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INDICE D E LOS PUNTOS r
que incluye cita • Ordenanza.

Olivos, que obligan a l réftableámiento de ...Intendente 
FoL 1.2.

Que en cada Provincia fe  reftablezca una Intendencia , á que 
f efe unido el Corregimiento de let C apital, par a: ente nder en 

las quatro Califas de Ju Jlic ia  , Policía , Hacienda , y  Guer
ra , con refpectiva ftibor dinacion á los Tribunales Supe riores, 
fegu nla  naturaleza de los cajos. Fol.2 ,num. i,

J U S T I C I A *

C A D A  Intendente ¿conforme elejlilo de la Ciudad Capital 
tenga uno, u dos Tb ementes ,para  el £ x  creído de la ju r if-  

dicción contenciofa.Yol;3* num, 2.
Que duren qupnirx durare el Intendente,fin que los pueda remover 

fin conocimiento de Califa,y declaración del. CouJréjo. Num,3* 
Que donde huviejfe dos Thenientes, el uno exerza la Ju rifd ic 

ción C ivil ,y  elotroda Criminal. Nuiíi;4.
Que baviendo dusTbenientes, el délo C ivil fea  Ajfejfor Ordina- 
< rio del Intendente en todas las Caufa$\,de:fu conocimiento , y  

que no pueda fe r  recufado. Num. . v 
Qtrelos Intendentes prejidanlos Ayuntamientos déla  Capital;y 

en fu  defeato, el Th emente de lo- Civil;y en ocupación de efe,el 
r délo Criminal; y  d  fa lta  de ambos, el.Regidor Decano, bquien, 

fe  h a ll tire con ejpecial Privilegio. Fol* 4. num. 6.
Qiie tengan mtiy prejentes , p a ra  fu  obfervancia 5 los Capítu

los de Corregidores. Num./* y 38.
Que fuera de los Corregidores de las Cabezas de P rovincia, to

dos los demás del Rey no fe  con falten por la Cantara , como 
' ha fia  a q u í; y  las- Thmencias, b Alcaldías Mayores de las. 

Capitales. Fol. 5, num. 8..
Han de poner ejpecial cuidado en mantener los Pueblos en p a z  ̂

cortando parcialidades, y  que las Jufiicias de la Provincia  
’ concurran á lo m ijm o ,y á la  breve conclufton de los Pleytos% 

amoneftandoles para  fu  cumplimiento ;y  no bafiando , darán  
cuenta al Tribunal á quien toque. Num.9. y 10,

Eftarán á la mira de los dejordenes, que fiielen cometer fe  por 
¡os Jueces de Refidencia , que Je  les prefentarán , y darán  
cuenta de Ju  comifsion. Num. ix.

Se les prefentarán también gualefquieta oír os. Jueces , que f&t 
defpacharen7 informandofe de fus Cotmfsiopes.ToLá. ; '
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'Oue en tas Vifitas, que hacen íos Corregidores a tos Pueblos cíe 
*~"r„ Aittrito no Ce les grave, n i a fus Proprios, con derechos ex- 

[Judas, ui otros gafos injuftos. Num. 13.
Jos helamientos de tos Proprios y Abafospúblicos (can con m  

"  (fn legalidad, e integridad; y como fe  ha de proceder en efio.
Num. 14* , - , .  , 7

One fe informen cielos Arbitrios ck que ufaren los Pueblos, y
^  oh fer ven la Inflruccion dada para la adminifir ación, y difi 

tribucion de ellos. Fol. 7. num. 15*
'Ojie cuiden, y zelenfobre la legalidad, y  fidelidad de los E fi 

c vivemos , obfervando las Reglas dadas , y que fe  dieren 
por el Confie jo . Num. 16.

One no fe oculten las penas de Cantara, y  fe  guarde,y cumpla el 
^reglamento formado para fu  recaudación. F0L8.num.17. 
Qiie de lo que ocurriere digno de remedio , fe  d i cuenta, nafa  

lo por ¡os refpccUvosTabunales, fino también por la Secre* 
taña del Defpacbo donde tocare.. Num, 18*

P O L I C I A .

C Uidarhn de (¡uanto. conduce a la Policía , y mayor aumen* 
lo de los Pueblos , y para ello procuraran , que por Inge

nieros capaces fe- forme un Mapa , y Defcripcion de la Pro
vincia, comofe dice. Fol. 8. yp.numer.ip.y 20.

Solicitaran injbrmarfe chía calidad, vida, y  coflumbres délos 
vecinos, y moradores de fuC apital, y  Provincia ,para corre- 
g ir , y cafiigar los ociofos, y mal entretenidos. Num. 21.

Pío fe confie uta n vagamundos, ni gente de mal v iv ir  , b fin def
inió , y aplicación .al trabajo, y ¡as penas contra unos , y 
otros. Num. 22. .

Fomentaran etilos Pueblos capaces , y apropofito ¡as Fabricas 
de Panos, y demás Artes,y Oficios mecánicos. Fol. 10,11.23. 

Qtie fe adelante la cria , y  trato de los Ganados Lanares, y  
Pacunos. Num. 2 4.

Que je fertilicen los Campos con nuevos regachos, facanclo Ace* 
(jifias de los Ríos , y defcubriendo las aguas fubter raneas, 
pava facilitar la abundancia de fru tos , y el aumento de 
Molinos, Batanes, y otras maquinas. Num. 25.

Que cuiden de la confcrvacion de ios Montes , y aumento de 
Pianitos. Fol. x 1. num. 26.

jDc la t t ia , y  aumento de Cavados gene rojos , y de ca fa  efeosir 
- da. Num. 27, j. j j *



Ojie los Caminos, Píiéntes, y  Calzadas ¿fíen bien ccmpuefioj, 
j  los Labradores no los ocupen , y  fe  pongan fita s , b mojones; 
y que ñecefsitando mayor enfunche, reparo , b m ejora, lo 
hagan executar, ó reprefenten. Nu.rn. 28. 

jgí/í? /oj p a r ages donde, fe  junten imo,dos,\b mas caminos, S
fendas, fe  ponga feria l, que demueftre adonde fe  dirige ca
da uno de ellos. FoL 12. num. 29.

Providencien fobre que, hay a Me jones, y  Pofadas proveídas de 
comodidad, víveres,y demás conducente a l hofpedage. N. 30, 

£//í? las yfufticias por si, y  por los Alcaldes de la Hermandad; 
reconozcan los Campos , M ontes, y  Caminos, para  ¡a f g u -  
m iad de los p u f  ágenos, baxo de rigurofas penas ,y . refpon- 
labilidad. Num. 3 1,

fhie fe  efmeren en el cuidado de la lim pieza, ornato, y empe
drados de las Ciudades, V illas, y  Lugares de fu  Provincia^ 
y las providencias para  ello. Fol. 13.11.32.

Ojie fe  conferven las M urallas , y Edificios públicos fie los 
Pueblos , f in d á r  lugar á fu  ruina. Num, 33. - 

Darán cuenta del efiado de cada Provincia en frutos, y cofe
chas , animando, y  fomentando á los Labradores. Num.34. 

Cuidarán que no fe  cercene, nifalfifiquen las monedas, y  délo 
que mira á lajufta ley, yproporción de ellas, v i fitas de P la
terías, Tiendas, y  demás Oficinas. Fol. 14, num. 35.

Que fe  reintegren los Pojitos, cumpliendo exactamente lo pre
venido en efte punto por R ea l Provifion del Confie jo. Num. 3 6, 

Por lo per judicial de la multitud de privilegiados , cuiden je  
obferven las Cedidas defpachadas ,que los limita , p a ra  
que las cargasperfonales, R e a le s ,y  Concejales , no recay- 
gan [obre los pobres. Num. 37.

Hagan obfervar, y pradticar oportuna , y  prudentemente lo 
eflablecido en las Leyes del Reyno, en todo lo que no fie opufiere 
á efta Ordenanza. Fol. x 5.num.39<

H A C I E N D A .

Í f N  lo tocante á la R ea l Hacienda, fe  governarán por las 
j  reglas que fe  prcfcriven. Num. 40,

Rentas de que han de conocer. Num. 41.
Cuidado con que han deproceder, eflando en adminifiración de 

cuenta de la R ea l Hacienda , afsi fobre fu  cobranza , co
mo fobre el definieres , y  limpieza de los Minijiros fubal
ternos. Num. 4 2 ;'

Atenderán,efiando arrendadas, á evitar las demasías, y<exr



' \ s  o
"ceífos de losEncabezamientos,y los abafos, y  violencias, qut
rucien aniquilar ios Pueblos* LoL ió. num. 43 '

Que á los plazos feñalados acudan los Adtniniftreidores, JJ&- 
pofitarios, b Receptores de los Pueblos aponer en Arcas h  
que debieren, reconviniendo d fu  tiempo el las Jufticias, i  
informando fe del ojiado de las cobranzas, Numci*44* 

Evitaran el de [pacho de Executor es, fino es en cajos muy pre. 
cijos,guardando la Injlruccion de 13 *de Marzo dé -172$. y 
los Privilegios concedidos ci los Labradores* Ntun. 45. -

Cuidarán de que las Jufticias, en la exacción, y  Repartimien
tos ,procedan con toda juftificadon, averiguando, j i  fe  arre- 

■ glan á la Injlruccion. FoL 17. num. 46*
Oirán, y tomarán conocimiento de ¡os Repartimientos, j i  algu

nos je  futieren agraviados;y como lo han de Zwm\Nuni47. 
¿Vo permitirán, que con pretexto alguno je  reparta mas de lo 

liquido de la Contribución, y  el jéis por ciento , concedido á 
las Jufticias por la cobranza, y paga'* Fol.18. num.48.

Los Executor es, que fue ¡fe previ Jo dejjachar, Jerfin [clámen
te contra las Jufticias. Num. 49.

Que (i no fe pudiere'hacer la cobranza por impofsibilidad en los 
deudores, fe informen,y conjulten lo que convenga.N .50, 

Cuidarán con ejpeáalidad de evitar las Cefsiones , b Trajpaf < 
jos de Bienes á favor de Eckfmfticos, con el fin de eximir fe  
los Cedentes de las contribuciones, dando cuenta a l Conje* 
jo , y haciendo publicar, que ningún Ejcrivano pueda for
mar InJirumcntQ alguno de ellas, fin participarfelo prime
ro. Num. 51.

E n  las Dependencias de Rentas, y  demás, en que tenga in
terés ¡a Real Hacienda, conocerán privativamente , con inhi
bición de todos los Confie jos, y  Tribunales, á excepción de el 
de Hacienda , fin admitir recurjbs, ni apelaciones, que no 

.[canpara el. FoL 19.num.52. ,
Chino deben entender en todas las otras Caufias, de cofias fió

la c que hay impoficion de Cenfios , Feudos, ü otros E fe dos; 
y en las de interés Fijcál, y Regalías de Corona , y  la diftin- 
cion de unas,y otras. Num. 53.

Lo mifmo en quanto á Confijcacwnes generales, o partícula* 
res. Num. 54.

Conoce? án de ¡os naufragios, prefas , y  bienes vacantes, dando 
cuenta álos Tribunales áquien tocare, JegunpraAica.N.55. 

Ave? igua? án los derechos de Portazgos, Puentes., Pejquerías,
yotro$iydaráncí¿e?m .E Q \.2un\m .$6.

Cono-



Conocerán ele los Pley tos , blft am ias [obre laúdennos de bienesjN $  $ 
; en alodio del R ea l Patrimonio, coninhibiciofi de todos los 

Conjejos , Audiencias , y  Tribunales , excepto el de Hacienda„
Num. 57. ' ' ' ■ - 1 ;

De ios derechos de Amortizaciones, ¿:o/2 fubordinacion a l Con
fe jo de la Camara. Num. 58. ’ 1 1

Que en las Caufas , y  Negocios tocante; al Confejo de las Or
denes, obferven lo mij'mo, que fe  manda en lú rejpectivo á 
las ChanciUerias, y Audiencias. Num.59.

Qiie conozcan de las C aufas, y  Negocios tocantes á Rentas Ge
nerales , Tabaco, EftafetaS, con fus agregados, y negocios 
de Moneda, y  Comercio , correfpondiendofe con las Juntas, 
y Miniftros refpecfivos. Num. 60. ■

Que en las Caufas de Fraudes contra las expresadas Rentas, 
obferven puntual, y  exactamente lo prevenido en el R ea l 
Decreto de 19. de Noviembre de 1748. Fol.22. num* 6 1,

Cuidarán en la mas puntual, y  exaSta praSHca, y  cumplimien
to , fin refervar diligencia alguna , de lo refuelto p a ra  el 
perfecto conocimiento de los medios, y  reglas , que puedan a f  
fiegurar la contribución igual en el Rey no. Num* 62 .

Será de fu privativo cargo dar cumpfiento á las Reales Cédu
las , y  Ordenes, fobre dependencias de R entas; y  de la obli
gación de los Gefes Militarás el auxilia fies. Foí/23. num.63. 

Deciar aje por punto gen eral, como debe entender fe  en las Cau
fa s , y  Negocios Civiles, b Criminales el fuero de los Subal
ternos , y Miniftros empleados en la Adminiftración, y  ref- 
guardo de la R ea l Hacienda. Num. 64.

Se les releve , y  exima de toda carga Concegil, y  Vecinal;  pe
ro no de la paga de Tributos , y  Derechos R eales, que cait- 
faren  por razón de fus haciendas, tratos , b grangerias.
Fol. 24. num. 65.

Que no fe  les embarace todas aquellos Artrías , ofenftvas ,y  de- 
fenfivas , que exprejfa, y  ¡chaladamente no les eftuvieren 
prohibidas por efpeciales ordenes, fin que abufen de ellas;  
ni fe  les permita ufar de Puñales, Rejones , ni N avajas  
prohibidas, como alevo fas, Nnm. 66.

Qj/e en las Ferias ,y  Mercados no fe  cometan excejfos, con pre
texto de los Privilegios de ellas. Num. 67.

Ojie puedan elegir Fjcrivano de fu  fatisfaccion , donde na e f  
tunieren eringe-nadas las Ffcrivanias de la Superintenden
cia, y  Rentas. Num, <58.

Chino han de entrar los caudales pertenecientes á la R ealH d-



tienda en la The for tria General, y  en los Depofit.arios, Ò 
Pagadores de cada Provincia ; y  lo que debe bacerfe en 
quanto à las Generales , Tabaco , Provinciales , y  demás, 
que Je adininifiran de cuenta de ella. Fol.25* num. 09.

P  T T  17 D  D A

CUidaràn con no menos atención,  para el mas pronto cum
plimiento de lo que correfponde à Guerra en f  ils Provin- 

das. F0l.a6.num.70.
Como han deprocederfiocurrieren Chiintas, y Levas. N .71. 
Los Libramientos, ii Ordenes, que dieren los Intendentes po

bre el The forero , ó Pagador de la Provincia , para  qual- 
quiera diflribucion , b gafo ordinario , b extraordinario,  
ferán intervenidos del Contador principal. Num. 72.

A  carino de los Intendentes, que fueren de Exerciîo , ojiará la 
Juhjifienvia,y Policía de e l, excepto lo que es particular de 
los In [pe cío res , b Directores ; reducido el cuidado de los 
Intendentes en ¡a fubjiftencia , à Sueldos , y Víveres. 
Num. 73.

Los Sueldos je  fubminijlraràn como fe  exprejfa. FoL 27;, 
num. 74.

Dijpondrán fe bagan los aj tifies por la Contaduría, fobre los 
Extraños de las Revi¡ias délos Cuerpos. Num. 75.

L a  forma, en que han de ir jocorpidos ¡Os Deftacamentos, qm 
pajfarcn à otra Provincia, Num. y 6.

Satisfaciéndole alguna cantidad juera de la Pagaduría  ? fe 
vbferrará lo quejeexprefa. Num. 77.

Para ¡os gafos extraordinarios , deberán preceder Ordenes 
Reales, excepto en ¡os cafas, que je  previenen. Num. 78. 

Candarán que los gafos, que fe  calijaren en los Sitios, fe an re
gulares ; en cuyos trabajos fera  voluntaria qua ¡quiera gra
tificación, que je diere à los Trabajadores. Fol.28.num.7p. 

Lo que fe conftgnáre en R en taste cobre con puntualidad, y fin- 
violencia , para que las Tropas lo reciban de la Pagaduría* 
Num. 80. *

Q j f en k' .V Libramientos fe  hagan los defquentos ejlabkcidos, 
Fol. 29. num. 81.

Qtic 110 bailando los fondos conftgnaclos, fe  prefiera ftcwpre el 
P u f  i déla Ti opa à la paga de Oficiales ; y que la de ejlos fe 
difit ¡buya en ¡os Cuerpos con igualdad. Num. 82.

Puntual fubjiftencia de Viver es 3 y fubmmiftracion de ellos ; R  e-
glas
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glas paralas difpoftciones conducentes a fus Repueftos;  Car* 
rouges para la conducion; y  demás providencias, que miran 
á ejte fin . Num. 83. hafta el 93.

Conocerán délas Califas ¿y dependencias tocantes á la provi* 
fian de V íveres;y que fe  cumpla lo capitulado con los Afj'm? 
tifias. FoL 33, num. 94,

Cuidarán de la feguridad de los Caminos ? buena f e l , y  con- 
¡Lanza de los Naturales , para  facilitar concurran can fus 
frutos. Num. 95*

L a  diftribucion de la P a ja  fe  baga con igualdadfy equidadpof 
fib le;y como fe  ha defubminiftrar á los Cuerpos ,ó Deflaca- 
meatos por los Pueblos, ó el Ajfentifla ;  y  lo que deberá ex* 
prejfarje en los Venerarlos, quando fe  entregue en dinero* 
Num.96. hafta el 98.

(filie fe  note igualmente en los Peñerarlos, f i  fe  entrega¡fien en 
dinero las Punciones de P a n , y  Cebada ;  o pajfaffe Factor de 
el Ajfentifta ,p a ra  proveerlo cnefpecie« Num. 99.

Si la P aja  eftuviere muy diftante del Exercito , difpondrá fu  
conducion con Bagages , haciéndolos proveer con equidad* 
Fol, 35. num. 100.
A  los alojados en Plazas, b Ojiárteles, fe  fubm iniflrará la Le* 
Lia conforme al numero de gente efe&iva. Nutrn 10 1.

Qiie las Tropas en las marchas paguen los Vagages antes de fia* 
del L u g a r ; y  lo que debe practicarfe en quanto á efio*

. TÍum. 102.
Cuidado en que los Pueblos no padezcan extor¡iones por eldefoV  

den de ¡as Tropas, procediendofe a l caftigo de los culpados, y  
á la indemnización de los demos: y en que forma, Fol. 3ó* 
num. 103. hafta el num. 110. Y  fol.4o.num.i ig,

Refultando algún perjuicio á  la R eal Hacienda por e x c e f os en 
las Raciones depan,y Cebada, bpor otros motivos, fe  rernte* 
grará  el daño, y  fe  caftigará en la forma que f  ? expreffa, no 
pudiendo los Ajfentiflas entregar mas de lo feñalado , y  cor- 
refpondiente á la gente efectiva.Fol. 38. n. 1 1 1 .  hafta el 114,

Los Intendentes cuiden no fe  ckfraden mar avedis algunos á Sol* 
dados, ni Oficiales; y  atr ave ¡fiandofe interes entre ellos, pue
dan o)r las quexas ,y  determinarlas. Num. 116.

Harán^ que m en fu  almente je  paffen las R evi f ia s ; y  que fe  exe* 
cuten con claridad, form alidad, y exactitud', y  como. Num. 
117.  y 118..

Hallando]e acampado* el Exercito ¡ f e  feñalarán clias p a r a la
J 3 R e’
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Revipa,precaviendo ¡os fraudes de acuerdo del Comandante
General F0 L 4 i.n u n u ity . ■ v

Si pi¡r ahnin accidente fe de x  are de revi fíat algún Cuerpo , den a 
[■ cuenta , para fu habilitación. Fol. 42 . num. 120,

Cornijarios Ordenadores, y Ordinarios de Guerra, Corc/r/- 
^ dores, y demás Dependientes de la Provi [ion , y Hofpiíaks,
. cjiarhn d la orden de los Intendentes, en la forma que je  prc-
■ ,í7¿w . Num. 121, ■
Efablecerán los Hofpitaks en C a m p a n a 120 .havieudolos por
; ‘ a ¡siento, hdcicnchfe con economía. Num. 122.
jiparan, también á la orden de los .Intendentes los Contralores,
. Mayordomos, 4* rfmáí Dependientes de la Artillan a ; y  po

drán aquellos' nombrar para Expediciones ejlos Empleos, 
dando cuenta; ;y conocerán de las Caifas de los Empleados,

: Fol. 43. num. 123.
Cuidarán del apronto de la A rtilleríaM uniciones, ;y demás, 

que fe ucee (site para qualquiera Sitio, b trabajo, y de las d if  
' popaones de fu conducion , procediendo en quanto á la can- 
, tidad de. acuerdo con el Comandante General. Num. 124. 
Pu (fundo con el Peer cito á otras Provincias, b marchando á
- lííüs algunas Tropas de e l , fe  entenderán, con los rejpecíivos 

lutemientes. Num.125.
Reglaran .y  exigirán las Contribuciones de ¡os Lugares, que en 
. País Enemigo, efaviejen. á la obediencia de las Armas ; y 

recaudarán lo que toque de prcj'as á la R eal Hacienda. Fol.
- 44. num. 1 26.
Aquartclaiidofe ¡as Tropas en País enemigo, di [pondrán fu  alo- 
< 3amiento, y fubpjlencia, como feepreviene. Num. 127.
0 eupanel i f e . a ¡gana Plaza por fuerza de A¡ mas , u Capitula- 
' pon , darán providencia para inventariar , y refguardar.
■ A rtillería , Pertrechos, Víveres9 y demás. Fol. 45. mu
1 mor. 12o.
En los f)  a arteles, b Plazas, que no efuvicren partidos de Ca- 
• 2uas para los Soldados. yj-¿ ejlablccerán de cuenta de la Real 
'  ̂ Hacienda, como fe dice. FoL 46. num. 129.
Formarán un tanteo de fu  importe, para determinar p  ejh 

g a fo , y e¡ de los Ufen pitos, je  ha de reintegrar por el País, 
r J r e j  era ando lo que tuvieren por conveniente. Num.. 130. 

E l alojamiento de Oficiales je  hará como fe dice. Num. 131 *
.So advertirá al Diurno de la caja lo que ha de d á r, y al Oficial 

¡o que ha de pedir. Fol.47.num. 132.
- , ‘ ]\ro



]\'0 deben comprehenderfe en epos alojamientos mas que los Ofi
ciales dejlinados à la P la z a , ò Q iiartll , y  que ejhmcren 

, pre(entes. Num.-i 33*. ■ -
]jlf que fe  ha de executar en el alojamiento de Tropas en qua

le/quiera otras Ciudades, Villas, y Lugares de la Provincia,
( parios Corregidores Subdelegados de los Intendentes, bjufii- 

cias Ordinarias: Num. 134.
Pura proceder con arreglo , difpondrctn fe tenga Relación de 

las Cajas , fu capacidad de Oficinas, y  exprefsion del Due
ño. Ful.48. núiiT.135. .

Cuidar caí die los lio]pítales de Plazas , en la forma que queda 
prevenida, para los de Cam paña, 110 corriendo por afsien
to. Num, 13&  - , ' 1 ■

También de los Almacenes de. A rtille r ía , y  Municiones , fu  con
fie rv  adon , y Irecotnpojicion. Num. i}7-*

E! ¡nifino cuidado tendrán en la récmnpofelón, y  Fabrica de 
■ Armas , dando cuenta' dedo que executar en. Num* 138. -
Re faldee eran los Almacenes de refervas , reprejentando lo con

veniente ; y . cuidarán de la  renovación de los V iveres, y Gé
neros, antes que fe  pierdan, y  deterioren. Num* 139* 

Atenderán Ada reparación de las' fortificaciones de las'Plazas, 
' rumas de los jQ/iarteles, y  ■ AhjmvénpPcpreviniendofe con 

tiempo; haciéndolas vifitar, y reconocer, Fol.^^í'^Um. 140. 
Man te drán, para el logro de todo lo que fe les encarga, buena 

correIponciencia con el Capitón General, o Comandante , y  
jo]id  taran fu  auxilio, en los cafas que convengan INum, 141 .  

Los Capitones Generales, Chanciller tas, y  Audiencias, auxi
liarán las difpoficiones de los Intendentes, y  les guardarán  
fus prerrogativas; obrando de acuerdo en quanto fe  nccefi 
filare. Fol. 50.num.142.

Concurrirán en los Confejos de G uerra, h Ju n ta s , ocupando 
el primer lugar de fpues del Comandante Gene ral,Num. 143. 

&  les guardarán los Honores de Marifcales de Campo de dja  
en ¡os Exercitos, y P lazas; y fu  acampamento Jera  imme- 
diato al que fe fenol áre a l Th eni ente General de di cu Fol.51. 
num. 144.

Rc/pecto al jneldo , que fe  les feíialará , no podrán admitir 
gratificación , ful ario , ni otra cofa, por la conferv aduna  
de Rentas, ni por otro motivo ; y  fe  les apercibe al cumpli
miento de e fia Ordenanza. Num. 145.

Qjte tenga fuerza de Ley , y Efiatuto f irme, y  perpetuo efta
I n f



'7 Í? 6
* A  Jnftruccion, y Ordenanza; 3? fe manda,que todos los Confe jos? 

Tribunales , Gefes Militares , Miniftros , y  demás Per- 
jbnas, á quienes toca J a  executen,y ob/erven puntualmente. 
Fol52.nunL 146.

DECRETOS , ORDENANZAS , Y  PROVISIONES, 
que fe citan, y mandan guardar, y fe hallan 

unidos.

^ ^ /A P IT U L O S  de Corregidores# FoL 52. hafta el 60.
Providencias, y Autos Acordados del Confe jo, Pobre Refidendas' 

Fol. óo. hafta el 65.
Infracción parala  Adminiftración, y  Recaudación de los Ar

bitrios del líeyno. Foh 65. hafta el 7 3.
Ordenanza , e Infracción, para la Adminiflración de Penas 

de Cantara, Fol. 73. hafta el 81.
Real Decreto, / ’obre cria, y trato de Ganados Lanares. Fol.3r4 

hafta el 84.
Cédula R ea l, fobre aumentos de Montes, y Plantíos. Fol. 84. 

hafta el 98.
R eal Provi f o n , fobre Pofitos. Fol. 98. hafta el 103,
Real Decreto, fobre Cafigo, y  Penas de Defraudadores de Ren

tas. F9 1.103.

EL



1
*E L

U A R E N T A  y ocho años de fangrlentas, 
y continuadas Guerras, que han fufado 
mis Reynos} y Vaflallos : la efterilidad, 
y calamidades , que han experimentado 
en tan largo tiempo, por la falta de Co
fechas , Com ercios, y Manifacturas: las 
repetidas Quintas, y L ev as, que han fido 

incfcufables , para contener el orgullo , y obfbinación de fus 
Enemigos , y confervar con mis Reales Dominios el honor 
de la Corona : fon las caufas, que han reducido á un deplora
ble eftado íu Govierno económico, la adminiftracion de la 
Jufticía , y la Caula publica; porque todo fe ha confundido 
con el ruidofo eftrepito de las Armas. Y  fiendo propio de 
mi Paternal am or, facilitar quantas providencias puedan con
ducir a reftituir uno, y otro á íu antiguo etplendor, ahora 
que la Divina bondad íe ha dignado difpenfarles el defeado 
beneficio de la Paz ; fatiga inceffantemencci mi Real animo,w  ̂ 7
y ocupa toda mi cuidadola atención el deícubrir los medios 
mas útiles, y proporcionados áiu  logro, y á cortar , y pre
caver los daños , que produce la corrupción de las coftumbres 
en los Subditos , por ladefidia , y falta de vigor en los Ju e
ces, para corregirlos , con la feveridad de las Leyes, y redta 
adminiftracion de Jufticia , ( cuyo abandono es la principal 
raíz de los males ) y a reponer el Cuerpo de efta glorióla 
Monarquía de los que ha padecido , y padece , con el masin- 
timo fentimiento nueftro , en fu tan laftimofa decadencia, y 
deípoblacion , debiendo temerfe , que fea mayor , fi particu
larmente no fe cuida por reglas fixas, y feguras, de que los 
Propios , con que las Ciudades, V illas, y Lugares del Reyno 
citan dotados , y los Arbitrios , que les eftan concedidos, 
tengan íu debido deftíno , y lean admíniftrados , y beneficia
dos con pureza , fin las malverfaciones , y extravíos, que co
munmente fe han advertido : De reintegrar los Pofitos , que 
aheguran íu manutención > de forma , que fe configa el fin



íx3c ella , auxilio , y focorrode los nccefsicados : De que los 
^Tributos* V Contribuciones Reales fe exijan con la debida 

equidad \ y iuíla proporciónalos haberes década uno; lin 
que'la contemplación á los Poderofos, grave a los que nol0 
ion , y merecen mayor atención , por fu pobreza ; De que fe 
eviten, y cailiguen los fraudes, por el grave perjuicio que fe 
fiaueáía Caula"publica en la diminución de las mifmas con
tribuciones , neceífarias para mantener el Eílado : De extin
guir las parcialidades, y dilcordias, que turban la tranquili
dad 5 y embarazan los Tribunales, y no menos las competen
cias de jurifdiccion entre cftos, con difpendlo , y gallos de 
los Litigantes, al mifmo tiempo, que quitan el neceffario, 
para atender al deípacho de los otros Negocios C iviles, y 
demas que miran ai prompto calligo de los delitos : y final
mente , de que fe guarden, y obíerven las Santas , y juilas 
Leyes de ellos Reynos , que tienen para todo prevenidos, 
oportunos, y faludables remedios, y con las que florecieron 
mientras fe mantuvieron con integridad: Por tanto , defean- 
d o , quanto fea de nueftra parte , con la afsiftencia Divina, 
concurrir a los alivios de mis Vaífallos , y remover los in
convenientes, que los embarazen, y la felicidad de los Rey- 
nos , que el todo Poderoío ha pueílo a mi cuidado , para que 
mejor ie haga íu fervicio : He reiuelto feguír las reglas dadas 
a eíle miímo fin por mi gloriolo Padre , en la Real Ordenan
za de quatro de Julio del año de 1718* con algunas modera- 
clones, y ampliaciones, fegun lo que en la practica de ella 
moflí*ó la experiencia fer útil, y poderfe executar , arreglado 
a las Leyes del Rey no, y ím grave alteración de los Tribuna
les cílablccidos en el ; no dudando fea medio bailante , eficaz, 
y poderoío , para facilitaren lo fuccefsivo el aumento , y ma
yor gloria , y felicidad de la Monarquía.

1. Para que mi Real intención tenga fu debido efedro; 
mandóle rcílablczca encada una de las Provincias del Rey- 
no una Intendencia , a la qual vaya unido el Corregimiento 
de la Capital \ y al cargo de los Miniflros , que para ella nom- 
W c ,  las quatro Canias de Juflicia, Policía , Hacienda , y 
Huena , a cuyo fin , los que las exercieren ferán Perfonas de 
g|XK|o , authoridad , reprefenracion , y zelo, qual correfponde 
al delempeno de efla importante confianza , refervando el 
elegir , y nombrar los que eílimare convenientes, dándoles

la



la jurifcHcciort , y facultades neceflanas, con refpeiftiva fub- ^  ^  ^  
ordinacion , y dependencia de los Tribunales Superiores, fegun 
la naturaleza de los calos , y colas, y conforme eftan diftingui- 
das por las Leyes , por no ler mi Real animo , que íe confun
dan , alteren , 6 impliquen las jurildicciones , con el motivo 
de concurrir todas en uno , refpecto de dirigir fe principalmen
te efta difpoiicion a evitar las Requemes competencias, y em
barazos, que fe experimentan entre ellas, de eílar íeparadas, 
y exerceríe por divertas manos.

íí. Cada uno de los Intendentes de Provincia , que man
do reftablecer, quiero , que fegun el eftilo de Ja Ciudad Ca
pital, donde debe reíidir, tenga uno, u dos Thenientes Le
trados , que exerzan la jurifdiccion Contenciofa , C iv il, y Cri
minal , unida, ó reparadamente , como fe hallare eftablecído, 
los quales lean aprobados por mis Coníejos, Chancillerias, o 
Audiencias , y nombrados por m i, a Confuirá de mi Confejo 
de la Cantara , que para cada una de dichas Thenencias, ó 
Varas de Alcalde Mayor , me propondrá tres Sugetos hábi
les, de ciencia, y conciencia , á fin de que Yo  elija de ellos 
{ fi no juzgare hacerlo fuera de Confulta ) el que eflimáre mas 
útil, y conveniente á mi Real Servicio.

III. Para que los referidos Thenientes puedan cumplir fu 
oblí gacíon con entera libertad , quiero que firvan eílos oficios 
todo el tiempo, que duraren los Intendentes, a quienes fe deflí- 
rmren , fin que les puedan remover , fin conocimiento de juila 
caula , y declaración de mi Confejo.

IV. Que donde fueren dos los Thenientes , o Alcaldes Ma
yores , el uno firva , y exerza la jurífdiccion Civil , íolo con la 
utilidad de las Efportulas , y derechos , que le pertecíeren, 
reglados al Arancel Real; y el otro la Crim inal, con el Calarlo 
que fe le íenaiare , por fer ordinariamente los delinquentes po
bres, fin caudal, ni efedlos de que compenfar al Juez el tra
bajo de jufcihcar fus delitos, folicitar fu prifion , y feguir las 
Caufas; y donde folo huviere unTheniente, 6 Alcalde Mayor, 
eíle exerza ambas jurildicciones indiílintamente , con debida 
lubordinacion á los Tribunales Superiores , e immedíatos , pa
ra los recurfos , y apelaciones, que íe introduxeren de fus Au- 
tos, 6 Sentencias.

V. Que el referido Theniente , ó Alcalde Mayor de lo 
C iv il, deba fer, y lea Aífeífor Ordinario del Intendente en to

das
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aquí
CRIC d

j-c  Ciufas v negocios de fu conocimiento , para juzgar-
yV . c « , ' ,  y e n d e r fo  der  por % „ u

ríe lis Parces íe le recuíc , no lea íeparado , y iolo pueda nom, 
brarfekAconipaííado , como fi fbeífe juez Ordinario, reípedo 
de no eítimar conveniente a la re¿ta admmiftracion de juítp 

a Ja facultad de variar Aífeííores, de que han ufado harta 
1 } teniendo , con Titulo mió , un Abogado de fatisfaccion, 

iebe refpondcr de fus dictámenes 5 y mucho menos la fc, 
paracion del Alíclfor Ordinario, por la recufacion de las Par
tes , que las mas veces proceden malicioíamcnte , con el fjri 
de que rccayga la Arte (lo na , o Acuerdo en Sugeto de fu con
templación.

Vi. Los Intendentes de Provincia , que .han de fer tam
bién , como queda prevenido , Corregidores de la Cabeza de 
ella , donde refiden , deben prefidir los Ayuntamientos ; y no 
pudiendo concurrirá ellos, ni alas demás Funciones publicas, 
por enfermedad , ü otro legitimo impedimento , lo hará fu 
Thenicntc en lo Civil *, y á falta de eíte , el de lo Crim inal, í¡ 
le tuviere i y en defecto de ambos , el Regidor Decano , 6 el 
que fe hallare con efpecial Privilegio para ello , eítando ea 
Liío , y oblcrvancia,

VIL Ahí el Intendente-Corregidor , como fus Thenien- 
tes, tendrán muy prefentes los Capítulos de Corregidores, 
que le les darán , con íus Tirulos, por la Secretaria de la Ca
ruata j y í enalad os con el numero primero, fe copiarán al fin 
de cita Cédula 3 e Inítruccion , para fu puntual obíervancíaj en 
eí concepro , de que fi harta ahora, por los abufos introducidos 
en las Rcfidencias, no fe han tomado eftas con la exaítimd,
7 cuidado , que conviene á la buena adminirtración de Jufti- 
cía , bien del Lrtado , y utilidad de la Caufa publica , no íe les 
diísimuiaran , en lo íucceísivo , los culpables defeuidos , y 
onulsioncs, que fe han experimentado , por lo general, fien- 
do lo menos de que fe cuidaba , lo que merecía , y merece 
la ma) or atención : pues dotados competentemente fus Em
pleos , no podrán tener efcufi para dexar de cumplir, como 
deben , las cargas , y obligaciones de ellos 5 y para que unos, 
y otros citen míWulos de las providencias últimamente da
das en el punto de Rclidencias , fe pondrá también á la le
tra C opu, íenalada con el numero j¿viudo , al fin de efea Inf- 
truccion.

fue-



VIH. Fuera de los Corregimientos de las Cabezas de Pro-* 
vincia , que han de eílar unidos à las Intendencias de ellas., 
todos los demas del Reyno fe me han de confultar , como 
halla aquí , por mi Confejo de la Cam ara, y  las Thenen- 
cias, ò Alcaldías Mayores de las Capitales.

IX. Será elefpecial cuidado,y encargo délos Intendentes, 
el eftablecer la paz en los Pueblos de fu Provincia , y evitar, 
que las Juílícias de ellos procedan con parcialidad, pafsion, 
ò  venganza ; interponiendo fu authoridad para remediarlos 
daños 5 que de las enemiítades refultan , aísi à los Subditos, 
com oalaCaufa publica: paralo qual podrán llamarlas, ad
vertirlas de fu obligación , y apercibirlas cumplan con ella, 
y no bailando , darán cuenta, con juftificacion , al Tribunal 
Superior a quien tocare , fegun la calidad del negocio , para 
que por él fean caíligadas, y fe eviten las inquietudes,que 
íuele ocafionar el poderío abufivo de las Jufticias , y otras 
perfonas , que aumentan en las Repúblicas la embídia , el 
odio , y  la codicia , con grave perjuicio de fus concien
cias.

X . Cuidarán muy particularmente del breve , y  regu
lar defpacho de las Cautas, y  negocios de fu conocimiento, 
y de que no fe atraffen,ni molefte à las Partes con fu di
lación, ni fe les cobren mas derechos, que los que juila, y  
legítimamente fe caufaren : y fi entendieren , con juftifica- 
cíon, que las Juílícias de fu Provincia no cumplen con eíle 
importante encargo , les prevendrá, y advertirá de fu des
cuido , 6 exceífo j y quando no baile para corregirles, y en
mendarles , darà cuenta , fegun la calidad del negocio , al 
Tribunal à quien toque > para que fean condignamente 
caftigados.

XI. Eftaràn à la m ira, para fer informados, fi en las Re- 
fidencias, que fe de-fpacharen à los Pueblos de fu Provincia, 
cumplen los Mlniflros encargados de ellas, con lo preveni
do en fu Inílruccion \ efto e s , h dexan difsimulados, 6 to
lerados delitos, ò exceffos dignos de caílígo ,.por contem
plación , ò interés : Si voluntariamente fe detienen , y ocu
pan mas tiempo del que necefsitan : Y  fi cobran excefsi- 
vos derechos : para advertirles fe contengan, y m odererò dar 
cuenta, fi efto no bailare , al Governador de mi Confejo, de 
lo que eítimáre digno de remedio : à cuyo fin fe valdrá de

£  fe-



feguros informes de perfonas fidedignas, que fe los den , con 
la mayor referva, y lecreto ; y con el milmo , como el mas 
encerado , que debe eftar del eftado de la Provincia , podrá 
cambien inlhu'ir i  los referidos Jueces de Refidencia, délos 
abufos, que encendiere fer conveniente caftigar, ó corregir 
en el Pueblo donde fe tomare ; para lo qual, los tales Ju e
ces de Refidencia , que fe nombraren , y defpacharen, de
berán noticiar, y hacer prefente fu Comifsion á los Inten
dentes , fegun el diftrito , y Provincia á donde fe defii- 
liaren.

XII, Para el propio fin , y por la mifma razón , fe prefen- 
tarati, y darán igual noticia de fus Comiísiones á los Inten
dentes los demas Jueces, que fe defpacharen d eM efta ,y  
otros qualefquiera Vibradores de Caminos , y Juzgados de 
Cabana , y Carretería i de fuerte , que puedan eftar informa
dos de quantos particulares fe obraren en la Provincia por 
femejantes Comiísiones.

X llL  Cuidarán igualmente , con efpecial atención , de 
que en las Vifitas, que hacen los Corregidores á los Pueblos 
de fu diftrito, de que también fe les deberá dar cuenta, 
quando falieren á ellas, no graven fus Propios , con dere
chos indebidos, ni permitan les hagan la cofta, ni dexen difi 
hmulados los exceíios de ílis Jufticias, por contemplación, 
Interes, ni refpeto alguno.

XIV. Nada es tan importan re á la Caufa publica, como 
la pureza , integridad , y legalidad en los lucimientos de ios 
Propios de los Pueblos, y cuidado de los Abaftos publicosi 
porque en que los primeros fe hagan por fu jufto valor , y los 
legundosala mayor comodidad , y menor precio , que fea 
poísiblc , íe interefia la Caula común : para lo qual fe hace 
predio evitar las ligas , y monipodios, que fuele haver den
tro , y hiera de los Ayuntamientos ; y eñe fin los Inten
dentes-Corregidores cuidarán, de que cada año nombre la 
Ciudad dos de fus Individuos Diputados , que con fu Pro- 
cuiador Syndico General , y Theniente AílelTor , interven
gan , y alsiftan en el lugar publico acoftumbrado , 6 el que 
le fenaüre , á hacer los remates délos referidos Propios, y 
Abaftos, defpues de pregonados, y publicados por jo . dias, 
defpachando primero fus avifos, y Requisitorias á los Pue
blos circunvecinos, y laxando Edieftos \ de fuerte, que venga

\a



á noticia de todos, y  puedan admitirfe las pofturas, ó pu« 
yis que le hicieren , informados de la libertad de fu admiC, 
iion , hn que le utilicen, con perjuicio del Común , los Re
gidores , Parientes , ó Paniaguados , que puedan hacer Patri
monio con íu authoridad dei menos valor de los Proprios de 
los Pueblos, ü del exceílo en el precio de lo que debe fer- 
vir a fu fubliftenda, y manutención ; y ello propio encar
garan , y  mandaran a las demás Juílicias de las Ciudades, 
Villas , y Lugares de fu Provincia , para que en todas fe pro
ceda con uniformidad , defterrando los abuíos, que halla 
aquí fe han experimentado , y contribuyen á fu adual in
felicidad , y decadencia ; y fi Ilis ordenes., ó advertencias no 
baítaren , darán cuenta al Governador de mi Confejo , ó 
íusPifcales, para que íe provea de remedio, y proceda al 
cailigo de los que cometieren, ó dífsimularen elfos perjudi
ciales exceflos*

X V . Afsi en las Cabezas de Provincia , donde deber* 
rcfidir por s i , y por medio de íus Thenientes , como en los 
demás Corregimientos, y Partidos de ella, por el de fus Sub-r 
delegados ? le informarán muy puntualmente de los Arbi

trio s de que gozaren, y ufaren ; y fi para ello tienen Fa
cultades Reales} por qué motivo y con qué deííino j y íj 
la caufa de fu Conceísion fubfifte, ó huviere reliado, ha
ciendo en elle cafo , ó en el de haverfe cumplido el tlem- 
po de la Concefsion , fin confiar de prorrogación , cellar los 
mifmos Arbírrios j indagando tam bién, ti en los que de
bieren fubfiftir , convendrá alterar , o mudar la fi tu ación de 
ellos en diftintas efpecíes, en que fea menor el gravamen 
del Com ún: arreglandofe fobre .rodo* en quanta á la ad- 
miníftracion, recaudación, y diftribucíon de las Arbitrios, 
y fus producios , á la Inftruccion , que eíU dada , y  de 
que fe pondrá C opia, á continuación de ota , con el nu
mero tercero.

XVI. En la fidelidad , y legalidad de los Efcrívanos, es
igualmente íntereliada la Caufa pub^ ? y  COrt 1¿ hon
ra , vida , y hacienda de mis Vapíiios j .para lo qnal , y  
que fean perfonas en quienes I^s calidades de
habilidad , integridad , y pyteza neceflaria : tengo encar
gado á mi Coníejo regle las providencias , que Conviniere 
d ár, afsi para que cumphfl con la obligación de fus Ofi-



dos -com o para que los Papeles fie fu cargo no fe extravien, 
poniéndolos en feguro refguardo , evicandofe , en quanto lea 
pofsible, toda fali'edad , íubplantacion , y om iísion , en af- 
fumptos’ que no admiten dil'simulo ; y por efto los Inten
dentes-Corregidores , en fus diftritos, y Provincias, cuidaran, 
con cfpecial aplicación, de que fe obferven , y guarden invio
lablemente las Ordenes , que en ella razón les fueren comu
nicadas por mi Confejo ; con la advertencia , de que en efte 
importante punto quedaran refponfables, fin adrmision de 
cfaifa alguna , de qualquiera defeuido, ó tolerancia, que fe 
les juftifique en fu contravención.

XVII. Las penas pecuniarias , que fe impufieren por los 
[jueces Ordinarios , y Delegados, y pertenecen á mi Real 
Camara , cuidaran de que no fe oculten , ni confundan , y  
de que puntualmente fe cumpla, y execuce el Reglamento 
últimamente formado , para lu mejor recaudación ? de que 
para que fe hallen actuados de fu contenido , fe pondrá Co
pia a continuación de eíta Real Ordenanza 3 feñalada con el 
numero quarto.

XVIÍI. Aunque (como va referido) de todo lo que ocur
riere digno de remedio ? deberán los Intendentes dar cuen
ta á los Tribunales, y Miniftros reípectivos; queriendo Yo 
eftár promptamente informado de aquellas cofas graves, que 
fe ofrecieren , y juzgaren dignas de mi Real noticia , me la 
darán por medio de mis Secretarios del Defpacho Univer- 
f i l , á quien (fegun la calidad , y naturaleza de las Caufas) 
tocare , con la prevención de li han dado cuenta , o no á mis 
Tribunales de Jufticia, á fin de que fiendo el affumpto re- 
fervado , fe les comunique por la mifma via mi refolucions 
y no fiendolo , fe prevenga á los Tribunales , y Miniftros lo 
conveniente.
i Conviniendo , que á la recta adminiítracion de
Jufticia 7 y  demas exprefiado en los Capítulos anteceden
tes , que miran a ella, fe junte el cuidado de quanto con
duce a la Policía , y mayor aumento , y utilidad de cf- 
tos mÍs Reynos , y Vaffallos , por las providencias , que 
adeguren fu conocimiento , y el efecto que defeo j procu
raran los Intendentes , que por un Ingeniero de toda fatif- 
accion , e inteligencia íe forme un Mapa Geographico de 

cada Provincia , en que fe diftíngan , y feñahm los Tet-
inL



minos , que fon Realengos , de los de Señorío, y Aba-' 
dengo jfusBofques, y R íos , ó Lagos; y que á eits fin los 
Ingenieros , á quien. íe encargare , executen fus ordenes con 
toda la exactitud , puntualidad , y expreísion , que fea. pof- 
tibie.

X X . Por medio de los mifmos Ingenieros fe informa
ran particular, y íeparadamentc, con Relaciones individuales, 
de las calidades, y temperamento de las Tierras, c¡ue contie
ne cada Provincia : de los Boíques, Montes , y Dehefias : de 
los R íos , que fe podrán comunicar , engrofíar, y hacer na
vegables : á que cofia , y que utilidades podrán refultar á 
mis Reynos , y Vaffallos de executarlo : donde podrá, y 
convendrá abrir nuevas Cequias útiles para regadío de las 
Tierras, fabricar Molinos, ó Batanes: en qué eftado fe ha
llan fus Puentes , y los que convendrá reparar , o conf- 
tru ir de nuevo: que Caminos fe podrán mejorar , y  acor
tar , para obviar rodeos i y que providencias te podrán dár 
para fu íeguridad : de los parages en que fe hallan Ma
deras útiles para la conftruccion de Navios \ y qué Puer
tos convendrá enfanchar, limpiar , mejorar , affegurar, o ef* 
tablecer de nuevo ; de tuerte , que por eftas Relaciones in
dividuales , cada Intendente fepa el eftado de tu Provincia, 
la calidad de las Tierras que contiene , y los medios de 
mejorarla , y pueda darme , y ám is Tribunales, las noticias 
conducentes á fu confervacion , y aumento.

X X L Tendrán todo el cuidado , que correfponde á mi 
confianza , en folicitar por s i , y por medio de tus Subde
legados , faber la calidad , vida , y cofttimbres de fus Veci
nos , y Moradores , para corregir , y caftigar los ociofos , y 
mal entretenidos, que lexos de fervir á lo que pide qualquie
ra República bien ordenada , para mantenerle en quietud^ 
y policía , y fin efcandalos, que caufen lunar al chtíftiano 
regimen de ellas , desfiguran todo cfte Temblante por tu ocio- 
lidad , dando ocafioná pervertir los bien entretenidos.

XXII. Por efta mi fui a caufa, y que florezcan las vir
tudes de los buenos, cuidarán , que en los Pueblos de fu 
Provincia no fe coníiencan Vagamundos , ni gente alguna, 
fin deftino , y aplicación al trabajo ; haciendo , que los que 
te hallaren de efta calidad le apliquen , feudo hábiles , y 
de edad competente para el manejo délas Armas , á los

C  Re-
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Regimientos que hicieren Reclutas; y  no haviendoles 
l„°O bras publicas del Pueblo , por el tiempo que arbi
traren i'ecun fu calidad : cito en el calo de que no íe juf- 
tthque’ ier ¡ugetos inquietos , poco feguros y de m al vi-
vir - porque verificándole , les liaran imponer las íeveras pe
nas ’ elhbiecidas contra ellos por las Lcyes^ del Reyno ; y 
que los de la primera dalle y que fueren inútiles para Ja 
CiLicrra , 6 para el trabajo , u Obras publicas, le recojan en 
jas Cafas de W encord ia, donde fe ocupen calos que correi- 
pondan a tus fuerzas.

XXIII. Siendo impercantifsimo , y del privativo encar
do de los intendentes, el fomentar, en los Pueblos capa
ces , y apropohtu , las Faoncas de Panos, Ropas , Papel , Y i- 
drio , jabón , Lienzo , la cria de Sedas, eftablecimiento de 
Telares, v los demas Artes, y Oficios mecánicos , por la 
mucha gente que ocupan, y mantienen , por lo que habilitan 
los Naturales , y enriquecen al Reyno : Les mando , y en
cargo , apliquen a che fin toda iu atención , y a que fe exc- 
cuten , y cumplan , con la mayor exactitud , y puntualidad, 
las Ordenes generales , y particulares , que por mi Real 
hinca de Comercio ie les comunicaren,

XXIV. Lxpcrimcntandoie la mayor decadencia en Ja 
cria , y trato de los Ganados, Lanares, y Eacunos , que fon 
tan nuiles, y de tanto aprovechamiento , como fe ha reco
nocido en otros tiempos, en que producían la mayor opu
lencia de ella Monarquía , fomentarán igualmente eJ au
mento de ellos en todas las Ciudades, Villas, y Lugares 
de iu Provincia , á proporción de la comodidad de fus Pal
tos : á cuyo hn harán cbiervar las Leyes del Reyno , que tra- 
ran de ello i y muy particularmente mi Real Decreto de

de Diciembre de 1748. que fe copiará al fin , feñala- 
do con el numero (¡imito , animando a los Labradores á que 
empiecen , aunque lea con peque nos Rebaños, que firva á 
cal en tai la tierra de Siembra , darla vigor , y íuílancia , y au
mentar los Frutos,

XXV. Al propio fin, es también de fuma utilidad fa- 
c imn la feitihdad délos Campos , con el aprovechamicn- 
to ul tonas las aguas, que puedan aplicarfe a íli beneficio} 
y pata 1 ojiarlo , procurarán , y esiorzarán íaear Acequias 
de los Ríos , íangrandoles, por las partes mas convenien

tes,
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res j fin perjuicio dé fu curro y délos términos, y diílritos 
iüienores; cuidando igualmente de deícubrir las íubterra- 
]icas para fervirie de ellas, aísi en el ulo de los Molinos , Ba- 
raiies , y otras maquinas neceílarias á las moliendas, y al 
beneficio de las Lanas, como en laborear á menos collada 
piedra , y madera: en todo lo  q u a l , no idio fe incerefiá el 
j'nblico , por el aumento de íus Frutos, lino las Igleilas, y mi 
Real Matrimonio , en el délos Diezm os , y Tercias , que me 
pertenecen , por elpcciales Indultos , y Concelsíones Apos
tólicas.

XXVI. Refpefilo de que no fon menos intereífados mis 
Ilcynos , y Vaüaílos en la coníervacion de los M ontes, y  
aumento de Plantíos para la Fabrica de Navios , ornato, 
y hermofura de los Pueblos , y  que no falten los predios 
abaftos de Leña , y Carbón , pondrán de íu parte efpecial 
cuidado , y encargaran a íus Subdelegados el cumplimien
to , y execucion de la Real C éd u la  de 7. de Diciembre del 
año paliado de 1748 . que les ella comunicada ; y que fe 
proceda contra tos que la contravinieren , con las penas e s
tablecidas en ella ; á cuyo fin íe  copiara , leñalada con el 
numero ¡exto,

XXVIL También cuidarán de que fe conferve , y au- 
mente la cria de Cavados generólos , y de calla cicogidaj 
porque de e lla , no lolo reinita la  común utilidad , fino es 
muy particular conveniencia á m i Servicio , por lo que con
duce a la fuerza de mis R eyn o s la facilidad de remontar 
mis Tropas, y habilitarfc los Naturales en el ulo , y ma
nejo  ̂ y á cite fin les ordeno , y  mando , cuíden de que fe 
cumplan , y executen precilamente las Reales Ordenes , é ínfi 
micciones , que tengo dadas \ y  que por la via correlpon- 
c i en te me den cuenta de lo que conviniere adelantar para fu 
logro.

XXVIII. Harán efpecial encargo á todas las Juílicias de' 
fu Provincia , y Subdelegados de ella , para que cada uno 
en íu termino procure tener compueílos , y comerciables 
los Caminos públicos, y ius Puentes , en que le interef- 
L  la Caufa común : Que no permitan á los Labradores 
le en tren en ellos ; y á efte fin pongan fus Fitas , ó Mo- 
Rúes , y procedan contra los que ocuparen alguna parte 
de dios , con las penas , y  multas correipondientcs á fu

ex-
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ÍÍO á mas de obligarles a la repofícion á fu cofia : Y 
que fi necefsicaren de mayor enfanche , ó reparos de Puen- 
^ 6 Calzada, que facilite los palios , y  tranfuos , den.

„ n  la jultificacion necefiaria , á mi Confejo, para 
que por el fe providencie lo conveniente en lo que no 
puedan codear los Pueblos en cuyo territorio fe deban ha
cer, Ínterin que por mi no fe tome ocia regla, y  provi-

dencía. ,
XXIX . Mandaran , que todas las Ju íliaas de fu Pro

vincia ? para la mayor comodidad de los Traficantes , y Paf 
faceros , en todos los litios adonde íe junten uno , dos , 6 
inas Caminos, ó Sendas , hagan poner un madero levanta
do fixo, con una Targeta, en que fe diga: Camino para tal 
Lugar 5 en diípoíicion , que los que palien de ida,, y buelta, 
caminen con legura noticia , y fin recelo de extraviarfe de- 
biendo diftinguirfe , prevenirle , y advertirfe los que fueren 
para Carroage , y ios de Herradura.

XXX. Igualmente fe hace fenfible á los Viandantes, y 
Pafiageros la poca providencia ? y mala difpoficíon de las Po- 
fadas, Ventas, y Melones: y para fu remedio y deberán cui
dar de que las haya en los Pueblos de íu Refidencia , y  de los 
demas de tranfitos de lu Provincia : previniendo lo mifmo á 
los otros Corregidores de los Partidos de ella , fus Subdele
gados ; y que las perfonas , que fe encargaren de las Pofa
das, 6 Melones, lean bien tratadas, y no moleftadas, fa
cilitando , quanto fea polsible , que hagan las pr.ovifiones 
neccfiarias de Víveres , Camas limpias, Habitaciones com- 
modas, y demás conducente a el hofpedage , afslftencia, 
y alivio de los Pafiageros , con la menos refpedtíva cof- 
ra , y de forma , que fin reparable gravamen de ellos, 
puedan aquellos fatisfacerfe de fu cuidado , gallo , y 
adelantamiento en la Provifion j para lo qual tratarán 
feriamente con los Adminiftradores, ó Arrendadores de mis 
Rentas lo conveniente , á que les apliquen la equidad 
polsible , y que correíponde a mantener el interés de la 
Caufa publica ; y que fi en algún tranhto fritare Melón, 
o \ cuta, me den cuenta , y propongan donde , en qué 
forma, por quien, y á que cofia fe podra, y deberá exc- 
curar,

Pondrán, todo cuidado en que las Juílicias- de
ca-



cada Pueblo ', por s i , y por los Alcaldes de la Hermandad , y 
Cuadrilleros > cumplan exactamente con fus encargos en el 
reconocimiento de los Campos, y Montes, fegurídad de los 
Caminos , libre rranñto , y Comercio de ios PafTageros, 
imponiéndoles á elle fin rigurofas penas , y haciéndoles ref- 
ponfables de qualquiera Robo , b Infulco , que fe. cometa en 
fu diftrko , fi para evitarlos no vifitaren per 5 1,0  por fus 
Guardas de Monees , los Caminos , y Defpoblados con fie- 

.quencia , procediendo en ello fin el menor dilsimulo , por 
lo que en fu obfervancía fe intercíla el Publico , y la fegurí- 
dad tan neceífaria a rodos,

XXXlI, Prevendrán á las Jufiícias de las, Ciudades, 
Villas, y Lugares de fu Provincia , fe cfmeren en fu lim
pieza , ornato , igualdad , y empedrados de las Calles ; y 
que no permitan defproporcion, ni defigualdad en las Fa
bricas , que fe hicieren de nuevo : y muy particularmen
te atenderán , á que no fe deforme el afpebto publico, 
con efpccialidad en las Ciudades , y Villas populofas : y  
que por lo mifmo , fi algún Edificio , o Cafa amenazare 
ruina , obliguen á fus Dueños á que la reparen dentro 
del termino , que les feñalaren correfpondiente \ y no lo 
haciendo , lo manden executar á fu cofia : procurando 
también , que en ocafion de Obras , y Cafas nuevas , u 
derribos de las antiguas, queden mas anchas, y derechas 
las Calles, y con la pofsiblc capacidad las Plazuelas dif~ 
poniendo igualmente, que no queriendo los Dueños reedi
ficar las arruinadas en fus Solares, fe les obligue á fu ven
ta , á taflacion , para que el comprador lo executc y que 
en los que fueren de Mayorazgo , Capellanías , u otras 
Fundaciones femejantes, fe depofite fu precio, hafta nue^ 
vo empleo.

XXXIII. En los Pueblos, que eftuvicren cerrados, pro-* 
curarán fe conferven fus Murallas, y Edificios públicos, fin 
dar lugar á fu ruina , haciendo que ocurran con tiempo 
al reparo> y que fi fus Proprios no bailaren para efio , les 
den cuenca las Jufiicias , para que providencien lo con
veniente, dándomela los mifinos Intendentes , en cafo nc-*; 
ceñarlo,

X X X IV . No defeuidarán en dármela igualmente , y al 
Goveraador de mi Confejo, de el eftado de cada Provin-

D da.



' cia , en Frutos, y Cofechas , fu abundancia ,■ fo efterilidad* 
como ella mandado, para permitir , o embarazar las ex. 
tracciones de los que les [obraren , y fu libre Comercio, 
procurando animar a los Libradores , y fomentarles, para 
qUe [os años abundantes no dccaygan de fus trabajos f aun
que fe minoren , o embiiezcan los precios.

XXXV. Em quar.uo al imporrante , y delicado punto 
de la juila ley ,, y proporción de las Monedas , y para 
que eftas no fe corten , ni vicien los Metales pieciofos, 
obfervarán , y harán executar a fus Subdelegados, y uenias 
Juílicias de la Provincia , las Ordenes dadas, y que íc die
ren por mi Real Junta ; y que en conformidad de ellas, 
fe hagan las Vificas Ordinarias de las Platerías , Tiendas, 
y demás Oficinas, que convenga t con fu afsiltencia , ó la de 
íu Theniente.

XXXVI. Trararán de inquirir el citado de los Poíítcs 
de la Capital , y demás Pueblos de fu dillrito , fi fe hu- 
vieren difminuída , o enteramente extinguido , por que 
caufas y para fu reftabiecirr.ienco , cumplirán , y harán 
cumplir cxaÓta , y puntualmente la Real Provifion de
de Octubre de 17 3 5 , que fe copiará , fenalad.a con el nu
mero /eptimo, obrando en tan importante materia fin con
templación , ni r,efpeto humano , por depender ,como depen
de , la fubfiífoncia publica de mantenerlos, y acrecentarlos^ 
¿proporción de los Vecindarios.

XXXVII. Para evitar los notables perjuicios , que han 
padecido, y padecen mis Rsynos , y Vaífailos cu la def- 
igualdad de llevar , y fofrir las cargas perfonalcs, Rea!es7 
y Concejales, á caufa de la multitud de privilegiados , por
que la exempeion de cftos , hace que rccayga íu peío fo- 
bte los mas pobres : Manao , que con particular atención, 
cuiden de que fe obferve la Condición de Millones 1 1  6 . del 
quinto genero , y las Reales Cédulas, defpachadas á dfefin 
defde el ano de 17 18 .

XXX VIII. Para fervir fus Oficios con la integridad , que 
conviene á la Coufa publica , tendrán inuy preíentes, pa- 
P3 ôs puntos , que no hallaren prevenidos en efta Real- 
Ordenanza , los Capítulos de Corregidores , que , como, 
queda expreffado, fe pondrán copiados al fin de ella con 
el numero primero $ de fuerte , que por todo puedan fer

infá



inftruídos de lo que deben execucar como cales Corregi
dores , y hacer cumplir á los demas de ja Provincia ius 
Subdelegados, procediendo unos  ̂ y otros fin la mas leve 
cuntcmpíacion } omifsion , defeuido, o negligencia *, en el 
concepto, de que ü lo hicieren , experimemaián los. cfttTos 
de mi Real gratitud , y fe harán dignos de quejes continué 
mí confianza i y al contrario , no fe les dííperiará en manera* 
alguna io que faltaren*t1  ̂ X * é ^

XXXIX- Sobre codo ? examinarais con atención lo que 
en las Leyes de eftos Reynos fe halla efhblecido , canto 
para la buena adminiftracion de Jufticia , quanto para el 
(Jovierno Político , y Económico de los Pueblos , con to
do lo demás , que pudiere conducir á beneficio de mis' 
VaíLÜos , y profperídad de mis Dominios, á fin de obíer- 
varlo , practicarlo , y hacerlo execurar oportuna , y pruden
temente , en todo lo que no fe opufiere á ios puncos de cita

f

F
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Ordenanza.
XL. Reducida , pues, á los términos referidos en ge-, 

neta! la praftica , que deben obfervar , los Intendentes- 
Corregidores de Provincia , y cuidar obferven los demás de 
ellas fus Subdelegados, en lo que mira a la adminiílracion » 
de Jufticia , y Govierno Político , y Económico* de que de-.: 
pende el aumento de los Pueblos, y fus Vecindades, y de él el 
produdo de la Real Hacienda, fe governarán en lo que toque 
á ella , como fe ligue.

XLI. Las dependencias de mis Rencas Reales , afsi de 
Alcavalas , Cientos, Millones , é Impueftos, corno los de-* 
techos de Papel Sellado , Nieve , N aypes, Yervas, Feudos, 
Aduanas, Tabaco , y quintasen qualquiera manera per
tenezcan á mi Real Hacienda deberán correr baxo de fu 
privativo conocimiento , con todo lo incidente , dependien
te , y anexo á ellas, yá fean governadas por Adminiftra- 
cion , o ya eftén en Arrendamiento en otro qualquiera 
modo.

XLÜ. En cafo de adminiftrarfe todas , o algunas de 
las referidas Rentas , de cuenca de mi Real Hacienda , ze- 
larán cuidadofamente en la exactitud de fu cobranza , y 
mayor aumento , que con equidad, y jufticia fe les pueda 
dar i y en el defmcerés, y limpieza , cpn que deberán pro
ceder los Miniluos Subalternos , que fe. nombraren para Tu -

Re-



Recaudación, tefpc&o de los muchos menofeabos , que de 
fu relaxacioft pueden originarie à mi Reai Erario , con no 
menos molcftias i  los Pueblos*, yen fu confluencia , da. 
làn cuenta de lo que eftimarcn conveniente al Superimene 
dente General de mi Reai Hacienda , ò à los Mmiffios por 
ci deftinados , y executaràn las Reglas , que por dios le 
Ics dicren*

X L 11L Si algún Ramo de mis Rentas Reales fe mane- 
jàre por Arrendamiento , cuidaran particularmente los In
tendentes de evitar las demasías, y violencias, con que fue- 
lcn los Intercífados aniquilar los Pueblos, mediante los ex
traordinarios excesivos Encabezamientos à que les obligan, 
reglándolos à medida de fa ambición , y no de la posibili
dad de los Contribuyentes : con lo qual, y los apremios, 
y gaftos , que para las cobranzas folian practicarle , lian ve. 
nido a deceríorarfe, y reducirle a la decadencia que pade
cen j lo que ceíTara, cumpliendo los Corregidores, y de- 
mis JuíUcias con el zelo ,que correfponde à fu obligación, 
en las cobranzas de fu cargo a ios tiempos oportunos, y 
fe lograra efeufar à los Pueblos del gravamen de cofias, y 
evitar las refukas de un año para otro , que regulármela 
te proceden de la omifsion, y negligencia de las mifmas 
'JuíHciss.

X L1V. Tendrán efpecial cuidado , en que à los plazos 
feñalados acudan ios Adminifiradores, Depofitarios, ò Re. 
caudadores de los Pueblos de fu diftriro , i  poner en Ar
cas lo que debieren j reconviniendo a fus tiempos a las Juf- 
ticias, que como obligadas à la exacción , deberán eftailo, 
con fus perfonas, y bienes , a la paga , fi fe arraffare por 
fu omifsion , defeuido , o negligencia , informandofe men- 
fualmcnte de ios Adminiftradorcs, Corregidores , y Subde. 
legados del eítada de la? cobranzas, para dar las opomi-

providencias, que conviniere , contra los morofos , b re- 
intentes.

Haviendo moftrado la experiencia , que el rele-* 
yar à los Pueblos de la duplicación de Execurores, y Au
diencias f que fe les defpachaba por apremio f ha*prodi*i 
Ciào efe ¿tos muy ventajofos , porque tamo como confu- 
mun en fus falarios, y negociar efperas, les faltaba para 
incerar ■ principal debito ; cuidaran mucho de evitar .̂ quanto
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fea pofsiblc, el defpacho de las ejecuciones , fino es en cafbs 
muy precifos , con moderados fal anos , y termino , y un 
fulo Míniílro , para toda calidad de débitos j de forma , qne 
a ün tiempo fe exijan ellos , con menos daño de los Deu
dores , arreglandofe por ahora , e ínterin que Yo no tuvie
re por conveniente dar otra providencia general , alo pre
venido en cita parre por la Inftruccion , y Cédula Real de 
.15. de Marzo de 172. obfcrvandola igualmente en quan- 
to á los mefes de Moratoria , y Privilegios concedidos a 
Jos Labradores, reencargados por ella : que quiero fe obfer- 
yen , y guarden inviolablemente.

XLVI. Con no menos atención deberán inquirir , y 
averiguar fecteca , y refervadamenre , la forma , y juftifb 
cacion , con que las Justicias proceden en la exacción de 
Jos Derechos Reales , Arrendamiento , y Adminíílracíon 
de los Ramos , y Pueílos públicos , y los Repartimien
tos , que hicieren á, los Vecinos, para cubrir el importe, 
ó ajufte de los Encabezamientos, fi fe arreglan á la refe
rida Inítruccíon, y Cédula Real de 13 ,  de Marzo de 172.5-, 
examinando los bienes raíces , rentas , tratos , negocia
ciones , y grangerías de cada uno , para obrar en la Re
partición con la proporción , y juílkia corre!pendiente, 
fi gravan , o no a los Pobres , 7 Jom a Icros no hacenda
dos , procurando , fin omitir fatiga alguna , en que por 
N oble, Poderofo , ni con otro pretexto alguno, nadie íe 
efeufe de contribuir, y concurrir al Repartimiento , con 
lo correfpandiente á fus haberes.

XLVII, Fvefpedto de que podrán acudir á los Intenden
tes de las Provincias , los que fe fincieren agraviados de 
los Repartimientos de los Pueblos, con fus quexas,é inf- 
rancias , darán , tomando el conocimiento neceífario de ellas,
Jas ordenes convenientes, para que fe repáre fu daño por 
las Juílicías; y quando ellas no las; cumplan, o en fu refá 
pueíl^ expongan circunftancias , que dependan de hecho, 
y  necefsiten de previo examen , lo cometerán á lus Sub
delegados , con facultad de nombrar perfonas, que tengan 
conocimiento de fus bienes , para que verificado el agra-f 
.vio, le deshagan ; pero fi fe retardare efto , por, malicióla 
intención de las ju ilicías, las multarán, y harán ¿ que áfu 
colla, fe execute, y deshaga; qldano de la Parte.
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XLVIIL No permitirán fe reparca mas de lo liquido 
de la Contribución , prohibiendo todo abofo , b introduc
ción de aumento , con pretexto de Salarios de Repartido
res, Efcrivanos, y otros qualefquiera, por fer carga Con- 
cegií, y de la obligación de las Jullidas , la cobranza , y 
paga , con el premio del 6 , por ioo, que les ella férula- 
do&, que deberán incluir en. el Repartimiento.

XLíX. Por efta razón , del beneficio , b premio del C 
por 100, concedido a las Jullicías , Alcaldes , o Regido
res , que tienen a fu cargo la cobranza , íi fuere precifo 
defpachar Executoxes contra los Pueblos, por fu defeu-t 
hierro, no lo podran hacer los Intendentes , y Subdele-; 
gados, fino contra las ni i fin as Ju ílic iis , Alcaldes, o Re-* 
oidores,)' fus bienes, que fon los que deben rcfpondcr, 
en conformidad de lo prevenido en antericres*Reales Orde
nes , y Decretos , de que les advertirán nuevamente^ 
con anticipación, por Cartas-Ordenes, para que ninguno 
pretexte ignorancia j ni fe perfilada alterarfe por efta Orde- 
nanza lo difpuefto , en quanto a ello , por dichos Reales De* 
crctos, hr viéndoles de eftimulo a no diferir la cobranza,* 
por ningún motivo de pafsion , parentefeo, b Ínteres; de 
forma, que luciéndola en los tiempos, que deben , pue
dan concurrir a pagar en Arcas a los Plazos, y Tercios fe  ̂
halados,

L, Sí fin embargo de lo referido fe reconociere , que 
el retardo dimana de abfoluta impofsibilidad en los Pue* 
b!os , y no de omifsion , ni contemplación de Jas Juíli- 
cias, en las diligencias, que fon obligadas a practicar pa
ra la cobranza , deberán los Intendentes informarfe de fu 
diado ; y en Cafo ncceíTario , defpachar perfona de fu facisfac* 
cion a la averiguación , y Sumaria , á fin de que hallan
do fer cierta , pueda coníultar lo quê  convenga providem 
ciarfe, fegun lo que refultate.

LI. Por efimíar-fc de las Reales Contribuciones, mun 
chos Individuos füjctos á ellas , ceden, donan, b traft 
paíían fraudulentamente fus Poffcfsiones, y Rencas , Fru-* 
tuS 1 y Ganados , en Hijos, o Parientes Eclefiaftícos, yt 
Ordenados de Menores, con Beneficios, y Capellanías, ci* 
-contravención de Lo difpuefto por Leyes Reales, caufan-i 
do notable perjuicio-, -afsi a m  Real Hacienda, como *

los



ios demas Contribuyentes, a quienes fe acrece lo que ha- 
vun de pagar aquellos ; por lo qual deberán los Inten
dentes , y íus Subdelegados zelar en ello , con efpecial 
cuidado , y dar cuenta á mí Confcjo de lo que hallaren 
digno de remedio en fu razón , para que fe ponga el Con
veniente permitido a mi Real Poccftadr* Y en el ínterin, 
h.n-Án publicar, que ningún Efcrivano pueda formar Ipí- 
trumentó alguno de femejantes Ccfsiones , Donaciones, 
oTrafpaíTcs, aunque fea con el nombre de V enta, fin 
darles primero noticia , á fin de que inform ados, me re- 
prefenten lo que , fegun las circunltancias del cafo , hallaren 
conveniente,

L1I. Por lo refpe£tívo al exercicio de la jurifdiccíon 
concenciofa en las Dependencias de Rentas , deberán co
nocer privativamente, y con inhibición, como efta.m an
dado , y prevenido , de todos los Confejos, Chancillerias, 
Audiencias 3 y Tribunales , excepto el de Hacienda , de 
rodas las Caufas en que tuviere algún interés , b perjui
cio mi Real Hacienda, y de las que toquen aqualefquie- 
ra Ramos de k s  G enerales, o Particulares, arrendadas, 
o adminiílradas de mi Real cuenta , Derechos Feudales, 
Servicios , D iezm os, é lmpoíiciones , y de todos los de
más producios pertenecientes á mi Real Erario , afsi en lo 
jefpeítivo á la cobranza, como en todas fus incidencias, 
anexidades, y conexidades, fin ad m itirá  Jas Partes re- 
curfo , ni apelación , fi no que íea á mí Confejo de H a
cienda , en los cafos, y cofas , que haya lugar , á quien 
deberá reprefentar , fi ocurriere alguno, qu.e toque á la de- 
fenfa de la jurifdiccion privativa de fu conocim iento, por 
embarazo , ó im pedim ento, que por qualquiera fe inten
te , para que dándome cuenta , pueda tomar las provi
dencias neceífirias ¿ el mejor curfo de los negocias de mis 
Reales intereíTes.

LUI. También deberán fer Jueces privativos en las de-» 
pendencias , y Caulas., que le ofrecieren, de cofas fobre 
que haya impoficion de Ceijfos, Feudos, u otros .Efec
tos de Realengo , cuyo Dominio direéfo , alodial j feu
dal , perteneciere á mi Real H acienda, debiendo los Pbf> 
feedores de ellas acudir ante ellos á deducir fus; dere
chos, b reconocer la fupeiiqridad .del Dominio dfiedto;, ;  y
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á pagar lo que correfpondiere : cuya recaudación , y de
más incidentes , Teta propia , y privativa de íu cneaigc; 
Píen entendido , que todas aquellas Caulas , en que hay * 
ínteres Fifcál , bursál , formado , 6 futuro , y todas las 
demás , pertenecientes á Regalías de mi Real Hacienda, 
han de pertenecer a fu conocimiento *5 peto las de Coro
na deberán fer conocidas por los Tribunales á quien citan 
aplicadas \ y las Apelaciones de citas , fegun la practica, 
que fe hirviere olfervado b i ta  ahora, fe otorgarán para 
el Con fe jo de Cartilla , Chancillenas , o Audiencias , don
de pot cíjt.ylo , o eftado huvieren corrido > pero íuego 
que qualquieia de las Partes haya obtenido la Deciden, 
jos Fifcales de mis Reales Tribunales deberán paliar á Rs 
Intendentes fus avifos, á fin de que fepan. de quien han 
de recaudar la penlion de los Derechos , que me toca
ren.

LIV. Por lo que mira á Confinaciones generales , o 
particulares de fus refpedbivas Provincias , deberán tener 
■entendido , que mientras eften los bienes en mero fcqucf- 
tro , o embargo, deben conocer las C hancíllalas, y Au
diencias de las Inftancias , y Autos , que fe ofrecieren, 
harta que fe decláre la Confricación ; pero una vez pro-; 
nunciada fu Sentencia, y mandada ejecutar , ferá del pri
vativo encargo de los Intendentes proceder á la percep
ción, y cobro de los bienes confifcados; como también el 
conocimiento de'T todos los Pleytos , e Inftancias fubfequen- 
tes , que fobre los- referidos Bienes , Rentas , o Derechos 
confifcados fe fu'fcitaren ; para lo qual mis Fifcales Ies paf- 
farán Inrtrumeiuo áuthentico de los embargos , que pro
cedieron á la Gonfifcacion , á fin de que por el fcan inf- 
tru idos, y procedan a la Recaudación , obrando con fub- 
ordinacion al T ribunal, o Miniftro dertinado , o que fe defi 
tináre para ertc genero de negocios,

LV. Conocerán privativamente de los cafos de nau
fragios , arribadas , prefas , y bienes vacantes , en qual- 
quieta manera que lo erten , aísi para ponerles en cobro, 
como para la averiguación , y aplicación á mi Real Ha- 
cien a , precediendo las diligencias en Derecho neceífarias, 
y dando cuenta al T rib u n a l, donde , fegun la practica ac- 

tocare lo que en eítosi aífumptos ocurriere , para que



por él fe les prevenga lo conveniente, fegun mis Reales
Reíbluciones, y reglamentos eíhble.cidos*

LV L Si hallaren en fu Provincia que algunos dere
chos de Portazgos , Puentes, Pefquerias , íi otros quale& 
quiera , que me pertenezcan , eftán obfcurecidos, o lifur- 
pados, tomarán los informes conducentes, y  darán cuenta 
á los Fifcales de mi Confejo de Hacienda , ó á los de 
las Chancillerias, y Audiencias del territorio, á quien to
care el conocimiento, fegun la naturaleza de las cofas; y  
á mas de ello , pondrán en mi Real noticia lo que en 
cfta razón defcubrieren, para que fe den las providencias 
neceífarias, ó fe pongan las demandas , como fe tuviere por 
conveniente.

L V I1. E l conocimiento de los Pleytos, é Inftancías, fo- 
bre laudemios de bienes, en alodio de mi Real Patrimonio, 
tocarán á fu privativo conocimiento, con inhibición de las 
demás Audiencias, y Tribunales \ y losRecurfos de Apela
ciones , que fe interpufieren de fus A u tos, y Sentencias, á mí 
Coníejo de Hacienda.

LVÍIÍ. También entenderán, y conocerán privativamen
te de todo lo que ocurriere fobre Derechos de amortiza
ciones , de los que recahen en Iglefias, y manos muercasj 
pero con fubordinacion, y  dependencia á mi Confejo de 
la Camara , á quien tengo confiada la confervacion de efta 
Regalía,

L IX . Lo  -mi fino , que fe ha prevenido del modo en 
que han de exercer las Jurifdicdones , que fe les cometen, y  
encargan , por lo refpectivo á las Chancillerias, y Audiencias, 
deberán obfervar de las Caufas ? y negocios tocantes al Con
fejo de las: Ordenes.
■ L X , Aunque las Rentas Generales , la de Tabaco, y  
Eftafetas , con fus Agregados , y los negocios de Mone
da , y Comercio , ib goviernan privativamente por las 
Juntas , y M iniftros, que rengo eftablecidos, para fu me
jor dirección , ,y govierno : Quiero , y  es mi voluntad, 
que conozcan los Intendentes, en fus refpectivas Provincias, 
y primeras Inílancias , de todas las Caufas , y  negocios, 
que fe ofrecieren en eftas Rencas ,como en las demás, que 
pertenecieren á mi Real Erario , ( á menos que no efti- 
me conveniente á mi Servicio feparar ? y  poner en otra
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xnano alguna de ellas) y llevaran ía correfpondencia , eo* 
las referidas Jun tas, y Miniftros , á quien tocare, fob# 
lo que ocurra, y fe ofreciere en cada una, para fu mejor
oovierno , y recaudación, r . 1
^ LXL En las Caufas de fraudes , que ic cometieren 
contra las exprefladas Rentas Generales, Tabaco, y demás 
pertenecientes á mi Real Hacienda , obfervarán puntual, 
y exactamente lo prevenido en mi Real Decreto de 19.de 
Noviembre del año pallado de 1748* como Hiedio-neccR 
fario á exterminar los excellos , que fe han cometido, y  
cometen , no foio por los mifmos fraudes, con grave per- 
juicio , y diminución de las Rentas , fino por los medios 
de executarlos , con cfcandalo , y deípiccio délas Leyes, 
y Ordenes , que los prohíben ; y muchas veces , fegun 
fe ha experimentado, con atropellamíento , muertes , y he
ridas de los Miniftros de las Rondas , eftablecidas para el 
reguardo : motivos , que obligaron a la expedición del 
referido Decreto , para cuyo fin le tendrán prefente, y fe 
copiará al fin de ella Ordenanza, feñalado con el nume- 
loúfMjqi

LXIÍ. RefpeCto de que í defeando m i piadofo Real ann 
mo aliviar , en quanto fea pofsible , á mis amados Vaífallos 
de la carga de las Contribuciones Reales , que las menos 
podero.íos, y aun los pobres, han fufrido , libertándole por 
lo general los mas ricos, y pudientes) tengo refueko to- 
mar Un, perfecto conocimiento de los medios , y reglas, 
que puedan aííegurar el efecto de mis defeos , haciendofe 
reparto de las Contribuciones, tan precifas para la manu
tención del edad o , y defenfa de la M onarquía , á pro
porción de las haciendas , tratos , comercios , grange- 
rias , é induftriiis. de cada uno de mis Vaífallos $ de for
m a , que ninguno contribuya nías de lo que permitieren fus 
fuerzas, y- que fe haga a proporción de ellas, fin la excep-* 
tuacion de que han gozado m uchos, contra lo que pide la 
julVicia , y la igualdad en el repartim iento, y contribución* 
cuidaran jos Intendentes por s i , y fus Subdelegados en la mas 
puntual, y • exafta pra& ica, y cum plim iento, fin refervar 
la mas mínima diligencia, y averiguación, como m ateria
en que fe iiuerefla tanto ej hiende mis Vaífallos, y mi Ser
vicio. /

Se-



L X I1I. Será de fu privativo encargo dar cumplimien* 
to á mis Reales Cédulas , expedidas á qualefquiera Mi* 
niílros de Rencas 7 y  i  las Ordenes , Tirulos , y. Defpa* 
chos para fu execucion ; como también el hacer fe les guar
den j y cumplan á todos los Subalternos empleados en 
ellas , las Exem pdones, y Privilegios, que por fus oficios 
les compitieren : mandando á los Corregidores 7 y Jufti- 
cías Ordinarias de fu Provincia fe les obierven , y guar
den rigurofamente , exortando , y requiriendo , en cafo 
ncceíTario , en mi Real nombre , á qualefquiera Capita
nes Generales, Governadores, y Comandantes de mis Tro
pas , que authoricen , y auxilien íus difpoficíones j fiendo 
mí Real intención y que las apoyen con la mayor promp- 
titud , y exactitud , para que tengan fu debido efedto, y 
fe eviten las perjudiciales confequencias 7 que podrán fe- 
guirfe á mis Reales intereffes , de roda difputa , o emba- 

y aun dilación en la diípenfion de los auxi-razo
líos, inrerrumpiendofe el curfo de las providencias necef- 
farias.
■ LX IV . Y  para evitar las competencias 7 que frequen- 
temente fe fufeitan, fobre el Fuero de los Subalternos, y 
Miniílros empleados en la adminiftracion , y refguardo de 
mí Real Hacienda > declaro por punto general , que en 
rodas las Caufas , y  negocios Civiles 7 6 Criminales, 
que procedan de fus Oficios , ó por caufa de ellos , fean 
Jueces privativos los Intendentes baxo de cuya mano 
firvieren , y como tales conozcan de ellas ; y que en los 
delitos comunes , Juicios-univerfales , tratos y  negocios 
particulares de los referidos Subalternos , deban que
dar 7 y queden fujetos á la Juriídiccion Real Ordina
ria *, bien entendido , que en las que aguare el Intenden
te por efta, en calidad de Corregidor 7 por si 7 6 por íus 
Thenientes, contra los expreífados en Rentas 3 fea con fubor- 
dinacíon á las Chandllerias , y Audiencias de fu Depar
tamento , para donde deberá otorgar á las Partes fus Ape
laciones ; y en las que procediere 7 como Intendente 3 por 
caula de las Rentas , ó -incidencia de ellas 3 folo para el 
Conlejo de Hacienda , con abfoluta inhibición de los de
más Tribunales j encargando , y  mandando 7 que entre* 
ellos 3 y los Intendentes Ye guárdela buena correíponden-



, cja cue conviene; y que de "buena fee fe remitan los unos 
á los otros las Cautas, que fueren de fu refpedtivo conocí-

miento. , .  ̂ j  i
LXV. Quiero, y mando cambien , que a todos los em

pleados *en la adminiftracion, y refguardo de las referidas 
Rentas, fe les releve , y exima de toda carga Concegil, y Ve
cinal , para que no fe les ocupe , ni diftrayga de íus encargos, 
y puedan tener puntual afsiílencia a ellos ; pero ella efien- 
,cion no fe ha de extender a los Tributos, y Derechos Rea
les , que cauíaren, por razón de íus haciendas , tratos, ne
gociaciónó grangerias, que tuvieren, 6 gozaren fuera de 
íus fue Id os j ó ademas de elfos,

LXVL También mando , no fe impida , ni embara
ce por los Jueces Ordinarios, ni otro alguno , a los Mi
niaros empleados en el refguardo de mi Real Hacienda , el 
ufo de todas aquellas! Armas ofenfivas , y defeníivas , que 
expreíía , y feñaladamente no les tuviere prohibidas por 
mis efpeciales Ordenes, reípeCto de que fiempre fe entien
de , que van de oficio , como los demás Mililitros , y Al
guaciles' Ordinarios , confiando del zelo de tos Intenden
tes baxo cuya mano firvieren , no les permitirán ufar de 
Puñales , Rejones , ni Nabajas prohibidas , como alevo- 
fas y y íumamente perjudiciales á la quietud publica ; y que 
les advertirán feriamente no abufen de las otras Armas, 
haciendo gala, y oftentacion de ellas ; corrigiendo , y caf- 
tigando a los que contravinieren á fus ordenes , y difpofi- 
ciones en eíía razón porque lo que por fus oficios le les 
permite para evitar, y contener á los defraudadores , no ha 
de lcrvir para amedrentar á los que no lo fon , ni efcandali- 
zar al Pueblo.

TXVli. Cuidarán particularmente de que los Pueblos, 
que, tuvieren Privilegios de Feria, y Mercado franco , fe con
tengan en fus julios limites , fin permitir los exceflos, que 
con pretexto de ellos íuelen cometerfe por Naturales, y Ef- 
trangeros, con mas utilidad de ellos. 

n bXVIII. Donde no eftuvieren enajenadas las Efcriva- 
mas de la Superintendencia , y Rentas", podrán elegir El-, 
cu vanos de fu fatisfaccion , que las {irvan , exerzan , y 
ayuden á cumplir con puntualidad, y legalidad fus encar- 
gos? con los falaiios} gages , y emolumentos que les eílu- 
Aceren limados.
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LX IX  Todos los caudales pertenecientes á mi Real 
Hacienda , procedidos de Rentas adminiilradas 5 ó arren
dadas , de qualquiera. calidad , y naturaleza que íearg 
fin diílincion alguna , deben entrar en mí Theíoreria Ge
neral ; y la periona , que la iirve , ó hirviere , deberá poner 
un Subftítuto en cada Provincia , Depoíi cario , ó Pagador, 
que reciba lus rcfpectivos producios de los comunes , 6 
particulares contribuyentes, y lo diftribuya, fegun fus or
denes , en los gallos , y obligaciones de la Corona, baxo 
las reglas que eilán dadas ., para la juila diftribucion de 
ellos caudales , manteniendo la propia, conformidad las 
Contadurías principales , que ya íe hallan diableadas , o 
ie eilablecicren de nuevo, para que por ellas corra el mas 
exacto examen , y juítificacion de los pagos , que fe de
bieren hacer, y en ella fe archiven los Inlirumentos , que 
los juftihquen, y quede razón de los Libramientos , que 
en fuerza de ellos fe formaren iobre eí Pagador } de,fuer
ce , que con la hrma de los Intendentes , y la interven
ción de los miímos Contadores , íblo los exprelfados L i
bramientos firvan a la quenta , y data de dichos Paga
dores , y la uniforme fucccfsíva correfpondencia de unos, 
y otros con la Theíoreria General 3 para tener ' fiempre 
prefente lo cobrado , lo diílribuldo , y lo que exilie , y  
poder dar , con cabal conocimiento , las providencias, que 
convengan a fu aplicación , con la mas juila , y regular 
economía : queriendo , que a eíle efecto íe obierven , y  
guarden inviolablemente las Inílmcciones , y reglas dadas 
en la referida de 4. de Ju lio  de 17 1  8. con los particu
lares Decretos , poíleriores á ellas, que deben parar en las 
refpeoiivas Oficinas ; pero por ahora , é Ínterin que por 
mi , ó por el Superintendente General de mi Real Hacien
da , no fe ordenare , ni diípufiere otra cola : Quiero , y 
ruando , que no fe haga novedad , en quinto toca a las 
Rentas Generales , Tabaco , Provinciales , y demás que 
le adminiflran de cuenta de mi Real Hacienda , y diri
gen por los Miniftros refpeclivamente nombrados , o que 
íc nombraren , del modo , y form a, que íe praólica , y 
lleva en la percepción de los caudales de ellas, por los Ad- 
mímílradores , y Theloreros de las Provincias , y demás 
Ciud ades , Villas 7 Puertos , y Aduanas , a cuyo cargo
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eíU la Recaudación } y la diftnbucion, y paga de fus impor
tes , fegun las ordenes de mi Superintendente General ,u  de 
los referidos Xliniftios en fu nombre.

LXX. Haviendo , configuiente á mi Real animo , ¿ 
intención ? de cuidar los Intendentes igualmente de lo que 
correfponde a Guerra en fus Provincias , no les ocupará 
menos fu atención el mas prompto cumplimiento, dilpoíL 
ciones , y providencias ncceílanas a la manutención de la 
Tropa j y demás que mira a efta clafle de fu encargo , tan 
importante , y en que fe alfegurala quietud , y bien del efta- 
do , procediendo en él con refpedo al mas pofsible alivio de 
los Pueblos.

L X X 1. Aunque para libertarles de Quintas , y Levas 
eftá formado Reglamento de las gratificaciones , que han 
de ero zar los Capitanes para tener completas íus Com pa
ñi as ; con todo , íi en algún tiempo, por grave , y execu- 
tiva urgencia de la Monarquía , fuere precito Reclutar } y 
aumentar mis Tropas extraordinariamente 3 aplicarán la 
mayor vigilancia á que el forreo , y demás diípoficiones, 
que conduxeren á elle férvido , fe praétiquen con la ma
yor juftihcacion ? y exactitud , arreglandofeindiípenfable- 
mente á la Real Ordenanza formada > 6 que fe formare á elle 
fin.

LXXií. Para qualqmera diftribucion ? 6 gafto , que fe 
haha , deberán preceder lus Ordenes , ó Libramientos fobre 
el íheíorero , ó Pagador déla Provincia, intervenidos dei 
Contador principal j y fi en ella huviere algunas Tropas 
a íu cargo , oblervarán , afsi por lo refpectivo á la fubfiften- 
da de ellas, como á los demás gaftos extraordinarios 3 que 
ocurran , la mitma forma , y método prevenido á los Inten
dentes de Excrcito j porfer el que univerfalmente fe debe 
practicar.

LXXIII. Y  por quanto es, como queda expueflo , mi 
animo tener Intendentes en todas las Provincias de mis Rey- 
nos ; los que también lo fueren de Lxereino , junta , o repara
damente , atenderán a la fubfiftencia , economía, y policía en 
general de todo él j porque en lo particular de los Cuerpos, 
efta cometida a los Inipectores, o Direólores, que huviere 
nombrados > reduciendofe por lo mifmo el principal cuida
do de los Intendentes , en efta parte , á dos puntos , que com
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fiften ea fubminiftrarles fu haber en dinero, y fu manuten^ LV* * 
cion en víveres*

LX X IV . Por lo que mira al prim ero, deberán hacer, 
que á las Tropas fe lubminiftre el Preíl cada diez , ó quin
ce dias i y á los Oficiales fu paga cada m es, lin permi
tir fe libre , ni pague cola , ni cantidad alguna á buena 
cuenca, lino es media paga , un tercio, ó quarto de ella; 
declarándolo aísi , para evitar los abufos, y defigualdades, 
que de lo contrario fe han experimentado , y que por elle 
medio tengan las Contadurías, y Pagadurías el conocimien
to neceífano de lo librado á cada Oficial , y fus alcan
ces,

LX X V . Que fqbre los Extractos de las Revifta.s de los 
Cuerpos , fe les hagan menfualmente por las. Contadurías 
íus ajuftcs;y de las cantidades, que llovieren de percibir, 
alsi por paga de Ohciales , como por Preíl , fe les formen 
por ellamuma íus Libramientos , firmados por los Inten
dentes , é intervenidos por el Contador : en virtud de los 
quaies, y del Recibo del Sargento Mayor , ó Ayudante, á fu 
continuación , hará el Pagador legítimamente íus pagos, fe- 
gun mas por menor fe halla expreflado en fu Tnítruccion 
particular.

LX X v'I. Si alguna Compañía , ó Deílacamento pafsáre 
á otra Provincia , deberá llevar Certificación del Conta
dor , vifada por el Intendente, del tiempo porque fuere 
iocorrido, y íe correfponderá con el de la Provincia adon
de marchare , para la forma de continuarfele la iubliílen- 
cia : previniendo , que al tiempo de bolver á incorporar
le á íu Cupuerpo, trayga otra femejante de la Provincia don
de huviere eftado , con mas la de fus R eviílas, y Hofpi- 
calidades.

LX X V IL  Si por algún accidente die ren orden , para que 
algún Cuerpo, u otro intereífado, perciba alguna porción 
de caudal, que debe entrar en la Pagaduría, harán le exe- 
cute en virtud de Libramiento , firmado de la Contaduría, 
y que de Carta de pago el Pagador intervenida, como fi efec
tivamente íalieífe de íus A rcas, y con la miíma íolemnidad, 
y regla.

LXXVIÍI. Para la execucion de qualeíquieragaftos ex
traordinarios , 6 íecretos,de qualquiera calidad que fean,
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beberán preceder Ordenes mías paiticulaies 3 y fiempre
q„ t T » „ L »  , y f i»  - » f c »  , me lo «ptefem .,»,
por medio de mis Secrétanos delDefpacho U m verfal, fe- 
Ítuh la naturaleza de cada cola, con toda individualidad, 
de las circunftancias que los motivaren , lo conveniente 
de ellos , y fu importe, fin que los puedan hacer de otra 
forma , á menos de fer muy executivos, y pieciíos, co
mo reparación de una Plaza , Almacenes } Conduciones, 
11 otros igualmente neceífanos en cuyos calos foiamente 
podran anticipar fus providencias , y repieíentar para ob
tener mi Real aprobación , ó prevenirles lo que debieren 
cxccutar 3 pero , como queda dicho , efto ha de ler alian
do lo urgente del gallo no de lugai a la folicitud de la 
■ previa-'licencia, porque cfte arbitrio , que fe les permite, 
je preferive , y limita únicamente a que no fe dilate lo 
que fuere , y juzgaren indifpenfable de prompto a mi Real 
Servicio > y por lo que toca a Fortificaciones , Almace
nes 5 y Quarteles preferivire las reglas 3 con que hayan 
de ufar de ella facultad , fegun que me pareciere conve
niente.

LXXIX. Zelaran con particular cuidado los gallos ex
traordinarios , que ocurran en qualquiera fitío , que fe 
hiciere por mis Excrcitos , a fin de evitar los abuíos experi
mentados 3 con motivo de gratificar los Soldados 7 que hie
len einplearfe en los trabajos de formar Trincheras, ó for
tificar Campamentos 7 acordándole para ello con el Capi- 
-tan General3 en inteligencia, de que ferá lo que fe les die
re voluntaria eoníideracion á fus aplicaciones, fegun pro
curaren merecerla , y no deuda precifii , pues deben ha
cer qualefquiera trabajos a que fean deftinados 3 y lo mil- 
mo le practicará con el Cuerpo de Artilleros , procuran
do ohlervar en todo la pofsible economía : y que quando 
fe tuviere por conveniente focorrerles, y alentarles con algu
na gratificación , fea proporcionada a la mayor , ó me
nor fatiga, y peligro en la obra , b encardo 7 que tuvie

CXXX. Si para la paga de las Tropas fe confignaren 
anualmente fondos en las Rentas , y producios de cada 
■ Provincia , y fus immediatas , procuraran entren en tiem
po oportuno en la Pagaduría , para evitar qualquiera re-



Xafdo j y  el üiconyenieate^.qyjí.le les, deípapHen por ellas 
Libranzas íobre los efectos , que fe deftin^ren,reípe£to 
de que. m í, .Rea} intención es,, (que no r fe. fie á Jas Xropas, 

.fino en cafo fumamente;preciíoLy rcobranzaÍAlguna..^éfnx- 
pedir todogenero^ de víqléflckd y.-negociación en plias^y 
que fe les pague fu haber £íK difiero , corrí o, í  todos los cita
dos de Plazas, Miniftros , y demás ,que deben percibir algún 
caudal > y en cafo de no íubmkiiftrarfe, los bailantes por, la 
Theforeria General, podrán acudir oportunamente, á fin 
de que fe provean en tiempo.

L X X X L  pelarán fobreque ..en los Libramientos , que 
fe formaren por las Contadurías de pagas d e  Tropas, Mi- 
n iílros, y demás intereífados ¡ no feíorrikaila practica de los 
defquentos > que fe debieren hacer 3 afsi por razón de Hof- 
pkalídades , como de Invalidos, Víveres ¿ y demás, que con
vengan , por cargos particulares, que refuken,
. L X X X ÍL  -Quando los fondos confignados no fufraguen 
a  cubrir el todo del haber de las Tropas , atenderán con pre
ferencia á la fubminiílracion del P reít, y a .que el caudal que 
fe deftine á paga de Oficiales, fe diflribuya .en los Cuerpos 
con igualdad,,y proporciona; cómo q.ue^a,prevenido : de 
forma ,,que no,fe figa el perjuicio ? y  quexa. .de padecer los 
unos mayores atr.afios , que los.otros. >■ < [ :
, LX X X ÍII, En lo que toca:al feguncfo punto de fubfif* 

tencia de Víveres, como effán immediatamgnte fujecos lo£ 
Afíeátijtas o Expendientes, 3,y  Factores, baxo cuyadi- 
reccjon corriere la, provifion del Exercko harán que ef- 
tos les informen muy por menor de las; providencias que 
dieren., para .affegurarla puntual,,y cumplidamente ene! 
todo , y que fe, reglen á las dilpoficiones, y  ordenes , que 
fe les dieren para la execucionde los. Repueftos , que Te
gua los x a fo s , y ocurrencias convinieren , en diftinros pa- 
ragés , obfervando la forma , tiempo y ,cantidad, fegua 
fe les prevenga , para que no padezca , retardo mi Ser
vicio.. _  . . .  ,. .. ,

LXXXIV* Una vez que :los Víveres hayan entrado 
en los.Ahuac^nes,0 , au n q u e(eften á. difppficion de los Afo 
fentiílas , como efectos fuyos , no podrán tener el arbi
trio de facar porciones algunas,, fin  ordenes ác los Inten
dentes. yy cou noticia )tyr conocimiento de íos; fines áqu£

* ' .......  H. :



, fe haya de executar
ío de los Afsienros* ,

LXXXV* Deberán los Anentiftas pradicar fus diftri-
feuciones conforme las orcknes Ví que les dieren los Inten
dentes , fin que puedan fubmiñiftrar porción alguna,en 
virtud de Recibo de ningún Oficial particular de los Cuer
pos , fino és de los Sargentos .Mayores , o Ayudantes, 
í  de los Comandantes de los Deftacanientos 3 y fobre to
do zelarán , que no fe pradiquen negociaciones , nibe^ 
neficios entre Oficiales , y-Aflentiftas , éxéeutando las 
penas, y caftigbs, que fegun los calos juzgaren conve
nientes.

LXXXVI. -Prohibirán abfolutamente , que los Afien- 
tiftas hagan 'en fus refpedivos diflritos e^hfumo de los 
Granos del mi fino País , a menos que por' la abundan- 
cia redunde conveniencia á los N a tu ra le sy que ellas ven
tas fe executen con fu noticia  ̂ y permiíío, para que no 
excedan délo que fuere conveniente 3 y íi eu alguri tran- 
fito confumieren las Tropas Granos algunos j deberá reco
ger el Allentifta -los Recibos , y pagarlos á los precios 
corrientes en i el patage dónde fucediere, Carteando á qua- 
Icfquiéra Lügar f̂c el gáfió qUe hicieren en la folicitud dé 
fu cobranza, y lo miimo de otro genero , cuya fausfac* 
oion dependa dé Álféntifta, obligándoles á efto los Intenden
tes, encaló nécéíTario.

LX-XXVIL Quando por parte del Aflentifta y ó fus 
Fadores no fe éxécuté la dillribúcion de víveres , bien 
acondicionados: liarán le vifite’n los Almacenes por- un Co* 
miliario de Guerra , u otro Miniftro de fu confianza ; y 
que la Cébádá , T rigo , ó Harina , que no Téa dre buena 
calidad-, fe excluya del confumo , tomando para ello las 
refolucibnés ferias, que mas convengan 3 y fi la necefsidad 
de fu reemplazo ., ,para affegürar la fubfiftencia > lo pidie
re j liaran , quéde'cuenta del mifmo Alfentifta fe compren 
de los mejores, y mas promptos géneros las porciones 
rtéceífáriás , eorííó también el pan que hayan de tomar
las Tropas , én cafo de ño fer el fabricado de buena ca
lidad. , .

LXXXVIIL En los Repartimientos de Cartbages, á 
Bagages 3 que fe ofrecieren para . el traníporte, y condu-»

cion

? ¿ciando fiefnpré fobre él cürápUmíéñu



tíon de los Víveres , tendrán toda atención al mayor 
alivio de los Pueblos, y íegun los parages donde deban 
hacerfe las conduciones, féñákrin- à cada Lugar  ̂ è Par
ado los que, Tin grave perjuicio de las Labranzas, y re
colección de las Cofechas, puedan fubmirtiftrar , à menos 
de concurrir tal vez alguna indifpenfable precihon ; y préL 
cribirán à los Corregidores , y JuíticiaS Ordinarias las re* 
glas , que hayan de obfervar, y  que alternativamente fe 
deftínen a eftos Repartimientos, y Ì  los tranfitos de Tro* 
pas, que ocurrieren , los Vagages , y Cartoages de todos 
los Vecinos , de qualquiera eftado, ò calidad que fean, 
fin refervar ninguna , pena de fer multados , y caftiga* 
dos, no executandolo a lsi, y de indemnizar del perjuicio 
à fu cofia i  qualquíera irttereífado, fobré que deberán ze
lar mucho.

L X X X IX . AfsimifmO harán , que los Aíféntiftas los 
paguen puntualmente al precio que fe reglaren los tranf- 
porcés, fin ocafionarlos detención -, y en cafo de que den 
motivo à ella, les obligaran à el fáneamiento de las cof- 
ta£, y  gaftos , que por ella razón caufaren j en inteligen
cia, de que la fubminíftracion de Vagages, por repartimien
to , deberá fer fclot, en cafo de no havér eftipulado el Áf- 
féncifta, mantener , y prevertir por si los que necefsite 
para el fervido ; porqüe fi áfsi fuéfie i deberán fer folo 
concurrentes los que voluntariamente fe ajuftareri coñ él 
para eftas conduciones.

XG. Siempre que la provifion de Víveres del Exer- 
cito corriere por adminiftracion de cuenta de mi Real 
Hacienda , deberán elegir, ò proponer para fu dirección, 
y manejo ■ perfonas hábiles , definterefiadas , y experi* 
mentadas-en lá economia de ella ; y formaran , fegun el 
numero de Tropas , que fea de fu cargo , la idèa , y pro» 
yeéto de las porciones de G ranos, que dentro de fu Pro
vincia podrán comprar fe , fegun las mas, ¿> menos ab un* 
dancias de las colechas , y también de las que en tiempo 
oportuno deberán conducirle dé fuéra , y de qué paragesj 
comode las porciones , que por ¿tros qualefquieta me* 
dios podran confeguir , conforme la fituaciort de fu Pro* 
vi acia , a fin de que fe ¡afleguré' el logro de la fubfiften? 
eia, haciendoTobre -un- cómputó prudencial , quéexecu*



3 ^
taran por verofimil .ei tanteo de los fondos , que mea? 
fualmente fe les deberán fubminiftrar , com prehendidas 
las compras , fus conduciones , gaftos de Almacenes > ( y
demás pertenecientes,, para que propueíla la form a, ó iX
euiendo la que fe les mandare obfervar > y confideradas to
das las economías 7 y beneficios pofsibles, fe les deftine el
caudal, correfpondiente. ,

XC R Eftableccrán los Almacenes, y  Repueftos que 
convengan , y darán las reglas de la mayor utilidad , y eco-» 
nomia/que fueren practicables en fu férvido:y y diftribu- 
cion.j obfervando lo mífmo en las Fabricas del Pan, y-Vú. 
cocho,que de fu orden fe previniere para los Repüeftos, 
que tuvieren por precifos, afsi en las Plazas, como en otras 
partes .̂daodo forma , y methodo para la m^s,clara cuenca, 
y razón en el coníumo , diftribucion , y gaftos , á fin de que 
liempre fe pueda tener preiente' el todo de.'ellos fu natura
leza j y drcunftaneiaSi ,
; X C 1I. Atenderán á que los Granos.^o Pan, que mien
tras corra la Provifion por adminiftracion de cuenta de mi 
Real Hacienda , íubminiftraren los Pueblos á las Tropas,: 
o bien en íus Quarreles , ó en fus M a r c h a s íi  fuere pre- 
cifo > fe les pague-: puntualmente á los precios corrientes,; 
fin que para íu cobranza fe les motiven vexaciones , y 
que los Vagages y que fe emplearen en los <tranfportes de 
los Víveres, fe les paguen con la mifma puntualidad á los. 
precios, que por punto general reglarán. ; r

XCliL, biempre que huvíeren' de marchar los Víveres 
para el Exercito por País enemigo , o donde no haya, 
Repueftos, procurarán reglar por Brigadas los Equipages, 
ya- fea con.Carroages, o Bagages, con Cabos , que cor
ran con; la dirección del viage , y que. puedan refponder 
de las horás , que pufieren en el , para que en todos 
tiempos _fepan las diftancías en que fe hallan , y regular 
la fübfiftencia del Exercito , fin que haya falta , ni omif-/ 
fioivj, y á*efte fin convendrá fiempre, al principio de la Cam-, 
paña ,;que. tengan provifion de Vizcocho , para^ ocurrir á; 
Ja fafta.^que pudiere ieguirfe , donde haya dificultad de, 
cftablecer.fuEabrica^bien en los tranfitos , ó en los catiK 
pos ;que; fe formaren * y fiendo neceffario , ordenarán L  
las Juftiqia$ del Lugaí de cada  ̂ tranficot tengan promp-



us las porciones de Granos, Pan 3 o Harina , que corw 
viniere > y lo harán afsitnifmo à los ComifTarios ele Equi- 
pages , o fus Directores , con Inftruccicnes que cbíer- 
ven , para hacerfe cargo de los Víveres , dar fas Recibos, 
y llevar la quema de ía confumo , y diftribucion , à fin 
de que en fu virtud fe abonen à los Pueblos dios Tupie-*, 
meneos.

XCÍ V. En todas las dependencias , caufas, y cofas , que 
fe ofrecieren en materia de Provifion del Exercko , y fus De
pendientes , como peculiares de fu encargo, conocerán priva
tivamente , y liaran obíervar lo que fuere mi Real voluntad 
conceder , y convenir con las Aífentiítas de ellas , fin que fe 
les lionera embarazo alguno.t o o

XCV . Será coníiguíentemenre de fu encargo el aten-* 
der, à que en qualquiera parage por donde marchare , ò en 
que fe acampare el Exerdto , haya toda la abundancia de 
Batimentos, que fuere pofsíbie , por los mas oporcunos me
dios de íu providencia , dando las ordenes, y difpoficíones ge
nerales , y particulares à la feguiidad del País 3 buena fee, 
y confianza de los Naturales, para la concurrencia con fus 
f¿ utos.

XCVI. Si la Paja para la, fubflUencia de la Cavalleria 
de mis Exercitos , y fu conducion , huviere de fubminif* 
írarfe por los Pueblos de País proprio, o Am igo, atende
rán à que los Repartimientos fe executen con toda U igual- 
did , y equidad pofsiblc ; pero en cafo que Yo determí
ne fe diftribuya por Afsiento , cuidaran de que en los pa-, 
rages , donde debiere mantenerfe la Cavalleria * fe fornica 
los Repueftos neceffiuios, reglando, que en las Plazas, y 
(Ruárteles fe den las Raciones por e l . Alfentifta , fobre Re
laciones del ComiíTario de Guerra , o Governador, con ex
presión de los Oficiales efectivos , al rcfpccto de medía arro
ba por P^acicm

X CV íí. Deberá el AíTentifta tomar Recibos del Ofi-i 
cial , que fe dellioire , de toda la Paja , que recibiere ca
da Cuerpo , ù Deíiacamento , para íu abono, fiendp ar
reglada la diftribucion i  la Nota , y Relación , que fe 
huviere dado de los Oficiales efectivos i y  lo mifmo fe 
hará en otros Quaneles de qualefquiera Lugares , Zelanda 
los Intendentes, por medio ile los Governadoics , y C q-

I mif-



J 4-. c hite fio fe abonen porciones algunas a los que 
no“eftuvie’rea exiílentes en los Quarreles de íu ^Ilinación* 
v aue fi por el Oficial , de qualquiera Cuetpo , u Deila- 
camento , fe tomalíe alguna Ración para ouo  que no efte 

¿1 íc cargue indifpenfablemence al haber del Cuerpo, 
de qué fuere0, por el importe de la Paja , que en un mes 
correfpondiere a todo el Regimiento i y que ella nnfma 
fubminiftracio» , por lo que rr.rra a Soldados fe aru-gie 
al numero de Cava-líos e fed ro s , cuidando de que al 
tiempo , que el Affentifta prefente en la Contaduría lo, 
Recibos que huviete lomado , para que fe le libre lo 
que , conforme á ellos, deba cobraren  dinero , al precio 
que eítuviere arrcglodo , fe compruebe , fi la cantidad de 
Raciones que importan, eorrefponden á las que los Cuer
pos deben percibir, fegun Revülas ; porque todo lo que 
excediere, íe ha de excluir; pero lo liaran pagar por cuen
ta de los Sueldos de los mifmos Regimientos , cargando 
la quarta parte de fu importe al Coronel , o Comandan
te de el que fuere : otra tanta cantidad al Sargento Ma
yo r: y el reítq a los demás O ficiales,á propoicion délos
Sueldos.

XCVIIL Én las Marchas, que execuraren los Cuerpos 
enteros, o qualefquiera Deftacamentos , por fus Provincias, 
y diftrito , atenderán a que no padezcan los Pueblos ve
jaciones j y que de la Paja , que por difpoficion de las Juf- 
tteías fe fubminiftrárc a íolo la Cavalleria , que eran fice; 
por donde no haya Repuefto del Affentifta a tomen Recibos, 
a fin de que efte los recoja , y pague fu importe , fegun 
fü Afsiciuo i peto fi , particularmente quando el Cuerpo , o 
Deftacamenco faliere del refpedtivo diltrito de fu Provincia, 
huviere tiempo , dffpondrán, que el Affentifta entregue al 
Sargento M ayor, o Comandante de la Tropa , el dinero cor- 
refpondiente a el importe de la Paja, que les perteneciere en 
las Marchas , para que lo compren , pagándolo en contado; 
por cuyo medio fe efeufaran los Pueblos la moleftia , y gaff 
to de acudir al Affentifta con los Recibos para fu recobro, que 
algunas veces no equivale , al coito del viage en fu folicitud, 
y percibo.

XC1X* Lo roifmo fe execucara por lo que toca a laá 
Raciones de Pan , y Cebada , à fin de obviar los refería

dos



dos inconvenientes $ y para que Ids Comandantes, ò Sar¿ 
rentos M ayores,'no abufen de cfta providencia , hacíen¿ 
doíe dar eftos géneros por los Pueblos ¿ fin pagarfelos à 
ios precios regulares, fe expreffara en los ¡cenerario« > que 
Iuviendofeles entregado el dinero correfpondíente pari 
comprarlos , hada el paráge , que fe les feñalará , no les 
han de dir los Pueblos Cofa alguna , fi no es que fea pa  ̂
gandolo i  los precios corrientes, y que lulamente fe les ha 
de afsirtir con el firnpie cubierto * en la forma acoftum- 
brada í y quando la Tropa fuere confiderabie ¿ podra el 
Affencifta embiar con ella un Factor, que en los Lugares 
per donde tfanfitáre , la Vaya proveyendo ei Pan , y Ge- 
bada , que correfpondiere , pagandolo de contado : cié cu-i 
ya pío-videncia , quando íe practicare , fe hará expref« 
íion también en los Icenetarios , para que confie i  los 
Pueblos.

C. Quando la Paja para la Cavallerìa de e! Esercitò 
unido, o en acción , húviefe de conducirfé en Paifes pro- 
prios , b Amigos , dé díftancía donde no pueda traerla 
la Cavallerìa *, atenderán afsimifmo à la mayor equidad, 
y i  reglar numero de Bagages correfpondientes , a fin de 
exonerar i  los Pueblos , en lo que fe pueda , de la car
ga de la eonducion ; pero fi fuere en País Enemigo , po
dran obligarles con el auxilio de las Tropas al traíifporte 
de las porciones, que fenalarcn à cada Lugar, que eftu- 
víere i  la obediencia; practicando lo mifmo en las demaá 
conduciones , que fe hicieren, y todo con la mayor eco -J 
nomia , y buen orden , i  medida de k  necefsidad , y de loá 
cafos.

CL Por lo que mira a Lena, fi fuere necesario fub- 
míiiiftrarfela , por eftar alojados en Cafas Yermas de Pla
zas , ò Quarteles , y Yo huviere determinado fe diítri- 
buya por Afsíeiico : atenderán a que fea correfportdiente 
al numero de la gente , que huYiere efectiva en k  miima 
forma,

Clí. Los Bagages , que precifanlente huvieren meneCi 
ter las Tropas , y Oficiales en fus Marchas á por Paifes 
propios, ò Am igos, deberán pagarlos 9 antes de falir del 
Lugjr ,a  ios precios efiablccidos ; con la circunltancia , de 
que fin que concurra una gran precifion, no deberán fec

obli-
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obligados á hacer mas tranfito, qaie el que Ies carrefpon- 
da &baxo de graves penas contra los Oxídales ¡ y Ju fli- 

J i J ,  lugar i  ciloi i  < ,*  »  cafo da J  f „ .
deríe evitar, fea del cargo de los Oficiales pagarlos , an
ees de-continuar otro cranfito , al miímo reí pecio i procu- 
randa los Intendentes imponer á las Jüilicias fe ayuden 
unas a otras en buena correfponJencia *, y íi confiare, que 
algunas hayan procedido en cito con malicia, fcian mul
tadas , y caíligadas : advircicndoíe , que a los Ofrendes 
fucltos, que fueren deflinados a alguna dependencia de mi 
Seivício , u de la conveniencia de fus Cuerpos, con Itc- 
iiCrario , que deban llevar de los Intendentes , fera íolo a 
quien fe íubminiíbe > pero no a otros algunos , que no 
le llevaren , rcfpe&o de que en ellos fera voluntaria ia 
Marcha , y en ella, no citarán obligadas. las J.uílicias a 
fubminiílrarles cofa alguna , ni los Oficiales deberán prc- 
rcnderla.

•QIL Una vez que reciban , fegun mi deliberación, 
mcnfualmente fus pagamentos , no podrán tener difeulpa 
alguna ios detordenes en la Tropa , ni deberá admitirle; 
y en fu confcquencia , cuidarán los Intendentes de evitar-« 
los, como lo quiero, y mandp : y que íiempre que algún 
Regimiento , Compañía , o Gente deftacada , hiciere da-*1 
fio á los Pueblos, fea con extorfion^o recibiendo de ellos 
en dinero , frutos , generes , u otras cofas lo que no 
tocaba á las Tropas , aunque fea 1 titulo de dadiva vo
luntaria , y fe juitificáre fu importe , fe obligue á el Co
ronel, o al Oficial que mandare el Regimiento, oelD ef- 
tacameneo , que ejecutare el daño , a fatisfacer , fi elle 
no pafiare de ig . efeudos de vellón , la mitad de fu im
porte , y que la otra mitad por iguales partes lo reinte
gren los Capitanes vivos f que fe hirvieren hallado en 3a 
Tropa j y fi por íer Deílacamento , no huviere mas Ofi
cial de cíle grado , que el Comandante , o fucediere, 
que cíle íéa de inferior, fera íiempre de la obligación dei 
Comandante farisfacer la mitad del daño , y de^la de los 
demás Oficiales dei Deílacamento la otra mitad , hacíen-
dofe de fus Sueldos corrientes , y á falta de ellos , de los 
a.tr a fiados.

^1^-. Si el daño fuere defde ig . efeudos , halla zp;
quie-
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quiero , que demas del reintegro en la forrria expredada, 4 9  
je lufpenda de fu empleo -por tiempo de dos meíes al 
Comandante , ii fuere Coronálvivo , ó reformado ; .como 
también fi fuere Theniente Coronel vivo , ó reformado, 
fm que en los referidos dos mefes goze Sueldo alguno, 
porque ha de quedar á beneficio de mi Real Hacienda; y 
en calo que no dieren fatisfacción en los dos expresados 
mefes , le continuará la fnlpenfion, y la exclufion del fueU 
do , halla que hayan hecho el reintegro j y íi el Coman
dante fuere de otro Grado Inferior , le le quitará fu em
pleo , y edará prefo en un Cadillo , halla que haya rein
tegrado’ la mitad del daño , camandoíele á. los lucidos, 
que tuviere devengados , halla el día que fe le defpidío 
del fervicío , ó pagándolo de fu hacienda ; y fi deípues de 
haverlo fatisfecho, íobráre algo de fus alcances , quedará 
á beneficio de mi Real Hacienda , en pena de fu delito , y 
la otra mitad le fatisfará por los otros Oficiales, en la for
ma ya prevenida,

GV. Si el daño pafsáre de xp. efeudos , fe executaráel 
reintegro , y el caftigo, en la conformidad que fe ha expref- 
fado en el Capitulo antecedente j y además de ello fe qui
tara el empleo al Comandante, aunque lea Coronel, ó 
¡Theníente Coronel, poniéndole , y teniéndole prefo, fiem- 
pre en un Cadillo , hada la fatisfacción,

C V L La primera diligencia que fe- hará , para eda 
indemnización , ferá , que luego que el intendente , ü otro 
Minidro conde la conlútencia del daño, y el nombre del Co
mandante , y demás Oficiales , que íegun lo prevenido de
berán refarcirle , fe de orden al Pagador á quien tocare, á fin 
que lo cargue á fus íueldos corrientes, y á falta de ellos, á 
los atrafíados, con la referida proporción , y que entregue 
la mifma cantidad á la V illa , ó Lugar , que huvicre pade
cido la extorfion, de cuyas Judicias tomará Recibo el Pa
gador , en la forma mas íolemne *, y atenderán los intenden
tes áque las Judicias didríbuyan puntual,y enteramente 
ede dinero á los agraviados , á proporción de lo que cada 
uno huvíere perdido , ó padecido, apercibiéndolas de rein
tegrar de fus bienes las partidas que retuvieren, y otro tanto 
mas.

CVÍI, Si fucediere , que por haver faltado alguno de
K  los
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los Oficiales incurfoá en la- pena del’ defordefy, Ò porj otro 
motivo , no - fe pudiere rcbax*r el dano.de lu lucido , fe car
gará al de los demás Oficiales , que fegufl la regla referida,
debieren repagarle. -

e v ia *  Los Lugares , que huvieren padecido el daño, 
formarán Autos en fu justificación , y los pallaran imme
diatamente à los Intendentes , para que en villa de ellos, 
d¿n lue^o orden al Pagador , para retener todo ,el jueL 
do , que fe debiere a los Oficiales , que mandaban la Tro^ 
pa , hada la determinación de la caula i y luego fe. for- 
mará efta , y fegun la culpa que refultare.*, pronunciarán 
la Sentencia , que fe pondrá en execucion en el termino 
mas breve que íe pudiere , fin efperar mi Relolucion, daiM  

dome cuenta defpues de executada > y fole enei cafone 
reí u fiar depoficion de empleo ? fu [pende ran el c amplimi en* 
to de la Sentencia en ella parte ry me informaran de ella, 
remitiendo los Autos , à fin de. reíolver lo que tuviere'por 
conveniente. ■ ■ ¡

CIX. Si fe hallaren diñantesacudíanlas Juílicias^coa 
la juftihcacion , al Subdelegado, que eítuvlere mas cerca, el 
qual lo remitirá luego à íu poder, para la execucion de 1q 
que và prevenido^

C X . Si el Capítan General recibiere primero los Au
tos , ò la noticia del deforden , los debed paliar, luego al 
Intendente , para el examen, y determinación ; y  fe auxi
liaran reciprocamente , íiempre que el uno necefsicare dé 
la authondad , y facultades del otro, para la execucion y 
obfer vancia de lo referido.

CXL Si relultare algún perjuicio contra mi Real Ha
cienda , por haver recibido el Cuerpo mas .Raciones de 
Pan , y Cebada de las que le correipondieren y o por otros 
motivos j  quiero, que fi fu valor no paísáre de xR  ef- 
cudos , íe cargue la mitad al Coronèl , ù Oficial que tu-i 
vieie el manejo del Cuerpo , y la otra mitad al Sargento 
Mayor , rebaxandolo al uno , y al otro de fus fueldos 
corrientes , i  finque fe reintegre mi Real Hacienda, en 
el calo de^adminiílrarfe la provilton. por cuenta de .ella., ù 
de abonarle á el Alfentifta, fi eftuvicífe por Addento, L  
miíma porción , q u ei los dos referidos Oficiales fe.dei? 
contare para el reintegro ; en ,1a inteligencia >de q&f i ’Lp0*

al-



¿[gun accidence no fe pudiere; Baxarles de fus -fueldos to
do ei importe > no ha de padecer perjuicio mi Real Ha
cienda por efto,, debiendo recaer fblo en ‘ el AíTencifta, con 
el recui'lb contra los dos Oficiales para recobrarlo de fus 
lueldos, y a falta de ellos, de los efectos que tuvieren; y 
con la inteligencia también , de que aunque el exceflo 
proceda de haver recibido demahado algún Deftacamento, 
fin concurrencia en el del Sargento M ayo r, no por efto 
fe le ha de dexar de rebajar íiempre de íu fueldo la mi
tad del importe , por la obligación que tiene de vigi
lar ia buena orden , y de rebaxar á los De (tacados lo 
que huvieren recibido de mas ; defconcandofe la otra m i
tad al Comandante en la forma prevenida 7 y  exe,cutan- 
dofe cambien en efte calo lo exprelíado para el antece
dente.

CX II. Si el alcance contra el Regimiento fuere defde 
zjj. efeudos , hafta óg. fe harán las miímas diligencias pa
la el reintegro ; y demás de efto , fe pondrá en priíion en 
algún Gallillo al Coronel, u Oficial que le mandare; co
mo también al Sargento Mayor 7 en el qual le les tendrá, 
¿afta que fe haya iatisfecho fu importe , yá fea a mi Real 
Hacienda , ó al Affentifta ? que fuere acreedor al reempla
zo ; y no gozarán , ni fe les abonará fueldo alguno por el 
riempo de la prifion.
* CXIII. Sí el exceflo paífare de los expreffados óg. e£ 
cudos , fe executará codo lo referido, y además de efto 
fe quitarán los empleos al Coronel, u Oficial, que man
dare el Regimiento ; como también al Sargento Mayor , te
niéndolos prefos, y en buena cuftodia, hafta que los reem
placen ; reteniéndoles á efte fin fus lueldos vencidos, em- 
bargandofeles , 11 no alcanzaren , las haciendas, y efectos 
que tuvieren : entendiéndole, que todo lo expreífado , íe ha 
de executar igualmente ̂ en los cafos de que los alcances con
tra los Cuerpos procedan de haver percibido mas de lo que 
les correfpondiefle por Preft, Paga, Veftuario , d por otro 
motivo*

CXIV , Siendo obligación del Affentifta no entregar 
mas Raciones de Pan , y Cebada , que las que , fegun 
Ordenanza y  .Extractos de R eviíla, correfpondieren á ca
da Cuerpo j cuidará mucho de que no fe exceda pues ha-

cien-



ciendofe cada mes el apiñamiento de Pan, y Cebada , fi 
reconociere, que durante él han recibido algo m as, puede, 
y debe baxarlo del figuiente , haciendo el cómputo de lo 
que poco mas, ó menos pudiere pertenecerá , legua la an
tecedente Revifta ; y Cobre todo cuidara , que nunca íe en- 
tregüe mas de lo covrefpondience al completo de los Regi
mientos, ó Compañías rpues no pudiendo paliar de efte nu-i 
mero, por mas altas, y baxas que piocedan de los que faU 
tan , y íe reemplazan, no tendrá diicuipa para íemejante
exceífo.

CXV, Si fucediere que los Oficiales, y Soldados de 
algún Cuerpo , y Deftacamento , cometieren deforden con-* 
tra los Pueblos, ó perjuicio á mi Real Hacienda , en quaí- 
quiera manera, y que no fie pueda averiguar quales fon los 
Oficíales, y Soldados culpados , para proceder efpecifica- 
mente al defagravio , y caftigo ; ordeno , y mando , que en 
tal cafo fe defquente todo el importe del fueldo corriente 
de todos los Oficiales del Cuerpo , ó Deftacamento , halla 
que defeubriendo los culpados, fe les haga la baxa neceífa* 
lia al reemplazo s y fi aun defpues de averiguados , no fe les 
pudiere deícontar el importe del daño , por no alcanzar fus 
iueldos vencidos, ni haciendas, fe cargara á los1 demás Ofñ 
ciales la porción que faltare. r :

CXVI, Aunque la policía, é interior régimen econcH 
mico de los Cuerpos, á fin de que no fe defrauden niara-* 
vedis algunos á Soldados , ni Oficíales por los Comandan-* 
tes, Sargentos Mayores, ó Ayudantes , que corran con fus 
interefics, es particularmente deí cargo de los Inípedoresj 
no obftante, rcfpccto de que ellos, ó los Directores, no pue-* 
den hallarle en todas partes, para atender oportunamente á 
ello ; es mi voluntad , que los Intendentes , en efta par-* 
te , zelen con todo cuidado , y que en los cafos de efta 
calidad , u otra femejante , en que fe atraviefíe interés 
entre Oficiales, y Soldados , puedan oírlos , y determi
narlos.

CXVIfi Deberán hacer , que fe pallen menfualmente 
las lleviftas de los Cuerpos, y Deftacamentos, que huviere 
baxo de fu dirección, y la de los eftados mayores de Plazas, 
para lo qual repartirán los Com iñaños, que fe dpftinaren, 
en los parages mas convenientes,

Co
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CXVIIE Como lasReviftas fon el principal inftrumen- ¿i-C-H 
to } que ha de legitimar los pagos, que fe executaren del 
Preti de las Tropas * paga de Oficiales Generales * y demás 
pertenecientes à Guerra i zelaran cuidadofamente de la exac
titud j y formalidad * con que deben proceder los Comií- 
farios haciendo expliquen en los Extraeos con coda cla
ridad los que deben cunfiderarfe preícnecs, ò aufentes, fin 
dexar duda , que ocafione confufion al tiempo de los ajuf- 
ramicncos i evitando igualmente , afsi los naenofeabos de 
los Cuerpos, en lo que legítimamente les correfponda , co
mo todo perjuicio de mi Real Hacienda; para lo qual , los 
c¡ue jufiamence deban bonificarle , ferán íenalados con la 
letra [\ como prefentes , y con la A. los aufentes , que 
debieren excluirte : ufando la mifma claridad, y diílincion 
en las Notas , que pulieren en los ExciaÓlos ; y en lo que 
mira à el abono de los Enfermos i Delineamentos, y Ofi
ciales empleados en Reciuras, cobranzas , u otras indífpen- 
íables diligencias conducentes à el bien de los Cuerpos; 
confiando por Certificaciones de los Miniílros , ti Oficia
les Mayores , que deban darlas , íegun fe previene en el 
Reglamento deprimerò de Enero de 17 18 .  procederán tam
bién con toda exaóbítud , y claridad 3 poniendo à efios en 
el Ext radio en ella forma ; (Dtfl ¿nados , como pre/entes : En
fermos , como prejentes : Empleados , como prejentes : y para que 
todo lo referido fe cxecure , y obferve con la debida exac
titud , fura de la obligación de ios Intendentes reconocer 
los Extractos de Reviíla i y reparar en ellos lo que no eftu- 
vicrc conforme a ellas , y demás reglas ya diableadas, b 
que en adelante fe efiableciercn , fin defeuidar en ella con
fianza 3 por el mucho perjuicio 5 que fe ha experimentado de 
la omifsion.

*

CXIX. Hallandofe acampado el Exercito , fenalaran los 
días en que deberá reviftarfe , tomando las precauciones* 
que juzgaren convenientes * para evitar que de unos á otros 
Cuerpos fe preften Soldados , aumentando las plazas , y para 
cautelar otros qualefquiera fraudes ; haciéndolo por el me
dio de que a un tiempo fe cxecute la Revifta en los mas 
Cuerpos que fe pueda * fegun el numero de Corniílatios, 
y Miniftros legales * de quien fe pueda hacer efta confianza; 
cqnviniendofe * y acordando con el Comandante General,

L que



q u í el Exercicocftc Cóbrelas Armas, y con Guardias en- 
rre los Cuerpos, para que no permitan paíTarfc Soldados de 
unos á otros, mientras fe efté en el acto de la Rcvifta. ^

marcha , o muy diílante , o en partige , que tenga cerra
da, ó difícil la comunicación, fe dexe de reviftsáen algún 
mes, me lo reprefentaran , afín deque fe les prevenga 1* 
Forma , en que fe deberán habilitar los Extractos , íobre que 
Fe hayan de hacer los ajulles para la paga*

CXXL Siendo, como queda referido, del cuidado de 
los Intendentes la economía ,y  policía en general del Exer- 
cito 3 y de lo perteneciente a Guerra : deberán eílar imme
diatamente á Fus ordenes los Comiílarios Ordenadores , y 
Ordinarios de Guerra , Contadores , y Dependientes de Pro- 
vifion , y HoFpicales , debiéndoles dar las Reglas, y difpo- 
fíciones de los Almacenes de Viveres de Campaña , y Hof- 
pitales, en la forma conveniente, y mas de mi Servicio: 
advirtiendo , que en cafo de no executarfe por Afsiento,y 
deque luyan de governarfe por Adminiílracion , podían 
elegir rodos los que debieren íer empleados en las miímas 
Provifiones de Viveres ,y  Hofpitales , que cobraran por ra
zón de Sueldos lo que Fe les consignare , en virtud de fus 
nombramientos entendiéndole cito en aquellos empleos, 
cuyo excrcicio fuere limitado, y confiderado predio acier
ro tiempo  ̂pero no en los que lean eílables , pues ellos no 
deberán , ni podran fervirfe fin Defpacho , o Titulo mió , a 
menos que por vacanre convenga , que fe nombren parlo
nas que los exerzan , ínterin , y halla tanto , que Yo los pro
vea *, y aunque los que Fueren para tiempo limitado, po
dran íervir en virtud de nombramiento de los Intendentes; 
con todo me darán ellos cuenta immediatamente de ellos, y 
de los fucldos, que les huvieren feñalado , a fin que no ha
llando Yo reparo , los apruebe.

CXXII. Siendo , como queda dicho , indifpenfable ef- 
tablecer HoFpital, u HoFpitales fuficientes para la curación 
de los Enfermos, hailandofe en Campaña el Exerdro : de
berán , fegun el numero de las Tropas, la ellacion del tkm- 
P° , y circunílancias de las operaciones ( no executandofe 
como va referido por Afsiento ) hacer el computo de ía 
Ropa , Camas, y demas Efectos neceífarios para fu fer-
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vicio , para dar oportunamente providencia a fu apton- / f  
10 , como también las regías de economía , quema , y 
razón de las jornadas , que fe caufaren , Libros de en
trada , y falida } haciendo dar eílados diarios de los En 
fermos, que hirviere eíTcada Hofpital , firmados del Co- 
iniílário de Eneradas , y vifados del Contralor , y  dcíli- 
nar para la infpeccion de cada uno un Comilíario , que 
intervenga a los confiamos , que z.ele fobre todos los Mí- 
¡nitros , y vifite el Hofpiral , a lo menos dos veces al dia, 
una por la mañana temprano, y otra por la tarde, antes 
de anochecer, para que den cuenta de todo lo que en él 
ocurriere.

C X X I11. Aunque los Contralores , Mayordomos, 
Guarda-Almacenes , Comí fía r ios , y demás Dependientes 
de la Artillería , corren bajo de diferente Infpeccion ; fin 
embargo , como es de la de los Intendentes zelar en ro
do lo que pertenece á mi Real Hacienda, y d ir eéfca ni en
te de iu caigo dar providencia á los gallos , que fe nc~ 
ccfsicaren , deberán aquellos tener la,iubordinacion , que 
corrcíponde , y darles codas las noticias que les pidie
ren *, y fi en tiempo de Guerra , para alguna Expedición, 
ie deílioare algún Tren de Artillería , podran nombrar 
también, par el tiempo que durare, los Contralores , Ma
yordomos , o Guarda-Almacenes , y demás fugecos , que 
fe necefsitaren parala buena quenca , y razón de los efec
tos , y cotas , que fe pufieffcn á fu cargo : y configuien- 
temcnce conocerán de las caufas , y dependencias , que fe 
ofrezcan de dichos empleados , dándome cuenta de los 
que huviere nombrado, con cxpretsion, y relación de fus 
lucidos.

CXXIV* Será de fu cargo el apronto de rodas las pre
venciones de Artillería, y demas de fu Servicia, Pólvora, 
Madera , Inftrumcntos , y otras cofas , que para quab 
quiera fitio , b trabajo , que haya de hacerfc , fe necesiten: 
como también las difpoficiones de fu conducion , y expedir 
las ordenes , que convengan para ello ; poniéndole de acuer
do con el Comandante General en punto de la cantidad , que 
de qualquíer genero fe haya de prevenir,

C XXV , Siempre que fuceda , que como Intendentes 
de Exercito pallen con él pot alguna Provincia donde

haya



haya Intendente Provincial, o que fe extendieren hs Tro
pas en otras, de forma , que eftén fiempre unidas al Lu-r- 
cico, que cité a fu cuidado : deberán prevenir a fus ref, 
peótivos Intendentes lo que hayan de piaflicar en le cue
fe ofreciere , y necefsicáie : y cÉmfiguientemer.te podían, 
dar las ordenes que convenga á los Corregidores, y Jufr 
ticias de las ules Provincias, fi no huvierc tiempo de di. 
risillas por medio de los Intendente? Provinciales j cbfcr- 
vando unos , y otros todo lo que fe les previniere por el 
Intendente de Exercito, para la fubfiftencia , y demas que 
ocurriere en fu tranfito , y todo lo conducente a fus em 
cargos.

CXXVL Quando fe hallaren 3 en tiempo de Guerra, 
a la obediencia de mis Armas algunos Lugares , o Provincia 
de País enemigo , deberán privativamente reglar , y exigir 
fus Contribuciones , vaücndofe de) auxilio , y fuerza délas 
Trepas pata los Apremios : a cuyo fin fera de la obl iga- 
cion de los Comandantes de ellas exccutar lo que les prĉ  
viniere : y afsimifmo recaudaran lo que tocare á mi Real 
Hacienda , de las prefas que fe hicieren á los Enemigos, 
fegun lo que por mis Reales Ordenanzas eftuviere efhbie- 
cido, y me perteneciere : como fon , Almacenes, Víveres, 
Comboves, &c.j -*

CXXVII. Si las Tropas del Exercito , b parte de ellas, 
fe aquartelarcn en País enemigo , atenderán á que lo
gren en fus Quarcelcs , b Alojamientos toda la comodi
dad , que permitiere ei miímo País dando para ello la 
regla , y forma , que 1c pareciere conveniente , fin que 
las Tropas tengan por si libertad para vexar los Pueblos, 
ni tomar mas que aquel utenfilio , que fe les fenalire, 
Pobre los Lugares en que fe aquartelarcn , proporciona
do a la clafle de Oficiales : y fi los Soldados conviniere, 
que eftén repartidos en cafas particulares , fera de h 
obligación de los Patrones darles de comer , o el Preft 
diario } de forma , que de los Cuerpos aquartelados 
en País enemigo , folo deban percibir los Soldados fu 
Ración de Pan de mi Real quenta , á menos que los 
Intendentes juzguen fer mas conveniente fubminiftrarles 
el Preft , y aumentar fu importe en las Contribuciones 
generales , que les impuíleren , como lo executarán , fi

fe
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fe aquartelaren , ò acantonaren, unidos : procurando en elle
cafo evitar las vexaciones , y  m oleílias, que fe pudieren ha
cer , ò hicieren a los Payianos fobre la fubfiílencia , ù otras, 
qualefquiera dem asiaste las Tropas , encargando elle cui
dado à los ComiifarhfPde Guerra > y fi el Capitan General- 
ò Comandante determinare eftablecer :anto en País Ene
migo , como A m ig o , algún Quartcl en parage donde reco
nozca el Intendente grave dificultad para la difpoficion de 
fu fubfiílencia, le propondrá lasque encontrare, y las de
berá atender el Capitan G eneral, ò Comandante 5 y  de lo 
contrario, fe me reprefentarà , y darà cuenta por el Inten
dente.

C X X V III. En cafo de que por el Exercito fea em- 
bellida alguna Plaza , y ocupada por fuerza de Armas, 
ò por Capitulación , feri de fu privativo encargo la provw 
dencia de prevenir , antes de fu rendición , los M iníf- 
tro s , que immediatamente que fuceda , deban entrar al 
reconocimiento de los Almacenes de B o ca , y Guerra, como 
también las perfonas i  cuyo cuidado huvieren de ponerfe, 
à fin de que fin que puedan padecer extravio alguno los 
Granos , Viveres , y Efectos , que fe hallaren en ellosy 
fean con toda exa&ítud inventariados : cuya. diligencia 
cometerán à los Comifiarios Ordenadores , ù Ordina-« 
r ío s , que tuvieren por mas apropofito , quienes con el 
Oficial , ù Oficiales de la Artillería , que fe deftmaren* 
deberán afsímifmo vifitar , è inventariar toda la que hu- 
viere , la Pólvora , .M uniciones, Pelcrechos 3 Ucenñlios, 
y  A rm as, que fe hallaren en fus refpe&ivos Almacenes, 
para que por dichos Inventarios fe formen i  los Guarda- 
Almacenes fus cargos , y  los Intendentes eílen en la in
teligencia de lo exilíente en ellos , à fin de prevenir lo 
conveniente i  fu mayor refguardo , y  de darme indivi
dual noticia de todo lo que ocurriere : cuya igual pro
videncia deberá obfervarfe ,.e n  lo que mira à Hofpita- 
les , y feguridad de fus efectos , como los que hu viere 
en qualefquiera cafas publicas , y que puedan pertene- 
eerm e, y en la feguridad de qualefquiera A rcas, y  De-« 
pofitos , que pueda fiaver, como en todo lo demás per
teneciente à la recaudación de mis Reales intereífes 3 hafta 
que;poi\m i fe determíne da .forma , y  ̂regla, que haya 
dedarfe* " M  En
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t  ocuparen ks Tropas, tendrán prelente fer mi animo exo
nerar a los Pueblos de todo, genero de gravamen i y en fa 
.confequencia atenderán, á que en las P lazas, ó parages

i t ___riTiovfí>l/»c rn rn / f ln k  f i e  C l a m a s  n p r adonde no. huvieíe .Quarceles fu m áis de Camas para los 
Soldados , fe pongan de mi Real cuenta , al relpecto de 
Je rg ó n  , Colchón ,Travefero , Manta > y dos Sabanas para 
cada" tres Soldados de infantería , por confiderai' uno de 
Guardia fiempre j y de otra igual paia cada dos de Ca
valleria , fegun el numero , que de unos, y otros puede 
corre fponder a iu Guarnición , en cafo de no effar ya con
venidos por Afsiento ; cuidando también de fu entreteni
miento , y confervacion , atendiendo i  que íe lleve toda 
buena quenta del numero de las Camas que fil ván , à pro
porción de los Soldados efectivos , (obre Certificaciones de 
los Comifíarjos de Guerra , y. Governadores de las Plazas, 
entregándole con Recibo de los Sargentos Mayores , ò fus 
Ayudantes, pava epe en cafo de mudarfe algún Regimien
to -, buelva á reílituhias , fiendo retponfable de las que fal
taren , para defcontar fu importe , y executar el reem
plazo,

C X X X ., Para determinar fi el total de efle gaño, y 
el de los demás utenhlios, que necefsitaren para los Ran
ch o s , deberá exigirle del País ? por un regular Reparti
miento de.una.fòla.vez i formarán un tanteo por verofi- 
mil del coite, y me reprefenrarán lo que en ella parte tu
vieren, por conveniente, á fin de que fe prevenga lo que de
ban executar. : '
. CX X X I. En cafo de no haver en los Quarteles Apo

sentos apropofito para la habitación de los Oficiales , y 
d t  1er predio que eftos fe alojen en las cafas de los 
Vecinos contiguas á ellos , ferá de la obligación del 
Sargento Mayor , y ComilTario de Guerra , ir de acuer
do juntos a reconocer perfonalmente cada cafa , que fe
nde á qualquiera Oficial , á fin de deñinarle en ella el 
Apolento , que-fegun fu grado pueda correfponderle , aten
diendo con preferencia à la comodidad del Dueño , y  
fu familia, y que haya entre efta , y el Oficial la pof- 
fible independencia j y  fe entregará al Patrón una Nota, 
en que fegun el grado del Oficial que fuere > le fubmi^ 
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tiiftre lo  que le correfponda por el Reglamento /que fe hu* 
viere hecho í y ii fobre ello le ofreciere alguna con tro ver- 
fia , ó dificultad-, fe recurrirá al Govémador , para que, lo 
ajulle , y determine. &  • ■ ■ .. , ■; ,; ,

C X X X ÍÍr Dexarán , afsl al Dueño de la. cafa i como 
al Oficial que fuere , contonees en que ní el uno debe dar 
otra cofa,, ni el otro pretenderla , baxo de figuróla priva* 
cion de fu empleo , fi diere por ella razón., contraviniendo 
á ello , algún m otivo de elcandalo, ó difgufto * y en cafo 
de que por la concurrencia de diferentes Cuerpos á un mif- 
mo tiempo , no puedan pallar con cada Oficial á hacer ella 
diligencia , que tanto conduce á la quietud , deberán, 
deípues de alojados , executarla por Barrios en diferen
tes días.

C X X X III. En ninguna Plaza ,  ó Quartéi deberá darfe 
alojamiento mas que ádos Oficiales deftinados á fu Guar
nición , y que eftuvieren prefentes, o bien en las cafas, fe- 
gun vá prevenido , ó en cafe mas , fi lo hu viere permiti
do fu fituacion ; porque los Oficiales forafteros de otros 
Cuerpos deftinados á Quarteles-diferentes, fe alojarán por 
fu dinero , y á fu coila ; pues á ellos no Compete otro alo
jamiento, que el que tendrán en la Plaza , ó Quartéi don-r 
de éftuviere, y fe haya deftinado fn Cuerpo , que tam
poco deberán gozar , fino en el cafo de eftár prefentes 
en él.

C X X X IV . En qualefquiera otras C iudades, Villas, 
y^Lugates donde fe alojen T ro p as, deberán executar lo 
m ifm o los Corregidores Subdelegados de los intendentes, 
o las Jufticias O rdinarias; y reípe&o de que acafi> no po
drán palfar con cada uno de los Militares á hacer ella 
diligencia en las calas que fe les deftinare , harán fabeí 
por Vando á los Vecinos ( fi por Ordenanzas no les fuere 
notorio ) lo* que tan folamente deberán-fubminiftrarlesj 
y  que fi á qualquiera quexa , que fe dé de la contraven
ción , no hiciere el Comandante el caftigo correfpondiente, 
acudan á los Intendentes , á fin de que reconviniendo al 
Comandante General, lo execute con el Oficial omiíío im- 
medlatamente , ó me lo reprefente , en cafo de no prac* 
ticarlo * para dar la providencia conveniente , mediante 
el íumo perjuicio , y deforden r querefuU i de-la tolerancia



.de cualquier exceíTo en lo licenciólo, y violento de las Tro-
a í . ¿ ebiendo igualmente los Intendentes praóticai los caf* 

íieosde las demasks de los Payfanos, para que fe arreglen 
unos y otros á la buena correfpond^cia debida.

CXXXV. Para la rigurofa obfervanda de lo referido,, 
en cafo de que hayan de alojarfe en cafas de particulares, 
¿darán , y difpondrán , que los Governadores de las Plazas, 
Corregidores , y Alcaldes de las demas Ciudades, V illas, y 
Lugares , hagan , y tengan exada , jinidica , formal deícríp- 
clon de todas las cafas de que fe compongan , con difluí-* 
cion del numero de fus apofentos , capacidad^ y  Oficinas , y 
exprefslon del dueño, o vecino que la habita.

CXXXVI. Lo mifmo que queda prevenido en quanro 
al regimen , elfablecimiento , y dirección de los Hcfpirales 
de Campaña , deberán pradicar en los eftablecidos en las 
Plazas, y Quarteles i fi no fe hallare determinado > que corra 
porAfsiento.

CXXXVIÍ. Siendo, como, e s , peculiar de los Intenden- 
tes, la infpeccion, y manutención de los Almacenes de Bo
ca , y Guerra, que huyiere en las Plazas de fu diftrito , pe-* 
dirán a los Contralores, o Guarda-Almacenes, cada mes un 
eílado individual de lo exilíente de Artillería 3 y fusMon-' 
tages, Pólvora, Armas, Municiones, Peltrechos, Inftrumen- 
tos, y demás géneros que huyiere, con individuación de fu 
diado, y calidad , para dar paradero á lo inútil, y  províden^ 
cía á la recómpoficion , y confervacion de lo que fea de fér
vido , y al reemplazo de lo que faltare, por lo que conftáre 
haverfe coníumido > y para evitar qualquiera .pérdida , o 
extravió , los harán vihtar para ,el reconodmiento de la 
coordinación , y.feparadon de los Géneros frequentemente 
por los ComilTarios de Guerra.

C X X X V ÍII. Si huviere diípoficion, y  necefsidad de ef- 
tablecer en las Plazas algunas Maeflranzas de Arm eros, que 
recompongan, y fabriquen las Armas de cuenta de mi Real 
Hacienda, con beneficio de ella , difpondrán fu execudon,, 
y practica, en la forma mas conveniente } yen .la  mifma 
atenderán, á la confervacion de las Fabricas de Artillería , y  
demás pertenecientes á Guerra , que huviere, dándome no
ticia de todo lo que executaren,

C X X X IX , ReíUWecerán los Almacenes de refervas de.
Jas



las Plazas en cantidad correfpondiénte'á cada uña, hacienda . 
un tanteo de iu importe , y reprefentandomelo primero, pa- 
ra dar la providencia necenaria,y harán fe vi liten por losCo- 
miliarios de Guerra , y que ie les remitan Relaciones men- 
fuales de fu eílado , y calidad , a fin de diflribuir en tiempo 
oportuno , y antes que íe pierdan los géneros, las ordenes 
de renovarlos en igual porción , ó venderlos , para cxecutar 
lo mífmo de fu producto , ufando de todas las economías 
pofsibles,

C X L . El ocurrir oportuna,y anticipadamente a la repara- ; 
clon de las Fortificaciones de las Plazas,y ruinas de losQuar
teles, y Almacenes,atrahe á mi Real Servicio la conveniencia 
de hacerle a coila de ínfeniibles cortos diípendios \ lo que no 
hacedera , dando lugar a que el defeuido en ellas importan
cias haga las Plazas indefenfas, y aumente las ruinas, de 
forma que necefsiten para fu reparo confiderables gallos: 
porcaya  razón atenderán los Intendentes muy particular
mente á tener prompta noticia délo que fe ofrezca en ello,, 
haciendo , que el Ingeniero , o Ingenieros que huviere , fe 
apliquen, fegun fu ínílituto , incesantemente ala  vifita , y  
reconocimiento de las Plazas, y les informen puntualmente 
de las obras , y reparos precifos que necefsiten , la calidad, y  
cantidad de ellos , y la regulación exacta de fu im p o rte ,y  
COÍle , paya reprelencarlo, y quefedén las providencias, que- 
fean mas de mi Servicio : cuya prevención , para elle mifmo 
fin , harán también á los Governadores.

C X L í. Comprehendido , pues, en todo lo exprefTado, 
lo que circunfcrive íu comifsion privativa , con las reglas , y  
términos en que guvernatívamente han de dirigirlo , zelar- 
lo , y promoverlo : deberán fin embargo tener prefente 1er, 
mi Real intención , que pava el mejor éxito , y mas acertada 
expedición de todo , y cada parte de e llo , corran con el Ca
pitán General, o Comandante en buena correfpondenda , y  
unión ; atendiendo á fer materias de tanta importancia, tan 
de mi Servicio, y que conducen ala  gloria , y aumento dé 
mis Rey nos,y univerfal conveniencia de mis Vaffallosren cn^ 
ya conlequencia les comunicarán, todas las ordenes,que fe les 
dirigieren fobre difpoficiones en general,ó particular de 
Tropas, policía, y  economía, en general ,del Exercito , fu 
fubíifrencia j Almacenes de G uerra, Reparaciones, y Obras 
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de Plazas, F abricas, Fundiciones, y providencias de Qiiar- 
teles en tiem po de Paz; como igualm ente en el de Guerra,de
todo lo que mire á ella , preparativos conducentes a las ex
pediciones , y operaciones , que te idearen , fondos para la 
manutención , y gallos extraordinarios , Víveres , Combo- 

y Trenes, que fe previnieren ; entendiéndote ella comu
nicación en aquellas cotes, para cuya execucion huvieren de 
intervenir las ordenes del General , ó Camandan-ce,u de que 
debiere eílar noticiofo , e inteligenciado > icprAentandole' 
los Intendentes fobreloque ocurriere, y penda de fus dite 
p o fie iones, para que contribuyendo ai éxito de ellas, las au** 
xilie , y authorize , como deberá hacerlo * y refpedo de que 
parala execucion, y practica de todo lo demás, que priva
tivamente les compete, y fe les encarga, tocanteádepen
dencias de Jufticia , Hacienda, y Policía , en lo guvernatívo, 
íi fueren juntamente Intendentes de Provincia , podrán tal 
vez necefsitar del auxilio, y. fuerzas de las Tropas ; acudi
rán en los cafos que ocurran con fus Reprefentáciones al Ca
pitán General, ó Comandante quien obfervando la mifma 
buena correfpondencia ,y  mi refolucion Cn ella parte , apo
yará como te previene todo lo que execütaren.

CXLII. Siendo , como queda expresado , mi Real ani
mo inftitutrá los Intendentes con toda la authoridad , que 
conviene para el logro de unos fines, que tanto conducen 
ai buen régimen , y conlervacion de mis Rey n o s: encargo 
muy particularmente á los Capitanes Generales , y Coman
dantes Militares, Chancillerias, y Audiencias , authorízen, 
y auxilien , fin reparo alguno , todas fus d ífpofidenesguar
dándoles^ haciéndoles guardar las prerrogativas correlpon- 
dientes a fu caraíter, obrando de acuerdo en quanto fe ne- 
ceísitáre, y conduxere á ellas.

C X LIII. Quiero,y mando también,que en los Confesos 
de Guerra,o Juntas,que tuvieren los Capitanes Generales, ó 
Comandantes Generales, para qualquiera expedición,diílri- 
bucion , o movimiento de T ro p as, hayan de concurrir los 
intendentes , no folo para proponer lo que te les ofreciere fo- 
bie los puntos exprefiados,y de fu incunvendajfino para que 
eften individualmente enterados de todo, á fin de tomar con 
el polsible acierto fus medidas, y  reglar las difpoficiones ne- 
cenarías ; debiendo^en dichos Confejos*, ó Juntas ocupar el

prte
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primer lugar defpues del Comandante General, cort prefieren- 7  
da á los Thenientes Generales*

C X L IV . Y  a fin de que á vida de mis Reales Ejércitos 
eílén con el detoro , y authoridad , que fe les concede, 
íe les guardarán por los Capitanes Generales, y Oficiales Ge
nerales , y particulares de ellos , como quiero íe les guarden 
por obligación , los mífinos honores, que á los Mari! cales de 
Campo de d ia, en los Exercitos , y  P l a z a s q u e  eftcn baxp 
de íu dirección ; y el parage , que les ha de pertenecer en los 
acampamentos , ha de fer immediato al que Te íenalare al 
Theniente General de dia } y los referidos Honores ie debe
rán entender., canto en las Guardias ,com o en lo demás que 
correfponde..

C X L V , Siendo afsimifmo mí voluntad , que los Inten
dentes gozen fueldos correípondientes , para mantener la 
decencia de fu carácter : reglaré , y feñalaré el que hu vi ere 
de percibir cada uno , con confideracion á la conuítencia, 
manejo , y gaftos reipeétivos , fegun el diftrito , fituacíon, y 
concurrencia de negocios en cada Provincia ; con cuya aten
ción , y la de fus procedimientos,des afcenderé , y mudare 
de unas á o t r a s f e g u n  fuere mi v o l u n t a d y  por loque co
ca á los de Exercito , los proporcionaré también fus fueldos 
al numero , y circunftaucias del en.que lp fueren , por el mas, 
ó menos gafto extraordinario , que fe les podrá íegu ir, para 
mantenerle con la authoridad., y representación , en que es 
mi animo conílituirles ; pero d e c l a r o y  ordeno , que los 
unos, ni los otros, medíante los fueldos f ixos, y fuficien
tes , que les feñalaré, no han de pedir, ni recibir cola al
guna á titulo de falario , gratificación ,n i con otro motivo 
alguno , por la Superintendencia , Confervaduria , Ó procec- . 
d on d e las R entas, Afsíentos , ü de otras qualefqulera De
pendencias , ahora fe adminíftren de cuenta de mi Real 
Hacienda , ü de la de Arrendadores , ó Aífentiftas j co
mo tampoco por las comifsiones de Tabaco , y Salinas, ni 
otro negocio i y aunque el zelo , caraéler , y  demás obliga
ciones de unos M iniítros, de quienes hago tanta confianza, 
me prometen la puntual obfervancia de< efta R egla , y Refp- 
ludon , en que fe intereffa igualmente mi Real Servicio, que 
el alivio de mis VaíTallos: decláro , que fi alguno de ellos, 
olvidado de ip qpe £e debe á s i ; y á mi (eje v ic io , y ordenes,

con-~



contraviniere a-eftc, eífcíUecimícnto'yinGUfn^á en mi índigo
nación, y ferá depuefto de fu empico, quedando inhábil para 
ocupar otro alguno*

C X LV L Y  para que lo expreílado tenga fu debido efecto: 
ordeno, y mando á todos mis Confejos , Chancillerias , y de
más Tribunales } á los Capitanes Generales, Cabos yy  Oficia
les Militares,Miniftros,y perfonas,á quienes perteneciere,y to-* 
cáre,fe arreglen a.efta Réíolucion, y Ordenanza,executandola,; 
y obfervandola puntualmente,cada uno en la.parte que le cor- 
refponda, y especialmente los Intendentes de las Provin
cias , y de los Exercitos 5 teniendo todo lo.contenido en 
ella por Ley , y eftatuto firm e, y perpetuo,yy guardan*« 
dolo , y haciéndolo guardar inviolablemente , fin embargo 
de qualquiera Ley , Ordenanza y  eftablecimiento , ó practica, 
que haya en contrario j queriendo, que en lo que lo fueren, fe 
Impendan fus efe&osjá cuyo fin he mandado defpacharla pre* 
lente,firmada de mi Real mano, fellada con mi Sello Tecreto,y 
refrendada de mi Infraefcripto Secretario de Ella do,y del Deíá 
pacho de Guerra, Marina , Indias, y Hacienda, Buen-Retirp 
á trece de Octubre de mil fetecientos y quarenta y  nueve¿ 
YO  E L  R E Y , Don Zenon de Somodevilia, ~ >
t . ;. . , y

Numero Primerot

CAPITULOS , QUE ESPECIALM EN TE
han de guardar los Corregidores en el 

exercicio de fug Oficios.

t  T T A  debilitar «1 Corregidor , por lo inferios un.l'
J U L  vez , eri el difeurfo de fu ofició , los Términos 

del diftrito, y renovar los mojones, fi fuere neceíTarío , y reí- 
tituii lo que ¡njuílamente eftuviere tomado , conforme á la 
Ley de Toledo.

II. Hafc de informar,fi fin orden de fu Mageftad eítán im- 
pueftos algunos portazgos, 0 impoficiones nuevas, y lo reme-» 
diara luego i y fi no pudiere, dará cuenta de ello al Conlejo. ■

III. Ha de cuidar de que íe guarde lo difpueíto por elSanto 
Concilio de Trento cerca de la exempeion de los Coronados,y 
que por fu medió no fe-hagan -fraudes à lps -derechos de &

; " ' Ma-



|  M ageíhd , y fu Jurifdiccion R eal, fegurtqijc por las 'L tycs Rea-; J ¡ ;; ?
Jes y Proviñones , é Instrucciones del Confe jo cita proveído. ;

IV, Ha de tener Libro en fu p o d er, en que le aísle nten las 
condenaciones de penas de Camara , y gallos de Jufticia ,q u e h i-  
cieren é l , y fus Oficiales durante el tiempo de fus oficios, apli-* 
cando á ellas lo que por Leyes les pertenece * y las que fe hicie-j 
ren, y fe debieren legítimamente, las ejecutará, y cobrará, y poas 
drá en poder del Eícrivano del Concejo ; y cada a n o ,, por el mes 
de Diciembre , tomará las quenras de las dichas penas de Cam a- 
r a ; y lo que im pórtate el alcance, remitirá al Receptor GencraL 
de e íh  Corte ; y paífado el mes de Enero figuienre, einbiará al 
Confejo Teftim onio de haverlo cumplidp,

V, N o hará condenaciones de Proveídos; y los maravedís de 
gaftos de Jufticia no fe gallen en otros efeótos , que los difpucf- 
tos por Derecho : y en los Mandamientos de foltura , hará que 
los Efcrivanos afsicnten las condenaciones con que fueren man
dados foltar los prefos ;y  de no hacerfe ello , fe le haga cargo á 
él , y áfus Thenientes, v Efcrivanós, que defpacharenlos Mandan 
mientos : y la mifmo íe obíerve en las condenaciones que hicie-; 
ren los Alcaldes de la Hermandad , proveyendo , que fe cob rea  
de fus d e u d o re s y  fe remitan al Receptor G e n e ra lto m a n d o , 
quencas á ’Lft perfonas, que las huvierén tenido a fu cargo.

. VI; Lleve el Alcalde Mayor los maravedís de. fulana , qu<k 
fe acohom bran , y paguenfele derechamente á e l , y no por ma-. 
na del C orreg idor, con el qual no haga concierto ,, ni partida  
alguno fobre ellos.

VIL Tenga efpecial cuidado de que fe cumplan las Cartas,y 
Sobre* Cartas dadas , para que los Corregidores, y dichos Oficia-; 
les del Concejo no vivan con Señores*

VÍII. H aga que los cam inos, y campos de la Ciudad , b Vi-t 
lia eftén feguros, y fobre ello haga ios requerimientos que con-; 
vengan á los Cavalleros, que tienen Va [fallos ? y fi fuere neceífa-^ 
rio , embíe menfageros á coftade la Ciudad , o Villa , con acuer* 
do de los Regidores; y fi no tuvieren cumplimiento fus ordenes^ 
dé cuenta ai Confejo* , *

; IX. Haga cum plir lo difpuefto por Leyes de cflosRcynos^
Cartas , y Provífiones dei Confejo cerca de la confervacion de los:
Montas , y P lantíos, Caza , y Pefca i pena de que fe ejecutará crv 
éi ¡a r|£cia parte del Salario; y no fe verá faRefidencÍa>no confia 
u n d a  mor Teftim onio haverlo cumplido. ;

O X.



X« Embie al Con fe jó Relación Je  feis en íeis roefes, fi el 
Prelado de fu Diocefi, fu Provifor, y los demás Jueces EclefnitL 
eos de ella, auardan lo que por Provifion , y Carcas libradas ea 
el Con fe jo el año paíTado de mil quinientos y veinte y cinco, cita 
ordenado cerca de la orden , que los. Jueces , y Notarios han de 
tener en llevar los derechos de los Aüros, y Eícrituras , -que ante 
ellos pallaren : y afsimifmo , fi han ufurpado, y ufurpan la Jurifi 
dicción Real.

XL Ha de ver el Corregidor ( en cafo de morir el Obifpo 
de la Diocefi) la Carta, que en veinte y quacro de Marzo del año 
de mil quinientos y noventa y quatro eícrivió el Confejo a los 
Corregidores, la qual hallará en ci Archivo de laCmdad f o Vi
lla , en que fe mandó poner para elle efeóto; y cumpla lo que por 
ella eftá ordenado, y mandado : embargue , y ponga por Inven
tario los Papeles del Archivo de la Dignidad Epifcopal , y por el 
los entregue al Prelado que le fuccedierc i y lo mifmo haga en 
cafo de íer promovido el dicho Obifpo á otro Obiípado , antes 
que llegue fu fucccfTor. Afsimifmo ha de inventariar , y recoger 
los Pleytos que quedaren pendientes contra Prebendados, po
niéndolos á parte en el Archivo , paraentregarlos con los demas 
al dicho fucceíTor.

XII. Ha de tener mucho cuidado con las Cafas de los Niños 
de la Doctrina , y de faber cómo fon tratados, qué rentas, y bie-, 
nes tienen , y tomará las quentas de ellos; y afsimifmo le tenga 
con los Pobres, y quefe guarden las Leyes, y ProvifioncS dadas 
íobre efio en el Confejo.

XIII. Ha de cuidar con particular atención de los Pofitos, 
fu confervacion , y aumento , conforme lo difpuefto por la Ley 
del Reyno , que en razón de ello habla j fin permitir , que fus 
efeótos fe gallen en otros ufos, ni en otra form a, que lo difponc 
la dicha Ley y come cada año quema á los Mayordomos, y Per- 
fonasá cuyo cargo cftuvieren , y cobrecon efeóto los alcances, 
que refultaren de las dichas quentas , fin embargo de apelación» 
y reintegre el caudal de los dichos Pofitos , poniendo para efte 
cfe¿to por cabeza de las quentas para el cargo , la dotación , y 
caudal deque fe componen defde fu fundación , con -toda dif- 
tincion, y claridad , y de ello embie Teftimonio al fin de cada 
ano al Confejo en manos de fu Fifcál, Y  lo mifmo haga en lo to
cante á los Proprios que tuviere la Ciudad , ó Villa, fus Remas, y 
Repartimientos, SiíTas, Impueílos con- licencia del Confejo, y

los



los Arbitrios-que fe tuvieren concedido, averiguando los que ,X4  f 
fon , en qué tiempo fe concedieron , para qué e feo o s, por quin
to tiempo , qué han importado , y en qué los. han convertido, 
finque en la execucion de lo contenido en elle Capitulo haya 
omiísion alguna*O .

XIV . Ha de tener particular cuidado en eafligar los peca- 
dos públicos.

X V . No lleve dineros dados , ni preñados , ni por. via de 
manda , ni fianza , diredté , o indirecSté , por sí , ni por interpofi- 
ta perfona, ni otra dadiva , como eíU diípuelio por Derecho , y 
Leyes de ellos Rey nos-, particularmente de los Thenicntes, y Al
guaciles , excepto las décimas que les tocaren , y fobre ellas no 
hagan paóto , ni concierto con los dichos Alguaciles: y lo mifmo 
haga en quanto a las denunciaciones ■, y penas de ellas, impo
niendo las que difponen ÍasLeyes,y tallando los bienes en fu juf- 
to precio,y no al contrato, porque las Partes las confientan, y na 
apelen de e l la s y  cuidando mucho de que guarden /y cumplan 
también con lo íufodicho los dichosThcnientes , y Alguaciles, 
por lo que les toca } y que no fe lleven decimas de las execracio
nes que fe hicieren por lo que fe debiere , afsi del Servicio de Mi
llones , y Alcavaias , y otros derechos de fu Mageftad , como del 
caudal de el Pofito.

X V I. No ha de vifitar, en todo el tiempo que durare fu ofi
cio , las Villas, y Lugares de la Jurifdiccion, ni las eximidas, que 
eíluvieren a fu cargo , mas que una vez , aunque haya Privilegios 
en contrario ; y entonces fea fin falario , ni ayuda de corta fuya, 
ni de fus Criados, Oficiales, y M iniftros, ni alojamiento , co
midas o bebidas délos dichos Lugares , ni ocra co fa , en ma
nera alguna , fi no fuere lo que por Leyes del P*.eyno , u Orde
nanzas , confirmadas por el Confejo , fuere permitido ; fo pena, 
que fi excediere en el numero de las V ifitas, defde luego fea pri
vado del oficio *, y lo que llevare de falario , o ayuda de eolia , o 
en otra manera, contra el tenor , y forma referida , lo buelva 
con el quatro tanto : y en todo , y por todo guarde , y cumpla la 
Pragmática , que fe mando promulgaren quince de Septiembre 
del ano de mil feifeientos y diez y odio.

X  VIL Tenga cuidado de fabe-e, fi por los Lugares de Seño
río , y Abadengo , que fueren Puertos , fe ha Tacado oro , o pla
ta en moneda , 6 en otra forma, y metido en ellos moneda de ve-« 
llon , y  teniendo información de ello i  hacer jufticia contra-

ios



los auehuvierendelinquido en razón de lo fufodicljo, y data 
cuenca al Coníejo de lo que fuere haciendo.

XVUl Ha de tener cuidado de íaber quando le cumple el 
tiempo de las Fieldades, y Recudimientos , que fe dan a los Ar
rendadores de las Rentas Reales, para fu cobranza: y Tiendo cuns. 
plido , no les dexe ufar de los dichos Recudimientos, fo pena que 
íe le fiara cargo de ello , y ferá caítigado gravemente,

XIX. Ha de cuida: de la cobranza del derecho de la Media 
'Armara, que toca a fu Partido , en conformidad de lo que cfti 
dífpuefto por Pragmática en quanco a eftc derecho, Y  el raifmo 
cuidado pondrá en la guarda de la Pragmática del Papel Sellado, 
y en la buena administración , y cobranza délo que procediere 
de lo que fuere necesario para el gallo de la Ciudad , y Lugares 
de fu Corregimiento , y en la execucion de todo lo demás que fe 
le encargare, fo pena que fera capitulado de Refideuda , y fe 
ejecutarán contra el las penas de las dichas Pragmáticas.

XX. Ha de afsiftir’con particular cuidado , y diligencia á la 
cobranza de las Rentas Reales 5 y entregar lo procedido de ellas 
á losTheforeros, Receptores, ó perfonas que lo huvieren de ha
cer , fin valerle de cofa alguna de ello , ni convertirlo en ocres 
efcdtos i fo pena , que fi afsi no lo hiciere , no lera proveído á 
otro Corregimiento , ni oficio , ni ferá confulcado para ello , fin 
que primero confie haver cumplido con efta obligación , b que 
ha hecho cales, y tan legitimas diligencias, que juííifiquen no ha-j 
yer faltado á ella ,* y demás de dio , ferá cargo de Refidencia.

XXI. No ha de embiar Ejecutor, ni otra perfona alguna 
con jurifdiccion , comiísion , inílruccion , ni en otra forma , á 
Jos Lugares de fu Corregimiento, y Partido, á coila de las 
Parres, ni en otra manera, ala ejecución , y cobranza de nin
gunos maravedís \ fino que en los cafos neceCTatios , fe cometan 
las dichas diligencias á las Juíticias Ordinarias de los dichosLn^ 
gares, apercibiéndoles , que ñolas haciendo , fe embiará petfo- 
na que las hagaá fu coila. Y  lo mifmo guardará en la cobranza 
de qualcfquiera maravedís pertenecientes á la Real Hacienda., fe-, 
gun , y como eílá difpuello por Ley , y Pragmática del ario de 
mil feifeientos y veinte y tres , y últimamente por Cédula de 
Veinte y cinco de Febrero del ano paííudo de mil feifeientos y 
quarentay fiete. Y. en quanto á los Verederos , que fe Cuelen 
defpachar para repartimientos, y execucton de diferentes diligen
cias á los Concejos, nodos defpachará, fino en cafos predios,

t
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y entonces guardando lx forma dada por la dicha Cédula, 
afsi refpecla del 'ajuíbmíento de las Veredas , como de lo 
que han de poder llevar por razón de ellas , fin que en lo 
uno, ni en lo otro íe exceda de iu tenor en manera alguna,

X X IÍ. Guarde igualdad en ios repartimientos, haciéndo 
los en proporción de las heredades, reíervando á los pobres, 
y no exceptuando a los Regidores , y perfonas poderoías.

X X III. Haga contribuir á los ricos en las Sillas, fin confien- 
tir que los Ecleiiaílicos las ufurpen yy avile de ello alConfcjo.

X X IV , Ha de cuidar, con particular atención , de 'avilar -al 
Con fe jo todo lo que íe ofreciere dignó de remedí o en todo el 
diftrito, y lo s  exceífos que fe cometieren porjueces de Cornil- 
fo n  , em biadospor qualefquier Confesos: y-afsimifmolos que 
cometieren los Sargentos,u otros Cabos,y Mihiflros Militares.

X X V . Ha de llevar los Capítulos, que han de guardar los 
C orregidores, y los hará eferivir , y poner en las Cafas del 
Ayuntam iento, y guardar lo en ellos contenido.

X X V I. Ha de executar , y cumplir las Leyes , y Pragmá
ticas de fuMageftad, y efpecialmenre las que tocan al- ufo de las 
armas de fuego , íorzados , y condenados á Galeras, vellidos,’ 
y trages de hom bres, y mugeres.
' X X  VIL N o haga nombramiento para el oficio de The- 

niente , Alcalde Mayor , ü otro qualquiera de adminiftracioa 
de Ju flicia , en quien lo huviere tenido en el mifmo Corregi
miento el tiempo que le tuvo fu anteceífor , aunque fus Refi- 
dencíás citen villas en el Confejo , y confuí cadas-, pena de que. 
lera caftigado > y los nombrados, que ufaren de los dichos ofi
cios , quedarán inhábiles para codos los de Ju ílid a . 1

X X V III. Ha de em biar, á poder de los' Efcrivanos Mayo
res de Rentas, y Millones, Teftim onios, y recados authenticos 
del va lo r, que huvieren tenido cada año todas las Rentas Rea
les de Alcavalas, M illones, Tercias, Derechos, é Impoiicionesí 
de form a, que para fin dé los dos meíes primeros del ■ año fi- 
guíente , eften entregados en los Oficios *, y en cafo que no fe 
cumpla, y execuce a ls i , demás de ler Capitulo de Viíita , y de 
Refidencía, fe le fulpenderála paga del faíario, que tuviere por 
Iu oficio,y no correrá el cÍempo,que íe dilatare el cumplimien
to, y execucion j y que para la paga de lo que huviere de haver 
encada un año . hava de mofirar Certificación de losEfcriva-' 4
nos Mayores .de haver cumplido con remitirlos dichos Tcíti, 
monioSj y. recados de Valores, • ;

P Ha



XX][X Ha de tener gran cuidado con el beneficio , y co_ 
bránzí de los Servicios de Milicias > y no ha de poder nombrar 
por Depoficario de eftos Efectos á criado , ni dependiente de 
fu  cafa fino hacer el nombramiento con afsiftencia de las Ju f -  
ticias, y Concejos, Cabezas del Partido, en perfona abonada, 
que perciba el dinero} y que para fu feguridad reciban las m ii- 
mas J  nítidas fianzas, y las aprueben por fu cuenta, y rieigo, 
paífandoTeftimonio authentico de ellas,y de los nom bram ien
tos, con la aprobación a la Contaduna de Milicias \ y de no 
hacerlo a fs i , ferá capitulado en la Reíidencia,

X X X . Tiene obligación de recoger, y  juntar en fin de 
cada año losTeftimonios,que deben dar losEfcrivanos de cada 
Luaar de los de fu diftrico , y Partido , de las Caufas C rim ina
les en que haya havido fentencias dp Galeras,Prefidios,y C a m 
panas , dando razón clara, y  diírinta del paradero de los R eos 
condenados en e'ftaspenas, y efl^do de fus Caufas , y rem itir
dichos Teftimonios a la Corte , á manos del Miniftro a cuyo 
cargo efti la Superintendencia de efta negociación } y n.o ju í- 
tincando en laRefidencia havevlo cum plidon o le pueda ver 
en el Confcjo, ni pretender otro empleo.

XX X I. Afsimifino ha de executar los Defpachos, que tu* 
viere del Tribunal de la Contaduría Mayor de Q uentas, lobre 
tomarlas á los T.heloreros, Arrendadores, Depofitarios , y  
otras perlonas en cuyo poder entrare , ó huviere entrado 
caudal perteneciente á la Real Hacienda , y a todos los Pa
gadores Generales,, y Particulares de Fronteras, Prefidios, 
y Ar madas y cada qual en fu Jurifdiccion 7 íacando refulras 
á los que debieren íatisfacerlas } y no confiando en la Se
cretaria de Jufticia , por Certificación del Tribunal, haver he
cho todas las diligencias pertenecientes á eíte fin , no lera 
propueflo para nuevos empleos, ni fe hará prefente fu R e
lación de Servidos.

X X X II.  ̂ No han de poder los Corregidores, Alcaldes M a
yores 3 ni lus Thenientes, conceder licencias , ni habilita
ciones a los Menores para reg ir , y adminiftrar fus bienes} 
y de incurrir en iemejante exceílo, fe le privará de oficio 
de Jufticia , y  íe pallara a las demás penas , que huvieie 
lugar en Derecho.

XXXIII. Han de obfervar, guardar , y executar puntual
mente el Real Decreto de fu Mageftad de veinte y ocho de Ene- 
lo  de ,171o, expedido a la Camara^ á fin de que por ella te

. , les



Jes dé a los Corregidore$,ySuperintendentes deRen- 
tas Reales, M illones, y Efectos extraordinarios Ja ' 
mas eftrecha precifion , para que cumplan exacta
mente con la cobranza de eftos efectos; de forma, 
que tengan entendido, que de ninguna manera fe? 
rán oidas fus instancias, ni recurfos para pretenfion 
que tengan , fin que confie á la Camara formalmen* 
te de efta orden , y las que fobre efta inftanda ex
plican los Capítulos X X . X X V III. y X X X I. de efta 
lnftruccion.

X X X IV . Luego que tomen poflefsion del C or
regimiento , han de embíar Teftimónio del dia en 
que la tomaren ? dirigido á manos del infraferipto 
Secretario : y al miímo tiempo dar cuenca precifa- 
mentede fu elección, y poflefsion al Prehdente, 
gente , ü Decano j donde no le huviere 3 de la Chan4 
cilleria, ó Audiencia del D iftrito , para que le confte 
de ello.

X X X V . Han de tener efpecial cuidado -de dar
cuenra á la Camara del fallecimiento del Prelado de 
fu Diocefis 3 al mifmo tiempo que pidieren en el 
Coniejo el Defp^cho para la prevención del Efpo- 
lio ? dirigido al Secretario que e s , 6 fuere del Real 
Patronato. . .

X X X V L  Ha de cuidar con toda vigilancia del 
reftablecimíento de la cría de Gavallos, iu aumento, 
y confervacion, y executar las ordenes que le le die
ren ; con advertencia , que no fe confultará á fu Ma- 
geftad para otro empleo , fin que prefente primero 
Certificación de haver cumplido puntualmente to-t 
das las ordenes, que fe le huvielTen dado tocantes al 
dicho reftablecimíento de la cria , y calla de C ava- 
lío s , fu aumento , y coníervacion.

X X X V 1Í. Ha de pedir anualmente, de feis en 
íeis m etes, alas Judicias délos Pueblos de fu juris
dicción , noticias puntuales de los Grandes , y Títu
los , que hayan fallecido en cada uno , de cuyas Ca
fas , ó Mayorazgos huvieflen dado la poflefsion á los 
luccefloreSj embiandole Teftimonios de ello. , con 
exprefsion de fi es fuccefsion de linea, ó tranfverfal>

los



ü ñ o

A U T O .
Stñorcs,

Su Iluíli ¡Kirn.'.. 
Marques df L.ir.i*
( .ende de l;i hilrelia, 
lJun l'r.incílco Ma

nuel de Herrera* 
Don A Ionio RRo. 
Don ]oieph Ventora 

tjiiell.

D.GibrRl dcRoxai. 
D.OKgorioQut'ypo. 
Marques de ios Lla

no*.
Hun 1-ranc‘ifco dd 

Rallo.
Don Luis Femando 

de Isla.
Don lilas Jover.
Don Diego Adorno* 
Don ]uan Amonio 

Samanícgo, 
D.jü llph Jicriruukí,

los qualesTa de remitir de feis en feis mefes al Con- 
lejo de Hacienda por mano del Contador General de 
Valores, para que por la.Contaduría de fuoargofe 
,ajufie quema de lo que fe eftuviere debiendo por 
razón de Medías-Annatas, y Lanzas: y que dando 
nodcia:al mífmo Confejo , pida el Fifcal lo conve
niente á fu cobranza j y no cumpliendo con cite re- 
quifito , de que ha de confiar por Certificación de la 
mifina Contaduría General-, no fe le eonfultara para 
otro empleo alguno.
- XXXVIII. Ha de zelar por si , fus M iniílros, y 
Jnfticias del diftrito ¿ c  fu Corregimiento , con Ja 
mayor vigilancia, el exterminio de los Contravan- 
d illas, y fraudes de la Renta del Tabaco, y de quan- 
tos fe emplean en ellos, y  jdár promptos auxilios a 
Jos Miniftrós de dicha'R'enta, fiempre que los pidan-, 
con advertencia, de quemo férá confultado para otro 
empleo , fin juílificar por informe de los Directores 
de eíla Renta haver cumplido exactamente con fu 
oblLac-ion en todo lo tocante á ello.

Numero Segundo*

AUTOS A C O R D A D O S  D E L
Confejo, lobre Reíideñcias.

EN la Villa de Madrid a diez y nueve de Sep
tiembre, año de mil fetecientos y quarenta y 

ocho , los Señores del Confejo de fu Ma^eílad dixe- 
ron: Que con el motivo de h-averles hecho prelente 
los Señores Fiícales Don Pedro Colon , y Don Mi
guel Ric la necefsidad de enmienda , que pedia la 
juila obíervancia de las Leyes, que hablan {óbrelas 
Refidencias de Corregidores, y Juñ idas del Reyno, 
cuyas serias , y provechofas difpoficiones han lle
gado á fer del codo inútiles, y por otro refpeCto gra- 
vofas} fe contempló por el Confejo pleno fer -muy 
ciertos los daños, que fin ponderación fe proponían, 
por quanto el medio de practicarlas fe hallaba ya 
maliciofamente corrompido, fin que las repetidas -



6  i
providencias, muy dépropófito difcurndas ? hayan podi
do confeguir otro efecto , que el aumentarle la malicia, 
para afianzar mejor los injuftos intereífes , dexando á los 
Pueblos en peor eftado, y á los agraviados fin eíperanza 
de íatisfaccion , no fiendo á mucha cofia por otro termi
no : En cuya atención , reflexionando el Confejo lo gra
ve , y delicado del aíTumpto, lo pufo en la Real inteligen
cia de luMageftad en Coníulta de veinte y dos de ju lio  
de efte año , exponiendo la nueva forma , que juzgaba 
muy ventajofa , y mas fegura para la toma de las Refi- 
dencias en adelante *, y enterado fu Mageftad de todo , fe 
ha iervido relolver , le obíerve ,y  cumpla lo que íe dif- 
pone , y  ordena en los fíete Capítulos que fe liguen.

I . Que no fea prorrogado Corregidor alguno en el 
em pleo, im que antes fe le tome la Reíidcncia.

II. Que todos los que tuvieren Real Decreto para no 
fer removidos fin nueva orden de fu Mageftad 5 la den 
de tres en tres años.

III. Que también de tres en tres años la hayan de 
dar los Governadores Militares , lus Theriientts , ó Alcal
des M ayores, y demás Oficiales , por lo refpectívo á los 
cargos de Jufticia , Policía ,y  Govierno, que fe les come
ten como á tales Corregidores : entendíendofe lo mifm a 
para con los Intendentes; pero los unos , y los otros de
berán continuar fin intermiision en los encargos de Gueri 
jra , 6 Hacienda,

IV. Que para las Refidencias de las Ciudades , y  V i
llas mas  ̂principales, vaya un Miniftro Togado , Oidor, 
o Alcalde del Tribunal del Diftrito , al qual acompañe el 
Receptor que eftuviere en turno , feñalando el termino 
conforme la población, y el falario competente, cuya 
fatísfaccion ha de fer de cuenta de los que refulten cul
pados ; y en calo de que las multas, y condenaciones, que 
á eftps fe impongan , no alcancen á cubrir el gafto de los 
falaríos , deberá efte repartirle entre los que han í;do Re
frendados , aunque contra algunos no refulte culpa, por 
el juño modo de proceder, Y  el nombramiento del Mí- 
niftro Superior fe ha de defpachar por el Confejo en la 
forma ordinaria,

Y * '  Que alas Ciudades cortas, Villas eximidas , y
• O otras
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otras en que refiden Corregidores de Letras vayan Abo-
gados, de ciencia , y conciencia , elegidos por la prudencia 
del Confe jo en la miíma forma , y le les darà Efori vano 
hábil para que actué , ò los permitirá que nombren el que 
fuere de fu fatisfaccion , li no huviere citilo de que à la 
a i  Ciudad , ò Villa vaya Receptor ; Y  han de fer del pro
pio modo fe halados los falarios, y termino ; en la inteli
gencia,de que elle no fe ha de prorrogar fin grave motivo.

VL Que los Dueños de Vallados Eclehafticos 3 ò Se
culares propongan precitamente de tres en tres anos, para 
Juez de Reiidencia de todo un Filado , ò Partido , un fo- 
lo Sugeto, que fea Letrado , el qual no eíté domiciliado 
en alguno de los Pueblos adonde vaya , ni fea criado, ò 
dependiente fuyo : Y  para que efto mejor le execute, 
deben dar al mi lino tiempo cuenta , por mano del Fi leal 
à quien correíponda , de todas las Poblaciones de que fe 
componga el Partido , para que fe les preforiba el tiem
po , y reglas -, quedando deide ahora apercibidos , de que 
Ix no lo executan aisr dentro de dos meles defpues de cum
plidos los empleos de Vara de Alcaldes M ayores, perder 
ran por aquella vez la facultad de nombrar i y lo hará el 
Coníejo , íin perjuicio de proceder à lo demás que huvie
re lugar, legua la caufa , ò motivo.

Vil. Que de aquí adelante no remítan ellos Jueces 
de Reiidencia los Autos originales de ella à la Camara de 
los Dueños de VafTailos, lino alas Chancillerias,y Audieiv* 
cías donde tocan : Y  viítos con aisiftencia , o intervención 
del Fi leal, como fe practica en el Con tejo, íe mandará por 
el Tribunal dar copias de los Capítulos, Sentencias , y  
Prevenciones alos milmos Dueños , para que les conílcn, 
y contribuyan por lu parte à que lo mandado fe obferve; 
Para lo qual fe deroga la co(lumbre,y qualquiera otra difo 
policion , de que los tales Autos vayan foloal Tribunal 
Real del Territorio en los cafos de apelación ; haviendd 
mandado fu Mageílad , que el Coniejo puíieiie elpecial 
cuidado en que las Relidencias fe vean con la pofsible bre
vedad. Y  para que todo tenga el debido cumplimiento 
que requiere, fe comunique la expreflada Real Refolucion 
a las ChancilleriaSjAudieiiciaSjy Corregidores deílosrReyv 
n o s, a quienes fe remitan Copias impreífasde elle Auto. 
Y  lo fenalaron, KM
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BiiJis Jovcfi

N la Villa de Madrid á ocho dé Octubre de mil 
jíececientos quarenta y  ocho,los Señores delCon- 

ícjo de íu Mageftad en Sala de Govierno 7 para que 
con la debida claridad íe proceda a la execucion , y  

¿ iü> Lia- cumplimiento de lo refuelto por fu Mageílad , y 
Auto acordado de diez y nueve da Septiembre pro- 

p ximo pallado , mandaron : Lo primero , que los nue
vos Corregidores , que en adelante íe nombraren 
para los Corregimientos , que fueren vacando , no 
paíTen al Pueblo de fu defimo , halla que íe evacúen 
las Refidencias de fus anteceífores; y que a elle fin, 
luego que fe confalten los Corregimientos , fe def- 
pachen las Refidencias con los avilos , que pallaran 
las Secretarias de la Camara á la de fu Iluílriísima, 
que la mandara dar a las Efcrivanias de Camara 
de Govierno del Confejo. Lo jegundo , que fegun la 
calidad del Pueblo , que fe deba relidenclav } elija, 
y  nombre el íeñor Governador la perlona á quien 
deba encargarfe , ya lea Miniílro de la Chancille- 
lia , ó Audiencia del Territorio , 6 Abogado Ju ez de 
Letras de la aprobación de íu Iluílrifsima. Lo tercero  ̂
que el tal Miniílro 5 o Abogado , que aísi fe eligiere, 
reafuma la Jurifdiccion Real Ordinaria por el tierna 
po que durare la Reíidencia; íiendo del cargo , y  
obligación de la Ciudad , Villa , ó Lugar deílinar el 
alojamiento correfpondiente al limpie cubierto. L q 
guaría y que fi el Ju ez  de Refidencia , nombrado por 
fu Iluílriísim a, fuelfe Oidor , haya , y goce ocho 
ducados de (alario al dia de los que fe ocupare 3 con 
mas los de la ida , y bueka. SÍ fuere Alcalde del Cri- 
men, ó de Hijos-Dalgo, leis ducados ; y ii fuere Abo
gado Juez de Letras , quatro ; con mas elle > por 
via de ayuda de coila para el carro.agé , y demas del 
falario , dos pelos al dia en los que ocupare de id a , y  
buelta y computándole leis leguas por cada dieta* 
Lo quinto y que el Receptor, á quien por fu turna 
tocare la Reíidencia , deba falir dentro de tercero 
dia de que íe le entregue el Defpacho, conforme al 
Auto acordado i y haya , y goce , además de los mil 
m aravedís, que por el Arancel le eftán feúálados

tam-

6 i A  A  9

I



4 ^ :

N’O T A.

' u■ „ r«ta mi día, con los de la ida, y buel- 
r  por igual ayuda de cofta , otros dos pelos de fa- 
“ rio1los que gallare en el viage al propio refpeflo
de fcis leguas’ al dia : Y con declaración , de que en 
ellos derechos no eftan comprehend.dos los de la 
Bfcrivania de Camara , Relator , y Papel Sellado, 
que reparadamente deberá regular y cobrar fegun 
el Arancel L o  J e x t o , que el Mmiftro, o Alguacil, 
que afsiftiere á la Refidencia , haya , y goce otros 
quinientos maravedís al dia de los que alsj íe ocu. 
pare , con los de fu ida , y buclta. Lo/eptmo , que en 
quenta , y parte de pago del Juez de R.efidencía , fe 
le apliquen los Hilarios, y ayudas de cofta pertene
cientes al oficio de Corregidor, ó Alcalde Mayor, 
cuya Juriídiccioni refumiere j y fi no alcanzaííe, lo 
cjuc faltare, con los derechos de los demás Interek 
fados, fe cobre de los que refultáren Reos \ pero 
fi tampoco los huviere , los deberá repartir, y cobrar 
de todos los Refidenciados prorrata de fus oficios* 
y cargos: bien entendido , que no ha de ocupar mas* 
que los treinta dias predios , fin prorrogación , ef- 
cufa , ni dilación , por fer efte termino legal, y pe- 
remptorio ; paliado el qual, debe ceffar , y falrr del 
Pueblo el Receptor. Y  finalm ente , que fenecida , y 
cerrada la Refidencia , entregue las Varas al Corre
gidor que le fuccediere , y fus Theníentes > y en 
cafo que aquel no haya llegado , p̂ ífácLq el termi- 
no, continué el Juez de Rehdencia en el ufo ,-y exer- 
cicio de la Juriidiccion , folo con el (alario, y ayu* 
das de cofta del Corregimiento, defpidiendo, y man
dando retirar al Receptor con los Autos, y talfacion 
de cofias, que deberá aprobar el miimo Juez, cui
dando particularmente de que no fe incluyan en 
ella mas que los falarios, ayudas de cofia , y juftos 
derechos de Corte , que ván expreffados ; para lo 
qual, 6 fe infertará en el Defpacho que fe le diere , ó 
fe le entregará con él Infiruccion feparada , que con
tenga efta refolucion. Y  lo rubricaron,

A conlulta del Confejo de i o. de Marzo paf* 
fado de efte año, fe hrvib fu Mageftad relolver , y

de-



'declarar , que es facultativo a los Dueños de VaíTailos el def- 
arhar b dilitar las Refulencias pafiados los tres anos i Ta

bre cuyo particular les hagi el Contejo el cj-pv^ul encargo^ 
,c corrcfponde a fus conciencias, no viniendo^ fu Mageítad 
que hayan de fer Letrados los Jueces de Re li ciencia , que 

nombren los Dueños de VaíTailos: m a n d á n d o le  íe les-encur- 
íruc muy cfpecialnaente procuren nombrar para ellas Cornil- 
fioncs fu ge ros de la mayor integridad , y zcio^ fin impedirles 
el que nombren para ellas criados, 6 dependientes , con ral 
que concurran en los que deftinaren las empuñadas calida
des : haviendo declarado (u Magefhd , que icio en el cafo de 
lolicitar los referidos Duchos de VaíTailos Provifhn  auralinco- 
ii3 delConfej0 > Chancillerias , o Audiencias , han de citar 
precifados a dar cuenta del Juez de Refidencia que nombren, 
y de los Lugares en que la han de tomar : Ordenando rammeu 
fu M a ge liad , que los ProceíTos de las Relideneus vayan , co
mo halla ahora , a las Canutas de los Dueños de Vaílahos,

/ \  6  ?

Numero tercero.

INSTRUCCION , QUE SE HA D E OBSERVAR 
en la Intervención , Atlminirtracion , y  Recaudación 
de los Arbitrios del Reyno 5 eu confequencia de lo re- 
fudto por Tu Mageftad  ̂para que fe pongan en Inter

vención , a fin de ocurrir a los definios , y de (em
peño de ellos , y a la paga del valimiento 

de fu mirad.

SE ha de formar una Ju n ta , compuerta del Superintenden
te , y de dos Regidores del Ayunramicnto , que i can de 

lu mayor fatisfuccion } y confianza 3 para que entienda en la 
adminiftracion , y defpacho de los Expedientes , que correí- 
pondan a los Arbitrios j en quanco a librar a los Lucre ibules 
en ellos la cantidad de fus créditos , y acorJoa las Jiipolicio- 
nes correípondienres al mayor valor, y mejor recaudación, 
con atención a las regías que fe proponen pues 1 1, juriídiccioti 
de la cobranza lu de tocar al Supciintendcnrc , por íer aerto 
privativo fuyo , quedando refponfuble a que!quiera em if- 
fion , que en ella fe experimente , valíendoTe puu los apremios 
del Eícrivano , y Miniítro de íu mayor confianza , los cuales

R  Icio
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/j fplo han de exigir los derechos , con proporción a fus-diligen. 
d a s , de los deudores , pero nada de los Arbitrios , fino es cu 
el cafo , que prediquen algunas en utilidad de ellos, en cí qUa[ 
fe les pjgnán fus derechos, arreglados al Arancel.

P,ua cíh  intervención fe ha nombrado ai Cpnrador de Ren. 
tas Reales de cada Capital, a quien ha de hacer el Superintcn- 
dente , que con la mayor brevedad fe le entreguen Copias au
torizadas de los Dcfpachos de las Reales Facultades, para que 
por ellas entienda la importancia de fus derechos, y. deítinos, 
y no permita fe libre cantidad alguna, que no fueífe para ellos, 
teniendo primero confideracion a la mitad del prcdu£to,queíe 
ha de refervar para el valimiento; adviertiéndole,que de cjual- 
quier defecto que fe experimente , fe le hará refponfable a !a 
cantidad que inccrvinicíle para orro diftinto fin , que el que 
permiten las Reales Facultades, y valimiento.

Hará el Superintendente , que fin perder tiempo fe entre
gue al Contador, por el Eícrivano de Ayuntamiento , b par
lonas , que hayan corrido con la quema , y razón de los Aibh 
trios , Teitimonio , o Certificación de lo que fe debe á ellos, 
por que perfonas ,y  motivos , para que pueda eítimular á fu 
cobranza, y también de lo que íc debe hafta ahora á los Acree
dores , y deítinos, para que forme les Libros correfpondicmes 
á la quenta , y razón del cobro de los Arbitrios, y citado con
tinuo de Acreedores , y deítinos de ellos, para poderla dar 
íicmpre que fe le pida , y pedir al Superintendente proceda a 
la cobranza.

Para que en cita Intervención haya puntual razón del efia- 
dode los Arbitrios , hará el Superintendente , que fin la me
nee dilación fe tomen quemas á los Depofitatios , que baña 
a llora han íido de ellos, de las quales fe ha de paílar Copia au
torizada al Contador, para que fm perder tiempo , pida al Su
perintendente fe proceda executivamente al cobro de los alcan
ces 3 que rcíultaflen contra los Depoficarios , y en favor de los 
Arbitrios, para que enríen en peder del que nuevamente fe 
nombra fie , y que fe acuda 3 y diítribuya por la referida Jun
ta á los Acreedores, y deítinos, reintegrando en primer lugar 
lo que fe debiefie al valimiento.

En la referida Junta ha de dar elCcncador cuenta de losEx- 
pedientesaue fe ofrecieífen , informando al mifmo tiempo en 
ellos,para que con entero conocimienc o puedan iefclvcife,ef-

ta-



tableciendo Decretos de lo que fe acor Jafle,que ha de fubfuUc 
en la Contaduría , para los íiguientes informes que le ofrezcan 
hacer al Contador, el qual ha de formar los Libramientos,que 
fe rcluelvan deípachar á los Acreedores, y deílinos, que lian 
Je hrmar los de la Juncar y de ellos,y de los Recibos, que ditf- 
len las Partes, ha de tomar la razón el Concadt r,paia que (¡un- 
pre renga quenta aunada en lo univcríal de los Aibiuios > y 
en lo particular de cada Acreedor , y deílino.

Para que reciba los productos de los ArLinios, nombrara la 
Junta de la quema , y rieígo Dcpoíicaiio de ellos, a quien fe 
abanara un quince al millar del producto ehetivo, que enrrof- 
je en íu poder , y íe le no.cihcara no admira Libramiento algu
no , que no íea hrqaaUo de los Mililitros de la Junta , y roma’ 
Ja la razón por el Contador *.porque lin eítos rcquifitos , fe 
proceded conctu él a la reintegración.

De cuenta de los Avbitiios (e formara una Arca con qua- 
tro llaves , la una que ha de tener el Superintendente , la erra 
el Diputado mas antiguo d eja  Junta , la tciceia el Conta
dor, y la quaua el Dcpcíiraiío , en la qual , con la concur
rencia de todos, han Je  entrar mcnfualrnente los pioducVos 
de los Arbitrios, que huvieíle uxibido el Dcpoíuano , ba- 
xado io que en el diícurío del mes huvieíle íatisfechj, con 
Libramientos formales , de que ha de dar razón ■ el Contador, 
para que |e encierre el caudal, que quedado efcdtivo i y íiem- 
pre que ie ohezca iacar de la Arca alguno para ios Acreedo
res , deílino , y valimiento, ha de fer con la duba concurren
cia , dexando íemado uno , y otro , con fii ma de los Minilhos 
dt la Junta , y Contador , en un Libro , que ha de permane
cer fiempre dentro de la Atea.

Si los A ibitrios, b alguno de ellos , corrieííen por Arren
damiento , fubfllirin  los contratos por el tiempo que elíu- 
vieren otorgados; y ceffando, fe pondrán en Adminiltración, 
Johre las teglas que fe evpreíTan ; y citando ahora arrenda
dos, hata el Superintendence fe entregue al Contador copia 
de 1 as £fcricuras de Arrendamiento , para que haga , que a íus 
plazos , y íin demora alguna , el Arrendador entregue al De- 
poíicario la cantidad de [u obligación, con Recibo , de que ha 
de tomar la razón el Contador, para cargo del Depoímuio, 
y data del Arrendatario*

Corriendo en Adminiftradon los Arbitrios, fe ha de te
ner
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ner confnleracion, íl el Pueblo es de-acarreo de las cfpccies, 
y aencros, fobre que elian impueftos, o fi es de cofcclu. 
Si&cs de acarreo , ó que los Cofecheros encierran fuera fUs
fruros, y ticfpucs de perfeccionadas las cfpecies para fu venta, 
y confúmo, fon introducidas, los Fieles-Regiftros 3 que cui
dan de tomar razón , y regiltrar las entradas, han de fer nom, 
bratios, y juramentados por la JLinca , a quienes con propor
ción al falorio , que antes huvidíen gozado , y fin excedo nl- 
runo , les fera feñalado por la Junta el ■ que huvicffen de tc-¡ 
ncr j y fe les pagara menfulmente , con Libramientos, y Rc. 
cibos, en la forma prevenida/y eftos Fieles han de tener obl-L
o-acion al fin del mes a entregar en la Contaduría.Relación
jurada de la cantidad de cfpecics, y géneros ,■ que fe huvief
fen introducido  ̂con exprefsion de dias, partidas , y perfo- 
ñas, y de los derechos de Arbitrios , que deben exigir de ellas 
al tiempo de las entradas, fin ninguna moratoria *5 cuyas Re
laciones han de permanecer en la Contaduría' , y en vir
tud de ellas , el Contador ha de dar papel , para que el Depo. 
fitario reciba los mencionados productos , dando Cartas de 
Pago , de que ha de tornar la razón el Contador , el qnal ha 
de examinar eftas Relaciones , y comprobar 3 {Sendo necesa
rio , por las de las Rentas Reales/por fi contienan alguna 
ocultación , y fi cftan con fraude , o baxa, cargados, los dere* 
chos,que conceden las Reales Facultades, y en cafo ciue fe 
encuentre, o fe experimente , que eftos Fieles noc.orrelpon- 
den a la confianza, que de ellos fe hace, feran depuefios, y fe 
procederá a caftigarlos con proporción al delito.

Si por fer los Arbitrios de corto valor , cftuvieíle en prac
tica , que los Fieles de la Adminiftracion de las-Rentas Rea
les entiendan en el de ellos, permanecerá efta practica fobre 
las Reglas del Capitulo antecedente s y a unos, y a otros Fieles 
fe les notificara con graves penas, que en el pefo,y regiftro del 
V ino, Vinagre, y Accyte , y demas géneros fobre que efttK 
vieífen impueftos los Arbitrios, no hagan baja alguna , y q*JC 
tan folamente abonen loque correfpondc a la colambre , fe- 
gun la praftica que huvieíTc , refpe£to de que la baja que fe 
cxccuta en las efpecies, cede en utilidad de los Introducto
res de ellas , por venderlas con la carga de los Arbitrios, 
fatisfaciendolos los contribuyentes ,y  quedando fe- con ellos 
los Vendedores 5 concurriendo también , que-a los mas
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poderófos fe les difpenfay y  i  los pobres fe les. exigen ente-
remenee. . . .

Sí es Pueblo de cofecha, ó que fe encierran dentro de 
la Capital los Frutos, afsiftirá el Contador a los Aforos, 
que en las Bodegas de ios Cofecheros fe. hicieren, y tomará 
razón del Aforo , que á cada uno fe executeffe , con expreC 
hon de valijas , y cabida de cada una de ■ e lla s ; y defpucs ha- 
rie l Superintendente > que elEfcrivano ante quien fe,hace 
el Aforo , le paífe Teftim onio, para armar, fu quenta con ca*? 
da Cofechero 3 J  para eílablecerla , defde luego pedirá ra^ 
zon a la Admimliracion de-Millones del eftado aítual délos 
Aforos paffados ■, y  a los Coiecheros Tolo ha de abonar el 
Contador ? conforme alas Condiciones delReyno ,;en Vino 
la quarca parte por mermas , y defperdicíos, y en Aceyte un 
ocho por ciento por mermas , por eiláf afsi difpuefto para la 
contribución de Millones: Encendiéndole ,-que eftá baxa. fe  
ha de praólicar en el cafo de quemo fe execute al tiempo de 
los Aforos i pues haciendofe entonces-, celia .el.motivo.de ha  ̂
cerla el Contador, porque feria repetirla ¿y  riendo k'prao* 
rica de introducir en M ollo., y Tinca eftás .efpecies, fe eilara 
en los Aforos al pefo , que de ellas fe hicieñe , con la baxa 
que carrefponde a ia  merma:, fegun lo que en ello actual
mente fe hallafle eflablecido. :

En las Licencias que fe dieífen por la Adminiílracion de 
Millones á los Coiecheros para vender por menor f& 
ha de tomar la: razón por el Contador j y  no citando 
en practica por lo tocante á Millones , fe ha de eftablecer por 
Jo refpeclivo a los Arbitrios ¡ y luego que eílé vendida la 
valija , para que fe da la Licencia , ha de advertir el Con
tador al Superintendente, para que haga , que el tal Co
fechero ponga en el Depofitario el importe de los Arbi
trios , que. huvieffe devengado con la efpede vendida, 
para que por efte medio no haya ningún atraífo en ellos 
tributos, ni fe utilicen (com o fucede) con ellos los Co
iecheros jhafta que llegan á fenecer la quenta de fu cofe
cha , paliado un año de ella ; y en ínterin que.no hay* 
reintegrado ellos derechos 7 rio fe le ha de.dar Licencia .pa
ra vender otra valija y pero fi eíluvleile en practica.en
tregar á los Pueftos del publico fus Frutos los Cofecheros,; 
por.no permitirfeks la venu de por menor .en.fu$;cafas/
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íc obíervará efta diípoficion , y fe les abonara en los Aforos 
las porciones , que entregaííen a loá Puchos , ponqué enton
a s  fe cobran en ellos los derechos , ios quales por ios Abafi* 
tecedores ? o Taberneros , y Tenderos , han de fer entre
gados menfualrcienreal Depofitario , con Recibos , en la for
ma .expreífada* ' ' ¡ ^

De las Guias qüefe dieren para .extraer las efpecies , para 
vendet en otras partes , ha de tomar la  razón el Contador^ 
para - abonarlo en fu Aforo al ■ Cofechero s en inteligencia, 
de que citando en practica boiver Tornaguías de las des
cargas ̂  para evitar fraudes , fe executara afsi ; porque de no 
pra&icarfe , fueien ios Dueños de las efpecies facar las Guias, 
y quedarfe con el g e n e ro p a ra  lutiÜzarfe de' la  contribu
ción vpero fi no eftüviefle .en practica elbolver eftas Guias, 
por alivio de los Tragineros, el Fiel del Regiftro ., por donde 
lalieíTen las efpecies, reconocerá fi verdaderamente lo fon, 
y la cantidad de ellas i de c¡ue tomará la razón , y  al fin 
del mes paffara a la ’Contaduría. Re la don jurada de las partí* 
das que han falído;, con exprefsion de dias ,, y  d e  que Co* 
fecheros, para que el Contador las abone en fu s correlpon* 
dientes Aforos.'- - ‘ ,
- Siendo uno de lqs náotivos coir que fe defraudan los At* 
b itrios, el fuponer , que de las partidas de Vano aforadas le 
han perdido parte de' ellas , para que fe baxe, en los xeípeftb 
vos Aforos i para evitar efte perjuicio ,e l  Contador, no ha 
de hacer baxa alguna con elle m otivo á ninprm Cofechero, 
fm que el que pretenda la baxa haya acudido al Superin* 
tendente * y efte , con reconocimiento form al de eftár per
dido fcl Vino , lo hagaderram ar, fino es que .haya tranfitado 
á Vinagre , en cuyo cafo pueda ufarde él el Cofechero., pa
gando ios tributos a que eftüviefle fujeta efta efpecie , ref- 
pedio haverfe experimentado, que deípues de declaradas 
por perdidas algunas porciones de Vino, quedándole en po
der de los Cofecheros 7 ufan de ellas , vendiéndolas con al
guna conveniencia enelprecio, ütilizandofé por efte medio 
de parce de los Arbitrios*

Governada en eftaftorma laq u en ta ,a l fin de año liqui
dara ei Contador á cada Cofechero la de fu A foro  y y  entre
gara al Superintendente Relación de los alcances, que refuR 
tafleri contra cada uriD^y los Arbitrios que les corceíponden»
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y en virtud' de erta Relación;, procederá* efSupennterìdente, 
ím ia menor tolerancia, à la reintegración , y  entregó al De- 
pohratio , que ha de dar íus reipecfcivos Recibos , y tomar 
la razón en la Contaduría y para abonarlo en los correfpon- 
dientes Aforos ; pero.fi íucedieííe , que fenecidos! año , al* 
gnu Cotechero no haya coniümido todasius efpecies , y  pi- 
diede fede haga Regiftro , fe executarà ; y lo que refultaiíe 
tener exilíente , íe le abonaraenfu Aforo ? y cargará en e-1 
del año figuiente* ,

Si en las Carnes.huvietfe ímpueftos-Arbitrios,.hará el 
Superintendente, que el Fiel de Ramada precitamente , en 
fin de cada m es, ponga en la Contaduría Relación jurada 
de las cabezas, y libras , que fe huvielien ronianeado para 
el Abado publico ; y en virtud de ellas,el.Goleador ha de li
quidar los Arbitraos, que fe huvielfémdevengado, cuyo im
porte , por el Caxa de Carnicerías, Abaftecedor, ò fablage- 
ros, que lo reciban, Fe ha de poner de prompto en; poder del 
Depositario , de quien fe ha de tomar Reciba ■, y de efte raf 
zon en la Contaduría para fu cargo-, y  déicargo , de quien 
hace la .entrega. Y  ÍÍ en las cabezas , que fe introducen por. 
mayor., huvietfe largado Arbitrio , los Fieles+Regiftros cui
darán. de cobrar íu importe , paífando razón a-la Contada^ 
durìa , y . reintegrandolo, como fe dexa expreflado.

.‘ .¡Al Rilado,Ecleíiaftico fe le darà íu Refacción , confor
me alas concordias., que eftuvieffen hechas con el ; y no 
haviendolas ,,y  que por ello recepten en los Pueílos pulícos, 
para la baxa de derechos en ellos, fe liquidará con las Ce^ 
dulas, que dleífen menfualmente por el Contador las-'eípe-? 
cíes confundidas, que baxarà ¿Líos de los puertos refpe&ivos¿ 
en.que fe huvieífe hecho el confumo ; y fi mtroduxefiemal- 
gunos de eftos géneros por mayor-con Cédulas juradas, en 
que fe verifique fer para el confumo de dichos Eclefiaftícosj 
el Fiel-Regiftro,, por donde fe haga la entrada , ha de daü 
menfualmente à la Contaduría Relación por menor de ella,- 
entregando al mifmo tiempo los;Recibos, que hüvieflen da+ 
do los Eclefiafticos j para que teniendo preferite la afsigna^ 
cio.n el Contador , no permíta fe excéda de éljá' en lo refpec^ 
riy,o ft cada uno ; y  que eftandó reintegrada, prevenga del 
érto, a loa Puertos, -yRcgiftros  ̂para que^rtofíMefraúdedá? 
contribución. - ;̂ " 1 *
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 ̂ Ai fin-de cada .mes. el.Contador ha de hacer liquidación; 
puntual de los valores, que producen los Arbitrios i y ba&m. 
do la Refacción , falarios, y gaftos caufados en aquel mes, 
lo que quedaíTe liquido, fe ha de dividir por mitad , entre
g a d o  mía el Depofitario de Arbitrios al del valimiento, de 
quien ha de recoger Carta de Pago, y tomar la razón en la 
Contaduría, para cargo de uno, y defeargo de otro y al fin 
de cada año fe hade.executar el mifmo ajuftamiento de to
do el valor de é l, refacción , falarios , y gaftos 5 y haciendo 
U mifróadivifioii1 fe reintegrará al valimiento lo que le fab 
raífe^y.la otra.mitad,no eftando en el todo diftribuida entre 
los acrehed.or.es, y deftinos de los arbitrios , le coníumira 
fin ninguna detención en ellos, pagando á los acrehedores 
por fus antelaciones,.con Libramientos de la mencionada 
..junta, é intervención, de la Contaduría , como va expreb 
fado.

Executado afsi lo referido, fe formará la quenta al De-¿ 
pofítario de Arbitrios, haciéndole cargo del produ&o ente
ro de ellos, y recibiéndole en data lo diftrihuido en falarioŝ  
gaftos, y refacción, pagado á los deftinos, acrehedores, y va-» 
íimiento j y fi reintegrado efte, quedaíTe algún alcance con* 
tra el Depohtario, fe diftribuirá defde luego en el defempe* 
fio de los,Arbitrios, pagando los principales impueftos icu 
bre ellos, defpues de reintegrados los reditos, y cumplidos 
los deftinos j de forma, que no quede en el Depoficario, oí 
Arcas caudal detenido, por fer en perjuicio de los acrehe- 
dores, y deftinos, cuyas quentas fe han de tomar por la 
Junta, con afsiftencia del Contador, y por ante Efcrívano, 
por deberfe prefentar defpues en el Confejo de Caftilla, para 
fu examen, y aprobación,como fe ha executado halla aqui.

Los demas Arbitrios, que eíluvieflen impueílos lobre 
Cacao, Chocolate ,, Azúcar , Papel, y otros qualefquiera 
géneros, fe han de poner también en intervención, gover- 
nandoíe en ella con coníideracion á las Reglas , que van ex- 
preñadas, para fu adrninlibración, y cobranza, latisfaccion 
de acrehedores.,.deftinos , y valimiento , á fin de que no fe 
defrauden ,. y produzcan legítimos fus. valores , fobre que 
la Junta eftablecera las reglas, que correfpondieflen alef-

, y fituacion. del Pueblo en que fe cobren femejantes 
jArbitrios^



Sfcgunlos efeoos ,  que ‘-produzca eña-providencia en el 
zelo , y.aplicación del Contador. con la experiencia , lele 
proporcianara á fu. tiempo la gratificación correfpondienteT 
fu trabajo. E l Pardo tres de Febrero de mil fececientos qua-1 
renta y cinco. E l Marqués de la Enfenada,

Numero qtiarto>

INSTRUCCION DE LA ADMINISTRA-
c i o n  d e  P e n a s  d e  C a m a r a .

E L R E Y;
E N todos tiempos fe han eflablecido ¿ y  publicado por 

mis Gloriólos Progenitores oportunas Ordenanzas, y  
Leyes,y por el Coníejo zeloías, y acertadas providen cíase

la la mas iegura^y fácil exacción de las Penas de mi Real Ca
mara , y Patrimonio, como reinita de diveríos Títulos de la 
Recopilación, efpecialmente del 14 . lib. 2, y el 26. lib. 8. y  
de los correfpondientes Autos acordados , y Reales provi
dencias de veinte y fíete de Ju lio  de mil ietecicntos y diez 
y íe is , y veinte y fíete de Febrero de íetecientos y' quarenti 
y uno , que no haviendo.íido fuficientes al logro de tan im
portante fin , y á affegurar el fruto de ella regalía , en qué 
le interefla la admíniifracion de Ju ftic ia , y caíligo de los 
deliquentes : Ultimamente tuve por conveniente ¿ fobre 
Conlultas del Coníejo de hete de Febrero de mil letecien- 
tos y treinta y cinco , y veinte y tres de Marzo de elle ano,, 
mandar fe obfervaran puntualmente las Ordenanzas de lotf 
anos de mil quinientos y cinquentay dos , y. mil leifcien- 
tos y quatro , recopiladas como Leyes en los referidos 
Títulos , y que por los Contadores de Exercito , y Pro
vincia fe tomaran las quentas de las refpecFivas Audien
cias , con las formalidades prevenidas en una Inftruccion, 
dirigida al miimo Confejo en diez y  nueve de Febrero de 
mil fetecientos y treinta y uno , paífandofe razón de ellas,; 
defpues de formalizadas a los Contadores Generales , para' 
que les confte de fus cargos , datas, y refukas, y puedan dar 
las noticias que fe neceísiten. Y  haviendo confiderado 
ahora ¿ que muchos de los Capítulos de las citadas Orde-
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nanzas,y Leyes no fon adaptables al efiado prefente c!e 
eílos efeoos , y que es conveniente reducir à una InfLuo 
don ò Ordenanzo> clara todas las providencias ., que k  
deban praticar en adelante , para que por efle fácil meto, 
do fe comprehenda mejor mi Real intención , y fe trate i!n 
efcufa de fu puntual obfervancia : He refuelto formar ]a 
prefente, que quiero tenga fuerza de L e y ,  baxodelosC V  
pimíos figuientes.

f  Que eños efedtos fe recauden , goviernen , y'adrar 
niftren con las mifmas Reglas, y Privilegios, que los demás 
Ramos de la Real Hacienda , eftimandofe , y tratándole en 
todo corno uno de e llos, por íer fruto de la Jurisdicción. 
R e a l, y de la Soberanía , y pertenecer indubitablemente à 
mi Real Fifco, fin que de efta regalía pueda ufar otro algu, 
no , fin Privilegio , ò Concefsion Real.

íí. Que en fu confequencia ha de fer Superintendente 
General de los referidos efe&os de Penas de Camara el de la 
Real Hacienda , conlam ifm a jurifdiccion privativa, y ma
nejo que en los demás Ramos de ella , y inhibición de todos 
los Confejos, Tribunales, y Jueces de eños Reynos , fin que 
íe pueda librar cantidad alguna fobre e llos, fin mi exprefla 
orden, ù de dicho Superintendente , ò Subdelegados, en la 
form a, y modo que le dirà.

Iíí. Que ha de fer fiempre Subdelegado General,con 
mi Real aprobación, un Miniftro del Confejo , y Camara 
de Cañilla , con la mifma jurifdicdon privativa , y inhibi
ción de todos los Confejos , Tribunales, Chancilladas, y 
Audiencias, y con todas las facultades neceflarias parala 
cobranza, govierno, diñribucion, y  deftino de eños cau
dales , con tolo las limitaciones que fe expreífaran.

IV, Que haya en cada Chancilleria, y Audiencia un Mi
niftro encargado de la mifma comilsion, con el concepto de 
Subdelegado, que fe ha de nombrar por mí Superintendente 
de laRealHacienda,a propoíicion de fu Subdelegado General.,

V. Por medio de eños IVtiniftros Subdelegados fe ha de
atender a las cargas de Ju fticia correfpondientes en fus reft 
pedivos Tribunales , dando cuenta todos los Correos délo 
que ocurra en eñe aíTumpto,y del eftado de eftos caudales al 
Subdelegado General, y el que fobràre fe ha de poner poi 
los Receptores en- las Thelorerias , en virtud délos avifos 
que fe dieren por el mifmo Subdelegado General de acuer
do con el Superintendente General. Que



VL Que todos los mefes Kan de embiar los Recepto
res de las Provincias a la Contaduría General de Valores Re
laciones , intervenidas por las Contadurías reípeclivas, de 
los caudales que hayan percibido , y diftribuido durante 
el mes, y exiftieren en fu poder; y los Miniftros de las Chan- 
cíllenas, y Audiencias embiarán otras iguales al Subdelega
do General, para que confi guíente mente pueda eñe dardas 
mi linas noticias meníuales al Superintendente General de la 
Real Hacienda,

Vil. Que los Receptores de los exprelfados Tribunales 
de fuera hayan de percibir , y diftribuir cftos productos con 
el Vifto bueno del M iniftro, que tenga ella comifsion, y 
con intervención de la Contaduría principal, ò de Rentas, 
Im que por ellas íe puedan exigir derechos algunos, cornei 
pretexto de eíte mayor trabajo , por deberle, confiderar car* 
ga , y obligación de oficio.

V ili. Que ellos Receptores fe han de nombrar porlos 
referidos Miniftros , de acuerdo con el Subdelegado Gene
ral , dando fianzas legas , llanas , y abonadas, à latisfaccion 
de los expre(fados Miniftros Subdelegados*

IX. Los de las Capitales, donde no hay Tribunales, y los 
de las demas Ciudades, Villas, y Lugares, le lian de nombrar 
por las refpedtivasJufticiaSjde lu cuenta,y rieigo,con las fian»* 
zas'correfpondientes,dando cuenta al Subdelegado General.

X. Los Receptores de las Chanci Herías , y Audiencias, 
y de las Provincias, han de fer obligados a formalizar , y  
prefentar fus quentas annualmente , con íolo el termino de 
dos m efes, à los Contadores principales de Exercito , con 
todos los recados de juftihcacion, las que delpues de re? 
conocidas, con fu didamen,las remitirán al Subdelegado Leg
nerai , quien las paffarà à la Contaduría General de Valores, 
donde fe han de tomar de Oficio libres de derechos, dan? 
dofe el finiquito correfpondiente, con intervención del Sub  ̂
delegado General, por el Contador General ; y ultimamen
te fe han de paftar por efte al Tribunal de la Contaduría Ma
yor , para que fe vean de Oficio , y paren en ella : de forma* 
que por razón de la prefentacion de las expreíladas quentas* 
fu reconocimiento , y finiquito , no le ha de llevar por los 
referidos Contadores de Exercito, ni por ningún otro , ma-# 
ravedi alguno ; porque fiendo íu producto de„ poca confi-



iteración, no havria quien firviera eftos empleos fin efta Cf,-H 
cunftancia , y en fubftancia vendría á.pagarlo mí Real Ha
cienda ; y deberá fer de la obligación de eftos Receptores 
prefentar los finiquitos en el termino de feis mefes ante los 
refpeítivos Miniftros, de que fe fia de tomar la razón en di- 
chas Contadurías.

XI. Mando , que el Receptor de gaftos de Jufticia del 
Confejo cuide del percibo délos caudales, correípondiemts 
á penas de Camara, con el Vifto bueno del Subdelegado Ge
neral , é intervención del Contador de los mifmos gallos 
de jufticia } en inteligencia , de que ha de paííar menfual- 
mente á la Theforeria Mayor el caudal procedido de ellos 
efeítos, acompañado de un avifo del Subdelegado General, y 
de una Certificación , en que el Contador exprefte , que cita 
cantidad es la mifma , que han producido en aquel mes las 
penas de Camara, debiéndolo participar al Superintendente 
General fu Subdelegado, quando efto fe haga ; y prefen- 
tara también animalmente en la Contaduría General de Va
lores las quentas refpeótivas a penas de Camara , y fe le to
maran libres de derechos 3 del mifmo modo que las délos 
Receptores de fuera , paffandofe igualmente á la Contaduría 
Mayor para fu revifion de Oficio , y para que todas tengan 
en ella lu paradero*.

XII. Que folo fe pueda librar fobre efte Receptor, con 
la intervención precifa del Contador referido del Confejo, 
lo correfpondiente á los gaftos de Jufticia , conforme á las 
declaraciones hechas , en que fe comprehenden los de la 
defenia de mi Real Jurifdiccion, el caftígo de los Reos , de 
los Eftrados del Coníejo , Fieftas dotadas con eftos efectos, 
Jos de la Secretaria de la Prefidencia de Caftilla, Contaduría 
del mifmo Confejo , fu Superintendencia , y el Archivo, co* 
mo fiempre fe ha practicado; y folo en defebto de eftos cau
dales de gaftos de Jufticia fe pueda librar lo que falte en los 
de penas de Camara, como eftá ordenado por Leyes, y 
Autos acordados, con la intervención del mifmo Contador, 
precediendo indiípenfablemente la aprobación del Superin
tendente General de la Real Hacienda j y lo mifmo fe prac
tique en las confignaciones fixas, ó ayudas de coila, que 
tengan efpecial orden mia*

XIII. Queningún Confejo, Tribunal, ni Juez pueda
apli-
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aplicar multa alguna á Hmofnas, Obras pías , o publicas, ní 
otros fines particularesjporque en conformidad de ío preve
nido por Leyes del Rey no,-y Autos acordados , fe les ha de 
dar el indífpenfable deftino de las Penas de Cunara , y gaf- 
tos de Jufticiaíin  el menor arbitrio en contrario * fin em
bargo de qualefquiera coftumbre , ó ufo que fe haya intro
ducido contra los fines dedas expresadas Reales diípoficío- 
nes , quedando reíponfabies á íu reftitación , no fulo los 
Jueces y si los Relatores, Efcrivanos, Depoíicarios, y Con
tadores, que: intervengan en efte extravio,

X IV , Prohíbo abiblutamenre le pueda aprobar por el 
-Confejo y ni otro Tribunal , Ordenanza alguna de Montes, 
Asmas, Concejos , Gremios , ü de qualquiera otra dalle, i 
fin que ,en las penas pecuniarias conténgala aplicación cor- ! 
respondiente de mi Real Fííco, y Camara , conforme á Le- ¡ 
yes de eftos Rey n o s, fin arbitrio en Tribunal alguno para \ 
diípenfar en efta regalía fin, mi expreifo coníentimiento , y  i 
que fi fe executafte x fea nula en efta parte la aprobación* y 
y  en el cafo de encontrare algunas fin efta preciía circunf- ! 
randa-, conteniendo todas la c la u fu la .S a i de mi i
3{eal Patrimonio 7 Ce deduzca precitamente la que correfpon- ’ 
de al Real F ífco , diftribuyendo las demás en los fines que 
.confian en dichas Ordenanzas: todo en la forma , que últi
mamente , á inftancia de mi F ifcál, y reprefentacion deí 
Superintendente de eftos Efectos , fe ha declarado por e{ 
Confejo en Real Provifion de quacro de Octubre próxi
mo , comunicada á todas las Chancillerias , Audiencias 3 y 
Jufticias,
, XV, En confequencia de lo prevenido, y  mandado 
por Leyes del Reyno , y Autos acordados , ferá de obliga
ción de cada Elcrivano de Camara delConlejo , y demás 
Tribunales , Chancillerias, y Audiencias , tener un Libro, 
en que fiemen por relación todas las condenaciones, que 
en qualefquiera manera fe hicieren para mi Real Cama
ra , y gallos de Juftlcia , no fololas que fueren paliadas 
en cofa juzgada , fino las de las C au fas, que vinieren en 
apelación al Confejo , y demás Tribunales todo,con la 
mayor diftlncion, y claridad, con obligación de paífar 
dentro de fegundo dia Certificación alMmiftro encarga
do de efta comifsion, de aquellas condenaciones, que me-

V  rez-’
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jrezcan execucion, para que por fu medio fe pradiqúen 
J a s  diligencias correipondientes à fu cobro ,  y fe anoten 
*n las reipeòtivas Contadurías , y baga cargo à los Re- 
■ ceptores, cuya omilsion ferà «argo de Vifita , y pot ei 
■ jnif'mo hecho l'eran refponfables à las multas con el tres 
■ tanto ; y  baxola m ifm apena,en fin del mes de Eneró 
■ de cada un año darán à dicho M iniftro unaRelacion generai 
»de todas las referidas condenaciones del antecedente í 3Í- 
'íi délas executadas, como de ias pendientes, para qiie 
por la Contaduría .fe coteje con las particulares * y eòa 
¿el cargo hecho á los Receptores, fin que en las Efcriva- 
mías de Camara , ni en otra alguna 3 de qüalefquiera ca
lidad 3 y  condición que fe a , k-pueda hacer depofito de 
inulta alguna-, por, cortaque fea 3 ni interinamente, por
que precitamente fe han de hacer en los Receptores , {in 
¿Lrbicrío para lo contrario -, conici referido pretexto de in
terinidad, ù otra cofa urgente , como afsi éftá mandado 
;por punto general. . ■

XVI. Como de la obfervancla de lo mandado en èftè
Capitulo depende Ja mejor cuenta 3 y razón de eftos efec
tos , y fu mas prOmpta exacción fobre la obligación en ge-< 
neral, que tienen mis Fifcales por fu Oficio j tan encarga  ̂
da por las Leyes, y Autos acordados : Mando , que en el 
Sabado de cada letnana vifiten los citados Libros 3 y hagan 
diligencia para que fe determinen las Caufas pendientes, 
en que huvíere condenaciones, pidiendo lo conveniente 
por la contravención a lo mandado , por qualefqüiera def- 
cuido , y omifsion en fu cumplimiento , fobre que les en
cargo la conciencia, como lo executan las L e y e s , para que 
con mucho cuidado , y puntualidad lo cumplan afsi.

XVII. Que los Receptores , que paífan con los Jueces 
a tomar las Refidencias, tengan obligación precifa de co
brar las multas que refulten de ellas 3 y  fean exequibles, 
conforme a Leyes del Reyno , y  conducir fii importe á 
los Receptores de Penas de Camara , y gaílos de Jufticia, 
al tiempo que traen los Autos 5 cuya entrega la hayan de 
hacer-con el Teftimonio dé las condenaciones en el ter
mino precifo de veinte y quatro horas;de como lleguen 
sí la Corte > con apercibimiento, quefife  juftifieáre ma
y o r  detención quedarán fufpenfos por dos. anos de



empleos T? y  que por ningún caíb les pueda poner en Turno 
el Repartidor del N um ero, fin que haga confiar haver cum^ 
piído con efta obligación por Certificación del Conrador 
del Confejo , quedando refponfable el Numero de Recep
tores á qualefquiera alcance ¿ 6 extravio de eftos cauda-» 
les , y que afsi fe prevenga en adelante en los Defpachos 
de Refidencias encargando á los Jueces de ellas también 
fu cumplimiento en la parte que 1g$ toca : cuya providen
cia fe extienda á las Refidencias de los Pueblos de Señorío^ 
de que fe defpacharán Auxiliatorias por el Conlejo en quan- 
to á aquellas multas , y  penas pecuniarias , que deben to
car j y  pertenecer á la Real C am ará, y á qualefquiera otras- 
Comíísiones , ó Pefquiías , en -que ha de fer igual la . obli
gación de los Jaeces , y  EfcriVanos. - ?

XVIII. Que en quanto á los Corregidores , Governa-* 
dores , Alcaldes M ayores, y  Ordinarios , y qualefquiera 
otros Jueces de ellos Reynos eftandó , como 'eftán , da
das reglas jnftihcadas, y eficaces, con recopilación de las 
Leyes del Reyno , y  Autos acordados por Real Provifion de 
veinte y  fíete de Ju lio  de mil fetecientos y diez y fe is , co
municada generalmente á todos los expreífados Jueces, 
en que eftá prevenido el modo de la exacción de ellos 
efectos , para qiie no puedan extraviarle , la obligación 
de las quentas annuales , las partidas que fe pueden , y  
deben adm itir, por lo que ¿mira á los-gaftos de Ju ñ id a , 
y  quanto conduce a tan importante fin , con penas propor
cionadas para fu obfervancia: Mando fe guarde, y prac
tique puntualmente, baxo las mifmas penas , y LvdefuG  
penfion de oficio al Efcrívano , que no fentare immedia- 
tamente en el L ib ro , que. debe tener , la* multa , que por 
Ordenanza , ó qualefquiera otro motivo , le  echare j y  
conlienta, que las condenaciones fe hagan por proveídos 
verbales, para que no confien > pues por el inifmo hecho^ 
y  de faltar á todo lo mandado en dicha Real Provifion^ 
ferán refponfables al importe de las multas, y fe les exfí 
gira con el tres tanto , mancomunados con las Jufticias* 
pero es mi¿ Real voluntad fe guarde en las Capitales lo 
que va prevenido en quanto a la intervención del Con-* 
tador de Exercito y ó de Rentas, donde rio lo haya , y  eñ 
¿a jurifdíccion privativa de mi SuperintendenteJStínerai



So . .
de la Real Hacienda, y  défiino de las quentas al referido
Subdelegado General al mifmo fin.

X ÍX . Que fubfiflan , donde fe tuvieren por convenien
tes , los ajuftes, ó encabezamientos de ellos efeélos c¡ue 
fe hallan aprobados por Real Provifion de veinte y hete 
de Febrero de mil fetecientos y quarenta y uno , y  por el 
Rey mi Señor > y Padre , fobre Gonfulta del Confejo en
cargando ? como encargo , y  mando á los-lntendentes, Cor
regidores 3 y Juñicias ios fomenten por todos los medios 
pofsibles ,■ por el beneficio de mi Real Hacienda , y dp los 
mifmos Pueblos, como lo ha jnanifeftadorla experiencia; 
de que fe ha de tomar la razón en las refpedivas Contada 
rías, fin derechos algunos, Iqs que tampoco han de poder 
llevar por ningún calo las ju ític ias, y Efcrivanos j porque, 
como va prevenido^,,fe debe eílimar cargo y y obligación de 
Oficio^ ■ , - - f (

X X , Que en das Secretarias de laC am ara no fe ad
mita M em orial, ni preteníion .alguna de Corregidor , b Al
calde M ayor, fin la precifá circunftancia de que prefente 
Certificación de la Contaduría del Confejo de no refukar 
contra él cargo alguno en quanto á la cobranza de pe
nas de Camara , y gados de Jufticla , afsi de fus juz
gados , como de los refpeétívos Partidos , que eítan a 
fu cargo, ni fe dé curfo á prorrogación alguna de fus em- 
píos , fin ¡a mifma c a lid a d n i en el Confejo .fe les admi
ta al juramento fin ella, como eíta mandado por Autos 
acordados*

X X L Que en quanto a, los Jueces de Mellas , y  Ca
ñadas , fe obferve puntualmente lo mandado, por êl Ca
pitulo, 19. de la ley. u ,  deL t i t i l ó .  üb. 8. de la Reco
pilación ? y el Auto acordado 105-. de la primera Parte, 
fin embargo de la coítumbre en contrario,

X X II. Que todas las reglas referidas fe practiquen 
como ella refuelto, y mandado en todo el Principado de 
Cathaluña , cuidando de fu cumplimiento la Audiencia, 
el Intendente, y Governadores Políticos , y Militares, y  
las Jüílicias Ordinarias , cada uno por lo que á si tocay 
deform a, que e n , quanto á efia regalía, fu cobranza, y 
diílribucion, no fe advierta diferencia alguna de los Rey- 
pos de Caftilla , como: .efta declarado, y mandado, dando

cuen->.



Si' 'y
cuenta al Superinten3eme General de eftos EfeSfcos de qualef- M  t 
quiera omifsion , para fu remedió,

XXIII. Que igualmente fe pra£tiqiien en el Te r tito rió 
de las Ordenas , conforme á lo que tengo refuelea en Decre
to de veinte y cinco de efte mes 3 y baxo fus limitaciones; de 
forma , que no debe enerar el producto de eftos efe&os en 
derechura en la Thcíbreria General , como eftaba mandado 
en la Planea de diez y nueve de Febrero de mil fececientos y 
diez y fíete 3 si en la de Maeftrazgos, como uno de fus Ra
mos , llevandofe la debida quema., y razón en la Contaduría 
General de las Ordenes v con la djrtincion , y claridad correfn 
pendiente 3 y dandofe la quenra en el modo prevenido en el 
referido Decreto : todo con la fubordinacion , y fujedon á la 
jurífdiccion privativa de mi Superintendente de la Real Ha
cienda , y del Miniftro fu Subdelegado General de eftos Efec~¡ 
tos, como en lo demas del Reyno , fin embargo de lo prac-¡ 
ricado en contrario. ■

Ultimamente encargo al Confe jo , y demas Tribuí 
nales , y fus refpeótivos Fifcales, zelen fobre la puntual ob-; 
fiervancia de efta Inftruccion , b Ordenanza, por todos los 
medios prevenidos por Derecho , por convenir afsi a mi Real 
Servicio, Dada en BuemRetiro a veinte y fíete de Diciembre 
de mil fececientos y quarenta y ocho, Y O  E L  REY.;=+ Don 
jCenon de Somodevilla.

Numero quinto.

R EA L D EC R ETO  DE 30. D E D ICIEM BRE DE 
17 4 8 . fobre c r i a y  trato de Ganados Lanares.

Í T^Ntcrado de la deterioración , que padece la Cabaña Real 
Jy  de Ganados Merinos , y Trashumantes , no tanto por 

los quebrantamientos de fus Privilegios en los tranfítos 7 y  
reípeótíyas manfiones, quknto por la reparable falta de Paitos,: 
principalmente en aquellos parages, que de Invierno, y Ve-, 
rano fe mantienen , originada de los innumerables rompn 
m iem os, que con Facultades, o fin ellas fe han ejecutado, de 
que proviene, que , ó por el excefto de los precios, o por la 
multiplicidad de litigios , infoportables a los Ganaderos de me^ 
nos entidad, fe rindan ala defercion , o profigan en la rnayotf 
cortedad ?-y m ifeiia: Defeando aplicar prompta providencia^

% ~ 9 ue-



u
que corrigiendo los daños ya advertidosevite , qüe por con̂  
tinuarfe, (e ponga en contingencia la co n fcm ck n  de un fun
damento raa principal entre los;que foítienen la Caufa publi
ca , ya por las abundancias que produce , de que tantos indivi
duos fe mantienen , y ya por el apreciablc apetecido Cometa 
cío , que la finura ,Ungular de fus Lanas ocafiona dentro , y 
fuera de mis Dom inios, no aquietandcfe.mi ptiCpenfion al 
mayor bien de mis VafTallcs con la gracia * queen Decreto de 
diez y feis de efte mes cpncedi a beneficio de la mifma Caba
na en la exetnpeion por quarro años de la paga del Servicio , y 
Montazgo : He refucilo , que en adelante no fe practiquen 
rompimientos en las Dcbeflas acotadas, o Paitos comunes, 
para que afsi fe eviten los daños, que de. efte abufo fe fi- 
guen ala Cabaña R eal, y a los mifmos Pueblos, pues fe 
inhabilitan a mayor crianza de Ganados de . rodas dalles, 
que les es muy ú til, y a la mas fegura labranza, que con- 
figuen de el abono, que para ella produce el mifmo Ga
nado: Y  mando , que inviolablemente fe obferven las Le* 
yes debReyno,,: que prohiben iguales Labores v encargando 
a mi Couíejo de Caftilla efte cuidado, y el de que no fe 
concedan Facultades fin urgentilsima caufa , a que no pueda 
íubveniríe de otro modo , y con efpccialidad en aquellos pa* 
rages , en que la Cabaña Real tiene , o pueda tener fus cita
ciones , y traníicos; Bien encendido, que. qualquiera Confulta, 
queconfidere neceílaria fobre la obfcrvancia , y cumplimicn-i 
to de ella mi Real Refolucion , fe ha de dirigir por mi Secre
taria de! Defpacho de Hacienda , como en donde es mas prc- 
cifa efta noticia a el mifmo fin : Que aquellas Dehefias , que 
fiendo de Palto fe han labrado por las Ciudades , V illas, y Lu
gares fin Facultad, y  de veinte anos áefta parte, fe reduzcan a 
Pallo , fin permkirla^Q&tinüacipn de fu labor con pretextó 
alguno :Qj)c las que huvicfícn labrado con facukad temporal, 
fe reduzcan igualmente a pallo, no obftance que aleguen, que 
íubfilteu los mouivjps de la conpefsion : y para fu lefarcimiento 
quede, fu¡b rogado el precio del ¡Paflo por todos los años neccf-r 
Parios a 1̂ defempeño, y en calidad de Proprios: Que fi las 
tales Dehe {fas fe labraren en fuerza de Faculcad , o  Privilegio, 
perpetuo , fe pía friqué la mifm a reducción , con que tambíea: 
fe les fubrogue el preap del Paito , para el defemp^ño que; 
ínocivo la Facultad en c ie lad . de Proprios yy np fiendo

■ ■ V dente.



diente j fe proponga otro medio correfpondiente a la falta'del A  
produdo , y halla la concurrente cantidad ; Que en atención 4 
que muchas Deheflas, labradas con Facultad f a  Privilegio, 
pertenecen 4 Iglefias, Monafterios, Dueños Paitículaics, hele- 
fiafticos , y Seculares', fi fuerte temporal, fe tome la razón con
veniente para fuccfíacion jdefpues del tiempo que prefina el 
Privilegio, ò Facultad j y fi fuerte perpetua , fe proceda con 
la diftincion , de que aquellas Dehcífas, que en fu prímoidial 
adquificion eran ya de Labor, permanezcan en ella mifma 
qualidad $ pero de aquellas, que dcfpues de adquiridas fe im- 
muuron 4 Labor, fe examine inltruítivamente, ò en el mi 
Confejo , como adelancc fe dirà , fu fubfiítenria , ó ceflacion, 
conforme 4 las Leyes del Reyno, y à los méritos con que debe 
atenderfe la Caufa publica de la Cabaña , y à los con que fe 
concedió la Facultad : Que refpedto i  que fin ella fe hallan 
también Dehcífas de Monafterios , Iglefias, y Dueños Parti
culares^ Eclefiafticos, y Seculares, immutadas à Labor ;  fan-, 
dandofe en decir, que de tiempo antiguo fon de ella quali- 

cdad : fe proceda afsimífmo 4 reducir defde luego à Parto las 
¡que por notorio folo de veinte años 4 erta parte fe huvieflen 
'labrado , y fi por mas largo tiempo , fe haga el examen que 
' va prevenido en las de los Pueblos : Que lo expreíladofe en-̂  
tienda , y execute con mis Reales DehéíFas, las de Maeftraz-* 
go s, Ordenes M ilitares, y demás, que por qualquiera titulo 
me pertenezcan : Que en las de Parto, y Labor fe obferve 
puntualmente lo mirtno que va prevenido para las Dehcífas 
de pura Labor , afsi en quanto 4 la reducción 4 Palto , como 
parala infpcccion , y reconocimiento de Títulos déla men
cionada qualidad de Paito s y Labor : Que para que tenga 
efecto , con la pofsible brevedad , la reducción 4 Paito , arti 
de las Deheffas de pura Labor , como de las de Pallo , y La
bor , que por defedo de Titulo lo merezcan ; todos los inte- 

¡redados en ellas prefenten , dentro del termino peremptorio 
¡ ie  íeícnta dias , 4 fus refpedivos Corregidores- de Ja Cabeza*
¡de Partido , ò Intendencia > los Titulos , b jultificaciones que 
[tuvieren por convenientes, y los Corregidores los remitan 
■ dentro de otros veinte días 4 mí Secretaria de LDefpachódp 
( Hacienda, por mano del Marques de UEnfenada, a fin desque, 

difponga fu reconocimiento mere inftrudivo-, y fin coila ai-̂ ' 
guna die los Interesados, y pueda .delibcr^Tfe la cftunacion qu^¿

me-
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merezcan »conforme á las precitadas reglas 3 o extrájudícia^ 
mente , y fin figura de juicio , o por mi CooTcjo  ̂ en cafojg 
pedir la materia mas alto conocimiento j y paíTado el mencio
nado termino fin haver prefentado los Tirulos , ó juftifica- 
dones, prohíba cada uno en fu diftrito la Labor en todas las 
.Deheifas* y Palios comunes que huviere, fin dilación alguu 
na , reduciéndolo todo a la quálidad de P a llo , a .cuyo fin (c 
libren .por elConfejo todas las ordenes convenientes.: Que 
el conocimiento de aquellas Caufas, que en razón deTitu- 
los , .y juílificaciones de la qualidad de Labor , y la de Pallo, 
y  Labor s confideráre predio por mi remifsion al juicio con- 
tenciofo, fea propio, y privativo de la Sala de Mil y Quiniela 
tas, con inhibición de otros qualefquiera Trfiptmales, a fin de 
que oido mi Fifcal Real, y el Honrado Concejo dé la Mella, 
íe fubílancien » y determinen : Que por quautóíirvi Prefijen- 
te de Mella ella tan. a la villa dedos procedimientos de los Al
caldes Mayores Entregadores, les ponga particular Capitulo 
en fu Inftruccion:, para que zelen fobre el cumplimiento de 
ella mi Real Refolucion y y caíliguen todas las'.contravencio
nes , que fe juílificarén en fus refpe&ivas Audiencias , defen
diendo en los tranfitos de la-Cabaña aquellos Palios comunes 
de que necefsita y con* la proporción mas conveniente á ella, y 
menos perjudicial'a;ilos Pueblos", que tengan rompimientos 
cón Facultad en las cercanías de las Cañadas ^y VeFedas ^me
diante na poderfe verificar en taléis cafos la fubrogacion que va 
expueílá j.por no deberfe vender ei Patio común ifnmediato a 
loscraníitos. Tendrafe entendido en elConfejo , y  difpondra 
fu mas eradlo cumplimiento* En Bucm Retiro a treinta de Di-* 
ciembre de mil letccientos y quarenta y ocho,. ALObiípo Gen 
peinador del Gonfejo. . , , f ,;

! j Numero fext&i h

CEDULA 'REAL SOBRE A U M E N T O S  DE
] : : j ;  l; Montes y  y  Plantíos. '

1 N i í ‘ ; , r ■ 1 ‘ ■ '■ 1 . : .  ̂ ;

E L  R EY, Efcon; Blas Jov&r y A lcázarCavallero- del Or-i 
den de Santiago, del mi Conféjo,; Sabed, que haA

^ p OCnCend̂ 0, 0̂S §raves Per3u^ios , que fufie Ja Cadft 
publica t .por la ¿ poca obíeryancia ¿ que han tenido,-



8 y
y  tienen Jas Leyes ,y  Rragmatícas de ertos Rcynos, 
que tratan del aumento de P lantíos, y confervacion 
de M o n tes , por defeuído de las Juíticias en n o  ejecu
tar las providencias, y penas , que fe hallan eftableci- 
das á elle im portante fin , recelando fe hagan mayo-; 
í e s , é irreparables , fi no fe trata feriare ente de preca- 
.Verlos, efpecialmence en lo refpettivo a la mi Corre, 
y treinta leguas en contorno , hdlandofe defpoblados, 
quemados , y talados por la mayor parce , de que re- 
íulca faltar a fu precifo abaílo la Leña , y Carbón, que 
necefsita para fubfirtir , trayendofe una , y otra efpe-; 
cieá fubídas precios de vein te , y mas leguas de difL 
rancia , fin haver fido bailantes las repetidas Ordenes,' 
y Autos acordados, que en varios tiempos fe han ex
pedido , y publicado defde los S&ñorcs Reyes Catholi- 

; eos hafta ahora , a mas de las Leyes, y Pragmáticas,
á fin de que los C orregidores, y Juíticias zelen , y 
cuiden de la confervacion de los Montes , y aumento 
de Plantíos , como precifos para las fabricas de Mar, y 
T ierra, abaftos de Leña,y Carbon,y abrigo de los Ga
nados, y para evitar los abufos,que fe experimentan en 
cor car,arrancar,y quemar los referidos M ontes, y Arbo-, 
les,fin replantar en fu logar otros,ni guardarlas reglas 
preferiptas para el ufo licito de e llo s, fin duda porque 
no fe caíligan condignamente los delinquentes, de que 
refulca la fiilta , y careftía en la mayor parte de Efpa* 
5a , y efpecialmente en las cercanías de la Corte , que 
merece la primera atención : y para ocurrir al remedio 
de eflos daños , a Confuirá del mi Confejo d e ' once 
de Noviembre próximo paíTado, en que me dio cuen~; 
ta délas providencias que convenía aplicar para ata
jar tales perjuicios , con impoficion de penas contra 
Jos que fueren om íffos, o negligentes en fu cxecucicn: 
H e refueko fe forme , y comunique á los Corregido
res, y Judíelas U lnftruccion,y reglamento, que con-í 
tienen los treinta y nueve C apitules, que dicen afsi:

L L El principal cuidado de hacer executar, y cuca-
2rga a los Cor- plit efta Ordenanza ,  ha de fer de los Corregidores 
■’ c fao X  ¿el Reyno , « d i  uno en fu P artido ,  diftriro ,  y L y- 

g^tes de fu juiiídiccion.
■ ............. .. x  - ii-

í ' j  >.
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ir-
Se afsìgtu cl Hlftrì- 
id epte ha de tener 
cada Cofri'g’uiô con

II, Para que no tengan efeufa, ni pretexto' , qíjg 
juítifique fu falta , fe les da com ifaou amplia , y 
jurifdiccion privativa en lo refpeclivo a aquellas 

jtttU'dicoon ]P¡vaii- y¡[¡3S exim idas, y de Señorío , 6 Abadengo , que 
midas, y de Aba den- eftuvieren dentro de fu Partido , que debe í e r , y  
toasen«;». entenderfe el confin del Corregimiento immefiucó 

Realengo , de fuerte , que fea termino de cadaf uño 
el que eítuviere mas cercano i y las Juítícias , y 
Ayuntamientos de los referidos Pueblos deberán exe- 
cucar fus ordenes, y m andam ientos, baxo las pe
nas que les impufieren , y fe externarán , fin em
bargo de qualeíquiera exempeion , o privilegio , qutí 
encontrarlo  aleguen , no incluyéndole en cita pro
videncia el cuidado de aquellos Montes , Bofques, 
o D ehdfas, cuya confervacion fe halle encargada 
con T ítu lo s , o Cédulas Reales á otros M ililitros 
en particular , dando igual comifsion á los Corre
gidores , y Alcaldes Mayores de las quatro Ordenes 
M ilitares. fin excepción de la de San Ju an  , para que 
cada uno en fu Partido cumpla , y execuce ella O rde
nanza , como Delegado de cite Gonfejo , y con fu- 
jecion á fus ordenes.

111- Al fin de proceder con la debida juftificacion, 
y conocimiento,pediran^y fe harán dar dentro de un 
breve termino el Vecindario puntual,legal, y jufto de 
cada uno de los Pueblos de fu com prehenfion, previ- 
niéndo,que en él fe incluyan todas las Cafas de Gatn*- 
p o , Granjas, Quintas , 6 Alquerías dependientes de 
ellos, fin diftinciori de Efhdos, ni exceptuar mas per- 
fo n as , que las que no tuvieren Gafa ab ierta , T ierras 
propias, h ijos, ñi criados que las cultiven , y los Po
bres mendigos inútiles para el Trabajo,

IV. También pedirán á los referidos Pueblos 
de fus Diftritos las Ordenanzas , que cada uñó 
tuviere , para la confervacion , y aumento' de fus 
Montes , y Plantíos , b Teflím onio abfoluto de 
no tenerlas ; y v iíh s , y reconocidas, las, reglará 
a e lla , para que codos los Pueblos tengan un m if-
mo methofio ,d e y  , y m odo de govietno én cite 
afTumptOj

y ,"

TIL
Se pt'CVÍiIK , (|UC Cíl- 
<jj Piublo les remira 
fu V ce i n (i ari o in ne
gro.

IV.
Quc tamii‘un Ics rc- 
m-ran copia ile ius 
Orbnianzas para re
gi ari as i  ella.
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,r V. Lo p rim ero , que deberán executar , ferá 
e leg ir , y nom brar Períbnas expertas , que vean , re
conozcan , y vifiten los Térm inos de cada Pueblo 
con el mayor cuidado , d iftinguíendo, feparando, 
y notando los Monees que fueren de R ealengo, 6 
aprovecham iento co m ú n , de ios que pertenecieren 
á Particulares , los R ío s , Arroyos , V ertientes, T ier
ras vald ías, y férv idas, que eítímaren apropefito, 
para fembrar , b plantar los que fueren mas ade- 
q u ad o s ,y  no pertenezcan á Particulares, fegun la 
calidad del terreno *, cuyas noticias deben fervir pa
ra c¡ue los Corregidores cflén ínílruídos de lo que 
han de cargar , y repartir á cada Pueblo , fegun fus 
V ecindarios, T é rm in o s , Tierras incultas, y eílado 
de fus Montes i de fo rm a , que los Arboles que ef- 
tuvieien ya criados, fe conferven , limpien , y mejo
ren a fus debidos tiempos ; y los que no lo eíluvie- 
ren , fe fiembren , y planrcn de nuevo de aquellas ef- 
pecies, que fean mas apropofito , como H ayas, Enci
nas , R o b re s , Q uegígos, A lcornoques, Alamos ne
g ro s , o b lancos, Sauces, C h o p o s, N ogales, Caf* 
tañ o s , P in o s , o Alifos , aprovechando las Riberas, 
A rrobos, y V ertientes, que le coníidcren mas apro- 
poíno.

VI. Que donde no huvicre proporción , y facilb- 
dad para plantar algunos délos referidos Arboles de 
Eíiica , Pimpollo , R am as, o B arbados, declaren los 
mifmos Expertos , qué partidas de Tierra fe podran 
fembrar de Bellota , Callana , 6 Piñón , lim pio, y fa~ 
zonado , para poblar las que fueren útiles de eítas ef- 
pecies a los tiempos oportunos; de fo rm a, que las 
declaraciones de los Expertos , y las noticias que 
ellos dieren a los C orregidores, con las demás que 
pudieren adquirir de Perfonas in teligentes, y fegli
ras , han de fervir de n o rte , y guia para ios Regla
mentos , que deben dar dichos Corregidores.

VIL En los expreíTados Reglam entos, y con U 
debida coníideracion a el eítado adluai de cada Pue
blo , fus Térm inos , M on tes, y Valdios, m as, o me
nos extenfion de ellos ¿ numero * y fullancia de fus 
i Ve-
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vni.
Que los Plantíos,o 
Sembrados le hagm 
en Montes, y fici'- 
ras v.lidias, y node 
¿Panden lares*

IX,
'Tionipoü en que de
bt n remitir a los 
<..onvgidoK'S Teítl- 
3nonios de los Pían- 
í  ios, o Siembras que 
Je liieieicfl eji Cada 
pueblo,

Vecinos, les prevendrán , y .mandaran alas JuRíelas* 
y Ayuntamientos los Arboles, que deben plantar ca
da año á fus tiempos, y fizones ,  en qué parages, y  
de qué efpecíes, tomando por regla feñaür cinco Ar
boles por cada Vecino , de qualquier eflado ,  calidad, 
y condición que (can ¿o  mas fi fe Temblare Bellota, 
o Piñón.

VIII. Por lo refpetSivo á los Pueblos, que no 
tuvieren términos apropofito , ni pofsibiiidad para 
plantar Arboles nuevos fe les mandará fembrar 
la Bellota de Encina, o R obre, Piñón , b Caliaña 
correfpondience á los Montes blancos en que fe 
puedan criar, o en las Tierras valdias, que fueren 
útiles para producir ellos Arboles i de fuetee, que 
las que ahora ion férvidas por falta de diligencia, 
y cuidado , no lo feaa en adelante j con la preven
ción , de que dexen libres los PaíTos, Cañadas , y 
Abrevaderos de los Ganados , y de que por pregón 
publico bagan guardar, y no permitan que entren 
en los parages nuevamente planeados , y fembra-

~d'os,.baxo la pena de diez Refes menores p o rca
da cienro, que fe introduzcan en ellos , y de mil 
maravedís por «ida Buey , o Baca que fe apre
hendiere en dichos Sembrados, b Planrios en los pri
meros feis años que fe conñderan precifos para la 
cria de dichos Arboles-, y efto mifmo fe obferve , y 
guarde en los Plantíos , que á la fazon fe hallaren tat
uares.

IX, Prevendrán en fus Reglamentos á los refe-¡
ridos Pueblos, ha de fer de la precifa obligación de 
fus Judíelas cuidar, que todos fus Vecinos , defde 
mediado Diciembre , hafta mediado Febrero de ca
da ano , han de hacer precifa me me los referidos 
Plantíos, o fetnbrados, y remitir en todo el mes de 
.Marzo Teftimonio a los Corregidores de liave-r 
cumplido lo que en ellos fe les mandoJ con a-per? 
cibimiento, de que pallado , y no lo haciendo'', ade
más de ejecutarlos dobles á coila de ios Alcaldes, Re
gidores , Eícrivanos de Cabildo , y fus bienes, pío-" 
.cederán contra ellos á lo demás, que huyiere lugar en 
Deiecho. ~
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XI.
lie haCí?r
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■nbras que fe hu 
11 hecho en fu 

C¿qí*

* ■ X« Que en los mí finos dos me fe s , y dias , que 
Jas Juílicias feñalaren , fe limpien los Arboles ma
yores , y menores de la roza , y matas baxas, para 
que medren , crezcan , y fe crien mejor con efta dili
gencia , y cuidado , que fe practicará de un año para 
otro , fin limpiar , ni rozar la tierra donde fe hicieren 
los Plantíos , ó Sembrados , porque quanto mas ma
leza tenga , eílarán mas defendidos de los vivientes, 
y dé los Ganados.

XI. Que para hacer dichos Plantíos nuevos, ó 
Sembrados, las Juílicias , y  Ayuntamiento de cada 
Pueblo hagan dííponer , y preparar aquellos peda
zos de Monte , ó d Ierra valdia\ que cada año iedef* 
■ tináre para ello ¿ y que en los dias que feñalaren, acu
dan fus Vecinos a poner con íu afsiftencia los cinco 
Arboles , que fe han referido para cada uno ; y el que 
no pudiere, emble perfona que lo cxecute a Í11 coila, 
fin admitirles cicuta , ni dilación alguna , procedien
do dichas Juílicias contra los om ifios, ó inobedien
tes á la execucion de las penas con que les apercibie
ren , y efpecialmenre á la de que planten , ó licmbren 
doble numero , o cantidad ,.iegun la calidad del ter
reno , quedando reíponfables los Alcaldes, y Regido
res de la om ifsion, ó tolerancia, que fe les juíliheare 
en efte aflumpto.

XII. Para que los Corregidores puedan defem- 
penar efta confianza , fe procurarán informar de 
perfonas fidedignas , y de íu fatisfaccion , h las 
Juílicias , y  Ayuntamiento han cumplido en los 
•tiempos debidos con los Plantíos, o Siembras , que 
■ tocare á cada uno de e llos} y no conviniendo íus no
ticias privadas con los Tcftimoníos que les remitie
ren, les mandarán comprobar , y dará cuenta al Mi- 
mitro encargado de efta dependiencia , por quien fe 
le darán las ordenes convenientes para proceder con
tra los culpados.

X IIL  Luego que los Corregidores tendrán re
cogidos los Teftimonios , que cada año deberán re
mitirles las Juílicias de los Pueblos de fu Partido, co
mo aueda dicho, en todo el mes de Marzo , de los 

1 Z  Plan-
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I í,

X IV .
IhncHcios que de 
eíhi providencia re- 
Inkívrin à los Pue
blos,

XV-
Advcrrenci.is à los 
Corregidores*

XVI.
( oinìuee u hi con- 
U i v.se.ò de losMon- 
tes, y PJant'ios vic- 
jos, y mievos, con 
ixpui^ion de lo que 
i. pi'ohìbe cn gent
ili.

X V II.
Penis .i los comr.i- 
vnuotes.

9 °
Plantíos, o Siembras que hirvieren hecho , y Compro- 
hado fer cierros, formaran un Plan , ö Relación cora- 
preheníiva de todos ellos-, y la remitirán a el, MiniR 
tro , que ira feñalado en eña Ordenanza , por todo el 
mes de Abril ¡inmediato figuiente , para que por lu 
medio fe informe al Coníejo de lös que huvieren 
cumplido , ö no, y délo que fe adelantare en eile, 
importante affumpto , llevando con él fu correfpon- 
diencia j y reprefentandole quanto eftimáre conve
niente, para que fe logre el fin , mediante las pro
videncias que íe dieren en viña d,e fus informes , y  
reprefentaciones,

X IV . No fe puede confiderar gravofo a los Pue- 
b lo s , ni a fus Vecinos el trabajo de confervar los 
Arboles criados., plantar, ó fembrar de nuevo los 
M ontes, y Tirras valdias que convenga , aunque 
lean propios de fu Mageftad ; porque ademas de 
eftár obligados a e llo , logran el fruto de la hoja, 
bellota , y paltos, con abrigo para fus Ganados, en 
lo quai pueden aumentar ,y  mejorar con el tiempo 
confiderablemente íus Propios, afiegurar el abaño 
de Leña , y Carbon que necefsiten , y fu mayor co
modidad.

XV. Supueftas las reglas, tiempos, y  circunftan- 
cías, con que deben hacerfe los nuevos Plantíos , ó 
Siembras, le les debe prevenir por los Corregidores a 
las Jufticias, y Ayuntamientos de los Pueblos de fu 
Diílrito lo figuiente.

XVI. Que con la mayor aplicación cuiden de
la coníervacion de los M ontes, fin permitir fe ta
len , decepen , ni corten fm licencia de fu Magef- 
tad : Que fus Vecinos, para.proveerfe de la Leña 
ncceílaria , folo puedan aprovechar las ram as, de- 
xando en ellos horca , y pendón , por donde crien, 
medren , y fe mantengan,. baxo las penas que fe 
expreífan, .

XVII. Que qualquiera que fe aprehenda cor-* 
cando, o arrancando algún pie de Arbol fin licen
cia por eferito de la Ju ftic ia , que folo fe la debe
rá dar limitada a fu necefsidad , incurra por la pri

mera
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mera vez en la pena de mil maravedís ¿ por la fe- 
gunda, doblada \ y  por la tercera , de veinte y cinco 
ducados , y  quatro Campanas , pudiéndole commu- 
tar ella en los que no tuvieren bienes de que fatísfa- 
cerla, con que trabajen el tiempo que la Ju llicia  ar
bitrare en limpiar , desbrozar, y componer los Arbo
les viejos, b nuevos, y la tierra en que fe deban plan
tar , ó fembrar,
. X V III. Y  atento á que en el podar los Arbo
les, que los Vecinos neceisitan , para reparar., y fa
bricar fus C a fas , T em plos, b M olinos, y emparrar 
las Viñas , facar Leña para fu aballo , ó hacer Car
bón , y C a l, fe.han cometido , y cometen gravif- 
fimos defordenes, por lo que abofan de fus licen
cias , no dexando horca., y pendón, como fon obli
gados , cortando íuera de lazan , o defmochando 
los Arboles por medio del tronco,, y a que por ella 
cania unos íe íecan , y otros íe inutilizan ; para evi
tar ellos daños , íe prevenga, y mande , que ¡as po
das , que en adelante íe hicieren, fcan a prel encía 
de los Zeladores expertos , que las Jufticias deftína- 
ren , y preciiamente deíde mediado Diciembre, 
halla mediado Febrero por lo alto , dexando la me
jor pica , y guia , que tuviere el A rb o l, para fu me
dro \ con advertencia, de que las Jufticias quedarán 
refponfables de los exceífos que disimularen , y por 
fu contemplación quedaren fin el correfpondiente 
caftigo j y de que efta mifma regla debe oblervaríe 
<en los Montes Realengos.

X IX . Las limitadas licencias, que las Jufticias 
-dieren por eferito á fus Vecinos para íacar uno, u 
.otro A rb o l, en cafo de necelsidad , para fus pro- 
prios ufos , y  fervicio , han de íer con la predía ca
lidad, de que por cada pie pongan tres, á íatisfhecion 
de las Ju ftic ia s , o de fus Zeladores expertos, en el 
lugar deílinado.
- X X . Que tampoco permitan á Vecino , ni Co-> 
mimidad alguna , por privilegiada que lea , que 
acote , cierre , ni fe apropie , en poca , ni en mucha
cantidad .cofa alguna de los M ontes, Tierras vaL

días,



XXI.
Se prohíbe la entrada 
del Ganado Cabrio 
cit ríannos nuevos, 
y tallares,con las pe
nas que contiene cftc 
¡Capitulo,

XXÏÏ;
Prohíbele las rozas, 
y quemas, lln las pre
cauciones, que le CS" 
prefTant

<)% . 
d ía s , ó defpobladas, baxo la pena de proceder cori-
tra los ufurpadores á reponerlas en íu antiguo ser; 
y  eftado, para que firvan al pafto , y  aprovechamien
to común, y de diez ducados por cada fanega , apli
cados la tercera-parce integra al Z e lad or, Guarda, 
o perfona , que denunciare ; y  que de las otras dos 
fe haoan tres ■, una a la Camara ■ de lu Mageítad; 
otra al Juez que la declarare; y  otra para los gallos 
de dichos Plantíos, o Sembrados, .ademas de pagar 
el daño*

X X L  Refperio de que el Ganado Cabrio baCe 
gran daño á los Sembrados , y  Planuos nuevos , las 

- Jufticias harán faber á fus Dueños , y Paftores, que 
no las permitan entrar en ellos ; con apercibimien
to , de que por la primera vez que ie les encuentre, 
además de pagar el daño á juña tafíacion , le les de- 
rim ará, y tomará de cada diez Refes una , cuyo pre
cio fe aplicará como en el Capitulo ancecedente ; y 
fi bolviere á reincidir , además de la referida pena, 
fe les prohibirá, y  defenderá para fiempre tener tal 
efpecie de Ganado*

XXIL Iguales , y  aun mayores perjuicios reful- 
tan á la Caula publica de las rozas, y quem as, que 
le hacen inconíideradamente en Tierras nuevas im- 
mediatas á los Montes para fembrarlas , por fer muy 
fá c il, y  frequente, que trafcienda el fuego , y  pren
diendo en ellos, les confuma ; para cuyo remedio fe 
prohíbe todo nuevo rompimiento fin Facultad Real, 
-y el que en adelante fe hagan fin ella , baxo la pe
na de diez ducados por cada fanega , con la aplica
ción expreflada á el Articulo veinte de eftaOrdenan- 
z a , además de pagar el daño > y que aunque con ella, 
no fe pueda executar quema alguna , .'fin defmontar, 
y retirar antes la Leña, por lo menos á medio quarto 
de legua de diñanciade dichos Montes, con el cuida
do , y precaución neceífaria, para que no paífe á éftos 
ri fuego , a cuyo fin la amontonen en trozos, y  divi- 
ñones competentes ; y cubierta detierra , la quemen, 
y  confuman de fuerte, que no levante llama , ni pue
da extenderfe á dichos M on tes: y  con la mifma pre.-

cau-



XXIII.
■ : be el cHíi- 
. l0¿o genero 
uXs p;U’¿ U“ 

6 aprove- 
to Carbón, 6

XXIV.
■ j i \ l  io que es 
oí’ljjjicion de 
..ños p.miai- 

c. Montes blan- 
Lkhciñs,

/>L

xxv*
usiU para que 
■̂vn Guardas 

r ?o t y Monte, 
aorís en cada

caución fe proceda eti las rozas, y  querrías de Tierra 
abierta, aunque para ellas no íe necelsita de facultad 
Real j y que para ia quema de los Raílrojos , en los 
que eftuvieren immediacos á Montes v ie jos, o nue
vos , en los tiempos permitidos , echen rayas, y guar
den las reglas diableadas,baxo la pena de quedar ref- 
poníablesal daño que cauiaren , y alas demás expref- 
iadas.

X X IIL  Semejantes inconvenientes fe experimen
tan de los incendios que caula el chamufcar los Pi
nos , Robres, ó Encinas para apvavechar ia Lena,Ma
dera, ó Carbón, y de que los berranes , y demás Par
ióles en las malas Otoñadas quemen el pallo feco,pa
ra que la 1  ierra ie brote , y retobe con mas facilidad, 
dando caula á que fe quemen los Montes cercanos j y  
para evitarles,le manda , que todos los Corregidores, 
y  demás Jueces Ordinarios del Reyno,zelen,y procu
ren, con el mayor cuidado,evitar,y caftígar ellas que- 
m as, procediendo por prilion , y embargo de bienes 
contra los culpados en ellas , á la reparación del daña 
que caufaren , con la pena de mil maravedís por cada 
.pie de A rb o l, y de privarles dei aprovechamiento de 
dos Palios de los Montes,y Dehesas,que por elle ilícita 
medio quiheren beneficiar, por tiempo de feís anos, _

X X I V. Que á los Dueños particulares de Montes 
blancos, óefquimados, fe les mande notificar les re
planten en la parte, y porción que los expertos decla
ren fer conveniente , y poderío hacer cada añoj 
con apercibimiento , de que no lo haciendo , fe e je
cutará por el Pueblo donde eíluvieren:, y quedará el 
aprovechamiento de ellos á beneficio de fu Común, 
y que en quanto á cortas, y talas, obferven las Leyes 
del Reyno , baxo las penas diableadas en ellas, que 

’ fe executarán irremiisiblemente. 
í X X V . Y  para que lo mandado, y demás que fe 
.mandare, en ella razón , tenga indebido efeclo , el 

Concejo, Ju ílicia , y Regimiento de cada Pueblo, por 
: la parte que le toque, e lija , y nombre cada ano, al 
- mifmo tiempo que los derrds Oficios públicos , los
■ Guardas de Campo , y Monte, que iegun la extenhou 

de fu Termino juzgare1,convenientes , los quales con
■ elle titula, ó el de Zeladoxes, cuiden, de fu confer

í a

V
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' d ac ió n , y aumento , aprehendan, y denuncien anee

la Jufticia Ordinaria los que encontraren , ó juftifica- 
ren hacer talas , caufar incendios, introducir Gana- 

' d o s , ó cortar fin licencia , procurando fean perfonas 
de buena opinión , fama , y coílumbres. 

xxvu X X V I. Que á los referidos Guardas , ó Zelado*
Ejtcmpciones, y vri-  ̂por recompenfa de fu trabajo , fe les exima de
íoMrteGaarfMdrf todas cargas Concegiles, Alojamientos, Q uintas, y  
Monw- ¿Levas 5 por el tiempo que firvieren ellos Oficios ; fe

les aplique integramente la tercera parce de las pe
nas 3 y denunciaciones que hicieren; fe les permita 
el ufo de todas armas blancas , ü de fuego , fiendo 
rdelá medida 7 y no de las prohibidas; fe les dé el fa¿ 
vor , y ayuda , que pidieren ; con apercibimiento, de 
queleran caíligados feveramente los que no lo hi
cieren ; y que fi todavía eílo no bailare , los Pue
blos , como principalmente interefiados en la con- 
fervación , y aumento de los Montes , y  Plantíos, 
les fitüen de fus Propios la ayuda de coila , que 
eílimaren juila , con la debida moderación , en 
Conformidad de lo prevenido en la Ley del Rey4' 
no ; y fi no tuvieren los dichos Pueblos Proprios 
de que gratificarles , repartan eíle gafto , y  el de 
los Plantíos animalmente entre fus Vecinos fin 
exceder en manera alguna , llevando quenta y 

* Tazón formal de lo que á eíle fin repartieren , y
-cobraren ; con apercibimiento , de que reflituiran 
do que excediere , con el quatro tanto á beneficio 
del Común.

x x m ¡ XXVIL Qiiedefpues que los tales Zeládores h a- 
rmeba privilegiada yaa aceptado , y jurado ufar, y cumplir bien , y  fiel-, 
en co- ‘ diente la obligación de fus Oficios, baile fu declara-
Jllcun* cion con la aprehenfion Real,para executar las penas,

que fe feñalaran á los dañadores>y faltando la tal apre
hensión, fe tenga por fuficiente prueba la declaración 
del Zelador, con la depoíicion de unTeíligo mas,que 
la coadyube, dando razón de ciencia de fu dicho. 

xxviil XXVIII. Que fi en algún cafo no fe halláreReo del
SiL/o? hpa¿uCd°d primero que fe aprehendiere cortando, talan-
pi-ímcro que t- ;tpre- - do, quemando,6[introdnciendo Ganados en los fitio$
hend-J.no dando efte \ * i i t  ̂ i  ̂ j iReo cieno déla ' Pr° h ltHaos,pague los danos antecedentes, citando de- 
j5ntj,dor> ap-K” '' munciadós ante ia Jufticia $ y  (i no tuviere de que pa-
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XXIX*

XXX.
: cuicl̂ u de que 
.: jrtíijucii I as raí 
.:i.h tuciñas, b
r;ip.ua aprove- 
,4 ai curtidos.

XXXI,
; ia-; juncias nO 
. licencia alguna 
a corar, ni tacar 
„en Arbol de pie, 
lijóme neccfsi-

XXXII*
cUraíeü quien to- 
d conocimiento

t'.iií Caulas,lc"un, 
unidad, y tur las. 
daciones , y re- 

de días al
IÍC)0.

9 f
, garle, fufra la pena de prifíon 6  deftlerro , que le le /£* 
impuliere : lo quai fe enrienda no dando autor cierto 

.del daño antecedente.
X X IX . Siempre que fe juftifique á alguno de los 

.Zeladores, Guardas dei Campo, y Monte, o Alcaides 

.de la Hermandad , fraude , tolerancia , ó Cohecho en 

.cortas , talas, ó quemas de ios Montes, y Plantíos, fe 
procederá contra íns perionas , y bienes, é impondrá 
por ello la pena de pagar los danos > y quacro años de 
Preíidío de Africa irremiisiblcv

X X X . A  todos los referidos Guardas de Campo, 
y  Monte fe les deberá encargar muy particularmente 
por fus refpecUvas Jufticias, cuiden de evitar los gra
ves daños, y perjuicios, que íe ocahonan de ía fre- 
.quencía con que en los Reynados de Sevilla , y Cor
c o v a ,  en tierra de Z a fr a , cercanías de Toledo, y  
aperas partes, íe arrancan las Encinas, y Robres , para 
.aprovechar las cortezas, que iirven á los curtidos, y  
otros fines, dexando perdidos los Arboles , y dcftrui- 

,<k>s los Montes, para que efte exceífo fe corrija, y  
-caftigue con las mifmas penas, que las cortas, talas, 
y  quem as, como de igual perjuicio.

X X X I. En atención á los que cambien fe han 
originado del abufo de dar los Concejos , y Jufticias, 
por fu propia authoridad , licencias para entrefacar 
los Montes , y  cortar Arboles de pie para Fabricas de 
Madera á propios ufos , fe les prevenga^, encargue, y 
,mande de nuevo fe abftengan de cometer efte excef- 
fo, baxo la pena de fer caftigados con el mayor rigor, 

.fobre que deberán zelar mucho los Corregidores, y 

.en que folo permitan uno,u otro Arbol,en cafo de ne- 
cefsidad, para los proprios Obrages de los Vecinos.

X X X IÍ. Las C au las, que lobre efto fe hicieren, 
no Tiendo el corteja tala,o la quema de confederación, 
y tal, que fu pena no exceda de veinte ducados,la han 
de juzgar fumariamente las Jufticias de cada Pueblo, 
fin orden, ni figura de Juicio contencioio i pero exce
diendo de efta cantidad, deberán dar cuenta, con juf- 
tihcacíon, al Corregidor de la Cabera de Partidora-1 
ra que proceda formalmente contra los Reos con ape-* 
laciones, y recurfos á el Confejo, fin admitirla para 
.otro Ju ez, ni Tribunal alguno* por fer* como fon, do

'  .............. Íií
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xxxni,
'Apercíbele a los Jue
ces omifíbs en dar 
cuenta a los Corregi
dores de lo que toca 
á íu conocimiento.

íu privativa jurifdiccion , llevandomnos, y  otros L i
bros de Quentá, y Razonan que afsienten las dichas 
■ condenaciones, que fe han de aplicar como queda ex* 
preífado al Capitulo veinte.

XXXIII. Los Jueces, que no dieren cuenta pun
tualmente a los Corregidores de las Cabezas del Par
tido de aquellas Caufas graves , que tocan al conoci
miento de ellos, fe les tendrá por Reos principales del 
-delito , y fe procederá contra ellos á la execucion de 
las penas, y fatisfacciun de los daños, que por razón 
de las tales cortas, talas, ó incendios fe tuvieren oca
sionado , fin que fe admita efeufa alguna, fiendo por 
lo regular fu culpable omifsion caula de que no fe 
caíliguen los verdaderos deliquen tes.

X X X IV . Las Jufticlas de cada Pueblo remitirán 
en fin de cada año alCorregidor de laCabeza de Parti
do Teftimonio de fus refpeclivas penas, y condena
ciones , y elle al Miniftro encargado de elle Com e
tido,para que lo ponga en la noticia del Confejo.

X X X V . Y  fe declara fer las penas ordinarias, ade- 
<más de las extraordinarias prevenidas en fu cafo,y de 
las corporales.quc fe deben imponer, fegun la grave-»

que curtan, queman, 1 V h  r  7 t> D '
bulan Arbok-s, aun- vedad , y malicia de cada uno., mil maravedís por ca- 
priuí l"n tlUri pr°" PIe Arbol, que fe quemare, cortare,ó arrancare,

en contravención de cfta Ordenanza.
X X X V Í. A  los Corregidores , que íe diftinguie- 

ren, y cfmeraren en efta importante confianza, fe les 
tendrá prefentes para adelantarles, y afcenderles á 
proporción del mérito, que cada uno de ellos hiciere, 
y mas á el que aplicare íus cfmeros á que en los Pue
blos donde huviere terreno proprio, y difpoficion pa  ̂
ra ello, fe formen Alam edas, que íirvan á fu adorno,

* y  comodidad, y Semilleros, ó Plantíos comunes, de 
donde fe puedan facar Arboles nuevos para trafplan- 
taries donde fe crien mas utilmente, dexando ello al 
zelo , aplicación, y cuidado de cada u n o , y el hacer 
limpiar, y defeuajar lo que eíluviere cerrado de Mon- 

J te baxo, é inútil para el pallo, y labor,con precedente 
aprobación del Miniftro encargado de efteCometido. 

Pchas.y â feibimíen" XXXVII. Pero fi puntualmente no cumplen , y 
res qu^noTídc^“ íiaceri executar e^a Inftruccion en todas fus partes, 
fudebcr.cn ci cu^^y en, fin de Abril de cada ario no remiten los Teílim o-
Mentó de cíUQr- '

XXXIV.
Tcftimonios que de- 
ben rcinirir la:> 
das ä los Corrcgldo- 
rcs en hu de cadn aho 
de las penas, y de- 
minducloncs que hi
elt ran.

xxxv,
Detlar.tnie las pc- 

jias orJlnarlas de Ins

XXXVI.
Confidcr ación , que 
le tendrá a d  mérito 
que hicieren los Cor
regidores en cíte en
canto.

mos



níos > Planos, ó Relaciones , que en ella fe manda , J ¡  
ra informar al Con Cejo de quanto convenga, á fu.exe^ 
cucion, ademas de privarle, conforme a.la L ey  del R ey- 
no , déla cercera parte de lu fueldo, fe les hará eíle par-1 
neniar cargo en fu Refidencia, y no fe les confultará ja
más para otro empleo alguno.

XX X VIH . Y  para juftificar fu conduéla enaífump-
urt*. to,que principalmente conduce á el bien común delRey- 
/IT" no, y á la utilidad de la Caula publica: fu Mageílad, y el 
; V' Coníejo defpacharán las Vifitas , que chimaren conve

nientes, al fin de íer por ellas inftruidos del modo,y for
ma con que,han procedido cada uno.por la parte que le 
toca 5 y muy particularmente h en las Riberas de Man
zanares, C o to s, y Roiques immediatos á efta Corte , fe 
han hecho los Plantíos que conviene , ó permitido cor
tas , talas, ó quemas hn legitimas facultades.

X X h  IX. Y  para que:todo lo expreílado en efta Or- 
denanza tenga fu debido, efectodosCorremdores remití-r Mi- ^ ^

Vos rán por losCorreosOrdinarios,ópor leguros Conducto- 
;q°¡r res a los Pueblos de fu Díftrico , fin veredas que les gra
fios ven , una copia de ella ; y e ffo ,, con todo lo demás que 

le Ies encarga , lo. executarán por si , íus E ícrivanos, y 
a Miniftros , fin cobrar derechos algunos, por fer negocios- 

puramente de oficio, cuya expedición conviene á todos^ 
quedando baílantemente Beneficiados, y , atendidos coa 
]as cofias de las Caufas que hicieren, y terceras partes de 
las penas que impuheren á los culpados,omiflos,ó negli
gentes; previniendo álos referidos Pueblos la tengan ea 
ius Libros Capitulares , y que convocando cada año 
á Concejo abierto á todos lus-.; Veem os, fe vea , y  lea en 
el, para que ninguno pueda alegar ignorancia.

Y  para que tenga eíe&o quanto en los ^mencionados 
Capítulos le previene , por lo que mira á las veinte le
guas de la circunferencia de la Corte, confiando de Vos, 
que obraréis con el zelo , y reétítud , que íe ha experi
mentado en los demás negocios, que ie os han enco
mendado : he venido en elegiros, y  nom braros, como > 
por la preíente os elijo , y  nombro , para que entendáis 
en la mas puntual obferváncia , y cumplimiento de lo 
contenido eti los treinta y nueve Capítulos, que quedan 
incorporados ; y en fu confequencia os mando, que lue
go que recibáis efta mi Cédula ., pongáis efpecíal cuida-

Bb do.



¿ 0j y  vigilancia en el aumento r cria y y  :cen & m c¡o i¡ de: 
ios Montes, y Plantíos confitentes en las/Provincias, ,y 
Pueblos de las. veinte-leguas--de la circunferencia de lamr 
Corte > á excepción délo quexomprehenderia/Grdenan- 
za de Marina. , tomando a vueftro cargo lainfpeccion da 
elle importante aíTumpto. ̂  informándoos de todos los 
medios, que conduzcan á la fubfiftencia dedicbos Mon
tes , y  Plantíos, con arreglo a los Capítulos que quedan 
incorporados, previniendo alas Jufticias cuiden*, y ze- 
len de dicha confervacion,executando quanto les encar
gareis , dándoos cuenta de todo, para que poniéndolo 
en noticia del mi C onfejo , en los cafos , y cofas que lo 
eftimareis conveniente-, fe tome la correfpondiente pro-i 
videncia ; teniendo prefente , que por eíta declaración 
no fe altera , ni limita lo refuelco en la Real Ordenanza 
de Marina-de treinta y-uno de Enero de efte año, por 
quedar , como queda en fu fuerza , y vigor , para que 
los Miniftros encargados de lu execucion , y cumplb 
miento., puedan proceder, fegun fus reglas, al corte , y 
aprovechamiento de todas aquellas maderas , que eíli- 
xnaflen apropolito para la fabrica, y eonftmccion de Na
vios , en qualquiera parte:que das hallen útiles; y para 
ia execucion de todo lo que queda expreífado, daréis las 
ordenes,y providencias que íe requieran. Y  mando álos 
Corregidores, y  Jufticias comprehendidas en dichas 
veinte leguas,cumplan,y executen:vueftras ordenes, y os 
participen quanto ocurra,y ocurriere digno de remedio: 
para lo qual,y lo anexo^y dependiente,os doy comifsion 
en forma,por fer afsi mi voluntad, y que al traslado im- 
preflb de eftami Cédula, rubricado de.Don Miguel Fer
nandez Manilla , mi Secretario, Efcrivano de Camara 
mas antiguo, y  de Govierno del mi C on fejo , fe le dé la 
rnifma fe,y crédito, que d efta original. Fecha en Buen- 
Retiro a fíete de Diciembre de mil fetccientcrs y quaren- 
t a y  ocho, YO  E L  R E Y . Por mandado del Rey nuef- 
tro Señor. Don Aguftin de Montiano y Luyando.

'Numero feptimo.
R E A L  PROVISION SO BRE POSITOS,

DO n  B h e l ip e  p o r  l a  g r a c ia  d e  D io s , 
Rey deTCaftÍlla , de León , y de Aragón ,'&c, 

yAtodos losjCorregidores, Afsiftente , Governadores,
 ̂ : Al-



AlcaldesMayores, y Grdinanos/y demás Jueces, Juílícias^Mmiiiros,- 
y perfonas/de codas las C iu d ad esV illas  , y  Lugares de eftos nueftros 
Reynos, y Señoríos, á quien 1 °  contenido en efta nueftraCarta toca, o 
tocar pueda en qualquier manera,y á cada uno , y qualquier de vos en 
vucllros Diftritos,y Jnrifdicciones, falud, y gracia: Sabed, que por los 
Jel nueftro .Coníejo, en diftintos tiem pos, le han dado diferentes or- 
llenes, y providencias, á fin de que le reintegren ios Pofitos de los Pue
blos de d ios nueftros Reynos,y Peniniula de Elpaña de las cantidades 
Je Granos, y maravedís, que iegundus Fundaciones, y Dotaciones,de
ben tener, con mas el aumento,que han tenido por las creces de lo que 
ic ha preftado,para que los Vallados íe iocorran-de tan prccifo alimen
to en las ccaíiones de careftia , y falcas de cofechas : á cuyo intento, 
en quince de Ju lio  del ano de mil íeiídentos y noventa y tres, fe ex
pidieron Ordenes generales,.mandando, que.en todo el mes de Sep
tiembre de él fe reuitegralien , y eftuvieílen reintegrados todos los,Po
li tos de las cantidades., que alsi.cn Granos, como en maravedís, íe les' 
cRuvieíie debiendo por quaieiquier periunas, y que de havcrlo execu^ 
unjo díefien.cuenta puntualmente alnueftro FiléáficonTeftimonio de 
ello , para que lopuneüe en.nueftra noticia > y que luí perjuicio de la 
reintegración, y lo.executiva de. e lla , dentro de un mes embiaílen al 
mieftro Conlejo,por mano de dicho nueftro Fifcál,Relaciones firmadas, 
yen forma que hicieften feey dequéperíonas eran deudores al caudal 
de los Pofitos, defde qué tiempo , por qué cantidades , y en virtud de 
qué ordenes, ó licencias fe les havia preftado lo que debían : cuyas or
denes pofteriormente fe repitieron á los nueftros Corregidores, y Ju ft 
ticias fuccefsivas; y por la omifsion de algunos, le ha encargado en dif
untos tiempos á los Prefidentes de las Chancillerias de Vaíladolid , y  
Granada , den providencias para que Fe executen las reintegraciones, 
como mas próximos al remedio.de efte daño en fus Diftritos, m otiva
do de las ocupaciones ocurridas alos del nueftro Confejo, á quien pri
vativamente toca, y pertenece el conocimiento de efte tan importante 
negocio 5 por lo que en veinte<y tres de Jun io  de efte año, enterado de 
la infelicidad en que eftaban conftituidos los Naturales de eftos nuef* 
nos Reynos , originado de la careftia , y falta de coféchas de todos 
frutos,que por la efeaséz de aguas acaeció el año próximo paflado,que 
obligó á losLabradores á quedarle fin el predio alimento,por empanar 
los barvechos, que tenian hechos; caula porque no obftante el zelo dé 
las Jufticias, y Ayuntam ientos, fe quedaron los Pofitos, no folamente , 
fin reintegrar de lo que eftaba preftado, y creces, que les correfpondia, 
fino que íe hallaron obligados á facar lo queexiftia en ellos; Y  £avÍen- _   ̂
dolé férvido la Divina Providencia manifeftar prometemos efte p reG .|Jj|  
tente* año una , abundante cohecha de Granos, con que püdieífen los La-^
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 ̂ 100 . v r
bradores fatisfacer fes ■ obligaciones y y ocurrir a luis .urgencias 5 fiendo
la mas importante la reintegración, de los Pofitcs , como tan pnvile- 
mados, y que.foftienen.el Gomun en las mayores necesidades, man* 
damos procediereis á la reintegración de los de eflasGiudadesrVílla3) 
y Pueblos dé vueftros Diftritos en todas las cantidades de Granos, y 
m aravedís, que lespertenecíefien, y de ellos fe huvieífen facado , ¿ 
preftado con quaiquier motivo , aísi de licencias del nueftro. Confejo, 
como fin ellas; de forma , que eftuvieflen reintegrados en todo el mes 
de Septiembre próximo paliado. Y  con ocaíion de eftar dadas por el 
Prehdcnte deda nueftra Audiencia , y Chancilleria de Granada algunas 
ordenes en el Diftrito de ella , en punto de reintegración de Poínos, ¿ 
alaunos de vos los nueftros Corregidores, y Judíelas, y ofrecidofe al
gunas dudas, y embarazos, fe mando por los del nueftro Con fe jo dar, 
y  con efecfto fe expidieron por el infraferipto nueftro Secretario, Ef- 
crivano de Camara mas antiguo, y de Govierno de é l, en los días dos, 
cinco j y feis de Agofto próximo , Ordenes circulares á los cinco Rey- 
nos , y dos Provincias del Diftrito de aquella Chancillerla , para que 
110 obftante lo mandado en la Proviíion mencionada de veinte y tres 
de Ju n io , diefledes cuenta al Preftdente de ella de lo executado en 
punto de Reintegración de Pofitos, y eftuvieftedes á fus ordenes, remf 
riéndole Teftimonios de ha verlo practicado. Y  como últimamente 
han ocurrido nuevas reprefentaciones de algunos de vos los nueílros 
Corregidores, con motivo de negaros en diftintos Pueblos el cumpli
miento de los Defpachos expedidos en efte aflumpto j otros exprefian- 
do las Facultades, que les eftán concedidas, para conocer eri razón de 
Poínos, y íu reintegración y otros, que no pueden , ni deben fer reí 
poniables a las omilsíones de eftas reintegraciones en los Lugares de 
lu Partido ; y otros la antiquada poffefsion en que eftan de la reinte
gración de fus Poínos, teniendo para ello algunos particular Ordenan
za- , y muchos negandofe a las ordenes vueftras, con el pretexto de ier 
Lugares de Señorío , y Abadengo; y conviniendo atajar los inconve
nientes , y perjuicios, que femejantes difeordías, y defunion pueden 
producir, conviniendo tomar prompta efedliva refolucion, y regla, ba- 
xo de que fe camine en aflumpto tan importante , tocando., como to
ca , al nueftro Confejo el .remedio, como punto peculiar fuyo , que le 
efta encargado por las Leyes de eftos Reynos , y repetidas Ordenes 
de nueftra Real Perfona, teniéndolas preíénte , y que por las Inftrue- 
piones de Corregidores fe les encarga, y comete el cuidado de los Po- 
íitos , y fu reintegración , por cuyas omifsiones fe les hace , y faca en 
las Refidencias graves cargos haviendo reflexionado'la gravedad de 
efta materia, como tan preciía á la confervacion, y  aumento de eflos 
Dominios y y  nueftios Subditos > y Vaflallos', vifto pondos" dc?l;hueílro
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JonfejOjíe acordó espedirefta mieftra CarcarPor la qual os mandamos 
i  todos, y a  cada uno de Vos en vueftrosGugares, Díftrkos , y Ju rii- 
¿íicncmesjcomo queda expreílado,que luego que la recibais,continueis 
CI1 [a reintegración de los Poíitos de las Ciudades, Villas,y Lugares de 
vueftra JurífdicciQn , y Partido , de codas las cantidades de granos, y 
maravedís, que-les tocan,y pertenecen, y de ellos le hu vie reo. prefiado, 
o lacado con qualquícr motivo, aisi con licencias del nuefiro Coníejo, 
como fin ellas , con mas el importe de las creces que han debido haber, 
ejecutando en elle affumpto quanto conduzca i  que tenga efecto, y en 
cafo neceflario los A u to s, apremios, y  diligencias que fe requieran, 
dando cuenta á los del nueftro Coníejo , po/ mano del nueílro f  ifcal, 
de haverlo executado , conTeftimoníoS de las reintegraciones j y en 
cafo de no eftarlo , qué perfonas ion deudores al caudal de ios Folíeos, 
defde qué tiempo, por qué cantidades, y en virtud de que ordenes, ó 
licencias fe les'dieron,y preftaron, para que en iu vifta fe provea lo que 
convenga  ̂y lo mifmo practicareis quanto á la reintegración de los Po
íitos de las Ciudades, V illas, y Lugares, comprehendidos en vueftro3 
Diftricos, y  Partidos, que fean de. Seno fio, y Abadengo, y que por cof- 
tumbre, óabufo hayan las Juñadas de ellos practicado por si las rein
tegraciones , participándolo á los dueños de la jurifdiccion , cuidando 
Vos de que efién reintegrados en la milma conformidad. Y  convinien
do también, que los nueftros Prefidentes de las Chancille fias de Valla
dolid , y Granada, fe hallen noticiofos de lo que en lu reípedivo diltri- 
to fe praótica ; queremos, y mandamos les deis cuenta de ello,para que 
fi entendieren por quexa , ó en otra forma , que en las reintegraciones 
camináis con omifsicn, y negligencia, os precífe al cumplimiento de la 
obligación de vueftros encargos, compeliéndoos a elLo por los medios 
mas eficaces , que hagan efectivas tas reintegraciones, tomando i  efte 
fin los mas feguros intormes, defpachando Executores , en cafo neceG 
Jacio, contra las Jufticias omitías , confiando de fu renitencia. Y ha- 
viendo entendido afsimifmo, que muchas de las reintegraciones, que 
L hacen á los Poíitos, fon fingidas, y fupueftas ; unas por compoiicioa 
con los Cilleros, ó Mayordomos *, otras por medio de hacer nuevas Ef- 
trituras de obligación para el ano figúrente , fuponiendo haver hecho 
la reintegración de las deudas antecedentesvy otras haciéndolos repar
timientos fin necefsidad para diftintos fines , convirtiendo el producto, 
cn ufes propios , ó en efectos a que no efti aplicado ■, y lo que mas es, 
fuponiendo muchas veces eftár los Granos picados, y dañados; Siendo 
jufio ocurrir también á efios perjuicios, que refukan principalmente 
contratos Vecinos pobres, y Jornaleros, eftando prevenido lo que en 
tales cafos fe debe pra&kar, y obfervar: ordenamos,y mandamos, que 
del caudal délos Pofitos no fe pueda facar , ni faque porción alguna en,
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¡Granos;/* ni márayedísv/iftaft qb¿ Uíercera parfcdel. Tngp , que hirvió r 
■ re en elPofito, y elfo tolo para la íementera, en lósameles que corcel 
ponde * y no oíros * reparciendoiaj enere los-Vecinos: Lahradpáes, qüe 
coftftáreteher hechos ius, barvechos /.y no conque-poderloS: fembrar* 
fin que por ello incurran en pena alguna * haciendo]e con igualdad , y 
juftiíicacion > entendiéndole eftocon los que no deban al Ponto * p0f„ 
que ios'■ que le fueren deudores., han de ,1er 3,c.omo mandamos lean, 
exempeos * y exceptuados del repartimiento , hafta que, realmente ba~ 
yán reintegrado * y pagado lo quexiebao * zelando k s  Judfticias * que 
los Granos que aísi le preftaren, no le conviertan en otra cofa mas, 
que en la fementera> y d e jo  que fe repartiere en efta form a, con ex? 
prefsion de los lugeros* porciones que le les han repartido .j ;y fianzas 
que dieren de reintegrarlo para, el Agofio figuiente* con Jas crece? 
acoftumbradas', han de. tener: obligación las Jufiicias de; cada PuCr 
blo á remitir Teftimonio de cUo al nueftro Corregidor de laVrcfpccth 
va Cabeza de Partido ¿ con apercibimiento, que no lo: haciendo , pifi 
lata Miniftro á fu cofia que lo recoja ? fobre que deberán zelar los 
dichos nueftrosCorregidor.es. -Que hecho efte repartimiento * no fe 
ha de poder hacer/otro alguno por los Corregidores* y Jufticiás?:haíU 
mediado de Abril de cada año, * defde cuyo d ía , el Pueblo que necefi 
litare de algunos Granos para Ja manutención de fus Vecinos * 'hafta 
k  cofeclía, en cuyo tiempo * acudiendofe al nueftro Confejo.con jufi 
rificacion de la :nece(sidad * y lo que le halla exlfteace enelPofico* 
teniendo preíenre loque la colecha explica, fe feríale por los de ef la 
pordon que deberá repartirle entre, los Vecinos necefsitados * y que 
no íueífcu deudores al Poíito j y el.Trigo que en uno * y otro tiempo, 
fe repartiere * fe lentarávy pondrá por memoria en un Libro * en que- 
ha de firmar el Lfcrivano; del Concejo , y perfonas á quien aísi fe re- 
partiere * y fus Fiadores* Cabiendo firmar * y por el que no Cupiere, 
un Teíligo; con io q u a l, no.excediendo el. pan-, que á cada uno fe 
repartiere, de veinte .fanegas * puedan fer executados* como por obli
gación guarentigia,* finque el Efcrivano por ello pueda pedir ,'ni He-, 
var derechos algunos ^excediendo de veinte fanegas* fe han de obli
gar en forma * y dár fianzas legas * llanas * y abonadas de que. lo bolve- 
rán al Pofito * afsidos unos ^comolos otros * para fin delmes de Agof- 
to próximo:, coalas creces acoftumbradas. Que por razón,de hacer 
efte empreftido * no fe-hade poder pedir* ni llevar Alcavala alguna,- 
alosPolitos* ni Vecinos; Que dentro deunm es' íiguiente al día en 
que fe hiciere el repartimiento de la porción de Granos que fe conh- 
derare* han de embíar las Jufticias á quien fe concediereYal rtueftro 
Coníejo * por mano del nueftro íifeál * Relaciones firmadas de 
fus nombres ? y en ¿manera que haga fee r .de: la cantidad que fei rê



partiere eh virtud ide’ ía : Lfcenda, á qué perdonas;, y  qu'antoácaT 
L  una con 4iftincion‘) y íeparaciou i  epn aper.dbirnleiHo., que 
lucernos i  los Corregidores , y Jiíítidas do eitos Reynos , que íi 
-l¿i no lo dbíervaren , y práclicareii ? íe. procederá contra los ino- 
beciieiTCes á la mayor feveridad > y  ̂p.aílara/períoaA i. fu coda á 
tqjiur L^quentas dé los caudales de .los, PoíitQS: j atracadas 5 y  
foirrientes: ■> debiendo zelar afsimifmo unos , y  ptrps y  que los 
repartimientos fe hagan con toda ,igualdad , fin atención á refpe-f 
jo alguno , y ■ íolp si a la urgencia > y . ncceísídad en que cada 
Vecino fe hallare. Todo lo quaL cumpliréis unos , y otros , en 
jo que os peftcnéce f^penadeprivacipn^d^ P.ucio ¿ y  de quinien
tos.ducados , que fe os Tacarán por y k  d_e multa., en calo de 
contravención , por convenir alsi a nUeftro Real Servicio , y fer 
fik  nueftra voluntad Lcom o que al traslada jmpreíío- de efta 
pueftra Carta ,fu-mado de EJon Miguel FernaudeziMuqilla ? nuef-* 
pro..infrafcnpc.0. Secretario y Efcrívauo de Camara mas antiguo, 
y de Gpviernp del nueftroConfejo , fe k  de; tanta fe , y credk 
(o como á fu original; Dada en Ma d r i dá  dies y  nueve de Oc
tubre de mil fetecientos ■ y ’: treinta y pingo, E l Obifpo de Ma- 
hga,. Don Juan . Jofeph de Mutiloa. , Qon Trajrctíco Nuñez de: 
t^ftro.- Doctor Don Barthalomé de, Henao. Don Fernanda- 
Francifco de Quíjicoces. , Y o  Don Miguel Fernandez Munida,, 
Secretario del^R^yiiiueftro SeñorY y fu Eicríyanp de Camara¿> 
U hice .eferivir por fu mandado. Qon Acuerdo de los de fu Con-* 
íejo. Regiftrada. Don Juan Antonio Romero. Theniente de 
Chanciller Mayor, Don Juan Antonio Romero.

Numero Q$avo.

REAL D ECRETO  D E SU M AGESTAD  DE 19. D E  
Noviembre de 1748/fobre caftigo da Defraudadores

r de Rentas. %
v? ■ \

R  iendo tammanifieítos los perjuicios >s que caufán en el Reynq 
 ̂^ las perfonas dedicadas á, defraudar mis Rentas, conocidas re^ 

gularmence por los.nombres de Con trav andidas , y Deiraudadóres^ 
no tanto en la difipacion de los derechos Reales, ni aun ( lo que es: 
mas ) en ,el quebrantamiento de las L eyes, y Reioluciones prphL 
bitivas del Comercio , entrada ^6 falida de «varías, elpecies, y  g.e  ̂
ñeros de mis Do^aimos quanto en los vicios , que comunmen
te les acompaiki^iie infoiencia, é intrepidez, con que fe hacen 
infufribles en los Pueblos de fu D om icilio, falcando al refpeto,
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io que b i íu je te , y diTpuefto? pú^eftas milmasr propiedades i  
cometer mayores intuitos-3 p^fra tuoíiícii en tan relaxada tonífi.* i 
rucian , reflexionando ? no fin fundamento > que el no fia.yecfe con* 
teñidó^efte de ford en , provenga del excedo de ■ ■ befljgpidad , cg¡i 
que fian fido tintados los que le practican , y también de la re* 
tardador! , y omifsione-s en fübftanciar , y determinar las Cauia^ 
conque fe'fia dado lugar muchas¡veces *  que por m otivos, y ¿¡, 
licencias extraordinarias , fe hallen ios Jueces embarazados ¡ y p;r* 
plexos para dar las Senseoicias condignas : Mande á los Directo
res de Rentas Generales, y Provinciales, que a toda períona,(jnj ¡ 
delinquidle cu el v icio , f  '"delito de-Cóntrayandíífo ,0-Defr-aud*. 
dor de las que aJm iniftran, fiendo convencida con la aprelien  ̂
fiorTReal, íe impufiera por ĉ llo la de Paxfidio 'cerrado de 
Africa , a excepción de los tafos :en ( por concurrir -cirdint . 
tandas agravantes ) fean merfecedcfres de mayor caíligo. 3 y que 
cito fe verificaffe luego quedos Corregidores', Superiiitéñderireá-,, d J 
Subdelegados cmbiaflen-Teftiirionio$“-$el cuerpo de delito de 
las confefsíónes de los R eos, dándome-cuenca , con íu difamen, 
para proceder con-mí 'aprobación*Jú fin de deílem r de lesPud 
bloVIos ocíofos, y mal entretenidos , y  précáyer los perjuicios ; 
de mi Real Hacienda. Y  haviendofe puedo ehu^xé%cioneftapro- ■ 
videncia, y  experimentandofe con ella los favorables efe¿tos, que y 
fe efperaban : He refiteleo , que los* exp re fiados D i redores contH
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