos diez por ciento de derechos 
de Aduana, como pagan los comerciantes Franceses y de
más Naciones amigas de la Regencia. Finalmente, todos los 
negociantes Tunecinos que se dirigiesen á comerciar á Es
paña desde el mismo Túnez ú otro puerto de la Regencia, 
deberán pasar primero á Mahon á hacer su quarentena acos
tumbrada , y luego ir á'Málaga, Alicante ó Barcelona, que 
son los tres únicos puertos señalados para su comercio en 
España. Y si con el tiempo se destinase por la España al
gún otro parage para la quarentena, pasarán los Tunecinos 
á hacerla en él sin dificultad.

a r t . x i .  Los Tunecinos no podrán socorrer ni ayu
dar con ningún género de pertrechos ni armas ofensivas á 
la nación que estuviese en guerra con la España; y sola
mente permitirán que sus buques hagan aguada , y tomen 
víveres en sus Puertos: asi como tampoco franquearán su 
bandera , pasaportes ni municiones de guerra á los mismos 
buques para que hagan el corso contra los Españoles , ni 
que se armen dentro de sus puertos para ir contra ellos. 
Si alguna Nación' enemiga de los Tunecinos llegase á apre
sar en buque Español algún súbdito de la Regencia, sea 
Musulmán ó Christiano , la Corte de España solicitará su 
restitución, y lo devolverá por medio del Cónsul á la 
Regencia con los bienes que le pertenezcan, y se Je hubie
sen quitado : y si no pudiese conseguirlo, la Corte de Es
paña cuidará de indemnizar al Tunecino del importé de 
sus pérdidas después de bien averiguado, libertando su per
sona de la esclavitud, como lo executan todas las demás 
Potencies Christiaitas amigas de la Regenciala  qual ofre
ce por su parte hacer lo mismo siempre que baxo de su 
bandera fuese apresado algún Español con sus bienes por 
qualquiera Nación enemiga de la España, procurando Ja 
restitución de los bienes, y quándo no pueda conseguir
la , indemnizándolos, v librando á aquel Español de la es
clavitud. ART.
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art. xit. Ninguno podrá obligar los Españoles á 

cargar sus embarcaciones con géneros , si no les acomedi
ré ; ni á ir á parages que ellos reusen.

a r t . xrn. AL Cónsul que el Emperador de España 
nombrase para dirigir los negocios de la Nación Española, 
y  á todos los Españoles en Túnez se permitirá que se ce
lebren en sus casas los oficios de la Religión Christiana, y 
que ésta se exerza libremente: asi como se permitirá á ios 
Tunecinos que en España observen también en sus casas 
los ritos de su Religión Musulmana , y  hagan sus oracio
nes . El Cónsul de España , y  todos los de su Nación se
rán respetados y  estimados en Túnez como el Cónsul de 
Francia , y la Nación Francesa; y quando hubiere algunas 
diferencias entre los mismos nacionales Españoles , el Cón
sul será el árbitro de decidirlas y  acomodarlas sin Interpo
sición ni obstáculo de nadie.

a r t .  xiv. Todos los Religiosos que pasasen á Túnez 
desde Roma, gozarán de la protección del Cónsul de Es
paña, tanto en sus personas , como en sus bienes , que se
rán libres : y podrán exercitarse en el ministerio de su Re
ligión., sin oposición alguna , como los demás de las otras 
naciones amigas de la Regencia.

a r t . xv. E l Cónsul de España en Túnez podrá nom
brar el Intérprete y sensal, ó corredor de su Nación, y 
mudarlo según le pareciere, sin que nadie se oponga , ni el 
Gobierno de Túnez le obligue á que se sirva de alguno 
contra su voluntad. Asimismo, siempre que el Cónsul qui
siere ir á visitar en el mar algún buque, nadie podrá im
pedírselo , enarbolando dentro del puerto la bandera de 
España en la popa del bote ó embarcación en que vaya: 
cuya bandera podrá también enarbolar en su casa sin impe
dimento alguno.

a r t . xvi. Si ocurriese algún altercado entre un Es-?
E añol, y  un T urco, el Baxá, el D ay, el B ey, ó  el Dibán 

an de vér su causa á presencia del Cónsul de España. 
a r t . xvn. Si un Español debiere alguna suma de di

nero á un Turco, no podrá obligarse al Cónsul de España
á



('«o/)
i  que la pague, sino constase por escrito que el Cónsul 
se hubiese constituido su fiador; y si un Español muriese 
en T únez, dispondrá el Cónsul de todos sus bienes sin 
impedimento alguno, usando de ellos como le pareciere, 
á favor., y en beneficio de los herederos del difunto: asi 
como si muriese un Tunecino en España se recogerán sus 
bienes, y se tendrán á disposición de sus. herederos.

a r t . x v iii. Todas las provisiones, y  otras cosas des
tinadas. á la casa del Cónsul de España, y que no fueren 
para venderse, serán francas y exentas de pagar derechos 
de Aduana: y asi el Cónsul como los nacionales Españo
les, podrán introducir en Túnez los vinos y licores nece
sarios para su consumo , según se permite á los individuos 
de las Naciones amigas de la Regencia, con la condición 
de que no los puedan vender , y  si lo hicieren,. serán cas
tigados como los demás Christianos-

a r t .  xix . Si un Español fuese preso por haber mal
tratado á un T urco, no podrá ser sentenciado ni castiga
do sin que el Cónsul se halle presente á la vista de su 
causa, y  se pruebe en su presencia el delito: y  si el Es
pañol después de haber golpeado al Turco hubiese hecho 
fuga , no podrá obligarse al Cónsul á que le haga compa
recer. Tampoco podrá obligarse ál Cónsul á hacer venir, 
y  buscar al esclavo que se refugiase á alguna nave de guer
ra de. España, y  únicamente quando se refugiase á algu
na embarcación mercante , se deberá restituir, y  castigar 
al que hubiese promovido la fuga, y  al que lo hubiese 
recibido y escondido.. L o  mismo, y con la misma distin
ción se practicará en España quando un esclavo Musul
mán se refugiase á aJgun. buque Tunecino:.

a r t . x x .  Si ocurriese alguna cosa contraria al presente 
tratado de Pazj antes que la rompa la parte: agraviada, 
expondrá sus razones al Gobierno,,y probará la injusti
cia que se le ha 'hecho; ■

a r t .  xxi. Si los corsarios -Españoles molestasen en alta 
mar , y causasen daño á alguna embarcación Tunecina, se
rán castigados á. proporción de su debito j del mismo mo

do
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do que lo serán los corsarios Tunecinos si en alta mar 
molestasen i  alguna embarcación Española ; restituyendo- 
se lo que injustamente se hubiere quitado, de que serán 
responsables los propietarios de los corsarios.^

a r t . xxii. Si (lo que Dios no permita) viniese á rom
perse la Paz ajustada entre el Emperador de España, y 
los presentes muy honoríficos Comandantes de T ú n ez, por 
el Excelentísimo Señor Don Josef Moñino, Conde de Flo- 
ridablanca, primer Secretario , y  Ministro del citado Em
perador ; ofrece la Regencia permitir, y  dár tiempo al Cón
sul de España , residente en Túnez , y  á todos los indivi
duos que se hallasen en los estados de la Regencia, par* 
que se retiren con toda libertad á qualquiera parte, con
cediéndolos el término de tres meses para ajustar sus cuen
tas , arreglar sus negocios, y  partir con seguridad.

a r t , x x i n .  Siempre que hubiese de pasar á los puer
tos de la Regencia de Túnez alguna nave de guerra de Es
paña , dará parte el Cónsul á los Comandantes de los puer
to s , para que mediante sus órdenes se la salude por los 
fuertes con el mismo número de tiros que se acostumbra 
con las naves de guerra dé Francia ; y  lo mismo se obser
vará entre las naves de guerra Españolas y Tunecinas quan- 
do se encontrasen en alta m ar, saludándose mutuamente 
con reciproca amistad.

a r t . xxiv. Para que los artículos de este tratado de 
Paz tengan todo su valor.y rigurosa observancia, se fir
man , y sellan con los sellos de. los respetables Emperador 
de España, y Comandantes de Túnez . poniendo también 
al fin su firmad mencionado primer Secretario, y Minis
tro del citado . Emperador; y se guardará una copia en 
idioma Español y  Turco en el Archivo del Dibándela 
Regencia de T ún ez, para que todo se haga según lo que 
en ellos se estipula. L

a r t . xxv. Qualquiera embarcación Tunecina, sea de 
corso ó mercante , si hubiese de hacer aguada, tomar vi- 
veres , componerse, ó refugiarse por temporal, ó perse
guida de enemigos; podrá entrar sin _ embarazo alguno,en

los
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los puertos y escalas de Barcelona, Málaga, Alicante, Cá
diz t islas de Mallorca , Menorca é Iviza , y en todos los 
demás puertos de España; y  detenerse el tiempo necesa
rio para proveerse, componerse , y volver á salir sin ries
go. Todos los mercaderes de la Ciudad y Regencia de Tú
nez, quandó pasen á comerciará España, deberán llevar 
un pasaporte del Cónsul de España residente en Túnez ; y 
quando fuesen de otras partes de los Estados Mahometa
nos ó Christianos , llevarán pasaportes de los Cónsules de 
España, residentes en ellos; por cuyos pasaportes no pa
garán cosa alguna, debiendo llevarlos para hacer constar 
que son Tunecinos, y evitar disensiones. Quando los T u 
necinos conduzcan á España géneros y  mercaderías que 
sean de Túnez ó de los Estados de la Regencia , pagarán 
los mismos derechos que los demás Musulmanes, y en 
igual forma los Españoles pagarán en Túnez por los que 
lleven de España los mismos derechos que pagan los Fran
ceses ; con la distinción correspondiente á los géneros de 
España que sean conducidos en bastimentos Españoles, 
respecto de los que fuesen de España ó de otra parte no 
conducidos en bastimentos Españoles, por los quales se de
berá pagar aquel tanto por ciento de derechos de Aduana, 
según pagan los mercantes Franceses quando llevan géne
ros que no son de Francia. Asi también se deberá pagar 
como los Franceses por aquellos géneros que no sean de 
España, y  fuesen conducidos en bastimentos de otra Na
ción. Y  los mercantes Tunecinos pagarán también por 
aquellos géneros que no sean de Túnez y su Regencia, 
y conducidos en otros bastimentos que no sean Españoles 
ó Tunecinos, por derechos de Aduana aquel tanto por 
ciento según pagan los otros Musulmanes quando los lle
van de otra parte, y  no de sus propios Países.

a r t . xxvi. E l magnífico Sultán de los Sultanes de la 
Nación Ghristiana , y  presente Monarca y Emperador de 
España el Augusto Carlos I V ,  cuyos dias acaben feliz
mente, y la Cámara de la preservada Ciudad de Túnez, 
domicilio de la defensa de la L e y , y el Principe que man-

O  da
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da en ella, y en toda la Regencia, el prospero y  feliz Ha? 
mud Baxá, y B ey , á quien Dios satisfaga sus deseos, el 
D ay Capitán general del Exército,. el Agá de los Geníza- 
ros , Jos Ministros del. Diván , y los respetables Ancianos 
de la Cámara, prometen y dán palabra d,e;observat invio
lablemente este Tratado de Paz, no obrar nada contrarioá 
ella ,i,y conservar lo que se ha tratado con el Excelentísi
mo Señor Don Josef Mpñ.ino , -Conde. de Florida blanca, 
primer Secretario y Ministro del citado Monarca y Em
perador de España , por orden del Rey , su. amo. Dudo 
á los principios de Gemaz—el=Ewel-, Lu-na del año. de. mil 
doscientos y cinco de la Egira:. ( que corresponde á los 
principios del mes de Enero de mil setecientos noventa y 
uno de nuestro Señor) H. m ud, Principe Comandante de. 
la preservada Túnez. Ibrahin , Day de Ja preservada Tú
nez. Ahmed, Agá délos Genízaros dé la preservada Túnez'.

He venido en aceptar y aprobar dicho tratado tal qual 
se acaba de insertar , como en virtud de la presénte le acep
to y apruebo en la mejor y mas amplia forma, que pue
do ; prometiendo en fé y palabra de Rey .cumplirle, y ob? 
servarle., hacerle, cumplir y  observar, enteramente,¡ y para, 
su mayor validación y firmeza , he mandado despachar la. 
presente, firmada de mi. mano, sellada con mi sello,se? 
creto, y refrendada d.eí infrascrito mi Consejero-de Esta? 
do , primer Secretarlo, de Estado y del'Despafhq.;En Ma? 
drid á diez y nueve de Julio den\il setecientos noven
ta y uno : YÓ. EL, REY.. Josef M.oñuiq,.: ,

COPIA. DEL PASAPORTE: Q_ü E L E S E R A  L L E V A R
toda embarc.aeión mercante I : - f  añida , conforme. a iairU ~  

tulo I I , del Tratado; d e-P a z entre la  España ,y  el - 
l$ e y ,y  la Regencia de Túnez*.

P A R A :  N A V E G A R .  E N  E U R O P A . .  <■

Don Carlos por la gracia de D ios, Rey de- Castilla, 
de León, de Aragón , de las dos Sicilias, de jerusglén, de

Na-
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Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia , de Ga>- 
Jicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia , de Jaén , de los Algurbes, de AI- 
gecira, de Gibralrár, de las Islas de Canarias; de las In
dias Orientales y Occidentales, Islas y>Tierra~ firme del mar 
Occeano , Archiduque de Austria , Duque de Borgoña, de 
Brabante y Milán, Conde de Abspurg, Flandes, Tiról y 
Barcelona , Señor de Vizcaya y de Molina , &c.

Por quanto he concedido permiso 4. . . .  . vecino de
......... *, . para que con su . . .  . nombrado . .  . .  . . * de
porte d e ............toneladas pueda navegar y comerciar en
los mares y puertos de Europa , tanto de mis dominios, 
como de extrangeros, y singularmente en los . . . . . .  con
absoluta prohibición de pasar 4 los de Islas, ó Tierra- 
fírme de América: por tanto quiero, que constando la 
pertenencia de la embarcación al referido.. • . . . vóáorro  
vasallo mío de quien tenga poder , se le permita equiparla 
con gente . . . . . .  de su misma Provincia, ó de otra de mis
dominios , hábil á este efecto , según lo prevenido en las 
ordenanzas de Marina , para salir á navegar y comerciar ea 
ella , baxo las reglas establecidas.

Y  mando 4 los Oficiales generales ó particulares C o 
mandantes de mis Esqüadras y baxeles; á los Comandan
tes y Intendentes de Jos Departamentos de Marina; á los 
Ministros de sus Provincias , Subdelegados , Capitanes de 
puerto , y  otros qualesquiera Oficiales y Ministros de mi 
Armada ; 4 los Capitanes ó Comandantes generales de Pro
vincias ; 4 los Gobernadores;' Corregidores , jueces y Jus- 
ticias de los puertos de mis dominios, y á todos los demás 
vasallos mios 4 quienes pertenece, ó pertenecer pudiere, 
no le pongan embarazo , causen molestia ó detención al
guna , antes le auxilien y faciliten lo que hubiere menester 
para su regular navegación, y legítimo comercio y 4 los 
vasallos y súbditos de Reyes* Príncipes y Repúblicas ami
gas y aliadas mias : 4 los Comandantes , Gobernadores , ó 
Cabos de sus Provincias , PLzas, Esquadra* y baxeles re
quiero que asimismo no le pongan embarazo en su libre 
navegación, entrada, salida, ó detección en los puertos, 4

O  % los
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los quales deliberadamente, ó por accidente; se condugere, 
y le permitan exercer en ellos su legítimo comercio , basti
mentarse y proveerse de lo necesario para continuarle; i  
cuyo fin he mandado despachar este pasaporte f refrenda
do de mi Secretario de Estado * y de la negociación de Ma
rina , el qual valdrá y tendrá fuerza por término d e ..........
contado desde el diaji-n que usare de é l , según conste por
h  nota que á su continuación se pusiere. Dado e n ...........
á . . . «  . d e ........ de mil setecientos noventa y uno, Y O  EL
R E Y . Don Antonio Valdés. , .

? A R A  N A Y E G A K  £ 2i A  M  £ R  X CA.

Don Carlos por la gracia de D ios, Rey de Castilla,de 
León , de Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusalén , de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia  ̂
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarves , de Algecira* 
de Gibrakár, de las Islas de Canarias, cte las Indias Orien
tales y Occidentales, Islas y  Tierra firme del mar Occeano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña , de Brabante 
y Milán ¿ Conde de Abspurg , Flandes  ̂Titól y Barcelona* 
Señor de Vizcaya y  de Molina, &c.

Por quanto he concedido permiso á . . . . . .  * para que
con su . . . .  . nombrado . . . . . . . . .  de porte de ................
toneladas , pueda salir del puerto d e.............. . con carga y
registro de efectos de comercio , y transferirse a l . . . . . . .
y restituirse á España al puerto de . . . . . . . . . . .  con expresa
condición de hacer su derrota de ida y vuelta directamen
te á los señalados parag.es de su destino, sin extraviarse ni 
hacer arribada á puertos nacionales ó extrangeros, en Islas 
ó Tierra-firme de Europa ó América,, á menos de verse 
obligado de accidentes de otra suerte no remediables: Por 
tanto quiero, que el* Presidente de la contratación á Indias, 
ó el Ministro encargado del despacho de navios á aquellos 
dominios , y el Intendente ó Ministro de Marina del puer
to en que se equipare, concurran á facilitarle quanto fuere 
regular á este fin , cada uno en la parte que le tocare: el
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primero en lo respectivo á su habilitación y carga, y  el 
de Marina en lo que mira 4 tripulación , que deberá com-̂  
ponerse de gente matriculada, y constar que lo sea por 
Jista certificada que ha de entregarle, obligándose, á cuidar 
de su conservación,, y  responder de sus faltas, según pre
vienen las ordenanzas de Marina.

Y  mando á los Oficiales generales 6 particulares, C o 
mandantes de mis Esquadras y baxeles, al Presidente y 
Ministros de la contratación á Indias , i  los Comandantes 
y  Intendentes de los Departamentos de Marina , Ministro» 
de sus Provincias, Subdelegados , Capitanes de puerto , y 
oíros qualesquiera Oficiales, Ministros y dependientes de 
la Armada ; á los Virreyes, Capitanes ó Comandantes ge
nerales de Reynos y Provincias ; á los Gobernadores, C or
regidores y Justicias de los Pueblos de la costa de mar de 
mis dominios de Europa y  América; á los Oficiales Reales  ̂
ó Jueces de arribadas en ellos establecidos ,y  á todos los de
más vasallos míos, á quienes pertenece ó pertenecer pudiere, 
no le pongan embarazo, causen molestia ó detención , an
tes le auxilien y  faciliten lo que hubiere menester para su 
regular navegación y legítimo comercio : y  á los vasallos 
y subditos de Reyes , Principes y Repúblicas amigas y  alia
das mías; á los Comandantes» Gobernadores ó Cabos de 
sus Provincias, Plazas, Esquadras y baxeles, requiero que 
asimismo no le impidan su libre navegación, entrada, sa
lida ó detención en los puertos, í  los quales por algún 
accidente se conduxere, permitiéndole que en ellos se bas
timente y  provea de todo lo que necesitare. A* cuyo fin 
he mandado despachar este pasaporte, refrendado de mi 
Secretario de Estado, y  de la negociación de Marina , el 
qual valdrá por el tiempo que durare su viage de ida y  
vuelta ; y  concluido que sea , le recogerá el Ministro que 
entendiere en su descarga: y para su validación y uso pon
drá á continuación la nota que corresponde el que con
curriese á su Despacho. Dado en á de

de mil setecientos noventa y uno: Y O  E L  
R E Y : Don Antonio Valdés*

O 3 co~



C O P I A  E E Z  P A S A P O R T E  Q U E  D E B E R Á  E L E V A R  

toda embarcación mercante Tunecina, conforme al Artículo II, 
del Tratado de Paz éntre la España , y  el Bey , y  la 

Regencia de Túnez,.

D o n .............. Cónsul general de España , residente en
el Re y no de T únez, certifico que la embarcación mercan
te , nombrada.......... .... .d e l »Capitán ( ó Patrón ) . . . . .
de porte d e .. - . . . . .  toneladas , y  tripulada con . . . . . . .
hombres, es Tunecina: y  para qiíe pueda considerarse tal 
por los Comandantes de los buques del Rey nuestro Se
ñor , doy al citada Capitán (ó Patrón) el presente Pasa
porte , ( que durará por el término de . . . . . . . .  contado
desde el día de la' fecha) firmado de mi mano, y  sellado 
con el sello de este Consulado. E n . . . .  Firmado: N . N¿

Publicado en el mi ‘Consejo el citado Real Decretó y 
orden, acordó se guardase y  cumpliese, y  para ello expedir 
esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos y  á cada 
uno de vos en vuestros respectivos distritos, lugares y ju
risdicciones, veáis el Tratado de Paz inserto , ajustado en
tre mi Corona y  Regencia de Túnez, por el qual viene la 
nación i  tener ya asegurada en aquellas Costas con la posi
ble solidez la libertad de la navegación y del comercio, de 
que habia estado privada por tantos siglos; y  le guardéis, 
cumpláis y executeis in violablem en tey bágais observar, 
cumplir y executar én 'todo y  por todo como se contiene 
en sus artículos , sin contravenirlo ni permitir que se con
travenga en manera alguna, antes bien eñ los casos que 
ocurran procederéis con todo rigor al castigo de los con
traventores, que asi es mi voluntad.

(2 1 4 )
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PUNTOS CONTENIDOS EN L A  R E A L  CÉDULA , INSTRUCCION
y declaraciones posteriores expedidas sobre la salida de Ex- 
trangeros ó su permanencia en España, con las explica
ciones convenientes para el acierto de la exécucion, fun
dadas en el contexto literal de la misma Cédula é Insr 

truccion, en nuestras Leyes, y  en los Tratados subsisten“ ■ 
tes con las diferentes Naciones de Europa.

p u n t o  T. Que se proceda á la formación de matricula i  
lista de Extrangeros existentes en la Corte, y demás Pue
blos del Rey no, con distinción de los que fueren avecinda
dos 6 transeúntes, y expresión de sus nombres , Patria, R e
ligión, y motivo de residir en España.

»»Esta matrícula está repetidamente mandada por Le- 
m yes, autos acordados , y Reales Cédulas, renovadas en 
»»tiempo del Rey Padre el Señor Don Carlos I I I ,  y  exe- 
»»cutadas en parte, y  en algunas Provincias en todo.

»»Sin tal matricula no se puede tener conocimiento cier- 
*»to de los Extrangeros, á quienes sé deban guardar el 
»»fuero y privilegios de extrangería, según los Tratados 
»»hechos con su respectiva Corte, ni de aquellos Extran- 
»»geros Artistas y  Labradores á quienes en caso de ave- 
»»cindarse conceden otros privilegios y exénciones las Le- 
»»yes Españolas. j

II. Que el Extrangéro decláre su voluntad de residir eh 
España como avecindado 6 como transeúnte.

»»Esta libertad que se d i al Extrangéro de declarar 
•»su ánimo es una gracia particular que ha querido con- 
»ceder el R ey, por pürá moderación y e q u i d a d p u e s  
»»estando señalados en las Leyes de España los Éxtrange- 
»»ros que deben reputarse por avecindados, pudiera S. M.
>* haber mandado desde luego que se les sujetase á las car- 
»»gas y obligaciones de tales, al juramento y demás pro- 
evidencias que tuviese por convenientes, y  son propias

O  4 »de
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?>de su Soberanía para con los que son ya subditos de la 
»Coron?, imponiéndoles los castigos y  penas que mere-
» cíese su resistencia ó contravención.

III . Que el E xtra n jero  que* declare querer residir en 
E sp a ñ a  como avecindado, y  p or consecuencia en la  clase de 
su b d ito , haga el juramento de tal > y  prometa fidelidad á 
la  R egión C a tó lica , al R ey * y  á  las Leyes ; renuncie al 

fu ero  , privilegios y  protección de ex tra n jer ía ; y  ofrezca no 
mantener dependencia, relación, ni sujeción civil a l P a ís  de 
su naturaleza.

»En este juramento á nadie se perjudica , y  ya está 
»declarado que üo comprehende las relaciones ó corres- 
»pendencias domésticas de familia q parentela, ni las econo* 
»micas de bienes ó comercio, pudiendo mantenerlas todas 
wel Extrangero avecindado*

I V . Que el Extrangero que nú quisiere avecindarse ni 
hacer el juramento de subdito, sepa que no puede exercer los 
oficios , exercicios y  profesiones que las Leyes y declaraciones 
de S . M . y  de los Reyes antecesores, y  señaladamente del 
Señor Felipe V i solo permiten 4  los vecinos, y  domiciliados 
m  estos Rey nos.

» Tales son por exemplo los destinos de Banqueros, Mer̂  
»caderes de tienda y vareo, ó Comerciantes de por menor 
»Tenderos, Carpinteros/Peluqueros, Sastres, y otros ofi- 
»cíos inferiores de Artesanos y Menestrales, como tam- 
»bien los de Arquitectos, Pintores, Bordadores, Escul
t o r e s ,  Jueces, Abogados, Procuradores, Médicos, Ci’- 
»rujanos, Albeitares, y otrós profesores semejantes. Tam- 
»bien se incluyen en esta prohibición los criados de súb- 
^ditos del Rey;  pero si lo fueren de Extrangeros tran
seún tes no súbdito?, podrán permanecer en España, si 
»sus amos están habilitados para residir en estos Rey nos, 
»6 por los tratados, ó por licencia particular de S. M.

V .  Que el E xtrangero que exerza alguno de aquellos ofi
cios ó profesiones destinadas solo a  k s  súbditos del R ey , jf 
resista el avecindarse y  hacer el juramento de fidelidad  , sal
g a  dentro de quince dias de la  Corte, y  de dos meses del 
Reyno. »No
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wNo tejiendo este Extrangero otro  objeto-m motivo 

wde residir en España, que el de exercer un oficio o pro* 
»fesion que le está prohibida, y no ha de continuar, se- 

m  permitir un vago peligroso y nocivo, si se le to* 
«lerase su residencia sin destino alguno, contra la pru- 
»dente y justa disposición de nuestras leyes; estando en 
wmano del tal Extrangero evitar este daño avecindan- 
»dose.

VI. Que el E xtra n g ero , que no exerza, n i obtenga a l
guno de aquellos oficios y  profesiones, puede declararse tran
seúnte p a ra  permanecer en la Corte con licencia expedida por 
la  Secretaria de E s ta d o , y  en lo restante de E sp a ñ a , sin 
otro requisito que estar matriculado y  constar á  las J u sti- 
tic ia s , que conforme á los Tratados con sus Cortes , tiene 
motivos justos ó prudentes p a ra  permanecer•

»Asi sucede, por exemplo, á los Comerciantes de 
»por mayor en las Ciudades, Villas, y Lugares de estos 
«Reynos, y  especialmente en los Puertos y Plazas de Co- 
»mercio: á los que van y  vienen por mar y tierra á sus 
» ventas y compras respectivas al mismo Comercio-: y i  
»los que también vengan y residan , como Factores de 
» negocios , ó Encargados de cuentas , liquidaciones de 
»caudales é intereses,- seguimiento de sus pleytos sobre 
»éstos ú otros derechos ó asuntos.

V IL  Que igualmente pueden declararse transeúntes y  re
sidir como tales todos los Fabricantes llamados ó autorizados 
por el Rey para emplearse en las Fábricas antiguas ó mo
dernas , asi de S . M , como de particulares ; y  finalm ente 
todos los que tuvieren, con destino ó sin é l , R e a l Ucencia 
p a ra  venir y  residir.

»»Aunque de todos los contenidos en este punto j  
»»en el antecedente se hade formar la matricula citada en 
»ei punto i , no se les ha de molestar con otra forma» 
» lidad ni juramento alguno, excepto en dos casos : uno, 
«quando no haya cabal conocimiento de la calidad de 
« la persona, y se dudare con fundamento de sus reía- 
aciones, correspondencias y máximas políticas : y  otro 

' wquan*
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** quando intentara venir ó residir m  U Corte. E n mío y 
» otro caso se les ha de recibir d  juramento de transeúntes 
» de que se trata en d  punto siguiente á menos, que no ob' 
»> tengan pasaporte y licencia de $. M. por la primera Secre- 
,> taría de Estado, en la que no se les imponga esta calidad 
>í de jurar#

V i  II- Que hagan el juramento de transeúntes los conteni
dos en los dos casos precedentes , á saber : 4 e dudarse de las re
laciones , correspondencias o máximas políticas d el Extrangero\ 
ó de querer venir á  la  Corte, ó residir p or algún tiempo en 
ella con licencia, en que se le  mande hacer ta l juramento,

« En consecuencia de ello deben jurar también como 
« transeúntes los demás á quienes se mandare hacerlo por 
j? particulares resoluciones de la Superioridad; y  los que 
« entraren en el Reyno con pretexto de buscar asilo, re- 
» fu gio , ó protección, u otro de esta naturaleza, que 
m no sea de los contenidos en los tratados por razón de 
«Comercio ó intereses; especialmente si no usaren de los 
» caminos y rutas generales dirigidas á los Puertos y Pía-* 
» zas de Comercio/

» E l juramento de transeúntes no es de súbdito, y 
99 por consecuencia no lo es de fidelidad o  vasallaje , si- 
» no de respeto, sumisión y  obediencia aí Soberano y le- 
”  yes del País en que el Extrangero reside en quanto mi- 
» ra á su policía, gobierno y  tranquilidad, y evitar el 
» daño de tercero j y  en esta parte, que se le ha de ex- 
» plicar, ha de prometer no hacer, decir, ni mantener 
>> correspondencia contraria al buen orden y á la subor- 
» dinacion, á la autoridad pública con riesgo de que sea 
» desobedecida ó turbada.

IX . Que los Extrangeros que vienen á buscar asilo ó
refugio se dirijan por caminos y  rutas que señalen los G e
nerales de las fronteras a los Pueblos que también señálen, 
donde hecho el juramento de transeúntes y a  citado, esperen 
hasta obtener R e a l licencia p a ra  permanecer ó internarse.

» Por este medio, sin negar la hospitalidad, se podrá 
»examinar y resolver por S. M. lo que. convenga a l

n  EX-
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wExtrangero que se refugie, y  al bien y  tranquilidad del
») Estado.

X. Que tos E xtrangeros contraventores han de ser cas
tigados con las penas de G aleras ó P residio , ó de expul
sión , y con la confiscación de bienes según la calidad de las 

personas y  de la contravención«
» Para proceder á la imposición de estas penas en lo 

>9 corporal, y de confiscación* se ha de obrar judicialmente, 
y con las pruebas y conocimiento de. causa que previe* 

wnen las Leyes, Consultando las Justicias ordinarias á los 
»» Tribunales superiores del territorio * como las mismas Le- 
99 yes mandan antes de la ejecución de sus sentencias.^)

CEDULA DE IO  DE. SEPTIEMBRE DE I 7 9 I .

]§l3 on Carlos * &c. Sabed ; Que informado el mi Consejo 
de que habían introducido, esparcido y publicado en el Rey- 
no papeles que contenían especies, de mucha falsedad y  
malignidad dirigidas á turbar la tranquilidad y fidelidad 
de mis Vasallos, y para evitar los inconvenientes que-po
día cansar la. extensión y  lectura de semejantes pápeles, 
mando comunicar órdenes circulares., como se executó en 
cinco de Enero del año próximo pasado., á las Justicias 
de estos mis Reynos, prohibiendo su introducion y curso 
en ellos, y  encargando que los, que recibiesen ó los hubie
sen recibido los entregasen ó denunciasen inmediatamen
te á dichas Justicias bajo las -penas, establecidas por las Le-> 
yes, procediéndose en este asunto rigurosamente,;y sin ad*- 
mitir disimulos ni dilaciones; cuya providencia ha pro
ducido los buenos efectos á que. se dirigía, y se propuso 
el mi Consejo. Teniéndose ahora noticias muy fundadas 
de que se intenta introducir y esparcir en eLReyno", des
de el de Francia, papeles sediciosos y contrarios á la fi
delidad debida á mi Soberanía ,, á la tranquilidad públi
ca, y al bien y felicidad de mis Vasallos ¿ se ha exami

nâ
(*) Esta certificación se com unicó circularm ente á los C orregidores 

y Justicias del R eyn o  *on la  propia fecha para su in teligen cia  /  ob
servancia.



nado y meditado este asunto.en el mi Consejo, confor- 
me á los encargos que le rengo hechos, y con el fin de 
evitar las peligrosas conseqüencias que pueden resultar con 
la extensión y lectura de tales papeles, habiendo oido in 
voce al Fiscal mas antiguo Don Josef Antonio Fita , se 
ha acordado expedir esta mi Cédula. Por la qual prohU 
bo la introducción y curso en estos mis Reynos y Seño
ríos de qualesquiera papeles sediciosos y contrarios 4 1* 
fidelidad, y á k  tranquilidad pública, y al bien, y feli
cidad de mis Vasallos; y e n  su conseqüencia mando que 
qualquiera persona que tuviere, ó á cuyas manos llegare 
carta ó papel impreso ó manuscrito de esta especie los 
presentes 4 la respectiva Justicia, diciendo y nombrando 
el sugeto que se le haya entregado ó dirigido, si lo su
piere 6 conociere, pena de que no haciéndolo asi, y  jus
tificándose tener, comunicar, ó expender tales cartas ó 
papeles  ̂ será el que se verificare cometer estos excesos, 
procesado y castigado por el Crimen de infidencia; de
biendo las Justicias remitir al mi Consejo los papeles que 
se les presentaren , denunciaren ó aprendieren , procedien
do en este asunto sin disimulo, y con la actividad, y vi
gilancia que requiere su gravedad, y  en que tanto inte
resa el bien y sosiego de mis amados Vasallos, á cuyo 
efecto daréis sin retardación los autos, ordenes y  provi
dencias que convengan, disponiendo se publique esta mi 
resolución en la forma acostumbrada para inteligencia de 
todos, y  que no se pretexte ni alegue ignorancia; hacien
do como hago responsables í  las mismas Justicias de las 
resultas que hubiere por su omisión ó negligencia. Y  en
cargo á los M .RR. Arzobispos, RR, Obispos y demás Pre
lados Seculares y Regulares de estos mis Reynos, vean mi 
resolución, que queda citada; y  la observen y hagan cum
plir, respecto á las personas sujetas á su jurisdicción , no 
dudando de su zelo Pastoral, y  amor á mi Real Servicio, 
darán 4 este fin las órdenes y providencias convenientes, 
remitiendo igualmente al mi Consejo qualquiera exempla- 
res ó manuscritos que llegasen ó se pusiesen en sus manos 
de la clase referida.

XLEÁt



JtEAL ORDEN DE 3 DE OCTUBRE DE 1791.

1 Rey ha resuelto que las Compañías de; Leva hon
rada establecida en la Coruña, Zamora , Cádiz y Carta
gena, se extingan , aplicando los individuos de que se com
pone la primera al Regimiento de Infantería de América, los 
de la segunda al de su nombre, los de la tercera al de 
Burgos, y los de la.quarCa' al de Valencia $ queriendo S* M. 
que en adelante en lugar de hacerse á dichos. depósitos 
desde las cabezas de Partido las remesas de los vagos que 
se aprehendiesen por las Justicias en conformidad á la or
denanza de Leva de 7 de Mayo de 1775,  los Capitanes, 
ó Comandantes Generales dispongan que las partidas de 
tropa recojan como en ella se previene, los vagos para 
darles destino en los Regimientos i dexando la tercera parte 
2 los Batallones de Marina, siendo también su Real volun
tad que en todo lo demás se observe la citada ordenanza 
sin otra variación. (*) ■

CÉDULA DE 4  DE NOVIEM BRE DE 1 7 9 ! .

J^3 on Carlos &c. Sabed: Que con el fin de evitar que 
el caudal de los Pupilos y  Huérfanos se disipase en éilU  
gencias judiciales, y en costas que por lo común causaban 
los llamados Padres generales de Menores , y  Defensores 
de ausentes, cuyos Oficios por gravosos, se han consuH 
mido en muchos pueblos del Reyno adoptó el mi Con
sejo el medio de conceder permiso á los Testadores que 
lo han solicitado, para que luego que fallezcan formen 
los aprecios, cuentas y particiones de sús bienes, los A l- 
baceas, Tutores, ó  Testamentarios que señalan, como su- 
getos imparciales, íntegros, y  de su total confianza, cum
pliendo después dichos Testamentarios con presentar las 
diligencias ante la Justicia del pueblo para su aprobación,

y
(*) Se com unicó á las C h an cillerías y  A udiencias para que la cir

culasen á  las Justicias de su distrito en 28 de N oviem bre siguiente»



( 222)
y glie  se protocolicen en los Oficios del Juzgado del Jnez 
ante quien se presentan.- Consiguiente á estas pToviden- 
cias y habiéndose promovido expediente en mí Chan- 
ciileHa1 dé Granada, sobre* la, partición de los bienes que 
quedaron pot falkcimiento de. un vecino de. la Ciudad 
de Córdoba, declaró aquel Tribunal que el Contador de 
cuentas y particiones encella no debia_ intervenir en Ia 
de la disputa; y- de sus resultas el dueño de estos,OS* 
cios Don Damián- de Castro y García, vecino deda mis
ma Ciudad, me represento que por’: estas .disposiciones se 
hallaba despojado déla formación dé qüentas, y  particio
nes entré menores, y demás que le pertenecía por su ti
tulo; con cuya atención- solicitó entre otras cosas me sir
viese declarar no-debían; obstar dichas providencias al exer- 
cício , uso y facultades de su-título. Esta representación 
la man dé remitir ¡ab mi Consejoi para i-que me expusiese 
su parecer. Y  visto en él , y  consultado el asunto con 
mí Real Persona ; he venido en declarar no haber lugar 
á las pretensiones de Don Damian de Castro y_vGarcia, y 
quiero que esta providencia sea extensiva, y sirva de re
gla general íRa¡ra iguales casos en ;que los ;Coníadores -de 
cuentas y particiones a pretexto de las facultades conce
didas en sus títulos., soliciten privar á ios Testadores dé 
las que tienen-para nombrar partidores ó contadores que 
dividan las herencias entre, sus hijos menores:; cuya libertad 
debe conservarse á los Testadores, pues lo contrario sería 
de mucho perjuicio: i  la causa pública.'Por tanto os man
do á todos y  á cada uno: de vos en vuestros respectivos 
distritos, y jutisdicciones, .veáis la expresada Real resolu
ción , y la guardéis y cumpláis, y hagais guardar, cum- 
Hr y  executar en los casos: que ocurran ; sin contravenir
la , ni permitió se contravenga en ¿dañera alguña , que 
asi es mi voluntad, &c.- - ■

VAN*



i m )

J^í^anda el Rey nuestra Señor y > y  ‘imcsn 3fcarnqmhr£ los
Alcaldesa de su Casa;; y Corte , que todas ’las per̂ onas M̂ue 
concuiran á los Coliseos,. guarden la'Cdmpbsturay arreglo; 
tranquilidad y buen orden correspondiente.: en sus acciones 
y palabr s, para no embarazar e] entretenimiento y diver
sión de,las.reprdsentácioneŝ  y que 'se:executénxon el decô  
ro que exigen las circunstancias de teatro publico / presidi
do pon un Migistr̂ da-̂ y la calidad derlbŝ espectadores  ̂ y 
á fin de cónseguirío :ó , . .; ■ ■ - : - " ; oo " ? }

I. «Se prohíbe querlos ebncurrentes á:dichos Coliseos; 
usai.de movimientos, gritos y palabras que- puedan ofen
der la decencia / el buen modo;, sosiego y diversión de-!o$ 
cireunstantesbaxo¡ la pena« áh contravenmr de quince diasl 
de cárcel y treinta ducados.de.multa, aplicados por terceras 
partes, al delator, Ministros ,. y penas; de Cámara por la 
primera vez por, la segunda, treinta dias de cárcel y  sesenta 
ducados de multas y por Ja tercera se le aplicará a lasAr-J 
mas ,; o á. Presidia, confirme á la. calidad: de las: per-/ 
sonas.  ̂ .. \ t o ... • v  1 \ . , 1 óu o ;-

IR; Con, el: objeto deí que sea mas exacto y  puntual el 
cumplimiento de. esta providencia / se distribuirán Subal
ternos .de. justicia, que observen, estén á la vísta, y déa. 
cuenta de Jos que^se disorfenaren x a  los. teatros, y  poder; 
resolvepsü prisión yrca6tigobq r \ ovo/. " ''
- 111. , Comoi puede suceder qde mqchos hayan contraven 
nido 4. las providencias dadas-por punto general para la po
licía de los teatros por ignorarlasó tenerlas olvidadas ,, para; 
que no se; puedánví 1 er de esta.escusa, se renuevan los van- 
dos publicados á treinta y uno de Octubre de mil setecien-; 
tos sesenta y seis", y  quince de Abril de mil setecientos se
senta yr siete ,vydecopilundb sus principales capítulos y  otras; 
resoluciones, se marida empezar laxomedia á la horade ca- - 
da temporada ; y qué1 los coches entren para arrimar á los 
Coliseos; por Jas:;cáHes..señalacias, al-tiempo, de principiar y

VANDO DE 7  DE NOVIEMBRE DE I 7 9 1 *
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de acabarse la comedia, colocándose ínterin dura , en las 
que se acostumbra, formando una sola fila, quedando el 
de el Alcalde en el primer sitio, para que pueda hacer uso 
de él en qualquier ocurrencia.

I V .  En las calles del Príncipe y de la C ruz, no se de
tendrán los coches á las puertas de las casas mas que el tiem
po preciso para entrar en ellos, ó apearse sus dueños , por 
lo que impiden el tránsito de los que salen de las comedias; 
debiéndose colocar y esperar en las calles de la Gorgnera y 
Carrera de San Gerónimo.

V .  Al entrar los hombres al patio , grada, ó  tertulia, 
guardarán el debido orden y sosiego, sin incomodarse unos 
á o tros, ni causar confusion á los cobradores, sin embozo, 
y  advertidos de que para las gradas, tertulia y  aposentos, 
no se permitirán gorros, ni .redes al p elo , por ser justo que 
haya lugares distinguidos para los que concurren con mayor 
decencia.

V I .  Luego que el primer cómico salga á las tablas hasta 
el fin de la representación, se quitarán el sombrero los asis
tentes, sin excepción alguna, para no impedirse la vista 
unos 4 otros, pues todos los parages son abrigados, y  al que 
asi no le acomodare, puede escusar la concurrencia, bus
cándose las comodidades sin agravio de tercero, ni turbar el 
orden público y  la atención que se merece.

V I I .  No se gritará á persona alguna, ni ¿ aposento de
terminado, ni ¿ cóm ico, aunque se equivoque, por ser 
contra la decencia debida al público, y  un agravió para los 
que hacen en su obsequio lo que saben y  pueden, con de
seo de agradar, y  que suele improporcionar sus progresos 
en este modo de vivir.

V III . Las mugeres han de guardar la misma compostu
ra y  moderación en la cazuela. >

IX . En ningún aposento podrá haber tapadas de man
to , ni mantilla, y  al entrar en ellos se le deberán poner al 
cuello , cuidando los cobradores de advertirlo, y  que no 
se pongan los aposentos en cabeza de personas supuestas.

X. N o se repetirán los bayles , tonadillas, ni otra es-
pe-



pede de cantos y  diversión que se dispongan para recreo 
del público , á fin de que asi no se hagan molestas y de
masiado largas las funciones ni grave á los espectadores, ni 
á los actores, causándoles una detención ó trabajo con que 
no contaban.

XI- Desde que se abren los teatros para la diversión, 
hasta que se cierran , no se puede fumar de puertas aden
tro en ningún sitio del Coliseo, ni introducir achas encea-1 
didas con ningún m otivo, ni pretexto*

XII. A  los actores no se les puede arrojar al tablado 
papel ¿ dinero , dulce, ni otra cosa qualquiera que seá, ni 
se les ha de hablar por los concurrentes y ni los cómicos 
contextarán , ni harán señas»

XIII. También sé prohíbe el hablar desde el patio í
las mugeres de la cazuela, y el hacer señas á los aposentos, 
lí otro sitio. ; -

X IV . Ninguno podra pararse á la puerta de la cazue
la , y lugar por donde entran y salen las mugeres, aunque 
sea con motivo de esperar á la que sea propia ,, hermanas, 
ó  conocidas, pues esto deberán hacer en paráges mas des
viados del Coliseo, y en que se convéngan respectivamen
te , para.libertarlas de los riesgos y desordenes, advenidos 
alguna v ez , y  que causa la multitud de gentes que se jun
ta con semejantes pretextos.

X V . Observadas' puntualmente estas prevenciones y  
mandatos , en que todos los concurrentes son interesados, 
tendrá el público en los teatros una diversión tranquila y  
decente, sin daño, ni incomodidad, á proporción de k  
que permitan sus haberes , y puesto qaae elijan: y habrá el 
decoro y moderación correspondiente á unos actos públi
cos que sirven á todas las clases del Estado desde la ínfima 
hasta la mas elevada, y  el respeto y veneración debida 4 
la Justicia y sus providencias, que tah :acreditado tiene el 
pueblo de Madrid. _ o - , ;



Carlos, &c. Sabed : que conforme á la derogación 
de fuero de toda distinción de clases y personas privilegia
das de Madrid y  Sitios Reales que contiene el Capítulo pri
mero de la Real Cédula de diez y seis de Septiembre de mil 
setecientos ochenta y  quatro, para que los artesanos menes
trales , jornaleros , criados , y  acreedores alimentarios de 
comida., posada y  otros semejantes, como también los due
ños de los alquileres puedan cobrar los créditos de lo que 
fiaren , executiyamente y sin admitirse inhibición ni decli
natoria de fuero, acudiendo á los Jueces ordinarios , lo hi
zo ante un Alcalde de mi Casa y Corte el dueño de la Casa 
en que ocupaba un quartp un Oficial graduado , residente 
en esta Corte, sobre el pago de las cantidades que estaba de
biendo por sus alquileres, á cuya contestación se escusó por 
decir gozaba del fuero militar , y  el referido Juez le recon- 
vin > estarle derogado para esta clase de deudas, mediante la 
disposición de la misma Real Cédula ; pero insistiendo en 
su resistencia, lo representó al mi Consejo el expresado Al« 
calde de Corte: con los fundamentos que persuadían , á que 
aunque gozase de la excepción que proponía el artículo se
gundo de la misma Reai Cédula , debía proponerla en for- 
m a, y  justificarla ante el Juez ordinario ; y  que quando éste 
la desestimase tenia el remedio de la apelación, o podría ca
ber el recurso á su Juez militar para que se tratase la materia 
de competencia en ios términos comunes y acordados por 
Reales resoluciones. Con estos fundamentos y los demás que 
se le ofrecieron al mi Consejo después de haber oido al mi 
Fiscal, me propuso su parecer en consulta de treinta y  uno 
de Mayo de este año. Y  por mi Real resolución, contenida 
en Decreto, queje dirigí con fecha catorce de Agosto pró
ximo entre otras cosas que tuve por conveniente mandar 
por lo respectivo al punto de la disputa ; he venido en de
clarar que las personas á quienes en el artículo segundo de 
mi citada Real Cédula se conserva su fuero, quando fueren

re-

( 2 2 6 )
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reconvenidas en los Juzgados ordinarios por .causas en que 
las demás personas, exentas quedan desaforadas, deberán 
proponer y justificar en los mismo& Juzgadps sus excepcio- 
nes siempre que ¿stas no consten por notoriedad. Publicado 
en el mi Consejo,, este Real. Decreto én; veinte: y  ¡dos del 
propio>mes de Agosto,, acordó su cumplimiento¿ y con
forme á él expedir esta mi Cédula. Por la. qual os, mando i  
todos y i  cada uno de vos en vuestros, lugares, distritos, y  
jurisdicciones veáis la citada mi Real declaración, y la .guar
déis , chmpJais ŷ  exeeuteis, y. hagaís guardar^ cumplir, j  
executar en todo y  por todo como en.'ella se contiene: , sin 
contravenirla ni permitir se contravenga en manera, alguna, 
teniéndola por adición á lo dispuesto en la citada Real C é
dula de diez y seis de Septiembre de mil setecientos ochen
ta y quatro. Q,ue asi es mi voluntad, &c.

CEDULA D E I I  DE NOVIEMBRE DE 1 7 9 IV

O  011 Carlos, &c. Sabed; Que habiéndoseme dado cuen  ̂
ta de lo resultante de unos autos que el Corregidor de , la 
Villa de la Puente de Don-Gonzalo formó/ contra dos in
dultados dependientes de la. partida del Coronel Marqués 
de la$ Torres , comisionado á la persecución de Contravan - 
distas , y Malhechores, sobre aprehensión,de Tabaco de 
fraude, y señaladamente por haberles hallado* entre otras 
armas, dos cuchillos Flamencos de los prohibidos, y  de lo 
que con este motivo expuso el Capitán General de; la C os
ta y  Reyno de Granada Marqués de Vallehermoso * tuve k 
bien mandar se sobreseyese en la prosecución de esta causa* 
y se archivase en la Secretaría de la Superintendencia, y  
que soltándose libremente de la prisión á los citados dos 
reos, los remitiese el enunciado Corregidor con el Tabaco 
y demás efectos aprehendidos a disposición del Marqués de 
las Torres, á quien se previno de mi orden, que invigilase 
sobre la conducta de los de su Partida, y  que no abusasen 
de el permiso para el uso de armas prohibidas ; de cuya re
solución, con lo que debía observarse en este punto, xnan-

P *  dé
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dé dar noticia al; mi Consejo, como lo hizo en treinta de 
A b ril de este año el Conde de Lerena, mi Secretario de Es
tado y del Despacho universal de Hacienda. Enterado el 
mi Consejo -de esta resolucion, y de lo que además se le pre
venía , j deseando evitar mala inteligencia , asi de los Jueces 
ordinarios Como dedas personas encargadas de la persecu
ción de Contrabandistascan. presencia de lo dispuesto en 
la Real Pragmática de veinte y seis de Abril de mil sete
cientos sesenta y  uno i que prohíbe el uso de armasblancas 
cortas, y las de' fuego de las clases que. expresa, y  á las per
sonas que relíete , y de lo que sobre todo expusieron mi& 
Fiscales, me hizo presente su parecer en consulta de dos de 
Julio de este año ; y:por mi Real resolución á ella , he ve
nido en mandar, que para lo succesivo se observe con la 
mayor exactitud el orden y 1 método tan sabiamente esta-¿ 
blecido por mi augusto Padre y Señor , que de Dios goza, 
para dirigirse reii las competencias:, especialmente,en la re
misión respectiva de los autos que se hubiesen formado,:--y- 
que en quanto á lá prohibición de armas que previene la, 
citada Real Pragmática, sean exceptuados aquellos emplea
dos, que para practicar diligencias concernientes á xni Real 
servicio', lleven cuchillos con licencia por escrito de los 
Gefes de la Tropa destinada á perseguir Contravandistas y t 
Malhechores, ^Publicada, en .el mLConsejo esta Real resolu
ción en catorce de Septiembre próximo , acordó conforme 
á ella expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á. todos, 
y  á cada uno de vos en vuestros;lugares, distritos y juris
dicciones, la. veáis., guardéis, cumpláis , y  executeis, y 
hagais guardar, cumplir y executar en todo y por todo co
mo en ella se contiene, sin contravenirla, ni permitir se 
contravenga en manera alguna,

REAL ORDEN DE 1 5 DE NOVIEMBRE DE I 7 9 1 .

^ ^ a b ien d o  dado cuenta al Rey de la resistencia que hi
zo el Corregidor de Xerez de dar alojamiento y bagages á lo$¡ 
individuos de mar matriculados que despedidos del Real;

. . Ser-



( 2*9 )
Servicio se restituyen con el debido Real pasaporte para
sus domicilios, fundándose en el artículo quince de la 
Real Instrucción de quince de Mayo de mil setecientos 
ochenta y ocho, donde se manda no prestar este auxilio sino 
á los que vayan en comisión del Real Servicio , ha resuel
to S. M. que asi á dicho Corregidor como á las demás Jus
ticias del Reyno se les haga entender que á los matricula
dos quando vienen á servir, ó se retiran á sus casas despedi
dos debe facilitárseles los alojamientos y b i gagas necesarios 
conforma previene el pasaporte que llevan, siendo la 
Real voluntad que estos individuos se consideren como 
empleados en el Real Servicio que es la excepción declara
da por S. M. en la Real Instrucción sobre que apoyó su 
renuncia dicho Corregidor, no considerando que hasta 
que los matriculados se restituyen via recta á sus casas se 
les abonan sus dietas por la Real Hacienda para que costeen 
sus viages , quedando siempre prontos á volver quando se 
les llama. (*)

H&
CEDULA 0 2  2 9  DE NOVIEMBRE DE I 7 9 I .  |

j£3 on Carlos, &c. Ya sabéis, que para la mas ex&cta eje
cución de las reglas, y  providencias acordadas por mis 
gloriosos Progenitores , que se hallan recopiladas en las le
yes de estos Reynos, sobre lo que debe observarse con 
los Extrangeros avecindados, y  transeúntes en ellos; tuve 
a bien por mi Real Cédula expedida en veinte de Julio de 
este ano , é Instrucción de veinte y uno del mismo que 
la acompaño, mandar hacer una matrícula de los Extran
geros existentes en sus Dominios, con distinción de tran* 
seuntes y domiciliados, prescribiendo las reglas que debían 
observarse con unos y  otros, y  el modo de permitir la 
entrada á los que vengan de nuevo; habiéndose comuni
cado por el mi Consejo succesivamente las demás decla

ra-
(*) Comunicada á las Chancillerías y  Audiencias del Reyno en 

SO de Diciembre del mismo año.
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radones que se creyeron necesarias para evitar mala inte
ligencia de lo dispuesto en dicha mi Real Cédula é Instruc
ción , y  facilitar su puntual execucion* Y  deseando que 
tengan continuo y  cumplido efecto mis Reales determina
ciones en el asunto, según lo dispuesto por las leyes y 
autos acordados, y  demás resoluciones que se hallan co
municadas , sin faltar á los Tratados hechos con las Cortes 
extra ngeras en su verdadera y  sana inteligencia , he resuel
to, que en los dos primeros meses del año próximo ve
nidero, y en todos los siguientes perpetuamente , así en 
la Corte como en los demás Pueblos del Reyno, se recor
ran y  rectifiquen , añadiendo, ó enmendando lo que con
venga conforme á las ocurrencias posteriores, las matrícu
las executadas en el precedente año , anotando las Justicias 
los Extrangeros que hayan salido, los que hubieren entra
do , ó contravenido á la Cédula, órdenes y explicaciones 
publicadas, para proceder contra estos últimos, sin negli
gencia , ni contemplación de que serán responsables, y de 
todo darán cuenta al mi Consejo, que me avisará, lo que 
resulte..: ;

___  ’Vi - _ __

Esta mí Reaf resolución la comunicó al mi Consejo el 
Conde de Floridablanca , mi primer Secretario de Estado, 
para que dispusiese su cumplimiento ; y  publicada en él 
en veinte y quatro de este mes, se acordó expedir esta 
mí Cédula.. Por la qual os mando á todos y á cada uno de 
vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, veáis 
mi Real resolución que queda citada , y la guardéis, cum
pláis y  .executeis, y hagais guardar y cumplir en todo y 
por todo , dando las providencias que convengan para que 
tenga puntual observancia, sin negligencia, ni contem
plación*

C Í D V L A  D t i  7 DE DICIEMBRE DE 1 7 9 * -

JilL^on Carlos, &c, Sabed : Que habiendo sido vária la 
práctica en el modo de dár sus.declaraciones los individuos 
de Marina en los Juzgados Militares u Políticos, pues unas

ve-



veces las hacían baxo la palabra de honor, como los Ofi
ciales de Guerra, otras veces respondiendo por papeles ó 
certificaciones , como los Comisarios Ordenadores y de; 
Guerra, y otras con el juramento en Ja forma, ordinaria;, 
como los particulares ; resultó de esta variedad el hacérseme: 
diferentes representaciones en: solicitud de ama regla fija en 
este punto,que sirviendo de gobierno ¿todas las jurisdicción 
nes, y á Jos interesados, quitase para lo succesivo las deten
ciones de las causas que se experimentaban ; en cuya vistá 
mandé que el Consejo de Guerra exáminasé éste asunto con 
atención á las funciones , uniformes y nombramientos que; 
distinguen ¿este Cuerpo de Marina j y  conformándome 
con lo que me propuso, he venido en resolver por re
gla general, que todos los individuos Subalternos del Mi-» 
nisteriode Marina, desde la clase de Comisarios de Pro
vincia inclusive abajo, que sirven susempléos' con¡ Real: 
nombramiento, declaren sobres la cruz de <su- espada eit 
todas las causas y  negocios qué ocurran en los Juzgados 
Militares i Políticos, Civiles y demás en que deban ser 
examinados, y que en los asuntos pertenecientes al empleo,* 
encargo ó destino particular de los expresados: Subalternos,: 
no tengan estos mas obligación; que la de responder por 
certificaciones dé lo que les conste, en los mismos térrni- 
nos que lo hacen sobre liquidaciones, abonos y  otros pun
tos de su privativa inspección. De esta mi Real resolu
ción dio; aviso Don Antonio-Valdés,/mi Secretario de Es
tado , y  del Despacho de Marina, al Conde; de' Florida - 
blanca, mi primer Secretario de Estado, que la participó 
al mr Consejo de mi Real orden , para qué dispusiese su 
cumplimiento ; y  publicada en él, acordó, para que le tu
viese, expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á 
todos y á cada uno de vos en vuestros distritos y jurisdic
ciones, veáis la expresada mi Real resolución , y la guar
déis, cumpláis y  executeis, y hagáis guardar, cumplir y  
executar sin contravenirla , ni permitir se contravenga eu 
manera alguna, que asi es mi voluntad-
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C ÍP U L Á  DE 9  DE DICIEMBRE DE 1 7 9 1 ,

JOLi* on Carlos, &c. Sabed: Que no contentos los partida
rios de la independa de todas las Potestades* con imprimir 
papeles incendiarios hechos expresamente para el fin, siem
bran también sus idéas y máximas aun eri aquellas obras, 
cuyos objetos no tienen conexión alguna con la Religión, 
la Moral y la Política , quales son las de Observaciones Fí
sicas j Historia Natural y  Artes, con cuyo pretexto decla
man á favor de sus máximas, y  de una Filosofía Anti-Ghri$- 
tiana , y se ha observado que asi lo executan eñ los dos to
mos del Diario de Física de París, correspondientes al año 
de mil setecientos noventa: y  aunque conforme á mis en
cargos, tiene el mi Cónsejo: dadas repetidas providencias 
prohibiendo la introducción y curso en estos mis Reynos 
de papeles sediciosos y contrarios á > la fidelidad debida 4 
mi Soberanía, á la tranquilidad pública , y  al bien y felici
dad de. mis vasallos, especialmente en la orden circular de 
cinco de Enero , y Real Cédula de diez y siete de Septiem
bre de este año:, debiendo contener ahora determinada-;
mente la entrada y. curso de dicha obra , de. que^de mi 
Real orden ha pasado un exemplar al mi Consejo con las 
prevenciones convenientes el Conde de Florídablanca, mi 
primer Secretario de Estado ; ha acordado según ellas y mis 
anteriores encargos , expedir esta mi Cédula., Por la qual 
prohíbo: la introducción y curso en éstos,mis Reynos de 
los dos tomos del Diario de Hska.de París correspondien
tes al año de mil setecientos noventa, y  dé los que en ade
lante se publiquen de Ja expresada, obra , y de qualesquiera 
otra en Francés sin licencia expresa mia á informe de la 
junta que destinaré para e llo , imponiendo, como desde 
luego impongoij á los introductores de dichas obras las pe? 
ñas de comiso, y doscientos ducados, de multa por la pri
mera v e z , el doble por la segunda, y de quatro años de 
presidio por la tercera, agravándose conforme á las leyes, 
según la intención y mayor malicia,que se probare > y en
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su consecuencia os mando á todos y á cada uno de Vos ¿ti 
vuestros respectivos distritos y  jurisdicciones veáis esta mi 
Reai resolución, y la guardéis, cumpláis y executeis , y  ha
gáis guardar, cumplir y executar , sin permitir que perso* 
na alguna introduzca en estos Reynos , y esparza en ellos, 
bajo de las referidas penas, la expresada obra, y qualquie- 
ra otra para' la que no haya intervenido mi Real permiso, 
según queda expresado, remitiendo al mi Consejo los exem- 
piares que de todas ó cada una de ellas se os presentaren, 
denunciaren y aprendieren , procediendo con la vigilancia 
que exige la gravedad é importancia del asunto, a cuyo 
fin dispondréis también se publique esta mi Real resolu
ción para que llegue ¿ noticia de todos, y no puedan ale
gar ignorancia ; en inteligencia de que sereis responsables 
de las contravenciones que por vuestra omisión ó descui
do se advirtieren y notaren# Y  al propio efecto encargo 
á los M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, y  demás Prela
dos Seculares y Regulares de estos mis Reynos , que pro
cediendo con el zelo pastoral que les es tan propio, y  
amor á mi Real servicio que tienen, acreditado , dén las or
denes y providencias correspondientes para que sea uná
nime y constante por todos la observancia y cumplimien
to de esta mi Real determinación, remitiendo igualmente 
al mi Consejo qualesquiera exemplares ó manuscritos que 
se pusieren en sus manos de las referidas obras, que asi es 
mi voluntad*

VANDO BE £ 4  DE DICIEMBRE BE I 7 9 1 .

!^^[anda el Rey nuestro Señor, y en su Real nombre los 
Alcaides de su Casa y Corte, que para evitar los inconve
nientes que se originan de concurrir en unas mismas ho
ras personas de ambos sexos á las casas de los Maestros de 
Danza de esta Corte , á tomar lección de bayle , mezcla de 
dichos sexos, distracciones inoportunas , y modos peligro
sos de vivir de personas ociosas, y de costumbres poco ar
regladas. L
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I, Ninguno de dichos Maestros admita en sus casas con 

m otivo de enseñanza , ní otro alguno, personas de dos sexos 
en unas propias horas, pues deberá destinar á las del uno, 
las de la mañana , y  á las del otro , la tarde ó noche, pero 
nunca en esta ultima á mugeres.

II, Que no se pueda promover ni representar Come
dias particulares, dar bayles , Academias , y  otras diversio
nes , como Sombras y Maquinas, y cosas semejantes en ca
sas particulares, por dinero, ni contribuyendo por escote 
á sus gastos, ni buscar casas desalquiladas 6 extrañas para 
este efecto, por estar únicamente permitido que semejan
tes diversiones se hagan y tengan á expensas de los que las 
apetecieren en las casas de su morada, y  sin auxilio de in
terés, 6 emolumento de otra persona, ó sugeto distinto, 
pues si algo conviniere permitir que sirva á Ja diversión, 
instrucción ó curiosidad del ^público, se hará en parages, 
horas, y  con precauciones en que no hubiese tales incon
venientes, precedido el consentimiento de S. M. pena á 
los Maestros de Danza por la primera vez de cien ducados, 
y dos meses de C árcel, y por la segunda y demás al arbitrio 
de la Sala: A los que en casas particulares promovieren y 
representaren á escote ó por dinero las Comedias caseras, 
diesen Bayles, Sombras, Máquinas, y otras diversiones se
mejantes , se les exigirán cincuenta ducados y dos meses de 
Cárcel á cada uno; é igual pena se impondrá á los que cedie
ren sus casas para la referida diversión, ó las alquilasen; cu
yas penas pecuniarias desde luego se aplican por terceras 
partes, Juez, Cámara y denunciador.

OEDULA DE 4  DE ENERO DE 1 7 9 2 .

JlL^on Carlos, & c. Sabed : Que con fecha diez y  seis de 
Diciembre del año ultimo dirigí al mi Consejo el Decreto 
que se sigue: Cediendo á los pundonorosos dictámenes de 
mis Consejos de Castilla y Guerra para no abandonar las 
Plazas de Orán y Mazalquivir en el tiempo en que la pri
mera acababa de experimentar su ruina casi total por loster-

rc-
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remotos que ha padecido ,* tomé la resolución de defender
las contra los vigorosos ataques y el. sitio formal, que em
prendió el Bey de Máscara* Habiéndose alzado el sitio , se 
logró sostener la gloria y el honor de misTropas Españo
las, que era el fruto que; podía esperarse de la defensa de 
una Plaza reducida á un monton de escombros, quedando 
únicamente en piel s obras exteriores, castillos y fuertes dis
persos y situados en varias distancias de la misma. Plaza, 
aunque resentidos y expuestos, á. perderse sin una repara
ción larga y costosa, En tales circunstancias, el dolor de 
que muchos valientes Oficiales y Soldados hayan sacrifi
cado sus vidas al solo objeto del pundonor,.y la conside
ración. del riesgo de que se repitan, iguales tragedias en un 
terreno en que continúan los terremotos, y en que no se 
presentâ  utilidad alguna de la Religión ni del Estado, no 
pudiéndose esperar que. en muchos años se asegure la con
sistencia de lo que alli se edifique ó establezca ; me habrían 
determinado al abandono si mis deseos de.no aventurar 
el acierto de mis resoluciones no fuesen superiores á.las pro
pensiones mas fuertes de mi Real ánimo.. En efecto , hice 
tomar esta materia en la mas séria consideración , y exámi- 
nar todos los hechos y antecedentes de aquellas Plazas des
de su ultima conquista; buscando el dictamen de personas 
inteligentes, experimentadas, religiosas, y de conocido 
amor ál bien de mis vasallos; y  de todo ha resultado: 
Que aun antes de haberse hecho la paz con la Regencia de 
Argel , era mas dañosa que uril á la Monarquía la posesión 
de Orán y Mazalquivir, supuesto que , si evitaban el corso 
inmediato en nuestras costas , facilitaban la deserción de 
nuestras Tropas y Desterrados por la mala disposición de 
las Plazas, distancia y dispersión de sus Castillos, que im 
pedían su buena custodia : Que esta deserción en menos de 
treinta años siguientes á dicha ultima conquista en que se 
reconocieron en otro tiempo los asientos ó, registros cor
respondientes , que ahora faltan, habiá subido á mas de 
treinta mil hombres pasados á los Moros, renegando mu
chos de ellos, y aumentando el número de nuestros ene-

mi-



m igos, y la iñstritccioa y conocimiento de riliestras fuerzas 
y disposiciones : Que para hacer el corso con inmediación 
á las costas Españolas tenían muy cerca de Oran los Arge
linos el Puerto de Arceu , que era tan bueno y mejor para 
el objeto que el de Mazalquivir: Que el costo de mante
ner aquellos Presidios subía á muchos millones anuales, 
debiendo ser ahora mucho mayor para restablecer y  repa
rar todas sus fortificaciones y  edificios públicos y privados: 
Que estos gastos podrían invertirse en un aumento creci
do de corso para el caso en que por algún accidente ss- 
declarase la guerra con la Regencia de A rgel: Que la paz 
con ésta acababa de ratificarse por el nuevo De y , y  era de 
esperar que fuese muy durable , atendiendo por una parte 
á la buena harmonía que se había establecido con la Puer
ta Otomana, de quien en muchas cosas dependía la Regen
cia ; y  por otra, á que sin la posesión de Orán y Mazal
quivir se quitaría á los Moros un motivo perpetuo de 
emulación y descontento para con la España, viéndola in
troducida en su continente ; y  quedarían reducidos al mis
mo sistema que observan con las demás Potencias, con 
quienes no tienen este objeto continuo de sentimiento: Y 
finalmente, que aquellas Plazas por estár mal situadas y do
minadas , por la variedad y dispersión de sus Castillos, por 
carecer de agua potable la una, y de Puerto la otra , y por 
otras razones, solo podían ser defensables conservándose 
ambas unidas, y  esto para con los Moros en su actual falta 
de conocimientos militares ; pero que auxiliados y sosteni
dos de alguna Potencia Europea de las muchas rivales que 
tenemos, estarían muy expuestas á perderse con deshonor 
y menoscabo de nuestra reputación y de nuestros intereses, 
después de la pérdida de muchas vidas. A  vista, pues, de 
razones y fundamentos tan fuertes, resolví tratar con la Re
gencia de Argel lo conveniente sobre esta materia; y  de re
sultas he convenido con ella , que abandonando , como 
pienso abandonar, libre y  voluntariamente dichas Plazas, 
demoliendo las fortificaciones hechas por la España , y re
tirando la artillería y efectos que la pertenecen, me que

da-
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dará reservado el comercio y extracción privativa por ellas 
de varios frutos, y señaladamente de granos, carnes, ene» 
ros, lanas y cera, estableciendo Yo la factoría que me pa-: 
rezca en qualquiera de ambas , para la que se me darán ó 
construirán almahacenes, con otras cosas y concesiones reso 
pectivas ai mas amplio comercio de mis súbditos en to
dos los demás^Puertos de la Regencia, al ajuste de los de
rechos de la tal extracción privativa, y.á la recompensa 
de, los dueños délas huertas existentes en la citada Pla
za de Oran, sobre cuyos puntos expediré á su tiempo los 
reglamentos y ordenes que convengan , sin que entretan
to use alguno de mis vasallos de aquel comercio por las 
Plazas abandonadas, á no estár autorizado expresamen
te por mí. De todo lo referido he tenido por convenien
te instruir al Consejo , para que teniéndolo entendido, dis
ponga se comunique á quien corresponda* Señalado de la 
Real mano de S. M* En Palacio ádiez y  seis de Diciembre 
de mil setecientos noventa y uno. A l Conde de Cifuentes. 
Publicado en el mi Consejo-en veinte del mismo mes de 
Diciembre, acordó su cumplimiento, y para ello expedir 
esta mi Cédula. Por iá qual os mando veáis mi Reai D e
creto inserto, y  le guardéis y cumpláis según y corno en ¿P 
se contiene, teniéndole presente en las determinaciones de 
las causas criminales que respectivamente se siguiesen y  
sustanciasen en lo succesivo en las Salas del Crimen y Juz
gados ordinarios , para no aplicar al Presidio de Orán los 
reos que mereciesen esta pena; y en todo lo demás que en 
qualqmer manera os toca ó tocar pueda para la mas exácta 
y  puntual observancia de lo dispuesto en dicho mi Real 
Decreto. Que asi es mi voluntad*

P R O V ISIO N  D E  1 2 P E  E N E R O  D E  I 793,

5^ o n  Carlos , &c. Por quanto habiendo llegado á nues
tra noticia la facilidad y frecuencia de concederse por los 
Prelados Regulares de estos nuestros Reynos y Señoríos Le

tras
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tras Dimisoriales á sus respectivos súbditos, para que sa
liendo á otros dominios los ordenen los Obispos Extran* 
geros, y de ios graves inconvenientes y  perjuicios que de 
semejante abuso se siguen al servicio de; ambas Magestades; 
se trató este asunto en el nuestro Consejo con el cuidado 
que exigía su importancia para acordar lo conveniente á su 
remedio* y con vista de lo expuesto y  pedido por nues
tros tres Fiscales, se acordó por decreto de veinte y dos 
de Diciembre próximo- expedir esta nuestra Carta : Por la 
qual prohibimos , y  m a n d a m o s  á los Prelados. Regulares 
de estos nuestros Reynos , q u e  por ningún título ni pre
texto concedan en adelante Letras Dimisoriales á. sus súb
ditos para ir á ordenarse fuera del R e y n o ; y  encargamos i 
los M .  RR .  Arzobispos, R R .  Obispos, y  demás Prelados 
Eclesiásticos que exercen jurisdicción, c on territorio vero 
nullíus, estén á la vista de la observancia de esta resolución, 
cuidando por su parte de guardarla y  hacerla guardar y 
cumplir, dando cuenta al nuestro Consejo de qualquiera 
contravención q u e  Ilegáre á su noticia, por ser esta provi
dencia conforme a l o  prevenida en el Santo Concilio de 
T r e n t o , y  disposiciones Canónicas, Y  últimamente, m a n 
d a m o s  á los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Al
caldes mayores y  ordinarios , y  otros quaíesquiera Jueces y 
Justicias de estos mis Reynos , asi de Realengo, c o m o  de 
Señorío , A b a dengo y Ordenes , tanto i los que ahora son, 
c o m o  á los que serán de aquí en adelante, no permitan se 
contravenga en manera alguna esta disposición, impidien
do q u e  súbdito alguno de las Ordenes Regulares de estos 
nuestros dominios pase á los extraños co n  el fin de orde
narse en virtud de Dimisorias de sus respectivos Prelados, 
deteniendo á los que asi transitaren por sus respectivas ju
risdicciones , y dando de ello noticia al nuestro. Consejo 
para la providencia que corresponda.

CAR*
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JjJkllabiendose advertido el abuso introducido por los V e r 
duleros establecidos en la Plaza mayor, y otros sitios de 
esta Corte , de tener porción de agua e n  los puestos, á pre
texto de lavar las verduras, y  de mantenerlas frescas, de 
que resulta corromperse aquella , co n  daño de las mismas 
verduras, y  exhalar quando la vierten en las calles vapo
res mefíticos, y  hedores,, capaces de infestar, y  ocasio
nar tercianas, calenturas pútridas, y  otras indisposiciones; 
siendo además contrario á la limpieza y  buen orden de 
policía, q u e  inviolablemente debe observarse ; para evitar 
que este abuso perjudique á la salud pública c o n  la infes
tación de las aguas detenidas, y  del uso de las verduras 
que se lavan con ellas, las quales n o  pueden dexar de per
cibir la corrupción y fetidez que producen dichas aguas, 
disimulándolo c on las lociones ó lavaduras, de m o d o  que 
aunque de m u c h o s  dias llevadas á los puestos parecen fres
cas, y  de toda bondad á la vista: M a n d a  la Sala de S e 
ñores Alcaldes d e  la Real Casa y  Corte de S. M .  que 
ningún Hortelano , Verdulero, L e c h u g u e r o , ni tratante en 
estos ni otros géneros de verduras establecidos y q u e  se 
estableciesen en adelante , así en dicha Plaza m a y o r , c o m o  
en plazuelas , sus inmediaciones y demás sitios, pueda tener 
agua en c u b a , cubeta, cántaro, ni en ningún otro m o d o ,  
para lavar ni aderezar las verduras, pues esto lo han de 
hacer en los estanques de las huertas de donde la sacasen, 
llevándolas limpias y con el aseo que corresponde á Jos 
puestos destinados para sil venta; y se les prohíbe igual
mente que en;sus casas ni en otra alguna parte puedan 
tenerlas ni mantenerlas con iguales, ni otros medios per
judiciales á h  salud pública, pues llevadas las verduras á 
dichos puestos, con la limpieza y  aseo prevenido, si les 
quedase algún sobrante de u n  dia para otro, y n o  estu
viese de calidad, le darán otro destino, lo que cumplan, 
pena al contraventor ó contraventores de quatro ducados

á
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á cada uno por h  primera vez , aplicados por terceras 
parces, Juez, Cámara, y denunciador, además de perder 
el género que se aprendiese, doble por la segunda, y por 
la tercera al arbitrio de la Sala.

CÍOUX-A D2  3 0 E FEBRERO DM XftyZ*

EL REY.
uniendo muy* propio de mi paternal amor í  mis leales 
Vasallos proporcionarles todos los medios posibles para su 
mayor fomento, preservándolos de los estorbos que im
piden el de sus tráficos y grangeríasj y  considerando m uy 
acreedor á estos paternales auxilios al Honrado Conce
jo de la Mesta, cuyos Individuos acogen y  sostienen 
crecido numero de familias en el cuidado y  custodia de 
sus Cabañas , las quales con sus frutos rinden otras 
muchas ventajas al Estado : admití benignamente el re- 
curso que me hizo, representándome los varios perjuicio« 
que resultarían á dichos Individuos principales , sus Pasto» 
res, y  las mismas Cabañas en la execucion del Artícu
lo X X VIII. de la Real Ordenanza de Caballería de ocho 
de Setiembre de mil setecientos ochenta y nueve, y los 
que ya estaban tocando con el abuso que se hacía del 
punto de preferencia de pastos, que en el citado Artí
c u lo , y en el IX. de ella se concede al ganado Yeguar 
y  Caballar de Casta y Raza, suplicándome proveyese de 
remedio á los daños que temía, y ya experimentaba,“ y 
mereciendo la mayor atención la Cria de una especie tan 
preciosa é indispensable para la defensa del Estado y es
plendor de la Nobleza, como envidiada je>r sus sobresa
lientes calidades de muchas Naciones; deseando conciliar 
en lo posible este importante objeto con los sentimientos 
de dicho Honrado Concejo, remití su instancia á mi Su
premo Consejo de la Guerra, para que examinándolos, 
me propusiese su parecer. Y  habiendo oido al mencio
nado Honrado Concejo, el dictamen de los Fiscales, y
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eXaminádose ia materia en Consejo pleno con k  reflexión 
y maduréz con que lo hace en todos los graves asuntos 
que tengo puestos á su cuidado, me hizo presente, que 
quedaban precavidos con ia preferencia de pastos los per? 
juicios del ganado Yeguar de Casta y  Raza; y  con ex
cluir 'de las Provincias en que se permite su cria, el Serra* 
no, cesaban los motivos que en otros tiempos fueron 
causa de limitarles muchos puntos de los que ahora re* 
claman los Trashumantes ; y  propuso los medios de con
tinuar dispensando gracias á dicho Honrado Concejo, sus 
Individuos y Pastores, en consulta de diez y ocho de 
Agosto del año último , reduciendo k capítulos los que 
habian de servir para aclaración, ampliación , y execucioa 
de los ya citados IX* y  X X V III. de la Ordenanza ; y  
habiéndome dignado conformar con su parecer, fue pu
blicada mi Real resolución en el mismo Consejo pleno 
de siete de Noviembre del expresado año próximo , corno 
también la Real orden separada que le comuniqué, re
lativa á la extensión de los indicados artículos declara
torios, que son los siguientes:

I. Que llevándose como se deben llevar á efeéto los 
artículos IX. y §. 14. del X X V III. de la Ordenanza de 
Caballería que tratan de la preferencia del ganado Yeguar 
y Caballar de Casta y  Raza en quanto á pastos, sea y se 
entienda ésta con las calidades siguientes: Primera: Qjae 
quando las Juntas de Concejales, Diputados y  Criadores 
acordaren hacer señalamiento , variación ó ampliación de 
Dehesas para dicho ganado en terrenos arrendados por dos 
Trashumantes , se haya de justificar la falta de los que pres
cribe dicho Artículo IX. con citación personal del Dueño 
de la Cabaña , sin cuya prèvia y  precisa circunstancia n o  se 
ha de proceder á la práctica de las diligencias; y  en ellas 
ha de intervenir el perito ó peritos que se nombraren 
por dichas Juntas, y los que también deberá elegir el 
Trashumante. Segunda: Que si de las dichas diligencias 
resultare acreditada esta falta de pastos, y la absoluta ne
cesidad de ocupar el todo , ó parte de dichos terrenos 
que disfruten con sus ganados los mencionados Trashu-
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mantés por arrendamiento, posesión o acogida, se les han 
de subrogar los correspondientes al número de cabezas 
que se desalojen en los que dexe el ganado Yeguar, 6 en 
'otros valdíos, concejiles, ó de propios, justipreciándose 
por igual medio de peritos;, y~ satisfaciéndose respectiva
mente el exceso de precio que hubiere de uno á otro 
terreno. Tercera : Que la - citada preferencia, elección, va
riación ó ampliación, no pueda en ningún caso acordarse, 
ni tener efecto en las dehesas , terrenos ó posesiones 
proprias de los mismos Trashumantes, que ocupen con 
sus ganados, tanto Yeguares, como de otra qualquieraes
pecie. Y  la quarta: Que si se verificáre ocuparles el todo, 
ó parte de los terrenos arrendados en que tengan el de
recho de posesión; reclamando éste en las Juntas generales 
de Mesta, donde se trata de deshaucios, le han de conser
var para reintegrarse en ella, si variándose el señalamien
to se sacaren para otros parages las Yeguas de Casta y Ra
za ; lo qual se entienda para los que se hallen en igual 
caso , con motivo de las ocupaciones hechas en el todo 
d  parte desde la publicación de la mencionada Ordenan
za, Y  en quanto al tiempo de hacerse el desahucio del ga
nado Trashumante , debe verificarse luego que se declare 
preciso ocupar el todo, ó parte del terreno que disfruta 
hasta el mes de Enero; pues np verificándose así para que 
tenga tiempo de proporcionar pastos para la siguiente In
vernada, no ha de tener obligación de dexar éstos hasta 
que sea fenecida. .

II , Q ue los expresados Trashumantes puedan llevar 
con cada un mil cabezas de ganado lanar las diez Yeguas 
que se les concedieron por. la Real Cédula; de catorce de, 
Setiembre de mil setecientos setenta y  seis, y  excitado 
artículo X X V III. con sus Rastras , las Crias de año , y  las 
de sobre año, sean hembras ó machos, con,.calidad que 
éstos, cumplidos los dos años que llaman mulares y  hasta 
fin de Mayo del último, los separen de las Yeguas, coifiQ 
esta prevenido para Jos de Casta y  Raza en el artícu
lo  XI. de la expresada Ordenanza.

I I I ,  ., Q.ue dichas Yeguas, Rastras y  Crias las puedan
con-
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conducir desde la Sierra hasta el parage donde hayan de 
invernar y volver á. ella, distribuidas en la forma que 
les fuere, mas cómoda , en unos, hatos mas, en otros menos,,/ 
ó separadas de ellos, segunda conveniencia y proporciona 
de darles pastos, ó de llevar alguna ó algunas los Pasto
res que. se adelantaren , ó atrasaren, sin que por ninguna 
Justicia del tránsito se les detenga ,  ni cause, la menor 
molestia con pretexto, de contar el número- de cabezas, 
ni otro relativo 4 dicho ganado Yeguar; porque- esto; ha d a  
resultar del registro que han de hacer ante las de los Pue
blos en cuyos términos estén situadas las dehesas..

IV , Que el Caballo padre que, haya de cubrir las ci
tadas Yeguas, si es propio , lo puedan conservar suelto* 
con éstas, y  no teniéndolo, se valgan del, que pudieren, 
facilitar en dichos Pueblos, en los inmediatos, ó; en; qual- 
quiera de los del tránsito para la Sierra, síii que sobren 
este, punto se Ies. forme denuncia, haga, cargo , ni causa 
Ja menor molestia.,

V . Que los citados registros se ejecuten por las Jus
ticias de los Pueblos., ó despoblados con jurisdicción, en 
cuyos, término- se hallen las dehesas, manifestándoseles el 
ganado; y anotando su número por clases d e: machos y  
hembras , y  que tienen cortada la oreja, izquierda , que esí 
la principal señal que deben tener las Yeguas Serranas para: 
distinguirlas de las de Casta y Raza; y  él defecto de di
cha señal, como el exceso- en el número de cabezas ma~¿ 
yores, las Rastras, y las Crias de año y  sobre/ año, ha: 
de; ser solo denunciable,  sin poner reparo en que estén; 
marcadas con el hierro de su dueño ; péro. si. lo tuvie-1 
ren, deberá anotarse; en el registro , y  el-costa de ésta 
ha de ser dé Cargo dei los Trashumantes , pagando quatro 
reales al Juez , y  òdio al Escribano por el correspondiente 
á-rel/dé cada, hato de un mil cabezas lanares  ̂ sin exigir 
otra gratificación ni emolumento por ello.
- V I. Que si después "de hecho el Registro/ se sentare 

alguna denuncia relativa á los dos puntos que. quedan ex
presados de : exceso en -número* de Yeguas,; de Rastras, y

Q &  de
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de Crías de año, y  sobre año, y no tener despuntada la ore
ja izquierda (las que ya deban estar con dicha señal), se ha 
de proceder en ella según se previene en los dos puntos pri
meros del §. 8. del citado artículo X X V III. de la Or- 
denanza,con calidad, que la pena de cien ducados que 
se impone en el §. 7. sea solo de cincuenta; entendién
dose para su exacción, primeramente con el dueño que 
resultare serlo por la declaración del Mayoral, Rabadán, 
ó el que haga cabeza de la Cabaña en que se hiciere la 
denunciaren segundo (por defecto de pago ó manifes
tación de dueño) con el Mayoral ó Rabadán; y  en último, 
lugar, con la Cabaña, y Dueño de ella, reservándoles 
respectivamente su derecho contra el que lo fuere de las 
Yeguas denunciadas. ;

V I I .  Que la prohibición de vender las Yeguas y Po-; 
tros Serranos en los Reynos y Provincias destinadas pa
ra la cria de las de Casta y Raza, sea, y  se entienda pa
ra quedar en ellas ; pero podrán venderse libremente por 
los Trashumantes y sus Pastores á los que se las com
praren, sin incurrir por ello en pena alguna; con la ca
lidad , respecto de los compradores, que siendo domid-, 
liados dentro de dichos Reynos y  Provincias, han de: 
sacar de ellas el ganado Serrano que anualmente tuvie-' 
ren en el tiempo que previene el §. 13. del artícu
lo X X X V III.; y, el que nuevamente compraren, como 
que se considera tráfico, Jo han de sacar dentro de un 
mes de dichas- Provincias á las demás del Rcyno, y, los 
forasteros, en: el ,término de quince dias j-y contravinien-- 
d o , se les han de imponer las penas: que para los compra
dores prescribe el citado artículo al §. 12.

Por tanto mando á todos; mis Consejos;, Chaneilleríasi 
Audiencias, Corregidores, .Alcaldes Mayores, Ordinarios; 
y  Pedáneos :• á los Subdelegados de. mi Supremo Con-; 
sejo de la Guerra, Visitadores del dicho ramo de Ca-> 
ballena que tengo establecidos en los Reynos, de Anda
lucía y Provincia de Extremadura, y  á los que lo fue
ren en adelante, guarden, cumplan, y  hagan guardar, y:

cum-



cumplir la'mencionada Real Ordenanza, arreglándose en 
quanto á los artículos IX. y  X X V III. de ella , á las am
pliaciones y declaraciones que se contienen en los siete 
artículos de esta mi Cédula , baxo las penas que en caso 
de contravención en el to d o , ó en parte les impusiere 
dicho mi Supremo Consejo; que asi es mi voluntad*

CIRCULAS. DE l 8  DE FEBRERO DE 1 7 9  2 .

A .  consulta déla suprema Junta de Estado ha resuelto 
el Rey que lps Aprendices del Gremio de Maestranza mar 
triculada en sus Departamentos de Marina y Provincias 
de su comprehension, queden exéntos de Quintas, si en 
cumpliendo diez y seis años se examinasen , y  fueren apro
bados de obreros conforme á Ordenanza ; pero no los 
exceptúa S. M, de levas de gente vaga, que los deben 
comprehendsr quando se hallen en este caso del mismo 
modo que í  todos los que lo fueren.

Esta resolución de S. M. la ha comunicado en siete 
de este mes el Excelentísimo Señor Don Antonio Valdés, 
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Ma
rina, para que se disponga su observancia; y  Habiéndose 
publicado en 1̂ Consejo, I13 acordado se guarde y cumpla, 
y que á este fin se comunique á los Corregidores y  Jus
ticias del Reyno.

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para que 
se halle enterado de dicha Real deliberación, y disponga su 
cumplimiento en los casos que ocurran , comunicándola 
propio efecto á las Justicias de los Pueblos de ese Partido, 
y dándome aviso del recibo de esta para noticia del Consejo.

c
CIRCULAR DE l8  DE FEBRERO DE I 7 9 2 .

ron motivo de haber negado el Alcalde mayor de la 
Villa de Palma el tratamiento de Señoría al Coronél de 
Infantería y del Regimiento Provincial de Bujalance, que 
con arreglo á lo dispuesto en los artículos 3. y 23. títu-
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lo 6. tratado 3. de la Ordenanza general del Exército 
le corresponde, y está declarado también por el art. 12, 
tit. 7- de la Real declaración de Milicias; y siendo freqüen- 
tes los recursos de esta naturaleza á pretexto de ignorarse, 
ó  interpretarse lo dispuesto en este punto: ha resuelto 
S. M  . se dé el tratamiento de Señoría no solamente al ci
tado Coronel de Infantería , sino también á todos los Co
roneles de los Regimientos Provinciales.

Y  para que tenga efecto conforme á la Real orden que 
á este fin ha comunicado en 27 de Enero último el Ex
celentísimo Señor Marques de Baxamar; lo participo á V. 
de Ja del Consejo para que disponga el puntual cumpli
miento de dicha Real resolución en los casos que ocurran, 
comunicándola al efecto á las Justicias de los Pueblos de 
su Partido, y dándome aviso del recibo para noticia del 
Consejo.

D ,

CEDULA DE 5 DE MARZO DE I 7 9 2 .

on Carlos, & c. Sabed: Que rematado á principios 
del año de mil setecientos setenta y ocho en Don Pedro 
Fontela el asiento de piedra, y otros materiales para las Rea
les obras del Departamento del Ferrol, pidió este Asentista, 
y  se le concedió, admitiese por socio y  compañero en la 
empresa á Don Ignacio C albo, quedando en su conseqüen- 
cia obligados al .cumplimiento de ella, no solo el caudal 
depositado en la Tesorería de Marina por el Asentista, sino 
también todos los bienes de su socio. Y  empezando á poco 
tiempo varias desavenencias entre los dos, ocurrieron res
pectivamente al Corregidor del Ferrol, Juzgado de Provin
cia de la Audiencia de la Coruña , en apelación á ésta, y 
últimamente por el mismo grado á mi Real Chancillería de 
Valladolid, solicitando una y  otra parte el modo como ca
da una habia de contribuir con caudal correspondiente para 
dicho asiento, y sobre las partes de intereses que cada uno 
debía llevar, con otros particulares respectivos á la utilidad 
y ganancia de estos Comerciantes, de cuyas resultas se die-
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ron varias providencias por el mi Consejo de Guerra , y  se 
formó competencia por el Intendente de Marina del De
partamento del Ferrol, quien remitió sus autos 4 aquel 
Tribunal, y el de la Coruña lo hizo al mi Consejo.

Con motivo de lo que de mi Real orden se previno 
á éste por el Ministerio de Marina en siete de Octubre de 
mil setecientos ochenta y tres, se examinaron en él dichos 
autos, y en vista de la resultancia de ellos, y de lo que 
en su razón expuso el mi Fiscal en consulta de siete de 
Julio de mil setecientos ochenta y seis, me manifestó con 
su dictamen los fundamentos con que se seguian , y ha
bían ventilado los puntos de la disputa de los Asentistas 
ante la Jurisdicion ordinaria, por dirigirse la qüestion que 
tenían entre sí los dos 4 averiguar, ó liquidar sus parti
culares intereses, ó utilidades, inconexos ya de Jos de mi 
Real Hacienda. Y  por estas consideraciones, y  las dem4s 
que propuso el mi Consejo en su citada consulta, por mi 
Real resolución 4 ella, mandé se devolviesen 4 la Audien
cia de la Coruña los autos de la disputa, para que aquel 
Tribunal los concluyese y determinase con arreglo 4 dere  ̂
ch o , si efectivamente estubiesen finalizadas las obras del 
asiento de que se trataba, y cubierta mi Real Hacienda. 
Y  4 fin de que en lo succesivo, sin confundir las inten
ciones de los interesados, se pueda administrar justicia en 
los respectivos Tribunales; he venido también en decla
rar que los de Guerra en esta materia deben limitar su 
conocimiento 4 todo lo que conduzca para que se lleven 
4 efecto los asientos, y reparación ó reintegro de lo que 
pertenezca 4 mi Real Hacienda contra los Asentistas, y  
sus Socios, reservando 4 la Justicia Ordinaria las demás 
pretensiones que por intereses particulares tubiesen aque
llos entre s í, aunque dimanen de lo pactado en el con
trato de compañía.

Conforme 4 esta Real resolución, y 4 lo que sobre eí 
modo de su execucion han expuesto mis Fiscales , por de
creto de trece de Febrero próximo, acordó el mi Consejo 
expedir esta mi Cédula : Por la qual os mando 4 todos, y
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a cada uno de vos en vuestros respectivos distritos y ;uris- 
dicciones, veáis la expresada mi Real resolución, y la guar
déis , cumpláis y  executeis, y  hagais observar y  guardar, 
sin contravenirla, ni permitir se contravenga en manera 
alguna.

CÉDULA DE 30 J}E MAÍtZO DE I 7 9 2 .

1 3  on Carlos, &c. Sabed : Qiie con fecha de veinte y 
cinco de este mes he dirigido al mi Consejo el Decreto que 
dice asi: « Con el estrañamiento de los Religiosos de la 
99 Compañía, llamada de Jesús, de todos mis dominios 
w de España é Indias, Islas Filipinas, y demás adyacen
te tes , mandado executar por Real Decreto de veinte y sie
te te de Febrero de mil setecientos sesenta y siete, y Prag- 
»5 mática Sanción en fuerza de Ley de dos de Abril del pro- 

pío año quedaron vacantes los bienes y  efectos que po
te seían y gozaban los Colegios y Casas de este Orden, y 
99 era consiguiente los ocupase la mano Real para distri- 
te huirlos y aplicarlos al cumplimiento de sus cargas y  men
tí te de los Fundadores, y á los alimentos vitalicios de los 
#> individuos, y  asi se mandó en el citado Real Decreto y  
*e declaraciones de la Pragmática de dos de Abril. El Con
te seje en el extraordinario que se celebraba con motivo 

de las ocurrencias pasadas y  sus resultas, tomó las mas 
99 acertadas providencias para desempeñar las obligaciones 
99 de  su encargo ; y  observando por la experiencia que con 
99 la administración encargada á los Comisionados, y á otras 
99 personas de integridad y  confianza, se deterioraban y de- 
99 caían de su justo valor los bienes raíces, los muebles,y 
99 mucho mas los ganados, se ocurrió á estos daños con 
99 las providencias que contiene la Real Cédula de veinte 
•9 y  siete de Marzo de mil setecientos sesenta y nueve, di- 
99 rígidas principalmente á que se vendiesen, y enagenaseñ 
99 todos los referidos bienes, baxo las instrucciones y re
tí glas acordadas en la misma Real Cédula, y otras que sé 
99 estimaron convenientes. Por otro Real Decreto de cinco 
w de Diciembre de nail setecientos ochenta y tres tuvo á
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„  bien el Rey mi Padre y Señor exonerar al Consejo de 
„  estos cuidados, y mandar que por lo perteneciente á las 
„Temporalidades de España é Islas adyacentes , se formase 
„  una Dirección baxo las reglas que señala el mismo Real 
„  Decreto. Y  hallándome bien informado de que por esta 
j> nueva Dirección no se han acabado de hacer las ventas 
» de bienes, sus imposiciones y subrogaciones, ni cum- 

piído enteramente sus cargas, especialmente las espiri- 
n rúales; deseando que esto se verifique y concluya la co- 
m misión con la brevedad posible después de haber pasado 
» tantos años; tengo por necesario y conveniente nombrar 
» una persona de actividad y zelo, instrucción y experien- 
>7 cia en los negocios de Temporalidades, para que los diri- 
97 ja y entienda en ellos, y les dé el curso correspondiente: 
59 Y concurriendo todas las circunstancias apetecidas en el 
59 Conde de la .Cañada , Gobernador de mi Consejo; he ve- 
99 nido en nombrarlo con todas las facultades amplias y con- 
9> venientes para que mande llevar á efecto lo resuelto por 
»m i Padre y Señor acerca de la ocupación de Tempora- 
97 lidades de España é Islas adyacentes, cumplimiento de 
99 sus cargas y mente de los Fundadores, pago de alimen- 
97 tos vitalicios á los individuos de la Compañía, y todo 
99 lo demás consiguiente i  las citadas Reales resoluciones. 
99 Y  respecto al despacho de lo que ocurriere en este ra- 
97 m o , correrá por mi Secretaría de Estado y  del Despa- 
97 cho de Gracia y Justicia, como anteriormente se practi- 
99 caba, y conseqüente á estar aún radicado en las mesas de 
» dicha Secretaría ; tendráse entendido en mi Consejo, y se 
99 expedirá la Cédula correspondiente, zz En Aranjuez á 
«veinte y cinco de Marzo de mil setecientos noventa y 
« dos. zz AI Gobernador del Consejo.» Publicado en el mi 
Consejo dicho Real Decreto , acordó su cumplimiento, y  
para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando 
á todos y á cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, 
distritos y jurisdicciones veáis lo por mí resuelto en el ex
presado Real Decreto inserto, y le guardéis, cumpláis y 
cxecuteis, y hagais que se guarde, cumpla y execute en Ja

par-
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parte que 4 cada uno toque, sin contravenir, ni permitir 
que se contravenga en manera alguna; antes bien para su 
puntual observancia daréis en caso necesario las órdenes y 
providencias que convenga.

PRAGMÁTICA DE 1 3  DE ABRIL DE I 7 9 2 .

Carlos, &c. Sabed: Que habiéndome enterado de 
la práctica que se observa para Ja determinación de los pley- 
tos civiles, que empezando en el Consejo de las Orde
nes por primera demanda , se sentencian en grado de re
vista por la Junta de Comisiones establecida únicamente 
para este efecto , de que ha resultado muchas veces el gra
ve inconveniente, de que no,siendo conformes las Sen
tencias, una sola revocatoria causa executoria, aun en los 
negocios de mayor entidad ; y  teniendo presente lo que 
con este motivo expusieron á mi augusto Padre (que es
tá en gloria) la expresada Junta de Comisiones en consul
ta de veinte de Octubre de mil setecientos setenta y siete, 
y  otra Junta de Ministros formada de su Real orden para 
el mismo objeto, en consulta de cinco de Enero de mil 
setecientos y ochenta, con lo que también habia informa
do sobre el particular con fecha de cinco de Octubre de 
mil setecientos setenta y nueve Don Manuel Ventura de 
Figueroa, Gobernador que era entonces de mi Consejo; 
y conformándome con el dictamen que en vista de todo 
me dio la suprema Junta de Estado, por mi Real Decreto 
dirigido al mi Consejo con fecha en San Lorenzo á siete 
de Noviembre de mil setecientos y noventa; he resuelto 
autorizar al referido Consejo de las Ordenes, para que re
véa sus sentenciasen grado de súplica, reservando á las 
partes su derecho , para que puedan interponer el recuno 
de segunda suplicación á mi Real Persona en los casos en 
que conforme á las disposiciones de derecho tiene lugar, 
y  está determinado por las Leyes y Autos acordados de 
estos mis Reynos, quedando en su conseqüencia suprimi
da la citada Junta de Comisiones, Publicado en ei mi Con-
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sejo' este Real Decreto conforme á él-, y  á otra Real orden 
mia de veinte y ocho de Febrero de este año, por auto 
de treinta de Marzo siguiente, se acordó expedir esta mi 
Carta y Pragmática-Sanción en fuerza de L e y , que quie
ro tenga el mismo vigor, que si fuese promulgada en Cor
tes : Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos, 
veáis mi Real resolución contenida en el Decreto de siete 
de Noviembre de mil setecientos y noventa , de que que
da hecha expresión, y la guardéis, cumpláis y  executeis, 
y  hagais guardar, cumplir y executar, arreglándoos á su 
serie y tenor en los casos que ocurran, sin embargo de 
qualesquiera L eyes, Ordenanzas, estilo ó costumbre en 
contrarío, pues en quanto á esto lo derogo y  doy por 
ninguno, y quiero se esté y pase inviolablemente por lo 
que aquí vá dispuesto; precediendo publicarse en Madrid, 
y en las demás Ciudades, Villas y Lugares de estos mis 
Reynos en la forma acostumbrada.

CÉDULA DE 2 9  D I  MAYÓ D I 1 7 9 2 . (* )

Jc3 on Carlos, &c. Sabed: Que por Real Decreto é ins
trucción, que mi augusto Padre se sirvió comunicar al mi 
Consejo, con fecha de treinta de Julio de mil setecientos

se-
(*) En conseqüencia de lo dispuesto en el ultimo artículo de 

esta Real Cédula, acordó el Consejo por decreto de 9 de Junio si
guiente , que el Contador general éntre á despachar en él el Mar
tes de cada semana: y habilitó al Oficial mayor de la misma Con
taduría Don Juan Muñoz de Valdivielso para que lo practique en 
iguales términos el día Sábado, respecto á los expedientes de los 
Pueblos comprehendidos en el Departamento de la Chancillería de 
Valladolid} sobstituyendose reciprocamente en el caso de ausen
cia ó enfermedad, á fin de que siempre se verifique el despacho 
de expedientes en ambos d ias: posteriormente, y  á consulta con 
S. M. se sirvió el Consejo conceder al referido Don Juan Muñoz 
honores de Contador general , habilitándole .para el despacho j  
firma de los asuntos y órdenes del referido Departamento.

Asimismo acordó el Consejo por Decretos del referido día 9 de 
Ju n io , que por ahora, y  hasta nueva providencia, las Juntas mu
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sesenta , le hizo el mas particular encargo para la dirección, 
gobierno, administración, y  toma de cuentas de los Propios 
y Arbitrios de estos Reynos, y mando que instruyéndose 
de sus valores y cargas, cuidara de la inversión legítima 
de su producto con inhibición de todos los Tribunales; 
declarando que el gobierno y conocimiento de este ramo 
en todos los Pueblos de estos mis Reynos, oorresponde 
privativamente al mí Consejo por leyes fundamentales de 
su establecimiento , á fin de llenar los grandes objetos í  
que terminaba esta Real resolución. Dedicado el Consejo 
al desempeño de esra Real confianza, y  separados loses- 
torvos que hasta aquel ano habían embarazado el efecto 
de las providencias acordadas anteriormente á cerca de di
chos caudales por las diversas manos que los habían ma
nejado, se hicieron reglamentos peculiares para mas de 
doce mil Pueblos, en que se explicaron sus cargas ordi
narias, y ¡oque se contempló justo para las extraordina
rias , y  se eligieron otros medios con que asegurar y me
jorar los rendimientos de los Propios y  Arbitrios y su de
bido destino, logrando asi extinguir los fraudes, las usur
paciones, y ía ilegal aplicación que se hacia del todo ó 
parte de estos fondos, y  proporcionar á los Pueblos un 
recurso para sus necesidades, y que pudieran quitarse los

cen-

n ici pales de Propios y  Arbitrios de los P ueblos del R e y  no suspen
dan  la s  redenciones de los capitales de censos im puestos sobre sus 
P ro p io s y  A rbitrios, sin em bargo de lo que se dispone en el art* 17 
de la  R e a l Instrucción de 30 de J u lio  de 176 0  y  su ad ición  , y  de 
la  aplicación  dada á este fin á  los sobrantes que resultan por los 
reg lam en to s, asi por .e llo s , com o por órdenes posteriores, los qua- 
les deben  in vertirse , y  se destinarán precisam ente a l recogimiento 
d e  V a le s  Reales, conform e se m anda en el art,3* de esta R e a l Cédula.

Q u e  por los Intendentes se previniese i  las mismas Juntas de 
P ropios que si ocurriese necesidad de practicar a lgu n a o b r a , ó re
paro para la conservación de los e d ific io s , ú otras fincas pertene
cien tes á este ram o* de cu yo  producto han de costearse , escusen 
proceder por sí al recon ocim ien to , ni otra d ilig e n c ia , ciñendose í  
d ar cuenta al intendente para que valiéndose de M aestro de satis- 
f a e d o a , y de persona de providad é in d ife re n cia , h aga practicar

las



censos y  gravámenes que tenían contra: él»;tuyos Benefi-: 
cios se han verificado en mucha parte como: se expresa ien 
la Real Cédula que .pe ^  comunicó* dada en Aranjuez 4 
doce de DiciemBr^} de lW|1 ^e^eckñtos-íochgiitaríy -seis? i ¡ok 
que se insertada-IiMnícdqn ádjóciónal, -quexon(RéaljDe^ 
creto de diez y; seis- d z : lSIoykiphi&ji-del ¡mismo .*afío:de fiiil 
setecientos ochenta y  seis fcc pasó al mi Consejo * por la 
qual se le continuó la confianza "que ha merecido 4 las Le
yes y providencias de;mknpredtoesores ,:y: mando exerci- 
tára sil autoridad ;por mediq óe la Sakí primere en todos 
aquellos negocios gqhérnatWiPS, q u e / p o t  su entidad; y con- 
spqüen-clás fuesen dignos de su atención,, quedando^la de
cision de los contenciosos á la Sala segunda, y el despacho 
de los demás que pidieran resoluciones prontas , conti
nuas, y urgentes, á cargo, -de mis Fiscales en sus respecti
vos Departamentos. Desde luego, previo el Consejo los in
convenientes que había de traer qualquiera novedad sus-

■ - ' : , .' tan-
las d iligen cias precisas y  conducentes á  calificar y  asegurarse de la  
verdadera necesidad y  u tilid ad  «de; 1  ̂ obra y  su c o s te , lim itan dola 
á  la que sea absolutam ente n ecesaria  para e l objeto in dicado de 
conservar la" f in c a , y  asi éxécutado lo d irig irá  todo al C onsejo con" 
su in fo rm e , y  ̂ expresión de si e l im p o rte e n  que se Haya regulado' 
tiene cabim iento en la partida consignada en  el R eglaiíientd  para 
gastos ordinarios y  extraordinarios ,  según lo  que hasta entonces se 
hubiere suplido de e l la ,  á  fin  de que con  todo conocim iento se' 
acuerde la  providencia conducente $ pero si el im porte de la  o b ra  
no ex cedi ese-de cien reàlès, podrán los Intendentes decretar por sí 
la  execuciorii/y  qué se pagúe el coste de la citada p a rtid a , con
form e .ni .cap. r o», d ed a R e a f  Instrucción c ita d á 'd e  1760. ; ■

Y  que en e l caso de estim ar í u  f Jun tas indispensable a lg u n a  
obra nueva p o r considerarla ú t il  al ramo d e  Propios y  A rb itr io s , de
ban representarlo á Jos Intendentes in m ediatam en te, absteniéndose 
de practicar por sí d ilig e n c ia , ni gestión a lg u n a , para, que éstos, 
asegurándose por medio de perito , y  de inform es de personas que 
lio puedan tener interés en el a s u n to , n i conexión con los in d iv i
duos de la J u n t a  , de verdadera necesidad de la o b r a , y  de que 
&U execucion producirá utilid ad  y  aum ento notable al fondo de Pro
p io s , lo  representen al Consejo con rem isión del expediente ins
tr u c t iv o q u e  form alizasen ¿ y  del p lan o  y  tasación^ esperando s« 
resolución** 1 ; • *.. *



la n c ia i que álterárá el sistèma de gobierno establecido pbfs 
el R e a l  Decreto é  Instrucción dél año de m il setecientos'

sesenta > y no ha dexado de insinuar los perjuicios que se 
siguen a mi ReahServÍQÍó:>>y á ‘la-Causá 'publica por h> 
execucion y  observancia~de la citada Instrucción adicción 
ñah, reservándose; hadÉrio; mas>extensáitiehté con las luces*
que le fuesen aumentando la sèrie de los: sucesos y  expen
dientes ; y habiendo vuelto á tomar en consideración el 
Consejo pieno- u n  asuntó dé -tanta importancia, me ha he
cho presente con; uniforme 'dictamen en consulta de dos1 
del corriente mes de1 ]Víay;o,/ quanto ha estimado por con-; 
veniente, exponiendo entre otras cosas la incompatibili^ 
dad y  repugnancia legal qué envuelve el estár al cargo de 
mis tres Fiscales el despacho de los negocios de Propios y 
Arbitrios de los Pueblos de sus respectivos ;Departamen¿ 
tos, su gobiérnó, adm ilustración y distribución de. caudal 
les,: tanto con respectó-á las obligaciones de su oficio en 
los pleitos, expedientes, y recursos contenciosos, instruc- 
ti vos 6 gubernativos sobre la misma materia de Propios y 
Arbitrios, qüaiito con atención á los muchos y graves: ne*. 
gócios de mi Real Servicio ,. bien y  utilidad d er jpieyno  ̂
qué- deben promover con todas sus fuerzas » estudio, tra  ̂
bajo y. aplicación ; y que por la experiencia: de los años; 
en que habia gobernado dicha Instrucción adiccional , se 
Venia en conocimiento de que no; era útil ;continúara por 
mas tiempo ¡ exónéfador el Consejo idei exercicid y" autori-' 
dad omnímoda que le corresponde en este ramo; pues de 
lo contrario no; podía desempeñar debidamente los encar*: 
gos que por las Leyes se le hacen para atender á la pros
peridad y bien de mis Pueblos y Vasallos, ni llevar á efec
to los medios oportunos para. su beneficio y utilidad pú
blica ; y  considerando por una parte los enormes. gastos 
que ocasionó la guerra iúltima.* y los empeños en que.do 
resultas se halla la Corona ¿ y contrajo para, sostener eí ho
nor y defensa de la Nación, de los qúales fue uno la Crea
ción de Vales Reales , cuya cátga es muy gravosa á mi 
Real Erario por los réditos quede él se pagan, y  .x-toda*
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h  Nación, porque estancados ios quatrocientos treinta y 
seis millones de reales á que asciende el capital de losV a- 
les corrientes en manos de poderosos y sin circulación, fal- 
tan al comercio * a ja  industria, á las fabricas,.á daŝ  artes, 
á la agricultura y á la cria de ganados ej
fomento que recibirían destinados que fuesen en ello , y á 
los pobres, obras j  trabajos con que ganar, su jornal y 
mantenerse por no circular y emplearse un capital tan 
crecido, lo qual, produciría también un .aumento muy con
siderable en las Rentas Provinciales y  generales* yppyótra 
parte, que no ocurriendo á este daño* ha de crecer cada 
dia con atraso de mis Pueblos - y de? mi Real Erario ; para 
ocurrir á él., é impedir llegue el caso de imponer nuevas 
contribuciones, ó aumentar las antiguas con que sostener 
las obligaciones interiores y  exteriores de .la Corona., fue, 
de parecer que se podían emplear los vetdadero^ sobran
tes de los Propios y  Arbítriosrde to d o  ¡el Reyno por ocho 
años en la extinción -de. los Vales Reales. Y  por mi Real 
resolución á dicha consulta > conformándome en todo con 
el parecer del mi Consejo , he venido en resolver y man
dar jo siguiente.:. : - : ;í. • ; : i ; i:iv ; ^

I. ; Mandó que cese desde luego la observancia de la 
Instrucción adiccional de diez y  seis., -de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y seis * -y , que se guarden y tengan su 
entero cumplimiento todas las anteriores resoluciones que 
gobernaban en el ramo de Propios., especialmente el Real 
Decreto de mi augusto Padre de treinta ?de Julio de mil, 
setecientos y sesenta* y providencias tomadas para su exe- 
cucioa, y reducir á efecto en todas sus partes .el encargo 
particular que por él se hizo al mi Consejo sobre esta ma
teria ,, con inhibición de, todos los Tribunales , y. de que 
se han, seguido conocidas utilidades y ventajas i  los Pue
blos. ■ iA  ̂ ,

IR Con el importe de los Propios y Arbitrios se pa
garán los sueldos , réditos , cargas y gastos ordinarios y  ex
traordinarios señalados en Jos respectivos Reglamentos de 
cada Pueblo; sacándose del mismo fondo el dos por cien

to
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to qbe se cobra para gastos de Oficinas * y los demás arbii 
trios impuestos sobre él con destino á la construcción de 
casa para el Consejo , socorro de los Hospitales y  Hospi* 
cío de Madrid , y  dotación de la Escuela veterinaria por el 
tiem po que esta prefijado para cada uno dé dichos afbU 
trios." ■ " ' ; ■■ : ‘: '

I I I .  El sobrante de dichos Propios y Arbitrios qué 
quedare después de cubiertas las referidas obligaciones, sé 
empleará por ocho años en la extinción y recogimiento de 
los Vales1 Reales creados en los años de mil Setecientos 
ochenta, mil setecientos ochenta y uno, y mil setecien
tos ochenta y dos, á menos que no ocurra hambre ú otra

, plaga, y urgente necesidad pública, que haga indispensa-̂  
ble aplicar á ella con preferencia los mismos Fondos; en 
cuyo caso podrá retardarse por mas tiempo la extinción. >

I V .  A este fin se dedicarán desdé luego loslntenden- 
tes á recoger y custodiar en las respectivas.Tesorerías dé 
Provincia y Exército todas las cantidad es sobrantes de los 
Propios y Arbitrios que en el dia existiesen en arcas i, ya 
sea en dinero, ó en Vales Reales, y remitirán al mi Con
sejo razones puntuales de las que fuesen, y procurarán 
que con la; posible brevedad se cobren y hagan efectivas 
en arcas las cantidades de plazo vencido que paren en pri
meros y segundos contribuyentes* -

V . Todos los años para principios de Abril y  Agostó 
enviarán dichos Intendentes un estado de las cantidades 
que por sobrantes de Propios y Arbitrios existan en las Te
sorerías respectivas de Provincia y Exército, para que con 
esta noticia anticipada pueda el Consejo disponer lo ne
cesario á que tenga efecto en las dos renovaciones de Va
les Reales que se hacen al año la extinción en el número 
de ellos, proporcionado á la existencia de caudales, y k 
este fin tomarán las medidas correspondientes para que no 
haya atraso en el pago y  recolección de los caudales de 
Propios y Arbitrios en cada Pueblo de su Provincia á sus 
tiempos y plazos anuales.

V I .  Luego que mi Consejo haya recibido las razones
y
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y  estados de que tratan los capítulos antecedentes, acor
dará las providencias mas oportunas para que los Intenden
tes tengan y entreguen á disposición de la Dirección de los 
cinco Gremios mayores de Madrid , las existencias que por 
sobrantes de Propios haya en las respectivas Tesorerías de 
Provincia , y desde ellas puedan trasladarse á Madrid con 
seguridad, y sin costo ni descuento alguno del fondo de 
Propios.

V II. Hecha que sea esta traslación, ó dándose por en
tregada la Dirección de los cinco Gremios mayores de 
Madrid de las cantidades existentes en las respectivas Pro
vincias , me pasará el Consejo por la Secretaría de Hacien
da una noticia del caudal que en cada renovación de V a
les Reales se ha de poder emplear en su extinción, para 
que comunicándose las órdenes convenientes á la Tesore
ría general, se expidan por ésta los libramientos corres * 
pondientes á los dueños de los Vales que se extingan, y 
reciban éstos el capital de su importe sin atraso de un dia 
por medio de la misma Dirección de los cinco Gremios 
mayores de Madrid , cuya buena fé y  servicios á mi Real 
Persona, y  al Público son bien notorios, y no dudo des
empeñará este nuevo encargo con el mismo zelo y  desin
terés que tiene acreditado en otros de mi Real confianza.

V III. Sabido el número de Vales que se han de extin
guir , se remitirán cancelados por la Tesorería Real á la re
ferida Dirección de los cinco Gremios mayores de Ma
drid , para que en ella se confronten con los libramientos 
de su importe y  número , y después los pase al mi Con
sejo, donde se archivarán, y  se formará un estado de ellos, 
y  de su importe, 4 fin de que publicándose en la G  izeta 
sirva de un aviso general para que llegue á noticia de to
dos el número de Vales que restan en uso, y los que se 
han cancelado.

IX. En la extinción de los Vales se guardará el mis
mo orden y  método que se previno en la Real Cédula de 
dos de Julio de mil setecientos ochenta y cinco para la 
de los tres mil trescientos treinta y  quatro Vales que se

R  man-
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mandaron extinguir por el Real Decreto de Veinte y nue- 
ve de Junio que comprende.

X . Los Intendentes se arreglarán á las órdenes que se 
les comuniquen por el Consejo, y no darán cumplimien
to á ningunas otras que reciban por diferente conducto, 
y sean concernientes á los caudales y efectos de Propios y 
Arbitrios, por ser mi Real voluntad conservar al mi Con
sejo la facultad privativa que le corresponde para la dis
tribución de estos fondos; pccque sin verificarse esto, no 
podrá desempeñar mis soberanas intenciones en este im
portante asunto.

X I . También cuidarán los Intendentes de que tengan 
puntual execucion las órdenes dadas acerca de la toma de 
cuentas de los Propios y Arbitrios de cada Pueblo, y  que 
de consiguiente no haya atraso en la cobranza y  págo de 
sus valores, y aplicación de sobrantes al interesante objeto 
de la extircion de Vales.

X II. Restablecido el método y  orden que para el des
pacho de los negocios de Propios y Arbitrios se observa
ba antes del Real Decreto é Instrucción adiccional de diez 
y seis de Noviembre de mil setecientos ochenta y  se:s> 
tendrá aquel exacto cumplimiento, y  el mi Consejo pro¿ 
veerá de medio y  modo para que siempre vaya corriente, 
y por ningún motivo se atrase el curso de estos negocios, 
como así lo espero de su acreditado zelo y  amor al Real 
Servicio , y por el bien y alivio de mis vasallos. ■

Publicada en el mi Consejo esta mi Real resolución en 
catorce de este m es, acordó su cumplimiento, y  para que 
le tenga en todas-,sus partes expedir esta mi Cédula: Por 
la qual ©s mando á todos, y  á cada uno de vos en vues
tros lugares, distritos y jurisdicciones, veáis la citada mi 
Real resolución que vá inserta, y la guardéis, cumpláis y 
executeis, y hagáis guardar, cumplir y executar literalmen
te en lo que respectivamente os corresponda, según y  como 
en cada uno de los capítulos que comprehende se expresa, 
sin contravenirla, ni permitir su contravención en manera 
alguna, á cuyo fin daréis Jas órdenes y  providencias que con
vengan á su execucion y puntual observancia. ce-



CÉDULA DE 13 DE JUNIO DE 1 7 9  2.

3£3 on Carlos, &c. Ya sabéis: Que á semejanza de lo que 
se practica en otras Cortes, y  en atención jal aumento y ex
tensión que habia tenido la población de Madrid, su ter
reno , edificios, vecindario y concurrentes de dentro y 
fuera del Reyno, se creó el empleo de Superintendente 
general de Policía para esta C orte, su jufisdiccion y ras
tro , haciendo anexa á él una Plaza efectiva del Consejo 
con la obligación de velar en la execucion de las Leyes, 
Autos-Acordados, Vandos, Decretos , y  Providencias 
mías, y  del mi Consejo, que mirasen á la Policía mate
rial y formal, reservándose el formar una Instrucción se
parada sobre los puntos de su encargo según lo que des
cubriera , y mostrara la experiencia, y declarando que las 
facultades y jurisdicción del Superintendente general ha
bia n de ser por via económica, gubernativa y executi- 
v a , como lo son todas las Leyes y Vandos de Policía sin 
apelación ó recurso, pues qualquíera quejoso en casos 
graves podria recurrir á mi Real Persona por mi prime
ra Secretaría de Estado , ó por medio del Gobernador del 
mi Consejo, con otras cosas que constan del Real Decreto 
de mi augusto Padre y  Señor (que de Dios goze) comu
nicado al Consejo con fecha de diez y siete de Marzo de 
mil setecientos ochenta y  dos, é inserto en la Real Cé
dula expedida en treinta del mismo mes, que se os co
municó circularmente. Las dificultades, y los embarazos 
que desde luego encontró el exercicio de la Superinten
dencia ; las competencias que se suscitaron, y la imposi
bilidad de conformar su establecimiento con las máximas, 
método, y  orden judicial que prescriben las Leyes del 
R eyno, pudieron ser las causas de no haberse extendido 
ni comunicado la citada Instrucción que aguardaba el Con
sejo para exponer lo conveniente sobre la existencia y fa
cultades de este nuevo Juzgado , según lo, habia pedido 
mi Fiscal ; y  habiendo manifestado la experiencia en los 
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diez anos de su duración que no na próducido beneficios 
al público, *se trató de ello en el mi Consejo, oyendo 4 
mis tres Fiscales, y  en consulta de veinte y seis de Mayo 
próximo me expuso que dicho Juzgado era desconocido 
de la legislación Española; que en estos Rey nos hay Jue
ces ordinarios que por la naturaleza de Sus empleos cui
dan d e la Policía de ellos, y  atienden á su mejor gobier
no^ que en Madrid se ha aumentado el número de los 
Alcaldes de Corte á proporción que ha ido creciendo su 
población, habiéndose ordenado en el año de mil setecien
tos sesenta y ocho # después de oir sobre el asunto 4 la 
Sala y  á los Fiscales., y precediendo consulta á mi augus
to Padre , que se dividiera en ocho Quarteles la creación 
de Alcaldes del Barrio, y otras reglas y providencias de Po
licía conducentes á mejorar el gobierno y administración 
de justicia en la C o rte , conforme á la propuesta que á e te 
fin hizo el Conde de Aranda, siendo Presidente del Conse
jo , á mi glorioso Padre; con otras varias razones, y fun
damentos que tu vo  el mi Consejo para decidirse al unifor
me dictamen de que el establecimiento de la Superinten
dencia general de Policía, no es ni fue útil, ni necesario; 
que es contrario a las Leyes de España, y perjudicial, por 
lo que convenia cesase desde luego- Y  enterado Yo de 
quanto se expone en esta consulta, he tomado la resolución 
siguiente: wMe conformo con el Consejo en suprimir la 
Superintendencia general de Policía de Madrid,, creada en 
d  año de mil setecientos ochenta y  d o s; y es mi volun
tad que se observe enteramente el Reglamento de mil se
tecientos sesenta y  ocho con la división de ocho Quarteles, 
baxo un Alcalde de mi Casa y  Corte , habitante dentro 
del mismo sin dispensa, y  la subdivisión de ocho Barrios 
encada uno, según que asi se estableció: en cuya forma 
será cada Alcalde el Intendente particular en su distrito, 
y  un Juez Ordinario de él para las ocurrencias , y  como
didad de los vecinos. Declaro, que asi como en todo el 
Reyno el Presidente ó Gobernador de mi Consejo es la ca
beza de la Policía, lo ha de ser á mas fuerte razón en mí
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C orte, como asi lo ha sido en todos tiempos. Por eso , y  
por la curcunstancia de reunirse todas las divisiones del cas
co de Madrid, y  Juzgados de la V illa , baxo una mano au
torizada y natural, sin el tropiezo de la Policía, que se 
extingue por sus independencias nada conducentes á la uni
formidad y bien general; quiero que no exista la autori
dad que interrumpía el orden de las otras. Todos los pro
cesos y procedimientos de la Superintendencia desde su 
erección, asi reservados,, como públicos, que se hubie
ren terminado, se pasarán al Archivo de ía Sala, y los 
aun pendientes á sus Escribanías, dividiéndose en las 
dos los indecisos para su mas pronto despacho; y si se 
reclamase sobre algunos de los archivados, se volverán i  
ver por las dos Salas juntas en rigurosa justicia  ̂ El Superin
tendente actual asistirá á su Plaza del Consejo; y  se cortará 
el exereicio del Fiscal, del Comisario, y de todos los otros 
subalternos suyos > cesándoles qualesquiera emolumentos j  
sueldos que por ello gozaren. Los que fueren dependien
tes y empleados distrahidos de otras plazas de diferentes 
juzgados y destinos volverán á servirlas; y los que que
daren sin ninguno , y constase haber cumplido con su obli
gación, los tendrá presentes el Gobernador del Consejo 
para que en equivalentes servicios se vayan reemplazan
do. Si el Reglamento de mil setecientos sesenta y  ocho* 
con la experiencia de los tiempos, ofreciere alguna nove
dad de corrección , supresión, ó aumento de reglaá; oyen
do el Consejo á sus Fiscales y i  la Sala, me lo propondrá 
con su dictamen motivado, parida mejor Policía : y te
niendo siempre presente el no confundir ni comprometer 
ésta con lo que mereciese rigurosa administración de justi* 
cía por su entidad, conseqüencías y vindicta pública, sin 
dexár por eso de inclinar quanto pudiere á los medios, y 
á las correcciones suaves; cuya observancia, no descuida
da , consiga el fin del remedio/' Publicada en el mi Conse
jo esta Real resolución en quatro del corriente, se acordó 
su cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula : Por 
U qual os mando ¿ todos y á cada uno de vos en vuestros
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lugares , distritos y  jurisdicciones, veáis la inserta mi Real 
resolución * y la guardéis.* cumpláis y executeís en la parte 
que respectivamente os toque , y hagais qué se guarde, 
cumpla y execute en todo y por todo , según y como en 
ella se contiene, sin contravenirla* ni permitir se contra- 
venga en manera alguna.

XEAL ODEN DE 2 3  DE JUNIO DE I7 $ 2 *

•SE xce lentísimo Señor: He dado cuenta el Rey de lo ex̂  
puesto por V. E. con fecha de diez y ocho de Mayoúltimo, 
acerca de la Real resolución de veinte y dos de Marzo de 
este año , por la qual declaró S- M. que quando los remata
dos al servicio de los Departamentos de Marina no sean ad
misibles , se pase noticia á V- E. para darles otra aplicación, 
■ sin devolverlos á las Justicias que ios destinaron; y que 
por lo  respectivo á los que actualmente se hallan detenidos 
en Cartagena rematados para Filipinas, disponga V .  E. des
de luego que se apliquen donde cumplan sus condenas y 
sean útiles; Y  enterado S. M . se ha servido resolver con
formándose con el dictámende V . E. que la conmutación 
de destino, asi de los reos que actualmente se hallan remar 
tados , como de los que en adelante lo fueren, se haga por 
los mismos Juzgados que los hubieren sentenciado ; á cuyo 
fin ha resuelto también S. M. que se pasen las órdenes cor
respondientes á los Gobernadores de los Departamentos de 
Marina para que luego que reconozcan la ineptitud de los 
remitidos á ellos para los destinos de sus condenas , pasen 
noticia puntual á V* E. de aquellos que hayan sido senten
ciados por los Tribunales del Rey no y Justicias ordinarias, á 
fin de que en su vista pueda V . E. prevenir á éstos lo con
veniente á la conmutación de destino ; y que esto mismo 
executen, dando igual aviso al Ministerio de Guerra y Real 
Hacienda, y otros deJ fuero privilegiado por lo tocante á 
los reos sentenciados por sus respectivos Juzgados para que 
lo practiquen asi* (* )  . c e -

(*) Se comunicó por S. E, el Señor Gobernador, á las Chancó» 
Herías y Audiencias en 34 de Julio siguiente»



D o n  Carlos ,& c .  Sabed; Que en todos tiempos mere
ció á mis gloriosos predecesores » y  al mi Consejo el ma
yor cuidado y  atención el establecimiento, conservación 
y fomento de los Pósitos* y í  este fin acordaron las reglas 
que parecieron mas oportunas, y se hallan insertas en las 
Leyes del Rey no, bien persuadidos de que sus fondos en; 
trigo y en dinero son los auxilios mas necesarios' para la 
conservación y  aumento de la población , que es el nervio 
mas principal del Estado , pues se sostiene en tiempos de 
calamidad y carestía de granos por medio de panadeos que 
corren al cargo de las Justicias y Regidores * baxo la ma& 
exacta cuenta y razón, proveyéndose » no soló los veci
nos , sino también los transeúntes y  tragineros que condu
cen géneros y bastimentos de unos Pueblos á otros > y  de- 
xarian de hacerlo si les faltasen estos auxilios con grave 
daño público, porqué se interceptarla el. trato y comercio 
de unas Provincias k otras, y  la Corte carecería de su pre-

ci-
(*) Habiéndose servido S. M. nombrar al Señor Don Josef de 

Zuazo para la nueva Suhdelegacion de Pósitos, trató con. el Señor 
Don Tomás Bernad , que lo era anteriormente de la división de las 
Subdelegaciones en la forma que se. previene; y  habiéndolo execu- 
tado con aprobación del Conseja, quedaron á cargo de cada uno las 
Provincias, que con el número de Pósitos establecidos. en ellas, es 
en la forma siguiente. ................

s E f f i a R d o n  T o m á s  b e r n a d .

CÉDULA DE E DE JULIO DE

Provincias* Nám* de Pósitos* Provincias. Núth. de Pósitos*

Aragón.»....... . Jaén.........................
Cataluña...... Cuenca...........
Valencia........ T oledo ............... .
M urcia....... Guadalaxara..........
Granada*....... M adrid.............

Total dePósitos.,
■- ■ .> R  4 SE -



dso abastecimiento tan recomendado por las Leyes; sir
viendo igualmente dichos fondos para el fomento de la 
agricultura con los socorros de granos y dinero, que se 
hacen á ios Labradores-en los tiempos de sementera , bar
bechera , y otros de urgentísima necesidad , sin los quales 
no podrían subsistir por ser el mayor numero pobres que 
cultivan por arrendamiento tierras agenas , y con el pago 
de sus pensiones , el de contribuciones Reales, diezmos y 
primicias ,y satisfacer otras obligaciones comunes á sus ca
sas y familias, pues todas se reservan para el tiempo de la 
recolección de granos, quedan exaustos aun de los mas pre
cisos para mantenerse pocos meses,y se verían al entrar en 
la sementera sin ĝranos para empanar y  sembrar las tierras 
barbechadas, y  abandonarían su oficio, haciéndose vagos 
involuntarios. C om a estos fondos contribuyen tan esen
cialmente, no solo al fomento de la agricultura, sino tam
bién á el de la población, comercio, cria de ganados y  
otros de utilidad pública que se hallan al cuidado del Con
sejo , según las disposiciones de las Leyes, lo estuvieron 
los Pósitos desde su erección y  establecimiento hasta el año

¿te/

S M & O B  P O N  J O S B F  Z>M Z T T A Z G .

Provincias. Núm. de Pósitos* Provincias* Nnm. de Pósitos*

A v ila .........»...................... 183« Salamanca.....».,.**........ 252.
Burgos............ ................... 174. Segovia............ ......238/ ;;
Cordoba................   63. Sevilla... ip3*
Extrem adura................ 328. Soria............................ 233.
Leon,................    208. T o ro ..................................... 187.
Mancha»»..,....................   100. V a l i a d o l i d . . . 241*
Valencia........................ . 84. Zamora....................... ***** 157« . ...

2630.

El Consejo en desempeño del encargo que S. M . se sirve hacerle 
en esta Real Cédula, ha despachado, y despacha" los muchos recursos' 
que se hacen, precediendo en todos informe de la Dirección, sin que 
se causen á los interesados detenciones, gastos, ni costas algunas.

Con-
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de mil setecientos cincuenta y uno, que el Señor Don 
Fernando V I , mi Tio, por su Real Decreto de diez y seis 
de Marzo le exhoneró de este cuidado, encargándolo pri- 
vativamente al Secretario de Estado, y del Despacho Uni
versal de Gracia y Justicia que lo era entonces, y lo fuesen 
en adelante ; pero habiendo acreditado la experiencia quet 
e-1 particular manejo d do* i  los Pósitos por dicho Real 
Decreto , no ha producido aquellas ventajas que se concia 
bieron; y antes bien han resultado perniciosas consecuen
cias de haberlo separado de la inspección y conocimiento 
del Consejo, por no poder desempeñar debidamente los 
; en-

Conside raudo los muchos perjuicios que resultan dél atraso de las 
cuentas de los Pósitos, dispuso el Consejo desde luego que la Con
taduría se dedicase á su exámeh y  liquidación, y á la comunica
ción de los finiquitos ; y  en su cumplimiento lo  ha ejecutado en uñ 
número muy considerable , continuándolo con suma aplicación y  
eficacia para que.se verifique Ja extinción del atraso en que se hallaba.

Teniendo el Consejo presente, de resultas de cierta exposicioii 
que hizo S. fí. el Señor Gobernador, que los Pósitos son el auxilio ■ 
efectivo para e f  socorro de los Labradores -en los Pueblos en donde 
se hallan establecidos , y de mucha utilidad para fomentarlos y so
correrlos en sus urgencias y escaseces, siempre que estén bien regu
lados y arreglados al número de Labradores y vecinos de, todas cla
ses y edades^ pero que por el contrario quando exceden de seme
jante regulación es una carga que les oprime, y  constituye eh m a- 
yor miseria; y habiendo tratado el asunto con la reflexión que re
quiere, acordó que e l Director y  Contador de Pósitos, con presen- ' 
cia de tas cuentas y  documentos que existen en sus O ficinas, y  to
mando además las noticias -que estimasen necesarias, tratasen con 
los referidos Señores Subdelegados de establecer y, arreglar fondos 
fijos en los Pósitos en donde hubiere sobrantes excesivos, baxo las 
reglas prescriptas páralos ya establecidos, y las demás que dichos5 
Señores estimasen convenientes, como también para la venta de los 
granos sobrantes, remitiendo al Consejo cada Expediente conforme 
se fuese formalizando , con una razón , ó nota puntual de las can
tidades de granos, y maravedís, que quedasen existentes después de 
reducido el fondo fijo,, á fin de que pudiese recaer su aprobación y 
providencia correspondiente para el destino del referido sobrante $ y  
en su conseqüenda se están executando estos arreglos con la üaayos: 
actividad , resultando de ello muchos beneficios«
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encargos que se le hacen por las Leyes para atender 
al bien y prosperidad de los Pueblos y  Vasallos , y  acor
dar los medios necesarios para su bien y  utilidad publi
ca ; m e  lo hizo presente con uniforme dictamen en con
sulta de trece ds Mayo de este año., y por mi Real . Reso
lución á ella , que fue publicada en el mi Consejó en 
veinte y quatro del mismo, vine en mandar que el cui
dado y  gobierno de los Pósitos del Reyno, radicados en 
mi Secretario de Estado, y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia desde el Decreto dèi Rey mi T io  Don 
Fernando V I, del diez y seis- de .Marzo de mi| setecientos? 
cincuenta y uno, vuelvan al Consejo desde luego como 
hasta entonces, y  en todo tiempo se había practicado , pa
ra que arreglándose por ahora el Consejo á la constitución 
y Leyes det Reyno, proceda con el mayor desvelo ¿ una 
administración tan interesante : proveyendo por sí según' 
las ocurrencias economicamente ó en rigurosa justicia, y f 
conservando la vía del Despachó de Gracia y Justicia para’ 
todo lo que hubiere de comunicarme <5 exigiere mi Real 
determinación: Que aunque muy convenientes y  ajustadas 
á sus tiempos las Leyes y reglas que dirigían, cabia que 
algunas de una y  otra especie exigiesen su corrección ó ex
tensión ó entera novedad, porque la variación de los tieni-; 
pos solia ser causa indispensable de ello ; correspondiendo á 
la legislación de la ,Soberanía el cuidado de adaptar las pro
videncias ó constituciones á la vicisitud de los siglos , y á 
la conveniencia de sus vasallos t quise y mandé á mi Con
sejo pleno cori asistencia de sus Fiscales, que teniendo pre
sente todo lo dispositivo respectó á Pósitos , y examinan
do lo conveniente 4 su continuación, y  lo dignó de ino- 
varse.me consultase un Reglamento apropiado al buen go
bierno y feliz progreso de este ramo, procurando con pre
ferencia el método económico y providencial , y  dexandó 
solamente al curso de justicia reglada los casos que le fue
ren propios ; que también había de ser una de sus atencio
nes la de que los expedientes no se retardasen por nías di
ligencias de las que fuesen necesarias,, ni sean costosas á los

Pue-
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Pueblos 6 á sus individuos vecinos por derechos dé Oficir 
nas y dependientes dél Tribunal, simplificando . el curso 
y trámites en un todo, Q u e  el fin de 1» s Pósitos es el mis
m o  rq u e e n , y  aun pudiera extenderse á otros beneficios 
públicos, y solo el desorden y el abandono habla sido 
causa de sus malas versaciones, de la omisión de sus cuen
tas, de sus contemplaciones en las cobranzas de los prés
tamos, y  del hueco en que se hallan para correspon* 
der á su: institución y obligaciones ; y pues que volvía 
a la responsabilidad del Consejó, m e  persuadía que su ze- 
1 o y vigilancia atendería á todo lo convenieiue, p ropo
niéndome su dictamen ú  otro medio equivalente para el 
curso sin atraso de estos asuntos, y sin costas gravosas, 
mediante que los negocios de sus diferentes Salas, ni son 
iguales en su substancia ni én su número, de forma que 
alguna habría mas desocupada para cometerle este ramo, 
y  que diaria Ó  bien frecuentemente lo despachase según 
los incidentes que se fueren presentando.

C u m p l i e n d o  el Consejo con lo prevenido en esta re
solución, y  !en desempeño del encargo que por ella le hi
ce, trató el asunto de la. forinacion de Reglamento con la 
detenida reflexión que exigía su importancia, habiendo te
nido presente asi todo lo dispositivo respecto á Pósitos, 
c o m o  lo expuesto por mis tres Fiscales, t o m a n d o  de las 
reglas é instrucciones antiguas1 todas las que son adaptables 
al tiempo y circunstancias presentes, y añadiendo otras 
que le han parecido convenientes en beneficio y utilidad 
de mis vasallos , aliviándolos de las cargas y  gravámenes 
que han sido posibles, formalizó dicho Reglamento , que - 
pasó á mis Reales m a n o s  en consulta de diez y  seis de J u 
nio p r ó x i m o , y  es en la forma siguiente.

1 T o s  Pueblos , por el grande interés que tienen en la 
conservación de sús Pósitos, se encargarán de su gobier
n o  y  administración por medio de una Junta, que se ha 
de componer del Corregidor ó Alcalde m a y o r  Realengo, 
ó de las Ordenes, y nunca del que fuere de Señorío parti
cular , de u n  Regidor en calidad de D i p u t a d o , de un D e -

po-
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positarío ó Mayordomo, y del Procurador Sindico gene- 
ral; si no hubiere en el Pueblo Corregidor ó Alcalde ma
yor: Realengo , ó-de las Ordenes;, .entrará en stj lugar,, -y 
p resid irá  la Junta un Alcalde ordinario , y habiendo dos 
alternarán cada ano el del estado noble y  el del general, em
pezando a q u e ly  si no hubiere distinción de estados , em* 
pozará por el mas antiguo ó  primero en orden , y  entrará 
el mas moderno en el siguiente ano.

2 El Regidor Diputado, y  el Depositario ó Mayordo
mo serán elegidos y señalados por las mismas perdonas , y 
en el propio tiempo y acto en que elijan ó propongan per1* 
sonas para los oficios de República, que será en todo el mes 
de Diciembre, para que en el dia primero de Enero del si
guiente año puedan tomar posesión de sus respectivos ofi
cios, sin que se la impidan con pretexto de excepciones á 
tachas, no siendo notorias ,6  que se prueben claramente en 
el mismo acto de las elecciones, ó en el perentorio tér
mino de tres dias , sin perjuicio de que dada la posesión 
puedan representarlas al Consejo.

3 Para Depositario puede ser nombrado qualquiera del 
Pueblo, sin distinción de estados, de acreditada honradez, 
inteligencia, abono y  conducta, que no tenga otros ofi
cios ó empleos públicos incompatibles con la asistencia al 
del Pósito, y cumplimiento de sus obligaciones.

4 Para la seguridad del dinero correspondiente al Fon
do del Pósito debe hacerse, donde no la hubiere, una ar
ca con tres llaves diversas en su construcción y uso, de 
las quales entregará una al Corregidor , Alcalde mayor ú 
Ordinario, que deba presidir la Junta, otra al Regidor Di
putado , y la tercera al Depositarlo ó Mayordomo, po
niendo y conservando en dicha arca el caudal del Pósito, 
sin que pueda entrar, ni detenerse en otra persona , ni de
pósito.

5 El Ayuntamiento pleno de cada Pueblo , con asis
tencia del Procurador Sindico general y del Depositario, 
elegirá y señalará la casa, sitio ó parage mas seguro y í  
proposito para colocar dicha arca, y menos expuesto á ia?

sal-
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sultos de robo ú otros semejantes, y no se podrá remover 
sin nuevo acuerdo ó resolución del mismo Ayuntamiento 
pleno, habiendo grave causa para executarlo.

6 Asi á estos Ayuntamientos plenos, como á la Junta 
encargada del gobierno de los Pósitos, y á todos los demás 
actos y diligencias concernientes á su administración, asis
tirá el Escribano que eligiere y nombrare el mismo Ayun
tamiento general, atendiendo siempre á que sea persona 
Hbre.de otros encargos que le impidan asistir al del Pósi
to, y llenar sus obligaciones. Con este objeto no podrá ser 
Escribano del Pósito el que lo fuere del Ayuntamientos 
y si éste fuese solo en un Pueblo , y  no hubiese otro Es
cribano de Número ó Real, podrá el Ayuntamiento nom
brar persona inteligente en calidad de Fiel de Fechos, pa
ra los que ocurran relativos al Pósito, su gobierno y ad
ministración , pudiendo autorizarlos de manera que haga 
fé, y  produzca los mismos efectos que si pasasen ante Es
cribano de Número ó Real.

7 Los granos de trigo, centeno 9 de otras semillas 
de que se componga el Pósito, se custodiarán y conser
varán en las paneras destinadas á dicho fin , con puertas fir
mes y seguras, las quales deben tener tres llaves diversas co
mo las del área del dinero, entregándose cada una de ellas 
al Corregidor, Alcalde mayor ú Ordinario, al Regidor 
Diputado y al Depositario, según se dispone al n. 4.

8 Para la entrada , ó Salida del dinero en el arca 
prevenida, ó del trigo y semillas en las paneras del Pó
sito, concurrirán con las tres llaves los encargados de 
ellas; y si alguno no pudiese asistir por enfermedad, au
sencia del Pueblo ú otro impedimento legítimo, entre
gará su llave á persona de su confianza, para que asis
ta en su representación , con la misma responsabilidad 
que si concurriese personalmente.

9 Los granos deben recibirse y  entregarse por unas 
mismas medidas, arreglándolas el Ayuntamiento, y  afi
nándolas cada año, en los Reynos de Castilla, León y  
Andalucía, por el pote general que corresponde aí d es

A vi-
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A v ila , y los de la Corona de Aragón por aquellas me
didas que se usen comunmente en cada Pueblo, procu
rando que sea su madera de álamo, nogal ú otra seme
jante que no merme, y que el rasero sea redondo coa 
chapas correspondientes, sin que puedan sacarse de las 
paneras, ni usarse de ellas, ni de las pablas, ni otros pel- 
trechos del Pósito para otros destinos que los de medir 
y beneficiar sus granos*

io  En el arca en donde se custodia el dinero del Pó
sito deben existir dos libros foliados y rubricados del Cor
regidor ó Alcalde , Diputado, Depositario y Escribano, 
en los quales se han de escribir y sentar las partidas que 
entren y salgan, firmándolas en aquel acto los quatro re
feridos , sin que puedan sacarse para dicho fin , ni otro 
alguno, pues en el caso de que sea necesario poner tes
timonio de alguna de sus partidas , se hará allí mismo 
á presencia de los de la Junta, volviéndolos i  poner en 
dicha arca, y dexándola cerrada con las tres llaves ; de 
todo lo qual debe el Escribano dar fé.

i r Para la buena cuenta y  razón de los granos deben 
formarse otros dos libros foliados y  rubricados del mismo 
modo y con la propia solemnidad que los antecedentes, 
custodiándolos en una arca con tres llaves, que deben en
tregarse á las personas expresadas de la Junta, existiendo 
siempre dentro de la panera. Uno de estos libros servirá pa
ra escribir y sentar las entradas de granos por reintegracio
nes , compras ó por otro título j y  el otro para las que salie
ren por repartimiento, venta ó panadeo; guardando en 
unas y  otras la formalidad indicada en la entrada y salida 
del dinero,

12 Ni los caudales ni los granos se invertirán en otros 
fines que los de su instituto y destino, baxo la responr 
sabilidad de los que acordasen y executasen lo contra
rio, y de ser castigados con la pena correspondiente á 
las circunstancias dé su malicia,

13 Siendo el primer objeto del Pósito socorrer á los 
Labradores con granos para sembrar y  empanar las tier-

. ras
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;as que á este fin han preparado, y debiendo hacerse el 
repartimiento con la igualdad posible , con proporción 
á las tierras y á la necesidad que tengan dichos Labra-* 
dores, acordará la Junta del Pósito en el tiempo próximo 
al de la sementera, que á su nombre se publique por 
Edicto ó Valido, según la costumbre que hubiere, que 
los Vecinos Labradores, peujareros ó pelemrines que ne
cesitaren trigo , centeno ú otras semillas de las que se tom - 
pone el fondo del Pósito para sembrar las tierras que tu- 
bieren preparadas, presenten en el término que se Jes se
ñalare en el Edicto ó Vando relación jurada y firmada 
por sí, ó por un testigo á ruego de las fanegas de tierra 
que tengan barbechadas y preparadas para la siembra, con 
expresión de los sitios y  parages,el trigo ó semilla que 
tengan propio, y el que necesiten del Pósito para com
pletar su siembra * pues unicamente se han de repartir 
granos á los que no los tubieren propios, ó en la par
te que los suyos no alcancen á completar las siembras.

14, Concluido el término del Edictod Vando, y pa
sados tres dias que por ultimo y perentorio se les pue
de esperar para que presenten sus- relaciones, sé pasarán 
estas á dos Labradores ó personas de inteligencia y hon
radez nombradas por la Junta del Pósito, para que in* 
formándose de la verdad de dichas relaciones en todas 
sus partes, formen el repartimiento de lo que se puede 
dar á cada Labrador, prefiriendo los que estuviesen sol
ventes de las obligaciones anteriores á favor del Pósito 
por haber reintegrado el todo ó la mayor parte de los 
granos y dinero referidos ; y atendiendo asimismo á los 
mas pobres y  necesitados,,

15 Aunque por regla general se destina Ja tercera par
te de los granos existentes en el Pósito al repartimiento 
para la sementera, si ésta no se pudiere completar * con 
el contingente de la tercera parte, se podrá ampliar el 
repartimiento á mayor suma de fanegas , acordándolo con 
uniformidad ó por mayor numero de votos la Junta, con 
expresión de la causa justa y urgente; y  con esta prèvia

de-
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declaración y acuerdo, procederán los dos Labradores 6 
personas inteligentes nombradas , á distribuir por reparti
miento los granos señalados, y los remitirán á la misma 
Junta para su aprobación, y  mereciéndola , publicarán 
por nuevo Edicto ó Vando que si algún Labrador qui
siere saber el contingente que le ha correspondido en 
dicho repartimiento, acuda en el breve término que se 
le señale por punto general , al Escribano del Pósito, 
quien deberá manifestar el repartimiento; y en el caso 
de sentirse agraviados t expondrán el agravio con claridad 
y distinción, y  se pasarán, cumplido dicho término, á los 
Peritos nombrados, losqudes lo enmendarán ó reforma
rán si lo hallaren, ó declararán no haberlo.

1 6  Precedidas estas formales y exactas operaciones, re
mitirá la Junta dicho repartimiento al Corregidor ó A l
calde mayor del Partido, como subdelegado nato por la 
L e y , el qual, sin causar dilaciones ni gastos, dará su 
licencia, á no hallar grave y  notorio inconveniente, para 
que se lleve á efecto dicho repartimiento.

17 Antes de entregar á los Labradores el trigo que
les haya cabido, otorgarán y afianzarán sus obligaciones 
á reintegrarlo al tiempo y plazo acordado con las cre
ces pupilares de medio celemín por fanega, de las que 
no se excederá aunque haya uso, costumbre ú orden an
terior que señale mayor cantidad. Estas obligaciones y 
fianzas se escribirán y sentarán en un libro que ha de 
haber en cada Pósito con solo este destino, y firmándolas 
el principal y  fiadores, y no sabiendo, un testigo á ruego 
con el Escribano , que dará fé de haber pasado asi, po
drán ser cxecutados por el rigor de las Leyes, como si 
procediesen dichas obligaciones de Escrituras guarentigias, 
sin diferencia de que el número de fanegas de trigo ú 
otras semillas exceda de veinte fanegas ó mas, escusau- 
dose por este medio el otorgamiento de Escrituras sepa
radas, y  los mayores gastos que se causaban á los pobres 
Labradores, como disponía el capítulo veinte y nueve 
de la Real instrucción de treinta y uno de Mayo de mil 
setecientos cinquenta y tres. Los
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iS Los restantes granos que se reserven en eí Pósito, 

se distribuirán y repartirán k  los Labradores necesitados 
en los tiempos de su mayor urgencia , co m o  se ha prac
ticado en los meses de Abril y M ayo, y en el de Agosto, 
guardándose la igualdad y  exactitud prevenida por el pri
mer repartimiento de granos; y en  estos dos últimos de 
que trata este capítulo se podrá socorrer á los Labrado
res necesitados con algún dinero del que exista en arcas, 
baxo las obligaciones y solemnidades indicadas, que de
berán reintegrar en la misma especie de dinero , ó en gra
nos de los que cogiesen en aquella cosecha á los precios 
corrientes, dexando esto á su elección, y llevándolos al 
Pósito, asi como deben llevar los que hayan recibido 
en la misma especie desde la hera, sin entrojarlos ni encer
rarlos en sus casas.

ip  Cumplidos los plazos en que deben hacer las rein
tegraciones en granos ó dinero , el Escribano ó Fiel de 
Fechos, de acuerdo con la misma Junta, formará una 
nómina ó líbrete de los deudores, con expresión de sus 
fiadores, y de los granos ó dinero que deben reintegrar, 
con arreglo á lo que conste en las partidas del libro j  
asientos, y rubricado dicho librete por el Escribano, se 
entregará al Depositario ó Mayordomo, dexando éste su 
recibo, para que haga las diligencias mas activas á que 
se verifique la cobranza ó pago de lo que cada Labrador 
ó vecino estuviere debiendo en granos y dinero.

20 Pasado el término que para estas cobranzas y reinte 
gros le debe señalar la Junta, dará cuenta á ella el De
positario de lo que haya recibido, y se pondrá en el A r
ca ó Paneras con las formalidades expresadas; y resumien
do el Escribano lo que hubiesen quedado debiendo del 
todo ó parte dichos Labradores, formará otro librete de 
estas resultas de acuerdo con la Junta, y autorizado coa 
la firma del mismo Escribano, se entregará al Procurador 
Sindico general, para que á nombre y en representación 
del Pósito pida judicialmente ante el Corregidor, Alcalde 
mayor ú Ordinario que presidiere la Junta, execucion

S en



en forma contra los respectivos deudores, haciéndese ex
pedientes separados para evitar toda confusión ; y  con 
testimonio de la partida que se pidiere y constare en el 
libro , se despache la execucion, y se vaya por ella ade« 
lante , conforme á las Leyes ; y  dada la sentencia de re
mate, si apelare el deudor para el Subdelegado general 
de los Pósitos, le admita la apelación conforme á dere
cho , y  proceda á executar el pago baxo la responsabi
lidad del Pósito por via de fianza de la ley de Toledo,

21 No podrán suspenderse por acuerdos de la Junta, 
ni por providencias del Corregidor ó  Alcalde mayor del 
Partido la execucion de los plazos cumplidos de que trata 
el capítulo próximo , á no habérseles concedido espera 
general ó particular por el Consejo, á quien privativa
mente corresponde esta facultad ? con las seguridades acor
dadas por las Leyes,

22 El Depositario ó Mayordomo * cumplido el tiem
po de su oficio, y dentro de tercero dia siguiente, pre
cedido medición y  recuento del grano y dinero, la in
tervención de la Junta y asistencia del Escribano ó Fiel 
de Fechos que actué en los del Pósito, hará entrega al 
succesor de todo de lo que resulte existente de ambas es
pecies , con las escrituras , libros y papeles pertenecien
tes á él , dando el Escribano fe de esta entrega, y  firman
do la diligencia el nuevo Depositario, con los Individuos 
de la Junta, á cuyo nuevo Depositario, en caso de no 
evacuarse en un solo dia la medida de granos, se le en
tregará la llave que tenga el Diputado , ó se pondrá sobre 
llave, y  concluida esta entrega se dará testimonio al De
positarlo que acabe para que le sirva de recado legítimo 
en sus cuentas.

23 Luego que esté hecha la entrega de los caudales 
y efectos existentes en el Pósito,, el Depositario que aca
ba ordenará su cuenta con asistencia del Diputado, y fir
mada por los dos, la presentarán por ante el Escribano 
ó Fiel de Fechos á la Junta, y vista en ésta dará traslado 
al Procurador Sindico del Común , para que dentro de

ter-



tercero dia ponga Jos reparos que en ella hallare, y diga 
todo lo que tenga por conveniente, >

24 Evacuado el traslado del Procurador Sindico, si 
no se le ofrecieren reparos en dicha cuenta , la aprobará 
la Junta con la calidad de por ahora y sin perjuicio, y pro
poniendo agravios los substanciará y determinará confor-. 
me á derecho, otorgando las apelaciones para ante el Juez 
subdelegado, sin perjuicio de lo que sea executivo, y de 
proceder si resultase algún alcance contra el Depositario 
y  demás que searf responsables, sin recurso ni apelación.

25 Aprobadas las cuentas, como queda prevenido, 
dexándo de ellas copia testimoniada en el Archivo del 
Pósito, y  formando separada pieza de Autos para la rein
tegración de los alcances líquidos, se remitirán las origi
nales con los .recados de justificación al Corregidor del 
Partido en todo el mes de Enero, para que por este me
dio , y  sin dilación se dirijan á la Contaduría general de 
Pósitos, á fin de que por ella se vean y  liquíden, y  con 
su informe se tome la providencia conveniente.

26 Porque en muchos Lugares no hay Contadores, 
y en varios de ellos carecen los Depositarios de la ins
trucción y conocimiento que conviene para la formación 
de las cuentas, será de cargo del Escribano ó Fiel de Fe
chos destinado á esta comisión, encargarse de este traba« 
jo por el orden y método que se demostró en la anti
gua Instrucción de treinta de Mayo de mil setecientos 
cinquenta y tres, y es el siguiente.

C A R G O  D E  T R I G O .  F a n eg a s

Por la última cuenta presentada en 
y del estado que tenia el Pósito, resultó compo
nerse de fanegas de trigo: á saber.

Tantas fanegas existentes en los Graneros........  ®
En debito contra la V illa, desde tal año....... @
En débito contra particulares, desde tal año.... $
Entregadas para panadear....................................  @

S 2 Idem
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Id e m , se aumentan á dichas fanégas tantas, 

que no se consideraron en la citada cuenta, por
pendientes con tal motivo................ - -......... ...... @

Idem  fanegas, que en el tiempo que
eompreliende esta cuenta se han comprado con 
caudal de dicho Pósito á los precios que se dirán
en la data de maravedís..*.............. «...«.•.•*..............  $

Idem  fanegas que hubo de haber dicho 
Pósito por el arrendamiento de obradas dé
tierra que le pertenece al respecto de tantas fa
negas , en que cada una está arrendada anual
mente................ .................................... *........... ........  $

P R O S I G U E  JE X C A R G O  P O R  R E  P  A  R T X 2 f  X JENTQ 
Y  C R E C E S  & A T U R A Z E S .

\

Asimismo es mas aumento á favor de dicho 
Pósito fanegas que produxeron las creces
de fanegas que se repartieron para la se
mentera de al respecto de medio celemín
con que se executa dicho reparto............... ........... ®

Idem  fanegas que correspondieron de
fanegas repartidas en Febrero , ó Marzo

para barbechera y escarda,,......,..................... .........  ®
Idem fanegas por la propia razón , y

de tantas fanegas que se repartieron para la reco
lección de frutos.................................... ................... $

Idem fanegas por razón de creces de
la partida de fanegas que está debiendo el Ayun
tamiento ó Concejo, según queda declarado.......  ®

E n la misma forma es mas caudal fi-
*egas de creces del principal de las partidas que 
están debiendo diferentes particulares, como que
da dicho............................................................. .........  Q)

iICE-
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C R E C E S  N  A  T  V  R  A Z . E S. ‘

Idem, es mas aumento á favor del caudal de 
dicho Pósito fanegas, que han resultado 
de creces naturales.....,.,..,,. . . . . . . . , . . . . . « . . , 1 1 . . . ®

■ - . H ’ .■ : * - " - ' V i ' . I- •• *• •: , 1 ; ; '  . > 0

De forma, que importa todo el caudal en granos, que 
corresponde al mencionado Pósito, según las últimas, cuen
tas que -se dieron, y  creces naturales, y  de las del trigo 
prestado á Labradores ¿ ; fanegas » de las que se. dá
salida en la conformidad siguiente, - i í:

D A T A  D E  G R A N O S *  Ftmegítt*

Primeramente : fanecas, que'por la me
dida hecha en ¡tal día, consta se hallan existentes 
en los Graneros de este Pósito, y se entregaron 
al huevo Depositario, según. aparece de.su recibo. $  * 

Idem, fanegas , que se está ¡debiendo•
por N . desde¿tal tiempo j de; que vamos hechos . -
cargó en el-de-ésta cuenta, las.tantas-de, su prin- . .
cipal, y  »lias restantes -de las creces ir caso:; de no; :•: 
haberlas;pagado; (Y deteste modo setfsigúe) : ■- I ..

Asimismo es data fanegas , que í.por el '
libro de Repartimiento consta se están debiendo 
por los vecinos de esta Villa , de los que se han 
hecho en.,tal y. tal tiempo.; en que yán inclusas las 
creces de tanto por fanega, y  dichas porciones 
han de pagar el presente; Agosto..,........,,.....,...,........1 $

Igualmente son data fanegas , que se
entregaron para panadear, desde, tal á tal tiempo,
cuyo poductó irá considerado en el cargo de ma
ravedís v ^

; .í.

0

S 3 Mon-
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Montan las citadas panidas de data fanegas, qne

conferidas con las fanegas del cargo, resulta tal diferen
cia en favor ó contra el Pósito. ;

L  ̂  ̂ 4 4 1 ; - '  i ; , i . :

C A R G O  D E  a r ^ U U .K i ’ n  I  $. , - r-rMeyeH

l o  primero , son cargo reales , y  ma
ravedís de v e lló n q u é  por la-anterior 'cuenta-cons
ta quedaron existentes en la Arca del Pósito...... . @

- Siguientes las; demás partidas, que debe e l  
Pueblo,, y particulares., con expresión de años..¿ $>: 

Idem , nos hacemos cargo de tantos reales; que: ■- 
produjeron las tantas fanegas de trigo, que se pa
nadearon i  los precios; que refiere la cuenta, que
ha de acompañar i  la general................................ $)

Idem;/ ? * reales por /los réditos del censo • ; 
de tantos; de iprincipal que /tiene esté Pósito * y de ;  ̂ i, 
un ano y .-(ó J o  que; sea), que Cumplió en tantos -
de la l  mes./...*,**.. *«*»•• ** *** •'*. . . . . .  *•*•#«.

También es cargo tanto por el arrendamiento 
de una tierra en tal parte (esto si está á mara
vedís).

Si hay alguna tierra que no se arrendó, po? 
nerla; y  si es de casa á  otro efecto, que est/en 
posesión prendaria, .se ha -de poner igualmente..*1 

Importan las nominadas partidas rea
les de 'vellónry. para -sú descargodárnos las siguien- ■
tes en data*..«‘..t.,.*Á.4>«.r.*<1.

S A  L I  D A  . D E  E S T  E C A  XI D A  L  .

Primeramente, tantos reales existentes, en /el:;:
Arca del .Pósito * que se entregaron al muevo (Depo
sitario , * como, . consta de.. .-su. recibo*.**... ..       f¿); :
- Item , son data reales de vellón, por
entregados á N. para el acopio que se hizo de tan
tas-fanegas en tal tiem po, para dicho Pósito, co

mo



C*79)
xno vá explicado en el cargo de g r a n o s . , . , 9  

Siguen todos, los gastos regulares y: extraordi-:- , 
nanos que se'haríidarporijsrpormenor ¿ yco ú p o? , 
ca digresión Jas * partiflas  ̂  ̂porque:.sñve: dé confti- * 
sion, y  na se^pagaEái;nrogünix:ensa ,^nb?alquiier ; í 
de Panera, que digan: es de Ayuntamiento ó Con
cejo, hasta, que justifique la pertenencia, y se dé - 

■ cuenta.*.« ««.j ** * »♦» *« ¿> #¿*«..».i* »••.»*>.*•« *»*•• **«« * * *,•#» •> *»*> ■

Componen las enunciadas partidas tantos realescom o 
se figura ; y  por lo  que queda explicado arreglado á los 
libros de entrada^ y salida de

Alcance

granas caudales , y repartí- £ar&0; e f-£0'" 
-mientes,: consta' ser el cargo 
de los, primeros fanegas,
y la salida en débitos, A favor 
de dicho Pósito, existencias,
&c. Y  lô  que se: entregó para 
panedear * seguní se ¡refiereson 
tantas, que. Viene: A estarigual.J Alcance.*, ,̂*,.
El cargo de maravedís que se 
debió hacer , montó tantos 
reales, y la salida por existen-

&
0

0

Cargo de mrs.y,., 
D ata ....................

0
0

•».. .

:u

En favor ó contra el 
Pósito,

>• ■' í : . ; ! 0  , r : - :

cías, gastos particulares . extraordinarios:, compra ¡dê  gra-? 
nos , y  demás r que comprehende.,? tantos > por lo que es
tá conforme, é igualmente todo el contexto, en quanto 
á las propiedades con que se halla dicho Pósito ,, y las*
cargas: que contra sí tiene,, según los, documentos citados, 
sin cosa en contra río pues siempre que’se tenga noticia, 
se harA presente: y; en virtud de ser todo cierto y ver
dadero; sin? dolo ni engaño, contra el Pósito:, y particu
lares , lo declaramos y juramos por Dios nuestro Señor, 
y esta señal de *  en forma de derecho,, en tal lugar, á 
tantos dias, &c» N . Diputado, y N. Depositario^

2.J La Junta zelará que el trigo repartido á los veci-
S 4 nos
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nos no se invierta en otra cosa que en la sementera , ni 
permitirá que se les embargue por deuda ni obligación al- 
guna, sea de la clase ó privilegio que fuere, aunque vo
luntariamente lo quieran entregar, pena de que practican
do lo contrario se procederá contra los contraventores y 
consentidores á la restitución del trigo, y  á sacarles cin- 
qüenta ducados de multa á cada uno.

28 Hecha la entrega del trigo del. repartimiento, y el
Pósito cerrado , no se volverá á abrir sino es para recono
cer si necesita algún reparo, traspalar los granos, ó ver si 
tienen riesgo de malearse ó perderse ; en cuyo caso tomará 
la Junta ía providencia correspondiente á su remedio, prac
ticando de su propia autoridad las obras ó reparos que no 
excedan de cien , reales, y pasando de; esta cantidad, dará 
Cuenta al Corregidor del;Partido para que, providencie lo 
que comvengá, Ó representará al Consejo lo que sede ofrez
ca, y en ambqs casos, despachado el libramiento en la for
ma que adelante se dirá^recogerá los recibos el Depositario 
para el abono de la partida, y  de lo contrario no se les 
Admitirá. : - c •= . '

29 Él resto de trigo ó harina que quedase existente des
pués dé los repartimientos se ha de conservar hasta los me
ses mayores, en los quales la Junta representará al Corregi
dor , ó Alcalde mayar del Partido lo que convenga practi
carse, p^a.que..bkhJnforniada-‘de lo expuesto provea lo 
conveniente acerca-del panadea, ó repartimiento de gra
nos , ventar o renuevo,; hastala cantidad que le pareciere.

30 En ei caso dé haberse de panadear el trigo del Pó
sito , si hubiese panaderas que lo tomen al precio corriente 
y  justo, se les venderá, sentando en los correspondientes li
bros las fanegas de trigo que se sacan , y  las partidas .de ma
ravedises que se introduzcan éa:r el arca; y si sedo entregasen 
al fiado en Pueblos de corta vecindad ó consumo , será solo 
lo suficiente para el abasto de ocho dias, y con fianzas se
guras y  de su cuenta y riesgo ínterin que los satisfacen, y 
de otro modo no se les dará. , . ¡
* 31 No habiendo panaderos ni panaderas que compren
I’ - v el



el trigo del Posito, para averiguar los panes que produce, 
dispondrá la Junta se haga uno ó mas ensayos, sacando de 
la copa, centro y falda del monten las fanegas que tenga por 
convenientes y reducidas á pan, formando la cuenta de los 
que salieren de flo r, medianas, ó hogazas , y  de lo que im 
portare el salvado, como también el coste que todo haya 
tenido, se arreglará de acuerdo con el Ayuntamiento el pre
cio del pan , y  entregará el trigo al que mas diere por fane

c a  , procurando que no le mezclen con ctro , y que el Pó
sito consiga las mayores utilidades que/pudiere con res
pecto al precio corriente; que renga el trigo, y lo mismo 
se ha de hacer en los Pósitos que sean de centeno ó de otra 
semilla, observando en Pueblos cortos lo prevenido en el 
capítulo antecedente en quantoi á saca y asientos en los 
-libros. ■- -v -- ■ ■ - ■ ' / . ■■ - ■" ;

32 En los Pueblos de crecida vecindad donde se consu
ma mucho pan, se dará el trigo á los panaderos ó panaderas 
todos los dias, ó á tercero, que es el tiempo en que elDepo^- 
sitario hade haber recogido , y  puede tener en su poder el 
dinero que haya producido el panadeo , y  lo ha de éntrale 
en el arca en la forma y modo que queda prevenido, pena 
de que contraviniendo se le castigará conforme á derecho, 
y  á los demás individuos de la Junta que no lo solí- 

* citáren.
r. 33 Siempre que por no haber otro medio sea preciso 
.que el Pósito administre el panadeo de su cuenta, será del 
-Cargo del Depositario tener un quaderno separado en don
de siente las partidas de trigo que se sacaren, y rebajados 
gastos, forme la cuenta de su producto líquido en el pan 
co cid o , ahechaduras y salvados, la qual ha de tomar y  
.aprobar la Junta con asistencia del Procurador Síndico, y  
:original ha de servir por recado de la cuenta,
- 34 Quando se haya de alterar el precio, ya sea subien-
-do ó baxando el pan del Pósito, se hará con acuerdo del 
.Ayuntamiento, y ha de empezar á correr el nuevo precio 
;despues que esté consumida la última partida que se dio 
para el panadeo, y no antes..

( 28. )

S i
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3 5 Sí consumido el trigo que tenia el Pósito en el re*, 

paramiento y padaneo que se ha de regular como vá dicho, 
de m odo que; consiga: alguna utilidad,, según las circunstan
cias del tiempo y  precio corriente, fuese.necesario para con
tinuar el panadeo y  socorrer el Pueblo, comprar con Jo que 
haya producido otro trigo, se venda de forma que; se saque 
la costa 7  gastos , con beneficio del Pósito, y si se repar
tiese entre los Labradores, como sespractica en algunas par
tes , se les haya de vender al fiado por el mismo; precio, 
coste,, costas 7 beneficio, obligándose,con fiador abanado i  
pagarlo en dinero á la cosecha : y si en este tiempo porque 
le sea mas útil quisiere pagar el trigo, se le admitirá al pre
cio medio que entonces corra, sobre lo que celara el Procu
rador Síndico no haya colusión ni fraude, poniendo supues
tos y  fingidos precios, con apercibimiento de que se pro
cederá á lo que haya lugar, . '

36 Habiendo dinero en el Pósito acordará la Junta con 
el Procurador Síndico el tiempo que tenga por mas conve
niente para la compra de granos, y  si el Pueblo.fuese de 
.cosecha , y  tuviere cuenta hacer en él la compra, la encarga
rá al Depositario , Diputado , Procurador Síndico, ó á la 
persona que le parezca , la qual ha de practicar los contratos 
con los Labradores , sentando en un quaderno los nombres 
de los vendedores , las fanegas que comprase, 7 el precio 
de ellas , y quando las introdúzcamela el Pósito;, sd sentarán 
y firmarán en el libro de entradas de granos, y del mismo 
modo en el de salida de maravedís, los que hubieren im
portado , y  por ellas se pagasen en la forma que queda pre
venido en los capítulos 10 y i r .

37 En el caso de que no sea Pueblo de granos , ó que 
tenga mas conveniencia comprarlo fuera, nombrará la-Junta 
de su cuenta y riesgo persona de experiencia y  confianza que 
vaya á executarlo á los Lugares que señalaren , y  la canti
dad de maravedís que á este fin se le entregase, será por me
dio de un libramiento firmado de los individuos de la Junta, 
y del Escribano, ó Fiel de Fechos, del qual tomará la ¡razón 
el Contador donde le hubiere, .pena que lo contarlo hacien

do,
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d o , será de cuenta y riesgo, de los que le acordaren , no se 
abonará al Depositario en su s  cuentas , y se procederá con
tra todos á la exacción de penas, y; á lo demás que haya lu
gar en derecho; dexando además el encargado de la compra 
del trigo del dinero que se le entregare para ella el resguardo 
correspondiente en el arca, y. en él se obligará á hacer bien 
y fielmente la compra , y  dar cuenta ton pago del coste del 
trigo ó centeno,, y  porres, y para que la Heve con la debida 
formalidad se Je entregará un quaderno rubricado de Jos in
dividuos de Ja Jdnta con el Escribano, ó Fiel de Fechos , en 
que ha de sentar partida por partida Ja compra, á quién la 
hizo, de dónde es vecino., en qué dia ., á qué precio, y-qué 
cantidad de fanegas, como también Jas Contratas de -carrete
ros y  arrieros que se obligasen i  las conducidles, y  en qué 
precios, y si no practicare dicha compra por algún inconve
niente que acaezca, volverá al arca inmediatamente el dine  ̂
ro que se le .hubiese entregado, por cuyo trabajo se le señar 
lará la competente remuneraciam

38 En consideración á la fatiga que tendrán los indivi
duos de la Junta, y  los Escribanos, y Fieles de Fechos en la 
cobranza y reintegro de los Pósitos, se les remunerará; con él 
uno por ciento que! se les consignó por Real orden de prime * 
ro de Mayo de:mil setecientos y  noventa , sobre las cantida
des de granbs, y dinero que efectivamente entraren en sus 
paneras y  arcas, en lugar del. señalamiento que les. estuvo 
hecho en lo antiguo , sin perjuicio de librarles Jas gratifica
ciones i  .que se hiciesen acreedores; por Ja buena administra
ción. que acrediten las cuentas anuales.. El importe á que as
cienda este uno porl ciento , se distribuirá en siete partes, en 
esta form a: una al J u ez, otra al D ipu tad ootra  .al Procu
rador Síndico, dos al Depositario , y otras dos al Escriba^ 
n o , ó Fiel de Fechos., y. todos darán recibo expresivo de las 
porciones que: les hubiere tacado, para que acompañándolo 
á las cuentas &irva dé Justificación ,/y abono legítimo ., con 
declaración expresa de que para el goce de está .consigna-? 
clon , y  de las dotaciones hechas en algunos Pósitos , á sus 
Interventores y  Escribanos, Jáa de verificarse su personal

asis*



asistencia á todas las entradas y salidas de granos y  dinero, 
sin la qual no deben percibirlas* como tampoco los que 
tienen dotación, aquella parte que les tocaría, sino latu* 
viesen , la qual quedará á beneficio de los Pósitos.

39 A l  medidor por las fanegas que mída de entrada 
y salida , se le pagará el jornal que se acostumbra dar á un 
bracero cada dia de los que se ocupare en la medición de 
granos de los mismos Pósitos del caudal de éstos, dando re
cibo para acompañarlo á las cuentas, como esta prevenido 
en la citada mi Real orden de primero de Mayo de mil se* 
recientos y noventa.

40 Como para satisfacer estas asignaciones no tienen 
los Pósitos de fondo fijo mas que el aumento que general, 
y naturalmente produce el grano en las paneras por efecto 
del cuidado de los Interventores en hacer traspalarlo á los 
tiempos oportunos, contribuirán los Labradores, y  Peuja- 
reros con un quartiílo de celemín por cada fanega que sa
caren , sin embargo de que quando se fijaron se Ies dispen* 
só de creces, por ser éste el único medio de asegurar que 
los fondos se mantengan sin menoscabo de aquel número 
de fanegas en que quedaron, como se mandó en dicha Real 
orden de primero de Mayo de mil setecientos y noventa,

41 Para la satisfacción de los sueldos de subdelegado« 
y su Juzgado, Dirección, Contaduría general, y  demás 
gastos que se ocasionan en el gobierno de los Pósitos, se les 
exigió hasta fin de Diciembre de mil setecientos ochenta 
y nueve , solo un maravedí por fanega; y por no haber 
sido suficiente su producto á cubrir dichos sueldos, v gas
tos por el aumento que se hizo de oficiales, se mandó por 
Real orden de quatro de Enero de mil setecientos noventa 
y u n o, que todos los Pósitos de fondo de trescientas fane
gas arriba, contribuyesen desde primero de Enero de mil 
setecientos y noventa en adelante, con dos maravedís por 
cada una , y por cada veinte reales del dinero que tuvie
sen los Pósitos, uno y otro por ahora, y se continuará esta 
misma exacción también por ahora , y  hasta que con la 
experiencia se pueda tomar la providencia., que mas con-



venga en alivio de dicha exáccion y  en inteligencia de que 
el importe de su total contingente deberá remitirse en cada 
un año con las cuentas á Ja Capital á disposición del Cor
regidor, ó Alcalde mayor del Partido, que tendrá ,el cui
dado de remitirlo ó librarlo, á las ordenes del Director, ó 
Contador general de Pósitos, para que dispongan su co
branza y entrega al Tesorero de Pósitos en la C orte , baxo 
las formalidades y reglas que se observan en el dia, y  di
cho Corregidor, visto el fondo que por las cuentas resulta 
tener el Pósito, siendo conforme y arreglado, dará su re
cibo á la persona que lo entregare.

42 Los gastos expresados en los capítulos anteceden
tes se han de pagar del caudal del Pósito, y para ello si 
nose hallase dinero en el arca, se venderán en los meses 
mayores las fanegas de grano equivalentes al precio mayor 
que se pueda.

43 Como los Pósitos de esta Corte, Valencia, Mála
ga, Cartagena, Monte pió de Sevilla, y  otros de esta clase 
se gobiernan según los Países por distintas reglas, porque 
su principal destino ha sido y es el de la compra y venta 
de granos para abastecer el Pueblo, precaver los repenti
nos accidentes, y contener su precio quando toman au
mento , teniendo Contaduría formal é intervención, debe
rán continuar por ahora sin novedad en el manejo y  go
bierno de dichos Pósitos, baso las Ordenanzas que tengan, 
y tomando de esta Instrucción lo que pudiere conducir.

44 Habiendo muchas Villas y Lugares de un mismo 
nombre , para evitar la confusión que esto pueda ocasio
nar en la correspondencia y dirección de sus recursos, siem- * 
pre que se les ofrezca representar ó hacer alguno, expre
sarán la Provincia y Partido en que se hallan.

45 Siendo el establecimiento de los Pósitos, y  su au
mento tan beneficioso al común para que los Pueblos del 
Reyno gocen de este alivio, cuidarán los Corregidores en 
sus Partidos , y  las Justicias en sus respectivos Lugares, de 
que para la erección de Pósitos donde no los haya 5 y su 
aumento en donde no sean competentes, se proporcionen

los
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los medios convenientes, dando ciiebtá aí mi Consejo parí 
su aprobación.

40 Todas las condenaciones y multas que se hicieren 
fuera de las reintegraciones, daños y perjuicios que corres
ponden al Pósito, se pondrán á disposición del Conse
jo , como antes lo estaban á la de la Superintendencia, para 
darles el destino que tenga per conveniente.

47 Para evitar las estorsiones y perjuicios de que se han 
quejado algunos deudores á los Pósitos, de los procedi
mientos de las Justicias para la cobranza de los descubiertos 
que no pudieron pagar al tiempo de la cosecha, no se apre
miará ni despacharán execuciones sobre reintegraciones de 
los Pósitos en los meses de A b ril, Mayo y siguientes, has
ta la cosecha, ó recolección de frutos del Agosto, excep
tuando únicamente los segundos contribuyentes, y  alguno 
otro que no siendo Labrador se considere que puede 
pagar, y debe hacerlo por algunas particulares circunstan
cias, pero aun en estos casos, y  contra estos segundos con
tribuyentes, y demás exceptuados no se ha de despachar 
execucion en dichos meses sin formar expediente, dar cuen* 
ta al mi Consejo , y  esperar su resolución.

48 El Escribano, ó Fiel de Fechos de la comisión de 
Pósitos de cada Pueblo, cuidará de tener bien custodiados 
y reunidos la Instrucción , órdenes, y demás documentos 
correspondientes al Pósito para el mejor gobierno , y  des
pacho de estos asuntos , y  en cada una de las cuentas pon
drá indefectiblemente la nota de las licencias que se hayan 
concedido á su Pueblo para repartimiento, panadeo, ó re
nuevo de sus granos, á fin de que con esta formalidad no 
se ofrezca reparo en lo que justamente se haya pagado.

49 Asi esta Instrucción, como todas las órdenes que 
se comunicasen succesivamente , se pondrán en el Oficio 
del Escribano de la Subdelegacíon de cada Partido , como 
también los Autos que haya pendientes, y determinados 
para que siempre conste y se observe lo preceptuado en 
ellas, teniéndolos siempre prontos á disposición del Sub
delegado , para lo que convenga proveer, sobre que harán
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éstos A los Escribanos el mas estrecho encargo con respon
sabilidad de todo quanto esté de su parte, y no verifican* 
dose se les dá facultad para removerlos, y poner la comi
sión en quien concurran las circunstancias de integridad, y 
viveza que se necesita, entregando el que cese todas las 
órdenes, autos y demás expedientes que existan en su Ofi
cio, al nuevamente electo, y tomándole juramento de no 
quedar otros en su poder relativos al asunto,

50 Como el principal remedio para llevar este asunto 
á perfección, no tanto depende de las reglas, quanto de su 
observancia, no podrá volver a ser propuesto ni elegido para 
Alcalde el que como Presidente de la Junta no cuide en su 
año de que por ésta se remitan las cuentas al Corregidor 
Subdelegado con el arreglo y formalidad prevenida, y se 
cumpla con todo lo demás que se pone al cuidado de la 
misma Junta, cuyos individuos contribuirán por su parte al 
mismo fin , pena de que del que hubiere fundada queja de 
que no lo hace, también se le impondrá la que corresponda 
á su omisión ó malicia..

51 Debiendo ser los Corregidores ó Alcaldes mayores, 
como Subdelegados de Pósitos,no solo un Juez por cuya ma
no han de tener dirección las. cuentas á la Contaduría gene
ral de Pósito, y dar expedición á los demás asuntos que se 
ponen á su cuidado, respecto los Pósitos de la comprehen- 
sion de su respectivo Partido, sino un Zelador que esté á 
la vista del cumplimiento de las Juntas de sus Pueblos ; ob
servará con gran vigilancia lo que ocurra en cada uno en su 
sexenio, ó en el tiempo que sirviere el Corregimiento ó 
Vara , proponiendo desde luego al Consejo los abusos que 
advirtiere, y las providencias que estime correspondientes 
para su remedio ; y  sin perjuicio de esto al finalizar su tiem
po formará una relación separada de la que se le encarga en 
el capítulo 6 de la Instrucción de escala de Corregidores 
respecto á los demás ramos dé su manejo , en que en quan
to al de Pósitos, exprese quedar cumplido por los Pueblos 
de su Partido, con la entrega de cuentas hasta aquel tiem
po, y hecha por él su remisión á la Contaduría; lo que

ha-
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haya observado en el de su manejo; ías providenciáis que se 
han tomado por el Consejo 4 su representación; y los me
dios que con la experiencia se Je hayan ofrecido para adelan
tar y  mejorar la dirección, gobierno y administración de los 
Pósitos con utilidad de los Labradores y demás vecinos de 
los Pueblos; cuya relación dejará cerrada y sellada al que 
quedare regentando la jurisdicción para que la entregue al 
succesor, ó lo hará directamente á éste si llegase antes que 
se retire el cumplido, recogiendo en uno y otro caso el re
cibo correspondiente; y presentando en la Cámara testimo- 
nío que lo acredite , sin cuyo requisito no podrán ser pro
movidos ni admitírseles pretensión para e llo ; y además se 
les hará cargo en la residencia de qualquiera omisión ó ne
gligencia que hubiesen tenido en este asunto.

S U B  D E  L E G A C I O N .

5 a Con el fin de facilitar á las partes sus recursos en 
las materias de justicia, se creó en el año de mil setecientos 
cinqiienta y uno , en que se dio al ramo de Pósitos el ma
nejo que ha tenido hasta ahora, un Subdelegado gene
ral , Ministro del mi Consejo , para el qual se introdu
cían los recursos de apelación en queja de los procedimien
tos de los Corregidores y Justicias ordinarias; y habiendo 
acreditado la experiencia que no basta uno solo, para que 
dichos asuntos lleven la pronta expedición que se requiere 
en beneficio de los fondos de los Pósitos y utilidad de los 
vasallos, y deseando facilitar á unos y otros la pronta y ex
pedita administración de Justicia, se dividirá dicha subdele
garon en dos por igualdad de Provincias, y  se servirá cada 
una por un Ministro del mi Consejo, y  ambas por solo el 
Fiscal, Relator, Escribano y demás subalternos que hay en 
el dia.

5 3 Los Ministros Subdelegados acordarán entre sí el día 
ó dias de la semana en que cada uno ha de tener sú despacho, 
para que dichos subalternos puedan estar prontos con el que 
corresponda 4 cada uno, y  evitar el embarazo que ocasiona

ría
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ría de ser en tm mismo día el de los dos ; los quales obser* 
varán un mismo método en la substanciación de los proce
sos que se sigan en su respectivo Juzgado, y en la admisión 
de las apelaciones que interpusieren las partes de las sen
tencias de los Corregidores, Alcaldes mayores y Ordina
rios , según el orden establecido por las Leyes.

54 De las sentencias que hasta ahora se daban por el 
Subdelegado, confirmando 6 revocándolas de los Corregi
dores , Alcaldes mayores y Ordinarios no había apelación# 
y deseando facilitar á los Interesados este remedio tan con-̂  
forme á las disposiciones de las Leyes , y  evitar iasospe* 
cha legal que se pudiera tener de hacerse la súplica ante 
el mismo Subdelegado, quiero que de aqui adelante se pue
da interponer la apelación para la Sala de Mil y Quinien
tas del mi Consejo.

5 5 E l pedimento de apelación se entregará al Escribano 
de Cámara del Consejo á quien corresponda, según el turno 
que tienen establecido para las apelaciones que van á la Sala 
de Provincia, el qual dará cuenta sin retardación á la de Mil 
y  Quinientas, y  entregará certificación á la parte, como lo 
hacen con aquellas.

56 La Sala de Mil y  Quinientas admitirá la apelación, 
mandando que el Relator de la Subdelegacion vaya á hacer 
relación de la causa citadas las partes, y  pasará á ejecutarlo 
luego que sea requerido con el decreto del Consejo por el 
apuntamiento que formó para despacharla en aquella; pues 
de este modo se consigue el no gravar á los Interesados con 
los derechos y costas que forzosamente se les ocasionaría coa 
la entrega de autos en el Consejo.

n  i r é  c a z o  ir,

57 Desde el ario de mil setecientos cinqüenta y uno en 
que se creó la Superintendencia general de Pósitos tuvie
ron curso y dirección los asuntos relativos á ellos por me
dio de la Contaduría general de este ramo, hasta que por 
Real orden de dos de Mayo de mil setecientos y noventa se
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creó y  nombró un Director para conformar dicha Superin
tendencia con las de correos, caminos y  las de rentas de la 
Real Hacienda, prescribiendo la$ reglas que debía observar 
ínterin se extendía y formalizaba una Instrucción circuns
tanciada que explicase las facultades de la Dirección , el mé
todo de su despacho y el modo de llevar la corresponden
cia con  los Pueblos , las intervenciones, y los Subdelega
dos , cuyo caso no se ha verificado todavía; y como á este 
tiempo se ha reintegrado al Consejo en el cuidado y  direc
ción de los Pósitos según lo estuvo hasta la creación de la 
Superintendencia, no se contempla necesario dicho Direc
tor ; pero sin embargo subsistirá el actual por ahora, y has
ta que se le coloque en destino mas útil y  conveniente, con
formed su mérito y  circunstancias ; y  llegado este caso que
dará por conseqüencia á beneficio del fondo general de Pó
sitos los cinqüenta mil reales de vellón con que se dotó,

58 Entretanto que se verifica seguirá la Dirección fir
mando todas las órdenes para las reintegraciones, remesa de 
cuentas, comunicaciones de reparos , y  contestaciones de 
sus recibos, cobranzas de alcances del impuesto para manu
tención de oficinas , subdelegaciones y , dependientes de 
C orte, y  las propuestas de los empleos menores ya estable
cidos , haciendo terna al Consejo, después de haber oído á 
los Subdelegados, é intervenciones, quedando el nombra
miento de éstos y los empleos de Corte reservados; entera
mente al Consejo ,

59 Estas obligaciones las ha de desempeñar por sí sin 
gravar á la Contaduría, como se hizo por el método esta
blecido en la citada Real orden de dos de Mayo de noven? 
ta, pero de acuerdo con el Contador, destinará los oficia
les que han de trabajar baxa de su mano los asuntos cor
respondientes á la Dirección*

60 Verificada la supresión de este empleo , desempe
ñará dichos encargos el Contador general, cómo lo hizo 
antes de la erección de Director,
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C O N T A D U R Í A .

6 r La Contaduría se limitará al punto del exámen y 
liquidación de cuentas ; y  resultando ascender el número 
de las que carecen de esta formalidad á diez y seis mil tres
cientos diez y nueve, correspondientes á los años pasados 
hasta el de mil setecientos noventa y uno, para remediar 
este atraso tan considerable y  perjudicial á los respectivos 
Interesados, que carecen por tanto tiempo de la aproba
ción y  finiquito de las que tienen dadas , dispondrá el Con
tador que todos los oficiales de la Contaduría se dediquen 
al reconocimiento , eximen y  liquidación de dichas cuen
tas , prefiriendo las de la Provincia mas atrasada, y siguien
do por este orden hasta que se concluya esta importante 
formalidad; entendiéndose esto sin perjuicio de: que para 
lo succesivo se lleven corrientes las anuales: observándose 
en unas y otras el mismo método que hasta aqu í, asi en 
quanto á su aprobación y expedición de los finiquitos, como 
en comunicar los reparos á que se deba satisfacer por las 
personas á quienes corresponda.

62 Para que todo se pueda llevar á efecto sin dispensa 
ni disimulo alguno, asistirán á la Contaduría.sus Indivi
duos todos los dias, excepto los de precepto y feriado, 
hasta perfeccionar la liquidación y aprobación de las cuen
tas atrasadas, en los ocho meses desde primero de Septiem? 
bre hasta fin de A b ril, por la mañana desde las nueve á la 
una, y  por la tarde desde las seis á las och o; y en los qua- 
tro meses restantes* las mismas quatro horas por la mañana,' 
y  por la tarde desde las cinco á las siete; y luego que se 
haya concluido la liquidación y aprobación de las cuentas 
atrasadas, lo hará el Contador presente al Consejo con su 
parecer, á fin de acordar si para continuar el despacho cor
riente de Contaduría bastará la asistencia diaria de soló por 
la mañana en las quatro horas que se señalan.

63 Respecto á que el Director, por el tiempo que sub
sista este oficio, ha de estender por sí y  por los oficiales

T  2 de
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de su cargo las órdenes y correspondencias que van indi
cadas, que antes se pusieron al del ''Contador, para que 
no se experimente dilación en el curso de estos ramos, asis
tirá igualmente el Director y  sus oficiales las mismas horas 
que van señaladas para la Contaduría.

Y  para que todo tenga su puntual y  debida observancia» 
acordé expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando 4 
todos en vuestros respectivos lugares, distritos y  jurisdi- 
dones veáis lo dispuesto en ella, y  el reglamento inserto, 
y  lo guardéis, cumpláis y executéis, y  hagáis cumplir y 
executar en-todo y  por todo, arreglándoos á su tenor y 
forma sin contravenirlo, ni permitir se contravenga en 
manera alguna 5 antes bien daréis para su mas puntual y 
exacto cumplimiento las órdenes y providencias que con
vengan.

PRAGMATICA DÉ 6  DE JULIO DÉ I 7 9 2 .

3l 3 on Carlos & c. Sabed: Que en doce de Agosto de 
mil setecientos ochenta y  siete se remitió al Consejo de 
orden de mi Augusto Padre y  Señor (que de Dios goce) 
para que le consultase lo que se le ofreciere, y  pareciere, 
un memorial de Don Francisco Xavier Gómez Tostón, 
vecino del Lugar de la Puebla- nueva , solicitando se man
dase llevar á efecto la última disposición de Josef Domín
guez del Valle, su Primo, en quanto á la fundación de 
un Vínculo á su favor , sin embargo de las Sentencias de 
vista, y  revista pronunciadas por mi Real Chancillería- 
de Valladolid, por las que declaró tocar y  corresponder 
los bienes, y  herencia ab-intestato del Josef Domínguez 
á Doña María de la Paz Domínguez del Valle, Religiosa 
en el Monasterio de San Benito, Orden del Gistér de 
la Villa de Talavera. Cumpliendo el mi-Consejo con lo 
que se le previno, precedido el informe de aquel T ri
bunal, con copia del memorial ajustado del pleyto que 
se refería, y lo que en razón de todo expuso el mi Fis
cal, manifestó su parecer en consulta de once de Agosto 
de m il setecientos ochenta y  ocho: Y  por Real resolu-



don á ella, se dignó mandar mí glorioso Padre, entre 
otras cosas, que mediante á que la;.resolución de este 
expediente podia causar regla; para declarar si los Regu
lares profesos conviene que succedan, ó no á sus pa
rientes ab intestato., no siendo ellos capaces por sus per
sonas , y  faltando í  los Conventos la calidad de parien
tes, quería que el Consejo pleno, con audiencia de los 
Fiscales y del Procurador General del R eyno, viese y 
examinase este negocio y sus consecuencias, y consulta-? 
se lo que se le ofreciere y  pareciere, proponiendo la ley 
decretoria ó declaratoria que conviniese establecer. A  este 
fin acordó el mi Consejo se reuniesen todos los expe
dientes que existían en él, reclamando los parientes las 
herencias de los Religiosos que las habían renunciado á 
sus Monasterios ó Conventos, como asi se h izo , y  con 
esta instrucción pasó al Procurador general, del Reyno, y  
i  mis tres Fiscales, que respectivamente expusieron quan- 
to creyeron conveniente , y  lo mismo executó el mi 
Consejo en consulta de quince de Julio del año próximo 
pasado, manifestando el origen de los Regulares ceñida 
í  la substancia y  al intento, lo dispuesto en las leyes de 
Partida, fuero-juzgo, y autos acordados, lo determinado 
en los Concilios á cerca de las herencias de los Religio
sos, y  la succesion á sus Monasterios; y  con atención á todo 
me propuso el dictámen que estimó correspondiente. En
terado Yo -de los fundamentos de esta consultapor mi 
Real resolución á ella, he tenido por bien expedir esta 
mi Carta y Pragmática-Sanción en fuerza de L e y , que 
quiera tenga el mismo vigor que si fuese promulgada ea 
Cortes: Por la qual prohíbo que los Religiosos profe
sos de ambos sexos succedan á sus parientes ab intestato, 
por ser tan opuesto á su absoluta incapacidad personal, 
como repugnante á su solemne profesión en que renun-̂  
cian al mundo, y  todos los derechos temporales, dedi
cándose solo á Dios desde el instante que hacen los tres 
solemnes é indispensables votos sagrados de sus Institutos; 
quedando^por consecuencia sin acción los ^Conventos i

X 3  los
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los bienes de los parientes de sus individuos, con título 
de representación ni otro concepto; é igualmente pro
híbo á los Tribunales y Justicias de estos mis Reynos, 
que sobre este asunto admitan, ni permitan admitir de
mandas', ni contextacion alguna, pues por el hecho de 
verificarse la profesión del Religioso ó  Religiosa, les de
claro inhábiles á pedir ni deducir acción alguna sobre 
los bienes de sus parientes que mueran ab-intestato, y lo 
mismo á sus Monasterios ó Conventos el reclamar en su 
nombre estas herencias, que deben recaer en los demás 
parientes capaces de adquirirlas, y á quienes por derecho 
corresponda. Y  para que lo contenido en esta mi Prag
mática-Sanción tenga su pleno y debido cumplimiento, 
mando á los del mi Consejo, Presidente, y Oidores de 
mis Audiencias y Chancillerias, y  á los demás Jueces y  Jus
ticias de estos mis Reynos, vean lo dispuesto en ella, y 
lo guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir sin con
travenirlo ni permitir se contravenga en manera alguna, 
sin embargo de qualesquiera Leyes, Ordenanzas, estilo ó 
costumbre en contrario; pues en quanto á esto lo de
rogo 7  doy por ninguno, y quiero se esté y pase invio
lablemente por lo  que aqui va dispuesto , precediendo 
publicarse en Madrid, y en las demás Ciudades, Villas 
y Lugares de estos mis Reynos en la forma acostumbrada.

AUTO ACORDADO BE 3 1  DE JULIO DE 1 7 9 2 .

’n la Villa de Madrid i  treinta y uno de Julio dé mil 
setecientos noventa y  dos: Los Señores del Consejo de 
S. M. dixeron: Que siendo freqiientes los recursos que 
se hacen sobre perferencia en los arrendamientos de Casas 
de Madrid , con que se complican' los Tribunales, y  de 
que resulta á los dueños el impedimento de la facultad 
que su dominio les dá de arrendarías, y  convenirse en el 
precio con los Inquilinos que entran de nuevo; y  ha
biéndose hecho también común el abuso ó exceso de 
traspasarlas dichos - Inquilinos en otras personas sin noti

cia



cía ni consentimiento de los mismos dueños, haciendo 
negociaciones de la hacienda agena, y privándoles pro este 
medio de arrendar las Casas vacantes á su justo arbitrio: 
para atajar semejantes desórdenes y  perjuicios , y  reducir 
Jas cosas á Jas disposiciones de derecho después de haber 
tomada los informes y  noticias correspondientes * y exá- 
minado este asunto con el cuidado que exige su grave* 
dad é importancia, se ha tenido por conveniente y ne
cesario tomar providencia que contenga las negociaciones 
y  fraudes que se hacen en perjuicio, tanto de los dueños 
de Casas , como de los Vecinos. En su conseqüencia, y  
de lo consultado y  resuelto por S. M. debían, de mandar 
y  mandaron que en adelante, y desde la publicación de 
este Auto-acordado se guarden y observen por lo tocante 
á Madrid en los arriendos de Casas, pago de alquileres 
y tasa de éstos las declaraciones y reglas siguientes.

1. Los dueños y Administradores puedan libremente 
arrendar las Casas á las personas con quienes se convinie^ 
sen, sin que ninguna, por privilegiada que sea, pueda 
pretender ni alegar preferencia con motivo alguno, salvo 
los Alcaldes de Casa y Corte, que debiendo vivir den
tro de sus respectivos Quarteles, podrán en conformidad 
de k> que dispone la Real Cédula de seis de Octubre de 
mil setecientos sesenta y  ocho, usar del derecho de pre
ferencia en las Casas vacantes ó desocupadas dentro de 
sus Quarteles.

2. Muerto el Inquilino pueda continuar en la misma 
habitación su Viuda, y  si no la tuviese, ó no quisiese, uno 
de sus hijos en quien se convíaieseirlos demás, y no con* 
formándose , el mayor en edad.

3. Para precaver los daños y perjuicios que la con
tinuación de estos Inquilinatos podría causar á los Dueños 
de Casas, se declara que asi como por el Auto acordado 5. 
tit. 15* lib. 3. pueden los Inquilinos usar del derecho de 
la tasa , le tendrán en los mismos términos sus dueños, 
pasados diez años de la habitación, y de la misma facul
tad podránusar si continuasen habitándola por otros diez*



y empezándose á contar desde la publicación de este Auto- 
acordado , porque en este largo tiempo puede haber va
riado ehvalor del precio de las dichas habitaciones,

4. Se prohíbe todo subarriendo y  traspaso del todo 
ó parte de las habitaciones á no ser con expreso con* 
sentimiento de los dueños ó Administradores, y  se anu
lan también los que estuviesen hechos sin esta circuns
tancia , bien que deberán ser preferidos los Inquilinos en 
los arrendamientos, entendiéndose derechamente y  sin li
tigio Con los dueños , con tal que al Inquilino princi
pal que subarrendó, se le rebaje la cantidad del subar
riendo que hizo , y  ha de percibir el dueño de la Casa,

5 Mediante que en conformidad de la costumbre ob
servada en Madrid, el Inquilino que ha de habitar la Casa 
anticipa el importe del medio año, si se verificase que 
antes de cumplirlo la dexasc, el dueño ó Administrador 
le devolverá á prorrata la cantidad que corresponda al 
tiempo que faltare para cumplir el medio año, y  lo mis
mo se entienda con los alquileres que se anticipan en las 
habitaciones que se pagan por meses.

6  N o puedan los dueños y Administradores tener sin 
uso y  cerradas las Casas; y los Jueces les obliguen á que 
las arrienden á precios justos convencionales, u por ta
sación de Peritos que nombren las partes, y  tercero de 
oficio en caso de discordia., aunque sé diga y  alegue 
no poder arrendarlas por estarles prohibido, por fundacio
nes, ó  por otro motivo, pues semejantes disposiciones 
no pueden producir efecto en perjuicio del bien público*

7 Las personas que saliesen de la Corte con destino, 
ó por largo tiempo, no puedan retener sus habitaciones, 
ni con pretexto de dexar en ellas parte de su familia; 
pero esta prohibición no deberá entenderse con los que 
se ausentasen por falta de salud, comisión, ú otra causa 
temporal de corta duración*

8 Habiendo acreditado la experiencia que se ocupan 
las Casas largo’ tiempo con los bienes muebles, y  alhajas 
de los que mueren para venderlos en almoneda, y que

se



se usa del fraude de entrar y  subrogar otros, haciéndose 
por este medio interminables dichas almonedas, se decla
ra y  manda que se acaben durante los seis meses prime
ros, y pasados quede desócupada , aunque no se haya 
concluido.

9 Ningún vecino pueda ocupar, ni tener dos habi
taciones, como no sean Tiendas ó Talleres necesarios á
su oficio ó comercio.

10 Quando los dueños intentasen vivir y  ocupar sus 
propias Casas, los Inquilinos las dexen y  desocupen sin 
pleyto en el preciso y perentorio termino de quarenta 
dias, prestando caución de habitarlas por sí mismos, y  
no arrendarlas hasta pasados quatro años.

11 Las cesiones ó traspasos que se hiciesen de las Tien
das de qualquiera especie, Casas de trato ó negociación, 
sean puramente por el precio en que se regulasen ó con
viniesen por los efectos, enseres, anaqueles, y  demás de que 
se compongan , sin llevar por via de aldeala, ni otro pre
texto cantidad alguna, y  la Casa ó habitación en que estu
viese situada vaya con el precio que pagaba el Inquilino.
, i2  Sobre el contenido de estas reglas, mediante ser 
claras, los Jueces no admitan demandas, ni contestacio
nes, y  las que admitieren las determinen de plano y  sin 
figura de juicio»
• 13 Y  asimismo mandaron que este Auto se impri
ma é inserte en los Acordados, y  comunique á la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte., al Corregidor de Madrid, 
sus Tenientes, y  demás á quienes corresponda. Y  lo ru
bricaron.

CÉDULA DE I DE A6 0 STO DX I7 9 2 .
1n »
JLJ'on Carlos &c. Sabed : Que en la Real Ordenanza que 
se expidió para el mayor aumento y  conservación de los 
Montes y  Plantíos del R eyno,-con Lecha siete de D i
ciembre de mil setecientos quatenta y  ocho, se comprehcn- 

-de el capitulo veinte y  seis que dice asi:
c a p it u l o  26. Que á los referidos Guardas ó C e

la-
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ladores , por recompensa de su trabajo, se íes exima de 
todas cargas Concejiles, Alojamientos, Quintas y  Levas 
por el tiempo que sirvieren estos oficios , se les aplique 
integramente la tercera parte de las penas, y denuncia
ciones que hicieren, se les permita el uso de todas armas 
blancas ó de fuego , siendo de la medida, y no de las 
prohibidas, se les dé el favor, y ayuda que pidieren, 
con apercibimiento de que serán castigados severamente 
los que no lo hicieren; y que si todavía ésta no bastare, 
los Pueblos como principalmente interesados en la con
servación y aumento de los Montes y Plantíos , Jes si
túen de sus Propios la ayuda de costa que estimaren justa 
con la debida moderación , en conformidad de lo pre
venido eílda ley del Reyno; y si no tuviesen los dichos 
Pueblos Propios de que gratificarles, repartan este gasto, 
y el de los Plantíos anualmente entre sus vecinos, sin 
exceder en manera alguna, llevando cuenta y razón for
mal de lo que á este fin repartieren y cobraren, con aper
cibimiento de que restituirán lo que excediere, con el 
quatro tanto á beneficio del común. Con motivo de una 
instancia que el Guarda Celador de Montes de Huebar, 
Provine» de Sevilla, dirigió al Intendente de Marina del 
Departamento de Cádiz, quejándose de que para el pre
sente año se le había nombrado por Alcalde, desatendien
do aquellos Concejales las razones en que fundó la in* 
compatibilidad , lo representó el mismo Intendente al 
Ministerio de Marina; y conforme á la resolución que 
por aquella via me serví tomar, se comunicó al mi Con
sejo la correspondiente Real orden con fecha de diez y 
seis de Marzo de este año, y  publicada en é l , acordó para 
su cumplimiento expedir esta mi Cédula : Por la qual 
declaro á los Guardas Celadores de Montes de Marina 
la misma exención de cargas Concejiles que se concedió 
á los Celadores de los demás Montes del Reyno . por el 
artículo veinte y seis de la Ordenanza del año de mil 
setecientos quarenta y och o, por ser idénticas las razo
nes que hay para unos y otros, y  que mientras, sirvan

di-
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dichos oficios de Guardas Celadores rio puedan ser nom
brados para los de Alcaldes ni demás de República por 
la incompatibilidad que tienen entre sí, con la preven
ción , de que en Jos casos que ocurran sobre su obser
vancia , haya de conocer la Jurisdicción Real ordinaria 
sin intervención alguna de la de Marina, para evitar por este 
medio competencias: y en su conseqüencia os mando á 
todos, y 4 cada uno de vos en vuestros lugares, distritos, 
y jurisdicciones veáis esta mi Real resolución, y Jaguar- 
deis, cumpláis y  executeis, y hagais guardar, cumplir y  
executar, sin contravenirla, ni permitir que se contra
venga en manera alguna,

CIRCULAR, DE 4 DE AGOSTO DE I792.

JL or Real orden de trece de Mayo, de mil setecientos 
ochenta y seis, determinó el Rey que se estableciese un 
distintivo para la gente de mar, que consiste en llevar Sobre 
la parte izquierda del pecho un escudo de grana en que 
haya bordada de estambre una áncora con cierta varie
dad en el adorno que diferenciará al simple matriculado, 
al matriculado que se haya distinguido por alguna acción ó 
por el número de campañas; al simple Patrón, y  al Patrón 
que también se haya distinguido? resolviendo al mismo 
tiempo, que ningún individua de matrícula pudiese recla
mar el fuero de ella en el caso de ser aprehendido ó atrope
llado por otra jurisdicción si no lleva su peculiar distintivo. 
En declaración de la expresada Real orden, ha resuelto 
ahora S. M, á consulta de su Consejo de Estado, que los * 
matriculados no deben perder el fuero de Marina, ni su 
derecho 4 reclamarlo, aunque voluntaria ó involuntaria
mente dexen de llevar el escudo ó distintivo que los 
caracteriza de tales Individuos de la matricula. Y  habién
dose participado al Consejo las insinuadas resoluciones de
S. M. ha acordado se guarden y cumplan, y  que se comu
niquen á las Chancillerias y  Audiencias del Reyno para 
su respectiva inteligencia y  cumplimiento, y  que al mismo

tieua-
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t i e m p o  lo participen sin retardación á los Corregidores 
y Justicias de los Pueblos marítimos de sus distritos.

CIRCULAR BE 4 DE AGOSTO DE I792.

3S l  artículo 17, tratador, título4 de las Ordenanzas 
generales del Exercíto dice lo siguiente : Qualesquiera Re
clutas que se hicieren en mis Reynos fuera de las plazas 
de Guerra, ó en parage donde no haya Comisario de 
Guerra, se anotarán en los libros de Ayuntamiento con 
su filiación á la letra, y con intervención de las Justi
cias por el Escribano de la Ciudad , Villa ó Lugar en 
que se alistaren luego que sea requerido por el Oficial, Sar
gento ó Cabo que reclutare, á fin que desde aquel día 
dén la certificación para el abono de su plaza en la re
vista , y que en caso de desertar alguno de los anotados 
én los libros se le prenda inmediatamente, si se retirase á 
aquel pueblo donde se conserva esta noticia.

Informado el Rey de que algunas Justicias interpre
tando equivocadamente el sentido natural de este artículo, 
han pretendido estar autorizadas para examinar la legíti
ma admisión de los Reclutas, y se han negado á dar la 
certificación con pretexto de que había mediado violen
cia ó amenaza en el alistamiento ; se ha servido man
dar S. M. se haga entender á todas, que sus funciones se 
reducen á executar lo que clara y distintamente prescri
be el expresado artículo, sin que deban tomar el menor 
conocimiento , ni constituirse Jueces de la libertad con 
que se empeñan los Reclutas, pues esto compete solamente 
á los Comandantes de las Partidas, que tienen obligación 
de no admitir sino gente voluntaria; y que si se justificase 
contravención de parte de las Justicias, serán reputadas 
como si auxiliasen la deserción.

Esta resolución de S* M. se ha participado al Consejo 
en Real orden de veinte y uno de Julio próximo para 
que disponga lo correspondiente á su cumplimiento, y 
publicada en él en yeiate y ocho del mismo mes ha acorda

do
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do se guarde y  cumpla , y  que para su observancia se 
comuniquen las órdenes convenientes á las Justicias del 
Reyno.

Y  de orden del Consejo lo participo á V . á fin de 
que se halle enterado de dicha Real resolución para su- 
cumplimiento, comunicándola al propio efecto á las Jus
ticias de los pueblos de ese Partido, y dándome aviso de 
su recibo para ponerlo en noticia del Consejo.

CÉDULA DE 22 DE AGOSTO DE 1792.

3 3̂ on Carlos, &c. Sabed: -Que por órdenes de diez y  
ocho de Septiembre, y  primero de Octubre de mil sete
cientos ochenta y  nueve tuve á bien mandar , que todas 
las estampas, papeles impresos y  manuscritos, Caxas, Aba
nicos, y  qualquiera otra cosa alusiva á las ocurrencias de 
Francia, se retuviesen en las Aduanas, y se me remitie
sen por mano del Secretario de Estado, y del Despacho 
Universal de Hacienda. Posterior á esto, y  noticioso el 
mi Consejo de qué se habían introducido, esparcido y  
publicado en el Reyno papeles que contenían especies 
de mucha falsedad y  malignidad , dirigidas á turbar la 
tranquilidad y fidelidad de mis Vasallos, y  á fin de evitar 
los inconvenientes que podía cansar la extensión y  lec
tura de semejantes papeles, por orden circular que seos 
comunicó en cinco de Enero de nail setecientos y noven
ta se prohibió sü introducion y  curso en estos Reynos, 
encargando qüe las personas que los recibiesen, ó hubie
sen recibido los entregasen ó denunciasen inmediatamen
te á las Justicias, bajo las penas establecidas por las Le
yes, precediéndose en este asunto rigurosamente , y  sin 
admitir disimulos ni dilaciones. Aunque esta providen
cia produxo los buenos efectos, a que se dirigía , y  se 
propuso el mi Consejo , tuvo después noticias muy fun
dadas de que se intentaba introducir y esparcir en el 
R eyno, desde el de Francia , papeles sediciosos y  con
trarios á la fidelidad debida á mi'Soberanía, á la tran-
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qullidad pública, y  al bien y felicidad de mis Vasallos; 
y examinado y meditado este asunto en el mi Consejo, 
con inteligencia de los encargos que le tenia hechos, en 
Real Cédula de diez de* Septiembre1 de mir setecientos 
noventa y  uno, que también se os comunicó circulármente* 
se prohibió la introducción y curso en estos mis Rey nos y 
Señoríos de semejantes papeles por ks peligrosas consecuen
cias que podían resultar con su extensión y lectura , man
dando que qualquiera persona que tuviese, ó á cuyas manos 
llegase carta ó papel impreso, ó manuscrito de e$ta especie, 
los pre sentase á la respectiva Justicia, diciendo y nombran
do el sugeto que se lo había entregado ó dirigido, si 16 su
piere ó conociere , pena de que no haciéndolo asi, y jus
tificándose tener, comunicar , ó expender tales cartas ó 
papeles, sería el que se verificare cometer estos excesos, 
procesado y castigado por el crimen de infidencia , de
biendo las Justicias remitir al mi Consejo los papeles que 
se les presentaren, denunciaren ó aprehendieren , pro-» 
cediendo en este asunto sin disimulo, y con la actividad 
y vigilancia que requería su gravedad, y en que tanto 
interesaba el bien y  sosiego de mis amados Vasallos, con 
las demás providencias y precauciones que contiene di
cha Real Cédula, con encargo que también se hizo en 
ella á los Prelados Seculares y  Regulares de estos mis 
Reynos, para que observasen, é hiciesen cumplir esta 
mi resolución, respecto á las personas sujetas á su juris
dicción. Después de lo referido , y  con noticia de que 
no contentos los partidarios de la independencia de todas 
las potestades con imprimir papeles incendiarios, hechos 
expresamente para el fin, sembraban también sus idéas y  
máximas aun en aquellas obras, cuyos objetos no tenían 
conexión alguna con la Religión , la Moral y la Política, 
quales eran las de observaciones Físicas, Historia natural 
y Artes, con cuyo pretexto declamaban á favor de sus 
máximas, y de una Filosofía anthehristiana, y se había 
observado que asi lo executaban en los dos tomos del 
Diario de Física de París correspondientes al año de mil
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setecientos y noventa , Se pasó de mi Real orden un exem- 
plar de esta obra al mi Consejo con las prevenciones 
convenientes; y  con arreglo á ellas y  á mis anteriores en-; 
cargos, expidió otra Real Cédula en nueve de Diciembre 
de mil setecientos noventa y  uno, prohibiendo la introduc
ción y curso en estos mis Reynos de los dos tomos del 
Diario de Física de París correspondiente al año de mil 
setecientos y noventa, y  dé los que en adelante se publi
casen de la expresada obra, y de qualquiera otra en Fran
cés sin licencia expresa m ia, é informe de la Junta, que 
destinará para ello, imponiendo desde luego á los intro
ductores de dichas obras las penas de comiso y doscien
tos ducados de multa por la primera v e z , el doble por 
la segunda, y  de quatro años de presidio por la tercera, 
agravándose conforme á las Leyes, según la intención y  
mayor malicia que se probare: cuya Cédula se comunicó 
en la misma forma para que cuidaseis de su cumplimien
to, y  al propio efecto se encargó igualmente su observan
cia á los Prelados Seculares y  Regulares de estos mis Rey- 
nos. Con motivo ahora de haber dado noticia' 4 la Via 
reservada de Hacienda los Adminstradores de las Adua
nas de Sevilla , Cádiz y  Agreda de haber llegado á‘ ellas 
varias remesas de Libros Franceses, preguntando lo que 
deberán executar, se examinó este punto en mi Conse
jo de Estado, y hecho cargo de lo prevenido y  dispues
to en las. órdenes y Cédulas de que quedas hecha expre
sión, y  considerando que de la traída, detención, y  re
torno de los Libros qtfe fueren cortientes y  no hubie
ren venido 4 Madrid, se originarán al Comercio y 4 
los interesados muchos embarazos y perjuicios;, por mi 
Real orden de quince de Julio próximo que comunicó 
al mi Consejo el Conde Arandá, Decano de mi Conse
jo de Estado , y  encargado del Despacho de la primera 
Secrataría de Estado, he resuelto que se observen las ór
denes y Cédulas expresadas con las siguientes declaracio
nes para su mas fácil execucion.

I. Que todas das bíqchufas,¡ ó ■- papeles impresos orna- 
■ ñus-
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trascritos que tráten de las revoluciones y  nueva consti
tución de Francia, desde su principio hasta ahora, lue
go que lleguen á las Aduanas, se remitan por. los Ad- 
'ministradores de ellas directamente al Ministerio de Es
tado , que es á quien corresponden los asuntos relativos 
á Naciones extrangeras.

II. Que los abanicos, caxas, cintas y  otras maniobras 
que tengan alusión á los mismos asuntos, se remitan al 
Ministerio de Hacienda, que dispondrá se les quiten Jas 
tales alusiones antes de entregarlas á sus dueños.

III . Qpe todos-ios libros en lengua Francesa que lle
guen á las Aduanas de las fronteras y puertos con des
tino á Madrid, se remitan por los Administradores de ellas, 
cerrados y sellados á los Directores generales de Rentas; 
los quales avisen su llegada al Gobernador del Consejo, 
jpara que haciéndolos reconocer, se dé el pase 4 los que 
fueren corrientes, deteniendo los sediciosos, y  que tra
ten de las revoluciones de Francia, que se deberán remi
tir por dichos Directores ai Ministerio de Estado.

IV . Y  que de todos los que vengan para las Ciuda
des de lo interior , ó para los mismos Puertos , envíen 
los Administradores de las Aduanas directamente su lista 
circunstanciada al Ministro ó persona que en cada parage 
nombráre el Gobernador' del Consejo, para que los re
conozca, y se entreguen ó retengan del mismo. modo que 
en Madrid ;! enviando dichos Administradores á la Direc
ción general de Rentas los que se hubieren, retenido, para 
que ésta los pase al Ministerio de Estado.

Publicada en el mi Consejo la citada Real orden en 
diez y  nueve de Julio próximo, acordó su cumplimiento, 
y  para que le tenga , expedir esta mi Cédula. Por la qual 
os mando á todos , y  á: cada uno de vos en vuestros 
respectivos distritos y  jurisdicciones, llevéis y  hagais lle
var á debida y puntual execueion las Reales órdenes y C é
dulas citadas, y  que á este fin se executen, y observen 
las declaraciones contenidas e n . los anteriores capítulos, 
dando para todo las órdenes, y  providencias que conven

gan»
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gao , disponiendo se publique esta Real Cédula e n f i  for
ma acostumbrada» como se os previno lo hicieseis de las 
anteriores ¿ 4 fin de que no se pretexte , ni alegue igno
rancia.

CEDULA DE 2 4  DE AGOSTO DE 179 2 .

D o n  Carlos, &c. Sabed : Que, la escasez de montes, 
y la decadencia de los que existen , al mismo tiempo que 
se ha aumentado muy notablemente el consumo de leña 
y  carbon, debiéndose esperar sea mayor cada dia, al paso 
que se acrecienten las poblaciones, las fábricas, los arte
factos, y  máquinas, hace que el carbon fósil, ó de pie
dra, pueda ya considerarse como género de primera ne
cesidad. Para promover el descubrimiento, y beneficio de 
las minas de esta materia combustible , se han dado en 
estos últimos tiempos algunas providencias j una de las 
quales fue conceder, á consulta da la Junta general de 
Comercio, Moneda y Minas., por Cédula de quince de 
Agosto de mil setecientos y  ochenta , diferentes gracias 
y franquicias á los interesados en ; las de Villanueva del 
Rio , y  á otros quajesquier vasallos que se quisiesen 
dedicar á descubrirlas y beneficiarlas ; pero esta delibera
ción no produjo el deseado efecto por varios motivos. 
Posteriormente Don Juan Bautista Gonzalez Valdés, ve
cino y  del Comercio de la Villa de Gijpn, en Asturias, 
me represento se habia dedicado 4 romper y beneficiar 
á sus expensas varias minas de aquel Principado, siendo 
el primero que se obligó á surtir del earbon de ellas las 
Reales fundiciones de la, Cabada, y el Departamento del 
Ferrol, y  que por el conocimiento práctico que habia 
adquirido, juzgaba que las minas descubiertas, y otras que 
aun no se conocían, eran suficientes para proveer los Reales 
Departamentos y Maestranzas, y para proporcionar un co
mercio de extracción muy lucroso ; cuyo asunto se exa
minó en la suprema Junta de Estado , la qud m; pro
puso 1q que la pareció conducente para allanar las difi
cultades suscitadas á cerca de semejantes minas, y simpli-
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ficar sil uso y laboreo, sin perjuicio de los propietarios 
de las tierras, y  con utilidad pública; de que dimanóla 
Cédala de veinte y  seis de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y nueve* Con motivo de lo que se expresó y  dis
puso en ella, hizo presente el Director general de Minas 
lo que juzgo propio de su oficio; y habiéndose remitido 
su representación á dicha Junta de Comercio , Moneda 
y¡ M inas, consultó lo que se la ofreció y pareció, pro
poniendo entre otras cosas* se formase nueva Ordenanza 
de Minas por exigirlo asi los mayores conocimientos que 
se han adquirido respecto á ellas. Vuelto á examinar el 
asunto, en la suprema Junta de Estado, conformándome 
con su parecer, mandé tomar nuevos informes de perso
nas caracterizadas, que tienen conocimiento en la mate
ria por su profesión, ó por haber visitado personalmente 
las minas de Asturias; y resolví por Decreto de. diez y 
ocho, de Agosto de mil setecientos.y noventa,,que hasta 
tanto que se formase y aprobase la nueva Ordenanza que 
se. proponíanse guardase y cumpliese la expresada Cédula 
de veinte y seis de Diciembre de mil setecientos, ochenta 
y nueve, con varias, declaraciones, que por entonces se, 
juzgó conveniente añadirla*. .Habiendo venido los expre
sados. informes se. dio cuenta de ellos % y de todo el ex
pediente en las sesiones, del Consejo de Estado de nueve,, 
diez y seis, y veinte y tres de Julio próximo que he pre
sidido, y juzgando el Consejo que este asunto de minas.
de carbón de piedra tiene ya toda, la instrucción y cla
ridad necesarias  ̂ para determinarle ti finitivamente con 
separación de, todas, las; demás, minas; y que el bien co
mún del Reyno,, y  él derecho, sagrado de la. propiedad, 
piden que se simplifique, escusando formalidades y regla
mentos. ociosos, que le puedan embarazar, y fiando ente
ramente sus. progresos al interés recíproco de los. propie
tarios, de los. beneficiadores, y del comercio; he tenido 
i  bien resolver y  mandar lo siguiente:,

I. Que sin embargo de la inteligencia; que se. haya 
dado Ó pueda dar á las Leyes y Ordenanzas , en quan-
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to á que toda especie de minas, aunque no estén ex
presamente nombradas en ellas, pertenecen á la Corona, 
Jas de carbón de piedra sean de libre aprovechamien
to como lo son por antigua costumbre las de hierro, y  
otras substancias que se extraen del seno de la tierra.

II. Pero la Corona conservará la suprema regalía de 
Incorporar en sí la mina ó minas que necesitare , ó la 
convieniere para el uso de la Marina R eal, fundiciones* 
máquinas, y  otro qualquier objeto del servicio público. 
Las que estuvieren en terrenos valdíos se incorporarán sin 
recompensa; pero si fueren de Concejos, Comunidades 
ó propietarios particulares se les satisfará su justo valor.

III. Los dueños directos propietarios de los terrenos 
donde haya minas de carbón, sean Concejos,, Comuni
dades ó particulares, las podrán descubrir, laborear y  
beneficiar por sí propios, ó  permitir que otros lo exe- 
cuten, arrendarlas ó venderlas á su arbitrio, sin mas li
cencia ni formalidad que la que necesitarían para bene
ficiar , arrendar, ó vender el terreno que las contenga, ha
ciéndose todo por contratos y  avenencias libres en que las 
partes se concierten entre sí sobre las condiciones, el tiem
p o , y  el precio, ó por almonedas públicas, quando los 
terrenos sean concegiles, y en los demás Casos que pre
vienen las Leyes.

I V . Se podrá comerciar libremente por mayor y  me
nor dentro del Reyno con los carbones que se saquen 
de dichas minas, sin Cargarles derechos Reales ni munici
pales de ninguna especie , por mis excepta idos y pri- __ 
vilegiados que sean: y  asimismo serán libres de los de
rechos de Rentas generales los que se extraygan en bu
ques Españoles por qualesquier puertos para otros de mis 
dominios , y  aun para dominios extraños ; pero si la 
extracción se hiciese en buques extrangeros , se les car
garán y exigirán los derechos de Rentas generales, y otros 
que haya impuestos ó se impusieren sobre la extracción 
de frutos en naves extrangeras.

V . Para favorecer la de este género, por mar, los bu-
V  2 ques
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ques Españoles que se exerciten en transportarle, siendo
de parages donde haya matrícula, podrán llevar una ter
cera parte de marinería terrestre,, siempre que los dueños 
no la hallen matriculada por los mismos; salarios. Pero 
los Ministros de Marina de las Provincias deberán formar; 
nómina de estos marineros terrestres, para que sin obli
garlos al servicio de la Real Armada en los casos co
munes , sean los primeros que en los extraordinarios* 
quando no alcance k  marinería matriculada , concurran 
4 dicho servicio, mediante la gracia que se les concede 
en perjuicio del privilegio que goza la marinería matrk 
culada, de ser ella sola quien disfrute las utilidades del 
mar.

V I . Aunque por el artículo segundo de la Real Cédula 
de trece de Abril de mil setecientos y noventa, expedida 
para fomentar el comercio y  la-marina mercante, se ex
cluyeron de los premios señalados por el artículo prime-, 
mero , los buques que bajen de cien toneladas; siendo muy 
conveniente promover por todos medios la extracción y  
tráficos de los carbones que se saquen de dichas minas, y  
procurar se vaya formando una Marinería Carbonera , parti
cularmente en las costas del Océano: se declara, que serán 
comprehendidos en el premio de trescientos reales los bu
ques de construcción Española, y de dueño Español ó 
domiciliado de qualquier cabida, no bajando de cincuen
ta toneladas, que dentro del año hagan dos viages con 
carga entera y única de carbón , desde qualquier, puerto 
de la Provincia, á otro de fuera de ella en Ja'Península* 
incluso Portugal; ó un vkge á puerto estraño fuera de 
la Península. Dicha gratificación se abonará por los Ad
ministradores de las Aduanas de los puertos de embarco, 
constándoles donde se hizo la descarga; y  los mismos Ad
ministradores darán cuenta á fin de año á la Dirección ge
neral de Rentas del número de gratificaciones, y  de las 
cantidades que por ellas se hayan pagado.

V II. A fin de que el tráfico interior y exterior de 
los carbones teng<a el ineremeoto de que es susceptible,
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según la abundancia y  buena calidad' de las minas , par-] 
ticularmente en Asturias, es indispensable facilitar los trans- 
portes , abriendo ó reparando carreteras y caminos des 
travesía, y habilitando la navegación de alguno ó algu
nos ríos. Por lo tocante 4 carreteras, la Superintendencia 
de este ramo procurará se continúen ks ya empezadas, y' 
que se emprendan otras, conforme lo permitan los a rb i
trios destinados á este objeto; estimulando también á los 
pueblos 4 que por su propio beneficio se ayuden po
niendo corrientes las travesías de sus jurisdiciones, Y  en 
quanto á navegación de ríos, particularmente del llama-’ 
do Nalon en Asturias el Ministerio de Marina hará exa
minar este asunto, y  le promoverá en expediente separado.

V III. Con la misma separación promoverá el propio' 
Ministerio que en Asturias se establezca una Escuela de- 
Matemáticas , Física , Química, Mineralogía , y  Náutica,: 
4 fin de que se difundan en aquel Principado los conocí- 
mientos científicos, que son absolutamente necesarios para 
el laboréo y beneficio de las minas, y para formar Pilo
tos , que dirijan la navegación; pues aunque ahora por 
ier las minas nuevás y superficiales se saca de ellas carbón 
en abundancia, no sucederá lo mismo quando se prófüii- 
diceri, y  sea imposible beneficiarlas, sin los auxilios del 
Arte.

IX. Mediante estas declaraciones, de las quates la pri
mera, segunda y  tercera tendrán fuerza de L ey > que
darán anuladas las Leyes y  Ordenanzas que hablan de mi
nas, y  las Cédulas, Decretos y Órdenes que tratan, es
pecialmente de las de carbón de piedra , en quanto unas * 
y  otras sean contrarias á lo que aquí se establece, per
maneciendo en lo demás en su fuerza y  vigor.

De esta m i Real resolución se ha enterado al mi Con
sejo por Don Antonio Váldés, mi Secretario de Estado,
Y del Despachó de Marina, para que dispónga lo corres
pondiente á su cumplimiento, y publicada en él se acor
dó expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á to
dos, y  4 cada uno de vos en vuestros respectivos lugares;

V  5 dis-
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distritos y jurisdiciones veáis mi expresada resolución, y 
la guardéis, cumpláis y executeis, y hagais observar y 
guardar, sin contravenirla, ni permitir se contravenga 
en manera alguna a  lo que en ella se establece y  dispo
ne; á cuyo fin daréis las órdenes, autos y  providencias 
que sean necesarias, por convenir asi á mi Real servicio, 
bien y  utilidad de mis Vasallos y  ser esta mi voluntad, &c.

CIRCULAR D E  i  DE SEPTIEMBRE DE I 7 9 2 .

tot
JDUX.abiendo acudido al Rey diferentes Criadores de ga
nado Yeguar y Caballar de casta y raza , domiciliados en 
distintos pueblos de Andalucía , quexándose de que en 
contravención del artículo 6. de la Ordenanza de Caballe
ría de ocho de Septiembre de mil setecientos ochenta y 
nueve, se les exigían los derechos de alcabalas y  cientos 
•en la venta de sus Yeguas y  Potros; se ha servido S.M . re
mitir estos recursos al Consejo Supremo de la Guerra, para 
que en vista de su contenido y  délos antecedentes é im
portancia del asunto, consultase quanto creyese mas con
forme á la conservación y  aumento de una grangería en 
■ que no menos interesa el Estado en general y  particular, 
que el esplendor y  reputación de estos Dominios. Desem
peñó el Tribunal e l Soberano precepto, y  adoptando el 
Rey su -dictamen ,  ha ¡tenido a bien resolver y  mandar: 
Que sin embargo de qualesquiera órdenes contrarias, se 
guarde y  cumpla el artículo o. de la expresada Ordenanza; 
Que se restituyan á los Criadores los derechos que desde 
su publicación se les hayan exigido por este respecto : Que 
para precaver dudas en quanto á las gracias concedidas por 
las Leyes y  Ordenanzas con el fin de dar estímulo á la 
cria de Caballos, se .entienda, que éstos y  los Potros de 
qualquiera edad, ensillados, ó sin,ensillar, en todas par
tes del Rey no, y  en todas las ventas y  cambios que de 
ellos se hagan, han de ser libres de alcabalas y  cientos; 
y  que se comunicáse esta su Real determinación i  la Via 
reservada de Hacienda, como se ha executado por la de

. -  : la
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la Guerra, para que por ella se expidiesen las providen
cias correspondientes á la puntual observancia de los tres 
puntos que comprehende.,

Publicada en, el referida Consejo Supremo'de la Guer
ra , ha acordado en el pleno, celebrado en 16  de: Agosto 
dirimo,, que se circule y  fijen edictos para que llegue á no
ticia de todos los que puedan ser interesados, en la fran
quicia que concede; y  que yo lo, participe todo á V . como 
lo hago , para que disponga su cumplimiento en los pue-- 
blosde la jurisdicción de su mando, contextandome el re
cibo de ésta. '

VANDO DE 6  DE SEPTIEMBRE DE I 7 9 2 .

el Rey nuestro Señor,, y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Casa y Corte Que por quanto sin embargo 
de que por diferentes providencias y  vandos publicados, y  
especialmente en el de diez y nueve de Mayo de mil sete
cientos noventa y  uno, estl prohibido que los Cocheros 
corran, galopen, ni troten apresuradamente con los coches 
por las calles de esta Corté, paseos, y sitios señalados, pena 
por la primera vez de quince dias de trabajo en calidad de 
forzados en las obras públicas del Prado, y  diez ducados de 
m ulta: un mes y  veinte ducados por la segunda: y  por la 
tercera la pena de vergüenza pública , y  seis meses en el 
mismo destino; se experimenta de algunos dias á esta parte 
una total contravención en el paseo del Prado por muchos 
de dichos Cocheros, particularmente desde el punto que 
se retira la T rop a, pues debiendo en obedecimiento y  o b 
servancia de una tan justa y  arreglada providencia salir de 
las filas con el mejor orden y  quietud , sin correr para reti
rarse con sus amos ó  personas que conducen, lo  executan 
con mucha precipitación y  desorden : para evitar los per
juicios y  atropellamientos que de tales procedimientos pue
den resultar, y motivaron su prohibición. Se repite ésta, y  
en su conseqüencia los mencionados Cocheros baxo las ex
presadas penas observen el mejor orden en el referido paseo

V 4  del



del Prado j entrando y saliendo de é l, y  de -las filas sin cor
rer , atropellarse, ni causar el menor desorden en modo al
guno j quedando en su fiierza y  vigor todo lo  demás preve
nido e n  el mencionado vando. ;;

CEDULA DE Jp DE OCTUBRE DE I792.

JT3 on Carlos, & c. Sabed: Qpe continuando mi Junta 
general de Comercio, Moneda y  Minas con el mayor zelo 
en el examen y mejor arreglo de los, asuntos .que son pecu
liares y  ptopios de su instituto, me hizo presentes en con
sulta de quince de Marzo próximo pasado , las justas refle* 
xiones que le había expuesto mi Fiscal el Conde de Montar- 
c o , sobre lo conveniente que sería al fomento de los Co
legios de Plateros del Reyno , y  á la mayor consistencia y 
duración de algunos de sus oforages de corta entidad , que se 
permitiesen trabajar con ley de nueve dineros, las alhajuelas 
ó  piezas menudas de plata, y  demás sujetas á enjoyelado, 
asi com o se había mandado por mi Real Decreto de siete de 
M ayo de mil setecientos y noventa, con respecto á las alha
jas de oro de la misma clase, permitiendo que pudiesen 
trabajarse éstas con la ley de diez y ocho quilates, Y  por 
tni Real resolución á esta,consulta, he venido en permi
tir , conformándome con el parecer de mi expresada Junta 
general, que puedan trabajarse y comerciarse en estos Rey- 
nos con la ley de nueve dineros las enunciadas piezas me
nudas de plata, como son las de los rocadores, caxas de re- 
loxes ,algun©s instrumentos de Cirugía, los adornos de sus 
cabos, y de los de otras varias facultades y artes, y todas 
las demás comprehendidas baxo del nombre de enjoyela
d o , y  sujetas á engarce con inclusión de las medallas de 
imágenes, y piezas de bajilla que no pasen de una onza de 
peso, y con prevención de que su valor se ha de regular y 
reducir al de la expresada le y , derogando como derogo to
das las Ordenanzas , Leyes ó Pragmáticas que manden b  
contrariov De esta mi Real resolución he enterado al mi 
Consejo en Real Decreto, de; primero de Agosto próximo

¿ Par*



para su cumplimiento : Y  publicado en el, en su inteligen
cia, y de lo que para el modo de su execucion expusieron 
mis Fiscales, acordó á este fin expedir esta mi Cédula : Por 
la qual os mando á todos y ácada uno de vos en vuestros 
respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, veáis la ex
presada mi Real resolución , tomada á consulta de mi Jun
ta general de Com ercio, Moneda y Minas, y la guardéis, 
cumpláis y executeis, y hagais guardar, cumplir y execu- 
tar sin contravenirla ni permitir su contravención en mane
ra alguna, antes bien siendo necesario daréis los autos ¿ or
denes y providencias que convengan á su exacta obser
vancia.

CIRCULAR DE 29  BE OCTUBRE DE I7 9 2 *  '

Jjutfn el cap. i .  de la Real Cédula é Instrucción de 2 de Ju
lio de este ano se previene los Individuos de que han de 
componerse las Juntas de Pósitos en los respectivos Pue
blos ; y además de ellos, se ha servido ahora declarar el 
Consejó por punto general, que deben concurrir también á 
dichas Juntas el Diputado del Común mas antiguo, y el 
Procurador Síndico Persone ro de cada uno.

L o que de su orden participo á V . para que disponga 
su cumplimiento, comunicándolo al propio efecto á las 
Justicias de los Pueblos de su Partido ¿ y  del recibo de ésta 
me dará aviso para ponerlo en su superior noticia#

CÉDULA DE 2 DE NOVIEMBRE DE Í 7 9 2 .

^ 3 on Carlos , &c. Ya sabéis , que por las Leyes y Autos 
acordados está mandado quanto debe executarse con los Ex- 
trangeros que se hallen en estos mis Reynos , y  los que de 
nuevo quieran , ó tengan necesidad de venir á ellos ; según 
fuere el motivo y objeto de su establecimiento , venida 
ó permanencia, y conforme á los tratados hechos con las 
otras Potencias; y que para no confundir las clases, pro
porcionando se guarden á cada una las exenciones: y dere

chos
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chos correspondientes, se dispuso asimismo que se fórma
se por las Justicias en su. respectivo Pueblo y distrito ma
trícula exácta que comprehendiesen y  explicase el núme
ro de dichos Extrangeros, su calidad y  destino, de forma 
que se viniese en Conocimiento y constase quáles eran, y 
debían tenerse y reputarse por vasallos avecindados y  domi
ciliados ,, y  quáles por transeúntes. Para la mas puntual 
execucion de estas providencias se publicaron las Reales 
Cédulas de veinte de Julio, y  veinte y  nueve de Noviem
bre del año próximo de mil setecientos noventa, y uno, 
é Instrucciones de veinte y  uno de Julio y dos de Sep
tiembre del mismo , donde se renueva, y  especifica todo 
lo que debeis hacer respecto de los Extrangeros existentes 
en mis d o m in io sy  los que en adelante vengan í  ellos con 
qualquíer título ó  causa, haciéndoos responsables de su 
observancia: y habiendo llegado á mi noticia que un con
siderable numero de Eclesiásticos Franceses se han intro
ducido é introducen en estos mis Reynos por diferentes 
Puertos y  Pueblos, de los quáles no tratan en particular 
dichas Reales Cédulas é Instrucciones, y  considerando que 
acerca de estas personas conviene dar algunas reglas par
ticulares , que al paso que llenen el objeto de las indica- 
cadas providencias generales sobre los Extrangeros , pre
serven al Clero Español, y  á todos mis vasallos de los 
daños que puedan ocasionar semejantes Eclesiásticos, lle
vando para sí las obendones del Altar, las limosnas y so
corros con que se provea á su manutención y  vestuario, y  
á cuya percepción tienen privilegiado derecho ios Natura
les : Por tanto, para que el exercicio de la hospitalidad, 
asilo, y  refugio, que exponiendo haber sido expulsos de 
su patria, me piden dichos Eclesiásticos , buscan, y  se les 
ha dispensado en estos mis Reynos, no ceda en perjuicio de 
mis vasallos; y en vista de lo que sobre este asunto me ha 
hecho presente el mi Consejo con el objeto de que en 
todo se guarde el orden que corresponde , he venido en 
resolver y mandar lo siguiente.

I. Qualquiera Francés, que con el nombre de Eclesiás-
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tico intente introducirse en mis dominios,. ha de traer Pa
saporte del Cónsul Español de la Provincia , Puerto ó Pue
blo del Lugar de donde salga,  en que exprese la qualidad> 
de su estado, motivo de la salida de su Patria, fin y  objeto 
de trasladarse á España , cuyo Pasaporte lo  presentará á la 
Justicia del primer Pueblo donde llegare, para que les per
mita introducirse en el Rey n o : y  los Cónsules no los darán, 
sin estár bien seguros de la verdad de los hechos.

II. Careciendo de Pasaporte dichos Eclesiásticos se pre
sentarán también á las mismas Justicias para que exáminen 
la causa de no traerlo, y  todo lo conveniente á comprobar 
el estado de los emigrantes, motivos que á ello Jes obligue, 
ó fin que los aníme.

III . Las Justicias de los Pueblos en que se quieran in
troducir , avisarán de su llegada inmediatamente al Capitán 
General de la Provincia ,  con noticia puntual del número 
de personas, sus circunstancias,  y lo que resulte de los 
Pasaportes ó examen hecho en su defecto, para que les co
muniquen la orden de lo que hayan de executar con dichos 
Eclesiásticos.

I V . En caso de no ser sospechosos, harán el juramento 
de transeúntes prevenido en las citadas Reales Cédulas é 
Instrucciones , y  los Capitanes Generales señalarán los Pue 
blos en que deban residir, y  los de su ruta., y  se les adver
tirá que por ningún motivo la alteren, ni quebranten, pues 
de lo contrario se tomarán las mas figurosas providencias 
contra el inobediente.

V . Siendo sospechosos deberán salir inmediatamente de 
mis dominios , sin permitirles de modo alguno que se in 
ternen en ellos.

V I . Los Capitanes Generales se entenderán con los 
MM. RR. Arzobispos y RR. Obispos, para el reparti
miento de los referidos Eclesiásticos Franceses, avisándo
les del número que destinen á los Pueblos de su respectiva 
Diócesis; y los Prelados expondrán el mayor ó menor nú
mero que puedan mantener y colocar , para que se les au
mente ó disminuya con conocimiento de sus proporciones.

, V IL



V II . En él expresado repartimiento se han de excluir la 
Corte absolutamente > y también ks Capitales de Provin
cia en quahto sea posible.

V I I I .  Luego que dichos Eclesiásticos lleguen al puebla5
señalado para su residencia , presentarán á la Justicia el Pa-; 
saporte del Capitán General que lo acredite, para que les- 
permita su permanencia ; y después el Superior Eclesiástico1 
que haya en él i y los RR. Obispos por s í, ó  sus Vicarios*" 
ó comisionados reconocerán exáctisimamenté los documen
tos que traigan con que acreditar ser tales Eclesiásticos, el 
motivo de k  venida y su objeto, -

IX. Asegurados de su qualidad eclesiástica, y  de ser 
Católicos, los distribuirán dichos RR. Obispos en los Con
ventos de Regulares del propío Pueblo, en que precisa
mente han de vivir sujetos al Superior de ellos, sin que por 
título alguno se Ies permita hacerlo en casas de particulares, 
para que de este modo sea menos costoso proveer al susten
to de estos refugiados; y los pudientes de ellos con
tribuyan á sus paisanos y compañeros necesitados.

X. N o  se les dará licencia de confesar mas que entre sí$ 
negándoseles absolutamente para predicar; y  las de cele
brar sea solo el Santo Sacrificio de la Misa, sin estenderks 
á otra función alguna eclesiástica.

XI. Los RR. Obispos informarán del destino ú aplica
ción que podrá darse á los mismos Eclesiásticos Franceses, 
para que no estén ociosos y puedan proporcionarse medios 
de subsistir por sí sin servir de carga al estado, ni á los Pue
blos ; en la inteligencia de que no han de exercer la Cá
tedra , ni otra especie de Magisterio público ni privado* 
y que la ocupación ó exercicio que se les intente dar, debe 
ser compatible con el decoro del estado Eclesiástico, y  
según el espíritu de la primitiva y verdadera disciplina de la 
Iglesia.

XII. Los mismos RR. Obispos encargarán se observe la
conducta de estos Eclesiásticos en su porte, conversacio
nes y doctrina, remediando lo que desde luego noten per
judicial , y  darán noticia al Consejo de todo quanto 
ocurra. XIIL



XTII. Formarán lista de los Eclesiásticos que ya tengan 
en su respectiva Diócesis, y  la dirigirán al Consejo, ex
plicando los Pueblos y Conventos en que lös hayan des-: 
tinado : lo que repetirán al fin de cada mes siempre que se; 
les aumente el número. . , . , „ „ . . , _

XI V . --El M. E. Arzobispo de Toledo señalara el Pue
blo y Convento en que residan los Eclesiásticos Franceses 
que están en Madrid, y  el término preciso en que Han de 
tranferirse á ellos sin escusa ni dilación.

X V . Tanto los RR. Obispos, como los Capitanes Ge
nerales tendrán consideración en dicho: repartimiento ¿ k  
que no se congreguen muchos en- un Pueblo, y-que no se 
destine al que no diste veinte leguas de la Frontera.

X V I. En los Pueblos á que lleguen dichos Eclesiásticos
Franceses, en los de la ruta, ó de la residencia , estarán í  
la mira de sus operaciones las Justicias, para dar cuenta 
sin pérdida de tiempo al Consejo y al Capitán General de 
la Pro v incia de todo quanto adviertan notable ó per judi
cial , tomando desde luego por sí las providencias conve
nientes á contener el daño si fuere de naturaleza que exi
ja remedio en el momento. ■

X V II. Los Capitanes Generales remitirán al Consejo de 
quince en quince dias listas exactas y  expresivas de los Ecle
siásticos Franceses que se hayan introducido por los Pue
blos de su marido, y de las Diócesis á que se han repartido, 
con expresión de sus nombres y  circunstancias, y  de quan
to vaya ocurriendo digno de la noticia de este Tribunal.'

_ X V I1J. Todos estos Capítulos se óbservarán por ahora, 
y  sin perjuicio de otras providencias que en adelante ha
ga precisas ó conducentes la experiencia y  sucesos poste
riores.

Y  para que todo tenga el debido cumplimiento se' 
acordó por el mi Consejo expedir esta mi: Cédula : Por la 
qual os mando á todos y á cada uno de vos en vuestros 
respectivos distritos, lugares y jurisdicciones, veáis mi 
expresada resolución, y  la guardéis y  cumpláis según en 
sus Capítulos se contiene, sin contravenirla, ni permitir

que
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que se contravenga en manera alguna, antes bien para su 
debida execucion daréis los autos y providencias que se 
requieren, procediendo en este asunto con el zelo y  dili
gencia que corresponde, en inteligencia de que sereis res
ponsables de sus resultas: Y  encargo á los MM. RR. Arzo
bispos, RR.’Obispos y defaás Prelados Eclesiásticos de es
tos mis Reynos que exercen jurisdicion ordinaria en sus 
respectivas Diócesis y  territorios, y á sus Oficiales, Provi
sores, Vicarios, Curas Párrocos ó sus Tenientes, superio
res de las Ordenes Regulares , y  demás personas á quienes 
pertenezca lo contenido en esta mi Cédula, observen y  
cumplan lo dispuesto en ella, y  lo hagan observar y cum
plir , dando á este fin las mas oportunas providencias para 
que tenga su debido efecto en la parte que les toca.

R E A L DECRETO DE 3O DE NOVIEMBRE DE I7 9 2 .

D eseoso mi augusto Padre de atender por todos los me< 
dios posibles al alivio y fomento de sus vasallos en parti
cular , y  al bien general de sus Pueblos, pidió y  obtubo 
Breve Apostólico que se expidió en catorce de Marzo de 
mil setecientos ochenta, para percibir con estos objetos 
alguna parte de las Rentas Eclesiásticas de sus dominios* 
la qual se emplease en fines tan piadosos como se propu
so y se expresan en el mismo Breve. Pero habiendo acre
ditado la experiencia que los justos deseos de S. M. no han 
tenido todo aquel buen efecto que anhelaba: y  satisfecho 
Y o , por otra parte del zelo, desinterés y  caridad del Cle
ro de mis dominios en general, y  de sus individuos en 
particular de que me han dado repetidas pruebas, y  que 
por lo mismo nadie mejor podrá llenar los importantes 
objetos de pública utilidád que se propuso mi augusto Pa
dre, y  movieron el ánimo de su Santidad para la expe
dición del citado Breve; he tenido por conveniente sus
pender su execucion en los términos, y  por el orden que 
se ha practicado hasta ahora, suprimiendo en su conse» 
qüencía el empleo de Colector general, los de sus sub-
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delegados, y de todos los demás empleados en lo respectivo 
á la exáccion de la tercera parte de las Rentas Eclesiásticas 
para el fondo Pió Beneficiáis y  he resuelto que sobsti- 
tuyendose en lugar de la quota que hasta aquí se ha car
gado a una decima del valor de las Prebendas y Benefi
cios contenidos en el Breve (salva siempre la congrua que 
debe señalar el Ordinario territorial ) se administre por los 
mismos Prelados Diocesanos, y dos individuos que nom
bre el Cabildo de las respectivas Iglesiasvaliéndose á este 
fin de los Contadores * ó dependientes de ellas » sin que 
perciban interés alguno, custodiándose los caudales en las 
oficinas del mismo Cabildo * como parage el mas, seguro» 
y teniéndose para esto, una , ó mas arcas con tres llaves 
distintas que estarán; siempre con separación en poder del 
Preladp, ó del Vicaria general sede vacante » y de los ci
tados individuos que nombrare el Cabildo : Y  es, mi volun
tad que respecto de estar los mismos Prelados, y  Cabildos i  
la vista de las necesidades públicas y particulares que se pa
decen en sus territorios, me informen y propongan por mí 
primera Secretaría de Estado con el exámen » discreción y 
acreditado zelo que les es p ro p io to d o s los objetos de pú
blica necesidad , y  utilidad en que estimen deberse invertir 
los mencionados caudales, para que disponga Yo se em
pleen conforme á su naturaleza, en los fines piadosos de sos
tener las familias de Labradores pobres., promover la indus
tria y educar k  juventud; desvalida, cásar doncellas huérfa
nas y pobresestablecer casas de Expósitos, y  otros, fines 
semejantes en que riene tanto interés el Estado.. TendreisJo 
entendido y  comunicareis las órdenes y  avisos correspon
dientes : En San Lorenzo á treinta de Noviembre de mil 
setecientos, noventa y dos :; A l Duque de la Alcudia.

Y  ANDO D E  4  DE DICIEMBRE; D E I7 O R .

M '
anda eí Rey nuestro Señor, y  en su Real; nombre los; 

Alcaldes de su Casa y  Corte : Que por quanto ha acredi
tado la experiencia que por la preocupación introducida

en.



( 320)
en el Pueblo de que las ropas, y otros efectos que han 
servido inmediatamente á las personas de los enfermos que 
mueren de; enfermedad contagiosa pierden la infección y  
contagio en entrando en los Hospitales, Conventos, ú 
otras Casas pías y  de Misericordia, y no perjudican á aque
llos enfermos; muchas personas incautas, movidas de tan 
vana y  perjudicial credulidad han dado y  dan de limosna 
á los Hospitales y  Conventos dichas ropas , las quales na 
solo se aplican al uso de los enfermos, sino que las que 
no acomodan se venden al Pueblo como se ha probado 
judicialmente en la Sala ; para cortar de raíz este error se 
observe y guarde lo siguiente. .

I. En cumplimiento de la Real Ordenanza expedida 
por el Señor Don Fernando V I. en seis de Octubre de mil 
setecientos cinqüenta y uno, y  su adición de veinte y 
tres de Junio de mil setecientos cinqüenta y dos; inmedia
tamente que qualquiera de los Médicos que executan su 
profesión en Madrid conociere que el E tico, ó Tísico, ó 
enfermo de otro mal contagioso que asista está en el se-? 
gundo grado de esta clase de enfermedad, dará cuenta por 
escrito al Tribunal del Protomedicato , especificando la 
dolencia del paciente , el grado én que se halla , la calle y 
casa en donde v iv e , y  alguna otra circunstancia que con
sidere reparable.

II. Luego que el Protomedicato reciba este aviso* ha
rá pasar uno de sus Examinadores que visite el enfermo, 
y  si enterado de todas las circustancias que en él concur
ren se conformare con el Médico ordinario que dio el 
aviso deberá graduarse de contagiosa la dolencia , y  si es
tuvieren discordes enviará el Protomedicato mas Exámi- 
nadores y quantos Médicos juzgare conveniente ̂  para,que 
conferida entre ellos la duda, resuelva el Tribunallo que 
le parezca mas seguro. •.

III. Instruido el Protomedicato por estos medios, de 
la enfermedad contagiosa, y de la persona que la padece, 
pasará el correspondiente aviso al Alcalde de Casa y  Coar
te del Quartel en donde habita el enfermo!, y  este Minfr’*

tro
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tro mandará registrar las alhajas del quarto y  uso del en
fermo, y las hará reconocer para evitar que se extravíen* 
j  si llegare el caso de morir el enfermo , el Médico ordi
nario dará aviso de la muerte al Protomedicato, y  éste 
Tribunal lo participará inmediatamente al Alcalde del 
Quartel.

IV . Verificado esto, dispondrá desde luego la total 
separación de la ropa, vestidos, muebles, y demás cosas 
que hayan servido á la persona del enfermo , ó hubieren 
permanecido en su quarto, ó alcoba, para que inmedia- 
meñte se quemen, sin exceptuar ninguna de quantas pue
dan recibir impresión, sean de poco ó mucho valor, y  
aunque sean legadas para obras pías , pues debe ser prefe
rido el resguardo de la salud pública.

V . En los Hospitales generales y demás particulares, 
Casas pías, y otros parages en que se recojan, curen y asis
tan enfermos de qualquier estado y cohdicion que sean, se 
hará la misma separación, y  quema de la ropa que hu
biere servido á enfermos contagiados, sin exceptuar nin
guna del incendio, esté ó no de servició; y  en dichos 
Hospitales, Casas pías y  de Misericordia no se admitirán 
ropas ni otros efectos contagiados á título de caridad, li
mosna , ni con otro pretexto; y se prohibe igualmente el 
darlas con ningún motivo á toda clase de personas de qual
quier estado y  condición que sean*

V I. N o se permitirá que en las Almonedas, asi pú
blicas como secretas , se venda cosa alguna, sin que pri
mero se haga constar al Alcalde del Qiiartel, que nada* 
hay en ellas que sea sospechoso, lo que se notará baxo 
de su firma al pie de los Inventarios que á este fin se le 
presentarán , y  si las personas á cuyo cargo estuvieren las 
Almonedas las abriesen sin preceder este requisito , ven
diesen «^recogiesen en ellas géneros no expresados en los 
Inventarios , sufrirán la pena que se dirá después,

V IL  Los prenderos, roperos de viejo , y chalanes, que 
son los que ordinariamente hacen tráfico y comerció de 
semejantes géneros 6 efectos contagiados, tendrán un libro
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rubricado del Alcalde del Quartel, en el qual han de ano
tar todos los géneros que compraren, ó  se les dieren para 
vender , con expresión del nombre, apellido y habitación 
del sugeto de quien los hayan tenido, y  de aquellos á quie
nes hubiesen servido , de lo que informarán oportuna
mente al mismo Alcalde, para que éste se asegure por los 
informes que tomare, y noticias con que se hallare de que 
los tales géneros están libres de contagio, con cuyo res
guardo por escrito los podrán vender y retener, y  no de 
otra suerte.

V III*  Los capítulos anteriores serán puntual y  respec^ 
tivamente observados por toda clase de personas de qual- 
quier estado, calidad y condición que sean, sin que valga 
fuero, exéncion, ni privilegio alguno, pues están todos 
sin distinción expresamente derogados por la citada Real 
Ordenanza en beneficio de la salud pública; y  los contra
ventores á ellos incurrirán si fueren seculares en la multa 
de doscientos ducados por la primera v e z , doble por la 
segunda, y  en quatro años de Presidio de, Africa por la 
tercera ; y  si fueren Eclesiásticos, Religiosos, ó de otra 
clase privilegiad? , se dará cuenta á su Magestad, ó al Con
sejo para que sentóme contra ellos la correspondiente pro
videncia.

PROVISION DE 7  DE ENERO DE 1793» r

F S
*«-^on Carlos, & c . Sabed: Qpe habiendo sido servido 
nuestra Real Persona nombrar por Superintendente general 
de Correos terrestres y  marítimos, y  de las Postas y  Ren
tas de Estafetas en España y  las Indias, y  de los Caminos 
Reales y transversales al Duque de la Alcudia, Caballero 
de la Insigne Orden del Toyson de O ro, Gran Cruz de la 
Real distinguida Española de Carlos Tercero, del Consejo 
de Estado, y  primer Secretario de Estado y  del Despacho, 
con Real orden de veinte y  siete de Diciembre próximo 
fue remitida al nuestro Consejo copia de la Real Cédula 
expedida á su favor, en la que por menor se expresan las



facultades que debe exercer como tal Superintendente ge
neral , y su tenor dice asi: rz: E L R E Y : zz: Don Manuel 
de Godoy y  Alvarez de Faria, R íos, Sánchez Sárzosa, Du
que de la Alcudia, Grande de España de primera clase, 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Santiagoy Caballero de 
la insigne Orden del Toyson de O ro, Gran Cruz de la 
Real distinguida Orden Española de Carlos I I I , Comen
dador de Valencia del Ventoso en la de Santiago, Conse
jero de Estado, primer Secretario de Estado y del Despa
cho, Superintendente general de Correos y Caminos, Gen
til-Hombre de Cámara con exercicio , Teniente general 
de los Reales Exércitos, Inspector y Sargento mayor del 
Real Cuerpo de Guardias de Corps. Atendiendo Y o  á el 
decoro con que os corresponde servir el encargo de tal 
Superintendente general de Correos terrestres y marítimos, 
y  de las Postas y  Rentas de Estafetas en todos mis Domi
cilios, y  de los Caminos Reales y  transversales, tengo re
suelto que le uséis y  exerzais coii las facultades, prerroga
tivas y jurisdicciones que usaron y  exercieron los Minis
tros á cuyo cargo corrió antes de ahora la dirección y go
bierno de Postas , Correos , Estafetas y  Caminos , y  con 
todas las facultades, y- en la misma forma que se les con
cedió á vuestros antecesores, con el privativo y universal 
manejo y  distribución de todo el producto de la Renta de 
Estafetas, con privativa subordinación y sujeción á vues
tra persona de los Directores generales, y demás emplea
dos y dependientes, y  con inhibición de todos mis T ri
bunales, Jueces y  Ministros. A  este efecto os concedo, con? 

-firmo y  declaro todas las facultades y  autoridades que es
tán concedidas á vuestros predecesores, y  las preeminen
cias, exénciones, libertades, privilegios y jurisdición civil 
y  criminal contenciosa y  gobernativa, que los Reyes mis 
Señores Padre y  T io , y  demás mis gloriosos Progenitores, 
concedieron, declararon y  confirmaron á los que exercie
ron el citado encargo, y á sus dependientes empleados en 
la dirección y servicio de Correos, Postas y Estafetas en 
España y en las Indias, y  en la de Caminos Reales y trans-
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versales desde sü establecimiento hasta el presente ; y  es 
doy facultad para que en la parte correspondiente podáis 
delegarlas y comunicarlas á todos , y 4 cada uno de los que 
en virtud de vuestras órdenes , nombramientos ó despa
chos me sirvieren en estos ramos: especialmente os con
cedo, que siempre que os pareciere conveniente 4 mi Real 
servicio, y á la utilidad de la misma Renta y comisión de 
Cam inos, podáis proponérmela persona ó personas que 
fueren de vuestra satisfacción para los empleos de Direc
tores generales, que éstos los exerzan usando libre y ente
ramente de las facultades y jurisdicion que los delegareis. 
Del mismo modo nombrareis los demás Jueces subdelega
dos que os parezca preciso en qualesquiera parage de mis 
Dominios ; y si ocurriese alguna duda con qualquiera de 

,mis Ministros, Consejos y Tribunales sobre la mas <5 me
nos extensión de la jurisdicion y autoridad que hubieseis 
substituido en unos y otros, quiero y mando se esté y  pase 
por la declaración que vos hiciereis. Asimismo nombra
reis y  removeréis todas las veces que quisiereis , sin ex
plicar causas, 4 los Administradores, Contadores, Teso> 
reros , Oficiales, Correos de Gabinete, Maestres de Pos
tas, y  otras qualesquier personas-que estuvieren emplea- ! 
das en esta dependencia, y sus Oficinas de mar y tierra, y 
en la de Caminos; declarando, como declaro, que todos 
Jos que nombrareis han de quedar sujetos y subordinados 
privativamente 4 vo s, y 4 ^vuestra jurisdicion. Les señala
reis los sueldos situados, gratificaciones ó ayudas de costa 
que os pareciere, por una vez ó por muchas, aumentan
do ó minorando según lo hallareis por conveniente, y Jes 
daréis el goze de las franquicias y exenciones concedidas 
hasta h o y, y que en adelante Y o les concediere, quedan
do 4 vuestro prudente y libre arbitrio concederlas entera-■■ 
mente 4 cada uno , ó limitarlas-4 alguno, según viereis que 
es útil y  preciso 4 el empleo ó encargo deque se trate, y 
menos gravoso al Pueblo en que el nombrado hubiese de 
residir. Formareis y haréis que se observen las instruccio
nes, ordenanzas y  disposiciones que os parezcan conve-
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mentes, reformando en todo ó en parte las que hoy exis
ten , y  se observan, para el buén gobierno de las Oficinas 
de la Superintendencia y  Dirección general, y  sus Admi
nistradores. También podréis á vuestro arbitrio arrendar á  
administrar franca y libremente qualesquiera Estafetas , Pos<¿ 
tas, Portazgos, Peazgos que se hallen establecidos ó se es< 
tablecieren con las condiciones, plazos y  tiempos que o& 
pareciere; mandar, tomar y  liquidar las cuentas de adm i
nistraciones y arrendamientos de estos ramos; hacer se pro
ceda al cumplimiento de lo escriturado., y  á la paga de to - 
da deuda y alcance líquido por todo rigor de derecho,' 
usando de vuestra jurisdicion de Superintendente sin ne
cesitar de otra hasta que efectivamente se hayan entrado 
en las arcas de la Renta, ó en el parage que vos hubiereis 
mandado las cantidades sobre que haya recaído vuestra de
terminación, ó el juicio, y  el apremio, y  conceder las 
minoraciones ó remisiones de débitos 4 la Renta que ha~ 
liareis ser justas ó de conocida equidad. Mandareis pagar 
puntualmente en los plazos y  forma que os pareciere lo s1 
salarios, gratificaciones, y  ayudas de costa de los depen
dientes y  empleados, y  los gastos de administración, y* 
extraordinarios , cargas y débitos de justicia, y suspender 
la paga de aquellas que fueren deudoras por serlo de per
ceptor, ó  porque vos tengáis por justo exá minar los títu
los primordiales de pertenencias ó de sucesión. Haréis que 
los sobrantes se intervengan, y  conserven en arcas, con
servándolos íntegros, hasta que dándome cuenta de su im
porte , quando lo tuviereis por conveniente , con las or
denes que yo os comunicaré verbalmente los podáis em
plear y  distribuir; pues para todas, y cada una de las co-- 
sas referidas os doy y  concedo las facultades y autoridad 
que se requiere. Y  por quanto por Decreto del R ey, mi 
Señor y Padre, expedido en ocho de Octubre de mil se
tecientos setenta y ocho , declara , que debiendo ser uno 
de los principales objetos y  cuidados de la Superintenden
cia general de Correos y Postas, sus mensagerías, y demás 
agregados, la seguridad y  comodidad de los caminos y tráa-



«tos para la fácil comunicación y tráfico de todos mis Do
minios , y que sin embargo del Decreto de diez de Junio 
de mil setecientos sesenta y uno, y de qualesquiera órde
nes ó resoluciones posteriores, pertenecia, y habia de per
tenecer desde entonces, como en otros tiempos, á la Su
perintendencia general la de Caminos Reales, y de trave
sía de estos mis R eynos, y Ja dirección, disposición y ar
reglo de posadas dentro y fuera de los Pueblos con k  fa
cultad de nombrar Subdelegados, y absoluta inhibición 
de qualesquiera Jueces y Tribunales. En este concepto es
tarán 4 vuestra disposición, como tal Superintendente ge
neral todos los arbitrios destinados á la construcción de ca
minos que se mencionan en el mismo Decreto sin limita
ción alguna, y además os encargo apliquéis á tan impor
tante objeto los sobrantes de la renta de Correos, cumpli
das sus cargas y obligaciones, proponiéndome los demás 
arbitrios y medios que juzguéis oportunos y suficientes para 
costear los gastos que se ocasionen. En uso también de es
tas facultades se consultarán, formarán ó  expedirán por la 
Secretaría de vuesto cargo las instrucciones que deban co
municarse generales ó particulares para todo lo relativo á es-' 
tos importantes puntos; como asimismo para cuidar de la 
conservación de los Caminos , y  seguridad de los Cami
nantes en sus tránsitos, y os concedo autoridad para nom
brar y destinar facultativos, y  los demás dependientes, pres
cribirles sus respectivas incumbencias, y  mudar, suspen
der ó relevar enteramente á los individuos que en la ac
tualidad se hallan encargados de alguna comisión de esta 
naturaleza, entendiéndose que sin embargo de la confian
za que os hago han de subsistir las providencias que ten
go tomadas á consulta del Consejo, y los encargos especí
ficos que por mí le están hechos, y demás que considere 
conveniente hacerle en estas materias; debiendo aquel Tri
bunal darme cuenta por vuestro m edio, y consultarme 
todo lo necesario y  oportuno. Y  para que todo lo conte
nido en esta mi Cédula, y lo anexó, dependiente y acce
sorio 4 ello tenga exácto y efectivo cumplimiento, man

do



do á mis Gobernadores, y á los de mis Consejos de Casti
lla, Indias y Hacienda, y  á los demás Consejos y Tribuna
les de mi C orte, que os hayan y tengan por tal Superin
tendente general de Correos de mar y tierra, Postas y Es
tafetas de España, y  las Indias, y  de los Caminos genera
les y transversales, y  os hagan guardar y cumplir , cum
plan y guarden en la parte que les tocare todas, y cada 
una de las prerrogativas, autoridades, exenciones, liber
tades y jurisdicciones que os concedo para vuestra perso
na, y  respectivamente para todos los empleados-y depen
dientes , á quienes por vuestros nombramientos, despa
chos y órdenes las comunicareis , en todo ó en parte, sin 
embargo de qualesquiera Leyes, Pragmáticas, Decretos j  
resoluciones mias: ó de los Reyes, mis antecesores, aun
que para su revocación pidan especial y  expresa mención, 
porque usando de mi poder supremo y absoluto todas las 
revoco, caso y  anulo en quanto sea preciso para que este 
despacho, tenga entero cumplimiento, dexandolas en su 
fuerza y  vigor para todo lo demás. Igualmente mando á . 
mis Chancilleríás y  Audiencias, á los Virreyes, Capitanes 
generales, Gobernadores, Intendentes, Corregidores, Alcal
des mayores y  ordinarios, y  á todos los Jueces, Ministros, 
Ayuntamientos, y  personas á quienes lo aqui contenido 
tecare ó pudiere tocar en estos mis Dominios, y  los de 
Indias, y  especialmente á los Directores generales, y  de
más Jueces vuestros, Subdelegados, Contadores, Tesore
ros, Administradores, Oficiales , y  otros qualesquiera em
pleados en este servicio en mar y  tierra, que cada unoen- 
la parte que le tocare, vea, cumpla y execute, haga cum
plir y  executar todo lo que en esta Cédula concedo, en
cargo y ordeno á vos Don Manuel de Godoy y Alvarez 
de Faria, Duque de la Alcudia, dándoos para todo, y  para 
cada parte de ello el favor y auxilio que les pidiereis y  
necesitareis vos, y  vuestros Subdelegados y  Comisarios; 
cumpliendo y  haciendo cumplir vuestras órdenes y despa
chos , sin que en nada os falten, ni permitan faltar. Y  por
que para que conozca en las apelaciones de las sentencias
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deí Juzgado ordinario de Correos en Madrid, y  de las de 
los otros Subdelegados en España y las Indias, se erigió por 
el R ey  mi Señor y  Padre por Decreto de veinte de Di
ciembre del año pasado de mil setecientos setenta y seis un 
Tribunal superior con el título de Real Junta de Correos 
y Postas de España, y de las Indias, de la qual habéis de 
ser Presidentes v o s , y los que os sucedieren en la Super
intendencia general: mando á vos Don,Manuel de Godoy 
y Alvarez de Faría , Duque de la Alcudia , os conforméis 
á esta disposición , y la hagais observar y cumplir por los 
Directores generales de Postas, Correos y Caminos, y de
más Subdelegados vuestros en España y las Indias. Y  últi
mamente , mando que de esta mi Cédula se saquen tres 
copias certificadas, y que las enviéis á los Gobernadores de 
mis Consejos de Castilla, Indias ybííacienda, para que 
aquellos Tribunales la cumplan y hagan cumplir en la par
te que les toca, y  que el original se archive en la Conta
duría general de Correos después de impreso, ya sea sepa
radamente, ó con las Cédulas y  declaraciones de preemi
nencias y  exénciones que hasta ahora están concedidas á 
Ja Superintendencia, y sus dependientes, para que á las co
pias certificadas por su Contador sedé en todas partes en
tera fe y  crédito , y se cumplan en todo y por todo siem
pre que se presentaren con vuestros despachos ú órdenes 
para los efectos y  fines que por vos fueren señalados, que 
asi es mi voluntad. Dada en San Lorenzo á diez y seis de 
Noviembre de mil setecientos noventa y  dos. Yo el Rey—  
Don Antonio V aldés.rzY  habiéndose publicado en el 
nuestro Consejo la referida Real orden y  Cédula inserta en 
tres de este mes , acordó su cumplimiento y para ello expe
dir esta nuestra Carta. Por la qual os mandamos á todos, y 
á cada uno de vos.-en vuestros lugares, distritos y jurisdic
ciones , que luego que la recibáis veáis la Real Cédula que 
ya inserta expedida en diez y  seis de Noviembre del año 
próximo pasado, á favor del Duque de la Alcudia 9 nues
tro primer Secretario de Estado, por la que se le comuni
can las facultades con que debe usar y tener la Superinten
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dencia general de Correos terrestres y  marítimos, y  de las 
Postas y Rentas de Estafetas en España y las Indias, la de 
los Caminos generales y transversales, y las que este Minis * 
tro subdelegase á quien tenga por conveniente | y  la guar
déis y cumpláis y executeis, y hagáis que se cumpla y  eje
cute en todo y por todo según y como en ella se contiene 
y declara, y contra su tenor y forma no paséis, ni consintáis 
ir , ni pasar en manera alguna, escusando competencias en 
aquellos casos que por lo prevenido en la referida Real Cé
dula se hallan decididos.

CEDULA DE 24 DE ENERO DE 1 7 9 3 *

E L  R E Y .

D on Juan de Morales Guzman 7  T ovar, Corregidor 
de Madrid : Sabed, que desde muy antiguo estubo á cargo 
de un Ministro del mi Consejo el cuidado, gobierno y  
conservación de los Teatros por hallarse unido á la judica
tura y protección de los Hospitales General, Pasión, y  
Convalecencia , despachándoseles la correspondiente Real 
Cédula para que conociesen de todos los negocios, causas 
y  dependencias tocantes y  pertenecientes á ellos, según y 
con las privativas facultades, y preeminencias que perte
necían á estos encargos, con independencia del mi Conse
jo  y  su Gobernador, determinándoles en justicia y  otor
gando las apelaciones para ante los del mi Consejo, y  no 
otro Juez ni Tribunal alguno. Para evitar los embarazos 
que solia ofrecer la diferencia de jurisdicciones para el uso 
de las respectivas providencias', y  precaver el que hubiese 
confusión y motivos de recursos, se sirvió el Señor Don 
femando V I. mi T ío  por su Real Decreto de veinte y  
ieis de Noviembre de mil setecientos quarenta y siete de
clarar los asuntos de que debia entender la Sala de Alcal
des de Casa y C orte, y el Ministro Protector de Hospita
les , encargando y confiando i  la conducta del Corregidor 
Marqués del Rafal la administración de las sisas > fuentes,

em-



empedrados, lim pieza, y otras cosas, formando para las 
apelaciones una Junta compuesta del Gobernador del mi 
Consejo, de un Ministro de é l , y  de un Regidor de esa 
V illa, ( los que elegiría) y del mismo Corregidor, no eft 
los casos de apelación , sino en los que tuviese por precito 
tratar y  conferir en ella las providencias gubernativas de 
sus encargos: Y por una Real orden comunicada al mi 
Consejo en veinte y nueve del propio mes y  año, se decla
raron comprehendidos entre los referidos encargos hechos 
al Corregidor en el citado Decreto, el gobierno de los Tea
tros de comedías, y  la composición de las compañías. Por 
otro Real Decreto de primero de Febrero de mil setecien
tos quarenta y o ch o , tuvo á bien el mismo Señor Rey 
Don Fernando V I. nombrar los sugetos que debian com
poner la referida Junta, determinando que en ella solo se 
tratase con la independencia que convenía de lo pertene
ciente i  conseguir que el Pueblo se hallase abastecido de 
todos los géneros precisos para su manutención, sin en
trometerse en otros encargos, pues los demás que corres
pondían á la policía y  gobierno de Madrid en todas sus 
partes, quales eran los de fuentes, paseos * puentes, em
pedrados , limpieza, hermosura popular, rondas, hospi
cio y comedias, debia manejarlos por sí solo el Corregi
dor, com o estaba declarado por el citado Decreto y  or
den , é igualmente las comisiones que en tiempo de los 
Corregidores que le habían precedido corrían al cuidado 
de diferentes Jueces Protectores, cuyas facultades y  juris
dicciones , tenia por conveniente conceder al Marqués de! 
Rafal, y  que quedasen refundidas en é l, y  porque de la 
administración de los expresados particulares encargos po
dían resultar algunas quejas y  recursos, cuyo eximen era 
preciso, mandó que las apelaciones que hubiere de lo que. 
él determinase, se interpusiesen para el Gobernador del 
Consejo , quien las admitiese, pues le daba facultad parta 
que pudiese subdelegar en el Ministro que le pareciese, 
A  conseqüencias de estas Reales deliberaciones ha estado 
al cuidado de todos los Corregidores de Madrid el gobier-
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no interior, y  exterior de los Teatros y  composición de 
compañías, sus autores y cómicos, con las mismas facul
tades que lo exercian los Ministros del mi Consejo que lo 
tuvieron unidos á la protección de Hospitales, sin mas 
diferencia que la de haberse formalizadoen el año de mil 
setecientos cinqiienta y tres, las precauciones con que se 
deben hacer las representaciones de comedias en esa Villa, 
declarando el conocimiento que en ellas deben tener los 
Alcaldes de mi Casa y C orte; y la de haber resuelto mi 
augusto Padre en Real órden de quince dé Mayo de mil 
setecientos ochenta y och o, que se admitan en el mi Con
sejo las apelaciones que se interpongan de las providencias 
del Gobernador, ó su subdelegado en los casos en que 
sean discordes las dos sentencias de primera y segunda ins
tancia. Y  para mayor claridad de las facultades que os cor
respondan como tal Protector de Teatros, y  evitar du
das y disputas en este punto, tuve á bien encargar al mi 
Consejo en Real órden de treinta y uno de Octubre del 
año próxim o, que expidiese á vuestro favor la Cédula 
Correspondiente con expecificacion de ellas: En su cum
plimiento , y teniendo presente el mi Consejo los men
cionados Reales Decretos y  órdenes, las Cédulas que en 
lo antiguo se expedían á los Protectores de Teatros, y  lo 
expuesto sobre todo por mi Fiscal, por Decreto de dos 
de este mes acordó expedir esta mi Cédula. Por la qual 
declaro que como Juez Protector de los Teatros del Rey- 
n o, podéis ajustar y disponer que por vuestra órden se 
ajusten y formen todas las compañías de comediantes para el 
uso de la representación del número, y  las que llaman de 
la legua: Examinar las comedias, verlas, aprobarlas, man
dar que se examinen y  censuren antes que se representen 
en los Teatros de esa C orte, y en las demás Ciudades,.Vi
llas y Lugares, excluyendo en todo ó parte las que os 
pareciere no ser convenientes: Que conozcáis de todos, 
y  qualesquier negocios tocantes á las referidas comedias, 
Autores y Compañías, determinándolos como convenga: 
Qpe visitéis, y  hagais visitar los Teatros donde se hacen

las



( 332 )
las representaciones siempre y quando os parezca' conve
nientes , á fin de que estén aderezados y reparados , dan
do las licencias necesarias para que se representen las co
medias , después de estár yistas, examinadas y aprobadas 
como queda referido: Qjie estando ajustadas las Gom pa
mas , repartáis y señaléis, y hagais que por vuestra orden 
se repartan y señalen los aposentos y bancos que fueren 
de repartimiento en los Teatros á las personas, y en la for
ma que os pareciere , haciendo que los Autores, las Com 
pañías y  Cómicos, guarden y cumplan lo que por vos se 
les m ande, y que ningún Autor tenga compañía sino fuere 
con expresa licencia ; y  tendréis particular cuidado de que. 
los comediantes vivan honesta y  recogidamente , castigán
dolos quando hicieren, ó dieren nota y escándalo en su: 
modo de vivir: Y  os doy absoluta y  privativa facultad para, 
conocer de sus causas, é incidencias, con inhibición de to
dos los Tribunales, excepto el Gobernador del mi Consejo, 
para donde en los casos que hubiere lugar de derecho, otor
gareis las apelaciones que se interpongan de vuestros autos 
y sentencias. Y  podáis también subdelegar vuestra jurisdic
ción en las demás partes del R eyn o, y con la misma inhi
bición en las personas que fueren de vuestra satisfacción, 
con tal que no sea para ajustar las Compañías ni darles li
cencia para representar, porque esto solo ha de correr por 
vuestra mano y no por otra alguna; reservando y excep
tuando Unicamente de todas estas facultades, las que están, 
concedidas á la Sala de Alcaldes de Casa y Corte por las 
mencionadas precauciones tomadas en el año de mil sete
cientos cinquenta y tres, que ha desempeñado y desempeña 
puntualmente por medio de sus Alcaldes. Que asi es mi 
voluntad. Dada, &c.

CÉD U LA DE 2 0  DE ENERO DE I7O 3 .

on Carlos, &c. Sabed : Que considerando no ser ne
cesario ni conveniente que la maniobra de torcer la Seda se 
execute por personas colegiadas, ó individuos de determi-



nados Grem ios, y  atendiendo á la utilidad y beneficio que 
en fomento y perfección de las manufacturas nacionales re
sultará á mis Vasallos de que se haga libremente aquella 
operación por quantos quieran dedicarse á ella , y  á las. de
más que tengan conexión con ella misma , según se acos
tumbra en varios Lugares de cosecha y Fábricas de Seda, 
usando del método, tornos y máquinas ya co n o c id o so  
que se inventen de nuevo y se estimen preferibles, y con
forme á lo que en este asunto me expuso mi Junta .general 
de Comercio y Moneda; he resuelto por Real Decreto di
rigido al mi Consejo con fecha de dos- de este mes y se ob
serve asi, y que sin embargo de qualesquiera Leyes, Regla
mentos , ú Ordenanzas municipales, ó prácticas de los Fue* 
blos y Cuerpos respectivos > queden disueltos y  no existen
tes los Colegios y Gremios de Torcedores de Seda sin ex
ceptuar ninguno, declarando ser libre tal arte y  exercicio, 
y  común á todas las personas de ambos sexos * comprehen* 
didos especialmente los Fabricantes y sus familias y opera
rios , bien sea dentro, ó bien fuera de sus Casas y Talleres; 
en inteligencia de que para reprimir la continuación de los 
fraudes y adulteraciones de la Seda, y  otros abusos] que se 
cometen , o pueden tal vez discurrirse en adelante , he en
cargado á dicha Junta general de Comercio y Moneda me 
proponga las instrucciones, precauciones, correcciones?, y 
penas que se contemplen oportunas , á fin de que con mi 
Real aprobación se lleven 4 debido efecto* Y  publicado en. 
el mi Consejo el referido Real Decreto en siete de este mes, 
acordó su cumplimiento y para su puntual observancia ex
pedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos y á 
cada uno de vos en vuestros distritos, lugares y jurisdic
ciones veáis mi Real deliberación que queda expresada, y 
la guardéis, cumpláis y executeis, hagais guardar, cum
plir y  executar sin permitir su contravención en manera 
alguna , antes bien para su debida ejecución daréis tas ór
denes y  providencias necesarias, y desde luegotamareis las 
que conduzcan, á fin de que loa Veedores y demás indivi
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duos de los expresados Gremios de Torcedores de Seda ce
sen en sus Juntas y demás funciones respectivas á estos 
C u erp os, pues quedan como mando queden desde ahora 
extinguidos y sin exercicio alguno, por convenir asi al fo
mento de la industria y ser mi voluntad/

CIRCULAR DE 6 DE FEBRERO DE 1 7 9 3 -

J ^ o r  el Excelentísimo Señor Duque de la Alcudia, pri
mer Secretario de Estado se ha comunicado al Consejo 
con fecha quatrode este mes la Real orden del tenor si
guiente.

Excelentísimo Señor: Queriendo el Rey no gravar í  
sus fieles vasallos separando de la agricultura y  artes los 
brazos miles, y siéndole preciso aumentar su Exército por 
causas justas y necesarias, ha resuelto $* M. que se dé facub 
tad á las Justicias de cada Pueblo en sus dominios para 
que convocando con el Gura del territorio á la vecindad 
de su jurisdicion, pregunte quienes (de los que sean aptos 
para el servicio) querrán emplearse en él voluntariamente, 
y  por el tiempo que les sea posible, para iio substraer
los de los útiles trabajos de sus labores : prefiriendo S. M. 
este medio suave propio de la confianza y amor que le 
merecen sus vasallos, á la forma y método con que esta 
operación ha solido antes de ahora practicarse, y  espe
rando que las Justicias y Párrocos igualmente que los mis
mos vecinos se conducirán en este asunto importantísimo 
al servicio de S. M , y al bien general de sus Pueblos, con 
el cuidado y esmero que su amor y  lealtad les inspira
rán para elegir discretamente entre los que quieran servir, 
y  destinarles á l$s diferentes Cuerpos en que puedan ser 
útiles, pues los que por la talla ú otras circunstancias 
no sean buenos para uno, podrán ser i  proposito para otro. 
L o  participo á V , E. de orden de S. M. para que el Con
sejo la circúle á las GhanciUerías, Audiencias, Capitanes

ge-



generales, Gobernadores, Corregidores y  Justicias, á fin 
de que la trasladen 4 los Pueblos de su jurisdicción y re
ciban de ellos las nóminas de los voluntarios que reuni
rán en su Capital, hasta' que puedan i dirigirles á los pa- 
rages 4 que se destinen según se les prevendrá (quando 
dén parte de su reunión por el Ministerio de Guerra) 
acompañados de dos, © mas Oficiales prudenfes é instrui
dos, con los Cabos y Sargentos que crean convenientes 
para la distribución y cuidado de sus alojamientos y uten
silios en el tiempo de su marcha, ; r r ,,

Publicada en el Consejo esta Real orden ha acordado, 
su cumplimiento, y que se comunique á los Tribunales, 
Capitanes generales, Gobernadores, Corregidores y Jus
ticias del Reyno para su puntual observancia; advirtien- 
doles que dén noticia aj Consejo del número de perso
nas , con expresión de sus nombres y  circunstancias que 
respectivamente se alisten en cada Pueblo, y en la forma 
y  tiempo que se verifique, 4 mas del aviso que se previene 
en la misma Real orden.

L o  que participo á V , de orden del Consejo para 
que por su parte disponga, la execucíoh y cumplimiento 
de dicha Real resolución en esa Capital, y  la pase al pro
pio efecto 4 las Justicias de los Pueblos de su Jurisdicción 
y  Partido; advirtiendo, y  encargándoles procedan con la 
actividad que corresponde y  en la conformidad que :en 
ella se p re v ie n e y  del recibo jn¡¿,:datá . W ;e lc $ re sp o n * J 
diente aviso. . V VK-;-/ " ¿ i . i

B.EAL
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U S  AL ORDEN DE 1$ DH FEBRERO DE 1 7 9 3 *

Cvonsideráíido el Rey que en las actuales circunstancia* 
ocurrirán muchos asuntos urgentes que se deban remitir 
á h  vísta y consulta del Consejo, y que su examen en 
los dias y  horas en que es costumbre celebrarle , interrum
piría el cursó ordinario de los negocios; ha resuelto que 
se forme una comisión' de cinco Ministros de él c o n  los 
Fiscales para que con título de Consejo extraordinario, ó 
particular, conío se ha hecho otras veces, vean los expre
sados asuntos, y  consulten sobre ellos en qualquier día 
y á qualquiera hora según la urgencia: L o  quede orden 
de S- M. participo á V7E. para que sin dilación proponga 
los Ministros que le parezca se podrán elegir. (*)

(*) E n  coiisacuencía de esta Reai orden, y  de ía propuesta he
cha por S. E* el Señor Gobernador se sirvió S. M* nombrar los: 
Señores Ministros que debían componer etConsejo extraordinario,' 
jos quales empezaron desde luego á entender y conocer de todos, 
los asuntos que habia pendientes relativos á las ocurrencias de 14 
Francia ¿“y pretensiones introducidas por los emigrados de aquel 
Reyno , y  después ha continuado tomando las más activas provi
dencias coa el fin- de que tengan debida execucion las Provisio
nes expedidas para el extrañamiento de los Franceses no domi
ciliados en estos dominios, decidiendo las dudas ocurridas á mu
chos Corregidores y Justicias , y exámmando por sí todos los ex
pedientes de los Franceses declarados 'exentos de la expulsión prin
cipalmente en la Corte; execñtando todo esto en horas compati
bles con las del Consejo Real , de forma que por ello no se ha 
causado atraso en el despacho ordinario de los asuntos de este 
Tribunal, ni perjuicio alguno á ios vasallos del Rey.



CIRCULAR. BE 4 7  DE FEBRERO BE 1 7 9 $ .

J L  or el Excelentísimo Señor D on Antonio V aldés, Se
cretario de Estado 7  del Despacho Universal de Marina 
se ha comunicado al Excelentísimo Señor Conde dé la 
Cañada, Gobernador del Consejo con fecha veinte y  cinco 
de este mes la Real orden del tenor siguiente.

Excelentísimo Señor: Aunque la Real orden de quatro 
del corriente , que el Señor Duque de la Alcudia comu-< 
nicó al Consejo dando facilitad á. las Justicias para la con
vocación de voluntarios con que aumentar el Exército, 
decía que los destinasen á los diferentes Cuerpos en que 
puedan ser útiles, pues los que por la talla ú otras circuns
tancias no sean buenos para uno podrán ser á proposito 
para otro; sin embargo no se hizo en dicha Real orden 
especial mención del servicio de la Marina Real á que 
pueden tener aplicación los que carecen de la talla co r
respondiente para el E xé rc ito , y  la qual en las circuns
tancias presentes no necesita menos que éste del aumento 
de tropa por aquel medio que determinó S. M. para no - 
gravar á sus fieles vasallos. Y  com o además puede haber 
entre éstos muchos que tengan inclinación i  la Marina, 
ó  que se presten también voluntarios al servicio de ella 
c o n ta l de satisfacer los leales deseos que les anima quie
re S. M . que el Consejo circúle esta Real orden com o la 
ya citada ae quatro del corriente, á fin de qué las Jus
ticias la tengan presente, y. hagan entender á los vecinos 
de sus respectivas jurisdicciones que voluntariamente quie
ran alistarse para los Batallones de Marina ó Brigadas de 
Artillería de ella ; ó bien para servir de Marineros en los 
baxeles de. S. M .; entendiéndose que éstos no tendrán 
obligación de matricularse si no quisiesen, y  que todos 
hayan de ir á la Marina por el tiempo que á cada uno aco- 
m odáre; com o también que las Justicias los entreguen á 
las Partidas de Vandera de Marina inmediatas, ó á los M i-

Y  nis-
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nistros ó  Subdelegados de ella si lo estuvieren m as, a fin 
de que unos y otros se hagan cargo de dichos volunta
rios para satisfacer los gastos que causen y  encaminarlos 
A las Capitales de los Departamentos,
.. Publicada, en. e l Consejo esta Real orden ha acordado 

su cum plim iento, y  que se comunique á los Tribunales, 
Capitanes generales, Gobernadores, Corregidores y  Jus
ticias d el Reyno para su puntual observancia; adviniéndo
les que den noticia al Consejo del número de personas, 
con expresión de sus nombres y  circunstancias que respec
tivam ente se alisten en cada Pueblo, y  en la forma y  
tiempo que severifiqu e, á mas de dar igual aviso al M i
nisterio de Marina.

L o  que participo á V , de orden del Consejo para 
que p o r  su parte disponga la execucion y  cumplimiento 
de dicha Real resolución en esa. Capital-, y  la pase al pro
pio efecto á las Justicias de los Pueblos de su jurisdicción 
y  P artido; advirtiendo y  encargándoles procedan con la 
actividad que corresponde» y  en la conformidad, que en 
ella se previene; y  del recibo me dará Y .  el correspon
diente avÍSO. ■ i ¡jo i i ■

CIRCULAR D R 2 8 / 1 ® EEBRERO’ ÚE 1793’.

ara evitar las dudas qúe han ocurrido á varios C or
regidores y  Justicias sobre los fondos de que debe con
tribuirse ¿ los que se han alistado voluntariamente para 
aumento del E xército , y  conforme á una Real orden de 
S. M . comunicada por el Señor Duque ’de la Alcudia al 
Señor Gobernador del Consejo en diez y  nueve de este 
m es, ha resuelto este Supremo Tribunal que se subminis
tre del caudal de Propios él pan y  prest correspondiente á 
todos los mozos qué se hayan alistado y  alisten para servir 
i  S. M . voluntariamenteLch el Exército y  Marina, hasta el 
dia que marchen, y  sean destinados p o r el Ministerio que 
corresponde.

Lo
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L o  que participo á V . de orden del Consejo’ para 

su inteligencia y cumplimiento por lo respectivo á esa Car 
pitad, y que al mismo fin lo comunique á las Justicias 
de los Pueblos de su Partido, dándome^ aviso del recibí* 
de ésta para noticia del Consejo. n

PROVISION DE 4  DE MARZO DE 1 7 9 3 .  (* )

J [3 on Carlos, &c. Sabed : Que habiendo tenido nuestra 
Real Persona por Justo, necesario y  conveniente mandar 
salir de Madrid y demás Pueblos de estos nuestros Rey- 
nos y dominios todos los Franceses que no estén do
miciliados en ellos, lo hizo comunicar al nuestro Con-

se-
(*) J5Í extrañamiento de los Franceses no domiciliados en esto» 

Reynos que se manda hacer por esta Real Provisión, y  su de
claratoria de i f  del propio mes de Marzo, debió ser una ope
ración pronta y ejecutiva; pero sin embargo de la claridad de 
las reglas proscriptashan sido tantas las dudas ocurridas y pro
puestas al Consejo Extraordinario por los Corregidores y Justi
cias , que hasta ahora apenas puede decirse se ha verificado su 
total execucion*

Podía y  debía dar en éste lugar una noticia de los privile
gios y  exenciones propuestos y  alegados por algunos Franceses, de
claraciones hechas por el Consejo Extraordinario , y otras cosas 
particulares que servirían de ilustrar: la materia, pero siendo esto 
demasiado extenso, y hallándose aun pendientes algunos puntos, 
ha parecido suspenderlo por ahora, refírieadadiaicameme^lgunas 
providencias tomadas por; ¡el!misma Consta en to nsecuencia de 
dichas Provisiones, y  pará el más puntual cumplimiento de las 
intenciones de S- M. manifestadas en ellas.

Teniendo noticia de.los; daños qué causaban los individuos de 
unas Compañías Francesas de Comercio establecidas en Chinchón, 
Navalcarnero , y otras partes , qué ; tenían por condición .que el 
individuo que casase con Española fuese excluido de ellas, y que 
ya se habla verificado con algunos , mandó el Consejo comu
nicar ordenes á las Justicias de los Pueblos en que existian  ̂di
chas Compañías, como se hizo en 7 de Marzo de 1793, para que 
sin embargo de lo prevenido en la Provisión de qua tro del mis
ino, dispusiesen se notifícase á rodos los Comerciantes Franceses, 
individuos, ó en qualquier manera agregados y dependientes de
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sejo en eí extraordinario formado en virtud de Reales ór
denes d e  15 y 18 del próximo mes de Febrero, para que 
expusiese los medios mas sencillos de executarlo, y  habién
dolo h ech o  en consulta de 2 6  del propio mes, confor
mándose nuestra R eal Persona con el parecer del núes • 
tro C o n s e jo , le encargó llevase á efecto la citada reso
lución, y  que para sil mas fá c il, pronta y  expedita exe- 
cucion , formalizase la Instrucción conveniente: en cuyo 
cumplimiento sé arregló por el nuestro Consejo en el ex
traordinario la que sigue:

Instrucción que observarán las Justicias de estos Reynos de 
, E sp a ñ a  en el extrañamiento de los Franceses no do

miciliados que residen en ellos.

1. L u ego  que reciban esta Instrucción y  Real Pro
vision , que la contiene, y  por la que en cumplimiento

a
dichas Compañías, aunque tubiesen la calidad de domiciliados y 
avecindados en estos Reynos , y  la circunstancia de haber jura
do fidelidad, saliesen de ellos en el término prevenido , y  baxo 
Ja forma, tiempo, ocupación de bienes, y demas calidades acor
dadas en dicha Provision, procediendo al tenor de sus capítulos, 
y remitiendo testimonio que acreditase su cumplimiento; y  asi lo 
ejecutaron.

En 31 del propio mes de Marzo se comunicó orden á los Al
caldes; de Casa y Corte para que sí en el distrito de sus respec
tivos Qarteles se hallase establecido algún Francés ó Francesa, 
ejerciendo el oficio de Sastres/ó Modistas, les intimasen las Reales 
Provisiones citadas, para que saliesen de Madrid en el preciso tér
mino de quarenta y ocho horas, cerrando y ocupando sus tiendas, 
obradores casas y  habitaciones, con los caudales , bienes y efectos 
que hallasen en1 ellas, y  diesen cuenta al Consejo de su puntual 
execucion, sin que se embarazase n i ; dilatase por qualquier excep
ción que propusiesen, é intentasen probar.

Consiguiente á esta providencia ha mandado el Consejo Extraor
dinario salir de Madrid, y establecer sus domicilios d iez, quince ó 
veinte leguas de la Corte, á todos los Franceses que teniendo cir
cunstancias de verdaderos domiciliados se hallaban exerciendo ios 
oficios y ejercicios de Peluqueros, Cocineros, Reposteros, cria-

dos



á las ordenes de S. M . se mandan salir de los Pueblos 
de sus dominios á los Franceses no domiciliados residentes 
en ellos» procederán sin dilación, ni excusa con pretex
to  alguno á intimarlo í  los que de esta calidad hubiere 
en cada C iu d ad , V illa  ó L u g a r, teniendo presente la ma
trícula de Extrangeros para distinguir mas fácilmente los 
Franceses que han de expelerse*

s 2. E l término para salir del Pueblo- de fe residencia 
es limitado á tres dias inclusos el de la publicación &  
notificación , y  el de la execucion; y  las mismas Justi
cias señalarán los dias que necesiten desde el Pueblo en 
que residan hasta la frontera, con atención á las distan
cias, calidad de las personas, y  modo de hacer el viage.

A
dos de librea, sirviente*, y  otro* de esta cíase poco necesario*.

Ademas de esto, y con el objeto de que las Justicias proce
diesen con la imparcialidad, justificación y  actividad que corres
ponde se expidió Circular con la misma fecha de 31 de Marzo, 
para que los Corregidores remitiesen con toda brevedad listas de 
los Franceses que existían en sus respectivo* Partidos al tiempo 
de la expedición de las Reales Provisiones 5 otra de los que ha-; 
bian mandado salir y  dado pasaportes» y  otra de los que que
daban con expresión de las excepciones justificadas que cada uno 
haya expuesto para que se les releve deí extrañamiento, y  de las 
providencias tomadas á este finj expecificando en dichas listas lo* 
nombres de los Franceses, su estado, oficio, y años de su re
sidencia en estos Reynos.

Habiéndose verificado la remisión de estas listas se ha forma
do un resumen general, del qual resulta ser el número de los 
Franceses expulsos 76Ú 4,y el de los que se han declarado exen
tos 5331,  no comprehendiendose el Reyno de Valencia, en el qual 
aun no está hecha la expulsión por ciertas ocurrencias , ni los 
Partido* inmediatos á la raya de Francia por la continua entra
da y  salida de emigrados.

Como el número total de Franceses de este resumen, solo es 
de , muy inferior al que por las matrículas executadas en
el año de 1791 resultó haber en el Reyno , acordó el Consejo 
Extraordinario expedir la Circular de 2 de Diciembre de 1793 
que se halla en su lugar, y  de cuyas resulta* aun no se puede 
dar noticia al público.

Y *
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: 3 • A  cada uno de los Franceses que deben salir en

tregarán las Justicias un Pasaporte que exprese los nom
bres y apellidos, señas y circunstancias notables, la ruta 
6 camino que han de llevar hasta salir def Reyno , se
gún la que eligiere y  señaláre en el acto de notificarle, con 
la precisa obligación de verificar su salida del Reyno en 
los dias que se les señalen, y  explicarán*

4. Se les advertirá que no han de poder ir juntas mas 
personas que ocho, y todas sin armas ofensivas ni defen
sivas, previniéndose en dicho Pasaporte m uy estrechamen
te á las Justicias del tránsito ó Pueblos en que hagan man
sión de dia ó de noche, á quienes deberán presentarlo 
dichos Franceses, que no permitan, ni disimulen que se 
les hagan insultos, ni causen daños ni perjuicios , antes 
bien los defiendan y  protejan, y les hagan dar á precios 
justos los bastimentos que necesitaren para su manutención 
y viage.

5. D e estos Pasaportes se ha de tomar puntual razón 
tn el último Pueblo de España por donde salgan , for
mándose nomina 6 lista de las personas que llegáren á él, 
y con efecto salieren de estos Reynos, que dirigirán al 
Excelentísimo Señor Conde de la Cañada., Gobernador 
del Consejo, para que puedan hacerse presente en el 
extraordinario, y ponerlas i  ,su debido tiempo en noticia 
de S. JVL

6. A l  mismo tiempo que intímen y  notifiquen en 
persona a cada uno dé los Franceses que deben salir de 
los respectivos Pueblos de sú residencia en el preciso tér- 
íSÍSO ué dichos tres dias, inclusos él de notificación y 
execucion , ks Justicias ocuparán sus bienes y  efectos 
para preservarlos y  defenderlos de qualquier insulto, di
sipación y  extravio que pudieran padecer por la celeridad 
de estas diligencias, asegurándolos por ahora en casas ó 
quartos apropósito con el resguardo de candados ó llaves 
dobles, que deberán entregar una á la persona de satis
facción que nombre la respectiva Justicia, y  otra á la que 
dipute el Francés que ha de salir, y sea dueño de los re-

fe-



Jféridos bienes, ó los posea, administre ó  gobierne, mati-?; 
teniéndolos por ahora 4 ley de. depósito, para entregarlos; 
después con las formalidades correspondientes. 4 las per« 
sonas, y  en la forma que se digne S. M., resolver.

7 . D e los caudales y  bienes asi ocupados 4 dichos Fran
ceses, les entregarán las Justicias las cantidades que ju z
guen suficientes para que puedan hacer cómodamente su- 
v iage, y  las ropas y  utensilios de su uso, según las dis
tancias, numero- de familia ,  calidad y  circunstancias. >'

8. Executáda esta; operación remitirán las Justicias 4 : 
los Corregidores de la Capital „ y. éstos al Consejo Extra
ordinario, por medio del Escribano de Cámara y  Gobier
no D on  Pedro Escolano de Arrieta, listas de los Fran
ceses i  quienes hayan intimado dicha Real orden, y  los 
que hubieren salido de sus Pueblos con las explicaciones 
que van prevenidas.

9 . Asimismo, harán notificar 4 cada uno de Tos refe 
ridos Franceses, de qualquier clase, sexo y  calidad, que; 
sean , que si contravinieren . 4  todo o parte de lo  que 
p o r  esta Instrucción se les íntima y  manda , se. les im 
pondrán todas las penas que establecen las leyes contra Jas 
personas que n o  cumplen las Reales, órdenes, de S. M , 
en materia tan importante y  grave , y  las demás que exi
jan las circunstancias del caso, y  de su malicia.

10. Para ev ita r‘qualquiera siniestra inteligencia esten- 
diendo la expulsión 4 Franceses que no comprenda , se 
advierte que por ahora se exceptúan los, Eclesiásticos, Fran
ceses, que oprimidos de los insultos que temían ó  pade
cían en su Patria se refugiaron 4 España, y  han recibido- 
la caritativa hospitalidad de la N ación , y  digna protec
ción de S. M .

i r .  Igualmente no se extrañarán los Franceses emigra
dos seculares que tengan Pasaporte de S. M . ó dé los C a 
pitanes generales de las Fronteras para residir en estos R ey- 
n o s, siempre que no contravengan 4  las calidades , pre
venciones y  circunstancias con que están dados.

12. Por domiciliado se tendrán todos los Franceses
Y 4 que



( 3 4 4 ) „
«[lie se han establecido en £spaña, pretendiendo y  con
siguiendo Ja merced y  gracia de naturaleza: los que sin 
pedirla v iv e n  en estos Reynos aplicados á destino honesto 
por espacio de diez años con ánimo de no vo lver á su 
tierra, y  sin reclamar, ni haber reclamado la protección 
del Em bajador, Cónsules y  Pabellón de Francia; los que 
llevan seis años de permanencia en España, con.oficio u 
ocupación conocida, y  están casados con  Españolas: los 
que están amigados por compra y  adquisición de bienes 
raices y  posesiones en estos R eynos: los que han nacido 
en E sp añ a: los que tienen establecido d o m icilio , y  han 
pedido vecindad e n  algún Pueblo de la dominación de 
S. M .

13. Finalm ente, se entenderán por domiciliados todos 
aquellos Franceses de qualquier clase, sexd y  circunstan
cia, q u e en virtud de lo prevenido por la Real Cédula 
de vein te de Julio de mil setecientos noventa y  u n o , y  
sus declaratorias, p o r las que se mandaron hacer matrí
culas d e  todos los Extrangeros residentes en estos R e y -  
nos, c o n  distinción de transeúntes y  dom iciliados, hayan 
prestado e l juramento de fidelidad que se ordenaba á la 
R elig ión , á S. M . y  á las L e y e s , renunciando el fuero, 
privilegios y  protección de extrangería, y  colocádose es 
la clase de domiciliados.

14. Si en algún Pueblo hubiere fabricas de qualquier 
especie de manufactura establecidas de órden y  por cuenta 
de S. M . ó de particulares, que estén á la d irección ó 
encargo de Maestros Franceses , ó  en que haya oficiales de 
la misma N ación, obligados, en virtud de contratas tem
porales, no se entenderá por ahora con ellos la expulsión, 
aunque estén en calidad de transeúntes, y  las Justicias don
de esto ocurra lo representarán al Consejo Extraordinario, 
con la debida explicación del m otivo , tiempo y  forma 
de ia venida á España de tales Franceses, pactos , y  con
diciones, lo que falte al cumplimiento de ellos, religión 
y  conducta que se les haya observado, co a  lo demás que 
se Jes ofrezca y  parezca.

T o -



*5- Todos los demás Franceses residentes en el Rey no, 
deberán tenerse y  reputarse por no dom iciliados, y  de 
consiguiente se les comprehenderá en el extrañamiento.

16. Si alguno de los Franceses no domiciliados resi
dentes en los Puertos de España ó lugares inmediatos á 
e llo s , eligiere salir de estos R eynos, embarcándose , ase
gurada la justicia de haber buques dé su N a ció n , ú  otra 
que se haya de hacer á  la vela en el término de los tres 
dias arriba expresados que se les ha de dár para salir de 
los Pueblos de su residencia, lo permitirán, arreglándose' 
en lo  demás al tenor de los capítulos precedentes.

M adrid prim ero de Marzo de m il setecientos noven
ta y  tres.

Esta Instrucción la pasó el nuestro Consejo Extraor
dinario I N . R .  P. para su aprobación en consulta de pri
m ero del presente m es, y  por resolución á ella, que ha 
sido publicada en este d ia , hemos tenido á bien aprobarla, 
y  mandar expedir esta nuestra carta. Por la qual os man-, 
damos á todos, y  a cada uno de vos en vuestros respec
tivos lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis la resolución 
tomada por nuestra Real Persona para la expulsión de estos 
nuestros Reynos y  Señoríos de todos los Franceses no do
miciliados en ellos , y  la Instrucción formada por el nues
tro  Consejo en el extraordinario para su execu d on , y  la 
guardéis y  cumpláis, y  hagais guardar, cum plir y  obser
var sin contravenirla en manera alguna, dando para su mas 
puntual y  exácta observancia las órdenes y  providencias 
q u e convengan.

CÉDULA DI 8 DE MARZO DE 1793.

D o n  C arlos, & c. Sabed: Que con fecha de nueve de 
Febrero próxim o dirigí al m i Consejo el Real D ecreto 
siguiente:

L a  considerable falta que hace muchos años experimen
ta el E xército , que fue preciso completar con lá saca de 
doce m il hombres de Milicias el año de m il setecientos



setenta , y  con quintas generales en los de setenta y  tres, 
setenta y  cinco, y  setenta y  seis, la qual según los in
formes d e  varios Oficiales de graduación, y  lo que repe
tidas v e c e s  me ha. re presentado mi Consejo Supremo de 
Guerra,, puede atribuirse 4 la derogación en muchos ca
sos del fuero, y privilegios que concedieron 4 los M ili
tares m is augustos predecesores desde los Señores Reyes 
D. C arlos primero, y  D. Felipe segundo , los graves per
juicios q u e se siguen al Estado, y  4 la disciplina de mis 
Tropas c o n  la dilación del castigo* de los reos, y  liber
tad de lo s  inocentes, q;ue sufren largas prisiones ínterin 
se deciden las competencias que tan frecuentemente se 
suscita entre las demás Jurisd icciones y  la de G uerra, ocu
pando 4  mis Fiscales y  M inistros de los Tribunales Su
periores mucha parte de tiem p o necesario! 4  su ministe
rio, han. llamado m i atención; y  habiendo' reflexionado so

( 3 4 6 )

bre el asunto con la debida m aduréz, queriendo también 
atender por quantos medios sean posibles 4  unos vasallos, 
que c o n  abandono d esú s propios dom icilios é interes están 
prontos 4 sacrificar sus vidas en . la defensa del Estado, 
tolerando las duras fatigas de la Guerra ,  y  no dexarlos 
de peor condición qué los. que por no alistarse para el 
servicio militar son demandados solamente ante sus Jue
ces naturales; he resuelto, para cortar de raíz todas las 
disputas de jurisdicción, que en adelante los Jueces M i
litares conozcan p r iv a tiv a , y  exclusivamente de todas las 
causas 'civiles y  criminales en que sean demandados los 
Individuos de mi E xércitó , ó  se les fulminaren de ofi
cio, exceptuando únicamente las demandas dé M ayoraz
gos en posesión y  propiedad, y  particiones de herencias, 
como éstas no provengan de disposición testamentaria de 
los mismos Milita res, sin que en su razón pueda formar
se, ni admitirse competencia por T rib u n a l, ni Juez al
guno baxo ningún pretexto: Q ue se tengan por fenecidas 
y  terminadas todas las que se hallaren pendientes, asi c i
viles com o criminales t Que los Jueces y  Tribunales con 
quienes estén formadas, pasen inmediatamente, y  sin escusa,

los



los autos y  diligencias que hubieren obrado á la Jurisdicción 
M ilitar, á efecto de que proceda á lo  que corresponda 
según Ordenanzas en quanto á los. delitos que tuvieren 
pena señalada en ellas, y  en los que n o  y  civiles se ar*. 
reglen 4 las leyes y  disposiciones generales ; y  que los que 
cometan qualquier delito puedan ser arrestados por pronta 
providencia por la Real Jurisdicción ordinaria, que pro
cederá Sin la menor dilación 4 formar sumaria, y  la pa
sará luego co n  el reo al Juez Militar mas inmediato., guar
dándose inviolablem ente todo Jo referido, sin embargo: 
de lo  prevenido en qualesquiera disposiciones, resolucio
nes, Reales órdenes , Pragmáticas, Cédulas ó Decretos, 
los quales todos de qualquiera calidad que sean de m o- 
tu  proprio , cierta ciencia, usando de mi autoridad y  Real 
poderío, las re v o co , derogo y  anulo, ordenando, comò) 
ordenó , que en lo  succesivo queden en su fuerza y  .v i
gor las penas impuestas por las citadas Cédulas, Pragmá
ticas ¿ Reales Decretos y  resoluciones,, pero que deberán, 
imponerse á los Individuos de mis Tropas por los Jue-' 
•ces Militares, por ser esta m i Real deliberada voluntad. .

Publicado en mi Consejo el Real Decreto Inserto :, acor
dó se guardase y  cumpliese, y  para ello expedir esta m i 
Cédula : Por la qual os mando veáis el referido Real D e 
creto , y  le guardéis, cumpláis y  executeis, y  hagais guar
dar en todo y  por todo sin contravenirle ,  ni dar lugar 
á  que se contravenga en manera algu n a, antes : bien pant 
q u é tenga su puntual y  debida observancia, daréis las ó r
denes, autos, y  providencias quc convengan. ,

CÚDVLA DE 8  DE MARZO DE I793*

Carlos ‘& c. Sabed: Q iie con fecha de nueve de 
Febrero próxim o pasado dirigí al m i Consejo e l Real D e
creto que se sigue:

Las frecuentes representaciones que me han hecho los 
Intendentes de Marina quando ha sido necesario convo
car la marinería matriculada para e l servicio de mis Ba^
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Seles. , y  con especialidad en las Provincias respectiva* 
i  los Departamentos de C ádiz y  F e rro l, manifestándo
me la decadencia que se experimentaba en su número, 
m ovieron mi Real ánimo á inquirir los motivos que la 
originaban, para tratar del remedio. H ice examinar este 
punto p o r Ministros de mi confianza, y  de la m ayor in
tegridad é instrucción en la materia, y  habiéndolo exe- 
cutado con la madúréz y  pulso que exige su importan
cia, m e han expuesto que á vista del v igo r con que se 
fom entó este útilísimo ramo del Estado desde la publi
cación de mis Ordenanzas navales del año de m il sete
cientos quarenta y  ocho en q u e concedí para los que se 
matriculasen en el servicio de m i Real A rm ada, jurisdic
ción privativa militar en el conocim iento de sus causas 
civiles y  criminales á sus respectivos G e fe s; con inhibi
ción d e  los demás Tribunales, y  el privilegio exclusivo de 
la pesca y  navegación en quanto baña el agua salada, que 
también les acordé en el tic. 3. tratado 10 de la expre
sada Ordenanza , solo puede atribuirse la decadencia 
de tan importante ramo á la derogación del expresado 
fuero y  privilegio en muchos casos conforme han pres
crito varias Cédulas, Pragmáticas, y  Reales órdenes expe
didas desde entonces, siguiéndose de ello no solo frecuen* 
tes controversias entre los desdicho fuero, y  el Real O r
dinario con grave perjuicio de los mismos individuos que 
sufren el dilatado arresto de tres, quatro, ornas años ín
terin se deciden las competencias, sino que al verse suje
tos en los Pueblos de sus dominios, á ambos Ju zgad os,/ 
convenidos ante e l ordinario sobre deudas de menestrales 
y  otras, constituyéndolos esta circunstancia de peor con
dición que los que no se alistan y  matricúlen para m i 
Real Servicio , á los quales solo se les demanda ante el 
suyo natural, se han retraído, y  desanimado de tal for
ma , que segregados unos de la matrícula, é intentándolo 
otros, ha llegado á la decadencia que se nota esta impor
tante milicia del Estado quando mas se necesita su fomen
to , por el que ha tenido m i Afinada desde entonces. T

de



deseando Y o  atajar tan graves inconvenientes con la opor
tunidad que se requiere, atendiendo por quantos medios 
son posibles á los Vasallos fieles, que tolerando las fati
gas de la mar, están prontos á sacrificar sus vidas con 
abandono de sus propios domicilios é intereses en bene
ficio de mi Real Corona y Estado, y con el objeto de 
poner fin á las disputas de jurisdicción que embarazan tan
to mis Tribunales con detrimento de la oportuna y rec
ta administración de justicia $ he venido en mandar que 
se observe en toda su fuerza y vigor el artículo 1 19 del 
citado título 3 ., tratado 10 de las Ordenanzas generales 
de la Armada, que reiterándo lo prevenido en el título 6. 
del tratado 4. concede el privilegio exclusivo de la pes
ca y  navegación en la extensión del agua salada á los indi
viduos matriculados; llevando á debido efecto mi resolu
ción de cinco de Marzo de mil setecientos y noventa 
sobre establecer los límites de ésta con marcas ó mojones 
de término conforme acuerden en cada Partido has Jue
ces de Marina con los de la jurisdicción Real Ordinaria, 
para evitar ulteriores competencias, y  derogando todas las 
órdenes y concesiones que en contra del privilegio ex
clusivo de la navegación haya concedido en algunos ca
sos particulares á les no matriculados, pues en adelante 
solo el que lo esté podrá navegar, y ser partícipe de las 
Utilidades del mar, conforme á lo prevenido en el refe
rido artículo 119. Y  por lo tocante al fuero Militar que 
goza la matrícula, quiero que sea y se entienda.'-compre
hensivo de todos sus juicios civiles y  criminales en que 
son demandados, ó se les fulminaren de oficio, exceptuan
do únicamente los de mayorazgos en posesión y propiedad, 
y  particiones de herencias, como éstas no provengan de 
disposición testamentaria de los matriculados. Que sus Jue
ces conozcan privativa y exclusivamente en aquellos con 
total inhibición de los demás, sin que en su razón pueda 
formarse ni admitirse competencia por Tribunal ni Juez al
guno , bajo la prevención de que tomaré la mas severa 
providencia contra los que faltaren á esto* Qtic se guarde
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inviolablemente lo referido, sin embargo de lo prescrip- 
to en los artículos 2 , 3 , 4 7  5 , titulo 2 , 24, 36 7  4r, 
título 4 tratado 5 y  13 , título 2 , tratado 6 de las Orde
nanzas generales de la Armada, 7 el artículo 168, títu lo3, 
tratado lo  de la misma; 7  no obstante lo prevenido en 
las Reales Cédulas de diez 7 seis de Septiembre, y  veinte 
7 seis de Octubre de mil setecientos ochenta 7 quatroj 
seis de Diciembre de mil setecientos ochenta 7 cinco; diez 
7 nueve de Junio de mil setecientos ochenta 7  ocho; 7 
once de Noviembre de mil setecientos noventa 7  uno, 
sobre desafuero en punto á deudas de menestrales, artesa
nos, criados, jornaleros, 7 alquileres de casas, ó en otras 
quaíesquiera relativas á asuntos civiles7 criminales; ó  bien 
sean JLe7es, Pragmáticas, Autos-acordados 7 resolucio
nes contrarias á esta mí Real deliberación ( anteriores 
ó posteriores á las citadas Ordenanzas) , que doy aqui por 
expresas, aunque de ellas no vaya hecha especial mención; 
las quales en caso necesario de motu proprio y  cierta cien« 
cía, usando de mi autoridad y  Real poderío, derogo, anulo, 
y doy por de ningún valor y efecto en qu into 4 los enun
ciados individuos de la Marinería y Maestranza matricu
lada , ordenando, como ordeno, que en lo succesivo sea 
privativo de la jurisdicción de Marina el conocimiento 
de todas las causas civiles 7  criminales que por las refe
ridas Pragmáticas y  Cédulas están, y se hallan reservadas i  
la Real jurisdicción ordinaria por de asuntos exceptuados; 
quedando én su fuerza y vigor las penas que se imponen 
por ellas, y demás disposiciones concernientes á la mas 
exacta observancia, para que se pongan y  hagan poner en 
execucion por los Ministros Subdelegados, y  quaíesquiera 
Tribunales de Marina en el caso ó casos de contravenir 
á ellas la gente matriculada 7 demás que gocen de su fuero; 
por manera que sus propios Jueces y no otros sean los 
que conforme á derecho y Ordenanza entiendan en su 
cumplimiento, asegurándose asi el principal fin á que se 
dirige lo dispositivo de dichas Reales resoluciones, que 
es mi voluntad subsistan en el modo y  forma que va pres-
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cripto, como lo es igualmente el que se tengan por fe
necidas y terminadas qualesquiera competencias civiles ó  
criminales que estuvieren pendientes; y los Tribunales ó 
Jueces con quienes se hayan formado pasen desde luego 
sin réplica ni escusa alguna las diligencias y  autos origina
les que hubieren obrado á la jurisdicción de Marina, para 
que proceda á lo que hubiere lugar. Y  por quanto la mis
ma decadencia se nota por la propia causa en la tropa 
de los Batallones de Infantería de Marina, y Real Cuerpo 
de sus Brigadas de Artillería ¡ quiero y mando que se en
tienda para con ellas todo lo que vá prescripto en este 
mi Real Decreto, y  otro de igual tenor que con la misma 
fecha he expedido pon la Via Reservada de la Guerra para 
mis Tropas del Exército; por ser uno mismo el fuero 
Militar que gozan y deben gozar en adelante, sin mas 
restricción que la determinada en ellos.

¿ Publicado en el mi Consejo, acordó su cumplimiento; 
y para ello expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando 
Veáis el referido Real Decreto, y  le guardéis, cumpláis y exe* 
cuteis, y  hagáis guardar en todo y  por todo sin contra
venirle, ni dar lugar á que se contravenga en manera algu
na, antes bien para que tenga su puntual y  debida ob
servancia daréis las órdenes , autos y  providencias qué con
vengan..

CIRCULAR. DE II DI MARZO DI 1793.

C o n  Real orden de quatro del corriente1 ha remitido 
al Consejo el Excelentísimo' Señor Don Pedro de Acuña . 
para que se circúle á todos los Corregidores y demás Jus
ticias del Reyno el Decreto que S. M. se ha servido ex
pedir indultando á los desertores del Exército y  Arma
da que no tengan Otro delito que éste, y el de contraban
do, cuyo tenor dice asi:«

Por la via reservada' de la Guerra he tenido á bien 
expedir el dia 16 del presente mes un Indulto general 
para los desertores de mis Tropas de tierra y  mar, que. 
no tengan otro delito que éste, y  el del contrabando,

1 ba-



baxo las condiciones que en ¿1 están explicadas. Y  no me- 
reciendome menos amor y compasión los individuos de 
gente de Mar y Maestranza, matriculados para el servicio de 
«lis Esquadrasy Baxeles, pues antes bien hago el mayor apre
cio de estos útiles Vasallos que dexan sus familias y  bie
nes para ir 4 las duras y penosas fatigas de la navegación 
en mis Buques de Guerra: Por tanto , no solo he cui
dado particularmente de ellos en mi Real Decreto del dii 
nueve, restableciéndolos en el goce del fuero y demás que 
les pertenecía, sino que vengo en conceder á todos estos in
dividuos matriculados de Marina, y aun á los sentencia
dos al servicio de ella por las Justicias, que habiendo de
sertado se hallaren fugitivos, retraídos, ó ausentes, un In
dulto y  perdón general de este delito, y  el del contra
bando; con tal que dentro de tres meses los que estén 
en la Península, y  de seis los que en mis dominios de 
América ú otros extraños, se presenten en qualquier De
partamento que mas les acomode al Capitán general de 
Mtrina, ó  al Intendente respectivos, ó bien á qualquier 
Ministro de Matricula de las Provincias, para que los des
tinen á mis Baxeles ó Arsenales á continuar mi Real Ser
vicio , los matriculados por el tiempo que sea conveniente, 
y  á cumplir el de su condena los sentenciados: acredi
tándome asi su correspondencia, á la benignidad con que 
miro por ellos, y  por las familias que tienen abandona
das mientras andan prófugos por temor de la pena en que 
incurrieron. Y  para que tenga cumplimiento este Indulto, 
comunicareis las órdenes correspondientes. Señalado de la 
Real Mano de S. M. En Aranjuez á veinte y tres de Fe
brero de mil setecientos noventa y tres. A  Don Antonio de 
Valdés.

Publicada en el Consejo la expresada Real orden ha 
acordado se guarde y cumpla lo que S. M. manda, y  que 
para e llo , con inserción del Real Decreto que acompaña 
se comunique á V . como lo egecuto de su acuerdo, para 
que disponga se publique en esa Capital, y  al mismo efec
to la dirija i  los Pueblos de su Partido, de forma que

lie-
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llegue á noticia ae todos los interesados y  puedan usar de 
la gracia que S. M. se digna dispensarles; y  del recibo dé 
ésta me dará V . aviso para noticia del Consejo.

CIRCULAR DE 117 DE MARZO DE 1793.
ir t
Vi/on Real orden de quatro del corriente ha dirigido al 
Consejo el Excelentísimo Señor Don Antonio Valdés el 
Real Decreto que S. M. se ha servido expedir indultan
do á los desertores de los Cuerpos Militares» Marinería, 
y  .Maestranza de su Real Armada, y  su tenor es el si? 
guíente:

Siendo muchos los desertores de mis Tropas de Tier
ra y Mar, que aunque enterados.de la Real orden de diez 
y  seis de Julio de mil setecientos ochenta y  ocho, por la 
qual se les concede Indulto de su primera deserción sin 
circunstancia agravante volviendo 4 servir en sus propios 
Cuerpos, sin que en ellos deban sufrir mortificación al
guna por el tiempo que les falta á cumplir el de su em
peño , abonándoseles el que lleven servido para la ob- 
cion i  Inválidos y  premios, sí habiéndolo cumplido hon
radamente eligen continuar el servicio quando tienen la 
fortuna de impetrarlo personalmente á mis Reales Pies, 
se retraen de ejecutarlo por temor de ser reconocidos an
tes de poder penetrar hasta la Corte, ó  sitios de mi Real 
residencia, de que resulta andar prófugos, sin domicilio, 
ni ocupación alguna en beneficio de la causa pública: Para 
remover estos estorvos llevado de los impulsos de mi pa
ternal amor, y por la particular estimación que me deben 
los que alistados en las Yanderas de mis Exéritos y ser
vicio de mi Real Armada, exponen sus vidas por defen
der, y  mantener en tíanquilidad mis dominios ; hé ve
nido en indultar 4 los desertores de los propios Exérci- 
tos y  Armada, que no tengan otro delito que éste, y  el 
del contrabando ,.í.baxo las condiciones- siguientes, A  los 
desertores de primera vez sin circunstancia agravante que 
se presentaren en, el término de tres meses contados des-
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de él dia de la publicación de este Indbltó én la Capí* 
tal* y  Plazas de la respectiva Provincia, se lo expedirá 
el Capitán general 6 Comandante general con calidad de 
servir quatro años en el Regimiento de Infantería, Ca
ballería , <5 Dragones que el mismo indultado elija, y la 
obligación de presentarse en sus Vanderas ó Estandartes 
en el espacio de sesenta dias precisos, quedando á cargo 
del G efe del Cuerpo verificar si fue simple y primera 
la deserción, en cuyo caso tendrá obeion á los premios 
de constancia y retiro á Inválidos, contándosele para ello 
ti tiempo que hubiere servido antes de la deserción*^ 
supuesto que su primer empeño haya sido antes de nii 
Real Decreto de diez y seis de Septiembre de mil setecien
tos-noventa, porque si fuere posterior solo tendrá salida 
á Rentas ó retiro á Inválidos* Eos de segunda deserción
también sin circunstancia agravante, deberán servir - seis 
años igualmente en los Regimientos ó Cuerpos que sean 
de su elección; pero éstos, aunque sigan sirviendo hon
radamente, únicamente tendrán derecho á Inválidos, sien
do obligación del Gefe averiguar como en los primeros, 
que no intervino circunstancia agravante. Los de tercera 
deserción deberán servir ocho años, quedando igualmente 
á su arbitrio el Regimiento en que hayan de cumplirlos. 
Ultimamente, vengo en extender la gracia de este Indulto 
á los que se hayan desertado á Reyrios estraños, y  se pre? 
sentaren en el término de seis meses; pero han de ser con-* 
siderados para la aplicación y  tiempo que hayan de ser
vir, como los de tercera. Encargo estrechamente á todas las 
Justicias de mis dominios la mas éxácra y puntual ob
servancia de las Ordenanzas é instrucciones expedidas para 
la persecución y aprensión de los desertores de mis Exér- 
citos y  Armada , que entregarán á los Cuerpos ó  par** 
tidas mas inmediatas , sin que estas puedan escusarse á 
admitirlos, ni á satisfacer los gastos de la aprensión y ma
nutención que hubieren suplido, reintegrándolos después 
los Cuerpos á que pertenezcan los desertores; y para evi* 
tur los dilatados arrestos que sufren antes de su incorpo-



ración en los Regimientos, mando que para la mas fácil 
y  pronta conducion á ellos, los Capitanes generales de 
las Provincias hagan se execute inviolablemente lo dispues
to en el artículo 6 , tit. 12 del trat. 6 de la Ordenanza 
delExército. También encargo i  las Justicias que proce
dan con todo el rigor de las citadas Ordenanzas contra las 
personas que oculten, protejan y  abriguen 4 estos delin
quientes. Tendreislo entendido y comunicareis las órdenes 
correspondientes á su cumplimiento. Rubricado de la Real 
mano. Én Aranjuez á diez y  seis de Febrero de mil se-' 
tecientos noventa y tres. A l Conde del Campo de Alange.. 
Es copia del original.

Publicado en el Consejó este Real decreto en siete del 
corriente ha acordado se guarde y cumpla, y á este fin; 
de su órdén lo participo á y .  para que haga publicar el» 
Indulto que contiene en esa Capital, y  se le dirija á este 
efecto á las Justicias de los Pueblos de su Partido , de 
forma que llegue á noticia de todos los interesados y pue
dan usar de la gracia que S. M. se digna dispensarles, y  
del recibo me dará V . aviso para noticia del Consejo.

ÍROYISION DE 15 DB MARZO DE I793.

A-3 on Carlos, &c. Sabed: Que con motivo de nuestra Real 
Provisión de quatro del presente mes dé Marzo, por la que 
se manda salir de estos Reynosá todos los Franceses no do
miciliados residentes en ellos, se han hecho diferentes re
cursos á nuestra Real Persona y  al Consejo' enid.‘extraordina
rio, pretendiendo se les declare por no Compr’ehendidos en 
el extrañamiento, fundados los mas de los recurrentes en ha
ber prestado el juramento de fidelidad á la Religión, á nues
tra Soberanía, y  á las leyes, y colocádose;en la clase de do- 
mteiliados en las matrículas de Extrangéros que se forma
ron en cumplimiento de la Real Cédula de veinte de Julio 
de mil setecientos noventa y  uno y sus declaratoriasaco
giéndose á este modo de pensar otros .que ya habian sido 
expulsos, pira volverse á Madrid: y  habiendo tomado en

Z  2 con-
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consideración este asunto el mi Consejo en ¿1 extraordina
rio, co n  presencia de las diferentes y exquisitas formas 
que se han inventado para dexar ilusorio el Auto acorda
do tít^4- lib. 6. de la Recopilación, leyes á que se re
fiere, y  providencias dadas para distinguir los Extrangéros 
transeúntes, de que hablan los tratados de paces ajustados 
entre esta Corona y  los Estados dé que son vasallos ; y  los 
que deben considerarse como vecinos y  súbditos de estos 
nús Reynos. Por tanto,:y en mayor explicación y  exten
sión de ios capítulos 12 y 13 de la Instrucción inserta en 
dicha Real Provisión, hemos tenido á bien declarar y  man
dar lo siguiente :

I. Que en cumplimiento de dicha Real Provisión de
ben salir de estos nuestros Reynos los Franceses residentes 
m ellos aunque hayan prestado el juramento á la Reli
gión a nuestra Real Persona , y  á las leyes con renuncia 
del fuero dé extrangería, haciéndose escribir por domici
liados en las matrículas formadas por resultas de la citada 
Real Cédula de veinte de Julio de mil setecientos noventa 
y  uno., y  sus declaratorias ¿ siempre que no acrediten su 
vecindad por alguno de los medios prevenidos en dicho 
Auto acordado 22. tít. 4. lib. 6. de la Recopilación , y 
cap. 12. de la citada Instrucción.

II. Que en su conseqüenciá son Comprehendidos en el 
extrañamiento todos los Franceses criados ó sirvientes de 
qualquiera .especie residentes en estos Reyhos, bien sean 
familares ó dependientes de . vasallos y súbditos nuestros, 
ó bien de .transeúntes, .tengan hecho ó no el juramento 
referido de domiciliados, y sean muchos- ó pocos los años 
de su residencia en España, pues no habiendo tenido es
tablecimiento sobre sí , ;ni morado con casa poblada, su
jetándose á las cargas y obligaciones de vasallos nues
tros , no..haq podido ganar el hiero de vecinos y m o 
rales, Del mismo mòdo no J o  han ganado los Com er
ciantes de por m enor, Mercaderes de tienda, y baréo, 
Banqueros, Sastres, Péluqueros, los llamados Modistas, 
hombres y mugeres, y  los de otros Oficios de Artesanos
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y  Menestrales por solo prestar dicho juramento y escribirse 
en la clase de domiciliados en dichas matrículas, y se les ex
pelerá no obstante; lo uno por haber mostrado la expe
riencia la simulación, engaño y fraude con que los dichos 
Franceses hicieron tal juramento ; y lo otro por ser perju
diciales y no necesarias al Estado sus ocupaciones ó las 
personas, á excepción de los que esten empleados tempo
ralmente en nuestras Reales fabricas ó de particulares con 
nuestra Real aprobación, de que trata el cap« 14 de dicha 
Instrucción , cuyo tenor deberá observarse hasta nueya 
providencia*

III* Que los Franceses que por privilegio consiguieron 
carta de naturaleza ; los nacidos en estos Reynos de padres 
Franceses; los establecidos viviendo sobre sí, y con casi 
poblada; los arraygados suficiente y legítimamente; los ca
sados con Españolas, y que hayan morado el tiempo pres- 
crípto por las leyes, y los que por estos, y los demás me
dios de adquirir la vecindad conforme á derecho, hubie
ren reclamado posteriormente la protección del Ernbaxa * 
d o r , Cónsules, ó Pavellón de Francia, ó querido gozar 
el fuero de extrangería, obtenido y exercido empleo ú ofi- 
ció propio de la Nación Francesa, que 110 pueden admitir, 
ni servir nuestros vasallos y subditos sin nuestra expresa 
Real licencia ; ó colocadose en dichas matrículas eri la 
clase de transeúntes, negándose á prestar el juramento de 
domiciliados, han de ser comprehendidos también en 
expulsión, pues con qualquierade los actos referidos se de
muestra que renunciaron el fuero de avecindados en estos 
nuestros Reynos que ya les correspondía, pasándose á la 
clase de, transeúntes de que habla dicha Real Provisión*

Y  para que llegue á noticia de todos, y se execute con 
uniformidad eji estos nuestros Reynos la citada Instrucción 
de primero de M arzo, se ha acordado por el nuestro Con
sejo en el extraordinario expedir esta nuestra Carta. Por ía 
qual os mandamos á todos, y i  cada uno de vos en vu$s- 

. tros distritos y jurisdicciones* veáis nuestra Real resolución 
contenida en los tres capítulos antecedentes; y  la guardéis,

Z  3 cum-
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c u m p lá is  y  executeis , y  la hagáis guardar % cumplir y  exe* 
cutar , sin contravenirla , ni permitir se contravenga en. 
manera alguna, dando para su mas puntual y exacta obser
vancia las ordenes y  providencias que convengan.

CEDULA D E  2 5  DE M A R ZO  DE 1 7 9 3 ,

JC^on Garlos, & c. Sabed: Que en veinte y  tres de este 
mes fui servido dirigir al mi Consejo un Decreto señalado 
de mi Real mano, que dice asi: «»Entrelos principales ob- 
* jetos á que he atendido desde mi exaltación al Trono , he 
»mirado como sumamente importante el de procurar man-. 
« tener por mi parte la tranquilidad de Europa , en lo qual 
»contribuyendo al bien general de la humanidad, he da-* 
« do una prueba particular a mis fieles y amados Vasallos 
« d éla  paternal vigilancia con que me empleo constante* 
« mente en todo lo que puede contribuir á la felicidad que 
«tanto les deseo , y  á que les hace tan acreedores su acen- 
«drada lealtad , no menos que su carácter noble y  gene- 
nroso. Es tan notoria Ja moderación con que he procedí- 
«do_ con la Francia desde el punto en que se manifestaron 
«en ella los principios de desorden, de impiedad y anar- 
^quia que han sido causa de ks turbulencias que están agi- 
99tahdo y aniquilando á aquellos habitantes, qué sería su- 
*9 pérfluo el probarlo. Bastará, pues, ceñirme á lo ocurrí- 
99 do en estos últimos meses sin hacer mención de los hor- 
» rendos y multiplicados acaecimientos que deseo apartar 
«de mi imaginación, y de la de mis amados Vasallos, 
»aunque indicaré el mas atroz de ellos por ser indispen- 
99 sable. Mis principales miras se reducian á descubrir si se- 
»ria dable reducir á los Franceses á un partido racional 
*9 que detuviese, su desmesurada ambición, evitando una 
« Guerra general en Europa, y  á procurar conseguir á lo 
« menos la libertad del Rey Christianisimo Luis décimo 
«sexto, y  de su augusta Familia, presos en una Torre, y  
«expuestos diariamente á los mayores insultos y  peligros. 
«Para conseguir estos fines tan útiles á la quietud univer-



»» sal, tan conformes á las leyes de humanidad, tan corres- 
»» respondientes á las obligaciones que imponen los vínou- 
»los de la sangre, y tan debidos al mantenimiento del lus- 
»»tre de la Corona , cedí á las reiteradas instancias del Mi- 
»* nisterio Francés haciendo extender dos notas en que se 
»»estipulaba la neutralidad, y  el retiro,recíproco deTro- 
»• pas. Q_uando parecía consiguiente á lo que se había trata- 
»»do que las admitiesen ambas, mudaron la del retiro de 
»» Tropas, proponiendo dexar parte de ias suyas en las cer-s 
»» canias de Bayona , con el especioso pretexto de temer aU 
*»guna invasión de ios Ingleses; pero en realidad para sa- 
»• car el partido que les conviniese, manteniéndose en un 
»* estado temible y  dispendioso para nosotros por ia necc- 
«» sidad en que quedaríamos de dexar iguales, fuerzasen 
»» nuestras: fronteras, si no queríamos exponernos á una 
»• sorpresa de gentes indisciplinadas y desobedientes« Tam- 
>» poco se descuidaron en hablar repetida y afectadamente 
»»(en la misma nota) en nombre de la República Francesa; 
»»y en esto llevaban el fin de que la reconociésemos con 
»»el hecho mismo de admitir aquel documento. Había man* 
»»dado Yo' que al presentar en-París las notas extendidas 
»» aquí, se hiciesen los mas eficaces oficios en favor dei Rey 
»» Luis decimosexto, y de su desgraciada Familia; y si no 
»»mandé fuese condición precisa de la neutralidad y des- 
»»arme, el mejorar la suerte de aquellos Príncipes, fue ter 
»•miendo empeorar asi la causa en cuyo feliz éxito torna- 
»»ba tan vivo  y tan debido interés. -Pero estaba , cqnvencir 
»» do de que sin una completa mala fé del Ministerio de 
»» Francia no podía éste, dexar de v e r , qué recomendación 
»»é interposición tan fuerte hecha al mismo tiempo de 
»»’entregar las notas, tenia con ellas una conexión tácita 
•» tan íntima, que hablan de conocer no era dable deter- 
•» minar lo uno si se prescindia de lo otro, y  que el no 
•» expresarlo era puro efecto de delicadeza y de miramien- 
»«to , para que haciéndolo asi valer el Ministerio Francés 
•»con los partidos en que estaba y  estidividida ja Francia, 
«»tuviese más facilidad de efectuar el bien 4 que debiar
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»mos creer se hallaba propido. Su mala fé se manifestó 
» desde luego , pues al paso que se desentendía de la reco- 
»mendaclon é interposición de un Soberano que está á la 
» frente de una Nación grande y  generosa, instaba para que 
'»'se admitiesen las notas alteradas, acompañando cada ins- 
» tancia con amagos de que si no se admitían , se retiraría 
» de aqui la Persona encargada de tratar sus negocios. Míen- 
» tras continuaban estas instancias mezcladas con amenazas 
» estaban cometiendo el cruel ¿ inaudito asesinato de su So
b e r a n o :  y quándo mi corazón y el de todos los Españo* 
« les se hallaban oprimidos, horrorizados, ¿ indignados de 
«tan atroz delito, aun intentaban continuar sus negocia- 
»clones, no ya seguramente creyendo probable fuesen ad- 
» miudas, sino para ultrajar mi honor, y  el de ruis Vasa- 
» líos; pues bien conocían que Cada instancia en tales cir- 
»cunstancias era una especie dé ironía y  una mofa , á que 
»» no podía darse oídos sin faltar á la dignidad y al decoro. 
» Pidió Pasaportes el Encargado de sus negocios : dierpnse- 
» le: al mismo tiempo estaba apresando un buque Francés 
»4  otro Español en las Costas de Cataluña, por lo qual 
» mandó el Comandante general la represalia, y  casi con
temporáneamente llegaron noticias de que hacían otras 
» presas, y  de que en Marsella y  demás Puertos de Fran- 
ncia detenían y  embargaban á nuestras embarcaciones. Fi- 
» nalmente, el dia siete del corriente nos declararon la 
»Guerra que nos estaban haciendo (aunque sin haberla 
» publicado) por lo menos desde el veinte y seis de Fe- 
» brero, pues esta es la fecha de la Patente de Corso con- 
» tra nuestras Naves de Guerra y Com ercio, y de los de- 
» más papeles que se hallaron en poder del Corsario Fran- 
» cés , el Zorro , Gapitan Juan Ba prista Lalanne, quando 
» le represó nuestro Bergantín el Ligero , al mando del Te- 
»niente de Navio Don Juan de Dios Copete con ún Bu- 
» que Español cargado de pólvora que se llevaba. En con* 
»seqüencia de tal conducta, y  de las hostilidades empe- 
»zadas por parte dé la Francia, aun antes de declararnos 
» la Guerra, he expedido todas las órdenes convenientes,
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« á  fin de detener, rechazar, Ó acometer al enemigo por 
»»mar ó por tierra, según las ocasiones se presentenY he 
»»resuelto y  mando que desde luego se publique en esta 
»> Corte la Guerra contra la Francia , sus posesiones y  ha- 
» hitantes, y que se comuniquen á todas las partes de mis 
»»Dominios las providencias que corresponden y  eonduz- 
»»can á la defensa de ellos y de mis Vasallos, y  á la ofen-> 
»* sa del enemigo. Tendráse entendido en <?1 Consejo para 
»»su cumplimiento en la parte que le toca: En Aranjuez 
•*» á veinte y  tres de Marzo de mil setecientos noventa y  
« tre s: A l Conde de la Cañada.**

Publicado el precedente Real Decreto en el Consejó 
pleno que á este fin se ha celebrado h o y , se acordó su cum
plimiento , y  para ello expedir la presente: Por la qualos 
toando á todos ¿ y á cada uno de vos en vuestros distritos 
y  jurisdicciones, qué luego que la recibáis veáis mi Real 
deliberación contenida en el Decreto que v i  inserto^ y la 
guardéis, cumpláis y exeeuteis, y  hagais guardar, cumplir 
y  executar en todo y  por todo como en ella se contiene» 
dando las órdenes y  providencias correspondientes, á fin 
de que conste á todos mis Vasallos , y  que se córte toda 
comunicación, trato ó comercio entre ellos y la Francia, 
sus posesiones y habitantes,

CEDULA DE 1 DE MAYO DE J793;.

Ju3 on Carlos, &c. Sabed: Que habiendo advertido el mi 
Consejo, que en algunos Pueblos se executában las subas- 
tas y remates de los ramos arrendables dePropios y Arbi
trios por el método y práctica que en el Principado de 
Cataluña, que es igual al que se observa en los lucimien
tos de mis Rentas Reales, sin embargo de no gozar de sus 
privilegios, circuló orden á los Intendentes con fecha vein
te y  dos de Noviembre de mil setecientos setenta y cinco, 
reencargando la observancia del artículo quintó de lá Real 
Instrucción de treinta de Julio de mil setecientos sesenta 
que previene se saquen dichos ramos'de Propios y Arbi.
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trios i  pública subasta, y  se rematen en el mayor postor, 
por conocer que los Propios y  Arbitrios de Cataluña se 
gobiernan por diferentes reglas que los de las demás Pro
vincias de España. C on  el objeto deque no se perjudicase 
á los re rimantes de los Abastos de carnes en los acopios 
que hubiesen hecho > y  de que no se diera lugar á pleytos 
é instancias viciosas que ocupaban inútilmente á mis T ri
bunales el tiempo necesario parí otros negocios que ext/* 
gian su primera, atención; expidió el mi Consejo la Real 
Provisión de diez de Mayo de mil setecientos ochenta y 
quatro» que Se os comunicó circularmente , en que se man
da que en los referidos abastos de carne no se celebre mas 
que un remate con señalamiento de día, fijación de edic
tos , anticipación y  expresión de condiciones, y  que veri
ficado, no se admitiese otra postura ó baja que se hiciese 
después de él. Y  habiéndose formado últimamente expe
diente en el mi Consejo, con motivo de una Real orden 
mia, que se le comunicó con fecha quatro de Julio de 
mil setecientos noventa y uno, sobre que se estendiese i  
toda la península lo resuelto para el Principado de Catatar 
ña, á fin de que las Justicias y  Juntas de Propios hagan 
los arriendos de los demás ramos como se practican los de 
mis Rentas Reales, en quanto i  mejoras, pujas y  demás 
que se observa; examinado en ei mi Consejo, con lo que 
resultaba de otro que se unió relativo á este asunto, y  ex
pusieron mis Fiscales, me hizo Consulta en tres de Agosto 
del de mil setecientos noventa y  dos, proponiéndome su 
parecer, y  por Real resolución conforme i  é l, y á lo acor
dado por el mi Consejo en veinte y quatro de Marzo pró
xim o, mandé expedir esta mi Cédula : Por la qual mando 
se observen exactamente las reglas y  método estableado 
en el articulo quinto de la Real Instrucción de treinta de 
Julio de mil setecientos sesenta, y  en la orden del mi Con
sejo comunicada á los Intendentes en veinte y dos de N o
viembre de mil setecientos setenta y  cin co , declarando 
como declaro á mayor abundamiento, que verificado el 
remate de los ramos arrendables de Propios y  Arbitrios ,i
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favor del postor que hubiese hecho mas beneficio, no se 
admita otra postura ó baja que se hiciese después , excep
to la de la qnarta parte que se ha de verificar dentro de 
noventa dias de celebrado el mismo remate ; y  en su con- 
seqüencia, quiero que esta mi resolución la observéis, gúar- 
deis y cumpláis en vuestros respectivos lugares y jurisdic
ciones, y  la hagais guardar, cumplir y executar en todo 
y por todo sin contravenirla, ni permitir se contravenga 
en manera algunaantes bien para su puntual y  debida 
observancia daréis das órdenes 
pondan,

__  CÉDULA TE 24 DE MAYO DE I793»

3^ o n  Carlos , &c. Sabed : Que con fecha de veinte y  
ocho de Abril próximo , dirigí ai mi Consejo el Decreto 
siguiente Habiéndose hecho repetidos recursos á los, Se
ñores Reyes mis predecesores por la Provincia de Extre
madura., y representadose con particularidad al Señor D on 
Felipe Quinto , mi glorioso Abuelo , ■ la decadencia de 
dicha Provincia en su agricultura, industria, comercio y  
población, sin embargo de la grati feracidad de su suelo , y  
de las muchas ventajas que podían sacarse de sus dilata
dos terrenos incultos, cuya fragosidad y maleza servia de 
abrigo á los foragidos, malhechores y contrabandistas ; y  
siendo tan antiguos y  reñidos los pley tos que ha seguido 
con el honrado Concejo de la Mesta 'sobre el aprovecha
miento de sus tierras : Enterado de todo determinó mi au
gusto Padre, que en paz descanse, en diez y  ocho de O c
tubre de mil setecientos ochenta y tres, que respecto de 
ser muy larga la decisión por trámites judiciales de los 
puntos que se controvertían y de ser una materia política 
7  gubernativa que iba variando la misma sèrie de los tiem
pos ; y  de haber manifestado la experiencia, que no podía 
finalizarse pea* el medio de transacción , que se habiá in
tentado por la discordia de las partes en puntos sustancia- - 
les, y  por defectos de potestad en ellas mismas, para dis-

po-
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poner á su arbitrio de unos derechos en que interesa u  
Nación , cooio que se trataba de resucitar la Población, 
plantíos de Arboles , la Industria y Comercio interior, y 
aun el exterior a c tiv o ; se formase una Junta de Ministros 
del Consejo, dotados de integridad, doctrina, experiencia 
y conocimiento de estos asuntos para que atendida la ne
cesidad de combinar los intereses del Concejo de la Mesta, 
y  de la Provincia de Extremadura , con los generales del 
Estado , en su legislación agravia , que ha de ser siempre el 
fundamento de su felicidad; instruyéndose del expediente 
contencioso que se seguía, y tomando sin figura de juicio 
todas las noticias y  luces económicas que tuviese por con
venientes, examinase los danos que se padecían, viese los 
modos de cortarlos radicalmente en los referidos puntos 
Con respecto á la Cabaña Real, y  ganados privilegiados y  
con el menor perjuicio posible de los particulares, y  con
sultase coii brevedad ios medios que juzgase mas oportu
nos en la práctica para el beneficio general y público, y  
cortar los pleytos y  desavenencias ocurridas. Asi lo exe- 
cütó la Junta * y en consistas dé ocho de Febrero, vein
te uno de Marzo, y  veinte y  seis de Mayo de mil sete
cientos ochenta y  seis , hizo presente su parecer .sobre to
dos los particulares indicados : Y  habiendo oído además 
el dictamen de sugetos de providad, desinterés,' é inte
ligencia para asegurar el acierto en una materia tan grave; 
hé resuelto después de una madura y  prolija considera
ción , que quando en los montes de dicha Provincia cor
responda ó pertenezca él suelo á particulares , y el arbo
lado y  su fruto á los Propios de los respectivos Pueblos, 
se venda por su justa tasación el usufructo y propiedad 
de los arbolados ai dueño ó dueños del suelo, imponién
dose á favor de los Propios en otras fincas las cantidades 
que resultasen de la venta ; y  si el dueño del suelo no 
quisiese comprar el arbolado , pueda tomarlo en emphy- 
teusis, y  los Propios se lo darán, formando la cuenta ú 
qüota por el valor que tuviere en venta, y  obligándose 
¿pagar al Común lo que resultase, siendo en uno y otro

ca-
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caso obligación , y  condición precisa que si el dueño 6 el 
emphyteuta no disfrutase del monte con ganado propio, 
ha de ser preferido el vecino, y en su defecto el comunero 
en él disfrute del monte por su justa tasación, y  en el caso 
de que el dueño ó dueños del suelo no quieran comprar, 
ni tomar en emphyteusis el arbolado, se arrendarán los 
montes por diez años, haciéndose reconocimiento antes de 
principiar el arriendo, y obligando al arrendatario á que lim
pie , cuide y plante los arboles que se necesitasen con in
tervención de la Justicia, y arreglo á la Ordenanza de mon
tes, repitiendo el reconocimiento concluido el tiempo del 
arriendo; pero antes de proceder á venta, emphyteusis ó 
arriendo, se ha de separar y reservar un monte de buena 
calidad y extensión , si le hubiese, y sino una parte del 
que haya, y se estime competente para aquellos vecinos, 
cuyas piaras ño pasen de doce cabezas, nombrando ellos 
mismos el guarda que haya de custodiar el referido mon
te ó la parte que se destinase. Quiero que los terrenos in
cultos de la Provincia de Extremadura se distribuyan á l es 
que los pidieren, haciéndose el repartimiento conforme á 
la Circular del año de mil setecientos y setenta, para las 
tierras Concegiles; declarando , como declaro la-propiedad 
del terreno al que lo lim pie, y  exención de derechos, diez
mos y canon por diez años, que deberán contarse desde el 
primero de la concesión , y el canon desde el quinto ; y 
pasados estos diez años de la concesión pierda la propiedad 
de lo  que no hubiere limpiado y cultivado, á cuyo tiempo 
se repartirá á otros que pidan dicho terreno, baxo las mis
mas condiciones. Permito que qualquiera pueda cerrar I©.* 
que le correspondiere en dichos terrenos incultos, y en 
el caso de que de estos quede sobrante, y no los quieran 
los vecinos, y en su defecto los comuneros, se repartan á 
otro qualquiera de la Provincia que los pidiere ; y en falta 
de estos, á qualquiera otro, pudiendo cada uno destinar 
estos terrenos al fruto , uso, ó cultivo que mas le acomo
dase, pagándose por todos después de Jos mencionados 
quince anos el canon señalado en, la ley 9. tít. 7. lib« 7.. de

la
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la Recopilación, Declaró de pasto y labor todas las Dehesas 
de Extremadura, á excepción desuellas que los dueños ó 
los ganaderos probasen instrumental mente, y no de otra 
suerte , ser de puro pasto, y como tales auténticas, y  com
prendidas en la iey 23. tír. 7. lib. 7. del Señor Don Feli
pe Segundo, expedida en la Ciudad de Badajoz; enten
diéndose solo de puro pasto las que no se hubiesen labra
do veinte años antes ó después de la publicación de la ex
presada L ey , entrando por consiguiente á labrarla en la 
parte que corresponda los vecinos ,> por el precio del ar
rendamiento : Que en las Dehesas de pasto y labor, sea la 
parte que se señale para ésta la mas inmediata á los Pueblos, 
haciéndose los repartimientos, con proporción 4 las yun
tas , y  siendo comprehendidos en pequeñas porciones los 
Pegujaleros: Y que además de la parte destinada á la la
bor se separe la necesaria para el pasto de cien cabezas de 
ganado lanar por cada yunta, cuyo número se considera 
preciso. Dispondrá la Justicia que entre las tierras que se 
cultiven de las Dehesas destinadas á la labor, no se dexen 
huecos ó  claros algunos; y que en cada Dehesa de labor 
que tenga una extensión competente haya precisamente casa 
abierta con los aperos necesarios en la parte que se labre , 
observándose lo mismo en los despoblados que se repar
tan, desquajen y limpien, quando en una ó mas suertes 
de las que se repartan, ó reúnan por títulos legítimos, ha
ya tal extensión de término, que asi lo exija. Y  es m i Real 
voluntad que por ahora no se entiénda esta providencia mas 
que con las Dehesas que se arriendan, quedando excluí• 
■ das las que los dueños disfrutan por sí mismos , ó con ga
nados propios. Tendráse entendido en el Consejo, y  se 
dispondrá por él lo correspondiente á su cumplimiento.^: 
En Aranjuez á veinte y  ochó de Abril de mil setecientos 
noventa y  tres.~ A l Gobernador del Consejo.”  Publicado 
en el mi Consejo el citado Real Decreto en seis de este mes, 
acordó su cumplimiento, y  para ello expedir esta mi Cé
dula : Por laqual os mando á todos, y cada uno de vos 
veáis la expresada mi Real resolución, y la guardéis y  cum-
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piáis en vuestros respectivos distritos y  jurisdicciones en la! 
parte que os pueda corresponder, y  en especial los de la! 
Provincia de Extremadura, á la que particularmente se di-¡ 
r ige; dando para que en ella tenga efecto las providencias, 
que correspondan, con arreglo en todo al expresado mi: 
Real Decreto, sin contravenirle ni permitir se contraven-* 
ga en manera alguna, disponiendo también se copie esta mi. 
Cédula en los libros de Ayuntamiento de cada Pueblo en la! 
misma Provincia, á fin de que se tenga presente su disposi
ción en los casos que ocurran, para arreglarse puntualmente 
á ella.

CEDULA DE 6  DE JUNIO DE 1793»

on Carlos, &c-. Sabed; Que siendo necesario y con»; 
veniente señalar un Tribunal en que se trate únicamente de 
todo lo concerniente á los Seqüestros de los bienes de Fran
ceses expulses de cestos mis Reynos, y  de las indemnizado-: 
nes que con su valor se deban hacer á los cuerpos y casas, 
comerciantes, y  á los particulares vasallos que hayan padeci
do pérdidasj ó qualquiera especie de daño por los insul
tos, agresión, irrupciones de tierra y  mar, y  por la falta 
de administrarles justicia la Nación Francesa , ó los que han 
tomado su nombre, evitando competencias entre los respec
tivos Consejos y Justicias, y proporcionando el mas pron
to despacho de estos negocios, tuve á bien encargar al m i 
Consejo en el extraordinario que me propusiese lo que en 
el asunto estimase mas oportuno : Y  habiéndolo executado, 
en consultas de ocho, y  veinte y ocho de Mayo próxi
mo , con presencia de lo expuesto por mis Fiscales, y de, 
lo practicado en iguales ocasiones, de que hay repetidos 
exemplares en el siglo próximo pasado; por mis resolucio
nes á las citadas consultas, conformándome con su dicta
men , he tenido i  bien mandar formar y  establecer el indi-, 
cado Tribunal con el título de Junta de Represalias, com
puesto de Don Josef Antonio Fita , y  Don Manuel de. 
Lardizabal y Uribe, Ministros del mi Consejo Real, de 
Don Manuel Romero, y Don. Miguel Calixto Acedo, que

lo
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Jo son del de Indias , y de Don Josef Perez Caballero, y 
Marqués de las Hormazas, del de Hacienda, nombrando 
por Fiscal á Don Jacinto Roque Virto, que lo es del Con
sejo de las Ordenes , y  para Secretario con voto k Don Fer
nando Serna y Santander , la qual deberá conocer privati
vamente de la aplicación de los efectos ocupados por via 
de represalia á los Franceses no domiciliados en estos mis 
Reynos , para la indemnización equitativa de mis vasallos, 
y demás contenido en los capítulos formados por el mi 
Consejo en el extraordinario que tengo aprobados, y son 
del tenor siguiente,

I. Cuidará de que se formen inventarios exactos judi
ciales de todos los bienes, caudales, efectos y derechos en 
qualquiera manera pertenecientes á los Franceses expulsos 
de estos Reynos, en virtud de las Reales Provisiones de 
quatro, 7  quince de Marzo último por ser transeúntes en 
ellos, y  no haber adquirido dom icilio, ni vecindad , man
teniéndose .en ei concepto, clase ó matrícula de extrangeros 
y de vasillos, súbditos, é individuos de la Nación Fran
cesa, interviniendo á estas diligencias el Apoderado que ha
yan dexado y los represente.

II. Dispondrá la venta, 6 administración de dichos 
bienes según sus clases, calidades y proporciones, señalan
do el lugar y las personas en que hayan de entrar y custo
diarse los fondos existentes que se depositaron al tiempo de 
executarse el extrañamiento, ó los que se formen por resul
tas de estas ventas , ó administración.

III. Que se hagan las cobranzas de las letras, vales o es
crituras otorgadas á favor de los mismos Franceses de plazo 
vencido , y las que en adelante se venciesen, tomando las 
precauciones convenientes para descubrirlas, é impedir 
su ocultación, ó que en los libros de comercio se cancelen 
ó aumenten partidas en favor ó en contra.

IV . Que se hagan las liquidaciones de ajustes de cuen
tas convenientes, con los cuerpos, casas de comercio, ó  
particulares con quienes tuvieren negocios pendientes los 
mismos Franceses expulsas, proveyendo que todos sus pa-

pe-
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peles de comercio y  correspondencias no padezcan extra
v ío , ni se manifiesten mas que á las personas que de ello 
deban tomar conocimiento, por lo que pudiera influir su 
publicación en el comercio contra otros interesados.

V . También mandará á las Justicias de los respectivos 
pueblos del Reyno en que se hagan tales embargos, que de 
su importe paguen desde luego las deudas legítimas que 
tuviesen contra sí dichos Franceses de plazo vencido, y  en 
que no haya duda sobre su certeza en la cantidad y  calidad, 
pues en las que la hubiese, y  no constase de documento fé 
haciente, no podrán tomar providencia, y  los interesa
dos acudirán á la Junta á deducir sus aciones y de
recho.

V I. Los bienes de los Franceses que no han sido con*- 
prehendidos en el extrañamiento de mis dominios, aunque 
estén desterrados de algún pueblo, distrito, ó Provincia» 
no tocan al objeto y  fin de la creación de dicha Junta, y 
se entregarán á sus dueños conforme los pidan y  disponga la 
Justicia de cada Pueblo, ó lo mande el Consejo extraor
dinario.

V II . Las naves, efectos y  bienes ocupados á los Fran
ceses no vasallos míos antes de declararse la guerra, y lue
go que se tuvo noticia de sus insultos, deberán estar suje
tos á la jurisdicion y  facultades de la Junta para su cobro, 
recaudación, uso y  destino que haya de dárseles, como 
también los seqüestrados después de publicada la guerra.

V III. Mas los apresados con mano armada, rota la paz, 
deberán sujetarse á lo acordado en punto á presas por las ór
denes Reales, generales y  particulares que gobiernan en esta 
materia.

IX. En dicha Junta se han de deducir, justificar y li
quidar los daños, perjuicios y  menoscabos que hayan cau
sado los Franceses á la nación Española, ó sus individuos 
con su agresión, irrupciones por mar y tierra, sus insultos 
y  falta de administración de justicia á los que se la han pe
dido , ó por el dolo, fraude ó violencia con que hayan im
pedido lo executen,

Aa X.
/
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X. L o s Españoles que prueben lo referido en dicha 

Junta, deberán ser indemnizados de todo su perjuicio ó 
daño padecido, con el valor y producto de los bienes em
bargados á dichos Franceses transeúntes, por el derecho de 
represalia.

XI. A  la misma Junta acudirán las mugeres y los hijos 
de los Franceses expulsos, que por ser naturales de España 
se han quedado en estos Rey nos, para deducir sus de
rechos por razón de dote, gananciales, alimentos, ú  otro 
título que tengan contra los caudales embargados ; y  la 
Junta con  atención á sus circunstancias, les administrará 
justicia, y  atenderá sus solicitudes en quanto corres
ponda.

X II. Si después de indemnizados los cuerpos, casas de 
comercio, y  particulares vasallos míos de sus respectivos 
daños y  perjuicios, sobrasen fondos de los embargos y se- 
qiiestros , me lo hará presente la Junta para la providencia 
que corresponda.

X III. El Fiscal velará para impedir haya fraudes, co
lusiones , o simulaciones en las demandas que se propongan 
en la Junta, con el fin dé conseguir indemnizaciones, ó sa
tisfacción de créditos figurados contra dichos bienes embar
gados , pidiendo se castigue á los que cometan estos exce
sos , y  procurando que en todo se observe el mejor orden 
por quantos subalternos manejen estos asuntos, y que sin 
atraso se administre justicia á los interesados.

Publicadas en el Consejo extraordinario las menciona* 
das mis Reales resoluciones, ha acordado su cumplimiento, 
y conforme á ellas- expedir esta mi Cédula: Por la qual 
vengo en crear, erigir y  autorizar el Tribunal que vá re
ferido , don la denominación de Junta de represalias, com
puesta de los Ministros de mis Consejos de Castilla , In
dias y  Hacienda, que quedan nombrados; los quales, en 
representación de sus respectivos Tribunales, y con in
hibición de los demás del R eyno, deberán conocer de 
todos los asuntos y  negocios de que tratan los capítulos 
insertos, dando las providencias que correspondan en jus-

ti-



ticia,' y  estimen mas convenientes, y útiles á mi Real ser
vicio , y  beneficio de mis vasallos. Y  mando á todos y  
cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distri^ 
tos y jurisdicciones, veáis lo contenido en esta mi Cédula;- 
y  lo guardéis, cumpláis y executeis , observando y hacien-s 
do observar, cumplir y  executar las providencias que se 
acordasen por la referida Junta, sin contravenirlas, ni per
mitir su contravención en manera alguna.

L ■
CÉDULA DE í 6  DE AGOSTO DE I7G3.

on Carlos, &c. Ya sabéis que por mi Real Cédula de 
seis de Junio de este año tuve á bien erigir, establecer y 
autorizar un Tribunal con nombre de Junta de Represalias, 
compuesta de los Ministros de mis Tribunales que en elle 
se expresan, para conocer única y  privativamente de todo 
lo concerniente ¿ los seqüestros de bienes de los Franceses 
expulsos en virtud de las Reales Provisiones de quatro y  
quince de Marzo último, y  de la aplicación de los efectos, 
ocupados por via de Represalias á ios no domiciliados en 
el Reyno , todo baxo el método y reglas prescritas en losj 
trece capítulos que cómprehende la misma Real Cédula. 5 

Desde luego empezó ía Junta á instruirse de todos los» 
expedientes relativos á su inspección, que de acuerdo del 
Consejo Extraordinario se la habían pasado; y se vieron 
también en ella diferentes Reales órdenes mias que se la 
habiain comunicado por la primera Secretaría de Estado, y 
por la del Despacho de mi Real Hacienda : con cuyo mo
tivo , y deseando evitar dilaciones perjudiciales y repetición 
de providencias particulares que requerían circularse ge
neralmente según exigia la multitud de reclamaciones, acor
dó formar desde luego una Instrucción metódica, baxo la 
qual pudiesen las Justicias arreglar sus providencias en la 
expedición de los seqüestros en que respectivamente ha
blan entendido, caminando sobre un plan seguro y uni
forme que facilite y  allane las dudas , afiance el orden de la 
enagenacion, y  la consistencia de sus productos y fondos,

A a  i  sin
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sía perjuicio de los acreedores é interesados, y  de la su-
jecion de cuentas, estados y determinaciones judiciales al 
exámen y aprobación déla Junta; cuya Instrucción asi 
estendida y examinada por la Real Junta es del tenor si
guiente:

INSTRUCCION QUE H A N  D E  OBSERVAR Z A S  JU STICIA S  
del Rey no para la expedición de los seqüestros de bienes, ocu

pados á los individuos Franceses expulsos, dispuesta 
y  formada por el Tribunal de la Real Junta 

de Represalias•

atlt. I. Siendo conforme á los principios de la innata 
piedad de S. M. que resplandezca la legalidad y pureza de 
los executores de sus resoluciones en el procedimiento de 
las Represalias, á que han obligado las injustas agresiones de 
la Francia, la falta de administración de justicia, y los perjui
cios irrogados á sus Vasallos antes de la declaración de la 
guerra; para que asi se asegure y acredite en todo tiempo, 
todas las Justicias encargadas por las Reales Provisiones de 
quatro y  quince de Marzo próximo, del extrañamiento y  
ocupación de bienes á los individuos Franceses no domi-' 
ciliados, guarden y  observen en la expedición de los se- 
qüestrós e,l orden y  método uniforme, que á continuación 
se prescribe para las diligencias judiciales de inventarios, 
tasas, veptas, liquidaciones de cuentas, cobro y  pago de 
créditos respectivos , con lo demás que se expresa, baxo 
su responsabilidad en lo que contravinieren^

II. Debiendo la Junta tener desde luego una razón in
dividual y exacta de la consistencia de los seqüestros, for
marán las Justicias á la mayor brevedad, listas o nóminas 
de los Franceses expulsos, y testimonio en relación de los 
efectos , dinero, alhajas, letras cié cambio, créditos y de
más que Ies hubieren ocupado; remitiendo copia á los In
tendentes respectivos, quienes la dirigirán ai Tribunal sin 
retraso por mano del Señor Fiscal.

JJI* En d  caso de no estir hechos los inventarios, ó
de



de haber faltado en su execucion las solemnidades necesa- 
rías, se ejecutarán de nuevo, concurriendo el Juez coa 
asistencia del Escribano y  del Apoderado del expulso, d  
en su defecto el Procurador Síndico general del pueblo, á ■ 
quien se habilita para todas las diligencias judiciales y ex-.- 
trajudiciales que ocurran; y  al mismo tiempo de formali
zarse los inventarios se tasarán los bienes por Peritos de no-* 
toria buena fé y probidad con la mayor especificación, em
pezando por los muebles que puedan peligrar, ó sean de 
gravosa conservación para anticipar su venta del modo que', 
se dirá mas adelante. j

IV . En dichos inventarios se comprehenderán tam-. 
bien las letras de cambio, escrituras y vales3 los libros ma- ¡ 
yores y borradores, cuyos huecos y blancos se rayarán para 
evitar fraudes de asientos supuestos; y  al pie, ó final de 
ellos se sacará una razón puntual del importe de los eré-1, 
ditos activos y  pasivos que estuvieren vivos y  corrientes, 
la que firmarán todos, custodiándose después por la perso
na que se nombre, constituyéndola responsable de qual- 
quiera alteración ó cancelaciones; pero las cartas de cor-.: 
respondencia y  demás papeles de los extrañados se 'enlega
jarán por clases, y después de rubricados, se pondrá en 
los propios inventarios diligencia del número que conten
ga cada uno, por lo que pueden conducir 4 la justificación, 
é indagación de sus intereses.
- V . Los vales, obligaciones activas, y  letras á recibir, 
cuyos plazos estén pendientes ó vencidos, se/ entregarán 
en poder de las Justicias, y  de quien representare al expul
so para su cobro, á cuyo fin se les autoriza, y  para que, . 
puedan dar el competente recibo; declarándose que no 
perjudica el tiempo corrido desde la ocupación para ha
cerlas exequibles, ni el de los vales Reales para su renova
ción y abono de intereses, llevando la nota judicial que lo- 
acredite; y  verificados sus pagos se consignará el dinero en 
el Depositario con la correspondiente formalidad y  fianzas.

V I. Concluidos los inventarios nombrarán la Justicia 
peí Apoderado del expulso, ó donde no le haya elSín-

A a j di-
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dico Procurador general;, una persona de notorio abono a 
quien se confien los libros , papeles y efectos ocupados; y  
para mas bien facilitar el cumplimiento de lo prevenido 
en esta instrucción , dispondrán que. dicho nombramiento 
recaiga en sugetos versados en el Comercio , quando sean 
de su clase los bienes de los seqiiestros: los quales como 
todos los muebles , alhajas y  enseres se venderán publica
mente por un término competente en los precios de sus, 
tasaciones, y sin admitir otra rebaja que la acostumbrada 
en el pueblo respectivo, anotando los compradores y  pre
cios ; y  siendo bienes raíces se hará la venta en público re
mate en la forma ordinaria, entregándose del dinero que 
produgere el Depositario , que se ha de elegir de pleno ar
raigo y  seguridad.

V II . N o compareciendo postores de las fincas y  alhajas 
á dinero de contado,, admitirán las Justicias los que se pre
senten á plazos limitados, y sean de notorio abono; pero 
siempre que ¡exceda su valor de tres mil reales, se dará 
cuenta á los Intendentes para su aprobación, 'ó para que 
tomen la providencia que estimen correspondiente; y  se 
prohíbe á los encargados de los seqüestros y Ministros Ínter-? 
ventores de ellos el poder ¡comprar por sí, ni por perso
nas interpuestas bienes ni efectos algunos procedentes de 
la ocupación. Tampoco suspenderán los remates de los 
frutos y  géneros que puedan experimentar menoscabo, de
terioro y peligro de. perderse ó averiarse, antes haciendo re
conocimiento de ellos , y  de los que causen gasto diario, 
los -enajenarán con preferencia, baso'el peso, medida y  
tasa, que permita su situación,

V III . Las liquidaciones que previene ¡el Capítulo I V  
de la Real Cédula de seis de Junio último, se executarán 
por las personas imparciales, y  expertas en los negocios de 
Comercio, que señalen los Jueces y los Apoderados de los 
extrañados; y  :no habiéndolas en el pueblo, se llevarán de. 
otro para que las forme ¡con inspección de los libros y  pa
peles , quando lo exija la calidad , é importancia del asun
to; y  las demás cuentas de diversa clase, se liquidarán por

los



los Escribanos con asistencia de los interesados; y  unas y  
otras se aprobarán por las Justicias dando audiencia á las 
partes, si la solicitasen»

IX. Finalizadas fas ventas y  remates se formará por el 
Guarda-almacén donde le haya, y. donde no por el Depo
sitario ó persona inteligente, un plan ó estado puntual de 
todo su resultado , con exacta expecificacioii de lo que im
portaren los efectos vendidos, sus tasas y precios en que se 
hubieren enagenado, con igual razón de los que quedaren 
existentes, y nombres de los dueños k quienes: pertenecie
ren ; y  firmado por el Juez , Escribano y  Apoderado de 
cada individuo expulso, lo remitirán al Intendente con su 
informe acerca del destino que podrá darse á lo no ven
dido, y  de la calidad de los créditos no cobrados, y  estado 
en que se hallaren los recursos pendientes contra , ó k favor 
del caudal seqüestrado.

X . Gon este conocimiento , y  et de las demás noticias 
que pedirán los Intendentes, dispondrán se formen estados 
de los bienes ocupados en sus Provincias, y  un plan gene
ral que comprehenda el resumen de su importe , y  de las 
cantidades parciales de: cada pueblo, con el de. la subdivi
sión de los embargos respectivos , para dirigirlo á la Junta 
circunstanciado, deforma que se perciba y demuestre con 
sencillez y  claridad 4 primera vista el fondo líquido de su 
rendimiento en globo y  por separación de clasesj é infor
marán ai mismo tiempo de quanto juzguen oportuno sobre 
los medios de efectuar la recaudación de débitos, benefi
ciar enseres pendientes, y  trasladarlos para su venta á la 
Capital, igualmente que los fondos, si conviene que se reu-. 
lian en ella, con todo lo demás que estimen d'gno de la 
superior atención.

XI. Siendo de recelar que antes y  después de h noti
ficación de los extrañamientos se hayan ocultado bienes, 
y  fraguado muchos y  diversos artificios para minorar los 
fondos con deudas y  obligaciones simuladas, procurarán 
las Justicias hacer las investigaciones con la debida cautela; 
y  fijarán vandos o carteles públicos, en que se ofrezca .á
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los que descubran fraudes de esta naturaleza la décima par
te del valer efectivo á que asciendan sus denuncias.

XII- Con el mismo objeto se mandará en los edictos, 
que todo Mercader ó Comerciante manifieste los géneros 
que obraren en su poder de pertenencia de qualesquiera 
expulsos , los negocios que manejase por comisión ó encar
go confidencial de los mismos, ó 4 quienes hubiese pres
tado su nombre; en inteligencia deque ejecutándolo de 
buena f é , se les tratará con equidad en la concesión de 
plazos que necesiten para el reintegro de lo que debieren 
según sus circunstancias, y en la recompensa que hubiere 
Jugar á proporción de la entidad de los intereses.

X III. Asimismo mandarán las Justicias que baxo pena 
de privación de oficio exhiban los Escribanos de su juris
dicción las escrituras y contra escrituras que ante ellos se 
hubieren otorgado, ó de que tuviesen noticias relativas á 
contratos de traspasos , ventas , compras y  demás, hechas 
por los extrañados después de la publicación de las Reales 
Provisiones de quatro y  quince de Marzo, y del requeri
miento .para su execucion*

X IV . Siempre que aparezca de< los asientos de los li
bros , papeles y cartas, ó de otros antecedentes que los ex
trañados estuviesen en correspondencia con naturales de 
estos R eyn os, se les obligará á que la exhiban en sus 
casas para reconocerla por persona de inteligencia y  pro
bidad , en lo concerniente únicamente á cuentas y alcances 
recíprocos, de que se pondrá testimonio según conste de 
las partidas á que se refiera, sin mezclar por ningún pre
texto asuntos de otra especie, ni registrar en los libros 
mas folios que los de su objeto, ni menos causar molestia 
¿ los dueños,

X V . Del ínistno modo harán las Justicias llamar y  em
plazar por vandos en sus distritos á los acreedores y  de
más interesados que tengan que repetir contra los bienes 
de los extrañados por deudas ó derechos particulares que 
les dén acción ó interés, para que acudan á sus Juzga
do* dentro del término de ocho dias; con apercibimien
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*o , de que pasados sin haberlo he'cho, Ies parará el per
juicio que haya lugar; y  oirán las demandas en juicios 
verbales, ó por escrito según su importancia, y  lo de
clarado en el artículo X V II. siguiente.

, X V I. N o podrán por ahora las Justicias, sus Ministros 
y  demás que se emplearen en las diligencias , ni los A d 
ministradores y Depositarios de los bienes pertenecientes 4 
Jos individuos expulsos exigir ni cobrar cantidad alguna de 
.maravedises á título de derechos, costas, administración, 
depósito, ni otro alguno, por reservarse este abono para 

/que lo declare y determine la Junta á su tiem po, con 
vista de lo que trabajaren y su desempeño; y solamente po
drán percibir de las partes recurrentes las costas judiciales 
que á su instancia se causaren.
. X V II. A  fin de evitar gastos y  dilaciones en los recur
sos que se promuevan ante las Justicias inferiores, y pre
venir todo extravío en los fondos destinados á la indem
nización prescrita en la Real Cédula de seis de Junio pró
ximo , se declara que las instancias en que no exceda de 
quinientos reales la cantidad demandada , se determinen en 
juicio verbal, y  pasando de ella, y  no llegando á la de 
tres mil reales, se finalice ó executorie el juicio con la sen
tencia que dieren las Justicias sin admitir apelación, ex
cepto para el Tribunal de la Real, Junta, al qual queda
rá siempre abierta para toda clase de causas, de que esti
mare conducente tomar conocimiento, avocando los autos 
y diligencias en qualquier estado, en que se hallen. ;

X V III. En las sentencias que pronunciaren los referi
dos Jueces, pondrán siempre la calidad de no pagarse cré
dito alguno sin previa fianza de acreedor de mejor dere
c h o ,  á su satisfacción, y  de su cuenta y  riesgo; y baxo 
..el mismo requisito procederán respecto á los demandantes 
de bienes de los seqüestros en especie que soliciten su en
trega como interesados y  acreedores 4 título de propiedad, 
depósito, hipoteca, ú otros legalmente comprobados; en 
cuyos casos se les precisará también á responder por los 
perjuicios que resulten de suspender la enajenación.

XIX.



X IX . Cada Justicia ea su distrito dará mensualmente 
cuenta al Intendente, y  éste á la Junta por mano del Se
ñor Fiscal de quanto hubiere ocurrido en razón de inven
tarios , tasas, ventas, depósitos,. administración de bienes 
ocupados , ó  nuevamente descubiertos, ajustes de cuentas, 
cobranzas de créditos, pagos hechos, recursos instaurados 
y su estado, y el del dinero existente á fin de! mes en 
poder de los Depositarios con distinción de la entrada y 
salida, y  de los seqüestros á que tocan las partidas res
pectivamente.-

XX . N o  perdiendo de vísta la Junta la incomodidad 
que se sigue en ia Corte , Ciudades capitales, Villas y  
Plazas de comercio por hallarse ocupadas muchas habita
ciones con bienes seqüestrados , el detrimento de ellos, 
y  el perjuicio en el pago de alquileres, autoriza á los In
tendentes y  i  las Justicias de los grandes vecindarios don
de se noten semejantes embarazos, y Ies encarga estrecha
mente que manden colocar en lonjas, almacenes ú otros 
parages competentes y  proporcionados para su venta los 
géneros, muebles y  efectos que no se hayan podido des
pachar de pronto en las casas ó  tiendas dispersas de sus 
antiguos propietarios; y  que para evitar toda confusión 
en el origen de las propiedades, sus productos y  aplica» 
ciones, nombren Guarda-almacenes, como se insinuó en 
los artículos V I y  IX , dotados de las circunstancias ex
presadas en el V III  de esta Instrucción, á quienes se con
fiará la comisión de la venta en la forma siguiente.
' X X I. Los Almacenistas ó  encargados de dichos efec

tos deberán tener foliado y  rubricado por el Juez un li
bro formal de almacén, en el qual baxo la disposición 
de cargo y  data sobre el estilo de los libros mayores de 
Comerciantes, se harán cargo de los géneros y  mercade
rías , muebles y efectos que se les entreguen, comprobán
dose la entrada en el acto de ella á presencia del Juez, 
Apoderado y  Escribano que dé fé de su recibo y  cargo, 
para que en todo tiempo conste la identidad.

X X II. En el citado libro abrirán cuenta á cada uno
de
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de los sugetos en cuyo nombre se ocuparon los bienes, 
y  otra separada para los de pertenencia no conocida.con 
este título; de modo que cada expulso tenga su cuenta;: 
formal encabezada con . el nombre , y  al -cargo de ella se; 
sentarán todos los. efectos y muebles que: abrace la indi
viduación de inventario, sacando al margen los valores, 
de las tasas hechas por; los peritos»

X X III. A  la , columna, opuesta se llevará la cuenta de 
descargo, y  con cita de año,, mes;, dia y  nombre del com
prador se anotarán sin el menor retraso todas las partidas; 
de lo que se vendiese , sacando al margen los precios y  
valor de cada una,.por cuyo método «1 mismo libro ven
drá á arrojar de un golpe en el orden de interesados res
pectivamente su estado, y  la balanza ó comparación en-; 
tre el aprecio y  la positiva resulta.

X X IV . Fuera del; referido libro de almacén habrá otro 
rotulado de cobranzas, en el qual, baxo los mismos re
quisitos prevenidos en el artículo X X I , se , harán cargo 
por inventario los comisionados de los vales, pagarés, le
tras de cambio y  escrituras; que se les entreguen pertene
cientes á los Franceses expulsos, de las que abrirán cuen-; 
ta 4 cada uno, sentando al débito de ella con su valor 
al margen la razón de los documentos originales en que. 
se funden (dexando con millar en.blanco los liquides, hasta 
su arreglo) y  al crédito ó  haber lo que se vaya cobrando 
con precisión de fecha ., pagador, y  clase ¡á¡ que corresponda.;

X X V -. De dos libros, y  cartas de correspondencia pe
culiares á los negocios y tráficos de los ; entrañados que se 
entreguen á los Almacenistas, no podrán hacer mas uso que 
el preciso y  necesario para las liquidaciones de cuentas,' 
con Jos particulares ó compañías que la§ tuviesen con dios, 
y  para -norte de los Informes; que les pi^an ios jJntenden-i 
tes y  Justicias sobre, dudas é incidencias que puedan ocur
rir , y  dirigirse de conformidad i  sus objetos ; pero les , 
estará prohibido el franquearlos, ni manifestarlos por nin
gún caso, y  serán responsables por las cancelaciones ó  al- 
iteración qualquiera que padeciesen.

\  " XXVI.
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X X V I- Para la custodia de los caudales que produxe- 

rea ías ventas de bienes y cobro de créditos de los es
púteos señalarán los Intendentes y  Justicias parage seguro, 
nombrando para Depositarios sugetos de notoria solidez, 
ó que den fianzas de los fondos que entren en su poder; 
y se hará la entrega á presencia de Escribano, con razón 
específica, ó asiento separado de las cantidades que per
tenezcan á cada Francés, y la suma total, de la qual han 
de rendir en la propia forma sus cargarémes que reco
gerán las mismas Justicias, y  unirán al expediente que 
corresponda; pero no executarán pago alguno estos De
positarios sin libramientos ú órdenes firmadas de las mis
mas Justicias y del Escribano, que les servirán de recados 
de justificación para el abono.

X X V II. En lo tocante al arreglo de cuenta y  razón 
de caudales tendrán los Depositarios libros mayores de ca- 
xa, foliados y rubricados, y en ellos se harán cargo de 
las cantidades que se les entreguen, y  abrirán cuenta para 
cada uno de los extrañados, sentando en la columna de 
cargo lo  que recibieren de su pertenencia, y  en la con
trapuesta de data lo que en virtud de libramientos ú órde
nes pagasen, llevando los importes al margen para que 
estén á la vista sin confusión los resultados de sus intereses.

X X V III. A  imitación de las relaciones de almace- 
nes, dispondrán las Justicias se formen también mensual
mente tanteos; del estado de las caxas con las sumas par-' 
cíales de pertenencia de cada extrañado por sus nombres, 
y  la general de todos los cotnprehendidos en él seqüestro 
de sus distritos, cuya razón pasarán !  los Intendentes, y  
por su mano á la Junta para qué se reúnan en ella las; 
noticias puntuales de la existencia de fondos efectivos según 
fueren entrando en poder de los Depositarios.

XXIX. Adeúias de las relaciones que expresan el an
terior y  otros artículos en las distintas épocas á que se' 
circunscriben, para noticia de la Junta y  fines de su ins
tituto, ordena y manda que verificados el pago de acree
dores y  la recaudación de todos los bienes de los seqüestros,
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formeñ las Justicias , y  remitan por conducto de los In
tendentes otro estado individual y  exácto del total de 
valores con expresión de clases, deudas que se han satis
fecho , efectos entregados en especie, bienes existentes, 
caudales sobrantes, créditos í  favor, y sus calidades ; in
formando separadamente de lo que convendrá executar & 
beneficio de los propios fondos, para que se determine 
en su razón.

XXX. Expedirán los Intendentes á los Pueblos de sus 
Provincias en que existan* bienes seqiiestrados, copia de 
esta Instrucción con las órdenes para su estrecha observan-* 
cia á las Justicias, zeiando sus operaciones y  la conducta 
de los subalternos, y providenciando en caso de fraude 
ó malversación, sin omitir el dar cuenta, pena de su res
ponsabilidad á la Junta para poner en noticia de S. M. 
las faltas, ó el cabal desempeño y actividad de los encar
gados si lo exigiese su mérito.

XXXI. Los Alcaldes de Real Casa y Corte que han 
sido comisionados para las diligencias de los seqüe^tros en 
sus respectivos quarteles, se arreglarán á esta Instrucción 
erWo concerniente á inventarios, tasaciones, ventas de bie
nes, custodia y examen de libros y  papeles, liquidacio
nes de cuentas, audiencia de demandas, y determinación 
de las causas de acreedores é interesados , consultando á 
la Junta las dudas que puedan ofrecerse, y dirigiéndola 
las razones relativas al desempeño de su encargo por el 
orden especificado en el contexto de las reglas que que
dan establecidas.

XXXII. Se previene que las Justicias é Intendentes no 
admitirán demanda alguna sobre indemnización y resar
cimiento de dañSs y pérdidas, que en fuerza del derecho 
de Represalias reclamen los Vasallos naturales del Rey no, 
por reservarse privativamente su conocimiento la Real 
Junta, apte la qual deberán introducir, y  promover los 
recursos de esta naturaleza.

XXXIII. El excedente de fondos después de satisfe
chas las obligaciones y  deudas particulares de los indivi
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dúos expusos, constituye el verdadero y  líquido valor del 
caudal de los seqüestros que se ha de aplicar á la satisfa- 
cion de daños y menoscabos, que la Nación Francesa y  
sus Agentes hayan ocasionado en los términos que ex
plica el artículo I de esta Instrucción, á los Cuerpos, Com 
pañías y  particulares Españoles que lo acrediten, por lo 
qual los Intendentes y demas Justicias tendrán dichos fon
dos íntegros á disposición de la Junta coa todas las se
guridades oportunas, hasta que resuelva lo conveniente.

X X X IV . No siendo posible preveer ni sujetar los ca
sos particulares á principios y  reglas comunes, se enten
derán las Justicias en las dudas que se les ofrezcan con 
los Intendentes para proceder con su acuerdo; y estos en 
iguales circunstancias se dirigirán al Tribunal de la Real 
Junta para consultarla por la v ia ,y  en la forma que se 
dexan ya explicadas.

X X X V . Como entre los géneros, frutos y  efectos ocu
pados por vía de Represalias en diversas Ciudades, Villas 
y Lugares del Reyno, deben encontrarse muchos pro
ducidos , ó manufacturados en Francia, y  por consiguiente 
comprehendidos en la Real Cédula de primero de' A t*il 
próximo pasado, y  en la Instrucción qué para su obser
vancia se expidió en diez y ocho del mismo por la Su
perintendencia General de la Real Hacienda; todos los Jue
ces encargados de los seqüestros, al tiempo de la forma
ción de los inventarios (ó después donde esten hechos) 
harán sacar y remitir á las personas nombradas por dicha 
Superintendencia, testimonios comprehensivos únicamen
te de los géneros y  efectos comerciables, que resulten y 
procedan de Francia, en equivalencia del manifiesto ¿ 
que han debido sujetarse indistintamente todos los de pro
ducción ó fábrica de aquella Nación, observándose en 
su venta lo demas que previene la Real Cédula é Ins
trucción citada«.

X X X V I. Habiéndose dignado S. M. resolver se guarde 
lo mandado por Real Decreto de tres de Mayo próxi
mo sobre la confiscación de las Naves Francesas con sus
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cargas, que después del dia veinte y  seis de Febrero úl
timo han entrado en los Puertos de España, y  se hallan 
detenidas en ellos en virtud de las órdenes comunicadas, 
y  de las que en lo succesivo entren por sí mismas, y  sé 
detuvieren no obstante lo prevenido en los Capítulos V II  
y  V III  de la Real Cédula de seis de Junio, se llevará ¿ 
efecto la referida Soberana resolución, y  conforme 4 ella 
y  á la Instrucción, que con la misma fecha de tres de 
Mayo se comunicó para su observancia por la Superin
tendencia General ¿ los Subdelegados de Real Hacienda 
y  Administradores de Rentas, se entenderán con estos les 
Ministros ó Jueces, y  encargados de los embargos de las 
citadas Naves y  sus cargas para la providencia y  aplica
ción de ellas al Real Erario, según la mente de dicho 
Real Decreto é Instrucción.

Esta Instrucción la pasó la Real Junta á mis Reales 
manos en consulta de veinte y cinco de Julio próximo. 
Y  habiéndome parecido bien, conforme á mi Real re
solución, en que así se lo manifesté, acordó en la cele-«; 
brada en trece del corriente expedir esta mi Cédula.

‘ Por la qual os mando veáis la Instrucción inserta, y  
la guardéis, cumpláis y  executeis en todo y por todo, 
arreglándoos á su tenor y forma, sin contravenirla ni per
mitir se contravenga en manera alguna, antes bien para 
que tenga su mas puntual y  debida observancia, daréis 
las órdenes y  providencias que convengan.

CIRCULAR DE 2 0  DE AGOSTO DE I 7 9 3 .

T5 7 Consejo ha tenido noticia de que se ha esparcido 
un papel titulado: Manifiesto de S .M . el Emperador, de 
Marruecos Muley Solimán, traducido literalmente del ¿árabe 
al idioma Italiano, y de este al Español-. Publicado de 
érden de su Ministro Mahomet Ben-Otman; á cuyo final dice: 
Con licencia. Málaga en la Imprenta y Librería de los he
rederos de Don Francisco Martínez, ¿águilar, calle de ¡a 
Cintería i y  para evitar los inconvenientes que puede cau-
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sar la extensión y  lectura de semejante papel, ha acor
dado el Consejo conforme á los encargos que le tiene 
hechos S. M. su prohibición y curso en estos Reynos, 
y que en su consecuencia procedan las Justicias á reco
ger á mano Real todos los éxemplares que se hayan im
preso y  esparcido, haciendo que los que los hubiesen re
cibido ó recibiesen los entreguen inmediatamente á di
chas Justicias baxo las penas establecidas por las leyes» 
procediendo en este asunto sin disimulos ni dilaciones, 
y remitiendo al Consejo todos los exemplares impresos 
ó manuscritos que recogieren, ó se les entregaren.

Participo á V . de orden del Consejo para que dis
ponga su cumplimiento en esa Capital, y  la comunique 
al mismo efecto á las Justicias de los Pueblos de su Par
tido, dándome aviso del recibo de ésta para ponerlo en 
su superior noticia.

CÉDULA DE 23 DE AGOSTO DE I 7 9 3 .

Carlos &c. Sabed: Que siendo tan continuas las 
competencias de jurisdicción entre el Consejo de las Or
denes Militares, y  las Chancilierías, y Audiencias, sin em
bargo de lo prevenido para evitarlas en el auto acorda
do 9. tit. 1. lio. 4. de la Recopilación, siguiéndose de ellas 
gravísimos perjuicios al buen orden, interés y tranquili
dad de muchas familias en los Pueblos del territorio de 
las Ordenes Militares; y habiendo advertido por las re
petidas conrultas, y  recursos que se me han hecho, que 
el punto de elecciones de justicia es el mas principal y  
frecuente motivo de dichas competencias: deseando pre
caverlas, cortar enteramente las que están pendientes, y  
que el exercicio de mi Real jusdicclon ceda solo, como 
es justo, en beneficio de mis vasallos, facilitándoles la mas 
pronta administración de justicia; por mi Real Decreto 
que dirigí al mi Consejo en veinte y  tres de Junio de 
este año; he resuelto que el Consejo de las Ordenes en
tienda en virtud de Comisión mia , única y privariva-
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mente en todos los asuntos relativos á elecciones de Jus
ticia en los Pueblos de su territorio, que estén situados 
en los distritos de las Diócesis de Toledo y Cuenca, y  mas 
inmediatos á la Corte que á los Tribunales Provincia
les ; y  que las Chancillerías y Audiencias conozcan tam
bién única y privativamente de todos los recursos y  plei
tos que se suscitaren-sobre elecciones de justicia en todos 
los demás Pueblos del mismo territorio de las Ordenes 
Militares, sin que el Consejo de éstas se pueda mezclar 
en ellos á tratar de semejante materia, directa ni indi
rectamente á titulo de prevención, ni con otro alguno. 
Y  quiero que en lo demás se guarde lo  dispuesto en el 
referido auto acordado. Publicado en el mi Consejo el 
citado Real Decreto en dos de Julio próximo, acordó 
su cumplimiento, y  para ello expedir esta mi Cédula: 
Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
Vuestros Lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis la ex
presada mi Real resolución, y  la guardéis , cumpláis y  
executeis, y  hagais guardar, cumplir y executar en todo 
y  por todo como en ella se contiene, sin contravenirla en 
manera alguna.

CIRCULAR DE 2.6 DE AGOSTO DE I 7 9 3 .

C v o n  fecha de diez y ocho del corriente se comunicó 
al lim o. Sr. Don Josef Antonio F ita , como Presidente 
del Tribunal de la Junta de Represalias, la Real resolu
ción siguiente.

limo. Señor. Con motivo de haberse resistido la Jus
ticia del Lugar de Bailecas al pago de los derechos de 
Alcabala y  Cientos por razón de la venta que estaban 
executando de orden del Consejo de los efectos pertene
cientes á los Franceses expulsos, han representado los D i
rectores generales de Rentas , pidiendo una declaración 
que sirviese de regla en iguales casos.

Habiendo dado cuenta de ello al R e y , se ha servido 
declarar coa audiencia de los Fiscales del Consejo de Ha-
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cienda, q u e  todos los efectos pertenecientes á los Fran
cés expulses están sujetos en sus ventas al pago de los 
derechos de Alcabalas y C i e m o s  , c o m o  si los mismos 
dueños ios vendiesen ; y de orden de S. M .  lo partid^ 
po k V .  I* , para que por esa Junta de Represalias se 
den las correspondientes á los Jueces y d e m á s  comisiona
dos, á fin de que satisfagan puntualmente los referidos 
derechos que se causen en la venta de dichos efectos; 
en el concepto de que c o n  esta fecha lo comunico al 
Señor Superintendente general interino de la Real Hacienda, 
para q u e  disponga su cumplimiento en la parte que le 
toca* D i o s  guarde á V .  I. m u c h o s  años San Ildefonso 18 
de Agosto de 1793. Diego de Gardoqui. Señor D .  Josef 
Antonio Fita.

Y  habiéndose publicado en la Real Junta de Repre
salias dicha Real resolución se la dio cumplimiento , y  
acordó se expidiese Circular, y  dirigiese á V. c o m o  Jo 
executo para su inteligencia y  observancia en esa Capital, 
y que disponga la tenga en los Pueblos de su jurisdic
ción, á cu y o  efecto le incluyo los exemplares adjuntos.

CIRCULAR DE 13  DE SEPTIEMBRE DE I 7 9 3 .

C v o n  Reales Ordenes de veinte y  veinte y  dos de Agostó 
próximo remitió el Excelentísimo Señor D u q u e  de la A l 
cudia á la Real Junta de Represalias los oficios qu e  por 
los Ministros de varias Potencias amigas, y  otros Estados 
neutrales se interpusiéron á S. M .  en favor de algunos de 
sus súbditos é individuos respectivos, q ue por relaciones 
de negociación, tratos y comercios con las Plazas marí
timas y  Capitales de estos R e y n o s  , representaron haber 
provisto de géneros y efectos á muchas Casas Francesas, 
ó tener interes en ellas, y co n  motivo del seqiiestro exe- 
eutado por derecho de Represalias sobre tedas las dé aque
lla Nación en virtud de los Reales Decretos de quatro y  
quince de Marzo último, q u e d a r o n , c o m o  era preciso m o 
mentáneamente intervenidas muchas propiedades de ex-
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trangeros, no comprehendidos, igualmente que de vasa
llos Empuñóles, mientras se formalizaban los inventarios, 
se verificaban los valores, y  liquidaba el habér de cada uno¿

L a  Junta »aunque conoce podían ser bastantes las pro
videncias tomadas sobre estas y  otras iguales reclamacio
nes, por las terminantes que se comprehenden en la$ R e a 
les Cédulas de seis de Junio, y diez y  seis de Agosto, en 
cuyas instrucciones insertas se afianzan los derechos y  se
guridades de todos los interesados y  acreedores legítimos 
á los bienes seqüestrados, n o  obstante, con el fin de re
m o v e r  todo obstáculo y duda qu e  pueda ocurrir en la 
execucion de dichas Reales Cédulas é instrucciones, ha 
acordado que las Justicias oigan breve y  sumariamente 
los recursos que se presentaren en sus respectivos Juz
gados , así por los súbditos de las Potencias amigas y E s 
tados neutrales, c o m o  por los vasallos de S¿ M ., admi
tiéndoles las justificaciones de sus créditos y  derechos i  
los efectos y  fondos de los seqüestros para su reintegro 
en lo que acreditasen legalmente; suspendiendo la venta 
de todos los que n o  conste con claridad pertenecer á los 
expulsos» y  se d e m a n d e n  por otros dueños, á m e n o s  de 
aquellos géneros que por su calidad corra riesgo de per
derse 6 averiarse con la detención, en cuyo casóse pro
cederá inmediatamente á darles salida c o m o  á los demás; 
depositando co n  separación su importe en persona ó sitio 
seguro para su adjudicación á quieii corresponda.

Y  de orden de la Junta lo participo á V .  para su 
cumplimiento en la parte que le toca, y  que al propio 
.electo lo comun i q u e  a las Justicias de los Pueblos de su 
Partido, d á n d o m e  en el ínterin aviso de su recibo para 
ponerla en su noticia*

CÉDULA DE DE SEPTIEMBRE DE X7 9 3 .

!S!3 on Carlos &c. Sabed: Q p e  desde antes del cruento 
R e g  icidio cometido en la sagrada Persona de mi augusto 
P r i m o  Luis X V I .  (que en paz descanse), cuidé de pra-
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venir p o r  todos los medios qu e  dicta la prudencia los 
males q u e  podian resultar á esta Monarquía de la c o n 
ducta irreligiosa y  temeraria de los Franceses; propor
cionando al m i s m o  tiempo los auxilios de que podia ne
cesitar la España , n o  solo para contrarestar á aquellos 
insurgentes, sino también para castigarlos, y obligarlos á 
renunciar á sus detestables designios. U n o  de estos m e 
dios y  auxilios ha sido el formar desde luego una alianza 
ofensiva y  defensiva con la G r a n  Bretaña por u n  con
venio provisional, de que c o n  m i  Real Decreto de seis 
de este mes remití exemplares al mi Consejo para que 
Je conste su contenido, y le observe, y  haga observar 
en la parte que le toc3, y su tenor es c o m o  se sigue.

w D o n  Carlos por la grada de Dios, R e y  de Castilla, 
de L e ó n ,  de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña,de C ó r d o 
ba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las 
Indias Orientales y  Occidentales, Islas y  Tierra-firme del 
M a r  Océano; Archiduque de Austria; D u q u e  de Borgo- 
ña, de Brabante y  de Milán; C o n d e  de Aspurg, de Flandes, 
Tirol, y  Barcelona; Señor de Vizcaya y  de Molina, &c. 
Por quanto entre N o s ,  y nuestro buen H e r m a n o  Jorge 
Tercero, R e y  de la Gran Bretaña &c. , se concluyó y  
firmó en Aranjuez el dia veinte y  cinco de M a y o  de este 
año por medio de Plenipotenciarios, que autorizamos su
ficientemente por ambas partes, u n  C o n venio relativo á 
la guerra que actualmente subsiste, y asuntos de comercio, 
en la forma y tenor siguientes*

Habiendo resuelto sus Magestades Católica y  Britá
nica, en vista de las actuales circunstancias de Europa, acre
ditar su mutua confianza, amistad y buena corresponden
cia por medio de un Conve n i o  provisional , Ínterin se 
perfícione enteramente el sistema sólido de alianza y co
mercio , que tanto desean establecer entre sí y sus súb
ditos respectivos: han n o m b r a d o  y  autorizado 4 este fin,



á saber, su Magestad Católica al muy ilustre y muy E x
celente Señor Don Manuel de Godoy y Alvarez de Faria» 
Ríos, Sánchez Zarzosa; Duque de la Alcudia ; Grande de 
España de primera clase; Regidor perpetuo de la Ciudad 
de Santiago; Caballero de la insigne Orden del Toyson 
de Oro; Gran Cruz de la Real y  distinguida Española 
de Carlos I I I ; Comendador de Valencia del Ventoso en 
la de Santiago ; Consejero de Estado primer Secretario 
de Estado y del Despacho; Secretario de la Reyna; Supera 
intendente general de Correos y Caminos; Gentil Hom 
bre de Cámara con exercicio; Capitán general de los Rea
les Exércitos; Inspector, y  Sargento Mayor del Real Cuer
po de Guardias de Corps: y  Su Magestad Británica al 
muy ilustre y  muy Excelente Señor D. Alleyne Barón 
de St. Helens, Miembro de su Consejo Privado, y  su 
Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario cerca da 
su Magestad Católica : los quales después de haberse co
municado en debida forma sus plenos Poderes, han acor
dado los Artículos siguientes.

I. Los dos Serenísimos Reyes emplearán su mayor 
atención, y  todos los medios que están en su poder para 
restablecer lá tranquilidad pública, y para sostener sus in
tereses comunes; y  prometen y  se obligan á proceder per
fectamente de acuerdo, y con la mas íntima confianza 
para la subsistencia de aquellos saludables fines.

II. Com o sus dichas Magestades han hallado justos 
motivos de zelos é inquietud para la seguridad de sus respec
tivos Estados, y  para la conservación del sistéma general de 
Europa en las medidas que de algún tiempo á esta parte 
se han adoptado en Francia, se habían convenido ya en 
establecer entre sí un concierto íntimo 'y entero sobre los 
medios de oponer una barrera suficiente á aquellas miras 
tan perjudiciales de agresión y de engrandecimiento; y  ha
biendo la Francia declarado una guerra agresiva é injusta, 
tanto á su Magestad Católica , como á su Magestad Bri
tánica, sus dichas Magestades se obligan á hacer causa co 
mún en esta guerra. Las dichas Altas Partes contratantes
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concertarán mutuamente todo lo que pueda ser relativo 
á los socorros que hayan de darse la una á la otra, coino 
también d  uso de sus fuerzas para su seguridad y defensa 
respectiva, y para el bien de la causa c o m ú n .

III. E n  consecuencia de lo prevenido en el artículo 
antecedente, y para que las embarcaciones Españolas y 
Británicas sean mutuamente protegidas y  auxiliadas d u 
rante la presente guerra, tanto en su navegación, c o m o  
en los Puertos de las dos Altas Partes contratantes; se han 
convenido y convienen sus Magestades Católica y Británica 
en que sus Esquadras y Buques de Guerra den convoyes 
indistintamente á las embarcaciones mercantes de sus N a 
ciones e n  la forma establecida para las de la suya propia 
hasta d o n d e  permitan las circunstancias, y  en que tanto 
los B u q u e s  de Guerra c o m o  los Mercantiles sean admitidos 
y protegidos en los Puertos respectivos, facilitándoseles los 
socorros que necesiten á los precios corrientes.

IV. Sus dichas Magestades se obligan recíprocamente 
i cerrar todos sus Puertos á los Navios Franceses; 4 n o  
permitir que en caso alguno se extraigan de sus Puertos 
para la Francia municiones de guerra, ni navales, ni trigo, 
ni otros granos, carnes saladas, ni otras provisiones de 
boca; y  4 tomar todas las d e m á s  medidas que estén en 
su m a n o  para dañar al comercio de ia Francia, y  redu
cirla por este m e d i o  4 condiciones justas de paz.

V. Sus dichas Magestades se obligan igualmente, res
pecto á que la presente guerra es de interes c o m ú n  4 
todo pais civilizado, á reunir todos sus esfuerzos para i m 
pedir q u e  las Potencias que n o  t o m e n  parte en la guerra 
den, 4 conscqüencia de su neutralidad, protección algu
na, directa ni indirecta, en el mar, ni en los Puertos 
de Francia al comercio de los Franceses , ni á cosa que 
les pertenezca.

VI. Sus Magestades Católica y  Británica se p r o m e 
ten recíprocamente n o  dexar las armas (4 m e n o s  que fuese 
de c o m ú n  acuerdo) sin haber obtenido la restitución de 
todos los Estados, Territorios, Ciudades, ó Plazas que

ha-



hayan pertenecido á la una ó á la otra antes del princi
pio de ía guerra, y de que se hubiese apoderado el ene
m i g o  durante el curso de las hostilidades.

V I L  Si la una ó la otra de las dos Altas Partes c o n 
tratantes llegase á ser atacada , molestada ó  inquietada en 
algunos de sus Estados, derechos , posesiones 6 intere
ses en qualquiera t i e m p o , ó de qualquiera manera que fue
re, por m a r  ó por ¿erra, en conseqiiencia y en odio de Jos 
artículos 6 de las estipulaciones contenidas en el presen
te Tratado, d  de las medidas qu e  se tomasen por las di
chas Partes contratantes en virtud de este tratado, la otra 
Parte contratante se obliga á socorrerla, y á hacer causa 
c o m ú n  con ella de la manera que está estipulado por los 
artículos antecedentes.

VIII. El presente Tratado sera ratificado por una y  
otra parte; y el cange de las ratificaciones se hará en el 
término de seis semanas, 6  antes, si pudiese ser.

E n  fe de lo qual N o s  los Plenipotenciarios de sus 
Magestades Católica y  Británica h e m o s  firmado en su n o m 
bre, y  en virtud de nuestros Plenos-Poderes respectivos 
el presente tratado, sellándole co n  los Sellos de nuestras 
Armas.

F e c h o  en Aranjuez k veinte y  cinco de M a y o  de mil 
setecientos noventa y  tres. (L. S.) El D u q u e  de la A l 
cudia: (L. S.) St. Helens»

Por tanto, habiendo visto y  examinado el c onve
nio antecedente, h e m o s  venido en aprobar todos y  cada 
u n o  de sus artículos y  cláusulas, y  tenerlo por rato, grato 
y  firme, c o m o  por la presente lo aprobamos en nuestro 
n o m b r e  y  de nuestros herederos y  sucesores, y  lo tene
m o s  por rato, grato y  firme; ofreciendo y  prometiendo 
en fé y  palabra de B e y  , que todas y  cada una de las 
cosas que se contienen en dicho C o n venio las observaré - 
m o s  y  cumplirémos , y  que en quanto esté de nuestra 
parte n o  permitiremos jamas que se quebrante por per
sona alguna, ni se contravenga á ellas de ningún m o d o .  
E n  fe de lo q u a l , y  para su m a y o r  firmeza h e m o s  he-
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cho expedir la presente ; firmada de nuestra propia mano, 
sellada con el Sello secreto, y  refrendada de nuestro Con-» 
sejero y  Secretario de Estado y del Despcho de Marina. 
En .Madrid á quatro de Julio de mil setecientos noventa 
y tres: Y O  EL R E Y : Don Antonio Valdés.»

Publicado en el mi Consejo el citado Real Decreto 
en nueve de este mes acordó se guardase y  cumpliese, y 
para la puntual observancia del referido Convenio ex
pedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos y 
á cada uno de vos en vuestros respectivos distritos, 
Lugares y jurisdicciones veáis el Convenio aqui inserto 
ajustado entre mi Real Persona y la del Rey de la Gran 
Bretaña, y le guardéis, cumpláis y  executeis -inviolable
mente , y  hagais observar , cumplir y executar en todo 
y por todo como se contiene en sus artículos, sin con
travenirlo , ni permitir que se contravenga en manera al
guna ; antes bien en los casos que ocurran procederéis 
con todo rigor al castigo de los contraventores.

PRAGMATICA DE 2 2  DE SEPTIEMBRE DE I 793.

TpSl
JLJ'on Carlos, & c. Sabed : Que por mi Real Decreto 
de siete de Septiembre de mil setecientos ochenta y  nueve, 
tuve á bien levantar la prohibición absoluta de la en
trada , y  uso de las Muselinas en estos mis Reynos, im
puesta por Real Pragmática de veinte y quatro de Junio de 
mil setecientos setenta, que es la ley 65 , tit. 18 , lib. 6 
de la Recopilación. Esta providencia, que tenia por princi
pal' objeto el evitar en lo posible los perjuicios del con
trabando de este género, fué inmediatamente reclamada 
por todos los Gremios y Cuerpos de Fabricantes nacio
nales dedicados á su fabricación, baxo la confianza de que 
sus artefaftos no tendrían la concurrencia del extrangero. 
También la reclamó con el mayor esfuerzo la Compa
ñía de Filipinas, fundada en los artículos 23 , 31 , 35, 
3 7  y 39 de la Cédula de su erección, por Jos qnales se 
la concedió privilegio exclusivo para conducir, introdu

cir



eír y expender por mayor en estos mis P.eynos las Mu
selinas , y demas texidbs de algodón, y otros del Asia. 
Estas reclamaciones examinadas con la atención que re
quería la materia por la extinguida Junta de Estado, fue
ron causa de mi Real resolución de diez y nueve de Fe
brero de mil setecientos noventa y uno, por la qual con
formándome con el uniforme dictamen de la misma Jun
ta, tuve por conveniente determinar que solo se admitie
sen á comercio las Muselinas quando su precio en el Puer
to no baxase de treinta reales vellón la vara* Pero con
tinuando sus recursos ia referida Compañía de Filipinas, 
y  habiendo sido éstos examinados con la mayor madurez 
en mi Consejo de Estado, conformándome con su pare
cer ; he venido por mi Real Decreto, dirigido al mi Con
sejo en cinco de este mes, en renovar, como renuevo, 
la prohibición establecida por la citada Real Pragmática 
de veinte y quatro de Junio de mil setecientos setenta, 
reintegrando á la Compañía mencionada en el privilegio 
exclusivo que se la concedió por los artículos 23 t 31, 35, 
37 Y 39 de ^  Cédula de su erección, para conducir, in
troducir y  expender por mayor en estos Rtynos las M u
selinas y demas texidos de aJg< don , y otros del Asia, 
declarando expresamente prohibidos co n o  lo estaban los 
efectos de las mismas clases que no vengan registrados en 
Navios de la Compañía , y  concediendo á los particulares 
sesenta días de término para que puedan introducir las 
Muselinas superiores al precio de treinta reales vara que 
tengan encargadas, y vengan por mar , treinta dias para 
las que por el propio anterior encargo deban venir por 
tierra, y dos años para el despacho de unas y ©tras , y  
de las existencias que tengan; en la inteligencia de que 
estos plazos han de empezar á contarse desde el día in
mediato á el de la publicación de esta mi Real resolución, 
y  de que siempre les será libre la venta de Muselinas que 
compren á la Compañía, así como k  de qualesquier otros 
efectos de la misma.

Y  para la puntual é invariable observancia de esta
m i
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mi Real resolución en todos mis dominios, habiéndose 
publicado en mi Consejo en doce del corriente mes, he 
mandado expedir la presente en fuerza de ley y Pragmá
tica-Sanción, como si fuese hecha y promulgada en Cor
tes, pues quiero se esté y pase por ella sin Contravenir
la en manera alguna, para lo qual, siendo necesario, de- 
rogo y  ti nulo todas las cosas que sean ó ser puedan con
trarias á ésta* Y mando á los del mi Consejo, Presidente 
y Oidores, Alcaldes de mi Gasa y Corte, y demás Au
diencias y  Cnancillerías, y á todos los Capitanes Gene
rales y Gobernadores de las Fronteras, Plazas y Puertos y 
á los Corregidores , Asistente , Gobernadores, Alcaldes 
mayores y  ordinarios, y demas Jueces y Justicias de estos 
mis Reynos y Señoríos; guarden y  cumplan esta ley y 
Pragmática-Sanción, y  la hagan guardar y  observar en 
todo y  por todo como en ella se contiene, sin permitir 
su contravención con ningún pretexto ó causa, dando 
para ello las providencias que se requieran, sin que sea 
necesario otra declaración mas que ésta, que lia de tener 
su puntual exeCucíon desde el día siguiente á el que se 
publiqué en Madrid y én las Ciudades , Villas y  Lugares 
de estos mis Reynos en la forma acostumbrada.

OÉDULA BE 22 t>E SEPTIEMBRE DE 1 7 9 3 *

jE3 on Carlos, & c. Sabed: Que habiéndose suscitado en 
mis Secretarías de Estado y del Despacho Varios expe
dientes relativos á la responsabilidad de los Jueces no L e
trados á las resultas de las providencias y  sentencias que 
dán con dictamen de Asesor, y  habiéndome expuesto su 
parecer en diferentes Consultas sobre casos particulares mi 
Consejo de Guerra, he advertido que sobre este punto 
en general es discordante ia legislación antigua y moder
na, ó á lo  menos obscura, y  dá Jugará que decídan Con 
variedad los Tribunales. Asimismo he reflexionado que 
la interpretación que se habrá dado últimamente á Jas 
leyes antiguas, no puede regir en la actualidad de la misma
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suerte que quando los expresados Jueces eran arbi
tros de nombrar sus Asesores, pues muchos de ellos ca
recen ya de esta facultad, y tienen precisión de valer
se de los que Yo les tengo señalados. Y  queriendo esta
blecer lina regla general y fija para todos mis dominios, 
que corte toda duda y arbitrariedad en dicho punto, des
pués de haber visto lo que á cerca de él rae han hecho 
presente mis, Consejos Real y de Indias, éste en consulta 
de once de Enero, y  aquel en otra de veinte y dos de 
Mayo del presente ano; por Real Decreto dirigido al mi 
Consejo con fecha de veinte y dos. de Agesto próximo, 
he tenido a bien de declarar, corno declaro, que los G o 
bernadores, Intendentes, Corregidores , y  demas Jueces 
legos, á quienes nombro Asesor, no sean responsables á 
las resultas, de las providencias y sentencias que dieren con 
acuerdo y parecer del mismo Asesor, el quai únicamente 
lo deberá ser: que á aquellos no les sea permitido nom
brar ni valerse de Asesor distinto del que Y o  les haya se
ñalado ; pero si en algún caso creyeren tener rabones para 
no conformarse con su dictamen, puedan suspender el 
acuerda ó sentencia , y consultar á la superioridad ccn 
expresión de los fundamentos y remisión del expediente; 
y finalmente, que los, Ale. Mes y Jueces ordinarios que 
determinan asuntos con acuerdo de Asesor que ellos mis
mos nombran, tampoco sean responsables, y sí solo el 
Asesor , no probándose que en el nombramiento y ¿cuer
do haya habido colusión ó fraude. Y  habiéndose publi
cado en el mi Consejo el citado Real Decreto acordó su 
cumplimiento, y para que le tenga expedir esta mi Cédula: 
Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiciones veáis 
mi resolución que queda expresada, y la guardéis, cum
pláis y executeis, sin contravenirla, ni permitir que se 
contravenga en manera alguna , antes bien para su puntual 
observancia daréis en caso necesario las órdenes, autos y  
providencias que se requieran, por ser asi mi voluntad.
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CEDULA M  9  PE OCTUBRE DE X793.

JUL¿fon  Carlos &e. Sabed: Que los considerables gastos 
de la guerra presente, la mas costosa que ha tenido ja
mas la Monarquía, obligan necesariamente á tomar me
didas extraordinarias para cubrirlos sin recurrir á nuevas 
imposiciones ordinarias y gravosas, y sin dexarse de satis
facer com o se va executando, y  se executará con la ma
yor exactitud todas las obligaciones del Estado. Estas cir
cunstancias graves y de la mayor urgencia, han obligado 
á discurrir los medios que se pueden adoptar sin grava
men de mis amados Vasallos para atender á dichos gas
tos i y  reconociendo que uno de los mas equitativos,/ 
en que no hay perjuicio de tercero, antes bien beneficio 
de la causa publica, es el de usar para este fin de los 
capitales existentes en los depósitos públicos de estos mis 
Reynos con destino á imponerse á beneficio de Mayoraz
gos, Vínculos, Patronatos, Memorias y Obras pías, cuyos 
capitales están en el dia parados y sin circulación, á exemplo 
de lo que se executó en la guerra última con la Nación 
Británica, de que resulta poder atender con estos caudales 
á los gastos de la guerra justa en que me hallo empeña
do , evitar á los poseedores de Mayorazgos y llamados 
á las obras pías el diño de carecer de sus réditos , y  al 
público la falta de circulación de estos fondos que existen 
como muertos en los depósitos, y expuestos á otras con
tingencias ; examinado este asunto en el mi Gonsejo, con
forme á los encargos que le tenia hechos, y á las noti
cias que en este punto tenia ya adquiridas en el extra
ordinario formado de mi orden, en consulta de doce de 
Septiembre próximo me propuso su parecer, y por mi 
Real resolución conforme á él, he venido en mandar se 
empleen desde luego dichos capitales para que tengan su 
debido cumplimiento las voluntades de los fundadores, 
y  cesen los daños referidos, y  que en su conseqüencia se 
tomen i  censo redimible de cuenta de mi Real Hacienda,
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y  señalar un tres por ciento de rédito, que es el mayor 
que permiten las Leyes y Pragmáticas de estos mis Rey- 
nos en los contratos censuales, señalando por hipoteca mi 
Real Renta del Tabaco, conforme se practicó en el año 
pasado de mil setecientos y ochenta.

Publicada en el mi Consejo esta mi Real resolución, 
acordó su cumplimiento, y conforme á ella expedir esta 
mi Cédula con las reglas , prevenciones y firmezas si
guientes.

I. En primer lugar señalo y consigno para la paga de 
dichos réditos hasta la concurrente cantidad, y  por h i
poteca especial la Renta del Tabaco , y  quiero que de 
ella con preferencia se paguen anualmente los expresados 
réditos á razón de tres por ciento, hasta el dia en que 
se verifique la redención y restitución de los capitales á

#lo$ depósitos.
II. Declaro que ínterin se verifica su redención no 

se ha de poder hacer rebaxa, descuento, valimiento, ni 
otra deducion del referido tres por ciento, antes se ha 
de pagar integramente, y  con preferencia del producto 
de la Renta referida del Tabaco, la qual consigno espe
cialmente para su pago , y  la constituyo por hipoteca 
especial de los capitales de depósitos, sin perjuicio de la 
obligación general de mi Real Hacienda; de manera que 
la hipoteca general no derogue 4 la especial, ni al con
trario; y empeño mi palabra Real sobre el exacto cum
plimiento y observancia de las clausulas contenidas en esta 
mi Real Cédula, á que deberán arreglarse los Tribunales 
y. Oficinas respectivas inviolablemente sin faltar á ello en 
cosa alguna , so pena de mi Real desagrado , quitando á 
mayor abundamiento á los Jueces y  Tribunales la facultad 
de juzgar de otro modo, debiéndose atender á lo que U- 
teramente va dispuesto; porque mi intención es que se ob
serve la fé pública de estos contratos escrupulosamente, por 
lo que en ello interesa mi servicio, los vínculos sagrados 
de la Justicia, y la causa pública del Reyno para salir de 
urgencias.

Pa-
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IIT. Para que la exacción y  paga de los réditos que

importen estas sumas sea efectiva en el tiemno que durá- 
ren, declaro asimismo que los productos de la expresada 
Renta , que va consignada hasta la referida cantidad á que 
ascienda el tres por ciento, no han de gozar de fuero Fis
cal, y  han de poder los interesados, en caso de retarda
ción del pago, que no es de esperar, pedir execucion en 
la Sala de Justicia de mi Consejo, Real Chancillería, y 
Audiencias mas cercanas contra los productos de la refe
rida finca, y satisfacerse en virtud de sus Despachos, j  
Provisiones, sin demora, escusa ó dilación alguna; á cuyo 
efecto se pasará anualmente del valor de la citada Renta 
el importe de los referidos réditos, y llevará cuenta aparte 
en las Oficinas Reales.

IV . Prohíbo que el Consejo de Hacienda, la Super
intendencia General de ella, ni otros Jueces Subdelega-^ 
dos de Rentas de qualquiera denominación que fueren, pue
dan embarazar estas execuciones, ni formar sobre ellas, y 
lo demás anexo y  dependiente competencias de jurisdic
ción ; y á mayor abundamiento les inhibo en quanto á 
esto, y  mando que para su mejor cumplimiento se co
munique un exemplar de esta Real Cédula á mi C on 
sejo de Hacienda, Superintendencia General, y demás Juz
gados dependientes de él.

V . La constitución de estos censos se ha de hacer pre
cediendo trasladará la Tesorería de E xercito ,ó  de Ren
tas los capitales imponibles que se hallaren en los depó
sitos mas inmediatos, con el resguardo correspondiente, 
que deberá dar el Tesorero de Exército, 6 de Rentas á 
nombre de mi Tesorero General, con expresión de cada 
capital en debida forma; desde cuya entrega debe empe
zar á correr los réditos 4 razón del referido tres por ciento; 
y  en virtud de los tales recibos despachará mi Tesorero 
General las equivalentes cartas de pago, que se han de 
insertar en las Escrituras,

V I . Mando que ante el Escribano del Número y  
Ayuntamiento de la Capital de la Provincia, se otergue

Es-



Escritura de Censo á nombre de mi Real Hacienda por 
el Intendente de la Provincia, ó quien haga sus veces, 
á cuyo fin Jes autorizo en debida forma, a favor del 
Mayorazgo, Patronato, Obra pía, Fundación, Comunidad 
ó personas á quien pertenezca el respectivo capital, con 
las clausulas de estilo que se observan en los contratos cen- 
sudes, y  arreglo á esta Real Cédula, y al formulario, de
que se les remitirán exemplares impresos. 4

V IL  Declaro , que dicho Escribano del Número y  
Ayuntamiento debe estender de oficio el protocolo sin co
cobrar derechos, pagando el acreedor censualista la copia de 
la Escritura , como se practica en semejantes casos, median
te ser documento de su pertenencia.

V III. Para que no haya demora en la execucion, estas 
Escrituras se otorgarán dentro de un mes preciso desde que 
se reciba el dinero del deposito , insertándose en ella la car
ta de pago dada por mi Tesorero general, y poniéndose 
la original con el protocolo, para que no se pueda alegar 
en tiempo alguno Ja excepción de non numerata pecunia.; 
é igualmente se colocará en el protocolo un exemplar de 
esta Real Cédula para su mayor solemnidad, y  que se arre
glen á ella los Escribanos.'

IX  Con el mismo objeto de evitar demoras por falta 
de persona legítima que concurra á los actos necesarios 5 ha
bilito á Jos Procuradores, Ptrsoneros del Com ún, ó i  
quien haga sus veces, para aceptar é intervenir las Escri
turas en que los poseedores de Vínculos, Mayorazgos, Pa
tronatos , Memorias, Capellanías y Obras pías no puedan 
hacerlo ni deputar persona á su nombre , por ausencia , ú 
otras causas.

X. De las referidas Escrituras se tomará razón en la 
Contaduría de Hipotecas del respectivo Partido en que se: 
otorgaren en el tiempo y forma que previene la Real Prag
mática , que sobre ello dispone ; y asimismo se tomará ra
zón de las copias auténticas en mis Contadurías de Valores 
y distribución de mi Real Hacienda, á fin de que conste en 
ellas la responsabilidad á que queda obligada , haciéndose

lo
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lo mismo con las Escrituras de redención luego que ésta
se verifique, llevándose de este ramo un libro y registro 
particular*

XI. Ordeno á los Corregidores y demás Jueces, y  á las 
otras personas á cuyo cargo están los depósitos, que en el 
término de otro mes siguiente al otorgamiento de las 
referidas Escrituras de censo, remitan testimonio en rela
ción sucinta á mi Consejo, comprehensivo de estos contra
tos censuales , para que tenga cabal noticia de ellos en los 
casos que ocurran.

X II. Me reservo la facultad de redimir estos capitales i  
su tiem p o , verificada la p a z, á fin de que se desempe
ñe mi Real Erario de esta nueva carga quanto antes fue
re posible.

X III. Por lo tocante á depósitos que estuvieren baxo la 
autoridad de los Jueces y Prelados Eclesiásticos de estos 
mis Reynos, de capitales que deban imponerse, se pasarán 
por mi Consejo á los Prelados, Cabildos y  demás á quie
nes corresponda, exemplares de esta Real Cédula, para 
que se entreguen en las Tesorerías Reales mis inmediatas, y 
se observe respecto á ellos lo demás que vá dispuesto por 
punto general, sin diferencia alguna, por redundar esta 
disposición en beneficio de las Obras pías á que pertenez
can , y  en alivio de la causa pública del Reyno.

X IV . Para ocurrir á los perjuicios que se ocasionarían i  
los interesados en los Vínculos , Mayorazgos, Patronatos y  
Obras pías á quienes pertenezcan capitales de corta enti
dad , si á pretexto de los gastos que se originasen en su 
imposición no se CQm prehendiesen en esta regla generalt 
mando que de todos los referidos capitales pertenecientes á 
Memorias y Obras pías que no lleguen á dos mil reales, 
se otorgue una sola Escritura manuscrita, por no ser fácil

v que en los huecos del protocolo impreso quepa la debida 
expresión que debe hacerse, cuidmdo de que se consigne 
la paga de los réditos en la Renta del Tabaco del respecti
vo Pueblo, ó en el mas inmediato sino la hubiese en élt 
dándose á cada interesado el correspondiente testimonio

con
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con la debida y  necesaria expresión de lo qtie le pertenezca, 
haciéndose todo de oficio , y tomándose la razón en las 
respectivas Contadurías por una copia á la letra de la Escri
tura , que mandará sacar también de oficio el respectivo 
Intendente, y  después deberá colocarse en el Juzgado de 
Obras pías para que siempre conste, y  que lo mismo se 
execute en los capitales de Vínculos, Mayorazgos y Patro
natos , con solo la diferencia de que la copia de la Escritura 
con las tomas de razón de las Contadurías, se coloque en 
el Oficio del Escribano del Número y Ayuntamiento que 
actúe en estas diligencias.

X V . Deseando que logren de este mismo beneficio de 
tres por ciento algunos particulares y. Comunidades que no 
encuentran en que imponer con finca segura los capitales 
que les conviene dar á censo, mando que se. les admitan 
baxo las mismas seguridades, condiciones, é- intereses que 
se expresan en esta Real Cédula.

X V I. Interin subsistan las urgencias presentes, <5 se de
termina cosa en contrario, es mi voluntad que todos los 
capitales que se fuesen redimiendo por particulares censua
listas , se comprehendan también en esta providencia gene
ral , y  se impongan á censo redimible sobre la Renta del 
Tabaco, baxo las reglas establecidas, para cuyo fin prohí
bo desde luego á todo Escribano el otorgamiento de nue
vas imposiciones.

X V II. Ultimamente, á mayor abundamiento concedo 
facultad á los dueños, ó administradores de los referidos 
capitales para que puedan pactar el pago de sus réditos en 
la Caxa , Tesorería , ó  Administración del Partido respec
tivo de la Renta del Tabaco.

Y  para que todo tenga su debida observancia, mando á 
todos y  cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  
jurisdicciones, veáis lo contenido en esta mi Cédula , y  lo. 
guardéis, cumpláis y execiiteis sin contravenir á ello , ni 
permitir se contravenga en manera alguna, antes bien para 
que tenga tocio su puntual cumplimiento, daréis los autos 
y  providencias que se requieran y convengan. Y  encargo á

Ce los
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los M M . RR. Arzobispos, RR. Obispos, Superiores de 
todas las Ordenes Regulares, Mendicantes y  Monacales, V i
sitadores , Provisores, Vicarios, y todos los demás Prec
iados y  Jueces Eclesiásticos de estos mis Reynos, observen, 
y  guarden lo contenido en esta mi Cédula, sin contrave
nirla ni permitir se contravenga en manera alguna.

VANDO DE 2 DE NOVIEMBRE DE I793.

M a n d a  el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los
Alcaldes de su Casa y Corte : Que todas las personas de 
qualquier estado, calidad y  condición que sean, que asis
tan á la Opera Italiana en el Coliseo de los Caños del Peral, 
y sus Actores y Actrices, guarden y  cumplan inviolable
mente los capítulos que se contienen en el Reglamento 
aprobado por S. M. á 1 1 de Diciembre de 1786 , publica
do en 12 de Enero de 87 , y  con especialidad los que mi
ran á la decencia, buen orden y decoro que debe obser
varse , como son los siguientes á la letra.

IX . Durante la representación los expectadores de la 
Luneta,Galería, Tertulia y  Cazuela, quedarán sentados, 
sin que les sea lícito levantarse, no siendo para salir inme
diatamente; y aunque podrán levantarse en los entre ac
tos , deberán abstenerse de todo bullicio y  falta de com
postura , pues el Alcalde mandará inmediatamente expeler 
del T eatro , sin distinción de clase, á qualquiera que fal
tase al decoro debido al público , y  abusase de la libertad 
regular que pide una honesta diversión; y por lo mismo 
no permitirá se repitan bayles, música, ú otra habilidad, 
aunque lo pida el Patio, ó alguna persona por distinguida 
que sea, tomando las providencias que tuviere por conve* 
nientes para contener todo desorden.

X I. No se consentirá hacer señas, ni hablar desde el 
Patio á las mugeres, pues el público es acreedor á que se 
le guarde el decoro, y consideración que corresponden.

X II. Ninguno de los expectadores podrá ponerse el 
sombrera mientras esté en el Coliseo, durante la represen

ta-
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tacion, 6 en Jos entre actos de ella: tampoco podrá fu
mar ó encender cigarros antes ó después de la representa
ción , ni durante ella, asi por el riesgo de algún incendio, 
cómo por loqu e se ofende con el humo, y el olor á los 
demás del concurso.

X III. Conforme á lo mandado y observado en los Co
liseos del Príncipe y  de la C ru z, no se permitirá entrar en 
éste persona alguna embozada, con gorro, ni otro dis
fraz que le oculte el rostro, ni que en los Aposentos, Ga
lería, Lunetas y Tertulia, estén los hombres con embozo, 
ó  Jas mugeres cubiertos los rostros con sus mantos ó man
tillas, pues unos y otros han de estar con decencia y deco
ro , y  de la observancia de este capítulo cuidarán los co
bradores , haciendo las correspondientes advertencias, y  
dando cuenta al Alcalde en caso de contravención.

X V . N o podrán dichos Actores y Actoras hacer ges
tos , señales, ni corresponder con cortesías, á las que re
cibieren , ó al retirarse de la Escena á los aplausos que les 
dieren, pues además de los inconvenientes morales que re
sultan de algunos de estos abusos, todos conspiran á des
truir la ilusión teatral.

XXXIII. Los Alcaldes en sus respectivos dias de asis
tencia á la Opera , y  demás funciones,' emplearán todo su 
cuidado en la observancia de lo referido en este Reglamen
to , como tan importante al servicio de ambas Magestades, 
castigando á los contraventores, ó  dando cuenta á la Sala, 
para que lo execute siendo asunto de gravedad, sin que val
ga fuero ni exención alguna, pues asi lo tiene: expresamente 
declarado S.M . para la mas uniforme y  puntual observancia 
de lo mandado ; y la Tropa que vá á auxiliar al Alcalde, 
dará en este y los demás casos el auxilio que le pidiere: Y  
si los contraventores fueren personas que por su empleo 
ó carácter merezcan ser distinguidas, y  no bastasen los ofi
cios atentos del Alcalde, sedará cuenta por éste al Señor 
Presidente ó  Gobernador del Consejo, para que lo ponga 
en noticia de S. M .
” Y  para que lleguen-noticia de todos, y  ninguno en ca-
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so de contravención pueda alegar ignorancia, Se manda 
publicar por Vando conforme á lo prevenido en el capí
tulo 34 del mismo Reglamento, y que de él se fijen copias 
impresas en las puertas del Coliseo, y demás parages pú
blicos de esta Corte.

CIRCULA». C E  20 VE  NOVIEMBRE DE 1 7 9 3  -

A d e m á s  de lo que prescriben las Leyes á las Justicias 
del R e y n o , sobre el modo y  medios con que deben zelar 
que en sus respectivos territorios no se cometan robos ni 
otros excesos, persiguiendo, aprendiendo y castigando á 
los malhechores, son repetidas las providencias generales 
que se han expedido en todos tiempos por el Consejo, ex
citándolas al cumplimiento de su deber sobre este asunto 
eu que tanto interesa la seguridad de la vida y haciendas de 
los honrados Vasallos de S. M. quietud y  tranquilidad pú
blica ; pero á pesar de los paternales deseos de S. M. y  la 
vigilancia con que el Consejo ha procurado recordar estas 
obligaciones de Ips Jueces, ya particular, ya generalmen
te, según la ocurrencia dé los casos, se le han hecho di
ferentes representaciones, y dado aviso de que en el dia 
se dexan ver algunos facinerosos, contravandistas y  mal
hechores, que por los caminos, y en poblado cometen 
insultos y  robos, creciendo también el fraude del contra- 
vando.

Por dichas providencias deben tener las Justicias partí* 
cular atención á las personas sospechosas en su conducta 
por su inaplicación, y no conocérsele ocupación honesta, 
formando la sumaria conveniente para destinarlos como va
gos , según está mandado, dando cuenta al Corregidor , o 
Alcalde mayor del Partido, y  éstos á la Audiencia, ó Chan- 
cillería del territorio para que provean de remedio contra 
estos sospechosos ó delinqüentes, en caso de que ellos 
por sí no puedan procesarlos , pues no habiendo grave in
conveniente lo deberán hacer, consultando las sumarias, <5

pro*
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procesos, y  sentencias, según su calidad, con dichos T ri
bunales superiores.

Si todos los Corregidores, Alcaldes mayores y  Justicias 
hubieran observado con zelo, vigor y  constancia estas pro
videncias , estarían exterminados los malhechores, coma 
se verificó en otros tiempos en que era mayor su núme
ro y osadía: Y  deseando el Consejo proveer del mas opor- 
tuno, y eficaz remedio para que se contengan y cesen di
chos desórdenes, ha resuelto con noticia y aprobación de 
S. M. excitar el zelo, vigilancia y actividad de dichos C o r
regidores, Alcaldes mayores y  Justicias ordinarias, para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones en tan impor
tante asunto, recordándoles ser su primitiva esencial obli
gación la de conservar la quietud y tranquilidad pública, 
y limpiar sus tierras y  distritos de malhechores, y  que á 
este fin deben tomar las medidas y  providencias conve
nientes según los casos, y  sus circunstancias; valiéndose 
de los medios que establecen las leyes, y  de los que arbi
traren proporcionados á las ocurrencias.

En las leyes del Reyno , y  muy particularmente en la 
Pragmática-Sanción de 19 de Septiembre de 1783 , publi
cada para contener y  castigar la vagancia*lde los conocidos 
hasta entonces con el nombre de Gitanos, ó  Castellanos 
nuevos, y  sus artículos 22 , 2 3 ,2 4 ,  3 0 , 3 1 ,  32 y 33, se 
dan las reglas mas oportunas al intento, concediendo al 
Corregidor del Partido autoridad sobre las Villas eximidas 
que haya en é l, las de Señorío y  Abadengo, á fin de que 
esto no les sirva de estorvo, y  se manda costear de los 
Propios y  Arbitrios los gastos necesarios, cuyas reglas, pre
venciones y  facultades gobiernan según el tenor de la mis
ma Pragmática, y  Real Instrucción de Junio de 1784, para 
lodos los facinerosos y malhechores.

A  todas estas reglas y  demás establecidas para el reme
dio de este daño pueden los Corregidores y Justicias aña
dir en determinados y  ciertos casoŝ  la formación de parti
das de gente armada con destino á la persecución y apre
hensión de las quadrillas de malhechores de que se les den
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noticias ciertas hallarse en su jurisdicion y  terntono, pa
gando á dicha gente el jornal correspondiente por el tiem
po que se empleen de los caudales de Propios, prestándo
se unas á otras reciprocamente el auxilio que necesiten,y 
pidiendo también en sus casos el correspondiente á los Ca
pitanes generales, Comandantes, Ge fes y  Comisionados 
militares mas inmediatos, pues según las órdenes de S.M . 
con que se hallan, y se les han comunicado^ nuevamente, 
tes subministrarán el que permitan las circunstancias, po
niéndose con ellos de acuerdo igualmente que con los In
tendentes y Subdelegados de la Real Hacienda por lo res
pectivo 4 sus dependientes y  rondas, que todos las dis
tribuirán según los encargos con que se hallan , y  acudi
rán á los parages que convenga, hasta conseguir el fin de 
exterminar ó auyentar los contravandistas y facinerosos, y  
procediendo la Tropa, y las Justicias con la debida harmo
nía , como es de esperar por el mejor servicio del Rey, 
y del público , se conseguirá el fin , sin otros medios ex
traordinarios mas de los ya establecidos con la mayor pre
visión en las leyes y providencias generales.

Participólo á V . de orden del Consejo para que cui
de del mas exacto y puntual cumplimiento de estas pro
videncias, comunicándolas af mismo; efecto 4 las Justicias 
de su distritohaciendo el Consejo responsable 4 V . de 
Jas resultas por falta de la debida vigilancia, cuidado y cum
plimiento de dichas reglas, sobre un punto tan interesante: 
y del recibo me dará V . aviso para noticia del Consejo; en 
inteligencia de que ai concluir el tiempo, de la Vara de
berá V . acreditar en la Secretaría de la Cámara el desem
peña de este encargo para que se le promueva; y  que 
se premiará á todas las personas y Justicias que se distin
gan en este servicio, y castigará ¿ los que lo abandonen*

CIRCULAR BE % BE DICIEMBRE BE I79 3 .

5? o r  Real Cédula de 29 de Noviembre de 1791 , está 
mandado que en Jos dos primeros meses de cada año perpe

tua-
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tuamente se recorran y  rectifiquen las matriculas de ex- 
írangeros , añadiendo, ó enmendando lo que convenga, 
conforme á las ocurrencias posteriores, y demás que en ella
se expresa.

Consiguiente á esto, y  á fin de proporcionar el mas 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en las Provisiones ex
pedidas en 4 y  15 de Marzo de este año para el extraña
miento de los Franceses no domiciliados en estos Rey nos, 
por si no obstante el zelo de las Justicias se hubiesen que
dado algunos individuos de esta nación, que por sus cir
cunstancias debieran ser expulsos, ha acordado el Consejo 
extraordinario se prevenga á todos los Corregidores y Jus
ticias que procedan con la mayor escrupulosidad en la e je
cución de las referidas matrículas de extrangeros, princi
palmente en el año próximo, con distinción y claridad de 
los domiciliados y transeúntes, disponiendo que' todos los 
Franceses existentes en sus respectivas jurisdicciones les ha
gan constar la providencia que hayan obtenido para per
manecer en estos Reynos, ó en su defecto que justifiquen 
las excepciones que tengan para no ser eomprehendidos 
en la expulsión ; y hecho, tomen providencia con arreglo 
á las citadas Provisiones, haciendo salir de los dominios 
de S. M. á los que no acrediten su domicilio en los térmi
nos prevenidos en ellas; dando cuenta al Consejo de todo 
lo que resultase dentro de los dos meses señalados en la ex
presada Real Cédula.

Y  de su orden lo participo á V . para su inteligencia y  
cumplimiento, y  que al propio efecto lo comunique á las 
Justicias de los Pueblos de su Partido, dándome aviso de 
su recibo para noticia del Consejo..

CIRCULAR DE 3 O DE DICIEMBRE DE *79$.

S igu ien d o  el Tribunal de la Real Junta de Represalias las 
religiosas intenciones del R e y , limitó sus providencias á 
los embargos de efectos y propiedades de solos los indivi
duos Franceses expulsos del R eyno, en virtud de las Rea

les
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les Provisiones de 4 y 15 de Marzo de .este año, por ser 
transeúntes, y  no haber adquirido domicilio ni vecindad ; y 
conforme á ellas y  á la Real Cédula de 6 de Junio próxi
mo , formó la instrucción comprehendida en la posterior 
de 16 de Agosto último para gobierno de los Intendentes, 
Corregidores, y demás Jueces y Encargados de los seqües- 
tros, sin extenderse á la ocupación de los bienes existen
tes en España propios de Franceses residentes en aquella 
Nación , que ó por haberse restituido á su patria antes del 
extrañamiento, ó por no haber pasado nunca á estos D o
minios , no fueron sujetados por entonces al derecho de 
represalias por puro efecto de piadosa atención, no obs
tante la identidad de causas que militaban para executarlo 
con unos y otros fondos indistintamente.

Lejos de usar la Convención Nacional de Francia de 
Igual conducta de moderación respecto á España, adoptó 
un decreto de confiscación general , y  sin excepción al
guna sobre los bienes y propiedades que los vasallos del 
Rey tienen en Francia; de cuya resolución se pasó aviso 
y copia por la Via reservada de Estado en 30 de Agosto i  
la Junta , quien con esta noticia, y  las de que varios Cam
bistas, Comerciantes y Tratantes Españoles , guiados de la 
buena fá que los caracteriza, han aceptado y  pagado can
tidades en Letras y  Libranzas giradas á su cargo por súb
ditos Franceses, á quienes eran deudores por relaciones 
de su tráfico anterior al rompimiento de la guerra , sufrien
do las funestas conseqüencias de la pérdida de sus intere
ses en los créditos resultantes á su favor contra otras Ca
sas de la misma Nación, que les niegan el reintegro y el 
honor á sus firmas, acordó hacer presente á S, M. quan 
digna de singular atención juzgaba á esta clase del Estado, 
que constituye una parte principal de su riqueza , y  es co
mo el alma y movimiento de toda la reproducción física 
de la Agricultura, Fábricas , y  trabajo industrioso de las 
demás Artes y Oficios, y la necesidad de evitar los gravísi
mos perjuicios que amenazaban de aquellos abusos; y  ha
biéndose dignado S. M. conformarse con el parecer de la
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Junta, y  encargarla la execucion de todo, ha tomado en 
su* cumplimiento 3as providencias siguientes.

I. Q¿ie los Intendentes, Corregidores, Justicias y de> 
más encargados de los seqüestros en el Re y no , procedan 
desde luego á la ocupación y  confiscación de todos los bie
nes , fondos y propiedades pertenecientes á induviduos de 
la Nación Francesa en general, sin excepción de expulsos 
y  residentes en su patria, que ó por haberse restituido á 
ella antes del extrañamiento, ó por no haber pasado nunca 
á estos Dominios, no fueron comprehendidos en las pro
videncias de 4 y 15 de Marzo ú ltim o; bien entendido, 
que en las diligencias judiciales de estos embargos , inventa
rios , tasas, ventas y  liquidaciones se arreglarán los Subde
legados á la Instrucción inserta en la Real Cédula de 16 
de Agosto de este año, que les está comunicada: previ
niéndose , que estándoles cometido el conocimiento de es
tos asuntos privativamente con inhibición á otras perso
nas y Tribunales, deberán reclamar y hacerse entrega de 
qualesquiera bienes, fincas, efectos ó caudales pertenecien
tes al objeto de represalias, papeles y  causas de su concer
nencia en que se haya intervenido por otra mano que la de 
los mismos Subdelegados, dando cuenta, en caso de que 
no se inhiban, al Tribunal, para que lo haga presente 
á S. M.

II. Que los Jueces Subdelegados hagan saber por van- 
dos y  carteles públicos en sus respectivos distritos á los C o
merciantes, Cambistas, y  Tratantes, que dentro del pre
ciso termino de dos meses presenten relaciones juradas de 
sus respectivos deudores y  acreedores Franceses, declaran
do específicamente las cantidades que por alcance de cuenta 
de unos y  otros interesados resulten á favor de Franceses, 
con los nombres , apellidos y patria de las personas á quie
nes corresponda, y  exposición de los motivos de que pro
ceden las deudas ; mandándoseles retener por ahora el im
porte en su poder, con la misma responsabilidad á dispo
sición de la Real Junta, para que 4 su tiempo dé á los refe
ridos fondos la aplicación ó destino 4 que obliguen las opc-
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raciones de Francia , ó de sus Gormerciantes respecto a los 
de España, á quienes se dispensará no sola doble plazo para 
los pagos, sino también todo el mas tiempo que nece
siten.

III, Que por el mismo orden dispongan los Subdelega
dos hacer saber á las. Casas Españolas de comercio y  gifo, 
que no paguen Letras ni Libranzas sin su noticia ó la de 
la Junta, que protegerán las de justicia en las. actuales cir
cunstancias, ni executen de otro modo remesas de fon
dos á Francia por giro directo ó indirecto ni negociacio
nes. ú  operaciones de banca, en que intervenga indivi
duo, de aquella N ación , baxo responsabilidad al importe 
de su valor en caso de contravención.

IV . Que átodo, denunciador de efectos y  caudales, con
fidenciales. de esta naturaleza, ocultados y  no declarados, 
en.el término que va prescrito, se le. gratificará con la ter
cera parte de los valores que denunciase y  fuesen efecti
vos , sin revelarse los nombres, de los sugetos,. á menos, 
de que fuesen falsas las. delaciones; pues, entonces no so
lo se descubrirán por la infamia en que incurren, sino 
que les quedará libre la acción que les corresponda á los, 
interesados contra semejantes detractores, para deducirla 
tegua y  donde les convenga.

Y  de orden de la Junta lo participo á V .  para su inte
ligencia y  cumplimiento en 1a. parte que le t o c a y  del 
recibo de ésta me dará, aviso para ponerlo en su superior- 
noticia.

FIN  D E L , T O M O  PRIM ERO .


