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Y  REPERTORIO GENERAL. 2 3 1
83 Matrimonios ocul- pezaron en la Iglesia, qué 

pos. y todos : fes.: asistentes pausas justifican Ja repug- 
tienenobligacion de guar- nañcia, que' tienen á toda 
dar silencio , los libros legislación, cómo deben ce-
que deben tenerse para 
este fin , quedan reserva
dos insinuansé las demás 
prevenciones sobre la ma
teria ,(tv; 7. ,e. io .: ¿i y
. £rJ.U. • ■ ;

84 Matrimonios de 
conciencia , qué sean, y  
dónde tuvieron su princi
pio , t. y.-o. 10. n. t. 2.

85 .Matrimonios de 
conciencia , sus fatales , y  
preniciosísimas conseqüen- 
cias, t. 7. c. 10. n. 10.,

85 v Matrimonios de 
conciencia J . ? sus ■ efectos,
t. 7). C.::1:0 . n. ; 18.

86 Matrimonios de 
.„conciencia, quando se per- 
imite, alguno , qué deben 
fptactif a r , ¡y preygnirV los 
Párrocos á ios contrayen
tes t»-̂ . c, 40í' n. ag. 1*

88 Matrimonios de con- 
ciencia quánjo, .podrán 
Jos testigos ; y  párrocos 
publicar. ? el ■ matrimonio 
oculto1, t. j .  c. ío. n. 17, 
. 89 . Matrimonios de
conciencia-, quándo em -

lebrarse , y  quál se dirá en 
su clase matrimonio puta
tivo , t. 3. 138. i2o. y  
SÍg- : ■'' y .

90 Matrimonios, pue
den ser injustos, indignos, 
ó desiguales abominados 
en todas las Naciones , y  
con especialidad entre ,los 
(iriégos 9 Indios, y  Ro^ 
manos, t. 3. 1x8. 30. y
sig. , _ -

91 Matrimonios indig
nos , quáles se digan, t. 3. 
U S. 33. y sig. ■_ '

92 Matrimonios indig
nos si bastará sqjqla anuen
cia de los padres para con- 
„traherlos sin pena, t. 4.
•M8- 3- :

93 Matrimonios, Írri
tos , no puedan dexar de 
serlo, sino se contraen 
de nuevo, y  la prole en él 
.habida no puede legitimar
la el Papa para los efectos 
civiles, t. 5. p. 2. c. 8. 
n. x a. v  20. ̂ J ■ ■ ■  ̂ m

94 Matrimonios, peni- 
diente la causa de disenso 
no pueden los esposos de
.........................RR ÍU -
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futuro contratar matrimo- 15. de Enero de 1790. 
nio , véase Apelación, n, m  Matrimonios vease, 
o<. : ; Comerciantes, n. 278* • ‘

95 Matrimonios des
iguales. en rre N  obles, quán- 
dó se dirán , t, 3. 124. 55.

96 Matrimonios de In
fantes , y  Grandes solo 
pueden hacerse con Real 
aprobación en España y  
quasi en toda la Europa, 
t. 3 .1 2 1 .  44. y  45..

9 7  Matrimonios, dos 
Bulas relativas á promo
ver , y  concluir las causas 
matrimoniales;, la segunda 
se dirige á anular ios pac
tos entre los cónyuges de 
no apelar de las semencias 
contrarias á la; firmeza det 
matrimonio t. 7. c.. 12.. 
n, 20.

98 ■ Matrimonios clan
destinos , de; quántás ma
neras se ■ contráten ,> t. 7. 
c. í iv  nv 4v y  ¿Viy ̂ sns pe
nas.. ,;!allí.

.99 ; Matrinionios ,. no 
se admiten recursos de es
ponsales Contra lo s  reclu
tas- del Exercito y  estos 
cumplan los, años de- su. 
empeño en los Regi m íen-. 
tos en que hubiesen senta
do plaza , Reaí- Orden de

Causa, n., 101. 3 10 5. - 
Condiciones , n. 382. • 
Curias, n. 542. r 
Juez , f i .  44. : ' : i ''
Ligam en, ti, 96. ~ ■ '■■■ 
Pragmática, a. ’S6Ó-’ r:!: 
X itis, n. 164.
Abogados , n.: 10.. ' 
Demandas , n¿ 48*. :
Militares , n. i<Jt. : '
Ministros, ni i y u  -! - 1
Mulatos,. n. 219. ;
N obleza, n. 42.  ̂ -
Padre , ». 8. y sig.
Vagos, n. 9. - ; /
Term ino, n. 41. y  48. 
Tiem po, n. 88.' ; 1 1 :
Capitulación.,' tíum^ 41. -y

r i o Mayor de lo s  hi
jo s , quándo se’ eñtródéfá- 
ílámááíFír la. sücc&ion’ del 
•mayorázgó V'-t. ri .  2 i'ólr:4.. 
* ió  1 * ■ Mdy ©razgósysfe
fundan con Real facultad 
ó sin ella , y  de qué modo 
pueden Jfts Príncipes: ,

la suceésion. , t. 5. p. 2. 
c .!2. n. 4 - 7 

102 Mayorázgos com
patibles , suelen dividirse

y
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y, : hacerse incompatibles, perpetuo ó tèmporal, de 
allí n. Q. : calidad ó sin ella , v  al-

• 1Ó3 Mayorazgos de
ben regularse por el de la 
succesion del R eyn o , el 
qual es hoy de rigurosa, 
agnación , t. 5. p. 2. c. 2. 
n. 17. ‘

104 Mayorazgos de 
rigurosa agnación quáies 
sean, y  si se dirá el fun
dado con el gravamen de 
que el succesor lleve las 
armas del fundador, t. 1. 
210. y  21. 4. y  5.

104 Mayorazgo , la 
succesion de los mayoraz
gos se gobierna por dos 
reglas, según el Señor Ro- 
xas de Almansa , de In - 
compt. disp. 1. q. 1. §. 1. 
n. 56. á 58.: la primera 
es la voluntad • del F un-;, 
dador , y  la segunda que 
entra en defecto de aque
lla , es la que establece 
la ley y  por lo mismo 
sujeta ésta su disposición 
á la voluntad de los Fun
dadores: ley  2. tit. 15.' 
partît- 2. D . Roxas, allí, 
§» 3. núm. 94. ley  n . ’ 
t. €. lib. 5. Reeop. de lo 
que se infiere que puede 
constituirlo el Fundador

terar ésta como quiera, 
Señor Molina, lib. 3. c. 3. 
núm. 5 ,, Señor Castillo, 
lib. 5. cap. 92, n. 5. y  6. 
Rosa, disp. Jur. cap. 3. 
Quando la voluntad del 
Fundador es dudosa por 
lo que toca á Castilla, véa
se el Señor Roxas de A i-  
mansa , disp. 1, q. 1. §. r . : 
n. 56. y  sig. y  por lo que 
toca á otras Provincias y  
Cataluña donde no hay: 
disposiciones especiales en 
materia de mayorazgos, 
véase L e y , n. 69.

Mayorazgo , se pue
de constituir agnaticio de 
dos modos: el primero, 
diciendo el Fundador que 
lo constituye agnaticio; y  
el segundo, y  es. el mas 
seguro, freqiiente , ó qua- 
si el único que se cono
ce usado en esta especie de 
fundaciones,Casarac. con
sil. 47. n. 63., quando el 
Fundador no dice expre
samente , que apetece la 
agnación; sin embargo, la 
establece de hecho en sus 
mismos llamamientos, dis
poniéndolos á favor de los 

re 2 va-

?



2 3 4  ^ '.'ADICIONES j
varones agnados de su fa- r ig o s , y  Monjas v r. i .  ¡ 
m ilia, excluyendo de su 212. g. y. 10. 
propio lugar á las he m - 106 Mayorazgos fun-
bras y  sus descendientes, dados por marido , y  mu— 
ó postergándolos á los va- ger, qué cognados lleva- 
roñes de varones; Fonta- rán la preferencia , si em- 
nell. decís. 31. n. 10. y  de-i trando en una linea hasta
cis. 36. n. 2. Casanat. con- 
sil. 48. n. 5..y  consil. 53* 
leo* decís. Valenr. lib.3. 
deeis. 1. n. 4 1. el Se
ñor Valenzuela , comí!, 
40. n. 76. y  sig. y  con- 
sil. 113. n. rog. cen siig j. 
n. 7 1 . : Señor larrea ̂ de
cís. 53. núm. 10. Vela, 
disert. Jur. lib. 2. disert. 
49. n. 62. Rosa, consuír. 
6g. n. 29. y  sig. Peré- 
grin. de Fidei commis. 
art. 25. n. 12. Fausar, de 
substit. q. 3 11 . n. 28. 
q. 34fi. n. 13. y  q. 402;.' 
n» 4*

x 05 Mayorazgos de 
ficta agnación , quáles se 
digan , si llamándose en la 
fundación; á el mayor de 
edad, se preñara el que. lo 
es por representación, 
quándo pasará al Monaste
rio , entrando su Poseedor 
en Religión, y  se dirá re
gular, al de cuya succesión 
sé excluyen Frayles, ¿; Cié-

que espire no pasa a .otra: 
si podrán unirse dos ma
yorazgos : quándo perde
rá su goze el poseedor? 
el fundador en perjuicio 
de los acreedores impida- 
la enagenacion de los bie
nes en que consistan las 
deudas : quién succederà 
renunciándose ó cediendo-, 
se al poseedor; quándo 
podrá ; quitársele ai inme^ 
diato: y  si acabándose en: 
aquel la familia pueda dis
poner de él libremente^, 
t. 1, 2x4. 12. á 17.

107 M ayorazgos, de 
cuya succesión no se ex
cluyen expresamente laŝ  
hembras , siendo de mejor* 
linea si sé prefieren á los 
varones , t. x. 21 x. fi. la  
q ue deberá - , entenderse 
quando no habiendo lla
mado el fundador á las 
hembras en ninguna par
te de la fundación, se du
da' si están comprehendi-

das
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das : èl llamamiento de.,
raronés mas remotos , no i 
excluyendolas clara y lite-. 
raímente el : testador.se
gún expone el Señor Ve-* 
la, disèrt.49. n. 62. y  63. 
y  añade haber juzgado así., 
no pocas veces, en la Chán-‘, 
cilleiía de Granada ; 'sim 
embargo puede verse Ro
sa, consult. 69. n. 53, y  
153. Señor Roxas de Al- 
mansá, ciísp. 1.. q. t. §. 3. 
n. 84. también puede te
nerse presente que en el 
auto 5. tit. 7. lib. 5. R e- 
cop. sin embargo de no 
estar la material exítusiun 
de. lás hembras?, la succe-. 
sion del ¡ Rey no, es .agna- 
ticla, y  aquellas en sd 
conseqüencia pòi; exclusas;

108 Mayorazgos : in
compatibles con otro , si 
quitará á su posseder ei 
derecho de succeder en él, 
t. 1. 215. 18. ■ •.■ b1.

109 Mayorazgos elec
tivos , y  sus especies, t. 2. 
378.1.. ;
. ; 110 Mayorazgos du
dosos en suqüalidad, dan 
el derecho en la adminis
tración ó tenuta litigiosa 
á . la hembra de la linea

del últirpo poseedor , t, 2* 
380?. 2,,3*.;./ ? / ; 
i í i i i ; :r Mayorazgos , se

ria útil reñir ? sus fundad- 
dones á cíenos limites, 
t. 4. 120,
; 112?’ íMayorazgos , no 

se-: pueden fundar, aunque 
sea poi; via de agregación 
O mqora de tercioyqu in - 
to , ó por los que no ten
gan herederos forzosos,- 
ni prohibir perpetuamen
te la enagenacion; de los 
bienes sin preceder, la li-, 
cencía del R ey, que se. 
concederá solo en el ca
so de exceder el Mayoraz^ 
go de,; tres mil ducados, 
de;.renta,! y  conciamene 
do á  mas la calidad de la 
familia, su di-srincion , ; y  
disponiendo que estas do
taciones perpetuas ser si
túen principalmente sobre 
efectos de rédito fixo:,co- 
mo censos , ju r o s e fe c 
tos de Villas., acciones de 
banco * ó semejantes , so
lo se permite lo contra
rio, en alguna parte muy 
necesariah:de mucha uti
lidad pública : se declaran 
nulas , de ningún valor, 
ni efecto las vinculado-

neŝ
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nes , mejoras y  prohibí- lor legítimo de las rea- 
dones de enagenar, que. tas , Real Orden de 28. 
en adelante se 'hiciesen de Abril de 1780. '■ '*
sin Real fa cu lta d y  con 
derecho á los parientes 
inmediatos del fundador* 
ú testador, á r e  clamarlas 
ysucceder libremente, con: 
derogación; de qualesquie-’ 
ira > leyes ■ i en  contrario,: 
Real Orden de 28. de 
Abril de 1789., y  á los 
poseedores de los unidos 
qué acudiesen á la Cáma
ra _ á pedir división entre 
sus hijos., ó con el Ob
jeto de dotarlos ó casarlos, 
se remitirán á la Real Per
sona que la concederá, 
siempre que en los Gran-- 
des les quedé ¡líquida al 
primogénito'-, íá renta de 
cien mil ducados; en los 
Títulos de quarenta ~á 
cinqüenta mil; -en los Par
tícula res; de : .veinte mil; 
y  acordada iesta división 
por el R ey no se admiti
rá la introducción de pley- 
to alguno sobre ella en los 
Tribunales, y  • solo que
da expedito *el ¡ recurso á 
ía Real Persona y por las 
causas de obrepción ó sub- 
reccion, 3 cerca del va-

X12 Mayorazgos pvéan
se Ley , n. 69.
Vínculo, n. 46’. y  sig. 
Bienes, n. 25. á 28. 
Subrogación , n. 17S. 
Censo, n. 133. 134. y
»57*: , ’
Real, n. 14. á 18. ;
Exclusión , n. 239. 
Recurso , n» 65. y  <5&, :
Causa, n. 123. • '
Instancia, n. 133. 
Alimentos, n. 166. i  t6g, 
Viudedad , n. 74.
Facultad, n. 10. á. 13. 
Succesor, n. 185. y  sig. 
Posesión, n. 231. y  232»' 
Mayor, n. 100. 1
Incompatibilidad, n. 36. 
Nacimiento, n. 1. 
Legitimados, n. 28. -
JAnea, n. 100. ¡ f
Manutención, n. 26i  ̂ !! 
Rleytos,n. 198. y  202. 
Pedimento, n. 121. y  122. 
Interdictos, n. 163, 
Matrimonio , n. tío» :
- n  % Media áhata ‘ 5 de 
qué posesiones Eclesiásti
cas está concedida á S. M.: 
y  baxo qué condiciones, 
t. 6. p. 2. c. 3. §. 3. n. 3.

Me—
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r i# . MédWánaÉSV qué -; »15-, ;Médiattfcrte\véa4.

iproyídeiitiia' -se1 áié’ para seCompañéro-,, ñ. ;$húi u 
• asegurar^sU-pága-* t  5. 115 Medicamentos ó
p. 2. c. xo. n. 22. "específicos, no se permi

t í  3 Media anata ,véa- te expenderlos , sin que 
••je Exacción5, 'ir. 220.! " ! se obtenga prirrieró -él pa- 
(Lánzas.- • ■ 2 ' -sé!;y  -aprobación dé los

x 14 Medias de filadís "del Real Ihoto-Medicato, 
-y algodón ^püéüe(’fabri- ■ & donde deberán ... acudir 
carias qualquiera , tener ios interesados, Real Or
los telares, y  aprendí- den de 1792. . , - i<: ■■ 
ces que le" ácoriiode , sin 
■ sujédon á'visita ó reco-

116  Mejoras , 
O rden, -n. 65.

vease

■ nocimientd’ -dé5 Gremios: Espésa-f n. iq-2. ■ 1
xjue ademas del fomento • ' Memoriales ÿ  recur- 
qué logran- éstas manu- sos , rio sé admitan 'sin 
facturas en la prohibición firma ni fecha , obser- 
de .medias- de' filadís,5 f i-  vendóse lo contenido en 
ïoséda dé fuérà :-del Réÿi- iái-íéy1̂ 1 rit- 4.1 l'ibí 2/de 
n o , prescripta por Rèàl íá Reeopí - r/ o\: 3 
Cédula dé:í’í24< de = Junio , 117  Mendicidad " per
de 178,3., es conforme sé seguida, -t. 8'. 'c, 6. -h. r22. 
halla virtualmente'corri- y-sigí-q" ;--
-preàéhdîda ëh-las gracias, 5!? ifi-S-Méndifeidâd^yéâse 
del Reah JDecrétp' ¡d‘é;r:f8. Holgázánéría,'ñv9^fiyi9'á*- 
de ' Junio! dé: i'yáS* Real ■ PbbreS4ín./2i:3V:
-Cédula de í ‘2. dé Dieiériir- ■ Radies- '̂;nv: 13.. •
¡bre- de-178 4 .; ''"' i i q  ■ 'Mendigóseÿhol-

114 Medias de seda ;gázanés;ísú''recogimíentó, 
de 1 colores 4 no pueden- y  ocupación. é'n1 Afen'áhiav 
ïntrbdfic&^'â^yà^-âêstt--.. y  Suecia, t. 8. ç,.:4 ï , f i . :2&!. 
trafigëfpSf 'sb'lë’s i^ p ë f^  • á ^ S í 'y g g P - '" \  ‘- - 
mite - á: lfis ■ entérameríté ::;J fio. " Menestral Artis- 
blancas* RéaRRésaîüçiâfi t a ,! que eiei'za un mismo 
de 30. de Julio de 179«. oficio con la antigüedad de 
- - tres-
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gén§i#$ío9§s ,-.y?. en . - 1 2 7  Menor * goza de 

utíljdad.nQtabÍe; fiel psjadp la restititíciQp contra íapres-
le promete el Rey entre
..otros, privilegios el de no- 
bjeza?, t. 4. 194. 83, t. 8. 
X.. 12 . n. 48. j „. Vüyioo -v 
- ■ 121 . Menestral, ó A ir  
,(tysano:.y otros, .qd&se desr 
tinati al comercio ¡deben 
.tener .domicilio. fixp,: t. 4. 
1 6 6 .34.

-422 J|eaeiíCaÍ £ y/ease

eripcion. esecutiva, t. i .  
4 - 8 . -

M enor, quándo se le 
restituya en , un remate y  
formula de esta acción, 
t., x. 21. 1. 3. ;

128 M enor, que liti
ga contra otro privilegié- 
do,, si gozará de la restitu
ción , t. 1. 137. 3. ; . ,¡

A  r tes anos, .n. ; 3. í i , y  sigQ 
123. MsÓ0f:;4 ;̂i:^dad  ̂

.nf,puede adimmstr^r por 
jsí .su patrimonio, ;ni cqn*- 
.ttahe-r , y  qué? persogas se 
eudenden ;me,no ês.la3bl3nr 
•dp,en?patticular ;d?í $eyí- 
<no de Aragón,
Ç. 13.' Jl. 1. y  2.

124 Menor , etih^ué 
edad consigue dispensado!
^ob^snpípaíargobernar su 
patrimonio, rnílí:,».^ i., y;
' VÍ25 'MenPiíiPar'ayQn,- 

seguir se le dispense. la im
posibilidad de. admin ist rar 

g n i çiçcuaistàoçiiàs 
|de,be;iCaiifíGar í^j,á*¡gr;,.. & 

,9v -■•> ,7. . í;r.)'5it i. v.
12 6 Menor íqpé.íjpujd 

xador ad. ¡ítem hombre en 
.Castilla V,v Aragón., t. 2»

...,; 129 ¡ M en°r? hace, va
lido el contrato de arren
damiento -de Rentas Rea
les con su juramento;, 1 . 1.

. •' , i,
13o;JMenpr Casado, e<> 

,.mo:peditfásu. tutela 
:*0§. .;•? . c-r
- ’;: ? id r- ̂ ; ’ Menor, , : basta 
quándo no puede pedir la 
legítima en lo execittivo 

. ponera el - tutor;,, cómo; im
petrará la venia de edad en 
§1 .CfonséÍ9s dina petr ada en 
qué casés, perderá la resti
tución, t. 1. 113. 16. á
l8 , , ,  ■ \  ' - ,

132 -Menor, cprno pe- 
ditadé restítucio n contra? el 
lapso del término de- prue
ba , dentro de qué justifi
cación ,.y  si le perderá en 
Jas pausas .espirituaies, p

eri-
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criminales, t. i .  305. 36.

133 Menor, hasta qué
edad no puede ser castiga
do con pena ordinaria, 
t. 1. 305. 26.

133 Menores, véase 
Testadores, n. 54. 
Herencia, n. 20. 
Restitución, n. 221. 
Tercera, n. 34.
H ijos, n. 66.
Ordinaria, n. 8t. 
Contrato, n. 473. y  475. 
Confesión, n. 397.

134 Mercader Comer
ciante , ó T  rabeante en gra
nos , véase Granos, n. 31. 
donde se recopilan todas 
las previdencias toma
das en ia materia hasta el 
día.

135 Mercaderes, quá- 
les son los que no pueden 
vestir hábitos de las Orde
nes de Caballería, sin em
bargo de retener la„simple 
hidalguía, y  nobleza, t. 8. 
c. 8. n. 45. á 47.

136 Mercaderes, ó Pla
teros pierden lo que fian 
para bodas, t. 1. 40.2.

137 Mercaderes , véa
se Libros, n. 87. 
Mercaderías , n. 138,

239
Comerciante, 'tí. 274.

138 Mercaderías á prés
tamo no se pueden dar, y 
baxo qué penas, t. 8.c. 15. 
n. 14.

139 Mercaderías , su 
prescripción , t. 8. 15.

140 Mercaderías, véa
se Mercaderes, n. 135.

141 Mercedes Énri- 
queñas,sus diferencias, ex
tinción y  efectos , t. 2. 
368. hasta el 371.

142 Metropolitano, 
su antigüedad, y  jurisdic
ción , quál sea la del Pri
mado , y  quál sea la de los 
demas Prelados, t. 4 398.
3- y 4-

143 Metropolitanos, 
no pueden avocar las cau
sas pendientes ante sus su
fragáneos , y  qué jurisdic
ción tengan sobre ellos, 
t. 6. p. 1. c. 5. n. 23.

143 Metropolitanos, 
recusados , se juzgan sos
pechosos sus sufragáneos, 
t. 1. 140. 8.

144 Miedo , quándo 
dirima é l, t. 7. c. 4. n. 20. 
y  2 í .

145 Milicia, sus cla
ses , y  grados, t. 8. c. 13. 
n. 10.

ss M i-
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146 Milicia , print'i- 153 Militares , qué 

pió ije la nobleza, véase Jueces conocen de sus ab-
Uobleza, n, 44.

147 Milicia Española, 
véase Soldado, m 159.

.¡48 Milicianos, véase 
Militares , n. J54-

149 Militares , reinte
gración de su fuero, véase 
el Real Decreto al fin del 
Repertorio, n, V.

149 Militares , á los 
Oficiales se les toman las 
declaraciones en sus casas, 
y quándo los Soldados no 
pagan carcelage,t. 3. 188. 
i 00.

150 Militares, quándo 
deben declarar ante el Juez 
ó Ministro de la causa, no 
gozan del privilegio ante
cedente , t. 8. c 19. n. 11. 
Véase Marina.

151 Militares, Coman
dantes , Corregidores, &c. 
Véase Tratamiento , n. 
113. ,

15a Militares, no es 
necesario llamar al reo por 
edictos quándo se refugie 
á la Iglesia, modo de ex
traerle , formarle proceso, 
y  demas que se sigue, t. 4.. 
365. 72. véase Inmuni
dad, n. 114.

intestatos , inventarios, 
particiones de bienes, y  si 
gozan de sus privilegios, 
y  fueros al tiempo de ha
cer sus testamentos, t. 6.
р. 1. c. 12. n. 1.

154 Militares, si go
zan el fuero de estos en 
quanto á los Inventarios 
los Milicianos , t. 6. p. 1.
с. 12. n. 1 1.

155 Militares , que 
fallecen en la Corte quién 
conoce de sus abintestatos, 
y  á qué Tribunal pertene
cen las apelaciones de los 
demas Jueces que entien
den en los asuntos de esta 
clase, allí n. 1.

156 Militares , en qué 
casos de pleytos civiles no 
gozan el fuero de la suya, 
t. 6. p. 1. c. 12. n. 11. y
3. véase el Real Decreto al 
fin del Repertorio n. V .

157 Militares , pier
den su fuero por desacato 
de palabra , ú obra á la 
Justicia, y  en este caso 
cómo deberá proceder la 
Ordinaria á su castigo allí, 
n. 18.

158 Militares, qué re-
q u i-
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quisitos le son necesarios 
para obtener merced de 
habito , t. 4. 207. 96.

159 Militares, deben pa
gar los impuestos sóbrelos 
comestibles como los de
mas vecinos, t. 4. 305.105.

160 Militares, en qué 
casos están sujetos á la
Y ’ 1* • 1 • _ * _

J n  f l  t ' r i  f~\ y ?  7"  .■' “ ■ ? i  - * ■ * ?v u iro u rc v rv r i O iU -urc iiiu   ̂ i*
4. 305. í'05. véase n. V". 
al fin del Repertorio.

16 1 Militares , cómo 
contraerán sus matrimo
nios , y  no siéndolo sus Pa
dres han de acudir á la 
Justicia para su habilita
ción quando les nieguen 
su licencia, t. 3. 122. 48. 
t. 7. c. 6. n. 56. á 59.

162 Militares , qué 
privilegios tengan para 
testar, t. 3. 1 7 1 .5 1 .

163 Militares, quan
do el Juez Castrense tiene 
necesidad de sus personas 
las pide por oficio á sus 
X efes,t. 3. 354. 11.

164 Militares sin ex
cepción tanto el Soldado 
como el Oficial, inclusos 
los de la Casa Real siempre 
aun en las marchas deben 
presentarse con la misma 
formalidad que en las guar-

n 241niciones , t. 8. c. 8. n. 19.
165 Militares de Ma

rina', modo con que de
ben declarar , véase Mari
na* n. 32.

166 Militares , véase 
Soldado , n. 159. y  sig. 
Desertores, n. 99.
Suizos , n. 193.
iy¿ÍÍ£Ü  ̂ II* 34*
Fuero , n. 110.
X efe, n. 13. y  14.
Policía, ñ. 220. 
Jurisdicción, n. 149 150.
1 r r
Justicias, n. 166. 
Pasaporte,n. 32.

167 Millones, su prin
cipio , causas , prorroga
ciones y  fijación de estos 
derechos , con expresión 
de las personas , que les 
pagan , y  en qué forma,

6. p. 2. §. 4. n. 1. y  2. 
t. 8. c. 11. n. 19.

167 M illones, véase 
Provisiones, n. 411. 
Prim ero, n. 310.

168 Minas : Resolu
ciones posteriores , y  úl-í- 
timas sobre las minas de 
Carbón de piedra. I. la s  
minas de Carbón de pie
dra sean de libre aprove
chamiento , como lo son

ss 2 por
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por antigua costumbre las precio, ó por almonedas
de hierro , y otras subs
tancias ,que se extraen del 
seno de la tierra. II, Pe
ro la Corona conservará

públicas, quando los ter
renos sean concegilej;, y  
en los demas casos que 
previenen las leyes. IV .

la suprema Regalía de in- Sea libre el Comercio por 
covpotar en sí las que con- mayor y  menor del Car- 
vengan para el uso de la bon , que se saque de di- 
Marina Fundiciones y  chas minas , y  banco de 
otros, sin recompensa en Derechos Reales y Muni- 
las de terrenos valdíos, y  cipales por mas priviie- 
en las de Concejos , Co- giados que sean ; y  asi- 
munidaJes ó particulares mismo de Derechos de
pagando su justo valor
III. Los dueños directos 
propietarios de los terre
nos donde liava minas dej
Carbón , sean Concejos, 
Comunidades , ó particu
lares , las podrán descu-

Renras Generales lo que 
se extrayga en buques Es
pañoles ; pero siendo en 
buques extrnngeros se exi
girán estos Dciechos de 
Rentas Generales, y  otros 
que haya impuestos,ó se

brir , laborear y  benefí- impongan sobre ía extrae 
ciar por sí propios, ó don de frutos en naves 
permitir que otros.lo exe- extrangeras. V , Los Bu- 
cuten arrendarlas ó ven- ques Españoles de este 
derlas á su arbitrio , sin transporte, siendo de pa
mas licencia ni formali- rages donde haya m ata- 
dad que la que necesita- cala r podrán llevar una 
rían para beneficiar , ar- tercera parte de Marine- 
tendar ó vender el ter- tía terrestre, siempre que 
reno que las contenga, 1% los dueños no- la-hallen 
ciendose todo por contra- matriculada , por los mis- 
ios y avenencias libres en mos salarios , y  quando 
que las partes se concier- no alcance la Marina ma
ten entre sí sobre las con- triculada , concurrirán los 
didanes,;, el tiempo r y  el terrestres al servido de la 

_ Real
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Real Armada en los casos Asturias. V IIL  Escuelas
extraordinarios , supuesto 
que han disfrutado de las 
utilidades de la mar. V I. 
Serán comprehendidos en 
el premio de 300. rs. 
vn. los buques de cons
trucción Espadóla , y  de 
dueño Español, ó domi- 
ciliado de auilmiiera ca-1. 1
bida , no baxando de 50 
toneladas , que dentro del 
ano hagan dos viages con 
carga entera y  única de 
Carbón desde qualquiera 
Puerto de la Provincia á 
otro de fuera de ella en 
la Península, incluso Por
tugal, ó un viage á Puerto 
extraño fuera de la Penín
sula. Los Administradores 
de las Aduanas del embar
co abonarán la gratifica
ción. V IL  Para el mejor 
transporte se abrirán y re
pararán los caminos y car
reteras , según permitan 
los arbitrios destinados á 
este objeto , ayudándose 
los Pueblos á poner cor
rientes las travesías de sus 
jurisdicciones : también se 
atenderá á facilitar la na
vegación de algún r io , es
pecialmente del Nalon en

de Matemáticas , y  otros 
conocimientos científicos, 
que deberá establecerse en 
este Principado para el 
mejor beneficio de minas 
y  direccion-de la navega
ción, IX. Con estas decla
raciones , de las quales la 
primera , segunda y  ter
cera tendrán fuerza de ley, 
quedarán anuladas las le
yes y  Ordenanzas que 
hablan de las minas, y  las 
Cédulas , Decretos y Or
denes que tratan especial
mente de las de Carbón 
de piedra , en lo que sean 
contrarias á lo que aquí 
se establece, permanecien
do en lo demas en su fuer- 
za y  vigor. Real Cédula 
de 24 de Agosto de 1792* 

Los capítulos de la Real 
Cédula de 15, de Agosto 
de 1780. que parece no 
quedan derogados , son 
los que siguen : III. Que 
los bueyes y  bestias de 
carga empleadas en el ser
vicio de dichas minas de 
Carbón de piedra en sus 
trabajos y  transportes de 
tierra y  agua, puedan pas
tar sin embarazo alguno

en
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en las dos leguas en con- ellas. V II . Las maderas 
torno de ellas , como g a- necesarias para las opera-
nados de labor, guardan
do dehesas, cotos y  sem
brados , si los hubiere, es
tando exentos los referidos 
ganados y barcos emplea
dos , de todo embargo y  
gravámenes. V I . Franqui
cia por 20. años al costo 
que hubiere á la Real Ha
cienda la pólvora y azu
fre que se necesite para 
las operaciones de dichas 
minas , y  la sal precisa 
para los operarios se fran
quee á los interesados por 
los mismos 20. años en la 
respectiva Capital de su 
distrito en virtud de cer
tificación del Subdelega
do , pudiendo poner los 
mismos interesados el es
cudo de las armas Reales 
en las Minas y  en los A l
macenes que establezcan 
en las Ciudades , Villas y  
Lugares de estos Reynos, 
con la inscripción de Rea
les M inas, pudiendo tener 
asimismo los propios in
teresados para la custodia 
de sus minas y  territorios 
Soldados inválidos á las 
órdenes del Director de

dones de estas minas , y  
para el establecimiento de 
casas y  almacenes tendrán 
facultad los interesados pa
ra señalar en ios montes 
Realengos , Señoríos , ó 
valdios , qualesquiera ár
boles que necesiten , ex
ceptuando los que estu
vieren destinados para el 
Real Servicio de Marina, 
entendiéndose esta facul
tad arreglada á la que tie
nen los Asentistas de esta 
especie. XI. Se concede á 
dichas Minas el Fuero de 
la Real Junta de Comer
cio y  Minas, nombrando 
para Jueces conservadores 
conociendo solamente de 
los negocios tocantes á la 
conservación de su esta
blecimiento, y  demas pun
tos de conservaduría , y  
en segunda instancia tan 
solo conocerá la referida 
Junta , llevando el Juez 
por razón de su trabaje 
ios mismos derechos que 
por Real Arancel están 
asignados á los O rdi
narios , pudiendo valerse 
los interesados del Escri

ba-
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baño de su satisfacción, t. 3. 173. 6 i. y  sig. 
X II. Y  conociendo los 
Jueces conservadores, que 
las causas no son caso de

2 4 5

171 Ministros de qua- 
lesquiera Tribunales supe-

su conservaduría , remiti
rán los reos ó Autos al 
Juez ó Justicias á quien 
toque su conocimiento, pu- 
diendo delegar dichos Jue
ces sus facultades á lo« D i-
y.j/ 'i / W1.
X V .  » . I . V 1

Minas
ílí í  t i  y oíc?

, de arrestar y  re
mitir á la cárcel segura , ó 
mas inmediata á qualquie- 
ra que excite quimera, co
meta hurto, ú homicidio, 
se amotine, 6 se le encuen
tren armas de las prohibi
das , con la obligación de 
dar cuenta al Juez conser
vador dentro de 24. horas 
para que siga la Sumaria.

169 Ministros de Ma
rina , de qué causas co
nozca de montes, t. 3 .173.
6o. y  sígv

170 Ministros de Ma
rina,. conocen de los deli
tos de gente de mar em
pleada en baxeles desar
mados, y  qué deberán exe- 
cutar las Justicias desde 
el momento en que aque
llos les. pasen sus oficios, 
reclamando los súbditos,

ñores, necesitan para sus 
matrimonios de pedir li
cencia al Señor Goberna
dor del Consejo, t. 3.122. 
48. t. 7. c. 6. n. 54.

172 Ministros , votan 
según el orden de sus 
asientos en la Junta de 
competencias , t. 3. 278.
8 í,

173 Ministros de los 
Tribunales Superiores; sus 
obligaciones en oir y  vo
tar los pleytos, firmando 
lo que acuerde el mayor 
número con solo el arbi
trio de poner cada uno 
su voto en el libro secre
to , t. 3. 279. 2. sig.
véase Votos.

174 Ministros Supe
riores que abandonaron la 
Jurisdicción R eal, fueron 
despojados , t. 3. 375. 30. 
Véase Obispo, n. 1.

175 Ministros , véase 
Oficiales, n. 20.
V o to s, n. 8 í. y  sig. 
Capitanes , n. 31. y  32.
Tratamiento, n. 1 14. 
Magistrados, n. 10. y  sig.

176 Misión en pose
sión
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sion de los bienes de un 
ausente , cómo se pida, 
t. 2. 191.

1 7 7  Mitad de oficios, 
es prerrogativa de los No
bles, t. 8. c. 2. n. 35.

178 Mitad de oficios 
no hay en Indias , t. 8.
c. 2. n. 35* k 3*

179 Moderación, véa
se Bienes, n. 19.

180 Mojones del cam
po , á quién lo mude, con 
qué pena se castigue, t. i . 
308. 43. véase Confines, 
n. 405. y  406.

181 Molinos , para su 
construcción, qué circuns
tancias se necesitan , t. 5, 
p. 2. c. 11. n. 23. y  sig.

182 Molinos que se 
edifican en Cataluña, con 
qué licencia se practica, 
a llí, n. 29,

183 Molinos , Bata
nes y Hornos , si puede 
prohibirse su construc
ción por las Ciudades y  
Pueblos , t. 5. p. 2. c. i r .  
n. 28. véase Hornos , n. 
i2 i. y  sig.
Molinos , véase Harinas, 
n. 2.

j 84 Monarcas , tienen 
la inqüestionable regalía,

o  IONES
y  á su nombre los Tribu
nales Superiores, de lla
mar á la Corte los Prela
dos que necesitan , ó  des
obedecen sus Acordadas, 
desde quándo, y  por qué, 
t. 2. 360. 9.

185 Monarcas , véase 
Príncipes.
Rey.
Soberano,

186 Moneda, véase 
Prueba, ti. 401.
Raer, n. 2.
Falsa , n. 18.
Justicias, n. 163.

187 Monge , no pue
de testar , t. 1. 99. 8.

188 M onjas, si gozan 
del caso de Corte , t. 6. 
p. 1. c. 1. n. 26,

189 Monteras caladas, 
embozos, véase Sombre
ros , n. 165.

190 Montes , quáles 
quedan al cuidado de los 
Intendentes de Marina, 
quál es sn jurisdicción en 
ellos: los encargos de la 
Jusricia Ordinaria sobre 
este asunto, y lo que tie
nen ios Subdelegados en 
el modo de seguir estas 
causas, t, 3. 174. y  75. 63. 
á 65. Sin embargo, como

se
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se interesa muchísimo la Quiebra , n. 30.
causa pública en la con
servación de M ontes, y  
aumento de plantíos , se 
insertará la Instrucción de
13. de Enero de 1748. 
comprehensiva de 79. ca
pítulos : también se inser
tará en seguida otra Ins- 
trucciQü posterior sggí g 
el particular de 12. de 
Diciembre de 1748. y  con
tiene 39. artículos: luego 
siguen dos explicaciones 
comunicadas por Real Re
solución de 18. de Octu
bre de 1763. y  por Real 
Cédula de 2. de Marzo de 
1785. y  se pueden ver las 
quatro al fin del Reperto
rio, baxo los númer. X III.
X IV . X V. X V I. y  -se ad
quirirá por ellas una com
pleta noticia por lo que to
ca á conservación de Mon
tes, y  aumento de plantíos, 
véase Multas, a. 221. y  222.

191 Montes , véase 
Prohibición, n. 371. 
Junta, 113.
Juez, 22.

192 Moratorias de 
gracia , quién las conce
de , t. 4. 316. 113.

193 Moratorias, véase

Esperas, n. 105. y  sig.
194 M oros, qué Re

yes , y  quándo comenza
ron á expelerlos de Espa
ña, t. 5. p. 2. c. 13. n. 3.

194 Moros, véase Ven
dedo r , n. 2 6.

195 Mostrencos , va
cantes, y  abintestato: Ins
trucción última sobre es
tos bienes, véase al fi n del 
Repertorio , n. X. donde 
se leen los X V II. cap. de 
que consta.

196 Motines , véase 
Conmoción , n. 410. 
Motores, n. 197.
R e a l, n. 11.

197 Motores de moti
nes, con qué penas se cas
tiguen, t. 1. 30b. 33.

198 Muertos , cómo 
se castiguen , véase Deli
tos , n. 42.

199 Muger, este nom
bre quándo se adopta á la 
esposa, t.7. c. 3. n. 13.

200 Muger , si está 
obligada á seguir al mari
do quándo quiere mudar 
de domicilio, y  si deberá 
embarcarse , t. 7. c. 13. 
n. 20. y  21.

201 Muger, si debe con-
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sentir á la pretensión de sexo, atendidas las varias 
su marido que. pretende clases de aquellas , t. 8. 
empleo paralas Americas, c. 7. n. 2. á 8. 
t. 7. c. 13. n.21. ' 204̂  Mugeres: se tras-

202 Muger, no puede ládan "3d. preguntas que 
hacer limosna sin expresa tinPar.de Escocia hizo á 
licencia de su marido. ex- ciertas Señoras alusivas á
cepto en quatro casos , de 
los que m e tres la ley 12. 
tit. 23. Part. 1. y  del quar- 
to habla particularmente, 
y muy bien Febrero, t. 1. 
de los 5. Juicios, lib. 1. 
c. 4. 5.. 1.1. n. 67., en su 
última impresión corregi
da y aumentada, del ano 
de 1790. con cuyo moti
vo trata de lo que seña
lan los maridos á sus mu
geres en los contratos nup
ciales , con título de alfi
leres para yestirse, y  otros 
adornos, y demás urgen
cias mugeriles, como su
cede á las Señoras Gran
des, de esta Corte.

202 Mugeres .,; parti
cipan de igual capacidad 
de razón que los hom
bres , t. 8. c. 1. n, to. c. 7.
n. i . y p q .

203 .Mugeres, se pro
ponen los medios de pro
porcionarlas ciertas obras 
ó labores propias de su

las Obras, y  decente ocu
pación que deben tener, t. 
8. c. 7. n.9. y  sig. hasta. 48.

205 Mugeres , está 
mandado por punto gene
ral puedan trabajar las ma
nufacturas .de todas las ar* 
res, t. .8* c. 7. n¿ 58.

206 Mugeres insignes 
en armas y  ciencias que en 
todos tiempos ha abunda
do España , t. 8. e. 7. nú
mero 40.
. 207 Mugeres de Astu
rias, .Montanas y Galicia, 
se entregan á las fatigas 
y  ocupaciones mas peno
sas de los lio m b r e s t .  8.
C. 7 . n . 1 . /

208 . Mugeres, su ocio
sidad sin duda - puede atri
buirse á la falta de educa
ción en los tiernos años 
de su infancia, para cuyo 
remedio se establecieron 
casas de enseñanza q.ue se 
refieren, t. 8. c. 7. n. 50. 
y  sig, hasta el fin.

M u-
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209 Mujeres, la casa

da como solicite la licen
cia para litigar, qaándo y  
de qué suerte podráhacerlo 
sin ella , t. 2. 201. 202.2.

21 o Mugeres, duran
te el matrimonio, quándo, 
podrán pedir su do,te , y  
como disolviéndose.., t. 2, 
120. 1. v 2.%/ J
. 2 i i  Mugeres obstina
das en no cohabitar con 
su marido sin justa causa, 
deben ser puestas siempre 
en reclusión , t. 3. 361. 8.

212 Mugeres, hacien
do inventario de sus bie
nes gananciales , quedan
do en la administración de 
los de sus hijos , es bas
tante para no ser conveni
das ultra vires defuncti% 
t. 1. 79, 6\

213 Mugeres, las pre
ñadas no pueden padecer 
tormento, t, 1. 278. 14.

214 Mugeres rameras 
y  sus penas, t. 1.308. 16.

215 Mugeres se pre
fieren en la acusación de la 
muerte del marido á sus 
hijos, t. 1. 258. 4.

2 i 6 Mugeres , no pu
dieron asistir á las taber
nas , posadas , mesones y

estancos , hasta la edad ds 
45. años , t. 4. 395.

217 Mugeres están 
escluidas de los oficios pú
blicos, y  por qué, t. 8.
C* 2. n. 1*

218 Mugeres, véase 
Marido ,n . 30, j  ,, 
Hombre, n. 106.
Notarlos, n, 62.
Fabricas, n. 6,
Hembras, n. 2.

219 Mulatos, Negros, 
Moros, y  sus descendien
tes , quándo darán justa 
causa para disenso de los 
matrimonios que pretenda 
contraer, rom, 4. 209, 99.

220 Multas , su abu
so, y  pulso con que de
ben imponerse, pag. XI Ií, 
al principio de esta Obra* 
n* 14*

22a Multas aplicadas 
á penas de Cámara, có
mo se justifique su pa
go, u 4, 272. 38.

221 Multas para los 
Subdelegados de Marina, 
en quántas partes se divi
dan sin arbitrioenlas Jus
ticias de Señorío, para 
aplicarlos á la Cámara de 
sus Señores, t. 3. 173. 62.

222 M ultas, quándo
xx 2 se

r
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se imponga la pena por Juzgados conforme á la 
las Justicias ó Subdelega- antecedente de 74. se ob- 
dos , se distribuirá por servarán las resoluciones 
terceras partes entre el siguientes. I. tas multas 
Fisco , Juez y  Denuncia- que las Justicias imponen
dor ; pero no haciéndolo 
éstas , y  verificándose por 
providencia del Consejo, 
cederán las dos partes al 
Fisco , y  la otra al De
nunciador : II. Las que se 
impusieren por faltas de 
oficios , inordinado« de 
proceso , y  otros motivos 
distintos de los expresa
dos en Reales Ordenes, se 
aplicarán del todo al Fis
co. Real Cédula de 8. de 
Julio de 1774. Quando los 
Prelados por sí, ó sus Pár
rocos exciten su zelo para 
evitar los pecados públi
cos de legos, no las exijan, 
ya porque no bastan á 
contener estos delitos, co
mo por no corresponder
les esta facultad. Real Cé
dula de ip. de Noviem
bre de 1771. y  repetida 
en 20 de Febrero de j 777. 
Siguen' las declaraciones 
acerca las dudas ocurridas 
Sobre la execucion, aplica
ción y  distribución que 
debía hacerse en algunos

á los pescadores matricu
lados por exceso en lá 
postura , ó falta de peso, 
no solo se deben aplicar 
al Real Fisco de Guerra,

t

sino que su exáccion per
tenece á la Justicia Ordi
naria. II. Las denuncias 
de pesca que hicieren los 
matriculados ¡, ó los sin es
te requisito admitidos en 
embarcación de vasallos 
de S. M. se aplicarán por 
terceras partes al Fisco, 
Juez, y  Denunciador.' III; 
El Guarda de Montes per
cibirá respecto de su cor
to sueldo , las multas de 
dos, tres ó quatro reales 
que exigen á los leñado
res por,caiga de leña que 
extraen, ó de pinas que
bradas ; pero siendo el de
lito de mayor gravedad, 
se conmensúrala la pena 
con el daño causado , y  
aplicará precisamente al 
Real Fisco, con las demas 
prevenciones y  apercibi
mientos que correspondan*IV.
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IV . Las inultas, que los 
Ministros de Marina exi
gen á los Capitanes de 
libre comercio á la Amé
rica en la visita de Poli
zones , se aplicarán como 
hasta aquí. V . Las Justi
cias conocerán de las cor
tas de árboles en las de-
rpc-ic rlpcrínpríflc; si
«  *  V  \J V í V 4 V v l  i  i  n/ .  “ i  £ .  -  L j

de las yeguas dentro de 
las catorce leguas al mar, 
aplicando del producto de 
las condenaciones la parte 
correspondiente al Fisco 
de la Caballería. V L  Las 
condenaciones por incen
dios , y  otras malversacio
nes de los montes se divi
dirán por quartas partes, 
una al Juez , si procediere 
de oficio, otra al fondo de 
aprovechamientos con ar
reglo á los artículos X LL 
y X L I I I . déla Ordenan
za de 13. de Enero de 1748. 
(véase Montes , n. 191.) 
ó al dueño, quando el da
ño ó exceso se comete en 
los de particulares , y  las 
otras dos restantes al Fis
co de G uerra, señalando 
la una al Denunciador, si 
lo hubo. V II . Las penas 
impuestas por daño hecho

en los árboles pertenecen 
al Fisco de Guerra, bien 
esten marcados , bien no. 
V III . Las Justicias apli
carán al' mismo su pane 
de condenaciones, no obs
tante los conciertos , y  
ajustes que haya con la 
Real Hacienda por las que 
se aplican á penas de Cá
mara , debiendo ocurrir 
al Tribunal competente en 
caso de sentir perjuicio 
por esta transacion- IX. 
Subsista en todo la Real 
Resolución de 29. de Agos
to de 1775. X. A  las Jus
ticias sujetas á los Minis
tros de las Provincias de 
Marina , que no remitan 
en cada quadrimestre los 
documentos, depositando 
el producto resultando en 
el sugeto destinado , se les 
impondrá la multa de ciri- 
qüenta ducados mancomu
nados con el Escribano; 
previniéndoles que ŝu co
nocimiento en las mare- 
rias de monteses en cali
dad de Subdelegados , y  
con subordinación á los 
Ministros principales de 
Marina , ó de -Provincia. 
Declaración del Consejo

de
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derecho sea, y  á quién es-
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de Guerra de 28. de Agos
to de. »778. véase. Penas, 
ri. i £ t .  donde se habla de 
las de Cámara. !

222 Maltas, quándo 
las impondrá el Juez Se- 
glar al Eclesiástico, véa
se Juez, n. 56'.

223 Músicos , véase 
Fuero , n. n  4.

224 Mutación de ac
ción , quándo se haga, y  
cómo pueda hacerse, t. 2. 
205. y 6. 1.

225 Mutuo , excluye 
el mas leve exceso del ca
pital , t. 2. 202. 3.

226 Mutuo, véase Tri
no , n. 136.

'  N

1 Nacimiento del 
Posthumo , anula la subs
titución aun siendo la vo
luntad del instituyeme ha
cer un mayorazgo entre 
sus parientes, t. 3.83.8.

2 Natural de un Pue
blo, quién se díga, véa
se Ciudano, n. 212.

3 Naturales de- Na
varra, por qué Juezes sean 
juzgados , t. 2. 247. 3.

4 Naturalización, qué

té reservada el concederla^ 
t. 5. p. 2. c. 7. n. 10. y  1 1.

5 Necesidad, por sí 
sola es suficiente causa pa
ra la conmutación de una 
última voluntad, y  por 
qué medios puede verifi
carse, t.5. p. 2. c. 1. ni 20.

6 Necesidad , quándo 
proviene por razón déla 
misma cosa dispuesta, pro
cede llanamente la com - 
mutacion, a llí, n. 20.

7  Negociante , quién 
se diga , y  sus clases, t. 8. 
c. 8. n. 37. véase Comer
cio, n. 282. y sig. 
Comerciante , n. 274. y  
sig.
Mercader , n. 135.

8 Negocios árduos, y  
otros en que la voluntad 
del Rey ha tenido á bien 
conceder su eximen al 
Consejo pleno, y  otros 
Tribunales dispuestos á 
este fin , t. 5. p. 1. c. 5. 
n. 13. t. 4. 310. x 11.

;9 Nobles, se crearon 
principalmente por su vir
tud , t. 8. c. 2. n. 8. 9.
14. á 17. donde se leen ca
sos muy curiosos.

10 Nobles , en todas
eda-
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reputados dicina , Cirugía , Albey- 

tería j , , Matemáticas , &e.
edades fueron 
de superior gérarquía,t.8^ 
e. 2. n. i o. á 12.
. 11 Nobles , Catalanes 
se distinguen en seis cia
ses que se refieren , y  
quiénes fueron los Caba
lleros de Paratge y  sus 
prerrogativas,, t, 8. c.-2* 
n. 2ob

12 N obles, en qué
se diferencian del hijo
dalgo, t. 8. c. 2. n. 18. y  
sigl '

13 Noble , devengar 
quinientos sueldos, quié
nes se digan , t. 8. c. 2. 
n. 5 1.5 2 ,

14 Nobles, no son 
las únicas carreras que 
pueden emprehender las 
de letras y  armas, t. 8, 
c. 8. n. 4. á 6.

15 Nobles, no es fá
cil hallar hombre alguno 
ennoblecido.,que dexe de 
tener por principio un as
cendiente humilde , y  por 
qué , t. 5. p. 2. c. 9. n. 3.

16 Nobles pobres ., no 
deb,en desdeñarse .de. servir, 
como á simples Soldados, 
ni menos de profesar qual- 
quiera de las Artes y  fa
cultades, como ley es, Me-

t. 8. c. 8. n. 8. á 17.
• 17 Nobles , pueden 
dedicarse á la Agricultu
ra , y  en qué términos, 
t. 8. c. 8. n. 20. 25. y  35.

18 Nobles , son los 
que principalmente deben • 
ocuparse á una vida acti
va , fomentando las Artes 
y  Agricultura , cuya ver
dad se comprueba , con 
exemplos de todas Mo
narquías, t. 8. c. 6. n. 1. 
y sig.

19 Nobles , les servi
rá de mérito personal la 
aplicación á la Agricultu
ra, Com ercio, Fábricas y  
Navegación , según dixo 
el Señor Don Carlos III. 
hablando con los Nobles 
de Sevilla, t. 8. c. 8. n.40.

20 Nobles, y  perso
nas Reales., con qué ob
jeto salen á viajar por Rey- 
nos extraños , t. 8. c. 6, 
n. 16.

21 Nobles de Ingla
terra , como los hijos de 
Lores y Pares por la apli
cación y  estudio ácia el 
Comercio, sirven al na
vio , á la bomba , 'cables,

y
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y al rem o , y también de sus diferentes especies, t. 3« 
mozos de tienda , cuyo 119., 35. y  s ig ., t.5. p. 2» 
exemplo solo imita con c. g. n. 3,
tesón en España la No
bleza Vizcaína , t. 8. c. 8.
n> 3’ 37 ’ Y 42-

22 Nobles , por qué

28 Nobleza , sus dife
rentes grados , t. 4. 159. 
21. t. 8. c. 13. n. 9. y  13.

29 Nobleza, se divi-
delitos pueden ser ator- de en quatro clases , y  
mentados , r. 1. 278. 9. qué sean, t. 8. c. 2, n. 10

23 Nobles, qué cami
no tienen para exercitar 
con utilidad, y sin descré
dito , t. 4. 159. ig6. 77. 
78.'

24 Nobles y  pode
rosos, no son solo los va
sallos honrados, y  si los

30 Nobleza política, 
civil, ó hidalguía , qué 
sean, t. 8. c. 2. n. 13.

31 Nobleza mirada 
en sus principios , t. 8. 
c. 2. n. 3. 8. y  9 .:  véase 
Nobles , n. 9. y  sig.

32 Nobleza, no es fixa
útiles y  benéficos al esta- su época en España : solo 
do y  á los Pueblos, á quie- se lee que ¿1 año 7 17 .
nes ha ensalzado el Rey y  
el Señor Don Carlos III. 
t. 3. 126. 62.

25 Nobles de privile
gio , quándo y  cómo po
drán ser admitidos á los 
oficios públicos de esta
do de hijos-dalgo , t. 3* 
245. 9. 10.

26 N obles, véase A d - 
minist reidor n. 100. 
Vagos , n. 7.
Fábricas n. 7.
Comercio, n 284. y  285. 
Nobleza , 27. y  sig.

27 Nobleza , qué sea:

acompañaron al Infante 
D. Pelayo los Hijos-dalgo 
de donde se derivan los 
Solares , t. 8. c. 2. ñ. 13.

33 Nobleza , quién la 
introduxo y  á que fin, t. 5. 
p, 2. c. 9. n. 3.

34 Nobleza , es nece-' 
savia á los Rey nos , t- 3, 
127. 64.

35 Nobleza natural, 
qual sea , t, 5. p. 2. c. 9. 
n. 3. 15. y  16.

36 Nobleza , sus ex
celencias , ó mas bien pri
vilegios, que son cinquen-

ta:
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ta : se insinúan solo tres, 
t. 8. c. 2. n. 35. y  36.

37 Nobleza Magna- 
lecia y Je primer Orden 
ofrece á las demás Subal
ternas constantes exem- 
plos de ocupación , sir
viendo al Rey , y  ¿ su 
Real Familia en ios em
pleos de Palacio , t. 8. 
c. 6. n. 16.

38 Nobleza, clases en 
que la distinguen los Fran
ceses , Ingleses , y  otras 
Naciones, t.8.c.8.n. i .á3.

39 Nobleza Alemana 
recomendada , t. 8. c. 8. 
n. 1.

40 Nobleza personal 
y  heredada puestas en 
equilibrio , t. 8. c. 2. n. 3. 
y  sig. donde se leen algu
nos rasgos de Joseph II.

41 Nobleza heredada, 
qué sea, y  sus efectos, t. 8. 
c. 2. n. 2 i. á 24. , donde 
se refieren varios exem- 
plares.

42 Nobleza personal, ó 
de privilegio, ó por cos
tumbre inmemorial, qué 
sea , y  entre los nobles 
quáles podrán llamarse 
matrimonios desiguales, 
t. 3. 124. 54. y  sig.

43 Nobleza , modo 
de probarse , t. 3, 127. 
64. y  si ha de ser por ac
tos positivos , y  quando 
aprovecharán los negati
vos , t. 8. c. 2. n. 38. y  
42. cuya calificación no 
es necesaria al que proce
de de casa solar, hijo
dalgo de posesión inme
morial ó de casa ilustre, 
a l l í , n. 42.

44 Nobleza, varios 
modos con que los hom
bres adquieren la nobleza, 
siendo el principal la mi
licia , t. 8. c. 3. n, 1. á 3. 
se refieren diferentes Rea
les Ordenes para remune
ración de los que se aven
tajan en la carrera de las 
armas , n. 4. mereciendo 
el tratamiento del Señor 
Antonio de Fesba que le 
dispensó Cárlos V . por la 
derrota y  prisión de Fran
cisco I. Rey de Francia, 
n. 2.

45 Nobleza , no la 
pierde ningún Artesano, 
t. 7. c. 5. n. 27.

46 Nobleza, las Exe- 
cutorias litigadas en pose
sión y  propiedad, quán- 
do aprovechan á los C o-

vv la-
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laterales , cuya 
no obra en el juicio pose
sorio , t. B. c. 2. n. 36.
- 47 Nobleza mal en
tendida , y  horror, qué se 
concillaron los hombres 
nobles , t. 5. p. 2. c. 9. 
n. 4. t. 8. c. 2. n. 25. c. 6. 
n, 11. y  12.

48 Nobleza , motivos 
de la ociosidad en lo ge
neral de nuestra nobleza, 
y  provienen de la educa
ción , que mas bien los 
permite el ocio y  disolu
ción que la virtud , y  de la 
preocupación con el ridi
culo entusiasmo de man
cillar el honor ilustre de 
su casa qualquiera desti
no , ignorando por lo co
mún hasta el escribir, t. 8. 
c. 6. n. 13. á 15.

49 Nobleza, se adquie
re por quatro causas prin
cipales , y  quáles sean, 
t. 5. p. 2. c. 9. n. 13. y
a g 

i o  Nobleza, solo la 
pueden dispensar los Prín
cipes que sonda fuente de 
ella , t. 5. p. 2. c. 9. n. 2.

51 Nobleza, quándo 
dimana de la ciencia es 
apetecida de los hombres,

allí, n. 13.
Nobleza de privi

legio , por qué medios se 
adquiera, y  quál sea mas 
distinguida, t. 3’ 127- 6 (5*
y  sig-

53. Nobleza calificada 
por . tres actos , qué efec
tos causa, y  en qué térmi
nos constituye cosa juzga
da , t. 6. p. 2. c. 2. n. 11.

50 Nobleza , si justi
ficará el disenso de un pa
dre al matrimonio de su 
hijo con quien no lo fue
se , t. 3. 119. 35. y  sig.

55 Nobleza heredada, 
si es justa causa para di
sentir el matrimonio, con 
¡el que solo la goza de pri- 
.vilegio, t. 4. 200. 24.

56 Nobleza en Espa
ña , se considera el origen 
.paterno para graduarla , y  
quándo se adquiere la de 
siangre, t. 5. p. 2. c. 9. 
n. 4.

57 Nobleza, com o, y  
por qué causas la restitu
ya el Príncipe al afren
tado , t. 5. p. 2. c. 14, 
n. 28.

58 Nobleza personal, 
si se distingue de la- fami
liar en las causas de di-

sen-

ADICIONES

extension
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sen so. t. 5. p. 1. c. 6. §. 4. practicado quatro años con
n. 14.

59 Nobleza intru
sa : véase Príncipes , n. 
317-

59 N obleza, yease 
Pendencias, n. 162. 
Nobles , n. 9. y  sig.
Tí ft i ¿Sr ̂  **" V I t T * í”*ax ̂  n* x
A ctos, n. 66. á 68. 
Príncipes , n. 317. y  i 8. 
Espúreos , n. 198. y  199. 
Vínculo , n. 48. •

60 Notarías de R e y - 
nos, hay dos clases, una 
con residencia, y  otra sin 
ella: para qualquiera se 
pide informe á la Real 
Audiencia , y  con arreglo 
á lo que ésta manifiesta, 
libra la Cámara á favor 
del pretendiente la Real 
Cédula ó Título que so
licita : las facultades de 
estos Notarios son las mis
mas que las de los Escri
banos Reales: los preten
dientes deben acreditar en 
debida forma su limpieza 
de sangre, desde sus abue
los paternos y  maternos,, 
hecha con citación del 
Síndico del Pueblo ó V i
lla , acompañando asimis
mo certificado de haber

Escribano R eal, debe te
ner 25. años, bien que 
la Cámara suele dispensar: 
luego de admitidos se pre
sentan á examen en el 
Consejo en Sala de' Justi
cia , habiendo deposita
do la media anata , : que 
con los demas derechos 
ascenderá á unos 2514. 
reales.

6r Notarios, sus ofi
cios son honoríficos, y  
de quántas especies por 
el último establecimiento 
se crearon, y  qué qiiali- 
dades han de tener , t. 4. 
408. 26.

62 Notarios , cómo 
deben versarse en las cau 
sas de incontinencia , y  
mugeres casadas, t. 4. 
408. 24.

63 Notarios de los 
Tribunales de Inquisición 
en lo civil , qué testimo
nios puedan dar de man
dato de las Chancillerías 
y  Audiencias, y  cómo, 
t. 3 .167. 43.

63 Notarios , véase 
legitimidad , n. 14.

64 Notario,véaseDe- 
lito s ,n . 39.

w  2 quién
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65 Novicias , por 

quién , y  quándo serán 
examinadas sobre su vo
luntad , t. 1. 371.  9.

66 Novicio , quán
do perderá sus beneficios 
Eclesiásticos, 1 . 1. 373.13,

. 67 Novicio , quándo; 
podrá profesar antes del 
año del noviciado, y  si 
ésta profesión le da el de
recho de succeder al M o- „ 
nasterio  ̂ t. 1. 370, 5.

68 Novicios, por qué , 
Prelados pueden ser ab
sueltos de casos reserva
dos , en que incurren an
tes de entrar en Religión, 
t. 1. 373. 13.

6g Novillos, y  otras' 
funciones profanas, no de
ben permitirse con pre
texto de fiestas de San
tos, t. 3. 346. 59. .

70 Nuevos diezmos, 
quándo se principiaron á 
pagar , y  qué costumbre 
sea necesaria para impe
dir su exacción,t. 4.418.
1. 2. véase Picos, 11. 210..

71 Nulidad de un tes
tamento por prescripción, 
cómo se  intente , t. 2.

95*
72 Nulidad de un tes

tamento , i n v e n t a r i o y *  
otros, véase Juez, nú
mero 49.

, 73 : Nulidad de un tes
tamento , cómo se pida, 
t, 1, 95. á 97.

74 Nulidadde una sen
tencia , cómo se pida,, 
dentro de qué tiempo, y  
por qué causas proceda, 
t. 1. 151. á 53.

75 Nulidad notoria, 
suspende la sentencia , é 
impide su execucion: mo
do de justificarse, y  quién 
deberá conocer de ella, 
allí.

: 76 Nulidad de profe
sión , cómo se intente, y  
por qué causas proceda, 
t. 1. 367. hasta 73.

77 Nulidad del proce
so , no se substancia al 
auxilio del tiempo, y  es 
causa bastante para k  re
visión extraordinaria, t. 5. 
p. 1. c. 9. n. 3,.,

78 Nulidad, sobre qué 
sentencias no puede sus
citarse , t. 5. p. 1. c. 6'.

5¿;n. 20.
79 Nulidad notoria, es 

remedio perpetuo, y  pue
de deducirse ame el mis
mo Juez que pronunció

la
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la sentencia, ó artté el Su
perior , y  lo misino la 
injusticia notoria,t. 6. p. i. 
c. 10. n. g.

80 Nulidad ó injusti
cia notoria de los nego
cios executoriados por el 
Consulado de Sevilla, á 
qué Tribunal corresponde 
aquel recurso , a llí, nú
mero 30.

81 Nulidad , si debe 
ó no admitirse este re
curso después de tres sen
tencias , conforme en el 
Eclesiástico, t. 6. p. 1. 
c. 10. n. 18.

82 Nulidad, no tiene 
lugar en ciertos casos pa
ra impedir la execucion de 
la sentencia, t. 6. p. 2. 
c. 2. n. 6.

83 Nulo es el testa
mento en que los testa
dores dexan sus hacien
das , teniendo hermanos 
á personas torpes, t. 1. 
105. 2g.

84 Nunciatura de Es
paña , su nueva forma da
da en el año de 1771. 
y posterior establecimien
to del año 1779. t. 1. 
354. 12. y  13. Es Tribu
nal Supremo de .apelacio

nes de todos los asuntos 
Eclesiásticos , tanto Secu
lares conls.Castrenses, se
gún se declara por la si
guiente Real Resolución 
de de 13. de Octubre «le ■ 
1787.

E l Señor Conde de 
Fló¡ida-blanca me comu
nica con fecha de 2. de 
este mes la Real resolu
ción siguiente'.

Excelentísimo Señor; 
„He dado cuenta al Rey 
del expediente que me ha 
remitido V . E. de orden 
de S. M. con papel de 4. 
de Agosto inmediato, so
bre los diferentes puntos 
representados por el Pa
triarca de las Indias, V i
cario general de los Éxér- 
citos, reducidos á si se han 
de decidir y  executoriar en 
el Juzgado propio y pri
vativo de las Tropas las 
causas y litigios de „ estas 
mismas , ó si el Tribunal 
de la Rota de la Nuncia
tura ha de recibir las ape
laciones de los Subdelega
dos, y  Teniente Vicario 
Auditor General , como 
lo ha hecho , ó si ha de 
conocer de ellas la Cáma-

ra,
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ra , ó si en defecto de es- rechos é intereses- de las 
to se ha de impetrar otro personas que gozan fuero 
nuevo Breve para poder M ilitar, y  al bien de la 
establecer otro Tribunal causa pública de estos Rey* 
colegiado que conozca por nos ; porque en el supues- 
via de apelación de todos to de que no hay Juez 
los asuntos en que se in— ni Tribunal alguno que no 
terponga de las sentencias tenga y  deba tener apela- 
de los mismos Subdelega- cion y  recurso , excepto
dos , y  Teniente Vicario 
general , hasta verificarse 
su executoria, como pre
tende el referido Patriarca 
de las Indias; y  con pre
sencia de todo , y  de los 
informes y  antecedentes 
de la materia , halla S. M. 
que el resistir las apela
ciones á dicha Rota , es 
contrario no solo á las fa
cultades inconcusas de ella, 
sino también á la práctica 
constantemente observada 
de llevarse á aquel Tribu
nal los recursos y  apela
ciones de los Subdelega
dos del Vicario general de 
los Exércitos , como lo 
prueban todos los exe (ri
piares que cita el Patriar
ca hasta que se hicieron 
las novedades ultimas.

A  esto se agrega, que 
lo contrario sería suma
mente perjudicial á los dé

los Supremos de ta ig le 
sia y  del Rey ; si no se 
acudiese á la Rota, habrían 
los súbditos Militares de 
recurrir á la Curia Roma
na con gastos y  dilaciones 
graves , destruyendo por 
este medio el beneficio in
estimable que S. M. ha 
procurado á sus Vasallos' 
de establecer una Rota 
Apostólica en Madrid pa
ra libertarlos de los graví
simos daños que antes se 
causaban; y  serian los Mi
litares de peor condición 
que los demás súbditos.

El recurso á la Cáma
ra que le han hecho insi
nuar al Patriarca, seria ir
regular y  contrario á la 
inmunidad Eclesiástica en 
estos puntos, pues la ju
risdicción de aquel Tribu
nal está reducida á las cau
sas del Patronato y  R ega-
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lías, con varias limitado- pues de los grandes cuida- 
nes ; y  por eso el mismo dos y  negociaciones que 
Patriarca declina á que se costó á S. M. este utilisi- 
forme un nuevo Tribu- mo establecimiento, 
nal de apelación para las En fin, la clausula 13. 
materias Eclesiásticas de del Breve del Vicario ge- 
los Militares. «eral de los Exércitos di-

Este proyecto ya se ha ce, que_ su jurisdicción ha 
tocado anteriormente , y  de ser como la de los de- 
aun se escribió á Roma: mas verdaderos Prelados 
pero el Nuncio Cardenal y  Pastores: esto es decir, 
Colona , y  aun el actual y  es el mayor favor que 
que extrajudicialmente ha- se ha podido hacer á la 
blaron de ello , dixeron jurisdicción castrense, que 
que su Santidad lo resis- ha de ser ordinaria como 
tió, porque habiendo con- la de los Prelados vere 
descendido la Santa Sede nullius, é igual en todo á 
al establecimiento de la la de los Obispos ; y  es- 
Rota para ocurrir á todo, tando estos sujetos á los 
era excusada esta multipli- recursos á la Nunciatura 
cacion de Tribunales; ere- y  R ota, es preciso lo esté 
yendo el Rey que noso- la jurisdicción del Patriar- 
tros somos los que mas ca y  sus Subdelegados, 
bien debíamos resistir lo En este concepto quie- 
que el Papa, por ser gra— re S.M. se prevenga al Pa
voso formar y  dotar de triarca mande á sus T e - 
nuevo un Tribunal de ape- mentes Vicarios y  Subde
laciones para el Juzgado legados, cumplan los autos 
Eclesiástico del Patriarca, ó providencias judiciales
teniendo la R ota, que por 
el Breve de su erección de
be conocer de los recursos 
de las causas Eclesiásticas 
de estos Reynos sin dis
tinción alguna: y  esto des

de la Rota de la Nuncia
tura, y  los obedezcan, de- 
xando á las Partes el uso 
de las fuerzas al Consejo 
quando la Rota les diere 
justo motivo para ellas,

sien-



2 0 2  ADICIONES
siendo la voluntad de S. M.
que la misma R ota, como 
Tribunal colegiado único 
Eclesiástico de.apelaciones 
últimas en estos Reynos, 
y  de, su efectivo Real Pa
tronato, y nombramiento, 
que tantos desvelos le ha 
costado establecer , dotar 
y  honrar con honores de 
su Consejo, sea conserva
do en el uso de todas las 
facultades, y  jurisdicción 
Apostólica que se logró 
obtener de la Santa Sede 
para todos los casos per
tenecientes á la jurisdic
ción Eclesiástica sin ex
cepción. “

Y  de orden de S. M. 
la traslado á Y . para 
inteligencia y gobierno 
del Consejo. D ios guarde 
á Y . San Lorenzo á 13. 
de Octubre de 1787.

85 Nunciatura , las 
obligaciones que tiene he
chas de no perjudicar á 
los Ordinarios , ni á des
pachar inhibiciones, t. 6. 
p, 1. c. 6. n. 17.

$6 Nunciatura , no 
puede conceder dispensa
ciones , licencias, ó in
dultos á ios Regulares y

Seculares, sino en algu
nos casos á instancia de
5. M. ó del Consejo, t. 6.
р. 1. c. 6. n. 36.

87 Nunciatura, decla
ra nulas por defecto de 
jurisdicción las sentencias 
del Gobernador de Tole
do, t> 4* q. 12* 34*

88 Nunciatura, véa
se Jurisdicción, n. 152. 
Tribunal, 11. 123.
Ju ez, 58.

89 Nuncio ó Lega
do á latere , no puede 
avocar las causas" .que se 
siguen ante el Ordinario, 
t. 5. p. 1. c. 5. n. 23.

90 Nuncio de su San
tidad, no puede introdu
cirse á conocimiento al
guno de Regulares, y  en 
lo que mudamente tocase 
á su gobierno interior, 
t. 3. 390. 64. t, 6. p. 2.
с. 3» u. 3*

O

i Obispo Alexandri- 
no que recurrió á implo
rar la protección del Em
perador contra sus Jueces 
en el IV . siglo de la Igle
sia, t. 5. p. i. c. 6. §. 1.

a.
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n . 3 1 .  v é a se  M in is tr o s  , n . 

»73-
2 Obispos , noy no 

logran indulto Pontificio 
para testar, 1 . 1. 99. 8.

3 O b is p o s  , q u á n d o  
n o  p o d rá n  ser recu sa d o s, 
t. l. 140. 9.

4 Obispos si podrán 
avocar las causas pendien
tes ante sus Vicarios Ge
nerales , t. 6. p. 1. c. 5. 
n. 23.

5 Obispos , tienen la 
facultad de degradar á los 
Regulares por sus delitos 
atroces, t. 3. 298.29.

6 . O b is p o s  d ep u esto s 
d e  su  d ig n id a d  p o r  la  p o 
testad  de lo s  R e y e s  , t. 5. 
p . 1. c . 6. § . n n .  1 3  y  
14.

7 Obispos ,-fundan su 
Jurisdicción entre los Re
gulares , t. 4. 399. 5.

8 Obispos , quáles 
exercen su jurisdicción 
temporal, t. 5. p. 2. c. 12. 
n. 5,

9 Obispos,véase Pro
visiones , 430. y  sig. 
Jurisdicción, 154.
Penas, n. 157. 
Providencias, n, 383- y 4* 
Ordinarios 83.

10 Obligación, modos 
con qué puede disolverse 
t* 7. c. 9. n. 2.

11 Obligación de mu
gar casada hecha con su 
marido hasta qué término 
subsistirá por lo que toca 
á la dote, t. 2* 131, 4.

1 a Obligación tiene el 
Monarca de pacificar á sus 
vasallos , especialmente á 
los Regulares, t. i. 338. 1.

13 Obligaciones y  de
litos no se presumen sin 
una justificación conclu
yente, t. 4. 415. 5.

14 Obligado ála evic- 
cion , cómo se provoque 
á salir á ella , t. 2. 140.

15 Obras publicas de 
Arquitectura,véase Maes
tro , n. 7.

16 Obras pías laica
les , su conocimiento se 
halla radicado en la Chan- 
cilleria que debe cuidar 
de su execucion y cum
plimiento , t. 3. 362. 2. y  
sig. véase Aniversarios, 
n. 189.

17 Obrepción, ó sub
repción *. las gradas con - 
cedidas con estos vicios 
merecen su retención , y  
dónde se trate ésta, t. 5.

xx p. 1.
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р. 1. C. 6. §. 3* O» 22. p* 2.
с. 5. n. 8. véase Gracias, 
n. 24. 25..
Conmutación, n. 416.

18 Ocio , véase Pa
dres , n. 13.:
Nobleza, 48.

19. Ofensa á las fami
lias , ó perjuicio, al Esta
do , no son, arbitrarias en 
los padres de familias para 
los disensos , y  si deben, 
verificarse graves para, au
torizarles , r. 3. 131.81.

20 Oficiales, y  de-, 
más Ministros , que go
biernan el Estado , son. 
creados por los, Sobera
nos , porque su provi
sión es Regalía, t. 5. p. 2., 
c. 10. n. 2.

2.1 Oficiales de Guar-*- 
dia á bordo, de los Navios; 
de la Armada , qué deben 
hacer para la justificación 
de los delitos que se co
meten, alli, t. 3. 176. 68.

22 Oficiales de Sala, 
quién los nombre, y  sus 
facultades, t. 4. 363. 68..
y 69 -

23; Oficiales; de justi
cias : véase. Parentesco, 
n. 20.

24 Oficiales Artistas:

si deberán ser examinados' 
por los Veedores de los 
Pueblos ,, donde no tu -  
bieronsu aprendizage , y  
cómo, han de reclamar la 
aprobacionde su habilidad,, 
t. 1. 165. 32.,

25 Oficiales : véase 
Artesáfios: 329. á 331. 
Jornaleros , 5. y  6.

26 Oficios, son nece
sarios sus clases; en el Es
tado : critica sólida sobre 
este objeto, t. 4. 157. 19..
y sig-

27 Oficios de honor,
quáles sean , t. 8. c. 11., 
n. 51. .

28, Oficios przbados», 
quántos sean , t. 8. c. 11., 
n* 53-

29 O ficios, el de Tu
tor en qué consiste , y  su 
obligación., t. 1. 108. á 
114. 1. y  sig. 12. y  sig.

30 Oficios; públicos, 
no pueden apelar los que 
fuesen elegidos para ello, 
quanto no propusieron es
cusa legítima dentro del 
término prefinido por las 
leyes , t. 6., p. 1. c. 7.: 
n. 21.

3 1  Oficios públicos, 
quiénes están exentos de

ad-
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admitirlos , t. 3. 271. 71.
32 Oficios de Ayun

tamiento está prohibido 
les obtengan padre é hijo, 
t. 5. p. 2. c. 10. n. 24.

33 Oficios de Justi
cia y  Concejo están obliga
dos sin preocupación del
IíjO'íJi* JpI íSQigrttO ~ CUS V'?—
da perjudica á los nobles, 
t. 3. 270. 69.

34 Oficios perpetuos 
de Ayuntamiento , redu
cidos al Estado que tenían 
antesdel año de 1630. sin 
poder los Regimientos 
añales mudarse en perpe
tuos , y  al contrario , t. 3. 
253- 30.

35 Oficios públicos, 
si pueden ser removidos 
de ellos los que les obtie
nen , y  en qué términos, 
t. 4. 117. 3. á 6.

36 Oficios públicos, 
pertenece solamente al So
berano , aumentarlos , ó 
disminuirlos por alguna 
grave causa , de lo qual se 
trae exemplar , t. 5. p. 2. 
c. 10. n. 4.

37 Oficios públicos, 
causa mucho perjuicio aí 
Estado su aumento , y  es
tá repetidamente prohibi

do , a llí , n. 5.
38 Oficios públicos de 

fieles executores, se man
daron suprimir, é igual
mente otros muchos, t. 5. 
p. 2. c. 10. n. 7. y  8.

39- Oficios públicos 
perpetuos, se mandaron 
suprimir todos de quinien
tos Vecinos abaxo, previ
niéndose el modo de re- 
sarciar á sus dueños, t. 5.
р. 2. c. xo. n. 9. :

40 Oficios públicos 
en Indias , pueden bene
ficiarse los que no tengan 
jurisdicción , y  algunos 
pueden venderse , y  re
nunciarse , a llí, n. 11.

41 Oficios públicos, 
que tienen anexa jurisdic
ción , quán perjudicial sea 
su venta , y  en que casos 
puede adoptarse, t.5. p. 2.
с. 10. n. xa.

42 Oficios públicos, 
si serán ad nutum amovi
bles , quando contenga la 
Escritura de su venta la 
cláusula por el tiempo de 
la voluntad del Dueño, 
t. 5. p. 2, c. 10. n. 3.

43 Oficios públicos 
creados por una causa one
rosa , si podrá el Principe

XX 2  d i s —

\
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disminuir sus emolumen
tos , sin obligación al re
sarcimiento , alli ,n . 4. y
sig. .

44 Oficios públicos 
está prohibido su arren
damiento , y no pueden 
ser servidos sino por sus 
Dueños , y  quándo se 
podrán dispensar , t. 5.
р. 2. c. 10. n. iq.

45 Oficios públicos, 
unos sonremunerables, y  
otros n o , y  en qué térmi
nos haya de hacerse la re
nuncia de aquellos, alli, 
n. ai..

46 Oficios públicos 
que se venden por Real 
Hacienda en Indias , pue
den renunciarse , y  con 
qué requisitos , t. 5. p. 2.
с. ío. n. 23.

47 Oficios públicos 
adquiridos por contrato 
oneroso, se entienden con
cedidos con los emolu
mentos délas personas que 
anteriormente les obtu
vieron , a lli, n. 16.

: 48 Oficios : véase ! 
tad , n, t~jj. y  8. 
Empleos., n. 33. 
Precedencia , 262. 
Renuncia , 173. á 176.

Perpetuidad ,174 * 
Impedido , n. 16.

49 Oficios que pasa 
qualesquiera Presidente de 
Chancillería para pedir 
autos, ó testimonio de 
los que penden en otra, 
qué se hace quando pen
den en el Consejo , t. 6. 
p. 1. c. 11. ñ. 6. y  7.

50 Oficios mecánicos, 
son todos honrados, y  en 
qué grado de diferencia 
entres!, t. 4. 157. 19.

51 Oficios mecánicos, 
quándo envilecen al que 
los exerció, y  qué privi
legio gozan los que los 
exercen , t. 4. 193. 76» 
véase Curtidor, n. 543.

52 Oficios mecánicos, 
si impedirán á los que los 
exercen. el ingreso en al
guna de las Ordenes Mi
litares , t. 4. 206. 9 5.
" 53 Oficios y  Artes,
no deben impedir asios 
que las exercen y  sus des
cendientes , el destino ó 
profesión de mas honor 
en la República, t .4. 203.
9 U * 9 4 - /

54 Oficios, véase A r
tesanos , 3 i 1. y  sig..

55 Ofrenda enlasIgle
sias
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sias de Madrid, qué sea, rime el matrimonio , t. u
á qué se extienda , si es 
voluntaria ó necesaria, 
quándo y  cómo deba pa
garse según las Synoda- 
les de T oledo, t. 3. 72. 
49. y  sig.

56 Oidores que se au
sentan , ó  mueren antes 
de juntarse á votar los 
pleytos vistos, qué obli
gación tienen en el pri
mer caso, y  lo que se 
practica en el segundo, 
t. 4. 327. 8. y  9. __

57 Oidores, véase Ca
pitanes, 31.

58 Omisiones de de
recho padecidas por los 
Letrados, no perjudican 
á sus clientes, t. 4. 70,
*5-

59 Oposición á la exe
cution , dentro de qué 
tiempo deba hacerse, y  
con qué excepciones se 
justifique, t. 3. 26. 40. y  
sig.

60 Oposición á la exe- 
cucion, cómo se haga, 
't. 1. 13.

6 1 Oposición á la Ca
pellanía, y  su contra-opo- 
sicion, t. 3. 319. 'o.

62 Orden m ayor, d i-

361. 10.
63 Orden de substi

tuciones en las mejoras á 
quienes comprehenda, y  
a qué descendientes, t. 3. 
9 8 * 1 4 *

64 Orden que debe 
haber en ¿odo cuerpo bien 
ordenado , Fábrica, Ofi
cina, &c, t. 8. c. 13. n. 16* 
y  sig. y  se trata con crí
tica la materia.

65 Orden de la Ban
da , su principio y fin* 
t, 8. c. 14. n. 9.

66 Orden de Miner
va , su origen , t* 8. c. 14. 
n. 10.

67 Orden , Real Or
den del Señor Don Car
los XXL , véase Ordenes, 
n. 78.

68 Orden , Real Or
den de la Reyna Doña 
María Luisa, fundada en 
21. de Abril de 1792. por 
Decreto de nuestro Au
gusto Monarca, el Señor 
Don Carlos IV., que Dios 
guarde, para que la R ey
n a, su muy amada Espo
sa y Señora nuestra d ten
ga un modo mas de mos
trar su benevolencia á las

per-



2 6 8  ADICIONES
personas nobles de su sexo, glorioso progenitor San 
cuyo Decreto es como se Fernando, en cuyo día, 
sigue : Para que la Rey- y  el de San Luis R ey de 
na, mi muy amada E s- Francia, por serlo del 
posa, tenga un modo mas nombre de la Reyna Fun
de mostrar su benevolen- dadora, concurrirán anual- 
da á las personas nobles mente en Palacio las D a - 
de su sexo, que se dis- mas de la Banda en fo r- 
tinguieren por sus serví- ma de Capítulo, para re
cios , prendas y  calidades, cibirlas al besamanos par- 
hemos acordado estable- ticular, ocupando cada 
cer y  fundar un Orden una según su antigüedad 
de Damas Nobles, cuya de Orden , el lugar que 
denominación Sea : Real la corresponda ; por la 
Orden de la Reyna Ma- clase de Grandes y  Pri- 
ría Luisa  , y  nombrará la mogénitas; por el trata- 
Reyna las Damas que ha- miento Excelencia , las 
yan de componerla en nú- que le tuvieren por sus 
mero de treinta , sin con- maridos; y  por él de Se-
tar su Real Persona, ni
demas de la Familia Real. 
Será su público distinti
vo üna banda de tres fa-

ñoría las restantes; te
niendo todas por obliga
ción piadosa de su Insti
tuto , la de visitar una vez

xas, la del centro blan- cada mes alguno de los 
ca, y  las colaterales mo— Hospitales públicos de 
radas, terciada desde el mugeres, ú otro estáble- 
hombro derecho al lado cimiento ó Casa de pie- 
izquierdo ; y  de sudata- dad , ó asilo de éstas , y  
dura pènderà la insignia la de oir y  hacer celebrar 
que la Reyna determine, una Misa por cada una de
en cuyo contorno estara 
escrito el mote de la de
nominación de la Orden. 
Tendrá esta por Patrono 
y  Protector ,, á nuestro

las Damas de la Orden' 
que falleciere : y  para des
pachar los asuntos que 
ocurran de la misma non- 
bxará un Secretario, que
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será el único Ministro de 70 Ordenadores de
ella. La insignia que la 
Reyna nuestra Señora 
(que Dios guarde) y  Fun
dadora de dicha Orden, se. 
ha servido determinar con
siste en una Cruz Octógo
na, con un ovalo en el me
dio pendiente de un laurel,

A  % í

y  éste de un. anillo ovala
do para la cinta; en los 
quatro ángulos tiene dos 
castillos y  dos leones con
trapuestos ; al flanco su
perior del lado derecho 
toca un castillo , de cuya, 
puerta salen dos cadenas, 
que. pasando por los bra
zos de la  C ruz, cogen el 
cuello de los. dos. leones: 
el Doctor D on Benito 
Castro , en su Dicciona
rio Histórico-Portatil de 
las Ordenes, Religiosas y  
Militares, descifra perfec
tamente las demas parti
cularidades de esta nue
va Real Cruz , recopilan
do exáctísimaraente las de
más circunstancias nota
bles hasta a q u í; todo ba
so  la palabra María Lui
sa.

69 Orden,, véase Or
denes, n. 75,

guerra , véase Cónsu
les ,, n. 449.

71 Ordenanza última 
de corso,. t. 2. 217. has
ta 234..

72. Ordenanzas , de
ben . examinarse y  apro
barse por el Consejo, pa
ra que puedan regir en 
los, Pueblos, r. 3.162. 29.

73; Ordenanzas de los 
Gremios de Artesanos sin 
la aprobación del Conse
jo no tienen fuerza, aun
que las haya aprobado 
el Eclesisiástico, t. 8. 
c. 11 . n. 35. lo, que debe 
entenderse según la mo
dificación que dice la últi
ma Real Cédula de 13. 
de Junio de 1770. que se 
halla al fin del Reperto
rio , n. XIII..

Ordenanzas, la con
servación y conocimien
to de las de los. Gremios 
menores de Madrid, per
tenece- privativamente á 
la Salade los Señores Al
caldes, de Casa y  Corte.

. _ 74 Ordenanzas, véa
se Pastos, n. 34.

. Chancillerías, n. 184.
75 Ordenes, se insi

núan.
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núan algunas, t. 8. c. 2. guientes hasta 429. _ 
tt ,« • 83 Ordinarios líele-

7S Ordenes, de Ca- siásticos deben defender 
ballena , por su institu— con zelo y  constancia su 
to requieren las pruebas jurisdicción^, dando cuen-
de nobleza de sangre, 
y circunstancias-de la Or
den de Carlos III . t. 8. 
c. 2. n. 61.

77 Ordenes Militares, 
su jurisdicción, véase Cle
mente , n. 224. 
Caballería, n. r.

78 Ordenes Militares, 
quiénes , y  baxo de qué 
requisitos podrán vestir 
sus Hábitos , t. 4. 206.

ta al Consejo de las con
travenciones , % impedi
mentos , que les pongan 
en ellas sus Superiores, 
t» ó. p. 1 * c» 6. Hí 18. y
sig.

84 Ordinarios, véase 
Obispos , n. 1. y  sig. 
Nunciatura, n. 85.
N uncio, n. 89.
Bienes, n. 14.

85 Origen de los asi-
95- Y 9®. véase Actos, los antigua y  moderna- 
n. 66. mente, t. 1. 289. 2.

79 Ordenes de Caba- 86 Otorgamiento de 
Hería , véase Mercaderes, un testamento , de una 
n. 135. ley, eran los empeños mas

So Ordinaria de nue- graves de los Romanos, 
vos diezmos,su demanda t. 3. 76. 1. 
y  respuesta en el Consejo, 
quándo,, cómo y  por quién P
pueda intentarse, t. 2. 371.
5- á 6.

81 Ordinaria de me
nores , qué sea , quándo 
se pida, cómo se despa-

1 Pactos , véase con
trato , 469. y  sig.
Bienes , n* 33.

2 Pactos matrimonia-
día , y  qué efectos causa, Ies, véase Capitulaciones, 
t. 4. 258- x8. n. 41* y  42.

82̂  Ordinarias , véase 3 Padre, quándo po- 
Provisiones, 3^9* y -si-* diá nombxaz tutor á su

hi—



hijo natural,
*3-

4 Padre, querido que
dará obligado á dotar la 
estuprada por el hijo, t. i*
347* 2*

5 Padre, qué obliga- 
clon tiene para ,con sus 
hijos , y  quándo cese, te 2.

í  Í j  J  *  Tf T  *  *  ?*< 'x x * y  o ig *
6 Padre , no puede 

dar substituto pupilar al 
hijo, en perjuicio de su 
madre , t. 3. 82. 6.

271
nos hasta paira los matri
monios de estos en los pri. 
meros siglos de la Igle
sia , t. 3. 109. 1. 2.

11 Padre de familias, 
que dá su consentimiento 
para el matrimonio de sus 
hijos por qué causas podrá 
después retratarse de él, 
t. 4. 153. 12. y  15.

12 Padre de familias 
que implora la restitución 
contra su consentimiento, 
quedió á las bodas del hi¡-

y REPERTORIO GEN ERA!, 
t* 1. 112,

7 Padre, cómo pueda jo , si podrá deternerlas 
disponer del tercio de sus por sola esta causa , y  la 
bienes, en perjuicio de sus obligación del Juez E d e- 
descendientes , t. 3, 94. siástico en este caso , t. 4.
1, 2.

8 Padre de familias, 
puede oponer por causa 
de disenso á la hija , te
ner ésta contrahidos es
ponsales anteriores de con
sentimiento paterno, t. 3. 
116. 23. y  25.

9 Padre de familias, 
no puede á su arbitrio di
sentir á los matrimonios 
justos y  racionales de sus 
hijos , por fines reprehen
sibles , t. 3. 1 17. 27.

10 Padre , qué potes- 
testad tuvo sobre los hijos 
en tiempo de los Roma-

»55- *5-
13 Padre de familias, 

que abandona sus hijos 
al ocio , no pueden impe
dir su recogimiento en los 
Hospidos, t. 4. 187, 64.
6 5 ., t. 8, c. 6. n. 23,

14 Padre, véase Ofi
cios , n. 32.
M adre, n. 2.

15 Papa, bien instrui- 
do no despacharía las Bu
las que merecen su reten- 
don en el Consejo , t. 5. 
p. 1. c. 6. §. i. n. 50.

if> Papa, si podrá ir
ritar por su dispensa la 

yy ley
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le y  E c le s iá s t ic a , t. 5. p . 2 . 
c. 8. n .  16.

17  Papel sin firma 
no debe admitirse, y los 
firmados baxo ciertos re
quisitos , t. 6. p. .1. c. 8, 
n. p.

18 Papel, aviso comu
nicado á las Fábricas para 
que procuren !  mejorar el 
papel, y  de lo connado se 
las cortarán las franquicias 
gue gozan : Real Preven
ción de 9. de Agosto de 
1791. véase fábricas, nú
mero .5.
Curtidos ,  n. 545.

19 Parentesco , hasta 
qué grado sea causa para 
recusar un Ministro del 
Consejo , t. 1. 202. 1,

20 Parentesco para 
las elecciones de Alcaldes, 
y Oficiales de Justicia, 
Personaros y  Diputados, 
cómo se computen, y  en
tre quiénes , t. 3. 249. 22. 
á 24.

21 Parientes, pueden 
judicialmente oponer su 
disenso á los matrimonios 
indignos , no obstante el 
irracional consentimiento 
de los padres , en qué pe
na incurrirán estos, y  los

h ijos , t. 3 . 1 1 3 .  14 . y  si
g u ie n te s . -

22 Parientes ó Padres 
nobles , quándo podrán 
resistir, su consentimiento 
á las bodas del hijo con el 
Artesano práctico , t. 3. 
132. .83. ^

23 Párroco, que de- 
ibe presenciar los matri
monios, quál se entien
da según los varios casos 
personal, y  lugares que se 
ofrecen :: véase Matrimo
nio > 47* y  83-

24 Párroco , no debe 
'mezclarse en los ab intes- 
tatos, t. 4. 91. 12.

25 Parroquia, cómo 
se erija , y  sus requisitos, 
t. 2. 4 5 1 . 9 .
Parroquia: véase Iglesias, 
¡n. "8»

26 Parricida , quándo 
no goza de, inmunidad, 
t. 1. 284. 12.

27 Parricidas , y  sus 
penas , t. 1. 301. 12.

28 Participes en diez
mos , á qué están obliga
dos en su qüota cómo 
y  q u á n d o t .  3. 39. 72.
y  sig. .

29 Partición, evaqua- 
da se dá de ella traslado

á
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á los interesados, t. i . '  
83. 1.

30 Partición hecha 
por menores ú árbitros, 
quándo se anulará, t. 1.
84- 4* ,

30 Particiones , vease 
Abogados, n. 9.
Militares , n. 153. y  155.

31 Partidores , véase 
Testadores , n. 54.

32 Pasaportes, no los 
den los Comandantes y  
demas Jueces Superiores, 
á los Soldados y  Oficia
les , para alojamientos y  
bagages en los tránsitos 
que hagan, no yendo eti 
diligencia del Real Ser
vicio , Real Orden de 22. 
de Diciembre de 1759. 
véase Portazgo 4 núme
ro 220.

32 Pase, véase Pa
tentes, n. 45.
Breves, n. 42. y  sig.
Bulas, n. 45. y  sig» 
Patentes, n. 45.

33 Pastores , véase 
Pueblos, n. 453.

34 Pastos, son bienes 
públicos, é imprescripti
bles en los Pueblos, aun 
por la inmemorial, t. 3. 
104. 5.
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35 Pas tos, quándo se

rán prescriptibles , t. 5. 
p. 2. c. 11. n. 5.

36 Pastos públicos, 
y  demas ramos del co
mún , solo pertenecen á 
los Pueblos en adminis
tración , y  no pueden 
enagenarles sin Real fa
cultad, t. 5. p. 2. c. 11. 
n. 18.

87 Pastos , si pueden 
los Pueblos, adquirir de
recho privativo sobre ellos 
contra el R ey , y  por 
qué medios, allí, n. 5.

38 Pastos de los Pue
blos se dividen en quatro 
clases, y  quáles sean, t. 5. 
p. 2. c. t i .  n. 7.

39 Pastos propios, no 
se disputa su dominio á 
los v e c i n o s y  á quién 
corresponded aprovecha
miento de sus productos, 
allí, n. 8.

40 Pastos, el perjui
cio que infieren á ios del 
común los; dueños de va
sallos, produce á favor 
de q nal quiera vecino , la 
acción popular para recla
marlo, r. 5. p. u. c* n . n. í o,

41 Pastas acotados, se 
presume, que antes de es-

YY2 te
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privilegio eran comunes, y  en duda se presume siem- 
aüi, n. 11. pre laical, c. 3.406’. 17.

42, Pastos , pueden 47 Patronato , véase 
aumentarse en el término Causa , n. 05.
de los comunes por or
denanzas particulares , y  
sin necesidad de Real fa
cultad , t. 5. p. 2. c. 11. 
n. 14.

43 Pastos, véase Ga
nado , n. 1. y sig.
Com ún, n. 360. 
Jurisdicción, n. 144. 
Comunidad, n. 358. y  9. 
Pueblos, n. 455.
Restrojos, n. 8.

Patriarca de las In
dias no es Tribunal Su
premo de las apelaciones 
castrenses, véase Nuncia
tura , n. 84.

44 Patricios, no pue
den vender las cosas por 
mas de su valor á los fo
rasteros , t. 1. 52 ,6.

45 Patentes de Comi
sarios, Visitadores y  otros 
Religiosos de gerarquia, 
de las Religiones esta
blecidas en Indias, deben 
presentarse en aquel Con
sejo , y  obtener su pase, 
k 3 ' 3^8. 15.

46 Patronato, su de
recho , cómo se adquiera,

Derechos, n. 81. 
Presentación, n. 289.

48 Patrono Clérigo, 
ó Lego , dentro de qué 
tiempo deben presentar, 
si presentando con cien
cia aun indigno , pierden 
el derecho de presentar 
por aquella vez : quán- 
do podrá no presentarse 
á los consanguíneos del 
fundador, revocar el nom. 
bramiento hecho , y  sien* 
do muchos, si todos de
ban presentar, con la es
pecificación de los modos 
de adquirir este derecho, 
t. 1. 323. á 326. 9. á 14.
l 7 -

Peazgo, véase Portaz
go , n. 224.

49 Pecado nefando, y  
sus penas, t. 1. 307. 35.

50 Pechos , con que 
contribuyen los hombres 
buenos , quáles sean, t. 3.
215* 53*

51 Pechos, véase A l
cabalas , n. 130. 
Maestrantes, n. 3.
Escudos, n. 99.

Pe



‘ 52 Peculio, 
sus especies , y  quáles se 
dividan entre los conyu- 
gcs  ̂ t> 3* 101. ¿5- 2*
84. ,1.

53 Peculio, qué Re
gulares podrán tenerlo, y  
disponer de él libremen
te, véase Capellanes , nú
mero 21.

54 Pedimento para 
que el acreedor tome en 
prenda pretorea los bie- 
neí del deudor , se reci
ban los autos á prueba de 
tachas , su contradicción, 
alegación de bien proba
do, su respuesta , y  modo 
de concluir en los Tribu
nales Seculares de esta 
C orte, t. 1. 22. 133. 34. 
37- 4 i-

55 Pedimento presen
tándose en Sevilla, pi
diendo se declare por ci
vil un pleyto en la Sa
la , ó en el Consejo de 
Indias , en grado de ape
lación de las senten
cias de la Audiencia de 
la Contratación, con el 
de agravios , t. 1. 159.
61.

56 Pedimento presen
tando interrogatorio en el

Consejo, y  suplicando en 
junta de comisiones de 
las sentencias del de Or
denes , t. 1.239. y  42.

57 Pedimento res
pondiendo á la acusación 
del reo, solicitando el ac
tor se le llame por edic
tos, y  de Clericato, t. l. 
2(37. y  90.

58 Pedimento solici
tando la comprehension 
en qualquier indulto, y  
de retención de causa de 
Patronato en la Cámara, 
t. 1. 318. 36.

59 Pedimento presen
tándose en grado en la 
Nunciatura, ante Juez Si
nodal con Letras de Mon
señor Nuncio , ó en la 
Sacra Rota , solicitando 
Letras para que conozca 
un Juez in curia en la 
tercera instancia,v  1. 374. 
75. y  86.

60 Pedimento pidien
do execucion por los ré
ditos de un censo , t. 2. 
1.

6t Pedimento de co
municación del articula
do de pagas en Navarra, 
renuncia del término de 
prueba en su Corte con

la

Y  r e p e r t o r io  g e n e r a l . 
qué sea
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pidiendo se sentencia de remate , su 
presentación., y  alegato;,

276
reserva , y 
despache segunda execu- 
cion t. 2. 11. y  14.

6 2 Pedimento pidien
do execucion por las pen
siones de un foro , y una 
declaración para lograr el 
pago,de renta anual, t. 2. 
16. 20.

63 Pedimento pidien
do la coniemnatoria , ó 
ejecutoria por albaran re
conocido en Navarra , y  
mejorando la execucion, 
t. 2. 23. y  3 í .

64 Pedimento^ solici
tando se citen los deudo
res del executado para 
los pregones, sentencien 
de remate los autos, ad
mita una postura , señale 
día para el remate , haga 
el postor depósito del va
lor de los hieaes puestos, 
y que á éste se otorgue 
instrumento de la venta 
judicial, t. 2. 37. 38. 39.
40. 43. y  45.

65 Pedimento solici
tando mandamiento de 
apremio , y  que se prego
nen los bienes de éste, t. 2.
47- y  5o-

66 Pedimento de ape
lación para el Consejo de

t. 2. 51. 52. y 53-
67: Pedimento de gra

cia en la Audiencia de Ga
licia de espera de acreedo
res ante Juez ordinario, 
al menor número á pasar 
por lo que concedió el 
mayor, t. 2. 54. 59, 60.

68 Pedimento solici
tando tasa de alquileres 
en Madrid , t. 2. 93.

69 Pedimentos por 
las acciones duplicadas co
modato mandato de~ 
p o ü t i , contaría ,/inium  
regundorum, pro idote non 
promissa, ¿7* pro repeten- 
da , t. 2. 98. 103. io5. 
118. 122. 123. y  128.

70 Pedimento solici
tando un fiador relevación 
de la fianza , el succesor 
del mayorazgo caución de 
restituendo , un tutor li
cencia para la venta de 
bienes del menor , éste 
que se le nombre Cura
dor adlitem^y unos Con
tadores el pago de sus sa
larios , t. 2. 131. 33. 75. 
18. 81. 88.

71 Pedimento solici
tando de una Escritura

he-
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hecha por Escribano ya 
muerto , y  despacho para 
que contribuyan los Sín
dicos de -Religiones, i. 2, 
204. y 6.

72 Pedimento en Na
varra de no correr, y  cor
rer término i  responder; 
acusación de rebeldía, que

C'*ytt'rk c/S o -tM'OP,_
ba , negando lo perjudi
cial prorrogación del tér
mino de aquella .: que se 
suspenda , corra , publi
quen las probanzas asig
nación á presentar Escri
turas , y  conclusión para 
sentencia , t. 2. 23ó\ 37* 
38. 42. y  sig. hasta el 46. 
inclusive.

73 Pedimento presen
tan José en grado de ape
lación en Galicia , apelan
do de ésta á VallaJolid, 
ocurriendo por aquel re
curso á la Corte de Navar
ra , de deserción de ape
lación en ésta , solicitando 
se guarde la ley., con de - 
volucion de Autos ál Juez 
a quo: Carta en seguimien
to de la Audiencia de la 
Coruña por muerte del li
tigante 1 ó pleyto retarda
do: nombramiento de exe^

’*77
cutor , y querella de exce
so de éste , t. 2. 254, 55* 
56. 59. 60. y 61* hasta el 
64. inclusive.

74 Pedimento prepa
ratorio de la demanda de 
reversión á la Corona, con 
ésta , y  su respuesta, t. 2. 
365. 66, y  67.

75 Pedimento solici
tando no ser caso de tenu- 
ta el litigioso, t. 2. 377.

76 Pedimento en el 
Consejo. de labrar tierras 
comunes , arrendarlas á 
pasto y labor, y  subrogar 
censos de una Villa , t. 2.
3 9 *̂ 33- y  94*

7 7  Pedimento solici
tando en la Corte de Na
varra no corra término 
para suplicar al Consejo, 
que se recíba la causa á 
prueba , y  devuélvan los 
autos, t.*2. 401. 2 .3 . y 4.

78 Pedimento solici
tando la prisión de un reo, 
y  que no se prendaná al
gunos hasta prender á to
dos, t. 2.408. y 9.

79 Pedimento de exe- 
cucion por una letra de 
cambio aceptada , y  judi
cialmente reconocida , t,
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80 Pedimento de exe— ; 00 Pedimento solict-

cucioti por sentencia pasa
da en autoridad de cosa 
juzgada , t. 3. 15.

81 Pedimento de nu
lidad de un remate, t. 3.
39-

82 P ed im en to  presen 
tando e l  cartel d e  citación  
de a ñ o  y  dia en la  C o ro n a  
de A r a g ó n , r. 3. 4 4 .

83 Pedimento solici
tando un ajuste de cuen
tas, t. 3. 9.

84 Pedimento de nu
lidad de un poder , en cu
ya execucion se otorgó un 
testamento , t. 3. 55.85 Pedimento solici
tando la nulidad de un tes
tamento en que el herede
ro escribió la institución, 
k 3* 75*

86 Pedimento solici
tando un substituto pupi- 
lar la herencia, t. 3. 79.

87 Pedimento de con
tradicción por la hija pos— 
thuma, t. 3. 80.

88 Pedimento solici
tando la subsistencia de un 
codicilo, t. 3. 84.

89 Pedimento solici
tando la nulidad de una 
donación , t. 3. 86.

tando la posesión de un 
vínculo de tercio, y  quin
to , á que en defecto de 
descendientes fueron lla
mados extraños, t. 3. 93.

91 Pedimento solici
tando una viuda se cola
cionen con ella por mitad 
los gananciales de su ma
rido , adquiridos en la car
rera de Indias, t. 3. 99.

92 Pedimento solici
tando una Villa se declare 
que sus términos son cer
rados , y  condene á los 
confinantes á que no los 
perturben, t. 3. 102.

93 Pedimento solici
tando un hijo de familias 
menor , ó mayor de 25. 
años licencia ó consejo de 
su padre para pasar á con
traer matrimonio , t. 3. 
108.

94 Pedimento de con
tradicción al antecedente, 
t. 3. 109.

95 Pedimento presen
tando en grado de apela
ción ante los Jueces con
sistoriales, t. 3. 150.

96 Pedimento por que
rella de Sala en pleyto ci
vil , t. 3. 189.

Pe-
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97 Pedimento de un 

extrangero para-que se le 
dé estado en un Pueblo de 
estos Reynos, t. 3. 190.

98 Pedimento de ape
lación en la Sala pública 
civil de auto de la de H i- 
jos-dalgo , t. 3. lor.

rando la antecedente ape
lación , t. 3 .192,

100 Pedimento ó que
rella Fiscal en el Consejo 
de Navarra sobre fijación 
de Escudos de armas, t. 3. 
193-

101 Pedimento en res
puesta de la antecedente 
querella, t. 3. 195.

102 Pedimento Fiscal 
en vista de la antecedente 
respuesta, t. 3. 196.

103 Pedimento Fiscal, 
ó demanda de propiedad 
de hidalguía, t. 3. 223.

104 Pedimento de nu
lidad de elecciones de ofi
ciales de Justicia, t. 3. 233.

105 Pedimento solici
tando la nulidad de elec
ciones de Diputado ó Per- 
sonero al Real Acuerdo, 
t- 3* 235-

106 Pedimento soli
citando una insaculación,

tom. 3. 238.
107 Pedimento pidien

do la ordinaria de inno- 
pia en el Consejo de Cas
tilla, t. 3. 239.

108 Pedimento soli
citando el Fiscal de S. M, 
ante el Juez Eclesiástico 
se declare no debe un reo 
gozar del asilo, t. 3, 315.

109 Pedimento ó re
curso de fuerza en ar
tículo de inmunidad, t. 3.
316.

110 Pedimento soli
citando el Promotor Fis
cal la reunión de un Ma
trimonio voluntariamente 
separado , t. 3. 358.

n i  Pedimento por 
recurso de fuerza con mo
tivo del conocimiento to
mado por la Curia Ecle
siástica de un patronato 
de Legos, t. 3. 362.

1x2 Pedimento ó re
curso á la Cámara por ui* 
Cabildo de Iglesia Cate
dral , reclamando un plan 
de supresión de Preben
das , hecho por su Prela
do con vista de sus ante
cedentes , t. 3. 400.

113 Pedimento de exe- 
cucíon contra el fiador por 

zz las
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las resultas de, un censo, 
t« i •

114  Pedimento soli
citando execucion por una 
sentencia arbitraria , t, 4. 
18.

115 Pedimento de ta
sación de unas costas , y  
por ellas el mandamiento 
de pago , r. 4. 43.

lió ’ Pedimento solici
tando se declare por pasa
do en autoridad de cosa 
juzgada un remate , allh

1*7 Pedimento con
tradiciendo la formación 
de un recurso, t. 4, 45.

118 Pedimento soli
citando el Acreedor de un 
concurso se vuelvan á sub- 
hastar los bienes remata
dos en pública almoneda 
á favor de un tercero co
mo mayor postor , t. 4.
57* . ■ " . .

1 19 Pedimento por la
satisfacción de una manda 
é virtud de cierta cédula 
ó papel simple, que.se di
ce del testador , t. 4. 84.

, 120 Pedimento soli
citando una viuda la quar- 
ta marital, t. 4. 93.

121 Pedimento en so
licitud de la succesion de

un mayorazgo , por ser 
falso el testamento poste
rior, en que se dió diver
so orden de llamamientos, 
r. 4. 99.

122 Pedimento soli
citando uno la posesión 
de un mayorazgo á que 
fue llamado otro por con
travención de éste á una 
condición puesta por el 
fundador, t, 4* loó.

123 Pedimento en so
licitud de que un predio 
no debe sufrir cierta servi
dumbre de agua , t. 4. 
n i *

i 24 Pedimento soli
citando un Apoderado re
movido sin causa , se le 
mantenga en su posesión, 
r. 4* 115.

125. Pedimento ó de
manda de incompatibili
dad de un mayorazgo, 1. 4. 
1 3 9 *

126 Pedimento en so
licitud del despojo de un 
inquilino por necesitar el 
dueño la habitación, t, 4. 
129.

127 Pedimento soli
citando una Villa eximi
da provision sobre carta, 
con inserción del privile

gio
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gio de su jurisdicción, t. 4.
134*

128 Pedimento de un 
padre por la restitución 
contra su licencia, presta
da erróneamente al matri
monio de un hijo para im
pedir la execueion del mis*
TVi r""* S- Á í / r'

129 Pedimento soli
citando en parte de prue
ba el reconocimiento de 
una heredad litigiosa, t.4. 
218,

130 Pedimento de que 
ya en la Chancilleria por 
no dar la Justicia inferior 
testimonio de la apelación, 
que ía interpuso , t. 4. 
248,

131 Pedimento para 
que se vote un pleyto vis
t o , y  no determinado, t.4. 
324.

132 Pedimento de li
cencia para suplicar de un 
Auto mandado executar 
sin embargo de suplica
ción , t. 4. 331.

r 33 Pedimento Pisca! 
después de retenida una 
causa en la Sala, y  el de 
respuesta á éste, t. 4. 387.

134 Pedimento de ex
car cer ación de un preso

por esponsales, t. 4. 413.
135 Pedimento de 

contradicción al antece
dente , allí.

13 6 Pedimento del 
común de un Pueblo so
licitando que sus Curas 
Párrocos cesen en la fá
brica de unas nuevas ca
sas tercias , t. 4. 417.

137 Pedimento por 
recurso de fuerza , t. 4. 
424.

138 Pedimento en que 
se suplica sin causar ins
tancia : qué requisitos de
be contener , t. 6. p. 1. 
c. 13. n. 8.

139 Pedimento capi
tulando á un Corregidor, 
t. 1. 297.

140 Peltre que se fa
brica en nuestras Fábricas 
es libre de derechos , tan
to en su transporte de 
Puerto á Puerto , como en 
la extracción á dominios 
extraños. Real Cédula de
3. de Abril de 1783.

140 Pena , su diver
sidad ó compendio penal 
recopilado en 55 párra
fos ó números, correspon
dientes á otros tantos de
litos, 1 . 1. 298. 1. á 59.

zz 2 Pe-
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, 14 1  P e n a  del M ilita r  se execu ta  sin. e m b a rg o
á quien por su jurisdic
ción se le declara obliga
do á contraer matrimo
nio, t. 3. 353.10.

142 Pena contra el 
Eclesiástico , falsificador 
del Real Sello en su per
sona y  bienes , t. 3. 294.
19.

143 Pena en los pro
cesos Eclesiásticos , se re
duce á tres especies, espi
ritual , -corporal, real , ó 
m ixta : q u á le s  sean  éstas, 
y cómo se impongan, t. 3. 
313. 70. y  sig.

i 44 P e n a  c o n v e n c io 
n al , q u á n d o  in c u rra n  en 
•cilla las p a rte s  en lo s  co m 
p ro m iso s , y  si está o b li
gado á restitu ir  lo  q u e 
recibió p o r  la  tra n sa cció n  
el que la im p u g n a b a , t. 4 .

35- 32- Y 33-
145 Pena de infamia, 

debe mirarse con horror, 
y  algunos medios de evi
tarla, t. 4 . 174. 4 4 . 4 5 .

1 4 6  P e n a  , q u á n d o s e  
exécrate d esp u és de la  
m u erte  , ó  en su  ausen
cia d e í r e o  , t. 4 . 3 5 7 . 
¿o.

1 4 7  P e n a  de a zo te s,

de suplicación, y lo mis
mo los decretos de tor
tura , t. 4. 392. 11.

148 Penas tempora
les, solo pertenecen á la 
autoridad temporal impo
nerla , y  lo dispuesto por 
la legislación de Indias 
sobre este asunto , t. 4. 
406. 19. 20.

149 Pena capital, de
be executarse en los Pue
blos donde se cometiese 
el delito, ó en el mas in
mediato , si fuese en des
poblado, t. 5. p. 1. c. 5. 
n. 1.
. 150 Pena que se im

pone por delito , debe 
executarse con celeridad, 
r. 5. p. 1, c. 6. §. 2. nú
mero 1.

151 Pena, no puede 
aumentarse á los reos en 
las causas que se consul
tan á la Chancillería sin 
mandarlas antes venir por 
su orden, t. 6. p. 1. c. 5. 
n. 19.

152 Pena ordinaria, 
qué requisitos sean nece
sarios para imponerla, t. 6. 
p. 1. c. 7. n. 31.

453 Penas , -su obje
to,
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t o , seguridad de los bue
nos Ciudadanos , y  cas
tigo de los malos , t. 8. 
c. i. n. 33.

.154 Penas , se refie
ren once capítulos parti
cularísimos del Código pe-
tyíjI niifS Hí!£0 anQ 1i?, ■ »LA A  s_ f m ^  ^  ^ — y  ^  *■

la Emperatriz de las Ru
sias , t. 8. c. 1. n. 35.

155 Penas ó Código 
criminal que hizo Jo— 
seph II. con insinuación 
de algunas de las penas, 
t. 8. c. 1. n. 37. 38.

156 Penas, nuevo Có
digo criminal del Gran 
Duque de Toscana, t. 8. 
c. 1. n. 39.

157 Penas impuestas 
á varios Obispos por la 
Potestad temporal , allí, 
n. 14. y  sig.

158 Penas, no puede 
aumentarse á los reos en 
las causas que se consul
tan á la Chancillería , sin 
mandarlas antes venir por 
su orden , t. 6. p. 1. c. 5. 
n. 19.

159 Pena ordinaria, 
cómo y  quándo se impon
drá , t. 6. p. i. c. 7. n.31.

160 Penas, véase In
dicios , n. 43.

283
Condición , n. 384. y  5. 
Confesión , n. 393. 
Sentencia, n. 108. y  9. 
Condena, n. 382.

íó t  Penas de Cáma
ra , su recaudación , go
bierno, y  distinción. I. Sea 
la administración de estos 
efectos baxo las mismas 
reglas que los demas ra
mos de la Real Hacienda:
II. Sea Superintendente 
General, el mismo de la 
Real Hacienda: III. Sub
delegado General , un Mi
nistro del Consejo y  Cá
mara , con aprobación de
S. M. , ambos con juris
dicción privativa, é in- 
hibitiva de los demas Tri
bunales : IV . En cada 
Chancillería y  Audiencia, 
se nombrará para esta mis
ma comisión, por el Su
perintendente , un Minis
tro en calidad de Subde
legado : V . Que atienda á 
las cargas de Justicia de 
su Tribunal: V I. Los Re
ceptores de Provincia re
mitan las relaciones de 3o 
cobrado , distribuido , y  
existente , á la Contadu
ría General de Valores to
dos los meses: V II. Ha-

nc , ,  v + r  1
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ga-n la. percepción y dis- Jueces, sino también los 
tribucion los de aque- Relatores , Escribanos, 
líos Tribunales : VÍIR Depositarios y  Contado-
Nombre el Ministro con 
acuerdo con el Subdele
gado General; IX, Eos 
de las demás Ciudades, 
Villas y  Lugares , se han 
de nombrar por las res
pectivas Justicias de su 
cuenta , y riesgo con las 
fianzas correspondientes, 
dando cuenta al Subdele
gado General: X. Todoso

presentarán las quemas 
anualmente, con térmi
no de dos meses en la 
Contaduría de Exército:
XI. E l Receptor de gas
tos de Justicia $el Con
sejo, lo será de penas de 
Cámara: XII. Solo se po
drá librar contra él con 
la intervención del Con
tador de dichos gastos:
XIII. Ningún Consejo, 
Tribunal ni Juez, puede 
aplicar multa alguna á li
mosnas , obras pías, ó pú
blicas , sino á las penas de 
Cámara , y  gastos de Jus
ticia ; se deroga toda cos
tumbre en contrario, que
dando responsables á su 
restitución- no solo ,los

res , que intervengan en 
este extravío ; X IV . D e 
las condenaciones que pro
ceden de Ordenanzas del 
Pueblo, como de mon
tes , aguas, riegos, y  otras 
aprobadas por el Conse
jo , en que no haya par
te aplicada á la Cámara, 
se ha de deducir precisa
mente la que correspon
da al Real Fisco , distri
buyendo las demas en los 
fines de dichas Ordenan
zas; lo que deberá tener 
presente el Consejo para 
la aprobación de las nue
vas : X V . X V I. y  X V II. 
Contienen las obligacio
nes de los Escribanos y  
Receptores de residencias; 
en quanto á los libros 
que deben tener para la 
.recaudación de las penas:
X V III. Las multas deOr- 
denanza ú otras , nunca 
se impondrán por pro
veídos verbales, baxo las 
penas al Escribano que 
lo consienta, ó no las 
asiente, además de las im
puestas por leyes, de sus-

pen-
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pensión de oficio , y la 
responsabilidad con el tres 
tanto, mancomunadamen- 
te con las Justicias: XIX* 
Subsistan los encabeza
mientos , ó ajustes de es
tos efectos en donde los 
hubiere aprobados, véase 
Multas n. 222. articulo 8* 
XX, No se admita pre
tensión de Corregidor , ó 
Alcalde Mayor, sin el cer
tificado ue la Contaduría 
del Consejo de no resul
tarle cargo en lo que aquí 
se manda: XXI. En quan- 
to á los Jueces de Mes- 
tas y  Cañadas, se obser
ve lo mandado en el ca- 
pit. 19.de la ley 22. tit. 
26, lib, 8, de la Recopil, 
sin embargo de la costum
bre en contrario. XXII. 
En el Principado de Ca
taluña se practicarán igual
mente las reglas referi
das : X X III. En el ter
ritorio de las Ordenes, 
con arreglo al Decreto, 
de 25. de este mes, y  ba- 
xo sus - limitaciones , en
trando el producto en la 
Tesorería de Maestraz
gos , se encarga al Con
sejo y demas Tribunales,

y= sus respectivos Písca
les , celen sobre la pun
tual observancia de esta 
Instrucción ú Ordenanza, 
de 27* de Diciembre de 
1748.

161 Penas , no pue
den conmutar las impues
tas por las Justicias y  
Tribunales los Jueces de 
rematados, Intendentes de 
M a r i n a n i  Comandantes 
Militares de Castillos ó 
Presidios, Se revoca toda 
costumbre ó providencia 
en contrario. Real Cédu
la de 6. de Diciembre de 
1787,

162 Pendencias, com- 
versaciones, ó corrillos en 
que se digan palabras con
tra la nobleza de alguno, 
ho pueden obstarle , y  el 
modo de hacer las pruebas 
de limpieza y nobleza, t. 4. 
202. 88.

1S3 Pensiones, véase 
Exáccion, n. 220.
Letras ,;n. 56.

, 164 . Peregrinos, quán- 
do serán tratados como á 
vagos, t.4. 167. 35.737.  
t, 8.c. 6. n. 39.

165 Peritos, sus es
pecies y  la diversidad de

sus
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sus efectos en juicio, t. 4. 
228. 23.. y  24.

166 Peritos, si pue-. 
den ser recusados, por qué 
causas , y  si el tercero que 
elige el Juez, con el mo
do de evitar la recusación 
de este , t. 4. 229. 24.

1S7 Peritos nombra
dos en caso de discordia, 
si deberá estarse á su de
claración , y  si aquel se 
verá obligado á seguir el 
dictamen de alguno de los 
discordantes, t. 4. 229. 
25, y 26.

168 Peritos , . deben 
contenerse en los cancéles 
de su propia arte , y  mo
dos de evitar su exceso 
con los requisitos , que 
exigen sus declaraciones 
para ser. creídos , t. 4. 
230. 27,

169 Peritos , quán- 
do esté obligado el Juez 
á pasar por sus declara
ciones contra lo mismo, 
que percibió en la inspec
ción ocular , t. 4. 231.
3°.

170 Peritos , véase 
Maestros, n. 7.

171 Perjudicar , no 
quiere con sus gracias el

Monarca al tercero, t. í. 
234. 3*

172 Perjuro , véase 
Testigos, n. 82.

173 Permuta, quándo 
hace el Cléro, cómo, y  en 
qué forma le preserva de 
las Contribuciones Reales, 
t. 6. p. 2. c. 3« §, 4. n. 5. 
dé la Instrucción.

174 Perpetuidad de 
oficios por quién se conce
de, t. 4. 332. 128.

171 Personas que per* 
tenecen á la Jurisdicción 
Eclesiástica, Militar, t. 3. 
352 . 8.
• 176 Pesca , quándo 

conviene su fomento , y 
medios nuevamente adop
tados por el Soberano á 
este fin , gozando absolu
ta libertad de toda clase de 
arbitrios , y  demas gabe
las municipales , t. 4. 191. 
71. y  72.

177 Pesca, véase V e 
da , n. 43. donde se lee la 
Real Cédula en X X II ca
pítulos.
Caza , n. 124.

178 Petrobusianos,su 
heregia, y  Proscripción, 
t. 7. 392. 70.

Plantíos su aumento,
véa-
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véase Montes , n. 1 9 r.

179 Plateros , no pue
den comprar alhaxas sin li
cencia de la Justicia, t. 4. 
396. 19.

180 Plateros , por 
Real Cédula de 19 de O c
tubre de 1792. se permite, 
el que puedan trabajarse, 
y  comerciarse , con ley de 
9 dineros las piezas menu
das de plata, asi como por 
decréto de 7 de Mayo de 
1790. se permitió de las 
de oro con la ley de 18. 
quilates , las piezas en la 
misma Real Cédula se ex— 
pecifican, y  son las de los' 
Tocadores, caxas de R e- 
lox, algunos instrumentos 
de Cirugía, los adornos de 
sus-cabos , y  los de otras 
varias Facultades , y  A r
tes , y  todas las demás 
comprehendidas baxo' el 
nombre, de enxoyolado, 
y  sujetas á engarce, con 
inclusión de las meda
llas de imágenes , y  pie
zas de baxilía , que no pa
sen de una onza de pe
s o , y  con prevención 
de que su valor se ha de 
regular , iy reducir al de 
la expresada ley , quedan

do derogadas todas las Or
denanzas, leyes, ó Prag
máticas que manden lo 
contrario.
- 18 1 Plateros , véase 

Mercaderes , n. 136.
■ <182 . Plebeyo , quién 

se presuma, t. 3. 217. 58c 
t. 8. 27, c.-2. n. 9. ' '

183 Pleytos, por qué 
derecho se juzguen en Na
varra , y  Mallorca, t. 2.
247- y  49 - 3- Y 7- . :

184 Pleytos sumarios
y  ordinarios , cómo se, 
substancian en Aragón , t.
2. 252. 53. y  54. 11. y

185 Pleytos sobre 
Pragmáticas de matrimo
nios , cómo se ven en los 
Tribunales Superiores, y  
traen á ellos, y  baxo qué 
formula se determinen , t. 
3 . 1 4 9 . 1 2 9 . 7 1 3 0 .

186 Pleytos de acree
dores á mayorazgos cor
responden á las Chancille- 
rías , sin proveer de tutor 
ó curador á Grandes, t. 3. 
156. 14.

187 Pleytos sobre po» 
sitos corresponden á su ju
risdicción privilegiada, t-, 
3- 1 $ 6-15-

a a a  Pley-
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- 1,88 Pleytos de.menor

quantía , cómo' se ven en 
las Chancillarías , y  qué 
negocios tienen preferen
cia en su despacho, t. 3.
166. 40.

189 Pleytos de Gra
nada , se reparten como los 
demas por las Salas, t. 3.
167. 42.

190 Pleytos de cuen
tas , y agravios , que re
gularmente se deducen 
contra ellas., t. 4. 32. y  
33* 27. y  28. y  29.

í9 1 Pleytos de pobres 
por quiénes se defiendan, 
t. 4. 70. 15.

192 Pleytos,qué tiem
po deben durar en ambos 
fueros, t. 4. 83. 37.

193 Pleytos , dentro 
de qué tiempo deben vo
tarse después de vistos en 
las Chancillerías, y  en Na
varra, t. 4. 326. 5.

194 Pleytos , cómo 
se determinen en ausencia 
ó muerte de alguno de. los, 
Jueces que ios vieron , y- 
la práctica del Consejo, 
t. 4. 227. 9. véase V o 
tos, n. 8i«ysig .

195 Pleytos , dónde 
deben decidirse , y  la dis

posición de los Godos y  
Romanos sobre este pun
to , ti. 5. p. 1. c. 5. n. 2. 
y  3. .

196 Pleytos pendien
tes , no debe suspenderse 
su curso, aun quando pi
da informes sobre ellos la: 
superioridad , t. 5. p< 1. 
c. 6, n. 15*

197 Pleytos llevados 
ordinariamente: por espe
cial gracia ¡del Consulado 
de Cádiz al .Consejo de 
Indias , t. 5. p. 1. c. 5. n,
11.

198 Pleytos de succe- 
sion remitidos en instan
cia de revista de Ja Chan- 
cilleria al Consejo , allí, 
n. 12.

199 Pleytos , vistos 
con asistencia del Señor 
Presidente del Consejo, en 
sala de Provincia por man
dato de :S. M. t. 5. p. 1. 
c. 9. 14.

200 Pleyto sobre la 
paga del voto de Santia
go, y  otro asunto de cier
tas Ciudades de voto eh 
Cortes se mandaron ver 
por el Consejo pleno, allí 
n. 15.

201 Pleytos entre la
Ciu-
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Ciudad de Ñapóles, y  ciar- allí,  núm. 27.
tos Comerciantes de Mar
sella, decidido uno en Es
paña por Ministros nom
brados á este fin, t. 5. p. 1. 
c. 5. n. 19.

202 Pleyros , uno sobre 
succesion del Estado de 
Veragua , conocieron de 
él Ministros de varios Tri
bunales , y  lo propio el 
que siguieron los Condes 
de Ahamira y  Montezu
ma , t. 5. p. 1. c. 5. n. 21.

203 Pleyto , uno so
bre el dominio solariego 
de la Real Isla de León, 
visto en el Consejo de Ha
cienda con los Ministros 
de sü dotación en fuerza 
de recurso extraordinario, 
allí n. 23. y  24.

204 Pleytos , el que 
seguía la Iglesia de To
ledo en el Tribunal del 
Excusado, mandado reveer 
por el R ey en fuerza del 
recurso extraordinario, y  
una orden sin exemplar, 
t. 5. p. 1. e. 5. n. 25. y  26,

205 Pleytos, uno man
dado reveer después de 
executoriado á virtud de 
recurso extraordinario, y  
se reformó la executoria,

206 Pleytos, que puê  
den decidirse con solo dos 
Oidores por ser de me
nor quantía, t. 5. p. 1. 
c. 7. n, 6\

207 Pleytos , sobre 
qué cantidad podrán ir á 
las Audiencias por nue-A
va demanda, t. 6. p, i* 
c* u n .  6.

208 Pleytos , es pro
hibido extraerles de los 
Tribunales donde están ra
dicados , y  no valen Jas 
provisiones Reales á este 
fin, t, 6, p. 1. c. 5 n, 5*

209 Pleytos , muerto 
uno de los litigantes, qué 
deberá practicarse:, t. 2. 
261.

209 Pleytos , véase 
Provisiones, n. 409. 413, 
Verdad , n. 36,
Despacho, n* 102, 
Abogados^ n. 12, y  sig,

210 Picos, y  Rázagos: 
el ganado mayor ó bacu- 
no , que no llega á cinco 
cabezas , y  el menor como 
ovejas  ̂ cabras , &c, que 
no llega á 10, es el que 
paga por razón de diez
mos lo que vulgarmente 
se llama picos , y  rezagos:

a a a  2  su
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su pago siempre se regula los juicios criminales de la 
-por la costumbre , y regu- -Chancilleria, i. 4. 355/ 4; 
¿ármente si se cobra algu— ' 215-  Pobres , véase 
na cosa es err dinero , ú Mendicidad, m 117- ■'
otra quota fixa y determi
nada , que por lo mismo 
de ser convencional no 
puede alterarse sin mutuo 
consentimiento , y  de lo 
contrario se acude al Con
sejo entablando el recurso 
de nuevos diezmos , y lo 
he visto executoríado asi, 
reteniendo los Autos el 
C o r n e jo ,  véase -Recurso, 
11.771
Nuevos , n. 70;
Ordinaria, n. 80*
■■ 2 n  ' Pintea, qué sea 

- y se- refieran algunas obras 
de este Arte , t. 8. Ci to .

n* 5- • 4 '
... 2.12, Pobre quál se 

diga para alimentos natu
rales,̂  litó expensa  ̂y  pa-d 
ra litigad ^
54. 2¿: y  23c ;

213 ; Pobres mendigos: 
Jas reglas de policía que 
deben obséi vársé. pára te^ 
cógimíénto ñr-MádrRí gé '̂ 
nerdlmemeyfi 4 * ¿87b 65; 
n 8. c. 6 , 1ÍN2Í2; y síg.7 1 
' 214 Pobres , cómo y  

por quiénes sedefiendenen

Abogados, n. 12. y sig.
2 1 ó Poder especial en 

qué casos se requiera, t. 4. 
279, 52.

217 Poder especial 
requiere la segunda supli
cación,-t. 1.248.4.

2 ig  Poder para testar 
es quien da la regla, á dis
posición del Comisario, y  
señale Su clase y facultades, 
t. 3- 59- i í * y  12. véase 
Comisarios, n. 305, y sig.

Policía, qué sea 
y su necesidad.pl, 8t"oViV 
n* i 6V y sig:
: ■ 1 220 Policía , y  buén 
gobierno y sus providen
cias cemprebenden á los 
Militares  ̂ t. 4. 305. 105. 
- 2 2 *  Roíiaa der Cádiz,

t. 7. c. 6; n. 59*
2 ú:¿  '■ 1 Policía , varias 

providencias tomadas so
bre este ramo en la Ciu
dad de (arañada y t. 4, 395. 
17. á 20. - : : •
’ 223 Policía , véase 

Superintendencia, n. 196". 
Pobres , n. 2 1 3.

223 Pólizas , véase
R e -



Y REFERTORIO GENERAL* ^Qí
Reconocidas ,• n* 3 r. sean , y  del estado de los

Pontazgo, véase Por- puentes ócantínos^notan-
tazgo. : ;

Portazgo , pon
tazgo , peazgo , barcage y  
otros ( en Cataluña llaman 
regularmente la Lleuda): 
todos IoS Ministros sin 
distinción, aunque vayan 
¿ tomar posesión ue sus 
empleos pagarán los dere
chos de portazgo , á no ir 
con comisión de S* M. 
Real Orden de 30 de Ene
ro de 1774. Eos indivi
duos del Exército , aun 
quando no lleyen tropa 
consigo , siempre que en 
sus pasaportes se exprese 
que van á diligencias del 
Real Servicio i, no debed 
pagar tampoco aquel de
recho*- Real Orden -de 1 ó* 
de Junio de 1791. ■ y  par-r 
la completa instrucción, :f -  
decision se mandan obser—■ 
var las reglas siguiente^ 
con raorivo de hallarse en 
el Consejo de Hacienda va
rios expedientes sobre el 
particular:' I. Sé continua
rán las averiguaciones ,ó  
impuestos que se cobran 
por razón del tránsito ba- 
xo qualquiera nombre que

dose rodo lo 'relativo de 
dichas averiguaciones eno
libros maestros , y por or
den alfabético de Pueblos, 
con división de Provin
cias en las Jos Escribanías' 
de-Cámara y Gobierno* 
II. Se notarán los títulos
y aranceles con sus adicio
nes ó ' variaciones , y las 
respectivas aprobaciones, 
si las tuviesen , cuidando 
de- adicionar dichos ■ regis
tros con lo que se fuese 
descubriendo y adelantan
do de modo que sea un re
gistro general', que dé no- 
ti da cómpletade tales i m- 
posiciones. ÍTI. Todos los 
Intendentes y Corregido
res tendrán igual registro 
particular de sus Provin
cias ó; Partidos, y se de
berán entregar ál succesor 
en el empleo.* IV. Los lle
vadores de Portazgos per
petuos cumplirán la obli- 
garion-de componer y re
parar los puentes, cami
nas y  tránsitos en que co
bran tales imposicones, á 
cuyo fin les requiri/án los 
Intendentes, preílxándo-

Ies
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les |?rim jj0 3^ uer^ ? d o  Arbitrios de los Pueblos 
3q-harán; d îpfic^O:* y , á sq. interesados en la composi- 
eosta, v  con su citación, cion. V III. Si de las dili-
V. Quaudo la obra sea de 
coste excesivo al produc
to , se prorrateará, y re
partirá al llevador de los 
derechos lo que le corres
ponda. V I . Será obligación 
de los Portazgueros hacer 
todos los reparos meno
res , reponiendo los des
gastes y  quiebras á costa 
del producto , á cuyo fin 
los Intendentes reconoce
rán los puentes y  caminos 
anualmente , y  de plano 
con declaraciones de Peri
tos , y  citación de los in
teresados , executarán sus 
Autos: y  providencias, sin 
embargo de apelaciones, 
que solo tendrán el efecto 
devolutivo« V II. Si; los re
paros, como se ha ;dfcho, 
hubiesen d,e exceder al pro
ducto, el llevador lo re
presentará al Intendente ó 
Corregidor respectivo, pa
ra que reconocido y  tasa
do , se dé cuenta al' Con
sejo con testimonio de las 
diligencias , á . fin de que 
a I cantidad excedente se 
supla de los Propios y

generas mandadas execu- 
tar resultare que los tales 
derechos habían sido con
cedidos temporalmente, y  
para fines que ya han ce
sado , cuidará el Consejo 
de hacer cesar la exacción* 
sin admitir equivalencias, 
ó interpretaciones violen
tas, IX. La exacción de es
tos derechos se hará con 
arreglo á sus primitivos 
Aranceles aprobados, qui
tando toda intrusión, adi
ción ó aumento, y  pro
cediendo para; ello Con au
diencia. X. El Consejo se- 
qüestrará los derechos, cu
yos llevadores no exhiban 
en el término que se les 
señale , .e l privilegio ó 
Arancel Real, reservándo
se el Rey la incorporación, 
de ellos , con destino á la 
conservación de caminos, 
y  dando el justo equiva
lente. XI. Se encarga muy 
particularmente á las Au-, 
diencias , Chancillerías y  
Justicias representen áS.M. 
quanto hallen conducente, 
á los objetos insinuados.

Real
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Real Cédula de 27. de t. 1, 218. '
Abril de 1791. véaséíPa^j 232 Posesión' por 
sapo ¡ tes , n. 32. . ; muerte de • poseedor- de
Fuero, n. 104. • ¡ Mayorazgo ,'ó.ertieomien-

225 Portugueses, quá- da de Indias,quál se «ans
ies gozan el fuero de ex- fiera etí su succesor ,  t. 1.
trangeria, t. 3- < 12. 7.

226 ¡Poseedor en'par
te de la finca Bravada

212.9. . •'
, 233 Posesión de he 

redades 6 1 térininbs',1 ¿cá
con censo, a que esta 
obligado, t. r. 230.20. 21.

227 Posesión, en los 
juicios posesorios cono.— 
cen los Jueces Seglares 
aun de las cosas Eclesiás
ticas , t. 7. c. 14. n. 46; y  
48. y  entre personas Ecle
siásticas.

2 2 8 6 Posesión inme
morial y es el título mas 
relevante, que señalan los; 
derechos, t. 3. 197. 3.

229 Posesión inme
morial á cerca la imposi
ción de tributos, cómo de 
ba probarse , y  diferen
cia de aquella .con la cos
tumbre, t. 2.21. r. áq.

230 Posesión con la 
de Clericato , y  quasi de 
sepultura , cómo se ad
quiera y  pruebe, t; í . 
94.24.

231 Posesión de ma
yorazgo , cómo se pida,

mo sé pruebe,’y  declara^ 
da su división, en qué pe
na incurra él que la que
branta, t. 2. 119. y  20.
3 - 4 - ■ .. : ir‘ r ' ' J

234 Posesión de< Di
putados y' Personeros ,- 
quándo , cóm o,y deque 
modo se dé, y  si podrán 
ser reelegidos, t  3.. 270.
68. . : :r rl!. • ' : :

235: Posesión inme
morial , qué; eficacia tiene 
en fuerza de acotamiento, 
t.5. p. 2. c. 1 1. n. 10.

• '236 Posesión inme-- 
m orial, se desvanece en 
los juicios de hidalguía á 
qualesquiera sospecha con
traria , t. 3. 2 ¡6. 56'.

237 Posesión de. hi
dalguía, qué requiera en 
el pretendiente, y  cómo 
se califique, t. 3. 215.
5 1 - y  52*

238 Posesión, véase
Ma-
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Manutención, n..a;& > ,¡ 
fyíisioni," rfasvfb.. s . 
Ígíésí î,:,.
Diferencia.,m. 136; J

239? Posiciones , qué 
sean,., quando ha lugar á 
ellas, y  por qué fueron: 
foifpAjtcidasi7 en .el foro, 
n% ¡pqgds i¡jurarlas el ■ quet 
no. litiga,. y  qUáles debaai 
admitirse ,1.4.221.78.35.

240, i Posiciones, pasa
dos los,,fOi dias,, si po
drá el reo esecutado ¡no
var por eltes sós excep
ciones 4 1<; id 04.13. •
:■ 241, Posiciones, véa

se confesión, n. 389,
. 242 Pósitos ,. . véase 

Jurisdicción, n. 151. don-, 
de se completa noticia. 
Cuentas, li. 531. i

.243 Postor, cómo de-, 
ba ser apremiado,á.con-: 
signar¡et: preció., t, ..2.
44 ‘ *• "•'■■■■' - '■
i 244 i Postores, suelen

poner por condición con
forme su postura el Con
sejo , t. 2. 42. 2.

245 Posturas después, 
de acabado el remate, so
lo se admite en ciertos 
casos, t. 4. 42. 3. véase 
Prohibición ’, n. 371. .

. 24S Posturas co n ií- 
c-ioiíales l . las. que se r laa-». 
cen del censo en lugar del 
precio son .inadmisibles, 
t. 4. 44. 1.

247 Postumo-, véase 
Nacimiento , n. 1. v ■ -T 
-[248: Potestad, en el 

Juez qué sea ,• enlquántas 
especies se divida,' asi pa
ra lo . Secular como para 
lo Eclesiástico, t. 3. 290.
9 - ■ - 1
'■ ' 249 ' Potestad en el 

Juez y  Fuero competente,, 
son los primeros objetos 
de todo procedimiento cri
minal , t. 3. 290. 8.

250' PotestadEclesiás
tica y  ¡Secular,, qúindo- 
sus respectivos preceptos 
ó leyes serán cumplidos,, 
y  no executados , t. 5. 
p. 1. c . 6, 5. 1. n. 57. véa
se Real; Orden , n. 13.

251 Potestad econó
mica , en los Reyes es 
diversa de la jurisdiccio
nal y  contenciosa, cono
ciendo en virtud dé la pri
mera de las fuerzas Ec— 
clesiásticas y. Seculares, y  
de todo lo perteneciente 
al buen orden y  conser
vación del Estado , t. 3.

3 65 ~
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365. y  sig. 5. 6* 10. 1 i. y
14. véase Providencias, 
n. 385.

252 Potestad - econó
mica de los Príncipes, 
quándo y  cómo podrán 
exercerla las. Cliancillerías 
y  Audiencias',-t. 3. 368. 
16. y  sig. . .

256 "Potestad tempo
ral , no puede juzgar so
bre el dogma en caso al
guno, t. 4. 404. 17.

237 Potestad Real, 
véase Dudar 4' n. 249.

258 Potestad Eclesiás
tica , quál sea , t. 4. 405. 
18. '

259 Práctica ó estilo 
de Tribunales en quán-r 
tas especies se divide , y  
su influxo en la termina
ción de las causas, t. 4. 
- 43- 5

260 Pragmática de 
matrimonios de hijos de 
familia , ;sin consentimien
to de sus padres, t. 3. 
113. 13.

261 Pragmática de 
matrimonios , pone por 
vía de exemplo dos casos, 
en que el padre de fami
lias puede repugnar jus
tamente las bodas de su

general. '295
hijo, t. 3 .117 . 29.. '■

262 Precedencia de 
Oficiales públicos en las 
Iglesias y  procesiones, se 
ciñe á lo posesorio, cor
responde declaratse á la 
Real Justicia, t. 3. 254.
32 . - ■

263 Deferencia se 
entiende por el orden na
tural en el de llamamien
tos , á favor dé los mas 
propinquos, t. 3. 98.12.

2ÍÍ4 Pregones", quan- 
tos han de darse en los 
bienes executados,y quán
do se darán de nuevo, 1.1. 
12. 1. y  2.

265 Pregones á 'los 
bienes exeeutados, y  su 
renuncia , t. 3. 25. 37.

2Ó6 Pregones en de
fecto de pregonero , cómo 
se practiquen , &c. véase 
Venta, n, 29. y  sig. 
Quarto, n. 10. y  11. 
Bienes, n. 19.

267 Prelados Secula
res y  Regulares, cómo 
han de proceder en la 
corrección' y  castigo de 
sus súbditos, y  quándo 
cometerán fuerza , t. 4« 
432. 21. y  22.

268 Prelados Eclesiás-
ti-EB3
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ticos. Seculares y  Regu- 274 Prendas equiva-
Járes., cómo deben proce
der á la corrección de sus 
súbditos , qué apelaciones 
han de admitirse á éstos, 
t. 6, p. 1. c. 6. n. 38, 39,

209 Prelados Regula
res, por ningún titulo ni 
pretexto , concedan en 
adelante Letras Dimiso- 
ríales á sus súbditos para 
ir á ordenarse fuera del 
Keym;o, Real Pr o vision cíe 
12* de Enero de 1792,

269 Prelados , véase 
Metropolitano, n. 142. 
Confesión , n. 397* 
Monarcas, n. 184.
; 270 Preliminares., al 
juicio ordinario ,. r. 4. ,6  i . 
al Eclesiástico, t, 3, 358* 
r. 4. 3, 9. 7- y al crimi
nal , u  4. 336.

271 vPr.émios- á los
Ciudadanos beneméritos, 
t. S. c. 14. i/'

272 Premios*, ,de dos 
modos premian las Na
ciones extrangeras al ar
tesano , ¡ti otro ciudada
no benemérito, t* 8. c. 14,, 
n. 14.

273 Prenda , quesea, 
y cómo se acabe , t. 2. 
£>6.97.1. y  2.

lentes al limpio en Ma«- 
llorca, quándo se mandan 
sacar , cómo , en quién 
se depositen , y  de qué 
suerte se venden, t. 2. 
32. 2.

275 Presa, véase Res* 
titucion , 224. c 
Corsarios , n= 498.
Juma , n. 118.

276 Presbíteros, Alon
g é  y Obispos, que re
currieron a implorar- la 
protección de los Empe
radores, y  lograron por 
medio de este recurso ex
traordinario, se reeviesen 
sus causas, r. 5. p, i .c .  6 . 
§. 1. n. 23. y sig*

277 Prescripción , es 
asilo miserable en los 
Tribunales Superiores , 
t. 2. 22.2, y 4.

278 : Prescripción , se 
interrumpe por varias cau
sas , yes excepción o fre- 
qtiente, en los contratos 
de censo, t. 4. 5. y 6, 10* 
y i u

279 Prescripción;, de 
censo, y  sus pensiones, 
t. 2, 3.5. 6. y  7.

278 Prescripción en la 
vía executiva,;t4. 6. 12.

Pres-
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quándo , y  porqué or
den motivará la inhibi-

280 Prescripción, de
qué bienes no se d á, t. 3. 
10 4.5. _ •

281 Prescripción \ no 
tiene lugar en los pechos, 
tributos y alcabalas, t. 5- 
p. 2. c. 12. n. 6 .

282 Prescripción de 
delito , t. 1. 267. 5.

283 Prescripción, quán
do se dirá nula, t. 4. 6 .

J7-
284 Prescripción in

memorial, véase Posesión, 
n. 288. y  9. 235. y  6'.

285 Prescripción, qué 
tiempo requieran las anuas 
prestaciones para prescri
birse , t. 2. 4. 7.

286 Prescripción de 
instrumento público, t. i.
8. 15*

287 Prescripción . de 
salarios de criados, sirvien
tes, oficiales , jornaleros, 
y  de mercaderías, t. 2. 
8. 15.

288 Prescripción, véa
se Derecho, n. 82.y sig. 
Pastos, n. 34. y  35*

289 Presentación, quán
do será nula , t. i. 325, 
1 6 .

290 Presentación de 
reos á la Chancillería,

d o n , t. 6. p. x. c. 6 * n. 7.
291 Presentación , ó 

apelación personal que ha
gan los Eclesiásticos á la 
Nunciatura, debe proce
derse en ella conforme al 
concordato con el Nun
cio Don Cesar Faquine- 
ti, t. 6 . p. x, c. 6 . n* 4.

292 Presidentes, Re
gentes , Fiscales,eómo se
rán responsables de los 
daños de las avocaciones 
de las causas, t. 6* p, 1* 
c. 6, n. 8,

293 Presidentes de 
Chancillerías, su recula
ción, t. 1. 201.

294 Presidentes de las 
Chancillerías, Audiencias, 
su autoridad y  facultades, 
t. 3* 164- 33, véase Capi
tanes, n. 31. y 32.

295 Presidarios con 
retención, no pueden con
cedérseles licencias, ó des
tino para servir en casos 
particulares , cómo ha de 
levantárseles la retención, 
V  evitar su deserción don- 
de deben destinarse los de
sertores , y  por qué tiem
po, t. 4. 308. 109.

BBB2 Pie-
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2 g 6  Presidarios, que de Corregidores., véase al

cumplen sus condenas á findel Repertorio n. VI. 
yoíuntad de la Sala-, cómo §. V. también conviene 
Han ie solicitar su libertad, tomarse luego la declara- 
y qué tiempo se descuen- cion aireo en el mismo 
te á ios que les tienen fi- acto de la prisión , ó á lo 
xo por la sentencia, t. 4. menos antes que pueda, co»
3 7 .93- - :■ v . ■

297 Presidios , no
pueden imponerse á los le
gos por los Jueces Ecle
siásticos, t. 4.403. 15.

298 Presidios,sus Co

municar. en el silencio de 
la noche sus delitos á los 
vednos que están en los 
demás encierros , pues 
estos no dexan de prer 
venirle ló primero que

¡pa n d a ntes deben cumplí- no confiese el delito y  lo 
mentar la s  previsiones de. segurado al paso que le 
la Chaneiijería, aunqué no avisan las penas de que 
vayan auxiliadas.dei Con- se ha hecho digno le di— 
sejo de Guerra, t. 4. 308. cen todos los ai tifiaos po

sibles para encubrir la ver
dad , y eludir los cargos 
que le pueden hacer.

300 Presos, no deben 
estar en la cárcel mas de 
veinte y  quatro horas sin 
visitarse, t. 4. 363. 68.
. 301 Preso , al reo se 

le recibe con la posible 
brevedad una declaración, 
que se llama indagatoria, 
V quál sea ésta, t. 3. 308. 

no ser justo privar de su. 56. deben cuidar todas las 
libertad á un hombre libre Justicias que los presos 
sin que sepa desde luego es te a bien tratados en las 
la causa porque se le qui- Cárceles, procurando que 
ta, c- 5. de la Instrucción los Aleaydes y demás De-

pen-

10£).
29 9  Presos, no deben 

ser conducidos á la Chan- 
cilíería, quando los autós 
vienen por apelación , si
no en ciertos casos , t. 4. 
27S.45,

300 Presos, dentro de 
24 horas de estar en la 
prisión, qualquier reo se 
le ha de tomar su decla
ración sin taha alguna por
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pendientes ,• no los ve- 
xen, V. y  V IL  de la
Instrucción de Corregi
dores del año de 1788. 
véase al fin del Reperto
rio , n. VI.

301 Presos , véase 
Prisión , 379. á 324* 
Soltura , n. 163. y  164.

302 Préstamo cíe mer
caderías , véase Mercade
rías 138, y 139.
.Granos, n, 31.

303 Presunción, es es
pecie de prueba , t. 1. 
124. 3.

304 Presunciones, su 
diversidad , qué genero de 
prueba y  sus efectos, t.4.
23 2, 3 1' 3 2-

305 Presunciones , y
conjeturas, quáles sean ca
paces de producir justifi
cación en las dudas de con
fines , t. 3. 10G. 14, y  
sig,

306 Preterición, véa
se Nulidad, n. 71.

307 Prevaricato , qué 
delito sea.jt.4d7i. 16.

308; Prevención, véase 
Disenso, n. 151.
Actor, n. 6 5 .

309 . Primado , véase 
Metropolitano , n. 142*

310 Primero, segun
do , tercero, y quarto por 
ciento , su origen, situa
ción , fines . y administra
ción, t. 6. p. 2. c. 3. §. 1.

3 *
311 Primicias siguen 

el mismo concepto de los 
diezmos, r d- 4.20. 11.

f 2 1

312 Prícipes, y  Va
sallos, principio de su dis-* 
tinción, t. 8. c. 1. n. 19.

313 Príncipes, su obli
gación á mantener entre 
los quatro estados del Rey- 
no la unión, y  respeto, 
t. 5. p. 1. c. 6. §. 1. n. 18.

3 14 Príncipes , su de*- 
seo de evitar las questio- 
nes forenses, y disposicio
nes dadas á su conseqtien
da, t. 5. p. 1. c. 7. n. i. y  
sig.

315 Príncipes , qué 
providencias acostumbran 
á lomar , quando conocen 
la causa justa de un recur
so extraordinario, y lo que 
dispusieron en este casólos 
Señores Reyes Católicos, 
t. 5. p. 1. c. 9. n. 6. y 7.

316 Príncipes, usan
do de su potestad ordina
ria, añaden ó dispensan al 
derecho positivo , pero.

usan-
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usando de la absoluta , le sonas- ilustres, t. a. 307.
derogan, t. 5. p. 2. c. 1. 
n. 7.

3 17  Príncipes , son 
origen de la Nobleza, cu
ya conservación, si es ver
dadera, debe sostenerse, al 
paso que si intrusa, dese
charse por los agravios que 
ocasiona, y  jamás pueden 
resarcirse, t. 3. 197. 2,

318 Príncipes , su obli
gación de conceder hono
res y  beneficios á los bene
méritos, 1.5. p. 2. c. 9. n. t. 
Príncipes , véase Reyes, 
a. 268.
Monarca , n. 184. 
Soberano, n. 147.

319 Prisión , se hizo
para custodia, y  no para 
aflicción, de los reos, t. 3. 
308. 54. véase Presos,
n. 301.
i 320 Prisión, su diver

sidad , y  trato de los pre
sos, t. 4. 351- 35- 36;
: 321 Prisión, quándo

se. reduce á ella el acusado 
t* 4" 3* 45-

. 322 Prisión, y  embar-., 
go de bienes, quándo se 
decretan, y  con qué tem
peramento , especialmente 
de los Eclesiásticos, y  per-

5 2- y  53-
323 Prisión, se redu

cen á ella el executado si
no señalase bienes , de que 
pagar después del manda
miento de apremio, t. 4. 
44. 2.

324 Privilegiado con
tra otro privilegiado sí go
za del privilegio , véase 
Caso, n. 11.

325 Privilegio, sus di
ferentes clases, requisitos 
y  circunstancias para ser 
creidos, t. 3. 230. 92. y
sig.

326 Privilegio , no 
pierde su crédito por el si
lencio , ú oposición de la 
historia, t. 3 230. 93.

327 Privilegios de hi
dalguía reformados por las 
leyes y recientes providen
cias en su modificación, 
t. 3. 2. 27. 84. y  sig.

328 Privilegios , có
mo se pierdan, t. 4. 145. 
12 .

329 Privilegios, quién 
concede los de hidalguia,t O J
y  las dispensas de no ha
berse confirmado otros 
particulares, t. 4. 3. 23. 
128.

P ri-
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■ 330 Privilegios de hi
dalguía , y sus declaracio
nes y otras especies de no
bleza , cómo se soliciten, 
por qué Secretaría, y su 
costo, t. 8. c. 2. n. 54. y  
sig. donde se refieren las 
ultimas Reales resolucio
nes de S. M, sobre si de
berán admitirse mas recur
sos de esta naturaleza, por 
el Consejo, véase Hidal
gos, n.33.....................

331 Privilegios origi
nales , su crítica, t- 3. 229. 
88. á 97.

3 3 2  Privilegios trasla
dados, allí, 97.

333 Privilegios, quán- 
do los concede el Príncipe 
á las Aldeas para erigirse 
en pueblos separados, t. 4,
*■ 4 3 - 9 - y  \o*

334 Privilegios exclu
sivos son dañosos al Co
mercio, t. 4. 182. 56.

3 3 5  Privilegios parti
culares , que concedieron 
los Señores Reyes de Es
paña á la Religión de San 
Juan de Jerusalen , t. 6. 
p,> 2. c. 13. §. 5* n, 4. 
á 7,

336 Privilegios, véa
se Caso, n. 80. y  84.

GEttE&AE. 30I
Menor, n. 128.
Fisco, n. 90*
Provisiones, n. 305. 
Impostores , n. 25.
Fuero , n. 104.

337 Procesiones, no 
deben las Justicias Rea
les consentirlas de no
che, ni pcniiitirse en ellas 
empalados, danzas, y otros 
espectáculos, t. 4. 38. 5. 
2*. véase Gigantes, nu
mero 17* y Rogativas.

338 Proceso, quán- 
do mandan las Salas ven«* 
ga por su orden en lo 
criminal : quándo se re
tenga , si puede hacerse 
con división , y cómo se 
substancie una vez remi
tido , t. 3. 312. 68.

3 > 9 Proceso criminal, 
comprehenJe ocho par
tes j . sobre las quaíes tie
nen otras tantas defensas 
los reos, t. 3. 314. 78. y  
sig,

340 Proceso privile
giado extraordinarísimo 
llamado e x  a b r u p t o , qué 
sea , quién pueda compi
larle , y cómo, t. 3. 315, 
81.

341 Proceso informa
tivo y sumario del deli
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to exceptuado de asilo, 
cómo se compile, por 
quién, qué justificación 
requiere , por la qual es
tá obligado á pasar el 
Juez Eclesiástico, t. 3. 
320. 6 . y  sig.

342 Proceso , á qué 
estado se reduce, quán- 
da se vuelve á ver en fuer
za de algún recurso ex
traordinario, t. 5. p. 1. 
c. 2. n. 9.

343 Proceso sumario, 
quál sea , y  casos entre 
otros muchos , en que 
debe compilarse, t. 5. p. i . 
c. 6. §. 4. n. 1. y  3.

344 Proceso de visi
tas de Religiosos y  Mon
jas , no se llevan por via 
de .fuerza á las Chanci
llarías y  Audiencias, t. 5. 
p. 1. c. 6. §. 1. n. 68. -

345 Proceso, en qué 
casos pueda compilarle el 
Juez por sí, y  sin Escri
bano , t. 4. 2. 24. 14.

346 Procesos que van 
al Consejo por segunda 
suplicación, cómo se de
vuelvan á las Audiencias!, 
y  á costa de quién , t. 4.
3 -3 5 -

347 Procesos ó cau

sas privilegiadas, quales 
deben ser preferidas pa
ra su determinación, t. 4. 
369. 84.

348 Procesos de Gra
nada , cómo se distribu
yan entre los subalternos 
de la Sala del Crimen, 
t. 4. 370. 86.

349 Procesos reteni 
dos en la Chancillería, 
cómo se substancien, t. 4. 
390. 6.

349 Procesos Milita
res , véase Militares, nú
mero 152.

350 Procesos , véase 
Nulidad, n. 77.

351 Proclamas matri
moniales , su principio y  
trato succesivo hasta el 
Concilio de Trento, t. 7. 
c. í i .  n. 1. 2. donde se 
prescribe el modo con que 
deben hacerse.

352 . Proclamas , se 
terminaron á varios ob
jetos que se insinúan, t. 7. 
c. 11. n. 3. y  4.

353 Proclamas,si son 
necesarias de necesidad 
del Sacramento, t. 7. c. 11. 
n. 5.

354 Proclamas, quié
nes á mas del Obispo po

drán
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drán dispensarlas, t. 7. la Chancilleria de Grana- 
c. 11. n. 5. 6. á 8. da no pueden hablar de

355 Proclamas rcómo sus asientos , t. 4. 64. 5. 
deben portarse los Ordi- y  quantos sean , 277. 
narios en la dispensación 49.

361 Procuradores, 
quiénes lo sean en los 
pueblos donde no hay es-

y  por que causas , t. 7. 
c. 11. n. g. y  10. c. 10. 
n. 11.

*. * ±*4 -j Jw'-9 cf? tos oficios , t. 4. 24t.
rá justa causa para dispen
sarse el temor de que los 
padres , ó parientes impi
dan el matrimonio, y  sien
do los esposos de distinta 
Diócesi, qué deberá prac-

47*
362 Procuradores de 

pobres , sus obligaciones 
en lo criminal , y  las de 
todas estas especies de jui
cio , t. 4. 355. 45. á

ttcarse , t. 7. c. 11. n. 11.
357 Proclamas, véase 

Matrimonio, n. 48.
358 Procuradores, sus 

obligaciones, presentación 
de poder , regulación de 
salarios, y  de quiénes de
ben cobrarles , t. 4. 62. 4.

359 Procuradores,son 
oficios de honor en Es
paña , t. 4. 62. 3.

360 Procuradores que 
no han apelado de las pro
videncias dadas contra sus 
principales , á qué res
ponsabilidad quedan suje 
tos , y  quándo se eximen 
de ello , t. 6. p. 1. c. 7. 
n. 47.

360 Procuradores, en

47.
363 Procuradores, no 

pueden hacer pedimentos 
para presentarse en las cár
celes , á nombre de sus 
parres, y  otros de sus obli- 
gaciones , t. 4. 277. 47.

364 Procuradores del 
Consejo , cómo se reci
ban , quántas sean , y  en 
qué Tribunales de Madrid 
actúen , t. 4. 276. 46'.

365 Procuradores del 
Consejo , cómo deben pe
dir las sobrecartas , y  por 
qué Escribanías,t. 4. 279.
53*

366 Procuradores de 
Madrid , se les confieren 
las Defensorías y  Curadu-

ccc lias
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lias a d  litein , t. 4. 279.
53-

r¿ 6 j  Procuradores, que 
renuncian sus Oficios, de
ben practicar antes- cier
tas diligencias, y  las obli
gaciones de los que les 
Han de succeder,t. 4. 228.
50-

368 Procuradores, de
ben devolver los pleytos 
por fin de año, t .4. 278.
51-

369 Procuradores, 
véase Recurso , n. 6t, 
Poder , n. 216. y  sig.

370 Profesión Reli
giosa , en qué-consiste, y  
quándo será nula , t. 1. 
368. 1. y  sig. véase pag. 
i  XXII. al principio de es
ta Obra.
Juez n. 34.
Nulidad , n. 76.

371 Prohibición de ad
misión de posturas en los 
remates y  arriendos de los 
quarteles, montes , ó de
hesas del fruto de bellota 
se debe al zelo de los D i
putados del Com ún, t. 3. 
2. 66. 64.

372 Promotores Fis
cales , qué sean, y  quiénes 
se nombren solo Fiscales,

t. 4. 297.89.
373 Promotores Fis

cales , no deben entrome
terse de su autoridad en 
los negocios entre partes, 
y  otras de sus obligacio
nes , y  especialmente en 
las causas de incontinen
cia , t. 4. 407. 23. y  24.

375 Promotores Fis
cales Eclesiásticos, su qua— 
lidad y  obligaciones, t. 4. 
307. 22. y  sig.

376 Promotores Fis
cales Eclesiásticos , deben 
cuidar de la reunión de 
matrimonios voluntaria
mente separados , t. 3.
358- 1 -

377 Propinación de 
veneno , cómo -se pruebe, 
t. 4. 342. 17. _

379 Propios y  Arbi
trios, quáles corresponden 
al Consejo de Castilla , y  
quáles al de Hacienda, t. 3» 
154* 9 ‘

380 Propios y  Arbi
trios de los pueblos son 
agenos de la jurisdicción 
Eclesiástica , y  las fuerzas 
de estas corresponden al 
Consejo de Castilla , t. 3. 
154, 10. t. 6. p. 2. c. 3.
íj. 2. n. 3* 4*

Pro-
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381 Propios y Arbi

trios : el sobrante de es
tos ramos está destinado á 
la extincion,y recogimien
to de vales Reales, baxo 
las reglas que se expresan 
en la Real Cédula dada á 
29. de Mayo de 1792. por
J o  m í o  I  r / i  m  o  m  . - 1  o  r ’ t i p ó ! *  T  ^

VI LiC+A ' J Í.-Ü-i v* a  i U

observancia de la Instruc
ción adicional de 16. de 
Noviembre de 1786. y  
que se guarden y  tengan 
entero cumplimiento todas 
las anteriores Reales Re
soluciones que goberna
ban en el rárao de {Propios 
y  Arbitrios del Reyno, 
véase al fin del Reperto
rio , n. X II.

181 Propios , véase 
Remate, n. 161.
Cobranza, n. 250. 
Sobrantes, n. 148. 
Jurisdicción, n. 148. 
Causas, n. 91.
Caudal, n. 90.
Bienes , n. 23.
Cuentas, n. 531.
Rosolis, n. 277. 
Veterinaria, al fin.

381 Protección de 
Regulares, por el Conse
jo , quándo y  cómo se 
dispense , t. 3. 492.

382 Protección, véase 
Obligación, n. 12. 
Presbíteros, n. 276.

Proveedores, ó Asentis
tas, qué exenciones gocen, 
véase Tribunales , n. 124.

383 Providencias de 
corrección tomadas contra 
el Reveiendo Obispo de 
Cuenca, M. R. Arzobispo 
de Lima por la potestad 
temporal, t. 5. p. 1. c. 6. 
§. 1. n. a i.

384 Providencias to
madas por S. M. reynan- 
te en auxilio dadas por el 
Obispo de Orihuela , t. 5.
р. 1. c. 6. §. 1. n. 38.

385 Providencias pi
diendo los autos ad efec-  
tum •videndi, qué perjui
cios suelen traer, t. 6. p. 1.
с. 6. n. 30.

386 Provisión , cómo 
y  de qué manera debe en
tenderse , y  de las perso
nas que intervienen en su 
extensión , t. 6. p. 1. c. 3. 
n. 1.

387 Provisión en qué 
términos se corrige por el 
Señor Semanero, y  qué es 
lo que debe atender en 
ella , t. 6. p. 1. c. 3. n. 2.
y 7-

CCC 2 Pro-
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38$ Provision Viz

caína , quándo , cómo y  
quién la concede.t., 8. 
c. 2. n. 53*

389 Provisiones ordi
narias de fuerza: se libran 
por la Sala primera de Go
bierno del Consejo para 
que los Eclesiásticos remi
tan los Autos á la Chan- 
cilleria , á quién toca su 
conocimiento, t. 6. p. 1. 
c. 2. n. 1.

390' Provisiones ordi
narias sobre la observan
cia de Pragmáticas , con
servación de Archivos, 
deslindes , fuerzas en co
nocer, y  otras que libra 
la Chancilleria, t. 6. p. 1. 
c. 2. n, 3.

391 Provisiones para 
deshacer el agravio en el 
repartimiento de contri
buciones para reducir á 
pasto las tierras rompi
das para formalizar los sa
larios de Médicos, Ciru
janos , Maestros de prime
ras letras y  otros oficios 
públicos para conceder 
moratorias á Labradores, 
y  otras , por qué Tribu
nal se libran, t. 6. p, 1. c. 
2 . n. 3».

392 Provisiones- paiá 
que los ganados entren en 
las viñas cogido el fruto: 
dónde se conceden, t. 6.
р. 1. c. 2. n, 4.

393 Provisiones para 
recojer Letras ó Bulas 
Apostólicas, quién las des
pacha , y  quál sea su te
nor , t. é>. p. i. c. 2. n. 9. 
y  10.

394 Provisiones ordi
narias sobre demandas de 
nuevos diezmos , y  todo 
lo correspondiente á apro
bación de Síndicos, y  re
paros de Iglesias se des
pachan por la Sala de Jus
ticia del Consejo, t. &  p. 1.
с. 2. n. 1 J.

395, Provisiones sobre 
lianzas de residencia : se 
libran por la Chancilleria: 
en qué casos., en qué cir
cunstancias , t. 6. p. 1. £. 2. 
n. 12.

396 Provisiones de 
hueco y  residencia , qué 
sean , por quién se libren, 
y  qué instrucción debe 
darse al expediente , t, 6, 
p. 1. c. 2. n. 13. 14.

397 Provisiones ordi
narias para la extinción de 
langosta, quién las despa

cha,



en que casos se nombren 
Jueces de comisión para 
ello, t. 6 . p, i. c, 2. nú
mero 2.

398 Provisiones en 
materias de elecciones de 
Justicia para que se ob
serve la costumbre . y pa
ra otros fines se libran 
por la Chancilleria , t* 6\ 
p* 1. c. 2. n. i(L

399 Provisiones para 
que las Justicias no ten
gan Píscales ó denuncia
dores generales , para que 
el Escribano ó Regidor 
que tenga otro oficio ó 
empleo incompatible, eli
ja uno de los dos, y otros, 
á qué clase corresponden, 
t. 6* p. 1. c. 2. n. 18.

400 Provisiones ordi
narias de Labradores , á 
qué efecto se despachan, 
y  qué examen precede, 
allí , n. 21. y  22.

401 Provisiones or
dinarias , llamadas de co
munes , quáíes sean, t. 6. 
p, t. e. 2. n. 23,

402 P rov isiones qu e 
libran los Tribunales Su
periores , al que tiene seis 
hijos varones, qué privi-

3<>7 
, y á 

se extienden, 
t. 6. p. i, c. 2. n. 25. 26.
y  de ningún modo se en
tiende en Cataluña, ni en 
otra parte donde se go
biernan por fueros y prac
tica diversa , declarando 
asimismo que correspon
de á la Real Audiencia de 
dicho Principado , el co
nocimiento sobre quien 
debe gozar de las exen
ciones que por costum
bre disfrutan los que tie
nen doce hijos , y que su 
execucion toca al Juzga
do de la Intendencia, Real 
Cédula, dada en San Ilde
fonso á 27. de Agosto de 
1782. , quedando en su 
conseqüencia negada la so
licitud de varios Labra
dores de Cataluña, que 
por tener seis hijos va
rones pedían se les conce
diese dicha ordinaria, lla
mada de seis hijos varo
nes , por cava razón pa
rece que tampoco tendrán 
lugar las demás Ordina
rias que se conceden en 
Castilla, véase Ley, nú
mero 69.

403 Provisiones, la
or—

T  REPERTORIO GENERA!.

cha , á costa de quién , y  legios comprehande
qué casos



ADICIONES30S
ordinaria de reden casa
dos, que sea, t. 6. p. 1. 
c. 2. n. 27.

404 Provisiones, la 
ordinaria de viudas, á qué 
fin se despacha, y  en qué 
casos, t. 6. p. 1. c. 2.
n. 28. á 30.

405 Provisiones, pa
ra tildar y  sacar prendas 
y  otras , se despacha en 
materia de hidalguías, allí, 
n. 32.

406 Provisiones inci
tativas , qué sean, qué 
extremos comprehenden, 
t. 4 .7 8 .3 1 .1 .6. p. 1. c. 2. 
a- 33-

407 Provisiones de 
seguro de Luctuosa y  Aba
día, por qué Tribunales 
se despachan , y  á qué fi
nes , a llí , n. 35.

408 Provisiones so
bre cartas de autos de vis
ta , qué sean, t. 6. p. 1. 
c. 2. n. 37.

409 Provisiones de 
costas de mal emplaza
miento , á qué fin se des
pachan , quáles sean las 
de emplazamiento para 
nueva demanda, las de 
emplazar en pleyto peñ- 
diente, .  y  quales otras se

libran á este tenor por los 
Tribunales Superiores, t.
6. p. 1. c. 2. n. 39. y  
40.

410 Provisiones, la 
de autos diminutos quán- 
do se libran , a l l í , nú
mero 40. y  qué sea , t. 4. 
387- 59 -

411 Provisiones de 
absolución se libran por 
la Chancillería, aun en 
las fuerzas de Millones, 
t. 6. p. 1. c. 2. n. 14.

412 Provisiones que 
despacha la Chancillería 
fuera de su distrito , qué 
medios tenga adoptados 
para que tengan efecto, 
t. 6. p. 1. c. 11. n. 5.

413 Provisiones para 
hacer saber el estado Je 
un pleyto por retardado, 
quándo se despachen, t. 4.
258- 19-

414 Provisiones ordi
narias de tránsitos , quán
do , á quiénes se den, y  
con qué facultades, t. 4. 
341. 16.

415 Provisiones se
cretas , con qué faculta
des se libran, t. 4. 361. 
62.

4.16 P r o v is io n e s  ó  d e s -
pa-



V  REPERTORIO GENERA!. 3 0 9

p a c h o s  ,  en  q u é  términos Iglesias , cómo y  en q u é  
deben formarse por las casos, t. 4 . 391. 67.
Escribanías del Crimen, 
t. 4. 363. 6 7 .^

4 17  P r o v i s io n e s , n o  
p u e d e n  d arse  p o r  d ife re n 
te s  co sa s q u e  p u ed en  ir  
p o r  u n a  s o l a ,  t. 4- 2 8 8.
f-t /? ̂  
s J, '

418 Provisiones de 
ruego, primera y  segun
da , quándo se pidan, có
m o, con qué términos, 
de qué modo se libra la 
tercera, t. 3. 385. 52.

419 P r o v i s io n e s , la 
d e  r u e g o  se  extien d e  á la  
a b s o lu c ió n  de to d a  sen 
te n c ia  de c e n su ra s , t. 4 .

385-54-
420 Provisiones de 

absolución con calidad de 
remitir , se libran por las 
Chancillerías en las fuer
zas privativas del Conse
jo , t. 4. 387. 57.

421 Provisiones or
dinarias de absolución, en 
qué términos se libran en 
la ChanciHería de Gra
nada, t. 4. 387. 58.

422 Provisiones ordi
narias , se extienden por 
el Consejo para reedifi
cación y  reparo de las

423 Provisiones ordi
narias de fuerza, no pue
den despacharse por se
manería, excepto en al
gunos casos, t. 4. 362.
1.

424 Provisiones ó car
tas del Rey y  de sus Tri
bunales , que pueden no 
ser cumplidas , t. 5. p. r. 
c. 9. n. 12. á 14.

425 Provisiones ó car
tas de perdón, por las 
quales se quita á las par
tes usen de su derecho 
contra los que les agra
viaron , deben ser obede
cidas , y  no cumplidas, 
a llí , n. 7.

426 Provisiones que 
se hayan de librar con
tra otra deben ins r :ar su 
tenor , t. 5. p. 1. c. g, 
n. 14.

427 Provisiones em- 
plazatoria y  compulsoria, 
libran los Tribunales Su
premos , aunque las par
tes se presenten en ellas 
pasado el término por los 
inferiores, tom. 1. i 99. 
1 .

428 Provisiones, la
E n -
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Enriqueña qué sea, t. 3. 
198. 6.

429 Provisiones véa
se Extrangeros, n. 296. 
Taberna, n. 3.
Herencia, n. 20. 
Presidios , n. 298. 
Ordinaria, n. 80. y  81.

430 Provisores , qué 
circunstancias deben pre
ceder á sus nombramien
tos , t. 5. p. 1. c. 6. §. 1. 
n- 39-

431 Provisores , de
ben consultar los nego
cios árduos con los Pre
lados , y  otras de sus obli
gaciones , asi en cono
cer , como en el modo, 
t. 4. 402. 11. á 14.

432 P ro viso resvéa
se Vicarios Generales, 
n. 41. y  sig.
Peal, n. 47.

433 Provocar , qué 
sea , véase Juicio , nú
mero 99.

434 Prueba, qué sea, 
de quántos modos haya 
de hacerse, y  quái se lla
mará concluyente, t. 1. 
124. 3. y  4. t. 4. 220. 4.

435 Prueba , á quién 
incumbe, y  quál sea mas 
favorable de las que son

aquívocas, t, 4» 219.3,
436 Prueba, cómo de

berá admitirse en segun
da instancia, y  con qué 
diferencias en ciertas cau
sas , t. 4. 276. 44.

437 Prueba en los jui
cios criminales , cómo se 
execute , y  en qué tér
minos se ratifiquen los 
testigos en el Tribunal de 
Inquisición, t- 4. 358. 
51* 52*

438 Prueba para evi
tar la pena de infamia, 
en qué tiempo tendrá lu
gar, t. 4. 392. 9. 10.

439 Prueba, y  su tér
mino en las causas de Ofi
cio , t. 1. 268. 2.

440 Prueba, quál jus
tifique él delito de falsa 
moneda, y  quál se diga 
plena en lo criminal, t. 1. 
2, 59. 5. á8.

442 Prueba de testi
gos , quándo se admita en 
segunda instancia, t. u  
200. 4.

443 Prueba en segun
da instancia, cómo se ofre
ce en la Chancilíería de 
Granada, y  cómo en el 
Consejo, t. 6. p. 1. c. 7. 
a. 55-

Prue-
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444 Prueba en revis

ta , solo puede hacerse de 
los agravios no deduci
dos en visca; pero no 
permiten los Tribunales 
Superiores, dexe de ha
cerse la que por Justa cau-
eci C£» r̂ritfifv £*í —
rior , t. 6. p. i . c. 7. nú
mero 56.

445 Prueba , que se 
ofrece de Puertos allá, qué 
costumbre hay en la Chan- 
cillería en este casp, allí, 
m 59.

446 Prueba del delito, 
incumbe al acusador, t. 3. 
2go. 8.

447 Pruebas en las 
causas criminales , y  sus 
diferentes especies , t. 3. 
310, 62- y  63.

448 Pruebas y  dili
gencias en negocios de 
Granada , y  dentro- las 
cinco leguas no corres
ponden al Recetor , t. 4. 
2 6 4 .3 2 .

449 Pruebas , véase
Esponsales , 128. 141.
166. y  sig.
Juramento, n. 120. y  sig. 
Confesión , n. 387. y  sig. 
Testigos , n. 67. y  sig. 
Instrum ento, 136* y  sig.

Escritura , n. 90. y  sig, 
V is ita , 66.
Adminículos , n. 90. 
Presunciones , ,303. y  sig. 
Sentencias , n. 105. 
Pedim ento, n. 129, 
Historia , n. 91. 
A rgum ento,n. 270 ,y  71* 
R egistros, n, 133. 
L ibros, n, 83. y  sig. 
R eceptores, n. 22, 
D e lito s , n. 39,
Careo , n. 52. y  sig. 
Jurisdicción, n. 129. 132.
y  133-
Publicación.

450 Publicación de 
probanzas, si es ó no ne
cesaria en el juicio , y  en 
qué consiste , si después 
de ella se admiten otras 
pruebas de testigos , ó so
la la producción de ins
trumentos , t, 4. 24 u 
46.

4 5 1 Publicación de 
probanzas, y  prueba de 
tachas, quándo, y  cómo 
deben pedirse, y  formali
zarse , t. 1. 135. i. y  2.

452 Pública honesti
dad , quándo tendrá lugar, 
t. 7. c. 11. n. 3. y  4.

453 Pueblos de. Egip
to se dividieron en tres

non su ei-
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suertes de hombres, pas
tores, labradores, y  Arte
sanos, £. 8. c. 8. n, 35.

454 Pueblos , se go
bernar on sin Magistrados 
hasta que fue necesario 
crearles, como también Es
cribanos , cuya Regalía es 
de las mayores, y  no com- 
prehende en sus concesio
nes á los Señores tempo
rales, á menos que se es
pecifique , t. 3. 242, 2,
y 3-

455 Pueblos, deben res
petar á los Magistrados por 
ser estos creados á benefi
cio de aquellos, t. 8. c. 1* 
n. 24. y  ,25.

456 Pueblos  ̂no pue
den enagenar sus pastos y  
términos sin Real facultad, 
t. 3.103. j.

457 Pueblos no tienen 
fundada su intención á los 
términos adjacentes á ellos, 
para oponerse al confinan
te que quiere usarles , sin 
exhibición de título, t. 3*

4a
q

1 Qualidades .de Cape
llanía , quién las declare, 
t-  1 .  3 2 1 .  3 .

2 Qualidades , la de la 
vista con la qual llama la 
Chancillería algunos pley- 
tos que se substancian an
te los inferiores, qué efec
tos produce, t. 6. p. i. 
c. 5. n. 15.

3 Qualquiera del Pue
blo , es parte para recla
mar las elecciones de Jus
ticia , antes ó después de 
la posesión de los elegidos, 
y  cómo se formalicen , y  
siguen estos Expedientes 
en la Sala hasta su conclu
sion, t. 3. 256. 38. y  39.

4 Quadi illeros , ó Co
misarios de la Santa Her
mandad ., no pueden tener 
auxilio de la Sala del Cri
men de Granada , t. 6, 
p. 1, c. 11. n. 18,

5 Qu into minorís^ qué 
acción es, tiempo de in
tentarse , y  casos en que 
procede, r. 1. 50. 1. 3, 
y  8.

6 Quarta marital, qué 
sea, quándu, y  cómo se 
deba, y también la Parro
quial, y Episcopal , t. i .  
89. 13.

7 Quarta Marital , su 
origen , y  causa de su es
tablecimiento , t. 4. 94. 1.

Qua-
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8 Quarta marital, en 

España como se entienda, 
quién la deba gozar, y en 
qué términos , t. 4. 95. 
2. á 5.

9 Quarta Parroquial, 
cómo se entienda , t. 4. 
98. 8.

i  O ^ llsr iv  pí cgo ij, cii
qué estado del juicio exe- 
cutivo tiene lugar , t. 4*
44* *•

i 1 Quarto , y  ultimo 
pregón á los bienes execu- 
tados, quándo se dé, u %.
47* u

12 Quebrantamiento 
de Cárcel, y  sus penas,
t. 1. 3 A3‘ 5 !*

12 Quemador de cam
pos , quándo no goza de 
la inmunidad , t. 1. 283. 7.

14 Querélla, cómo se 
instruya, 1 .¡ . 256*

15 Querella sobre fuer
za de bienes en la Audien
cia de Galicia , t. 2. 35 1.

16 Querella de estu
pro , t. 2. 405,

17 Querella , no se 
presume calumniosa, quan- 
do se interpone por cier
tas personas , ó en Crimi
nes de Lesa Magestad, t.
4* 3o5* 25*

18 Querella de adul
terio contra Soldados, cor
responde á la Jurisdicción 
Militar, t. 3. 172. 56.

19 Querella de Sala, es 
peculiar de la Chancillería 
de Granada, qué conexión 
tenga con el recurso de 
fuerza, y  quán convenien
te es despreciar las freq tien
tes acusaciones , que se ha
cen en las primeras, t* 6. 
p. i. c. 7. n. £5,

20 Querella de Sala 
contra la Sentencia de re
mate , quándo se intenta 
en Granada , y  qué efecto 
debe causar, t. 4* 45. 4.

21 Querella de Sala en 
Granada sobie pleyto exe- 
cutivo, t. 3. 44.

22 Querella en pleyto 
civil,u  3. 189.

23 Querella Fiscal en 
el Consejo de Navarra, so
bre fixacion de escudos de 
Armas, t. 3. 193.

24 Querella , véase 
Fianza, n. 40.

25 Questiones de he
cho y  derecho en qué con
sisten , u 7- c> 14, n. 16. 
22. 52. y 53.

26 Questiones de he
cho , no incluyen otro res

eño 2 pee
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pecio; qoíe eí temporal las 
sentencias del Juez Real 
causan estado en todo T ri
bunal , cómo la de disen
so , y  si se ha cometido ó 
no un delito , y  otras, t.

. 7. c. 19- n. 1. á 52
. 27 Questiones de he

cho conoce de ellas el Juez 
Seglar,'insinuánse algunas, 
como sobre preferencia de 
asiento, ó tener banco en 
la Ig lesia ,,'&£* t. 7* c. 14*

53 - y  54*
28 Questiones de he

cho sobre la filiación, son 
privativos de la Justicia 
Real , y  las de derecho 
de lo Eclesiástico , t. 3* 
9 <L 7 -

29 Questiones de he
cho ,  véase Esposo ,  n.

29 Qüestores , véase 
Demandantes, 44.

Q uexa, véase, Excesos, 
•n. 238.

30 Q uiebra, Rituali
dad de este juicio que se 
usa en él Comercio , véa
se , p. X L . al principio de 
esta obra»

31 Quiebra, ó Bancar
rota., quándo se presume 
dolosa, sus diferencias, y

efectos, t. 4- 54. 20. á 24.
: 31 Quiebras de mone

das , y  otras , se suelen 
abonar en los juicios de 
cuentas , t. 4. 33. 30.

‘ 32 Quina:, es libre de 
derechos la que se extray- 
ga de estos Reynos en 
qualquiera Embarcación, 
Real Orden de 14 de Oc-* 
tubre de 4792.

33 Quindenios , .  y  su. 
distinción de las medias 
annatas, t. 1 .17 9 ,

34 Quintas, ó Reem 
plazos , véase Artesanos, 
n. 328,
Levas , n. 59. 
Comerciante, 275. ;
Sorteo', n. 1&7, y  sig.

35. Quinto , puede el 
padre disponer de él á fa-?- 
vor cíe extraños como le 
pareciese y  . valiendo su 
agregación a m ayorazgo, 
aunque sea ineficaz, t. 3, 
95. 3. y  4,

Quita., véase p. X L . da 
esta obra al principio,

R

1 Racioneros, su ori
gen y  G erarquía, en las 
Iglesias de España, espe

c ia l-
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cialmente en la Toletana, 
t. 3* 404, 11. y  sig.

2 Raer moneda, ó fa
bricarla, qué delito e s , y  
sus penas , t. 1. 30 1. y  
302. 14. y  15,

3 Rapto , qué pena 
merece , t. 7- c. 8. n. 14,

-4:* D ! J / '
4 Rapto, si puede pro

cederse de oficio en este 
delito, t. 4. 378. 4.

5 Rapto , uno es vio
lento , y  otro de seduc— 
d o n , t. 4. 3. y  78. 5.

6 Rapto , quándo se 
entenderá impedimento 
dirimente del matrimonio 
v  cómo se castigó antigua- 
m ente, t. 7- c, 4. n. 29, y  
30, c. 5, m 17, y  18.

7 Rapto , quándo co
nocerá Je él el Juez Real, 
t. 7. c. 14, n. 1 1.

8 Rastrojos , en qué 
tiempo son de pasto co
mún , según la Ordenan
za da Granada, t. 5. p, 2. 
£. 11 . n. 15.

9 Rateros de capas de 
■ noche, y  sus penas vt. 1. 
2 9 8 .3 .

10 Ratificación de tes- 
tigos quándo, y  cómo se 
h aga, t. 1. 269, 3* y  pag.

X V III . n. 16. al princi
pio de esta obra, en el T ri
bunal de la Inquisición, 
véase, Prueba.

11 * Real Orden contra 
los Eclesiásticos culpados 
en motines, y  disposicio
nes tomadas paraconotros 
por la Potestad temporal, 
r. 5. p, 1. c. 6. §. 1, n. i 9* 
y  20,

12 Real O rden, expe
dida á conseqtienda de los 
recursos seguidos por e l  
Provisor de Valencia con
tra su A rzobispo, implo
rando la protección del So
berano, allí,n. 39-

13 Real Orden de Fe
lipe IV . al Consejo, para 
que se replicasen sus re
soluciones , siempre que 
se juzgase , no haberlas 
tomado con entero cono
cimiento, t. 3. p. 1. c. g t 
n. 19. 20. y  2 i,

14 Reai facultad pa
ra vaiiar los fundamentos 
de mayorazgos , puede 
darse aun quándo la mis
ma fundación hubiese pro
hibido impetrarla, y  esta- 
biese confirmada por el 
Soberano vt. 5* p. 2. c. 4, 
n. 4. y  5. ■

»
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15 Real facultad pa

ra censurar bienes de ma
yorazgo , qué requisitos 
suele contener, y  en ca
so de poner en sequestro 
el C apital, cómo deberá 
procederse allí, n, 13 y
14*

í 6 Real facultad, su£- 
le concederse para asigna-, 
cion de alimentos de los 
frutos y  rentas del mayo
razgo á Ja muger, é hijos 
del que la impetra verifi
cada su viudedad , t. 5. 
p. 2. c. 2. n. 2.

17 Real permiso para 
reducir á menos cantidad 
los reditos, que pagan los 
bienes de mayorazgo , se 
obtiene con facultad y fre-

20 Receptor , de la
drones , y  sus penas, t. 1. 
30Ó. 29.

20 Receptores del Con
sejo, su nú me i o , qua lidad, 
y  obligaciones , t. 4. 262. 
28.

21 Receptores del 
Consejo , cómo turnan pa
ra las comisiones , y  sus 
privilegios , t. 4. 262. 29. 
3 o -

22 Receptores , que 
salen á hacer las proban
zas , no pueden executar 
por interrogatorios , que 
no estén firmados de Le
trados , ni en pleytos, cu
yo valor baxe de mil du
cados , excepto los que se 
expresan, t. 4. 260. y  263.

quencia , t. ¿. p. 2. c. .4» 25. y  31,
n. 15. < 23 Receptores, no pue*

18 Real junta de viu— den llevar oficiales á co - 
dedades , en qué época, y  misiones , por pretesto al- 
caso hizo su primera con- guno, t. 4. 26r. 27. 
sulta, t. 5. p. 2. c. 4, nú— 23 Receptores, quán- 
mero ' do podrán ser recusados

»9 Real Hacienda, pri- sin causa , y  quándo no, 
viíegios de los empleados, t. 6. p. i, c. 2. n. 31. 
t. 3. 185. 91* y s ig . véase 24 Receptores, debe- 
intendentes  ̂ n. 159. y  rán pagarles las partes, 
160. que los solicitan , y  en qué
Rentas , n. 172. términos , t. 4. 263. 31.
Juicio , n. 110. 25 Receptores, quán-

» tos
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tos son en el Tribunal de 
Granada , en qué clases 
se dividen , qué qualida- 
des han de tener para su 
recibimiento , y  sus obli
gaciones respectivas , t. 4.
259. 22. á 26’.

26  Receptores de las 
Aüuiencias ele indias, 
quántos deben ser , t. 4*
260. 24*

27 Reclamación con
tra elección de Casa ma
yo r Dezmera , cómo se 
intenta, y  contradiga, t. 2. 
4 17 , 18, y  19,

28 Recibimiento , es 
un juicio sumario de hi
dalguía , á qué conspire, 
cómo se intentaba anti
guamente., de qué modos 
h oy , y  con qué justifica
ciones en sus respectivos 
casos , t. 3. 199.-9- y  sig.

29 Recibimientos so
lemnes y  legítim os, solo 
producen á favor del re
cibido una quasi posesión 
interina , t. 3. 2L9. 64,

30 Recibimientos e x - 
trangeros, cómo se inten
ten , sigan y  determinen, 
t, 3. 203, 1 ó*

30 Reclutas, véase Ma
trimonio , n, 99,

31 Reconocidas, quán- 
do se digan las pólizas de 
seguros , t, 2* 2 1 1 ,4 .

3 2 Reconocí miento
de un vale , cómo se pida: 
si produce execucion su 
reconocimiento , estando 
prescrito, y  si basta el de 
los testigos que le presen
ciaron , t. 1, 9. 2.

33 Reconocimiento 
del censo , .si se hará su ti
tulo , t, 1. 228. quándo se 
admitirá.

34 Reconvención en 
lo ordinario , cómo se in
tente , t. 1. 16. 2r y  sig.

35 Rectores , y  otros 
dependientes legos de Hos
pitales , no gozan de fue
ro privilegiado, t. 3. 338,
3 4 *

36 Recurso extraordi
nario, qué sea , y á quién 
se h a g a t .  5, p. 1. c. 1. 
n. 1. y  2.

37 Recurso extraordi
nario en diversas pa - tes 
de Europa, t, 5, p. 1. c, 2. 
n, 6.

38 Recurso extraordi
nario , quái sea su efica
cia . qué potestad usan los 
Reyes en su decisión , y  
á qué términos suele ex-

ten-
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tenderse , t. 5. p. 1. c. 2. 
n. 8."'y 9.

39 Recurso extraor
dinario , sus utilidades en 
general, daños que suele 
causar siendo malicioso, y  
cómo acostumbran á com
pensarse, t. 5. p. 1. c. 3. 
n. 1. y  2.

40 Recurso extraordi
nario , no solo se funda en 
beneficio del que lo in
tenta , sino que transcien
de al de su colitigante, 
aíli n. 2.

41 Recurso extraor
dinario , tiene lugar con
tra todas las sentencias, 
excepto en algunos ca
sos, t. 5. p. 1. c. 4. n. 
2. y 3.

42 Recurso extraor
dinario , tiene' lugar para 
la revisión de los pleytos 
tocantes á la jurisdicción 
Real, aun en el Tribunal 
de la Inquisición , t. 5. 
p. 1. c. 5. n. 18.

43 Recurso extraor
dinario , tiene lugar , y  
aun para implorar la re
visión de las causas deter
minadas en grado de se
gunda suplicación , t. 5. 
p. 1. c. 5. n. 35. •

44 Recurso extraordi
nario, si tendrá lugar pa
ra que se revea la causa 
determinada en el Conse
jo por el de injusticia no
toria , allí n. 36.

45 Recurso extraor
dinario no debe univocar
se con e! de fuerza , t. 5. 
p, x. c. 6. §. 1. n. 29.

46 Recurso extraor
dinario , puede instaurarse 
sobre las decisiones del 
Consejo en materias de 
retención, a llí, n. 65.

47 Recurso extraordi
nario para que se vea una 
causa de fuerza , eii qué 
se apoya , t. 5. p. 1. c, 6. 
§. 1. n. 72.

48 Recurso extraor
dinario en las causas qué 
merecen pena de muerte, 
ú otra corporal para que 
vuelvan á verse después 
de sentenciadas : si será ó 
no ventajoso al bien co
mún , t. 5. p. 1. c. 6. §. 2. 
n. 6.

49 Recurso extraordi
nario á virtud del que ha 
concedido el Rey se abre
vien los términos ritua
les de los procesos , ó se 
prorrogue ó suspenda su
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curso,, o se corte o con
sulte á S. M. la sentencia, 
alli n. 7.

50 Recurso extraor
dinario puede lograrse por 
é l , y  se ha verificado con
mute las condenas que es- 
tan satisfaciendo los reos 
en presidio, t. 5. p. 1. c. fe'.
jp* l¿m 11* y*

51 Recurso extraor
dinario , puede hacerse á 
S. M, á fin de que pror
rogue al reo el término 
del encargado , dispense 
al actor la fianza de la ley 
de Toledo , mande abrir 
de nuevo el Juicio Excep
tivo , u conceda otra gra
cia á favor de qualquiera 
de los litis con sortes,n o  
citado en él , t. 5* p. f. 
c. 6 . §* 1, n. 6. y  7.

52 Recurso extraor
dinario , en qué se dife
rencia de los ordinarios de 
justicia , t. 5. p. 1* c* 6, 
§• 3- n. 7.

53 Recurso extraor
dinario , tiene lugar en las 
causas privilegiadas, y  su
marias , y  para que efec
to , t. 5. p, 1. c. 6 . §. 4. 
n. 6 .

54 Recurso extraordi-

nario en los , juicios de hi
dalguía , á qué fin suele 
instaurarse ; y  se enuncia 
el exemplar del que hizo 
á S< M. el Consejo de Gas- 
cueña, t. 5. p* 1. c, 6, §* 4. 
n. 7,

55 Recurso extraor
dinario en materias de di
senso sobre los matrimo
nios , á qué fin suele ins
taurarse, y  se traen de ello 
varios exemplares, alli, 13,
y  *4 -

56' Recurso extraordi
nario en materia de tenu- 
tas , á qué fin suele ins
taurarse, con qué motivos, 
y  qué efectos puede obrar 
de los que se traen exeni- 
piares, r. 5. p. x. c. fi. §* 5. 
n. 8.

57 Recurso extraor
dinario se instaura para 
obtener dispensa de qua- 
lesquiera términos fatales 
que prescriben las leyes, 
y  quándo interviene justa 
causa para ello , alli n. 9. 
Y 10.

58 Recurso extraordi
nario, no debe hacerse por 
causa de poco momento, 
y  si se halla , ó no cosa 
señalada para instaurarle,

jEEM t. 5.
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1 5. p . 1. c. 7. n. 7. 8. 9.

59 Recurso extraordi- 
nario, tiene lugar aun en 
•los negocios en que por 
tenues no lo tiene la re
visión ordinaria , a lli,
n. 9-

60 Recurso extraordi
nario contra lo decidido 
en un proceso , solo pue
den instaurarle los que han 
litigado en é l , ó son no
toriamente gravados, t. 5. 
p. 1. c. 8 .11. 2.

6 x Recurso extraordi
nario, si podrá producirse 
por medio de Procurador, 
y con qué poder , alli, 
n. 9'

62 Recurso extraordi
nario á qué personas se 
deniega por lo regular 
esta gracia ,.t. 5. p. 1. c. 8. 
n. i5. y  sig.
, 63 Recurso extraordi
nario , una vez denegado, 
no puede repetirse , sino 
por una nueva y  justa 
causa , a lli , n. 18. y  19.

64 Recurso extraordi- 
dario á virtud del qual se 
consigue decreto con trans
gresión de ley , fuero , ó 
costumbre, es de poco fru
to , porque éste no debe

executarse , t. 5. p. r. c. 9. 
n. 25.

65 Recurso extraordi
nario, solicitando Real fa
cultad para enagenacion 
de bienes de mayorazgos, 
qué es lo que debe expre
sarse en é l , y  qué cono
cimiento se toma de la ins
tancia, t. 5. p. 2, c, 3, n= 5.

66 Recurso extraordi
nario en solicitud de gra
var, ó enagenar bienes de 
mayorazgo, que es lo que 
debe expresarse en él, t. 5.
р. 2. c. 4. n. 10. y  11.

67 Recurso extraor
dinario de naturalización, 
ó qué fin se instaura, y  qué 
efectos produce, t. 5. p. 2.
с. 7. n. 13.
. 68 Recurso extraordi
nario , se instaura para 
conseguir la jurisdicción 
de Señorío: la exención de 
las Villas de su cabeza de 
partido , para perpetuar 
los oficios de Ayuntamien
to , y  fuera de é l, y  para 
conseguir la venia de edad 
á los que entrasen á ser
virlos , t;: 5- P- 2, C. 12. 
n. 16.

69 Recurso extraordi
nario, véase Ley, n. 72.

Re—
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70 Recurso , véase vos diezmos

Príncipe, n. 315.
71 Recursos , y  ape

laciones , sobre execucion 
de Cédula corresponden 
ordinariamente á las Chan- 
dllerías y  Audiencias, t.
3. 161.37.

72 Recursos de Vagos 
aplicados por ios Inten
dentes no se admiten por 
las Chancillerías, t. 3. 188. 
101.

73 Recursos llamados 
per arreptionem itineris, 
cómo , y  dónde se practi
can , t. 3. 357. 16.

74 Recursos , el de 
ínterin, á qué conspira, 
y  cómo se instaura , t. 6. 
p. i. c. 9. n. 1.

75 Recursos , el de 
ínterin en qué instancias 
se practica, y  á qué tiem
po de ellas con algo del 
modo de substanciarse, 
t. 6. p. 1. c. 9. 2.

76 Recursos de injus
ticia notoria , á virtud de 
los quates vienen los au
tos con calidad de la vis
ta se resuelven sin mas 
papales y  pedimentos , y  
en qué caso no, t. 4. 257.

7 7  Recursos de nue-

321
en qué se 

funda , t, 7. c. 14. n. 37.
78 Recursos de nue

vos diezmos, son priva
tivos de la autoridad del 
Consejo , y  lo mismo el 
de nuevas primicias, t. 4. 
420. 11. vease Ordinaria, 
n. 80.

79 Recursos de que- 
xas de las Chancillerías y  
Audiencias, dónde se ins
tauran, t. i. 41. 316. 113.

80 Recurses de reten
ción tienen tres tiempos, 
y  quáles sean , t. 5. p. 1. 
c. 6. §. i . n. 44.

81 Recursos , en qué 
se diferencian los de fuer
za , de los de retención, 
t.5. p. i. c .6. §. 1. n. 43.

82 Recurso de Fuer
za , quándo procela, y 
por qué , t. 7.C. 14. n. 29.

83 Recursos de fuer
za por los tres modos con 
el auto de legos, cómo 
se intenten en Granada, 
Sevilla , y  la Corte , por 
qué derechos se halla apro- 
vado, quál fué la prime
ra ley de España expe
dida á este fin , con sus 
concordantes, cómo han 
de verse en las Chanci-

eee 2 lle-

!
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•Herías , por qué. medios, 
,y, de. la s , sentencias , de 
.qué Jueces, t. i. 331. 
•hasta el 36.

84 Recursos de fuer
za , últimamente observa
dos. y  reconocidos por la 
Potestad espiritual, á que 
se terminen, t, 4. 405.18.

85 Recursos de fuer
za reservadosal Consejo, t. 
.6. p. 2. c. 3. §. 6. y  últ.

85  Recursos de fuer
za * cómo se conocen en 
jos Tribunales Superiores 
(leí R eyno, á instancia de 
quiénes; y por qué me
dios , t. 3. 373. 27. y  28.
. 87 Recursos ‘de fuer
za , se intentan contra las 
censuras, especialmente1 
q t¡ando ios Eclesiásticos 
niegan á los excomulgados 
las apelaciones en el efecto 
suspensivo, t. 3. 37-7. 35.

88 Recursos de fuer-, 
za , con motivo de un co
nocimiento tomado por 
la Curia Eclesiástica de 
un Patronato de Legos, 
véase Pedimento, n. m .

89- Recursos de fuer
za , no pueden ni deben 
llevarse al Consejo de Cas
tilla de las sentencias de

Jas Ordenes, t. 1. 187.
90 Recursos de fuerzaj 

los Tribunales tempora
les nunca conocen sino del 
hecho , t. 7. c. 14. n. 31.

91 Recursos de fuer
za en tiempo. de Constan
tino , sobre qué causas se 
interpusieron , t. 7. c, 14. 
n. 28. f

92 Recursos de fuer
za , se reducen á tres 
puntos que se refieren , t.
7. c, 14. n. 32. :

93 Recursos de fuer
za , si tiene las partes de 
verdadero juicio , t» 7. e. 
14. n. 32.
, 94 Recursos de fuer
za , conoce de todos la 
Audiencia de Galicia, t. 
7c c. 14. n. 41. y  cómo 
la de Cáceres, véase A u
diencia, n. 391.

95 Recursos de fuer
za. dé Regulares , cómo 
se intenten con la, persua
sión de justificación , re
futadas las autoridades de 
sus Antagonistas, y  ca
sos en que procedan, t. 1. 
337"  ̂42»

95 Recursos de fuer
za de Millones ., cómo se 
instruyan en las Chanci

lle -
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Herías ó Audiencias, qué 
hagan éstos , á quién to
que su decisión, casos en 
que p roced e, y  cómo, 
1.1. 328. 29. y  30.

97 Recursos de fuer
za de la Asam blea, quá— 
les puedan llevarse al C on
sejo, y  á qué Sata, t. 1 .1 7 .

/ s S  T ?  ¿a/'•i! v e  f '\ cMU ÍVCtUi j'Oi uv iUCl *
za , introducidos por los 
Adm i ríisti adores de las 
lemas de la Real Hacien
da , los Jaeces de comi
sión de Madrid, Alcai
des de C o rte , y  los de
pendientes del Señor Pa- 
tiiarca, pertenecen al Con
sejo ea Sala primera , 4, 
311 ,  112.

pp Recursos de fuer
za , de qué procesos no 
se admiten , t. 5. p. 1. 
c. 6\ §. 1, n, 6g>

100 . Recursos de fuer
za , véase Retención , nú
mero 241.
Fiscales , n. 62. 
Pedim ento, n .;m .

101 Recursos del T ri
bunal de la Asamblea , t,
6. p. 2. c. 3. §. 5. n. 9.

1 02 Recusaciones, gua
les , y  cómo deban h oy 
admitirse , t. 2. 187. ó.

103 Recusaciones en 
el Consejo dentro de qué 
tiempo se intenten , en 
quál en las Chancillerías, 
còmo de Ministros de T ri
bunales Superiores, casos 
en que proceda, por quié- 
n e s s e  exánime , y  pena 
del recusante no probada 
la recusación , t. 1. 201. 
hasta el 3.

104 Recusaciones, 
quando pueda el Regular 
al Visitador en la visita, 
t. 1. 342. 7.

105 Recusaciones de 
Ministro Superior, en qué 
pena incurre el litigante, 
que no prueba las causas 
porque las h izo , y  si el 
Fiscal de S. M. recusante 
incurre en pena, t, 5, p. 
r. c. 8. n, 14,

106 Recusaciones de 
Alcalde de Cor te, del acó tn- 
p añ aio , del Vicario Gene
ral , del Obispo dei Metro
politano , de los Inquisi
dores del Santo Oficio, Le
gados á latere, quándo y  
afino deberán ponerse , t. 
X. 138* i. hasta 10,

107 R.ecusaciones de 
A sesores, véase, Aseso- 
tes, 3 55*

Re-
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108 Recusaciones, có- Has enajenadas dentro dé
mo lo serán ios Escriba
nos,'y Relatores, t. 1.139.
5v „ . .

109 Recusaciones del
Juez R e a l, y Eclesiástico, 
véase J a e z , n. 26.

110 Recusaciones , se 
admiten en Mallorca sin 
firma de Letrado , t, 3-

34.
111 Recusaciones , 

véase Peritos, n. 168. 
Alcalde, n. 138. y  140. 
Presidentes, n. 193. 
Fiscales , n. 61. y  76'. 
Qualquiera, n. 19. 
Receptor, n. 23.

112 Redarguicion de 
falsedad , qué efectos cau
sa en lo c iv il, t. 4. 104.
7-

113 Redención de un 
censo, dónde y  en qué 
términos debe hacerse, t.
4. 6. y  7.
- 114 Redención de cau

tivos, es negocio del-Con
sejo p leno, t. 4. 310. m .

1 15 Redhibitoria, tiem
po de intentarse , contra 
quiénes , y  casos en que 
proceda , !. 1. 51. y  52.
3 ’ 4’ 5* y  7 ’

it6 Redimirse las Vi-

qué tiempo puedan, t. 1. 
217. 1.

,1 1 7  Reducción de un 
testamento nuncupativo, 
ó público cómo se pida, 
t. 2. 189.

x 18 Reedificación, re
paración , ó construcción 
de Iglesias , á qué se com
pele el obligado , no tie
ne lugar de ello la apela
ción en el efecto suspensi -  
vo , t. 6. p. 1 c. 7. n. 20.

119 Reedificación, véa
se Tem plos, n. 21. y  22.

120 Refacción de la 
blanca en Sevilla, qué sea, 
y  si se tendrá por pren
da bastante en los juicios 
de hidalguía , t. 3. 21.9. 
65.

121 Reforma del pro
pio dictamen , es hono
rífica, t. 3.' 3 17 .1 .

122 Regalía, en quin
tas especies se divide , y  
la enumeración de las que 
corresponden á cada es
pecie, t. 4. 138. 4. 5. 6.

123 Regalía de alzar 
la fuerza que hacen los 
Jueces Eclesiásticos , y  
de retener los Breves Pon
tificios , es consentida y

apro-
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aprobada por Benedic- 128 Regidores, el de-
to X IV . t. 5. p'. 1. c. 6.
§* 1- n- 59* ,

124 Regalía , vease
Capítulos , n. 44. 
Monarcas, n. 184. 
Oficiales ,-n. 20.
Pueblos, n. 454.

Regaliz , su extrae-
tn tr fVanrmírjríí: v p f * P yx-i ,  /
tracto , n. 285.

cano y  sus preeminen
cias , t. 3, 254* 33*

129 Regidores, cómo 
podrán ser elegidos Alcal
des, y  cómo podrá tener 
Regimiento un Escriba
no , t. 1. 322. 127.

130 Regidores que 
tengan pieytos propios, 
no pueden nombrarse pa-

125 Regentes , M i- ra ir á la Corte ó Audien- 
nistros de las Audiencias, cias , á negocios de sus 
Intendentes , Corregido- Pueblos, t. 5. p. 2. c. 10. 
re s , y  otros Xefes , no n. 25. 
pueden ser arrestados por 131 Regidores , véa
los Capitanes Generales y  se Facultad, n. 15. 
Presidentes délas Audien- Prescendencia, n. 262. ' 
das,, t. 4. 303. 100. véa- Trage , n. 162. 
se Alcaldes, n. 146. Tabernas, n. 3.
■ 126 Regidores,cómo 132 Registro Parró
se llamaron en su crea- quial, véase Libros, nú- 
cion , quántas clases hay - mero 84. 
de ellos , qualidades que 133 Registros , qué 
han -de concurrir en los sean , y  qué prueba ha- 
elegidos , y  en Granada, cen , t. 4. 239.43. 
nobleza , tiempo de su du- 134 Registros mu
rado n , y  qué facultad lados de caballos, ‘ y  sus 
tenga el menos habilitado, penas, t. 4. 313. 48. 
t. 3. 251. 25. y  sig. 135 Reglamento úiti-

1'2 7 Regidores añales, m o e n la  forma d e p re 
para entrar al goze de sus sentar , substanciar y  li- 
oficios necesitan de elec— quidar las cuentas de con
dón , y  aceptación y  p o - cursos y  seqüestros , t. 2. 
sesión, t. 3. 253. 30. 381. 82. y  83.

Re-

i
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136 Regulares , sus 

clases, t. 8. c. 13. n. 8.
137. Regulares, quán- 

4I0 empezó su fuero, qué 
ampliaciones tuvo , qué 
reclamaciones se hicieron 
con este motivo por los 
Reverendos Obispos , á
qué se extienda , y  qué 
facultades quedaron re
servadas á estos , r. 3.
290. 30. y  sig.

í 38 Regulares opri
midos , quándo , y  cómo 
podrán ocurrir á los Re
verendos Obispos por re
medio provisional , t. 3. 
301. 37'

139 Regulares , por 
qué orden deben decidir 
sus causas en lo conten
cioso , t. 6. p. 1. c. 6.. n. 
34. y  35. véase pag. LX X I. 
y  sig. al principio de esta 
O bra.'

140 Regulares, tienen 
prohibición de llevar sus 
causas_ fuera del Reyno, 
t. 6. p. i .  c. 5. n. 28.

Í41 Regulares , no 
deben recurrir al Nuncio 
de su Santidad en materias 
de gobierno interior de 
sus Claustros por faltar á 
aquel jurisdicción para co

nocer de estos casos, t. 6, 
p. 2. c. 3. n, 3.

142 Regulares, cómo 
deberán terminarse sus 
causas , t. 4. 40 ti 10.

143 Regulares , cómo 
deberán ser castigados sus 
delitos , quando no sean 
gravísimos , t. 4. 352. 37.

144 Regulares por lo 
que toca á sus cárceles, allí.

145 Regulares, quié
nes podrán tener peculio, 
y  disponer de él libre
mente , véase Capellanes, 
n. 21.

146 Regulares, véase 
Conservadores, n. 439. 
Protección, n. 381. 
Jactarse, n. 3.
Prelados, n. 267. y  sig.

147 Relatores , deben 
ser Abogados , cautos , y  
sigilosos, y  cómo han dé 
portarse, en su oficio, t. 4. 
284. 67.

148 Relatores , qué 
autos firmen, t. 4. 256.70.

149 Relatores, quán
do deben hacer relación 
de palabra , quándo por 
escrito , y  en qué térmi
nos , t. 4. 283. y  284. 65.
y  67.

150 Relatores , qué
de-
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deben practicar para ha- Caballeros , n. 9. 
cer los memoriales ajusta- Juan, n. 7.
dos con citación de las 
partes, quántos sean en el 
Consejo , y  el modo con 
que se elijen , t. 4. 285, 
286. 68. y  69.

151 Relatores , no 
puede haberlos en los T ri
bunales Eclesiásticos, ex
cepto en la Nunciatura, 
quántos sean los de la 
Chancilleria , y  sus obli
gaciones , t. 4; 283. 64. y  
65.

152 Relatores del cri
men , quántos sean en Ma
drid, quántos en Granada, 
y  sus peculiares obliga
ciones , t. 4. 368. 82. y  
sig.

153 Relatores , asis
ten á las confesiones de 
los reos , y  por qué ma
no cobran los derechos de 
los ausentes , t. 4. 370. 
85,

154 Religión de San 
Juan de Jerusalen, su ori
gen Militar, gobierno, con
firmación y  privilegios 
Apostólicos, t. 6. p. 2. c.3. 
§. 5. n. 1. y  sig. á 10.

155 Religión de San 
Juan de Jerusalen, véase

Jurisdicción, n. 159. 
Ordenes, n. 77.

156 Religiosos legos 
expulsos , quedan sujetos 
á la jurisdicción ordinaria, 
excepto en lo pertenecien
te á los vetos que profe
saron , t. 4. 350’. 32. y  33.

157 Religiosos profe
sos de ambos sexos, no 
succeden á sus parientes 
ab-imestato, véaseaP fin 
del Repertorio , n. II.

Religiosos, véase Obli
gación, n. 12.
Regulares, n.

158 Remates de bie
nes executados , en quién 
deba hacerse , y  quándo 
en el menor , t. 2. 41. 1.

159 Remate judicial, 
trae preparada execucion, 
t. 4* 6. 13.

160 Remate celebra
do legítimamente, no ad
mite rescisión , excepto en 
los casos que se especifi
can , t. 4 .19. y  20. 2. y  3. 
y  quándo será árbitro el 
Juez el no aprobarlo, véa
se Juez , n. 37.

161 Remate por ei 
abasto de carnes , cómo

f f f  de-



g ü S  ADICIONES

debe celebrarse , t. 4. 60. Cataluña que en Castilla
5. t. 1. 2 t. 2. concedién
dose el derecho del tanto 
al antiguo abastecedor, allí. 
Ultimamente, por Real 
Cédula del mes de Mayo 
de 93. está mandado, que 
verificado el remate de los 
ramos arrendables de Pro
pios y  Arbitrios á favor 
del Postor que hubiese he
cho mas beneficio , no se 
admita otra postura ó ba- 
xaque se hiciese después, 
excepto la , de- la quarta 
parte , que se ha de veri
ficar dentro de 9.0. dias de 
celebrado el mismo re
mate.-

if>2 Remate hecho en 
pública subhasta , puede 
abrirle la potestad del So
berano ,  r. 5. p. 1. c. 6. 
§. 1. n. 12.

163 Remate, quándo 
podrá el Juez abrir el tér
mino y  reiterar la sub- 
hastacion , t. 2. 42. 43. 
2. 3. 4*

164 Re mate, su apro
bación en el Consejo, véa
se Aprobación,« .  264. 
Posturas , n. 245.

165 . Remedio de ínte
rin , es mas freqüente en

t. 6. p. 1. c. 9. n. 3.
166 Remedio poseso

rio se divide en dos cla
ses , t. 6. p. 1. c. 7. n. 16.

16 j  Remedio contra la 
jactancia, su origen, casos, 
y  requisitos, t, 2. 135.
136.1.

168 Remedio de lá 
Ley  45. de T o ro , en qué 
casos proceda, ó n o, y  
quándo el seqües.tro, t. 2. 
378. 7 9 .,y  8 0 ... . ,f ,r _

169 Remedio proyl# 
sional toteado á nuestra 
instancia F-isc,al. para cor
regir los abusos en mate
rias de hidalguías, r. 3. 
205. 20.

*70 Remedio de rein
tegración al tálamo , es 
pronto , y  executivo , y  
en qué casos se desestima,
í* 3* 3 5 9 ' 3* y- 4*

171 Remoción de tu
tor por sospechoso, y  có
mo deba pedirse ,t. 1 .113 .
14.

172 Rentas Reales, 
los empleados conocen de 
los incidentes , aunque 
sean de otra jurisdicción, 
t. 3. 166. 69. y  sig. y  
quáles de los subalternos

po-



Y  REPERTORIO GENERAL. 329
podrán concluir el stíma- se saque al cadahalso y  
rio., 185- 9 1* véase, In - desde qué tiempo recibe 
tendentes, n. 159. y  160. antes la comunión, t. i.
Juicio, n. 110.

173 Renuncias de ofi
cios públicos qué requisi
tos deban tener par* ser 
válidas, t. 5. p. 1. c. 6. §. 
5, n. 16*

174 Renuncias, pue
den hacerse solemnemente 
de ciertos oficios públi
cos de Padres á hijos , ó 
yernos , t. 5. p. 2. c. 10. 
n. 20.

175 Renuncias de ofi
cios públicos , á qué tiem
po deban hacerse para ser 
validas, t. 5. p. 2. c. ío.
m. 31.

176 Renuncias, véase 
Oficios , n. 40. 45. y  46.

177 R eo,si está obliga
do en conciencia á delatar
se, t. 8. c. 1. n. 33.

178 Reo, no puede ser 
atormentado , qué deba 
hacer el Juez con él, t. 1. 
278. 14.

179 R e o , cómo pedi
rá ante el Juez Eclesiásti
co letras de restitución, y  
qué deba justificar, t. 1. 
282. 1.

180 • Reo noble, cómo

316.3 . 4.
181 Reo executado, 

quándo después de los tres 
dias puede oponerse á la 
execucion, t. 2. 36. g.

182 Reo poseedor del 
enfiteusis exibe al actor 
el instrumento porque se 
lleva, t.2. 175.32.

183 R e o , está obliga
do á exibir sus instrumen
tos al actor, t. 2. 172. 33.
3 4 *

184 Reo demandado 
en Navarra, y  Mallorca, 
é Ibiza qué tiempo tiene 
para contestar proponer 
sus excepciones , justifi
carles , y  cómo, t. 2. 238. 
39. y  40. 1. y  3.

185 Reo negativo en 
el tormento debe ser ab
suelto de toda pena corpo
ral , inponiendosela arbi
traria, t. 4. 367. 79. y  80.

186 Reo puésto en Ca
pilla , puede la Sala man
dar se le reciba confesión 
para descubrimiento de la 
verdad , t. 4.. 37. 5. 102.

187 Reo contumaz, 
que después instaura re- 

eff 2 cur-
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curso extraordinario para de acordarse , cómo y  en
la revisión de la causa, si 
es ó no digno de la con
cesión de esta gracia., t. 5. 
p. 1- c. 8. n. 17.

18.8 Reos, quáles de
ban destinarse á las minas 
del azogue, y  quáles á los 
presidias de Africa, t. 4. 
372. 92.

190 Reos, quáles po
drán ser aplicados á las ar
mas, quáles no, y  en qué 
términos á la marina, t. 4.
373- 94* 9 5 ’

191 Reos rematados á 
presidio, y sus causas in
cidentes corresponden á la 
Intendencia de Granada, 
y cómo, r 3. e 88. 102.

192 Reposición de 
auto, cómo, y dentro de 
qué tiempo se pida , t. u  
38. véase Súplica , nú
mero I98. Jt; 
Atentado, n. 556. y  sig.

193 Repulsas de tes
tigos , poco se miran en 
los delitos ocultos , t. 1. 
269. 3.

194. Reparación de
una Iglesia de Real Patro
nato , ó del territorio de 
las,Ordenes Militares, á 
qué Tribunal correspon-

que términos, t. 3. 391.
68.

195 Repartidor de ne
gocios , quáles sean sus 
obligaciones y las de los 
Receptores, t. 4. 364.

196 Repudio, quán- 
do tenga lugar, véase Ma
trimonio , n. 51.

197 Requisitorias, en 
qué Tribunales tiene adap
tado la Pragmática su re
tención por tres dias , y  
á qué fin , t. 6. p. i* 
c. 11. 12. y  13.

198 Requisitorias, cu
ya retención se niega, qué 
arbitrio queda al que las 
dió, y  cómo se instruye 
esta instancia , a llí, nú
mero 13.

199 Requisitorias, si 
hay privilegio de retener
las en Madrid y  Granada 
por tres dias , t. 3. 48.

1 3 '200 Requisitorias pa
ra pedir reos desde el Rey- 
no de Portugal , cómo de
ben instruirse , y  en qué 
términos habrán de cum
plimentarse ,  t. 4. 353..
3 9 ’

201 Rescisión decon-
tra-
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trato por lesión enorme, 207 Residencias,ves
como se intente , en qué
tiempo y casos , t. 1. 47. 
48. 49. y  50.

202 Rescisión de par
ticiones , cómo se pide, y  
quándo no tendrá efecto, 
t. 1. 83, 84. t. 2.

203 Rescriptos Pon
tificios , no derogan las 
costumbres ó estatutos de 
losReynos, aunque man
den lo contrario , y  deben 
atemperarse á ellas, t. 5. 
p. 4. c. 6 . §. 1. n. 55. y  sig.

204 Rescriptos, véa
se Alexandro, n. 158. 
Conocimiento, n. 420. 
Consejo , n. 427. 
Tribunales, n. 126. y  127.

205 Residencias por 
poder, dónde se consigue 
el darlas, t. 4. 316. 113.

205 Residencias que 
se deben tomar á los Ma
gistrados, quién se nom
brará para ello, t. 3. 305. 
48. 49. véase los núrne- 
íos 46. y  47. alli.

Residencias , cómo se 
pedirán,!. 1. 297.

206 Residencias, quán
do se tomarán á los Jue
ces Eclesiásticos, t. 3. 307. 
5 1*

se Juez, n. 52. 72.
Señores, n. 66.

208 Resistencia á la 
Justicia, cómo se prue
b a ^  si es delito exclui
do del indulto, t. 5. p. 2. 
c. 14. n. 17.

209 Resistencia á la 
Justicia, y  sus penas, t. 1.
3 »3- 49-

210 Resistencia injus
ta del padre de familias, 
debe judicialmente proce
der á la qüestion judicial, 
sobre su disenso al ma
trimonio del hijo , t. 3. 
144. 120.

211 Restitución, qué 
sea, en q.ué se distingue 
de la apelación, t. 6. p. 2. 
e, 2. n. 1- y 2.

212 Restitución con
tra  el té rm in o  de prueba, 
se im p lo ra  con uno de 
dos objetGs , t. 6. p. 1. 
c. 7. n. 57.

213 Restitución con
tra lo executoriado, quán
do tenga lugar, t. 6. p. 2. 
c. 2. n: 8.

214. Restitución ini
z n t e g r u m , es remedio que 
debe negarse en duda ai 
que se implora, y  la prác-

ti-
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tica de la Audiencia de ploró, da bastante causa
Valencia , t. 6. p. 2. c. 2.
n. 13.

215 Restitución in 
integrum , qué efectos 
causa contraía sentencia, 
y en qué causas se ad
mita este recurso , t. 4. 
247- 5 9 '

216 Restitución, quie
nes, y  quándo gozan del 
privilegio, t. 1.21. t. 4- 
58. 2. y  sigr

217 Restitución , có
mo se pedirá por sus pri
vilegiados contra un re
mate , t. 1. 20. y  21.

218 Restitución de 
frutos, por qué se pide en 
las demandas de tenuta,.
1 . 1, 223. 10.

21g  Restitución de
frutos, véase frutos, nú
mero 102.

220 Restitución de des
pojo, puede concurrir con 
los demas interdictos, y  
no infiere perjuicio al de
recho de los interesados, 
que hayan de disputarlo 
en otro juicio competen-» 
t e , t. 5. p. i. c. 6. §. 5. 
n. 5*

221 Restitución dene* 
gada al menor que la im

para que se conceda la 
revisión extraordinaria, t. 
5. p. 1. c. 9. n. 5.,

222 Restitución con
tra particiones, ante quién, 
y  cómo puedan intentar-» 
la los menores * t. 2. 187.
5-

223 Restitución de 
cantidad pagada por se
guro , cómo se pida , t. 2» 
208.

224 Restitución de 
una presa, cómo se soli
cite , t. 2. 216.

2 24 Restitución, véa
se Menor, n. 132.
R eo, n. 179.
Rústico', n. 281.

2 26 Retardado, quán
do se dirá un pleyto, t. 2» 
267. 1. y  2.

226 Retención de Cé - 
dulas, dónde se intente, 
t. 4. 321. 124.

228 Retención de res
criptos Apostólicos pro
cede de la obligación en 
que están los Reyes de 
proteger á sus vasallos, y  
mirar por los intereses del 
Estado, t. 5. p. 1. c. 6. §. 1 .
n* 41* 4 a-

229 Retención de Bu
las
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Jas, en qué se funda , t. 7. n. 98. Este recurso puede 
c. 14. n. 37. entablarse de dos modos:

230 Retención de Bu- j ? acudiendo al Consejo
las tiene tres tiempos, y  con noticia cierta de ha- 
por qué se trata en un berse expedido por la Jun- 
juicio contencioso , t. 5. ta de Viudedades la Cédu- 
p. i. c. 6. §. 1. n. 43. y  la á favor de alguna yiu- 
sig. da , y  se hará mérito de

231 Retención , no los particulares que influ
id o  tiene apoyo en la yeron á su consecución, 
substancia , sí también en insinuando los vicios ó 
el modo , a ll í , n. 60. y  nulidades que se sepa tu-
€1.

232 Retención, á qué 
alcanza su remedio, y  
quál es el que se toma, 
quando están executadas

vieron parte en ello: el 
otro , y  es el mas se
guro y  común por lo 
mismo en práctica el de 
acudir á la misma Real 

y  devueltas las LetrasPon- Junta de Viudedades, pi- 
tificias á Roma, t. 5. p. 1. diendo certificación de la 
c. 6’. §, 1. n. 62. gracia ó Cédula que se

233 Retención : De- expidió á favor de la viu- 
mandas de retención de da, y  con esta certifica- 
Cedulas de viudedad, quán- cion , que es consiguiente 
do , y  cómo deberá ad- librarse, se acude al Con- 
mitirlas el Consejo , de- sejo i  formalizar la De
atando .correr ó no la gra— manda de Retención, 
cia , á que se añaden las 234 Retención que se 
reglas modernamente es- pide en el Consejo de al- 
tablecidas, examinándose guna gracia no expedida 
en el mismo Consejo en aun en la Cámara, no pro
articulo previo sumario duce efecto de que ésta 
de 30. dias perentorios y  entregue los papeles con
siguientes á la notificación cernientes al asunto , t. 5* 
de la demanda , t. 5. p. 1. p. 2. c. 5. n. 8. y  9. 
c. 9. n. 24. véase Juicio, 235 Retención, si ten

drá
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drá lugar en las Letras la potestad temporal : qué
Pontificias , que comprc- 
henden algún Dogma, cu
ya execucion no puede sus
penderse , t. 5. p. i .  c. 6. 
§. 1. n. 6 3.

236 Retención para la 
súplica de Rescriptos Pon
tificios está aprobada por 
los mismos Papas , allí, 
n. 54.

237 Retención de 
pleytos , y  avocación, 
quándo podrán hacerla al 
Consejo , r; fi. p. 1. c. 5. 
n. 9.

238 Retención de cau
sas , quántos votos nece
sita para executarse en las 
Salas Civiles, y  quántos 
en las Criminales, allí, n.
20.

239 Retención, ó re
misión de procesos , es 
insuplicable, y  qué otros 
casos lo sean igualmente, 
r. 6. p. 1. c. 14. n. 11.

240 Retención para 
evitar las partes se exe
cute de las Requisitorias 
que obtienen, de qué me
dio acostumbran valerse, 
t. 6. p. 1. c. 11. n. 14.

241 Retención da nue
vos diezmos, pertenece á

conexión tiene con los re
cursos de fuerza, y  qué es 
lo que se declara en sus 
instancias , t. 6. p, 2. c. 3. 
n. fi.

242 Retención, quán
do podrá el Superior re
tener la causa apelada por 
un artículo, t. 6. p. 1. c. 7. 
n. fi.

243 Retención, véase 
Auto , n. 398.
Consejo, n. 427.
Juicio,n. 98.
Regalia, n. 123.
Gracias, n. 25.
Demanda, n. fio. y  f ii . 
Inhibición, n. 80. y  8 r. 
Apelación, n. 240. 
Avocación , n. 374.
Papa, n. 15.
Proceso, n. 349.
Letras, n. 53.

244 Retracto , cómo 
se intente, dentro de qué 
tiempo , y  á quién com
peta , t. 1. 54. á 58.

245 Retracto , ó re- 
troventa contra un Clé
rigo, y  si se instaurará 
bien esta demanda ante el 
Juez Real, t. 3 .144.120 .

146 Retracto , véase 
Consignación ,44 1.

Se-



Y REPERTORIO 
Seiíoxio, n. 68.
Tantear, n. 5.
Tanteo, n. 6. y  sig.

247 Revisión , qué 
sea, sus efectos , cómo 
difiera á ella el Rey , y  en 
qué causas por lo común, 
t. 3. 283. 7. y  sig.

. 248 Revisión , por 
qué causas se dispensó en 
tiempo de los Romanos, 
y  su descripción histó
rica , r. 5, p. 1. c, 2. n. 2.

240 Revisión, con di
ficultad suele concederse, 
y  qué requisitos suelen 
preceder á su consecución, 
t. ¿ .p . 1. c. 9. n. 1.

250 Revisión extra
ordinaria , que manda ha
cer el Príncipe de algu
na causa, es convenien
te se execute por diver
sos Jueces de los que la 
sentenciaron , t. 5, p. 1. 
c. 8. n. 7.

251 Revisión extra
ordinaria á qué efecto se 
concede, y  el mérito que 
atienden los Príncipes pa
ra esta concesión, t. 5. p. 
1. c. 7. n. 10. á 12.

252 Revisión extra
ordinaria que concede él 
Príncipe , quándo no im-

general. 335
pide los efectos de la co
sa juzgada , t. 5. p. i. 
c. 10. n. 2. y  5.

257 Revisión extra
ordinaria constituye una 
formal instancia, y  obra 
los mismos efectos que la 
ordinaria para con los co
litigantes,!. 5. p. 1. c. 10. 
n. 12. y  13.

258 Revisión extra
ordinaria, si deberá ó no 
correr esta instancia quan- 
do el que la consiguió fa
lleciere antes de verificar
se su execucion , y  qué 
extremos han de probar
se para que corra, allí, 
n. 14.

259 Revisión extra
ordinaria , debe verificar
se con-toda brevedad, y  
por qué, t. 5. p. 1. c. 11. 
n. 1.

260 Revisión extra
ordinaria , véase Juicio, 
n. 97.

261 Revisión de re
visión , á quién debe ne
garse , y  á quién debe 
concederse,t. 5. p. 1. c. 8. 
n. 21. y  22.

262 Revisión, en qu 
se diferencia de la restitu
ción , y  si son ambos re-.

GGG cur-
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cursos extraordinarios, t. 268 Reyes, por quán- 
5. p. 1, c. 9. n. 5. tos medios comunes de-

263 Revisión, véase fienden los derechos de
Voto ,8 2 .  su suprema potestad, y

264 Revistas de pley- (judies sean, t. 5. p. 1. c. 6, 
tos, dónde y cómo se exe- §. 1. n. 4. y s ig .
cuten, con varios casos 269 Reyes, están obli- 
en que se invierte el Or- gados á casar con muge- 
den Regular, t. 5. p. 1. res nobles, y  por qué, 
c. 5. n. 12. á 14. t. 5. p. 2. c. 14. n. 9.

265 Revista de pley- 270 Reyes, para exer- 
tos de mayor quántia, que cer las funciones de tales, 
empezaron por demanda que edad deben tener , y  
en las Chancillerías , se en el ínterin por quienes 
ven con asistencia del Se- debe ser gobernado el 
ñor Presidente, y  lo mis- Reyno , t. 5. p. 2. c. 13. 
mo sobre las dudas, si el n. 5.
negocio es civil ó crimi- 271 Reyes, véase Prín- 
nal, t. 3. 166. 38. cipes , n. 312. y sig.

266 R eyes, su obli- Monarca, n. 184. 
gacion de cuidar y  pro- Soberano , n. 147. 
mover los negocios Secu- Potestad , n. 251.
lares y  Eclesiásticos , y  272 Ricos-homes , é 
qué autoridad tengan en Infanzones, Ciudadanos 
estos y  varios casos en honrados de inmemorial
que intervino , t. 5. p, 1 
c. 6. §. 1. n. 2. y  sig

ó de conquista, qué sean, 
y  sus privilegios y exén-

267 Reyes, son Pro- ciones, t. 3. 123. 50. y  
rectores da las Religio- 51. 
nes , qué conocimiento 273 Rico-home de 
y providencias deben ó naturaleza, qué dignidad 
pqeden tomar sobre el sea en Aragón, y  quán- 
gobierno- de estas, y  la tos géneros de Infanzo- 
administracion de justicia nes hay en aquel R ey- 
de sus Prelados, allí, n. 27. no , allí, n. 20.

R i-
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2 7 4  Rifas , están pro- Ayuntamientos Seculares 

hibidas, t. 4. 397. 20. véa- para su noticia y  aprecio
Pero para rogativas mas 
solemnes, aunque sean in
teriores del Tem plo, per
tenecerá al Gobierno Se
cular el solicitarlas , y  se
rá correspondiente al esta- 

Eclesiástico concurrir

se Suertes, 191. y  192
275 Riqueza en un 

noble, y  pobreza en otro, 
si será justa causa para di
sentir el Matrimonio, t.
4. 200. 84.

276 Robos ó vejacio
nes executadas en quarte- con ellas á tan devoto fin;, 
les , y  otros lugares de y  en caso que llegasen á 
Militares, deben castigar- ser procesionales por el 
se por esta jurisdicción, Pueblo ( que también será 
aunque los reos sean de de cargo del Gobierno Se- 
otra , t. 3. 171. 53.  ̂ cular el procurarlas ) se

276 Robos , véase suspenderán las diversio- 
Hurto , n. 132. nes públicas por los dias
Ladrón, n. 7. que se hicieren ; y  que si

276 Rogativas , á fin los Cabildos concibiesen
de evitar desavenencias 
entre los Cabildos Secula
res y  Eclesiásticos sobre el 
modo de hacerse estas fun
ciones , se declara , que 
quando los Cabildos Ecle
siásticos consideren que 
pueden convenir sus pre
ces á la Divina Misericor
dia por alguna calamidad, 
que amenace , será muy 
propio de su estado prac
ticar las secretas y  acos
tumbradas de Colectas, y  
avisar de sus piadosos rue
gos al Magistrado , y

que en el Gobierno Secu
lar pudiese haber alguna 
confianza menos urgente, 
que ellos la consideren, 
podrán insinuársela; pero 
no pasar á la práctica de 
solemnidades, sin que me
dié la Secular. Real Cédu
la de 21. de Agosto de 
1770.

277 Rosolis , aguar
diente y  mistelas: el comer
cio de estos licores , es 
libre y  franco en todo el 
R eyno, y  qualquier va
sallo pu'ede fabricarlos y  

GGG2 ven-
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venderlos por mayor; pe
ro pueden los Pueblos be
neficiarlos , y arrendarlos 
por menor para el abasto 
de cada uno de ellos, apli
cando lo que diesen por 
este ramo á parte de pago 
del encabezamiento que 
tuviesen de contribución. 
Real Decreto de 19. de 
Julio de 1746. habiendo 
declarado posteriormente 
el Consejo que la Justicia 
y Junta de Propios los 
subhaste y arriende en el 
mejor postor, y con pri
vilegio de estanco, y Ren
ta Real , con las mismas 
facultades que antes se ad
ministraban ó arrendaban 
por la Real Hacienda , y  
en su  conseq üenda con la 
facnhad d e d e n u n c ia r , y  
penar  ̂ entregando á la  
Real Hacienda la qüota 
que les corresponde , y  
considerando el sobrante 
en el caudal de Propios. 
Acuerdo del Consejo de 
x u  de Febrero , 13. de 
Marzo de 1761. y 1. de 
Abril de 1772,

 ̂ 278 Rota, véase Nun
ciatura r n. 84.
Juez,, n . 54.

Tribunales , n. 122; '
Nunciatura , 84. y síg.

279 Rubia ó Granza, 
una de las plantas mas 
útiles y necesarias para los 
tintes : el comercio que 
hadamos con ella era pu
ramente pasivo, comprán
dola á la Holanda: nues
tro sabio Gobierno siem
pre zeloso del bien pu
blico ha procurado fomen
tar de tal modo este tráfi
co , que en el dia es ya 
un comercio muy actiyo, 
y sumamente ventajoso, 
que á mas de no extraer
se cerca de 10. millones 
de reales que se necesita
ban para el surtimiento 
de nuestras Fábricas, ven
de y  envía crecidas reme
sas á los Extrangeros has
ta la misma Holanda , de 
quien la comprábamos, no 
tan buena , y  á doble pre
cio: las franquicias,y modo 
de cultivarse dicha planta, 
con otras curiosidades muy 
dignas de saberse sobre 
ciertos tintes las trata ex
tensamente Don Pablo Ca
ñáis , y Marti , Inspector 
General de este ramo , y  
Director General de tintes

del
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del Reyno en su curiosa 
Colección de lo pertene
ciente al ramo de la Rubia 
ó Granza en España, aña
diendo ahora que se han 
extinguido los Veedores del 
ramo de Rubia, subsistien
do la extracción déla mis
ma Rubia beneficiada, ó en 
polvo, con el derecho de 
setenta y  quatro maravedi
ses en arroba. Real Cédula 
de 11. de Noviembre de 
1 785. Véase al fin del Re
pertorio n. XVIII. donde 
se lee la Real Cédula por la 
que se prohíbe la extrac
ción de la Rubia , en raiz 
ó graneada.

279 Rúbricas en Na
varra de lafianza de ley de 
Toledo, autos de execu- 
don , segunda executoria, 
información sobre negati
va del auto , para que las 
partes prueben y conclu
yan, quándo se manda dar 
traslado de jure y declare, 
de provisión de cumpla, ó 
de causa, y de la ordina
ria en apelación, £. 2. 
12. 15. 24, 29, 30. 31.
23 5 * Y 25 7 *

280 Rueda de presos,
cómo se executa, y  á

que efecto, t. 4. 360. 60.
281 Rústico, menor 

y soldado , quándo gozan 
de restitución , t. 1. 78. 3.

S

1 Sabios premiados en 
í odíio edades , se insinúa 
el singular aprecio que 
hizo el Rey y Señor Don 
Carlos III., del Doctor 
Don Joseph Masdeball, 
concediéndole el título de 
Caballero noble , de la 
dase superior de Catalu
ña , y por qué, t. 7. c. 3. 
n. 8. y 9. véase Artesa
nos , n. 311.

2 Sacrilegio civil, véa
se Dudar , n. 248.

3 Sala primera de Go
bierno del Consejo, de 
qué negocios conoce, t. 4. 
311. 112. y  x 13. véase 
Junta, n. 1x5.

4 Sala segunda dé Go
bierno , quáles son sus 
asuntos , t. 4. 3x7. x X4. y  
x 15. véase Junta, n. x 15.

5 Sala de Justicia del 
Consejo, de qué negocios 
conoce , y  en qué térmi
n o s , ^  320. 123. y  124.

6 Sala de Provincia
de]
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del Consejo, qué nego
cios le son peculiares , t.
4. 321. 125.

7 Sala de Mil y  Qui
nientas , qué negocios le 
corresponden, t. 4. 317. 
y h 6. ysig. r. 3. 161. 28.

8 Sala de Alcaldes de 
Casa y  Corte , su anti
güedad , jurisdicción, y  
modo de seguir sus cau
sas , t. 1.173. á 175.

9 Sala de Alcaldes de 
Casa y  Corte, de qué ne
gocios conoce, y  las obli
gaciones de su Goberna
dor , t. 4. 330. 18. y 19. 
véase Ordenanzas , n. 73.

I o Sala de Alcaldes de 
Casa y  Corte, y  su divi
sión , t. 2. 268.

II Sala pública de 
Chanclllería, tiene un li
bro de asientos para las 
dependencias que ocurran, 
t. 4.288.

12 Sala de Hijos-dal- 
go , y  no otro Tribunal 
alguno , conoce privati
vamente de las causas de 
hidalguía, t. 3. 196. 1.

13 Salas del Crimen, 
quáles sean sus funciones, 
las de los Alcaldes de hi- 
jos-dalgo, y  otros depen-

ONES
dientes , cuyas obligacio
nes respectivas se anun
cian , t. 4. 389. y  sig.

14 Salas del Crimen, 
se han mandado juntar al
gunas veces á virtud de 
recurso extraordinario pa
ra la vista de varios pley- 
tos, mandándose en otras 
ocasiones asistiese el Se
ñor Presidente, é infor
mase sobre su mérito, aun 
después de executo riadas, 
t. 5. p. 1. c. 6. §. 2. n. 8.

15 Salarios 5 véase 
Criados,n. 519.
Juez, n. 73.
Artesanos, n. 329. 
Execucion , n. 246. 248.

16 Saleta ordinaria,de 
quántos Señores se com
pone , t. 4. 371. 88.

17 Salteadores de ca
minos, y  sus penas, t. 1. 
299. 6. véase Asesinos, 
349-

18 Salitre , véase Fá
bricas , n. 8.

18 Saludadores, quán- 
do serán tratados como á 
vagos ,t .  4. 167.55.

19 Sangradores , no 
se permita contra lo dis
puesto en la Ley  t. 1. 18. 
lib. 3. de la Recopilación,

prac-
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practicar este arte , y  lo cómo lo hace el Consejo,
anexo a é l , sin estar exa
minado por el Proto-Bar- 
berato , ni tener título pa
ra ello. Circular de 7. de 
Agosto de 1762. véase 
Barberos, 11. 8.

19 Sancha, Don Gabriel, 
véase Impresores, n. 30.

00 Sastres, véase Cur
tidor , 543.

20 Secretaria de In
dias, manda S. M. unir los 
ramos de cada Departa
mento del Despacho uni
versal de España é Indias 
en una sola Secretaria, y 
reducir todas las del Des
pacho á las de Estado, de 
Gracia y  Justicia, de Guer
ra , de Marina, y  de Ha
cienda , para que de este 
modo haya una perfecta 
igualdad, unidad y  repro- 
cidad en el gobierno , y  
atención de los nagocios 
de ambos Dominios. Real 
Decreto de 25. de Abril 
de 1790.

2 x Secretarías del Des
pacho Universal, son el 
inmediato conducto por 
donde comunica el R ey á 
sus Tribunales Superiores 
su soberana voluntad , y

t. 5. p. 1, c. 9. n. 8.
22 Secretarios de Es

tado y  del Despacho Uni
versal , véase Tratamien
to , n. 113.

23 Secreto , quánto 
importa que se guarde en- 
tre los Ministros de Jus
tic ia^  encargo que sobre 
ello hizo el Señor Feli
pe V . t. 5. p. l. c. 9. n. 2.

23 Seda , se habilita 
su extracción en rama , y  
torcida de estos Reynos, 
baxo ciertas reglas é ins
trucciones comprehendi- 
das en 13. artículos , y  
son los siguientes:

I. Desde el 15. de Mayo 
hasta el 14. de Noviembre 
no se puede extraer seda.

II. En los seis meses 
siguientes se podrá ex
traer por solo las Adua
nas de Alicante, Cartage
na y  Barcelona.

III. Por cada libra Cas
tellana , se exigirán en di
chas Aduanas 6. reales ve
llón por los derechos de 
Rentas Generales, y  8. 
mrs. correspondientes al 
Real Almirantazgo.

IV . Los que quisieren
com-
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comprar seda con el des- cederá las licencias refe- 
tino de extraerla deben ridas sin costo alguno , y
acudir al Intendente á so
licitar por escrito la li
cencia, en que se expresa
rá la cantidad, obligándo
se también á dar noticia 
conforme la fueren com
prando.

V. Los que compraren 
para este efecto , se obli
garán á transportarla á un 
solo Pueblo distante de 
Marina seis leguas por lo 
menos , y solo la podrán 
tener en Valencia, Alican
te y Cartagena.

VI. Para transportar la 
seda desde el Pueblo don
de esté recogida hasta los 
Puertos destinados para el 
embarco , se acudirá á so
licitar del Intendente res
pectivo el permiso , quien 
lo dará con expresión de 
la cantidad, y  el Puerto, 
y precedida la obligación 
de hacer constar median
te responsiva el adeudo 
de igual ̂ cantidad , y paga 
de sus derechos ; y la que 
de otro modo se condu
jere , se declara por de 
comiso.

V IL  El Intendente coa-

solo durarán de cosecha á 
cosecha.

V IIL  Los Fabricantes 
tendrán el derecho de tan
teo en toda la seda que 
qualquiera no Fabricante 
haya comprado en los seis 
meses de ia prombicion, 
haciendo constar la nece
sidad para sus manufactu
ras, y  los Intendentes obli
garán á qualquiera per
sona á hacer esta entrega 
á los Fabricantes , ó á sus 
comisionados al coste y  
costas, teniendo para ello 
presenteŝ  los precios he
chos en los contratos al 
tiempo de la cosecha, véa
se Tanteo , n. 6. donde 

í_se hallan las últimas Rea
les Resoluciones.

IX. Los Intendentes 
llevarán por asiento las 
licencias que concedieren, 
valiéndose de estas noti
cias para el surtimiento 
de las Fábricas.

X, Los cosecheros de 
seda también necesitarán 
el permiso para la extrac
ción ;.y esto en los meses 
habilitados : y  los Admi-
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lustradores de las Adua
nas solo permitirán la ex
tracción á los que presen
ten las licencias,recogien
do las que se cumplan , y  
notando las cantidades que 
se sacan.

XI. lo s  Intendentes 
no concederán licencia pa
ra extraer seda á los Fa
bricantes que se hubieren 
valido del derecho de tan
teo ; ántes bien castigarán 
con penas arbitrarias á los 
que asi executaren por sí, 
ó por tercera persona.

XIL Al tiempo de ha
cerse las extracciones se 
practicará en las Aduanas 
el reconocimiento de la 
seda , y precedido su pe
so , y pago de derechos, 
se sellarán los fardos , ca- 
xas ó cabos , y los que se 
encontraren en los navios, 
ó al tiempo de embarcar 
sin esta circunstancia , se 
darán de comiso , con la 
aplicación ordinaria: véa
se la pag. LXXXVIII. al 
principio de esta Obra.

XIII. Se prohíbe á los 
cosecheros retener á su 
nombre la seda que hu
bieren vendido, y  á lo s

compradores la ocultación 
de la que hubieren com
prado. baxo la pena de *5 
reales vellón por cada li
bra ; la mitad para el que 
descubriere estas simula
ciones , y  la otra mitad 
para la Real Hacienda , y  
el Juez. Ileal Cédula de
15. de Mayo de 17S0. Las 
licencias para las compras 
se alarguen sin derechos 
en la Intendencia; las guias 
por seis quartos sin dis
tinción alguna de canti
dad, y las responsivas por 
tres. Real Provision de 11. 
de Noviembre de 1769.

24 Segadores, y otras 
ocupaciones rústicas, que 
se insinúan , no tienen 
nombre de artes, t. 8. c. 
n .n .  59.

25 Segunda suplica
ción , cómo se instruya 
en el Consejo, á que cons
pire, quándo tuvo prin
cipio en España , su uso 
entre las demás Naciones, 
en quántas especies se di
vida , de qué sentencias 
haya de interponerse, den
tro de qué tiempo, en qué 
causas , de qué Tribuna
les , qué deba preceder á

hhh ella,
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ella, y  cómo se instruyan tudon á menores de-edad,
y traigan de las Audien
cias de Indias, haxo de qué 
fianza, t. i. 246. hasta el 51. 
y por lo que toca al tiem-

y á los mayores en los ca
sos que el derecho la con
cede en otras causas , se 
establece por punto gene- 

po en que puede introdu - ral, que el término de los 
cirse , véase la siguiente veinte dias que la ley I. 
Real Pragmática de 17. de tit. 20. lib. 4. de la reco- 
Abril de 1774. Habiendo pilacion señala para su- 
advertído la mucha fre- plicar segunda vez, ha cié 
qüencia con que se intro* correr desde el dia de la 
ducen los grados de se- notificación hecha al Pro- 
gunda suplicación fuera curador., tenga ó no po- 
del tiempo en que debie— der especial de la parte pa
ran hacerlo las partes fun- ra introducir el recurso: y 
dadas en no habérseles no- por quanto el término de 
tificado en persona la sen- los quarenta dias que se- 
tencia de revista , y que ñala la ley para acudir i  
aunque se hubiese hecho la Real Persona , es muy 
al Procurador no tenia el limitado para introducir 
poder suficiente para in- semejantes recursos de las 
terponer el grado , y con- sentencias de revista da- 
siderando los perjuicios das en las Audiencias de 
que se siguen á los vasa- Canarias y  Mallorca , se 
líos por falta de regla fi- prorroga hasta noventa 
xa en este punto , y  el dias para estas dos A u- 
cuidado conque las leyes hiendas solamente , á fin 
procuraron evitar la pro- de cerrar la puerta á las 
íongadon de los pleytos, instancias que las partes
y reiteración üe instan
cias con título de nulida
des y y  restringir el uso 
de segunda suplicación á 
términos precisos y  fata
les , prohibiendo la resti-

cabilosas suelen introducir 
freqüeruemente con el tí
tulo de restitución, y  otros 
semejantes.

26  Segunda suplica
ción , quándo , y  en qué

ca-
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casos no tiene lugar, t. 6\ cioa de
p. 2, c. i. n, i.

27 Segunda suplica
ción, con qué solemnida
des ha de interponerse, y 
con qué autos debe deter
minarse , allí n. 2.

28 Segunda suplica
ción , quinao tendrá lu
gar delante las Justicias 
inferiores, t. 6. p. 2. c. 1. 
n. 5.

29 Segunda suplica
ción , conoció de esta ins
tancia la Chancilleria, pa
ra quién se interpone hoy, 
y  qué Jueces conocen de 
ella , a llí, n. 3. y  4.

30 Segunda suplica
ción , para que tenga lu
gar , qué cantidad ha de 
ser la litigiosa, asi en Es
paña como en Indias, t.6, 
p. 2. c, 1. n, 6.

3 1 Segunda suplica
ción : se trata de su ad
misión con audiencia Fis
cal, alli n. 7,

32 Segunda suplica
ción, quándo declaran no 
haber lugar á ella las Au
diencias de América, t, 6. 
p. 2. c. 10. n. 8.

33 Segunda suplica
ción no impide la execu-

3 4 5
las sentencias, y 

en qué. términos se haga, 
si está, pendiente aquel re
curso , t. 6'. p. 2. c. i. 
n. 9.

34 Segunda suplica
ción no impide la execu- 
cion de las sentencias de 
Indias , y si para que se 
verifique es ó no necesa
rio preceda fianza , allq 
n. 14,

35 Segunda suplica
ción ; quáíes sean sus trá
mites , antes que recaiga 
la admisión de este recur
so , t. 6. p. 2, c, 1. n. 17. 
18,

3 6 Segunda suplica
ción , suele también ins
taurarse sin testimonio, 
n, 19.

37 Segunda suplica
ción pendiente muriendo 
el que la instauró , quán
do, y de qué modo po
drán seguirla sus succeso- 
res; y  si se admiten en es
ta instancia nuevos docu
mentos , t. 6* p. 2. c. i, 
n. 21. 22. y 23,

38 Segunda suplica
ción, si pueden las par
tes apartarse de este re
curso , y  dentro de qué 

sh m  2 tiern-
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tiempo , t. 6. p. 2. c. 2. 
n. 9. y  10.

39 Segunda . suplica
ción , no se admite de las 
sentencias interlocutorias, 
aunque tengan fuerza de 
difinitiva, y paran en per
juicio del negocio princi
pal t. 5. p. 1. c. 4. n. 4.

40 Segunda suplica
ción , qué personas pue
dan introducirla, y  en qué 
pleytos , t. 5. p. 1. c. 8, 
n. 1.

41 Segunda suplica
ción , en qué tiempo de
ba interponerse , cómo ha 
de correr, y desde quán- 
d o , t. 3. 284. 1 1.

42 Segunda suplica
ción , no se admite por 
las Audiencias de Indias, 
y  solo se instruye el ex
pediente, y  que después 
se substancia en el Con
sejo y,cómo y  en qué pley- 
tos, t. 3. 284. 12. y  13.

43  Segunda suplica
ción de los negocios de 
Vizcaya en Valíadolid, de 
visitas y  residencias en 
Castilla é Indias, y  de juz
gado de bienes de Difun
tos, alli.

44 Segunda suplica

ción , tiene lugar en el 
Consejo de Indias de pley
tos que principian enél, 
t. 3. 284. 14.

45 Segunda suplica
ción , solo tiene lugar de 
autos rigurosamente de
finitivos, r. 3. 286. 16.

46 Segunda suplica
ción , véase Transacción, 
n. 105.
Poder, n. 217.

47 Segunda instancia, 
puede suplirse en ella lo 
que se omitió en la pri
mera, y  debe juzgarse 
por las mismas leyes una 
y  otra , t. 6. p. 1. c. 7. 
n. 73.

48 Segunda instancia, 
dentro de qué tiempo se 
fenezca, t. 1. 201. 5.

49 Segunda instancia, 
se decide por los Tribu
nales Superiores que juz
garon la primera , si el 
Rey por. gracia especial 
no dispensa lo contrario, 
t. 5. p. 1. c. 5. n. 12.

50 Segunda executo- 
r ia , quándo y  cómo se 
despacha en Navarra, t. 2. 
t 3*

51 Seguro , qué sea, 
sus especies , licitud, ó

ili-
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ilicitud , quando podrá 
pedirse , y  cómo se subs
tancian estas causas, t. 3. 
20g. y  síg. hasta el 15.

52 Seguro, véase Res
titución , n. 223.

53 Sello en España, 
quándo comenzó á usarse, 
t. 8. c. 5. n. 8. y  para la 
completa noticia del uso 
que puede hacerse de las 
varias clases del papel Se
llado , véase á Febrero, 
cap. XV. §. fin de Escri
turas , pag. 413.

54 Sello , véase Pe
na. 142.

55 Semanero , turnan 
en este encargo los Seño
res Ministros délas Chan- 
cillerías, y  algunas de sus 
obligaciones , t. 6. p. 1. 
c. 3. n. 6. y  7. véase Mi
nistros , n. 173.

56  Seminarios,su ne
cesidad, y  principio de 
sus fundaciones ,t. 7. c. 6. 
n. 70. y  71.

57 Seminarios, nece
sidad de su restablecimien
to , y  qué mandó el Con
cilio de Trento, y  poste
riormente San Carlos Bor- 
romeo, t. 7. c. 6. n. 72. y  
73-

58 Seminarios de cor
rección , de misión, y  
otros a i formam Conci- 
l i i , dónde , y  cómo man
dó el Rey se eligiesen, t.
5. p. 2. c. r. núm. 14. y
15*

5 9 Seminarios, véase 
Colegios , n. 262. y  si
guientes.

60 .Senado consulto 
Liboniano , qué dispuso 
en orden á la libertad de 
los testamentos por la con
junción de los testadores, 
y  herederos, escritos en 
ellos para evitar las frau
des que incluyen estas vo
luntades capciosas y  re
pugnantes en nuestra Le
gislación , y  la extrange- 
ra , t. 3. 77. 3.

61 Senado Consulto 
Liboniano, no se halla in
serto en la Legislación de 
España, pero se observa 
generalmente su estable
cimiento, allí.

62 Señalamiento de 
pleytos, debe hacerse por 
la Chancillería de Gra
nada , con arreglo en un 
todo á la práctica del Con- 
sejo , y  quál sea ésta, t. 
4 * 2 73 .39*

Se-
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.63 Señor, á quién se tes y  después , t. 3. 255P 

concedió este tratamiento 36. véase Multas, 221.
por Ca ríos V,, y por qué, 
véase-Nobleza, n. 44.

64 Señores de Vasa
llos y  Títulos de Casti
lla, no pechan durante 
el pley to de sus hidalguías, 
sino en ciertos casos, t.4* 
291.79.

65 ■ Señores de Vasa
llos con jurisdicción, no 
pueden establecer Oficia
les públicos y de Conce
jo , sino se les hubiese 
concedido especialmente 
por el Soberano, t. 5. p.2* 
c* 10. n. 3.

66  Señores de Vasa
llos con jurisdicción , si 
pueden exercerla por sí, y  
si podrán impedir el uso, 
de sus facultades á los Ofi
ciales de justicia que una 
vez eligieron , si podrán 
nombrar Jueces de resi
dencia , v conocer de la 
incapacidad de los Minis
tros de justicia, t, 5, p. 2.

68 Señorío enagena- 
do por donación remu
neratoria, si habrá lugar 
á sit redención, t. 4, 319. 
120 . 12 1*

69 Sentencia, qué sea, 
quáí se llama difinitiva, 
quál interlocutoria pura
mente .Y y quál con fuer
za de definitiva ; á qué 
clase se agrega la provi
sional, y  si es ó no ape
lable , t. 4. 244. 52. y  53.

70 Sentencia,nose mo
tiven las sentencias en lo 
sucesivo , sin embargo de 
qualquiera ley, ó estilo que 
se derogan, ni escriban en 
latín, ni otra lengua que 
en la Castellana, cuyo fun
damento se. toma del ca- 
pit- V, y  siguientes de la 
Real Cédula de 23. de Ju
nio de 1768. véase al fin 
del Repertorio, n. XX*

El no fundar las sen
tencias tiene á su favor lo

c. 12. n. 11.
67 Señores de Vasa

llos , y  sus derechos en 
las elecciones y proposi
ciones de Oficiales de jus
ticias de sus Pueblos, an-

primero el pronto despa
cho en las causas y pues 
siendo muchísimas regu
larmente las que deben 
sentenciarse si tuviesen 
que fundar los Jueces sus
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fallos precisamente Jes 
ocuparían infinito , y  de 
.ce ¡siguiente en el propio 
tiempo que emplearían en 
sentenciar una causa pue
den hacerlo con muchísi
mas mas ; y  lo segundo 
que puede muy bien ser 
la sentencia Justa , y  no 
ser concluyentes las razo
nes que alegue el Juez, 
(en  los Tribunales Cole
gidos alegan sus razones 
y  fundamentos respecti
vamente los Señores Mi
nistros , fundando su vo
to en tanto que algunos 
lo ponen por escrito, véa
se Voto , n. 8 t. 82. y  en 
particular , n. 83.) en cu
yo supuesto el litigante 
consultando solamente los 
fundamentos de la senten
cia se empeñaría mas y  
mas en seguimiento de la 
causa, no perdonando gasto 
ninguno, sin embargo que 
al mismo litigante ya le 
queda el remedio déla ape
lación para continuar la de
fensa de su derecho.

7 0  S e n te n cia  .arb itraria , 
es e x e cu tiv a ; p e ro  n o  p u e
de d arse  e x te n s ió n  a lg u n a  
á sus p a la b r a s , t. 4 . 1 9 .

71 Sentencia arbitra
ria , para ser executiva de
be tener tres qualidades, 
t. 4. 19. 2.

72 Sentencia arbitra
ria en materia de cuentas, 
cómo , y  quándo será exe
cutiva , t. 4, 21, 5. y  6.

7 3  Sentencia arbitra
ria , si será ó no apela
ble , c. .6 . p. 1, c. 7. n. 14.

74 .Sentencia de ali
mentos , y  todas aquellas 
cuyo peligro consiste en 
la m ora, son inapelables 
en el efecto suspensivo, 
a lli, n. 17.

7 5  Sentencia de con
denación pecuniaria, ó de 
pena de algún daño im
puesta por Ley : no se 
admite de ella apelación 
en el efecto suspensivo, 
sin que preceda consigna
ción de aquella parte, t. 6. 
p. 1. c. 7. n. 22.

7 ó' Sentencia apelada, 
y  á cuya apelación no se 
pone plazo por el juzga
dor , qué término queda 
para su firmeza, alli n. 6 .

77 Sentencia en grado 
de apelación, quándo re
cae con costas , y  quándo 
se cargan al Juez de la

pri-
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primera instancia, y  qué de cosa juzgada podrán 
otros efectos suele cau- admitirse nuevos instru-
sar, t. 6; p. i. c. 7. n. 60.

78 Sentencia, quándo 
Se dicen dos conformes, 
y  quándo solo en par
te , de modo que deban 
executarse, t. 6. p, 2. c. 1. 
n. 10. y  11.

79 Sentencia , en qué 
casos podrá revocarse, sin 
que se haya apelado de 
ella en el tiempo pres- 
cripto , t. 6. p. i. c. 2. 
n. 9. y  10.

80 Sentencia , eviden
temente injusta, no lo es 
aquella en que resulta 
ofuscación del delito que 
se le atribuye sobre el he
cho , ó sobre el derecho, 
r. 5. p. 1. c. 9. n. 2.

81 Sentencia , quál se 
diga pasada en autoridad 
de cosa juzgada , con qué 
ritos será executiva, qué 
excepciones le resistan, y  
con qué justificación, t. 3. 
17. 4, y  sig.

82 Sentencia cómo 
se pida se declare por 
pasada en autoridad de co
sa juzgada , t. 1. 149.

83 Sentencia , si con
tra la pasada en autoridad

mentos , t, 6. p. 2. c. 2. 
n. 7.

84 Sentencia pasada 
en autoridad de cosa juz
gada : el Fisco , quándo 
tendrá el remedio de res
titución , y  el particular 
de la acción ordinaria pa
ra decir contra la semen
cia por nulidad, falsos ins
trumentos , ó posterior
mente hallados, t. 6. p. 1. 
c. 2. n. 24.

85 Sentencia absolu
toria y condemnatoria en 
lo ordinario, t. 1. 141. y  
142.

86 Sentencia, quándo 
la retractan nuevos ins
trumentos, t. 1. 150. 6.

87 Sentencia contra 
derecho , es nula , y  de 
ella no se debe apelar, 
t. 1. 143- 3-

88 Sentencia executo- 
riada, aunque sea del gra
do de segunda suplicación 
en Sala de Mil y  Quinien
tas , si podrá abrirse el 
juicio, t. 5. p. r. c. 5. 
n. 30.

89 Sentencia obscura, 
quién debe declararla, véa

se
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se Declaración , n, 6. cutoria , qué requisitos 

qo Sentencia dada en hav contra ella. t. 4.
la Sala de Alcaldes de Ca
sa y Corte, se executa sin 
embargo de suplicación, 
lo que no se entiende con 
los Fiscales de S. M. t. 5. 
p. 1. c. 8. n. 13*

01 .̂ pnrpnria #*!
juicio de tenuta, quándo 
es suplicable , t. 1. 223. 
11.

52 Sentencia , debe 
pronunciarse por escrito, 
y hacerse en ella expre
sión sobre las costas, 1.4,

4̂5- 55*
. 93 Sentencia inapela

ble en lo principal, pue-̂  
de no serlo en quanto á 
las costas, y  en alguna 
otra qiialidad que com- 
prehenda, t, 4, 245. ¿6.

94 Sentencia , en qué 
negocios se estiende for
malmente , y  quáles se 
publican por auto , t. 4. 
253- 9*

95 Sentencia para de
clararse por pasada en au
toridad de cosa juzgada, 
qué requisitos precedan 
en ía Chancillería , t. 4- 
257. 17.

96 Sentencia interior

246. 57.
97 Sentencia dada por 

el consistorio es inapela
ble, pero queda contra 
ella el remedio de nuli
dad , t. 4. 247, 58.

98 Sentencia de revis
ta , quándo y en qué sea 
susceptible, t, 4. 332.3.

99 Sentencia de la Sa
la de Provincia del Con
sejo, confirmando ó re
vocando la de los Tenien
tes y Alcaldes como Jue
ces ordinarios , es inape-
feble , t. 4. S33-.5-

too Sentencia de re
visión extraordinaria, sue
le ser con condenación 
de costas , si es confir
matoria, t. 5. p. i. c. 1 í. 
n, 2.

101 Sentencia que re
cae por la revisión extra
ordinaria, y se consulta 
á S. M-, no se executa 
hasta merecer la Real apro
bación, allí, n. últ.

102 Sentencia, siendo 
dos conformes en Navar
ra, causan executoria, u s* 
404. 1.

103 Sentencia de tor-
rrC men-
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memo y degüello, t. 2. leyes, t. 3. 310. 64. y
415. y4i6. sig.

104 Sentencia , quan- 109 Sentencia de pe
do no podrá executarse na corporal, ha de con- 
sin embargo de suplica- soltarse por las Justicias, 
cion en lo criminal, t. 4. con la Sala del Crimen
3 *3-

105 Sentencia en los 
procesos de heridas, se 
suspende hasta compro
bar la muerte, ( quándo 
ó por qué se executa en 
la misma cárcel) ó sa-

territorial , sin executar— 
la hasta obtener su apro
bación , t.3. 3x2. 67.

110 Sentencia de muer
te, cómo se pronuncie por 
los Jueces inferiores , y  
consulte á la Sala que cor-

nidad de aquellos, y  la responde, t. 1. 315. y  
práctica de su comproba- 317. 
cion, t. 4. 360, y  375. 111 Sentencia de muer-
57. 58. y 101. te , quándo podrá revocar-

106 Sentencia de muer- la el Juez que la d ió , 1 .1. 
te , con asistencia de quién 271, 11,
se notifique, y  cómo, t. 112 Sentencia de muer* 
4. 375.102, te, quándo se suspenda,

107 Sentencia, que re- t. 1.317. 5.
cae en causa criminal por 113 Sentencia en pley- 
puras presunciones, no tos de Capellanías , t. i. 
puede ser sin embargo 326, 
de suplicación, t, 4. 232. 114  Sentencias de Sa-

108 Sentencia en las la de Provincia, causa exe- 
causas criminales, quán
do y  cómo se pronuncie, 
si hay arbitrio en los Má

cutoria, t. 1. 28. 2.
n  5 Sentencia de jun

ta de comisiones, si causa 
gistrados superiores para executoria , t. 1. 245.10. 
la temperancia de penas, véase Junta, n. 112. don- 
especialmente en aquellos de consta que ya rio exis- 
crimenes, cuya costumbre te dicha Junta , & c. 
exime todo el rigor de las 1 1 6  Sentencia en cau- 

‘ sas
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sas de reintegró de ma- c. 2. núm. 11.
t r im o n io , n o  pasa en  au
to r id a d  de co sa  ju z g a d a , 
t. 3. 3 6 1 .  8.

1x7 Sentencia de re
mate , quándo recaiga, y  
en qué términos, t. 3. 32. 
61.

x 18 Sentencia de re
mate , se pone por auto 
á continuación del pley- 
to en los juzgados de Ma
drid , t. 3. 39. 84.

119 Sentencia de re
mate., quándo se executa 
sin embargo de apelación, 
la qual se oye hecho el 
pago, excepto en Madrid,
t* 3* 34* 67.

120 Sentencia de re
mate , no produce excep
ción de cosa juzgada, t.

124 Sentencias, véase 
Súplica-, n. 202.
Juez , n. 20. y  21. 
Nulidad, n. 74. 75. 78." 
79. 81. 82.
Fiscales, n. 75.

125 Sepultura, véase 
Fosesion, n. 230.

1 26 Seq üestro, sus es
pecies, y  distinción del D e
pósito, t. 2. 109. 8. y  10.

127 Seq üestro está 
prohibido en el exordio 
de los juicios , y  quándo 
es necesario, t. 4. 74. 22.

128 Seqiiestro, tiene 
lugar en defecto de fian
za para la execucion de 
una sentencia pendiente en 
el recurso de segunda su
plicación , t. 6. p. 2. c. 1.

4* 35* 33*
121 Sentencia de re

mate , cómo se prefiera 
executandose en los Tri
bunales de España, sin 
embargo de apelación, t. 
x. 25. y  26. 1.

122 Sentencia de re
mate , véase Tribunales, 
n. 131.

123 Sentencias, insi
núase el modo con que 
deben executarse, tom. 7.

n. 13.
129 Sequestro , el se

questrarlo ó depositario 
puede ser executado con 
ocasión de su depósito, t.
3 '  3® * 5 ® '

130 Sequestro de las 
mugeres jóvenes , quán
do será propio de la Ju
risdicción R e a l, t* 7= c.
16. n. 7.

131 Sequestro, véase 
Esponsales, n. 168. á 175.

ni 2 Re-
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Remedios, n. 168. 
Reglamento, n. 135* ,

132 Servidores délas 
Iglesias , Obispos , &c. 
véase Fuero, n. 109, 
Rectores, 35.
Hijos-dalgo, n. 85, 
Criados , n. 513. 
Sirvientes, 143.

133 Servidumbres, qué 
sean, y sus especies , t. 2. 
70. 1. y sig,

134 Servidumbres ur
banas, en qué casos se de
manda por ellas á los 
Eclesiásticos ante el Juez 
Real, t. 3. 345. 57.

135 Servidumbres , 1a 
de agua cómo se adquie
ra y  destruya , t. 4. 112. 
2. h a sta  7.

1 3 6  * S im a n ca s q u é  Fé 
merecen los testimonios 
de su arbitrio, t. 4, 144. 
11. L o  mismo se verifi
ca del Archivo Real de 
Rarcelona. véase Archivo, 
li. 260, v sia;-
■ *37 Simonía , y  sus 
especies, t. 1. 46, y  47* 
17. á i 9.

140 Síndico Persone- 
ro, su facultad y privile
gios de pedir justicia, Y  
extra-judicíaímente ante

las Justicias inferiores , y 
los Tribunales Superiores, 
cómo, sobre qué materias, 
y  á qué expensas , t. 3. 
27&.Ó3.

141 Síndicos de Reli
giones , no gozan de exen
ción de tributos, alojamien
to ^  otras, t, 2, 207. 1. y  
2. véase Exentos , n. 284. 
donde se refieren los, que 
no  deben darlo y  otras 
cargas.
Pasaportes , n. 32, 1

142 Sinodales de Na
varra y de Lima, en qlian
te á que debe gastarse por 
descargo del alma del que 
muere intestado , quando 
los herederos no quieren 
expenderlo, l 3. 70. 43* 
á 45.

Í43 Sínodos de Espa
ña , no pueden celebrar
se sin precedente Reai 
permiso , ni publicarse, 
no obteniendo ames li
cencia superior del Con
sejo, con audiencia, Ris
cal , t* 3. 71* 46\

144 Sínodos . , se cele
bran convocando al esta
do Secular , por tratarse 
eii ellos de derechos que 
han de pagar los legos, co ¿

ni
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mo pof exempid;;, enrier-T láprimera,; t. 7. c. 1. n. .3. 
ros , Misas , sufragios y  152 Sociedad civil
otras, t. 3. 72.47.

145 Si rvientes en con
traposición á criados, 
quiénes se digan , t. t.. 
e.. 15. n. 5. ¡véase Servi
dores , n- 132.

146 Sisa, origen de 
este derecho , su obliga
ción y prorrogaciones, en 
qué especies, y  por qué 
personas , t. 6‘. p. 1. c. 3. 
§. 4. n.4.

147 Soberanos , en 
qué casos tienen los bie
nes de los vasallos por 
propios , t* 5> p. 2. o. 6. 
n. 5.

148 Sobrantes de Pro
pios , pueden imponerse 
á censo sobre la Renta 
Real del Tabaco, t. 4.17.

-
Í49 Sobre-cartas, con 

conminación de tempora
lidades , quándo y cómo 
se libran , t. 3, 388. 61. 
véase Procuradores, nú
mero 365,

.150 Sobre-Rondas, 
con qué fin se establecie
ron, t. 4. 395. 17-

151 Sociedad, perfec
ta es el matrimonio;,, y

quáles son sus oficios, t.
8. c. 1. n. 21* á 23,

153 Sociedades, su ne
cesidad, y quáles fueron 
en su principio, t. 8. c. 1. 
n. 19̂  y  20.

i 54 Sociedades, y  sus 
Xefes , están establecidos 
para defensa de los bue
nos ciudadanos, t. 8. c. u  
n, 25. í.

155 Sociedades econó-í 
micas de amigos del país, 
t. 8. c. 8* n* 24*

156 Sociedades , la 
económica de Rusia, y  sus 
privilegios , t. 8, c. 8. n. 
22.

157 Solar, ó casa-so
lar , su origen , t- 8* c,2, 
n, 13,

158 Solar conocido, 
cómo se probará,n 8. c. 2, 
n. 50«. véase Casa , n- 67,

159 Soldado Español, 
su carácter, tom. 8* c. 3, 
n. 2.

160 Soldado , nadie 
lo es forzado , ni por pe
na , aunque salgan de las 
cárceles , t. 4. 373. 94.

161 Soldados jóvenes, 
su establecimiento , edu

ca-

/



356 ADICIONES
c a c io n & c .  t. 7. c. 6. íán empleados en algún
ri* 5 9 ’ ,

162 Soldados, véase 
Fuero, n. 110.
Pasaporte, n. 32. 
Reclutas, n. 30.
Militares.

163 Soltura baxo de 
fianza en los delitos, có
mo proceda, t. 1. 263. 
19.
, 164 Soltura baxo de 

fianza , cómo se pida, 
quándo, y  de qué modo 
se determina en Castilla y  
Navarra, t. 2. 409. y  10.

165 Sombreros caí
dos , monteras caladas, y  
embozos sé hallan prohibi
dos, r. 4. 395.17-

i  66 Sombreros de Por
tugal, no pueden introdu
cirse á estos Rey nos r Real 
Cédula de 12. de Febrero 
de 1774.
, i66  Sombreros , sus 

franquicias , véase Fábri
cas, n. 5.
Curtidos, n. 145,

167 Sorteo , qué. fa
bricantes y  otros indivi
duos están exentos de él, 
t. 8. c. 9. n¿ 28.

168 Sorteo , están 
exentos de él los que es-

Concejo , t. 8. c. u .n .  50.
169 Sorteo , para la 

perfecta instrucción de las 
Reales Cédulas que se han 
expedido sobre el particu
lar desde la Ordenan
za comunicada por. Real 
Cédula de 24 de Noviem
bre de 1770 y  su Adi
cional de 25 de Mar
zo de Í773 se han procu
rado recopilar todas por 
modo de compendio al 
fin del Repertorio, baxo 
el n. XXI.

169 Sorteo, véase 
Artesanos, 328.

170 Subcolector, có
mo debe preceder contra 
los familiares deí Prelado 
infieles en lo tocante á los 
bienes de espolios, t. 6. 
p. 2. c. 3. §. 3. n. 20.

171 Subcolectores de 
Espolios y  Vacantes, sus 
obligaciones , quáles las de 
los Contadores, allí, n. 10. 
y  sig. y  á quién pertenece 
su nombramiento.

172 Subhástacion, qué 
sea, cómo y  á favor 
quién debe hacerse, t. 2.
41. 1 .3 3 .

173 Subhastacion de
bie-
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bienes executados, quándo llones , n. 16. 7. y  la pag. 
recae, cómo se solemniza, X L V . al principio de esta 
quáles son nulas, cómo se obra, 
reclaman por lesión, cómo Excusado, n. 244. y  245. 
se justifique esta, y  con 179 Substanciación de
qué referencia, t. 3. 4 .1 .
y sig.

174 Subhasucion,r *  ̂yease ju ez , n. 30.
175 Subrepción, véa

se Obrepción, n. 17.
176 Subrogación, qué 

sea y  sus circunstancias, 
t. 1. 122, 14,

177 Subrogación, 
quándo se dirá hecha por 
el Clero en los bienes que 
adquiera para preservarse 
de contribuciones, t. 6,
р, 2, c, 3. §. 4. n. 5.

178 Subrogación , ó 
Cambio de bienes de ma
yorazgo , quándo suelen 
los Príncipes conceder
la , y  las obligacio
nes del poseedor en uno 
y  otro caso , t. 5. p. 2,
с. 3. n. 6. y  7,

178 Subsidio., Excu
sado, y  Millones, Origen, 
y  varias vicisitudes de es
tas tres gracias, t, 2, 417. 
é 423. donde se halla tam
bién el modo de substan
ciar este juicio, véase M i-

las primeras, y  segundas 
instancias en la Chancille- 
ría de Granada , y  demas 
Tribunales Superiores de 
Provincia, t. 4. 250.

180 Substitución, no 
vale anulándose la institu
ción, t. 3. 81, 3,

181 Substitución pa
pilar expresa, incluye ta
cita vulgar, t. 3. 81. 7.

182 Substitución pu- 
pilar, no vale, siguiéndo
se á ella el nacimiento de 
un postumo preferido, t. 
3* 82. 3*

1 83 Substitución, véa
se Padres, n. 6.

183 Substituto , qué 
sea y  sus diferencias, t. 3, 
81. 1. y  2.

184 Succesion, los Va
sallos del Rey de Cerdeña 
están habilitados para suc- 
ceder á los bienes de los Es
pañoles , y  éstos á los de 
aquellos , con absoluta li
bertad de succederse recí
procamente entre s í, y  ad
quirir bienes de qualquier
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. clase,’ ya  por testamento, ó 
; ya por q ualquiera otro títu
lo, y  sin pagar derechos al
gunos, como sifuéran súb
ditos del país. Se recuer- 

, da que todas las diferen
cias que se substanciaren 
entré vasallos dé uno y  
otro Soberano, sobre la 
validación de algún acto, 

.se decidan por los Jue
ces competentes , y  con 
arreglo á las leyes , usos 

■ y estatutos del Pueblo 
donde se hubieren hecho. 
Convenio ajustado entre 
los Plenipotenciarios del 

-Rey de España , y  el de 
Cerdeña, aprobado por 
los mismos, y  mandado 
publicar y cumplir por 
Real Provision de 22. de 
Mayo de 1783.

Succesion, véase Suc- 
cesor. :

185 Succesor del ma
yorazgo , cómo está obli
gado por el contrato del 
último poseedor, t- í.215. 
16’.

' 186 Succesor del ma
yorazgo, quándo no que
da obligado al pago de los 
¡réditos que dexó de ha
cer el ultimó poseedor, t.

i, 228. if>. t. 2, 5. 8.
187 Succesor en fos 

mayorazgos , puede : re
clamar las enagenaciones 
hechas por el poseedor, 
cómo y  en qué casos po
drá hacerlo el que lo es 
inmediato , t, 5. p. 2. c. 3.

_j¡. 8.
188 Succesor, s¡ pue

den los Príncipes derogar 
la succesion perpetua^ ó 
mudar su regularidad, t. 5. 
p- 2. c. 2. n. 5, y  6.

189 Succesor, la suc
cesion no es parte inte
gral de la legitimidad, y  
su puro efecto de ella-, t. 
5. p, 2, c. 8. n. 13.

190 Succesor, véase. 
Capitulación,n. 41. y  42, 
Indigno , n. 4ó.
Novicios, 6y.
J.inea ,10 0 .
Vinculo, '
Mayorazgo.

191 Suertes, unas son 
permiridas, y  otras no, 
t. 5. p. x. c. 7.

192 Suerres , véase 
D ivisión, n. 182.
Rifas, 274. '

193 Suizos , refieren- 
se las contratas que tie
nen hechas los Regimien

tos
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Suizos novísimamen- caldes de Casa, y  Corte.,

197 Súplica , quándo
quando

tos
te con el Rey nuestro Se— 
ñor, donde se explican los 
fueros y  privilegios, y  
modo de substanciarse las 
causas de dicha Tropa, t. 
7. c. 17. n. 4.

194 Suizos , pierden 
su fuero en los delitos de 
defraudadores de la Ren
ta del Tabaco , Real Or
den de 16. de Diciembre 
de 1790.

194 Sumario estando 
concluido, cómo se pasa á 
la substanciación progresi
va en la Chancillería, t. 4. 
354. 42. á 45. ^

195 Superintendencia 
General , y  Juzgado de 
Correos , su jurisdicción, 
y  conocimiento, t. 3. 159. 
22.

196 Superintendencia 
General de Policía , su 
creación , y  conocimiento 
en Madrid, t. 3. 169. 48. 
suprimida á 13 de Junio 
de 1792. por Real Cédu
la , que manda se observe 
el Reglamento de 1768. y  
demasque expresan,rein
tegrando en esta parte el 
conocimiento, y  jurisdic
ción al Corregidor, y  A l-

tiene lugar , y  
aquellas que se llaman sin 
que sea visto causar instan
cia , t. 6. p. 1. c. 13. n. 2.
y  3.

198 Súplica sin causar 
instancia, equivale al re
medio de reposición y  có
mo se substancia a llí, ri. 4.

199 Súplica sin causar 
instancia, en qué casos no 
es admisible, t. 6. p. 1. 
c. 13. n. 6,

200 Súplica, las voces 
con que se instruye son 
legales, y  si debe graduar
se de recurso extraordina
rio, t. 6. p. 1. c. 14. n. 3.
y 4-

20 x Súplica, qué rela
ción tenga con la apela
ción , y  en qué se diferen
cian , allí, n. 14. n. 5. y  6.

202 Súplica en qué 
términos se dispensa por 
los Tribunales de Valen
cia , y  Mallorca , cuyas 
semencias de vista son exe- 
cutivas , t, 6. p. 1. c. 14. 
n. 8.

203 Súplica en qué ca
sos puede repetirse en ios 
Tribunales Superiores allí,

kkk num.
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num. q. v 10. torias del Consejó de las

204 Súplica , cómo se 
substancia en las Chanci
ller ías , t. 6. p. t. c. 14. 
n. 12. 13. ysig.

205 Súplica, no tiene 
lugar en los autos de. vis
ta , que acostumbra la Sa
la , quando la execucion 
viene expedida sin legiti
midad , t. 4. 27. 18.

206 Súplica , de qué 
providencias tendrá lugar, 
r. 4. 28. 19. 20.

207 Súplica, no tiene 
lugar de la confirmatoria 
de sentencia arbitraria, y  
menos de la admisión, ó 
repulsa de las Escrituras en 
segunda instancia , t. 4. 
32d. 6.

208 Súplica, no tie
ne lugar en las determina
ciones , que se toman en 
las visitas de Cárceles, t. 4. 
328 . t o .

209 Súplica, no se ad
mite á los reos condena
dos á destierro por senten
cia mandada executar,has
ta sueltos de la Cárcel, t. 
4- 332 .

210 Súplica , no tie
ne lugar de las sentencias 

confirmatorias ó revoca-

providenciasdelos Tenien
tes de V illa , ó Alcaldes de 
Provincia, y  qué remedio 
reste, con lo que sería útil 
informar , t. 3. 333. 5. 6.̂

211 Súplica de. qué 
negocios podrá intentarse 
en la Sala de M il, y  Qui
nientas y  de quáles no,
t- 4- 334- 7*

212 Súplica no tiene
lugar en los juicios de re
sidencias , en los autos en 
que los Tribunales Supe
riores se declaran por com
petentes , ó incompetentes, 
en las segundas instancias 
que confirman providen
cias de los Superiores , y  
en otros casos , que se re
fieren, t. 5. p. 1. c. 6. §. 
5. n. 19.

2x3 Súplica, regular
mente se ve en las causas 
criminales , y  quándo no,

3- 312.69-
214 Súplica en Grana

da, Sevilla, y  la Corte, 
cómo se instruya, aun de 
un expediente sin causar 
instancia, dentro de qué 
tiempo, y  de qué senten
cias , t. 1. 239. á 46.

215 Súplica, se oyen,
en
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en la Audienciá de Mallor
ca , t. 2. 397. y 401. 1. 2.

216 Súplicas en las 
Audiencias de la Coruña, 
Zaragoza , y  Barcelona, 
cómo se intenten, t. 2.
399- Y 4 °?- .

217 Súplicas en Na
varra , dentro de qué tiem
po se deduzcan, t. 2. 404.
i .

218 Súplicas en el T ri
bunal del Excusado, cómo 
se intenten, t.,2. 421.

219 Súplicas , véase 
Retención , n. 239.

220 Suplicación, qué 
sea, y  á qué efecto esté 
introducida : cómo se lla
mó entre los Romanos, y  
qué Tribunal conoce pe
culiarmente en Portugal 
de este recurso, t. 6. p. 1. 
c. 13. n. x.

221 Suplicación, véa
se Fiscales, n. 73. 
Depósitos, n. 74.

222 Suplicatorias de 
los Jueces inferiores, soli
citando documentos en los 
Tribunales Superiores, có
mo deben formarse, qué 
diligencias , y  qué decreto 
preceda para que tengan 
efecto, t.6. p. í .c . 1 1 .n. 8.

223 Supresión de Pre
bendas , Beneficios , qué 
sea, quándo, cómo, dónde 
y  por qué medios se dis
pense , t. 3. 401. y  sig.

224 Suspensión de 
temporalidades, y  extra
ñamiento de Eclesiásticos, 
procede de la potestad eco
nómica del Rey , t. 3. 
266. 9.

T

1 Tabaco, privilegios 
de los empleados en este 
ramo de Real Hacien
da, t. 3. 185. 91. y  sig. 
véase, Intendentes, n. 159. 
y  160.
Rentas Reales, n. 122. 
Fabricas, n. 8.
Junta, n. x 1 x.

2 Tabernas , y  Posa
das públicas, qué provi
dencias han de tener en su 
gobierno, t. 4. 395. 17.

3 Tabernas , bodego
nes , ó tiendas públicas 
de mantenimiento , no 
pueden tenerlas el Juez, 
Regidor , Escribano , ú 
otro de Justicia, y  dón
de se libran las provisio
nes para ello , t. 6. p. í. 
c. 2. n. 19.

kkk 2 Ta-
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4 Tabernas, qué dis- reintegrando el fabrican- 

tanda debe haber de unas te al Comerciante el pre—
á Otras, y  en las vere
das y  tránsitos, allí.

. Tálamo su reintegra
ción , véase Remedio , n. 
170.

5 . Tantear, que co
sas puede el vasallo , ven
diéndolas el Señor , t. 1. 
217. 2. 1. y 2.

6 Tanteo , quándo le 
gozarán los fabricantes de 
tex/ddsde lana, t. 8. c. 9. 
n. 29. Todas las Fábri
cas de texidos de lino, cá
ñamo y, seda, gozan del 
privilegio y derecho de 
tanteo de estas prime
ras. materias, sobre qual- 
quiera comprador natu
ral ó extrangero, que las 
hubieran acopiado para re
vender ó extraer , y  no 
con expreso destino para 
otras Fábricas nacionales 
de la misma clase, sin que 
los que gozen este dere
cho tengan precisión de 
hacer constar que lo que 
tantean lo necesitan para 
las suyas, pues bastará la 
obligación jurada de ma
nufacturarlo por sí, ó de 
su cuenta en el. Rey no,

ció á que por contrata o 
ajúste con el cosechero, 
resultare haberle compra
do el cáñamo ó lino , y  
además un medio por cien
to al mes, desde el dia en 
que hubiere desembolsa
do su importe hasta el en 
que se verifique el tan
teo , por el lucro cesan
t e , y  premio del dinero; 
que tuviere expendido en 
e llo , según lo que se ha
lla dispuesto de los de la
ña en Real Cédula de 1 j .  
de Mayo de 1783., decla
ratoria del artic. tfi. de. 
la de 18. de Noviembre 
de .1779., y  por los de 
seda, en la orden circu
lar , que se comunicó á 
toáoslos Subdelegados en 
5. de Septiembre de 1789. 
sin que acerca de estos 
puntos se admitan dila
ciones , ni otras reglas. 
Real Resolución de 21. 
de Abril de 1 792. , con 
la obligación, á mas que 
oportunamente sé impu
so á los Fabricantes de sa
tisfacer el coste y  cos
tas, de compra y  condu-

cion.
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don. RealResolucion^co- han enagenado por reglas 
municada á 5. de Septiem- de factoría, ó por otros

servicios pecuniarios, el 
conocimiento teca á la 
Sala de Mil y  Quinien
tas de el Consejo depo
sitando el precio los Pue
blos , ó qualquier veci
no por acción popular y á 
su costa.

Cap. II.
Que del propio modo 

se ha dé recurrir á di
cha Sala, respecto a otros 
qualesquier oficios y  de
rechos jurisdiccionales, ó 
arbitrios enagenados por 
venta * baxo del mismo

bre de 1789.
7 Tanteo de incorpo

ración ó reversión á la 
Corona, dónde se inten
te, y cómo se substan
cian , t. 4. 318. 117. y  
si**- donde se leen cosas 
dignas de saberse , y  pa
ra mayor ilustración se 
presenta copiada la mis
ma Real Cédula, que cita 
el Señor Elizondo.
Cédula de i o. de Marzo 

de 1778.
Para evitar las com

petencias ocurridas entré 
el Consejo y  el de Ha- depósito, siempre que in- 
cienda , sobre conocí- tentáren redimírselos Pue- 
miento de los expedien- blos. 
tes tocantes á tanteos de Cap. III.
Jas jurisdicciones , y  otros Que quarido el pleyto 
edificios y  derechos ena- fuere sobre cobrar de los 
genados, se manda lo si- compradores de juñsdic- 
guiente: dones ó derechos el to-

Cap. I. do, ó parte del precio que
Que siempre que los estuvieren debiendo del 

Pueblos intentáren dé- servicio y  cantidad pac- 
manda de tanteo de ju- tada al tiempo de la ren- 
risdicciones vendidas en t a , la instancia se debe- 
fuerza de los Breves de rá seguir en el Consejo de 
la Santidad de Grego— Hacienda, 
rio X III*, ó de las que por Cap. I V .
concesión del Rey no se Que si esta tratase de

in-
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incorporar ó retraer 
efectos. vendidos, devol
viendo el precio para in
corporarlos en el Real Pa
trimonio , es igualmente 
propio y  privativo: del 
Consejo de Hacienda sil 
conocimiento.

Cap. V.
Que todos los pleytos 

pendientes en ambos Con
sejos , que no se hubieren 
contextado por las par
tes , se remitan confor
me á esta declaración al 
respectivo Consejo , sin 
necesidad de seguir com
petencia sobre ello, obser
vándose esta regla de bue
na f é , y  haciendo la re
misión de oficio, notifi
cándose á las partes pa
ra que continúen su jus
ticia en el Tribunal corres
pondiente.

Cap. V I.
Que los pleytos que es

tuvieren ya contextados 
en la instancia de vista, 
se sigan en el mismo Tri
bunal por donde han em
pezado, y  en que se ha
llan radicados é institui
dos , para evitar dilacio
nes y  nuevos gastos á

Cap. V II.
Y  que en quanto á los 

pleytos fenecidos se ob
serve lo que estuviese de
terminado en ellos con
forme á derecho, y  que 
esta declaración se inser
te en el cuerpo de las 
leyes, y  se observe co
mo regla invariable, es- 
cusándose sobre ellos nue
vas competencias y  re
cursos.

8 Tanteo y  preferen
cia en los arrendamientos 
de tierras , á quiénes, y  
cómo competan,t¿ 3. 157, 
i8 .y  sig.

9 Tanteo á los bie
nes de Abadengo, dentro 
de qué término debe hacer
se , y  dentro el qüal el 
que tiene el dueño de 
una finca enfiteuticada, t. 
5. p. 7. c. 6. §. 1. n. 
14.

10 Tanteo, pertene
ce á las Ciudades y  V i
llas , por los Regimien
tos vendidos , t. 5. p. 2. 
c. 10. n. 8. t. 2. 365. 1.

1 r Tanteo , á quién 
pertenece en materia de 
pastos,!, j . p . 2.c. n .n .  7.

Tan-

ADICIONES

los las partes interesadas.
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12 Tanteo, véase Por- 20 Tasador , véase

tazgo, n, 224.
•Retracto , n. 244. y  síg. 
Compañero , n. 320. y  
321.
Jurisdicción , n. 145. 
T rapos, n. n o ,
Señorío , n. 68.

13 Tanteo de una Es- 
entura  ̂ como se pid3̂
1 . 1.37.

14 Tasa y  retasa de 
las casas de Madrid , t. 2. 
94. 1. 2. véase el Auto 
acordado al fin del Re
pertorio , n. I. §. III.

15 Tasa , en qué de-* 
ben fundarla los Alarifes, 
t. 2. 162. 17. 18. 19.

16 Tasa , seria útil 
extender á todo el R ey- 
no el privilegio de ésta, 
concedido á los inquili
nos de Madrid , t. ,4.
130.

17 Tasa de granos, 
se halla abolida, t. 4. 183.
57*

18 Tasa , de Dehe
sas , quándo es permi-

, tida con las apelaciones 
al Consejo de Castilla, 
t. 3. 157. 16.

19 Tasa, véase Tier
ras, n. 90.

Maestro , n. 7.
21 Tem plos, deben 

edificarse y  reedificarse 
por un justo y  religioso 
obsequio, en que fundan 
los Reyes la mayor feli
cidad , t. 3. 392. 69.

22 Templos , deben 
mandarse reedificar á ins
tancia de qualquiera del 
pueblo, t. 3.392.70. al fin.

23 Templos , véase 
Juez,n. 63.
Asilo , n. 356. y  sig. 
Iglesia, n. 5. y  sig. 
Inmunidad, n. n o .

24 Temporalidades, 
su conminación , véase 
Sobre Cartas , n. 149.

25 Temporalidades, 
véase Suspensión , nú
mero 224.
Sobre-Cartas, n. 149.

26 Tenientes de Cor
regidor de Madrid, véase 
Aranceles, n. 265.

27 Tenuta, porqué se 
diga asi, con qué interdic
tos se intente, á qué cons
piraba en lo antiguo , ante 
quién se instruya contra 
Clérigos para la adquisi
ción , de qué bienes com
peta, qué remedio, y  jui-
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ció , es por quiénes se vea 
y sus artículos incidentes, 
t. t. 218. 219. 20.21.

28 Tenuta, es un in
terdicto posesorio para de
terminados casos su clase 
y  efectos, t. 5. c. 6. 5.
n. 6. y  7.

29 Tenuta , dentro de 
qué tiempo se intente este 
remedio, y si cofre con
tra personas privilegiadas, 
allí n. 8.

30 Tenuta, la decisión, 
que sobre ella recae es in - 
suplicable, y solo queda el 
remedio ordinario dé tra
tar en la Audiencia del dis
trito de la Justicia sobre la 
propiedad, t. 5. p. 1. c. 6. 
§. 5. n. 18. y  20.

31 Tenuta, y  sus ar
tículos , cómo y  en qué 
términos se substancia hoy 
en el Consejo, t. 2. 381.3.

32 Tenuta habida en 
virtud de un instrumento 
que después se descubre 
por falso si suspenderá el 
progreso, t. 4, 104. 8.

33 Tenuta, véase 
A rticulo, n. 338. 
Administración, n, 92. 
Excepción,n. 331. 
Restitución, n. 218.

Sentencia, n. 91.
Recurso, n. 56.

34 Tercera puja, cer
rados dos remates , quán- 
do se admitirá á favor de 
menor , t. 1. 21. 3.

35.. Tercería de domi
nio , y  dote, cómo se in
tenten , quál se prefiera, 
modo de justificarse antes 
h o y , y  ante qué Juez, 
t. 2. 22. 23. y  25.

36 Tercero puede im
pedir la execucion d e . la 
sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada, t. 1. 
15 0 .5 .

37 Tercero , que no 
litigó en la causa r en que 
se le perjudica, si podrá, 
ó no instaurar recurso ex
traordinario sobre ella, 
t. 5.p. 1. c. 8. n. 14. y  sig.

38 Tercero interesado, 
que no ha sido citado en el 
juicio, impide regularmen
te la execucion de lo de
terminado en é l , y  quán- 
do no podrá impedirla, 
t. 5. p. 1. c. 12. n. 1. y  2.

39 Tercero excluyen- 
te , que sale ai Juicio de 
revista, si hará mudar de 
estado la causa, t. 4. 259. 
21.

Tac-
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Tercero opositor en lo ra contraer matrimonio

executivo sus diversas cla
ses , y  admisiones, en qué 
estado del juicio, y con 
qué justificación deberán 
admitirse , *t. 3. 3 ó. 72, 
84,

40 Tercio de los bie
nes del padre, no es legí
tima del descendiente pu
ro narural, á quien solo 
es verosímil, prefiere en 
competencia de los trans
versales , t. 3, 98. 13.

41 Término , quál sea 
el prescripto para los jui
cios sumarios de Pragmá
tica, para las Justicias In
feriores , y  en los tribuna
les superiores, quándo po
drá prorrogarse, por qué 
causas, cómo, y  qué debe
rá executarse, si el Juez 
de primera instancia parte 
en ella, t. 3, 144. 121, y  
sig.

42 Término del encar
gado , quál sea, cómo cor
ra, quándo no perjudica 
su lapso al executado , có
mo se cuente , y si podrá 
ser prorrogable, t. 3. 31.
57- y

43 Término de 30 dias, 
en los autos de licencia pa-

desde quándo empiece á 
correr, t. 3. 145. 122,

44 Término de prue
ba en lo Eclesiástico , es 
arbitrario, excepto el se
ñalado para proseguir la 
apelación, y restitución in  
in t e g r u m  , r. 3. 351. 6,

45 Término concedi
do para la apelación, no 
corre contra el que se ha
lla ausente , sirviendo al 
Rey , ó al que estuvie
se Esclavo, t, ó. p. í . c  7. 
n. 5.

46  Término , se halla 
ó no señalado para la ins
tauración de recursos ex
traordinarios , t. 5. p. i. 
c. 3. n. 2i*

47 Término fatal, su s
clases, t. 5. p. í. c. 6* 6,
n. 8* y  sig.

48 Término fatal, ó 
preciso , ó improrrogable, 
quál sea el de prueba ordi
naria, en que se debe pedir 
la de tachas, decir de nuli
dad de sentencias, decidirse 
las causas de disenso ante el 
inferior y el superior, in
terponer las apelaciones, y  
autos interlocutorios , y  
definitorios , el de las se-

LLL gUIl-
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gandas suplicaciones, el de en sus títulos , Real Cédu- 
los tanteos, el de los co- Ja de a . de Noviembre de
misarios para evaquar sus 
encargos, y  otros, t. 5. p. 
1. c. b. §. 5. n. 9. y  sig.

49 Término concedi
do en el progreso del jui
cio , si es apetecible, t. 4. 
82. 36.

50 Término de prue
ba en todos los juicios de 
Navarra, é Ibiza , quál 
sea, t. 2. 246. á. 50. in
clusive.

51 Términos antiguos, 
siempre se presumen guar
dados especialmente si son 
señalados por un comisio
nado régio, t. 3. 103. 3,

52 Términos, se pue
de conceder su división ó 
exención de jurisdicción en 
ellos por los Señores de 
Vasallos, t. 4. 142. 7. 8.

53 Territorio de or
denes , cómo deben execu- 
tarse en él las insaculacio
nes de Oficiales de Justi
cia , t. 4, 266, 36. y  37.

54 Testadores, tienen 
libertad de nombrar Par
tidores , y  Contadores á 
sus hijos menores, sin em
bargo délas facultades con
cedidas á los Contadores

J7 9 1-
54 Testadores, vease 

Fines, n. 5 1 .,
55 Testamento, es er

ror esperar hacerlo en los 
momenros postrimeros de 
la vicia , y  por qu e, t. 7. 
c. r. n. 9.

56 Testamento públi
co , y  privado, qué solem
nidades requiera en Casti
lla , y  Aragón, y  si el Mi
litar con preterición del 
padre, ó hijo está sujeto á 
aquella , t. 2. 190. 91. y  
96,

57 Testamento , yale 
en quanto á mandas , y  
otras cosas , aunque no 
contenga institución de 
heredero, t. 3. 81. 4.

58 Testamento pro 
anima, qué sea , y  en su 
defecto , qué debe hacer
se , véase Sinodales , n.

59 Testamento pro 
anima , es reprobado en 
muchos países por favor 
de ios herederos abintesta- 
t o , t. 3. 70.43.

60 Testamento piado
so, debe constar de volun

tad ,
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tad, y  solo se dispensa de Mandas, n. 19. 
los defectos de solemni- Poder, n. 218. 
dad, t. 3. 77. 3. . Ultim a, n. 89.

Testamento, su Fisco, n. 89. 
cumplimiento , véase Jui- Juez, n. 49.

3%

c ío , n. 99.
62 Testamento, su nu

lidad , véase Nulo , n. 83. 
Nulidad ,n , 7 L 3  73.

f I f  V

63 Testamento de Re
gulares , quándo se verifi
que , véase Capellanes n.
21.
. 64 Testamento nun

cupativo , qué solemni
dades requiera, y  si se 
presume asi derogado, t. 
3. 86, 5. 6.

65 Testamento nun
cupativo , cómo se forma, 
y  lo expuesto que se ha
lla á suposiciones , t. 4. 
87. 5. 6.

66 Testamento, véase 
Comisario, n. 305. y  sig. 
Codicilo, n. 252. y  253. 
Senatus consulto, n. 60. y 
61.
Exeeutor, 271. á 273. 
Testigos, n. 73. 
Tribunales, n. 132. 
Otorgamiento., n. 86. 
Jurisdicción, n. 137.
L e y , n. 73.
M onge, n, 187*

67 Testigos , quáles, 
quántos , y  cómo harán 
fé en todos los Juicios ci
viles, t, 1* 124. 25. á 29.

68 Testigos , en el 
contrato de Esponsales, 
sus circunstancias, y las 
atestaciones de los parien
tes , v  7. a  8 . n* 8.

69 Testigos exámina- 
dos sin citación , si harán 
prueba en los Consulados, 
en cuyos Tribunales tam
poco se cita para senten
cia, atendiéndose para esta 
mas bien á la prueba, que 
alo demas, t. 1. 155*

70 Testigos , quáles, 
quántos , y cómo harán fé 
en las causas criminales, 
t* 1* 269, 270*

71 Testigos falsos, y 
sus penas, t. 1. 308. 40.

72 Testigos presenta
dos en el Juicio executivo, 
vuelven á declarar en el 
Ordinario, t. 4. 35. 33.

73 Testigos, qué fé 
merecen en calificación de 
una ultima voluntad nun-

IXL2  CU-
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cupativa , y  qué circuns
tancias hayan de tener, t. 
4. 88. 7.

74 Testigos, quántos 
hacen prueba, á que al
cance la executada por ellos, 
qué requisitos exige, has
ta qué número pueden re
cibirse , y  quándo debe es
te limitarse, t. 4. 222.10.
y ijs•

75 Testigos pueden ser 
vados, y  no por ello se 
presumen'falsos, quéme- 
ritos tienen sus deposicio- 
ares en diversas causas quá- 
les sean sospechosos, t. 4. 
223. 12.

76 Testigos referentes 
á historias, reciben de ellas 
su fé, t. 4. 338. 40.

77 Testigos , su jura
mento, t. x. 129. 9.

78 Testigos , quiénes 
no pueden serlo, quién y  
á quiénes no se podrá apre
miar, T. l .  124. 4. y  sig.

79 Testigos , meno
res , exentos , ó extrange- 
ros, cómo se procede en 
ellos, t. 4. 359. 55.

80 Testigos falsos, 
quán freqii entes son en el 
foro-, y  la necesidad que 
hay de suprimir esta cas

ta de prueba, dónde sea 
fácil otra, ó á lo menos, 
de castigarlos , cómo pre
vienen las leyes antiguas, 
t. 5. p. 2. c. 14. n. 16.

81 Testigos , quáles 
sean mas fidedignos en los 
juicios de confines, t. 3. 
toó. 12. y sig.J o

82 Testigos falsos , y  
perjuros, deben ser castiga- 
dos sin temperancia, t. 3- 
310. 64. y sig.

83 Testigos , véase 
Información, n. 77. y  
78.
Enemigo, n. 44.
Juez, n. 19.
Jurado, n. 118. 
Domésticos, n. 218. 
Escribanos, n. 45.

84 Testimonio que se 
da para mejorar la apela
ción , qué requisitos ha de 
tener, t. 6'. p. 1. c. 7. 
n. 52.

85 Testimonio de ape
lación , cómo deberá en
tenderse por los Esci iba- 
nos , asi en negocios ci
viles , como criminales, 
t. 4. 250. 2. ;

86 Testimonio , véa
se Autos , n. 418..

Texedores, véa^eiren-
zos,
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zos , num, 96,
Fabricantes, n, 2. y 3. 
Tanteo, n. 6.

87 Tiempo de Pas- 
quas , no perjudica al dei 
encargado, t, 2. 36. 9,

88 Tiempo feriado, 
impide d matrimonio, t.
** 8 5 4 *

89 Tierras , en duda 
de su pertenencia se pre
sumen Realengas, y apli
can al Real Patrimonio, 
t, 5. p. 2. c n , n. 6.

90 Tierras de pro píos, 
y  concegiles , como de
ben natai se y repartirse, 
allí, n. 17. t. 3. 157. 17.

91 Tierras incultas, 
dónde, y cómo se ins
taura la pretensión para 
romperlas, o 4, 330, 11 r.

92 Tiras , qué sean,
y  por qué se llaman así, 
y  sus derechos, t. 6, p, 1. 
c* 3 * 3 *

93 Títulos de Casti
lla, y  succesores en la 
dignidad , necesitan per
miso de la Cámara para 
sus matrimonios,que pue
den resistirse por los abue
los aunque los hijos los 
pidan para los nietos, 1,3, 
123, 46'. y  47.

93 Títulos de Casti
lla, véase Maestrantes, nú
mero 3.

94 Torcedores de se
da , quedan disueltos , y 
no existentes los Colegios 
y Gremios de torcedo
res de seda , sin excep
tuar ninguno, declaran
do ser libre tal arte y  
exercicio , y común á to
das las personas de am
bos sexos, Real Cédula, 
dada en Aranjuez á 29, de 
Enero de 1793.

95 Tormento, como 
se pida se de al reo , qué 
sea , quántos se conocían 
en lo antiguo : quándo 
debe pedirse , en qué ca
sos, á quiénes, cómo ha 
de darse aun en los Tri
bunales Supremos , por 
qué tiempo , quántas ve
ces , y  con asistencia de. 
quiénes , t. 1. 273. á 81,

96 Tormento, quán
do se pone al reo á es
ta qüesticn , y lo repug
nante de este remedio, t.4. 
366. 75. y 76.

97 Tormento , se da 
con dos fines, y  á qué 
tiempo purgando al reo 
negativo sus indicios en

él,
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él* t. 4, 367. 79. y  80. mero 314.
98 Tormento, quán-

do se executa en los pro
cesos Militares, t. 4.368.
8f.

99 Tormento , se re
fiere la admirable Real 
Cédula de Luis X V I. Rey 
de Francia sobre el par
ticular , t. 7. c. 8. n. 15.

99 Tormento, véase 
Guarda, n. 37. y  fol. XVII. 
n. i i .  al principio de es
ta Obra.

100 Traficantes en gra* 
nos , recolección de to
das las providencias to
madas hasta el dia , véa
se Granos , n. 31.
_ 101 Tráfico en lo in

ferior del Reyno de co
sas ultramarinas, ó de fue
ra de é l, cómo debe hacer
se, t. 3. 183. 85.

102 Trage de que de
ben usar los Regidores en 
los Ayuntamientos, y  de 
quáí los que sean Milita
res y  Síndicos, Persone- 
ros , y  Diputados, t. 3,
273' 73*

103 Trampas legales, 
en qué Tribunal no se ad
miten., t. 8. c. 9. n. 5. 
puede verse Príncipes, nú-

104 Transacción , es 
contra veneno de los píey- 
tos, especialmente de con
fines, dónde son admisi
bles sus efectos, t, 3. 107.
22.

. 105 Transacción , si 
podrá otorgarse durante la 
segunda suplicación , t. 6.
р. 2. c. 1. n. 25.

106 Transacción de de
rechos públicos , con qué 
solemnidades debe cele
brarse , y  quién ha de im
petrar la Real facultad pa
ra enagenarlos, t. 5. p. 2.
с. 1 r. n. 2.

107 Transacción, véa
se Jurisdicción, n. 146. 
A lonso, n. 172.
Pena , n. 144.

108 Transmisión de la 
herencia, quándo proceda, 
t. 1. 88. 8.

109 Tranza , véase 
Bienes, n. 19.

109 Tránsitos, véase, 
Provisiones, n. 414.

110 Trapos, todas las 
Fábricas de papel gozan del 
derecho de tanteo en las 
compras del trapo en com
petencia de los acopiado
res , ó tratantes, Real C é-
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dula de i. de Marzo de 
1782* véase Tanteo, n. 6.

111 Traslado de los 
autos de fuerza que pro
vee el Consejo, se les da á 
los Notarios de la Nuncia
tura, t. 1. 336. 8=

+ ■* 1 **'x t*n rr?  ̂i - ■
4  l  1̂ ^ ¿ u  ¿ u  1 í  j r u  ju   ̂v  U C

Magestad, qué Tribunales 
le gozan , t* 1. * 68.

1 13 Ti atamiento, los 
Señores del Consejo de Es
tado y Secretarios del Des
pacho Universal , como 
que gozan de los honores 
del mismo Consejo, deben 
ser distinguidos con el tra
tamiento de Señor en to
dos los Consejos y Tribu
nales , y  por conseqiiencia 
en todos los autos, senten
cias , documentos y  casos 
en que se les nombre , y  
que se insertaren en la le
tra en qualesquiera Cé
dulas , Provisiones ó Exe- 
cutorias , exceptuándose 
solo en la narrativa de las 
tales Cédulas, Executorias 
ó Provisiones en que ha
blare por sí S. M. Real De
creto de 1 g de Octubre de 
1787.

113 Tratamiento qué 
deben darse mutuamente

general. 373
por escrito los Secretarios 
de Estado, y  del Despa
cho Universal, Capitanes 
Generales, Tenientes Ge
nerales de España, &c. en 
el modo de principiar y  
firmar las cartas u oficios, 
í. 7. c. 20. n. 10.

114 Tratamiento , á 
los Togados y Ministros 
de la América y  de la con
tratación de Cádiz se les 
debe de palabra y  escrito 
el tratamiento de Señoría, 
y si gozan de igual hono
rífico título los Togados 
de las Chancillerías y Au
diencias de España , t. 3. 
380. 41. al fin.

115 Tratamiento, en 
el Consejo solo sus Minis
tros , ú otros de igual cla
se son tratados de Señoría, 
y  cómo deban portarse los 
Abogados tanto en el Con
sejo , como en los demas 
Tribunales , t. 4. 280. 56.

116 Tratamiento, quán- 
do los Inquisidores Pro
vinciales deberán usar del 
tratamiento de Señor ha
blando con las Justicias 
Seglares y Ordinarias , y 
si podrán usar de man
datos implícitos , ó ex-

plí-
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piícitos , t. 4. 294. 86. conocimiento á todo lo 

1 1 7  Tratamiento, véa- que conduzca para que se 
se Consejo, n. 434. lléven á efecto fes asien-
Estrados, n. 205.
Nobleza, n. 44.
Señor, n. 63.
Tribunales, n. 131.

x ig  Tratamientos ma
los entre conjuges, véase 
Jurisdicción, n. 138. 
Divorcio, n. 190. y  196.

120 Tratantes véase,Co
merciantes , n. 274. y sig. 
Traficantes, n. too.y 10r.

121 T  rato y  negocia
ción de las Fabricas, en 
nada perjudican la hidal
guía, con quien no tiene 
compatibilidad alguna, t. 
3. 129. 72.

122 Tribunal de la 
Nunciatura, quántos Jue
ces concurren á el en los 
diferentes turnos , é ins
tancias , que pueden ser 
hasta 5. t. 3. 356.14. véa- 
se Nunciatura, n. 84. y sig.

123 Tr ibunal de la In
quisición, quién lo estable
ció , y  si de sus providen
cias hay recurso al Rey, 
t. 5. p. 1. c. 5. n. 17.

124 Tribunales de 
Guerra en materia de 
asientos, deben Iimitar. su

tos , y reparación o rein- 
- tegro de lo que pertenez

ca á la Real Hacienda con
tra los Asentistas y sus So
cios , reservando á la Jus
ticia Ordinaria las demás 
pretensiones que por inte
reses particulares tuviesen 
aquellos entre s í, aunque 
dimanen de 1o pactado en 
el contrato de Compañía. 
Real Cédula de 5. de Mar
zo de 1792.

124 Tribunal de la 
Contratación, quándo fué 
eregido y trasladado á Cá
diz , r. 1. 182.

í 35 Tribunal del Pro- 
to-Medicato, y  del Excu
sado, su origen, jurisdic
ción , y  conocimiento, t. 
2. 270. 445.

126 Tribunales Rea
les , jamás ponen las ma
nos en fes rescriptos 
Apostólicos, sin embargo 
de examinar la Justicia que 
contienen, t. 5. p. 1. c. 6.
§. i, n. s'i.

127 Tribunales Rea
les , precisan al que im
petró letras Pontificias á

aue
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que les presente , aun 133 Tribunales, véa- 
quando las hubiese disuel- se Hidalguía, ru 46. 
to á Rom a, allí, n, 62. Informes , n. 79.

128 Tribunales Rea- ^ 134 Tributos , cómo
Ies conocen en algunas 
Provincias de España de 
lo puramente posesorio 
Eclesiástico , t. 3. 34u
42.

129 Tribunales Supe
riores de qué negocios es
pecialmente están encar
gados, t. 3. 154- 9* y  sig* 
Véase , Acuerdos , n. 69.

130 Tribunales Supe
riores deben remitir los 
procesos venidos por re
cursos de fuerza á los Jue
ces Reales, á quiénes per
tenezcan, aunque hubie
sen tolerado á los Ecle
siásticos su conocimiento, 
t. 4. 422. i.

131 Tribunales Supe
riores , no pueden intro
ducirse, ni deben hablar 
los unos con los otros por 
palabras perceptibles, y  si 
por cartas suplicatorias, 
t. 6. p. 1. c. 11- n, 3.

132 Tribunales Ecle
siásticos no conocen de la 
nulidad de los testamen
tos , &c. aunque sea de 
Eclesiásticos, t. 3. 68. 38,

se prescriben, t. 2. 21. 1, 
y  2, Véase Posesión, n, 
229.

135 Tributos, véase 
Alcabalas, 129. y  130, 
Imposición, n. 24.
Lugar, n. 111. 
Contribuciones * n. 481» 
y  482.

i¿6  T rino, quál con
trato se diga y  si es lici
to, y  legítimo , t. 2, 202.
4 "

Tumulto , véase con
moción , n. 410,

137 Tutela , véase 
M enor, n. 130.

138 Tutor ó Curador 
como podrán ennagenar 
los bienes de su menor en 
Castilla, y  Aragón, y  del 
ausente hasta quándo , y  
cómo tenga obligación de 
cuidar de sus bienes, t. 2.
176. y  177. 193. 3.

139 Tutor testamen
tario , y  legitimo , cómo 
pida la tutela, si podrá 
serlo el marido de la mu- 
ger; su potestad, modo de 
cuidar de. los bienes de sus

mmm pu-
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pupilos, y  obligaciones dexar de aplicarse por 
que contraen á Favor de equidad á sus destinos, y  
estos , t. 1. 106. 15. 113. la obligación de los Fisca- 
i  i. 14. les del Rey sobre estos di-

140 Tutor, que des
flora á  su menor en qué 
pena incurre, t. 1. 308. 
42.

141 Tutor véase 
Bienes, n. 22.
Cuentas,«. .533.
Juez, n .37*
Oficio, n. 29.
Padre, n. 3.
Inventario, n. 177. 
Pleytos, n. 186. 
Remoción, n. 171.

y

Tacantes, Bienes va
cantes, véase Mostrencos, 
n. 195.

1 Vagabundos, qué 
pena merecen, t. 8. c. 6. 
n. 6. á 8.

2 Vagos , quiénes se 
tengan por tales , y  qué 
destino .se de á les dese
chados por d  Exército, 
t. 4. 1 %  ¿8¿ y  39.

3 V a g o , destino que 
debe dárseles , t. 8. c. 6. 
n. 22.

4 Vagos , no deben

simulos, t. 4. 393. 14.
5 Vagos , cómo se 

substancien las causas de 
estos antelas Justicias O r
dinarias , y  por su exor
bitancia en la Sala , t. 4. 
324. 15. t. 8. c. 6. n. 37.

6  Vagos extrangeros, 
y  naturales quáles deban 
reputarse por tales., y  qué 
aplicación ha de dárseles, 
t. 4. 167. 35. 36. t. 8, 
c. 6, n. 40.

7  Vagos Nobles de
ben destinarse á las armas 
con calidad de distingui
d o s ,!^  156. 18. t.8. c. 6,
13« .̂2«

8 V ag o s, quáles de
ben destinarse ocho años 
á presidio, t. 4 . 168. 36.

9  Vagos , ó mal en
tretenidos, quáles sean pa
ra justificar el disenso de 
un padre de familias de 
aquellos con su hija, r. 3. 
132. 86.

10 V agos, v éase Hol
gazanería, n. 92. y 93. 
Demandantes, n. 44. 
le v a s , n. 59. y  sig. ~

Co*
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Comerciantes , n. 280.
Vagabundos, n. 1.

1 1 Vale reconocido, 
con estas palabras, creo 
deber , qué efectos cause 
en la via executiva , t. 2.
27. 2.

12 Vale negando e! 
deudor la firm a, qué de
be practicarse, t. 2. 27. 3.

13 Vale no es execu- los Eclesiásticos Seculares, 
tivo sin reconocerse, aun y  Regulares, t. 3. 365. 7.

377
18 ■ Vasallos, su va

riedad, t. 8. e. 2. n. 1.
19 Vasallos del Esta

do General los hay sobre
salientes en valor , y  ta
lentos á los quales es jus
to remunerar con honores, 
y  dignidades , t. 3. 126* 
61.

20 Vasallos , lo son

21 Vasaltos, véase So
berano, n. 147.
Letras , n. 53.
Nobles, n. 24.
Señores, n. 64. y  sig. 
Príncipes, n. 312.

22 Veciridad , cómo 
se adquiera, t. 3. 12. 9.

22 Vecindad , véase

con el pacto de serlo, t. 2.
28. 5.

14 V ale , véase A l- 
baran, n. 122. y  123.
Reconocimiento, n. 32.
Letras, n. 44.

15 Vandos, y  pre
gones de reos castigados 
por calles públicas de or
den de la Inquisición, có- Domicilio, n. 219. 
m osehagan,t.3. 168. 45. Derecho , n. 88.

16 Varas de Señorío, 23 V eda, Real Cedu- 
está mandado se guarde en lade 16. de Enero de 1772 
ellas la regla, tiempo, y  sobre la caza y  pesca, 
calidades resueltas por consta de XXIII. cap. 
S. M. en las de Realengo, véase al fin del Reperto- 
y  Ordenes, t. 5. p. 2. c. rio n. X.
10. n. 17. ' ■ . 24 Veintenas,. quári-

17 Vasallage , es un tas se rebaxan en Madrid
derecho, que no se pierde del enfiteusis vendido ha- 
jamas por la mutación de yase , ó no la causa libre 
estado en un Reyno, t. 3. de la . carga de aposento, 
365. 7. t. 2. 167.

MMM2 Vein-
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25 Velntiquatrias, Re- 33 Venta á tiempo in- 
gimientos, Juratorias, y  cierto , es nula , r. 1. 
otros oficios acrecentados 40. 2.
después del año 1540. se 
mandaron suprimir , t. 5. 
p. 2. c. 10. n. 9.
. 26 Vendedor de ar

mas á los Moros, y sus 
penas , t .  1. 342. 47.

27 Veneno , véase 
Propinación, n. 377.

28 Venia de edad, 
que se . impetra por los 
menores, qué circunstan
cias precedan á su con
cesión , y  qué efectos pro
duce , t. 5. p. 2. c. 13. n.
11. y  16.

2g Venta de bienes
no habiendo pregonero 
como se hace en Castilla, 
y Navarra , t. 2. 38. 3.

30 Venta de los bienes
ejecutados recae dado el 
quarto pregón preferien- 
do entre-los postores el 
pariente del deudor, t. 3. 
32. 62« 1

31 Venta hecha por 
el Juez , quién la hace, si 
lo pidieron los acreedo
res , t. 2, 46. 2.

32 Venta, quándo se
rá n u la, véase Contrato, 
n. 472.

34 Venta , el postor 
á cuyo favor se hizo el 
remate , debe consignar 
el precio, aunque sea acree
dor sobre los bienes, t. 2.
44* 45* _

35 Ventas, quáles no
se pueden hacer á perso
nas de fuera del Reyno, 
véase, Donaciones , nú
mero 234.

35 Ventas, véase O fi
cios , n. 40. 41. 46. y
47-

36 Verdad y  buena 
fé , se miran solo en los 
pleytos por los Tribuna
les de España y  Europa, 
t. 2. 65. 2,

36 Verdad que ha de 
buscar el Juez en la deci
sion de los negocios, quál 
sea, t. 4. 244. 54.

Verdugo , qué dere
cho tenga, t. r. 316. 4.

37 Vestidos, toda es
pecie de vestidos, ropas 
interiores y  exteriores, 
alamares, botones, zapa
tos y  botas , esta prohi
bida su introducción de 
Reynos extraños, según

se
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16 contiene en la Real París, mereciendo sus Pro-
Cédula de 24. de Mayo 
de 1779- véase al fin del 
Repertorio , n. XXIFL 

38 Veterinaria y  Eco
nomía rural, no es otra 
cosa mas que un ramo de 
Cirugía y  Medicina H in*= 
ventado para curar las en
fermedades de los anima
les domésticos: fue de par
ticular veneración la me
dicina de la Veterinaria 
entre los Fenicios , Grie
gos , y  Romanos , valién
dose de ella para ocur
rir á las dolencias de los 
irracionales , que en fuer- 
xa de la idolatría adora
ban en clase de deidades: 
ésta facultad que fue tan 
apreciada de los antiguos, 
llegó ,á decaer en tanto 
grado, que quasi no se 
conocía en estos últimos 
tiempos , y  ahora que las 
Naciones cultas han podi
do adquirir algunas no
ticias de ella procuran su 
restauración , pues en las 
mas principales Cortes de 
la Europa, se enseña pu
blicamente, y  con espe
cialidad en la de Lon
dres , V ie n a B e r l ín , y

fesores alternar con los 
demás de las otras facul
tades : el Emperador de 
Alemania Joseph II.-, en
terado de la importancia 
de esta facultad, honró al 
primer Director de la Es
cuela , con el Cordon de 
una de las primeras Or
denes , distinguiéndole al 
paso con el lustroso títu
lo de Barón , cuyo rasgo 
produxo tan buenos efec
tos , que al primer cur
so se presentaron sesen
ta y  quatro Alumnos que 
estudiaban Medicina , á la 
Escuela de la Veterinaria, 
mandando posteriormen
te S, M, L  que ningún 
Médico pudiese exercer la 
Medicina en sus Domi
nios , sin haber estudiado 
primero la Veterinaria, 
por lo tocante á las en
fermedades eplscticas: el 
mismo Emperador en la 
discesion anatómica de ua 
caballo, fue el primero 
que aplicó con su real ma
no el instrumento desti
nado para la anatomía, 
abriendo y  cortando la 
carne de aquel quadrupedo.

V e-
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Veterinaria y  Econo

mía rural, fundación de 
su Colegio en ésta Cor
te: este Colegio que pasa 
hoy á establecerse baxo 
el auspicio y zelo de nues
tro Augusto Monarca, el 
Señor Don Carlos IV. 
( que Dios guarde) de
bió sus primeros ensayos 
al Señor Don Carlos III. 
(que de Dios goce) pues 
penetrado dd mayor ardor 
en el fomento de todas las 
Ciencias y Artes, no pu
do mirar sepultada por 
tanto tiempo la ciencia ú 
estudio de la Veterinaria, 
como uno de los mas in
teresantes á todos los va
sallos : para establecerlo 
con pleno conocimiento, 
mandó qué Don Segis
mundo .Malats , y  Don 
Hipólito Estebes , éste 
natural del Rey no de Ara
gon , y  aquel del Princi
pado de Cataluña, Maris
cales Mayores de ios Re
gimientos de Dragones 
de Lusitania, y  Alman- 
sa p a sa se n  pensionados 
i  recorrer algunas Cortes, 
y  obsérváran en ellas los 
diferentes métodos ó sis-

témas, que acerca del es
tudio de la Veterinaria 
rigiesen respectivamente; 
y  con efecto, trasladados 
que fueron de Londres á 
lo Corte de París , se de
tuvieron en ella . por lar
go tiempo , durante el 
qual asistieron á la en
señanza pública , de di
cha facultad, y habiendo 
sacado de ella aquellos 
adelantamientos, de que 
les hacían susceptibles su 
aplicación y despejo Na
cional, obtuvieron en to
das y cada una de las cla
ses que estudiaron, los 
mas distinguidos premios 
én competencia de todos 
los exercitantes , distin
guiéndose el Don Segis
mundo Malats , que tu
vo-la satisfacción de que  ̂
se le honrase por la Ma- 
gestad Christiánísima, con 
la Medalla de oro en for
ma de venera , que dis
pensaba á los más sobre
salientes, y  por Real So
ciedad de Medicina con 
el título de Socio Cor
responsal , y  en el dia con
tinúan contrayendo su 
mérito en el propio es-

tu-



y REPERTORIO GENERAL. g8l
tmdio , pues tiene dada á 
la prensa el Don Segis
mundo Malats , una Obra 
xron el título de Obser
vaciones F ísicas , concern 
nientes á la cría , conser
vación y aumento del ga
nado c a b a l la r v  otrosv '
puntos interesantes , con 
un tratado separado de 
Anatomía en general, que 
deberán seguir los Alum- 
nos de dicho Colegio ; y  
el Don Hipólito Estebes 
igualmente tiene dado á 
la prensa el tratado de 
Exterior del Caballo , con 
sus dimensiones ó medi
das geométricas ; y  ha
biéndose uno y  otro reti
rado á esta Corte, como 
que se creyeron haber lle
nado las loables ideas del 
Soberano , el Señor Don 
Carlos I V . , que felizmen
te nos gobierna , han me- 

* recido de su Real bené
fica gratitud , que les re
munerase sus tareas con 
la gracia de declararles 
Nobles para sí y  sus suo~ 
cesores; y  no separándo
se de los sentimientos que 
resplandecieron en .el inE  
jno de su Augusto difun-

to Padre , antes sí propo
niéndose sostenerlos con 
todo el .lleno de su au
toridad, ha venido en man
dar se establezca en esta 
Corte un Colegio para el 
estudio de la Veterinaria, 
y  ha iioiTiorado por pri
mer Director á Don Se
gismundo Malats, Maris
cal de las Reales Caballe
rizas., y  de segundo i  
D onH ip0litoEsteb.es., en? 
cargando su protección 
inmediata al Excelentísi
mo Señor Príncipe M on- 
iort, Teniente General de 
los Reales Exéreitos, é 
.Inspector de Caballería: 
y al Señor Don Domin
go Colina del Consejo de 
,S. M. .en el Real y  Su
premo ,de Castilla, Ca
ballero de la Real y dis
tinguida Orden de Car- 
los I I L : este Colegio pues 
que tiene por principal 
objeto el .estudio de la Ve
terinaria y  Economía ru
ral , deberá gobernarse por 
.aquellas reglas que S. M. 
se ha servido acordar , y  
se reducen á que en dicho 
Colegio haya cinco Cáte
dras de enseñanza, para
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la  completa instrucción de niendo asimismo un Hos- 
este ramo en las cinco pital en esta C o rte , con 
diferentes clases que com- cierto número de plazas 
prehende , como son : para las caballerías enfer- 
1 .a de Anatomía: 2.a de mas que deberá curar gra-
Materia Médica, interna 
y  externa: 3.a Farmacia,y 
Botánica : 4.a Medicina 
práctica, y  operaciones 
Cirurgicas y  vendages: 
5 .a Profesor de Higie
ne , Maestro de Fraguas y  
Hospitales. Para la asis
tencia de dicha enseñan
za , se ha dignado S. M. 
conceder 96. plazas para 
otros tantos Alumnos, na
turales todos de las dife
rentes Provincias del Rey- 
no , á quienes el Cole
gio subministrará su or
dinario alimento, vesti- 
d |y calzado ; siendo 30. 
ue dichos Alumnos de los 
.Regimientos de Caballe
ría y  Dragones, que res
pectivamente les enviarían 
aí referido Colegio para 
•su completa instrucción: 
que sea de la obligación 
extinguir y  apurar á su 
costa todas las epidemias 
ó enfermedades episoticas 
de todo ganado domés
tico de estos Reynos , te-

tuitamente. La dotación o 
fondos que S. M. se ,ha 
servido conceder para la 
subsistencia de dicho Co
legio , se deben sacar de 
los Propios y  Arbitrios 
del Reyno, cap. II. de la 
Real Cédula de 29. de Ma
yo de 1792. véase al fin 
del Repertorio , n. X II. 
véase Noble , n. té>. A l-  
bey tares , n. 126. y  puede 
verse Caballos, n. 10. don
de se halla la nueva Or
denanza á cerca de la cria 
de Caballos.

39 Vetitum Eccle— 
sia. Voto simple de casti
dad ú o tro , impiden el 
matrimonio, siendo con eí 
incompatible, t. 1. 354. 2.

40 Vicario General 
Castrense, su jurisdicción, 
t. 3. 352. 7. y  sig. véase 
Nunciatura , n. 84.

41 Vicarios Genera
les , su origen y  jurisdic- 
c io , la de los Delegados 
y  ordinarios , t. 4. 399.



minar las causas leves, y  
á quien han de cometer 
las probanzas de las gra
ves , t. 4. 407. 21.

43 Vicarios Genera
les, véase Provisores , n, 
430» y  sig. donde se da 
noticia de lo ocurrido en
tre el Vicario General y  
Arzobispo de Valencia.

44 Vicarios Foráneos, 
quál sea su origen y  ju
risdicción , con otras de 
sus obligaciones, t. 4.410. 
29. véase Juez, ri. 29.

45 Vicarios Foráneos, 
pueden ser removidos al 
arbitrio ,de los Obispos, 
y  quáles sean sus privile
gios , t. 4. 41 x. 31.

45 Vínculo en Espa
ña, es lo mismo que ma
yorazgo, t. 1. 210. 1. véa
se Mayorazgo n. 101. y  
sig.

47 Vínculo de bienes 
enfiteuticados , dónde y  
cómo puede fundarse, t. 
2. 160. 161. 14.

48 Vínculo á que es
tá agregado la Fábrica de 
paños de Segovia, con
cedió S. M. la nobleza al

c. 9. n. 32.
48 Vínculo , véase 

Mayorazgo.
Bienes , n. 25. y  sig.

49 Violación de in
munidad local, se instru
ye por el Eclesiástico, y 
cómo se castigue , t. 4.
437-3»•

50 Virginidad , pre
cede al estupro , cómo se 
pruebe, t. 1. 347. 1. y  2.

51 Virtud, es la cau
sa mas recomendable de 
la nobleza, t. 5. p. 2. c. 9. 
n. 16.

52 Visita de cárcel, 
qué facultades tengan en 
toda ella los Oidores, y  
Alcaldes del Crimen t. 
4. 328. 10 .11. y  12.

53 Visita de cárceles 
en los Sábados , cómo se 
hace en Madrid y  Grana
da , y  á qué fin se esta
bleció, t. 5. p. 2. c. 14. 
n. 7. 8.

54 Visita general en 
las Pasquas para indul
tar los reos , en qué de
litos suele obrar esta gra
cia, allí, n. 6.

NNN V Í-
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42 Vicarios Genera- Fundador , y  sus desceñ

ías , cómo han de deter- , dientes , mientras man
tengan dicha Fábrica, t. 8.
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55 Visita de presos, obligaciones, t. 4. 409.

si les comprehende á to
dos , y : quáles sean, los 
que no pueden visitarse 
personalmente, t. 5. p. 2. 
c. 14. n. 9.

56 Visita , las pro
videncias dadas en ella, 
causan rigorosa executo- 
ria, de que no puede su
plicarse , t. 5. p. 2. c. 14. 
n. 9.
. 5 7  . Visita Eclesiástica, 

por donde - debe empe
zarse , y  dentro de qué 
tiempo repetirse, tom. 4. 
409. 2.

58 Visita, procedien
do en los juicios de ella 
4 imponer ciertas penas 
el ^Eclesiástico, comete 
fuerza, t. 4. 431.20.

59 Visita de Seculares 
ó Regulares, con proceso 
ó sin él, y  sus efectos,
*• 3- 391-^5.

60 Visita de Monjas, 
véase, Procesos ,  n. 344.

61 Visita, de Subal
ternos en el Consejo , por 
quCn , y  á qué tiempo 
debe executarse , t. 6. p. 1. 
c. 5. n. 8.

62 Visitadores Ecle
siásticos , quáles sean sus

27.
63 . Visitadores Ecle

siásticos que necesitan las 
personas de los legos , de
ben pasar á las Reales Jus
ticias los oficios corres
pondientes, y  á qué ho
ras han de ocuparles en 
estas diligencias, t. 4* 310.
28.

64 Visitadores Ecle
siásticos , no pueden exi
gir de las Justicias aloja
mientos v ni otros gastos 
de su manutención , du
rante su visita , t. 6. p. 2. 
c. 3. §. 2. n. 2. véase exen
tos , n. 280.

68 Visitadores , resi
dencia trienal en la vi
sita para ios Eclesiásticos,

3- 3° 7*_5 i*
66 Vista de ojos , ó 

evidencia del hecho ., có
mo se execute para ha
cer prueba, t. 4. 228. 22.

67 Viuda, sus privi
legios, t. 6. p. 1. c. 2.
n- 29 - y 3°* . .

68 Viuda rica, si goza 
-del caso de Corte, quándo 
se hace indigna de este pri
vilegio , y  si para gozar
le  es necesario la viude

dad
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dad natural, y  al huer- 73 Viudas de poseedo- 
fano la orfanidad, t, 6. p. res de mayorazgos, so- 
1. c. 1. n. 13. y  14. bre petición de alimen -

69 V iuda, que cir
cunstancias han de con
currir en ella, y  á qué 
tiempo para gozar la q«ar
ta marital , t. 4.95. 3. y  
sig-

70 Viuda mayor de 
25. años , madre , tutora 
y  curadora de sus hijos, 
con padre ó madre Reli
giosos profesos, si incur
rirá en las penas de la Real 
Pragmática, si pasa á se
gundas nupcias sin con
sentimiento de éstos, t. 3. 
114. 17. y s ig .

71 Viudas, véase Fá
bricas , n. 6.
Heredero n. 8.
Retención, n. 233. 
Matrimonio, n. 72. 
Contratos., n. 275. 
Provisiones, n. 404.
R e a l, n. 16.

72 Viudas de Gran
des , necesitan de Real li
cencia para contraer se
gundas bodas ; pero no 
Jas de Títulos de Casti
lla , ó de Ministros, ú 
otros Generales, t. 3 .12 1. 
122. 4 5 .4 6 .y 48.

tos , véase retención, n. 
233-
Alimentos, n. 168.
Junta, n. n i .

73 Viudedad , y  su 
derecho en Aragón , á 
quién competa, cómo, y 
á qué bienes, t. 2. 180. 5.

74 Viudos que pasan 
á segundas , ó mas nup
cias , no se las dé cen
cerradas , pena á los con
traventores , y  los que 
acompañaren con instru
mentos , de diez ducados 
para los pobres de la cár
cel, y  quatro años de presi
dio. Real Orden de 25 de 
Septiembre de 1765.

75 Vizcaínos, quáles 
gozan del privilegio de 
no sufrir pena afrentosa, 
t. 4. 367. 77. _

16 Voto simple y  so
lemne , qué sean , quán- 
do comenzaron , y  sus 
efectos, t. 7. c. 4. n. 11. 
12.

77 V o to , mandado 
guardar este impedimen
to en Roma y  España 
por sus Emperadores y 

nnn 2 Re-



386 a d ic io n e s

R eyes, t. 7. c. 5, n. 13. yan visto los pleytos, qué 
y  14 . v deberá practicarse , t. 4.

78 Voto de Santiago, 32.7. 8. 9. ■ ' ■
véase Juez , n. 47* 85 Votos , en el C011-
Pleytos , n. aoo. sejo no hay libro secre-

79  Voto en Cortes, t o , y  qué se observa 
pleyto de Ciudades con quando un Señor Minis- 
voto en Cortes, véase tro quiere conste su v o - 
Pleytos, n. 200. to , t. 4-32 7.7 .  ̂ ^

80 Votos en que con- 8ó V otos, vease Re
siste la profesión Religio- ligiosos, 0 ,19 1.
sa , - 1. 1. 368. u  Ministros ,n . 172. y  173.

81 Votos y  conferen- Juez, n. 54. 
das de los Ministros, qué Pleytos , n. 194. 
orden deben guardar, y  Retención, n. 238.
los inconvenientes que se 87 V u lg o , gradúa ar
tocan de no hacerse, t. 6. bitraria y  ridiculamente la 
p. 1. c. 5. n. 8. infamia con agravio del

82 Votos, su varié- comercio, de las artes, 
dad en los Ministros que manufacturas, é industria, 
sentenciaron los pleytos, t. 3. 127. 65.
da causa bastante á sus 88 Ultima voluntad, 
revisiones extraordinarias,’ puramente espiritual pue- 
t. 5. p. í.c . 9. n. 4. de ser-continuada por los

83 Votos, quándoun Obispos , y  en qué termi- 
Señor Ministro del Con— nos , t. 4. 111. 11.
sejo votará por escrito, 89 Ultima ‘Voluntad 
y  en caso de discordia de que no consta en el 
qué deberá observarse, t. testamento, cómo se prue- 
4; 325. 1.2. y  slg. -ba,y qué requisitos ha-

84 Votos , en ausen- ya de tener la Cédula que
ciá, indisposlcion, ó muer- se presente como parte de 
te de los Oidores y  Se- aquel, r. 4. 86. 3 .4 . 
ñores Ministros del Con- - 90 Ultima voluntad, 
sejo, aun quando se ha- véase B ien,«. 24. ¡

T e s -
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Testamento, n. 55. y. sig. rá para averiguarlo, *t. 4.
Tribunales, n. 13a.

9 1 Union de benefi
cios 1 ó Iglesias, cómo, 
y  por qué causas se haga, 
sus especies, y  efectos con 
los modos de probarse , t. 
2. 45a. á 55.
, 52 Universidades, su 

principio , y  utilidad, t. 7. 
0 .6 .11 .5 7 .3 7 0 .

73 Universidades, véa
se Educación,«. 16. y  sig.

37- 3 &
98 Usura y véase 

Acreedor, n, 6o*i
99 Usurpación de ju

risdicción , véase Juez, 
n. 23.50.

100 Utensilios , y  
Quarteles, qué especie de 
contribución sea , como 
también la de aguardien
te , á quién , y  cómo se 
extiendan, t. 6. p. 2. c. 3.

94 Usufructuario de §. 4. n, 5. véase Rosolis, 
la finca gravada con cen- n. 277
s o , está obligado al pago 
de sus caídos , t. 1, 88. 
99. 9. t. 1. 230. 20. a i.

95 Usura, qué sea, 
sus especies,contratos, en

101 Utilidad particu
lar , no es suficiente causa 
para la conmutación de 
ultima voluntad, y  si bas
ta la necesidad urgente, ó

que se verifique y  penas pública, t. 5. p. 2. c. 1 
contra los usurarios por n. 22- y  23. 
ambos derechos, t. 1. 43. 102 Utilidad pública,
á 46. se equipara en todo á la

96 Usura , en qué se necesidad, y  es suficiente 
•diferencia del interés, qué causa parala conmutación 
privilegios se pierden por de última voluntad , allí 
ella, y  si el instrumento n. 4. 
que la embebe tiene pie- 103 Utilidad privada, 
parada execucion por el quándo será suficiente pa-\ 
Capital , t. 4. 3<6. 34. ra la conmutación, t.
35 '

97 Usura en qué con
tratos puede recaer , y  
qué regla general se da-

O c* 1. n. 25*

Za~
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Z y  XXVI. de la Instruc-

1  Zapateros , véase 
D on , 223.
Curtidor, n. 543. y  544» 

Zapatos y Botas, se pro
híbe su introducción, véa
se Vestidos, n. 37.

2 Zeladores de Mon
tes , sus facultades, y  pri
vilegios , Articulo XXV.

cion de. 18 de Octubre de 
1763 véase al fin del Re
pertorio , n. X IV . y prin
cipalmente , la Real C e- 
dula de 1 de Agosto de 
1792. donde se les con
ceden las franquicias do 
Alojamiento, Quintas y  
Levas , véase allí , n.
X V II.

i

A P E N -



JDM MM^áJLJES ' CJEXÍtrJLAS,

DECRETOS, & c. SEGUN SUS NUMEROS.
¿ N  u í y * É X v Ü  A *

Auto Acordado sobre tos arriendos de casas de Ma
drid  , pago de alquileres , y  tasa de éstas, según 
las declaraciones y reglas siguientes ; dado en la 

¡ V illa  de Madrid á '¿ i de Julio de 1792.

T1 JLdos dueños y  administradores puedan libre
mente arrendar las casas á las personas con quienes 
se conviniesen , 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 dentro de sus Quarteles , podrán 
en conformidad de lo que dispone la Real Cédula de 
6 de Octubre de 1768 , usar del derecho de preferen
cia en las casas vacantes ó desocupadas dentro de sus 
Quarteles.

2 Muerto el inquilino pueda continuar en la mis- 
,habitación su viuda , y  si ¡no la tuviese , ó no quisie
se , uno de sus hijos en quien se conviniesen los de
más, y  no conformándose el mayor en edad.

3 Para precaver los daños y  perjuicios que la 
continuación de estos inquilinatos podrian causar á 
•los- dqeñosdeL casas 1,,se declara que asi como por el 
Auto Acordado 5. tit. 15. lib. 3. pueden los inquili
nos usar, del derecho de Lia tasa , le tendrán en ios 
mismos términos sus dueños, pasados diez años de la 
habitacion^y de la misma facultad podrán usar si con-



NUM. I.
tinuasen habitándote por qtfòs. diezp anqs, y  empe
zándose á'-cotitár ‘áesdé là ‘piìbiicacton' dè este Auto 
Acordado,,,porgue, és,te largo uompOYpiijde h^bgr, va
riado el "valordèi pVecio dé las dichas habitaciones.

4. Se prohíbe todo subarriendo y  traspaso del to
do ó  paite de las habitacíonés, á nó ser con expreso 
consentimiento de los dueños ó administradores , y  se 
anulan también los 4 ud»estH$íes:efl hechos sin esta c ir - ' 
eunstancia, bien que deberán ser preferidos los inqui- 
lirios én -.'lo®*’ arrendamientos , eritendiéhdosé dere
chamente y sin litigio con los dueños , con tal que al 
inquilino principal que subarrendó , ’ se le rebaxe la 
cantidad del subarriendo, que' ;hjzd;y,,M-de'lperáibiír el 
dueño de la casa- P

5 ! Mediante1 r que'eni conformidad dé, la costumbre
observada en .Madrid , el inquilino cjue ha de habitar 
la casa anticipa el importe.del medio año y si se veri
ficase que antes de cumplirlo la dexase, el dueño ó ad
ministrador - le - devolverá- á ¡prorrata; la: cantidad; que 
corresponda, al tiempo que faltare para .(cumplir el 
medió año , y  lo mismo se entieódaLcon los alquileres 
que se anticipan en las habitaciones que se pagan por 
meses- : . . : - .

6 N o puedan los dueños y  administradores terrear 
■ sinmso y  cerradas las casas ? yilbs Jueces :les;M>liguen 
á que las arrienden á ¡precios justos-, convencionales,

. ó por tasación de Peritos que nombré das partes, y  ter
cero de oficio en caso de discordia ., aunque se diga 
y  alegue no poder arrendarlas por estarles prohibido 
por fundaciones-  ̂ Ó ¡por ¡ótrp¡ ráotivo y ipues ¡'.semejan«» 
tes ¡ disposiciones no puedèìtlpMduckfi-efeidtoishfpèrjur^ 
cio del bien público " ..oìl ;,;: :;>■  .v o í A A.-;.A 
_ 7 Las personas que sáliesén deda Corte, con des— 

tino ó por largo tiempo , no puedan retener, sus habí- 
raciones  ̂ ni còri pretexto de cjetar en ellas parte,de

»M ,, '' ' S



su familia * pero esta: prohibición no deberá entender
se. con los que se ausentasen por falta de salud; cornil 
sion , ú otra causa temporal de corta i. duración.

8 .Habiendo acreditado la experiencia que se ocu
pan las casas largo, tiempo con.los bienes muebles y  
alhaxas de los qué mueren para venderlos eri almone
da y  yb que se usa. del fraude .de entrar y  subrogar 
otros , haciéndose por este medio interminables dichas 
almonedas, se declara y  manda que se acaben durante 
los seis meses primeros, y  pasados, quede desocupa
da , aunque no se haya concluido. ..

9 Ningún vecino pueda ocupar ni tener dos ha
bitaciones , 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  desocu
pen sin pleito, en el preciso y  perentorio término 
de quarenta dias  ̂ prestando caución de habitarlas por 
sí mismos , y  no arrendarlas hasta pasados quatroaños.
, 11 has cesiones ó' traspasos que se hiciesen de las 
tiendas de qualquier especie, casas de trato ó nego
ciación, sean puramente por el precio en que se re
gulase® , ó conviniesen por los efectos enseres , ana
queles , y  demás de que se compongan,.sin llevar por 
via de adeala , ni otro pretexto cantidad alguna, y  la 
casa ó habitación en que estuviese situada vaya con el 
precio que pagaba el inquilino.

12 Sobre el contenido de estas reglas, mediante ser 
claras; , los Jueces np admitan demandas ni contexta- 
c io n e s 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 Sa
la de Alcaldes de Casa y  Corte, y  ai Corregidor de Ma
drid, sus Tenientes , y  demás á quienes corresponda.

a 2 „h a



NUM. X
,,Xa Materia de este Auto Acordado exige Su extert- 

jio n  á ley general. No es pendiente el aumentò voluti-; 
tarlo que han dado los . dueños de edificios urbanos en 
todas partes á que se atemperan por su necesidad los 
inquilinos. Para Cádiz, Cartagena, Málaga y  Granada 
hay especiales providencias, y  rara es la Ciudad Capital, 
señaladamente marítima, que no se encienda en pleitos 
á igual motivo , señaladamente habiendo en ellas cier
tas calles Gremiales, cuya particularidad obliga á en
trar el Artífice, Mercader, ó Menestral por los parti
dos que se antojen á los Dueños de casas decada de
marcación , haciéndose mas intolerables los traspasos 
é  subarriendos.iu • ; c ' « . ,

NUM. II.

Pragmática Sanción en fu erza  de Ley por la qual 
se prohíbe, que los'Religiososprojetos de ambos1 
sexos succedan á sus parientes ab-inUstatOy y  qúé 
los Tribunales y  Justicias de* estos Reynos admi— 
tan demanda ni contextación alguna sobre el asun
to en la  forma y w  se expresa : publicada en la 
Villa deM adrid á 8 de Agosto de 1790. Por la  

- qual dicé el Rey i ) ■ ■ ■ :; rrü.-7

rohibo qué los Religiosos profesos dé arhbos se
xos succedan á sus parientes ab-intestáto ,:por, ser tan 
©puesto á sü absoluta incapacidad personal, cómo re
pugnante á Su solemne profesión en que renuncian áí 
inundo y  todos dos detecllos temporales y  y  dedicán
dose solo á Dios desde el instante que hacen los tres 
solemnes é Indispensables 'votos' ¡sagrados1 de sus Ins
titutos , quedando por Conseqiiencia sin acción los 
Conventos á los bienes dé los parientes de sús indi
viduos , con título (de representación^:ni otro concep—1

toj
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m jM . n .
tó ; é igualmente prohíbo á los Tribunales, y  Justi
cias de estos mis Reynos , que sobre este asunto ad
mitan , ni permitan admitir demandas ni contextacio- 
nes algunas, pues por el hecho de verificarse la pro
fesión del Religioso ó Religiosa , les declaro ■ inhábi
les á pedir , ni deducir acción alguna sobre los bie
nes de sus parientes que mueren ab-intestato ,.y  lo 
mismo á sus Monasterios ó Conventos :ei'reclamar 
en su nombre estas herencias , que deben recaer en 
los demás parientes capaces de adquirirlas , y  á quie
nes por derecho corresponden , derogando, quales— 
quiera ley es  , Ordenanzas , estilo ó costumbre en 
contrario.

„Esta Pragmática ha sido la resurrección de la l e y  
del Fuero Juzgo, que solo habilitaba á los Monaste
rios para succeder al Monge que no tuviese parientes 
hasta el séptimo grado : aun en los Mauros simples <■ 
ó de dignidad anexa ha sido qüestion muy batida si 
podrán ó no los Monges succeder 'i- El Señor Molina 
y  el común de los Autores están por la negativa: pe
ro el Señor Roxas de Almansa inventó una distinción 
rarísima á que ninguno puede atemperarse haciendo 
á los Regulares Calzados capaces de succeder en Ma
yorazgos que pidan la condición de llevar Armas y  
apellido , excluyendo á los Descalzos. Ni la” leyes ni 
su espíritu y  objeciones pueden adoptar este sistema  ̂
solo el Rey puede habilitar al Regular, deque hay 
algunos exemplares: en el Mauro del Reyno hay lo^ 
de Ordoño y  Ramiro , á quienes dispensó el Papa en 
esta profesión.u -

„ l a  práctica ha recibido con demasiada freqüen- 
cia las secularizaciones , y  éstas presentan la duda ctó 
si el secularizado puede recuperar los bienes que re
nunció al tiempo de la profesión ? Y  si podrá testar li
bremente de lo que adquirió en la Religión, como li- 
.' C bros,



foros , vestuarios, y  vasos sagrados preciosos : á título 
del Monacato , sus ^Prelacias; y  Cátedras. _ En el pri
mer casa no es recuperable'lo: que renunció , y-solo 
tiene derecho el secularizado á que su Monasterio le 
dé los alimentos y y  que tenga uso en ella. Y  en la 
segunda duda conserva el uso de lo adquirido con 
obligación á volver la propiedad .por su muerte al 
convento; estos temas son dignos de referirse aquí, 
añadiendo, que para recuperar el regular sus derechos 
y  acciones necesita licencia del Prelado , sin la que ca
rece de toda personalidad.“  ■

„En el Monge elevado: al Obispado que no sea 
in  partibus cesa la razón de profesión, y  su succe- 
sora es la Iglesia en los bienes que no ■ hubiese lle
vado á la S illa , sucediendo lo mismo al renunciante 
de ésta, aunque se vuelva al Claustro y  siga la vida 
Monacal, en cuyo caso solo logra cumplir allí con el 
precepto Pasqual, recibir los Sacramentos del Prelado, 
sepultarse en su enterramiento , y  no adeudar ofren
da á la Parroquia secular, cuyas qüestiones son muy 
freqüentes á la práctica,u

,,D os puntos; á esto singulares acaban de ocurrir; 
uno de un Mercenario Descalzo, secularizadoque de
mandó los bienes renunciados por él al Con vento an
te la; Real Justicia, á quien puso este Artíeulode in
hibición, que se, exeeutórió: en contrario : y  otro de 
otro Religioso , que viviendo fuera del Claustro en 
negociaciones propias adquirió un caudal quantioso, 
por cuya muerte hizo la Justicia Inventario, que re
clamó el Prelado , y  asimismo los bienes , habiendo 
executoriado; aquella competente por el Consejo, y  
mandado entregar éstos á sus parientes mas cercanos.

NUM.
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Real Decreto sobre las terceras, partes de las ren~ 
tas Eclesiásticas , ó Fonda Bénéficiai, ■ ; ¡

eseoso mi Augusto Padre de atender por todos los 
medios posibles al: alivio y  fomento de sus vasallos

de Marzo de 1.780 , para percibir con estos objetos 
alguna parte de las rentas Eclesiásticas de., sus domi
nios, la qual se emplease en fines tan ..piadosos , co
mo se propuso , y  se expresan en leí inisiao: Breve* 
Pero habiendo acreditado la experiencia., ,:que los jus
tos deseos de S. M. no han i tenido todo aquel buen 
efecto que anhelaba, y  satisfecho yo por otra parte del 
zelo , desinterés, y  caridad del Clero de mis dominios 
en: general , y  de sus individuos en particular, de que 
me han dado : repetidas pruebas * y  por lo mismo na* 
díe <mejor ¡ .podrá llenar los importunos objetos de pú*- 
blica ¡utilidad que; se propuso mi. Augusto P a d r e , y  
movieron él ánimo de su Santidad para la expedición 
del citado Breve, he tenido por conveniente suspen
der su .execucion en.los términos!, y  por el orden que 

ha practicado hasta .ahora , suprimiendo en su con* 
seqiiencia el empleo de Colector General, los de. sus 
Subdelegados , y  de todo$; los demás empleados en lo 
respectivo á la.exacción de la tercera paste de las ren
tas • Eclesiásticas para el. Fondo Pío Bepeficial ,.y ;he 
resuelto qué iubstít.u.yendosei?fiOrlugar; dé:.la. quota'.qqé 
hasta aqur ise:hai «argado del valotde.las
Prebendás-4ry>Bengfiffi0> íconterfiiosíeníel Breve :(salv;a 
siempre la, .congrua que debe señalar el Ordinario reí-5 
fitoriáli) se administre pordos.nfi^mos.iPieladoS'^^r 
cesaños, y ’dos individuos que nombre:eFCabiljio,, dp 
'las respectivas Iglesias, jfgligndose ¿á .sgstéidin. ¡ds/jos

J C&n-
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Contadores ó-dependientes de ellas, sin que perciban
interés; alguno, custodiándose los caudales en las Ofi
cinas del mismo Cabildo r como .parage el mas-seguro, 
y  teniéndose para esto una ó mas arcas con tres llaves 

' distintas , que estarán siempre con separación en po
der del Prelado f ó d e l  Vicario General ; Sede; vacante, 
y  de' los citados dos individuos que; nombr asé-el .Ca
bildo. Y  es mi voluntad , que respecto de estar los 
mismos Prelados y  Cabildos á la vista de las necesi
dades públicas y  particulares que se padecen en sus 
territorios, me informen y  propongan por mi prime- 
ra;Secretaria' de Estado con el examen , discreción y  
acreditado zelo que le es propio, toáoslos objetos: dé 
publica necesidad, y  utilidad- en; qué ésdmen deberse 
invertirse los mencionados caudales , para que dispon* 
ga y o  sé empleen,-conforme á su naturaleza, en los 
fines piadósos de sostener las familias de Labradores 
pobres , promover; la -industria , educar la juventud 
desvalida casar doncellas huérfanas y  .pobres-;, esta
blecer casas de expósitos, y  otros' fines semejantes 
en que tiene tanto: interés el Estado. Tendréislo en
tendido , y  comunicaréis las órdenes y  avisos corres- 
pondfentesi - s  Señalado de la Real mano en San Lo
renzo á 30 de Noviembre de 1792. z z  A l Duque de 
la Alcudia. - ■ -
1 -• ,,A  no haber'todo elllen o  de erudición qtie es 
imaginable en la obra publicada por el actual Exceíen- 
Séntjsimo- Señor Gobernador dél Consejo , Conde de

Decreto^di
ría ¡algo dé Iá- bastW-íníftémcq.uepcsmprehsssde : <todd 
él :sé ha^<-a|éstédé(-'i,'l%^ipdnd^s.! más fundámentai 
Ies de las Leyes Eclesiásticas y  su espíritu: á algunos 
sentimientos de muchos Concilios Provinciales , y  á 
láóíítíéa ímipafcial de los mejores libros, entre quienes 
idoy ”préferéñeia m - Wánspén, y  /Pitonio, y

otros.
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otros , y  señaladamente el Bautista Turricelo.“

„El Clero Español, uno de los mas religiosos, 
píos, y los mas benéficos á la sociedad humana: ¿quán- 
tas casas grandes no deben su cuna á un Prelado? 
¿Quántas familias ilustres no perpetuaron asi su me
moria haciéndose útiles á los Soberanos, á la Patria, 
al Estado y á sí mismos ? ¿Qué de Monasterios de 
ambos sexos , ó n ú  erigieron , ó no poblaron y enri
quecieron? ¿Quántas Comunidades Políticas, Civiles 
y Religiosas , de que ofrecen el mejor exemplo los 
Colegios mayores , no tienen por fundadores á los 
Obispos ? i  De quántas clases de gentes componen un 
estado en paz y en guerra , será muy raro el individuo 
de ellas que no spa ó-fuere socorrido por un pariente 
Eclesiástico? ¿Quántas doncellas se casaron, viudas se so- 
corieron, pobres se alimentaron con las rentas benefi
cíales? ¿Quántos apuros públicos no remediaron? ¿Quán- 
tos donativos voluntarios no ofreció siempre el Cléro 4, 
sus Monarcas en ocasión de guerra ú otras semejantes? 
¿Quántos Hospitales, Casas de Misericordia, y  correc
ción de ambos sexos, y  Cárceles no mantuvieron? 
¿Quántos vasallos ya propios ya extraños n o  pusieron 
en carrera? ¿Quántos Cautivos no redimieron ? ¿Ya á 
qué no se prestaron siendo útil y conveniente; á la 
Sociedad de los Pueblos, á su aseo, y hermosura? To
do esto se vé matemáticamente por todos; y no me
nos que la tercera parte genérica é indistinta de frutos 
deducida de las rentas Eclesiásticas, podía ser ocasión 
de imposibilitar al Cléro su expíendor y de cumplir 
las obligaciones mas recomendables en la humanidad. 
Las rentas ténues , mediocres , ordinarias , y grandes, 
no deben confundirse para extraer de ellas sin distin
ción una pensión. Cada qual de aquellas aumenta ó 
disminuye ésta á su proporción. ¿Quién podrá con 
mas conocimiento fijar la quota que los Prelados de

b  ca-
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cada.Iglesia, teniendo presente la clase y  gerarquia del 
Beneficiado , el tanto de su renta , y  necesidades, de 
aquel ? Esto es puntualmente lo que S. M. tan digna 
como religiosamente establece: Y  he aqui la justicia y  
necesidad de su incomparable Real Decreto que ja
más debe olvidar el Clero para su gratitud; habiendo 
manifestado ésta cada Iglesia por su Diputación que 
dio gracias ál Rey , y  besó sus Reales manos, oyen
do de la boca de un Príncipe tan benéfico como Car
los I V  las expresiones mas agradables de su piedad.“  

„Quando hablamos asi deí Cléro secular , no po
demos dexar de dar comparativamente igual elogio al 
regular tan protegido de la Soberanía , como vemos 
en las Infinitas sábias providencias del glorioso rey- 
nado de Carlos el Grande ó el I I I , para reducirle al 
número de sus fundaciones : emplear las rentas en so
los sus fines y objetos sin extraerlas á Reynos ex
traños á titulo de un Gobierno extrangero , dándose
le propio: vivir dentro del Claustro y  sin negocia
ciones : no embarazarse en asuntos seculares, mante
nerse en  paz, destruir la parcialidad en las eleccio
nes , amparar al afligido , y  refrenar al delinqiiente. 
Efectos todos de la potestad política, sin cuyo uso 
y  exercicio necesarios todo sería un trastorno hasta 
en lo mas sagrado.“  • ’ -

NUM.
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R e a l D ecreto  por e l  que S % M . se ha servido rein
teg ra r el fu e r o  a los M ilita r e s  matriculados y  
demás dependientes de M a r in a , según y  canfor* 
me se contiene en el mismo que dice asi

JLías freqüentes representaciones que me han hecho 
los Intendentes de Marina, guando ha sido necesa
rio convocar la Marinería matriculada para el servi
cio de mis Bacales , y con especialidad en las Pro
vincias respectivas á los Departamentos de Cádiz y  
Ferrol, manifestándome la decadencia que se experi
mentaba en su número , movieron mi Real ánimo 
á inquirir los motivos que la originaban para tratar 
del rem edioy hice examinar este punto por Minis
tros de mi confianza, y  de la mayor integridad é 
instrucción en la materia : y  habiéndolo executado 
con la madurez y pulso que exige su importancia, 
me han expuesto que á vista del vigor con que se 
fomentó este útilísimo ramo del Estado , desde la 
publicación de mis Ordenanzas Navales del año 1748, 
en que concedí para los que se matriculasen en el 
servicio de mi Real Armada, jurisdicción privativa 
Militar en el conocimiento de sus causas civiles y  
criminales á sus respectivos Xefes , con inhibición de 
los demás Tribunales , y  el privilegio exclusivo de la 
pesca y  navegación en quanto baña el agua salada, 
que también les acordé en el tit. 3. tratado 10 de la 
expresada Ordenanza , solo puede atribuirse la deca
dencia de tan importante ramo á la derogación del 
expresado fuero , y privilegio en muchos casos, con
forme han prescrito varias Cédulas , Pragmáticas, y  
Reales Ordenes expedidas desde entonces, siguiéndo
se de ello no solo freqüentes controversias entre los 
de dicho fuero y el Real Ordinario , con grave per-

¿2 jui-
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juicio de los mismos individuos que sufren el dila
tado arresto de tres, quatro ó mas años Ínterin se 
deciden las competencias , sino que al verse sujetos 
en los Pueblos de sus domicilios á ambos Juzgados, 
y  convenidos ante el Ordinario sobre deudas de Me
nestrales y otras, constituyéndolos en esta circuns
tancia de peor condición que los que no se alistan 
ni matriculan para mi Real Servicio , á los quales 
solo se les demanda ante el suyo natural, se han re
traído y  desanimado de tal form a, que segregados 
unos de la Matricula é intentándolo otros, ha llega
do á la decadencia que se nota esta importante Mi
licia del estado , quando mas se necesita su fomento 
por el que ha tenido mi Armada desde entonces: 
y  deseando Yo atajar tan graves inconvenientes con 
la oportunidad que se requiere, como atendiendo 
por quantos medios son posibles á los Vasallos fíeles, 
que tolerando las fatigas de la mar están prontos á 
sacrificar sus vidas con abandono de sus propios do
micilios é intereses en beneficio de mi Real' Corona y  
Estado: y cotí el objeto de poner fin á las disputas 
de jurisdicción que embarazan tanto mis Tribunales 
con detrimento de la oportuna y  recta Administra
ción de Justicia , he venido en mandar que se obser
ve en toda su fuerza y  vigor el ait. 119 del citado 
titulo 3. trat, 10 de las Ordenanzas generales de la 
Armada , que reiterando lo prevenido en el tit. 6. del 
trat. 4 ., concede él privilegio exclusivo de la pesca 
y  navegacicn en la extensión del agua salada á los 
individuos matriculados , llevando á debido efecto mi 
resolución de 5 de Marzo de 1790, sobre establecer los 
límites de ésta con marcas ó mojones de término, con
forme acuerden eñ cada partido los Jueces de Mari
na con los de la Jurisdicción Real ordinaria para 
evitar ulteriores competencias ; y  derogando todas las

ó r-
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órdenes y  concesiones que en contra del Privilegio 
exclusivo de la Navegación, haya concedido en al
gunos casos particulares á los no matriculados, pues 
en adelante solo el que lo esté podrá navegar , y ser 
partícipe de las utilidades del mar , conforme lo pre
venido en el referido art. 119. Y por lo tocante al 
fuero Militar qu£ goza la Matricula , quiero que sea 
y se emienda comprehensivo de rodos sus juicios Ci
viles y  criminales en que sean demandados, ó se les 
fulminare de oficio; exceptuando unánimemente los 
de Mayorazgo en posesión y propiedad, y particiones 
de herencias como estas no provengan de disposi
ción testamentaria de los matriculados que sus Jue
ces conozcan privatiba y  exclusivamente en aquellos 
con tal inhibición de los demás; sin que en su ra
zón pueda formarse ni admitirse competencia por Tri
bunal ni Juez alguno , baxo la prevención de que to
maré la mas severa providencia contra los que falta- 
sen á esto : que se guarde inviolablemente lo referi
do , sin embargo de lo prescripto en los art. 2, 3, 4. 
y 5. tit. 2. 24. 36. y 41. tit- 4. uar. 5. y 13. tit. 2. 
trat. 6 de las Ordenanzas geneiales de la Armada, y  
el Art. 168, qt. 3. trat. jo de la misma; y no obs
tante lo prevenido en las Reales Cédulas de 16 de 
Septiembre, y 26 de Octubre de 1 7 8 4 ,6 de Diciem
bre de 1785 , 19 de Junio de 1788, y i i de Noviem
bre de 1791 , sobre desafuero en punto á deudas de 
menestrales , artesanos , criados, jornaleros , y al qui
jares de casas, y  en otras qualesquiera relativas á asun
tos civiles y criminales , ó bien sean Le}es, Prag
máticas, Autos acordados * y resoluciones contrarias'  j f

i  esta mi Real deliberación ( anteriores ó posteriores á 
las citadas Ordenanzas) , que doy aqui por expresas, 
aunque de ellas no vaya hecho especial mención , las 
quales en caso necesario , de motu propio, y cierta

cien-
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ciencia , usando de mi Autoridad y  Real poderío de
rogo, anulo , y  doy por de ningún valor y  efecto’ 
en quanto á los mencionados individuos de la Mari
nería y  Maestranza matriculados: ordenando , como 
ordena , que en lo  sucesivo sea privativo de la juris
dicción de Marina el conocimiento de todas las causas 
Civiles y  Criminales que por las referidas Pragmáticas 
y Cédulas están ,  y  se hallan reservadas i  la Real juris
dicción ordinaria por de asuntos exceptuados ; que
dando en su fuerza y  vigor las penas que se impo
nen , y  demás disposiciones concernientes á la mas 
exacta observancia , para que se pongan y  hagan po
ner en execucíon por los Ministros Subdelegados, y  
qualesquiera Tribunales de Marina , en el caso ó casos 
de contravenir á ellos la gente matriculada , y  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 , asegu
rándose asi el principal fin á que se dirige lo dis
positivo de dichas Reales resoluciones, que es mi vo
luntad subsistan en el modo y  forma quevá prescrip- 
to, como lo es igualmente el que se tengan por fe
necidas y  terminadas qualesquiera competencias Ci
viles 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 originales que hubiesen obrado á 
la jurisdicción de Marina , para que proceda á lo que 
hubiere lugar.

Y  por quanto la misma decadencia se nota por la 
propia causa en la Tropa de los Batallones de Infan
tería , de Marina, y  Real Cuerpo de sus Brigadas de 
Artillería ; quiero y  mándo, que se entienda para con 
ellas todo lo que vá prescripto en este mi Real De
creto , y  otro de igual tenor que con la misma fecha

he
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he expedido por 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. ^  Da
do en Aranjuez á 9 de Febrero de 1793.

NUM. Y .

R e a l D ecreto  por e l que S. M . se ha servido rein
teg ra r  e l fu e r o  á los M ilita r e s  del E x é r c ito , 
cuyo tenor dice asi:

*

L  a considerable falta que hace muchos años expe
rimenta el Exército, que fue preciso completar con 
la saca de doce mil hombres de Milicias el año 
de 1770, y con quintas generales en los de 7 3 ,7 5 ,  
y 76 , la qual, según los informes de varios Oficia
les de graduación , y  lo que repetidas veces me ha 
representado mi Supremo Consejo de Guerrapuede 
atribuirse á la derogación en muchos casos del fuero 
y  privilegios que concedieron á los Militares mis Au
gustos Predecesores , desde los Señores Reyes Don 
Carlos I ,  y Don Felipe I I ; los graves perjuicios que 
se siguen al Estado , á la disciplina de mis Tropas 
con la dilación del castigo de los Reos , y  libertad de 
los Inocentes que sufren largas prisionesínterin se 
deciden las competencias que tan frequentemente se 
suscitan entre las demás jurisdicciones , y la de Guer- 

, ra, ocupando á mis Fiscales y  Ministros de los Tri
bunales superiores mucha parte del tiempo necesario 
á su ministerio, han llamado mi atención,, y habien
do reflexionado sobre el asunto con la debida madu
rez, queriendo también atender por quantos medios 
sean posibles, que con abandono de sus propios do
micilios é intereses están prontos á sacrificar sus vi

das
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das en la defensa del Estado, tolerando las duras fa
tigas de la Guerra, y  no dexarlos de peor condì;ion 
que los que por no alistarse para el servicio Militar 
son demandados solamente ante sus Jueces naturales: 
he resuelto , para cortar de raíz todas las disputas de 
Jurisdicción, que en adelántelos Jueces Militares co
nozcan privativa y exclusivamente de todas las cau
sas Civiles y  Criminales en que sean demandados 
los individuos de mi Exércita, ó se les fulmináren 
de Oficio , exceptuando únicamente las demandas de 
Mayorazgos en posesión y  propiedad , y  particiones 
de herencias, como estas no provengan de disposi
ción testamentària de los mismos M ilitares, sin que 
en su razón pueda formarse, ni admitirse competen
cia por Tribunal, ni Juez alguno baxo ningún pre
texto : que se tengan por fenecidas y  terminadas to
das las que se hallasen pendientes asi Civiles como 
Criminales: que los Jueces y  Tribunales con quienes 
estén formadas , pasen inmediatamente y  sin escusa 
los Autos y diligencias que hubiesen obrado á la Ju
risdicción Militar á efecto de que proceda á lo que 
corresponda según Ordenanzas, en quanto á los de
litos que tuvieren pena señalada en ellas , y  en los 
que n o, y  Civiles se arreglen á las leyes y disposicio
nes generales ; y  que los que cometan qualquiera de
lito puedan ser arrestados por pronta providencia por 
la Real Jurisdicción Ordinaria, que procederá sin la 
menor dilación á formar sumária , y  la pasará luego 
con el reo al Juez Militar mas inmediato; guardándo
se inviolablemente todo lo referido , sin embargo de 
lo prevenido en qualesquiera disposiciones ^resolu
ciones Reales , Ordenes, Pragmáticas, Cédulas, ó De
cretos, los quales todos de qualquier calidad que 
sean , de motu propio , cierta ciencia , usando de mi 
autoridad y  Real poderío, las revoco , derogo y  anú-
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l o ;  ordenando como ordeno , que en lo sucesivo 
-queden en su fuerza y  vigor las penas impuesta por 
las citadas Cédulas, Pragmáticas Reales, Decretos, y  
resoluciones , pero que deberán imponerse á los indi
viduos de mis Tropas por los Jueces Militares , por 
ser ésta mi Real deliberada voluntad. —  Señalado de 
la Real Mano. —  En Aranjuez á 8 de Marzo 
de 1793.

NUM. V I .

Real Cédula de S. M . y  Señares del 'Consejo, eit que 
se aprueba la instrucción inserta de lo que debe
rán observar los Corregidores, y  Alcaldes Ma
yores del Reyno. Dada en Aranjuez á 1 § de Ma
yo de 1788.

I.

S i l  primer cuidado de los Corregidores deberá ser 
procurar por todos los medios posibles establecer, y  
conservar la paz en los Pueblos de su jurisdicción , y  
evitar que las Justicias de ellos procedan con parcia
lidad , pasión ó venganza, para lo qual podrán y  de
berán advertirles su obligación , y  apercibirles que 
cumplan con ella, y  no bastando , darán cuenta con 
justificación al Tribunal superior á quien tocáre, 
según la calidad del negocio, para que se tome la 
correspondiente providencia,

í  L
Cuidafán muy particularmente del breve despa

cho de las causas y  negocios de su conocimiento, y  
de que no se atrasen , ni se moléste á las partes con 
dilaciones inútiles, y  con artículos impertinentes y  
maliciosos^ á cuyo fin zelarán que los Abogados,

c Pro-



NUM. VI. ; _
Procuradores y  demás Oficiales de Justicia cumplan 
puntualmente en esta parte lo que previenen las Leyes 
del Reyno, castigando con arreglo á ellas á los con
traventores; y  si supieren con justificación que las 
Justicias de su distrito no cumplen con este impor
tante en cargo, las prevendrán y  advertirán de su 
descuido ó exceso ., y  quando esto'no baste para que 
se enmienden ,  darán cuenta al Tribunal superior á 
quien toque para su castigo y  remedio.

I I I .
“Evitarán en quanto puedan los pleytos, procu

rando que las partes se compongan amistosa y  volun
tariamente , escusando procesos en todo lo que nó sea 
grave , siempre que pueda verificarse sin perjudicar 
los legítimos derechos de las parres , para lo qual se 
valdrán dé la persuasión, y  de todos los medios que 
les dictáre su prudencia, haciéndoles ver el interés 
que á ellas mismas les resulta, y  los perjuicios y  
dispendios inseparables de los litigios, aun quando 
se ganan.

IV .
E n  las causas criminales procederán con la mayor 

actividad y  diligencia-, asi en las probanzas , como 
en el correspondiente y  pronto castigo de los delitos, 
portándose en esta parte de suerte, que ni admitan 
las que fueren superfluas ó maliciosas , ni omitan las 
justas y  necesarias, para que ni qheden impunes los de
litos con detrimento de la vindicta pública, ni se per
judique en nada la justa defensa de los reos.

V .
Recibirán por sí mismos las deposiciones de los 

testigos en las causas que sean de alguna gravedad, 
y  en todas, quando el testigo no supiere firm ar, y

siem-
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siempre las declaraciones y  confesiones de los reos, 
sin cometerlas en ningún caso á los Escribanos ni á 
otra persona alguna , y  sin usar la cautela de tomar 
los Escribanos á solas las deposiciones de los testigos, 
y  leerlas después ante el Juez , so pena de ser castiga
dos por la contravención y  de nulidad del proceso, 
advirtiéndose que dentro de veinte y  quatro horas de 
estar en la prisión qualquier reo , se ha de tomar 
su declaración sin falta alguna, por no ser justo pri
var de su libertad á un hombre libre, sin que sepa 
desde luego la causa porque se le quita. Y  lo que 
vá prevenido á cerca de tomar por sí mismos los 
Jueces las deposiciones de los testigos en las causas 
criminales , se observará también en las civiles árduas 
y  de gravedad, como está mandado por las Leyes,

V L
Sobre injurias de palabras livianas que pasáren 

entre qualesquier vecinos , sino intervinieren armas 
ni efusión de sangre, ó no hubiere queja de parte , y  
aunque la haya , si se apartáren de ella , no harán 
pesquisa de oficio ni procederán contra los culpados 
á prisión ni á imponerles pena alguna ; y  lo mismo 
observarán en las cinco palabras de la L ey , si no hu
biere querella de parte , cuidando de que todas las 
Justicias de su distrito observen puntualmente este 
capítulo, por convenir asi á la quietud de los Pue
blos , y  para evitar muchas disensiones , enemistades, 
y  dispendio de los bienes con detrimento de las fa
milias.

V I L
Cuidarán de que los presos sean bien tratados en 

las cárceles , cuyo objeto es solamente la custodia y  
no la aflicción de los reos, no siendo justo que nin
gún ciudadano sea castigado antes de que se le prue-

c 2 be
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be el delito legítimamente. Tendrán, pues, muy par
ticular cuidado de que los dichos presos no sean ve- 
xados por los Alcaides de las cárceles y demás depen
dientes de ellas , con malos é injustos tratamientos, 
■ ni con exácciones indebidas , á cuyo fin les prohibi
rán con todo rigor que reciban dádivas de los presos, 
ni exijan de ellos mas derechos que los que se les de
ban por arancel, el qual les obligarán á que le ten
gan presente en la misma cárcel, en parage adonde 
todos le puedan ver, como está prevenido por la Ley 4. 
tít. 24. lib. 4. de la Recopilación, haciéndoles cumplir 
igualmente la Ley 27. título 23. del mismo libro, 
la qual prohíbe que se lleven derechos de carcelage 
al que la justicia mandáse soltar porque no tenia cul
pa. Asimismo zelarán que en las cárceles haya la se
guridad y  custodia correspondiente , como también 
el aseo y limpieza que previenen las Leyes del Reyno, 
para que en quanto sea posible no se perjudique la 
salud de los que están detenidos en ellas,.

v n i.
La estancia en la cárcel trae consigo indispensa

blemente incomodidades y  molestias , y  causa también 
nota á los que están detenidos en ella. Por esta razón 
los Corregidores y  demás Justicias procederán con 
toda prudencia , no debiendo ser demasiadamente fá
ciles en decretar autos de prisión en causas ó delitos 
que no sean graves , ni seytema la fuga ú ocultación 
del reo ; ío que principalmente deberá entenderse res
pecto á las mugeres , por ser esto muy conforme al 
espíritu de las Leyes del R eyn o, y  también respecto 
á los que ganan la vida con su jornal y  trabajo, 
pues no pueden exercerle en la cárcel, lo que suele ser 
causa del atraso de sus familias, y  muchas veces de su 
perdición.

IX.
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IX .
l a  recta administración de Justicia es inseparable 

de la integridad y  limpieza de los Jueces, por cuyo 
motivo les está prohibido tan seria y  repetidamente 
en las Leyes el recibir dones ni regalos de qualquie- 
ra naturaleza que sean , de los que tuvieren pleyto 
ante ellos, ó probablemente pudieren tenerle, aun
que no le tengan en la actualidad. Por tanto se re
comienda con toda especialidad á los Corregidores 
la puntual observancia de este capítulo , en la inteli
gencia de que no se les disimulará nada en esta parte, 
y los contraventores serán irremisiblemente castiga
dos , probado que sea el delito, con privación de 
oficio , inhabilitándolos perpetuamente para exercer 
ninguno otro que tenga administración de Justicia , y  
en volver el quatro tanto de lo que hubieren recibi
do. Y  en quanto á la prueba de este delito se obser
vará lo prevenido por la Ley 6. tít. 9. lib. 3. .de la 
Recopilación.

X.
De poco serviría que los Jueces procediesen por 

sí con integridad y  pureza en la administración de 
Justicia , si directamente se dexasen cohechar por me
dio de sus familiares y  dependientes , en cuyo con
cepto serán responsables los Corregidores, como si 
por sí mismos recibiesen dones y  regalos prohibidos, 
é incurrán en las mismas penas siempre que se les 
probare que por malicia , omisión, ó condescenden
cia permiten que los reciban sus mugeres, hijos y  
demás familiares y  domésticos. Por la misma razón 
deberán zelar también con el mayor cuidado que los 
oficiales de Justicia dependientes de su Tribunal, pro
cedan con la misma integridad y  pureza, castigándo
los en caso de contravención con las penas impuestas

por
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fot las Leyes. Y  estarán siempre á la mira de que la? 
usticias de su distrito se porten como corresponde 

en esta parte, amonestándolas si no lo executasen, y  
no bastando , darán cuenta con justificación al Tribu
nal superior correspondiente,

x r.
A  fin de remover todo lo que pueda servir de obs

táculo para administrar la justicia con toda la entereza 
y libertad correspondiente, no podrán los Corregi
dores , en observancia de lo prevenido por las Leyes 
del Reyno , comprar por sí ni por interpósitas per
sonas heredades ni otras posesiones durante su oficio 
en las tierras de su jurisdicción, ni tener trato , co
mercio, ó grangería en ellas , ni podrán tampoco traer 
ganados en los términos y  valdíos de los Lugares de 
su Corregimiento.

x ir .
N o podrán enviar los Corregidores executor ni 

otra persona alguna con jurisdicción , comisión , ins
trucción , ni en otra forma á los Lugares de su Cor
regimiento y  Partido á costa de las partes, ni en otra 
manera á la execücion ni cobranza de ningunos ma
ravedises , y  en los casos necesarios cometerán dichas 
diligencias á las Justicias ordinarias de ios Lugares en 
donde se ha de hacer la execücion y  cobranza , aper
cibiéndoles que no las haciendo dentro del término 
competente, se enviará persona/que las haga á su cos
ta. Y en quanto á los verederos que se suelen despa
char para la execücion de diferentes órdenes á los 
Consejos, se escusarán por punto general en quanto 
sea posible, no enviándolos sino en casos urgentes y  
muy precisos, y  entonces se guardará puntualmente, 
asi en. los derechos que deben pagarse á los conduc
tores , como en el modo de despachar las v e re da s no

du-
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-duplicarlas, y demás concerniente á este punto, Ib 
mandado observar por la orden del Consejo de 4 de 
Mayo de 1753 1 comunicada circnlarmente en 5 del 
mismo á los Intendentes del Reyno, y  por la de 25 
de igual mes de .1773 , con motivo .de las veredas 
que se despachan á los Pueblos para camuntcarles 
las expedidas sobre el gobierno de los propios y  ar-

------  --------------------------- --------- ------------^ ---------------------

s e , y  sobre qualquier asunto que hayan de comunicar
.á los Pueblos.

x r n .
Si alguna vez se despacharen residencias a jos Pue

blos de su distrito, estarán á la mira para saber si 
los Jueces encargados de ellas .cumplen con lo preve
nido en su instrucción esto es : si dexan disimula
dos ó tolerados delitos ,ó excesos dignos de castigo 
por contemplación ó interés., si voluntariamente se de
tienen y  ocupan -mas tiempo del que .necesitan, si 
cobran excesivos derechospara  advertirles que se 
•contengan y  moderen, y  den cuenta , >si esto no bas
tase al -Gobernador .del Consejo de lo  que .estimaren 
digno de remedio, y  podrán también instruir á los 
referidos Jueces de residencia ,de los .abusos que en
tendieren conviene .castigar ó corregir en el Pueblo á 
clonde se tomáre, para lo qual los tales Jueces de 
residencia que se nombraren y  despacharen , deberán 
dar noticia y  hacer presente su comisión á los Cor
regidores del distrito y  partido á donde se destinaren.

Para el propio fin y  por la misma razón se pre
sentarán y  darán igual noticia de sus comisiones los 
Jueces que se despacharen de Mesta, Visitadores de
«aminos , Juzgados de cabaña y carreterías, y demás

Jue-
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Jueces de comisión enviados por qualesquíef Conse
jos , cuidando igualmente los Corregidores de > dar 
cuenta al Consejo de-todos los excesos que se come
tieren por qualesquiera de dichos Jueces ó Comisio
nados , y  también de los que cometieren los Sargen
tos ú otros Cabos y  Ministros Militares.

X V .
Harán que se observe puntualmente en sus res

pectivos distritos Já orden de S. M. de 22 de D i
ciembre de 1759,  mandada publicar en todos los 
Pueblos del Reyno, por la qual se sirvió resolver, 
que no se ministren por los Pueblos víveres laaga- 
ges , ni alojamiento á persona alguna para ir de 
una Provincia á otra, ni de un Lugar á otro , aun
que sea Cabo ú Oficial del Exército ó de la Marina, 
de mayor ó menor graduación, sin mas excepción 
que la de que vaya con cuerpo ó partida en comisión 
ó diligencia del Real Servicio.

X V I.
D e  la fidelidad y  legalidad de los Escribanos de

pende en la mayor parte, no solo la recta adminis
tración de Justicia, sino también la quietud y  tran- 

■ quilidad de los Pueblos, la vida , honras y  haciendas 
de los vasallos. Deberá ser por consiguiente una dé 
las mas principales obligaciones de los Corregidores 
el velar incesantemente por sí y  por medio de las 
Justicias sobre la conducta de todos los Escribanos 
de su distrito , para evitar que susciten y  fomenten 
pleytos y  criminalidades , como sucede muy freqüen* 
teniente por el interés que de ello íes resulta, con 
detrimento de la causa pública, y  para satisfacer sus 
quexas y  resentimientos particulares. Qualquiera con
travención en esta materia la castigarán , como tam-
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bien toda falsedad, suplantación ó qualquier otro abu
so , por leve que sea, que hagan cíe su oficio, Y  
respecto aí abandono y negligencia que por punto 
general se observa en un asunta tan importante de 
parte de las Justicias , cuya tolerancia es causa de 
que muchos Escribanos abusen de su oficio con no
table detrimento del Estado por las ¡numerables ve- 
xaeiones e inquietudes que de aquí resultan á los Pue
blos . se encarga y recomienda muy seriamente á los 
Corregidores la mas puntual y exacta observancia de 
este capitulo, con la advertencia de que quedarán res
ponsables , sin admitirles escusa ninguna , á qualquier 
descuido ó tolerancia que se les justifique en su con
travención , y  serán castigados .con él mayor .rigor y 
severidad.

X V II.
Los informes que según lo resuelto por el Con

sejo en 30 de Junio de 1757, deben dar los Corre
gidores á los que solicitan aprobarse para Escribanos, 
los harán con:la debida integridad y  rectitud, infor
mando no solo de la aptitud y  pericia del pretendiente, 
sino también de su honradez, buena fama , vida y  
costumbres , quedando responsables los Corregidores 
igualmente que los mismos Escribanos á los daños y 
perjuicios que estos causaren con . el mal uso de su 
oficio , siempre que se les justifique á aquellos haber 
procedido en sus informes con fraude, omisión á 
parcialidad.

x v m .
Cuidarán mucho de que los Escribanos en la per

cepción de sus derechos se arreglen á los aranceles 
respectivos, y  que los tengan expuestos en parage 
público á donde todos puedan verlos , como está man
dado por la ley 7. tit. 6, lih. 3. de la Recopilación: 
que tengan con. buen orden y custodia los papeles

d  de
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de su cargo, y  que se cumplan puntualmente las 
leyes que previenen lo que se debe hacer para el res
guardo y seguridad de los registros y  Escrituras de 
los Escribanos que mueren ó son privados de oficio.

XIX.
Las penas pecuniarias que se impusieren por los 

Jueces ordinarios y  delegados, aplicadas á la Cámara 
y gastos de Justicia, cuidarán de que no se oculten 
y  confundan; y  respecto á estar determinado muy in
dividualmente todo lo que en este asunto debe exe- 
cutarse en la Instrucción de 27 de Diciembre de 1748, 
la observarán y  haran observar los Corregidores con 
toda puntualidad y exactitud.

XX. '
Tendrán mucho cuidado en impedir y  castigar 

los pecados públicos y  escándalos , como también los 
juegos prohibidos por Leyes y  Pragmáticas, las. que 
executarán con puntualidad y  sin acepción de per
sonas. Pero se abstendrán de tomar conocimiento de 
oficio en asuntos de disensiones domesticas interio
res de padres é Lijos , marido y  m uger, ó de amos 
y  criados, quando no haya queja ó grave escándalo, 
para no turbar el interior de las casas y  familias, 
pues antes bien deben contribuir en quanto esté de 
su parte á la quietud y  sosiego de ellas.

m
Estarán siempre á la mira de que los Jueces Ecle

siásticos no usurpen la jurisdicción Real, dando cuen
ta en caso necesario al Tribunal superior correspon
diente , ó al Consejo para su remedio. Harán que se 
observe puntualmente lo prevenido en el Concilio 
de Trenro , y  Leyes Reales á cerca de las circunstan

cias
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cías y  requisitos que deben concurrir en los Clérigos 
de menores Ordenes, para que puedan gozar del fue
ro , en lo que no disimularán nada , á fin de evitar 
los muchos fraudes que en esta parte suelen hacerse 
con notable perjuicio de la jurisdicción y  hacienda Real*.

XXÍL
Zeíarán con todo cuidado que con ningún pretex

to se admitan, executen, ni consientan executar Bu
las de pensión, resigna, permuta, dispensas en la 
materia beneficial, ni otras que directa ó indirecta
mente se opongan en todo ó en parte al Concor
dato de 20 de Febrero de 1753 , y  á las declaracio
nes posteriormente hechas sobre este asunto por S. M. 
y  por' la Cámara recogiendo á mano Real para re
mitir á este Tribunal las referidas Bulas , y  las di
ligencias origínales, impidiendo desde luego su exe- 
cuclon por los medios mas oportunos y conformes 
á justicia. Y  por punto general no consentirán que 
se haga uso alguno de Bula , Breve Rescripto, Mo
nitorio , y  qualquier otro despacho que viniere de la 
Curia Romana , sin que se hayan presentado antes, 
y  dado eí pase en el Consejo , adonde remitirán iguala 
mente con las diligencias originales todas las de esta 
clase que se hallen sin dicho requisito, no siendo 
de las exceptuadas en la Pragmática de 16 de Junio 
de 1768 , que es la Ley 37, tic* 3, lib. 1. de la Reco
pilación* Y  respecto á estar repetidas veces redama
da y  no admitida en los dominios de S. M* la Bula 
ó Monitorio in  Coena D o m in i no permitirán que 
se publique con motivo ni pretexto alguno.

XXIIL
Asimismo cuidarán de que los Jueces Eclesiásticos, 

y  los dependientes de sus Tribunales se arreglen % sin
d z  ex-
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.excederse con pretexto alguno, en la percepción de 
siK derechos á los Aranceles aprobados por el Con
sejo , en donde los hubiere ; y  en donde no , infor
marán exponiendo su dictámen at Consejo, para dis
poner el arreglo de los derechos. Y 1 también harán que 
se cumpla puntualmente la Pragmática de 18 de Ene
ro de 177o, que es la ley 49. tit, 25. Jib. 4. de la 
Recopilación v: en que .se establecen las regías que 
deben observarse en la creación de Notarios de asien
to y  numero de los Tribunales Eclesiásticos; y la re
solución de S. M. comunicada por el Consejo á los 
muy Reverendos Arzobispos , y Reverendos Obispos 
en 28 de Rnero de 1778 , para que la gracia que se 
dignó conceder por , 1a misma Pragmática á los No
tarios mayores ó de asiento . del fíat de la Notarla 
de los Rey nos,'sea voluntaria y no precisa á favor 
de los que quisieren solicitarla,

XXIV.
Harán que se observen Con toda exactitud las 

Reales Cédulas de 4 de Agosto de 1767 , 22 de 
Octubre de 17-2 , y 11 de Febrero de 1787 , en que 
están recopiladas las providencias tomadas sobre que 
los Religiosos no, vivan fuera de clausura y modo de 
hacer las qüestuaciones, y  administración de bienes 
de las órdenes regulares ; y que los Eclesiásticos se
culares y regulares no entiéndan en agencias de pley- 
tos , administraciones de casas , y cobranza de juros, 
que no sean de sus propias Iglesias , Monasterios y  
Conventos ó Beneficios , como' está dispuesto en otra 
Real Cédula dé 25 dé Noviembre de 17Ó4.

XXV*
Cuidarán de que no se hagan excesos en gastos 

de Cofradías , agenos del verdadero culto. No per-
m i-
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ñutirán que se erijan nuevas sin el permiso corres
pondiente , y si hubiere algunas de Gremios en con
travención de la ley 4. tit, 14* lib, 8. de la Recopi
lación , lo avisarán al Consejo para que se tome la 
providencia • correspondiente.

En
XXVI,

donde hubiere Casas de Expósitos, Desampa- 
Niños de la Doctrina u otras con semejantes

destinos, cuidarán de que se observe el Gobierno y 
Policía establecida por sus respectivas Constituciones 
ú Ordenanzas ; que no se extravien sus caudales y 
rentas', ni se conviertan en otros usos que los preve
nidos por su instituto y  fundácion en beneficio del 
público , remediando todos los abusos y excesos que 
notáren ; y no pudiéndolo hacer por s í, ó no teniendo 
facultades para ello, darán cuenta con justificación al 
Consejo, Cuidarán de que los Administradores , y Su
perintendentes de dichas Casas , apliquen precisamen
te á los Niños que se criáren en ellas á las artes y 
oficios , como está mandado por las Leyes , á cuyo 
fin no permitirán en observancia de la Ley 34. tír. 7. 
Jib- 1, de la Recopilación , que haya estudios de Gra
mática en dichas casas.

XXVII,
Igualmente en donde hubiere Hospitales, Casas de 

Misericordia, y otras qualesquiera obras pias destina
das á pobres , dotes de Huérfanas , estudios, ú otros 
fines de utilidad pública, zelarán que por los Admi
nistradores y demás personas que tengan intervención 
en ello , se cumpla exáctamente con el instituto , y 
objeto de semejantes fundaciones, dando igualmente 
cuenta al Consejo de lo que por sí no pudieren reme
diar, No permitirán que anden por las calles los que

es-
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estuvieren enfermos del mal de San Lázaro, fuego de 
San A n tó n , tiña, lepra , y  otras enfermedades conta
giosas , haciéndolos recoger precisamente en los Hos
pitales , si no tienen comodidades y  proporción para 
estarlo en sus casas. '

X X V III.
Siendo tan importante á la Religión y  al Estado 

la primera educación que se dá á los niños y porque 
las primeras; impresiones que se reciben en lá tierna 
edad, duran por lo regular toda la vida ,. y  la ma
yor parte de ellos no adquieren otra instrucción 
christiana y  política que la que recibieron en las es
cuelas , será uno de los principales encargos de los 
Corregidores el cuidar 4e que los Maestros de pri
meras letras complan exáctamente con su ministerio, 
no solo en quanto á enseñar con cuidado y  esmero 
las primeras letras á los niños , sino también y  mas 
principalmente en formarles las costumbres, inspirán
doles con su doctrina y  exemplo buenas máximas mo
rales y  políticas. Y  á fin de que los Maestros sean caí- 
paces de poder lo  executar , zelarán mucho los Cor
regidores que las Justicias de sus Pueblos respectivos 
hagan con rectitud é imparcialidad los informes que 
deben dar á los que pretenden ser Maestros de pri
meras letras, antes de ser exáminados, acerca de su 
vida y  costumbres, como está prevenido por Real 
Provisión de 11 de Julio de 1771 , la que observa
rán puntualmente: del mismo modo cuidarán de las 
Escuelas de Niñas, y  de que las Maestras de ellas ten
gan las circunstancias convenientes.

XXIX,
En quanto á los Estudios de Gramática , respecto 

á que la demasiada proporción, y  facultad para apren
derla es causa de que muchas gentes que deberían

apli-
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■ aplicarse á la labranza, artes y oficios, se substraigan 
de estos destinos con perjuicio del Estado ,'no con
sentirán los Corregidores que haya Estudios de Gra
mática , sino en los Lugares que permite la Ley 34. 
tít. 7. lib. x. de la Recopilación, ni que se pueda fun
dar ninguno con ménos renta que la prevenida en la 
misma Ley.

XXX.
Emplearán los Corregidores todo su zelo y  vigi

lancia en exterminar de los Pueblos de su jurisdicción 
los ociosos, vagos y  mal entretenidos, que causan 
innumerables desordenes y  perjuicios en la Repúbli
ca , á cuyo fin observarán , y  harán observar por to
das las Justicias de su distrito la Real Ordenanza de 
Levas de 7 de Mayo de 1775 , con las declaraciones,, 
y  demás órdenes posteriormente expedidas sobre el 
asunto; en la inteligencia , de que qualquiera con
travención ó negligencia en este punto, será castiga
da con todo rigor , y  sin admitir escusa ni pretexto 
alguno.

XXXI.
Los mendigos voluntarios y  robustos serán tra

tados del mismo modo que los vagos; y  los inváli
dos y  verdaderamente impedidos para trabajar , harán 
que se recojan siempre que pueden ser’ en los Hos
picios y  Casas de Misericordia , en donde cuidarán 
que sean bien tratados. Pero por ningún caso ni pre
texto permitirán j a m á s q u e  los que piden limosna 
traigan consigo muchachos ni muchachas, y  á los que 
los trageren se los q u i t a r án y  aunque sean hijos su
yos los separarán para darles la aplicación que pre
viene la Ley t i .  tít. J2. lib. 1. de la Recopilación; 
ni consentirán tampoco que los muchachos- se ocupen 
en ciertos exercicios, que sobre inspirar desde luego 
amor al ocio y  á la libertad, en llegando á edad mas

ade-
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adelantada no pueden usar ni mantenerse con ellos, 
siendo ésta una de las causas de que se crien gentes 
ociosas y  vagamundas/

XXX H.
N o  consentirán en sus respectivos distritos y  Ju

risdicciones qiiéstuar ó pedir limosna á ningunos 
Eclesiásticos extrangeros , seculares, ó regulares , sin 
licencia de S.,M. ó del Consejo, ni los autorizarán 
para internarse y  vagaren estos Rey nos. Y  en quan- 
to á los peregrinos exáminarán sus papeles, estado, 
naturaleza, y el tiempo que necesitan para ir y  vol
ver á Santiago de Galicia, y  otras romerías , el quaí 
desde la frontera se señalará en el: pasaporte qué de
berán presentar á todas las Justicias del tránsito, ano
tándose á continuación de él por ante Escribano el 
dia que llegan y  deben salir de cada Pueblo , sin 
permitirles que se extravien de los caminos Reales y  
rutas conocidas , .en: la forma prevenida por. las l e 
yes del Reyno , y Real Cédula de 24 de Noviembre' 
de 1778 ; y los que sé hallaren sin los requisitos 
referidos, serán tratados irremisiblemente como vagos.

X X X III.
En esta clase son también comprehendidos , y  

deben tratarse como tales los menestrales y  artesanos 
desaplicados, que aunque tengan oficio: no trabaj’an la 
mayor parte del año por desidia , vicios, ú olga- 
zaneria , á cuyo fin estarán siempre á la vista para 
saber los que incurren en este vicio , zelando al mis
mo tiempo que los Artesanos usen bien y  fielmente- 
de sus oficios; y  sobre todo, cuidarán de que sé cum
plan con la mayor exactitud las Escriturad de apren- 
dizage , asi de parte délos Maestros , como de los 
padres de los aprendices , ó los que los tuvierén á su

car-



NUM. V I.
cargo, sin permitir que aquellos los despidan., hi es-! 
tos los saquen del oficio antes de cumplir la con-; 
trata sin justa causa, exâminada y  aprobada por la 
Justicia , en cuyo caso harán que se ponga con otro 
Maestro el aprendiz hasta cumplir su aprendizage ; y  
si fuere desaplicado y  holgazán, le darán el coi res
pondiente, destino con arreglo á las órdenes sebre va
gos y  mal entretenidos, y  nunca permitirán que nin
gún Maestro reciba aprendiz alguno sin hacer contra
ta formal y escritura de aprendizage.

XXXIV.
Cuidarán muy particularmente, de que se cumpla

y  guarde la Pragmática últimamente expedida en 19 
de Septiembre del año pasado de 1783 , sobre los que 
se conocen con el nombre de Gitanos. Asimismo 
procurarán el puntual cumplimiento y  observancia de, 
lo prevenido en la Real Cédula de 27 de Mayo del 
mismo año, sobre el modo de contener y  castigar á 
los contravandistas, y  por punto general darán siem
pre que se les pida el auxilio correspondiente á los 
Ministros de Rentas, contra qualesquier defraudado
res de la.Real Hacienda,

XXXV.
No ha de visitar el Corregidor, en todo el tiem

po que duráre su oficio., las Villas y  Lugares de la 
jurisdicción , ni las eximidas que estuvieren á su car
go mas que una vez , aunque haya privilegios en 
contrario; y  entonces sea con el salario de quatro 
ducados de. vellón por cada un© de los dias que justa 
y  legítimamente ocupe en la visita. El Escribano que 
lleve para actuar en ella, percibirá mil maravedises 
de vellón por cada, dia de ocupación , y  el Alguacil 
quinientos maravedises delà propia moneda, so pena

e qué
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que 'si excediese- en el número de lias visitas: ó en los 
salarios , desde luego sea privado del oficio. Y  lo que 
lléváre demás del salario señalado, aunque sea con titu
lo de ayuda de costa , ó en otra manera contra el 
tenor y  forma referida, lo vuelva con el quatro tanto. 
Y  en todo y  por todo se guarde y  cumpla la Prag
mática que se mandó promulgar en 15 de Septiembre 
del año de 1718,

f XXXVI.
E n quanto al tiempo que han de gastar los Cor

regidores en las visitas, se arrenglen á lo resuelto 
en la Ley 43. tit. 6. del lib. 3. de la Recopilación: 
bien entendido , que no han de poder estar mas dias 
que los prevenidos en e lla ; esto es , diez en cada 
Villa , y  dos en los Lugares de den Vecinos , y  en 
los de menos vecindad las harán por sexmos ó por 
concejos , llamándolos á la cabeza principal de cada 
distrito. Pero sino fuesen necesarios todos los dias 
que permite dicha ley ., estarán solos los precisos^ 
evitando con el mayor cuidado y  escrupulosidad, 
toda dilación ó detención superflua ó voluntaria. Y  
cuidarán dichos Corregidores , y  los Señores Minis
tros de la Sala primera de Gobierno , encargados de 
la correspondencia de las Provincias, se envíen por 
mano de estos al Consejo resúmenes breves de lo que 
vaya resultando de las visitas, para providenciar lo 
que convenga sin pérdida de tiempo.

X X X V II.
Xa satisfacción de los salarios señalados en el ca

pítulo 35, deberá ser de cuenta de los que resultaren 
culpados; y  en caso de que las condenaciones impues
tas á éstos no alcancen á cubrir el gasto deolos sala— 
ríos, se supla: el respeto délos caudales de les pro
pios y  arbitrios de los pueblos residenciados; respecto
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de que la visita y  residencia cede en utilidad suya; y  
si pagados los referidos salarios sobráre alguna cantil 
dad de las condenaciones impuestas, la aplicarán pre  ̂
cisamente á favor del mismo caudal de propios y  ar
bitrios , deducida la parte correspondiente a penas de 
Cámara.

X X X V III.
to s  dichos Corregidores ó Alcaldes Mayores , sus 

Oficiales y  dependientes, no podrán recibir dádivas 
ni regalos, de qualquiera especie que sean , directa 
ni indirectamente, con ningún pretexto, causa, ni 
m otivo, ni llevar mas salarios que los que quedan 
señalados, Y  se mantendrán en las visitas á su costa, 
sin solicitar ni permitir que los mantengan los Pue
blos á ellos , ni á ninguno de su comitiva.

XXXIX.
Se abstendrán absolutamente de nombrar Contador 

para dichas visitas, por ser semejante nombramiento 
superfluo, gravoso á los Pueblos, y  expresamente 
contrario á las leyes, sin servir de otra cosa que de 
duplicar derechos y  costas en las visitas, y  por lo 
mismo no deberán llevar mas que un Escribano, que 
en calidad de ta l, y  sin hacer otro oficio actúe en la 
visita; el qual nunca deberá ser del Pueblo, que se 
vá á visitar , sino de la cabeza del Partido ú de otro 
Lugar. ’

XL.
En los Lugares en que pór su corto vecindario 

no se puedan graduar huecos para las elecciones de 
oficios de Justicia, y  por consiguiente algunos veci
nos son residenciado^ por ..dos ó tres oficios, las con
denaciones (si las mecieren) sé harán con proporción 
á los defectos que hubieren cometido en ellos, y  no 
con respecto al número ele oficios que han servido.

. .. € X LI.
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Los dichos Corregidores ó Alcaldes Mayores por 

.ningún motivo podrán enviar ejecutores á los Pue
blos para la .cobranza de los salarios que devengaren, 
y  se deberán arreglar en esta parte á lo que previenen 
las Xeyes del Reyno.

NUM. VI.

; XXII.
; -Cuidarán con el mayor esmero y  exactitud de no 

incurrir en el torpe abuso de declarar por buenos y  
fieles Ministros á todos los residenciados indistinta
mente , aunque contra ellos resulten verdaderos car
gos , pues semejante declaración debe reservarse, y  es 
justo que se haga solamente á favor de los que en rea
lidad hayan desempeñado bien y  con rectitud sus em
pleos. Y  por el contrario , quando no hayan cumpli
do con su obligación, deben declararse que han falta
do á' ella, y  además de las condenaciones se les deben 
hacer formales -apercibimientos para que en adelante 
procedan mejor; y  aun en cas'o de reincidencia ó cul
pa -muy grave , imponerles suspensión temporal de 
sus oficios, y  si fuese necesario privación perpetua de 
obtenerlos. En cuyo caso les admitirán las apelacio
nes que interpusieren para la Chancillería ó Audiencia 
del territorio., Y  todo esto lo, deberán expresar clara y  
distintamente en los autos de las residencias.

X L IIL
lo s  Señores Ministros de Sala primera de Gobier

no encargados anualmente de la correspondencia con 
las Provincias , cuidarán de que los respectivos Cor
regidores y  Alcaldes Mayores hagan las risitas en los 
tiempos-, ¡modo , y'forma mas proporcionados , dan
do cuenta de: .todo al Consejo.

XLIV.
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En dichas visitas examinarán y  reconocerán ocu- 
larmente los términos de los Pueblos de su jurisdic
ción , aclarando los que por malicia ó por incuria 
estuvieren confundidos, para lo qual.harán poner las 
señales y  mojones correspondientes ; y  lo mismo exe- 
eutarán en los límites confinantes con Reynos eirra-
T i í l í V V  A i  Jk-L\J  itrormarán de cóm-o se administra la Justicia
en los Pueblos, y  cómo usan los oficiales de ella 
de sus oficios particularmente los Escribanos. Inda
garán si hay personas poderosas que hagan agravio, 
y  causen vexaciones á los pobres, dando cuenta de 
todo lo que no pudieren remediar por si al Tribu
nal Provincial correspondiente,

X IV .
Se informarán individualmente por s í , y  por re

laciones de personas inteligentes y prácticas , de las 
calidades y  temperamento de las tierras que com
prende su Corregimiento , de los bosques , montes, 
y  dehesas , de los ríos que se podrán comunicar, 
engrosar y  hacer navegables , á que costa , y  qué uti
lidades podrán resultar de executarlo, en dónde se po
drá y  convendrá abrir nuevas acequias útiles para el 
regadío de las tierras , fabricar molinos ó batanes, 
en qué 'estado se hallan los puentes , y  los que con
vendrá reparar ó construir de nuevo, qué caminos 
se podrán mejorar y  acortar para oviar rodeos, y  
•qué providencias se podrán dar para su seguridad: 
de los parages en que hay maderas Utiles para la 
construcción de navios ; y  que puertos convendrá en
sanchar , limpiar ., mejorar, asegurar ó establecer de 
nuevo ; de suerte que por las expresadas relaciones, 
y  por las noticias que adquieren por sí mismos en
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las visitas, sepa cada" Corregidor puntualmente el es
tado de todos los Pueblos de su jurisdicción, y  las 
providencias que; convendrá tomar, para su conserva
ción y  aumento , y  para poder dar con toda instrucción 
y  conocimiento los informes que se les pidieren por 
la superioridad.

, ; .■■■ ■■■ :;■ ■ ■ ■ : X L V I.  ̂ -■
En los. Pueblos capaces y  á: proposito' fomenta

rán! las fábricas de paños,. ropas*, papel, vidrio , jabón, 
lienzo ,, la cria de sédas, establecimiento de telares y  
las demás artes y  oficios mecánicos, aplicando á este 
fin toda su atención, y  cuidando de que se execu- 
ten y  cumplan con exáctitud las ordenes .generales 
y particulares que se les comunicaren ;sobre este asun
to por la superioridad. Si se hubiere arruinado ó de
teriorado alguna industria ó maniobra que pueda re
pararse , propondrán los medios de que se podrá usar 
para lograr su- reparación y  ádelantamiento á costa 
de los caudales públicos $ ó "die otros según el due
ño á quien pertenezca, '

X I V I I .
Procurarán fomentar igualmente la cría, y  trato

del ganado lanar ,y bacuno en todos los Lugares de 
su distrito , á proporción de sus; pastos, animando 
á los ^Labradores á que empiecen, aunque sea con 
pequeños rebaños , que sirvan para calentar la tierra 
de siembra, darla vigor y  sustancias, y  aumentar los 
frutos.

X L V III.
Para el mismo fin es muy conveniente facilitar: 

la fertilidad de los campos con el aprovechamiento5 
de todas las aguas .que puedan aplicarse á su bene
ficio, y  para lograrle procurarán que se saquen ace
quias de los ríos , sangrándolos por las partes mas

con-
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convenientes , sin perjuicio de su curso, y  de los 
términos y  distritos inferiores, cuidando igualmente 
de descubrir las subterráneas para servirse1 de ellas, 
asi:en el uso de molinos, batanes y  otras maquinas 
necesarias ó convenientes á las moliendas, y  al be
neficio de las lanas , como para laborear á menos 
cosía la piedra y  madera»

XLIX .
Siendo tan importante la conservación de los mon

tes , y  aumento de plantíos para la fabrica de navios 
ornato y  hermosura de los Pueblos , y  para que no 
falten los abastos precisos de leña y  carbón,, cuida
rán de uno y  otro , haciendo observar puntualmente 
la Real Cédula sobre aumento de montes y  plantíos, 
expedida en 7 de Diciembre de 1748 , y  demás or
denes posteriores , procediendo contra los contraven
tores con las penas establecidas en ella, y  también 
executarán qualquiera orden que se les comunicare 
por los respectivos Jueces de piontes y  plantíos; ce
lando con particular cuidado que se hagan semi
lleros para sembrar arboles , y  distribuirlos á los ve
cinos jpara sus plantaciones.

: _ I .
• Cuidarán de la observancia de las ordenes sobré 

cria de caballos, sin perjuicio de representar los abu
sos ú obstáculos que encontraren en la práctica , dig
nos de que el Consejo los haga presentes á S. M.

I I .
Cuidarán de que no se introduzcan los labrado

res ni otras personas en los caminos públicos, y  de 
conservarlos corrientes conforme á las ordenes dadas so
bre estos particulares, y  á las ordenanzas municipales.
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Obligarán á las Justicias de sü distrito á que en 
todos los sitios-en donde se junten uno , dos , ó mas 
caminos principales, hagan poner un poste de pie
d ra  levantado proporcionadamente, con un letrero 
que diga ; Camino para .. tal parte , advirtiendo y  
distinguiendo los que fueren para carruage, y  los de 
herradura,' y  cuidarán dé que se conserven siempre 
dichos postes, y  de renovarlos quando fuere necesario.

H IT . _
' Po0ndrán todo cuidado en que las Justicias de 

cada Pueblo, porsi-, y  por los Alcaldes de la Her
mandad y Quadrilleros cumplan exactamente con sus 
encargos en el reconocimiento de los campos y  mon
tes , seguridad de.los caminos, libre tránsito y  co
mercio de los pasageros, visitando porsi ó por sus 
guardas de monte lo.s caminos y despoblados con la 

Yreqtiencia y  cuidado que ; deben. .

 ̂ n v .  ■- .....  " .7 / ' .‘7 ::
_No consentirán que por pérsona alguna de qual- 

quiera calidad y  clase que sea se exijan sin tener fa
cultad legítima para ello derechos de. portazgo , pon
ta zg o -, peage , barcagé ni otros .de sèsta; náíúr'eleza, 
ní permitirán que se introduzcan de nuevo imposi
ciones sobre caminos, puentes y  pasos de ,rios,, por 
autoridad privada y  que en las antiguas imposiciones 
se observen y  guarden los aranceles aprobados por el 
Consejo , y  donde no los hubiere los formarán y  re-» 
mitirán pat a su aprobación. :

■ > . ■■ I V .  -.
Si hubiere algunos despoblados que puedan reci

bir
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hir nuevo Vecindario , informarán ál Consejo los 
.Corregidores , en cuyo distrito se hallaren , quáíes 
¡son, quién los-: disfruta , y  su calidad, proponiendo 
al mismo tiempo los medios que crean oportunos pa
ra su población.

L V I.
Cuidarán de que se guarden á los labradores los 

privilegios concedidos por las Leyes, fomentando 
la Agricultura por todos dos medios que tuvieren por 
convenientes y  oportunos. v :

l v i i .
Harán que se observen puntualmente las Orde

nanzas de caza y  pesca, executando en los contraven
tores las penas impuestas por ellas. Si en la coinpre
hensión de su distrito hubiere pesquerías en rios, 
puertos, ó lagos, contribuirán á su conservación y  
aumento, y  si estuvieren algunas deterioradas, procu
rarán restablecerlas, no permitiendo que ios que se 
ocupan en ellas sufran gravámenes indebidos con mo
tivo de licencias, repartimientos , confraternidad, ti 
otra causa , á cuyo fin tendrán particular cuidado de 
que en quanto á la cobranza de derechos de los pes
cados de las pesquerías de estos Reynos, se guarde 
inviolablemente lo resuelto en las Reales Cédulas de 
20 de Febrero de 1783, y  7 de Marzo de 1784, ni 
permitirán tampoco que se impida el aprovechamien
to común sin justo título,

L V III.
Prevendrán á las Justicias de las Ciudades , Villas 

y  Lugares de su Provincia , se esmeren en su limpie
za  ̂ ornato-, igualdad , y  empedrados de las calles; y  
que no permitan desproporción ni desigualdad en las 
fábricas que se hicieren de nuevo ; y  muy particular-

f  mea-



KUM . V I.
m ente atenderán á que no se deforme el aspecto pú
blico , con . especialidad; en las Ciudades-, y  Villas po
pulosas : y  que paMo mismo’ si; algún- edificio ó. casa 
•amenazare ruina yobliguenú sus dueños.-á que la tee, 
paren dentro del término que les señalaren corres
pondiente ; y  no lo haciendo, lo manden executar á 
su costa i procurando también que en ocasión de obras 
y  casas muevas, ó ; derribos; de*. las antiguas queden 
m as; anchas y . derechas las calleé, y  cqn la^posiblé ca¿ 
pacidad las plazuelas; disponiendo Igualmente’ que nó 
queriendo los dueños reedificar las arruinad ss en sus 
solares, se Ies obligue á su venta á tasación para que 
el comprador lo execute; yq u e  én los que fueren de 
M ayorazgoCapellanías, ú otras fundaciones seme
jantes , se deposíte su precio hasta nuevo empleo.

X IX .
En los Pueblos que estuvieren cerrados procura

rán que se conserven sus murallas, y  edificios públi
cos , sin dar lugar á que se arruinen , ocurriendo con 
tiempo ásu reparo,, á cuyo fin darán cuenta al Con
sejo para .que sé tome la conveniente providencia. 
Cuidar án de que las entradas y  salidas de los Pueblos 
estén bien compuestas ; que las alamedas y  arboledas 
que hubiere á las cercanías de los Lugares para recreo 
y  diversión , se conserven , procurando plantarlas- de 
nuevo adonde no las hubiere, y  fuere el terreno á 
propósito para ello.

LX.
V isitaran con frequencia las plazas, tiendas y  de

más: oficinas de trato y  .comercio , y  abastos públicos, 
á fin de que no se hagan fraudes en los pesos y  medi
das , ni en la calidad de los géneros que se venden, 
cuidando al mismo tiempo de que á los vendedores, 
y  tragineros no se les exijan por. los Regidores, ni por

otras
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otras personas, derechos indebidos pór razón de pos
turas , licencias, ni con otro pretexto alguno, como 
está repetidas veces mandado. < ,

LXÍ.
Por lo que importa conservar los Pósitos del Rey- 

no , cuidarán de cumplir lo que es á su cargo , y  dar 
cuenta á la superioridad , según y  como se previene 
en las Leyes 7 y  órdenes comunicadas en el asunto.

l x t t .
Para evitar los perjuicios que son consiguientes á- 

la desigualdad de llevar y. sufrir las cargas personales, 
reales, y  concejales, á causa de la .multitud de pri
vilegiados , porque la esencion de éstos hace que re- 
cayga su peso sobre los mas pobres, tendrán muy 
particular cuidado en quanto esté de su parte, de que 
se observe la condición t t ó ,  del quinto género de 
millones , y  las Reales Cédulas , y  órdenes despacha
das á esté fin , desde el año de 1728 , con sus decla
raciones respectivas, contribuyendo á que no se exi
man indebidamente de las contribuciones los que de
ban pagarlas, y  también informarán al Consejo si hay 
esentos de cargas concejiles que puedan reformarse 
para aliviar al vecindario , en quien recaen aquellas 
de que se sustraen los primeros.

L X III.
Siendo tan perjudicial á la causa pública qualquie- 

ra fraude que se cometa en la moneda , y  en h  ley 
de los metales preciosos , zelarán con todo esmero, 
y  tomarán providencias oportunas á fin de evitar que 
se falsee , ó cercene la moneda, como también que se 
vicien los metales preciosos, cuidando mucho de que 
los Mercaderes, Ensayadores y  Plateros, cumplan con

f  2 las
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las L eyes  y  Ordenanzas, á cuyo fin: harln las yisitáS 
ordinarias de las ■ platerías , tiendas y  demás oficinas 
que convenga. Y  en qu3nto;á¡lás álnajasdeíOfp  ̂ j>íá— 
ta y piedras preciosas que se introdugeren de fuera 
del R e y n o , harán que se observe puntualmente lo  
prevenido por Tas Leyes del Reyno : y ; órdenes'poste- 
normejite expedidas sobre el asunto.. ■ - :

::d; • ; . ;A;,-  ̂ . : -'*
Harán que en todos los Pueblos de su distrito se 

observe el Auto acordado 'dé 5 de Mayo , é Instruc
ción de 26 de Junio de 1766 , con las posteriores de
claraciones sobre la elección de Diputados y  Persone— 
rOs dd común, sus honores y  preetámendas. -

Cuidarán de la puntual observancia de las orde
nanzas respectivas dé las Ciudades, y  Ayunundenu.s. 
Si contemplaren conveniente ó necesario al . bien co
mún hacer algunas nuevas ó enmendar las antiguas, 
lo .tratarán con el Ayuntamiento , Diputados y  Per— 
soneros del Común , y  darán cuenta con su dictamen 
ai Consejo , para que se tome la providencia corres
pondiente.

. . L X V I.
Tendrán muy particular cuidado de que las elec

ciones de oficios se hagan sin parcialidad, y  con la 
debida rectitud y  desinterés.

V
Zelarán de que en todos los Concejos haya y  se 

conserven en buen orden y con la custodia corres
pondiente , los libros que previenen las leyes, para 
que en ellos se asienten los privilegios, escrituras y  
demás documentos pertenecientes al común , y  haráti

tam-
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también que en dichas libros se asienten todas las 
Cédulas, executorias y  qualesquiéra resoluciones, no 
solo las que tengan necesidad de hacerse presentes 
en los Cabildos, sino también los despachos y  otros 
documentos que se expidan por los Tribunales su
periores é inferiores que miren á la posteridad, co
mo está mandado por orden del Consejo de 6 de 
Junio de'l 159  • y  en observancia de la lev 15* ti£. 6. 
ílb, 3* dé la^RecOpikción, harán también que en Ios- 
Ayuntamientos haya , y  se conserve el cuerpo dé
las leyes del Reyno.

I X V I I L  ;
No perrrñíirán que los Regidores, Jurada?, Es

cribanos , y  otros qualesquier oficiales del Concejo- 
pidan ni tomen prestados dineros por s í , ni por in-. 
terposiras personas de los Mayordomos de los bienes 
y  rentas de los Concejos ni de otras personas, en 
cuyo poder entraren dichas rentas , estendi’endose esta! 
prohibición igualmente á los mismos Corregidores, 
los qualés cuidarán también, de que los dichos Regi
dores , Jurados , Escribanos, Mayordomos , y  demás 
oficiales que debieren algo á los caudales uel Con
cejo, no entren en el Ayuntamiento, ni usen de sus 
oficios , ni sé Ies dé otra comisión , diputación, ad
ministración, ni oficio de los que proveyere el Ayun
tamiento , ni lleven salario ni provecho alguno por 
sus oficios, hasta que realmente hayan pagado lo que 
debieren.

LXIX.
Nada es mas importante á la causa pública, que 

la buena administración y  manejo üe ios propios y 
arbitrios de los Pueblos, y  en su conseqüencia se 
arreglarán los Corregidores á lo prevenido en el Reai 
Decreto de 3 de Julio de 1760 , y  Provisión de 26-

de
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deí Mayóide 177O' ., y  á las demás ordenes é instruc-* 
dones dadas en el asunto. ?

• ■: l ■ i x x .  ■
P o r lo respectivo á los abastos, cuidarán los 

Corregidores de cada año se hagan en el lugar pú-r 
blico acostumbrado los remates de ellos después de 
pregonados y publicados , despachando primero avi
sos y  requisitorias á los Pueblos circunvecinos , y; 
fijando edictos , de suerte que venga á noticia de 
todos , y  puedan admitirse las posturas que se hicie
ren , informados de Ir  libertad de su admisión, sin 
que se utilicen con perjuicio del común los Regido
res, parientes y  paniaguados, aprovechándose del ex
ceso en eí precio de lo que debe servir para la sub
sistencia y  manutención de los Pueblos, procedien
do en todo con arreglo á las Provisiones de 30 de 
Octubre de 1765 , y  5 de Mayo de 176 6 , y  á lo 
prevenido en el Auto del Consejo de 13 de Enero 
de 1779. i

L X X L
Además de lo provenido en los capítulos antece

dentes , examinarán los Corregidores con atención lo 
que en las leyes del Reyno se halla establecido , tan
to para la buena administración de justicia, como para 
el buen gobierno político y  económico de dos Pue
blos 1 con todo lo demás que pudiere conducir -al, 
mayor benefició l e  ellos, á fin de practicarlo y  ha
cerlo executar en todo lo que no se opusiere á los 
capítulos de esta Instrucción.

IX X II .
Para asegurar mas su observancia se manda de 

nuevo á los Corregidores , que cumplan con lo pre
venido en los autos acordados 14. y  48. tit. 4. lib. 2.
, de
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dé la Recopilación, renovados por carta circular de 
26 de Febrero de 1767 , en que se dispone la'cor
respondencia que se deben tener los Ministros de la 
Sala primera de Gobierno , en calidad de Superin
tendentes de los partidos.

7.X XIII.
Que pasado el sexenio ó en el caso de promo

ción no estén obligados ios Corregidores y  Al-" 
caldes Mayores á dexar las varas mientras no llegare5 
el succesor, y  entonces le habrán de entregar una 
relación jurada y  firmada, en que expresen con dis
tinción las obras públicas de calzadas, puentes, ca
minos , empedrados, plantíos , ú otras que hubieren 
hecho , concluid© ó comenzado en su tiempo , y  el 
estado en que se halláren las demás que fueren ne
cesarias ó convenientes, según su mayor necesidad- 
ó utilidad, y  los medios de promoverlas, el estado 
de agricultura, grangeria, industria , artes , comer
cio y  aplicación del vecindario , los estorvos ó causas 
del atraso, decadencia ó perjuicio que padezcan , y  
los recursos y  remedios que pueda haber, y esta re
lación en caso de retirarse antes de haber llegado el 
succesor, la- dexarán cenada y  sellada al que que
dare regentando la jurisdicción , para que la entre
gue á dicho succesor, tomando uno y  otro el reci
bo correspondiente , el qual con copia de la misma 
relación habrán de presentar en la Cámara los que 
hayan sido promovidos á otra Vara , antes de que se 
les den los títulos ó despachos para pasar á servirla: 
de estas relaciones se pasarán copias al Cornejo para 
que haga el uso correspondiente de sus noticias.

L X X IV .
Para la seguridad del cobro de las medias amia-
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tas que causaren los Grandes y  demás Títulos de es-: 
tos .Reynos en las succesiones de estas dignidades...- 
cuidarán los Corregidores y  Alcaldes Mayores , dé que
mo se les dé la posesión de sus respectivos Seño
ríos , ni" de los bienes ni rentas de los Mayorazgos 
á que estuvieren anexas , sin que hagan constar con 
certificación de la Contaduría General de Valores 
de la Real Hacienda , haber satisfecho las medias an
natas que adeudaren, ó la libertad de este derecho 
ó espera para su pago en sus respectivos casos. Y  si 
dichos Corregidores y Alcaldes Mayores contravinie
ren á lo referido , sean apremiados á la satisfacción, 
de las medias annatas que s.e hubieren causado y  no 
satisfecho. . . r

i x x v .  . v
Todo lo dicho en los precedentes capítulos,

debe entenderse proporcionalmente con los Alcal
des Mayores , y  con lo demás que en qualquier. 
caso puedan estar encargados del gobierno de los Pue
blos , por cuyo motivo se -entregará también á los 
Alcaldes Mayores juntamente con su título igualmen
te que á los Corregidores, un exempjar de esta Ins
trucción, la qual se comunicará asimismo á los A yu n 
tamientos de los Pueblos , para que todos sepan lo 
que deben observar , y  no puedan alegar ignorancia.

R eal



M e a l  C é d u la  d e  5 V M . y  S e ñ a re s  d e l  C o n s e ja , d a d a  
¿ á  2 d e  J u l i o  d e  1792, p o r  la  q u a l s e  m a n d a  

o b s e r v a r  e l  R e g la m e n to  fo r m a d o  p a r a  e l  gobier-». 
n o  d e lo s  P ó s i t o s  d t l  R e y  no , b a x o  e l  cu id a d o  y  
d ir e c c ió n  d e l  C o n s e jo  , com o lo  e s tu v o  h a s ta  e l  
a n o d e  1751 , en  q u e  s e  creó  la  S u p e r in te n d e n ~ l  
c i a  g e n e r a l , y  e n c a r g ó  a l  S e c r e ta r io  d e E sta d o ^  

y  d e l  D e s p a c h a  U n i v e r s a l  d e  G r a c ia  y  J u s t ic ia .

S ab ed : Que en todos tiempos mereció á mis glorio
sos predecesores; y  al mi Consejo el mayor cuida-, 
do y atención el establecimiento ̂  conservación y fb-r 
mentó de los Pósitos , y  á este fin acordaron las re», 
glas que parecieron mas oportunas y se hallan in- 
sertas en las Leyes del Reyno , bien persuadidos de 
que sus fondos en trigo y en dinero son los auxU 
líos mas necesarios para la conservación y aumento 
de la población , que. es, ef nervio mas principal 
del estado , pues se sostiene en tiempos de calamidad 
y  carestía de granos por medio de panadeos que cor
ren al cargo de las Justicias y  Regidores , baxo la 
mas exacta cuenta y  razón, proveyéndose, no solo, 
los vecinos , sino también los transeúntes y tragine-, 
ros que conducen géneros y bastimentos de unos 
Pueblos á otros , y  dexarian de hacerlo si les falta
sen estos auxilios con grave daño público , porque 
se interceptaría el trato y comercio de unas Provin
cias á otras , y  la Corte carecería de su preciso abas
tecimiento tan recomendado por las Leyes; sirvien
do igualmente dichos fondos para el fomento de la 
agricultura con los socorros de granos y dinero, que 
se hacen á los Labradores en los tiempos de semen
tera , barbechera, y otros de urgentísima necesidad,

.NUM. VIL
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sin lo s. guales no podrían subsistir por ser el mayor 
ñutnero pobres vque cultivan por prrendamiénto tiér* 
ras agenas, y  con el paso de sus pensiones el de 

c’bntribuciQnés Reales, diezmos y  primicias , y  satis
facer otras obligaciones comunes á sus casas y  fami- 
li ás , pues todas se reservan para el tiempo de la: 
recolección de granos; quedan exáuStos aun de los 
más precisos para mantenerse pocos meses, y  se ve
ría ri al entrar en la sementera sin granos para empa
nar y  sembrar las tierras barbechadas, y  abandona
rían su oficio , haciéndose vagos involuntarios. Como 
estos fondos contribuyen tari esencialmente , no solo 
al fomento de la agricultura, sino también á el de 
la población, comercio , cria dé ganados y  otros de 
utilidad pública que se hallan al cuidado del Consejo, 
según las disposiciones de las L eyes, lo estuvieron 
los Pósitos desde su erección y  establecimiento has
ta el año de 1 7 5 1 , que el Señor Don Fernando V I , 
mi T ío  , por su Real Decreto de 16 de Marzo leexho- 
pero de este cuidado , encargándolo privativamente 
ál: Secretario dé Estado , y  del Despacho Universal 
de Gracia y Justicia que lo éra entonces, y  lo fue
se en adelante ; pero habiendo acreditado la experien
cia que el particular ! manejo dado á los Pósitos por 
dicho Real D ecreto, no ha producido aquellas ven
tajas qiie se concibieron; y  antes bien han resultado 
perniciosas cbnseqiiencias de haberlo separado de la 
inspección y  conocimiento del Consejo, por no po
der desempeñar debidamente los encargos que' se le 
hacen por las Leyes para atender al bien y  prospe
ridad de los Pueblos ' y  Vasallos, y  acordar los me
dios necesarios para su bien y  utilidad pública ; me lo 
hizo présente con uniformé dictamen en consulta 
de 13 de Mayo de este año , y  por mi Real Reso
lución á . ella, que fue publicada en el mi Consejo

en
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e n  24 del mismo , vine en mandar que el cuidado 
y  gobierno dei los Pósitos del Rey no , radicados en 
¡m i Secretario de Estado , y  del Despacho Universal 
.de Gracia y  Justicia desde el Decreto del Rey , mi 
T ío , Don Fernando V I , de 16 de Marzo de 1751, 
vuelvan al Consejo desde, luego como hasta entonces, 
y en todo tiempo se habia< practicado, para que ar- 
reglándose por ahora el Consejo á la constitución y  
leyes del Rey no T .proceda con el mayor desvelo á 
una administración tan interesante : proveyendo por 
sí según las ocurrencias económicamente ó en rigu
rosa justicia , y  conservando la vía del Despacho de 
Gracia y Justicia para todo lo que, hubiere de comu
nicarme ó exigiere mi Real determinación : Que aunr  
que muy convenientes y  ajustadas á sus tiempos las 
Xeyes y  reglas que dirigían , cabía que algunas de 
una y otra especie exigiesen su corrección ó exten
sión ó entera novedad , porque la variación de los 
tiempos solia ser causa indispensable de ello; corres
pondiendo á la legislación de la Soberanía el cuidado 
de adaptar las providencias ó, constituciones á la vi
cisitud de los siglos, y  á la conveniencia de sus va
sallos , quise y mande á mi Consejo pleno con asis
tencia de sus Fiscales , que teniendo presente todo 
lo dispositivo respecto á Pósitos, y examinando lo 
conveniente á su continuación , y lo digno de ino
varse, me consultase un Reglamento apropiado al 
buen gobierno y feliz progreso de este ramo , pro
curando con preferencia el método económico y pro
videncial , y  dexando solamente al curso de justicia 
reglada los casos que fueren propios ; que también 
habia de ser una de sus atenciones la de que los ex
pedientes no se retardasen por mas diligencias dé las 
que fuesen necesarias , ni sean costosas á los Pueblos 
ó á sus individuos vecinos por derechos de Oficinas

g *  y
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y depénáientes del Tribunal, simplificando el c u rso  
y trámites e n -u r to d á  Que ¡el fin de los Pósitos 
es el mismo: que era y aun pudiera extenderse á otros 
beneficios públicos, y  solo el desorden y  el aban
dono había sido causa de sus malas versaciones, de 
la omisión de sus cuentas , de sus contemplaciones 
en las cobranzas dé los prestamos , y  del hueco en 
que se hallan para corresponder á su institución y  
obligaciones; y  pues que volvía á la responsabilidad 
del Consejo , me persuadía que sU zelo y  vigilancia 
atendería á todo lo conveniente , proponiéndome su 
dictamen ú otro medio equivalente para el curso sin 
atraso de estos asuntos y  sin. costas gravosas , me
diante que dos negocios dé sus diferentes Salas , ni 
son iguales éri su substancia ni en su número , de 
forma que alguna habría mas desocupada para come
terle este ramo, y que diaria ó bien freqüentemeh- 
te lo despachase según los incidentes que se fueren 
presentando.
1 : Cumpliendo el Consejo con lo prevenido en ésta 
r e s o lu c ió n  y  en desempeño del encargo que por ella 
le hice, trató el asunto de la formación de Regla
mento con Ja detenida reflexión que exigía su impor
tancia , habiendo tenido presente asi todo ló dispo
sitivo respecto á Pósitos, como lo expuesto por mis 
irés Fiscales, tomando de las1 reglas é- instrucciones 
^rigüas todas las que son adaptables al tiempo y  
circunstancias presentes, y  añadiendo otras qué lé han 
'parecido ;convenientes en beneficio y  utilidad de mis 
vasallos , aliviándolos de las carcas y gravámenes 
qué han :Mdq posibles1, formalizó dicho Reglamentó, 
que'paso!\'a -rtiis Réálesmánós en consulta de ió de 

próxínió^ y  es én la formá sigtuehté::;

L

\



I.
■ -tos i Pueblos , por el . grande interés que tienen 

en la conservación de sus Pósitos, se encargarán de 
su gobierno y  administración por medio de una Jun
ta  ̂ qué se ha de Componer del Corregidor ó Alcalde 
Mayor Realengo , ó de las Ordenes, y  nunca del que 
fuere de Señorío particular, de un Regidor en calidad 
de Diputado , de un Depositario ó Mayordomo, y  del 
-Procurador-Síndico general; si no hubiere en el Pue
blo Corregidor ó Alcalde Mayor.Realengo, ó de las 
Ordenes , entrará en su lugar, y  presidirá la Junta un 
Alcalde Ordinario , y  habiendo dos alternarán cada 
año el del estado noble y  el del general, empezando 
aquel , y  si no hubiere distinción de estados , empe
zará por el mas antigua ó primero en orden , y  en
trará el' mas moderno en el siguiente año,

XI.
El Regidor Diputado, y  el Depositario ó Mayor

domo serán elegidos y  señalados por Jas mismas per
sonas , y  en él propio-tiempo y acto en que elijan ó 

'prepongan personas para los oficios de República, que 
será en todo el mes de Diciembre, para que en eldia 
primero de Enero del siguiente año puedan tomar po

sesión de sus respectivos oficios , sin que se lá impi
dan con pretexto de excepciones ó tachas, no siendo 
-notorias , ó que se prueben, claramente en el mismo 
■ acto de las elecciones , ó en el perentorio término de 
’tres dias, sin perjuicio de que dada la posesión puedan 
representarlas al Consejo,

A  • I I I .  ■■
Para Depositario puede ser nombrado qualquiera 

del Pueblo , sin distinción de estados, de acreditada
hon-

NUM. VII.



honradez , inteligencia , abono y  conducta , que no> 
tenga otros oficios ó empleos públicos incompatibles 

-con la asistencia al délPósito, y  cumplimiento dé sus 
obligaciones. ; . V i  ib '■ ■•í-m  i ' nn 

si-, :y:_ ;
Para la seguridad del dinero correspondiente ai 

fondo del Pósito debe hacerse, donde no la hubiere, 
una arca con tres llaves diversas en su construcción 
y uso , de las guales se entregará una al Corregidor,
■ Alcalde:Mayor ú Ordinario , que deba presidir la Jun
ta, otra ai Regidor Diputado , y  la tercera al Depo
sitario ó Mayordomo , poniendo y  conservando en 
dicha arca el caudal del Pósito, sin que pueda entrar, 
ni detenerse en otra persona, ni depósito. ;

• ■■ V . ' -T -  . . ■' i
El Ayuntamiento pleno de cada Pueblo,-con asisten

cia del Procurador Síndico general y  del Depositario, 
'.elegirá y  señalará la casa , sitio ó parage mas seguro 
y á propósito para colocar dicha;'arca f iy menos ex
puesto á insultos de tobo ú otros semejantes, y no se 
podrá remover sin nuevo acuerdo ó resolución del 
mismo Ayuntamiento pleno, habiendo grave causa 
para executario.

. ; # .V I .  . .
Asi: á.estos Ayuntamientos plenos  ̂ como á la Jun

ta encargada del gobierno de los Pósitos , y  á todos 
i  s demás actos y  diligencias'concernientes á su admi
nistración , asistirá el Escribano quer eligiere y  nom
brare el mismo Ayuntamiento general, -atendiendo 
siempre á que sea persona libre de otros encargos 
que le impidan asistir al del Pósito , y  llenar sus obli
gaciones. Con este objeto no podrá ser Escribano del 
Posito el que ló fuere del Ayuntamiento; y  si éste 
fuese solo en un Pueblo, y  no hubiese otro Escribano



n ü m . v i l  r
dé Numero 6 R éal, podrá ©1 Ayuntamiento ijonfora*: 
pérSóná -mteligeace ''en"’calidad de Fiel de Fechos , para 
los que ocurran; relativos al Pósito , su gobierno y ad
ministración , pudiendo autorizarlos de manera que: 
haga fe-, y  produzca los mismos efectos que si pa-; 
.sasen ante Escribano de Numero ó Real.

- \  V IL  ^
Xos granos dé trigo, centeno, ó de otras semillas 

de que se componga el Pósito , se custodiarán y con- 
servarán en las paneras destinadas á dichofin y con 
puertas firmes y  seguras, las quales deben tener tres 
llaves diversas como las del arca del dinero, entregán
dose cada tina de ellas al Corregidor, Alcalde Mayor 
ú Ordinario , al Regidor Diputado y  al Depositario, 
según se dispone al num. I V

V IIL
Para la entrada ó salida del dinero en el arca pre

venida, ó del trigo y semillas en las paneras del Pó
sito, concurrirán con las tres llaves los encagados de 
ellas s y si alguno no pudiese asistir por enfermedad,* 
ausencia del Pueblo ú otro impedimento legitimo, 
entregará su llave á persona de su confianza , para 
que asista en su representación, con la misma res
ponsabilidad que si concurriese personalmente,

IX.
lo s  granos deben recibirse y  entregarse por unas 

mismas medidas , arreglándolas el Ayuntamiento , y  
afinándolas cada año, en los Rey nos de Castilla, León 
y Andalucía , por el pote general que corresponde al 
de Avila; y  los de la Corona de Aragón por aquellas 
medidas que se usen comunmente en cada Pueblo, 
procurando que sea su -madera de álamo, nogal ú otra

se-



¡fe'ftiéjátite §teiflO mefráe :, y. que elLíasííO sea-^pn^ 
dopoñí chapas cóiirésjjondientessin que puedan s,a-t 
carsé de las paneras; iií usarse de ellas, ni de las pa
las , ni otros péltrechos del Pósito para otros desti
nos; quelos de medir y  beneficiar sus granos.

■ x. ....
En el arca en donde s'e custodia el dinero del Pó

sito deben existir dos libros foliados y  rubricadoS_del 
Corregidor ó Alcalde, Diputado , Depositario y  Es—, 
criban o , en los quales se han de escribir y  sentar las 
partidas que entren y  salgan, firmándolas en aquel 
acto los. quatro referidos , sin que puedan sacarse pa
ra dicho fin , ni orro alguno , pues en el caso de que 
sea necesario poner testimonio de alguna de sus parti
das , se hará aíii mismo á presencia de los de la Junta, 
volviéndolos á poner en dicha arca , y  dexándola cer
rada con las tres llaves; ‘de todo lo qual debe el Es
cribano dar fé. "

' . .-XI. .
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 eon tres lla
ves, que deben entregarse á las personas expresadas 
de la Junta, existiendo siempre dentro de la panera. 
Uno de estos libros servirá para escribir y  sentar las 
entradas de granos por reintegraciones , compras ó 
por otro título; y  el otro para las que salieren por 
repartimiento , venta ó panadeo aguardando en unas y  
otras la formalidad indicada y  salida del dinero.

xri.
N i los caudales ni los granos se invertirán en otros 

fines que los de su instituto y  destino, baxo la respon-
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sabilidád de Io s  que acordasen y executaserilo contra—,■ 
rio, y de ser castigados con la pena correspondiente 
á las circunstancias de su malicia,

X ffi.
Siendo el primer objeto del Pósito socorrer á los 

Labradores con granos para sembrar y  empanar las 
tierras que á'esté ñ a  han preparado, y  debiendo ha
cerse el reparamiento con la igualdad posible, con 
proporción á las tierras y á la necesidad que tengan 
dichos Labradores , acordará la Junta del Pósito en el 
tiempo próximo al de la sementera , que á su nombre 
se, publique por Edicto ó Vandó según la costumbre 
que hubiere , que los Vecinos Labradores , peujarerosr 
ó pelentrines que necesitaren trigo, centeno u otras 
semillas de las que se compone el fondo del Pósito 
para sembrar las tierras que tuvieren preparadas, pre
senten en el termino que se Ies señalare en el Edicto 
Ó Vando relación jurada y  firmada por sí , ó por un 
testigo á ruego de las fanegasj de tierra que tengan 
barbechadas r y preparadas para la siembra, eon ex
presión de los sitios y  parages , el trigo ó semilla que 
tengan propio, y el'.que necesiten del Pósito para 
completar.su siembra ; pues únicamente se han de re- 
partir granos á los que no los tuvieren propios , ó en 
la parte que los suyos no alcancen á completar las 
siembras*

XIV*
Concluido el término del Edicto ó Vando, y pa

sados tres dias que por ultimo y perentorio se les 
puedê  esperar - para que presenten sus reíácioness , se 
pasarán estas á.dos Labradores ó personas de inteligen
cia y honradez nombradas- por la Junta del Pósito, pa- 
ra que informándose de la verdad de dichas relaciones 
en' todas sus’ partes  ̂ formen el repartimiento de lo ■

h  que
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que se puede dar á cada labrador ^prefiriendo los que 
estuviesen solventes de las obligaciones anteriores á 
favor del Pósito por haber reintegrado el todo ó la 
mayor parte de los granos y  dinero referidos; y  aten
diendo asimismo á los mas pobres y  necesitados.

x y . /  '■ :
Aunque por regla general se destina la tercera par

te de los granos existentes en el Pósito al repartimien
to para la sementera, si ésta no se pudiere completar 
con el contingente de la tercera parte, se podrá am
pliar el repartimiento á mayor suma defanegas , acor
dándolo con uniformidad ó por mayor número de vo
tos la Junta , con expresión de la causa; justa y  urgen2-» 
te; y  con esta previa declaración y  acuerdo ̂  procede
rán los dos Labradores ó personas inteligentes nom
bradas á distribuir por repartimiento los granos seña
lados , y  los. remitirán á la misma Junta para su apro
bación , y  mereciéndola , publicarán por .nuevo.Edic
to ó Vando-, que si algún Labrador quisiere saber el 
contingente que le ha correspondido en dicho' repar—* 
timiento , acuda en el breve término que se le señale 
por punto general , al Escribano dél Pósito , quien 
deberá manifestar el repartimiento; y  en el caso de 
sentirse agraviados , expondrán el agravio;con clari
dad y  . distinción v ;y se pasarán , cumplido dicho tér
mino , á los Peritos nombrados , los quales lo enmen
darán ó reformarán si lo hallaren, ó declararán .no
h a b e río . . • ....................... ..  •* 1

.: : ;. , ; r .X V J , . .• .
: í Precedidas, ¡estas ¡ formales y  , exáctas ¡ operaciones. ;̂ 

remitirá, Ja Junta dicho repartimiento al Corregidor ó; 
Alcalde 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 incon- 
* :■ > ve-
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venieftte para que.se lleve á, efecto dicho repartimiento,

X V II.
Antes de entregar á los Labradores el trigo que 

Ies haya cabido , otorgarán y  afianzarán sus obligacio
nes á reintegrarlo al tiempo y  plazo acordado con las 
cretes papilares de medió celemín por fanega, de las 
que nG se excederá aunque haya uso, costumbre ú 
orden anterior que sgñafe mayor cantidad. Estas obli
gaciones 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 a si, podrán ser executados 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 , escusandose por este medio el 
otorgamiento, de Escrituras separadas., y  los mayores 
gastos que se causaban á los pobres Labradores , como 
disponía el Capítulo 29 ,de la Real Instrucción de 
31 de Mayo de 1753,

X V III.
Los restantes granos que se reserven en el Pósito, 

se distribuirán y  repartirán á los Labradores necesita
dos en los tiempos de su mayor urgencia, como se ha 
practicado en los meses de Abril y  Mayo , y  en el de 
A go sto , guardándose la igualdad y  exátitud preveni
da por el primer repartimiento de granos; y  en estos 
dos últimos de que trata este capítulo se podrá socor
rer á los Labradores necesitados con algún dinero del 
que exista en arcas, baxo las obligaciones y solemni
dades indicadas, que deberán reintegrar en la misma 
especie de dinero , ó en granos de los que cogiesen en

h 2 aque-
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aquella 'cosecha a.los precios corrientes, dexando es
to á su elección, y  llevándolos al Pósito , asi como 
deben llevar los que hayan recibido en la misma es— 
pede desdó la hera, sin entrojarlos ni encerrarlos en 
sus casas. ;

XIX.
Cumplidos los plazos en que deben hacer las rein

tegraciones en granos ó dinero, el Escribano ó Fiel de 
Fechos, de acuerdo'con ia misma Junta , formará una 
nómina ódibréte-de los deudores , con expresión de 
sus fiadores:y de los granos ó dinero que deben rein
tegrar , con arreglo á lo que, conste en las partidas 
del libró y asientos , y  rubricado dicho líbrete por el 
Escribano ,íse 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.

XX.
'SPasado él terminó que para estas cobranzas y  rein

tegros le debe señalar la Junta , dará cuenta á ella ei 
Depositario de lo que haya recibido , y  se pondrá en 
el Arca ó Paneras con las formalidades expresadas ; y  
resumiendo el Escribano lo que hubiesen quedado de
biendo del todo ó parte dichos Labradores, formará 
'otro librete de estas resultas de acuerdo con la Junta, 
y  autorizado con la firma del mismo Escribano , se 
entregará al Procurador Síndico general, para que á 
nombre y  en representación del Pósito pida judicial
mente ante el Corregidor , Alcalde Mayor ú Ordina
rio que presidiere la Junta, execucion en forma con
tra los respectivos deudores , haciéndose expedientes 
separados para evitar -toda confusión ; y  con testi
monio de la partida qpe se pidiere y  constáre en el 

‘ l i b r o s é  despache la execucion, y  se vaya por ella
■ ade-
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adelante , conforme á las Léyes; y  dada la sentencia
de remate, si apeláre el deudor para el Subdelegado 
general de los Pósitos , le admita la apelación confor
me á derecho , y  proceda áí executar el pago baxo la 
responsabilidad del Pósito por via de fianza de la Ley 
de Toledo.

: < XXI.
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 con
cedido espera general ó particular por el Consejo, 
á quien privativamente corresponde esta facultad, con 
las seguridades acordadas por las Leyes.

 ̂ X X tl.
El Depositario ó Mayordomo , cumplido el tiem

po de su ofició, y  dentro de tercero dia siguiente,
precedido medición y  recuento del grano y  dinero, 
la intervención de la Junta y  asistencia del Escriba
no ó Fiel de Fechos que actúe en los del Pósito, 
liará entrega al succesor de todo de lo que resulte 
existente de ambas especies , con las escrituras, li
bros y  papeles pertenecientes á é l, dando el Escri
bano fé de esta entrega, y  firmando la diligencia el 
•nuevo Depositario , con los Individuos de la Juma, 
•á cuyo nuevo Depositario , en caso de no evaquarse 
en un solo dia la medida de granos , se le entregará 
la llave que tenga el Diputado , ó se pondrá sobre 
llave, y  concluida esta entrega se dará testimonio al 
Depositario que acabe para que le sirva de recado le
gítimo en sus cuentas.

X X III.
Luego que esté hecha la entrega de los caudales

y
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y- efectos existentes en. el Pósito* ,: el Depositario que 
¡acaba: ordenará sus cuenta coa; asistencia del Dipu-.. 
tado,,. y  firmada por los dos , la  presentarán por ante 
el Escribano Ó Fiel de Fechos á la Junta, y  vista 
en ésta . dará traslado al Procurador Syndico d el 
Común , para que dentro* de tercero dia ponga los 
reparos que en ella halláre, y  diga todo lo que ten
ga .por conveniente; •

i.'.;,:-;-, o ■ ■ X X IV . . : ¡
Evaquado el traslado del Procurador Syndico, sí 

no se le ofreeieren reparas en dicha cuenta, la apro-  
hará la Junta con la calidad de por ahora y  sin per
juicio , y  proponiendo agravios los, substanciará y  , 
determinará .confórme: á derecho* *. otorgando las ape
laciones para ante el Juez, subdelegado , sin perjui
cio de lo que sea executivo , y  de proceder si resul
tase algún alcance contra el Depositario, y  demás 
que sean responsables, sin recurso ni apelación.

' X X V . ■
- Aprobadas las .cuentas como queda prevenido, de

sando de ellas copia testimoniada en: el Archivo del 
Pósito , y  formando separada pieza de Autos para 
la reintegración de. Jos alcances líquidos, se remiti
rán Jas originales con? Ios recados de justificación al 
Corregidor dd Partido en todo el ¡ mes de Enero, 
para que por este medio , 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. L i . :

" ............ XXVT. ' . ,
Porque en muchos lugares no hay Contadores, 

y  en varios de ellos carecen los Depositarios de la 
instrucción y  conocimiento que conviene para la for

ma-
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macion de las cuentas , será de cargo del.Escribano 
ó Fiel de Fechos’ destinado á esta. comisión, encar- 
garse de este trabajo por el orden' y  método • iqtte se 
demostró en la- antigua Instrucción de 30 de Mayo 
.de 1753 , y  es el siguiente:

C ^ A R G O  D E  T R I G O .  .Fanegas.
- i  ’ 1 T ;  ^  1

Por la última cuenta presentada :en ; 
y  del estado que tenia el Pósito-, re

sultó 
go : á

Tantas^tfafíegasexistenresenfosGtañefos- h  SL/vJ*..' 
En debito *contra la-Villa , desde tal iñOi. í d - o 

-  Emxiebito contra J)artieutees,4 esdetal *..! í/l
;ail0............ '%  ' i

Entregadas para panadear. , , , . &
Idem y se aumentan á dichas fanegas tan- ? 

tas que no se consideraron .en la citada cuen
ta , por pendientes Con ¿ah m o t i v o . ^ * , '* W' s  

Idem., fanegas.r que,en ,el tiem—
po que comprehehde;esta cuenta se han com- 7 
prado con caudal de dicho Pósito á los pre
cios que se dirán ,en la data de maravedís». &

Idem , fanegas que hubo de haber
dicho Pósito por ,el arrendamiento xle 
obradas de tierra que le pertenece -al res
pecto de tantas .fanegas, en que tada una 

.está arrendada' ;anualmente.„*„..,....... .......... M

P R O S I G U E  E L  C A R G O  P O R  R E -
p a rtim ien to  p  creces .naturales.*

Asimismo es mas aumento á favor de 
dicho Pósito fanegas que produxeron

componerse de 
saber. ;

s de ,trr

las
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Iasrtreees^e-. '• .fanegas; que seorepartie-* 
ron parada sementera: de - al respectó 
de medio celemín con que.’ se.exectuadicho.
repartOi.....t • *_* * tu. * ■ * * • • • •••# « • * ».*_p •*««•«

Idem , fanegas que correspondie
ron de fanegas repartidas en Febrero
ó .Marzo para barbechera y  escarda............
.... Id em , fanegas por la propia ra
zón , y  de tantas fanegas- que- se repartie
ron para la recolección de frutos........ ,..... .

Idem , „ ; fanegas por. razón de cre
ces de la partida de fanegas que está de
biendo el AyuntaárienfQjójGoncejo;según?
quedas deciando......................... .....................

En la misma forma es mas caudal 
fanegás de creces del principal de las par
tidas que están debiendo diferentes particu
lares: , como ,queda dicho,.,..,..,.......,.,.,.......

‘ C R E C E S ‘. '■ N A T U R A L E S .  .

€>

Idem , es mas aumento á favor del cau
dal de dicho Pósito ? fanegas , que 
han resultado de creces naturales....... . . ®

D e forma < que importa todo el caudal en granos,
que corresponde: al mencionado '■ Pósito: , :segun las' 
últimas cuentas que.se, .dieron; p y  creces naturales  ̂ y- 
de las del trigo prestado á Labradores, fa
negas , de lásHqué Se da salida. en la conformidad: 
siguiente. :.

J A  . - ' O

D A -
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D A T A  D E  G R A N O S ,  Fanegas<

Primeramente fanegas, que por la
medida hecha en, tal día consta se hallan,' .. 
existentes en los Graneros de,,este Pósito, 
y  se entregaron al.nuevo Depositario, se-;
gun aparece de su recibo,............................. 9

Idem , fanegas que se está de
biendo por N. desde tal tiempo j, de q u e , 
vamos hechos cargo en, el de esta cuenta, , : 
las tantas de su principal, y  las restantes, 
de las creces, caso de no haberlas pagado.
( y  de este modo se sigue)

Asimismo es data fanegas, que
por el libro de Repartimiento r consta se: 
están debiendo-por los vecinos de esta Villa, 
de los que se lian hecho en, tal y  tal tiem
po , en que, ván inclusas las creces de tan- ,, 
to por fanega, y  dichas porciones han do
pagar el presente Agosto.......... ......... .......... @

Igualmente.son data . . . fanegas,.que . 
se entregaron para panadear., desde tal á . 
tai tiempo , cuyo producto irá considerado 
en e l ,cargo.de maravedís......................... $>

Montan:Jas.citadas partidas de data........  fane-
gas , que conferidas con las fanegas det cargo ,  re
sulta tal diferencia jenofa vor ó contra el: Pósito,.

C A R G O  D E jíM A R A V E D I S : . Rs.de vell.
/  "f “  i  * ?  > f  \ '  ■» f *• í>  ; , £

r . ■ ■„-'* w  > . l * ^ j. r :.. l' r ^ .  r  v .* i , J 1

Lo p rim e o , son .cargo n; 2;-reales ...
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maravedís de ve lló n , que por la anterior 
cuenta consta quedaron existentes en la Área

-del Pósito.......................... ............................. . ©
■ Siguientes las demás partidas , que debe 

el P ueblo^  particulares, con expresión de 
anos....».... .ir...'................. á........... y

Idem  , nos hacemos cargo de tantos rea
les que produxeron las tantas fanegas de tri
go , que se panadearon á los precios que re
fiere la cuenta ., que ha de acompañar á la ge
neral..

Id em ," •■ '■ .̂ 'reáíeS:\.pof---lb#|ii'éiditos del ' 
censo de tantos de principal que tiene este 
Pósito , y  de un año , (ó  lo que sea) que 
cumplió en tantos de tal mes^^,............... $

También es cargo tanto por el arrenda
miento de una tlerra en  tal-paite (esto :si 
está á maraVedíS)...*..i;.¿.i.;...¡.,.v....,..rt»¿..^..« ; ;0

Si hay alguna tierra que no se arrendó, 
ponerla; y  si es de casa u otro efecto, que 
está en posesión prendaria , se ha deponer
igualmente......«^*.................. ............. ......... 0;

Importad lasdictoinadas partidas i ■
reales de vellón , - y  pára su descargo da-. —_—
mos ía siguiente- en data...'...v.¿.....í¿i.*..«i....;. •© -

S A L I D A  D E  E S T E  C A U D A L .

-  í'¡Primeramente,; íantdsü realeŝ existentes?r 
e® e l Arca del-.Pósitoque se - entógáron c; : 
al nuevóclfeposkaiiô  comoaconsta .de siz ? 1 
recibo................................... ....... . ©

. Item yson  data' reales de vellón,’ ' 
por entregados á N. para el acopio que se 
hizo de tamsfífánegas en tái'utfempo., <gaw* nq

li \
\  " -

di-
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dichoPósito jco m ó vá  explicado en el'cafe 
go de granos....--.................... .............

Siguen todos los: gastos regulares: y  ex
traordinarios que: se han de poner por me
nor , y  con poca digresión! las . partidas, 
porque sirve de confusión , y  no sé paga
rá ningún censo ni alquiler de Panera, que 
digan es dé Ayuncunientóvó Concejo, hasta 
que justifique la pertenencia, y  se de cuenta..«

Componen las enunciades: partidas tantos reales, 
como se figura; y  por lo que queda explicado arre-

/  ................................  .  _ _  _ %

irada , y  salida de gra
nos, caudales y  reparti
mientos , consta ser el

Cargo de Trigo. ©

1-̂  áít ¿i-\ # t * * * # t 4 f * * * « * * «

i >

\ ...........  , ;
Alcaiite*\i ........ ©

Cargo de tnrs. ,  * , ♦  . ©

S i

Alcance, ............................ s

En favor >  ó contra
el Pósito* -

cargo de losí primeros 
fanegas, y  la sa

lida en débitos á favor de 
dicho Pósito , existen
cias, 3cc. Y  lo que sé:en- 
tregó para panadear, se
gún se refiere, son tan
tas , que viene á estar1 _ 
igual. El cargo de maravedises que se debió hacer, 
montó tantos reales, y  la salida por existencias, gas
tos particulares: extraordinarios  ̂ compra de granos, 
y  demás jq.ue compreheride ^tantos , por lo que está 
conforme, é iguahnéricei todo el contexto, en.quan- 
to á las propiedades con que se halla dicho Pósito, 
y  las cargas que contra.sí tiene,según los documen
tos citados, sin cosa en contrario, pues siempre que 
se tenga, moticia;, se hará, presente:: y;ejti-virtud de

. 1 2  ser



ser todo eferrafoys verdadero i 7 sin: dolo h i engaña, 
contra el .Pósito.y .particulares , lo, declaramos y  ju
ramos por Dios , nuestro Señor , y  esta señal de f  
en forma de derecho, en tal lugar ,, á tantos dias, &e* 
N. Diputado r y, N¿' Depositario. :

:-i: XXVII. ■ ■: r ■■■:. ,
Da Junta zelará que el trigo repartido á los ve

cinos no se invierta en otra cosa que la sementera, ni 
permitirá que se les embargue por deuda ni obliga
ción alguna , sea de la clase ó privilegio que fuere, 
aunque voluntariamente lo quieran entregar, pena de 
que- practicando'^ contrario; se' procederá contra los 
contraventores y  .consentidores já la: restitución del 
trigo, y  á sacarles cincuenta .ducados de multa á  cada 
uno,. :

X X V III. ;
Hecha la entrega del-trigo del repartimiento, y 

el Pósito, .cerrado, no se. volverá á abrir sino es pa
ra reconocer si' necesita algún reparo , traspalar los 
granos , ó ver si tienen riesgo de malearse ó perder
se ; en cuyo caso tomará la Junta la providencia cor
respondiente á sü rémédio, practicando 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
convenga , ó representará al Consejo lo > que se le: 
ofrezca, y  en ambos casos, despachado el ilibra niien— 
tó en la .forma que adelánte se dirá , recogerá los re
cibos el; Depositario para él abono de ,1a: partida, y '  
de lo contrario no se les admitirá.

.■ ■ ,......XXIX. ■. .
El restó de trigo ó harina que quedase existen

te después dé-dos -repartimientos se ¡ha. decconservar?
has-
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hasta los inesés mayores , en los qnales la Junta re
presentará al Corregidor, ó Alcalde Mayor de Partido 
lo que convenga practicarse, para que bien informado 
de lo expuesto provea lo conveniente á cerca del pa
nadeo, ó repartimiento de granos , venta, ó renuevo, 
hasta la cantidad que le pareciere.

XXX.
En el caso de haberse de panadear el trigo del Pó

sito , si hubiese panaderas que lo tomen al precio cor
riente y  justo, se les venderá, sentando en los corres
pondientes libros las fanegas de trigo que se sacan , y  
las partidas de maravedises que se intruduzcan'en .el 
arca ; y si se lo entregasen al fiado en Pueblos de cor
ta vecindad ó consumo, será .solo lo suficiente para 
el abasto de ocho dias , y con fianzas seguras y  de su 
cuenta y  riesgo ínterin que los satisfacen , y  de otro 
modo no se les dará.

XXXI.
No habiendo panaderos ni panaderas que compren 

el trigo del Pósito,’para averiguar los panes que pro
duce, dispondrá Jai;Junta se haga uno ó mas ensayos, 
sacando de la copa , centro y  falda del monton las fa
negas que tenga por convenientes y  reducidas á pan, 
formando la cuenta de los que salieren de flor , me
dianas , ó hogazas , y  de lo que iniportáre el salvado, 
como también el coste que todo haya tenido, se ar
reglará de‘ acuerdo con el Ayuntamiento él precio del 
pan , y  entregará el trigo al que mas .diere por fanega, 
procurando que no le mezclen con otro , y  que el 
Pósito consiga las mayores utilidades que pudiere con 
respecto al precio corriente que tenga el trigo, y  ío 
mismo se ha de hacer en los Pósitos que sean de cen
teno ó de otra semilla , observando en Pueblos cor

tos
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tos lo pfevénido en el capítulo antecedente en quan- 
to á la saca y asientos en los; libros.
I i lAr

XXXII.
, -En los Pueblos de crecida vecindad donde se con
suma mucho pan se dará el trigo.á los panaderos ó 
panaderas todos los dias ó á tercero , que es el tiempo 
en que el Depositario lia de haber recogido, y  puede 
tetier en sü poder el dinero que haya producido el pa
nadeo , y  lo ha de entrar en el arca en la forma y  mo
do que queda prevenido ., pena de que contraviniendo 
se le castigará conforme á derecho, y  á los demás indi
viduos de la Junta que no lo solicitáren.

X X X III.
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 donde siente las partidas de trigo que se sacaren, y  
rebajados gastos, forme la cuenta de su producto lí
quido en el pan cocido, ahechaduras y  salvados, la 
quaf ha de tomar y  aprobar la Junta con asistencia 
del Procurador Síndico, y  original ha de servir por 
recado de la cuenta. • . . ;

. . X X X IV .  ̂ '■ :-
guando se haya de alterar el precio ,  ya sea subien

do ó baxando el pan del Pósito, se hará con acuerdó 
del Ayuntamiento,! y  ha de empezar á correr el nue
vo precio después que esté consumida la;última;:paryr^ 
da que se dió para el panadeo y  no antes.' ' . v , ih..r

. -  . x x x v .  ■ .
Si consumido el trigo que tenia el Pósito en el re

partimiento y  panadeo que se ha de regular como v i  
dicho y; de. modo que, consiga ¡alguna utilidad , según 

' las
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las circunstancias del tiempo y  precio corriente , fue*, 
se necesario para continuar el panadeo y  socorrer el 
Pueblo, comprar. eoh lo que haya producido otro tri
go , se venda de forma que se saque la costa y  gastos, 
con beneficio dél Pósito , y  si se repartiese entre los 
Labradores ., como se practica en algunas partes , se 
les haya de vender al fiado por el mismo precio, 
coste, costas y  beneficio, obligándose con fiador abo
nado á pagarlo en dinero á la cosecha.: y  si en este 
tiempo porque le sea mas útil quisiere pagar el trigo, 
se le admitirá ál precio medió que entonces corra, so
bre lo que celará el Procurador Síndico no haya co
lusión ni fraude, poniendo supuestos y  fingidos pre
cios , con apercibimiento .de .que .se procederá ,á lo 
que haya lugar.

' ' XXXVI.
Habiendo dinero en el Pósito ¡acordará la Junta con 

el Procurador Síndico el tiempo que tenga por mas 
conveniente para ía compra.de granos, y  si el Pueblo 
fuese de cosecha, y  tuviere cuenta hacer .en él la com
pra , la encargará al Depositario, Diputado, Procu
rador Síndico , ó ,á la persona que le parezca;, la qual 
ha de practicar los contratos ;con los Labradores , sen
tando en ’un .quaderno ios nombres .de los vendedores, 
las fanegas que comprase, y  el precio de ellas, y  quan- 
do las introduzcan en el 'Pósito,, se sentarán y  firma
rán en el libro de entradas de granos, y  del mismo 
modo en el de salida de maravedís, los que hubieren 
importado % y  por ellas se pagasen en la forma que 
queda prevenido en los capítulos X y  XI.

;XXXVIÍ.:
En el, caso de que no sea Pueblo de granos, ó 

que tenga mas conveniencia comprarlo fuera, nom
brará la°Junta. de su cuenta y  riesgo persona de expe-

rien-
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•rienda y  confianza que. vaya á executarlo á los Luga-, 
res que señalaren, y  la' cantidad de maravedís que á 
este fin se le entrégase, será por medio de un libra
miento firmado de los individuos de la Junta ,. y  del 
Escribano, ó Fiel de Fechos , del qual tomará ;la ra
zón el Contador donde le hubiere , pena que lo con
trario haciendo , será de cuenta y  riesgo de los que 
le acordaren , no se abonará al Depositario en sus 
cuentas, y  se procederá contra todos á la exacción de 
penas , y  á lo demás que haya lugar en derecho , de- 
xando además el encago de la compra del trigo del di
nero que se le entregáre para ella el resguardo corres
pondiente en el arca, y  en él se obligará á hacer bien 
y  fielmente la compra, y  dar cuenta con pago del 
coste del trigo ó centeno, y  portes, y  para que la lle
ve con la debida formalidad se le entregará un qua- 
derno rubricado de los individuos de la Junta con el 
Escribano ó Fiel de Fechos , en que ha de sentar par
tida por partida la compra, á quién la hizo , de dón
de es vecino , en qué dia, y  á qué precio , y  qué can
tidad de fanegas , -como también las contratas de car
reteros y  arrieros que se obligasen a las conduciones, 
y e n  qué precios, y  sino practieáre dicha compra por. 
aígun inconveniente que acaeZca volverá al arca in
mediatamente el dinero que se le hubiese entregado, 
por cuyo trabajo se le señalará la competente remu
neración. . . .  . ,'.£

X X X V IIL
En consideración á la fatiga que tendrán los indi

viduos de la Junta, y  los Escribanos , y. Fieles de Fe
chos en la cobranza y  reintegro de los Pósitos, se les 
remunerará con el uno por ciento que se les consig
nó por Real :órden de primero de Mayo.de 179.0Í4 so
bre las cantidades de granos , y  dinero que ■ efectiva
mente entraren en sus paneras y  arcas, en lugar, del



señalamiento que les' estuv:ovh3clio :eu Io;.;áfltigao, sin 
perjuicio de. librarles las grátíficiciones á que. se hicie-w 
sea acreedores por la buena administración' quei acre
diten las cuentas anuales. El importe á que ascienda 
este uno por. ciento , se distribuirá en siete partes , en 
esta forma: una al Juez , otra,al Diputado,, otra al 
Procurador Sindico, dos al Depositario , y  otras dos 
al Escribano ó Fiel de Fechos, y  todos darán recibo 
expresivo de ias porciones que les hubiere tocado1, pa
ra que acompañándolo á las cuentas sirva de justifi
cación , y  abono legítimo -, con declaración expresa de 
que para el goce de esta consignación , y  de las do-r 
taciones hechas en algunos Pósitos , á sus Intervento
res y  Escribanos, ha de verificase su personal,asisten
cia 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 
la, tuviesen , la qual quedará á beneficio de lq$; Pósitos*

NUM.. VI.I.

XXXIX. ■ „  ̂ .
Al. medidor por las fanegas qué mida 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 me
dición. de granos dé los mismos Pósitos del; caudal de 
éstos , dando recibo para acompañarlo á las cuentas, 
como está prevenido en la citada mi Real orden de 
primero de Mayo de 1790.

XT..
Como-para satisfacer estas asignaciones no tienen los 

Pósitos de fondo fijo mas que ei aumento qüe general, 
y  naturalmente produce el grano en las paneras por 
efecto del cuidado de los Interventores en hacer tras
palarlo á los tiempos oportunos, contribuirán los 
Labradores >¡ y  Peujaréros con un quartillo de celemín 

■ k por



por cada; fanega que; sacaren \ sin embargo de q̂ue 
quando se fijaron se les dispensó de creces , por ser 
éste. J: 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 
deprimerò de Mayo de 1790.

X I X
Para La satisfacción de los sueldos de subdelega— 

eion 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 1785, 
solo u n  maravedí - por fanega; y  por no haber sido 
suficiente, su producto á cubrir dichos sueldos y gas
tos por él aumento que se hizo de oficiales, se. mandó 
por Real órden de 4 de Enero de 179 1 , que todos los 
Pósitos de fondo de 300 fanegas arriba, contribuye
sen desde- primero de Enero de 1790 en adelante, con 
dos maravedís por cada una, y por cada 20 reales del 
dinero, que tuvesen los Pósitos , uno y otro por aho
ra , y  se continuará esta misma exacción también por 
ahora , y  hasta que con la experiencia se pueda tomar 
Ja providencia que mas convenga en alivio de dicha 
exacción 7 en inteligencia de que el importé dé su to
tal contingente deberá remitirse en cada un año con 
las cuentas á la Capital á disposición del Corregidor, 
ó Alcalde Mayor; del Partido , que tendrá el cuidado 
de remitirla a librarlo , á las órdenes del Director , ó 
Contador general de, Pósitos,, para que dispongan su 
cdbránza y entrega al Tesorero de Pósitos en la Cor
re, baxo las formalidades y  reglas que se observan en 
éL'díay - y  dicho. Corregidor, visto; el fondó que por 
láS'cuentas resulta tener el Pósito , siendo conforme 
y  arreglado, dará su recibo á. la persona; que lo entre-.
'bJlv-

X L IL



X L I L  ^ - i
Los gastos expresados en los capítulos anteceden

tes se han de pagar del caudal d é í Pósito , y  para ello 
si no se hallase dinero en el arca , se venderán en los 
meses mayores las fanegas de grano equivalentes al 
precio mayor que se pueda*

NUM. VIL

Como los Pósitos de esta Corte , Valencia , Mála
ga , Cartagena, Montepío 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 com
pra y  venta de granos para abastecer el Pueblo, pre
caver los repentinos accidentes , y  contener su precio 
quando toman aumento , teniendo Contaduría formal 
é intervención., deberán continuar por ahora sin no
vedad en etmanejo y gobierno de dichos Pósitos, ba- 
xo las Ordenanzas que tengan , y tomando de esta 
Instrucción lo que pudiere conducir. j

XLIV.
Habiendo muchas Villas y  Lugares de un mismo 

nombre, para evitar la confusión que esto pueda oca
sionar en la correspondencia y dirección de sus recur
sos , siempre que se les ofrezca representar ó hacer 
alguno , expresarán la Provincia , y Partido en que se 
hallan.

XLV,
Siendo el establecimiento de los Pósitos vy su au

menta tan beneficioso al común para que los Pueblos 
del Reyno gocen de este alivio , cuidarán los Corre
gidores en sus Partidos , y las Justicias en sus res
pectivos Lugares , de que para la erección de Pósitos 
donde no los haya, y  su aumento en donde no sean

k  2  com-
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competentes, se proporcionen los medios convenien
tes , dando cuenta al mi, Consejo para su aprobación.

V.V.; -. : : X L V L  : -i
Todas-las condenaciones y  multas que sê  hicieren 

fuera de las reintegraciones, daños, y  perjuicios que 
corresponden al Pósito , se pondrán á disposición del 
Consejo , como antes lo estaban á la de la Superinten
dencia , para darles el destino que tenga por conve
niente.

X I V I I .
Para evitarlas estorsiones y  per juicios de que se 

han quejado algunos deudores á los Pósitos, de los.; 
procedimientos de las Justicias para la cobranza de los 
descubiertos, que no pudieron pagar al tiempo de la 
cosecha, no se apremiará ni despacharán exeeuciones 
sobre reintegraciones de los Pósitos en los meses de 
Abril i, Mayo y  siguientes , hasta la cosecha ó reca— 
léccioij de frutos,del Agosto:, exceptuando.únicamen
te ios segundos contribuyentes, y;'alguno, otro: que 
no siendo labrador se considere que puede pagar , y  
debe hacerlo por algunas particulares circunstancias, 
pero, aun en estos casos , y: contra estos • segundos 
contribuyentes, y  demás exceptuados! po -se-, ha de des-; 
pachar execucion : eh dichos! meses, -sin forniar: expe-; 
diente,;dar cuenta, al mi. Consejo ,, y  esperar su reso
lución. ; : '

X L V III.
El Escribano ó Piel de Fechos de la comisión de 

Pósitos de, cada Puebla, cuidará de tener bien custo
d ia d o s y  reunidos la. Instrucción , órdenes , y  demás 
documentos correspondientes al Pósito para el mejor 
gobierno , y  despacho de estos asuntos, y  en cada una 
de las cuentas pondrá indefectiblemente la nota de las, 
licencias que se hayan concedido á su Pueblo para

re-
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repartimiento , panadeo , ó renuevo de sus granos, á 
fin de que con esta formalidad no se ofrezca reparo 
en lo'que'justamente se haya pagado, rr ;

XLIX.
Asi esta instrucción, como todas Ias ordenes que 

se comunicasen sucesivamente: r se pondrán en el 
Oficio del Escribano de la Subdelegadon de cada Par
tido , como también los Autos que haya pendientes 
y  determinados para que siempre conste y  se obser
ve lo preceptuado en ellas, teniéndolos siempre pron
tos á disposición del Subdelegado , para lo que con
venga proveer , sobre que harán estos á dos Escriba
nos el mas estrecho . encargo can responsabilidad de 
todo qúanto esté de su parte , y  no verificándose se 
les dá facultad para removerlos, y  poner la comi
sión en quien concurran las circunstancias de inte
gridad y  viveza que se necesita , entregando el que 
cese todas: las órdenes , autos y  demás-expedientes que 
existan en su O ficio, al nuevamente electo, y to
mándole juramento dé no quedar otros: en su poder 
relativos al asunto.

I .  ■■
- Cómo el principal remedio para-llevar este asun
to á perfección , no tanto depende de las reglas, 
quanto de su observancia, no podrá volver á ser 
propuesto ni elegido para Alcalde el: que como Pre
sidente de la Junta, no cuide en su año de que por 
ésta se remitan las cuentas ai Corregidor Subdele
gado con el arregló y  formalidad prevenida, y  se 
cumpla con - todo lo demás que se porte 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 im
pondrá la que corresponda á su omision ó malicia.

I.I.-
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Debiendo ser los Corregidores ó Alcaldes Mayo** 

res, como Subdelegados dePósitos, no solo un Juez 
por cuya mano han de tener dirección las cuentas á 
la Contaduría general de Pósito , y  dar expedición á 
Ips demás asuntos que se ponen á su cuidado  ̂ res
pecto los Pósitos dé la comprehension de su respec
tivo Partido, sino un Zelador que esté á ia vista del 
cumplimiento de las Juntas de sus Pueblos > obser
vará con gran vigilancia lo que ocurra en cada uno- 
en su séxénio, ó en el tiempo que sirviere el Cor
regimiento ó Vara, proponiendo desde luego al Con-' 
sejo los abusos que advirtiere , y  las providencias que 
estime correspondientes para su remedio; y  sin per
juicio de esto al finalizar su tiempo formará una re
lación separada de la que se le encarga en el cap. 6. 
‘de la Instrucción, de Escala de Corregidores respec
to á los demás ramos de 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 tiempo, y  hecha por él su remisión á la 

"Contaduría : lo que haya observado en el de su ma
nejo y  las providencias que se han tomado por el Con
sejo á su: representación; y  los medios que con la 
experiencia se le hayan ofrecido para - adelantar y  
mejorar la dirección , gobierno y  administración de 
ios Pósitos con utilidad de los Labradores y  demás 
vecinos dé los Pueblos; cuya relación dejará cerrada 
y  sellada aj.que quedáre regentando la jurisdicción 
para que la ;entregue al succesor, ó lo hará directa
mente. ;á, éste si llegase antes que se m ire el cum
plido , recogiendo en un© y  otro caso el recibo cor
respondiente ; y  presentando en la Cámara testimo
nio qqq ío--acredite, sin cuyo requisito no podrán

NUM. VII.



ser promovidos ni admitírseles pretensión para ello* 
y además se les liará cargo en la residencia de quah- 
quiera omisión ó negligencia que hubiesen tenido en 
este asunto*

NUM. VIL

S U B D E L E G A C I O N „

ITT
Con el fin de facilitar á las partes sus recursos: 

en las materias de justicia , se creó en el ano de 1751, 
en que se dio aT ramo, de Pósitos el; manejo que ha 
tenido hasta ahora, un Subdelegado general, Minis
tro del mi Consejo v para el qual se introducían lo s  
recursos de apelación en queja de los procedimien
tos de los Corregidores y Justicias ordinarias; y  ha-* 
hiendo acreditado la experiencia que no basta uno 
solo , para* que dichos asuntos lleven la pronta ex
pedición que. se, requiere, en beneficio de ios fondos 
de los Pósitos y utilidad, de los . vasallos r y desean
do facilitar á unos y  otros, la. pronta y expedita ad-̂  
rninistracion de Justicia , se dividirá, dicha subdelega- 
don en. dos. por igualdad de Provincias , y se servi
rá cada una por un Ministro del mi Consejo , y am*. 
has por solo el Fiscal, Relator, Escribano y demás 
subalternos, que hay en. el día,,

LUX.
Los Ministros Subdelegados acordarán entre sí el. 

dia ó días de la semana en que cada uno ha de ter-¿ 
ner su. despacho , para, que dichos subalternos: pue-* 
dan estar prontos con el que corresponda á cadaiunoy 
y  evitar el embarazo, que ocasionaría de ser en. un 
mismo dia. el de. los. dos los. quales, observaran 
un mismo método en la. substanciación de los pro
cesos que se sigan en su respectivo. Juzgado , y en



NUM , V II .
la ! admisión de: las apelaciones que interpusieren las 
partes de, las sentencias de los Corregidores , Alcal
des ¡Mayores y  Ordinarios, según el orden establecido 
por las leyes. ■■•

L IV .
D e las sentencias que hasta ahora sé daban por el

Subdelegado confirmando ó revocando las de los Cor
regidores , Alcaldes Mayores y  Ordinarios no había 
apelación ;• y deseando facilitar á los interesados este 
remedio tan conforme á las disposiciones de las Le
yes, y  evitar la sospecha legal que se .pudiera, te
ner de hacerse . la ‘ súplica ante el.mismo Subdelega
do , quiero que de aqui adelante, se pueda interponer 
la apelación para la Sala de Mil y  Quinientas del mi 
Consejo.

L V .
•El pedimento de apelación se entregará al Escri

bano, ■ de- Cámara del Consejo á- quien corresponda, 
según el turno que tienen establecido para las ape
laciones que van á la Sala de Provincia , el qúal dará 
cuenta sin retardación á la de Mil y  Quinientas, y  
entregará certificación á la parte, como lo hacen con 
aquellas.' ¡ot .’J ,:.r.

V \ >  , ■ XVI. , : ■ , > :■
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  pa
sará á exeennrio luego que sea requerido con el de
creto ¡del Consejo por el apuntamiento que formó pa
ra despacharla'-'en aquella ; pues de este modo se 
consigue e1 no gravar á los Interesados con los de
rechos y: costas.' que forzosamente se les ocasionaría 
con la¡ entrega de autos, en el Consejo.

¡..i °  DI-
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DI K E CCION.

tvir.
Desde el año de 1751 en que se creó la Supe

rintendencia general de Pósitos tuvieron curso y  di
rección los asuntos relativos á ellos por medio de la 
Contaduría general de este ramo, hasta que por Real 
orden de 2 de Mayo de 1790 se creó y  nombró un 
Director para conformar dicha Superintendencia con 
las de correos, caminos y  las de rentas de la Real 
Hacienda, prescribiendo las reglas que debía obser
var ínterin se extendía y  formalizaba una Instruc
ción circunstanciada que explicase las facultades de la 
Dirección , el método de su 'despachó y  el modo de 
llevar la correspondencia con los Pueblos , las inter
venciones y  los Subdelegados , cuyo caso no se ha 
verificado todavía; y  como á este tiempo se ha rein
tegrado al Consejo en el cuidado y  dirección de los 
Pósitos según lo estuvo hasta la creación de la Su
perintendencia , no se contempla necesario dicho Di
rector ; pero sin embargo subsistirá el actual por aho
ra , y  hasta que se le coloque en destino mas útil 
y  conveniente, conforme á.su mérito y  circunstan
cias ; y  llegado este caso quedará por conseqüencia 
á beneficio del fondo general de Pósitos los cinqUen« 
ta mii reales de vellón con que se dotó.

* I V I I I .
Entretanto que se verifica seguirá la Dirección 

firmando todas las órdenes para las reintegraciones, 
remesa de cuentas, comunicaciones.de réparos y  con
testaciones de sus recibos , cobranzas de alcances del 
impuesto para manutención de oficinas, subdelega
ciones y  dependientes de C orte, y  las propuestas de

1 los%
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los empleos menores ya establecidos, haciendo ter
na al Consejo , después de haber oído á los Subde
legados é Intervenciones, quedando el nombramien
to de estos y los empleos de Corte reservados ente
ramente al Consejo.

XIX.
Estás obligaciones las ha de desempeñar por sí 

sin gravar á la Contaduría., como se hizo por el mé
todo establecido en la citada Real orden ...de 2 dé Mayo 
dé 90, pero de acuerdo con el Contador, destinará 
los oficiales que han de trabajar baxo de su mano los 
•asuntos correspondientes á la Dirección.

- I X .
Verificada la supresión de este empleo , desem

peñará dichos encargos el Contador general, como 
lo hizo antes de la erección de Director.

C O N T A D U R Í A .

X X L
La Contaduría se Iimitirá al punto del examen 

y ; liquidación de cuentas; y  resultando ascender el 
número de las que carecen de esta formalidad á 16319, 
correspondientes á los años pasados hasta el de 1791, 
para remediar este atrasó tan considerable y  perjudi
cial á los respectivos Interesados,. que carecen por 
tanto tiempo de la aprobación y  finiquito de las que 
tienen dadas , dispondrá el Contador que todos los 
oficiales de la Contaduría se dediquen al reconoci
miento , examen y.liquidación de dichas cuentas  ̂ pre
firiendo las. de la Provincia mas atrasada, y  siguien
do por. este órden hasta que se concluya esta impor
tante formalidad; enténdiendóse esto sin perjuicio 
de que para lo succesivo sé lleven corrientes las anua-



,HUM. v i l ;
les : observándose en unas y  otras el mismo méto
do que hasta 'aqüi así en quanto á sü aprobación 
y  expedición de los finiquitos, como en comunicar 
los reparos á que se deba satisfacer por las perso
nas á quienes corresponda.

L X II.
Para que todo se pueda llevar á afecto sin dis

pensa ní disimulo alguno , asistirán á la Contadu
ría sus Individuos todos los dias, excepto los de pre
cepto y  feriado , 'hasta perfeccionar la liquidación y  
aprobación de las cuentas atrasadas , en los ocho me
ses desde primero de Septiembre hasta fin de Abril, 
por la mañana desde las nueve á la una, y  por la tar
de desde las seis á las ocho; y  en los quatro 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 p arecería  fin de acordar si.para 
continuar el despacho comente de Contaduría bas
tará la asistencia diaria de solo por la mañana en 
las quatro horas que se señalan.

L X III.
Respecto á que el Director por el tiempo que 

subsista este oficio, ha de extender por sí y  por los 
oficiales de su cargo las órdenes y  correspondencias 
que van indicadas , que antes se pusieron al del Con
tador , para que no se experimente dilación en el 
curso ¡de estos ramos ; asistirá igualmente el Direc
tor y  sus oficiales las mismas horas que van señala- 
ñas para la Contaduría. .

/ 2 Real



Real Decreto de S. M , de de Junio de 1770 , de 
clarando los asuntos sobre Comercio, A rtes y  Ma
nufacturas en que ha de entender la Junta Gene
ral de Comercio y  Moneda , y  los que respecti
vamente tocan h el Consejo de C astilla , y  á Jus
ticias Ordinarias,

NUM. v in .

Jíifl cuidado, vigilancia y  protección que me deben 
ti Comercio de esros Reynos , y  el fomento de las 
Artes y  Manufacturas , que le han de sobstener y  
adelantar en beneficio de mis Vasallos, y  las prue
bas que me tiene dadas la Junta General de Comer
cio y  Moneda de su zelo por unos objetos tan im
portantes, me Obligan á disponer los medios con
ducentes para que la misma Junta se dedique á pro
mover' los encargos de su instituto en su convenien
te extensión , con la autoridad necesaria, y  sin las 
distracciones , que la causan varias competencias con 
el mi Consejo y  otros Tribunales , nacidas de las di
ferentes inteligencias que se han dado á las facultades 
de la Junta, principalmente sobre la formación y  
aprobación de Ordenanzas de las Artes y  Manio
bras , y  sobre el conocimiento judicial de las -cau
sas de ’Comercio' y  Tabricas. Aunque á este fin co
muniqué mis intenciones al Consejo en Decreto^ ex
pedido á su consulta t que se publicó é insertó en 
Real Cédula de- 17 de Febrero de 1767 , enterado 
de que conviene aclararlas por medio de reglas fijas, 
te  resuelto en vista del:dictamen de una Junta, com
puesta del Presidente de mi Consejo , y  de otros 
Ministros zelosos y  autorizados, declarar, como de
claro , que á la General de Comercio y  Moneda per-

te~
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íenece el conocimiento económico y  gobernativo de 
estos objetos para promoverlos en todos sus ramos,“' 
consultándome todo lo que fuere propio, y  digno de 
mi Real noticia , y  determinación , en la misma for
ma que lo practicaba la Sala de Gobierno del Consejo 
antes de la creación de la Junta General, y  que lo 
¡practicaría, si ésta no se hallase formada.

Que en su GGnseqiiencia. y  con arreglo á esta 
prevención , se debe aplicar la Junta á exáminar , y  
extender todas las providencias gobernativas de Co
mercio , y  fábricas, las Ordenanzas que miren á la 
perfección , y  progresos del mismo Comercio , y  de 
las A rtes, y  maniobras en sus materias , y  artefactos, 
los establecimientos, y  renovaciones de fábricas, y  
los proyectos de extensión, y  adelantamiento del Co
mercio , con los favores y  gracias que exigiere la 
necesidad ó la conveniencia de los casos.

Que estas providenciasreglas y  Ordenanzas de 
Comercio , y  Maniobras propias de la Junta se ex
tiendan á todas las que contribuyan á fomentar eí 
Comercio General, sin'limitarse precisamente á las de 
aquellos Gremios que se han distinguido con el nom
bre de mayores.

Que tales Ordenanzas, ó reglas, si fueren gene
rales , se comunicarán por mí al Consejo , para que 
se haga publicación en forma de Ley , se incorporen 
al cuerpo del derecho del R eyn o, y  se avise, y  en
cargue su cumplimiento á todos los Tribunales de las 
Provincias que serán responsables de las inobservan
cias y  abusas ; y  siendo particulares , cuidará ia Jun
ta de dar las Ordenes , Provisiones , y  Cédulas corres
pondientes á los Tribunales , y  Justicias del territorio 
en que se hayan de observar , para que les conste, y  
se cumplan.

Que la Junta use de la jurisdicción y  autoridad
ne-
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necesaria que tiene, y  la corresponde para conocer 
de los referidos objetos, y  compeler á qualésquiera 
personas al cumplimiento de sus resoluciones, y  pa
ra hacerse dar cuenta por las Justicias de los casos 
con sus autos y  procesos que conduzcan á tomar 
providencias mas efectivas en los asuntos gobernati
vos acordados en la misma Junta, ó á declarar , aña
dir. , revocar, ó modificar las reglas, ó providencias 
dadas.

Q ue no concurriendo tales circunstancias en que 
la Junta General procederá con la detención , que es 
consiguiente á los deseos que ha manifestado en con
sultas hechas al R ey Fernando Sexto mi amado Her
mano , y  á m í, de que se la exonerase de pleytos par
ticulares , como efectivamente se resolvió, no ha de 
embarazar á las Justicias Ordinarias el conocimiento 
de las Causas contenciosas entre partes , aunque sean 
entre Fabricantes , y  Comerciantes por contrato par
ticular , y  hecho de Mercaderías , con apelaciones al 
Tribunal correspondiente del territorio.

Que en las Ordenanzas que miren al gobierno, y  
policía de los Colegios , ó Gremios , tanto entre sus 
Individuos, como con respeto á los de otros, y  á la 
b.ieaa gobernación del Pueblo en que se hallen situa
dos , sus juntas de la misma policía, exácciones , elec
ciones de Oficiales , y  generalmente en todo lo demás, 
que no sea relativo á las reglas , y  perfección de aque
llas Artes , y  Maniobras , que formen la materia, y  
objeto del Comercio , que dexo declarado correspon
der á la Junta, corra su aprobación , y  establecimien
to á cargo de mi Consejo con arreglo á las Leyes de 
estos R ey nos , consultándome todo aquello ;que es 
propio, y  privativo de mi Soberanía,

Que sin embargo de quedar á las Justicias Ordina
rias , y  á los Tribunales superiores de las Provincias

el
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«I conocimiento en primera, y  demás instancias de 
Jos pleytos entre Mercaderes, y  Fabricantes, ú otras 
personas , quiero , que donde hubiere Consulados, ó 
se establecieren de nuevo , conozcan de las causas de 
Mercader á Mercader por asuntos de trato, ó Comer
cio , ó por hecho de Mercaderías : los Jueces señala
dos en sus ultimas Ordenanzas, ó Cédulas de erección, 
y  renovación, con tal que en la execucion de los Au
tos , y 5en£cnci35 de los Jueces de Alzadas, ó Apela
ciones, se guarden las Leyes i. y  2. del Título 13, y  
Libro 3. de la Recopilación , y  que qualquiera recurso 
extraordinario, que centra tales Sentencias pudiere 
introducirse conforme á derecho, vaya al Tribunal que 
corresponde por Leyes de estos Reynos, quedando á 
Ja Junta ¿general privativamente el conocimiento de 
los puntos gobernativos, que miren á adelantar, ó 
mejorar él Comercio de estos cuerpos , y  la jurisdic
ción , y  autoridad para hacer obedecer lo que resolyie- 
xe acerca de ellos.

Qüe con estas declaraciones deban cesar los fue
ros , é inhibiciones , que se hayan concedido á los 
•Individuos de qualesqiüera Cuerpos de Comercio, 
Consulados , ó Fabricantes, siguiendo sus causas, y  
apelaciones el curso ordinario de Jas demás, excep
tuando por ahora á los Gremios mayores de Madrid 
en los negocios, que por sus ordenanzas están reser
vados al conocimiento de la Junta, siendo reos recon
venidos , ó entre los individuos de su comunidad ; y  
si para algunas Fábricas particulares, y  ramos de Co
mercio determinado , por estár en el principio de su 
establecimiento , ó pedir protección inmediata en sus 
causas , me pareciere que deban continuar , ó conce
derse fueros privilegiados, pasaré noticia aí Consejo, 
para que contribuya á su observancia, y  se eviten 
competencias.

Que



n u m . v i r r .
Q ue la Junta teniendo presente ésta mi Real de

claración y voluntad , haga reveery arreglar confor
me á ella las Ordenanzas y  providencias q-ue se hubie
ren expedido por su via.

Y  finalmente , que si no obstante ocurriesen algu
nas dudas ó competencias , los Tribunales , y  Jueces 
entre quienes se excitaren , las representen respectiva
mente al Consejo, y  á la Junta General de Comercio, 
para que por medio de sus Fiscales conferencien el 
modo de resolverlas, y  cortarlas de un acuerdo , pro
curando tomarle con toda brevedad , y  armonía, y  
no conformándose , me las harán presentes , para que 
recaiga mi Real declaración.

NUM . IX .

Real Cédula de S . M. y  Señores del Consejo , por la, 
qaal se crea , erige y  autoriza un Tribunal con 
la denominación de Junta de Represalias, para 
que única y  privatimente conozca de todo lo con
cerniente á secuestros de los bienes de los Fran
ceses expulsos, indemnizaciones que con su 'valor 
se deban hacer á los vasallos, y  subditos de estos 
R ey nos , y  demás contenido en los capítulos in
sertos.

P R I M E R O .

dé que se formen inventarios exactos ju
diciales de todos lbs bienes , caudales, efectos y  de
rechos en qualquieía manera pertenecientes á-los Fra-ñ- 
ceses expulsos dé estos Reyn os , en virtud de las Reau 
les Provisiones de 4 y  15 de Marzo ultimo por ser 
transeúntes en ellos , y  rio haber adquirido domicilio, 
ni vecindad, manteniéndose en el concepto, clase-ó

. ma-
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matrícula de extrangeros y  de vasallos , subditos , é 
individuos de la Nación Francesa, interviniendo á es
tas diligencias el apoderado que hayan dexado y los 
represente.

I I .
Dispondrá la venta, ó administración de dichos 

bienes según sus clases , calidades y  proporciones, 
señalando el lugar y las personas en que hayan de 
entrar y  custodiarse los fondos existentes que se deposi
taron al tiempo de executarse el extrañamiento, ó los 
que se formen por resultas de estas ventas , ó admi
nistración.

I I I .
Que se hagan las cobranzas de las letras, vales ó 

escrituras otorgadas á favor de los mismos Franceses 
de plazo vencido, y  las que en adelante se venciesen, 
tomando las precauciones convenientes para descubrir
las , 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 ios cuerpos , casas de comercio, 
ó particulares con quienes tuvieren negocios pendien
tes los mismos Franceses expulsos, proveyendo que 
todos sus papeles de comercio y  correspondencias no 
padezcan extravío, 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 respecti-

C - *

vos pueblos del Rey no en que se hagan tales embar
gos , que de su importe paguen desde luego las deu-

m das



NUM . IX.
das legítimas qué tuviesen contra sí dichos 'France
ses 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 interesados acu
dirán á la junta i  deducir sus .acciones y  derecho.

V I .
X o s bienes de los Franceses que no han sfdo coísi* 

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 dispongan la Justicia de cada pueblo ., ó 
lo mande el Consejo extraordinario.

V I I .
Xas naves, efectos y  bienes ocupados á los Fran

ceses no vasallos mios antes de declararse la guerra,
y  luego que se tuvo noticia de sus insultos , deberán 
estar sujetos á la jurisdicción 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 -órdenes Reales, generales y particulares que go
biernan en esta materia. .Véase Ordenanza., num. ' ji.

XX.
En dicha Junta sé han de deducir , justificar y  li

quidar los daños, perjuicios y menoscabos que hayan 
causado los Franceses á ía nación Española , ó sus in
dividuos con su agresión, irrupciones por mar y  tier

ra,
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r a , sus insultos y  falta de administración de justicia 
á los que se la hati pedido , ó por el dolo , fraude ó 
violencia con que hayan impedido lo executen.

X.
Los Españoles que prueben lo referido en dicha 

Junta , deberán ser indemnizados de todo su perjui
cio ó daño padecido, con el valor y producto de los 
bienes embargados á dichos Franceses transeúntes, por 
el derecho de represalia.

X L
A  la misma Junta acudirán las mugeres y  los 

hijos de los Franceses expulsos, que. por ser natura
les de España se han quedado en estos Reynos, para 
deducir sus derechos por razón de dote, gananciales,
alimentos, ó otro titulo que tengan contra los cau
dales embargados ; y  la Junta con atención á sus cir
cunstancias , les administrará justicia , y  atenderá sus 
solicitudes en quanto corresponda..

xir.
Si después de indemnizados los cuerpos, casas de 

comercio , y  particulares vasallos mios de sus respec
tivos daños y  perjuicios , sobrasen fondos de los em
bargos y  seqüestros, me lo hará preséntela Junta pa
ra la providencia que corresponda.

xnr.
El Fiscal velará para impedir haya fraudes , colu

siones, ó simulaciones en las demandas que se pro
pongan en la Junta , con el fin de conseguir indem
nizaciones , ó satisfacción de créditos figurados contra 
dichos bienes embargados, pidiendo se castigue á los 
que cometan estos excesos, y  procurando que en to-

m 2 do
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do se observe el mejor orden por quantos subalternos 
manejen estos asuntos, y  que sin atraso se administre 
justicia á los interesados.

NUM. X.

Instrucción para la recaudación de los Bienes Mo$~ 
trencos , Vacantes, y  Abintestatos, con inserción 
del Real Decreto de 27 de Noviembre deí año 
próximo pasado , á que por ahora quiere su M a— 
gestad se arregle el Subdelegado General y  las 
£  articulares , y  demás Jueces de esta Comisión, 
ó que conozcan' de tales causas , con aplicación 
á la construcción y  conservación de Caminos , ú 
otras Obras públicas de Regadíos y  Policía  , ó 

fomento de Industria.

JcLfl primer Secretario de Estado , como Superinten
dente General de Correos y  Caminos, lo será también 
de los Bienes Mostrencos y  Vacantes, asi muebles co
mo raíces, y  de ios Abintestatos que pertenezcan á 
mi Cámara : que como tal pueda nombrar un Subde
legado G eneral, y  los demás particulares que tenga 
por convenientes , siempre que no sean de su satisfac
ción las Justicias Ordinarias , con los Dependientes 
que le parecieren , para que privativamente conozcan 
en primera instancia, y  en segunda el Subdelegado 
General, de todas las causas de tales Bienes , y  de lo 
demás que les corresponda, conforme á la Instrucción 
aprobada por M í , que les comunicará el Superinten
dente General , reservándome nombrar Jueces que 
conozcan en grado de revista quando se apelare ó su
plicare de las sentencias del Subdelegado General: que 
las causas pendientes en la Comisaria General de Cru-
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zatfa*, y  en qualquíera T ribunales superiores del R e y -  
n o , en las quales estén hechas y  publicadas las p ro
banzas , se fenezcan en e llo s  mismos con audiencia 
K s c a l ,  hasta causar executoria ; pasándose aviso de 
esta al Subdelegado G eneral de esta C om isión, para 
q u e cuide de arreglarse á ella  , y  recaudar qualesquie- 
j a  efectos que se hayan declarado pertenecientes á 
m i Cám ara y  F is c o : que tam bién se pasen al Supe
rinten d en te G eneral desde lu ego  listas de los pleytos 
pendientes de esta clase en los mismos Tribunales 
y  su e sta d o : que se n om bre á propuesta del Supe
rintendente un Fiscal para la Subdelegacion G eneral, 
y  que por ahora lo sea el d e ’C ruzada, de quien ten
g o  cabal satisfacción por su zelo é in teligen cia , y  
p o r  hallarse enterado de estas m aterias: y  finalm en
te  , que el Superintendente General y  Subdelegado 
en  virtud de sus facultades específicas puedan con
cordar y  transigir qualesquiera derechos dudosos en 
espos puntos , ya  sea por cantidades determinadas y  
p o r una v e z  , ó  ya  por a lgú n  rédito ; y  que asi
m ism o puedan vender y  enagenar dichos B ien es, co
m o  también conceder títu los de pertenencia á los que 
n o  los tuvieren legítim os para la adquisición y  de
tentación de Bienes V acantes , ó de incierto dueño, 
baxo los precios , pactos , condiciones y  clausulas 
correspondientes, y  que les parezcan , dándome cuen
ta para su ap rob ación , co n  aplicación de todo á la 
con stru cción  y  conservación  de Cam inos ú otras 
O bras públicas de R egadíos y  P o lic ía , ó fomento de 
In d u stria , sin perjuicio de mis R e g a lía s , según mi 
citada R esolución  de xS de A g o sto  de 1779  i Y  Cün 
inhibición  absoluta de tod os los Tribunales : todo 
con  derogación de la C édula de 9 de Octubre de 1766, 
y  de qualquíera otra O rd e n  ó Resolución , en quan- 
to  no sean conform es á este  D ecreto  é Instrucción.

h
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L

El Subdelegado General y  los Particulares, y  de
más Jueces de esta Comisión ha de mandar publicar 
y  fixar un edicto luego que reciban esta Instrucción , 
y  en el primer día de cada año, en que se exprese, 
que todos los que supieren de algún Mostrenco ó 
Abintestato, ó descubrimiento de tesoro pertenecien
te á S. M. lo vaya á declarar sin dilación ante el Juez 
que publicare el edicto para que con esta noticia pue
da cuidar de su recaudación, y  dar cuenta al fin de 
cada año de haberlo asi cumplido, remitiendo á este 
fin testimonio al Subdelegado General.

II.
Quando sucediere que por naufragio se proceda 

para declarar por Mostrenco algún navio ú otra em
barcación de qualesquíer porte ó calidad que sea, que 
conste, no tener.dueño, se previene, que el casco del 
navio ó embarcación con la artillería, y  demás per
trechos de guerra que tenga, pertenecen á S. M. y  
en su nombre á los Ministros que deban poner co
bro en ello ; y  solo toca á la Sübdelegacion de Mos
trencos y  Vienes vacantes las demás cosas y  carga que 
traxere el navio ó embarcación que se declarare ser Mos
trenco. Y  lo será quando la embarcación sea de D o
minios de S. M. ó de amigos ó neutrales, pero si por 
la prob anza constase ser de enemigos, se abstendrán 
de conocer los Subdelegados, por tocar en tal caso 
al Consejo de Guerra ó Junta de Represalias : y  ge
neralmente conocerán en todas las cosas que el mas 
arrojare á la Orilla. -*■ '

III.
Han de remitir los Subdelegados de las Cabezas 

de Partido y  los Particulares al Subdelegado General
en
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¡en fin" de cada año testimonio de todas las causas que 
en aquel año hubieren procedido de Mostrencos y 
Abiatestatos, expresando por menor Jo que importa 
cada causa, y las que quedan pendientes, dando fé el Es
cribano de no haber habido otras que las contenidas 
en el testimonio , y  refiriéndose en él á las causas 
.originales que expresare.

TVJL
El Alguacil ó Alguaciles Ordinarios dej la Sub- 

delegación ú otra qualquier persona que hallare al
gunos Bienes perdidos : que no se sepa quién es su 
dueño , que se llaman Mostrencos., los manifieste lue
go que los halláre ante los Jueces .Subdelegados, y  
ellos recíban información de como han sido hallados 
los tales Bienes; y los Jueces los pongan luego en 
depósito , y  los hagan pregonar por espacio de un 
año y  dos meses : y  si pasado este tiempo no pare
ciere su dueño , Jos manden vender y aplicar al ob
jeto de construcción y  conservación de Caminos: y  
si dentro del dicho término pareciere su dueño , le 
vuelvan los tales bienes libres, y sin .costa alguna, 
salvo laque hubieren hecho en la custodia de Jos bie
nes semovientes, y  sustento de los que lo necesita
ren. Y quandó los bienes embargados fueren de tai 
calidad que no se puedan guardar, habida informa
ción de ello , se podrán vender en pública .almoneda, 
guardando la forma del derecho* Y  para evitar la 
costa que causaría ,el mantener los bienes semovien
tes , se pasarán á vender con la solemnidad del de
recho cumplidos los dos meses primeros desde su 
aprehensión ; y  el procedido de ellos se depositará con 
auto judicial, para que después se entregue i  quien 
lo hubiere de haber: y  lo mismo se observará en los 
Bienes que hubiere de semejante calidad en los Abin- 
testaros* V.



V .
Si alguna persona hallare los tales bienes, y  lúe- 

go no lo manifestare ante los Jueces Subdelegados, 
ellos procedan contra los tales ocultadores , como 
contra personas que cometen hurto, aunque sean per- 
sonas que tengan título para percibir los tales Bie
nes Mostrencos; y  por el mismo hecho los priven 
de tal derecho ; pues todos deben denunciar y  seguir 
la causa ante los Subdelegados, si no tuvieren pri
vilegio en contrario executoriado.

V I.
Si sucediere hallarse los tales Bienes fuera del lu

gar donde residen los Jueces Subdelegados , hagan 
la manifestación ante el Escribano del lugar , y  sino 
le hubiere, acudan á los dichos Jueces á hacer en 
su audiencia la manifestación, ó al: Juez Subdelegado 
que se hallare mas cercano.

V i l .
Quando alguno muriere sin hacer testamento , y  

no dexare parientes conocidos dentro del quarto gra
do, el Alguacil ó Alguaciles Ordinarios de la Subde- 
legacion , ú otra qualquiera persona á cuya noticia 
venga, haga la denunciación ante los Jueces Subde
legados , y  ellos reciban información de como mu
rió el tal difunto sin hacer testamento , y  que no se 
le conocen parientes dentro del dicho quarto grado. 
Y  habida la dicha información, los Jueces hagan po
ner tres edictos, y  pregonarlos , y  en ellos digan 
como Fulano es muerto sin hacer testamento , que 
si alguna persona tiene derecho de succederle ex tes~ 
tamento, vel ab intestato, parezca ante ellos den
tro de treinta dias, ó el que mas Ies parecieren á los

Jue-

NUM. X.
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Jueces, como el término no sea menos *, y  que si den
tro del dicho término parecieren mostrando su de
recho , le oirán y  guardarán su justicia : y  de otra 
manera pasado , se aplicarán los Bienes al objeto de 
construcción y  conservación de Caminos. Y  si den
tro de los tres términos de los dichos edictos pare
cieren herederos, les mandarán restituir los dichos 
Bienes, como se apercibe en el dicho edicto que se 
hará. Y  si pasados los dichos términos no parecieren 
herederos , se recibirá la causa á prueba, notificán
dosele los autos en los Estrados , y  se ratificarán los 
testigos de la sumaria información : concluiráse la 
causa; y  conclusa, declararán por sentencia perte
necer al objeto de construcción y  conservación de 
Caminos los tales Bienes; y  aplicáronlos en esta 
manera: las dos partes á los dichos fines para que 
están destinados, y  la tercera parte para el denuncia
dor , gastos de pleyto, y  Ministros y  Jueces Sub
delegados por su ocupación y  trabajo : y  la misma 
aplicación se ha de hacer en las causas ae Mostren
cos. Y  si la causa denunciada fuere de seis mil ma
ravedís abaxo , se sacarán las costas del mentón; y  
de lo que quedare se harán tres partes, como está 
dicho : y  hecha la dicha aplicación se venderán los 
Bienes en pública almoneda, guardando la forma del 
derecho, y  rematándolos en quien mas diere por ellos.

VIII.
Si la persona que hubiere muerto abintestato, no 

fuere natural del lugar á donde murió, además de 
recibir información de que allí no tiene, ni se le co
nocen parientes dentro del qaarto grado , se infor
marán los Subdelegados de la naturaleza del difunto, 
y  despacharán requisitoria para que el Subdelegado 
de aquel lugar , si le hubiere, y  sino d  mas cercano,

n re-
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reciba información de oficio sobre si el difunto tiene 
ó no. parientes dentro del quarto grado, y haga pu
blicar corno fulano , natural de aquel lugar, ha muer
to abintestato en tal parte , para que si alguno pre~ 
tendiere derecho á sus bienes , comparezca ante él á 
justificarlo : y las diligencias judiciales que hiciere en 
virtud de dicha requisitoria, con las citaciones ne
cesarias , las remita al Subdelegado requiren- 
te, el qual no sentenciará 3a causa hasta tener res
puesta de su requisitoria.

X I.
Y  porque suele acontecer que la Justicia Real 

quiere tomar conocimiento de las causas de Abin
testato : y  sobre esto se originan competencias, es
tarán advertidos los Subdelegados de que han de pro
ceder en estas causas con grande justificación, reci
biendo información clara de las dos circunstancias, co
mo son la primera de haber muerto la persona sin 
hacer testamento , y  que esto conste á lo menos de 
voz y  fama pública ; como también haciendo que 
certifiquen el Escribano ó Escribanos que hubiere en 
el lugar ,  ó cerca de él, de que ante ellos no ha otor
gado testamento: y  la segunda circunstancia que ha 
de constar en la información es de que al difunto no 
se le conocen parientes dentro del quarto grado, 
para que con esta justificación pasen á inhibir á la 
Justicia Real: y  si en sus autos, que le harán en
tregar, se enunciare tener algunos parientes el di
funto , el Subdelegado los hará citar á lo menos por 
edictos y  pregones; y  en lo demás guardarán el 
Capítulo antes de este.

X.
Que los Tribunales y  Jueces Subdelegados no ad-
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mitán las denunciaciones de las Religiones Reden
toras que hiciesen sobre Abintestatos, por no tener 
derecho á semejantes Bienes; y  las que de estos hi
cieren , no las admitan; pero hagan que los Promo
tores Fiscales las denuncien inmediatamente para el 
Fisco ó el Subdelegado lo haga de oficio.

X L
Que las denunciaciones que hicieren las Religio

nes Redentoras de Bienes Mostrencos, las han de ha
cer precisamente ante los dichos Jueces Subdelega
dos ; y  que no poniéndolas en estado de aplicación 
dentro de quince meses del día en que se hicieren, 
hagan se les requiera lo executen dentro de un tér
mino breve, que se les señalarán por último y  pe
rentorio ; y  si pasado este término no lo hubiesen 
cumplido , los declararán por no partes , haciéndose
lo saber al Promotor Fiscal ú de oficio, denuncian
do el Subdelegado las mismas causas de Mostrencos 
para el objeto de construcción y  conservación de 
Caminos, hasta fenecerlas. Y  lo mismo han de hacer 
quando por dichas Religiones se pasare á vender y  
disponer en manera alguna de las cosas mostrencas 
sin haberlas primero denunciado ante los referidos 
Subdelegados , declarando por nulas las dichas ven
tas , y  lo demás que hubieren dispuesto: y  lo con
tenido en este Capítulo y  el antecedente lo executen 
sin embargo de qualquier Despachos que se hubie
ren dado á dichas Religiones Redentoras.

X II.
AI fin de cada año ú principio del siguiente en

viarán los Subdelegados los maravedises que hubieren 
procedido de las tales aplicaciones, asi de Mostren
cos , como de Abintestatos, adonde mandare el Sub*

n a  de-
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delegado General, juntamente con'testimonio d é lo s  
¡Escribanos , y firmado de los dichos Jueces , de to
dos los Bienes que se han aplicado al objeto de cons
trucción y  conservación de Caminos , y  el estado en 
que están , declarando haberse substanciado la causa 
para vender dichos Bienes , y  la cantidad del pre
cio de cada uno de ellos.

X III.
Quando en los tales Bienes aplicados hubiere al

gunas raíces, de que no haya buena salida respecto 
de su va lo r, se procurarán arrendar ; y  en . su de
fecto se pondrá un Administrador , que con la me
nor costa que fuere posible, los beneficie; y  dará 
cuenta al Subdelegado General del estado que tie
nen los tales Bienes , para que provea y  ordene lo 
que convenga: y  lo mismo se observará por lo 
que toca á Mostrencas.

. ■" ' - X IV . ■: v  #
£os Jueces Subdelegados en sus Partidos han de 

procurar informarse qué Señores ó personas parti
culares ó Comunidades llevan y  perciben los Bienes 
Mostrencos , so color de que les pertenecen por tí
tulo,, privilegio ó prescripción; y  sino tuvieren tí
tulo ó privilegio , sino : solamente se fundaren en 
costumbre inmemorial, se informarán qué funda
mento tenga; y  de todo darán cuenta al Subdelega
do G eneral, informando de lo que pasa., para que 
Ies ordene en particular lo que convenga hacer en 
cada cosa.

■■ X V . '
¡Los Jueces Subdelegados han de tener un libro 

donde asienten todas las aplicaciones y  condenacio
nes que ; hicieren , asi de los dichos Mostrencos y  
•  ̂ j Abin-



NUM. X.
Abintestatos, como de otras qualesquiera causas^co- 
rno- dicho es, en que procedan , poniendo la fecha 
del dia en que fueron hallados los dichos Bienes, y en 
el lugar , y en el que fueron aplicados, la cantidad en 
que se vendieron , y á quién , y  cómo se hizo la apli
cación de tercias partes ; pues por este libio y los au
tos de cada causa se han de gobernar en la formación 
de los testimonios que han de enviar cada ano , para 
que vengan con toda expresión y claridad: y asimis
mo de donde son vecinos las personas que en la ma
nera referida en esta Instrucción fueien condenádos 
en algunas cantidades de penas. Y asimismo sienten 
por qué causa y  razón se procedió contra ellos,

A d i c i ó n  d e  1 D e c r e t o  h ech o  p o r  e l  T r ib u n a l  d e la  
C o m is a r ía  G e n e r a l  de C r u z a d a  en  a  de M a y o  
d e  1758,

XVI.
Que mediante no estar prevenido por leyes, ni 

Instrucciones que las denuncias de Mostrencos se for
malicen por los trámites de una via ordinaria, y  sí solo 
que recibida la correspondiente sumaria, para radicar 
la jurisdicción se fixen edictos por el término de ca
torce meses, de que proviene la variedad con que los 
Subdelegados substancian las causas , y las frequentes 
representaciones sobre que se les advierta el modo 
de proceder en ellas , molestando la atención de la Su
perioridad , y  usurpando á las Oficinas el tiempo que 
necesitan para el seguimiento de los demás negocios á 
que se anade la reflexión de que las diligencias practi
cadas en Estrados, sobre ser enteramente inútiles, nun
ca facilitan la noticia de los dueños , producen con
siderables perjuicios, además del de la intolerable dila
ción que se experimenta, y  gastos en que regularmen
te se consume el valor de íos Bienes de menor quantía

que
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que la de seis mil maravedís. Y  atendiendo á que tam
bién hace totalmente ociosa la substanciación en rebel
día la equidad generalmente observada de entregar los 
efectos denunciados ó su producto á los legítimos 
dueños siempre que comparecen , aunque sea después 
de estar adjudicados á dichos objetos por sentecia pasa
da en cosa juzgada. Y  considerando indispensable una 
providencia que corte de raíz tan dañosos embarazos, 
para conseguirlo debía de mandar , y  mandó el T ri
bunal , que en lo sucesivo si de las informaciones su
marias , que precisamente han de preceder á toda di
ligencia , constase la calidad mostrenca de los Bienes 
denunciados, por deposición á lo menos de dos testi
gos , se fíxen edictos por el indispensable término de 
catorce meses, repitiéndolos durante él por tres ve
ces: que si en este tiempo no comparecen los intere
sados , se declaren los citados Bienes por Mostrencos, 
sin practicar mas diligencia, aplicando el importe de 
las dos terceras partes á los referidos objetos de cons
trucción y  conservación de Caminos, sin diferencia 
de que llegue ó no el total valor de aquellos á seis mil 
maravedís, no obstante lo que en este punto dispone 
la Instrucción que se acordó en tiempo del Señor Don 
Juan de Camargo, Comisario General antecesor, con 
fecha de 25 de Mayo de 1731; y  la otra parte para 
el denunciador y  gastos: y  que si se mostrasen pre
tendiendo derecho á los expresados efectos, se les oiga 
por los trámites de una via ordinaria, que siempre 
procurarán abreviar en quanto lo permita el derecho 
á las circunstancias.

A d i-
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Adición con arreglo a l  Real Decreto de 27 de No

viembre del año próximo, que rvá por c a b e z a  de 
esta Instrucción.

X V II.
En los Bienes Vacantes ó de incierto dueño se 

guardará lo mismo que en los llamados Mostrencos, 
y en unos v  en otros todo quanto previene el citado 
iieal Decreto; üe suerte que el Señor Superintendente 
General y Subdelegado en virtud de sus facultades 
específicas., podrán concordar y transigir qualesquiera 
derechos dudosos en estos puntos , ya ,sea por canti
dades determinadasy por una v e z ;ó ya por ¡algún 
rédito; y  que asimismo podrán vender y  enagenar di
chos Bienes , como también conceder títulos de perte
nencia á los que no los tuvieren legítimos para la ad
quisición y  .detentación de Bienes Vacantes ó de in
cierto .dueñobaxo los precios  ̂ pactos, condiciones y  
cláusulas cGrrespondIentes.,y que les parezcan , dan
do cuenta á S. M* para su aprobación, con aplicación 
de todo á la construcción y  conservación de Caminos, 
ú otras Obras públicas de Regadíos y  Policía ., ó fo
mento de Industria, sin perjuicio de las Regalías de 
S. M* según su citada Resolución de 18 de Agosto 
de 1770 , y con inhibición .absoluta de todos los Tri
bunales,

R O T A .

5 o b r e  e l  C a p itu lo  V i l   ̂ V I H  y  X L  se  p u e d e  d u 
d a r  d e l  s e n t id o  de a q u e lla s  p a la b r a s :  quando a lg u n o  
m u r ie r e  y  no d e x á r e  p a r ie n t e s  con ocid os d en tro  d e l  
q u a r t o  g r a d o  : s i  d e b e r á n  ¿  no .e n te n d e r se  d en tro  d e l  
q u a r to  g r a d o  i n c l u s i v e  , ó je x c lu s iv e . Y o  m e in c lin o  
á  lo  p r im e r o  , e s  d e c i r , q u e  dos p a r ie n t e s  d e l  q u a rto  
g r a d o  no q u e d a n  e x c lu id o s  d e la s  h e r e n c ia s  in te s ta -



'N U M , X.
áds d e  s ü s  p a r i e n t e s , y  q u e  en  la  r e a l i d a d , k  lo s  p a 
r ie n t e s  d e l  q u in to  g r a d o  e s  s o la m e n te  á  q u ie n e s  e x 
clu y e l a  R e a l  C é d u la  ; y  en  e fe c t o  , s ie n d o  é s t a  u n a  
d is p o s ic ió n  r e s t r i c t i v a  d e l  D e r e c h o  C o m ú n  q u e  lo s  
c o m p r e h e n d ia  h a s t a  e l d é c im o  g r a d o  , L e y  6 . t i t .  13. 
P a r í '.  G . no d e b e  r e s t r in g ir s e  , a n t e s  a m p lia r s e  d i 
cha  d is p o s ic ió n  , y  m u ch o  m a s q u a n d o  no p u e d e  d u 
d a rse  q u e  la v o lu n t a d  d e  lo s  q u e  m u e r e n  a s i  i n t e s 
ta d o s  e s  s in  d u d a  de q u e  s u s  b ie n e s  p a s e n  á  s u s  
p a r i e n t e s , k q u ie n e s  n a tu r a lm e n te  a m a m o s y  q u e r e 
m os m a s  q u e ¿t n in g ú n  e s tr d h o .

NUM. X I.

C é d u la  d e  i 6 d e  E n e r o  d e  177a. S e m a n d a  g u a r d a r  y  
c u m p lir  la  O r d e n a n z a  f o r m a d a  p a r a  e l  m odo Se 
C a z a r  y  P e s c a r  en  e s t o s  R e y  n o s  ; c u y o  te n o r  e s  
e l  s ig u ie n t e .

C A Z A .

Jl r chibo y  Vedo el Cazar del todo en los Rey ños 
y  Provincias dé Castilla la N ueva, Mancha, Andalu
cía , Murcia, Aragón , Valencia, Principado dé Cata
luña , Isla de Mallorca , y  demás lugares de Puertos 
acá, desde primero de Marzo hasta el primero de 
Agosto de cada un año ; y  de Puertos al mar Occea- 
no desde el mismo día primero de Marzo hasta el pri- ‘ 
mero de Septiembre; y  en todo el año los dias de 
nieve., y  fortuna.

I I .
D e  esta regía general de tiempo Se exceptúan los 

conejos en los sitios vedados de todo el R e y ñ ó , los
que



NUM. XI.
que se podrán cazar por sus dueños, y  arrendadores 
desde el dia de la Natividad de San Juan Bautista en 
adelante hasta primeró de Marzo de cada un año.

n i .
Se prohíbe á todo genero de personas el uso de 

la escopeta en caza, durante el tiempo de la veda, con 
ningún pretexto ó diversión , cerca ó á distancia de 
los Lugares , sin que esto altere la costumbre que ha
ya en algunos de usar de ella por repartimiento ó au
toridad de la Justicia para la extinción de gorriones, 
y  resguardo de frutos , usándola libremente todo via- 
gero, á quien por otro motivo no estuviese prohibida, 
para la defensa de su persona y  bienes en todo tiempo.

IV.
En el resto del año, solo podrán cazar con escope

ta , y  perros los Nobles y  Eclesiásticos, y  toda per
sona honrada de los Pueblos, en quienes no haya sos
pecha de exceso, y  de ningún modo los jornaleros, y  
los que sirven oficios mecánicos , que solo lo podrán 
hacer los dias de fiesta , por pura diversión; y  el 
permiso que por este capítulo se concede á Jos Ecle
siásticos, quiero sea, y  se enrienda con arreglo á las 
disposiciones Canónicas, y  la Ley 47, tit. 6 de la Par
tida primera.

V .
Prohibo en todas partes el uso de los galgos desde 

primero de Marzo de cada año, hasta el dia en que se 
concluye la veda general de caza; y en los parages plan
tados de viña amplio esta prohibición hasta que su 
fruto sea cogido; desde cuyos tiempos los podrán usar 
las personas expresadas en el capítulo precedente has
ta otro dia primero de Marzo del año siguiente, con 
la advertencia de que dentro de las cinco leguas en

o con-
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contorno de la Corte y  sitios Reales, solamente los 
usarán los que hubieren justificado las calidades de 
hacendado, ó persona de distinción, conforme á su 
Real Orden de 10 de Julio de 6 2 , y  que tengan licen
cia del mi Consejo en Sala de Justicia: y  por lo que 
toca á mis Sitios , Bosques , y  cotos Reales y  sus lí
mites, quedarán en su fuerza y  vigor las prohibicio
nes que se contienen en las Ordenanzas , Cédulas , y  
Ordenes Reales con que cada uno de ellos se gobierna.

VI.
E n  consideración á ser, no solo útil, sino casi pre

ciso a l . regalo de las mesas el uso de la caza en ella, 
permito los Cazadores de O ficio , con ral que hayan de 
tener licencia y  aprobación de las Justicias de los Pue
blos, y  éstas no la dén sin que les conste que son hom
bres de bien, y  de habilidad, negándola á los diferen
tes v a g o s, que suelen usar de este pretexto para sus 
excesos ; y  todo sin derechos.

V I L
. Quiero y mando se maten ,  y  por consiguiente 

prohíbo la conservación de los urones absolutamente, 
con la prevención de que los que los necesiten para 
la saca de conejos en sitios vedados, propios , ó arren
dados deberán acudir al mi Consejo en Sala de Jus
ticia ,  por licencia ; y  despachada ésta la presentarán 
ante la Justicia de la V illa de Arganda, que es la 
Caxa señalada por la Real Cédula de 18 de Septiembre 
de 17.54 ; y  conforme á e lla , y  Real Orden de 8 de 
Junio de 1756 se les entregarán los precisos con las 
seguridades prevenidas en ellas.

V III .
Prohíbo, el cazar con perdices de reclamo, lazos,

per-



perchas, orzuelos y redes, y demás instrumento  ̂ , y  
medios ilícitos que destruyen la caza, y  perjudican la 
abundancia, y  diversión, permitiendo que las codor
nices como otros pájaros de paso, se puedan cazar 
aun en tiempo de veda con red y  reclamo de estas 
solas especies.

IX.

NUM. XI.

Prohíbo tirar á las palomas dentro de una legua 
de distancia de los palo mares, poner añagazas, ni 
otros armadijos, á excepción de los tiempos de la 
sementera, y  recolección de frutos, señalando para 
el primero los meses de Octubre, Noviembre, D i
ciembre , Enero, y  Febrero; y  para los últimos , el 
de Julio, Agosto y  Septiembre; y  entonces solo en 
los sitios y  parages en que se estuviese haciendo la 
sementera , y  no hubere nacido el fruto , y  éste se 
esté beneficiando , se les podrán tirar con escopeta.

X.
ta s  Justicias del Reyno providenciarán la monte

ría ó cacería de lobos, zorros , osos, y  otras fieras 
perjudiciales quando la necesidad lo pida , con la pre
vención de que no se pongan cepos en caminos , ve
redas, y  otros parages donde puedan causar daños 
á personas y  ganados , haciendo las Justicias se gra
tifique según ordenanza ó costumbre de los Pueblos 
á las personas que llevasen algún lobo , lobos, ó 
camadas de ellos , vivos ó muertos.

P E S C A .

XI.
Prohíbo generalmente el pescar en aguas dulces 

desde primero de Marzo hasta fin de Julio de cada un 
año , con instrumento , como no sea la caña; y  solo

o 2 po~
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podrán pescar desde el día 24 de Junio los dueños 
particulares 0 sus arrendadores, por especial Real Or
den de dicho dia 8 de Junio de 1756.

XII.
P o r quanto de los informes pedidos en todo el 

Reyno resulta uniformemente que el desove y  cria 
de las truchas se verifica en los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero, y  Febrero , prohíbo 
su pesca én estos, y  la permito en los demás del año.

 ̂ XIII.
En los tiempos señalados permitidos solo se podrá 

usar del anzuelo , masas, y  redes de qualesquier ge
nero que sean , teniendo precisamente cada malla de 
ellas la extensión ó cabida que demuestra la figura del 
margen, vista y  aprobada por la Justicia : con abso- 
tp----------------------- ‘p. luta prohibición en todo tiem

po de otro instrumento , y  mu- 
cho mas de medios ilícitos, co
mo cal.viva , veleño , coca, y  

[ ¡ qualesquiera otros simples, ó
compuestos que extinga la cría 
de la pesca , sean nocivos á la 
salud pública, y  á los abre- 

Qt> 1 ^vaderos de los ganados.

XIV.
Los menestrales, artesanos ¡, trabajadores, y  Oficia

les mecánicos solo podrán pescar los dias de fiesta de 
precepto, en los tiempos permitidos, y usar de la ca
ña en los mismos dias todo el tiempo del año.

P R O -



P R O V ID E N C IA S  G E N E R A L E S .

NUM. XI.

XV.
Los transgresores de esta Ordenanza , en tiempo 

de veda, asi de caza como de pesca, dias de fortu
na y  nieves , incurran por el mismo hecho los No
bles y personas honradas en la multa de tres mil 
maravedís por primera ve?; duplicada por la se
gunda , y  tiiplicada por la tercera , con apercibi
miento de mas graves penas á el arbitrio de el Con
sejo , con respeto á la inovediencia , y  los Plebeyos 
en mil y quinientos maravedís por la primera ; y  no 
teniendo de que exigirseles , en ocho dias de Caree/; 
doble todo por la segunda y tiiplicada por la terce
ra , con apercibimiento también de mas graves penas, 
con respecto á la inobediencia al arbitrio de el mi 
Consejo. En todas se aplican las multas pecuniarias á 
el Juez , Denunciador , y mi Real Cámara , por igua
les partes ; y  el valor de los instrumentos aprehendi
dos á mi Real Cámara.

X V L
Las Justicias de todo el Reyno enviarán testimo

nio al mi Consejo de las causas, y condenaciones pe
cuniarias , conservando en depósito los instrumentos 
aprehendidos hasta que se providencie lo que corres
ponda á las circunstancias.

X V II.
Los Corregidores y  Justicias de los Pueblos en

tiendan , conozcan, y  procedan en primera instancia 
privativamente , cada uno en su jurisdicción , (oyen
do á las partes breve é instructivamente, sin que 
pueda exceder de quatro dias) de todas las dependen

cias,
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cías, negocios, ó incidencias de caza, y  pesca que 
respectivamente se ofrecieren en ellos, determinando 
las causas que ocurran , y  convengan formar de ofi
cio para la averiguación ,. prisión , castigo, y  enmierv. 
da de todos, los que delinquieren ,c o  reprehendiendo 
umversalmente á todos, sin excepción de personas, 
estados , clases , títulos , empleos, grados militares, 
políticos , carácter, dignidad , ni fuero alguno que 
tengan , ó gocen por privilegio especial, y  recomen
dado que sea, sin que sobre esto se pueda formar 
competencia por Consejo, Tribunal, ó Junta en sen
tido alguno; pues derogo todos los fueros, y  privi
legios de mi Real concesión, inclusos los que necesi
tan especial mención,.

X V III.
Que si algunos Eclesiásticos Regulares ó Seculares 

contravinieren á el todo, ó parte de lo mandado en los 
dos referidos puntos de caza y  pesca, se procederá 
ála aprehensión de la escopeta, perro , ú otro ad
minículo , y  á la exáccíon de la multa ; y  en los casos 
d,e resistencia ó reincidencia , se les formará la justifi
cación del nudo hecho informativo por el Corregidor 
ó Justicia del Pueblo, en cuyo territorio sucediese la 
tal contravención , y  la remitirá original al mi Con
sejo, con noticia puntual del Estado , calidad , y  cir
cunstancias de ellos, y  del Prelado Eclesiástico., Se
cular ó Regular, á quien respectivamente estén suje
tos , para proveer lo conveniente á cerca de la cor
rección , y  enmienda de aquellos , por los medios es
tablecidos por derecho y  potestad económica contra 
los transgresores de los vandos y  cotos públicos, se
gún la naturaleza de los casos.

XIX.
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XIX.
la s  apelaciones que las partes interpusieren de las 

sentencias , autos , y  providencias que contra ellas se 
diesen , se les otorgarán en los casos y cosas que haya 
lugar solamente, depositando las multas , para el mi 
Consejo , y  su Sala de Justicia, á la que privativamen
te compete su conocimiento.

XX.
Para la justificación de la transgresión de esta Or

denanza , aunque sea Eclesiástico baste la declaración 
del Guarda, Ministro ó Alguacil jurado, con la apre
hensión de escopeta ó perro , y  en su defecto quaí- 
quiera otro adminículo.

X X L
Que los expresados Corregidores se dediquen con 

particular desvelo á providenciar quanto consideren 
oportuno al exácto cumplimiento de todo lo que vá 
expresado, por lo que en su observancia se interesa 
el benéfico público y  particular de mis vasallos, y  
mi Real Servicio ; celando con especial cuidado , que 
las Justicias , Partidos, distritos, o jurisdicciones, lle
ven á debido efecto lo resu elto , castigando á los de- 
linqüentes; sin que se tolere y  disimule su contra
vención por respetos á personas, ni otra qualquiera 
causa, ni causar tampoco vejaciones ó costas con este 
m otivo, sobre todo lo que podrán reconvenir á di
chas Justicias , y  dar cuenta al mi Consejo para que 
providencie de remedio.

x x n .
lo s  Corregidores y  Justicias ordinarias del Rey- 

no tendrán cuidado en que ésta Ordenanza se publi
que



NUM . X I.
que todos los años en uno de los primeros ocho días 
del mes de Febrero de cada un año, para su obser
vancia , por lo correspondiente á la veda general de 
caza y  pesca: y  por lo tocante á la de las truchas, 
se hará igual publicación en otro día de los ocho 
primeros del mes de Septiembre de cada año.

NUM. X II.

Real Cédula de S. M. y  Señores del Consejo , por 
■ la qual se manda cese la observancia de la Ins

trucción adicional de 16 de Noviembre de 178(3, 
y que se guarden y  tengan entero cumplimiento 
todas las anteriores Reales resoluciones, que go
bernaban en el ramo de Propios y Arbitrios del 
R eyn o , destinándose los sobrantes de estos efec
tos á la extinción y  recogimiento de los Va
les Reales , baxo las reglas que se expresan. D a 
da á 29 de Mayo de 1792.

por Real decreto é instrucción, que mi Augus
to Padre se sirvió comunicar al mi Consejo , con 
fecha de 30 de Julio de 1760 , le hizo el mas parti
cular encargo para la dirección , gobierno , adminis
tración y  toma de cuentas de los Propios y  Arbitrios 
de estos Réynos , y  mandó 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 ra
mo en todos los Pueblos de estos mis R eynos, cor
responde privativamente al mi Consejo por leyes fun
damentales de su establecimiento , á ñn de llenar los 
grandes objetos á que terminaba esta Real Resolución. 
.Dedicado el Consejo al desempeño de esta Real con*

fian-
j
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fianza , y  separados los estorvos que hasta aquel año 
habian embarazado el efecto de las providencias acor
dadas anteriormente á cerca de dichos caudales por las 
diversas manos que los habian manejado, .se hicieron 
reglamentos peculiares para mas de doce mil Pueblos, 
en que se explicaron sus cargas ordinarias, y  lo que 
se contempló justo para las extraordinarias , y  se eli
gieron otros medios con que asegurar y mejorar los 
rendimientos de los Propios y  Arbitrios, y  su de
bido destino , logrando asi extinguir los fraudes, las 
usurpaciones , y  la ilegal aplicación que se hacia del 
todo o parte de estos fondos, y  proporcionar á los 
Pueblos un recurso para sus necesidades , y  que pu
dieran quitarse los censos y  gravámenes que tenían 
contra s í , cuyos beneficios se han verificado en mu
cha parte, como se expresa en la Real Cédula que se 
os comunicó , dada en Aranjuez á 12 de Diembre 
de 1786, en que se inserta la Instrucción adiccio- 
n a l, que con Real decreto de 16 de Noviembre del 
mismo año de 1786 se pasó al mi Consejo, por la 
qual se le continuó la confianza que ha merecido á 
las Leyes y  providencias de mis predecesores, y  man
dó exercitára su autoridad por medio de la Sala prime
ra en todos aquellos negocios gubernativos, que por 
su entidad y  conseqiiencias fuesen dignos de su aten
ción , quedando la decisión de los contenciosos á la 
Sala segunda , y  el despacho de los demás que pidie
ran resoluciones prontas , continuas , y  urgentes, á 
cargo de mis Fiscales en sus respectivos Departa
mentos. Desde luego previo el Consejo los inconve
nientes que había de traer qualquiera novedad subs
tancial que al terár a el sistema de gobierno establecido 
por el Real Decreto é Instrucción del año de 1760, 
y  no ha dexado de insinuar los perjuicios que se si
guen á mi Real Servicio, y  á la causa pública por la

p  exe-



NUM. X II.
execuclon y observancia de la citada Instrucción adi
cional, reservándose hacerlo mas extensamente con las 
luces que le fuesen aumentando la serie de los suce
sos y  expedientes; y  habiendo vuelto á tomar en con
sideración el Consejo pleno un asunto de tanta im
portancia , me ha hecho presente con uniforme dicta
men en consulta de 2 del corriente mes de Mayo, 
quanto ha estimado por conveniente, exponiendo en
tre otras cosas la incompatibilidad y  repugnancia legal 
que envuelve el estar al cargo de mis tres Fiscales el 
despacho de los negocios de Propios y  Arbitrios de 
los Pueblos de sus respectivos Departamentos , su go
bierno, administración y  distribución de caudales, tan
to con respecto á las obligaciones de su oficio en los 
pleytos , expedientes , y  recursos contenciosos , ins
tructivos ó gubernativos sobre la misma materia de 
Propios y  Arbitrios , quanto con atención á los mu
chos y  graves negocios de mi Real Servicio , bien y  
nulidad.del Reyno , que deben promover con todos 
sus fuerzas, estudio , trabajo y  aplicación ; y  que por 
la experiencia de los años en que habia gobernado 
dicha Instrucción adicional, se venia en conocimien
to de que no era útil continuara por mas tiempo 
exonerado el Consejo del exercicio y  autoridad omní
moda que le corresponde en este ramo ; pues de lo 
contrario no podía desempeñar debidamente los en
cargos que por las leyes se le hacen para atenderj á 
la prosperidad y  bien de mis Pueblos y  Vasallos , ni 
llevar á efecto los medios oportunos para su bene
ficio y  utilidad pública; y  considerando por una par
te los enormes gastos que ocasionó la guerra ultima, 
y  los empeños en que de resultas se halla la Corona, 
y  contraxo para sostener el honor y  defensa de la 
Nación, de los quales fue uno la creación de Vales 
Reales, cuya carga es muy gravosa á mi Real Erario

por
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por los reditos que de él se pagan , ya toda la Na
ción, poique estancados los quatrocientos treinta y 
seis millones de reales á que asciende el capital de los 
Vales corrientes en manos de poderosos y  sin cir
culación , faltan al comercio , á la industria , á las 
fábricas, á las artes, á la agricultura, y  á la cria de 
ganados los auxilios y  el fomento que recibirían des
tinados que fuesen en e llo , y  á los pobres, obras y  
trabajos con que ganar su jornal y  mantenerse, por 
no circular y  emplearse un capital tan crecido, lo 
qual produciría también un aumento muy considera
ble en las Rentas Provinciales y  generales; y  por otra 
parte , que no ocurriendo á este daño, ha de crecer 
cada dia con atraso de mis Pueblos y  de mi Real Era
rio ; para ocurrir á él, é impedir llegue el caso de im
poner nuevas contribuciones , ó aumentar las antiguas 
con que sostener las obligaciones interiores y  exte
riores de la Corona , fue de parecer que se podían 
emplear los verdaderos sobrantes de los Proprios y  
Arbitrios de todo el Reyno por ocho años en la ex
tinción de los Vales Reales. Y  por mi Real resolución 
á dicha consulta , conformándome en todo con el pa
recer del mi Consejo , he venido en resolver y  man
dar lo siguiente:

I.
Mando que cese desde luego la observancia de la 

Instrucción adicional de 16 de Noviembre de 1786, 
y  que se guarden y tengan su entero cumplimiento 
todas las anteriores Reales Resoluciones que gober
naban en el ramo de Propios , especialmente el Real 
Decreto de mi Agusto Padre de 30 de Julio de 176°, 
y. .providencias tomadas para su execucion , y  reducir 
á efecto en todas sus partes el encargo particular que 
por él se hizo al mi Consejo sobre esta materia, con 
inhibición de todos los Tribunales, y  de que se han

p 2 se-

l
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seguido conocidas utilidades y ventajas á los Pueblos.

11 .
Con el importe de los Propios y  Arbitrios se 

pagarán los sueldos, réditos, cargas y  gastos or
dinarios y  extrordinarios señalados en los respecti
vos Reglamentos de cada Pueblo ; sacándose del mis
mo fondo el dos por ciento que se cobra para gas
tos de Oficinas, y los demás arbitrios impuestos so
bre él con destino á la construcción de casa para 
el Consejo , socorro de los Hospitales y  Hospicio 
de Madrid, y  dotación de la Escuela Veterinaria por 
el tiempo que está prefijado para cada uno de di
chos arbitrios.

I I I .

Él sobrante de dichos Propios y  Arbitrios que 
quedáre después de cubiertas las referidas obligacio
nes , se empleará por ocho años en la extinción y  
recogimiento de los Vales Reales creados en los años 
de 1780 , 178 1, y  1782 , á menos que no ocur
ra hambre ú otra plaga, y  urgente necesidad pú
blica , que haga indispensable aplicar á ella con pre
ferencia los mismos fondos , en cuyo caso podrá re
tardarse por mas tiempo la extinción.

IV .
A  este fio se dedicarán desde luego los Intenden

tes á recoger y custodiar en las respectivas Tesore
rías de Provincia y  Exército todas las cantidades so
brantes de los Propios y  Arbitrios que en el día exis
tiesen en arcas , ya  sea en dinero , ó en Vales Rea- 
íes , y  remitirán al mi Consejo razones puntuales de 
las que fuesen , y  procurarán que con la posible bre
vedad se cobren y  hagan efectivas en arcas las candi-
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dades de plazo vencido que paren en primeros y se
gundos contribuyentes..

V .
Todos los años para principios de Abril y  Agos

to enviarán dichos Intendentes un estado de las can
tidades que por sobrantes de Propios y  Arbitrios exis
tan en las Tesorerías respectivas de provincia y Exer- 
cko , para que con esta noticia anticipada pueda el 
Consejo disponer lo necesario á que tenga efecto en 
las dos renovaciones de Vales Reales que se hacen 
al año la extinción en el numero de ellos , propor
cionado á la existencia de caudales , y  á este fin to
marán las medidas correspondientes para que no ha
ya atraso en el pago y  recolección de los caudales 
de Propios y  Arbitrios en cada Pueblo de su Pro
vincia á sus tiempos y  plazos anuales.

V I.
Luego que mi Consejo haya recibido las razones 

y  estados de que tratan los capítulos antecedentes, 
acordará las providencias mas oportunas para que los 
Intendentes 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 

entregada la Dirección de los Cinco Gremios mayo
res de Madrid de las cantidades existentes en las res
pectivas Provincias , me pasará el Consejo por la Se
cretaría de Hacienda una noticia del caudal que en 
cada ronovacion de Vales Reales se ha de poder em-
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plear en su extinción, para que comunicándose las 
órdenes convenientes á la Tesorería general, se ex
pidan por ésta los libramientos correspondientes á 
los .dueños de los Vales que se extingan, y  reci
ban éstos el capital de su impórte sin atraso de un 
día por medio de la misma Dirección de los Cin
co Gremios mayores de Madrid, cuya buena fé y  
servicios á mi Real Persona y  Público son bien 
notorios, y no dudo desempeñará este nuevo encar
go con el mismo zelo y  desinterés que tiene acre
ditado en otros de mi Real confianza.

V III .
Sabido el numero de Vales que se han de extin

guir , se remitirán cancelados por la Tesorería Real 
á la referida Dirección de los Cinco Gremios ma
yores de Madrid , para que en ella se confronten 
con los libramientos de su importe y  numero , y  
después los pase al mi Consejo , donde se archiva
rán , y  se formará un estado de ellos , y  de su im
porte á fin de que publicándose en la Gaceta sirva 
de un aviso general para que llegue á noticia de to
dos el numero de Vales que restan en u so , 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 Cé
dula de 2 de Julio de 1785 , para los 3334 , Va-? 
les que se mandaron extinguir por el Real Decre
to de 2q de Junio que comprende.

X.
'■ Los Intendentes se arreglarán á las órdenes que 

se les comuniquen por el Consejo, y  no darán cum
plimiento á ningunas otras que reciban por diferen

te
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te conducto , y ̂ sean concernientes á los caudales y  
efectos de P rop ios y  A r b itr io s , por ser m i Real vo
luntad conservar al m i Consejo la facultad privativa 
que le corresponde para la disiribucion de estos fon
dos ; porque sin verificarse esto , no podrá desem
peñar mis Soberanas intenciones en este importan
te asuntó.,

X I .
Tam bién cuidarán los Intendentes de que tengan 

puntual execucíon las órdenes dadas acerca de la to
m a de cuentas de los P ropios y  A rb itrios de cada 
P u e b lo , y  que de consiguiente no haya atraso en 
la cobranza y  pago de sus valores  ̂ y  aplicación de 
sobrantes al interesante objeto de la extinción de Vales»

X I L

Restablecido el m étodo y  orden que para el des
pacho de los negocios de Propios y  A rbitrios se ob
servaba antes del Real D ecreto é Instrucción ad ic- 
cional de ié> de N oviem bre de 1 7 8 6 ,  tendrá aquel 
exácto cu m p lim ie n to , y  el mi Consejo preveerá de 
m edio y  m odo para que siempre vaya  co rrien te , y  
p o r ningún m otivo se atrase el curso de estos ne
go cios ,  com o asi lo espero de su acredirado zelo y  
am or al R eal Servicio y  por el bien y  alivio de 
mis vasallos»

N U M . x m .

In stru cción  que debe guardarse p a ra  la  conser
va ció n  y  aumento de M ontes y  P la n tío s- R e a l  
O rd en a n za  de 13  de E nero de 1748.

L o s  Intendentes de M arina de lo s Departamentos 
de C á d iz , F erro l y  C a rta g en a , tendrán el cuidado , y

la
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la jurisdicción privativa, y  prohibitiva, que antes 
tenían los Jueces de Montes del R eyn o, exereitándola 
cada uno en sus distritos por s í , y  sus Delegados.

• II .
Publicada esta Ordenanza mandará cada uno en 

su distrito reconocer lös Montes , que en él hubiese, 
valiéndose para, esta comisión de los Ministros de 
Marina establecidos en los principales Puertos. Es
tos .Visitadores formarán individuales relaciones de 
cada urio de los Montes, su pertenencia, latitud ^si
tuación , número y  calidad de árboles, y  sus clases 
divididas en nuevos, crecidos, y  viejos.

III .
Anotarán los terrenos valdíos, su extensión, ca

lidad v  distancia de la costa, facilidad ó dificultad de 
abrir carriles ácia ella , y  árboles que en ellos podrán 
prosperar providenciando por sí, y  desde luego el 
plantío en los Montes mas útiles y  cercanos,esperan
do en los demas las disposiciones de la Corte.

 ̂ IV .
Corno en la extensión de cada Monte pueda ha

ber dudas nacidas de actuales litigios, el Visitador 
arreglará la relación al estado actual de posesión; aun
que puedan también admitir alguna justificación , y  
mediante ella mojonar sin perjuicio del derecho de 
las partes.

v¥«
El Visitador con la nota de los vecinos , que le 

entregará la Justicia , mandará á todos sin distinción 
de personas y  calidades, ni excepción de fueros, plan
tar tres árboles de la calidad que el mismo Visita
dor señale, exceptuadas las viudas, que no tengan

en



_ NUM. X III.
en su compañía hijo , que no pase de edad de diez 
y  ocho años.

V L
l a  economía de hacer los plantíos, y  distribu

ción de su gravámen, quedará al arbitrio de las Jus
ticias , para que eximiendo á las viudas pobres, y  
vecinos imposibilitados , carguen á los de mayor po
sibilidad , hasta completar e! correspondiente núme
ro á todo el vecindario.

v n .
En cada Lugar se señalará un sitio para vivero, 

que se labrará desde el mes de Septiembre, y  en 
el de Enero estando la tierra en sazón se pondrán 
bellotas de robles robustos, evitando la entrada de 
ganados que puedan roer el tallo.

V III .
Se cuidará de que los viveros no críen maleza, y  

arrancar la que criasen, empero no la yerba, ó grama.

IX.
A  los tres años se limpiarán la primera vez, y  

después cada año, hasta trasplantarlos: Se trasplan
tarán en teniendo el grueso de tres pulgadas ó qua- 
tro en circunferencia , y  la altura de tres varas y  
media, ó quatro , previniendo sea en el creciente de 
la luna desde mediado de Diciembre, hasta media
do de Febrero, y  colocándolos en la misma postu
ra natural que tenían en el vivero.

X.
La distancia de árbol á árbol se regulará según la 

bondad de cada terreno. '

1 La
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X I.
La fosa tendrá como una vara de profundidad, 

y ha de ser espaciosa, abrigando Con „tierra el .ár
bol á lo  mas alto que se pueda.

X II .
En los Montes que pasten ganados cada árbol 

se atará á una estaca, para que no le muevan los 
vientos , y  se rodeará con espinos, zarzas , ú otra 
cosa que desvie los ganados.

X H I .
En las tierras m ejores,'y mas inmediatas á los 

embarcaderos, se plantarán robles de la mejor cali
dad , y  al trasplantarlos se cortará cada árbol un pie 
de la punta; y  á los tres años de trasplantados se 
les arrimarán dos ó tres pies de tierra.

X IV .
N o  engrosando los árboles á proporción de su 

altura, se les hará en los troncos una raya derecha 
de alto en baxó, que penetre sutilmente la corteza, 
y  si se empezaren á secar .,wse podarán dándoles .el 
corte por lo verde.
; ‘ •• • -- XV. #

Los Ministros de Marina en cada Provincia des
pacharan Contra-Maestres de Construcción, ó per
sonas inteligentes <en la Fábrica de Baxeles , para que 
examinen , si se cuidan como conviene , y  atiende 
á que se guien con la vuelta, ó tortura natural que 
convenga.
: : ■ ■ x v i .  ' ;

Las podas, en donde convenga hacerse , se exe
crarán en los menguantes de Luna de los meses 
V  de
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de Noviembre, Diciembre, Enero y  Febrero , ti
rando los cortes ácia arriba, para que la agua no se 
introduzca entre la corteza y tronco.

XVIT.
Los Intendentes dispondrán, quando den licen

cia para las podas, y  cortas, que pase un inteligen
te en la Fábrica de Baxeíes, para que haga se de— 
xe horca , guía y  pendón en las ramas robustas y  
mas proporcionadas á cada uno de los miembros de 
la construcción, señalando los parages por donde 
han de hacerse los cortes, y  quitando las guias 
principales á los robles, que manifiesten quedarse 
achaparrados , para que lleven la fuerza las demas ra
mas.

X V III.
Los robles derechos , que puedan servir para va

hos, quillas , sobrequillas , codastes, yugos y  ta
blazón , han de beneficiarse cortando las puntas 
de la guia principal, no menos baxa que desde diez 
á doce pies.

XIX.
Se embarazará y  castigará el corte, y  destroce 

de árboles, de manera que se sequen y  no puedan 
servir sino para rebollos, fabrica de carbon, ó le
ña , &c. y  de los excesos en esta parte serán respon
sables las Justicias que no den autor,

XX.
Ningún árbol ha de cortarse por el pie sin los 

requisitos que se dirán adelante , ó sin que cons
te por Testimonio de Escribano su inutilidad por 
hallarse seco, hueco, ó de qualquier modo incapaz 
para servir.

Las
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L as leñas que produzcan las podas de Montes 
comunes, Concejiles y  Realengos , se repartirán á 
los vecinos del Lugar ■ de la Jurisdicción con pro
porción de la familia de cada uno: y  quando no hu
biere podas, se permitirá el corte de rebollos, y  mon
te baxo, cuidando nó queden incapaces los árboles de 

'producir nuevas ramas.

x x n .
: La leña de las podas, sobrante después del re
parto hecho á los vecinos para su consumo , se ven
derá á las personas que la hayan, de consumir en car
bón , con preferencia á los Asentistas de artillería, 
y  pertrechos para el servicio.

X X III.
Si los Lugares quisieren excederse en el precio 

de la venta de las leñas , los Intendentes, y  en su 
nombre los Comisarios de Partido lo moderarán , com
binando la utilidad de los Pueblos, y  la de las fá
bricas. •

X X IV .
L os Intendentes de Marina permitirán las podas 

de Montes con tal proporción , que ninguna herre
ría ó fábrica pare por falta de leña.

. . . X X V .
E l caudal que saquen los pueblos de la venta de 

leña , se depositará con conocimiento de los Inten
dentes , ó Comisarios con destino á plantíos comu
nes, ó paga de gravámenes concejiles.

La
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X X VI.

l a  bellota y  hoja de árboles comunes, se parti
rá entre los vednos del Lugar, y  lo mismo en los 
Realengos sin contribución alguna, con arreglo á las 
constituciones y costumbres de cada Lugar , en quan- 
to no sean de mas preferencia ni distinción para unos 
que para otros.

X X VII.
Mandarán los Intendentes de Marina abonar en los 

Lugares, en cuya jurisdicción se corten árboles para 
la construcción , un real vellón por cada codo cúbico 
de madera, que se sacare de los árboles de sus térmi
nos , midiéndose después de desbastado , y  en la dis
posición en que ha de ser conducido á los riberos.

X X V III.
Igual abono harán los Asentistas, que cortaren en 

virtud de facultad R eal, y  los particulares , que tu
viesen permiso para fabricar baxeles , pagarán dupli
cada cantidad, y  no sacarán de los Montes mas de 
la madera precisa á la construcción, dexando á be
neficio del Pueblo el ramage , y  leña menuda, que 
se destinará como leña producida de podas.

XXIX.
Por cada haya, alcornoque, carrasca, encina, ála

mo blanco , ó negro se pagarán quatro reales vellón, 
tanto en los que se cortan por cuenta de la Real 
Hacienda , como por la de Asentistas, y los par
ticulares doble precio , dexando también á beneficio 
de los Pueblos la leña menuda, y  ramage.

XXX.
El particular , ó Comunidad , que necesite ma-

de-
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deta para reparación1, ó fábrica de casas, hará su pe
tición por escrito ai Subdelegado con expresión de 
la que necesita ,■ y  el fin.

- , XXXI.
É l Subdelegado remirirá esta instancia á la Jus

ticia del Lugar , para que informe con justificación 
sobre lo expuesto  ̂ y  el paráge en que puede ha
cerse eí corte. Constando de la necesidad se dará la 
licencia para la corta , reservando los árboles mas 
próximos á los embarcaderos , y  con la condición 
de que se obligue el vecino á plantar , y  dar pre
sos de dos, hojas tres árboles por cada uno que cor
tare , á mas de los que como vecino tiene obliga
ción de plantar*

. . . .  X X X II.
Si en la jurisdicción del Lugar no hubiere las ma

deras que el vecino necesita , y  las pidiere de otro, 
el Subdelegado remitirá á aquella Justicia la instan
cia., y s e  le, dará la licencia de cortar , plantando 
en aquel Pueblo. $ donde corte , tres árboles por ca
da un© .que cortaré , y  pagando tres ducados de ve
llón por cada árbol de los cortados, y  el dinero 
que produzcan estas permisiones , tendrá eí mismo 
destino  ̂ que el de lá leña vendida de las podas.

X X X II I.
Los  Montes de particulares estarán sujetos á la 

regla general de no poderse cortar árboles sin per
miso del Intendente , ó Subdelegado , siendo pro
pios para lá construcción , y  marcados como tales 
por los Visitadores , Con la obligación aun en caso 
de licencia de reemplazar los cortes con nuevos plan
tíos. Si se necesitase de los Montes particulares pa* 
ra .provisión de Astilleros , y  Arsenales , serán pre-
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feridos los dueños , si quisieren tomar á su car-* 
go el asiento de la conducción de maderas , y  no 
entrando en ella , se les pagarán las maderas por 
los precios establecidos., quando yaya de cuenta del 
R ey , por asiento ; pero los particulares que tuvie
ren permiso de .cortar., han de convenir los precios 
.con los dueños., á cuyo beneficio quedarán siem
pre las podas i CGii la facultad de disponer de los 
árboles inútiles , cuidando de sus Montes, según las 
reglas establecidas en .esta Ordenanza.

xxxiv.
la s  licencias se darán por escrito sin .derechos á 

continuación de los informes, y  obrarán en poder de 
las Justicias , ó dueños de los Montes , para sa
tisfacer á los .cargos que .se les hiciese.

XXXV.
En todos los lugares quedará la razón de los 

árboles de servicio, notando ,al márgen los que se 
cortan, por quién , con qué .facultad; los Visita
dores rubricarán estos libros en todas sus hojas , con 
nota en la última que exprese su número.

XXXVI.
Este libro , ó libros pasará de una en otra Justi

cia , recogiendo la que lo entrega testimonio para su 
resguardo , presentándose .estos testimonios en vi
sita, y  conservándose.

X X X VII.
lo s  Ministros de las Provincias tendrán iguales 

libros , entregando copia al Subdelegado de lo perte
neciente al lugar en que .está establecido , pasando no- 
.ticia exacta de todo á la Contaduría del Departamento

en
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etvla priniera visita , y  remitiéndola estos al Secretario 
del Despacho de Marina.

X X X V I I I
l o s  Ministros de las Provincias de dos en dos 

altos harán la visita de Montes ; y  en el intermedio 
puede el Intendente mandar hacer visitas extraordina
rias, sin señalar salario por este trabajo , no prece
diendo licencia de S» M.

X X X I X .
Tampoco los Ministros de Marina gozarán por 

la comisión de las visitas ordinarias otro sueldo, que 
el de sus empleos , ni los Pueblos les franquearán 
otra cosa , que habitación en el tiempo de la visita.

X I .
Cada Visitador llevará un A lguacil, y  'Escriba

no nombrados por el Intendente : se formarán expe
dientes separados por Juntas , Concejos , ó M erin- 
dades •, que han de remitirse originales para la apro
bación de multas; pero después se enquadernarán en 
un registro con distinción de años.

X I I .
l o s  salarios de Alguacil y  Escribano se sacarán 

de las multas impuestas á los vecinos por las faltas 
que se noten , y  contravenciones á los artículos de es
ta Ordenanza. -

X L I I .
la s  cantidades que importen las multas, se exi

girán , sin facultades en el Intendente para indultar
las; pero examinando antes de imponerlas quanto con
venga , remitiendo los autos á S. M. por mano del 
Secretario de Marina para la aprobación , ó desapro-

ba-
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bacion de las multas, sin exigirlas hasta que se veri
ficase,

XLIIL
Se dará cuenta mediante testimonio al Intenden

te del caudal resultivo de multas , para que sobre él 
haga el señalamiento de salarios de Alguacil y Escri
bano ; y  el restante se remitirá á la Tesorería de Ma
rina , pasando per la Secretaria noticia del producto,

XLIV,
Si en la visita de algún Partido no resultaren mul

tas de que sacar los salarios , los Intendentes podrán 
aplicar las de otros Partidos, no excusando las visitas 
de dos en dos años aunque se hayan de pagar sus 
gastos del caudal de la Real Hacienda,

XLV.
En las causas que se hicieren de oficio , ú á que

rella de parte los Visitadores procederán sumaria
mente , prendiendo á los reos , y tomándoles sus 
confesiones, recibiendo la causa á prueba con térmi
no competente , sentenciando con dictamen de Ase
sor , otorgando las apelaciones para ante el Inten
dente del Departamento , de cuya sentencia solo ha
brá recurso á S* M, por la Secretaria del Despacho 
de Marina,

XLV!,
Todas las noches notará el Escribano en regis

tros foliados , y  rubricados por el Visitador lo re
sultivo de la visita de aquel dia, con expresión del 
Monte , ó Montes , linderos , calidad , número de 
árboles , pertenencia , y  distancia de rios navegables,

LX V IL
Eos Visitadores no harán mas detención concluí-

r da



NUM. x m
da la visita , que la precisa á notificar los autos de 
ella , quedando al cargo de las Justiciás el cobro de 
las m ultas, obtenida lá aprobación,

X L V III,
Podrá el Visitador con acuerdo de la Justicia, y  

aprobación del Intendente señalar guarda, ó guar
das zeladores de los Montes con el salario compe
tente , que satisfará Ja Justicia , que también lia de 
darles todo favor , y  auxilio,

X IIX ,
N o permitirá el Intendente la extracción de ma

deras á dominios extrangeros sin expresa Orden del 
R e y , extendiéndose la prohibición á todo género de 
árboles , aunque sean frutales, y  de cultivo.

I .
E l Asentista que hubiese de conducir maderas por 

mar, llevará guia del Subdelegado del Puerto , donde 
la embarca , con toda expresión, trayendo tornaguía 
del Contador del Astillero , ó arsenal, donde desem
barcare,

I I .
N i los Asentistas de pólvora, ni otro alguno tam

poco tendrá derecho á solicitar cortes en Montes des
tinados al servicio de Marina ;. y  aun obtenida la facul
tad Real', que ha de presentarse ál Intendente , éste 
podrá proponer al Rey los inconvenientes que hayan 
de resultar. Pero últimamente no habiéndoles, cortará 
los árboles que señalare el. Ministro de Marina deí Par
tido,

I I I
Para evitar competencia de jurisdicción se decla

ran pertenecer al Intendente del Departamento del 
i '■< Per-
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Ferrol todos los montes de la costa de Galicia, desde 
la desembocadura del Miño hasta la raya de Asturias, 
en que se comprehenden las Provincias de Tuy., San
tiago , Coruña , Betanzos, y  Mondoñedo , en las qua- 
les se cuentan 729 dehesas, y  cotos Reales sepa
rados de los Montes comunes de los Pueblos, y 'F e
ligresías, que componen la referida Provincia en lá 
forma siguiente:

-Lili..
En la Provincia de T u y  se comprehenden las ju

risdicciones de la Puente de San Payo , Víllanue- 
va de Redondela , V igo , Valle de Fragoso , Bou- 
zas , Bayona, Valle de Miner , Villa de G u a rd a T o 
millo , C o to , Pinar de Barrantes, Ciudad de Tuy^ 
Portillo, Santantuilo , y  Sotomaybr con 123 dehe
sas , y  cotos Reales. En la Provincia de Santiago las 
de Malpica , Alens , Señena, Benianzo , Corcubion, 
Alfoz de M uros, Bayona , Sierra, Foxas, Outos, 
Villa de Noya , Rianjo , Cordeyro, Partido de Pa
zos , Cotos de Lestrobe , Rodro , Padrón , Quinta, 
Dubro , Bea , los Baños , Caldas , Peñañor , Villa- 
nueva de Arosa , C arril, Trábanca, Saudesierra , So
bran , Coto de Loenza , Coto de Usodatorre, San- 

. to Tomé Domar , Fefiñanes , Lanzado , Elgrobe, 
Pontevedra, y  Cangas con 301.

. n v .
En la de la Coruña se comprehenden las juris

dicciones de Cayón , Bergantiños , Folgoso , Messia, 
Ciudad de Coruña , Miraflores , Regueyra, y  Pru— 
zos con 133. E11 la.de Betanzos la Ciudad de este 
nombre , Puente Deume , Neda , Frasancos , y  San 
Saturnino con 102. En la de Mondoñedo el Con
dado de Santa Mária , Galdo , Portozelo San C i-  
prian, Noyes , Valle de Oro , Castro de -O ro, Lio-

r  a ren-
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rente , San Martin de Mondoñedo , ;Villacesar , San 
Cosme de Barreyros, Rivadeo , Sante , Valle de Lo- 
renzana, y  Villa nueva de Lorenzana con 70,

I V .
to s  de las Feligresías, én cuyo territorio están 

las dehesas, y  Cotos referidos , tendrán obligación 
de poblarlos de nuevo del mismo modo , que los 
plantíos de sus Montes comunes , poblando prime
ramente las de cotos Reales por la mayor proximi
dad á los riberos.

t V I .
Para la mas pronta cria de los árboles de estos 

terrenos obligará el Intendente á los vecinos á sa
car árboles no solo de los riberos , sino también á 
trasplantar de los Montes comunes los nuevos , que 
sean de buena calidad ; pero todo el beneficio que 
produzcan en fru to , h oja , y  leña, se ha de divi
dir también entre los vecinos de los Lugares que cui
den de su plantío, como dividen el de los Montes 
comunes.

L V II .
Com o en el Reyno de Galicia hay Pueblos no

muy apartados de la Costa sin dehesas Reales , el 
Intendente del Departamento del Ferrol señalará una 
en cada Pueblo permitiéndolo la situación, y  exten
sión de sus términos , y  eligiendo el de mas cómo
da, y  fácil conducción de madera ; lo constituirá 
tal dehesa R ea l, y  formará registros con toda dis
tinción de las que se aumentaren , y  los pasará á 
la Contaduría del Departamento.

I V I I I .
El cuidado , y  conservación de las dehesas Rea

les ha de ser de las Justicias Ordinarias baxo las ór—
de-
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denes del Intendente, y  sus Subdelegados en las res
pectivas jurisdicciones con responsabilidad á los car
gos de visita , del mismo modo , y  baxo las mis
mas reglas que de los Montes comunes.

I I X .
Los de Comunidades, ó particulares en dichas

Provincias se conset varán , y  cuidarán baxo las mis
mas regías , obligando los Intendentes á los due
ños á llenar los vacíos de árboles con toda bre
vedad , y  á que gasten lo menos la 3.a parte de 
la utilidad que tuvieren en los Montes.

I X .
No podrán vender la madera de sus Montes á 

los particulares para uso alguno sin licencia del In
tendente , ó Ministro de Marina , que deberá dar-» 
la , no haciendo falta al Real Servicio,

LX I.
El Principado de Asturias , que por el confín 

de Galicia empieza por el Concejo de Castropol, y  
comprehende en él los de Quaña , Navia, Luarca, 
Pravia , Abilés , Gozon , Carreño , Gijon , V illa- 
viciosa , Colunga , Carabia , Rivadesella , y  Llanes, 
tiene en los mas Lugares de sus jurisdicciones pin- 
dales Reales , que son lo mismo que las dehesas, 
y  cotos Reales de Galicia , y  plantíos reservados 
para el Real Servicio, de cuyo aumento y  conser
vación cuidará también el Intendente del F errol, y  
sus Subdelegados.

I X I I .
Se señalan los parages , y  Pueblos en que se han 

de criar robles.

Se
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L X III.
Se previenen los que se han de poner de hayas.

L X IV .
Señalase la extension del Departamento del Fer

rol. r
1 XV.

Se señalan los Montes pertenecientes al señorío 
de Vizcaya.

L X V L
Jurisdicciones del mismo Departamento en el Rei

no de Navarra.
L X V II.

En el Departamento de Cádiz se comprehenden 
los Montes de Andalucía , y  respecto de que en la 
tierra llana del Reyno de Sevilla no hay otros ár
boles útiles para la Marina que pinos, y  álamos, 
cuya cria, y  aumento debe promoverse en las ri
beras del Rio Guadalquivir; se manda , que las Jus
ticias Ordinarias de los términos , por donde dis
curre este rio desde Miílanueva de Ubeda hasta San 
tucar de Barrameda , y  los dueños de las hacien
das , cuyas márgenes baña por ambas bandas, las 
planten de pinos, y  álamos.

I X V I I I .
L o  mismo deberá executarse en los Montes in

mediatos al mismo rio de las Ciudades de Andujar, 
Córdoba, Sevilla, San Lucar , y  por su cercanía al mar 
de Xerez de la Frontera , Condado de Niebla , Mar
quesado de Ayám onte, Coto de Oñana , Chiclana, 
y  Puerto R e a l, ocupando con plantíos de álamos 
toda la tierra valdía , y  sembrando con piñones to
dos los claros ; cuidando de esto con particulari

dad
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dad el Intendente de Marina de Cádiz.

XXIX.
Cuidará el mismo Intendente de los plantíos de 

roble , alcornoque , encinas , y  carrascas en las ju
risdicciones de Medina-Sidonia , Puerto R e a l, A l
calá de los Ganzules, Ximena , y  otros.

Y v v
- i - J  J Í . / Í , *

Todas las maderas de pino que se necesiten en el 
Arsenal de Carraca, se baxarán de los Montes de Se
gura por el rio Guadalquivir , mandando que todas las 
partes de los dichos Montes, que tienen sus vertien
tes á aquel rio , y  al Guadalimar , se cuiden, y  visi
ten con particular cuidado,

XXXI.
Y  porque la falta de Población en aquellas sier

ras puede ser motivo de np saberse los delinquientes, 
que talasen los Montes , el Intendente de Cádiz ocur
rirá á este inconveniente por los medios mas opor
tunos, ' .

ix x r i.
El Intendente de Cádiz llevará á efecto la dispo

sición de las sierras de agua.

L X X III.
Se encarga al mismo la repoblación de los Mon*r 

tes de Segura.
LXXIV. :

Xa conservación de estos Montes por la vertiente 
del Rio Segura, que desemboca por Guardamar en 
el Mediterráneo, pertenece al Intendente del Depar
tamento de Cartagena , valiéndose de sus maderas , y  
tablazones para sus Arsenales , haciendo su conduc

ción



NUM. X III.
don por aquel r io , y  procurando la fábrica de tabla
zones en sierras de agua.

XXXV.
Se señalan las jurisdicciones que pertenecen á es

te Departamento en el Reyno de Granada. y  el nú
mero de árboles que han de fomentarse.

X X X VI.
Jurisdicciones pertenecientes al mismo Departa

mento en el Reyno de Valencia con igual prevención 
en quanto á la qualidad, y  tanto de árboles.

X X X V II.
E l Intendente de Cartagena hará que se llenen los 

huecos en los pinares de T ortosa, y  que en tiempo 
oportuno se sangren los palos que han de cortarse pa
ra los Baxeles.

X X X V III.
Se permita á los vecinos de Tortosa continuar en 

la Fábrica de pez , y  alquitrán; celando que con este 
motivo no se trocea , ni desmochen los pinos , y  
precediendo licencia, que exprese el parage en que 
cada Fabricante haya de tener su horno.

XXXIX.
Xos Intendentes de los tres Departamentos nom

brados enviarán sus Visitadores , y  arreglarán las de
mas cosas al pie de esta Ordenanza también en aque
llos Pueblos , de que no se ha hecho expresa men
ción en ella , y  de los que puedan sacarse cómoda
mente maderas para los Arsenales.
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Segunda Instrucción sobre el mismo objeto d e \ %  
de Diciembre de 1748 : contiene 39 capítulos , cu
yo concepto es el siguiente:

S e  hace el encargo de la éxecucion de esta Ordénan- 
za á los Corregidores.

IT.
Las Villas exentas , y  de Señorío , ó Abadengo no 

serán exentas en esta parte , sino que el Corregidor 
inmediato conmunicará á las Justicias , y  Ayunta
miento las órdenes. Esta providencia se entienda tam
bién con los Corregidores, y  Alcaldes Mayores de 
las Ordenes Militares, con inclusión de la de $■  Joan, 
que en ello procederán como comisionados del Con
sejo , y  con sujeción á sus órdenes. No se incluye en 
esta providencia el cuidado de los montes bosques, ó 
dehesas, cuya conservación se halla encargada por Cé
dulas Reales á otros Ministros particulares.

III.
Cada pueblo remitirá á su Corregidor puntual no

ticia de su vecindario con inclusión de las Casas de 
Campo, Granjas, Quintas , ó Alquerías , sin excep
tuar otras personas que las que no tuvieren casa C ie r
ta , tierras propias, hijos y  criados , y  los mendigos 
inútiles para el trabajo.

IV .
También remitirán las Ordenanzas que tuvieren so

bre este punto ,, ó e l  testimonio de no tenerlas; y  los 
Corregidores las uniformarán todas á ésta.

V.
Nombrarán los Corregidores expertos , que reco-

s  no—
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nociendo los términos declaren los parages á propó« 
sito para nuevos plantíos , ó sieriibras , con distinción 
de los montes Reales, comunes, ó de particulares.

V I.
D onde no hubiere disposición para hacer nuevos 

plantíos se sembrará bellota , ó piñón.

V II.
Formada la consideración del Estado de cada pue

blo se prevendrá , y  mandará á las Justicias el núme
ro de árboles , su calidadestaciones, y  parages en 
donde se han de plantar; señalando cinco por lo menos 
á cada Vecino de qualqüier estado, calidad , ó condi
ción ó- mas si se sembrare bellota , Ó piñón.

V III .
Eos plantíos se harán en los montes blancos , ó 

en tierras valdias , dexando expeditos los pasos de ga
nados , cañadas , ó abrevaderos , mandando prohibir 
por Bando público la entrada de ganados en los pa
rages nuevamente plantados, sembrados de bellota, pi
ñón , & c. baxo la pena de diez reses menores por ca
da ciento , y  mil maravedís por cada buey ., ó vaca 
que- se aprehendiere en dichos sembrados, ó plantíos 
-eti los primeros seis años , que se consideran preci- 
sos' pa-r ada cria de io s  árboles.

IX .
, Eos plantíos haft de hacerse desde mediado de D i

ciembre hasta mediado de Febrero , cuidando de ellos 
las Justicias , y  de-remitir por todo él Marzo á los 
Corregidores el testimonio del cumplimiento , con 
apercibimiento de executarlos dobles á costa de los 
Alcaldes , Regidores, y  Escribanos, y  de lo de

mas
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mas á que haya lugar en derecho.

■ ■ ' X.
Dentro de los mismos dos meses, y  en los dias 

que las Justicias señalaren se limpiarán los árboles 
mayores , y  menores de la roza , :mat-as baxas ; sin 
limpiar ni rozar la tierra, en donde se hicieren los 
plantíos, ó sembrados. .

t r rÁx*
Antes de hacer los nuevos plantíos , ó sembra

dos se preparará , y  dispondrá la tierra: y  el veci
no , que no pudiere concurrir personalmente á uno 
y  otro, enviará quien lo execute á sus expensas, 
precediendo la Justicia sin dilación contra los omisos.

X II.
Los Corregidores tomarán noticias fidedignas par

ticulares , que no conviniendo con lo que expresen 
los testimonios remitidos por la Justicia , darán cuen
ta al Ministro del Consejo encargado de este ramo.

X H L
Recogidos todos los testimonios Formará cada 

Corregidor una; relación comprehensiva de todo lo 
obrado en sus Partidos , y  la dirigirá al mismo Mi
nistro encargado dentro del mes de A b r il; y  con el 
mismo tendrán su correspondencia para represen
tar quanto tuvieren por conveniente.

• XIV.
Conveniencias , que resultan á los vecinos de plan

tar , y  conservar los áfbbles ett tierras yaldías , aun
que sean propias del R ey , por el beneficio de los 
pastos, abrigo de ganados , y  abastó de lena, y  
carbón.

s 2 Los
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XV.
L o s Corregidores harán á las Justicias las preven

ciones siguientes:
X V I.

Q ue cuiden der la conservación de los montes* 
Sin permitir talar , ni decepar sin Real licencia ; per
mitiendo á los vecinos para proveerse de leña cor
tar la rama, dexando horca , y  pendón.

X V II.
Xa péna de los que arrancasen pie de árbol sin 

licencia por escrito dé la  Justicia , qué. solo la da
rá en quanto haya necesidad , será por ia primera 
vez de veinte mil maravedís ; por la segunda do
blada , y  por la tercera veinte y  cinco ducados, y  . 
quatro campañas ; pudiéndose conmutar en los que 
no tengan bienes , en trabajar el tiempo que la Jus
ticia. lfes señale en desbrozar, y  componer árboles 
viejos , y  nuevos.

X V III .
Para evitar los daños de las podas se harán en 

adelante á presencia de los Zeladores , que la Jus- 
rícia destinaré, desde mediado de Diciembre á me
diado ! de Febrero,, dexando la mejor pica , y  guia 
que el árbol tuviere ; y  las Justicias quedarán respon
sables á  los excesos que disimularen.

XIX.
, Quando, las Justicias dieren licencia para cortar 
uno , ú otro pie de árbol, por contemplarlo asi útil, 
será còti la precisa condición de reponer tres por 
cada upo , que se cortare , á satisfacción de ló sZ e - 
íadbres. ' • ' '

' ■■1 A

í
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XX.

A  ningún particular , ni Comunidad se permi
tirá acotar , cerrar , ni apropiarse tierra en los mon
tes valdíos , ó despoblados , baxo la pena de repo
nerlo en el antiguo estado , y ' de diez ducados por 
fanega , aplicados , tercera parte íntegra al Denun
ciador , y  las otras dos divididas en tres, una al 
Juez , otra á la Cámara , y otra á gastos de plantíos.

X X I.
Se prohíbe la entrada de ganado cabrío en los 

sembrados , ó plantíos nuevos , pena por la prime
ra vez de pagar el daño á justa tasación, y  de per
der de cada diez reses una, con la aplicación del 
capítulo antecedente ; y  si reincidieren , se les pro
hibirá para siempre el tener tal especie de ganados.

XXII.
Se prohíbe todo nuevo rompimiento sin facul

tad Real , pena de diez ducados por fanega con la 
aplicación antecedente, y  el daño. Aun obtenida 
esta licencia no se ejecutará quema alguna sin reti
rar la leña á medio quarto de legua por lo menos 
de los montes , amontonándola en trozos, y  divi
siones , y  cubriéndola de tierra para que se consu 
ma sin hacer llama ; procediendo con la misma pre
caución en las quemas *de tierra abierta , aunque pa
ra ellas no se necesite de facultad Real. Para la que
ma de rastrojos inmediatos á montes nuevos, ó vie
jos en los tiempos permitidos echarán rayas , y  guar
darán las reglas establecidas , baxo la responsabili
dad del daño , y  demas penas expresadas.

XXIIT,
Se prohíbe chamuscar todo género de'árboles, y

e l
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el que los Serranos , ó Pastores quemen el pasto seco 
con el objeto de que lá tierra brote con mas fertilidad; 
y  se procederá á lá prisión, y  embargo de bienes de 
los culpados en tales quemas, que deberán reparar el 
daño, pagar mil maravedís por cada pie de árbol, y  
quedar privados del aprovechamiento de los pastos de 
aquellos montes, y  dehesas por tiempo de seis años.

: XXIV.
Se notificará á los dueños particulares de montes 

blancos , ó esquinados , les replanten en la parte que 
los expertos decláren conveniènte, con apercibimiento 
de executarlo el Pueblo $ quedando su aprovechamien
to á beneficio común ; y  que en quanto á cortas, y  
talas observen las Leyes del Reyno.

E l Concejo , y  Justicia de cada Pueblo al tiempo 
del nombramiento de Oficios nombrará también Guar
das de los montes, y  campo , según la extensión de 
sus terrenos; y  estos con él título de Zeladores , cui
darán de su conservación  ̂ denunciando á la Justicia 
Ordinaria á quantos faltárert á esta Instrucción.

XXVI,
A  los referidos Zeladores se les exime de toda 

carga concejil, se les permite el uso de toda arma, que 
llegue á la medida  ̂ se les manda dar favor , y  ayuda, 
se Ies aplica la tercera parte de las penas y  denuncias 
que hicieren; si esto no bastare , se les situará en los 
Propios la ayuda de costa competente : si algún Pue
blo no tuviere Propios , repartirá este gasto, y  el de 
plantíos entre sus vecinos. Véase Núm. X V II. donde 
constan las demás franquicias como que son libres de 
quintas &c¿

X X V II.
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X X V II.

- Xa declaración de estos Zeladores , que han jura
do sus oficios, basta para execútar las penas con la 
aprehensión real, y  en falta de ésta con un solo tes
tigo que la coadyuve , dando razón de su dicho.

X X V III,
No hallándose reo del daño ,, lo  pagará (si está de

nunciado) el primero que se aprehendiere cortando, ta
lando , quem andoó introduciendo ganados , no dan
do autor cierto del daño antecedente, y  si no tuviere de 
que pagar, sufrirá la pena de prisión, ó destierro.

XXIX,
Justificándose á algún Zelador , ó Alcalde de la 

Hermandad fraudetolerancia , ó cohecho, pagará los 
daños, y  se destinará quatro .años ,á los Presidios de 
Africa irremisiblemente.

XXX.
Cuidarán también los Zeladores ,de que no se ar

ranquen las raíces de encinas, ó robles , ( cuyas corte
zas aprovechan para los curtidos ) y  este exceso se cas
tigará con las penas de las cortas , talas , ó quemas.

XXXI.
Cuidarán los Corregidores que no abusen las Jus

ticias en dar por su propia autoridad licencias para 
cortar árboles de pie, permitiendo solo uno , ú otro 
en caso de necesidad, y  castigándose con severidad el 
exceso en esta parte dé la Justicia.

X X X II.
la s  causas que sobre esto se movieren, no exce

diendo de veinte ducados , las ha de juzgar la Jus-
ti-
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ticia Ordinaria de cada Pueblo, y  si excede esta canti
dad , dará cuenta con justificación al Corregidor del 
Partido , ’ para que proceda formalmente , otorgando 
apelaciones para el Consejo^ y  ñapara otro Tribunal, 
llevando libro de cuenta, y  razón en que se asientan 
las condenas.

XXXIII.
L o s Jueces que no dieren cuenta á los Corregido

res Cabezas de Partido de las causas graves, que les 
tocan, serán tratados como reos principales del delito, 
y se procederá contra ellos á la execucion de penas, 
y daños sin excusa.

XXXIV.
Cada año remitirán las Justicias al Corregidor, y  

éste al Ministro encargado testimonios de las penas, y  
condenaciones respectivas.

XXXV. .
Además de las penas extraordinarias, y  corporales, 

que se impondrán según la gravedad , será la ordi
naria mil maravedís por cada pie de árbol quema
do, cortado, ó arrancado en contravención de esta 
Ordenanza. X xxvi.

A  los Corregidores que se distinguieren , y  esme
raren en esta confianza se les tendrá presentes para 
adelantarles , y  ascenderles , y  mas á los que se esme
rasen en la formación de alamedas, semilleros, plan
tíos comunes, &C; 7

XXXVII. . .
Pero si puntualmente no cumplen esta Instrucción 

en todas sus partes, y  dentro del Abril de cada año 
no remiten los testimonios , y  relaciones que se man
dan , se les privará de la tercera parte de sueldo, se les

ha-
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hará particular cargo en la residencia , y  no se Ies-con
sultará jamás para otro empleo.

; X X X V III.
Se despacharán por el R ey las visitas convenientes, 

á fin de sincerarse del modo con que se ha procedido 
en virtud de esta Ordenanza.

XXXIX.
Los Corregidores remitirán en cada año una copia 

de la Ordenanza á las Justicias por el Correo, ú otro 
Conductor sin vereda; executando esto , y  demás en
cargado en ella por s í, sus Escribanos y  Ministros sin 
cobrar derechos. Mandarán asimismo insertar esta Or
denanza en los libros Capitulares, y  publicarla todos 
los años en Concejo pleno.

NUM. X V.

Real Resolución de 18 de Octubre de 1763.

S e  extiende la Ordenanza á los dueños particu
lares en quanto á la imposición de penas establecidas, 
sin embargo de qualquier convención, ó concordia en 
contrario.

NUM . X V I.

Real Cédula de 2 de Marzo de 1785, sobre las cortas 
y  entresacas de los árboles.

ALfn las cortas, y  entresacas de ellos no se permitirán 
quemar las encinas, robles, alcornoques, y  otros ár-

t  bo-
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boles , cuyas cortezas sean útiles, y apropósito para 
las tañerías, sin separar primero dichas cortezas , des
nudando los troncos, y  las ramas luego que se hayan 
cortado los árboles, ajustando con separación la leña, 
y corteza, vendiendo estas á dichas tañerías á beneficio 
de los Propios, ó dueños particulares, que lo fueren 
de ellos ; y  de ningún modo se permita descortezar los 
que quedaren en p ie , baxo las penas establecidas en las 
Ordenanzas.

NUM . X V II.

Real Cédula de S. M. y  Señores del Consejo , de p r i
mero de Agosto de 179 2 , por la qual se declara á 
los Guardas Zeladores de Montes de Marina la 
misma exención de cargas Concejiles que se conce
dió á los Zeladores de los demás del Rey no por el 
Capitulo 26 de la Ordenanza del año de 1748; en 
la conformidad y  con la prevención que se expresa.

Q u e  en la Real Ordenanza que se expidió para el 
mayor aumento y  conservación de los Montes y  
Plantíos del R eyn o , con fecha de 7 de Diciembre 
de 1748, se comprehende el capítulo veinte y  seis 
que dice asi:

„  Que á los referidos Guardas, ó Zeladores, por 
recompensa de su' trabajo , se les exima de todas car
gas Concejiles , Alojamientos, Quintas y  levas-por el 
tiempo que sirviren estos oficios , se les aplique ínte
gramente la tercera parte de las penas , y denuncia
ciones que hicieren , selles permita el uso de todas ar
mas blancas , ó de fuego, siendo de la medida, y  no 
de las prohibidas, se les dé el favor, y  ayuda que pi-

- die-
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dieren, con apercibimiento de que serán castigados se
veramente los que no lo hicieren ; y  que si todavía 
esta no bastáre, los Pueblos como principalmente in
teresados en la conservación, y  aumento de los Mon
tes y  Plantíos , les sitúen de sus Propios la ayuda de 
costa que estimaren justa con la debida mederacion, 
en conformidad de lo prevenido en la Ley del R ey- 
no ; y  sino 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 formal de lo que á 
este fin repartieren y  cobraren , con apercibimiento de 
que restituirán lo que excediere, con el quatro tanto 
á beneficio del comun.u Con motivo de una instancia 
que el Guarda Zelador de Montes de Huebar, Provin
cia de Sevilla, dirigió al Intendente de Marina del 
Departamento de C ádiz, quejándose de que para el 
presenté año se le había nombrado por Alcalde , des
atendiendo aquellos Concejales las razones en que fun
dó la incompatibilidad, lo representó el mismo Inten
dente al Ministerio de Marina; y  conforme á la reso
lución que por aquella vía me serví tomar , se comu
nicó ai mi Consejo la correspondiente Real orden con 
fecha de 16 de Marzo de este año, y  publicada en él, 
acordó para su cumplimiento expedir esta mi Cédula: 
Por la qual declaro á los Guardas Zeladores de Mon
tes de Marina la misma exéncion de cargas Concejiles 
que se concedió á los Zeladores de los demás Montes 
del Reyno por el Artículo 26 de la Ordenanza del 
año de 1748 , por ser idénticas las razones que hay 
para unos y  otros, y  que mientras sirvan dichos ofi
cios de Guardas Zeladores no puedan ser nombrados 
para los de Alcaldes ni demás de República por la in
compatibilidad que tienen entre s í , con la prevención 
de que en los casos que ocurran sobre su observan-

12 da,
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cía , h aya dé conocer la Jurisdicción Real ordinaria 
sin intervención alguna de la de . Marina, para evitar 
por éste medio competencias.

NUM. X V III .

Nueva Real Ordenanza que se manda observar pa
ra e l régimen y  gobierno de la cria de caballos 
h conseqúencia délas dudas ocurridas desde que 
se expidió la Real Cédula de 25 de A b ril de 
17 75  y  contiene dicha Ordenanza 41 §§.

G I*
ontinue la cria de caballos de raza en los Reynos 

de Cor J o v a ,  Jaén , Sevilla, Granada, M urcia,y Pro
vincia de Extremadura.

* n .
T od o vecino de qualquier clase podrá dedicar

se á esta grangeria con pastos propiosyó arrenda
dos , ó  señalados por las Justicias.

I I I .
El criador que tenga doce ó mas yeguas de vien

tre proprias , ó tres caballos padres aprobados para 
la monta por tres años continuos, no será preso por 
deudas qué no sean de lá Real Hacienda, y  será li
bre de huéspedes , alojamiento ( que no sea de la Fa
milia ó Casa Real) , repartimiento de trigo , paja, 
Cebada ú otros bastimentos , carros , y  bagages para 
el servicio del Exército , aunque sea de la Casa Real,, 
ó sus Proveedores, Tutela , Curaduría, Mayordomía 
de Pósito , Proprios , y  cobranza de Bulas, Levas, 
Quintas , y  Sorteos para el reemplazo del exército y  
Milicias. El que tenga quatro yeguas , ó dos caballos 
padres , será libre de alojamiento , y  huéspedes, L e

vas,
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vas , Quintas , y  Sorteos para la Tropa y  Milicia; y  
el que tuviere tres yeguas , ó un caballo padre, se
rá libre de alojamiento y  huéspedes. Será general á 
todos los de las tres clases el Privilegio de usar pis
tolas de arzón quando monten á caballo. El criador 
de doce yeguas registradas seis meses antes del Sor
teo, y aptas para la cría, liberta de él á su hijo há
bil , y  también aunque tenga otro si fuere inhábil. 
Si tuviere dos ó mas hijos hábiles , podrá relevar de 
ellos al que quisiere , y  el señalado no entrará en 
suerte. También puede relevar á o tro , ú otros de sus 
hijos registrando á nombre de cada uno seis yeguas 
de cria de las que produxeren las doce, haciéndolo 
quatro meses ántes del Sorteo, y  conservándolas en 
todos estos casos por tres años. Los mozos de casa 
abierta , y  viudos sin hijos que tengan seis yeguas 
registradas seis meses antes del Sorteo , serán exén- 
tos de él. El que tuviere seis yeguas , y  un caballo 
padre, liberta á un hijo , y  si tuviere doce yeguas con 
caballo padre, á dos hijos. Los dichos mozos , y  viu
dos que mantuvieren y  registraren un caballo padre, 
serán exentos como si tuvieran las seis yeguas. Qual- 
cjuier hijo , á quien se hayan legado , ó donado los 
seis meses antes del Sorteo quatro, ó mas yeguas,. ó 
uno, ó dos caballos padres , se exime de él , y  su: 
padre de aloxamíento y huéspedes. Si algunos de los 
susodichos después de aprovecharse de los privile
gios , y  pasadas las Quintas ó Sorteos se deshicieren 
de las yeguas , ó caballos , ó no tuvieren completo 
el número de aquellas , ademas de la pena de 50 du
cados por cabeza enagenada, se aplicará la persona 
exceptuada al servicio de que se libertó en la siguien
te Quinta ó Sorteo sin entrar en suerte. Estos , y  los 
demas privilegios de esta Ordenanza han de guar
darse según su letra sin interpretación ni recursos, y

no
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no causando molestias á los interesados pena'de 50 
ducados , y  las costas á la Justicia, Regidor, ó per
sona á quien corresponda su cumplimiento.

IV .
Los guardas, m ozos, y  sirvientes empleados pa- 

ra la custodia de este ganado tendrán el privilegio 
que sus amos , si se hubiesen reseñado por sus res
pectivas Justicias los seis meses ántes del Sorteo. No 
podrán ser presos por las causas de denuncia, respon
diendo para las penas con sus bienes, ó los de sus amos.

V .
No se podrá trabar execucion en el ganado ye

guar , sus aperos, y  pastos aun por deuda fiscal, te
niendo otros bienes el deudor , y  no teniéndolos se 
procederá de modo que el ganado no padezca. El va
lor y  producto de esta granjeria no se ha de incluir 
para la valuación de bienes con objeto alguno.

V I.
Dentro de los dichos cinco R eyn o s, y  Provin

cias de Andalucía, Murcia y  Extremadura podrá el 
Criador vender francamente el todo , ó parte del ga
nado yeguar, y  los caballos , y  potros de tres años 
en qualquier parte de la Península. La primera ven
ta de todas las cabezas procedentes de la cria será 
libre de alcabala, y  cientos, dando cuenta á la Justi
cia del Domicilio de las que enagene , ó mueran pa
ra la baxa en el registro. Celebrada la venta se dará 
inmediatamente el aviso á las Justicias, y  quaiquiera 
de los tres Diputados, para que si el comprador es 
del mismo Pueblo , se registren en su cabeza, y  re
basen al vendedor , sin lo qual ni el uno podrá en
tregar , ni el otro recibirlas. Si es forastero , se hará
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la rebaxa, y  se le dará el testimonio , y  guia vafian
zando el vendedor la tornaguía en el tiempo que se
ñale la Justicia conforme á la distancia , castigándo
le en su defecto como á extractor; y  averiguando á su 
costa el paradero de las yeguas , y  demás, ■ se volve
rán al Pueblo, se venderán , y  aplicará su producto 
por terceras partes conforme á Ordenanza. De la 
muerte de alguna yegua, potranca , ó potro se ha de 
dar cuenta dentro de dos dias * manifestando la piel 
en fresco, ó el sitio donde se hallare ; y  averiguada 
la verdad , se rebaxará del registro, y  de lo contra
rio se les castigue como á extractores.

V II .
Todo Criador marcará con su señal su ganado al 

tiempo del destete, cortando dos dedos la oreja de
recha á las yeguas , pues pasando el Mayo, se les exi
girá por qualquiera de estas faltas la pena de 100 du
cados.

V III .
Los Criadores en el distrito de cada Pueblo nom

brarán á pluralidad de votos dos Diputados, y  el 
Ayuntamiento uno , para que los tres asistan al seña
lamiento de pastos , registro de ganado yeguar, apro
bación de caballos padres , y  demas conveniente á la 
conservación, y  aumento4 les auxiliarán las Justicias; 
no podrán ser removidos sin causa legitima, y  el que 
cumpla exactamente con su comisión por tiempo de 
tres años , tendrá mientras continué en su encargo lu
gar después de los Diputados del Común en las fun
ciones públicas de Ayuntamiento. Sus declaraciones 
han de hacer fe en las causas de denuncia , que cada 
uno ó dos juntos sentaren.

IX.
.No siendo suficientes, ó á propósito los pastos, ó

ras-
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rasirogeras asignados al. ganado yegu ar, las Justicias 
con los Diputados, y  anuencia del mayor número 
de Criadores harán reconocer por dos peritos los val- 
dios , y  tierras de aprovechamiento común , demar
cando el terreno necesario para estos pastos sin coste 
alguno ; en defecto de estas tierras se hará el señala
miento en las de Propios , y  en falta de ambas en las 
de dominio particular, pagando el arrendamiento del 
caudal de Propios en esta forma. "  Habiendo tierras 
valdías , ó de Propios que no sean á propósito, se ar
riende lo necesario para pagar las acotadas en las de 
dominio particular , corriendo esto á cargo de los 
Diputados, subsistiendo los arbitrios concedidos para 
la compra , y manutención de caballos padres , y  pa
go de guardas. E l exceso que hubiese del rendimiento 
de la asignación de tierras, de valdíos, y  Propios á 
lo que se paga por las de dominio particular , se sa
tisfará por los Criadores á prorrata de las cabezas, 
que cada uno tenga , inclusos los que las mantengan 
en sus cortijos , cercas , u otros parages distintos de 
los de la Dehesa común, observándose lo mismo quan- 
do por absoluta falta de terrenos valdíos , ó de Pro
pios se señale Dehesa de cuenta de los Criadores en 
tierras de pasto ó labor dentro ó fuera del término. 
En los Pueblos donde no haya tierras valdías , ni de 
Propios , si son Pedáneos , se hará la asignación en la 
Capital de cuya jurisdicción dependan. Hasta que se 
decida el punto sobre si perjudica el ganado los arbo
lados de terreno valdío, ó de aprovechamiento común, 
subsista el señalamiento hecho, ó que se hiciere en 
ellos, sin entrar en los olivares viejos fruto pendiente^ 
entendiéndose según costumbre , y  declaración de ca
da Pueblo ; pero en los encinares entren todo el año 
cogiéndose el fruto á mano , ó entrando el ganado de 
cerda á comerlo enanillado , ó ensortijado, guardan

do
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do las asignaciones , quando las yeguas y  potros no 
estea en las Dehesas , denunciando al que contravinie
re. No se haga elección de pastos en tierras de labor 
de dominio privado, habiéndolos á poca distancia en 
los Pueblos inmediatos de los que se vendan, ó ar
rienden á forasteros , en cuyo caso ha de ser prefe
rido este ganado al de quaíquier especie , teniendo 
efecto el señalamiento sin embargo de quaíquier liti
gio que se mueva. Para señalar los pastos en tierra 
de labor , se hará constar de un modo incontrastable 
que no se hallan de pasto en los términos del Pue
blo , ni en los inmediatos á él. Háganse los señala
mientos en. el recinto particular de cada Pueblo , sin 
extenderse á los comunes , fuera del caso de necesi
dad absoluta , que ha de constar con noticia y  cita
ción del Pueblo comunero. No impidan las Justicias 
que las yeguas pasten en los rastrojos , ribazos , u 
otros terrenos cercanos á las parvas en tiempo de tri
lla á las horas de suelta ó descanso , y  quando se ven
da la espiga ó rastrojera, se considere dicho disfrute 
de las yeguas, que ha de entenderse solo durante la 
trilla. En los Pueblos donde esté concedida la liber
tad de que los dueños del ganado lo mantengan en 
sus cortijos, si estos los tuvieren propios ó arrenda
dos en agena jurisdicción , donde sean comunes los 
pastos , se reservará la parte que sea privativa al la
brador , y  en la de pasto común se acotará el terreno 
correspondiente para eí de su ganado, quedando el 
sobrante á beneficio común. Siendo el ganado de cor
to número , se dará acogida en los inmediatos , pa
gando el ajuste del caudal de Propios. Hechos los se
ñalamientos en agena jurisdicción , se asienten las 
denuncias ante la Justicia de ella , ó la del Pueblo de 
donde sea el ganado á prevención.

v X,



: X.
t o s  terrénos señalados para pastos se han de aco

tar, deslindar, amojonar, y  cercar en la forma acos
tumbrada, y  no se han de poder variar, romper, 
■ ni desmontar sin expresa orden del Consejo ; pero 
podrá rozarse, y  binarse alternativamente una terce
ra parte para la producción de yerbas de cuenta de 
los Criadores , á no estimarse otra operación mas 
conveniente, en cuyo caso se acudirá al Consejo.

: XI.
t o s  señalamientos de pasros para yeguas, y  po

tros deben ser con total separación, después que cum
plan la edad de dos años hasta la de quatro en que 
deben atarse , que será desde el 25 de Marzo has
ta fin de M a y o , exigiéndose 50 ducados por cada 
cabeza que se encontrare mezclada. Se harán los se
ñalamientos á proporcionada distancia de los de ye
guas , cercándose á costa de los Propios de tapia, 
seto de zarza , espinó , ú otro arbusto que impida 
la salida de potros, y  entrada de otros ganados. Se 
cerquen también las Dehesas de yeguas, si no fue
ren de mucha extensión,, ó mala disposición de ter
reno, y  siempre en la parte que linden con cami
nos Reales, ó con otras Dehesas.

X II.
io s  Criadores de cada Partido nombrarán á plu

ralidad de votos guardias para la custodia de las De
hesas. Estos jurarán ante las Justicias , que los rese
ñarán en libro correspondiente, con cuyo registro 
gozarán, los privilegios acordados , y  harán fe sus de
claraciones en las cansas de denuncia para la exac
ción de condenaciones que se impongan á los reos.

NUM. XVIII.
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N o podrán ser removidos sin causa legítima á jui
cio de la Junta de Criadores.

X III.
La Justicia de cada Pueblo tendrá á cargo del 

Escribano de Ayuntamiento un libro maestro en que 
se noten los Diputados , Guardas, Criados, sirvientes, 
hierro de marca de cada Criador, terrenos para pastos, 
notas de las cabezas que mueran ó se enagenen, pe
na de 100 ducados, que pagarán mancomunadamen- 
te las Justicias y  Escribano por qualquier omisión.

X IV . .... ■
Las mismas Justicias, con los Diputados y  Criar 

dores , harán en cada un año en el tiempo mas có
modo un registro puntual por especies de todos los 
ganados, reseñas , edad, hierros, y  Dehesas de pas
tos , tomando razón en globo del número de ye
guas serranas. -

X V .
Estos registros se confrontarán con el del año 

anterior , para averiguar el aumento ó disminución, 
formando un estado puntual, que han de firmar los 
Diputados y  Justicias , y  remitir á, la Cabeza del 
Partido para el dia 15 de Noviembre , baxo igual, 
pena que en el cap. X I I I , incurriendo en la mis
ma los que omitieren por defecto de ganado la re
misión de testimonio que lo acredite, á cuya exác- 
cion y  costas, procederá el Juez del Partido sin di
lación.

X V I.
En la Cabeza del: Partido se formará un Estado 

general, expresando el total de cada clase en cada 
Pueblo, y  aumentando las notas-relativas á las fal
tas de conseqüencia ó pial .estado ¿ y  firmado por el

•v 2 Sub-
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Subdelegado, Diputados, y  Escribano , se remitirá 
á la Contaduría de la Superintendencia por todo el 
mes de Enero del año siguiente, Páguese á los Es
cribanos de Cabildo, ó "Píeles de Pechos por todo 
lo que actuaren para un señalamiento Ó variación 
6o rs. , otros 6o por lo que practicaren en los re
gistros hasta remitir los testimonios á la Capital, lle
gando el número de cabezas á 50; y  no llegando, 
solo se le paguen 30 rs. A l Escribano de la Capi
tal se le pagarán iguales cantidades por dichas: dili
gencias , y  60 por la formación del Extracto gene
ral , que ha de remitirse al Consejo, poniendo unos 
y  otros Escríbanos el papel de oficio. Estas cantida
des , y  las del Maestro Albeytar, Peritos, y  Jorna
leros concurrentes al señalamiento , y  amojonamien
to de Dehesas , se pagarán por mitad entre Propios, 
y  Criadores , á prorrata estos de las cabezas que 
tengan, sin que ni á ellos, ni á sus Diputados se 
les cause molestia en lo que pidan al mayor fomen
to de tan preciosa cria, pena de 50 ducados, y  las 
costas á los Jueces y  Escríbanos que lo motivasen.

X V II.
Han de cuidar que en el distrito de su jurisdic

ción haya un suficiente numero de caballos padres 
para la monta á su debido tiempo , regulando á ca
da uno diez y  seis á veinte yeguas quando mas.

X V III .
El Criador que tenga veinte yeguas tendrá un 

caballo padre aprobado por la Justicia , previo el re
conocimiento de Albeytar ó Perito fiel impardal, 
con las qualidades de anchura, perfecciones , y  sa
nidad completa , qüe pase de siete quartas , que no 
tenga menos de seis años,-ni exceda de catorce.

-  : • X IX .
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XIX.

Para la monta de las demas yeguas , será per
mitido á qualquier Criador ó vecino,, el tener uno 
ó mas caballos padres con las calidades y  aproba
ción expresada, y  recibir el precio que pacte con las 
Justicias , y  Junta de Propios p o r cada monta.

* X X .
En defecto de caballos padres de Criadores ó par

ticulares, providenciarán las Justicias de acuerdo con 
aquellos y  los D iputados, que se compren á costa 
de los Propios los necesarios, y  en defecto desús 
caudales, de otros que arbitraren las Justicias, y  Jun
ta de ellos , con calidad de reintegro , pena de roo 
ducados á cada un individuo por cada yegua que 
quedare sin cubrir por falta de caballo padre , sin mas 
prueba que la representación de los dueños de las 
yeguas , apoyada con informe de los Diputados, N o 
habiendo bastante numero de yeguas para ün caba
llo  padre , se proporcionará en los Pueblos inmedia
tos, y  no hallando la Justicia, ni la Junta de P ro 
pios arbitrio para la compra ó paga de m ontas, lo 
representarán al Consejo.

XXL
Si en los caballos del ganado de cada Pueblo no 

se hallasen los necesarios para padres, se buscarán en 
qualquiera otra parte, aunque sea en los Regimien
tos del Exército , cuyos Xefes deberán franquearlos 
pagándolos por el precio en que se ajustaren.

XXII.
La manutención de caballos padres se costeará de 

los P ro p io s, y  su cuidado será á cargo de los D i-
pn-
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putados, y  no se ha de exigir cosa alguna por la 
monta de los dueños délas yeguas.

X X III.
. Será arbitrario á los Criadores hacer montar sus 

yeguas por qualquier caballo padre aprobado por la 
Justicia, pagando la monta como voluntaria: pero 
si las echasen á otro que no lo esté , se les exi
girán too ducados por cabeza.

X X IV .
N o  podrán extraerse de los Reynos de Andalu

cía , Murcia , y  Provincia de Extremadura, yeguas 
algunas sin especial licencia de la Real Persona, ba- 
xo la pena de comiso del ganado extraido, 100 du
cados por cabeza á su dueño , y  6 años de presidio 
á los conductores.

X X V.
Tampoco podrán extraerse sin igual licencia á 

dominios extrangeros caballos, yeguas , ó potros de 
qualquier especie , baxo la pena de comiso , 100 pe
sos al dueño por cabeza , y  8 años de Presidio á 
los conductores , continuando á cargo de los Capi
tanes Generales , y  Gobernadores Militares de las 
fronteras la observancia de este articulo , y  el conoci
miento de las causas sobre su contravención , con
sultando las sentencias con el Supremo Consejo de 
la Guerra.

X X V I.
Los  pastos asignados al ganado yeguar , y  ca

ballar serán privativos de esta especie, con exclu
sion délos potros de tratantes , yeguas serranas, y  
qualquiera otro ganado , que aprehendido se pena
rá á sus dueños en ío  rs. vn. por cabeza mayor, 
y  uno por menor. - XXVII.
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XXVII.
Este ganado se contendrá en los pastos señala

dos pena de 10 rs. vn. por cada cabeza denuncia
da en los de ganados de otra especie, ó de otra 
jurisdicción.

XXVIII.
lo s  Pastores del ganado trasuntante del Conce

jo de la Mesta pueden nevar con cada i© cabezas 
del lanar , y  no otro diez yeguares machos capo
nes , y  las hembras cada una con su propio ras
tro lechar de hasta un año , baxo la pena del co
miso en las que excedieren , y  too ducados por ca
beza á los dueños, la s  yeguas, y  potrancas , qué 
entren en el número de las diez, llevarán cortados 
dos dedos de la oreja izquierda , y  lo mismo la ras
tra destetada aunque no' haya cumplido el año , ba* 
xo las mismas penas. No lleven caballo entero , ni 
potro que haya de cumplir dos años en la-tempo
rada , desde el ingreso en la Provincia donde ha
yan de invernar hasta todo el mes de A b ril, en que 
se retiran á la Sierra, donde deben dexarlos baxo las 
propias penas. El cubrir las yeguas antes de reti
rarse á la Sierra sea por caballos aprobados, que man
tengan atados al intento , ó valiéndose de los que 
faciliten de vecinos de los Pueblos , en cuyos tér
minos se hallan las Dehesas , ó en los inmediatos 
siendo aprobados por las Justicias. Certifiquen los 
dueños de los caballos el número de yeguas cubier
tas , ó sus pastores, baxo la pena de 100 ducados 
porcada una, que se justifique haberse cubierto por 
caballo no aprobado. En el transito desde la entra
da de la Provincia ú otro parage destinado para la 
cria han de llevar con los rebaños el número de ca
bezas que les corresponda, y  si las llevasen separa

das.
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das, pueda qualquier Justicia del transito aprehen
derlas , declararlas por'de comiso y  exigir del Pas
tor ó Pastores , y  dueños de ellas 50 ducados por 
cabeza , relevando solo al »asúmante , que no pue
da haber dado la orden para la separación. A i lle
gar á las Dehesas avisen á las Justicias del territo
rio , y  estas dentro dé seis días executen los regis
tros con presencia de los testimonios ^certificacio
nes , ó  documentos que lleven del ganado lanar, de 
que han de hacer expresión en la cabeza del regis
tro , comprehendiendo todas las cabezas mayores , y  
menores , expresando si tienen cortada ia oreja , su 
edad , pelo', señales, marca ó hierro , y  quedando 
el original en poder de la Justicia se franquee tes
timonio á los Mayorales ó Pastores que substituyan, 
para evitar molestia de otra Justicia , salvo en los 
casos que se expecifica. Si practicado el registro en 
una jurisdicción fuere necesario transferirlo á otra, 
no se repita la misma diligencia , y  baste el testi
monio. Encontradas mas cabezas de carga .que la« 
diez mencionadas, las que se consideren rastras le 
chares se denunciarán , y  con justificación del he
cho , para lo que bastará la misma diligencia auto
rizada;, se declararán de comiso, é impondrá la,pe
na al »asúmante de 100 ducados por cabeza de ex
ceso , igual cantidad por cada una que no tenga cor
tada la oreja, izquierda , y  lo mismo por llevar ca
ballo entero , potro de las circunstancias prevenidas, 
ó caballo padre que no esté aprobado por la Justicia 
de su domicilio. Hechos una vez los registros, no. 
se repetirán para averiguar si hay mas cabezas, pe
ro qualquier vecino puede sentar denuncias de es
tos excesos , y  se procederá al recuento, imponien
do la pena si resultaren ; y  si-resultare que ya . en 
el registro ss había dexado correr , ó coa exceso , ó

coa
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con dichos defectos , recaerá la pena sobre el Juez* 
y  Escribano mancomunadamente. No se admitan de
nuncias indeterminadas ; pero aunque no se verifi- 

jane todo el exceso , será legitima la denuncia , y  
se impondrá la pena por el que resultase. Las Jus
ticias desde la entrada de los trashumantes en la Ex
tremadura ú otro parage no impidan ni detengan 
á sus Mayorales ó Pastores para registrar sus cabe
zas yeguares, que lleven con sus atos , sin embar
go de que en unas manadas lleven mas que en otras, 
como vayan incorporadas ert ellas , pero conducidas 
separadas por distinto camino de la cañada regular 
puedan ser aprehendidas , declaradas por de comi
so , incurriendo en la pena por este exceso. Si al 
volver i  la Sierra se denuncia alguna yegua por 
haberse cubierto de caballo no aprobado en el ca
mino , ó lugares de tránsito , la admitan las Justi
cias , y  justificada según Ordenanza se procederá á 
la imposición, y  distribución de la pena. Por.razón 
de ella , y  por la de comiso no se vendan las ye
guas serranas ni potros enteros dentro de la Pro
vincia , para que así no queden en ella , regulándo
se cada cabeza en 30 ducados , que se exijan del tra
suntante en todos los casos , excepto el de extra
vío , y  separación del ganado yeguar en el trán
sito , que ha de ser del cargo de los Pastores á 
quienes pertenezca , según declare el Mayoral. Por 
igual razón ni los trasuntantes , ni sus Mayorales ó 
Pastores vendan en la Provincia ó terrenos referi
dos yegua , potranca , lechar ni potro entero de qual- 
quier edad'en feria, mercado, población  ̂ Dehesa, 
ná otro parage pena da too ducados por cabeza,'y 
otros tantos al comprador , los 30 del comiso , que 
deba pagar el vendedor , volviendo á recoger la ca
beza vendida ; y  no .manifestando el comprador 1 .el 
I x  ' tes-
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testimonio de la compra , pague toda la pena , y  la 
saque de la Provincia. Se extraigan por sus dueños las 
qué hubiere en Andalucía, y  Murcia dentro de tres 
años , en cuyo tiempo no aprovechen los pastos del 
ganado de raza baxo las penas contenidas en este arti
culó, y  anterior, y  pasado se denuncien, y  exíjan lo  du
cados , llevándose á vender á su costa á donde se per
mite el garañón. Los privilegios relativos á pastos 
concedidos al Consejo de Mesta sean sin perjuicio del 
ganado yeguar de casta y  raza , especialmente en ter
renos , y  Dehesas del Común , de Propios , y  valdios, 
que han de dexar libres los trasuntantes executado el 
señalamiento, si los tuviesen ocupados , sin admitir 
ningún Juez excepción ni instancia , que impida q 
retardé la entrada del ganado yeguar , cumplida la in
vernad-a, si en este tiempo se señalase. Todas estas re
glas ya  expresadas de los trasuntantes se han de ob
servar igualmente' pot el Real Monasterio del Escorial 
respecto de las 100 cabezas de ganado caballar, qua 
por privilegio le están concedidas.

X X IX .
N o  podrá usarse dèi garañón en dichos Reynos, 

y  Provincias, exceptos los Hortelanos dé la huerta de 
Murcia por su privilegio ,_baxo la pepa de comiso del 
'gai añ oh , y yeguas que se le echen ,  con i oo ducados 
por cabeza: por cada yegua de raza, que se dexe.de 
montar por caballo padre, se exigirán 8a ducados de 
multa. • ? : ...
- ' ' - é  • ■ ; é XXX. ■ -.■ ■ ■

En la Provincia de la Mancha,-.y de las dos Cas
tillas continuarán el uso del garañón, con la calidad de 
echar al caballo padre la tercera parte de yeguas de. 
vientre , y  que éste y aquel tengan las, calidades de sa
nidad , y  perfección prescriptas. XXXI



XXXI.
También en estas Provincias harán en tiempo 

oportuno las Justicias un registro general de todas las 
yeguas, &c. de que formarán un estado para remitir 
ai Juez de Partido , y  éste al Consejo con nota en 
glovo del,numero de yeguas que se echan al natural.

XXXII.
la s  Justicias Ordinarias conocerán privativamente 

de las causas relativas á la cria de caballos de raza en 
calidad de Comisionados del Supremo Consejo de la 
guerra, otorgando, para él solo, las apelaciones en Sala 
primera , sin admitir, ni formar sobre ello competen
cia, sino estando en qualquier duda á la decisión de es
te Tribunal. Actuarán por el Escribano de Cabildo, y  
el Corregidor , Alcalde M ayor, el Ordinario del Es
tado Noble , ó de primer voto , y  en defecto de todos 
el del General han de presidir las Juntas, asistir, y  
autorizar los registros, y  señalamientos de pastos , ju
ramentar guardas , y  actuar lo gubernativo que ocur
ra; y  en los Pueblos Pedáneos se observará igual ór-> 
den , donde hubiere dos Alcaldes, entre el que sea> 
mas, y menos antiguo.

. - ' X X X IIÍ.
Los Corregidores como Subdelegados del mismo 

Consejo procederán contra las Justicias Ordinarias por 
qualquiera contravención de esta Ordenanza recibiendo 
justificación reservada que remitirán á dicho Consejo.

X X X IV .
Qualquier persona puede , y  debe hacer denuncia 

por la contravención á esta Ordenanza ante la Justicia 
del respectivo término, ó situación de las Dehesas;

x  2 por

NUM. XVIII.
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por su omisión ante el Corregidor, y  por falta de 
estos al Consejo por mano del Secretario, ó Superin
tendente.

XXXV.
Se expresará, ó reservará el nombre del Denuncia

dor , según le acomode á él mismo : en el primer caso 
se le recibirá su declaración jurada , se omitirá en el 
segundo ; pero en ambos se procederá á la recepción 
de testigos, y  declaración de los denunciados,. Se re
cibirá la causa á prueba por via de justificación, y  tér
mino perentorio de tres dias , en los que se admitirán 
las pruebas, y  defensas de las partes, y  del- Promotor 
Fiscal , que se.nombrará en defecto de la- acción abier
ta del Denunciador, y pasado dicho término, en el de 
veinte y  quatro horas se ha de dar sentencia, que se 
executará sin embargo de apelación, ó recurso en las 
penas pecuniarias, que no excedan de 50 ducados á 
cada uno de los reos , y  pasando de esta cantidad se 
consultará la sentencia antes de publicarla con remi
sión de los autos originales, y  emplazando á las par
tes , que se les oirá instructivamente; y  confirmada, 
ó reformada la sentencia, se devolverán los autos para 
la exécucion de lo resuelto.

XXXVI.
E l producto de comisos, y  condenaciones se divi

dirá en tres partes iguales con aplicación una al Fisco 
de la Guerra, otra al Juez de la primera instancia, y  
la tercera al Denunciado, quando expresó su nombre, 
quando lo ocultó, se repartirá por mitad entre éste, y  
el Promotor Fiscal.

X X X V II.
Las Justicias enviarán en tiempo oportuno á la Ca

beza del Partido el producto del caudal perteneciente 
al Fisco con relación testimoniada de. las; causas que lo

han
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han producido , ó testimonio de no haber habido con  ̂
trávenciones á la Ordenanza, pena de i oo ducados 
mancomunada con el Escribano de Ayuntamiento.

X X X V III.
El Corregidor , ó Juez Subdelegado remitirá al 

fin de cada Quadrimestre por letra , u otro medio se
guro y  del/menos costo el importe de él con relación 
puntual formada en vista de los. testimonios de las Jus
ticias.

X X X IX .
Los Guardas y  demás Denunciadores no aprehen

dan , acorralen , ni dexen al ganado fuera del caso de 
extracción , y  sí tomen prenda muerta de los Pastores, 
para presentarla al Juez en el acto de la denuncia.

XL.
Hagase cargo á los Corregidores, y  Justicias de las 

omisiones de esta Ordenanza , y  caso de haberlas se les 
exigirán too ducados de multa mancomunadamente 
con el Escribano. Por el contrario quiere S. M, sirva 
del mas particular mérito el zelo en su puntual execu- 
cion.

X L I.
En las dudas que ocurren inconvenientes , é inci

dentes se estará á la decisión del Consejó de Guerra. 
Sé encarga el cumplimiento de esta Ordenanza sin em
bargo de qualesquiera Leyes, y  Ordenanzas anteriores 
baxo la pena del Real desagrado.



Instrucción formada sobre la experiencia y  prácti
ca de varios años , para conocer y  extinguir 
la Langosta en sus tres estados de ovación , fe ~  
to , mosquito y  adulta'-, con el modo de repartir 
y  producir los gastos que se hicieren en éste 
trabajo , y  a-probada por e.l<s.o.nsejo,',apodeiy¿¿. 
cuyos artículos son los siguientes.

P R I M E R  E S T A D O  D E  O V A C I O N
ó Cañuto.

V  ■■■■'/■':■ b- '' - - ■ y  ■■
JMas Justicias tomarán anualmente noticia de los 
Pastores, Labradores, Guardas de Montes, y  otros 
prácticos de si han observado senas de langosta , para 
poner en práctica los remedios que se dirán en los sitios 
donde se suelen ovar. ' v

rr.
Desova , y  semina la langosta adulta, y  antes de 

m orir, hincando, y  enterrando su aflijón y cuerpo 
hasta las alas en las Dehesas, M ontes, y  tierras incul
tas áspeias , y  en las laderas que miran al Oriente de- 
xando formado un canuto', que suele encerrar treinta, 
quarenta, ó ciñquenta huevecillos según lo mas ó me
nos fértil del terreno : hace esta seminación por el 
Agosto , se fermenta y nace por las primaveras y  ve
rano.

: . i i i . '  .
Para conocer los sitios donde ahovan das langos

tas , se han de poner peritos en el Estío , que obser
ven los vuelos, revuelos , mansiones , y  posadas que 
hacen para esta obra-: en el invierno las aves, y  seña
ladamente los grajos, y tordos los señalan concurrien
do á estos sitios á picar , y  comer el canuto.

NUM. XIX.

1Y .
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IV .

El tiempo* oportuno de extinguir el canuto es eí 
otoño, é invierno en que con las aguas está blanda lá 
tierra , los modos de su extinción son tres.

Eí primer modo* de la extinción es romper, y  arar 
los sitios , donde están ios canutos , con las orejeras 
del arado baxas con dos rejas juntas, y  los surcos uni
dos , y  también con rastrilla: con la que se saca de su 
lugar el canuto , y  quebranta, y  el que queda entero 
lo seca,  y  destruye la inclemencia del tiempo; pero 
se previene , que no se han de. sembrar las Dehesas 
que, se rompan según el Auto Acordado»

v r .
Eí segunda es la aplicación de los ganados de cer

da á los sitios plagadas desde el otoño, porque hozan
do ,  y  revolviendo la tierra se comen el canuto a que 
son aficionados , y  les engorda mucho por k>. jugoso, 
y  mantecoso que es : Si llueve , si se ablanda la tierra, 
y  este ganado tiene cercana el agua, se consigue me
jor efecto»

V I L
Eí tercero., mas costoso , y  prolixa es eí uso de 

azadón, azada, barra, pala de hierro y madera, y quaí 
quier otro instrumento., con que se* levanta la por
ción de tierra precisa para sacar el canuto: se llamará 
mas., ó menos gente segun la mayor » o menor abun
dancia de langosta ,  ajustando por celemines , ó por 
jornal, con la obligación; de dar cierto, número de ellos 
al dia, y que no exceda de un real hasta dos el cele
mín en canuto, proporcionando que. saquen un jor
nal: moderado los que trabajen n teniendo una persona
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de satisfacción , que vaya sentando en un libro el nú
m ero de celemines, las personas que los entregan, y  
los maravedises que se satisfacen , firmando el Fiel de 
F ech os, y alguno de los Alcaldes.

VIH.
Será conveniente haya zanjas abierta/, donde se 

eche el canuto recogido, se quebrante muy bien, y  
cubra de tierra.

S E G U N D O  E S T A D O  D E  F E T O
ó Mosquito.

IX.
Desde que empieza á nacer, y  siendo del tamaño 

de un mosquito, ó mosca , no toma vuelo , ni tiene 
otro movimiento , que el dé bullir. En este estado se 
extingue con todo género de ganados mayor y  menor, 
estrechándolos con violencia , á que den vueltas , y  
revueltas hasta destruirlas con el mucho pisarlas.

•X.
Es de grande utilidad para aniquilarlas y  consu

mí rías el poner , y  encender fuego sobre estas moscas, 
teniendo precaución de qué no sé comunique á los 
Montes.

xi.
También es muy á propósito el uso de .suelas de 

cuero , cáñamo , esparto , y  correas anchas atacadas ai 
extremo de un palo , ei matojo, ó azote gomado de 
adelfas , salada , retamones, y  lo que ofrezca el Terre
no , formando ios- trabajadores un círculo que coxa la 
paite posible de Iá mancha, y extrechándose-, la irán 
enjambrando hasta el centro , donde la golpearán , y 
azotarán con los instrumentos; que lleven, quemándo

la
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la después, ó enterrándola para que no reviva i e! 
precio a que se suele pagar el celemín del mosquito, 
es medio , ó un real, según expresa el n. 7.

T E R C E R  E S T A D O  D E  A D U L T A ,
ó Saltadora.

XJI.
En el estado de adulta, y  desde que comienza 

á saltar, son -también conducentes los medios hasta 
aquí referidos; pues aunque el pisarla , y  trillarla los 
ganados no es fácil en el hueco del dia por su con
tinuo saltar, pueden producir sus efectos en la ma
drugada , noches de Luna , y  estaciones en que por 
el fresco y  lluvia suele estar entorpecida, parada, y  aco
bardada , y  en estos tiempos hace prodigiosos efectos el 
ganado de cerda.

X III.
Fuera de dichos medios hay el que llaman-Bui

trón , que regularmente se forma de lienzo basto, y  
es de tres figuras: la primera de dos, tres , ó mas 
varas en quadro con una rotura en el centro ó 
boca redonda como de una tercia , á ella se cose 
un costal, ó talega , y  elevando los dos extremos de 
é l , formando antepecho , ó pared , y  con los otros 
dos haciendo falda en el suelo , se va ojeando, y  ca
reando hasta que se. pega y  enjambra en é l ; to
mándole luego de los extremos se introduce en el 
costal ó talega, cuyo fondo deberá estar no cosido, 
sino atado, para que desatándole se pueda vaciar y  
enterrar con mas prontitud , y  en esta maniobra se 
suelen emplear seis ú ocho personas , aunque sean 
muchachos algunos.
- ■ . . X IV .

La segunda hechura del Buitrón es quasi de la
y  mis-
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misma forma, con la diferencia de tener dos varas 
ó algo menos de largo, y  media de ancho, que se 
ha de manejar por dos solas personas , para lo que 
se atará á los dos extremos largos de un lado un 
palo de vara, y  tomándole por el cabo con una 
m ano, dexandole baxo, y  frisando en el suelo , y  
con la otra los dos extremos elevados , formando la 
figura de una cuna ladeada , se ha de andar á un 
tiempo con paso apresurado por encima de las man
chas de la langosta, y  al salto ó vuelo se va en
cerrando en la talega.

XV.
La  tercera hechura es la de un saco ancho de bo

ca , que se maneja por una sola persona; en dicha 
boca se ajustará un arco de m im bre, ú otra madera 
flexible de una vara, ó cinco quartas de larg o , y  
medía de ancho , y  el fondo de otra vara, pendien
te de él una manga de cabida de dos celemines , á 
la boca se ha de atravesar un palo sesgado, como 
de vara y  media de largo, que tomándolo por el 
cabo, y  pasado rápida y  velozmente por las man
chas , al salto ó vuelo se coge en la misma confor
midad!*

XVI.
D e  estos artificios se usará , aun después que la 

langosta llegue al grado de volar , en las estacio
nes , y  noches claras , y  de la Luna ; por las tar
des después de puesto el Sol, en las que no lo pue
dan hacer hasta qwe sa le , y  la calienta.

XVII.
E l medio mas singular, eficaz, y  ménos costo

so es el de las piaras de pavos y  gallinas , y  gana
dos de cerda , que todos las comen , especialmente 
si se experimentan lluvias, rocíos ó nublados, con

que
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que se aterra, acobarda, y  dexa pisar;

XVIII.
Para enterrar la langosta, se abrirán en los sitios 

donde se recoge, y  á distancia de los Pueblos , zan
jas , y  fosos correspondientes, precaviendo que des
pida fétidos olores , por ser ofensivos á la salud pú
blica,

XIX.
Reconocida la plaga del canuto por peritos, y  

recibidas sus declaraciones juradas, en que no solo se 
expresará la plaga, sino la extensión del terreno que 
coge; las Justicias Ordinarias pueden de su propia 
autoridad dar en el tiempo oportuno de otoño é in
vierno las providencias correspondientes , para que 
se aren los sitios plagados ; pero dando inmediata
mente cuenta al Consejo , con justificación de peri
tos , sin suspender el trabajo, y  no pasando á sem
brar jamas dichos sitios.

G ASTO S , Y  M O D O  D E R E PA R TIR LO S.

XX.
Los gastos hechos en extinguir la langosta han 

de satisfacerse de todo el caudal existente en los Pro
pios del Pueblo donde se manifieste.

XXI.
No habiendo caudal de Propios se tomará del que 

hubiere sobrante de Arbitrios. Si no hubiese fondo ni 
de Propios ni de Arbitrios, tomará la justicia los cau
dales de los Depósitos con autoridad propia en los que 
esten hechos de su orden, y  solicitando la de los Jue
ces Eclesiásticos en los que estuviesen á su disposición, 
otorgando en uno y  otro caso cartas de pago con ca
lidad de reintegro.

*/2 XXII.
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X X II.

Faltando los recursos dichos , lo representarán 
las Justicias al Consejo, y  éste al R ey , para que 
su piedad se sirva dispensar los socorros , ínterin 
se hacen los repartimientos.

X X III.
E l Mayordomo de Propios siendo persona de 

satisfacción y  desempeño, y  no siéndolo, la perso
na que destinen las Justicias, tendrá un libro en 
que reciba por asiento los celemines de langosta que 
se recojan, y  personas que los entregan , cuyo li
bro le ha de servir de cargo : tendrá otro en que lle
ve'1 la cuenta de los caudales que recibe y  paga , au
torizando con su firma y  presencia, estas diligencias 
alguno de los Regidores, ó el Procurador General;

X X IV .
Estos dos libros serán los documentos legítimos, 

para formar la cuenta de los gastos, y  caudales que 
se han de reintegrar , cuya cuenta se remitirá al 
Consejo con los recados justificativos para su reco
nocimiento , y  aprobación.

)■

g f  X X V.
Se reintegrará todo caudal tomado de Arbitrios* 

Depósitos , o empréstitos , pero no el de Propios, 
cuyos destinos son las urgencias comunes.

:r ■ : X X V I. ■■
Aprobada la cuenta, y'liquidados los caudales 

que se han de repartir, si la plaga dé la langosta 
hubiese sido en corta cantidad , los gastos de poca 
consideración , y  en un solo Lugar deberá repartir

se
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se. todo lo suplido entre los interesádos en Diezmos, 
hacendados y  vecinos de aquel solo lugar , sin ex
ceptuar Eclesiástico, Comunidad , Religión , Enco
mienda , ni otra persona por privilegiados que sean, 
según se previene en el Auto Acord. 23. tit. 9. lib. 3. 
cargando la décima del caudal que se ha de repar
tir , á los interesados en Diezmos, v  las otras nue
ve partes á los hacendados, con respecto á la mayor, 
ó menor porción de hacienda ,. y  á los demás vecir 
nos según los Reglamentos de los Tributos Reales.

X X V II.
Si la plaga hubiese sido excesiva aun en un so

lo tu g a r , ó hubiese alcanzado á varios , se deberá 
hacer el repartimiento según mandare el Consejo por 
Provincia, ya por no aniquilar el tu gar, y  los ve
cinos , ya por s e r  común el beneficio que ha de 
verificarse en todos , mirando la alternativa suce
sión de los/ tiempos.

X X V III.
Considerando el repartimiento de Provincia se 

remitirá razón del Importe á la Capital; ésta hará 
los cupos correspondientes á cada tu g a r , y  la Jus
ticia verificará los repartimientos entre los vecinos y  
hacendados como expresa el cap. 26.

XXIX.
ta s  Justicias de los Lugares , y  términos donde 

se experimenta la plaga , lo representarán todo , ani
mando á los que trabajen, y observando los proce
dimientos de los que manejan caudales , y  llevan los 
asientos de cuenta y razón.

XXX.
Escribirán al Reverendo Obispo de la Diócesis,

v
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y defnas Prelados Eclesiásticos Seculares, y  Regu
lares , para que siendo común la utilidad, cotribu
yan al remedio de la aflicción.

XXXI.
Si los Eclesiásticos no pagasen los repartimien

tos, las Justicias les despacharán exhortos, lo no
ticiarán al R. Obispo , y  no siendo bastante , lo re
presentarán al Consejo.

Se inserta en seguida de esta Instrucción la Car
ta Orden , expedida por el Consejo con motivo de 
la plaga general de langosta del año de 55 en dis
tintos Pueblos de Sevilla, Córdoba y  Jaén: se en
carga que la tengan presente las Justicias , y  que 
se entienda sin perjuicio de los particulares contra
tos entre los dueños y  arrendatarios, advirtiendo que 
podrá variarse lo en ella prevenido , según variasen 
las circunstancias. Se previno en ella , que el repar
timiento de los gastos ocasionados en aquella extin
ción, debía executarse entre las Ciudades , V illas, y 
Poblaciones en que hubiese estado descubierta la lan
gosta , en las que hubiere en el intermedio , y  en 
las de tres leguas de circunferencia: que cada Pueblo 
remita á la Contaduría de la Intendencia, relación 
formal, y  justificada de los gastos causados , inclu
yendo como tales los jornales hechos por carga Con* 
cejil, sin regular estipendio alguno, ni gratificación 
á las Justicias y  Escríbanos por su asistencia : que de 
todas estas certificaciones se forme un cuerpo , para 
venir en conocimiento del total que ha de repartir
se , y  se haga el reparto por la Contaduría según 
las reglas que observa en otros semejantes : que he
cho se remita á las respectivas Justicias certificación 
de los que en sus Pueblos deben exigir: que para 
ello sacarán todo el sobrante de Propios y  Arbitrios,

pa-
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pagadas las cargas de Justicia anuales, y  gastos In
excusables , aunque se hallen seqüestrados , ó inter
venidos por qualquier Juez,- y  el resto se cargará 
la décima parte á los partícipes de los Diezmos sin 
distinción, y  las nueve restantes se dividirán en tres 
partes , dos que se cargarán á los hacendados y  ga
naderos, bien que si son forasteros , contribuirán con 
¡a una sola parte: y  la otra tercera se cargará á los 
vecinos Menestrales , Comerciantes, y  que vivan de 
qualquiera industria , excluyendo siempre los pobres, 
y  procurando la mayor igualdad : deí importe de es
te repartimiento se reintegrará lo gastado de cauda
les de S. M. ó de otros depósitos: los lu gares, cu
yos gastos no lleguen á la cuenta deí repartimien
to , reintegrarán á aquellos que los hayan hecho ex
cesivos, el tanto que les corresponde pagar.

Se inserta á continuación el Auto Acordado deí 
Consejo , que aquí se omite por hallarse en el tomo 
de ellos al 23, tit. 9. lib. 3.

Habiendo ocurrido otra plaga muy considerable de 
langosta en el año de 8g en las Provincias de Toledo, 
la Mancha , Extremadura, y  Partido de Tala vera , y  
representadlo las Justicias al Consejo, unidos los ex
pedientes de los años anteriores , despachó un Comi
sionado , dió las órdenes correspondientes para la ex
tinción, y  mandó se formase una Instrucción adicio
nal , que ,comprehende los artículos siguientes.

I.
la s  Justicias de los Pueblos , en que se descubrie

re ovación, ó seminación de langosta , harán arar los 
terrenos infestados , con distinción entre los de do
minio particular , y  valdios de los Pueblos , con fa
cultad de que unos y  otros puedan sembrar estos ter
renos infestados por una ó dos cosechas , pagando en

Ids
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los de dominio particular el terrazgo á los dueños, y  
en lo Concejil repartiéndose entre los vecinos confor
me á las reglas comunes baxo de un canon moderado.

ÏL
Com o puede acontecer que no quieran, ó no pue

dan sembrar, ó admitir en reparto estas tierras en 
todo, ó en parte , las Justicias de los Pueblos , ó co- 

« misionados que enviare el Consejo á la extinción de 
langosta , tendrán facultad para suplir , donde no al- 
canzare la actividad, y  diligencia de los dueños , ó 
Pueblos.

III .
En los sitios, ó parages donde la langosta se pue

de extinguir con la introducción de Cerdos, no se de
berá omitir , cuidando de que solo hocen la porción 
infestada , y  no el resto de la Dehesa, ó pasto, como 
lo solian hacer en perjuicio de los dueños , y  arren
datarios.

ÍV .
Si la langosta estuviere avivada, se ha de preferir 

él método de hacer zanjas, acia las quales se barra, 
enterrándola' en profundidad, que á juicio : dé los prác
ticos no pueda fermentar ni revivir.

■ V .
Xos gastos de la extinción de langosta ahovada en 

valdíos corresponde á los Pueblos por repartimiento; 
pero en las Dehesas de particulares, ó Comunidades 
la costearán los dueños.

' ■: VI.'i
Si en el terreno infestado de langosta hubiese po

blaciones de distintas Provincias , ó Partidos , los In
tendentes comisionados , ó Justicias procederán de 
acuerdo'por "medio de oficios claros ,=.y atentos, y  
síq suscitar disputas ó competencias. :
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V I L
Cuidarán los Jueces referidos con cargo de res

ponsabilidad de los perjuicios, de que no se finjan,ó 
abulten infestaciones de langosta , por los daños que 
resultan.

V III .
Interesando la actividad de estas operaciones an

tes de fermentar, y  deshovar la langosta , procederán 
las Justicias con citación de los interesados, que pu
diesen ser habidos, de plano , y  sin admitir maliciosas 
y  afectadas dilaciones.

IX .
D e toda operación execütada á este fin remitirán 

las Justicias , ó comisionados informe circunstanciado, 
y  las cuentas justificadas con los respectivos repartos 
ya de los Pueblos , ya de dueños particulares.

En la primavera del año de 79 hubo también una 
considerable plaga de langosta en varios Pueblos de la 
jurisdicción del Asistente de Sevilla. Recelando éste 
Magistrado, que la plaga en el año siguiente seria mu
cho mayor , porque con los anticipados calores se ha
bía conducido la langosta á ios valdíos; para asegurar 
su reproducción no solo dirigió los mas estrechos en
cargos á las Justicias de los Pueblos , donde la pla
ga estaba descubierta , sino es que circuló todos los 
de la Provincia una Orden con varias prevenciones 
que aprobó el Consejo, y  mandó igualmente comuni
car á todas las Provincias , y  son las siguientes:

I.
Aseguradas las Justicias de los parages donde ha 

deshovado la langosta á benefició de qualquier recono
cimiento, formará cada una en su jurisdicción una re
lación de todos los pares de labranza pertenecientes

z. á
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ásu vecindario con inclusión de cortijos, y  caseríos, 
y sin excluir á persona alguna por privilegiada que 
sea.

IT.
C o n  este conocimiento , y  el de la extensión de 

las manchas del canuto , luego que se humedezca la 
corteza déla tierra con las primeras aguas , se hará 
una prudente distribución de arados, y  dirigirán al 
terreno , para que con dos rejas , y  orejeras baxas 
unidos estrechamente los sulcos se saque el canu
to enterrado de los senos de la tierra, y  quede ex
puesto á las intemperies , &c.

III . . i
H a de concurrir precisamente á estas operaciones 

un individuo de Ayuntamiento, procurando entre sí to
da igualdad en el gravamen.

IV .
5 e repetirá esta operación hasta que por declara

ciones juradas de personasinteligentes se asegure' la 
total extinción ; y  en los terrenos donde no pueda 
hacerse uso del arado, se echará mano de las hazadas, 
é instrumentos del cap. 7. déla Instrucción.

V .
En uno, y  otro caso, y  con arreglo á la misma se 

aplicarán , y  mantendrán en los terrenos movidos los 
ganados de cerda que haya en el Pueblo ■: si fuere pre
ciso mayor número, lo pedirán las Justicias á los in
mediatos , donde también se obligará á los dueños sin 
distinción á facilitar este auxilio, dando cuenta á la Su
perioridad de la denegación, ó retardación de un ser
vicio tan importante.
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V I.
Si fuere tal la abundancia de canuto , ó semilla, 

que no pueda extinguirse por los medios expresados, 
fixarán las Justicias carteles, mandando concurrir los 
jornaleros pobres, mugeres , y  muchachos , señalán
doles un premio iriodico por cada celemín, y  enter
rándola en profundas zanjas con arreglo á la Ins
trucción.

NUM. XX.

Real Cédula de S. M . & consulta de los Señores del 
Consejo , reduciendo el Arancel de los derechos 

procesales á reales de •vellón en toda la Corona de 
Aragón , y  para que en todo el Rey no se actúe y  
enseñe en lengua Castellana, con otras cosas que 
expresa. Dada á 23 de Junio de 1768.

Q u e  estándose tratando en el mi Consejo la mate
ria de Aranceles , y  tasación de derechos de los Tri
bunales superiores, ordinarios, y  privilegiados del 
R eyn o , con la seriedad y  reflexión, que pide, to
mado sobre ello noticias generales, y  ocurrido va
rias dudas , cuya decisión debía preceder á la apro
bación de los citados Aranceles ; en Consulta de 13 
de Mayo de este ano , habiendo antes oido al mi 
F iscal, me las hizo presente el mi Consejo; y  con
formándome con su parecer , se ha acordado en su 
conseqüencia y  cumplimiento expedir esta mi Cé
dula:

I
Por la qual ordeno se establezca la igualdad de 

derechos en reales de vellón , respecto á toda la 
Corona de Aragón , en la forma que se observa en 
Castilla, para que aquellos Vasallos sean tratados

z  2 con
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con la misma igualdad y  equidad , siendo esto con
forme á lo dispuesto en, 27 de Junio de 1707 por 
el Señor Rey Don Felipe Quinto , mi glorioso Pa
dre ( que de Dios goce ) en su Real D ecreto, que 
hoy forma el 'A uto tercero , titulo segundo , libro 
tercero de la Recopilación, que manda uniformar 
las Audiencias de aquella Corona , en todo á las de 
Castilla.

n .
Conforme á esta regla , declaro , que la Escriba

nía de Cámara y  de Gobierno , residente en el mi 
Consejo , por lo tocante á los Reynos de la Co
rona de Aragón , debe en lo sucesivo cobrar en rea
les de vellón , y  no de plata nueva ,< sus derechos, 
arreglándose á el Arancel de las de Castilla; y  es
to mismo mando se observe en los demas Conse
jo s , Juntas, Tribunales de la Corte , de qualquie- 
naturaleza y calidad que sean , como también en las 
Secretarías de la Cámara , y  otras qualesquiera Ofi
cinas , para evitar la distinción odiosa , que se ex
perimenta en esta parte.

\ /

IIL
Igualmente mando , que los Aranceles , que se 

formen para los Juzgados ordinarios , se observen 
en los de Comisión de la Corona de Aragón , y  
al mismo respecto de reales de vellón , para evitar 
las exorbitancias , que se tiene entendido sufuran los 
Vasallos en la paga de derechos,, y  costas , sin que 
alguno quede exceptuado de observar esta regla de 
bien público , preferente á otras qualesquiera consi
deraciones , con que hasta ahora se haya tolerado es
te desorden.

IV:
Los Tribunales Eclesiásticos, conforme á las Le

yes
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yes del Reyno , observarán el Arancel R eal, no so
lo en Castilla , sino en toda la Corona de Aragón, 
salvo donde tengan Arancel particular , visto , exa
minado , y  aprobado por el mi Consejo ; de cuya 
orden , ademas de esta declaración, se escribirán Car
tas acordadas á todos los Tribunales , y  Jueces Ecle
siásticos , para que asi lo hagan observar á sus Pro
visores , Oficiales , Vicarios , Visitadores , Notarios, 
y  otros qualesqaier Subalternos , en todo aquello en 
que conforme al Santo Concilio de Tremo puedan 
percebir derechos.

V .
Para evitar los perjuicios , que resultan con la 

práctica que observa la Audiencia de Mallorca , de 
motivar sus Sentencias , dando lugar á cavilaciones 
de los Litigantes , consumiendo mucho tiempo en 
la extensión de las Sentencias , que vienen á ser un 
resumen del Proceso , y  las costas, que á las Par
tes se sigue , mando cese en dicha práctica de mo
tivar sus Sentencias , ateniéndose á las palabras de
cisorias , como se observa en el mi Consejo , y  en 
la mayor parte de los Tribunales del Reyno ; y  que 
á exemplo de lo que vá prevenido á la Audiencia 
de Mallorca , los Tribunales ordinarios , inclusos los 
Privilegiados, excusen motivar las Sentencias como 
bata aquí, con los Vistos , y  A ten tos , en que se 
referia el hecho de los Autos , y  los fundamentos 
alegados por las Partes , derogando , como en es
ta parte derogo el Auto acordado 22 kit. 2 lib. 3 
duda primera , ú otra qualquiera Real Resolución, 
ó estilo , que haya en contrario.

V L
En la Audiencia de Cataluña quiero cese el es

tilo de poner en latín las Sentencias, y  lo mismo
en



NUM . XX.
en qualesquiera Tribunales Seculares donde se ob
serve tal práctica, por la mayor dilación y  confu
sión , que esto trae , y  los mayores daños que se 
causan ,■ siendo impropio , que las Sentencias se es
criban en lengua estrada, y  que no es perceptible 
á las Partes, en lugar que escribiéndose en roman
ce , con mas facilidad se explica el concepto, y  se 
hace familiar á los interesados 5 por cuya razón des
de el Santo R ey Don Fernando Tercero cesó en Cas
tilla la práctica de actuar en latín , y  en Aragón se 
fue desterrando el lemosino desde Fernando el Pri
mero , contribuyendo esta uniformidad de lenguas á 
que los Procesos guarden mas uniformidad'en todo 
el Reyno ; y  á este efecto derogo y  anulo todas 
qualesquier resoluciones  ̂ ó estilos , que haya en 
contrario, y  esto mismo recomendará el mi Con
sejo á los Ordinarios Diocesanos , para que en sus 
Curias se actué en lengua Castellana.

VII.
Finalmente mando , que da enseñanza de prime

ras Letras, Latinidad, y  Retórica se haga en len
gua Castellana generalmente , donde quiera que no 
se practique , cuidando de su cumplimiento las A u
diencias y  Justicias respectivas, recomendándose tam
bién por el mi Consejo á los Diocesanos , Univer
sidades , y  Superiores Regulares para su exacta ob
servan da , y  diligencia en extender el idioma gene-> 
raí de la Nación para su mayor armonía, y  enlace 
recíproco, VIII.

Por esta uniformidad declaro no quedan derogá- 
d'1'' las Leyes municipales , ni la prácica judicial re
cluida en todo lo demas, pudiendo todo Tribunal pro
poner al mi Consejo lo. que observare digno de re

me-
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medio en otros asuntos separadamente. Por tanto, 
encargo á los muy Reverendos Arzobispos, Reve
rendos Obispos, Priores de las Ordenes, Visitado
res , Provisores , Vicarios , y  demas Prelados , y  
Jueces Eclesiásticos de estos mis Reynos ; y  mando 
á los del mi Consejo , Presidentes y Oidores , A l
caldes de mi Casa y  C orte, y  de Jas mis Audien
cias y  Cancillerías , Corregidores , Asistente , Go
bernadores , Alcaldes-Mayores y  Ordinarios, y  de
mas Jueces y  Justicias de estos mis Reynos, guar
den, cumplan y  executen, y  hagan guardar y  ob
servar en todo y  por todo las Declaraciones que 
van hechas en está mi Real Cédula, por ser in
dispensablemente precisas para uniformar él go
bierno y  administración de la Justicia en todos mis 
Reynos en los negocios forenses; teniendo relación 
las Escuelas menores en la lengua Castellana, con 
la facilidad de que Jos Subalternos se instruyan en 
elía , para exercitarla en los Tribunales, Y  para la 
puntúa! execucion de todo darán respectiva mente las 
providencias que se requieran, sin permitir Ja me
nor contravención , ó impedimento á quanto va dis
puesto , por convenir asi a mi Real servicio, bien y  
utilidad de Ja Causa jpública de mis Vasallos, Que asi es 
mi voluntad.



Sorteo : las- Reales Cédulas que con este objetó se han 
expedido desde el ano de 1770 , hasta la última de 
26 de Noviembre de 1776 son 1 3 ,  y  muchas de 
estas bastante extensas , de modo que juntas pue
den formar un volumen, y  las trae Santos en su 
Recopilación que acaba de dar á l u z ; sin embar
go , se presenta un resumen de todas e lla s , pro
curando no omitir ningún extremo, ni menos cir
cunstancia que conduzca para la perfecta inteli
gencia de la materia.

E l  Intendente hará en su Provincia y  Pueblos, el 
reparto del contingente con proporción á sus vecin
darios , y  número que se haya de sortear, que se sa
cará de los qué tuviesen mas ó menos mozos sor- 
teables , y  no habiéndolos, se hará el repartimien
to por los otros. Se procederá al alistamiento en el 
preciso término de- quatro dias , y  en los dos inme
diatos al sorteo; en el primero á oir las excepciones, 
hacer reconocimientos , alegar omisión , descuido de 
las Justicias , Escribanos , &c. en el supuesto de que 
pasado no se oirán. Se hará ál dia siguiente el sorteo 
en los Ayuntamientos , y  Concejos, compuestos del 
Corregidor, Juez , ó Alcalde, y  Concejales, asistiendo 
también en él el Párroco, ó los Párrocos, colocados se
gún la Cédula de 21 de Junio de 7 2 , en parage sepa
rado junto al Ayuntamiento , con todo respeto, como 
testigos autorizados, sin mas manejo, que firmar el ac
to con los mozos sorteables que supiesen , y  por los 
que n o , otras dos personas á elección de cada uno.• 
Ante todas cosas se habrá leído la Ordenanza: finado 
el acto se remitirá testimonio á la letra al Corregidor' 
del Partido , y  otra por duplicado al Oficial de la Ca- 

• xa.

NUM. XXL



 ̂ NUM. XXL
xa. Si alguno opusiere excepciones inciertas en su per
sona , ó contra otros, aunque se hubiesen probado le
gítimamente, incurrirá en pena de servicio doble. 
Las Justicias que consientan , dispongan , ó disimu
len, que algún habilitado se exima de sortear, que
dan privados de sus oficios, y  siendo Nobles servi
rán tres años sin sueldo en la Infantería. Los prófu
gos que se presenten á los ocho dias de su fuga sor
tearán de tres uno, y  pasados serán aplicados ai ser
vicio doble. Las Justicias formarán proceso instructi
vo para decretar la qualidad de prófugo , é impo
nerle aquella pena, dando luego que se forme trasla
do á los sorteables , y  Síndico Procurador, que opon
gan toda inteligencia , y  se castigue también á los 
cooperantes. A  los prófugos ya aptos , ya ineptos se 
les oirán sus excepciones de plano, y  á los últimos 
declarados tales se Jes impondrá una multa , que no 
pase de 50 pesos, y  á ambos en rebeldía las sobredi
chas penas. N o se procederá en estas causas contra 
las Justicias , ó parientes inmediatos , si ántes no se 
les justifica connivencia. No se ofrecerán mutuas gra
tificaciones , que.excedan.de 10 reales vellón los que 
sortearen para é l , ó los otros de ellos , que saliesen 
por suerte. A l dia siguiente del sorteo saldrá con los 
sorteados un Comisionado parala Caxa particular , ó 
Cabeza del Regimiento, cuyo Oficial deberá en el dia 
de sta llegada medirlos , aprobarlos , ó desecharlos, sin 
que para este tránsito se les aprisione , sí solo les 
acompañen otros tantos mozos de los que hayan en
trado en suerte con ellos , pagando á todos su jornal 
á costa de los Propios-,y devolviéndose con los des
echados al dia inmediato de su llegada. El Oficial se 
habrá en la admisión , ó exclusión con la mayor in
tegridad , sin causar gastos voluntarios á los Pueblos 
por ridículos reparos, pues verificada su malicia , ó

aa frau-
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fraude se le castigará severamente. En defecto de Co-, 
misario de Guerra asistirá al reconocimiento , medida, 
filiación , y  reseñas propio del O ficial, un. Escribano 
de Ayuntamiento , ó Cabildo , y  según Cédula de 22 
de Junio de 72 , á todos los demas asuntos de alista- 
miento , sorteo, & c. §in derechos, ayudando en aquel 
conforme á la de ty  de Diciembre de 71 los Regi
dores , Diputadas del Común , y  Jurados, respecti-. 
vos. Servirán los Sorteados por ocfio años ; no se im
pedirá á los alistados atender á sus ocupaciones den
tro , ó fuera de los Pueblos., 110 siendo sospechosos. 
Se ha de formar en las Capitales de Provincia , se
gún la distribución de sus Intendencias, una Juma, 
compuesta del Capitán , ó Comandante General, don
de le hubiere, del Intendente , y  Auditor de Guerra. 
En ella se exáminarán, los memoriales , tomarán infor* 
mes, se procederá á los. castigos , multas , &c. con 
arreglo á la Ordenanza, que se executarán sin embar
go de apelación , ó recurso, salvo la' de privación ó 
suspensión de oficio , que en éstas se admitirán para 
el Consejo de Guerra. En Ia? Provincias Subalternas 
se compondrá la Junta del Intendente , Oficial que 
depure S. M, y  el Corregidor Letrado, ó Alcalde Ma
yor de la Capital, con calidad de Asesor y  vocal, por 
Cédula de 23 de Noviembre de 76, En el Reyno de 
Navarra da S. M. este encargo á su V ir r e y , y  Conse
jo. En Vizcaya el Corregidor, y  Oficial. En Gui
púzcoa su Comandante General, y  el Corregidor ; y  
Alaba el Diputado G eneral, con ¿1 O ficial, y  Ase
sor , que se nombren. Continuarán las reclutas vo
luntarias , y  levas en Pueblos numerosos. En los que 
haya matrícula de Marina se observará estrechamente 
la exéncion de sorteos. La Junta de agravios podrá 
permitir poner substituto , si concurriesen verdade
ros motivos de mucha gravedad, y  urgencia , para no

se*



separarse de su casa el sorteado, dándole dos meses 
de tiempo, para que lo presente dentro de ellos á la 
misma con certificado de aptitud, dado por el Oficial, 
suspendiendo en tanto la remisión del sorteado al 
Regimiento; y  caso de probar al substituto , no se 
admitirá recurso. C éd u la  de 21 de M a rzo  de 75. Es
tos substitutos pueden buscarse por todos los medios 
conducentes; y  no siendo de h  misma Provincia, que 
el sorteado, bastará que esté domiciliado , y  cont- 
prehendido en el alistamiento, medida y  sorteo de al
guno de los Pueblos de ella. C édula de n  de Junio  
de 75. Los quintados , que cumplidos sus ocho años 
se hubiesen retirado con su buena licencia sin otro 
documento, gozarán exéncion vitalicia del servicio or
dinario -, y  extraordinario , y  los del año de 70, si hu
biesen continuado voluntariamente quatro años mas 
'en el servicio. C édula de 15 de A g o sto  de ~¡$, En 
Cataluña, que no hay aquel servicio, se les liberta en 
iguales circunstancias de la contribución personal. 
C éd u la  de 15 de A g o sto  de 76. E l aprehender, ó 
denunciar los vagos, ó prófugos de otras Provin
cias no debe libertar al aprehensor ó denunciador 
de la suerte, que j e  haya cabido, ó pueda to - 
toCarle, pues se procederá contra ellos como va di
cho. C édula de 28 de O ctu b re A s  1773. Si dos ó mas 
Pueblos hubiesen de contribuir con un Soldado se ha
rá el sorteo entre todos los mozos de ellos en el pa
rage que acordaren , y  podrán pactar los mismos 
Lugares , con tal que sea por escrito, el sortear ántes 
á quál de ellos toque dar el Soldado, y  que al que 
le cupiere toque dar el Soldado , quedando ios otros 
libres. C éd u la  de 28 de O ctu b re  de 1773.

NUM. XXL
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§. I.

Gozan de la exención de sorteo.
L o s  Hijps-dalgo; y  las qüestiones sobre su no

bleza, no estando en posesión y  goce de ella , se re
mitirán á las Salas de Hijos-dalgo , Consejo de Navar
ra, A u d i e n c i a s y  Tribunales Superiores ; en cuyo 
caso solamente se alistarán , y  procederá á io. demas 
reservándoles su derecho.

5 L o s que tienen los oficios de República, que dice 
la L e y  7. tk. 4. lib. 6. de la Recop. y  dos Alcaldes 
de Ja Hermandad exercientes.-

L o s Administradores, Visitadores , Tenientes de 
Resguardo, y  Oficiales asalariados de Rentas Rea
les , Correos y  Postas.

L os Correos de Gabinete de la Cor uña', Cádiz, 
Sevilla, Valencia, Barcelona, y  A licante, Maestros 
de Postas, y dos Postillones en cada una ,los Con
ductores de Balixas de carreras generales, asalariados 
con escrituras , los Mozos de Oficio y  Carteros-, con 
título de los Administradores Generales.

L os Maestros Fabricantes de Lanas y  Sedas, Tun
didores , y  los de Batanes, prensas , y  perchas, aun
que no tengan obradores propios ; los de las de l i 
no , y  algodón í los hijos aprendices de Bataneros, 
y  Prensadores.

Las cabezas de familia con hacienda, raíz mane
jada por sí ó sus criados , ó con comercio ó destino 
en Fábricas y  O ficios, y  con yunta con casa abierta.

L os Extrangeros, sus hijos, aprendices y  ofi
ciales , y  por Cédula de 6 de Junio de 73 , sus hi
jos de primer grado nacidos en estos Reynos apli
cados al oficio de su padre, ó en otra industria 
provechosa al Estado.

los
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Los Comerciantes de por mayor reconocidos por 

tales,’ para cuyo efecto donde no haya Consulado, 
el Corregidor 6 Alcalde Mayor con el Ayuntamien
to y  Diputado del Com ún, eligirán al tiempo de las 
demas elecciones un Comerciante de por m ayor, y  
otro de por menor en calidad de Diputados de Co
mercio , que formen las listas de los que hubiere 
respectivamente, quienes pur su desempeño podrán 
ser reelegidos en los años siguientes sin que se guar
de hueco- Cédula de 22 de Junto de 75.

Los Cambistas de Letras , los que tengan Na
vio propio, un Caxero, un Tenedor, de Libros, ó 
Contador, un encargado de las casas de. Comercio 
referidas para la correspondencia , ya sean de Espa
ñoles , ya de Extrangeros. Los hijos de dichos Co
merciantes hasta los 24 años , y  cumplidos , si fue
ren cabezas de la casa, ó exerzan los otros encar
gos; no los otros hijos , ni demas dependientes , ni 
Comerciantes de por menor. Un Facror, y  un Ca
xero de los Mercaderes de la Villa de Zafra, y  otros 
Pueblos de Extremadura, que exerzan el Comercio 
por mayor , aunque al mismo tiempo comercien por 
menor.

Aquellos , cuyas amonestaciones se hubieren em
pezado á correr quince dias ánres de recibida la Or
den; pero no los que han obtenido dispensa , y  no 
se han empezado á correr los quince dias ántes. Cé
dula de 22 de Junio de 73.

Los jornaleros domiciliados, ó residentes en los 
Pueblos entrarán en ellos, no en los de su origen, 
observándose lo contrario en los jornaleros tempo
rales. El domicilio para el alistamiento, y  sorteo de 
criados, y  dependientes , se entenderá por el de 
sus amos.

Los Preceptores de Gramática de los Pueblos, ea
que



NUM . X X L
que puéde haberlos por Leyes del R ey no.

L o s  Escribanos electos de Número, ó de Ayun- 
tamiento por los dueños de las Escribanías.

L o s  empleados en las Fábricas de pólvora de Vi. 
lia Feliche, que esten destinados por oficio y  pro
fesión á ellas, no los peones.

L o s  hijos de los Maestros fabricantes de pólvo
ra y  salitre, que desempeñan por sus padres sus ofi
cios por estar impedidos , y  los^que se nombran 
Maestros en ios títulos, y  urt hijo de cada Maes
tro para cada molino que tenga, sin contar ei que 
é l . deba regir.

Los Veedores * Oficiales f  Éntivadores , Ayudan
te s , Huidorés,, y  Destajeros ■, y  peones de fundición 
de Azogue deí Almadén de ocupación fixa, no tem
poral , un segundo Director , un Contador con su 
O fic ia l, un Minero Mayor, y  un Éntivador , y  otro 
que se necesita, üii ayudante de Éntivador , los Bar
reneros , Fundidores, Contra-Maestres , Oficiales, 
Maestros, Refinadores, y  süs Oficiales , y  los Cal
cinadores dé las Reales Minas de cobre de Rio T in
to , y  Aracena, no los peones , operarios, y  Car
boneros de ellas.

Los dependientes, facuhkivos, ó asalariados, ó 
que esten sentados en la nómina de las Reales Ca
sas de Moneda , no sus hijos , criados , ó domésti
cos , ni los de los Superintendentes, que no sean de 
aquellas otras ciases. Los Aperadores, y Sota-Ape
radores fogateros de ios hornos, reverberos, cura
dores de los Castellanos, y  dos fundidores dé muni
ción de plomo de Linares, aprobados por los Direc
tores de Rentas, y  no pasará el número de todos 
los Maestros de veinte y  quatro.

Los Aprendices escriturados, Oficiales, y  Maes
tros dé la Real Fábrica de llaves de fusil del Moli

no
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no de Arco , no los peones, dos fabricantes de hier
ros para texidos de terciopelo , y  otros de seda en 
Valencia, dos Maestros de este arte, sí sus aprendi
ces , que por lo menos serán dos, se recibieren de 
tales. Los Impresores , Fundidores de letras , Abri
dores de punzones y  matrices,

Los hijos de Fabricantes , y  principales Comer
ciantes de las Fábricas de lana de Segovia destina
dos en ellas. Los Fabricantes de Talavera declara
dos en Real Cédula , no los jornaleros.

Los hijos únicos de padres de 6o años, ó impe
didos , y  de viudas, aunque tengan cortas porcio
nes de bienes raíces; pero que los cultiven, ó vi
van manteniendo á una ó mas hermanas solteras , nq 
teniendo padre ni madre.

Los que habiendo entrado d o s, ó mas herma
nos en suerte saliere uno. El que. vive con sus pa
dres , ó los ayuda de dos hermanos,, que hayan sa
lido Soldados en una misma Provincia.

Los que no tienen 17 años cumplidos al acto 
del sorteo.

Los que descalzos, no. llegan 3 la medida de cin
co pies á presencia de los demas.

El hijo único de padre rico., pero impedido-, em
pleado en el cuidado de. la. hacienda, ó caudal de 
su padre.

Los que mantengan con su industria y  caudal, tíos 
ú otros parientes.

Un hijo único, del primer matrimonio , tenga ó 
no Curador ̂  no habiéndole en el segundo., y  en 
iguales casos,

Los retirados, con licencia, y  quintos anteriores, 
Jos hermanos de Milicianos , que sirven actualmen
te en el Exercito.

U n hijo quando sea único de Soldado, del Regí?
mien-
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miento de Caballería de la Costa de Granada.

L o s torreros de asiento con su familia en las tor
res y  atalayas , y  un hijo único de cada uno.

L o s Oficiales empleados en Oficinas de Comuni
dades de dotación fixa.

L os notoriamente ciegos , coxos, mancos, bal
dados , estropeados , ó totalmente inútiles para el 
trabajo corporal , que podrán inspeccionarse : y  
lo m ism o, y  por peritos jurados, y  fidedignos, álos 
que presenten certificaciones voluntarias de Médicos^ 
y  Cirujanos de enfermedad , ó accidenté , que no 
se lés  había conocido ; y  resultando fraude incurri
rán en ía pena doblé del servicio , y  los tales Mé
dicos , y  Cirujanos en la de suspensión de oficio 
por seis años , y  en la misma * quando nombrados 
de oficio declararen por verdaderas enfermedades., ó 
accidentes los pretextados.

Los matriculados en la Armada por Carpinteros 
de R ivera, Calafates, y  otros oficios para la cons
trucción, y  armaménto de buques de los tres De
partamentos del F erro l, Cádiz, y  Cartagena.

Los que en clase dé meritorios se emplean en el 
estudio del Pilotage en las Escuelas del Reyno.

Los hijos de Fabricantes de Segotia .destinados 
con ellos desdé niños , ó con Otros ' Maestros con 
escritura de aprendizage. Cédula de 7 de Octubre 
de 73 '. .

Los Ministros de plaza sentada , y  asalariados 
dé' las Catedrales , é Ig feiás tanto dé voz1, como 
dé instiúñíéntós. Cédula éé %6 ‘ de’ Octubre de

E l que aprehendiere , ó denunciare un verda
dero prófugo del sorteo , y  no un yago por una 
sola véz para s í , ó un parieuté suyo , éntehdieñ- 
dose esto, aunque haya sorteado. Cédula de 28 de 
Ng’viembre éê 'rf3Í . ; . n •: ■ ’n c ./



Los escribientes, que con arreglo á Ordenanza 
deben tener los Ingenieros de Marina , los del Guar
da-Almacén , íes del Depósito de pertrechos de los, 
Navios. Los del Comisario de Almacenes , los del 
Comisario de Astillero, y  los del Guarda-Almacén de 
lo excluido, y  el Guarda-Almacén principal, y  Oficial 
primero de la Contaduría de la Provisión de Víver^, 
con la certificación de sus respectivos Xefes, y  el visto 
bueno de los Comandantes Generales del Departa
mento de su destino. Cédula de 14 de Mayo de 75.

Los Oficiales, y  aprendices de la Fábrica de Bar
raganes de Cuenca. Cédula de 21 de Julio de 75.

Los Maestros Tintoreros , y  Torcedores de estos 
Reynos. Se quitaron los Torcedores de Seda : véase 
Torcedores, n. 94. en el Repertorio. Cédula de Ju
lio de 75.

Un Amanuense para cada Agente de Número de 
la Chancillería de Valladolid , admitido seis meses 
antes del sortéo. Cédula de 21 de Julio de 75.

Los dependientes del Correo Marítimo con títu
lo , nombramiento , ó sueldo, y  los Marineros, é 
individuos de dichos Correos Marítimos, y  del ser
vicio de Milicias, Cédula de 23 de Agosto de 76.

Los hermanos del: substituto, pues sirve perso
nalmente aunque sea por otro. Cédula de 26 de No
viembre de 76'. '

Los Escribientes de las Secretarías de las Coman
dancias Generales , y  Juntas dé los Departamentos, 
y  al del Intendente de la Real Hacienda en el A l
macén General, y  de los empleados en el asiento 
de Provisión de Víveres , como el Tesorero, Con
tador, primeros Directores , y  un Maestro mayor de 
Tesorería.: en cada Departamento , haciendo constar 
haber servido tres meses en estos destinos. Cédula 
de 18- de Diciembre de 76.

_ . NUM. XXL

bb Los
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L o s  Familiares de los Arzobispos , y  Obispos 

adictos al estado Eclesiástico , no sus criados infe
riores.

L o s Tonsurados, ó de Menores Estudiantes en 
Universidades , ó Seminarios Conciliares , y  seis me
ses antes hayan llevado corona abierta. La Junta 
Provincial conocerá sobre recursos de no exención de 
Tonsurados , y  el Ordinario Eclesiástico en su caso 
usará del protéctico de fuerza á la Chancilicría, ó 
A u d ie n c ia d e  modo , -que por regla general se re
curra á la Junta , si la queja es de infracción de Or
denanza , ó sus declaraciones , y  si de fuerza contra 
el Eclesiástico, ó las Justicias en asuntos no decla
rados en la Ordenanza , se recurrirá á los Tribuna
les competentes.

Los Abogados, R elatoresE scribanos de Cáma
ra , Porteros, Alguaciles , ProcuradoresE scriba
nos de Ayuntamiento, de isómero , de Provincia, 
de D ilig e n c ia s ó  Reales., Receptores, Repartido
res de pleytos, Tasador general, Receptor de penas 
de Cámara , Alcayde de las Cárceles , y  todos los 
demas Comentariénses.

Los Notarios de Poyo , -de Asiento , ó de Nú
mero de los Tribunales Eclesiásticos. ' í ¡

Los individuos de Oficinas de dotación ;fixa¿
Un solo 'Esc:§ibiente de Procurador de O ficio  con 

título. ■ ! ,, • ’
L es Oficiales de .ES^ffiinías de Cámara’ i  juicio 

del Tribunal. ■ í ■
Dos: Oficiales de los Escribanos1 idé«. A y  untam jen- 

to , de Número ,  y  Provincia.,; y  ofros^ dos d e  los 
Notarios Mayores de .Asento de las Audi%cias Epis* 
copales. Cédula de 14 de Septiembre de 73. Uno de 
los de Número , ó Reales del Rey n o , como, todos 
estos Oficiales se hayan admitido dos meses élites de

re-
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recibida la Orden , los Archiveros, y  Oficiales asa
lariados , y  con plaza fixa.

io s  Doctores , Maestros , y  Licenciados de las 
Universidades , los Bachilleres eri Teología , Cáno
nes , Leyes , y  Medicina de Salamanca , Valladolid. 
Alcalá ^Santiago , Oviedo , Sevilla , Granada , Hues
ca , Zaragoza , Cervera , Palma de Mallorca , y  Orla
te , y  sus graduados por Cédula de 6 de Junio de 73. 
Irache , é individuos del Seminario Conciliar por Cé
dula de 22 de Junio de 7 3 ; y  de Sigiienza por Cé
dula de 21 de M arzo de 75 , cursantes en ellas, y  
á los Bachilleres practicantes en Estudios de Aboga
cía, y  Medicina, Los matriculados de un año en di
chas facultades, lenguas G riega, y  Hebrea , Mate
máticas , y  Cirugía,

Los Boticarios examinados son exentos de levas, 
quintas , y  reclutas por Real Cédula de 26 de Sep
tiembre de 50.

Los Maestros , y  .cursantes de las Escuelas de 
Cirugía de Cádiz , y  Barcelona , y  de Teología , y  
Cánones de Toledo ; y  para quitar dudas se decla
ran exentos todos los matriculados en Universida
des aprobadas , y  Seminarios Conciliares por Cédula 
de 8 de Julio de 83.

Los Maestros de las Fábricas de Lanas de A vi
la ,  los Oficiales , y. aprendices de continuo exerci- 
cio en sus telares , batanes , perchas, tixeras , car
da , torno , tintes , y  demas maniobras , y  los Maes
tros que las pusieren cón aprobación de la.Junta; pe
ro no los Oficiales de pluma, y  otros que los dichos. 
Real Cédulafde 2% de Febrero de 1779.

Los qué: con licencia ponen un hombre en su 
lugar , no quedan responsable á su reemplazo , aun
que deserte. Real Orden de 14 de Septiembre de 88.

Los individuos empleados en las Fábricas de Ar- 
¿ bb 2 t i-
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tillería de la Cabadá.; los segundos , y  .'terceros' car
gadores , y Maestros de boca de- hamo están exen
tos clel servicio de Milicias por Real Cédula de 9 de 
Noviembre de 83.
, 1 L o s Requiridores de las Torres , y  Playas de la 
Costa , que con título , sueldo , fuero Militar sirvan 
personalmente estas plazas, se exceptúan del Servi
cio de Milicias- Real Orden de <2.1 de Junio de 1787.

L os que sirven con Real apobaciun en las Con
tadurías , y  Tesorerías de Exército. Real Orden de 
20 de Febrero de 87. , • .

L os Maestrantes , Carpinteros , Toneleros, y  de
más dependientes, y  los matriculados para la Mari
na exentos del Exército, y  M ilicias.Re al O r de n de 
10 de Enero de 88.

Y  los Catalanes, que trabajen en calidad de Maes
tros en las Fábricas de indianas , y  pañuelos de Ta- 
razona de la Mancha. R eal Orden dd%$kdeNrrpiem-

No exentos. % "

Aunque no habla necesidad de exprim ir los no 
exentos , debiéndose tener por tales los que no se 
han insinuado éntre; los^i^évileg£adQs.r ,hú. pareci
do no obstantg  ̂ para obiar d u d a s d y  cavilaciones,, 
indicar los quBsexpresamente resultan en la Orde
nanza , s u  Adición j  yspRgales Cédulas, y  son los 
siguientes'. ' ' '̂Sí-v 's'-s: ;• • • se : -

Los de padres no conocido&; ,'i; ( i : ; ■;
Los Milicianos Urbanas. • . > ■
L os pastores transumantes, que deberán^sortear en 

el Pueblo de su origen.
Los dependientes de Hospitales y(a exceplion de 

los del Real de Santiago. ' ; Los
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Los Guardas simples de á pie , ó d e á  caballo.
Los Conductores de balixas particulares.
Los peones asi de las Fábricas de Salitre , como de 

las demas, aunque sean Reales
Los Sangradores, aunque sean examinados.
Los pastores de ganado lanar.
Los individuos de la Cabaña Real de la carretería.
Los dueños , v  criadores ué yeguas. Véase N. 

X V III . §. II.
Los Familiares de la Inquisición , los Ministros, 

y  Hospederos de Cruzada , los Hermanos , y  Sín
dicos de Ordenes Religiosas , los Comisarios de la 
Santa Hermandad.

Los oficiales., y  aprendices de fabricantes de la
n a , seda tundidos , batanes , prensas , y  perchas.

Los criados de qualquier clase, cuerpos , ó per
sonas, que no tengan otra exéncion.

1 Los criados antiguos de las Comunidades, aun
que sean Legos , ó Donados de dos meses antes de 
recibida la Orden para los sorteos.

Los Escribientes de Abogados, y  Relatores.
Los Cursantes en otros Estudios , que los exéntos.
Los Gramáticos; los mancebos de Boticario.
Los Caxeros de Administraciones , y  de. Teso

reros sin sueldo del Real Erario.
Los viudos sin familia , ni casa aparté.
La causa superveniente de padre \ madre, ó deu

dos desvalidos , n o 'exim e'al sorteado , sino es que 
consientan los mozos sorteables , y  en su defecto 
entre aquel á quién corresponda,

Los entretenidos de Oficinas de qualquier clase.
Los hijos, y  oficiales de Albeytares. Cédula dé 

22 de Jimio de 73.
Los hijos de Oficiales Militares, que no sean hi

jos-dalgo. Cédula de 24 de Julio de 73. Los
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L o s  hermanos del sorteado , que puso substitu

to. Cédula dé 2.6 de Noviembre de 7 6.
Los. cavadores , y  segadores Gallegos, y  demas 

jornaleros de temporada, que salen á buscar su vida á 
otra Provincia, no se alistarán, ni sortearán en ella, 
sino en los Lugares de su domicilio. Cédula de 6 de 
Junio de 73. A g u irre b a x o  la palabra Sorteo.

NUM . X X II.

R eal Cédula de 22. de A b r il de 17 8 9 , por la que 
se manda cesar del registro y  contra registro, y  

ademas formalidades prescriptas en la instruc
ción del año de Í74Sh y  se manda observar el 
Reglamento siguiente, véase Tanteo n. 6.

E n  lo  interior del Reyno se podrá traficar, be
neficiar^ y  conducir la lana sin guias ni testimonio,

' 4 II . ’ . - -
Quedan subsistentes las guias , y  obligaciones de 

corresponsivá acefcartdosé 'á las ocho leguas de la 
Frontera de Tierra, y  qüátrO - dé Mar y  R íos nave
gables.

I I Í . ■. ...
En Castilla se den las guias por los Adminis

tradores de Rentas Provinciales de los Partidos , en 
que están los lavaderos , sv M ¡distancia lo permi
te , y  en sú defecto por las personas que se desti“ 
nareft. Eii las Provincias de la CorÓhát^le Aragón 
por los Adthiñistradorés dé Salinas, Tabaco , ó de 
otra R en ta , teniendo unos y  otros un lib ro , en 
que asienten las qué se dieren, para proceder á la 
averiguación, de que la Tana llegó á la Aduana, á

que
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que se dirigió , y  haber satisfecho los correspondien
tes derechos.

IV .
Las lanas que se conduzcan al territorio de la 

demarcación de aquellas ocho, y  quatro leguas res
pectivas se dirigirán á las Aduanas habilitadas para 
la salida , y  practicar la comprobación de guias*con 
el número de sacas y  marcas , poniéndose en ellas 
la conformidad; y  si su despacho no fuese al pa
so ó tránsito , y  se pusiese la lana en Almacenes, ha 
de ser con intervención de las Aduanas, hasta que 
se verifique el peso, y  adeudo de derechos.

V .
Las lanas que se conduzcan en la referida demar

cación , aun á lavaderos, Admjnistraciónes ó Fá
bricas en ella, llevarán su ;guia precisamente por el 
tiempo fixo , y  con obligación de corresponsiva.

V I.
La lana de un Puerto =á,otro llevará su guia con 

firma ú obligación de abono para la corresponsiva, 
que no se dará sin verificar .ántes el desembarco de 
la obtenida.

V I L
Las guias de conducir lanas por : Tierra , ó por 

Mar expresarán la clase, y  procedencia de ellas.

V III .
En las Administraciones y  Oficinas , en donde 

se dan las guias , se formará un libro foliado y  ru
bricado por el Administrador, en que se extiéndala 
obligación de la tornaguía , que firmará el intere
sado,: y  en su defecto el Fiador , ó Factor; y  vuelta 
la tornaguía, se cancelará la obligación anotándolo al 
márgen. IX .



IX.
Pasado el término prefixo para la tornaguía, sin 

haberla presentado, se avisará á la Dirección de Ren
tas , para con su orden pedir lo correspondiente á la 
culpa y  caso de presumirse fraudulenta extracción,pro
ceder á lo que haya lugar.

. X.
Solo se extraerán del Reyno las lanas por los Puer

tos de Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Va
lencia, Barcelona, Santander y  Bilbao; y  por tierra, 
por Badajoz, Zamora, Orduña, Victoria, Balmaseda, 
Logroño , Agreda , Zaragoza, Frescano, y  Bóssost; 
pero las' que se extraigan por Victoria, Orduña , Bal- 
maseda, Santander y  Bilbao, se han de adeudar y  
pagar los derechos en la Administración de Burgos, 
como hasta a q u í, y  con arreglo al Real Decreto 
de 16 de Marzo de 63.

X I
A l  peso , reconocimiento y  adeudo , asistirá el 

Administrador General con el Contador, V istas, y  
Alcayde, procurando evitar toda equivocación, y  con 
la m a y o r  exactitud. ' r

y  X II.
N o se darán corridos , y  por razón de tarase ba- 

xará del peso'total,,,un seis, y  quatró por ciento.

. NUM. XXII.

l o s  derechos de extracción coní; inclusión de los 
de Almirantazgo, del impuesto párá: las^Escuelas de 
hilaza son : cada arroba de lana Segov-iañia, y  Cas
tellana sucia, ó lavada66 reales, y  28 mrs.: otra tal 
de Andalucía Estremadura, Huesear del Reyno de 
Granada , Albarracin , Zaragoza, Daroca y  Teruel, 
6$ reales y  17 mrs. vellón : lá- de Valencia 40 rea



les y  16 mrs.: la de Benasque, Barrabes, Cantane- 
sa , Vielsa, Puiroles y  _Gistain, y  de Cataluña, 32 
reales y  13 mrs. vellón; entendiéndose igual pago 
de los añinos lavados , ó en sucio, bien que de es
tos últimos se rebaxará un 25 por ciento del im
porte de sus derechos.

NUM. X X I I .

X I V .
En Cataluña á distancia de ocho leguas de la ra

ya de Francia continué la práctica de manifestar en 
las Aduanas y  Administraciones mas inmediatas , y  
dar por los ganaderos ó dueños, el descargo legí
timo de los ganados y  lanas que se cria n.

XV.
Subsista la prohicicion de extraer del Reyno la

nas burdas y  ordinarias. Real Cédula dé 22. de 
A b ril de' 1789.

NUM, X X III. ,

Real Cédula, por la que se prohíbe en estos Rey- 
nos la introducción de todas especies de •vestidos, 
ropas interiores y  exteriores, alamares, botones, 
zapatos y  botas ', según y  conforme dentro se 
contiene : dada á 24,de Mayo de 1779.

J S n  conseqiienciffde lo que se dispone en la ley
62. tit. 18. lib, J>.hie la Recopil. y  para cortar el abu
so de su in^férvancia , se manda guardar por aho
ra en lamparte en que prohíbe la introducción en 
estos Rey nos de todas especies de vestidos, ropas 
interiores* y  exteriores, y  adornos hechos; asi de 
hombres como de mugeres, ya sean de seda , lino,

cc la-



lana, algodón ó mezclados; ya lisos ó guarnecidos, 
con la s  mismas ó diíerentes telas, con encsges, blon
das, cintas, ú otra qualquier manufactura, y  ten
gan el corte , figura, uso , y  ¡nombres que tuvieien, 
entendiéndose asimismo ccmprehendidos en esta pro
hibición ios alamares y  botones, hechos de las ex
presadas materias de seda , lino, lana y  algodón ; los 
zapatos de todos géneros y las botas; y  se conce
den á los Comerciantes en dichos géneros nueve 
meses de término , para que durante los primeros, 
introduzcan1 las cosas : que tuviesen pedidas , y  en 
los seis, ulteriores puedan vender, ó extraer del Rey- 
no los expresados géneros., declarando que sobre 
las contravenciones y denuncias, puedan - conocer á 
prevención las Justicias Ordinarias , y  los Subde
legados de Rentas y Jueces del contrabando, con 
la diferencia de que fenecido el sumario, las Justi
cias'Ordinarias remitan el proceso y  géneros denun
ciados , al Subdelegado de rentas mas inmediato, pa
gándoles las costas-, y  la tercera parte de la denun
cia ; y  "si el Juez descubriere la contravención , se 
le aplique, ó al verdadero denunciador , quedando 
sujetos á la confiscación los géneros que se apren
dieren pasados dichos términos en la forma explica
da, y  lbl;|ntroductores ó Tenedores de los géneros 
pagarán lasííhastas; procediendo unos y  otros Jue
ces con el mayóffzeí,0? armonía, y  actividad , sin 
formar sobre ello cbíif||^|§ias. Y  las Justicias de 
Provincias donde no estért éstáb^ídas las Aduanas, 
celarán la observancia de esta prohibición , con apli
cación de los comisos á Juez , Cámára%j:y  Denun
ciador , y  admitiendo \zí apelaciones para* la Sala 
del Crimen del territorio, *1

NUM. XXIII.

IN-
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INDICE
D e las materias de varios Edictos Pontificios, Rea
les Cédulas, y  otras Reales Resoluciones , con
tenidas en los Apéndices dél séptimo y  octavo tomo 

de la célebre Obra del Señor Elizondo, y  de las
colocadas al fin de esta pora.

E l  primer número dice el tomo i y  el segundo el 
fo lio  ; y  como las de esta Obra se distingan por 

números y  párrafos , la cita será N. num. y
el segundo §.

A

1 Abastos, cómo de- 8 Alquitrán , véase 
ben hacerse sus arrenda— Tortosa, n. 4. 
miemos, N. V I . §. LXX. 9 Alumnos de los Co-

2 Acreedores alimen-r legios, Seminarios y  Uni
tarios , véase Fuero, n. 6. versidades , véase Matri-

3 Agricultura, véase monios , n. 14.
Labradores , n. 1. Esponsales, n. 13.

4 Alamedas , véase 10 Aprendices, cómo
Arboledas, n .1 2 . .deben recibirse, tratarse
Arboles, n. 13. y  despedM&V N. V I. §.

5 Alcabalas , véase XXXIII.
L in o , n. 11. . Arancel , vease

6 Alcaldes Ipáybrés, Derechos, n. 6.
véase Corregidores , nú- 12 Arboledas ú Ala- 
mero 4irsf® g. medasde los Pueblos , su

7 Alquileres anticipa- conservación, N. V I. §. 
dos qn* Madrid , quándo LIX .
se reintegran, N. I. §. V . 13 Arboles, ventajas 
véase Arriendo , n. 2 2. de su plantificación, y
ifo  cc 2 cul-



cultivo, N. X IV . §. X I V .;
tal vez serian mayores si 
proporcionando las tier
ras com o previenen las 
Reales sabias Instruccio«. 
nes atendida la calidad de 
aquellos, se procurase al 
mismo tiempo hacer los 
plantíos ó sementeras, con 
orden , es decir por filas, 
asi como se practica en 
los Olivares, y  V in a s : en 
este caso se cuidarían me
jor los árboles por la fa
cilidad de poderse regis
trar francamente pasan
do entremedio las varias 
carreras que formarían di
chas filas: si el árbol apro
vecha solamente por su 
madera, y  en particular 
el tronco como los ála
mos, pueden criarse con 
la espesura que acomode; 
pero si sé^ipira también e l , 
fruto como; lados robles, 
encinas, y  otr6s^se?j>ro- 
cuiárá que el Sol lesBa-^ 
ne en quanto sea posible, 
y  á medida que ensan
chen las ramas los que 
tengan mejor semblante; 
deberán entresacarse de 
raíz los que les esten in
mediatos , para que de es

te modo al paso que toma 
mayor cuerpo, su tronco 
arroje mas y  mejores fru
tos , que los que pudie
sen dar todos los entre
sacados juntos, y  por esta 
misma razón los olivos y  
nogales, &c. que se en
cuentren asi fecundos lo 
deben á la buena posi
ción en que se hallen; 
para conocer las ventajas 
que resultan de estar bien 
ordenados los árboles en 
los montes , .basta solo 
tender la vista por las 
alamedas de algunos Pue
blos, y  con especialidad 
por la del Prado de esta 
C o rte , que seguramente 
es la mas deliciosa y  bien 
dispuesta de qüantás se ha
llan en Países de buen gus
to ; pues enmedio de ser 
el terreno bastantemente 
limitado, mantiene mu» 
chísimos y  muy gallardos 

gárfoples, que no solo no 
im pídffl ó hacen embara
zoso el ¡«paseo sino que 
contribuyerTalhacerio, no 
menos cómodo que agra
dable y delicioso; en. cuy o 
supuesto un montefque 
ahora solamente se le esti

ma



ma capaz de mil árboles, y  
de éstos por la confusión 
en que se hallan,una terce
ra parte de útiles y  de exce
lentes muy pocos, y  á ve
ces ninguno,entonces po
dría producir un número 
sobre manera excesivo, sa»
candóse la correspondiente 
utilidad de todos; no sien
do menos apreciables las 
ventajas que sin duda re
sultarían á los pastos, de
fendidas y  aun cubiertas las 
yervas con las cercas, que 
precisamente habian de 
formar los árboles,que pa
ra mayor nutrimento de 
aquellas, las irían arro
jando la hoja que despi
den en el Otoño.
■ 14 Arboles , modo 

con que deben criarse pa
ra la construcción de ba- 
xeles, reglas que para es
te fin se tendrán presen
tes en las podas, N. X III. 
§. X V . á X V III. p a t i t o  
las Justicias quedaíán res-, 
ponsables denlos cortes 
y  destrozos'de los árboles, 
§. XIX, y  quándo podrán 
cortarse por el pie, §. XX.

15. Arboles comunes 
que se cortan para la cons

trucción , qué se pagará 
por cada cúbico , y  en qué 
términos, N. XIII. §. 
X X V II. por cada haya, 
alcornoque, carrasca, en
cina , ó álamo que se cor
ten para la Real Hacien
da , se pagarán 4. rs., y  
doble para particulares, 
§. X X V III. XXIX. y  
quándo un particular, ó 
Comunidad necesita de 
madera para reparación y  
fábricas de sus casas, qué 
diligencias practicarán, §. 
XXX. á X X X III. cuyas 
licencias se darán por es
crito sin derechos , §. 
XXXIV.

16 Arboles de servi
cio en todos los Lugares 
quedan razón de ellos, y  
libros que para este fin de
ben tenerse, N. X III. §. 
XXX. á XXXIX.

17 Arboles, aunque 
sean frutales y  de culti
vo , ni las maderas sin 
expresa licencia del Rey 
no se pueden extraer á 
Países extrangeros. N. 
X V III. §. XLIX.

18 Arboles que de
be plantar cada vecino , y  
en qué tiempo deberán

lina-



limpiarse., X  X II. §. das se * determinarán de 
VIII. á X II. plano sin figura de jui^

19 A rb o Ies,n o  pue- cío , §. X II. ^
den cortarse de pie sin 23 Artes y  oficios de- 
licencia, ybaxo qué pe- clarados por honestos y  
ñas, haciéndose las po-, honrados, t. 8. 320.
das delante los Veladores, 24 Artes nobles , su 
N. X IV . §. X V II. á XX. profesión es libre , t. 8.

20 Arboles , cuyas 361. - •
cortezas son útiles para 25 Artes, véase Jun- 
tañerias y  tintes , no se ta, n. 3.
quemarán sin separarse 26 Artesanos y  m e- 
primerq. dichas cortezas, nestrales , quándo serán 
quando se verifiquen las tratados' como á vagos, 
cortas , y  entresacas, N. N. V L  §. X X X III.
XVI. 27 Artesanos, véase

21 Arboles, las cau- Pescar, n.
sas sobre cortas de árbo*': Fuero,,, n. 6. -
les, no excediendo de 20. ■ Artes , n. 23. y  sig. 
ducados las juzgará la Jus- Ilegitimidad , n. 1. 
tlcia de cada Pueblo , y  si Operarios, n. 2. 
exceden sedatá cuenta de 28 Auto Gallego, por 
elía^ con justificación al él conoce la Audiencia 
CoríeiJSgiiy otorgando é s -c o n tr a  todo género de per- 
te las apfellpygnes para el sonas Sin distinción , t. 7.

22 Arriendo de las to , N. X H I. § .X X V I. 
casas de Madrid, pago de 2 Bienes Eclesiásticos, 
alquileres, y  tasa de aque- véase Renta*, a. g V f"  
Has, N, I. cuyas deman- 3 Bienes mostrencos,

parece distinto 1 
sas en que co

Consejo, IW  
X X X II. y  sig

Visitadores de montes, los; 
véase Visitadores , n. 9. Re;

los; árW lé^^omunes y  
Realengos,:stf^páramieh>



Vacantes y  Abintestato, 
Real Instrucción con las 
adiciones, N. X. se insi
núa el modo de substan
ciar estas causas, § .J V .

4 Bosques, véase Ca
minos , n. 21,

5 Buhoneros, Calde
reros , &c. no deben per
mitirse vayan vagando por 
el Rey no, t. 8. 309^324.

6 Bulas , Rescriptos, 
& c. qué practicarán los 
Corregidores para permi
tir su publicación, no con
sintiendo la de la Bula, 
In Ccena Dominio N. V I. 
§. X X II.

c

1 Caballos de raza, 
continúe su cria en los 
Reynos de Córdova, Jaén, 
Sevilla, Granada , Mur
cia , y  Provincia de Ex
tremadura , N. X V III.
$• I-

2 Caballos, tqdg^lliM
ciño puede dedicarse á la 
cria de caballos ', a llí, §. 
II. • . ^  - '

3 Caballos : el que 
tenga tres caballos padres, 
docesó mas yeguas de vien
tre /  goza entré muchos

privilegios el de ser libre 
de huéspedes , alojamien
tos , de levas , quimas 
y  sorteo para el reempla
zo del Exército y  Mili
cias , N. X V III. §. III. 
y  como se proponen va
rios casos según el ma
yor ó menor número de 
yeguas y  caballos , asi se
rán mas ó menos las exen
ciones , siendo muchas de 
ellas transcendentales á 
los mozos y  sirvientes 
que custodian dicho gana
do , §. IV .

4 Caballos , el valor 
y  producto de esta gran- 
geria, no se ha de incluir 
para la valuación de bie
nes con objeto- alguno,- 
N. X V III. §. V .

5 Caballos, todo cria
dor marcará con su se
ñal al ganado al tiem
po del destete , y  cortará 
doswdédos la oreja de-

flecha á las yeguas , N. 
X V III. §. V IL

6 Caballos padres con 
las qualidades de anchura, 
perfecciones , y  sanidad 
completa , pasarán de sie
te quartas, y  que no ten
gan menos de seis años,

ni



• ni excedan de catorce, N. 
X V lII . §. X V III. se des
cifran las demas circuns
tancias sobre el particu
lar , §. XIX. á X X IV .

7 Caballos , se sepa
ran las yeguas y  potrps 
después de la edad de dos 
años hasta la de quatro 
en qüe deben atarse, y  
sus dehesas estarán cerca
das, ,N. X V III. §. XI.

8 Caballos, se nom
brarán tres Diputados pa
ra que juntos asistan al 
señalamiento de pastos, 
registro de ganadoyeguar,; 
aprobación de caballos pa
d re s :::::  preeminencias 
de dichos Diputados, N. 
X V III . §. V III . a XII.

9 Caballos , los pas
tos,, „asignados al ganado 
yeguar y  caballar son pri
vativos cfeesta especie, 
con exclusióm’de ĵlos po 
tros de Tratantes'Vfeye- 
guas serranas, N. XtfÍÍÍSi¡ 
|. X X V I. y  sig.

i o Caballos , Guardas 
que deben nombrarse pa
ra custodia de las Dehe
sas, libros que deben te
nerse para los fines que 
se expresan , N. X V III.

§. X II. á X V II.
11 Caballos, qué cir

cunstancias deben tenerse 
presentes en la compra 
y  venta de cada una de 
las cabezas de la cria, N. 
X V III . §. V I.

12 Caballos, los pas
tores del ganado trasu
ntante del Concejo de la 
Mesta pueden llevar con 
cada mil cabezas de lanar, 
y  no o tro , diez yeguares 
machos capones , y  las 
hembras cada una con su 
propio rastro lechar de 
hasta un año, con otras

' circunstancias que se re
fieren , N. X V IIL , §. 
X X V III.

13 Caballos , no pue
den extraerse de dichos 
Reynos de Andalucía, 
Murcia y  Extremadura 
sin especial licencia de la 
Real Persona, haxo la pe
na de comiso ,10 0 . du-

pqr.cabeza á su due
ñ o , y  ̂ oAaños de presidio, 
N. X V i m ^ X X V .  tam
poco pueden^éXfraerse sin 
igual licencia á dominios 
extrangeros caballos, ye
guas o potros de quaíquie- 
ra especie, baxo la misma

'm



pena de comiso , de loo, 
pesos al dueño, y  8. años 
de presidio á los conduc
tores, continuando á car
go de los Capitanes Ge
nerales y  Gobernadores 
Militares de las fronteras 
la observancia de este ar
tículo , consultando las 
sentencias que dieren con 
el Consejo Supremo de 
Guerra, §. X X IV . y  XXV. 
de quien es privativo el 
conocimiento, §. XX X VI.

■ 14 Caballos, modo de 
substanciar las denuncias, 
N. X V III . §. XX X IV.

15 Caballos, las Jus- 
ticias Ordinarias como co
misionadas del Consejo 
de Guerra conocerán de 
las causas relativas á la 
cria de caballos , otorgan
do las apelaciones para di
cho Consejo , N. X V III. 
§. XXXII. Sin embargo 
los Corregidores celarán, 
y  en su caso procederán 
contra las mismas Justi
cias, §. X X X III.

16  Caballos.,’ los co
misos , y  condenaciones 
se dividen en tres partes, 
una al Fisco de la Guer
ra , otra al Juez, y  la ter

cera al denunciador , N. 
X V III. §. XXXVI.

17 Caballos , arte de 
curar sus dolencias , véa
se Veterinaria, n. 38. en 
el Repertorio.

t8 Caldereros, véase 
Buhoneros, n. 5.

19 Galles y  plazas, 
su igualdad , limpieza, y  
ornato exterior de los 
edificios está á cargo de 
los Corregidores su ente
ro cumplimiento, no per
mitiendo desproporción 
en los que se reedificaren 
ó hicieren de nuevo : si 
alguna casa amenaza rui
na la mandarán reparar 
dentro cierto término, y  
no queriendo los dueños 
se les obliga á venderlas; 
procurando siempre que 
las calles queden anchas 
y  derechas , N. V I. §. 
L V IIL

20 Caminos, se man
da poner un poste de pie
dra con un letrero que di
ga Camino para tal parte, 
adviniendo los de carrua- 
ge y  herradura , N. V I. 
f .  U I .

21 Caminos , bos
ques, Montes, R ío s ,  Puer- 

dd tos,



tos , Molinos , maderas, 
&c. especial encargo á 
los Corregidores sobre es
tos artículos, N . V I. §• 
X L V .

22 Cáñamos , véase 
l i n o , n. í i .

23 Cárcel, su aseo y  
trato de los presos : difi
cultad en decretarse la pri
sión , y  por qué , N. V I . 
§. V I L  y sig. Véase Pre
sos , n. 300. del Reperto
rio.

24 Casamientos, Edic
to dél Emperador Jo
seph I L  relativo á la par
te que tienen de contrato 
c iv i l , t. 7. 376. á 391.

25 Casamientos, véa
se Matrimonio, n. 9. á 19.

26  Casas , véase A r
riendo , n. 22.
Calles , n. 19. ,
Maderas, n. 1. y  sig. 1

27 Causas- matrimo
niales , con ; q,ué orden, 
forma , ante quién deben 
tratarse. t. 7; 277. á ¿ífeps

28 Caza y  pesca, nue
va Real Ordenanza , N . 
X I, su cumplimiento á los 
Corregidores , N. V I . §. 
L V I I .

29 Caza, quiénes pue

den cazar , y  á qué tiem- 
po , N . XI. §. IV . y sig.

30 Cazadores de ofi
cio , si son permitidos , y  
si podrán tener urones, 
N . XI. §. V I. y  sig.

31 Cazar con perros 
ó galgos , á quiénes está 
permitido , dónde , y  en 
qué tiempo, N. XI. §, IV ,
y  «S-

; 32 Cazar con recla
mo , y  otros instrumen
tos ó medios ilícitos es
tá severamente prohibido 
permitiéndose solamente 
con las codornices, y  de
más páxaros de paso , N. 
X I. §. V III . -

33 Cazar lobos , &c. 
¡ véase Montería , n. 29.

34 Cazar, véase Ve
da , ii. 4. donde se da 
una idea de la jurisdic
ción sobre la materia , y  
de las penas , y  su justifi
cación.

35 Celadores de Mon- 
j t f s ,  véase Zeladores^ n. 1.

Y sig. -
. 36 Comerciantes, véa

se Préstanió^n. 31.
Junta, ri. 3. W

37 Co merció , véase 
Junta , n. 3.

Com -



38 Competencias, no 
se admiten entre Militares 
de mar y  tierra, y  Jus
ticias Ordinarias en asun
tos de aquellos, según los 
Reales Decretos de »793. 
N. IV . y V .   ̂ ■

39 Confesiones, véase 
Declaraciones, n. 1.

40 Contribuciones, 
discreción en su reparti
miento , N. V I . 5. LXII.

41 Corregidores , y  
Alcaldes Mayores : Ins
trucción que deben ob
servar : consta de 75. cap. 
y  á la verdad no es otra 
cosa que un Código abre
viado Politico-legal, N.
V I .

42 Corregidores , no 
pueden tratár , comprar, 
ni grangear en el territo
rio de su jurisdicción, N.
V I. §. X I. ni menos en
viar executores á los Pue
blos á costa de las partes, 
§. X I I .

43 Corregidores, y  
Alcaldes Mayores , no es- 
tan obligados á dexar sus 
Varas mientras no llegue 
el succesor, á quien de
ben dexar una circunstan
ciada relación de todas las

obras públicas de' calza
das-, puentes , caminos, 
empedrados , plantíos, el 
estado de Agricultura, 
grangeria , industria, A r
tes, Comercio, pastos, &c. 
con lo demas que se pre
viene, N. V I. $. LX X III. 
y  N. V II . $. LI.

44 Corregidores, de
ben zelar muy particular
mente acerca la conserva
ción y  aumento de Mon
tes , y  plantíos, cuyo mé
rito les servirá para sus 
ascensos , N. X IV . §. 
XXXVI. á XXXIX. N.
V I. §. LX X III.

45 Corregidores, véa
se Declaraciones, n. 1. 
Bulas, n. 6.
Hospitales, n. 4.
Caballos, n. 13.
Fabricas, n. 3.
Montes, n. 36.
Calles, n. 19.
Disensiones, n. 8.
Pesos, n. 8.
1 46 Cortezas de los 
árboles , véase Arboles, 
n. 20.

46 Creces, véase Pó
sitos , n. 30.

47 Criados : deven
gan el 6. por ciento de

dd 2 las



las cantidades que se les 
deben de sus salarios, t. 8. 
s66. :

48 Criados, yéase Fue
ro , n. 6.
Matrimonios, n. 15*

49 Cuerdas, ni debeft 
incluirse en estas , ni des
tinarse á la Marina tantos 
muchachos, t. 8. 297.

50 Curtidos , diferen
tes gracias concedidas á 
las Fabricas dé curtidos, 
t. 8. 299.

1)
\ * ■

1 Declaraciones , y
confesiones de los reos, 
los Corregidores , y  A l
caldes Mayores ( lo mis-' 
mo podrá entenderse cotí 
los demás Jueces ) las, Re
cibirán por s í , y  de nin
gún ‘modo se conferirán 
al Escribano, ni otra per
sona , y  bax-o qué penas, 
N. V I .  §. ’ •

2 Demandantes, véa
se Qiiestores, h . 2. - ¿1

3 Departamento de 
Cádiz : qué Montes com- 
prehende , cuidando el 
Intendente de los plan
tíos de roble, alcornoque, 
encina y  carrasca en las

jurisdicciones de Medina- 
Sidonia , &c. N. X III. 
§. L X V II. á X X X V II.

4 Departamento del 
F erro l, véase Montes, n.

' 3 5 -
5 Depósito de hijas 

de familias á su extrac
c ió n ,! . 7 .427. y  su de
claración, allí 434.

6 Derechos, ó Aran
cel que generalmente de
be observarse en las Es
cribanías sin distinción de 
Provincias, haciéndose los 
pagos por rs. de .vellón, 
y  si comprehende a los 
•Eclesiásticos , N. XX. §. 
I .  á V.

7 Despachos , cómo
manda el Consejo se li
bren, t. 7 .4 15 . '

8 '; Disensiones domés
ticas , se abstendrán los 
Corregidores de tomar co
nocimiento , N. V I . §. 
XX.

9 ' Disenso , en las 
fAhréiiefS qué Justicias co
nocen dé las causas de di
senso entre ,Militares , y  
quién puede suplir el con
sentimiento en su caso, 
t. 7. 398. ;%

i  o Disenso, Real Cé-
du-



dula sobre los efectos de 6 Escribanos de C á- 
Ja racionalidad de los d i- mara pueden obtener H a- 
sen sos paternos, t .7. 393. bitos de las Ordenes M i- 
con motivo de una con- litares, t. 8. 367.

1 Eclesiásticos Sécula- 9 Escuelas de Grarná-
res y Regulares , no de- tica , Pueblos en que solo 
ben meterse en agencias deben permitirse , y  qué 
de pleytos , ni adminis- renta ó salarios debe asig
nen casas de extraños, & c. narse á los ‘Maestros , Ñ. 
N . V I. §. X X IV . V I. §. X X V III.

2 Educación de los 10 Escultores , pue- 
niños debe encargarse so- den pintar y  dorar las 
bre manera á los Maes- piezas que trabajen, t. 8. 
tros por los Corregidores, 312.
N. V I. §. X X V III.  ̂ 11 Esponsales, los hi-

3 Enseñanza de pri- jos de familia deben pedir 
meras letras , Latinidad el consejo y  cónsentimien- 
y  Retórica se manda hacer to de sus padres, &c. t. 7. 
generalmente en lengua 362. y  374. 441. 
Castellana, N .X X r§.V II. 12 Esponsales'quali- 
véase Maestros, n. 4. y  6. ficados, su fuerza en Ná-

4 Escopeta , quándo, potes, t .7 .3 9 1 .
y  quiénes podrán usarla, , 13 Esponsales : los 
N. XI. §. I I L y s ig .,  ̂  ’ alumnos de los Colegios,

5 E scrib an o sse  en- Seminarios é Universida- 
carga muy partieularmen- des , no pueden contraer 
te á los Corregidores ce- esponsales sin el asenso 
len acerca la fidelidad y  paterno y  licencia de los 
legalidad de aquellos , N. respectivos Superiores, t.

sulta que hizo el Consejo 
Supremo de Indias.

7 Escribanos del Pó
sito , quiénes no podrán 
serlo, N. V IL  .§. V I.

E
jJeciaraciones, n. 1

V I. § .X V I . á XIX. 7 .4 16 .
Es-



14 Esponsales : L ey  
de la actual Reyna fidelí
sima sobre la formalidad

-de este contrato , t. 7. 
418.

15 Esponsales , véa
se h ijo s, n. u  y  2.

1 Estudio de Gra
mática , véase Escuelas,

1 Fabricantes de ,te- 
xidos , pueden tener los 
telares que les acomode, 
t. 8. 3 7 5.

2 Fabricantes de La
nas , véase Lanas, n. 6,

3 Fábricas de paños, 
ropas , papel, vidrio, la
tón, lienzo cria de seda: 
su restablecimiento se en- 
carga eficazmente á. los 
Corregidores, no perdo
nando los caudales públi
cos , N . V I. §. X L V I.

4 Fábricas de pez y  
alquitrán, véase Tortosa, 
n. 4.

5 Fuero Militar de 
mar y  tierra , su reinte
gración , N. I V . y  V .

6 Fuero derogado á 
favor de las causas de A r
tesanos , Jornaleros, cria

dos , y  acreedores alimen’
tarios sobre los créditos, 
t. 8. 353. f  su declaración 
acerca los matriculados, 
quándo deberá valerles, y  
lo que se previno en el 
artículo V . de la misma 
Real Cédula , debe ser 
comprehensivo de todas 
las personas. acomodadas, 
í. 8. 368. véase Criados, 
n. 47.

G

z Galgos , véase Ca
zar , ri. 31.

2 Ganado cabrio , no 
puede entrar en los sem
brados ó plantíos nuevos,

, y  baxo qué penas, N . X IV . 
$. X X L

3 Garañón , no pue
de usarse en los Reynos 
de Andalucía, Extrema
dura y  Murcia , excepto 
los Hortelanos dé-la Huer
ta de este R ey no ; pero 
sí en la Mancha , y  dos

«Castillas , N . X V IIL  §. 
X X tí;!|r  sig.

4  Génerqs prohibidos 
de introducción á estos 
Reynos, como cintas de 
hiladillo, & c. r. 8¿ ‘327.

5 Gitanos , Pragrná-
ti-



tica Sanción sobre su ex- el particular, N. V I. §. 
tinción, t. 8. 330. X X V I. y  sig.

6 Gramática , véase
Escuelas, n. 9. I

7 Guardas ó Zelado—
res de montes, véase Ze- 1 Ilegitimidad , no 
ladores , n. 1. sirve de impedimento pa-

8 Guardas, véase C a- ra exercer las artes, t. 8.
ballos , n. 10. 351.

2 Industria, véase Fá-
H  bricas, n. 3.

3 Injurias de pala-
1 Hijos de familias, bras, aun por las cinco

ó mayores de 25 años, mayores de la ley 2. tit. 
deben pedir y  obtener el 10. lib. 8. Recop. se ha- 
consentimiento paterno, ce riguroso encargo á los 
y  por su defecto el ’suple- Corregidores , para que 
mentó judicial para con- con estos motivos no ha -  
traer matrimonio , t. 7. gan pesquisas, ni menos 
396. afecten, ni apoyen las

2 Hijos de familias, querellas de particulares,
son los que solamente pus- antes sí procuren com
den pedir el consenumien- ponerlos amigablemente, 
to á sus padres , tutores, N. V I . §. V I. -
&c. faltando este requisi-
to ni causan impedimen- J .
t ú , ni deben admitirse
las demandas, t. 7.440. 1 Jornaleros, véase

3 Hijos ó hijas de fa- Fuero, n. 6.
milias, véase Depósito, 2 Junta de Represa- 
n. 5. , lias, su establecimiento,

4 Hospitales y  demas N. IX.
casas de caridad , encar- 3 Junta de Comercio 
go especial que se hace y  Moneda , declaración 
á los Corregidores sobre sobre los asuntos de co

m er-



raercio , artes, industria, 
y aprovacion de Ordenan
zas , quándo respectiva
mente toca su conocimien
to al Consejo de Castilla, 
Justicias particulares, y  
á dicha suprema Junta, 
N. V IIT .

4 Jueces , no admi
ten por ningún respeto 
regalos de los litigantes,, 
ni sus domésticos , seve
ridad del castigo de este 
delito . N. VI. §. IX. X. 
y  X X X III.

5 Juicio, casi no sa
le providencia ó Real Or -  
den sobre ciertos ramos, 
que no quite, mude, ó 
altere alguna cosa acer
ca el 'modo de substan- 
ciar las causas sobre la 
materia: el nptar todas 
estas novedades presen
tando al mismo tiempo 
libelos distintos por. cada 
una, á mas de ser un tra
bajo hueco y  poco segu
ro , nunca serviría para:, 
cimentar. una instrucción 
sólida : el Señor Elizon
do en la nota sobre el 
Juicio Extraordinario Ex
abrupto, en la pág. pe
núltima de la Tabla satis-

face sabiamente á esta ob
jeción ; sin embargo se 
ha procurado indicar en 
cada palabra , según la 
materia que representa la 
novedad que sobre el asun
to se ha ofrecido, por lo 

. que toca ai modo de subs
tanciar las causas ó ex
pedientes de cada uno, véa
se. Pósitos, n. 23.
Veda , n. 4.
M ontes, n.,30.32. y  36. 
Arriendo de casas, n. 12. 
Arboles , n. 2 1. "
Visitadores de montes,

. n- 9 -
Bienes mostrencos, n. 3.

' Caballos , n. 13. á 17. 
Causas matrimoniales, n. 

’ 27. ■ :
Injurias, n. 3.
Langosta , n. 5. 
Querellas,, n. 1.
P ropios, n. 33.

: . X . ’

 ̂ Labradores y  agri
cultura ,• su fomento, N. 
V I . §. LV J. . •; ;

2 Labradores, véase 
Operarios, n.

3 Langosta, pira su 
extinción deben tenerse

pire-



presentes $u$ tres estados, 
i?  de Ovación ó canuto, 
N . XIX . §. I. y  se refie
ren tres modos de extin
guirla en éste estado, §. V . 
y  sig- 2? estado de feto ó 
mosquito, §. IX. á X II. 3? 
estado de adulta ó saltado
ra, cuyos modos de extin
ción se insinúan hasta el 
§. XX.

4 Langosta, los gas
tos para su extinción se 
satisfarán del caudal de 
Propios , en segundo lu
gar de los Arbitrios , en 
tercero de los Depósitos: 
faltando estos recursos se 
representará al Consejo, 
y  éste al R e y , N. XIX. 
§. XX. á X X III.

Ei caudal de Arbitrios, 
D epósito, .ó empréstito, 
se reintegrará, pero no el 
de Propios , §. XXV.

.5 Langosta, se refie
ren los que deben contri - 
buir á los gastos de su 
extinción , N. XIX. §.
X X V I. á XXX. y  si los 
Eclesiásticos no pagasen 
los repartimientos las Jus
ticias les despacharán exór- 
tos, lo notificarán al Re
verendo O bispo, y  no

siendo bastante lo répre* 
sentarán al Consejo, 
XXXI. se refieren en se
guida las providencias nue
vamente dadas con motivo 
de tres distintas plagas 
ocurridas en varios años.

6 Lanas, el tanteo de 
este género está concedi
do á los Fabricantes de 
paños,, r. 8. 346. y  para 
su extracción se mandó 
guardar el reglamento si
guiente , N. XXII.

7 Leña , pueden los 
vecinos dexando horca y  
pendón , cortar la rama 
para leña , N. X IV . §.
X V I.

8 Leña que producen 
las podas de montes co
munes, de Concejo y  Rea
lengos, cómo se reparti
rá , precios en que de
berá venderse,' destino de 
este caudal, y  quiénes se
rán preferidos en la com
pra, Ñ . X III. §. XXI. á 
X X V I. véase Podas, nú
mero 16.

q Levas , véase Sor-
v 1 i

teo , n.
10 Libro qué deben 

tener los Ayuntamientos^ 
y  qué se debezá sentar en 

ee él.



é l , N . V I. §. X X V II,
11 Fino y  cánamo del 

R eytio , es libre de alca
balas y  cientos en todas 
sus: yemas en las Provin
cias de Castilla, t. 8. 365, 
y  por otra Real Orden 
de 3. de Junio de 1792. 
el R e y  se ha servido re
solver , que solo se exija 
el 10. por too. de lino 
y cáñamo, éxtrangero, 
quándo se executen en el 
mismo ser y  estado que 
Se hayan introducido, pe
ro quándo los Fabrican
tes las hagan después de 
rastrillados y  beneficiados 
en sus fábricas, en este 
caso gozarán la exención 
de derechos que está de- 

. clarada á los del Rey no 
por Real Cédula de 29. 
de M ayo d e. 1785.

12¡ Lobos, Osos  ̂& c, 
véase Montería , n. 29. i

i  Maderas que se ne
cesitan para.edifici'os, véa
se Arboles , n. i§ . , : ::

■: '2 - Maderas , i.el asen
tista que las conduce, de
be llevar guias y  torna-

guias , N. X III. §. L,
, 3 . Maderas, véase Ca
minos , n¿ 21.
Montes , n. 31.

4' Maestros de Gramá
tica, véase Escuelas, n. 9. 
. 5 Maestros de coches
examinados, deben ser in
corporados en su corres- 
pondiente gremio , pre
sentando su títu lo, &c. 
t. 8. 267.

6 Maestros de prime
ras letras, sus qüalidades, 
t. 8. 258. véase Enseñan
za , n. 3.
Educación, n. 2.

- 7  Marina, véase Mili
tares:, n. 25.

. 8 M atriculadosvéa
se Fuer0 ,3 n. 6.

9 Matrimonios de los 
Ministros de Indias., t.7, 
2 7 5 *

10 Matrimonios’Ocul
tos., á quiénes, quándo, 
y  con qué, cautela deben 
celebrarse, &c. t. 7. 290, 
aí3,i,Svi. ■ ■

1 1 Matrimonios el 
r contrahido entre un Judio 
y  una: rnugerhejege, con 
exposición del: Derecho

-Imperial y  Eclesiástico, 
t. 7. 313. Í  324. vi

M a-



12 Matrimonios , Car
ta de Benedicto XIV.; so
bre ciertas- dudas á cer
ca su validad , t. 7. 325.
3 33 9 -

13 Matrimonios de 
Militares establecidos en 
Indias, t. 7. 353. con los 
Reales Decretos sóbre lo 
mismo, a l l í , 354. a 357.

14 Matrimonios de
los Alumnos del Cole
gio Militar de Ocaña , y  
demás que están baxo la 
inmediata Real protección, 
t. 7. 401. lo que se ex
tiende á los Individuos de 
uno y  otro sexo, residen
tes en otros Colegios, Se
minarios y  Universida
des , allí, 40g. ;

15 Matrimonios de los 
criados coá las hijas de 
sus amos, t. 7.403.

16 Matrimonios , se 
encarga la práctica que 
sobre'el particular obser
va el Archipreste de Ager 
en Cataluña, :. 7. 404.

17 Matrimonios de 
los Militares por lo que 
toca á sus licencias , se- 
refieren .cinco Reales Cé
dulas Y t* 7 436. á 442.

18 Matrimonios de

Barones, t. 7. 431.
Matrimonios de la 3?ra- 

pa sobre los que tengan 
grado de Oficial, t. 7. 
432-

19 Matrimonios, véa- 
se Casamientos , n.
Causas, n.
, 20 Medias-anatas, la 
obligación que tienen en 
el cobro de las que cau
san los Grandes y  Títu
los de estos Reynos en 
las succesiones de estas 
dignidades , y  responsa
bilidad de aquellos , N. 
V I . §. LXXIV. véase Lan
zas en el Repertorio.

21 Mendigos., véase 
vagos, n.
, 22 Menestrales, véase
Operarios, n, 2.
Pescar, n. 6.

23 Mercader , véase 
Préstamo , n. 31.

24 Mercaderías, véase 
Géneros, n. 4.
Préstamo , n. 31.

25 Militares de Exér- 
cito y  Real Armada, rein
tegración de su Fuero, N. 
IV . y  V .

26 Militares , véase 
Matrimonio, n. 13. 
Disenso, n. 9.

ee 2 M o-



27 Mojones , véase 
Visita, n. 8.

28 Molinos , véase 
Caminos , n. 21.

29 Montería ó Cace
ría de lobos, zorros, osos, 
y otras fieras , premios 
de los que llevan algún 
lobo, vivo, ó muerto, &c. 
N. X I . § . X

30 Montes y  plantíos, 
su conocimiento es pro
pio y  privativo de los 
Intendentes de los tres 
Departamentos , reglas 
que deberán tener presen
te , N . X III. §. I . á V .

31 Montes de parti
culares , en qué términos 
están sujetos .á la regla 
general, sobre corte de 
árboles, y  si se necesitan

- para Astilleros , y  Arse
nales , qué prerrogativas 
tengan aquellos, y  se insi
núan los precios en qué se 
pagarán las maderas , N .
X III . §. X X X III.

32 Montes , los Mi
nistros de Provincia d.e 
dos á dos años harán la 
visita con Alguacil y  Es
cribano hombrados por el 
Intendente , el salario se 
pagará de las m ultas: se

refiere el modo de subs
tanciar los Expedientes, 
N. X III. §. X X X V III. á 
X LIX .

33 Montes , faculta
des , salarios y  exencio
nes de los Visitadores, 
Ordinarios y  extraordi
narios , N. X III.
X X X V III.

34 Montes, los Asen
tistas de M ontes, en qué 
términos harán uso dé las 
licencias para cortes de ár
boles, N.^XIII. §. I .

35 M ontes, que per
tenecen al Departamento 
del Ferrol , N. X III. §. 
L II. á l V I I .

36 Montes", la Real 
Ordenanza sobre Montes 
se encarga su execucion á 
los Corregidores , sin que 
sean exentos las Villas de 
Señorío ó Abadengo: Dos 
Alcaldes Mayores de las 
Ordenes, y  de San Juan

^procederán como comi
sionados del Consejo, N.
X IV . § M . á III. nom
brando los mismos Cor
regidores expertos para 
hacer los nuevos plantíos, 
§. IV . á V I I . b

37 Montes valdíos ó
des



despoblados no pueden 
apropiarse, y  baxo qué 
penas, N. X IV . §. XX. _

38 M ontes, se prohí
be todo nuevo rompi
miento sin facultad Real, 
N. X IV . §. XXII.

39 Montes , no pue
den quemarse los pastos 
secos , cuyas penas se 
agravan si se quema al
gún árbol , N . X IV . §. 
X X III.

40 Montes blancos ó 
esquinados se replanta
rán por sus dueños , con 
apercibimiento de hacer
lo el Pueblo , quedando 
su aprovechamiento , á 
beneficio ccroun,N .XIV. 
§. X X IV .

41 Montes, véase Le
ñas , n. 8.

Mostrencos, véase Bie
nes, n. 3.

42 Mozos sanos y  ro
bustos se aplicarán á la 
M arina, t. 8. 341.

43 Muchachos, no se 
destinen á la Marina, véa
se Cuerdas , n. 49.

44 Mugares , pueden 
trabajar toda especie de 
labores y  manufacturas, 
t. 8. 349.

N

1 Nobles aprehendi
dos como á vagos se des
tinan á las armas en clase 
de distinguidos, t. 8. 98.

2 Nobleza, Real Cé
dula expresiva de los t í-  
ttiiUS de nobleza de Va
lencia , t. 8. 253.

Q

1 Oficios, véase Ope
rarios , n. 2.
Artes , n. 23.
Artesanos , n. 26.

2 Operarios de todas 
las Fábricas, los que pro
fesan las Artes y  Oficios, 
no se les puede arrestar 
en las cárceles por deu
das civiles , ó causas li
vianas , ni menos embar
garles ni venderles los 
instrumentos , lo mismo 
se entiende con los labra
dores ; se insinúan sus ex
cepciones, t. 8. 372. véa
se Fuero , n.

3 Ordenanzas , para 
su subsistencia ó renova
ción , qué debe practicar
se , N. V I. §. LXV.

4 Ordenanzas , su
apro—



aprobación , véase Jun-
tíi  ̂ n* 3*

.. .. P .. .
i . ' ' v  -í

i  Palabras injuriosas, 
y , en particular, las cinco 
mayores de la le y , véase 
Injurias, n. 3.

52 Palomas , quándo 
se las podrá tirar con es
copeta , y  se las podrán 
poner armadijos ,&c. N ,  
XI. §. IX.

3 Peregrinos , cómo 
deben portarse en sus. ro
merías, N. V I . §.X X X JL

4 Perros , véase; Ca
zar , n. 31.

5 Pescar en aguas 
dulces se prohíbe desde 
primero de Marzo , hasta 
fin de Juljo de cada año 
con instrumente) que no 
sea cana, y  si compre
bende á los dueños, par
ticulares , JS". X I. §. XI. 
y  en los tiempos permi
tidos , qué instrumentos 
podrán usarse : se refie
ren. los medios ilícitos de 
envenenar los peces , §. 
X l i l .  véase Truchas, n, 3.

6 Pescar , dias per
mitidos á los Artesanos, 
y  quándo p'odrán hacer

uso de la caña r N. XI, 
§. XIV.
‘ 7  Pescar , véase V e

da , tí. 4. donde se da 
puntual noticia de los de
litos sobre el particular, 
su justificación , y  del 
modo de substanciar los 
expedientes,

8 Pesos y  medidas en
la, venta de los géneros, 
y  que estos sean de buena 
calidad , se encarga á los 
Corregidores N. V I. 
§.LX. ; -

9 P ez, véase Torto-
sa , n , 4. ¡

10 Pinares de Torto— 
•sa , sé mandan llenar sus 
huepós , N. X I II , <S.
X X V II. •

11 Plantíos , qué ve
cinos , y  qué número de 
árboles deben plantar 
anualmente: obligación de 
los Visitadores sobre este 
punto, -N. X III, §. IV . 
á V II .

"■■r 12 ^Plantíos, circuns
tancias de ¡os v iveros, y  
quándo podrán trasplan
tarse los árboles con el 
modo de cuidarlos , N.
X III. §. V II . á X V .

13 Plantíos , véase
M on-



M ontes, m. 39. y  sig. 
Ganado, n. 2.

14 Plazas , véase Ca
lles , n. 19.

15 Pleytos , procu
rarán los Corregidores y  
Alcaldes Mayores , que 
las partes se compongan 
amistosa v voluntariamen
te-, N. V I. §. III.

16 Podas de árboles,' 
destino del ramage y  le
ña , N. X III. §. XXI. á
XXX. XXXII. y  sig. véa
se Leña, n. 8.

17 Portazgo, pontaz
go , peage y  barcage, 
quándo se pagarán, N .VI. 
§. L IV , véase Portazgo, 
n. 324. en el Repertorio.

18 Pósitos, su nuevo 
Reglamento mandado ob
servar por Real Cédula 
de 2. de Julio de 1792. 
contiene 63. §§.

19 Pósitos, Junta que 
debe encargarse de su go
bierno , quiénes, quándo, 
y  cómo se hará el nonu- 
bramientp de estes Indi
viduos, n . y ir. §.. 1. á 
IV . arca de tres llaves, ca
sa donde deba custodiarse: 
§. TV. y  sig. circunstan
cias del Escribano, §. V I.

20 Pósitos, circuns
tancias de sus paneras, 
medidas con que deben 
recibirse y  entregarse los 
granos , N. V i l .  §. V IL  
á X. libros que deben 
tenerse, §. X. y  XI.

21 Pósitos , modo 
con que deben hacerse 
los repartimientos de los 
granos para sementera, y 
Otras urgencias , con. las 
fianzas de los que los re
ciben , N. V IL  §. X III. 
á X V III. X X VII. á
X X V III. y qué deberá 
practicarse para su rein

t e g r o ,^  XIX. á XXII.
22 . Pósitos , modo de 

formar las cuentas por el 
cargo y  data , todo con 
la mavor claridad,N. V IL  
§. XXVI,

23 Pósitos , modo de 
dar las cuentas el Depo
sitario ó Mayordomo: se 
da de ellas traslado al 
Procurador Sindico Ge
neral, y  sigue el modo de 
substanciar este Juicio ó 
expediente , N, V II. §.
XXII. á XXVI. sin em
bargo los recursos en ma
teria de Justicia , §. LII. 
á I  V IL  se describe dón

de,



de, y  cómo deben subs
tanciarse , finalizándose 
por último las apelacio
nes en  la Sala de Mil y  
Quinientas*

24 Pósitos , el trigo 
y  arina sobrantes cómo 
se procurará su salida, ya 
por panadeo, & c. N. V II . 
§. X X X . á X X X V I

25 Pósitos, cómo se 
harán las compras de 
granos, NUM. V II. §. 
X X X V III.

26 Pósitos , salarios
de los empleados , y  de
más gastos, de dónde y  
cómo se satisfarán , N.-
V II . §. X X X V III. á 
X I I L  ' *■ -.

27  Pósitos de Ma
drid , Valencia , Málaga, 
Cartagena , y  Monte«- 
Pio de Sevilla , y  otros 
continuarán por ahora en 
su gobierno, y  por qué, 
N. V I I .  §. X I I I I .

28 Pósitos , en qué 
meses no se puede des
pachar exeeucion para el 
reintegro , JNT. V II. S. 
X L V II .

29 Pósitos, supresión 
de la plaza de Director, 
y  qué facultades tenga la

Contaduría, y  quáí es la 
obligación de los Subal
ternos , N. V II . §. L II. 
á L V I I I .

30 Pósitos, qué se pa
ga por razón de creces, 
véase Creces, n. 512. en eí 
Repertorio. , ,

31 Préstamo , nin
gún Mercader ó Comer
ciante puede dar cantidad 
alguna á préstamo en mer
cadurías , t. 8. 357.

32 Prisión , véase 
C árcel, n. 23.

33 Propios y  Arbi
trios, su último estado, 
N. X II. se reintegra su 
conocimiento al Consejo, 
y  se, da nuevo destino al 
sobrante de aquellos, se
gún explica la misma Real 
Cédula que se expidió á 
29. de Mayo de 1792.

Propios, véase Langos
ta , N. XIX.

34 Pueblos nuevos, 
para establecerse en é le í 
correspondiente vecinda
rio , qué se practicará, 
N. V I . §. I V .

Q  \ '

1 Querellas , cierfas



máximas que deben tener 
presentes los Corregido
res para no admitir, ó mas 
bien para pacificar los áni
mos de los querellantes, 
N . V I . §, IV . véase In
jurias , n.

2 Qüestores, an de
ben tolerarse , ni los de
mandantes , t. 8 .315.

3 Quintas, véase Sor
teo , n. 4. y  sig.

R

1 Regidores, ni otros 
dependientes de Ayunta
mientos pidan ni tomen 
dineros prestados de los 
bienes y  rentas de Conce
jo , N. V I. §. L X V III.

2 Religiosos profesos 
de ambos sexos , no suc- 
ceden ab intestato á sus 
parienses, ni sus Monas
terios ó Conventos, N. II.

3 Rentas Eclesiásticas, 
solo se cobre la décima 
en lugar de la tercera par
te , para hacer de ella el 
fondo Pió Beneficlal: cus
todia de este fondo, N. III . 
es digna de tenerse pre
sente la obra erudita, so
bre la materia que acaba

de dar al público el ac
tual Excelentísimo Señor 
Gobernador del Consejo, 
Conde de la Cañada, allí.

4 Represalias , véase 
Junta, n, 2.

5 Residencias, abu
sos sobre el particular, 
N. V I. §. X LII.

6 R ío s, véase Cami
nos , n. 21.

S

1 Salarios de los cria
dos , véase Criados, n. 
47*

2 Sentencias, ni se 
motiven ni escriban en 
otra lengua que la Caste
llana , N. XX. §. V . y  
sig.

3 Sombreros, diferen
tes gracias y  franquicias 
á las fabricas de sombre
ros , 7. 8. 289.

4 Sorteo , recopila
ción de las Reales Cédu
las sobre el particular, 
N . XXI.

5 Sorteo, numeración 
de los que gozan este pri
vilegio de no sortearse, 
N. XXI. §. J. y  los no 
exentos §. II.

I Tan-



T

1 Tanteo de lanas, 
véase lanas, n. 6.

2 Tasa de las casas de 
Madrid, quándo habrá lu
gar á ella , N. I. §. I II .

3 Testigos, véase De
claraciones , n. i.

4 Tortosa, se permi
te á los vecinos de esta 
Ciudad continuar en las 
Fábricas de pez y  alqui
trán , Núm. X III. §. 
L X X V IIL

5 Traspaso y  subar
riendo de las casas de Ma
drid , quándo tendrá lu
gar, Núm. I. §. IV . y  X I.

6 Truchas , quándo 
se podrán pescar, N. X I. 
§. X II.

u
' v ...

i  ' tirones, deben ma
tarse, y  quándo el Con
sejo podrá conceder li
cencia oara su conserva- 

. cion , N. XI, §. V II. 
véase Cazadores, n. 30.

V

1 V a g o s, su recogi
miento, t. 8 .271. los ap

tos para el servicio de 
las armas se destinarán á 
ellas , t. 8.,'286.

2 V a g o s, y  mendi
gos , como deberán ex
terminarle , recogiendo 
particularmente los m u- 
chahos, N. V I ,  § .X X X .
y  S1'g*

3 V agos, véase No
bles, n. 1.

4 Veda, modo de subs
tanciar lás causas contra 
los transgresores de la 
Real Ordenanza de caza 
y  pesca: sus penas, y  
sobre cuyos excesos no se 
admiten privilegios , ni 
exenciones, y  cómo de
berá procederse con los 
Eclesiásticos Seculares ó 
Regulares , justificación 
del delito , modo de ad
mitirse las apelaciones y  
exacción de las multas, 
& c. N. X I. §. X V . á X X L

5 Veda de caza y  pes
ca , todos los años debe 
publicarse la Real Orde
nanza, y  en qué tiempo, 
N . XI. §. X X ÍL

6 Vestidos , de todas 
especies, ropas interiores 
y  exteriores, alamares, bo
tas y  zapatos, no pueden

in-



Introducirse de Rey nos 
extraños, N. XXIII.

7 Vicario General de 
Exército , su jurisdicción,
t*7 * 34 ° ; á 3 5 :2-

8 Visitas que deben
hacer los Corregidores, 
cómo deben portarse, su 
salario, dei Esaibano y 
Aguacil , quién deheiá 
costearlo , no permitien
do que les manténganlos 
Pueblos , Núm. VI. §. 
XXXV. á XXXIX. XLIIL 
y sig. donde se les hace 
encargo particular zelen á 
cerca los términos ó mo
jones dívisoi ios,

9 Visitadores de mon
tes , en las causas de ofi
cio ó á querella de par
te pi ocederán sumaria
mente , prenderán á los 
reos, les tomarán sus con
fesiones , recibirán la cau-/
sa á prueba con término 
competente, sentenciarán 
con dictamen de Asesor, 
otorgarán las apelaciones 
para ante el Intendente del 
Departamento , de cuya 
sentencia solo habrá re

curso á S. M. por la Se
cretaria del Despacho de 
Marina, N. XIII. §. X IV . 
véase Arboles, n /ü . don
de se da otra idea , bien 
que parecen distintas las 
circunstancias.

ío Viveros , véase 
Plantíos , n. 12,

Z

1 Zeladores de mon
tes , son libres de quin
tas, y gozan de otras prer
rogativas , N. XVII.

2 Zeladores de mon
tes , se nombran por los 
Visitadores con acuerdo 
de las Justicias, y apro
bación del Intendente: su 
salario que satisfarán las 
mismas Justicias, Núm.
XIII. §. XLVIIL sedes- 
cifran los demas privile
gios, y qué fuerza ten
gan sus declaraciones , N,
XIV. §. XXV. á XXX. 
también se insinúan las 
penas contra el Zelador 
fraudulento , §. XXIX.





M
231*. 2.. 7. lease, t. 3. 138. 102.
238.. 1*. 5. lease, t. 199. 83.
239.* i.» 2. lease, t  1. 305. 26.

y  27,
239.. 2.. 7. lease ,, t. 2, 8. 15,
240» io 22* lease, t. 8, e= 15. ít.

y  12.
240.. 2o 8. lease , p. 1. c. 12.

n. 10.
241.. 2« 24, lease, t. 6. p. 2, c. 3*

§* 4*
248** x*» 14* lease , c» 4* XX* xi*

6.7.
N

2.54.. i*. 9, lease , t. 1. 278. 14,
255.. 2.. 24. lease, Antonio de

Leiba.
256*. 2.. 20. lease, t. 4* 200. 84,

O
264.. i»  1. lease  ̂p. 1. c. 9. n. 22.
264.. 2.. 7. lease , t. 4, 1Ó5. 32,
267.. i.* 34. lease, t. 1. 319* 10.
267.. 2.* 2. lease , 361. 10.

P
272*. i.. 6. lease, t. 6. p. 1, c. 5. 
272*. 2*. 32. lease , t* 3. 36. 72* 
282*. 2o 18. lease, n. 2.
286.. 2o 13. lease, t. 4. 323. 128.
286.. 2f. 34. lease, *• 3 * 3 9 2-
288.. i.. 32. lease, t. 4, 327. 8* 9.
288.. 2.. 10. lease, c. 9. n. 15»
289.. 2o 27. lease, Rezagos-
290.. 2o 2. lease, t. 4. 355. 4 5 -
294.. x„ 11. y 34 leaset. 4* 221.

81. t. 2. 42.
294 ** 2 ** J * y  24. lease, t. 2. 44*

y  c* ó .  § . 1 .  n ,

296 »* I»* 22* lease , t> 4. 397,
397.. 2o 2 i. lease, t. 2, 8.
300.. i., 30. lease , t. 4* 345. 
300*. 2.. 34, lease.., tf. 4. 323.

P d g . coL tín¿

301.. 2- 32. lease, p, 2. c. 3. §* J*
3OI0 2 .. I I .  ^86,1.4.385*
302.. i.. 28. lease , t. 4. 324,
302.. i.. 34. lease, t* 4. 335.
304.- io 32. iease,t. 3.266.
305.. io  35, léase t. 3/400.^92.
309.. i .. 19. 26. y 31. lease, en

todas, t. 3.
309*. 2.. 2. y  7. lease, también,

t* 3*
310.. 2o 25* lease, t, 1. 269,

315.. i,. 15. lease, t. 4, 378. y. 
318.* i.. 15. lease, allí, n. 20*
319.. i.. 10* lease, §. 2* n. 9.
319.. 1.. 23. loase, c. 6. §. 2. n.
32I0 i.. 8. Icase , t .3. 165 37.
321** 2.. 2. lease , t. 7. c* 14, n.

33- y  34-
321*. 2.. 13. lease, 1,4.316.
323.. i-. 9. lease , t. 1. 170.
324*. 2., 3. lease, 217. 1.
3250 2*. 8. lease t. 4. y lin. 29.

lease, t. 1.
3260 i;. 12. lease 398* 30,
3260 2-. 28. lease , t. 4. 286.
328*. i.* 24* lease, §.5.11.12. 
3-28-. 2*. 34, lease, t. 3. 176. 69. 
329*.1 i.. 20. lease, n. 21.
329'" 2»* 33* lease, t* 4* 375*
335.. lo  13. lease , c. 2. n. 3.
336.. 2.. 10. lease,t- 5. p* 2. c. 9.

ru 14*
S

339.. 2.. 14. lease, t. 8.
3^1.. 2o 12. lease , c. 9. n* 20.
345.. i . , 33. lease, p* 2. c, 11.

n, 8.
347.. i*. 3. lease, t. 3, y  íin. 9.

c. 5. n. 12.
350.. 2*. 14* lease., t* 6. p. 2.
354.. 2o 5. léase , 2-66. 63.

P¿íjj. coL Un*

\



3  j  j . .  i „  6. lease > t. 8. y  lin* 13.
t. 6, p. 2»

3 5 7 ..  i „  6 . lease, t. 3. 4 1 .
36 0 .. 2„ 6* lease , t* 4. 333.

T
364*, 2m 26, lease, t. f .  p . 1, c .ó ,

§. V .  n. 14 .
3 6 5 .. 2m 9 . le a se , tanto,
366,- 2V 12 . lease, t. i . y  lin. %y

c. 8. 0 .4 .
367.. 2.. ij, lease, n* fa*

P a g . eoi Un.
367.. 2.. 23. lease., c. 6, §. V .
370.. ! . .  2 1. lease , t. 4. 238, 40.
372.. 2u 18. lease, c- n . n .  20.
374.. i«* I . lease , t* 4 ' 294* 82.
374.. 2.. 20. lease, t. 2. 301.

V
376.. 2.. l i t  lease , 394, 15 .
378.. i . ,  9. lease, t. i .  3 13 . 47,
383.. I .. 25. lease, t. I . 210. 2.
384.. i . .  17 . lease , 409. 27.
384.. 2.0 xot lease, 1.4,410.

Pág. coL lin.

/


